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a b s t r a c t  

i

RESUMEN 

Esta tesis doctoral propone la concepción del espacio arquitectónico como espacio 

material y la consideración de la arquitectura como extensión topológica. Para ello se 

ha recurrido a tres conceptos filosóficos en torno a los que se articula todo el discurso 

teórico de la misma: el hilemorfismo aristotélico, la extensión de Spinoza y Descartes, y el 

concepto de topos o lugar en Aristóteles. 

La idea del espacio que los arquitectos han manejado tradicionalmente ha estado 

enormemente vinculada al concepto del espacio abstracto -el espacio concebido 

como receptáculo- que encontramos ya desde los presocráticos y que se ha 

desarrollado por la Geometría, las Matemáticas o la Física, lo que ha terminado de 

asentar dicha concepción apenas con matices sobre la realidad de su existencia o no. 

La arquitectura construida se desenvuelve necesariamente en el espacio euclídeo; 

invariablemente, el espacio arquitectónico ha sido equiparado a la geometría que lo 

configura.  Pero para que la arquitectura sea esa “Física hecha carne” a la que se 

refiere Borchers debe estar construida a partir de límites materiales.  

El hilemorfismo aristotélico establece la composición dual de las substancias (los 

particulares) a partir de dos principios de la existencia: la forma y la materia, ambos 

igualmente necesarios para la constitución real del ser. Si analizamos una obra de 

arquitectura atendiendo a este principio ontológico observaremos que está constituida 

por un elemento formal, la geometría, y otro material, el espacio y la materia. Lo que en 

un principio puede resultar paradójico resulta ser bastante revelador: el elemento 

material de la arquitectura está indistintamente constituido por espacio y por materia. A 

diferencia de lo que sucede en el caso de un objeto cuya forma se contrapone a su 

constitución material, en la arquitectura la forma es doble: una cóncava hacia el interior 

y otra convexa al exterior pero definida igualmente por un elemento material. De la 

misma forma que nadie cuestiona la doble naturaleza material y espacial en la 

topología de una esponja, no se puede concebir la arquitectura como una realidad 

desmembrada en tres partes cuando en realidad se trata de una sola y misma cosa. 

Dado que los conceptos de espacio y materia se nos han dado como antagonistas 

necesitamos recurrir a un concepto que aúne ambos superando la tradicional 

polaridad: la extensión. El concepto de extensión acuñado por Descartes y Spinoza no 

distingue entre lo que es materia y lo que es espacio aunando dos conceptos que 

tradicionalmente se han considerado antagónicos en una única realidad que introduce 

una dialéctica de complementarios.



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                   I    1    2    3    4    E    C    B    A 

i i

Por otro lado, la concepción del espacio como receptáculo desplazó a lo largo de la 

historia la idea alternativa que proponía Aristóteles: el espacio concebido como topos o

lugar. Si para Platón el espacio era una forma de existencia que estaba muy próxima al 

no-ser y que en ningún caso podía ser material o ideal, el enfoque más materialista de 

Aristóteles le impedía conceder cualidades de la existencia tales como la extensión al 

espacio si éste era una forma de no-ser. Así, Aristóteles propuso una noción topológica 

del espacio en la que éste estaba determinado por los cuerpos materiales; esto es: el 

espacio concebido como negativo de la materia. En la arquitectura, habida cuenta de 

la configuración material del espacio, la concepción aristotélica del espacio como 

lugar resulta mucho más pertinente. Y no sólo porque permite considerar condiciones 

locales para la arquitectura sino porque las relaciones de escala, posición (proximidad y 

lejanía), orientación y tensión caracterizan igualmente al espacio interior, toda vez que 

éste es el anverso de un límite material cuyo reverso forma parte del lugar.

Cuando se ha abordado desde un punto de vista teórico el espacio arquitectónico se 

ha pivotado entre enfoques “espacialistas” o “materialistas” primando más el espacio 

considerado como geometría o el cerramiento material como definidor de ésta. La 

tradicional disociación entre lo que es material y lo que es espacial en el ámbito de 

nuestra experiencia ha contribuido a esta polarización. Así, nuestro enfoque establece 

una lectura de la arquitectura incorporando la materia como elemento determinante 

de la organización espacial que vincula necesariamente interior y exterior, un cobijo 

construido en un lugar. 

A consecuencia de ello, las cualidades que convencionalmente se atribuyen al espacio 

como concepto abstracto y receptáculo de lo material no pueden aplicarse a la 

arquitectura. Así, el espacio arquitectónico no es ilimitado, no es homogéneo, no es 

isótropo, no es continuo, no es homoloidal, no es no es inmaterial ni vacío, y sí es 

tridimensional aunque sus límites pueden tener una, dos o tres dimensiones. 

La tesis propone una estructura del espacio material cuyos elementos son invariantes y 

por ello trascienden las distintas épocas o estilos, tal y como se demuestra con diversos 

ejemplos de distintas épocas. De este modo se comprueba la hipótesis inicial de que en 

la arquitectura de todos los tiempos existen elementos comunes que definen su ser 

esencial. Dado que la evolución del lenguaje de la arquitectura ha venido determinada 

por la relación entre el espacio y la materia hemos establecido, atendiendo a esta 

relación, una clasificación de siete categorías de la arquitectura.

Por lo tanto, cuando diseñemos o cuando analicemos una obra de arquitectura es 

indispensable considerar la relación entre la materia y el espacio. Aplicado al espacio 

material esto determinará la densidad, la compacidad, la conectividad o la fluidez del 

mismo, algo que no se puede obviar dado que la geometría de los límites materiales 

está determinada tanto por la forma como por la resistencia material de éstos bajo el 
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influjo de la gravedad. De hecho, la desmaterialización como constante histórica dentro 

de la arquitectura es la consecuencia lógica de la utilización de los tipos y materiales 

estructurales con un creciente grado de eficiencia debido a un conocimiento mayor 

del comportamiento estructural. Por otro lado, la relación entre el espacio y la materia 

aplicada directamente al límite material conducirá a propiedades tales como la 

permeabilidad o la opacidad, y en términos visuales a la transparencia. Algo que nos 

recuerda la idea de espacio del Tao Te Ching.

A pesar de que podría pensarse que la condición topológica de la arquitectura se 

relaciona con la Topología matemática no es así, al menos no para el espacio 

arquitectónico construido, que es euclídeo. Sin embargo, con la aparición del espacio 

virtual –algo que afecta únicamente a la arquitectura en su concepción, no a su 

estructura como espacio material- y su ilimitada plasticidad, en cierto sentido, constituye 

conceptualmente un espacio topológico. Dicho espacio debe considerarse en el 

contexto de una existencia virtual derivada de su potencialidad en el proceso de 

diseño, lo que implícitamente incluye el tiempo, en contraposición con la estática 

existencia de lo material. Así pues, la consideración topológica de la arquitectura 

construida debe ser entendida en relación con el concepto de topos aristotélico.
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ABSTRACT 

The PhD deals with the conception of the architectural space as material space and of 

architecture as topological extension. The research has been structured on three 

philosophical concepts which articulate its theoretical discourse: Aristotelian 

hylomorphism, Spinoza’s and Descartes’ extension, and the concept of topos or site in 

Aristotle. 

The architect’s conception of space has traditionally been linked to an abstract idea of 

space –space considered as a container- which may be traced to pre-Socratic 

philosophers and which has been further developed through Geometry, Mathematics or 

Physics, a fact that has resulted in placing this concept, with few changes, and has 

strongly contributed to settle such conception, being questioned by nuances regarding 

the reality of its existence. Built architecture necessarily unfolds itself in the Euclidean 

space; invariably, the architectural space has been identified with the geometry that 

shapes it. However, in order for architecture to become that “Physics made flesh” 

Borchers refers to, it has to be built maintaining a regard for its material limitation. 

Aristotelian hylomorphism establishes a dual composite of substances (the particulars)

based on two principles of existence: form and matter, both equally necessary in the 

constitution of being. If we analyse a piece of architecture with respect to this 

ontological principle it can be observed that it is made up of a formal element, its 

geometry, and a material one, indistinctly its space and its matter. What may at first 

glance seem a paradox is really very revealing: the material element in the architectural 

substance is, in fact, composed of space and matter. In contrast to the case of a 

material object whose form is in counterpoint to its material constitution, in architecture 

the form is double: a concavity towards the interior and a convexity projecting itself 

outwards; nevertheless, analogously defined by a material element. Just as the material 

and spatial twofold in the topology of a sponge is unquestioned; architecture cannot be 

conceived as a threefold dismembered reality when it is actually a single and same 

thing. 

Given that the concepts of space and matter have been conceived as antagonists we 

need a notion capable of unifying both in order to overcome the traditional polarity: 

extension. The concept of extension coined by Descartes and Spinoza does not 

distinguish between that which is matter and that which is space, thus unifying two 

concepts that had been thought of as antagonists resulting in dialectic

complementariness.



a b s t r a c t  

v

On the other hand, the conception of space as a container displaced over time, the 

alternative idea of space that had been proposed by Aristotle: space conceived as a 

topos or place. If for Plato space was a form of existence very close to not-being, that in 

no way could be ideal nor material, the more materialistic approach given by Aristotle 

prevented him from admitting any properties of existence, such as extension, of space if 

it was to be considered a kind of not-being. Therefore, Aristotle proposed a topological 

notion of space which was determined by material bodies; that is:  space conceived as 

the negative of matter. In architecture, provided the material configuration of space, the 

Aristotelian concept of space as place is unquestionably more pertinent. Not only 

because it permits the consideration of local contextual conditions for architecture but 

because the relationship of scale, position (proximity and remoteness), orientation and 

tension are also characteristic of the interior space; the latter considered as the obverse

of a material limit whose reverse is part of the place. 

Whenever architectural space has been addressed from a theoretical point of view it 

has hinged on “spatialistic”  or “materialistic” approaches considering it either as the 

geometry or the material enclosure that shapes it.  The traditional dissociation between 

the material and the spatial in the context of our living experience has firmly contributed 

to this polarization. Whereas our approach to architecture enhances matter as a 

determinant element in spatial organization, something that necessarily brings together 

interior and exterior, a shelter to dwell built in a place.  

Due to all of the above, the properties that are conventionally given to space as an 

abstract notion and a container of materiality are not valid for the architectural space. 

Therefore, architectural space is not unlimited, nor is it homogeneous, nor is it isotropic, 

nor is it continuous, nor is it homoloidal, nor is it immaterial or empty, and yes, it is three-

dimensional although its limits may be one, two or three-dimensional. 

This work proposes a possible structure of the material space whose elements are 

invariants transcending epochs or styles, as it is shown with various examples throughout 

history. The initial hypothesis which considers that there should be a set of constant 

elements defining the very essence of architecture independently of when it is built is 

thus confirmed.  Considering that the evolution of architectural language has been 

settled on the relationship between matter and space we have, therefore, established a 

classification of architecture in seven different categories. 

Consequently, when we try to design or to analyze an architectural building it is 

unavoidable that we consider this relationship between space and matter. Applied to 

the material space this will determine the density, the compactness, the connectivity, or 

the fluidity of itself, something that cannot be obviated because the geometry of the 

enclosing limits is determined by both, their shape and their material resistance, 

governed as it is by gravity. In fact, the dematerialization in architecture as a historical 

constant in architecture is the logic outcome of an increasing level of efficiency based 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                   I    1    2    3    4    E    C    B    A 

v i

on a better knowledge of structural performance. On the other hand, this relationship 

between massiveness and the emptiness applied to the materiality of the limits will 

provide properties such as permeability or opacity, and visually speaking, transparency.

All of which recalls the conception of space in the Tao Te Ching.  

Although it would seem that the topological condition we have observed in architecture 

is somehow related to mathematical Topology, this is not so; at least not for the built 

architectural space, which is necessarily Euclidean. However, in relation to the emergent 

virtual space –something that only affects the conception of architecture itself, not to the 

structure of the built space- and its unlimited plasticity, in a certain sense, it conceptually 

entails a topological space. Such space must be considered within the context of its 

virtual existence derived from the potentiality involved in the process of design, 

something implicitly including time, in opposition with the stasis of material existence.

Accordingly, the topological notion in built architecture must be understood with regard 

to the concept of Aristotelian topos.



1

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

El planteamiento central de la tesis radica en incorporar el valor de lo material al 

espacio arquitectónico habida cuenta de las características del mismo. Es decir, una 

concepción de la arquitectura cuyo espacio debe sus singularidades al hecho de estar 

confinado por unos límites materiales que definen entre sí relaciones de posición, 

orientación y escala: una geometría con carácter topológicoi. A eso le hemos llamado 

espacio material.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX hubo una preocupación teórica por incorporar 

el espacio como cualidad esencial de la arquitectura. Con anterioridad a la 

investigación de historiadores y teóricos -fundamentalmente alemanes- de ese periodo 

no hay evidencia explícita de que el espacio fuera el motivo fundamental de las 

investigaciones de los arquitectos, al menos desde un punto de vista teórico. Las razones 

pueden ser variadas pero probablemente estén muy relacionadas con el hecho de que 

el arquitecto diseña y construye los límites materiales que definen un doble espacio 

arquitectónico, un exterior y un interior. Es decir, el objeto primero de su diseño está 

centrado en el aspecto material de unos elementos tectónicos que, organizados de una 

determinada manera, engendrarán un espacio habitable: la arquitectura entendida 

como solución constructiva a un problema funcional en clave poética. Por ello, la 

relación entre el espacio y la materia es tan importante en la arquitectura; el espacio 

arquitectónico sólo puede existir en la medida que esté confinado por unos límites 

materiales. Éstos generan necesariamente una concavidad y una convexidad. 

Así pues, desde esa óptica, parece lógico indagar acerca del espacio y de la materia 

como conceptos abstractos. Por ello se han abordado primeramente los fundamentos 

filosóficos sobre los que apoyar y desarrollar esta hipótesis, así como las consideraciones 

de tipo constructivo-estructural que ayudan a comprender la naturaleza dual -espacial 

y material- de la arquitectura. De ahí nuestro interés por el hilemorfismo de Aristóteles 

como teoría metafísica en la que se reúnen materia y forma para constituir la unidad de 

la substancia como realidad concreta; en nuestro caso, el espacio y la materia como 

materia hilemórfica de la substancia arquitectónica estructurados en una geometría 

ordenada, su elemento formal. Por el mismo motivo nos interesa igualmente la 

Metafísica de Campo de Spinoza y el concepto de extensión como continuo de 

espacio-materia que evita la dualidad tradicional de ambos conceptos e introduce la 

posibilidad de una lectura más abierta respecto de la topología de los espacios y los 

lugares de la arquitectura. La analogía de la extensión con la arquitectura no es sino la 

i El adjetivo topológico se emplea en relación con la idea original de lugar aristotélico –topos-, no con relación a la rama de 
la Matemática conocida como Topología que empleó la misma raíz etimológica. En el segundo capítulo se explica y justifica 
el porqué del empleo de esta terminología.  
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consideración de lo material como nexo necesario entre el espacio interior y el espacio 

exterior; el espacio arquitectónico y la materia que lo determina considerado todo ello 

como una sola y misma cosa.  

Lo que se propone, en suma, es la consideración de la arquitectura en su doble 

dimensión espacial definida por unos límites materiales que configuran unas relaciones 

topológicas, el espacio material como extensión topológica. Ésa es la hipótesis de 

partida. 

Pantheon de Agrippa, Roma, siglo II d. C. 

En todo caso, la aplicación de los conceptos de hilemorfismo y extensión a la 

arquitectura pueden, por analogía establecer una diferenciación entre la arquitectura 

de la antigüedad y la arquitectura del Movimiento Moderno de acuerdo con la relación 

entre la materia y el espacio. Así, una arquitectura como puede ser la de Roma, cuyos 
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espacio arquitectónico son las que definen su esencia tanto como lo hacen las 

cualidades materiales de sus propios límites geométricos. 

La consideración del espacio arquitectónico bajo esta perspectiva implica que las 

cualidades de aquél no se corresponden con las del espacio convencional.  La tesis 

analiza las cualidades del espacio arquitectónico que resultan ser, en realidad, 

completamente opuestas a las que se atribuyen al espacio como concepto abstracto. 

Así, el espacio arquitectónico no es ilimitado, ni es homogéneo, ni es isótropo, ni es 

continuo, ni es homoloidal, ni es inmaterial, ni es vacío, etc. Únicamente comparte con 

aquél la cualidad de la tridimensionalidad, y aún con ciertas matizaciones.  

La arquitectura como extensión topológica: estructura e invariantes 

La tesis analiza y propone una estructura de la extensión topológica o arquitectura 

asumiendo la presunción de que, independientemente de la época o el estilo, el 

problema arquitectónico ha sido y es siempre el mismo. Obviamente los sistemas 

constructivos, los tipos estructurales, las concepciones teóricas, las referencias plásticas, 

etc. han variado a lo largo de la historia. Ello ha supuesto una evolución continuada en 

el tiempo, de forma que es posible hacer una lectura de la historia de la arquitectura en 

la que los estilos y los distintos periodos sean la consecuencia de la natural evolución del 

lenguaje arquitectónico que se ha visto afectado por tales hallazgos. Ahora bien, el 

problema de la arquitectura ha permanecido siempre siendo el mismo: una necesidad 

de uso a la que dar respuesta formalizando, por medio de materiales y sistemas 

constructivos, límites físicos que delimiten espacios con un cierto carácter estético; la 

tríada vitrubiana -utilitas, firmitas, venustas- después de todo. Si a ello añadimos la 

condición necesaria de toda arquitectura de estar construida en un contexto espacio-

temporal dado, un lugar y un momento de la historia, cualquier edificio debe satisfacer 

todas estas premisas. 

Por lo tanto, debe haber unos elementos invariantes que definan la estructura del 

espacio material y que permitan analizar críticamente cualquier obra de arquitectura 

independientemente de la época. La calidad de una obra de arquitectura estaría así 

fundamentada, por un lado, en la corrección y autenticidad conseguidas en la 

utilización de cada uno de los invariantes considerado de manera independiente, y por 

otro lado, en la unidad y coherencia del conjunto con arreglo a un orden establecido. 

Dicha estructura de la extensión topológica está analizada considerando la 

arquitectura como objeto en sí, es decir, de forma independiente de la percepción que 

de ella tenemos como habitantes. Sin embargo, hay propiedades de dicha estructura –

como pueden ser los recorridos y las circulaciones, por ejemplo- que se pueden derivar 

de concebir la arquitectura como un objeto susceptible de ser percibido. No se trata de 
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desarrollar el hecho de que la arquitectura es un objeto que será percibido por el 

habitante puesto que excedería los objetivos de esta tesis. Nos referimos aquí a la 

organización del espacio arquitectónico considerando que habrá de ser recorrido y 

utilizando dicho conocimiento en la definición de la arquitectura como un elemento 

más, tal y como sucede, por ejemplo, en la mítica Ville Savoie. 

Las siete categorías del espacio arquitectónico  

El planteamiento teórico de la tesis doctoral debe poder servir como herramienta de 

análisis y de crítica arquitectónica aplicada a casos concretos. Esta tesis propone, 

aplicando las consecuencias derivadas de dicho análisis, una lectura de la arquitectura 

que podemos clasificar en siete edades o categoríasiii bien diferenciadas. Dicha 

clasificación atiende a las distintas maneras de relacionar el espacio y la materia a lo 

largo de la historia de la arquitectura.  

Las siete categorías del espacio arquitectónico son las siguientes: 

Categoría 1ª. Arquitectura excavada como vaciado literal de la materia; es decir, 

puramente estereotómica. A ésta categoría pertenecerían la arquitectura excavada de 

Petra, hipogeos egipcios e incluso, en cierto sentido, las pirámides; es la versión más 

arcaica y apenas arquitectónica. 

Categoría 2ª. Arquitectura entendida primordialmente como espacio exterior, como 

convexidad material y puramente tectónica. A ésta categoría pertenecerían la 

arquitectura adintelada de Egipto –excepto en los casos anteriormente referidos- y de 

Grecia. Son los elementos materiales los que protagonizan la relación entre la materia y 

un espacio exterior a ella, escultórico podríamos decir, frente a un espacio interior que 

es fundamentalmente residual respecto a ellos. 

Categoría 3ª. Arquitectura entendida primordialmente como espacio interior, como 

concavidad material y conceptualmente estereotómicaiv. A ésta categoría 

pertenecerían la arquitectura de Roma, Bizancio y, de modo genérico, la de los distintos 

renacimientos (Renacimiento, Manierismo y Barroco). Es una arquitectura basada en el 

empleo del arco y la bóveda por lo que ha de ser soportada por muros continuos, 

machones y contrafuertes. Su concepción del espacio envolvente como protagonista la 

distingue nítidamente de las anteriores. La arquitectura ecléctica del siglo XIX –la que no 

supone revivals de modelos anteriores como el Neogriego o el Neogótico, se entiende- 

entraría dentro de esta categoría que es, de todas ellas, la que se extiende más en el 

tiempo. 

iii El término categoría nos parece más adecuado puesto que nuestro criterio clasificatorio es conceptual y no estrictamente 
cronológico. En todo caso, hay un epígrafe dedicado específicamente a este punto en el segundo capítulo de este trabajo.  
iv Estereotómico en el sentido de continuidad del límite material en el que lo emplea Gottfried Semper por oposición a lo 
tectónico. 
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Categoría 4ª. Arquitectura entendida como espacio interior, como concavidad material 

pero conceptualmente estereotómica y parcialmente tectónica. A ésta categoría 

pertenecería la arquitectura Paleocristiana y, de modo genérico, la del Románico y el 

Gótico (en los que el espacio exterior del propio objeto arquitectónico adquiere una 

cierta significación). En ella el empleo de columnas y pilares junto con muros, arcos y 

bóvedas establecen modelos que son parcialmente tectónicos y en los que la cantidad 

de materia frente al espacio por ella delimitado es notablemente menor que la que 

encontramos en la 3ª categoría del espacio. En cierto sentido, podríamos entenderla 

como subcategoría de ella. La ligereza comparativa convierten estos modelos en un 

cierto antecedente de la desmaterialización arquitectónica que caracteriza la 

arquitectura de la modernidad, sobre todo durante el  Gótico. 

Categoría 5ª. Arquitectura entendida como espacio interior y como exterior, cuya 

estructuración es puramente tectónica. A ésta categoría pertenecerían las obras del 

Movimiento Moderno, incluyendo las dos corrientes principales Funcionalismo y 

Expresionismo. Éstas se distinguirían entre sí en el desmembramiento radical entre 

esqueleto y piel, por un lado, y en la descomposición de la forma, por otro. Cabe 

señalar que existen obras del Expresionismo –en general en su vertiente biomorfa- que se 

encuentran emparentadas con actitudes hilemórficamente estereotómicas, lo que las 

convierte en arquitectura de la 3º categoría. 

Categoría 6ª. Arquitectura entendida como espacio interior y como exterior 

indistintamente, cuya estructuración es un híbrido entre la arquitectura hilemórfica y la 

de la arquitectura de campo; que hemos tratado de describir con la actitud de 

“habitar” la materia. A ella pertenecerían la obra reciente de los hermanos Aires 

Mateus. Se trata de una rareza contemporánea que ateniéndonos al criterio 

clasificatorio establecido constituye una categoría en sí misma, una cierta hibridación 

conceptual entre la 1º y 3º categorías del espacio.  

Categoría 7ª. Arquitectura digital, cuya concepción y desarrollo se debe a la irrupción 

de las tecnologías informáticas y, en especial, a la aparición del espacio virtual. La 

formalización, desarrollo y ejecución de este tipo de arquitectura supone un cambio de 

paradigma y permite manejar una nueva abstracción formal. Esta nueva abstracción 

está construida a partir de geometrías que no se generan por extrusión, ni están 

basadas en la recta, el plano o la revolución. Su base formal se construye bien sobre 

superficies alabeadas moldeadas físicamente y posteriormente escaneadas, bien sobre 

superficies generadas a partir de mallas que se deforman colonizando el espacio de 

una manera que no corresponde a ninguna de las categorías anteriores de la 

arquitectura. La materia es moldeada plásticamente gracias a las nuevas tecnologías y 

a la emulación previa de dichas geometrías en el espacio virtual, ya sea como punto de 

partida o como parte necesaria del proceso. La valoración de aspectos puramente 
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superficiales en la constitución de la forma arquitectónica junto con una cierta dosis de 

formalismo ha producido que el proverbial protagonismo del espacio interior haya 

cedido frente el espacio exterior, su antiguo antagonista, convirtiendo así la arquitectura 

en un objeto alienígena que, en cierto modo, se impone sobre el lugar.  

Las cinco primeras categorías, que corresponden con periodos pretéritos -lejanos o 

recientes-, se analizan a lo largo del segundo y del tercer capítulo de forma global 

como prueba de la existencia de los invariantes de la arquitectura, que quedan 

ilustrados a lo largo de los distintos periodos de la historia del lenguaje arquitectónico. 

La sexta categoría, que podríamos considerar una síntesis entre la arquitectura de 

campo y la arquitectura hilemórfica -y es perfectamente contemporánea-, se aborda 

en el cuarto capítulo de la tesis aprovechando la oportunidad que hemos tenido de 

disponer de información de primera mano del autor.  Por esta razón, algunas de las 

obras se analizan con un nivel de detalle mayor dado que, además, pretenden ser un 

ejemplo de análisis crítico de la arquitectura a partir de la concepción del espacio 

material que se propone en esta tesis doctoral. 

La séptima categoría, la que corresponde con lo que hemos denominado arquitectura 

digital, simplemente se analiza genéricamente a modo de epílogo, dada la 

considerable extensión de la tesis y dado el cambio de paradigma introduce que, 

obviamente, excede los propósitos de este trabajo. 

Discurso gráfico 

Dada la extensión cronológica de la arquitectura analizada las imágenes y planos que 

se han empleado son bastantes. Hubiera sido deseable utilizar sólo unos pocos ejemplos 

de edificios singulares que resultaran ilustrativos de cada categoría del espacio 

analizado, pero ello no ha sido siempre posible. Con todo, hemos preferido repetir 

imágenes diversas del mismo edificio para unificar el discurso gráfico en la medida de lo 

razonable, dando especial relevancia a aquellos edificios que por uno u otro motivo 

resultan más explicativos respecto de lo que aquí se expone.  

Fundamentos conceptuales. 

Este trabajo corresponde con el trabajo desarrollado a lo largo de un considerable lapso 

de tiempo. Las referencias que se hacen a conceptos y disciplinas ajenas a la 

arquitectura han requerido una atención especial. Por este motivo se redactado el 

primer capítulo, que constituye propiamente los fundamentos conceptuales en los que 

se fundamenta esta tesis doctoral y que pertenecen indistintamente a la Filosofía, a la 

Física y a la Estética. Se ha dedicado un esfuerzo singular a analizar cuestiones de 
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Metafísica que hemos considerado necesarias aunque a veces resulten tangenciales a 

nuestro propósito. Así, su extensión sería quizás excesiva de formar parte del cuerpo 

principal de esta tesis. Por ello, se ha optado por incluirlo como Apéndice referencial al 

final de la misma.  

Estructura de la tesis 

Considerando todo lo expuesto anteriormente la tesis está estructurada en las siguientes 

partes:

Hipótesis y objetivos 

1. Fundamentos conceptuales 

2. El espacio material y la extensión topológica 

3. Estructura del espacio material y sus invariantes 

4. Habitar la materia: la arquitectura de Aires Mateus 

5. Epílogo 

6. Conclusiones 

Bibliografía

Apéndice
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1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES. 

La preocupación acerca del aspecto material del espacio arquitectónico -de la 

necesidad de la existencia de unos límites materiales que lo configuren- nos ha llevado 

a indagar acerca de la naturaleza del espacio y la materia como conceptos 

abstractos. Así, hemos investigado acerca de ambos conceptos en la Filosofía y hemos 

prestado especial atención a dos planteamientos en concreto: el hilemorfismo

aristotélico y la Metafísica de Campo de acuerdo con el término acuñado por Jonathan 

Bennett

1 en relación con la metafísica de Spinoza y su concepto de extensión. En el primer 

planteamiento, la substancia –hoy diríamos estructura o sistema- es un compuesto 

formado por la materia y la forma –hoy diríamos estructura formal-. En el segundo 

planteamiento, el concepto racionalista de extensión es un compuesto formado por la 

materia y el espacio. La lectura que hace Bennett de la metafísica de Spinoza aunando 

a su vez la idea de campo con la idea de extensión consideramos que tienen 

aplicación, por analogía, con el espacio arquitectónico.  

Por otro lado, parece lógico analizar el concepto de espacio en sentido abstracto para 

confrontarlo al espacio arquitectónico y poder verificar la validez de la hipótesis de la 

tesis: la arquitectura como extensión topológica. La concepción del espacio como 

receptáculo se acabaría imponiendo frente a la noción topológica del espacio que 

introdujo Aristóteles. Sin embargo, está mucho más cerca de la segunda concepción, 

como tendremos ocasión de ver. 

Paralelamente, existen dos discursos nítidos superpuestos que sirven de apoyatura 

conceptual a la tesis desde un punto de vista de las causas que han determinado la 

evolución del lenguaje de la arquitectura -si atendemos a la relación entre el espacio y 

la materia-. A saber: la tecnología constructiva del momento –la Física aplicada- y los 

hallazgos formales derivados en gran medida de ámbitos extrarquitectónicos –en 

especial la pintura, y, en menor medida, de escultura-. Ése es el objeto del presente 

capítulo, debe ser considerado como marco conceptual –los fundamentos- en el que 

fundamentar la tesis propiamente dicha. 

1 Jonathan Bennett, Un estudio de la Ética de Spinoza, Trad. José A. Robles, Ed. Fondo de cultura económica, Méjico 1990 
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1.1 HILEMORFISMO Y ARQUITECTURA 

Uno de los dos planteamientos filosóficos en los que se sustenta conceptualmente el 

discurso teórico de esta tesis es el hilemorfismo2 aristotélico que aborda la relación entre 

la materia y la forma –en el sentido de metafísico de esencia o en el más moderno de 

estructura formal que, en el fondo, son equivalentes-. Para centrar el tema podemos 

incluir una definición escueta como la que encontramos en el Diccionario de Filosofía 

de José Ferrater Mora3:

El hilemorfismo sostiene que cada cuerpo natural se halla compuesto de dos 

principios substanciales; la materia (o materia prima) y la forma substancial. Estos 

principios están relacionados entre sí al modo como lo están la potencia y el acto. 

Los hilemorfistas sostienen que hay cambios substanciales, y que éstos no pueden 

explicarse a menos que se admitan la materia prima y la forma substancial.

La doctrina hilemórfica era una manera de introducir el cambio en la estática 

concepción de la realidad de Platón y, como tal, era una crítica de Aristóteles a la 

Teoría de las Ideas del primero. En realidad planteaba una concepción distinta de la 

estructura misma de la realidad. Para Aristóteles, la substancia estaba constituida de la 

reunión de la materia y la forma. En otras palabras, los particulares como partes 

constitutivas de la realidad. La materia es entendida aquí como substrato de todo lo 

real y con una plasticidad ilimitada, capaz de acoger en su seno todas las formas 

posibles. Es, de hecho, el elemento de continuidad que garantiza la posibilidad de los 

cambios substanciales. En efecto, la materia ha de ser parte constitutiva forzosamente 

de todas las substancias en tanto que es el único nexo posible y necesario entre dos 

substancias diferentes que sean principio y fin, respectivamente, de un cambio 

substancial. Respecto de la capacidad de la materia para servir de nexo entre todos los 

seres sometidos al cambio escribe Diego Sánchez Meca4:

...Uno de estos elementos, la materia, es pasivo y no varía a pesar de los cambios, 

constituyendo el fundamento de la continuidad e identidad del mundo físico. El 

otro, la forma, varía con cada cambio substancial. 

Sin embargo, lo que nos importa a nosotros aquí es la relación dual entre dos partes 

constitutivas de la realidad: el elemento formal y el elemento material. Y ello porque 

dicha caracterización de los objetos reales también está presente en la arquitectura. Si 

la materia prima es el sustrato común de toda realidad susceptible de ser percibida por 

nuestros sentidos, debe haber una parte constitutiva de la realidad que se refiera a lo 

2 Para profundizar extensamente en el concepto de hilemorfismo y en otras cuestiones relacionadas con él se puede 
consultar el Apéndice de la tesis, epígrafes (1.4 - 1.11). Parte de lo que se incluye aquí al respecto son extractos de él. 
3 José Ferrater Mora/Josep Maria Terricabras y otros, Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ed. Ariel, 1994 
4 Diego Sánchez Meca, Diccionario de Filosofía, Madrid, Ed. Alderabán, 1996; (hilemorfismo)
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que es distinto, a lo que singulariza a cada parte o fragmento de dicha realidad. A eso 

se refiere el hilemorfismo como forma: la estructura que define el ser de una 

determinada manera, el sistema de relaciones que define una determinada realidad. 

Cabe, pues, preguntarse cuál habrá de ser la forma y cuál la materia de un objeto 

arquitectónico.

Materia y forma de la arquitectura  

La primera cuestión que se nos plantea en el caso de la arquitectura es si identificamos 

materia y espacio con la materia y la forma en sentido hilemórfico. En lo que se refiere al 

elemento material, a los límites que definen el espacio arquitectónico, parece bastante 

evidente establecer la analogía con el elemento material. Pero ¿acaso es el espacio 

arquitectónico análogo a la forma substancial propia del hilemorfismo? Si asintiéramos 

estaríamos cometiendo el mismo error que cuando se considera el espacio 

arquitectónico y se asimila al espacio considerado como receptáculo universal, como 

concepto abstracto. El error está en olvidar la naturaleza del espacio arquitectónico, 

obviar que su identidad está definida por unos límites perfectamente materiales, límites 

que definen una estructura topológica en el sentido del topos aristotélico. El objeto 

arquitectónico es un objeto geométrico que está asentado en un lugar y define unas 

tensiones en él, el espacio exterior. La influencia de la arquitectura puede muy bien ir 

más allá que sus propios límites materiales así como incorporar realidades distantes en el 

espacio interior. Pero son los límites materiales los que establecen la frontera entre el 

espacio interior y el espacio exterior. Más aún ¿acaso es más arquitectura el espacio 

interior definido por los cerramientos que éstos mismos? La arquitectura aúna el espacio 

y la materia en un solo objeto: el edificio. Por ello, en sentido hilemórfico, tan materiales 

son los límites como el espacio confinado por ellos: todo es arquitectura. Por tanto, el 

espacio arquitectónico no puede considerarse el elemento formal de la arquitectura 

entendida como substancia. No tiene ningún sentido pensar que el espacio es lo 

arquitectónico y olvidarnos de que sin unos límites materiales que lo definieran jamás 

llegaría a serlo. 

Tal vez si comparamos un objeto escultórico –pongamos, por ejemplo, una talla clásica 

como puede ser el torso del Belvedere (ver imagen)- con un edificio la cuestión de la 

“materialidad” del espacio arquitectónico resulte más evidente. Nadie dudaría de que 

el elemento material en la escultura como esa estaría constituido por el mármol. 

Tampoco dudaría de que el elemento formal estaría constituido, en este caso, por la 

geometría (la forma) que caracteriza a dicha talla; es decir, la forma que habría sido 

arrancada al bloque de mármol amorfo previo a la talla.  
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Pantheon de Agrippa, Roma, siglo II d. C. Detalle interior –materia y espacio- 

La arquitectura desde la antigüedad hasta la modernidad es claramente hillemórfica: 

sus límites son precisos y nítidos, sus geometrías cerradas. Las formas geométricas que 

emplea la arquitectura previa al Movimiento Moderno son formas geométricas simples, y 

cerradas, “sólidos platónicos”. Obviamente, dichas geometrías propias de espacio 

euclídeo están generadas a partir de figuras planas que extruidas verticalmente –las 

más de las veces- o por revolución –sobre todo en el caso de las bóvedas-. Pero 

además, son formas completas o fracciones enteras de ellas (por ejemplo una 

semiesfera en el caso de una cúpula o un semicilindro en una bóveda de cañón), 

formas cerradas en las que el contraste efectivo entre lo material y lo espacial, entre la 

materia del límite y la geometría espacial que define son el anverso y el reverso de una 

misma realidad (ver imagen del interior Panthéon). Pero esa realidad está conformada 

a partir de una geometría: la que define la estructura formal en torno a la que se 
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organiza la materia y el espacio arquitectónicos. Así, la relación entre geometría 

entendida como forma substancial y el espacio material entendido como materia prima 

sería, a nuestro entender, la interpretación correcta del hilemorfismo en el ámbito de la 

arquitectura. 

Roberto Goycoolea7 ha escrito en el contexto de la arquitectura a propósito del 

hilemorfismo en los siguientes términos asociándola a la arquitectura de la antigüedad –

incluyendo la arquitectura medieval-: 

Conocida como hilomorfismo8, esta doctrina de raíz peripatética –“Todas las cosas 

producidas ya sean por la naturaleza o por el arte tienen materia, pues la 

posibilidad que cada uno tiene de ser o de no ser es, para cada una de ellas, su 

materia” (Aristóteles, Metafísica VII.7.1032a)– definirá una arquitectura particular: 

ligada substancialmente a la materia, ésta se pensará y materializará desde 

parámetros morfológico-constructivos, definiendo una teoría donde forma y 

materia constituyen una unidad substancial. Las proporciones, órdenes y 

configuraciones inherentes a la arquitectura clásica no son formalizaciones 

abstractas sino relaciones coherentes con los sistemas constructivos del momento. 

Tampoco las estructuras geométricas medievales de configuración del espacio 

pueden desligarse de las prácticas edificatorias. 

La arquitectura de la antigüedad establece una nítida relación de oposición entre lo 

espacial y lo material en la medida que existe continuidad del elemento material y 

unidad de la geometría. Los cerramientos son considerados como los definidores de la 

geometría y funcionan como un todo monolítico sin apenas especialización constructiva 

(algo que el Gótico revolucionaría sin llegar no obstante a separar geométricamente los 

soportes de lo soportado en el sentido de la continuidad espacial. La arquitectura de la 

antigüedad es, en el sentido de la continuidad del límite material, estereotómica, 

mientras que la de la modernidad es más tectónica. Pero es importante resaltar que las 

cualidades del espacio arquitectónico del Movimiento Moderno en sentido no 

hilemórfico derivan tanto de la escisión en esqueleto y piel como de la ruptura de la 

unidad geométrica de las formas –la actitud de “romper la caja” de Wright o la 

descomposición de la forma del Neoplasticismo y de buena parte de la arquitectura 

expresionista-. 

Conviene aquí hacer referencia a otra derivación del hilemorfismo para con la 

arquitectura. En efecto, la relación entre materia y forma en el hilemorfismo surgía de la 

necesidad de explicar los cambios y la naturaleza cambiante de la realidad observable 

que la estática concepción derivada de la Teoría de las Ideas de Platón no resolvía 

bien. Así, al par materia y forma también habría que añadir el par potencia y acto que 

7 Goycoolea Prado, Roberto; Autonomía de la forma y hacer arquitectónico en el pensamiento moderno. Dibujar lo que no 
vemos. X Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, 2004; p. 623 
8 La voz “hilomorfismo”  y la voz” hilemorfismo” son equivalentes. 
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están íntimamente ligados en la doctrina hilemórfica. La filosofía occidental está 

montada sobre la idea del ser y fue Aristóteles quien establecería esta fundamental 

disquisición sobre el ser en acto y el ser en potencia, que entre otras cosas, ha servido 

para distinguir entre las nociones de infinito potencial e infinito actual. Heráclito ya se 

había opuesto al estático monismo parmenideo pero su “perpetuo fluir” no hacía sino 

repetir, en cierta medida, el modelo de la filosofía oriental. Las cosas son mientras 

persisten en su ser, pero también cambian; los conceptos de acto y potencia explican 

esa dualidad del ser. Este desarrollo nos interesa no porque la arquitectura tenga una 

naturaleza dinámica o cambiante, sino por la relación que existe entre proyecto y obra. 

Y porque, además, todo proyecto es un proceso, y como tal, un perpetuo fluir. 

El proyecto de arquitectura y la obra de arquitectura. Potencia y acto. 

Una de las mejores herramientas para alcanzar el conocimiento de una determinada 

disciplina es utilizar la crítica. La crítica es un ejercicio que requiere tiempo, dedicación, 

sosiego, distanciamiento y el más severo rigor. Oscar Wilde9 consideraba que la mejor 

crítica es, o al menos puede ser, tan poética como el objeto mismo de ella: la obra 

criticada. Y esto, entre otras cosas, porque la crítica es intencional, es útil, es veraz, es 

independiente, se revuelve contra lo falaz; porque no es aduladora, no es servil, no deja 

indiferente, no es insubstancial; nunca se detiene. Su función es desenmascarar la 

verdad que encierra una determinada obra, despojada de todos sus adornos y 

embellecimientos, desposeída del pedestal sobre el que circunstancialmente ha sido 

erigida por la moda -opinión acrítica de la masa10 - o apuntalada por el báculo de la 

fama que precede -y supone, por tanto, un prejuicio- a su autor. La verdad  que puede 

revelar la crítica se apoya necesariamente en la razón. Pero para poder discutir sobre 

arquitectura ¿hemos de estudiar solamente las obras o también los proyectos? ¿Hay o 

no hay arquitectura en un proyecto? 

La relación que existe entre el proyecto y la obra construida es análoga a la que existe 

entre la potencia y el acto. Una obra de arquitectura es en acto lo que el proyecto 

quiere ser o es en potencia. Cuando proyectamos tratamos de dar forma a una idea, 

concretar en términos arquitectónicos un pensamiento con el lenguaje propio de la 

arquitectura. Todo proyecto es una búsqueda, un hallazgo, un discurso, en suma, un 

proceso.

El proyecto es una búsqueda porque no se alumbra fácilmente, exige una labor de 

investigación y de análisis. Es también un hallazgo porque tampoco surge de la nada, 

existen antecedentes y referentes de los que no podemos ni debemos escapar. Llegado 

un punto encontramos lo que estamos buscando después de analizar el lugar -su 

9 Wilde, Oscar; The Critic as an Artist
10 Miranda Regojo, Antonio; Un canon de arquitectura moderna; Cátedra; Madrid; 2005  
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carácter, las leyes que le son propias- y lo que nuestra intervención aportará al locus

resolviendo las necesidades programáticas. Pero además es un discurso intencional 

porque exige tomar partido. Hay un contexto: un imaginario colectivo en el que 

estamos necesariamente inmersos, un lugar en el que intervenir; un tiempo y un espacio 

concretos a los que nos debemos. Hace algún tiempo abordamos este tema; algunas 

de las siguientes acotaciones son extractos de aquel texto11.

¿Se puede dibujar lo que no se ve? Esta pregunta encierra el problema medular de 

toda creación artística. Sea el que sea el ámbito de la creación al que nos refiramos dar 

forma a una concepción resulta algo singularmente difícil porque precisamente aún 

está por definir. ¿Cómo formalizar algo que todavía no es o que puede llegar a ser sin 

existir plenamente: una potencia de un acto posterior? Más aún, ¿cómo se puede dar 

forma a algo que mientras lo queremos concretar está cambiando? 

El problema es de índole metafísica. Dar forma a algo que cambia y que se ve 

afectado por el propio proceso de ideación necesita apoyarse en los conceptos de 

potencia y acto, conceptos que Aristóteles acuñó precisamente para poder explicar de 

manera convincente las transformaciones frente a una concepción inmutable de la 

realidad propia de las Teoría de las Ideas de Platón. De hecho constituyeron una de las 

líneas críticas más sólidas frente a la misma. Para Aristóteles12 la potencia es la 

capacidad de llegar a ser y, por ello, una manera de ser en sí misma: 

Poder o potencia se entiende del principio del movimiento o del cambio, colocado 

en otro ser, o en el mismo ser, pero en tanto que otro. Así, el poder de construir no 

se encuentra en lo que es [está] construido; el poder de curar, por el contrario, 

puede encontrarse en el ser que es curado, pero no en tanto que curado. Por poder 

se entiende, ya el principio del movimiento y del cambio, ..., ya la facultad de ser 

mudado. 

Es decir, algo que todavía no es puede sin embargo ser en potencia. Un proyecto que 

ha de ser concebido debe ser ideado desde la capacidad de llegar a ser. Resulta 

evidente que nuestra creación es más propiamente invención porque nuestros diseños 

no pueden abstraerse de un contexto previo que, en su sentido más amplio, incluye 

nuestro propio conocimiento y es, por eso mismo, necesariamente limitado. Este 

imaginario constituye, pues, una fuente material preexistente –independiente del 

subjetivismo intrínseco que conlleva- y por ello nuestra pretendida creación es 

necesariamente invención. Así, la palabra ideación puede ajustarse más a la realidad 

de nuestro limitado proceso creativo. Nosotros ideamos a partir de nuestro imaginario, el 

conjunto de experiencias, vivencias, imágenes y conocimiento de un determinado 

contexto/disciplina.  

11 Marcos, Carlos L.; “Dibujar lo invisible. Los procesos de ideación en arquitectura”. en Dibujar lo que no vemos. Ed. 
Joaquín Casado de Amezúa, Universidad de Granada, 2004, p. 645-660 
12 Aristóteles, Met., V; XII 
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Podemos considerar el proceso de ideación como una pugna entre razón e intuición.

Cuando estamos inmersos en el proceso inventivo tratamos de razonar pero nos 

dejamos llevar por la intuición. Un excesivo peso de la razón consigue resultados 

agarrotados y fríos, precisamente porque la razón trata de acotar y concretar. La 

intuición, en cambio, es más libre, más dispersa y genera tanteos dubitativos que se 

aproximan mucho más a lo embrionario, algo indispensable para la invención. Es por 

éste motivo que resulta más útil en el proceso inventivo la parte intuitiva de nuestro 

entendimiento, porque tratamos de dar forma a algo abstracto, un pensamiento, un 

orden que pueda configurar una realidad tangible y concreta, una realidad que 

mientras la vamos “tallando” no tiene unos límites perfectamente definidos. He aquí una 

de las cuestiones capitales y problemáticas de la ideación: es un proceso, una sucesión 

de modelos tendentes hacia un determinado orden formal que va progresivamente 

tomando cuerpo para transformarse finalmente, en nuestro caso, en un proyecto de 

arquitectura, de acuerdo con la Teoría de la Formatividad de Pareyson13.

El problema está en valorar la evolución desde la potencia al acto en las sucesivas 

concreciones formales. Cualquier acto de ideación debe resolverse ascendiendo desde 

lo germinal y parcialmente indefinido a lo acabado y concreto. El proceso de ideación 

es un desarrollo progresivo de lo ideado hacia una concreción formal. Se trata de 

formalizar, es decir, de materializar algo que está en nuestro interior: una invención a 

partir de fragmentos, referencias e imágines interiores que debe comprometerse con la 

concreción a que se debe toda realidad.  

Como realidad creativa que es, todo el proceso de ideación y proyectación es iterativo 

y, por tanto, no lineal. El desarrollo del proyecto es un continuo ir y venir, un progreso 

contenido que se va realimentando por medio de la acción crítica sobre el germen de 

la propuesta. Lo ideado, es  por tanto algo cambiante, en gestación; quiere llegar a ser 

algo concreto pero sin existir plenamente durante dicho proceso. Por esta razón el 

alumbramiento final es el fruto de un recorrido intelectual, una búsqueda intencional 

pero tentativa, dirigida pero indirecta. Por ello, y como tal proceso, está constituido por 

un conjunto de fases, aproximaciones sucesivas al modelo que pretenden encarnar. 

Dicho proceso busca diversas posibilidades de satisfacer un planteamiento que se 

traduzca finalmente en una determinada estructura formal. Esta búsqueda deberá 

guiarse primordialmente desde la intuición pero también habrá de ajustarse de manera 

reflexiva estudiando los distintos instantes del proceso, valorando críticamente cada uno 

de los tanteos de acuerdo con la veracidad de su planteamiento y la adecuación a la 

finalidad que lo justifica. El valor pleno de dicho proceso radica en considerar el 

desarrollo de todos y cada uno de los distintos momentos del mismo. Es decir, cada una 

de las fases que lo integran consideradas en su conjunto, como reflejo de la elaboración 

13 Pareyson, Luigi, Conversaciones de estética, Ed. Visor, Madrid, 1987. 
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de lo ideado. Por esta razón, el verdadero valor de lo ideado no radica únicamente en 

la versión acabada sino, casi tanto, en el camino recorrido hasta llegar a ella. Esto es 

cierto en el ámbito de la enseñanza en el que el resultado final debe valorarse en el 

contexto del desarrollo que lo determina. Pero es quizás en el contexto del arte 

moderno en el que el propio proceso –al margen incluso de la propia obra- adquiere 

mayor protagonismo; la obra como objeto compositivamente acabado deja de tener 

todo el valor quedando éste último diluido en el proceso formativo de la obra misma. 

Hasta aquí las reflexiones son de carácter genérico y, por tanto, aplicables a cualquier 

proceso inventivo o de ideación. Esa esfera más abstracta y general, teórica si se quiere, 

podría aplicarse a cualquier proceso creativo-expresivo. Pero debemos concretar todo 

ello con ejemplos que ilustren lo dicho hasta ahora.  

Cuando un músico compone debe de ordenar su discurso de acuerdo con los 

elementos esenciales de su lenguaje: una base armónica, una base rítmica y una 

melodía; en una fase inicial no es probable que le preocupen coloraturas y timbres o, 

por la complejidad que entrañan, tampoco las consideraciones polifónicas o 

contrapuntísticas. Pero es obvio que no decide cuáles serán las relaciones entre las tres 

partes esenciales del lenguaje musical en su composición de manera espontánea. 

Probará con un ritmo, una melodía que se acople a él, una armonía que envuelva todo. 

Quizás sea una frase musical, una melodía, el detonador de su composición pero 

tampoco será capaz de determinar el discurso melódico de la composición completa 

desde el primero hasta el último compás en un primer momento. Quizás sea un patrón 

rítmico el que origine una composición (como sucede en el repetidísimo -y no por ello 

menos bueno- primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven) pero ni aún en 

ese caso el genial sordo podría haber previsto inicialmente la complejidad y riqueza del 

desarrollo de un motivo tan, aparentemente, sencillo. El proceso de ideación requiere 

de una elaboración progresiva, integrando todos los elementos que intervienen en la 

composición y resolviendo las relaciones y sinergias que se establecen entre ellos. El 

caso del pintor puede ser equivalente, preparando la versión final desde unos tanteos 

que son sus bocetos y que no son necesariamente exclusivos de la pintura figurativa. Eso 

sin considerar todos los cuadros que hay en un mismo cuadro, como diría Picasso14,

refiriéndose al complejo proceso de elaboración de un lienzo con técnica cubriente y 

todas las diferentes versiones que se superponen, engarzan y maclan unas con otras 

hasta llegar a la versión definitiva.  

En la arquitectura el fin último será la obra construida –arquitectura material en acto- 

pero lo proyectado sólo podrá ser una representación más o menos precisa de dicha 

obra, una sombra a lo sumo de ésta y, en todo caso, arquitectura en potencia respecto 

de aquella. 

14 Picasso, Le mystère Picasso; Henry-Georges Clouzot, 1956 
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investigación previamente decidida por el autor –lo que el Dr. Antonio Miranda15 define 

como “orden previo autoimpuesto”, que servirá para la elaboración final de lo ideado. 

Tal vez el desarrollo de una idea de partida produzca un viraje sobre el camino 

predefinido, un hallazgo casual. Puede incluso que se cambie el sentido inicial de la 

línea de investigación que se intuyó en un primer momento. Su valor sólo podrá ser 

estimado en comparación con los antecedentes del desarrollo. Además, el propio autor 

deberá ser consciente de dicho hallazgo que por casual podría pasar inadvertido.  

Un proyecto acabado es arquitectura en potencia. En ese aspecto nos da una 

noción de la obra antes de que se construya. Pero los mismos planos y maquetas 

que siguen siendo lo que eran antes de la obra ejecutada –una potencia de ésta- 

también son válidos como documentos de análisis de una obra ya construida. Lo 

que nunca podrán hacer será reemplazar la vivencia espacial de aquella o la 

noción escalar sólo experimentable a través de la experiencia directa de dicha 

arquitectura. En su capacidad de síntesis y de selección de la información de una 

realidad compleja como es la arquitectura, nos podrán dar -a veces- más 

información acerca de aspectos concretos y de la corrección de algunas partes de 

la obra que ésta misma una vez construida. Pensemos, por ejemplo, en la proverbial 

capacidad narrativa y organizativa de la planta como documento en el que se 

deben resolver problemas arquitectónicos de múltiples etiologías. 

El proyecto es también concreto, mientras que los “monos”, croquis y maquetas previos 

a él constituyen lo genérico de un orden en tanto que inacabado; una provisionalidad 

ni mucho menos improvisada que es enriquecedora porque constituye una puerta 

abierta. Los “monos” y las maquetas son, por decirlo de algún modo, dibujos y modelos 

muy sugerentes, con la impronta de la idea próxima a ellos. En su indefinición e 

imprecisión de borde radica su potencialidad para poder llegar a ser de varias maneras 

distintas. Un “mono” o una maqueta de trabajo tienen la fuerza de la duda, del camino 

a seguir, la soltura de un gesto demasiado fugaz para ser amanerado mas preñado de 

la idea generadora del proyecto. Son tan sintéticos como la claridad conceptual que 

requieren. En última instancia, el “mono” constituye la plasmación más directa y sincera, 

más genuina, de la idea que representa: determina una línea de investigación. Este tipo 

de dibujo suelto, impreciso y destilado es la representación más fiel al orden de la 

propuesta, es lo que la propuesta quiere ser. Una vez elegido el orden, obra y autor, 

objeto y sujeto, establecen una sinergia en la que la primera revela al segundo cómo 

debe desarrollarse, cómo debe de tomar forma; algo que está mejor sintetizado en la 

máxima borgiana: “la obra le confía al autor cómo quiere ser hecha”. El orden, en 

arquitectura, no es sino una ley de generación y desarrollo, un código “genético” que 

15 Miranda, Antonio. Ni robot ni bufón. Ed. Cátedra. 
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potencia. Pero esta potencia no debe entenderse en sentido literal. Que el proyecto no 

tiene la capacidad de poder convertirse literalmente en obra construida resulta 

evidente. La obra construida se materializará de acuerdo con el plan ordenador 

trazado en el proyecto que la hizo posible. El proyecto determina cómo debe ser la 

obra construida porque la representa; podemos decir que la prefigura. En la medida en 

la que la obra es determinada por el proyecto podremos afirmar que aquella está en 

potencia en éste. Antonio Miranda17 recoge las palabras de Walter Mirregan sobre la 

capacidad del proyecto de ser arquitectura. 

Obtened en el acto de proyectar y descubrid en el proyecto, únicamente, la verdad 

material de la arquitectura que aún no existe, todo lo demás, incluida la belleza, 

se os dará por añadidura. 

Podemos considerar la obra construida como arquitectura en estado físico, con su 

cualidad espacial habitable pero materializada y concreta. Del proyecto podemos 

decir que constituye la arquitectura en estado potencial y, en cierta medida ideal –lo 

que la arquitectura quiere ser-, sin embargo adolece de una incapacidad intrínseca 

para poder sustituir de manera satisfactoria la vivencia espacial y la escala relativa entre 

la obra proyectada y sus destinatarios. Es completamente análogo a lo que sucede con 

el texto de la obra de teatro y la misma obra puesta en escena. En cualquier caso todos 

ellos, proyecto y obra, la obra de teatro y su representación, son depositarios de la 

arquitectura o del teatro, respectivamente. Por consiguiente, tanto el estudio de 

proyectos como de obras será válido para el juicio crítico sobre la arquitectura de la 

que puedan ser sostén.  

En definitiva, gracias a la doctrina hilemórfica y a la relación que establece entre la 

materia y el espacio, por un lado, y entre la potencia y el acto, por otro, podemos en 

primer lugar clasificar a la arquitectura de la antigüedad como hilemórfica y a la 

arquitectura de la modernidad como no hilemórfica. En segundo lugar, podemos 

relacionar proyecto y obra construida como partes de una misma realidad 

arquitectónica ligadas entre sí por los conceptos de acto y potencia. Esto permite 

afirmar que tanto proyectos como obras construidas pueden formar parte del objeto de 

la crítica de arquitectura y asignarles el valor que les corresponde.  

17 Mirregan, Walter, cit. por Miranda, Antonio, Ni robot, ni bufón. Manual para la crítica de arquitectura, Ed. Cátedra, 
Madrid, 1999, Prefacio 
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distinción entre una y otra realidad y estableció un punto de inflexión en la arquitectura. 

Roberto Goycoolea19 ha escrito sobre esto en los siguientes términos: 

Estas consideraciones son fundamentales para la arquitectura porque sólo en este 

trasfondo filosófico es posible comprender la distinción que Alberti, aceptando la 

separación planteada por los filósofos entre forma y materia, establece entre idea 

y obra arquitectónica: “Será posible proyectar en mente y espíritu las formas en su 

totalidad, dejando a un lado todo el material; tal objetivo lo conseguiremos 

mediante el trazado y previa delimitación de ángulos y líneas en una dirección y 

con una interrelación determinada.” (De re-aedificatoria, I:1) Aunque esta 

separación había sido enunciada por conocidos pensadores anteriores –“La 

corrupción únicamente alcanza a la forma accidentalmente, es decir, en cuanto 

unida a la materia” (Maimónides, Guía de perplejos, III:8)–, fue Alberti quien 

definió sus implicaciones arquitectónicas: “El trazado no depende intrínsecamente 

del material, sino que es de tal índole que podemos intuir que subyace un trazado 

en edificios diversos”. (De re-aedificatoria, I:1)

Aquí vemos como subyace la oposición entre lo ideal –en tanto que producto mental- y 

lo material –en tanto que obra construida-. Incluso la cita de Maimónides nos retrotrae a 

la idea anticipada por Platón de la peyoración de lo material en tanto que 

“corruptible”, es decir mutable20. Sin embargo, es razonable considerar la creciente 

importancia que se dio al proyecto frente a la obra construida a partir del Renacimiento 

y considerarlo como un salto en el desarrollo de la arquitectura.  

Ahora bien, respecto de la relación entre la materia y el espacio, el Renacimento y el 

Barroco que se nutrió de los modelos de Roma –morfológicamente y también en el uso 

del muro, el arco y la bóveda- no supuso una diferencia substancial tal y como sostiene 

Benévolo. Por ello, nosotros la consideramos igualmente arquitectura hilemórfica en el 

sentido al que nos venimos refiriendo. 

Hoy en día nadie puede sostener que se pueda proyectar sin tener en cuenta las 

cualidades de los materiales que habrán de formalizar una determinada obra. 

Destacamos aquí, únicamente, el valor que a partir del Renacimiento adquiere el 

proyecto como obra de arquitectura en potencia, en un plano abstracto, que 

anteriormente no tenía. Mucho de ello tiene que ver con el conocimiento proyectivo de 

la representación de la arquitectura a través del dibujo, pero está igualmente 

impregnado de un poso idealista característico de la época. 

19 Goycoolea Prado, Roberto; Op.cit., p. 625 
20 Ver el apartado de materia y las consideraciones de Gustavo Bueno al respecto en el Apéndice de la tesis 
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1.2 EXTENSIÓN, METAFÍSICA DE CAMPO Y ARQUITECTURA 

La extensión: espacio y materia en Descartes y Spinoza 

La división entre lo material y lo formal ha estado presente en el debate filosófico a lo 

largo de toda la historia. El dualismo platónico constituyó un intento de introducir entes 

ajenos a lo mudable y subjetivo de las percepciones de los individuos, sus Ideas. El 

objetivo de Platón era alcanzar el grado más elevado de conocimiento o episteme, un 

modo de conocimiento independiente del sujeto, de ahí la necesidad de manejar Ideas 

que estuvieran al margen de la realidad contingente. Pero esta división arbitraria 

introdujo posteriores problemas en filosofía. La versión hilemórfica de la realidad 

aristotélica ligaba la existencia a la materia y por tanto a lo concreto y observable. Pero 

las construcciones mentales, los conceptos, ¿tenían existencia real o no? Esta es una 

pregunta largamente debatida y la versión de la escolástica del problema introduce el 

término extensión como elemento de relación entre ambos mundos. Goycoolea ha 

escrito sobre este particular en los siguientes términos21:

La original solución que la última escolástica proporcionó a la relación mente-

cuerpo fue considerar que lo que tienen en común las formas mentales y materiales 

es poseer extensión. “Es imposible que la materia carezca de extensión: no hay 

materia que no tenga una parte distante de otra parte, por lo cual, aunque las 

partes de la materia puedan unirse entre sí, como se unen las del agua o del aire, 

con todo, nunca pueden existir en el mismo lugar. Ahora bien, la distancia 

recíproca de las partes de la materia es la extensión.” (Ockam, Summulae Physic 

I:19) Y puesto que los cuerpos espirituales e intangibles poseen también extensión –

un triángulo pensado, aunque inmaterial, puede “medirse”–, la extensión fue 

considerada el elemento adecuado para definir tanto los entes ideales como los 

cuerpos materiales. Gracias a esta extensión común es posible comprender, 

relacionar y representar lo corpóreo, independiente de si su actualidad es ideal o 

material. (Tomás de Aquino) 

Sin embargo el concepto de extensión sería reelaborado posteriormente por los 

racionalistas –en especial por Descartes y Spinoza- que lo convertirían en un concepto 

dual englobando, de cierta manera, los conceptos de espacio y materia. Éste es otro 

de los fundamentos conceptuales de este trabajo. Es decir, una relación más allá del 

proyecto –como elaboración intelectual o mental- y la obra construida –como 

21 Goycoolea Prado, Roberto; Op.cit., p. 625 
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concreción material del proyecto-; una relación específica entre la materia y el espacio 

definido por ella en el campo de la arquitectura. 

El concepto de extensión en Spinoza está muy próximo a la noción del mismo en 

Descartes. De alguna manera, por la negación que hacen de las cualidades que se 

atribuyen al vacío en términos metafísicos: en tanto que extenso tiene una determinada 

existencia diferente de la nada. El planteamiento de diferenciar el vacío de la nada 

está presente en ambos filósofos por razones relativamente diferentes, el planteamiento 

de lo extenso, incluye tanto lo material como lo espacial; es más, no se establece una 

distinción sustantiva entre ellos.  

Esto resulta del todo novedoso porque, ya fuera en el planteamiento del espacio como 

contenedor o receptáculo o como el negativo de lo material -en una interpretación 

más topológica del espacio- que están presentes en Platón o en Aristóteles 

respectivamente, lo cierto es que considerar lo extenso como un conjunto en el que 

caben igualmente materia y espacio, en Descartes y en Spinoza supone una revolución 

conceptual aún con aportaciones del pasado. En el pasaje del Timeo de Platón en el 

que se confunden espacio y materia (Timeo 51a)22 podríamos ver un antecedente de 

esta concepción pero el propio Platón desecha esa interpretación metafísica. 

En la arquitectura, el paralelismo que se puede hacer entre el concepto de extensión 

racionalista y la unificación del conjunto formado por los límites materiales y el espacio 

por ellos definido resulta enormemente enriquecedor. Si como proponemos en esta tesis, 

materia y espacio deben ser considerados un todo y parte de una misma realidad –

espacio material-, el concepto de extensión resulta enormemente pertinente. Porque, 

entre otras cosas, lo normal es considerar el espacio arquitectónico como parte o al 

menos con las mismas cualidades atribuibles al concepto abstracto de espacio. Pero su 

especificidad deriva del hecho necesario de estar configurado a partir de cerramientos 

materiales y, a consecuencia de ello, posee –como veremos más adelante- unas 

propiedades bien distintas de aquél. Por otro lado, considerar materia y espacio como 

un todo también sirve para establecer la relación entre el espacio interior y el espacio 

exterior a través de su nexo natural: los límites materiales. Sin embargo nos interesa ahora 

profundizar un poco acerca del concepto de extensión de los racionalistas23 para 

entender la aportación que supone frente al hilemorfismo desde el punto de vista 

filosófico y de la relación entre lo material y lo espacial. 

A propósito de la noción de extensión en Descartes como concepto que aúna lo 

espacial y lo material y sus paralelismos con algunos planteamientos existencialistas Van 

de Ven24 escribe: 

22 Ver materia y potencia de la parte dedicada al hilemorfismo en Apéndice de la tesis, epígrafe 1.9. 
23 Para profundizar extensamente en el concepto de extensión y en otras cuestiones relacionadas con él se puede consultar 
el Apéndice de la tesis, epígrafes 2.6 y 2.9. Parte de lo que se incluye aquí al respecto son extractos de él. 
24 Van de Ven, Cornelius, El espacio en arquitectura, Ed. Cátedra, 1981, p.51 
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Para Descartes, el espacio y la masa eran una misma cosa y la espacialidad era lo 

mismo que la extensión de la materia (res extensa)… No obstante, el concepto de 

espacio en Descartes debería interpretarse, al igual que Heidegger, como una 

expansión existencial y tridimensional de la realidad corporal. Y es necesario 

resaltar que prefiguró el importante reconocimiento de los tres momentos 

espaciales del arquitecto Gottfried Semper en el siglo XIX. Para Descartes, esta 

extensión filosófica constituía ya el atributo especial de la realidad. La noción más 

popular del espacio cartesiano, esto es, la del espacio de tres dimensiones, es un 

concepto geométrico del espacio, mientras que la extensio cartesiana es más bien 

un concepto físico del espacio. Esta noción de espace es desarrollada por Descartes 

en su obra La Geometrie (1637). 

Es interesante la distinción que precisa Van de Ven respecto de la diferencia que 

establece Descartes entre espacio y extensión porque como bien señala, el espacio se 

refiere a una noción operativa o mental, una abstracción de nuestra mente, en la que 

desenvolver la geometría o explicar los movimientos relativos de los cuerpos. El 

concepto de extensión, en cambio, es un concepto más rico o, si se quiere, más ligado 

a la realidad física y material de los objetos corpóreos; un concepto que aúna el 

espacio y la materia en una sola realidad. 

Es, por tanto, en la obra de Descartes donde podemos entender primeramente el 

concepto de extensión y la relación que en él se establece entre materia y espacio. En 

sus Principios de la Filosofía Descartes25 escribe lo que sigue: 

Qué es el espacio o lugar interior. El espacio o lugar interior y el cuerpo que está 

alojado en este espacio, también se distinguen sólo en razón de nuestro 

pensamiento. En efecto, la misma extensión en longitud, anchura y profundidad 

que constituye el espacio, constituye el cuerpo. La diferencia que existe entre 

ellos sólo reside en que nosotros atribuimos el cuerpo a una determinada 

extensión, que entendemos que cambia de lugar con él todas y cuantas veces el 

cuerpo es transportado; por otra parte atribuimos al espacio una unidad tan 

general y tan vaga que después de haber retirado de un cierto espacio el cuerpo 

que lo ocupaba, no pensamos haber transportado también la extensión de ese 

espacio, ya que nos parece que la misma extensión permanece allí, mientras se 

mantiene la misma magnitud, la misma figura y no ha cambiado de situación 

respecto de los cuerpos externos en virtud de los cuales nosotros determinamos ese 

espacio. 

El espacio se entiende así como una mera abstracción de la mente, toda vez que el 

verdadero concepto que satisfacen ambos requisitos, el material y el espacial, es, en 

realidad, la extensión. Esto resulta bastante desconcertante a primera vista porque, de 

alguna manera, lo que hace Descartes es aunar espacio y materia, dos conceptos que 

25 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, X. Ed. Alianza Editorial, Madrid 1999. Trad. Guillermo Quintás (de la 
Ed. Francesa de 1647-Picot). Tit. Orig. Principia Philosaphae, 1644.
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siempre habían aparecido como contrapuestos en un cierto sentido. De hecho, quizás 

lo que nos está diciendo es que nuestra abstracción de lo espacial y lo material viene 

determinada por nuestras percepciones. Atribuimos así materialidad a los cuerpos e 

inmaterialidad al espacio, lo que establece una dicotomía innecesaria que prejuzga la 

categoría de lo extenso como algo que contiene a ambos: materia y espacio. Por ello 

escribe Descartes más adelante26 a propósito de la semejanza entre lo corpóreo o 

material y lo espacial: 

Fácilmente será conocer que la misma extensión que constituye la naturaleza del 

cuerpo, constituye la naturaleza del espacio, y que no difieren entre sí sino como 

la naturaleza de la especie o del género difiere del individuo. 

Mies van der Rohe, Pabellón de Alemania para la Exposición Universal, Barcelona, 1929,  

En el caso de la arquitectura, la unificación de la materia y el espacio considerándolos 

como un todo podemos entenderla tanto desde la óptica de la extensión racionalista –

lo que resulta evidente- como también desde el hilemorfismo –siempre que la parte 

material del compuesto hilemórfico esté constituida por la materia y el espacio 

simultáneamente-. En ambos planteamientos es la geometría la que determina la 

estructura formal de la arquitectura, es el elemento diferenciador por excelencia y lo 

que define el ser de una determinada forma. 

26 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, XI 
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Extensión y vacío 

Lo que resulta llamativo en el planteamiento de la extensión racionalista es la 

configuración de la realidad en torno a la idea de lo extenso y la asociación del vacío 

con el espacio vacío evitando identificar como hacían algunos presocráticos el vacío 

con el no-ser. Veamos porqué. 

Descartes nos da aún otra razón más para considerar la extensión como elemento 

aglutinador de lo espacial y lo material: el vacío, cuya existencia niega. Ahora bien, no 

se trata de una negación en términos absolutos; para ser exactos lo que él refuta es en 

realidad la identificación que hacen algunos filósofos en el sentido de identificarlo con 

la nada. Ésta es probablemente la razón de mayor peso que Descartes esgrime para 

identificar lo material y lo espacial con lo extenso. En efecto, la existencia de la 

extensión en el vacío, según Descartes, es prueba inequívoca de que lo que 

denominamos vacío tiene una existencia real y no virtual, o si se prefiere, no se puede 

identificar con la nada o con la no existencia. En este sentido escribe27:

Repugna la existencia del vacío en el sentido en el que los filósofos usan esta 

palabra. En relación con el vacío, en el sentido en el que los filósofos toman esta 

palabra, a saber, entendiendo por tal un espacio en el que no hay substancia, es 

evidente que no puede darse en el universo, ya que la extensión del espacio o del 

lugar interior no difiere de la extensión del cuerpo. Y como, a partir de que un 

cuerpo es extenso en longitud, anchura y profundidad, tenemos razón para concluir 

que es substancia, ya que concebimos que no es posible que lo que no es tenga 

extensión, debemos concluir lo mismo del espacio que se supone vacío: a saber, 

que dado que en él hay extensión, necesariamente hay en él substancia. 

Los racionalistas siguen aquí a Aristóteles que niega la existencia del vacío por razones 

análogas o, para ser más exactos, niega la existencia del vacío entendido como un 

cuerpo sin extensión a partir de su definición del lugar o topos ligada a lo material. Así 

podemos encontrar es su libro IV de la Física las siguientes palabras al respecto28:

Puesto que hemos determinado lo que es el lugar y que el vacío, si existe, ha de 

ser un lugar desprovisto de cuerpo, y puesto que ya hemos dicho en qué sentido el 

lugar existe y en qué sentido no existe, ni como inseparable ni como separable; 

porque el “vacío” no es un cuerpo, sino la extensión de un cuerpo. 

Es decir, Aristóteles ya anticipa que el vacío, de existir, debería ser una nada extensa, o 

sea, una extensión sin corporeidad. Los racionalistas añaden que no puede darse la 

nada extensa y por ello unifican la materia con el espacio. 

27 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, XVI 
28 Aristóteles, Fïsica, L IV, VII; Trad. y notas de Guillermo R. de Echandía; Ed. Gredos, Madrid, 1995, p. 250 
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Jorge Oteiza, Caja Metafísica 

A lo que Descartes alude es al hecho de que el vacío, puesto que en él hay extensión, 

no se puede identificar en modo alguno con la nada, con la no existencia. Cuando 

dice substancia está diciendo existencia. Y así afirma Spinoza29 con Descartes: 

La nada no tiene ninguna propiedad. 

Y ésta es quizás la razón más importante tanto en Descartes y en Spinoza de porqué 

identifican o aúnan materia y espacio en el concepto de extensión. No pueden 

aceptar que habiendo extensión en el vacío se pueda atribuir al vacío el atributo del 

no-ser. Desde un punto de vista metafísico no podemos conceder al vacío, en tanto 

que región, la categoría de la nada. Porque entre los atributos de la nada, el no-ser, 

están la ausencia total de cualquier rasgo característico del ser. La nada es la nulidad 

de existencia; así pues, no puede tener dimensiones, ni geometría, ni ninguna 

característica propia de una substancia, ya sea en el sentido más general o en el 

particular de Spinoza. Lo que nos lleva, de alguna manera, a identificar el espacio con 

el vacío. Es decir, el vacío es en realidad el espacio vacío: un lugar en el que existe la 

dimensión y por tanto con cualidades propias. Obviamente no puede ser la nada. La 

ausencia de materia no garantiza la inexistencia. Spinoza30 escribe a propósito de la 

nada, la materia y espacio lo que sigue: 

Les sucedió lo mismo respecto a la materia: como ven que todos los cuerpos están 

en un lugar y rodeados de otros cuerpos, al preguntarse dónde se halla la materia 

en su totalidad, contestaron que en un espacio imaginario. No cabe duda, pues, 

que ellos no consideraron la nada como negación de toda realidad, sino que 

imaginaron o fingieron que era algo real. 

29 Spinoza, Barauch; Principios de la filosofía de Descartes, P II, Ax. I 
30 Spinoza, Barauch; Pensamientos metafísicos, p. 270.  
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Pero sobre todo, lo que nos interesa aquí es la negación del espacio concebido como 

contenedor vacío donde se ubican los cuerpos materiales; esta es la concepción 

racionalista de la extensión. La concepción de lo extenso en los filósofos racionalistas va 

más allá de identificar espacio y vacío, como por ejemplo indica Spinoza respecto de 

Descartes cuando escribe31:

El vacío es la extensión sin substancia corpórea. 

En realidad, lo extenso adquiere una entidad mayor porque considera que ambos, la 

materia y el espacio, constituyen la extensión. Habida cuenta de que tanto en lo 

corpóreo como en lo material existe una realidad dimensional y mensurable, niegan la 

división tradicional del espacio como opuesto a lo material e identifican lo mensurable 

con la extensión; lo que incluye los ámbitos material y espacial tradicionales en una 

única realidad: la extensión. Y así, Descartes añadirá respecto del vacío y la extensión32:

Pero, con el fin de que pudiéramos llegar a corregir una opinión tan falsa, haremos 

notar que no hay relación necesaria entre el vaso y un cuerpo determinado 

contenido en él, pero que es absolutamente necesaria entre la figura cóncava que 

tiene este vaso y la extensión que debe estar comprendida en esa concavidad, que 

no hay mayor repugnancia en que podamos concebir un monte sin valle, de la que 

hay en entender una tal concavidad sin la extensión que contiene, o esta extensión 

sin alguna cosa extensa, puesto que la nada, tal y como ya ha sido señalado 

repetidas veces, no puede tener extensión… Es así, pues la distancia es una 

propiedad de la extensión y, por tanto, no podría subsistir sin una cosa extensa. 

De ahí se entienden muy bien las cualidades que se atribuyen a la extensión como algo 

con existencia real y materialidad. No basta con negar la identificación que se hacía, 

por parte de algunos con anterioridad a Descartes, del vacío con la nada. No es 

suficiente negar dicha identidad afirmando que el espacio es en realidad el vacío, con 

las propiedades que normalmente atribuimos al espacio, porque de su propia 

mensurabilidad Descartes y Spinoza infieren una cierta materialidad. Sobre todo si se 

reúnen materia y espacio en un solo concepto de manera que sean una sola y misma 

cosa.

Que el vacío pueda ser identificado con el espacio no lo consideran posible debido al 

argumento de que las propiedades que posee el espacio lo dotan de una innegable 

substancialidad y debido también a que atribuyen a dichas cualidades per se un cierto 

carácter intelectual, el espacio como realidad mental producto de nuestra mente. Esto 

es, el espacio como noción operativa para explicar los desplazamientos y movimientos 

de los objetos entre sí que nuestra mente abstrae a partir de nuestra percepción de la 

realidad. Por ello, la relatividad del concepto, dependiendo del sistema de referencia 

31 Spinoza, Barauch; Principios de la filosofía de Descartes, P II, Def. V 
32 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, XVIII 
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que afrontamos la naturaleza , no sólo como una creación visual sujeta a un punto 

de vista, sino en transformación y movimiento incesantes junto con todos nuestros 

sentidos, vivimos con una conciencia espacial de la naturaleza que nos envuelve, 

aun cuando la apariencia en sí ofrezca pocos puntos de apoyo para la 

representación espacial. 

Esta analogía del espacio sumergido en un fluido –que lo dota de una naturaleza 

material tangible y evidente- ilustra esa condición de lo extenso como una suerte de 

continuidad material más o menos densificada. 

Metafísica de campo o de la extensión 

Llegados a este punto podemos introducirnos sin más en lo que hemos denominado, de 

acuerdo con la terminología de Jonathan Bennett34, la Metafísica de Campo de 

Spinoza, o también Metafísica de la Extensión. Empezaremos por admitir que, se trata de 

una lectura o interpretación que hace Bennett un tanto partidista en el sentido de 

“dirigida”, y a su vez, nosotros la interpretamos en el contexto de la arquitectura. No se 

trata pues de lo estrictamente escrito por Spinoza sino una interpretación al hilo de lo 

que puede suponer la Teoría de Campos de Maxwell y un punto de partida filosófico 

que pueda servir de fundamento conceptual para formalizar o circunscribir dicha teoría. 

Lo cierto es que, el planteamiento derivado de considerar lo extenso como una realidad 

constituida a la vez por la materia y el espacio convencionales, desarrollada 

convenientemente, puede servirnos como apoyo intelectual a una nueva lectura no 

hilemórfica de la arquitectura. Porque de lo que aquí se trata es de utilizar modelos 

filosóficos para hacer una lectura de la arquitectura en lo que resultan ser sus puntos 

cardinales: espacio, materia y geometría. 

Cuando empezamos este estudio el modelo hilemórfico establecía un límite temporal 

para el análisis de la arquitectura ya que la arquitectura moderna, en cierto sentido, ha 

renunciado al hilemorfismo. El modelo hilemórfico funciona muy bien para una lectura 

de la arquitectura de la antigüedad: la substancia aquí está definida por una materia 

perfectamente delimitada y acotada espacialmente –comprendida por el elemento 

estructural y el cerramiento que son una sola y misma cosa- y que, ordenada de 

acuerdo con una geometría de formas cerradas puede definir dicha arquitectura. 

Ahora bien, la progresiva desmaterialización de la arquitectura característica de la 

modernidad y la actitud de descomponer las formas geométricas (quizás los dos rasgos 

más característicos de la arquitectura moderna) no responde tan adecuadamente al 

modelo hilemórfico. No sólo la separación radical entre la estructura y los cerramientos -

34 Bennett, Jonathan, Un estudio de la Ética de Spinoza, Ed. Fondo de cultura económica, Méjico, 1990, (Tit. Orig. A Study
of Spyinoza's Ethics; Cambridge University Press), Cambridge, 1984 
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que es la causa capital de la revolución formal y conceptual que experimenta la 

arquitectura- sino el solape y la ambigüedad espacial, la indefinición del límite como 

frontera topológica de los distintos espacios que ahora se pueden maclar responde 

mejor a una concepción de campos de influencia, ámbitos espaciales que tienen unas 

determinadas propiedades y cuyos límites se desdibujan en la progresiva 

desmaterialización de los cerramientos que llega hasta el extremo de la fusión espacial 

en complejas transparencias propia de la arquitectura contemporánea. Probablemente 

la lectura con planteamientos filosóficos más adecuados para este tipo de arquitectura 

es la Metafísica de Campo.  

Pero ¿qué es realmente esta Metafísica de Campo? Pues quizás debamos empezar 

sumergiéndonos de la mano de Bennett con el siguiente comentario acerca de lo 

extenso, que es de donde surge todo lo demás35:

Donde yo hablo de fisicalidad, Spinoza habla del atributo de “extensión”. Eso 

refleja una importante doctrina acerca de la metafísica de la materia, a saber, que 

la realidad espacial fundamental es el espacio y que lo que, de manera general, 

tratamos como cosas en él son, realmente, espesamientos intermitentes de él. 

Conforme a esta tesis, la diferencia entre la materia y el espacio vacío como se 

llama de ordinario, no pertenece a la metafísica básica; es tan solo la diferencia, 

por así decir, entre regiones pétreas y regiones aéreas del espacio. 

De aquí podemos extraer una conclusión un tanto radical y es que para Spinoza, del 

binomio materia-espacio que constituye lo extenso, sería más importante considerar el 

espacio como trama en el que se densifica más o menos la materia, esto es: como 

nodriza capaz de cobijar las distintas constituciones materiales de los cuerpos pero que 

de alguna manera antecede al elemento material –algo similar al pasaje del 51 Timeo 

que ya sea ha apuntado- . Lo que quizás es ir demasiado lejos en la interpretación de lo 

que afirma Spinoza si bien, como toda interpretación, tiene una parte de aportación 

que puede enriquecer los planteamientos iniciales. En lo que se nos alcanza, Spinoza no 

sugiere que la componente espacial deba prevalecer sobre la material pero, en 

realidad, el planteamiento novedoso y radical del racionalismo consiste en aunar los 

conceptos de materia y espacio en el de extensión. Ése es el verdadero punto de 

inflexión del que se deriva todo el desarrollo posterior. 

35 Bennett, Jonathan, Un estudio de la Ética de Spinoza; pp. 53-54 
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el que Spinoza asevere la separabilidad de las cosas físicas pero Descartes lo hace 

en sus Principios [11.50], y la tesis se mantuvo ampliamente en el siglo XVII como 

parte del profundo supuesto de que el micromundo difiere del macromundo sólo en 

tamaño, nunca en las leyes que se aplican. 

Hoy en día sabemos que esta suposición no es del todo correcta. Actualmente parece 

estar bastante aceptado que los modelos de la Física establecen tres escalas de 

funcionamiento respecto de los modelos que predicen los resultados observables y que 

podríamos denominar respectivamente la astronómica, la mundana y la atómica. Así, la 

teoría de la relatividad es la que mejor predice los resultados a escala universal. En 

cambio la mecánica newtoniana parece ser más útil en la escala próxima, la de la 

superficie terrestre y espacialmente en lo que acontece en la esfera de influencia de su 

campo gravitatorio. Mientras la mecánica cuántica es más fiable en entornos escalares 

próximos a los átomos. No es menos cierto, sin embargo, que uno de los campos de 

investigación de la Física actual está dirigido hacia la consecución de una Teoría de 

Gran Unificación38, es decir, una teoría que sea válida para los distintos entornos 

escalares. 

En todo caso, lo que nos interesa ahora es profundizar en la Metafísica de Campo y en 

los planteamientos a partir de los cuales Spinoza y una lectura interesada de sus 

consideraciones acerca de lo extenso –la materia y el espacio- están imbricados en la 

estructura de la realidad. Y de cómo la materia, el espacio e incluso la propia energía 

en la física moderna del átomo y la Mecánica Cúantica se pueden entender desde 

esta óptica de la extensión, muy distinta de la tradicional concepción dual de espacio y 

materia. A este respecto escribe Bennett39 lo siguiente: 

Sin embargo la Física contemporánea representa de manera diferente las partículas 

fundamentales. No se las considera como pequeños bultos de materia sino, más 

bien, como esferas de influencia y su inseparabilidad no es, ni de manera remota, 

como el punto final sobre una línea que pasa a través de gotas de agua, 

malvariscos, bolas de billar, diamantes y …partículas fundamentales, quarks. Esto 

puede hacer que los quarks sean inseparables de una manera que satisface la 

exigencia más fuerte que Spinoza pudiese formular de manera razonable. Pero los 

priva del status substancial de una manera diferente, al hacerlos adjetivables con 

respecto a las regiones del espacio: conforme a esta manera de ver las cosas, la 

existencia de un  en una región dada es que la región tenga ciertas cualidades. Por 

tanto, el tipo de partícula fundamental que ahora contemplan los físicos no 

cuestiona seriamente la tesis de Spinoza según la cual ninguna cosa finita extensa 

es una substancia. De hecho, el punto de vista contemporáneo de la Física es una 

versión de la propia posición de Spinoza. 

38 Hawking, Stephen; El universo en una cáscara de nuez; Ed. Planeta; Barcelona; 2002; (Tit. Orig., The universe in a 
nutshell; The Book Laboratory; 2001) 
39 Bennett, Jonathan, Op.cit.; pp. 89 
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Es decir, lo que sugiere esta interpretación de la metafísica de Spinoza, está 

directamente relacionado con la concepción de la realidad como reino de lo extenso 

en el que no hay una distinción clara entre lo material y el espacio. Así, la materia no es 

propiamente lo que habita el espacio sino lo que determina las cualidades de la región 

del espacio que cae bajo su órbita de influencia. Y aparece así la idea de campo 

como ámbito o región del espacio que tiene unas determinadas propiedades. Más aún, 

frente al límite nítido entre la materia y el espacio propio de una concepción 

convencional –con la que podemos establecer un paralelismo hilemórfico- existe esta 

otra metafísica en la cual lo extenso aglutina ambas realidades y además preconfigura 

un límite un tanto difuso- el ámbito de influencia en el que opera un cuerpo- que es una 

cierta condensación de la materia en dicha región. 

La diferencia que tiene un el planteamiento convencional con respecto al de la 

metafísica de la extensión radica en la lectura diferente de la existencia que se puede 

hacer en cada caso. En la concepción convencional los cuerpos están contenidos en el 

espacio y su disposición dentro de él lo cualifica, lo convierte en un lugar, una realidad 

nítidamente delimitada por la tangible barrera de lo material como opuesto a lo 

espacial. En Spinoza, la realidad está constituida de manera global por la substancia 

única, totalidad en la que se incluyen todas las partes que integran la taxis universal 

pero que no distingue lo material de lo puramente espacial sino que opera desde una 

concepción de condensaciones materiales en regiones del espacio sobre las que 

influyen. 

El propio Bennett40 describe el arranque de esta interpretación en los siguientes términos: 

La idea central de esta parte de la metafísica de Spinoza puede abordarse 

mediante una narración de Newton: Dios decide añadir una montaña al mundo y 

esto lo hace modificando cierta región del espacio con figura y tamaño de montaña 

de tal manera que afecte a todo lo demás tal y como lo hacen las montañas; otros 

cuerpos no pueden entrar; si alcanzan la región, rápidamente se emite un sonido y 

ellos se doblan o se quiebran; la luz se refleja, y así sucesivamente. Newton dice 

que si la tarea estuviese bien hecha, tendríamos todas las razones para pensar que 

una montaña ha sido añadida a la estructura de nuestro mundo, y él considera que 

esto apoya su sugerencia de que las cosas físicas reales son, tan sólo, regiones del 

espacio que, por así decir, han sido adecuadamente espesadas. 

O lo que es equivalente, no es necesaria la concepción de la materialidad como tal 

realidad corpórea para entender la estructura de la realidad, bastaría con que en una 

determinada región del espacio a la que convencionalmente consideramos un cuerpo 

la dotásemos de las cualidades que atribuimos a dicho cuerpo material para que lo 

percibiéramos como dicho cuerpo y para que interactuara con su entorno y con los 

40 Bennett, Jonathan, Op.cit.; p. 94 
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Gerrit Rietveld, Casa Schröeder (interior), Utrecht, 1924 

No es difícil entender, pues, la novedad que este planteamiento de la metafísica de la 

extensión puede introducir en el campo de la arquitectura. Y en particular lo útil que 

resulta en lo que se refiere a la diferenciación de la arquitectura moderna respecto de 

la arquitectura antigua o hilemórfica. En efecto, la concepción moderna del espacio 

arquitectónico determina unas relaciones entre la materia y el espacio que no son tan 

nítidas respecto de la geometría. Es decir, la oposición entre lo material como un todo 

continuo y el espacio que delimita formas geométricas cerradas ya no es aplicable a 

partir del Movimiento Moderno.  

La proverbial especialización de los elementos constructivos con la consiguiente división 

en esqueleto y piel, por un lado, la actitud compositiva de fragmentar las formas 

geométricas simples –el “romper la caja” de Wright o el descomponer la geometría de 

De Stijl-, por otro, o incluso la fluidez espacial determinada por la aparición de límites 

difusos e implícitos -la macla de espacios- de algunas de las obras de Mies o Scharoun –

por citar dos ejemplos de corrientes contrapuestas dentro del Movimiento Moderno- no 

casa bien con la concepción hilemórfica de la arquitectura. Los espacios de la 

modernidad son más complejos, sus límites más abiertos y sus espacios más fluidos. La 

metafísica de la extensión con la lectura superpuesta de la teoría de los campos -como 

ámbitos de influencia y propiedades de las regiones del espacio- y la extensión –como 

reunión de la materia y el espacio en un solo concepto- parece ser un modelo mucho 

más idóneo para explicar la arquitectura de la modernidad.  
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1.3 EL ESPACIO COMO CONCEPTO ABSTRACTO. 

Que la arquitectura es la “ciencia” del espacio no parece que genere polémica hoy en 

día. El objetivo del arquitecto es el de concebir y edificar espacios habitables, para ello 

deberá construir límites físicos que los conformen. Sin embargo, la noción teórica de 

espacio ha evolucionado a lo largo de la historia. Consideramos necesario revisar la 

noción de espacio en la historia, algo que empezaremos haciendo comentando 

algunas de las distintas concepciones que recoge Ferrater Mora en su Diccionario de 

Filosofía, entre otros autores. 

Epistemología del concepto de espacio. 

Desde tiempos remotos se ha debatido sobre la existencia o no del espacio que se ha 

considerado como “vacío” o ausencia de materia. Ferrater Mora41 escribe lo siguiente: 

En la filosofía antigua el problema del espacio fue discutido con frecuencia al hilo 

de la oposición entre lo lleno y lo vacío. Esta oposición es paralela a la que existe 

entre la materia y el espacio. Es también paralela a la que existe entre el ser y el 

no-ser.

Ètienne-Louis Boullée, Proyecto Museo, 1728-1799 

En esta temprana época presocrática la concepción del espacio está necesariamente 

vinculada al debate de fondo que constituye la dualidad entre el ser y el no-ser, entre el 

41 Ferrater Mora, José/Terricabras, Josep Mª, etc., voz “espacio”  en Diccionario de Filosofía , Ariel, Barcelona, ,1994 
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monismo parmenideo y el eterno fluir heraclitiano. Según Ferrater Mora42, Parménides 

niega la no existencia como una categoría metafísica por lo que no admite la 

posibilidad de un vacío identificado con el no-ser, a pesar de lo cual reconoce que el 

ser lleno puede estar constituido por materia compacta o por el espacio. Demócrito, en 

cambio, al admitir tanto la existencia del vacío como de los átomos contempla un 

cierto modo de no-ser, estableciendo una equivalencia entre el primero con el espacio 

y entre los últimos con la materia. 

Platón escribe en el Timeo43 sobre tres géneros de ser, uno el que es propio de las ideas 

como realidades eternas, absolutas e independientes, otro, el que está en la naturaleza 

de los seres sensibles sujeto al eterno devenir y, el tercero “que es eterno y no susceptible 

de destrucción, constituye el habitáculo de las cosas creadas, es aprehendido por medio de una 

razón espuria y es apenas real: es el espacio”. Según esta noción, el espacio es un 

receptáculo continuo sin cualidades, parece estar en el límite de la existencia pero muy 

cercano al no-ser. Es una visión bastante próxima a la de Demócrito cuya inclusión en 

un tercer y exclusivo género del ser (no es ni idea ni cosa sensible) parece deberse a la 

necesidad de buscar un contenedor de todo lo sensible, de todo lo material. Esta 

concepción del espacio puede entenderse como un ser intermedio entre el mundo de 

las Ideas y el de las realidades sensibles, ya que queda claro que no pertenece al 

mundo ideal. Tampoco puede pertenecer al mundo de lo sensible ya que como 

receptáculo de este mundo no goza de las propiedades de este tipo de objetos. Si hay 

algo que queda claro en el Timeo es que Platón no se encuentra muy cómodo con una 

existencia que no es ni material ni ideal y que parece estar a caballo entre ambas, 

aunque relaciona el espacio con lo material y explicita que es el contenedor de las 

formas sensibles, es decir, materiales. Y añade44 sobre las cualidades y la estructura del 

espacio al que define como: 

…la naturaleza universal que recibe a todos los cuerpos y que siempre debe ser 

llamada igual, porque aunque recibe todas las cosas nunca se aparta en modo 

alguno de su propia naturaleza y jamás, en cualquier circunstancia o tiempo, 

asume una forma como cualquiera de aquellas cosas que penetra en ella; es el 

recipiente natural de todas las impresiones, y es animada y modelada por ellas, y 

se muestra diferente de vez en cuando por causa de ellas. 

Es fácil entrever en la mayoría de estas cualidades una idea muy próxima al espacio 

absoluto y habitáculo de todo lo corpóreo en cuyo seno se producen todos los 

movimientos que posteriormente concebiría Newton. En esa universalidad parece 

también intuirse la infinitud a la que se refiriera Demócrito, y por su contraste efectivo 

con lo material -en eso es cristalinamente explícito- no puede nunca ser confundido 

42 Ferrater Mora, José, Ibidem
43 Platón, Timeo, 52 A 
44 Platón, Timeo, 50-51 
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“jamás, en cualquier circunstancia o tiempo” con el ser material. No siendo tampoco una 

idea –suponemos que se contaminaría con aquello de lo que es receptáculo, lo 

material- es una clase muy próxima al no-ser; así lo definiría Demócrito. De esta forma, 

Platón sienta las bases para la concepción del espacio que prevalecería a lo largo de la 

historia hasta el siglo XX. 

En Aristóteles el término espacio está ligado o concebido como topos o lugar. Ferrater 

Mora45 escribe:  

Si el lugar aristotélico merece ser llamado ‘espacio’, lo es únicamente en tanto que 

equivale a un ‘campo’ donde las cosas son particularizaciones. En parte, las cosas 

están hechas, según Aristóteles, de “espacio”, pero ello no significa que sean- 

como en Descartes- modos de un continuo espacial. En rigor, mejor que decir que 

las cosas están hechas en parte de “espacio” es decir que el espacio “emana” de 

las cosas Puesto que, de acuerdo con el concepto de ‘lugar’, no es posible concebir 

las cosas sin su espacio, el espacio no puede ser mero receptáculo vacío. Hay, 

pues, una diferencia fundamental entre la doctrina aristotélica y la doctrina 

platónica al respecto. 

Esto supone una diferencia crucial con respecto a la posición de Platón. Para éste, el 

espacio como receptáculo de las realidades sensibles es, de alguna manera, 

independiente de ellas. Esto implica que el espacio existe al margen de que las 

realidades sensibles lo habiten o no. En Aristóteles el espacio es dependiente de las 

realidades materiales puesto que está delimitado por ellas, lo corpóreo está ligado a 

una cualidad espacial cuya existencia determina la naturaleza del lugar. Es una noción 

de espacio como límite de las cosas materiales y por ende su configuración está 

subordinada a ellas. En la voz de ‘espacio’ de la Enciclopedia de la Filosofía Garzanti46

se describe la noción aristotélica de espacio de la siguiente manera: 

...el espacio se identifica con el lugar (topos) o límite de los cuerpos; el espacio 

del universo resulta, por tanto, del conjunto de todos los límites corporales. De 

ello hace derivar que el espacio es una entidad finita... Polemizando con 

Aristóteles, los estoicos y los epicúreos conciben el espacio como una extensión 

infinita e incorpórea, que se extiende más allá de los límites del cosmos. 

Resulta evidente que la concepción del espacio en Platón y en Aristóteles son bien 

distintas y, como en muchas otras cuestiones de índole metafísica, su polémica seguirá 

viva a lo largo de la historia por continuadores y detractores de ambos. El entender el 

espacio como una sustracción de los cuerpos materiales, como hace Aristóteles, es sin 

duda novedosa aunque de ella se deriva la limitación del espacio a la finitud, dado que 

el Estagirita considera el universo como una realidad acotada –algo, por otra parte, 

45 Ferrater Mora, José/Terricabras, Josep Mª, etc., voz “lugar”  en Diccionario de Filosofía , Ariel, Barcelona, ,1994
46 Enciclopedia de la Filosofía Garzanti,  Espacio, Barcelona  1992 
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perfectamente evitable si se concede la cualidad de infinitud al universo material. Esto 

es algo que Aristóteles se niega a conceder a la realidad material a pesar de haber sido 

él quien concibiera los conceptos de infinito actual y del infinito potencial que hoy 

manejamos47. En cualquier caso, queda clara la independencia del espacio para con 

los objetos sensibles en Platón y, por tanto, lo absoluto de su existencia, así como la 

potencialidad de su infinitud. De la misma manera entendemos la necesidad de la 

existencia de estas realidades materiales para garantizar la existencia del espacio en la 

concepción aristotélica, puesto que sus límites conforman el espacio. Tampoco los 

atomistas estuvieron de acuerdo con la visión de Aristóteles48:

Los atomistas concibieron el espacio como “lo vacío”; el espacio no es una cosa, 

pues únicamente los átomos son “cosas”. Pero gracias al espacio puede concebirse 

el movimiento; este último último es desplazamiento de las cosas o átomos en el 

“no ser” o “vacío” espacial. Por eso Demócrito llamó al espacio indistintamente 

“vacío”, , “nada”, ,  e “ininito”, .

Posteriormente, Teofrasto49 propone “considerar el espacio no como una realidad en sí 

misma, sino como ‘algo‘ definido mediante la posición y orden de los cuerpos” mientras 

que Estratón de Lampsaco considera el espacio como “una realidad equivalente a la 

totalidad del cuerpo cósmico. El espacio es ‘algo’ completamente vacío, pero siempre 

llenado con cuerpos”. Estas dos concepciones son muy similares a las que mantuvieron, 

enfrentados, Leibniz y Clarke, respectivamente. La primera parece, en su tendencia a lo 

relativista y relacional, entroncada directamente con la tradición aristotélica mientras la 

segunda parece estar mucho más cerca de la concepción absoluta del espacio que 

encontramos en Platón y que será posteriormente asimilada y reinterpretada por la 

mecánica newtoniana. De ella se siguen fácilmente las cualidades de lo continuo e 

ilimitado que, con frecuencia, se atribuyen al espacio. Ferrater Mora50 añade:  

“Por otro lado, la concepción estoica del espacio se distingue de la aristotélica en 

cuanto que los estoicos concibieron el espacio como un ‘continuo’ dentro del cual 

hay ‘posiciones’ y ‘órdenes’ de los cuerpos. Pero se aproxima a la aristotélica por 

cuanto las disposiciones de los cuerpos engendran los distintos ‘lugares’ en que se 

encuentran o pueden encontrarse”.  

Es interesante observar cómo el problema del espacio ha sido tan fecundo en lo que se 

refiere a la variedad de sus concepciones, y que, para nosotros, como estudiosos de la 

arquitectura, debemos reconocer que el planteamiento aristotélico del espacio como 

lugar es muy sugerente desde una perspectiva arquitectónica, sobre todo si 

consideramos su relación con el límite y lo material. 

47 Para una información más detallada al respecto consultar Apéndice, epígrafe “Finitud e infinitud”. 
48 Ferrater Mora, Ibidem
49 Ferrater Mora, Ibidem
50 Ferrater Mora, Ibidem
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La representación del espacio en la época moderna se basa en el mundo clásico pero 

es igualmente diversa. En lo referente a la cosmología del Renacimiento Concetta Orsi51

ha rastreado una nueva concepción:  

En vez de la idea de un espacio que abarca y comprende en sí los lugares como 

elementos particulares de un espacio concebido esencialmente como límite y 

determinación exterior de los cuerpos, aparece la idea de un espacio entendido 

como extensión homogénea e indiferenciada, que constituye el supuesto de los 

sucesivos desarrollos de la geometría y la física moderna. 

En esta afirmación vemos cómo la moderna concepción del espacio está cada vez 

más perfilada y algunas de las cualidades o principios  contenidos en esta noción de 

espacio ya están presentes. Ferrater Mora52 escribe sobre las cualidades  que se 

atribuyen al espacio: 

Filósofos y hombres de ciencias tendieron cada vez más a concebir el espacio como 

una especie de “continente universal” de los cuerpos físicos. Este espacio tiene 

varias propiedades, entre las cuales destacan las siguientes: el ser homogéneo (es 

decir, el ser sus “partes” indiscernibles unas de otras desde el punto de vista 

cualitativo); el ser isotrópico (el tener todas las direcciones en el espacio las 

mismas propiedades); el ser continuo; el ser ilimitado; el ser tridimensional y el ser 

homoloidal (el que una figura sea matriz de un número infinito de figuras a 

diferentes escalas pero asemejándose unas a otras). 

Algunos autores posteriores no reconocen en el espacio todas esas cualidades o le 

atribuyen otras, como es el caso de Descartes, pero una concepción del espacio 

basada en la geometría euclidiana –que por otra parte parece la más próxima a la 

arquitectura, al menos hasta el Movimiento Moderno- incluye todas ellas. El filósofo 

francés, al igual que Spinoza, identifica el espacio y la materia con la extensión; unifica 

ambos conceptos en uno solo53. Se refiere más propiamente al lugar y a la 

consideración de éste concepto relativo como un producto de nuestro intelecto de 

carácter operativo que empleamos para poder explicar el movimiento, situarnos y situar 

unos cuerpos con respecto a otros; en este sentido su concepción topológica del lugar 

está más cerca del topos aristotélico. 

Newton54 en sus Principios define el espacio siguiendo a Galileo como sigue: 

El espacio absoluto, en su propia naturaleza, sin relación con nada externo, 

permanece siempre similar e inmóvil. El espacio relativo es una dimensión movible 

o medida de los espacios absolutos, que nuestros sentidos determinan mediante su 

51 Concetta Orsi, Il problema dello spazio, 2 vols. 1957-1962 (citado por José Ferrater Mora, op.cit.) 
52 Ferrater Mora, op.cit., Espacio 
53 El concepto de extensión está extensamente tratado en el Apéndice de esta tesis, (epígrafes 2.6,y 2.9). 
54 Isaac Newton, Principios, escolio a la def. viii (citado por José Ferrater Mora, op.cit., Espacio) 
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posición respecto a los cuerpos, y que es vulgarmente considerado como espacio 

inmovible.

Ètienne-Louis Boullée, Proyecto para el Cenotafio de Newton, 1728-1799 

Tal vez podamos encontrar en el proyecto para el cenotafio de Newton de Boullée (ver 

imagen) una traslación de las concepciones sobre el espacio, la materia y la gravedad 

del propio Newton a la arquitectura. Los paralelismos que encontramos en el espacio 

interior del Pantheon y de la propuesta de Boullée son innegables. Las imágenes de la 

esfera celeste y del universo mismo, etc. son parte de dicha similitud. La obsesión de 

Boullée, no obstante, por conseguir un perfecto espacio esférico forman parte del éxito 

del proyecto, actitud que se traslada también al exterior. Fernández Galiano55 ha escrito 

sobre el cenotafio de Newton proyectado por Boullée en los siguientes términos: 

La simplicidad expresiva, identificada con los sólidos platónicos, los volúmenes 

rotundos y las superficies lisas, está perfectamente reflejada en el proyecto de 

Boullée para el Cenotafio de newton, en 1784. La gran esfera, en su equilibrio frío 

y ordenado, constituye una espléndida imagen, no por literal menos elocuente, del 

mundo conceptual mecanicista…El Cenotafio de Newton y el Panopticon expresan, 

en el terreno simbólico y en el funcional, el absolutismo de la razón y el carácter 

totalitario del mecanismo. Son por ello, dignas manifestaciones espaciales del 

universo material y cultural de Newton y la Ilustración, y notorios precedentes del 

mundo físico y conceptual en el que surge la arquitectura moderna. 

La concepción de Newton es una noción moderna del espacio, basada en la 

observación de fenómenos físicos pero que no dista mucho (como vimos con 

anterioridad) de la concepción absoluta del espacio en Platón. Newton, por otro lado, 

55 Fernández Galiano, Luis; El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y energía; Alianza Forma; 1991, p. 61 
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intuía que el espacio absoluto no podía realmente existir pero era el punto de partida 

necesario para poder explicar –en su época- los movimientos y la propia gravedad. En 

este sentido Wheeler56 ha escrito: 

Newton sabía lo difícil que es describir el movimiento. No podemos percibir el 

movimiento en sí; podemos percibir sólo el movimiento respecto a otro objeto. 

Entonces, ¿medimos el movimiento de una bala con respecto a aquella rama 

oscilante, o a aquel caballo al galope, o a aquellas estrellas distantes? Newton tuvo 

la habilidad de ver que esta pregunta era demasiado difícil de responder en su 

tiempo. Por tanto, supuso la existencia del “espacio absoluto”, un espacio vacío e 

invisible que está en reposo respecto a cualquier movimiento, y propuso que todo 

movimiento se midiese con respecto a este espacio absoluto. 

Einstein hizo énfasis en que Newton comprendía los problemas inherentes al 

concepto de espacio absoluto. Gottfried Wilhem von Leibniz, el gran 

contemporáneo de Newton, tampoco pudo escapar de estas dificultades. Declaró 

que “el espacio y el tiempo son ordenamientos de las cosas, y no cosas”… Einstein 

retomó las palabras de Leibniz cuando dijo “el tiempo y el espacio son los modos 

en los que pensamos, y no las condiciones en las que vivimos”. 

La consideración del espacio y del tiempo como abstracciones e nuestra mente 

podemos igualmente encontrarla en Descartes57. La razón de esta consideración está 

íntimamente relacionada con los sistemas de referencia y con el hecho de que nosotros 

no percibimos el espacio o el tiempo en sentido abstracto sino los cambios y los 

movimientos que acontecen y nosotros, por una necesidad operativa, asumimos que 

transcurren por ellos. 

Para Kant58 espacio y tiempo son “formas de la intuición sensible”, o lo que es lo mismo, 

“formas a priori de la sensibilidad”. Afirma que “es imposible concebir que no exista 

espacio, aunque se le puede concebir sin que contenga objeto alguno... es la 

condición de posibilidad de los fenómenos”. Kant incorpora la variable fenomenológica 

al concepto de espacio en la medida que introduce en su filosofía los límites de la razón 

como única herramienta epistemológica y añade la necesidad de contemplar el 

mundo fenoménico a través de la percepción. Dado que la filosofía de Kant está, en 

gran medida dedicada a dilucidar el complejo proceso de conocimiento y a dar una 

explicación cabal sobre las relaciones entre el sujeto y el objeto, fenómeno y noúmeno, 

establece las bases necesarias para la percepción moderna. Así, el espacio y el tiempo 

son concebidos como marcos referenciales en los que acontece la realidad y por tanto 

56 Wheeler, John Archibald, Un viaje por la gravedad y el espacio-tiempo, Alianza editorial, Madrid, 1994, (Tit. Orig. A
Journey into gravity and Spacetime, W.H. Freeman and CO., Nueva York, 1990), p.  
57 Sobre la cuestión del espacio y del tiempo como abstracciones de nuestra mente y de los sistemas de referencia se 
puede consultar el Apéndice de esta tesis (Ver epígrafes “Lugar y espacio” y también “Sistemas de referencia”). 
58 Immanuel Kant, Crítica de la Razón Pura, Estética trascendental (citado por J. Ferrater Mora, Ibidem) 
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deben ser considerados como condiciones necesarias para que podamos observar los 

fenómenos, de ahí su apriorismo.  

Más recientemente, la teoría de la relatividad de Einstein unificó los conceptos espacio-

tiempo, materia y gravitación y posteriormente la completó con su teoría del campo 

unificado en la cual59:

El campo electromagnético resulta lógicamente de las propiedades geométricas del 

continuo cuatridimensional espacio-temporal... Tampoco es menester interpretar 

la teoría de la relatividad generalizada en la forma usual de considerar que las 

cosas físicas (la materia o los campos) constituyen el espacio, de modo que éste es 

como una propiedad (muy general) de estas cosas. Muchos autores estiman que, si 

bien la estructura de las cosas físicas –de la “materia”- condiciona la métrica 

espacio-temporal, es posible seguir atribuyendo al espacio una existencia 

“independiente”. 

Esta concepción contemporánea y basada en conocimientos científicos de la Física 

está lejos de la noción euclidiana del espacio como realidad absoluta. El espacio y el 

tiempo quedan relativizados y relacionados con la materia además de quedar 

sometidos al influjo de la acción gravitatoria y electromagnética. 

Dado que el tema central de estas tesis es la consideración de la arquitectura como 

extensión topológica, es decir como realidad de naturaleza dual configurada desde el 

espacio material, así como las relaciones de carácter topológico definidas por dichos 

límites, es necesario estudiar las distintas concepciones del espacio no sólo 

arquitectónico –noción que no aparece de forma explícita hasta finales del XIX- sino 

también filosóficas o científicas. Así, el propio Van de Ven cita las tres categorías del 

espacio que Einstein60 consideraba fundamentales: 

El concepto aristotélico de espacio como lugar que se refiere a una pequeña 

porción de la superficie terrestre, identificable con un nombre, o como una 

ordenación de objetos materiales en general. El espacio como lugar significa que el 

concepto de espacio vacío no tiene ningún sentido. Este concepto de espacio 

depende completamente del objeto material. 

El concepto de espacio como contenedor de todos los objetos materiales, como si 

se tratase de una caja que contiene un cierto volumen de espacio vacío. Es posible 

sustituir la caja por otra pero el espacio contenido permanece. Este concepto de 

espacio existe independientemente de los objetos materiales. En una palabra, se 

refiere a la idea absoluta del espacio en Newton. Aquí, el espacio es una realidad 

que se encuentra en un nivel superior con respecto al mundo material. 

59 José Ferrater Mora, op.cit., Espacio 
60 Einstein, Albert. Concepts of Space  (citado por Van de Ven, Cornelis, El espacio en arquitectura; p. 71) 
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El concepto de espacio como campo cuatridimensional. El mismo Einstein admitió 

que desarrolló esta teoría [la Teoría de la Relatividad] bajo la influencia de 

Maxwell y Faraday.

Sorprende que Einstein no reconociera el concepto de extensión racionalista como una 

categoría distinta del espacio, sobre todo si se considera las afinidades que existen entre 

dicha concepción dual de espacio y materia concebidos como un todo y la propia 

Teoría de la Relatividad –con sus analogías con la idea de campo- o la Mecánica 

Cuántica. 

En cualquier caso la concepción del espacio-tiempo de Einstein no es aplicable al 

espacio arquitectónico como han pretendido muchos sin haber entendido las 

limitaciones de aplicación de dicha teoría. En el ámbito escalar de la arquitectura la 

mecánica newtoniana sigue estando vigente: nadie calcularía nada que tenga que ver 

con la arquitectura en base a la Relatividad. Su vigencia depende especialmente de la 

acción de grandes campos gravitatorios y de escalas dimensionales planetarias. Con 

todo, la consideración del tiempo como una coordenada más de la realidad es, en 

todo caso, lo que resulta más útil para nuestra disciplina. 

La idea del tiempo como parámetro activo en la conformación de la arquitectura de la 

modernidad, especialmente en lo que se refiere a la descomposición formal, ha sido 

empleada por Bruno Zevi rescatando la concepción del espacio en el judaísmo. 

Tournikiotis61 recoge este planteamiento zeviano en los siguientes términos: 

Zevi compara el pensamiento griego con el judío siguiendo un método que se 

inspira claramente en las teorías de Thorlief Boman. El pensamiento griego –

escribe- se conforma con el concepto de ser, incluso en un estado de absoluta 

inmovilidad. Para el pensamiento judío, por el contrario, el ser es inconcebible sin 

el movimiento. Está distinción se aplicó posteriormente a la arquitectura. En el 

sentido griego, un edificio es un objeto estático: la ‘casa objeto’ o el ‘templo 

objeto’. Para el pensamiento judío, es un ‘espacio en funcionamiento’: la ‘casa, 

espacio para vivir’ o el ‘templo, espacio para reunirse’. La concepción griega 

enfatiza la forma; la concepción judía enfatiza la función. De ello se deduce que la 

arquitectura basada en la concepción griega es fruto de unas rígidas reglas 

estéticas (simetría, proporciones armónicas, etc.) y está sometida a una visión 

compuesta en la que nada puede añadirse y nada puede quitarse.  

Es bien sabido que la filosofía oriental está imbuida por la concepción cambiante de la 

realidad. En el Tao de Ching62 podemos encontrar referencias permanentes a esa idea; 

incluso se podría decir que todo él está estructurado sobre esa verdad axiomática. Los 

pueblos de origen oriental –y el judío lo es- tienen una concepción similar. La 

61 Tournikiotis, Panayotis, La historiografía de la arquitectura moderna, Ed. Mairea/Celeste, Madrid,  2001, (Tit. Orig. The
Historiography of modern Architecture, Massachusetts Institute of Technology, 1999), p. 70 

62 Lao-Tse, Tao te Ching, s. VI. a. C. 
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concepción occidental, en cambio, ha estado basada en la ontología del ser y aún 

con partidarios notables del dinamismo (Heráclito o el mismo Aristóteles con su 

concepto de potencia) el peso que el estático axioma de la existencia ha marcado 

todo el pensamiento occidental de una forma u otra. No sorprende, pues, que fuera un 

judío como Einstein quien se rebelase contra la concepción absoluta del espacio y el 

tiempo con su Teoría de la Relatividad. 

Le Corbusier, Ville Savoie, Poissy (c. Paris), 1929-1931 

En arquitectura las reflexiones de Zevi resultan acertadas si contemplamos el aspecto 

dinámico de la arquitectura moderna. Sin embargo Zevi establece otros paralelismos 

que no son tan consistentes. Así, el dinamismo que propugna como propio de la 

concepción funcionalista y dinámica –judaica u oriental- de la arquitectura lo asocia a 

la descomposición “orgánica” y al Expresionismo al que vincula con las sociedades 

democráticas y modernas. Por el contrario, rechaza la concepción formalista de la 

arquitectura clásica y critica su academicismo geométrico que considera un modelo de 

expresión propio del absolutismo, y por ello también critica a los grandes maestros 

racionalistas como Le Corbusier, Mies van der Rohe o Gropius. Su planteamiento, tiene 

pues una base compositiva –aunque no quisiera reconocerlo- pero, sobre todo, olvida el 

papel realmente dinámico de la promenade architecturale de Le Corbusier o la 

extraordinaria fluidez espacial de la arquitectura de Mies. La concepción dinámica del 

recorrido estructurante en la Ville Savoie o en el Atelier Ozenfant, por poner dos 

ejemplos paradigmáticos del maestro francés, o el mismo pabellón de Barcelona de 

Mies –todos ellos de los años 20- constituyen algunos de los mejores ejemplos de la 

concepción del espacio material dinámico de toda la historia. En todos ellos el espacio 

arquitectónico se ha concebido teniendo muy en cuenta cómo habrá de ser recorrido 

en el tiempo. Ese dinamismo es, por tanto, más real que la descomposición orgánica 
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expresionista o neoplasticista; la inclusión del tiempo en el espacio arquitectónico 

mucho más explícita. 

Sin embargo, la geometría tetradimensional propuesta por Minkowski y las 

concepciones del espacio-tiempo más recientes de la Física tienen más que ver con la 

consideración del espacio y el tiempo no como matrices dimensionales absolutas en los 

que acontece la realidad –la posición de Kant- sino como partes constitutivas del 

universo que conocemos sometidas a la acción de los campos gravitatorios y 

susceptibles de ser modificadas o alteradas por ellos. Tampoco creemos que estas 

consideraciones sean de aplicación en el campo de la arquitectura dado que en esta 

disciplina son la gravedad y las leyes de la estática las que determinan su naturaleza. 

Bajo la acción de la gravedad poco intensa del campo gravitatorio terrestre se verifica 

la mecánica newtoniana. Por tanto, más allá de la conciencia del tiempo como 

vertebrador implícito de los recorridos arquitectónicos y del espacio –que no es poco-, 

estas nociones no tienen mayor interés para la arquitectura. 

No consideramos, pues, que estas disquisiciones sean de utilidad para la concepción 

del espacio desde una óptica arquitectónica, más allá de los límites que establecen 

para la realidad y para las condiciones de su aplicación. Es la concepción euclidiana 

del espacio la que está ligada a una geometría propia de la arquitectura y por tanto 

son las leyes de la estática de Newton y las cualidades antes citadas al referirnos a este 

modelo (la homogeneidad, la isotropía, la continuidad, su ser ilimitado, la 

tridimensionalidad y la homoloidalidad)  las 

que consideramos  de aplicación a la 

disciplina que nos ocupa, eso sí, con los 

severos matices que posteriormente 

impondremos al espacio arquitectónico y las 

relaciones determinantes que sobre él 

introduce la materia. En esto podemos 

establecer un cierto paralelismo entre la 

arquitectura y relatividad, en ambas el 

espacio es afectado por la materia pero en la 

primera conforma el espacio mientras que en 

la segunda lo deforma.

Representación gráfica de la curvatura del espacio-tiempo por el campo gravitatorio 

Está claro que la mayor parte de las concepciones del espacio en la historia del 

pensamiento occidental han tenido más que ver con la idea de él como receptáculo 

infinito y vacío, marco referencial de lo real, cuya existencia, ideal o real –sobre esto no 

hay acuerdo-, es la que proporciona a los cuerpos físicos y materiales un lugar en el que 
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estar. Desde luego más que con la otra concepción del espacio enraizada 

conceptualmente con la metafísica aristotélica, la que nos da una noción más 

topológica del espacio, más propiamente como lugar. 

El lugar: la concepción topológica del espacio aristotélico. 

Conviene abundar en algunas de las consideraciones que, respecto al espacio como 

lugar, hace Artistóteles puesto que están en muchos sentidos más próximas a la 

arquitectura que la concepción del espacio como receptáculo. En efecto, la idea de 

topos aristotélico no permite concebir el espacio como algo ajeno a la materia, su 

existencia depende inexorablemente de ella; es el negativo de la materia. Por lo tanto, 

el espacio no es concebible de forma independiente del elemento material: el topos

aristotélico se opone a la materia pero es, a su vez, determinado por ella. El espacio de 

Platón y sus versiones posteriores no establecen una necesidad de la existencia previa 

de la materia: el espacio así concebido puede existir al margen o de forma 

independiente de la materia. 

Si bien es cierto que tanto la idea del espacio como receptáculo vacío como la de 

espacio como lugar parten de la oposición de lo material frente a lo espacial, es en ésta 

segunda dónde las repercusiones de su concepción están más imbricadas en la 

materia. 

Para Aristóteles existen tres tipos de consideraciones respecto de la idea de lugar63:

lugar común (el universo entero) 

lugar propio (el límite del elemento vecino) 

lugar primero (el límite interno del elemento atravesado por el elemento ajeno) 

El lugar común, podríamos asimilarlo sin gran dificultad al espacio de la totalidad del 

universo y como lugar referencial de todo lo que acontece, aunque lo considerásemos 

desde un punto de vista topológico, es decir como realidad limitada por lo material, 

como el anverso de los cuerpos, el negativo de la materia con todas las implicaciones 

posicionales y escalares que ello conlleva. Ahora bien, como marco referencial del 

acontecer de la existencia y concebido en su totalidad es bastante equivalente a la 

noción de espacio como receptáculo infinito y vacío, sólo que es mucho más radical a 

la hora de establecer límites bien definidos entre lo que es materia y lo que no lo es, o su 

contrario: lo que es espacio –lugar- y lo que es materia. 

63 Ferrater Mora, Lugar
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Aristóteles también habla del lugar como “modo de estar en”, es decir, como realidad 

posicional, siempre relativa o otros cuerpos. Pero, básicamente se trata de abundar en 

lo referido al lugar propio, el lugar concebido como espacio topológico propiamente 

dicho. 

La arquitectura de Wright, en su preocupación por integrar –casi diríamos mimetizar- sus 

obras dentro de la naturaleza, llega a plantear la utilización de materiales y colores 

autóctonos como estrategia para incluir su arquitectura de forma “natural” u orgánica 

en el contexto del lugar. Su aspiración de hacer brotar su arquitectura como nacida del 

propio terreno, como formalización material emergida en ese particular contexto que 

aúne la necesidad de uso y su plena conciencia de habitar el lugar, encuentra en 

Fallingwater una de sus máximas realizaciones. La obra puede ser discutible en varios 

aspectos pero la conciencia de su coexistencia en el lugar desde la fase misma del 

proyecto está fuera de toda discusión, como lo atestiguan las perspectivas del 

proyecto. La utilización de los materiales –los del lugar que corresponden con los 

elementos portantes verticales- contrastan con los enfoscados de las bandejas en tono 

claro que enfatizan su vuelo y subrayan la artificialidad de los enormes vuelos que 

desafían a la gravedad. 

La condición de la arquitectura como espacio topológico derivado de la configuración 

de sus límites materiales es lo que nos interesa destacar aquí. Porque la idea del espacio 

que maneja Aristóteles es precisamente de carácter topológico y eso, necesariamente 

pasa por considerar el elemento material, al menos como reverso del espacio 

arquitectónico.  

Conviene citar aquí al propio Aristóteles en otra de sus obras más importantes –su Física-

a propósito de su concepción del lugar –topos- y la negación de que éste pueda ser 

forma, materia o mera extensión64:

Ahora bien, si el lugar no es ninguna de estas tres cosas, es decir, ni la forma, ni la 

materia, ni una extensión que esté siempre presente y sea diferente de la 

extensión de la cosa desplazada, el lugar tendrá que ser entonces la última de las 

cuatro, a saber: el límite del cuerpo continente <que está en contacto con el 

cuerpo contenido>65. Entiendo por “cuerpo contenido” aquello que puede ser 

movido por desplazamiento. 

Aristóteles introduce aquí la clave para entender la noción de lugar: el límite. El lugar 

viene determinado por el límite de lo material, y en ése sentido es bien distinto del 

espacio en el sentido de receptáculo universal, el espacio de Platón o de Newton 

mucho después. No podría concebirse al margen de los cuerpos materiales como el 

64 Aristóteles, Física, L IV, IV; p. 239 
65 La frase entre corchetes es un añadido posterior introducido por los comentadores antiguos (De acuerdo con la nota de 
Guillermo R. de Echandía –traductor de la edición que manejamos.) 
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espacio que lo contiene todo de Platón; es, de hecho, el espacio que queda entre los 

límites materiales de los objetos, anverso y reverso de una misma realidad.   

El lugar es una realidad que depende de los límites materiales que lo definen y por ello el 

paralelismo con la arquitectura es completamente pertinente. En este sentido hablamos 

de la arquitectura como extensión topológica, en el sentido del topos aristotélico y no 

de la Topología como ciencia matemática que se preocupa de las discontinuidades al 

margen de las relaciones de posición, escala o geometría implícitas en la definición de 

topos de Aristóteles.   

Si observamos la arquitectura que ha llegado hasta nuestros días de la antigua Grecia 

podremos observar que, en realidad, su concepción espacial y la del espacio con la 

materia –sin dejar de ser hilemórfica- está mucho más próxima a la noción del espacio 

como lugar que a la del espacio como contendor. No sólo la concepción “escultórica” 

de los templos griegos hace referencia a este hecho sino la propia disposición y las 

tensiones que se establecen entre los objetos arquitectónicos están vinculadas a la idea 

de lugar. Así se entiende la ordenación de la Acrópolis de Atenas y la idea de recorridos 

implícita en ella a la que se refiere Le Corbusier66:

El desorden aparente del plan sólo engaña al profano. El equilibrio no es mezquino. 

Está determinado por el famoso paisaje que se extiende desde el Piero al Monte 

Pentélico. El plan está concebido para una visión lejana: los ejes que siguen el 

valle y las falsas escuadras son habilidades del gran director de escena. La 

Acrópolis sobre su roca y sus muros de sostén, se ve desde lejos, en forma total. 

Sus edificios se amontonan en la sucesión de sus múltiples planos. 

En efecto, la disposición de los distintos edificios en la plataforma de la Acrópolis no es 

casual, definen tensión y relaciones de posición sutiles entre los distintos edificios por un 

lado y con el contexto existente –el lugar propiamente dicho-. La idea de promenade

que tanto desarrollaría Le Corbusier tiene mucho que ver con el entendimiento de esa 

percepción dinámica y sucesiva de las vistas de los distintos edificios de la Acrópolis de 

Atenas (ver imagen). Le Corbusier incorpora dicha manera de entender la arquitectura 

a sus propios edificios generando “escenas” entre las distintas vistas que se suceden al 

recorrer su arquitectura y que integran la totalidad de la obra. Casos paradigmáticos de 

esta manera de operar en el espacio son su Ville Savoie, el atelier Ozenfant o la Villa 

Stein en Garches. 

66 Le Corbusier, Hacia una arquitectura, p. 39 
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Acrópolis, Atenas, (la mayor parte de los edificios fueron construidos entre el 499 y el 429 a.C.) 

Es importante, no obstante, aclarar un último aspecto de la concepción del espacio 

aristotélico como lugar: su diferenciación del lugar respecto de la forma de lo corpóreo. 

Su lugar es un modo de “estar en”, no una forma material. Es decir, una topología 

definida por límites materiales pero en la que caben otros cuerpos. Así escribe67:

Porque al ser continente puede parecer que el lugar es la forma, ya que los 

extremos de lo continente y lo contenido son los mismos. Ambos son ciertamente 

límites, pero no de lo mismo: la forma es el límite de la cosa, mientras que el lugar 

es el límite del cuerpo continente. 

Por ello podemos edificar en un determinado lugar que, aún siendo alterado por nuestra 

intervención, sigue permaneciendo como el mismo lugar. En realidad porque nuestra 

intervención en él es, normalmente, relativamente menor en términos de escala. 

En resumen, la concepción del espacio en Aristóteles está hecha desde su 

consideración del lugar, desde una óptica, podríamos decir, topológica. Introducir la 

topología en el concepto de espacio es necesariamente concretar su existencia de 

modo empírico, relacionarlo con nuestra experiencia y definirlo a través o en función de 

sus límites. Límites materiales, se entiende, ya sean explícitos o implícitos. De esta forma 

podemos entender que el espacio concebido en términos topológicos está 

íntimamente ligado a la materia, a los límites materiales que lo definen. Las 

implicaciones que esto tiene hacen que dicha concepción del espacio no sea 

meramente alternativa a la del espacio concebido como receptáculo universal, es 

simplemente contraria a ella.  Por ello, las cualidades que se atribuyen normalmente al 

espacio como vacío, como contenedor, no son aplicables al espacio topológico o 

lugar de Aristóteles como lo son, menos aún, al espacio arquitectónico. 

Precisamente los dos planteamientos filosóficos sobre los que pivota la tesis, el 

hilemorfismo aristotélico y Metafísica de Campo de Spinoza tienen que ver con la 

relación entre el espacio y la materia, pero en Spinoza el concepto de extensión engulle 

67 Aristóteles, Física, L IV, IV; p. 237 
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en sí mismo los de espacio y materia que no son considerados como opuestos sino 

como dos caras de una misma realidad. En Aristóteles en cambio, su concepto 

topológico del espacio deriva de su oposición a lo material y viene determinado por 

ella. Tal vez al hilo de ello podemos entender la siguiente cita del propio Aristóteles 

refiriéndose a lo que no es el lugar: 

El lugar es una propiedad que no inhiere a los cuerpos ni pertenece a la substancia; 

no es forma, ni materia, ni causa eficiente, ni finalidad. No es tampoco substrato, 

pues entonces sería equivalente al receptáculo platónico o algo semejante a él. 

Así, en el caso del aristotelismo, la oposición entre el elemento formal y el elemento 

material se resuelve en el concepto de lugar, una realidad que no es ajena a la materia 

sino que es conformada por ella.  
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1.4 FORMA Y MATERIA 

Otra de las cuestiones que consideramos causa fundamental en la evolución del 

lenguaje de la arquitectura y de la particular manera de entender la relación entre lo 

material y lo espacial, es la interdependencia entre la forma y la materia. Esta relación 

no es exclusiva de la arquitectura aunque en ella, por un problema de escala, tiene un 

protagonismo mayor que en el caso de la escultura. 

Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto, Santa Sofía, Estanbul (Constantinopla), 537 

Nos referimos aquí a la cuestión de la física de la materia, y de cómo las leyes de la 

Física determinan la geometría de las formas, en general, y en particular de las formas 

arquitectónicas. En otras palabras, ¿por qué el perfil laminado tipo IPE es una buena 

forma para una pieza de acero laminado que trabaja a flexión o por qué se puede 

mejorar cambiando la geometría si la pieza trabaja en voladizo? O también, ¿por qué 

las columnas tienen basa y capitel? (ver imagen de Santa Sofía). 

Quizás las palabras de Torroja sirvan como indicación del problema entre la forma y la 

materia en el contexto de la arquitectura o la ingeniería68:

68 Torroja, Eduardo; Razón y ser de los tipos estructurales; Ed. Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 
C.S.I.C. 9º Ed.; Madrid, 1998 (prefacio) 
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Cada material tiene una personalidad específica distinta, y cada forma impone un 

diferente fenómeno tensional. La solución natural de un problema –arte sin 

artificio-, óptima frente al conjunto de impuestos previos que la originaron, 

impresiona con su mensaje, satisfaciendo, al mismo tiempo, las exigencias del 

técnico y del artista… Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora 

del material en forma resistente, para cumplir su misión. 

Materia y material 

Antes de abordar cuestiones de la Física propiamente dicha, conviene conocer algunas 

cuestiones básicas planteadas por la Filosofía respecto de la materia, especialmente en 

el ámbito de las doctrinas filosóficas a las que esta tesis hace referencia.   

En el contexto hilemorfista (hyle –materia ; morphé-forma) de la metafísica aristotélica 

podemos entrever algunas de las propiedades que se atribuyen a la materia. La materia 

es la parte de la substancia que garantiza la continuidad en los cambios substanciales, 

puesto que permanece a pesar del cambio. Como sabemos, los cambios en el mundo 

que conocemos han de ser necesariamente transformaciones, y es justamente eso lo 

que acontece en todo cambio, sea substancial o accidental. De hecho, el que toda 

alteración sea transformación, es decir: una ascensión de la potencia al acto pero 

existiendo conservación69 del elemento material es un hecho constatado y enunciado 

de diversas maneras a lo largo de la historia como se recoge en párrafo siguiente70 : 

Si la substancia es principalmente aquello que sobrevive al cambio, entonces la 

substancia última sería indestructible, o la materia de Aristóteles, que nunca deja 

de existir sino que solamente se transforma, o los indestructibles, sempiternos 

átomos de Demócrito, o la preservada energía-masa de la Física. 

Así, es necesario que se de el elemento material en toda substancia en tanto que es 

susceptible de padecer cambios substanciales. Lo cual no significa ni mucho menos que 

sea el único elemento constitutivo de la substancia. Más bien al contrario, por su propia 

indeterminación necesita del elemento formal para completar la substancia, ya que es 

aquella (la forma substancial o esencia) la que define la voluntad o manera de ser de la 

substancia. 

El carácter un tanto peyorativo de la materia como rasgo se deriva del platonismo –y 

posteriormente se vio reforzado por la Escolástica-. Se debe fundamentalmente a la 

condición de sustrato de la materia como soporte  de la forma;  la materia es activada 

por aquella y de ahí se deriva su pasividad en la concepción hilemórfica de Aristóteles; 

el rol de la forma es cualificador: protagoniza y encarna la esencia del objeto. En 

69 La materia como origen del concepto físico de masa y las analogías que se establecen entre estos dos términos (de la 
metafísica y de la física respectivamente) son evidentes (Ver Nota II, en el Apéndice de Filosofía) 
70 A companion to Metaphysics (Substance by Peter Simons) 
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cambio, la materia es simplemente la matriz sobre la que se impone la forma. En el caso 

de Platón este cariz va más allá: la materia es incluso considerada como imperfección 

porque la contrapone a sus idealizadas Formas o Ideas. Platón considera que la pureza 

de sus Formas se ve disminuida por su concreción en lo material, casi se entrevé una 

“corrupción” del ideal en lo material. De estas posiciones se derivarán múltiples 

consideraciones en el curso de la filosofía occidental para con la materia que, en 

general, tienen matices negativos. Así lo recoge Gustavo Bueno71:

Asociadas a estas características de la materia en un contexto tecnológico se dan 

otras, entre las que destacaremos sólo la pasividad (frente a la actividad de la 

forma, en ocasiones), así como la ambivalencia axiológica. ‘Materia’ dice 

simultáneamente casi siempre algo que está afectado por un signo meliorativo 

(‘riqueza’) o algo que tiene un signo peyorativo, signo que suele prevalecer en 

ocasiones (el valor de los caballos de bronce de San Marcos de Venecia radica sobre 

todo en su forma; fundidos, ellos se devaluarían). Materia llega a significar 

‘realidad grosera’ e incluso degradada, algo que ha perdido la forma. 

Cuando Gustavo Bueno se refiere al “signo meliorativo” de la materia es en realidad 

algo que sólo se atribuye a la acepción de materia segunda, lo que también podríamos 

denominar material, nunca a la materia prima. Además la correlación entre materia y 

forma, tal y como se ha planteado desde la antigüedad, entraña según Bueno –de 

acuerdo con el enfoque materialista- una paradoja ontológica que es una de las 

causas de problemas posteriores en la filosofía72:

En efecto, la materia determinada es materia informada, pero se configura 

conceptualmente como materia precisamente en el momento en que puede perder 

sus formas y adquirir otras nuevas. Por este motivo, el concepto de materia se nos 

ha dado como opuesto a la forma, de suerte que (“paradoja ontológica”) la forma,

a su vez, comienza dándosenos como algo que de algún modo, no es material... 

Lo que se denuncia aquí es precisamente la división hilemórfica de las realidades que 

constituyen las substancias como compuestos de materia y forma. Gustavo Bueno 

parece apuntar que esta división de lo real en materia y forma acaba siendo 

paradójica en la medida en la que la materia es lo que es, la pura potencia e 

indeterminación, precisamente porque constituye el elemento de continuidad en los 

cambios y por tanto susceptible de albergar distintas formas pero sin ser forma ella 

misma. De manera análoga, la forma, lo que determina a la materia, tampoco es ella 

misma material. Bueno sugiere que pudiera observarse una ampliación del concepto de 

materia, de manera que incluyera la propia forma, un argumento conocido dentro de 

planteamientos materialistas: la estrategia de ampliar indefinidamente los límites del 

71 Gustavo Bueno, Materia, Ed. Pentalfa, Oviedo, p. 12 
72 Gustavo Bueno, op.cit., p. 38 
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concepto de materia acaba desembocando en que todo es materia; algo 

relativamente similar a lo que sucede con la tesis spinocista de la substancia única73.

Conviene, además, distinguir entre materia y material, puesto que no son lo mismo. Por 

materia se entiende el sustrato de todo lo corpóreo, de todo lo que existe y puede ser 

percibido. Aristóteles la define en los siguientes términos74:

…llamo “materia” al sustrato primero en cada cosa, aquel constitutivo interno y no 

accidental de lo cual algo llega a ser. 

Como vemos, desde un principio Aristóteles plantea la necesidad de explicar los 

cambios manteniendo la materia como sustrato de la existencia y elemento de 

continuidad -lo que permanece. La materia es la pura potencia, dado que es el sustrato 

de todos los seres sensibles, puede albergar en ella cualquier forma. Una vez sentadas 

las bases del hilemorfismo, la relación entre materia y forma y sus paralelos con la 

potencia y el acto clarifican la condición de la materia como lo permanente y la forma 

como lo que deviene. 

Con todo, conviene ahondar algo más en el concepto de materia y en particular en lo 

que Bueno denomina materia determinada que como él mismo señala es la “materia 

informada” y que bien se puede referir a lo que en Filosofía antigua se denominaba 

materia segunda, y nosotros preferimos denominar material. Este punto puede resultar 

especialmente útil en el contexto de la arquitectura cuando apliquemos a la 

arquitectura la metafísica de la materia y demostremos que el espacio arquitectónico, 

como protagonista de la arquitectura –tesis que no contravenimos- está, en realidad, 

configurado y determinado a partir de la materia, y que sus cualidades se derivan del 

hecho material; esto es: es indispensable considerar en el estudio y en la crítica de 

arquitectura la cualidad material del espacio arquitectónico. Así, por ejemplo, algunas 

obras del siglo XX se han criticado como formalistas sin evaluar el sentido que el aspecto 

material y la propia forma tenían como respuesta al problema estructural impuesto por 

la gravedad. 

Los materiales que empleamos en la arquitectura y en la industria en general son 

materias que han sido transformadas por la mano del hombre siguiendo procesos más o 

menos elaborados. Dichas transformaciones confieren a los materiales una utilidad, lo 

que les añade valor más allá del que intrínsecamente puedan tener. Efectivamente, 

podemos conceder nobleza a determinados materiales, lo que hace sobrevalorar a 

unos en detrimento de otros. Sin embargo materia y material no son equivalentes; en su 

concepción más genérica la materia prima es amorfa e indeterminada. Conviene, así 

pues, establecer la diferencia entre materia y material porque tiene bastante relevancia 

para nuestra investigación.  

73 Consultar el Apéndice de la tesis para más información, hay un epígrafe 2.2 dedicado a este tema .  
74 Aristóteles, Física, L I, IX; p. 121 
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Pero ¿qué es en realidad un material? ¿es un tipo especial de materia? ¿por qué la 

llama Bueno materia determinada? ¿se trata de materia industrializada o transformada 

de una u otra forma? ¿acaso se trata de una forma? Material es toda materia segunda, 

es decir, toda particularización en tal o cual estructura organizativa de la materia de 

modo y manera que adquiera unas características que la identifiquen como éste o 

aquél material, esto es, de modo genérico. En efecto, la relación entre materia (prima) y 

material (materia segunda) es completamente análoga a la que se establece entre 

substancia (primera) y lo que denominamos substancia segunda o género, luego 

indagaremos porqué. Veamos antes ejemplos de materiales que todos conocemos y 

como valorarlos en términos generales. 

Los materiales pueden ser materias segundas o determinadas transformadas por el 

hombre o no. La madera como materia segunda –en sentido filosófico- tiene unas 

determinadas características organolépticas y físico-resistentes que la hacen 

diferenciarse de otros materiales, por ejemplo del acero o del hormigón. 

Consideramos al oro y al platino como metales preciosos y de gran valor, en la medida 

en que escasean. Igualmente consideramos valioso el acero laminado porque una vez 

industrializado y conseguida la aleación de hierro y carbono en determinadas 

proporciones, tras un elaborado proceso de transformación, el material artificial ha 

obtenido unas propiedades que lo hacen extremadamente útil para determinados 

fines. Su valor gravita primordialmente sobre ésta cuestión, no específicamente por su 

escasez. A esto es a lo que vulgarmente se denomina transformación de las materias 

primas en materiales si bien la voz vulgarizada de materia prima pierde aquí su genuina 

definición filosófica y por ello no la debemos, en ningún caso, confundir. No obstante, se 

ha de hacer notar que aunque es cierto que el proceso de vulgarización tiene ciertos 

paralelismos con el sentido originario (la materia prima es conformada por un proceso 

de transformación que la convierte en un material, una particularización de la materia) 

no debemos olvidar que desde el punto de vista filosófico no deja de ser una materia 

segunda. Este es el sentido cuando se habla de materia prima refiriéndose a un material 

extraído de la naturaleza en bruto respecto del cual, una vez transformado 

artificialmente, obtenemos un  determinado material artificial.

Del mismo modo podemos afirmar que un diamante tallado o un perfil de acero 

laminado extruido adquieren un valor añadido en la medida en que se les ha 

imprimado una geometría que los singulariza y los cualifica. En términos de masa, 100 kg. 

de acero siguen siéndolo estén o no extruidos en un perfil, sin embargo somos capaces 

de darle más valor al perfil de acero laminado que a la misma cantidad de acero en un 

bloque amorfo ya que, en virtud de su geometría, adquiere unas determinadas 
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propiedades que la hacen más útil para determinados fines. Dice Bueno respecto de 

esta concepción tecnológica de la materia75:

... El concepto de materia comenzaría, según esto, ante todo, como concepto de 

aquello que es capaz de transformarse o retransformarse; por ello, es inmediato 

que este contexto tecnológico, la idea de materia se nos muestra como 

rigurosamente correlativa al concepto de forma, a la manera como el concepto de 

reverso es correlativo al concepto de anverso. Algo es materia precisamente 

porque es materia respecto de algunas formas determinadas (el mármol es materia 

de la columna o de la estatua) 

La diferencia entre materia (materia prima) y material desde un punto de vista filosófico 

radica en la consideración de la materia como garante de la continuidad y común 

denominador de todos los elementos materiales de la existencia, mientras el material 

constituye un determinado tipo de organización de la materia, bien producida por la 

naturaleza, bien por la mano del hombre, por ello podemos hablar de materia segunda. 

Así queda ilustrado por Bueno76:

El descubrimiento, por un lado, del sistema periódico de los elementos químicos y 

el de las estructuras cristalinas, por el otro, constituyen episodios imborrables en 

el desenvolvimiento del concepto de materia, que, en tanto debe contener al 

‘sistema de los elementos químicos’ o bien a los ‘sistemas cristalográficos’, nos 

ofrece la evidencia de una realidad que es múltiple, pero no caótica en todas sus 

direcciones, puesto que está intrínsecamente organizada según leyes que, de algún 

modo, habrán de ser incorporadas a la idea filosófica de materia. 

En realidad, el que haya orden en la propia materia no significa necesariamente que la 

materia sea el orden mismo. La ciencia ha conseguido demostrar que los elementos 

químicos puros están constituidos por partes que compuestas los cualifican (átomos 

compuestos a su vez por neutrones, protones y electrones, quarks, bossones, gluones, 

etc...) y que se agrupan siguiendo órdenes geométricos. El simple hecho de que exista 

algún tipo de unidad elemental de materia a partir de la cual estén compuestas todas 

las materias segundas no dista mucho del concepto originario de materia prima de 

Aristóteles en tanto que sustrato de todo lo material.  

Podemos entender cuál es la condición de la divisibilidad de las substancias materiales si 

nos atenemos a un argumento opuesto: aquella en la que si se continúa con la división 

de las partes el material deja de ser homogéneo, esto es, hasta su nivel molecular o 

atómico que lo identifica como unidad capaz de poseer las propiedades que la 

75 Gustavo Bueno, Materia; Ed. Pentalfa, Oviedo,  p. 23 
76 Gustavo Bueno, op.cit,  p. 18 
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identifican como tal. La homogeneidad tras la divisibilidad en lo cualitativo es condición 

para la unidad. Así lo apunta Aristóteles77:

También se toma la unidad en otro sentido; la homogeneidad de las partes del 

objeto. Hay homogeneidad cuando no se puede señalar en el objeto ninguna 

división bajo la relación de la cualidad. Y el objeto será, o bien el objeto 

inmediato, o bien los últimos elementos a que se le pueda referir. 

La molécula de ácido clorhídrico es la unidad indivisible en acto de dicha substancia en 

la medida en que una ulterior división ya no sería de partes homogéneas sino de átomos 

de cloro e hidrógeno que ya son substancias en acto en sí mismas, diferentes del ácido 

clorhídrico. Por lo que, tanto el cloro como el hidrógeno lo son en potencia durante su 

existencia como parte de una molécula de ácido clorhídrico que es su actualidad en 

ese instante. Así pues la unidad viene determinada por la indivisibilidad, al menos 

respecto de lo que constituye la cualidad. Aristóteles dice al respecto78:

La unidad es, por tanto, la medida de todas las cosas porque dividiendo la 

substancia bajo la relación de la cantidad o bajo la de la forma, conocemos lo que 

constituye la substancia. Y la unidad es indivisible porque es elemento primero de 

cada ser es indivisible.  

Y aquí se suscita un tema capital en la historia de la filosofía del que venimos hablando 

en el epígrafe de materia. Gustavo Bueno ya denunciaba lo que él denominaba la 

paradoja ontológica refiriéndose al dualismo hilemorfista. Es decir, que la materia es 

determinada por la forma substancial y se revela cuando es informada en la medida 

que es susceptible de albergar nuevas formas, al tiempo que la forma se presenta como 

algo no material, es decir, lo que determina a la materia pero sin ser materia ella misma. 

Ciertamente la forma no debe ser material porque si la materia prima es lo común a 

todo lo corpóreo ¿cómo podrán diferenciarse los cuerpos entre sí si no es por la forma, 

es decir, por la estructura según la cual se organiza la materia? El elemento material es 

tan imprescindible como lo es el formal, he ahí la brillantez del concepto de 

hilemorfismo acuñado por Aristóteles.  

Es la organización elemental a partir de la materia prima lo que posibilita la existencia 

de lo corpóreo, sí, pero debe estar organizada de algún modo y es ésta organización lo 

que constituye el elemento formal. Por ello es tan interesante la división entre materia 

prima y materia segunda o material: porque precisamente como la materia se nos ha 

dado como contrapuesta a la forma hemos estado habituados a referirnos al elemento 

formal como una particular configuración de lo material. Así, una estatua de mármol 

está construida a partir de una materia segunda (una determinada estructura interna 

de piedra caliza) y su geometría o forma. Pero, en realidad, la materia prima no es el 

77 Aristóteles, Metafísica, V,VI 
78 Aristóteles, Metafísica, X,I 
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mármol; éste sólo es una particularización de aquella y como tal tiene entidad de 

substancia en sí mismo. Es decir, el mármol es ya una forma respecto de la materia 

prima y no la materia prima respecto de la substancia que sería dicha estatua. Por eso 

se tienden a confundir estos conceptos. Y por ello es conveniente recordar que casi la 

totalidad de los cuerpos que conocemos son en realidad sistemas estructurales que 

están compuestos por subestructuras complejas anidadas entre sí para formar unidades 

estructurales mayores. Una estatua idéntica a la primera en su geometría pero 

moldeada en escayola no tendría la misma forma substancial porque el hecho 

diferencial de los materiales de los que están constituidas ambas estatuas constituyen 

parte esencial de su naturaleza y por tanto no es separable el hecho material de su 

forma substancial. No lo es porque el ser de mármol, de escayola o de bronce ya es en 

sí un grado de organización estructural interna de la materia, el material. Por ello el 

material es, en realidad, una substancia y no la parte material del compuesto 

hilemórfico como se podría suponer erróneamente. En la arquitectura este hecho tiene 

su importancia ya que la naturaleza de los materiales empleados en la construcción y la 

tecnología disponible en cada momento de la historia han hecho posibles 

determinadas soluciones arquitectónicas y han determinado buena parte de la 

evolución del propio lenguaje de la arquitectura.  

Por ello, el compuesto hilemórfico podría muy bien estar definido en términos de materia 

(prima) y estructura. No creemos que haya gran diferencia entre considerar distintos los 

conceptos de estructura y forma substancial. En el fondo la esencia o forma substancial

no es otra cosa que lo que constituye genuinamente el ser esencial de la substancia, y 

eso, con respecto a la materia prima, no puede ser sino el conjunto de relaciones que 

configuran la organización de dicha materia. Esto es independiente del grado de 

complejidad que sea necesario para definir una determinada substancia, ya sea dentro 

de un sistema jerarquizado y complejo, como sucede la mayor parte de las veces -por 

ejemplo en el caso de los organismos-, o uno más simple como podría ser el de las 

unidades básicas de los materiales tales como los átomos y las moléculas.  

La organización táxica del universo, en el fondo, nos devuelve a las ideas de estructura, 

sistemas de relaciones entre componentes, continuidad entre ellos, homogeneidad y 

finalmente a la idea de unidad. Conceptos todos ellos definidos en la Metafísica de 

Aristóteles. Ya dice el propio Aristóteles79 que: 

Las cosas continuas en sí mismas son las que tienen algo más que la unidad que 

proviene del contacto… Si ponéis en contacto trozos de maderas no iréis a decir 

que hay allí unidad.  

Este comentario ilustra lo que denominaríamos “pegoteo” en arquitectura. 

Efectivamente la falta de continuidad -o más correctamente de conexión en el 

79 Aristóteles, Metafísica, V,VI 
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contexto de la arquitectura- entre partes de una misma obra produce efectos no 

deseados de “pegoteo”. Es decir, de falta de ligazón entre partes de un conjunto que 

se pretende como tal pero que no pasa de ser más una intención que una realidad.   

Los materiales de los que está hecho todo lo corpóreo son materias segundas 

necesariamente. Cosa distinta es el considerar todas las partículas que constituyen el 

átomo y subdividirlas tratando de encontrar los ladrillos básicos de la materia, en este 

caso sí se trataría de la materia prima o algo muy semejante. Stephen Hawking se refiere 

a este tema de la siguiente manera80:

Actualmente sabemos que ni los átomos, ni los protones y neutrones dentro de 

ellos, son indivisibles. Así la cuestión es: ¿cuáles son las verdaderas partículas 

elementales, los ladrillos básicos con las que todas las cosas están hechas? Dado 

que la longitud de onda de la luz es mucho mayor que el tamaño de un átomo, no 

podemos esperar “mirar” [observar] de manera normal las partes que forman un 

átomo. Necesitamos usar algo con una longitud de onda mucho más pequeña… 

… ¿pueden éstas [las partículas] conforme obtenemos energías todavía mayores 

estar formadas por partículas aún más pequeñas? Esto es ciertamente posible, pero 

tenemos algunas razones teóricas para creer que poseemos, o estamos muy cerca 

de poseer, un conocimiento de los ladrillos fundamentales de la naturaleza. 

La ciencia actual parece estar bastante segura de que efectivamente existen 

determinadas partículas elementales que constituyen los “ladrillos básicos” de todo lo 

material, lo que, de alguna manera, estaría bastante próximo al concepto de materia 

prima aristotélico.  

Entonces, ¿por qué la confusión entre materia y material? ¿Por qué hablar de materias 

segundas o de materia determinada si se trata de substancias? El equívoco de 

identificar la materia y el material se apoya en tres motivaciones distintas, a saber: la 

primera, que los materiales, como tales, se conciben en abstracto bajo el atributo de la 

extensión o si se prefiere de la cantidad; la segunda, que las substancias corpóreas 

están construidas o constituidas las más de las veces por materiales, lo que da pie a 

pensar que el material sea la materia prima y la forma substancial se asocie a la 

estructura organizativa constituida a partir del material; y la tercera, que los materiales 

son las organizaciones elementales de la materia del mundo que conocemos81.

En el campo de la arquitectura, las implicaciones que han tenido las características 

resistentes de los materiales y la tecnología de los mismos en cada momento 

histórico han influido de manera decisiva en la evolución de la propia arquitectura. 

Pero esta conclusión es extensiva a cualquier objeto corpóreo. Ya hemos visto 

como la realidad táxica del universo está jerarquizada en distintos niveles de 

80 Stephen Hawking, Historia del tiempo (1988), Ed. Crítica, Grijalbo Mondadori, 1996, Barcelona, p.87 
81 Para profundizar en este tema consultar el Apéndice de Filosofía de la tesis. 
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complejidad estructural de la materia. Los materiales no son sino una parte más de 

ese enormemente complejo y concéntrico sistema estructural o metaestructura. O 

sea, los materiales están organizados internamente pero tan sólo son un eslabón 

más del conjunto.  

Recientemente, se está investigando en la fabricación de materiales artificiales a los 

que se dota de una estructura geométrica interna ajena a su estado natural; de esta 

manera se consiguen mejorar muchas de las cualidades mecánico-resistentes. Así lo 

explica Roderic Lakes82:

Muchos materiales de los que encontramos en la naturaleza así como de los 

fabricados por el hombre son verdaderas estructuras a distintos niveles de escala 

estructural; en algunos de ellos, los propios elementos estructurales son 

estructuras en sí mismos. Esta jerarquía estructural puede desempeñar un papel 

importante a la hora de conferir propiedades intrínsecas al material. El estudio de 

los efectos de este orden estructural interno puede servir de guía a la síntesis de 

nuevos materiales con propiedades mecánicas diseñadas para determinadas 

aplicaciones.

Es decir, se trata de diseñar la geometría interna de los materiales industrializados para 

configurar sus propiedades en virtud de su organización estructural interna. El problema 

de la forma y la materia aquí adquiere una importancia añadida. Porque los materiales 

–con sus características mecánico-resistentes determinan, en cierta forma, la forma de 

los elementos que desempeñan una función estructural en general y de forma singular 

en el ámbito de la arquitectura. Así, Pevsner83 ha escrito sobre este tema en el siguiente 

sentido: 

La situación es parecida en lo referente a los materiales. Puede ser que éstos 

hagan posibles nuevas formas e incluso que las exijan. Ello justifica que tantos 

escritos sobre arquitectura, especialmente en Inglaterra, hayan acentuado su 

importancia.

Al hilo del problema ontológico de la relación entre la forma y la materia, lo que 

nosotros proponemos como salida a la paradoja ontológica84 apuntada por Bueno es 

que efectivamente la materia envuelva toda la realidad pero precisamente por ser lo 

común a todas las cosas no pueda ser ella misma considerada la causa de la diversidad 

de dicha realidad. Por lo tanto, todas y cada una de las singularizaciones de la materia 

corresponden a las substancias, que están construidas a partir de los materiales, 

elementos más o menos básicos de todo lo que constituye el universo que nos rodea. La 

82 Roderic Lakes, Materials with Structural Hierarchy, Nature: International weekly journal of science  Vol. 361, Nº 6412, 
1993 , pags. 511-515; Trad. Comentada, Carlos L. Marcos, Noticias Académicas (NA) de la E.TS.A.M. números 34 y 35, 
1996 
83 Pevsner, Nikolaus; Esquema de la Arquitectura Europea; Ed. Infinito; Buenos Aires; Tit. Orig. An Outline of European 
Architecture; Penguin Books ; Londres; 1943 
84 Consultar el epígrafe 1.7 del Apéndice para un desarrollo en detalle sobre este tema. 
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materia prima, por tanto, constituye, en efecto, el elemento básico -los ladrillos básicos e 

irreductibles o los átomos de Demócrito- a partir del cual se construye toda la realidad 

en la que operan los cambios –el devenir-. Pero esa realidad está necesariamente 

estructurada y organizada en una cadena de sistemas estructurales que van desde el 

microcosmos al macrocosmos, en la estructura táxica universal –una cadena 

indefinidamente extensa de sistemas-.  

Sin embargo, el problema de la materia y la forma, más allá de la Metafísica -que no 

deja de ser un ámbito de orden ontológico- entra de lleno en la Física. La colonización 

del espacio arquitectónico y su configuración a partir de límites materiales obligan a 

éstos a estar sometidos a las leyes de la Física.  

La aspiración de explicar el mundo obligó a los hombres de ciencia a desentrañar las 

leyes que gobiernan la naturaleza, a eso se dedicaron los científicos entre los que 

podemos destacar a Galileo, uno de los primeros en analizar científicamente los 

problemas relacionados con la Estática. Él mismo escribía a propósito de las leyes de la 

naturaleza, cuando el estado del arte de las ciencias todavía no distinguía una frontera 

nítida entre Física, Matemática y Filosofía85:

La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, 

quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a 

entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en 

lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras 

geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin ellos es como 

girar vanamente en un oscuro laberinto. 

Sin embargo, las teorías de las ciencias experimentales se basan en los principios de 

contrastabilidad, refutación y falsabilidad enunciados por Karl Popper86. Estos principios 

se fundamentan en el hecho de que las teorías de la Física se hacen a partir de 

modelos que pretenden explicar y predecir el comportamiento de los fenómenos 

observables. Dicha modelización de la realidad es siempre teórica y está construida a 

partir de razonamientos que se han elaborado a partir de la observación de los 

fenómenos físicos. Es decir leyendo “ese grandísimo libro que tenemos abierto ante 

nuestros ojos” al que se refiere Galileo, pero siguiendo métodos deductivos a partir de la 

experiencia e inductivos para formalizar la teoría. Los modelos del complejo mundo que 

nos rodea no dejan de ser, después de todo, simplificaciones de la realidad que 

pretenden explicar cómo es realmente. Así, las distintas teorías de la Física han ido 

sucediéndose y superponiéndose tratando de explicar lo que los modelos anteriores no 

eran capaces de predecir. Dado que la contrastabilidad exige que la validez de una 

teoría se verifique a partir de los experimentos realizados, para poder asegurar la 

85 Galileo, Il Saggiatore; Ed. Aguilar, Buenos Aires, 1981, (Tit Orig. Il Saggiatore, 1623); p. 62-63 
86 Popper, Karl; Conjeturas, refutaciones: el crecimiento del conocimiento científico; Ed. Paidos Ibérica; Madrid; 1994; 
Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge; 1963 
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infalibilidad de una teoría debería estar contrastada por un número infinito de 

experimentos exitosos. Obviamente, no es posible satisfacer dicha condición por lo que 

las teorías de las ciencias empíricas están inevitablemente condenadas a permanecer 

“bajo sospecha” y mantener su vigencia mientras no se verifique su falibilidad; un solo 

experimento cuyo resultado dicha teoría sea incapaz de predecir invalida la misma. Así, 

la fortaleza de una teoría científica habrá de contrastarse con el mayor número de 

experimentos que verifiquen su vigencia y será válida mientras no se demuestre que no 

lo es.  

En lo que nos concierne a nosotros, la relación entre el espacio y la materia, las teorías 

científicas han ido explicando el comportamiento modelizado de la realidad y en la 

actualidad no existe una única teoría científica capaz de responder de forma 

coherente a todos los experimentos. Einstein87 se refería a las teorías físicas como 

modelizaciones de la realidad en los siguientes términos: 

Los conceptos físicos son creaciones libres del intelecto determinadas por el mundo 

exterior. En nuestro empeño por concebir la realidad, nos parecemos a alguien que 

tratara de descubrir el mecanismo invisible de un reloj, del cual ve el movimiento 

de las agujas, oye el tic-tac, pero no le es posible abrir la caja que lo contiene. Si 

se trata de una persona ingeniosa, podrá imaginar un mecanismo que sea capaz de 

producir los efectos observados, pero nunca estará segura completamente  de si su 

imagen es la única que los puede explicar…Como él, el hombre de ciencia creerá 

ciertamente que, al aumentar su conocimiento, su imagen de la realidad se hará 

más simple y explicará mayor número de impresiones sensoriales. Puede creer en la 

existencia de un límite ideal del saber, al que se aproxima el entendimiento 

humano, y llamar a este límite verdad objetiva.

Así, podemos entender que incluso las “verdades científicas” no son tales o, más 

propiamente, que su grado de “veracidad” está limitado por nuestra capacidad de 

observar y entender la verdadera naturaleza del universo que nos rodea. Una cosa es lo 

que observamos y las teorías que elaboramos a partir de dichas observaciones, y otra 

distinta es la naturaleza real del hecho observado. Esa limitación intrínseca del 

conocimiento científico de la realidad nos retrotrae al concepto de episteme de Platón 

y a su inaccesibilidad. Hawking88 escribe no sin cierta dosis de ironía: 

Aún podríamos suponer que existe un conjunto de leyes que determina 

completamente los acontecimientos para algún ser sobrenatural, que podría 

observar el estado presente del universo sin perturbarla. Sin embargo, tales 

modelos del universo no son de  demasiado interés para nosotros, ordinarios 

mortales.

87 Einstein, Albert, cit. por Grupo de trabajo del Aula Cordón, El vacío es materia, Ed. Club de Amigos de la Unesco de 
Madrid, Madrid, 2003 
88 Hawking, Stephen; Op. cit.; p.72 
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El problema que plantea el principio de incertidumbre de Heisenberg89 limita 

necesariamente nuestra capacidad de predicción de los fenómenos observables. Es 

decir, introduce un límite al determinismo científico que complica aún más nuestra 

pretensión de pode explicar de forma infalible el universo que nos rodea. Hawking90 ha 

escrito en este sentido: 

El principio de incertidumbre tiene profundas implicaciones sobre el modo que 

tenemos de ver el mundo. Incluso más de cincuenta años después, éstas no han 

sido totalmente apreciadas por muchos filósofos, y aún son objeto de mucha 

controversia. El principio de incertidumbre marcó el final del sueño de Laplace de 

una teoría de la ciencia, un modelo del universo que sería totalmente 

determinista: ciertamente, ¡no se pueden predecir los acontecimientos futuros con 

exactitud si ni siquiera se puede medir el estado presente del universo de forma 

precisa!  

La problemática introducida por el principio de indeterminación de Heisenberg –en el 

que se basa la Mecánica Cuántica- supone una revolución en el entendimiento del 

universo observable –el universo material- y la constatación de nuestras propias 

limitaciones de carácter científico. Algunos notables físicos se revelaban contra esta 

posibilidad de una teoría incapaz de predecir los fenómenos observables en todo 

momento. Hawking91 recoge la oposición que el propio Einstein tuvo frente a esta 

posibilidad: 

En general, la mecánica cuántica no predice un único resultado de cada 

observación. En su lugar, predice un cierto número de resultados posibles y nos da 

las probabilidades de cada uno de ellos… Einstein se opuso fuertemente a ello, a 

pesar del importante papel que él mismo había jugado en el desarrollo de estas 

ideas. Einstein recibió el premio Nobel por su contribución a la teoría cuántica. No 

obstante, Einstein nunca aceptó que el universo estuviera gobernado por azar. Sus 

ideas al respecto están resumidas en su famosa frase “Dios no juega a los dados”.  

Los descubrimientos producidos a partir del desarrollo de la Mecánica Cuántica y de la 

Teoría de la Relatividad General en este campo han ido socavando la tradicional 

concepción antitética entre la materia y el espacio. En todo caso, la Física moderna 

establece una nueva relación entre el espacio y la materia que está mucho más 

próxima a la extensión de los racionalistas. La idea de la Metafísica de Campo o de la 

Extensión de Spinoza que sirve de apoyatura conceptual a esta tesis doctoral está de 

alguna manera presente de forma implícita en el debate de la arquitectura moderna o 

89 Hawking explica el princpipio de incertidumbre de Heisenberg de la siguiente manera (Ibidem): “Heisenberg demostró 
que la incertidumbre en la posición de la partícula, multiplicada por la incertidumbre de su velocidad y por la masa de la 
partícula, nunca puede ser más pequeña que una cierta cantidad, que se concoce como constante de PLanck. Además, este 
límite no depende de la forma en que uno trata de medir la posición o la velocidad de la partícula: el principio de 
incertidumbre de Heisenberg es una propiedad fundamental, ineludible del mundo.” 
90 Hawking, Stephen; Op. cit.; p.72 
91 Hawking, Stephen; Op. cit.; p.73 
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de algunos arquitectos del movimiento moderno. En fecha tan temprana como 1926 

Duiker92 escribía acerca de esta nueva concepción de la realidad en relación con la 

materia, el espacio y los campos:  

Según las nuevas concepciones físicas, la materia es una nueva característica del 

espacio. Si se entiende el universo según estas concepciones, como un sistema de 

puntos de masa que se mueven bajo la influencia de los campos de gravedad de 

cada uno, se puede concebir el universo como un todo geométrico. En este sentido, 

el orden y la regularidad provienen de un estado de movimiento equilibrado o 

funcional en los campos de gravedad, que unidos constituyen el orden del mundo. 

En la naturaleza, lo que nosotros consideramos “decorativo”, ha de entenderse 

como un sistema de fuerzas aparecido en los puntos masa; como un estado de 

equilibrio en una parte de estos campos de gravedad. A medida que el sistema se 

hace más puro, según las leyes fijas de estos campos de influencia, resulta más 

ideal a nuestros ojos –en un sentido decorativo- la imagen de la forma. 

La relación de la materia y el espacio en la Física reciente es que, en realidad, no debe 

haber tal distinción entre ambos; más bien materia y espacio son una misma cosa o 

incluso que el espacio y el tiempo son propiedades de la materia. Esta nueva 

concepción del vacío como materia queda recogida en uno de los cuadernos del 

grupo de trabajo del Aula Faustino Cordón93 en los siguientes términos a propósito del los 

descubrimientos de Störmer:  

Horst Störmer (Premio Nobel de Física 1998) observó que lo que se dio en llamar 

vacío, “ese momento o estado de las cosas que permite pensar que allí no hay 

nada”, lo compone “un fluido cuántico, donde los electrones están en todas partes 

en un nuevo estado de condensación, interaccionando entre ellos: se encuentran a 

un nivel de energía menor del que podrían tener sin interaccionar”. Störmer 

explica que las famosas cuasipartículas –de carga confirmada igual a una fracción 

de la del electrón- surgen repentinamente por doquier de excitaciones producidas 

en el fluido cuántico, pero como si desde el exterior se modificase la intensidad del 

campo magnético. 

Ésta revolucionaria concepción del vacío o espacio material está desde luego muy 

próxima a la idea de extensión en Spinoza, y como hemos tenido ocasión de comentar 

anteriormente, no ha estado excluida del debate de la arquitectura a partir del 

movimiento moderno. Más aún, nuestra concepción de la arquitectura como extensión 

topológica, basada en los tres pilares de la materia, el espacio y la geometría, 

92 Duiker, Jan; Wezen en toekomst der architectuur; Het Bouwbedrijf, 7, 270, 1926 cit. por García García, Rafael; Equilibrio 
y economía. Edificios de la segunda etapa de Duiker; Cuaderno de Notas 4, Ed. Departamento de Composición 
Arqutiectónica, Julio, 1995 
93 Grupo de trabajo del Aula Cordón, El vacío es materia, Ed. Club de Amigos de la Unesco de Madrid, Madrid, 2003 
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responde, en cierta medida, a la estructura misma de la realidad que los físicos manejan 

en la actualidad94:

…la geometría espacio-temporal está conectada con el mundo cotidiano a través de 

un principio geométrico de fantástica inocencia y poder, un principio que establece 

que “la frontera de una frontera es cero”. Este principio sobre las fronteras se 

extiende guiando la influencia de una región a las que la rodean. De esta manera el

espacio-tiempo controla la masa, diciéndole cómo ha de moverse. De esta manera 

la masa controla el espacio-tiempo, diciéndole cómo ha de curvarse. Con estas dos 

sentencias en la mano, sostenemos delante de nosotros en pocas palabras toda la 

gran teoría geométrica de la gravedad de Einstein. 

Con todo, las cuestiones de la Física que determinan en mayor medida la forma –la 

geometría- de los objetos arquitectónicos son las que forman parte de una rama de la 

Mecánica Newtoniana, concretamente la Estática. A este análisis se dedica el siguiente 

epígrafe. 

Estática 

En nuestra búsqueda acerca de la naturaleza del espacio arquitectónico como espacio 

material y de la estructura de la arquitectura misma entendida como extensión 

topológica la cuestión de lo material tiene un protagonismo que habitualmente ha sido 

desdeñado. Nosotros sostenemos que dicha actitud viene provocada por abstraer las 

cualidades del espacio del concepto filosófico y matemático del mismo, olvidando que 

las cualidades del espacio arquitectónico derivan de su confinación entre cerramientos 

materiales. Si consideramos estos tres pilares en los que se sustenta la arquitectura -la 

materia, el espacio y la geometría-, enseguida convendremos que la forma del objeto 

arquitectónico está íntimamente relacionada con las propiedades físicas de los límites 

materiales con los que está construido, por un lado, y por su sometimiento a la 

permanente acción de la gravedad que determina una serie de cuestiones de orden 

físico que la arquitectura no puede obviar. Dado que para formalizar el espacio 

arquitectónico el arquitecto debe construir primero sus límites materiales, es inevitable 

que la forma de éstos se vea influida por las propiedades de los materiales y de las 

acciones exteriores –fuerzas- a las que se ven sometidos (típicamente la gravedad y, en 

menor medida, el viento95).

A esta realidad es a la que nos referimos cuando hablamos de forma y materia en 

arquitectura. Dado que la arquitectura es una realidad estática las leyes mecánicas 

94 Wheeler, John Archibald; Un viaje por la gravedad y el espacio-tiempo; Alianza Editorial, Madrid, 1994; (Tit. Orig. A 
Journey into Gravity and Space-Time; Freeman and Company, Nueva York, 1990), p. xii 
95 Obviamente dependerá del tipo de edificio, en una torre o en un rascacielos el problema del viento es capital desde un 
punto de vista estructural. 
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que gobiernan esta relación son las de la Estática. A lo largo de la historia la evolución 

de la tecnología constructiva y el conocimiento creciente del comportamiento de los 

materiales y los tipos estructurales frente a las acciones han ido introduciendo cambios 

substanciales en el lenguaje de la arquitectura y en la relación entre la materia y el 

espacio.  

Conviene, en el contexto de esta realidad tecnológica, apuntar un par de cuestiones 

propias de la Estática que en gran medida determinan las posibilidades del lenguaje de 

la arquitectura en tanto que realidad material construida. Se trata del  problema de la 

sección resistente y el concepto de alcance estructural –casi la escala de la forma-. 

Ambos no son sino la consecuencia directa de aplicar las dos ecuaciones de la Estática 

a los materiales, a saber:  

1ª La suma de las fuerzas ha de ser nula 

2ª La suma de los momentos ha de ser nula  

Estas son las dos ecuaciones fundamentales de la Estática que se conocían ya desde 

tiempos de Galileo. Heyman escribe respecto del problema de los sistemas isostáticos y 

los hiperestáticos en los siguientes términos96:

Galileo era consciente de que una viga sobre tres apoyos podía estar sometida a 

esfuerzos imprevistos para un ingeniero. Dos apoyos son suficientes para soportar la 

viga y, si su peso es conocido, se pueden calcular las reacciones aplicando las 

ecuaciones elementales de la Estática (que Galileo conocía perfectamente). Esta 

sencilla estructura está, de hecho, estáticamente determinada, es isostática.

Conocidas las reacciones, nuevas ecuaciones permiten calcular los esfuerzos 

internos, y puede utilizarse la ciencia de la resistencia de los materiales… para 

verificar la idoneidad de las dimensiones de la viga. 

Así, el problema básico a resolver para el cálculo y el consiguiente dimensionado de 

una estructura es determinar primero las cargas y valorar las reacciones aplicando las 

leyes fundamentales de la Estática, para posteriormente determinar -partiendo de la 

Resistencia de materiales- las solicitaciones a las que se ve sometida la estructura y 

poder dimensionar la sección resistente de la pieza o los elementos. El problema se 

complica en cuanto aparecen más incógnitas que ecuaciones y no es posible valorar 

fácilmente el reparto de las cargas en las reacciones lo que no permite conocer 

tampoco los esfuerzos a los que se ve sometida la estructura localmente. Este es el 

problema de las estructuras hiperestáticas. Así escribía Heyman97 a propósito de la viga 

apoyada en tres puntos que se planteaba Galileo en sus Discorsi:

96 Heyman, Jacques; La ciencia de las estructuras; Ed. Instituto Juan de Herrera, Madrid, 2001, (Tit. Orig. The science of 
structural engineering; Imperial College Press, Londres, 1999); p. 91 
97 Heyman, Jacques; Op. cit., Ibidem
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Por el contrario, la introducción de un tercer apoyo bajo la viga convierte a la 

estructura en estáticamente indeterminada o hiperestática;  las ecuaciones 

elementales de la estática no bastan para hallar las reacciones en los tres apoyos. 

Sólo se dispone de dos ecuaciones relevantes, y éstas no son suficientes para 

determinar tres cantidades desconocidas. El propio Galileo no exploró esta idea, ni 

realizó un análisis general de la estructura hiperestática. En su narración sobre la 

columna rota, mostraba muy resumidamente una línea de análisis diferente, en la 

que consideraba desplazamientos más que esfuerzos. Mucho más tarde se demostró 

que esa línea podía dar lugar a un método alternativo y potente para afrontar el 

problema del análisis de estructuras. 

En arquitectura, cualquier edificio está compuesto por muchos elementos estructurales y 

es difícil encontrar, salvo parcialmente, modelos isostáticos en los que las leyes 

fundamentales de la Estática y de la Resistencia de materiales nos den la solución de 

resistencia y el consiguiente dimensionado. Pero cada una de las partes del edificio que 

son estructurales obedece a este tipo de problema físico resistente. El problema de los 

sistemas hiperestáticos está relacionado con la capacidad de nuestros modelos teóricos 

para predecir comportamientos estructurales; lamentablemente la lógica de un 

problema matemático en el que hay un número mayor de incógnitas que de 

ecuaciones implica necesariamente más de una solución posible, es un sistema abierto. 

En este sentido Aroca98 ha subrayado esta realidad del siguiente modo: 

…es imposible determinar cuál es la reacción bajo cada una de las cuatro patas de 

una silla y por tanto dimensionarlas con una seguridad precisa. En estos tiempos en 

que sofisticadas herramientas de análisis permiten determinar con asombrosa 

exactitud el comportamiento estructural de cualquier modelo teórico, por 

complejo que sea, es más que nunca necesario recordar los límites que impone el 

ajuste del modelo a la realidad dada la imposibilidad de parametrizar ésta más allá 

de un cierto límite, lo que hace que la pretendida exactitud sea ilusoria e incluso 

peligrosa.

En todo caso, se trata aquí de analizar brevemente porqué forma y materia en 

arquitectura interactúan entre sí y de qué manera lo hacen. Nos interesa conocer qué 

razones hay para que la forma arquitectónica esté determinada por ciertas leyes físicas. 

Eduardo Torroja99 clasifica la tipología funcional de las estructuras en tres categorías 

básicas.  

La primera, que se refiere a los límites materiales o envolvente de la forma 

arquitectónica cuya función es “aislar un determinado volumen del exterior” entre los que 

podríamos encontrar los cerramientos y las cubiertas.  

98 Aroca, Ricardo, Prólogo de Análisis de estructuras. Un estudio histórico (Heyman, Jacques), p.IX-X 
99 Torroja, Eduardo; Razón y ser de los tipos estructurales 
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La segunda corresponde a los tableros cuya finalidad básica es la de “sostener cargas 

fijas o móviles”, y que en arquitectura surge cuando se necesita elevar por encima de la 

cota del terreno los forjados o plataformas  horizontales sobre las que desarrollar la 

actividad en el interior de los edificios; es la consecuencia lógica del desarrollo vertical 

de los edificios y su estratificación en niveles de altura que separan usos o estancias 

entre sí.  

La tercera tipología de las estructuras a la que se refiere Torroja es aquella cuya función 

consiste en “contener empujes horizontales o establecer un paramento que soporte los 

empujes de tierras, aguas u otros materiales líquidos, áridos o materias análogas”, lo que 

en arquitectura se correspondería básicamente con los contrafuertes, arbotantes, 

machones y muros de contención, este último típicamente en el caso de habitáculos 

enterrados por debajo de la cota del terreno. 

La práctica totalidad de los esfuerzos que dichas tipologías estructurales pretenden 

resolver son el resultado directo o indirecto de la acción de la gravedad (el viento100 es 

la otra gran acción cuya magnitud sólo empieza a ser determinante en los edificios en 

altura). Nada en la arquitectura es ajeno a ella. La permanente acción de la gravedad, 

una fuerza que es el resultado de la actividad de un campo gravitatorio sobre todos los 

objetos que tienen masa -una propiedad de la materia- ha determinado la mayor parte 

de las formas de la arquitectura. La relación entre forma y materia en arquitectura está 

estrechamente vinculada a esta realidad. No entender este hecho es manejarse en un 

“universo de formas” que, sin tenerlo en consideración, carecerían de sentido. Las 

formas en la arquitectura son lo que son precisamente porque han de resolver esta 

realidad física. La evolución del lenguaje arquitectónico de los distintos estilos estuvo 

directamente relacionada con este principio de relación entre la forma y la materia 

¿Acaso la arquitectura de Roma podría haber sido lo que fue de no haber dispuesto de 

la solución constructiva del arco y la bóveda? En este sentido ha escrito Cino Zucchi101

en los siguientes términos: 

[De esta forma] la estática del edificio representa la síntesis momentánea obtenida 

por el pensamiento constructivo, la felicidad de la materia en estado de reposo 

artificial generado por la pausa temporal de la entropía. La gravedad se convierte 

así en la fuerza de cohesión de los elementos de la arquitectura, aquello que hace 

de la arquitectura un hecho unitario frente a la idea historicista de composición.

Las formas de la arquitectura -la relación entre geometría, materia y espacio- vienen 

determinadas por unas leyes físicas que sancionan la posibilidad de su existencia. Si las 

100 Otra carga horizontal que se ha de tener en cuenta es la provocada por eventuales movimientos de tierra que se tiene 
en cuenta en función de la localización geográfica y los mapas de riesgo ante este tipo de fuerzas subterráneas, por un 
lado, y de la propia altura del edificio, que penaliza enormemente la estructura en términos de dimensionado a estos 
efectos. En los países industrializados hay un creciente interés por proteger lo edificado frente a este tipo de fuerzas 
telúricas para minimizar un eventual impacto humano y económico de esta naturaleza gracias al desarrollo tecnológico y a 
la experiencia en lugares como Japón o la costa Oeste de los EE.UU. 
101 Zucchi, Cino; Gravedad y Forma en BAU, nº 18, 2º semestre 1999 
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leyes de la Estática se contravienen el edificio se colapsa. Indistintamente de la 

tecnología constructiva del momento y del conocimiento más o menos científico del 

funcionamiento estructural de los edificios, los arquitectos de todas las épocas han 

tenido que manejar un repertorio formal que ha estado predeterminado por esta 

realidad. Sin la gravedad los edificios no serían como son. La gravedad, en cierto 

sentido, moldea la arquitectura. Esta idea de la arquitectura como materialización de 

las leyes físicas la abordaba Le Corbusier102 en los siguientes términos: 

La arquitectura es la primera manifestación del hombre que crea su propio 

universo, y lo crea a imagen de la naturaleza, junto a las leyes de la naturaleza, a 

las leyes que rigen nuestra naturaleza, nuestro universo. Las leyes de la gravedad, 

de la estática y la dinámica se imponen mediante reducción al absurdo: resistir o 

colapsar.

En la arquitectura forma y materia -el espacio arquitectónico geometrizado- están 

relacionadas por las leyes físicas se quiera o no, pero sería un error pensar que 

aplicando el cálculo matemático podríamos resolver el problema de la arquitectura de 

manera unívoca. Las ecuaciones que ligan todas las variables de la arquitectura 

(necesidad, forma, materia, belleza, y economía) no pueden todas ellas expresarse en 

forma numérica. De hecho el problema de diseño y el de la arquitectura son, en este 

aspecto, bastante similares. Salvando la cuestión de la ubicuidad en el caso del objeto 

diseñado frente a la condición topológica (en el sentido del lugar aristotélico) de la 

arquitectura, diseñador y arquitecto deben plantearse preguntas similares. 

Recientemente escribía algunas de las siguientes reflexiones para un artículo en el que 

se planteaban las razones de ser de un objeto diseñado que transcribo103 sucintamente 

a continuación. 

En nuestro caso, se trata de analizar cuáles son las razones por las que un objeto es de 

una determinada forma, por qué está construido con uno u otro material, por qué el 

material o materiales tienen un determinado acabado, cuáles son las razones por las 

que desde una óptica funcional se condiciona la forma del objeto o los materiales a 

emplear, su ergonomía, por qué que tiene unas determinadas dimensiones, cuáles son 

las razones que por su construcción han podido influir en su diseño, cuáles son las 

razones de tipo económico que han determinado a las anteriores y finalmente, cuáles 

son las razones que en el ámbito de la estética han podido influir en el conjunto. 

Si un objeto tipo es aquél que responde mejor al problema planteado parece bastante 

lógico pensar que la aspiración de cualquier diseñador debe ser tratar de lograr que su 

objeto se aproxime tanto como sea posible a esa tipologización. Ahora bien, la 

102 Le Corbusier, Hacia una arquitectura; Ed. Poseidón, , 2ª ed. , Barcelona, 1978 (Tit. Orig. Vers une architecture, 1923) 
103 Marcos, Carlos; 25 razones para un taburete; XXI Congreso Ingegraf, Lugo 2009 
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ecuación, como ya hemos apuntado, tiene demasiadas variables como para que 

dicho objetivo sea fácilmente alcanzable. 

La cuestión que se plantea es porqué lo diseñado responde a las condiciones impuestas 

por la utilidad y a las limitaciones derivadas de la aplicación de las leyes físicas, así 

como a otras de carácter estético o económico. En el terreno de de las estructuras, la 

forma y los materiales, Torroja104 enunciaba el problema en el siguiente esquema: 

La variedad de condiciones, más o menos imperativas, que aparecen entre todos 

estos elementos, hace el problema más difícil de solución. Esquematizando en 

forma matemática podría decirse que se tienen las siguientes: 

Ecuaciones  Incógnitas 

Finalidad utilitaria Material 

Función estática  Tipo estructural 

Cualidades estéticas Forma y dimensiones resistentes 

Condiciones económicas Proceso de ejecución     

Ahora bien, el conocimiento de las leyes de la Estática y de la Resistencia de materiales 

es bastante reciente y, por ello, los arquitectos de la antigüedad hubieron de dar 

respuesta a estos problemas sin toda esta base científica. A juzgar por los resultados no 

les hizo demasiada falta. 

Geometría y proporción. 

En efecto, edificios de escala colosal se venían construyendo muchos siglos antes de 

que se conocieran las leyes de la Estática, y aún seguían y siguen en pie. El cálculo 

estructural empieza –de alguna manera- a partir de Galileo, que muchos consideran el 

padre de la ingeniería estructural. 

Los arquitectos de la antigüedad habían podido resolver la complejidad de estructuras 

como las termas romanas sin un conocimiento científico sobre el comportamiento 

estructural. La razón del éxito de los modelos de la antigüedad se debe a varios 

factores: la geometrización y modulación de los edificios con un reparto equitativo de 

las cargas, la repetición de modelos probados con anterioridad basados en tipos 

estructurales cuya eficacia resistente estaba acreditada, una larga práctica 

constructiva, un conocimiento intuitivo del funcionamiento de las estructuras en función 

de modelos geométricos y, sobre todo, a un generoso sobredimensionado en lo que se 

104 Torroja, Eduardo; Razón y ser de los tipos estructurales, p. 11 
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Visto desde una óptica global, el problema de la arquitectura durante siglos fue la 

revaluación de los modelos edificatorios y los tipos estructurales como formas resueltas 

cuyo funcionamiento estaba acreditado a través de la tradición y la práctica 

constructiva. Ahora bien, dos tipos estructurales distintos pueden resolver un mismo 

problema –por ejemplo, una viga y un arco salvan una luz entre apoyos- pero el 

comportamiento estructural de los distintos tipos es completamente distinto. Y aquí 

aparece el problema primario de la relación entre la forma –la geometría- y la materia a 

la que nos referimos en este epígrafe. El problema de las estructuras tiene que ver tanto 

con la resistencia intrínseca de cada material como de la geometría impuesta a dicho 

material; ambas son variables de un mismo problema. Heyman apunta lo siguiente106:

Los arquitectos tenían, sin duda, una comprensión intuitiva de las fuerzas y de las 

tensiones resultantes, pero esta comprensión no estaba articulada de modo que 

fuera útil en el proyecto; no hay rastro en los registros existentes, que abarcan dos 

o tres milenios, de ideas de este tipo. 

En lugar de esto, el proceso de proyecto habría procedido por prueba y error, 

registrando la experiencia pasada, aventurándose más o menos tímidamente en lo 

desconocido, y mediante el empleo de modelos. 

La sección resistente. 

Es evidente que podemos fabricar pilares y columnas con materiales pétreos, metálicos 

o de madera, todos ellos tendrán un comportamiento razonable con respecto a las 

previsibles cargas verticales que habrán de soportar. Dichas cargas verticales generarán 

en el interior de la pieza esfuerzos de comprensión (suponiendo que la esbeltez sea tal 

que no introduzca de manera significativa problemas añadidos de pandeo).  

Sin embargo, si esas mismas piezas las destinásemos a vigas las de naturaleza pétrea 

serían completamente inadecuadas. Ello se debe a la escasa resistencia a tracción que 

los materiales pétreos son capaces de soportar; una viga sometida a flexión tiene un 

comportamiento compuesto de tracción y compresión a partir de la línea divisoria 

establecida por la fibra neutra. Lo importante aquí es saber que la resistencia de los 

materiales depende de sus propias características físico-resistentes, y las de una pieza –

un elemento estructural sencillo- dependen tanto del material como de la sección 

resistente de dicha pieza. 

En efecto, las tensiones que experimenta un material sometido a un esfuerzo son 

tensiones que se transmiten a través de la sección resistente y dependen de dos 

factores en el caso de solicitaciones simples (tracción o compresión): del módulo de 

elasticidad –una constante para cada tipo de material-, y del área de la sección. 

106 Heyman, Jacques; Op. cit.; Ibidem
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soportar y las de su peso propio, así como por la respuesta en los apoyos, 

respectivamente. Los estados tensionales de tracción y compresión son los más sencillos 

y responden a una isotropía de acciones y reacciones que se orientan normales a la 

sección resistente de la pieza. 

Bien distinto es el caso de que aparezcan solicitaciones compuestas (flexión, 

cizallamiento,  torsión, etc.) dado que al producirse esfuerzos excéntricos respecto del 

eje de la pieza aparecen momentos por lo que la sección deberá poder responder con 

pares de fuerzas para equilibrar dichos esfuerzos.  Así, no sólo influyen los dos factores 

anteriormente descritos (el módulo de elasticidad y el área de la sección) sino que la 

resistencia de la sección también vendrá determinada por la geometría de dicha 

sección resistente. La mayor o menor resistencia de una determinada sección ante 

dichos esfuerzos compuestos queda expresada -en términos de Estática- por la inercia 

de la sección resistente, concepto que unifica el área y la geometría de dicho área 

respecto de un eje dado, o lo que en términos de resistencia podríamos describir como 

la capacidad de una determinada geometría –en sección- para oponerse a una 

determinada deformación producida por una acción exterior o solicitación. 

Sección perfil IPN normalizado 

Como podemos ver en la sección del perfil IPN normalizado el diseño de la sección de 

dicho perfil laminado responde a una optimización de la inercia resistente de la sección 

para un trabajo de flexión en el eje normal a la misma, lo que responde a una estrategia 

de minimizar la cantidad de material empleado para maximizar la resistencia frente a 

dicho esfuerzo tensional. 

Así, el problema tensional –los esfuerzos internos de los materiales- resulta clave para 

conocer cuál habrá de ser el comportamiento de una estructura y si, más allá de ciertas 

deformaciones inevitables –todas las estructuras se deforman-, la estructura resistirá los 

esfuerzos a los que habrá de estar sometida. Heyman110 escribe sobre este problema 

fundamental de las estructuras: 

110 Heyman, Jacques; Análisis de estructuras. Un estudio histórico; p.204 
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El principal problema estructural sigue siendo el cálculo de los esfuerzos internos, 

de manera que la resistencia pueda ser verificada; para ello hay que emplear las 

ecuaciones de equilibrio y se debe tener un cierto conocimiento de las tensiones de 

cedencia [rotura] del material. 

En términos constructivos estas consideraciones tienen que ver con las posibilidades 

geométricas y materiales de la propia arquitectura. En efecto, si la arquitectura es como 

la definía Borchers de forma poética y certera “Física hecha carne”111, podemos 

entrever que la cuestión de la ciencia de los materiales así como de la geometría que 

sustenta una arquitectura resulta determinante en lo que se refiere a su capacidad 

tectónica. Por lo tanto, el lenguaje de la arquitectura vendrá definido, en gran medida, 

por estos factores que están en su propia esencia: la naturaleza de una realidad física 

capaz de soportar y soportarse a sí misma que sirve de marco físico y referencial para 

albergar unos determinados usos o satisfacer unas necesidades de quien la erige.

Para tener una noción de lo que significa el problema tensional y la resistencia de 

materiales podemos rescatar un concepto que manejaban los ingenieros con 

anterioridad al siglo XX y que resultaba muy útil para tener una idea intuitiva de la 

capacidad resistente de los materiales a compresión. Se trataba de considerar la 

máxima altura que podría alzarse un prisma de un determinado material antes de su 

colapso debido a su propio peso. Heyman nos recuerda este concepto112:

Es un hecho cierto que las tensiones de compresión que actúan en una gran 

catedral o en un puente de fábrica de gran luz son muy pequeñas –pequeñas, se 

entiende, en relación con la capacidad resistente del material-. Para tener una 

idea de la magnitud de las tensiones que pueden esperarse resulta útil usar un 

parámetro de resistencia que usaban los ingenieros del XIX. En lugar de usar la idea 

moderna de fuerza de compresión por unidad de área del material, esto es, de 

tensión de compresión, el parámetro expresaba la máxima altura que podría 

alcanzar una columna prismática antes de que fallara por aplastamiento en su base 

debido a su propio peso. Para una arenisca media esta altura es de unos dos 

kilómetros; una columna de granito podría alcanzar los diez kilómetros. 

Esta noción de resistencia estructural de los materiales empleada en el siglo XIX es la 

mejor medida del alcance estructural para una forma prismática a compresión y, por 

comparación, de la resistencia al mismo esfuerzo de los distintos materiales. Habida 

cuenta de que las solicitaciones de los distintos elementos que componen un sistema 

estructural dependen tanto de las cargas (peso propio y sobrecargas) como de la 

geometría del propio sistema esta realidad resulta completamente irrenunciable para 

diseñar o entender una determinada obra de arquitectura. 

111 Borchers, Juan; Institución arquitectónica; p. 174 
112 Heyman, Jacques; Op.cit; p. 19-20 
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Tensión, deformación y rigidez. 

Los arquitectos de la antigüedad, cuyos edificios empleaban fundamentalmente 

estructuras de fábrica, no se preocupaban ni por el problema tensional ni por las 

deformaciones. Esto se debía, como ya se ha apuntado, a que las tensiones de trabajo 

de los materiales empleados en ese tipo edificios eran realmente bajas con lo que su 

eventual rotura resultaba bastante improbable; dicho de otra manera, las secciones 

estaban generosamente sobredimensionadas. La arquitectura más pesada o masiva de 

toda la arquitectura de la antigüedad, la más “sobredimensionada”, es probablemente 

la de la antigua Mesopotamia y por su influencia directa la de Egipto. Tal vez parte del 

generoso dimensionado de las secciones resistentes se deba al siguiente pasaje que 

podemos encontrar en el código de Hamurabi113:

Si el arquitecto construye una casa para alguien, pero no ha hecho un trabajo 

sólido y la casa se hunde causando la muerte de su propietario, será condenado a 

muerte. Si el hijo del propietario resulta muerto, se matará al hijo del arquitecto. 

Si el dimensionado de las secciones de los elementos estructurales está, en primera 

instancia, relacionado con la resistencia -evitar la rotura-, ante semejante norma no es 

de extrañar que los arquitectos de la época se asegurasen, por su propio bien, de 

garantizar que sus edificios no habrían de derrumbarse. Que el problema de la 

resistencia está ligado al dimensionado de la sección resistente es algo que cualquier 

persona conoce de forma intuitiva por experiencia propia. Así, desde bien antiguo los 

límites materiales -que entonces incluían estructura y cerramientos de forma monolítica- 

se dimensionaron generosamente. La práctica permitió ir depurando progresivamente 

las proporciones que los elementos estructurales habían de tener para garantizar la 

resistencia y la estabilidad; ese proceso progresivo de “desmaterialización” de la 

arquitectura ha sido una tendencia que no ha abandonado la arquitectura desde sus 

inicios. A medida que el conocimiento del funcionamiento estructural se fue 

perfeccionando las estructuras se volvieron más livianas; el caso del Gótico supone un 

salto cualitativo en este sentido. Sin embargo no sería hasta el movimiento moderno -y 

las grandes estructuras metálicas del XIX como antecedente directo- hasta que los 

conocimientos científicos del comportamiento de las estructuras liberasen 

definitivamente a la arquitectura de la práctica basada en un lenguaje proporcional 

heredado de la tradición así como de la utilización de tipos estructurales de cuya 

eficacia y de cuyo dimensionado se tenía constancia empírica. A partir de que los 

ingenieros y los arquitectos pudieron predecir con precisión el comportamiento de las 

estructuras antes de ser construidas y conocer el reparto de tensiones las secciones 

resistentes se fueron optimizando, con el consiguiente aligeramiento global de la 

estructura. La razón por la que el conocimiento del comportamiento estructural haya 

113 Código de Hamurabi; cit. por Patetta, Luciano; Historia de la arquitectura (Antología crítica), p. 91 
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influido en el lenguaje de la arquitectura de esta manera y represente un elemento 

diferencial entre la arquitectura de la antigüedad y la arquitectura moderna ha sido 

descrita por Eduardo Torroja114 en los siguientes términos: 

Ello es lógico, puesto que nunca estos fenómenos resistentes fueron mejor 

conocidos para sacar partido de ellos, y nunca las estructuras pudieron tener la 

personalidad que hoy tienen, ni alcanzar formas tan variadas y, pudiera decirse, de 

personalidad tan acusada dentro del conjunto de las construcciones. 

Sin embargo, el conocimiento del oficio entre los arquitectos de la antigüedad consistía, 

sobre todo, en el conocimiento del comportamiento de unos tipos estructurales. Los 

tipos estructurales son soluciones constructivas a un problema estructural planteado 

como pueden ser una viga o un arco. La utilización de un sistema proporcional basado 

en módulos establecía unas envolventes dimensionales –unas horquillas de valores- para 

los que dichos tipos estructurales y los materiales empleados eran perfectamente 

válidos. La práctica había sancionado dichas proporciones lo que equivalía, a falta de 

herramientas científicas de cálculo, a garantizar apriorísticamente un comportamiento 

estructural satisfactorio siempre y cuando las soluciones se movieran en un entorno 

escalar dado. 

De la misma manera, las deformaciones tampoco eran un problema que preocupara a 

los arquitectos y constructores de la antigüedad dado que para los sistemas 

constructivos y los materiales empleados dichas deformaciones eran inapreciables. La 

arquitectura de la antigüedad con sus generosos sobredimensionados –lo que traducido 

a nuestra época es equivalente a grandes coeficientes de seguridad- producía 

estructuras muy rígidas cuya deformación era por ello inapreciable. No sería hasta la 

utilización de cerchas de madera y especialmente de estructuras de acero laminado 

hasta que el problema de la deformación adquiriese una incidencia considerable en el 

ámbito del cálculo estructural. La rigidez es inversamente proporcional a la 

deformación, es decir, una pieza muy rígida se deformará poco mientras que una pieza 

de menor rigidez se deformará más sometida a la misma carga. Heyman115 ha expuesto 

el problema de la tensión y la deformación en los siguientes términos generales: 

Ideas de este tipo, que realmente no fueron desarrolladas por Galileo, conducen 

inmediatamente al concepto de tensión, definida como carga por unidad de 

superficie material. 

Sin embargo, una definición así es puramente matemática –la carga puede medirse, 

pero el valor de la tensión se obtiene sólo después de una operación aritmética, a 

saber, la división por el valor del área de la sección transversal de la muestra. Lo 

que sí se puede medir es la deformación: con aparatos suficientemente sensibles se 

114 Torroja, Eduardo; Op. cit.; p. 319 
115 Heyman, Jacques; La ciencia de las estructura; p.61 
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puede determinar el alargamiento de una muestra para un cierto valor de carga 

aplicada. La deformación se define como el alargamiento por unidad de longitud de 

la muestra y, por tanto, es adimensional –es decir, una deformación de 1/1000 

implica que una barra de 1 metro de longitud se ha alargado 1 mm… Para una 

deformación elástica recuperable, la ley de Hooke (el mismo Hooke de la cadena 

colgante) afirma que la tensión es proporcional a la deformación –para un cierto 

material esta constante de proporcionalidad, el módulo de Young, puede 

determinarse experimentalmente. Así, si se mide un valor de la deformación, se 

puede deducir el valor correspondiente de la tensión multiplicando simplemente 

por el valor del módulo de Young. 

Un elemento estructural dado –de un material conocido- sometido a una carga 

experimenta una deformación que es directamente proporcional a la carga; en este 

principio se  basa el cálculo elástico. Así, deformación, tensión y rigidez están 

recíprocamente relacionadas. 

En la actualidad se está investigado en la dirección de diseñar materiales cuya 

contextura, cuya composición a nivel de microestructuras, esté configurada con 

distintos niveles de jerarquía estructural de forma que las propiedades del material se 

vean enormemente reforzadas. Roderic Lakes116 explica en qué consiste esta nueva 

tecnología y algunas de las propiedades que se pueden obtener: 

Los materiales con orden estructural interno son aquellos que contienen elementos 

estructurales que son en sí mismos estructuras. El orden jerárquico de una 

estructura o un material puede definirse como el número (n) de niveles de escala 

estructural reconocible…El orden estructural interno puede aparecer tanto en 

materiales que encontramos en la naturaleza como en aquellos hechos por el 

hombre…Por último, la idea de orden estructural interno puede ser la base para 

sintetizar microestructuras que mejoren o hagan más útiles sus propiedades 

mecánicas. Las ventajas pueden producir mejoras de resistencia o dureza, o 

propiedades mecánicas inusuales tales como un módulo de Poisson negativo. 

Estas investigaciones que entran de lleno en lo que se ha dado en llamar la revolución 

de los nuevos materiales suponen una extensión del mismo principio que relaciona 

forma y materia a nivel macroscópico en las estructuras convencionales a la escala 

interna de los materiales. Es decir, las propiedades que se derivan de la organización 

geométrica de los elementos estructurales aplicadas a nivel de microestructura. Es 

interesante observar que no se trata de estructuras a nivel molecular sino más bien a la 

escala propia del material como sucede por ejemplo con los distintos tejidos ya sean 

orgánicos o artificiales, como por ejemplo los huesos. 

116 Roderic Lakes, “Materials with Structural Hierarchy”, Nature: International weekly journal of science  Vol. 361, Nº 6412, 
1993 , pags. 511-515; Trad. Comentada, Carlos L. Marcos, Noticias Académicas (NA) de la E.TS.A.M. números 34 y 35, 
1996 
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Alcance estructural  

Sin embargo, el error de la arquitectura de la antigüedad radicaba en considerar la 

escala como un factor que, en cierto sentido, no intervenía en el problema estructural. 

Las proporciones garantizaban una correspondencia entre dos medidas, de alto por 

ancho, que en el caso de las columnas atendía al diámetro y la altura. Ahora bien, el 

peso propio de la columna depende de su volumen y su densidad. Si comparamos dos 

columnas cilíndricas del mismo material –es decir, no introducimos como variable el 

material puesto que ambas tienen la misma densidad- manteniendo la misma 

proporción pero una el doble de alto que la otra, sus respectivas secciones tendrán una 

relación de 4/1 y sus respectivos pesos de 8/1. La sección resistente crecerá de forma 

cuadrática mientras que el peso lo hará de forma cúbica. Eso significa que las 

estructuras no pueden crecer indefinidamente manteniendo las mismas proporciones, 

como se creía en la antigüedad. La razón por la que los edificios de la antigüedad se 

mantienen en pie a pesar de que la teoría de las proporciones no serviría para todas las 

escalas está relacionada con el trabajo a compresión de este tipo de estructuras y su 

generoso sobredimensionado que nunca llegaba a acercarse a los valores límite. Esa 

falsa creencia en que mientras se mantuvieran las proporciones las estructuras serían 

viables es denunciada por Galileo117:

Abandonad pues la idea de que las máquinas y los artefactos compuestos de la 

misma materia y que mantienen con toda exactitud las mismas proporciones entre 

sus partes, sean proporcionalmente dispuestas a resistir y a ceder a los choques y 

violencias externas, puesto que se puede demostrar geométricamente que las más 

grandes son siempre proporcionalmente menos resistentes que las menores… hay 

un límite que se impone con necesidad no solo a todas las máquinas, sino a las 

naturales incluso, y más allá del cual no puede pasar ni el arte ni la naturaleza. 

Si analizamos un tipo estructural dado –es decir, dejamos de introducir como variable su 

geometría- y consideramos que dicha estructura está ejecutada con un material en 

concreto –tampoco consideramos como variable la resistencia característica del 

material- ésa estructura tiene una cota superior dimensional a la que es viable, es decir 

tiene una tamaño máximo a partir del cual necesariamente se colapsa. Por ejemplo, si 

pensamos en una viga de acero con un perfil en “I” (una geometría y un material 

dados) y la vamos aumentando de forma proporcional su peso propio irá 

incrementándose en mayor medida que su sección resistente ya que aquél será función 

de su volumen mientras que ésta lo será del área de dicha sección. Habrá, pues, un 

tamaño crítico en el que la sección resistente únicamente sea capaz de soportar el 

peso propio de la viga. O lo que es lo mismo: dado que la resistencia dependerá de la 

117 Galileo; Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias; Ed. Nacional, Madrid, 1976 (Pub. 
Orig. 1638) 
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la resistencia está ligada a las secciones resistentes de los elementos constructivos que 

forman parte de las estructuras de la edificación mientras que las cargas dependen –en 

una parte- del peso de la edificación, lo que hace que el espacio arquitectónico no 

pueda ser homoloidal: conforme aumentásemos la escala de una forma arquitectónica 

los elementos estructurales deberían –al igual que el hueso mayor al que se refiere 

Galileo- aumentar su sección en mayor medida que el espacio propiamente dicho.  

El alcance estructural es algo similar a lo que denominamos escala de la forma,

concretamente es su cota superior en términos dimensionales. Las formas no pueden 

crecer indefinidamente en un mundo como en el que vivimos, gobernado por la 

gravedad como lo está, en el que la resistencia es función de la sección resistente y las 

acciones (incluyendo cargas y pesos propios) dependen de la masa (del volumen y la 

densidad). En arquitectura tampoco, y por eso el espacio arquitectónico no puede ser 

homoloidal.  

La escala de la forma es un concepto que se refiere al tamaño de los objetos 

considerados como estructuras sometidas a la permanente acción de la gravedad. Por 

eso, las formas tienen su propia escala o, para ser exactos, una horquilla dimensional 

posible. Para una forma y un material dados, su tamaño puede aumentar hasta 

alcanzar su cota superior –el alcance estructural-; por encima de él la estructura no es 

viable y el edificio (el objeto en sentido genérico) se colapsa. Si aún se quiere seguir 

aumentando la escala del objeto, mayor deberá ser la sección resistente, sí, pero ésta 

deberá crecer en mayor medida para ser capaz de compensar el crecimiento ‘cúbico’ 

del peso frente a su propio crecimiento ‘cuadrático’. A eso se refieren las ilustraciones y 

los comentarios de Galileo respecto de los huesos. Por eso decía Alberti que a los 

edificios grandes les debían corresponder elementos mayores; a mayor tamaño, mayor 

robustez. La entelequia de las proporciones era, pues, una imposibilidad consustancial a 

la propia naturaleza de la arquitectura y a la propia estructura de la realidad. 

Con todo, sin disponer de una teoría de cálculo estructural, el sistema proporcional de la 

arquitectura de la antigüedad satisfacía la condición de conocer apriorísticamente la 

viabilidad de un modelo constructivo dentro de unos entornos escalares bastante 

amplios (debido al trabajo a compresión de las estructuras y a los generosos 

sobredimensionados implícitos en las proporciones empleadas). 

Tipos estructurales 

Si pensamos en que los sistemas constructivos están principalmente basados en tipos 

estructurales y en las cualidades físicas de los materiales, considerando las nociones 

estructurales anteriormente expuestas, convendremos fácilmente que las limitaciones 

del lenguaje arquitectónico han estado íntimamente relacionadas con el estado de la 
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tecnología constructiva de la época, después de todo, una parcela de la Física 

aplicada. Más concretamente, la evolución de dicho lenguaje ha venido determinada 

por el empleo de los materiales disponibles –de su resistencia característica y de su 

capacidad para soportar determinados tipos de esfuerzos, para ser más exactos- así 

como de los tipos estructurales que han caracterizado la arquitectura de cada época y 

que han resuelto con mayor acierto un problema estructural dado. Sin embargo, ambos 

factores dependen entre sí. Respecto de la adecuación entre el material y el tipo 

estructural, así como el hábito de las proporciones aprendidas de la arquitectura del 

pasado, Torroja119 escribe: 

En efecto; si cuando aparece un material nuevo la técnica tarda en crear los tipos 

estructurales apropiados a sus características, la sensibilidad artística tarda todavía 

más en aceptar la evolución. La histéresis estética es mayor que la técnica. Es 

necesario un periodo de transición para estar en condiciones de enjuiciar la belleza 

de las nuevas formas y sacar de ellas todo el partido posible. Aun en las obras de 

éxito estético más consagrado, si bien se observan, se encuentran los residuos de 

técnicas anteriores correspondientes a otro material. 

Pero ¿qué es un tipo estructural exactamente? Una respuesta podría ser que un tipo 

estructural es una forma -una geometría- que resuelve un problema estructural dado. El 

arte de construir pasa necesariamente por la solución de problemas estructurales. Dicha 

solución consiste en elegir la forma conveniente, en función de las características del 

material, que sea compatible con la finalidad que da sentido a su existencia. Eduardo 

Torroja120 define así el concepto de tipo estructural: 

Aclarando que, al decir tipo estructural, se hace referencia al conjunto de 

elementos resistentes capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del 

tiempo, bajo la acción de las cargas y agentes exteriores a que ha de estar 

sometido; es decir, a la parte de la construcción que garantiza la función estática 

antes citada y que, a falta de otra palabra mejor, se llama “estructura”. 

Así, a lo largo de la historia se han empleado una serie de tipos estructurales –soluciones 

constructivas concretas- que resolvían el problema estructural planteado en los términos 

anteriormente expuestos. Materia y forma o más exactamente, en nuestro ámbito, 

material y geometría se unen felizmente para poder soportar unas cargas y mantener la 

deformación de éstas reducida a un valor que la convierte en algo inapreciable, de 

forma que la geometría permanezca estable en el tiempo. 

Tipos estructurales ha habido unos cuantos, pero tampoco tantos, después de todo. El 

pilar, el muro, el dintel o viga, el arco, la bóveda, la placa, las cerchas y los 

emparrillados constituyen la práctica totalidad de los tipos estructurales empleados a lo 

119 Torroja, Eduardo; Op. cit.; p. 316 
120 Torroja, Eduardo; Op. cit.; p. 10 
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largo de los siglos en la historia de la arquitectura. Como sucede con los sistemas de 

orden que los arquitectos llevan empleando durante siglos para organizar la geometría 

de sus edificios, las soluciones tipo que resuelven los distintos problemas estructurales 

planteados son unas pocas. Variaciones sobre un mismo tema podríamos decir. Eso 

explica, en gran medida, la historia tipológica de la arquitectura hasta la modernidad: 

cuando el conocimiento del comportamiento estructural estaba basado en la 

experiencia previa sobre los tipos estructurales pero no se disponía de una teoría 

científica capaz de predecir dicho comportamiento a priori el arquitecto debía 

reproducir los modelos cuya viabilidad era conocida. Parte del lenguaje de la 

arquitectura fue evolucionando a partir de esta estrategia. El arquitecto iba añadiendo 

variaciones y mejoras que a través del conocimiento intuitivo de las estructuras y su 

propia experiencia profesional modificaban o alteraban ligeramente la morfología de la 

arquitectura que, sin embargo, permanecía sometida a la repetición de tipos 

estructurales. 

Como indica David Dunster121, la labor de los arquitectos durante siglos ha estado 

dirigida a una actividad dialécticamente tensada a partir de los motores de la 

“invención” y de la “repetición”.  El propio Dunster122 recogía en el mismo texto una 

opinión de Roberto Mangabeira a propósito del problema de la forma y el material –en 

el sentido de las formas estructurales- y de su relación con la ausencia de estilo de la 

modernidad lo que sigue: 

Some years ago during the first conference organised to prop up declining interest 

in architectural theory, the great South American jurist Roberto Mangabeira Unger 

began his speech with this thought: “The trouble with style in contemporary 

architecture has three sources. One cause is artistic: the absence of a canonical set 

of forms sustained by authoritative standards of expression and representation. The 

second basis is social: the inability of any group in society to get its anxieties 

recognised as the ones that count. The third root, and the most important, lies in 

engineering: the increasing failure of physical constraints to determine the shape 

of buildings. The attempt to disclose in the outward appearance the internal 

structural necessity –an ideal most fully satisfied in the emergence of the late 

Gothic and early Modernism- now seems to have lost its premise if not its point. 

Efectivamente, ahora que sí sabemos con mucha precisión cómo funcionan las 

estructuras, ahora que podemos predecir su resistencia e incluso su deformación, la 

variabilidad de las formas es aparentemente ilimitada. En la actualidad no tendría 

ningún sentido repetir estructuras tipológicas de la antigüedad puesto que las 

limitaciones de entonces no existen ya. El ritmo repetitivo de los soportes verticales que 

garantizaba un reparto equitativo de las cargas característicos de la arquitectura de la 

121 Dunster, David; Architectural Form; The Architectural Review; Feb 2007; 221, p. 36 
122 Dunster, David; Architectural Form; The Architectural Review; Feb 2007; 221, p. 38 
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antigüedad –en los casos en los que no se utilizaba el muro como elemento estructural 

capaz de soportar y transmitir las cargas verticales- ya no es necesario: los pórticos 

pueden estar formados por hileras de pilares separados de forma desigual para 

acomodarse a las necesidades de diseño. Más aún, los pilares ya no tienen porqué se 

verticales o estar alineados; existen métodos y herramientas de cálculo que permiten 

dimensionar correctamente cada uno de ellos en función del desigual reparto de 

cargas y esfuerzos -y materiales capaces de soportarlos-. 

Esa optimización de la forma y la materia en el contexto del funcionamiento estructural 

relativamente reciente en la arquitectura es en realidad muy antigua. La naturaleza nos 

muestra infinidad de ejemplos al respecto, algunos de una solvencia difícilmente 

comprensible en términos de la evolución. El clásico On Growth and Form de D’Arcy 

Thomson nos muestra incontables ejemplos de cómo la evolución ha ido moldeando la 

forma de los “elementos estructurales” de los seres vivos. Quizás uno de los más 

impresionantes lo constituya la morfología de los huesos del ala de un buitre; escribe 

D’Arcy Thompson123 : 

En las aves, los huesos pequeños del ala, a pesar de su reducido tamaño, tienen la 

importante misión de sostener las largas plumas primarias de vuelo, y formar un 

eje rígido para la parte terminal del ala. La sencilla construcción tubular, que 

responde bien a los largos y delgados huesos del brazo, no basta cuando se necesita 

una rigidez más eficaz. En el aspecto mecánico de la anatomía, no hay nada más 

hermoso que la construcción del hueso metacarpiano de un buitre…Para un 

ingeniero esto sería una perfecta armazón de Warren [viga celosía triangulada], 

como las que se usan en los aviones, sólo que mejor, ya que el ingeniero debe 

conformarse con colocar los soportes en forma de V todos en el mismo plano, 

mientras que en el hueso están dispuestos, con evidente ventaja, en una 

configuración tridimensional.

El diseño del hueso metacarpiano constituye un hito en la evolución natural, resulta 

difícil mejorar la forma para adecuarla a su función estructural. Pero este hito es más 

considerable aún si se considera desde la perspectiva de la evolución: los huesos 

equivalentes a partir de los que ha evolucionado –los del brazo- obviamente no 

respondían bien a la optimización entre resistencia, forma y peso que la situación del ala 

del buitre requería (una de las mayores envergaduras aladas del reino animal). Y lo que 

resulta aún más increíble: la enorme complejidad que el hueso realmente tiene si se 

considera en su conjunto (ver imagen del hueso metacarpiano de un buitre). 

123 Thomson, D’Arcy; Sobre la forma y el crecimiento, Ed. Akal, Madrid, 2003 (Tit. Orig, On Growth and Form; 1917) 
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Hueso cortical y hueso trabecular. Sección fémur (a la altura de la cadera) 

Dada la enorme concentración de cargas que debe soportar la cabeza del fémur la 

solución adoptada es la de aumentar la sección resistente pero con el material más 

ligero. Por otro lado, la dirección de la red de trabéculas está orientada de acuerdo 

con las líneas de fuerza de la estructura cargada con un peso. D’Arcy escribe al 

respecto refiriéndose al estudio de este problema por parte de Hermann Meyer125:

Hermann Meyer demostró (y después de él lo hicieron con más detalle Julius Wolff 

y otros) que las trabéculas, tal como aparecen en una sección longitudinal del 

fémur, se extienden en líneas curvas desde la cabeza hasta la médula del hueso; y 

que estos paquetes lineales se cruzan con otros, con tanta exacta regularidad que 

cada cruce es lo más ortogonal posible. Es decir, los conjuntos de trabéculas se 

cruzan entre sí a ángulos rectos… El ingeniero [profesor Culmann] que estaba por 

entonces ocupado en el diseño de una nueva grúa de gran potencia vio 

inmediatamente que la disposición de las trabéculas óseas era ni más ni menos que 

un diagrama de líneas de fuerza: es decir, la naturaleza estaba reforzando el hueso 

exactamente en el modo necesario y en la dirección adecuada. 

125 Thomson, D’Arcy; Sobre la forma y el crecimiento; p. 225-226 
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paradoja de Le Ricolais que se refiere a esta realidad y que se produjo con motivo del 

análisis de la estructura interna de los huesos:  

La respuesta se encontró al examinar una microfotografía de la textura de un 

hueso. Ningún elemento era igual. La estructura interna consistía en una malla 

tridimensional de gran complejidad formal, cuya geometría se rebelaba ante 

cualquier cálculo, debido al gran número de barras por junta y a su gran 

variabilidad. Ante este descubrimiento Le Ricolais afirma que “si se piensa en los 

vacíos, en lugar de trabajar con los elementos sólidos, la verdad aparece”127. La 

estructura estaba compuesta de agujeros, todos de diferente forma y distribución, 

pero con un inconfundible propósito en su materialización. Así llegó Le Ricolais a la 

posiblemente más rotunda y arquitectónica de sus paradojas: el arte de la 

estructura consiste en cómo y dónde colocar los agujeros. Una idea 

tremendamente ligada con toda forma construida: construir con agujeros, construir 

con materia hueca, con estructuras huecas, resistentes, pero sin peso. 

Zaha Hadid, Museo de Arte Contemporáneo. Cagliari (Italia). 2006 

Es difícil no pensar en la estrategia de construir con agujeros enunciada por Le Ricolais o 

en la propia estructura interna del hueso trabecular cuando contemplamos la 

propuesta de Zaha Hadid para el Museo de Arte Contemporáneo de Cagliari (ver 

ilustración). Las similitudes morfológicas son evidentes pero lo que nos interesa resaltar 

aquí es el hecho de que, gracias a las nuevas herramientas de cálculo a partir del 

método de elementos finitos y la potencia de cálculo de los ordenadores, estructuras de 

geometría compleja de la arquitectura más reciente se pueden calcular y dimensionar. 

Esto contrasta con la modelización y los métodos “manuales” de cálculo de mediados 

del siglo XX ante cuyas limitaciones Le Ricolais tenía que rendirse enfrentado al reto del 

análisis estructural del tejido trabecular debido a que su “geometría se rebelaba ante 

cualquier cálculo”. 

Ahora bien, las estructuras de la antigüedad no se prestaban bien a esta manera de 

optimizar la eficiencia de las estructuras agujereándolas a causa de los sistemas 

constructivos empleados y al trabajo de estos a compresión. De todas formas, el intento 

127 Le Ricolais, Robert; Things themselves are lying, so are their images. Interviews with Robert Le Ricolais, 1973 
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de reducir la cantidad de materia ha sido una constante a lo largo de la arquitectura. A 

este propósito se ha dedicado el perfeccionamiento de las estructuras edificatorias 

desde la antigüedad y, en cierto sentido, se relaciona con la tendencia a la 

desmaterialización anteriormente comentada como tendencia dentro de la historia de 

la arquitectura. Torroja128 habla de esa inclinación de los constructores a reducir 

progresivamente la cantidad de materia para configurar el espacio arquitectónico 

debido a que dicha reducción repercutía notablemente en el coste, una razón que 

nunca puede ser obviada en la arquitectura. Lógicamente, en una primera 

aproximación –con los tipos estructurales propios de la antigüedad- las posibilidades de 

ahuecar eran relativamente reducidas y por ello la tendencia era, más bien, a reducir la 

sección resistente de los elementos constructivos  incrementando la esbeltez de los 

mismos. No obstante, la apertura de huecos e incluso la utilización de materiales de 

relleno aligerados son ejemplos de esta tendencia iniciada desde bien antiguo. Pérez 

Oyarzun129 escribe sobre esto y la arquitectura del Pantheon: 

Pero esta distinción entre albañilería y argamasa no es la única razón que hizo del 

Panteón una estructura de huesos y carne (como la llamaba Alberti): Esta especie 

de trazado tridimensional de albañilería, que garantizaba una construcción en 

plazos razonables, dado que el edificio se apoyaba sobre los ladrillos y no sobre la 

argamasa evitando así esperas prolongadas del fraguado de la masa, permitía 

proyectar cavidades interiores, una especie de red de alvéolos que aligeraba de 

peso muerto y facilitaba el fraguado de la masa que cuando en casos como el del 

Panteón, tiene 6 m. de espesor, habría tardado décadas en fraguar. Con ello, tanto 

a escala del edificio (masa y cavidades) como al interior de la masa (ladrillo y 

argamasa) tenemos una estructura que resiste por líneas de fuerza, o lo que 

podríamos llamar, una estructura ósea. 

Tampoco la carne es una masa homogénea. La selección graduada de los áridos del 

mortero, que disminuye el peso propio a medida que aumenta la altura (travertino 

en la base, piedra, losetas, piedra pómez en la parte superior e incluso vasijas 

vacías), sumada a la disminución del espesor de los muros desde 6 m. en la base a 

1.5 m. en el óculo, es la variación que permite mantener constante el punto crítico 

de flexión. 

Sin embargo, a partir del siglo XIX, con la utilización del acero laminado como material 

de la construcción y con unas herramientas de cálculo y un conocimiento del 

comportamiento estructural bastante avanzados, los ingenieros empezaron a plantear 

estructuras más eficientes en términos de optimización de la cantidad de materia a 

emplear. Ello no sólo se debía a la oportunidad de emplear un material mucho más 

resistente sino también a la posibilidad de emplear estructuras en celosía que 

128 Torroja, Eduardo, Op, cit. 
129 Pérez Oyarzun, Fernando y otros; Los hechos de la arquitectura; Ediciones ARQ/Pontificia Universidad Católica de Chile; 
Santiago de Chile;  2002; p. 76 
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optimizaban las estructuras sometidos a esfuerzos de flexión. Este tipo estructural nuevo –

derivado de las cerchas de madera- respondía a una exploración de las posibilidades 

que el nuevo material ofrecía no ya como perfil laminado aislado sino como elemento 

unitario de sistemas con jerarquía estructural. Roderic Lakes130 ha escrito al respecto: 

La idea de estructuras con jerarquía estructural a escala macroscópica se remonta 

al diseño de Eiffel para su torre y en puentes como el viaducto de Garabit. La torre 

Eiffel tiene tres niveles de jerarquía estructural y tiene una densidad relativa (la 

densidad como masa por unidad de volumen de la estructura dividida por la 

densidad del material de la que está hecha) 1.2 10-3 veces inferior a la de la 

fundición (que es menos resistente que el acero).  

Gustave Eiffel; Torre para la Exposición Universal, Paris, 1889 

Hace algunos años escribía algunas de las reflexiones siguientes acerca de la idea de 

jerarquía estructural y los tipos estructurales de las grandes construcciones metálicas del 

siglo XIX131:

La jerarquía estructural no es otra cosa que la idea de sistema estructural. Si 

consideramos que una estructura es el conjunto de relaciones –vínculos- entre los 

distintos elementos que la constituyen podemos afirmar de manera análoga que un 

sistema estructural está definido por las relaciones –ataduras- entre las distintas 

estructuras que lo conforman. El sistema estructural puede ser más o menos 

complejo en función del número de niveles estructurales de los que esté 

130 Lakes, Roderic; Op. cit. p. 2 
131 Comentarios a la traducción del artículo Materials with structural hierarchy de Roderic Lakes al que se viene haciendo 
referencia en las últimas páginas y que publiqué en los números 34 y 35 la revista Notas Académicas de a E.T.S.A.M. en 
1996. 
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constituido o lo que es lo mismo, dependiendo del número de escalas estructurales 

involucradas. El concepto de escala estructural está unido al tamaño de los 

distintos elementos de una estructura en comparación con el tamaño de la propia 

estructura. 

La idea de jerarquía estructural está presente en todas las tipologías de las estructuras 

metálicas del siglo XIX. No es casual lo decisivas que resultan las propiedades resistentes 

de los materiales utilizados tradicionalmente en construcción (en particular su 

capacidad para resistir indistintamente a tracción y a compresión) a la hora de diseñar 

tales estructuras. Todo está íntimamente relacionado con la especialización de los 

elementos estructurales para soportar determinadas solicitaciones y el tamaño de éstos 

con respecto a la estructura en su conjunto.  

En conclusión, los tipos estructurales suponen una solución tipo a un problema 

estructural dado. Su repetición a lo largo de la historia se justifica por una eficacia 

probada y constituyó durante siglos una manera de prever la viabilidad de las 

estructuras antes de su construcción, aún a pesar de no contar con herramientas de 

cálculo para ello; la propia experiencia sancionaba la corrección de la solución 

adoptada. La utilización de dichos tipos está intrínsecamente relacionada con los 

materiales y la tecnología constructiva del momento. Su utilización ha determinado, en 

cierta medida, el lenguaje de la arquitectura y la repetición de dichos modelos es 

también una de las razones por las que el lenguaje clásico de la arquitectura 

permaneciera vigente -con las variaciones introducidas por los distintos estilos- durante 

tantos siglos. Así, por ejemplo, el paso de la arquitectura adintelada de Grecia a la 

arquitectura abovedada de Roma, es la consecuencia lógica de la resolución de un 

problema estructural derivado de las limitaciones del empleo de materiales que 

trabajan bien a compresión y mal a flexión por medio de un cambio de tipo estructural: 

la sustitución del dintel por el arco. La necesidad de incrementar la luz y con ella la 

escala de lo construido en la era romana fue posible gracias al empleo del arco y de la 

bóveda por una parte –es decir, la geometría o el tipo estructural- y al empleo de 

hormigones en masa por otra –o lo que es lo mismo: el material. 
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1.5 INFLUENCIA DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA ARQUITECTURA  

La voluntad de conformar la arquitectura no se limita únicamente a las posibilidades 

que ofrece en cada momento de la historia de la arquitectura la tecnología 

constructiva. Ésta, desde luego, es condición necesaria pero no suficiente. En el discurso 

de las causas que han determinado la evolución del lenguaje arquitectónico de forma 

más decisiva apuntamos una segunda etiología: la influencia de las demás artes sobre 

la arquitectura. En la medida en que la arquitectura está hecha por y para el hombre 

no deja de ser una manifestación más de una cultura. Como tal no es impermeable a 

las tendencias, hallazgos y planteamientos artísticos, filosóficos, políticos o sociales de la 

época en la que se concibe o se erige un determinado edificio. 

Juan de Herrera, Juan Bautista de Toledo, El Escorial. San Lorenzo del Escorial (Madrid), 

1584 

Buena prueba de ello son los templos que por su escala y por su contexto histórico han 

sido construidos durante un largo periodo de tiempo. En ellos la huella del tiempo, en lo 

que se refiere a su formalización arquitectónica, no pasa inadvertida; las distintas partes 

que los integran han sido realizadas en clave iconográfica o estilística características de 

cada época. Por el contrario, cuando la obra de arquitectura ha sido ejecutada en un 

breve espacio de tiempo la unidad que ofrece no hace sino evidenciar una marcada y 

clara voluntad de forma, fiel reflejo de las intenciones de su autor o promotor. Pensemos 

por ejemplo en dos ejemplos geográficamente cercanos pero realizados en dos 

contextos sociopolíticos y cronológicos bien dispares: la catedral de Toledo 

(comenzada en 1226 y terminada en su mayor parte en 1493, pero a la que se añaden 

capillas, portadas, etc. a lo largo de siglos hasta 1800) y el Escorial (comenzado en 1563 

y completamente terminado en 1586; ver imagen de conjunto). Contrastan la 

verbosidad y mezcolanza de los agregados de las distintas épocas de la catedral con la 
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austera y pertinaz unidad del Monasterio, retrato en piedra del poder y la determinación 

del monarca prudente.

Más allá de los estilos arquitectónicos en lo que se refiere a las características 

ornamentales o a los temas compositivos, existe una voluntad de forma en aquellos que 

los han concebido que no son ajenos a los planteamientos intelectuales de su época. 

Ese “espítiru de la época” que algunos han llamado zeitgeist, es la constatación de que 

los poetas expresan un sentir común a un pueblo y a una era, representan a una 

sociedad; de alguna forma son sus ojos, sus manos, su voz. Miranda132 recoge esta 

opinión en varios autores: 
‘El poeta habla por todos’ (Vicente Aleixandre) 

‘Todo lo que prevalece es obra de los poetas’ (F. Hölderlin) 

‘Por mi boca hablan multitudes’ (W. Whitman)… 

Por otra parte Auguste Perret –siguiendo la sabiduría de Leasing que entiende la 

acción poética como contradictoria con acción artística –definía al arquitecto como 

el poeta que piensa en construcción. 

La consideración de la obra del poeta (el artista en el mejor sentido del término) como 

la personificación de la expresión de la sociedad subyace a la concepción del Zeitgeist.

En la medida en que las distintas disciplinas artísticas son modos de expresión, maneras 

de comunicar, esa capacidad de la poética de trascender al individuo como 

representante “aristocrático” de un pueblo justifica dicha concepción. Son unos pocos 

individuos los que en cada lenguaje tienen esa capacidad para destilar la verdad 

poética que podemos rastrear en toda obra de valor. 

La arquitectura tiene en su propia esencia una condición de necesidad que la aleja de 

forma natural del resto de las artes. Ahora bien, la distancia que existe entre edificación 

y arquitectura no es muy distinta ni muy distante de la que hay entre la verbalización y la 

poética. Ambos son modos de expresión, pero una es tan común y vulgar como la otra 

es rara y excelsa. 

Por otro lado, la arquitectura ha fraternizado con las artes plásticas (pintura y escultura) 

durante siglos, y aunque la modernidad supuso, entre otras cosas, la emancipación de 

la arquitectura de las otras dos, incluso en el siglo XX la “contaminación formal”133 de la 

arquitectura con la pintura y la escultura de vanguardia es innegable. Por eso habla 

Perret de ella como “poética de la construcción”. 

En este sentido, la influencia de la pintura y la escultura en la arquitectura han sido 

muchas veces determinantes. Probablemente ello se deba a la relación que existe entre 

ellas en su propia naturaleza:  

132 Miranda Regojo, Antonio, Un canon de arquitectura moderna, Cátedra, Madrid, 2005, p. 13 
133 Calduch, Juan, Forma y percepción, Ed. Club Universitario, Alicante, 2001 



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

1 0 7

Las tres son manifestaciones intelectuales formalizadas en la materia. 

Las tres son organizaciones resueltas en el espacio –un espacio bidimensional en el caso 

de la pintura que puede o no ser la proyección en el plano de las tres dimensiones-. 

En la percepción de todas ellas la visión tiene un papel predominante, aunque no 

excluyente. 

En las tres se puede emplear el dibujo como herramienta para concebir, definir y 

desarrollar lo producido134.

Este antiguo y natural hermanamiento de pintura, escultura y arquitectura y muy 

particularmente de las herramientas empleadas por el pintor, el escultor o el arquitecto 

han hecho que en distintos momentos de la historia los arquitectos hayan sido a la vez 

pintores o escultores –algo que es principalmente característico del Renacimiento, del 

Manierismo o el Barroco- pero que no es ajeno a otras épocas, por ejemplo, el caso de 

Fidias y el Partenón, y en épocas más recientes Theo van Doesburg o Le Corbusier. Lo 

que aquí nos interesa resaltar, sin embargo, es más bien la propia concepción del 

espacio arquitectónico y las distintas visiones del pintor, el escultor o el arquitecto. Ésa es 

la tesis de Pevsner135 cuando se refiere a las tres maneras de configurar el espacio 

arquitectónico:

Un edificio puede despertar emociones estéticas de tres maneras distintas. 

Primeramente, se pueden producir por la forma de tratar los muros, las 

proporciones de las ventanas, y la relación existente entre los vanos de éstas y la 

superficie de los muros, o entre una planta y otra; también pueden producirse por 

la ornamentación, ya sea la tracería de una ventana del siglo XIV o las guirnaldas 

de hojas y frutas de un pórtico de Wren. En segundo lugar, se logra expresividad 

estética en la forma de tratar el conjunto exterior de un edificio, por el contraste 

de un bloque respecto a otro, el efecto de una techumbre inclinada o plana, o de 

una cúpula, y el juego de entrantes y salientes. En tercer lugar, hay el efecto que 

nos produce en los sentidos la concepción y manera de tratar el interior: la 

disposición de las estancias, el desarrollo de una nave central en el crucero, el 

majestuoso movimiento de una escalera barroca. 

La primera de las estrategias compositivas a las que se refiere Pevsner atiende a una 

concepción propia de la visión plana característica de la pintura; por ejemplo, la 

composición de una fachada, es decir cómo resolver el problema de articular el límite 

estudiado como extensión plana.  

En la segunda, más escultórica y representativa de la arquitectura de culturas antiguas 

como las de Grecia o de Egipto, el espacio se concibe como negativo de la forma, una 

134 Milizia se refiere a ellas como “belle arti del disegno” en su Tratado Dell'arte di vedere nelle belle arti del disegno (ver
bibliografía) 
135 Pevsner, Nikolaus; Op. cit., p. 17 
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El modelo naturalista 

La historia de las artes plásticas desde el mundo grecorromano estuvo enormemente 

influenciada por un principio que no sería cuestionado durante siglos: la identificación 

entre naturaleza y belleza; es decir, la naturaleza como fuente de belleza. Platón137, en 

el Banquete, identifica lo bello con lo bueno y afirma “La belleza es el esplendor de la 

verdad”. La Escolástica desarrolló esta misma idea; San Agustín tiene unas hermosas 

palabras138 en este sentido que, sin embargo exceden el cometido de estas páginas. Lo 

que nos interesa aquí es el planteamiento que subyace en la consideración de la 

naturaleza como fuente de belleza.  Mucho más reciente es la identificación que hace 

John Keats139 respecto de belleza y verdad, recuperando a Platón ‘Belleza es verdad. 

Verdad es belleza. Es todo lo que sabemos y todo lo que necesitamos saber’.

En realidad, dicha identificación es el resultado de considerar la belleza como virtud 

desarrollada en el citado texto de Platón, El Banquete, como excelencia o perfección –

la areté griega-. Si Dios ha creado u ordenado el mundo, de su perfección se deriva 

necesariamente que lo creado u ordenado por Él deba ser bello, atendiendo a la 

identificación descrita con anterioridad.  

El propio Spinoza140, ateo para sus contemporáneos y expulsado vehementemente de 

la sinagoga de Amsterdam, utiliza un argumento similar para invalidar la existencia de 

los milagros141. La concepción de la naturaleza, de la totalidad del universo como 

substancia única lleva a Spinoza a cuestionar el que la naturaleza y las leyes que la 

gobiernan puedan dejar de verificarse. La totalidad de la existencia está ordenada de 

tal forma y manera que debe mantener su logos como modo de perfección. Y ésa es la 

razón de fondo que subyace en el planteamiento naturalista en el arte desde la 

antigüedad hasta la modernidad. En efecto, si el arte es aquello producido por el 

hombre y la obra de la divinidad es la naturaleza –ya sea ordenada, creada o  

naturaleza ella misma, las tres versiones son equivalentes para lo que aquí nos atañe- 

imitar a la naturaleza es aspirar a la perfección y a través de ella a la belleza. Esta es la 

premisa conceptual de la que arranca el modelo naturalista que ha perdurado durante 

los siglos desde los griegos hasta el XIX, siglo en el que se empieza a cuestionar dicho 

137 Platón, El Banquete, Diálolgos 
138 San Agustín, Las confesiones, traducción del R. P. Fray Eugenio Ceballos, Madrid, Saturnino Calleja, 1876, L X, Cap. 
XXVII 
139 Keats, John (1795-1821), cit. por Miranda, Antonio, Op. Cit. p., 128 
140 Sobre la identificación de la substancia única y Dios que hace Spinoza parangonándolos con la totalidad del universo se 
puede consultar el Apéndice de Filosofía de esta tesis en el que se desarrolla es tema con detalle en un epígrafe destinado 
a tal efecto. 
141 Spinoza, Barauch; Pensamientos Metafísicos, pp. 240-241 “Existe además, el poder de Dios ordinario y el extraordinario. 
El ordinario es aquél con el que conserva el mundo en un cierto orden; extraordinario, en cambio, cuando hace algo fuera 
del orden de la naturaleza, por ejemplo, todos los milagros, como son el habla del asno, la aparición de los ángeles, y cosas 
análogas. Aunque la verdad es que cabría poner muy en duda esta última forma de poder, puesto que parece ser mayor 
milagro que Dios gobernase siempre el mundo según un mismo orden, fijo e inmutable, que si, por la necedad de los 
hombres, abrogase de las leyes que él mismo sancionó en la naturaleza, con toda perfección y por su pura libertad (lo cual 
no podría ser negado por nadie que no esté totalmente obcecado). Pero esto dejamos que lo decidan los teólogos.” 
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modelo y cuya deposición definitiva en las artes empieza de forma consciente e 

intencional a partir del Cubismo.  

Mucha de la inercia de la estética naturalista se debe a la consideración de la visión 

como sentido perceptivo privilegiado. Así fue considerada a través de los siglos desde la 

antigüedad. Aristóteles veía en la inmaterialidad de la visión como fuente de 

percepción proyectiva una ventaja de esta capacidad sensorial; su ‘inmaterialidad’ lo 

alejaba de cualquier contaminación con la realidad corpórea del tacto y así señalaba 

su nobleza ‘porque aproxima más al intelecto en virtud de la inmaterialidad relativa de su 

saber’142.

Rafael Sanzio, La escuela de Atenas, 1509 

Durante el Renacimiento, con el resurgir del mundo clásico en todos los sentidos, la 

preeminencia de la vista fue, aún si cabe, aumentada gracias al descubrimiento de la 

representación perspectiva de la realidad. La pintura podía representar desde ese 

momento lo que el ojo era capaz de ver, tal y como lo veía. Es decir, con la 

deformación propia de la proyección central, que es la manera más parecida que 

tenemos de representar lo que vemos en la realidad. Juhani Pallasmaa143 ha escrito al 

respecto:

En el Renacimiento se consideraba que los cinco sentidos formaban un sistema 

jerárquico, desde el sentido más elevado de la vista hasta el más bajo del tacto… 

La invención de la representación perspectiva hizo del ojo el punto central del 

142 Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel; G. Gili; Barcelona; 2006; (Tit. Orig. The eyes of the skin, Wiley-Academy, 
Chinchester (West Sussex), 2005), p. 15 
143 Pallasmaa, Juhani; Ibidem
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mundo perceptivo, así como del concepto del yo. La propia representación en 

perspectiva se convirtió en una forma simbólica que no sólo describe sino que 

también condiciona la percepción. 

La influencia de la pintura en la arquitectura como vanguardia de las revoluciones 

plásticas ha sido una constante a lo largo de la historia. El papel que jugó del 

Renacimiento en adelante la representación de la perspectiva cónica o central en la 

pintura pronto tuvo sus ecos en la arquitectura. El extraordinario trampantojo que utiliza 

Bramante para alargar el brazo que correspondería al ábside del coro en Santa Maria 

presso San Satiro da buena cuenta de ello (ver imagen planta e interior); pero la propia 

percepción de la arquitectura y su condición de objeto diseñado que sería visto en 

perspectiva acabaría encontrando un reflejo en la arquitectura. La explotación de los 

juegos perspectivos durante el Renacimiento y el Manierismo resultan bastante 

significativos al respecto, pero el tratamiento escenográfico de la perspectiva alcanzará 

con el Barroco su apoteosis; tal vez la columnata del Palazzo Spada sea uno de los 

ejemplos más paradigmáticos en el ámbito arquitectónico. 

Rafael Sanzio, Santa Maria presso San Satiro, Milán, 1482 
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Así, cuando hablamos de las proporciones de un bello rostro o una figura hermosa, 

estamos analizando las relaciones de proporción de acuerdo con nuestra visión plana –

resultado de una determinada proyección generada a partir de un punto de vista 

específico- y no las de escala propiamente dicha. Es decir, las cuestiones de escala 

tienen que ver fundamentalmente con la masa (el volumen) o el espacio, mientras que 

las cuestiones de proporción atienden a una comparación en el plano aún a partir de 

objetos cuya naturaleza no sea plana. Benevolo145 hace el siguiente comentario sobre 

la búsqueda de la esencia en la materia que Miguel Angel pretendía arrancar de sus 

esculturas como objetos fieles a la realidad y no derivados de una naturaleza 

proyectiva: 

Si la pintura, según Leonardo, “presenta realmente sus cosas delante de los ojos” y 

no es como la poesía “cuyo texto debemos imaginar”146 la escultura para Miguel 

Angel es el medio por el que puede alcanzarse una aproximación última a la 

realidad, puesto que permite aislar el objeto elegido y representar su efectiva 

consistencia volumétrica respecto de a la cual, toda representación pictórica debe 

considerarse indirecta o derivada. 

Miguel Angel Buonarroti, La Creación de Adán, Capilla Sixtina, Roma, 1501-1504 

La búsqueda de la esencia a través de la materia puede que fuera un camino imposible 

pero sólo bajo esa óptica podemos entender el colosal David de Miguel Angel. La 

búsqueda del hombre ideal, de las proporciones serenas de la belleza, están aquí 

formalizadas en la pieza de mármol abandonada por Duccio; arrancadas a la materia, 

145 Benevolo, Leonardo, Historia de la arquitectura del Renacimiento. Del siglo XV al siglo XVIII, G. Gili, Barcelona, 1981, 
(Tit. Orig. Storia dell'architectura del Rinascimento), p. 378 
146 Da Vinci, Leonardo, Tratado de pintura.
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a partir del bloque de mármol desechado por otro. Miguel Angel pretende hacerse dios 

y dar vida a su perfecto Adán, algo que lograría de nuevo años más tarde en la pintura 

–su Adán de la Capilla Sixtina es un intento igualmente notable de alcanzar la 

perfección en las proporciones del cuerpo humano-. El tamaño de la cabeza del Adán 

es algo más pequeño de lo que cabría suponer de acuerdo con el canon de 

proporciones clásico, lo que dota a la figura de una escala corporal enorme, acaso 

excesiva. La búsqueda de la belleza que se encuentra en el cuerpo humano -y por 

tanto en la naturaleza- está presente en toda la obra del genial artista.  

Si se hiciera una encuesta a propósito de la belleza del auténtico David de Miguel Ángel 

y el David “engordado” como reclamo publicitario no parece probable que hubiera 

muchas discrepancias al respecto. En el pie del pedestal del falso David que el Comité 

Olímpico Alemán había diseñado para una campaña publicitaria se leía “If you don’t 

move you get fat”.

Se trata de un problema de proporciones y de lo que esperamos colectivamente como 

ideal de belleza física; el David encarna la belleza masculina serena y contenida de lo 

esperable para un cuerpo humano de su género. A diferencia de otras estatuas, 

especialmente del helenismo o el barroco, la musculatura es tan exquisita como toda la 

talla, y por ello no desmesurada, equilibrada, lo suficientemente realzada como para 

dar buena cuenta de la musculatura que subyace bajo la epidermis pero sin 

desafueros. En una palabra, está toda ella impregnada de la sobriedad que caracteriza 

la estética renacentista. La cabeza de la estatua, al contrario de lo que sucede con el 

Adán de la Capilla Sixtina está desproporcionada con respecto al cuerpo siendo más 

grande de lo que cabría esperar de acuerdo con el canon heleno. Esto se debe a que 

es una estatua ideada para ser vista sobre un elevado pedestal, dicha corrección 

proporcional es por ello intencional e implica un control de la forma y de la visión 

proyectiva extraordinario. Si Miguel Ángel hubiera querido que la cabeza fuera algo 

más pequeña hubiera estado a tiempo de hacerlo, cosa que no sucedería en caso 

contrario. Benévolo ha visto en esta “desproporción” una sugerencia de la edad 

adolescente del modelo de belleza en la que el cuerpo aún no ha detenido su 

crecimiento y la cabeza es ligeramente más grande con respecto a él, pero la 

constitución de la masa muscular de la figura parece contradecir esta interpretación.  

La imagen deformada del David publicitario debe su efectividad mediática 

exactamente al mismo motivo: porque representa exactamente lo contrario que el 

David sin dejar de parecerse a él lo bastante como para reconocer en la imagen a un 

David engordado. La misma elegante, jovial y atlética figura con la proverbial pose de 

movimiento inquietante que se resiste a ser vista desde ningún encuadre plano ha 

quedado deformada de manera que la destilación de las proporciones ideales de 

Miguel Angel ha sido totalmente desfigurada. Lo que representa el David, que forma 
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parte de la galería de iconos más memorables de todo el imaginario colectivo 

occidental, está en la mente de todos; nuestra sorpresa ante la imagen desfigurada

supone un contraste enorme y por ello funciona muy bien como reclamo publicitario: se 

aprovecha de la fama del original para pervertir sus cualidades y provocar en nosotros 

el efecto sorpresa y el desconcierto ante la oposición entre el significado y forma de 

una y otra figura. 

Tal es el acierto de la imagen publicitaria, que pronto tuvo un nombre popular por el 

que se le puede localizar rápidamente en la red, Fat David. De hecho se pueden 

encontrar todo tipo de comentarios irónicos al respecto, e incluso postales; el pie de 

foto de una de ellas reza así: 

After a short stay in America, Michelangelo’s David statue has been brought back to 

Europe…

            

Rafael, Las tres gracias, 1504          Pedro P. Rubens, Las tres gracias, 1625-1630 

Roland Barthes147 escribía respecto de los retratos de la opulencia carnal de la figura 

humana patricia del barroco holandés en los siguientes términos: 

Las Doelen148 son un poco como las Vírgenes italianas, los efebos griegos, los 

faraones egipcios o las fugas alemanas, un tema clásico que señala al artista los 

límites de la naturaleza. Y del mismo modo que todas las vírgenes, todos los 

efebos, todos los faraones y todas las fugas se parecen un poco, todas las caras de 

Doelen son isomorfas. Una vez más, tenemos aquí la prueba de que el rostro es un 

signo social, que hay una posible historia de las caras, y que el producto más 

directo de la naturaleza también está sometido al devenir y a la significación al 

igual que las instituciones mejor socializadas. 

147 Barthes, Roland, El mundo-objeto en Ensayos críticos, pp. 24-25  
148 Retratos de grupo característicos de la pintura holandesa típicamente financiados por familias de la alta burguesía 
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El canon de belleza de la mujer de los últimos años dista mucho en la forma y en el 

contenido: la tendencia a la esbeltez casi enfermiza ha provocado airadas protestas 

contra un modelo a seguir. Innumerables adolescentes ávidas de triunfo por su imagen 

física tratan de emular a las top models siguiendo dietas hipocalóricas y exponiéndose a 

una sobrehidratación que a veces desemboca en la delgadez patológica: la anorexia. 

La mujer que la mercadotecnia de los últimos años trata de proyectar como modelo de 

belleza es una mujer dinámica, activa, trabajadora, mostrada ejecutando roles 

tradicionalmente masculinos, raramente como madre aunque sea de forma potencial 

y, las más de las veces, como objeto sexual o mero objeto decorativo. Eso sin considerar 

el canon de belleza alternativo que se ve alterado artificiosamente con los implantes de 

silicona por diversas partes de la anatomía del cuerpo. El contraste de esta mujer con las 

opulentas gracias de Rubens o con las madonnas italianas es considerable. 

La consecuencia que podemos extraer de este hecho es la relatividad de los cánones 

de belleza, especialmente significativa en el caso de la figura femenina. Basta observar 

el diferente tratamiento de Miguel Angel entre la figura masculina y la femenina para 

entender la diferencia de criterios en la elección del modelo de belleza. En todo caso, 

lo que nos interesa resaltar aquí es la dependencia de dichos cánones con respecto a 

las proporciones. 

En efecto, los cánones de belleza han variado a lo largo del tiempo –es decir 

dependen, en parte, de las modas- pero no es menos cierto que, en todo caso están 

regidos por las proporciones. Es decir, por la relación proporcional que guardan entre sí 

las distintas partes que integran una figura y su armoniosa reunión en un conjunto: ése 

principio estuvo vigente desde los griegos hasta la era de la máquina y, en cierto modo, 

sigue siendo válido. 

La idea de que la belleza viene determinada por las proporciones es una cuestión 

largamente debatida y, como hemos tenido ocasión de ver, asentada desde los 

griegos. Dicha creencia fue enormemente influyente durante el Renacimiento. 

Benevolo149 añade: 

Miguel Ángel, lo mismo que Bramante, consigue realzar al máximo el objeto 

representado -figura humana u orden arquitectónico- desvirtuando al mismo 

tiempo su consistencia objetiva. Miguel Angel pone en crisis desde este momento la 

estatuaria precisa, analítica y distante de Verrocchio o Pollaiolo; la forma, 

acentuada de manera excepcional, está ya imperceptiblemente descompuesta por 

los mismos factores que remiten a una realidad intelectual colocada más allá del 

nivel sensible. En este resultado, los contemporáneos creyeron ver una adecuada 

representación de la tesis platónica del universo espiritual latente, que 

transparece [se trasluce] en el universo material. 

149 Benevolo, Leonardo, Op. cit., p. 380 
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Benevolo subraya el hecho que la exaltación de la forma en Miguel Angel atañe tanto 

a la figura humana como al orden arquitectónico. El proverbial control de la forma 

Buonarroti era aplicable tanto a sus dibujos, como a sus esculturas o a su arquitectura. 

Por si hubiera alguna duda al respecto el propio Miguel Angel escribe en una carta150 a 

propósito de la relación entre las formas arquitectónicas y las del cuerpo humano como 

conjuntos ordenados y proporcionados: 

Cuando una planta tiene diversas partes, todas las que tienen la misma cualidad y 

cantidad han de estar adornadas del mismo modo y de una misma manera, e 

igualmente ha de ocurrir con el conjunto. Pero cuando la planta cambia del todo su 

forma no solo es lícito, sino necesario, cambiar los adornos e igualmente el 

conjunto: y los medios son siempre libres como queramos; así como la nariz que 

está en medio de la cara no está dominada por uno u otro ojo, es obligatorio que 

una mano sea igual que la otra, y un ojo como el otro, por respeto a todos los lados 

del conjunto. Sin embargo, es cierto que los miembros de la arquitectura dependen 

de los miembros del hombre. Quien no ha sido o no es, buen maestro de figuras, y 

máxime de anatomía, no lo puede entender. 

Es evidente que la aspiración de belleza a través del modelo antropomórfico de Miguel 

Ángel le hace utilizar el mismo método, el de las proporciones, como sistema de 

garantías para una belleza plástica en la arquitectura.  

En todo caso, las llamadas artes plásticas tienen muchas cosas en común, lo que separa 

realmente a la arquitectura de las otras dos es su sometimiento a la utilidad. Pero las tres, 

en la medida que operan sobre la materia (ya sea sobre el plano, sobre la masa o sobre 

el espacio), lo hacen en clave compositiva. No se puede obviar el hecho compositivo 

en ninguna de las tres –ni tan siquiera en la arquitectura como algunos pretenden-. En la 

arquitectura moderna, en la que el modelo naturalista ha sido reemplazado por la 

estética industrial y la coherencia de la razón hay, aún así, un cierto grado de 

composición en el sentido de orden. Si la arquitectura sólo dependiera de la necesidad 

y de las leyes físicas que hacen posible manipular la forma para garantizar la firmeza y la 

estabilidad, no habría distinción entre arquitectura y construcción, pero desde luego la 

hay. Alberti151 escribe a propósito de esta cuestión: 

¿Qué significa, en efecto, el hecho de que nos conmocionemos ante un 

amontonamiento informe y sin orden de piedras, sino nuestra repulsa ante el 

despilfarro de dinero, repulsa tanto mayor cuanto mayores son las dimensiones del 

montón, y nuestro rechazo al placer irracional por amontonar piedras? El cubrir una 

necesidad es algo liviano y de muy poca importancia, el procurar comodidad es 

algo que no acaba de satisfacer cuando la falta de elegancia de una construcción 

resulta ofensiva. 

150 Buonarroti, MiguelaAngel , carta probablemente al cardenal Rodolfo Pío, Milanesi, G. Le lettere di Michelangelo 
Buonarroti, Florencia, 1875, cit. por Patetta, L. ¸Op. cit., p. 234 
151 Alberti, Leon Battista, De Re Aedificatoria, L. VI, Cap. I, pp. 245-246
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Es decir, Alberti señala la aspiración de la belleza –voluptas- no sólo como algo legítimo 

en la arquitectura sino como algo necesario y al mismo nivel que los ideales de 

necesidad y comodidad que él propugna, como los tres pilares sobre los que asentar la 

buena arquitectura.  

Ahora nos interesa abordar el problema de la proporción y cómo ésta se relaciona con 

la jerarquía y el contraste en arquitectura para conseguir alcanzar la belleza. Vitrubio152

define la proporción en los siguientes términos: 

La proporción se define como la conveniencia de medidas a partir de un módulo 

constante y calculado y la correspondencia de los miembros o partes de una obra y 

de toda la obra en su conjunto. 

El propio Vitrubio153 establecía un paralelismo entre las proporciones de los templos y el 

ideal naturalista de la belleza contenido en la figura humana, sin duda influido por los 

griegos –de los que decía ser gran admirador154-. En todo caso, el sistema de los órdenes 

que descansaba sobre la idea del módulo como patrón ordenador de referencia tenía 

una base proporcional. La idea de constituir sistemas ordenados a partir de unidades 

modulares no es otra cosa que repetir el modelo de la naturaleza: el organismo. Sólo 

que la repetición del módulo está hecha a partir de la abstracción del número, de la 

matemática y por ello trasladada a la geometría que define la materia. A través de los 

números establece las proporciones entre los distintos elementos generados a partir de 

la unidad de referencia del conjunto, el propio módulo.  

La arquitectura clásica fundó una gramática a partir de un sistema compositivo basado 

en los órdenes. Los órdenes fueron durante siglos la garantía de la utilización de un 

lenguaje culto de la arquitectura basado en la autoridad que la patina de la 

antigüedad otorgaba a la arquitectura. Ahora bien, tampoco conviene sacralizar los 

órdenes en el sentido de que fueran eternos e inmutables. Como todo lenguaje el de la 

arquitectura también evolucionó y eso incluía la gramática de los órdenes. El 

Manierismo puso en cuestión la monotonía del repertorio formal de la antigüedad y los 

propios órdenes fueron reinterpretados una y otra vez, moviéndose dentro de una 

envolvente de valores límite para cada uno de ellos aunque siempre manteniendo el 

carácter adusto, vigoroso y masculino para el dórico, algo más delicado y femenino 

para el jónico, y ciertamente más liviano y esbelto –propio de una doncella o efebo- 

para el corintio. Así se mantenía desde la antigüedad. Los propios romanos habían 

hecho lo propio a partir del modelo griego, y tampoco habían mantenido la pureza de 

152 Vitrubio Polion, Marco, Op. cit., LIII, Cap. I, p. 131 
153 Vitrubio Polion, Marco, Ibidem
154 Alberti escribe al respecto en sentido crítico: “ en efecto, su latín es tal que los latinos dicen que quiso parecer griego, 
mientras que los griegos aseguran que escribió en latín; de modo que el hecho mismo muestra por sí solo que no fue ni 
latino ni griego, lo que equivale a decir que quien escribió de tal modo que no podemos entenderle, no escribió para 
nosotros.”, De Re Aedificatoria, L. VI, Cap. I 
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los órdenes como si los modelos anteriores fueran sagrados. Milizia155 escribe sobre la 

variabilidad de los órdenes y sobre los dos tipos de reglas que distingue en su tratado 

sobre arquitectura: las necesarias –que no se deben transgredir- y las accidentales, que 

resultan de la adecuación a las circunstancias y no obligan a reglas inmutables: 

Estas son las reglas necesarias, derivadas de los verdaderos principios y de la 

necesidad, de la comodidad y de la firmeza, cuyas propiedades se deben hallar en 

toda fábrica, no solamente en realidad, sino también en apariencia. 

Hay otras reglas accidentales, esto es, útiles y agradables en algunas ocasiones, y 

que se pueden usar arbitraria ó relativamente á las circunstancias. Las medidas de 

los órdenes no son tan precisas, que no se puedan variar. ¿Qué necesidad hay, por 

ejemplo, de que la columna jónica haya de tener á punto fixo nueve diámetros, ó 

que las metopas hayan de ser perfectamente cuadradas? ¡Miserables pedanterías, 

propias de cabezas serviles, que no saben mas que su Vignola! 

Así, vemos como la autoridad derivada de los órdenes que ya se cuestionaba de forma 

intencional en el Manierismo fue ganando adeptos y la ilusión de que constituían una 

garantía de perfección y belleza empezaba a tambalearse o, si se prefiere, a matizarse. 

Nótese que los tres principios a los que Milizia se adhiere –necesidad y comodidad de 

Alberti, firmeza de Vitrubio- excluyen de forma explícita la belleza –voluptas o venustas 

respectivamente-. El concepto de belleza en Milizia va unido al de necesidad. 

Conforme se fueron conociendo con más precisión los monumentos antiguos y se 

trabajó en los levantamientos de edificios de la antigüedad clásica se fue poniendo en 

crisis el sistema de las proporciones. Las variaciones sobre las proporciones asignadas a 

tal o cuál orden eran lo suficientemente significativas como para dudar acerca de la 

consecución de la belleza como algo únicamente ligado a las proporciones y no como 

fruto de una cierta moda. 

Particularmente interesante, al hilo de esta cuestión acerca de la belleza y las 

proporciones en la arquitectura resulta el debate que enfrentó a Blondel y a Perrault en 

el seno de la Real Academia de Arquitectura francesa en 1672 que recoge Louis 

Hautecoeur en Blondel-Perrault: la “querelle des anciens et des modernes”. La primera 

de las posturas la encabeza Blondel como representante de la parte más conservadora 

de la Academia156:

Fr. Blondel y la mayor parte de la Academia creyeron siempre que existía una 

belleza en sí, una especie de idea platónica, de la que las creaciones humanas eran 

una sombra, belleza divina de la que la belleza arquitectónica era una hipóstasis. 

155 Milizia, Francesco; Arte de ver en las bellas artes del diseño, III. Arquitectura, (Facsímil, Ed. 1827, Madrid), Ed. 
C.O.A.T.M., 1992, (Tit. Orig. Dell’Arte di Vedere nelle Belle Arti del Disegno, Venecia, 1781)., p. 95 
156 Hautecoeur, Louis; Blondel-Perrault: la “querelle des anciens et des modernes” (1660-1680), cit. por Patetta, Op. cit., p.
287 
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La naturaleza ha proporcionado las formas: “las columnas son imitación de los 

troncos de árbol, los arcos de las aberturas de las puertas de las cavernas”. Pero 

las proporciones según las cuales los arquitectos las combinan demuestran que ellas 

llevan en sí la idea de belleza. Para el matemático que es Blondel existen 

relaciones necesarias, que son también relaciones estéticas. 

El idealismo platónico que destila el discurso de Blondel es incluso más radical que la 

simple consideración de la naturaleza como fuente de belleza. Lo bello como 

concepto, la belleza, existe aún a pesar de que pudiera no haber cosas bellas. Es decir, 

el dualismo platónico llevado hasta sus últimas consecuencias, que establece la división 

entre lo real -las ideas- y lo mundano. Sin embargo existía una minoritaria pero firme 

oposición a esta doctrina encabezada por Perrault. Para Perrault157 existían dos tipos de 

belleza, la que es universal y se funda en la razón y la que es fruto de la convención y, 

por lo tanto, de la moda: 

Sin embargo, notamos un sentimiento de belleza a la vista de ciertos edificios. ¿De 

dónde viene? Las proporciones no se han determinado más que por consenso de los 

arquitectos “que han imitado unos las obras de los otros y que han seguido las 

proporciones que los primeros habían elegido, no porque estuvieran dotadas de una 

belleza real, convincente y necesaria que sobrepasase la belleza de otras 

proporciones, sino sólo porque estas proporciones se encontraban en obras que, 

teniendo por su parte otras bellezas reales y convincentes, como la del material o 

la de la calidad de la ejecución, han hecho aprobar y amar la belleza de estas 

proporciones, a pesar de que no tiene nada de real en la naturaleza. Este motivo 

de amar las cosas por afinidad o por costumbre, se encuentra en casi todas las 

cosas que nos gustan, si bien no se suele creer por falta de reflexión” 

Y por sí cabía alguna duda acerca del sentido de las palabras de Perrault Hautecoeur158

añade en términos esclarecedores: 

Perrault distingue, por tanto, dos tipos de belleza: “es decir, la que está fundada 

en razones convincentes y la que no depende más que de la prevención 

[convención]”, la que tiene un valor universal y la que es producto de la moda. Así 

pues, según él, la belleza de las proporciones, que según sus adversarios es la 

expresión de la razón y se impone a todos, pertenece a la segunda categoría, 

mientras que la belleza del material y de la ejecución pertenece a la primera.  

Necesidad y belleza 

El discurso de la diosa razón que enarbolaba Perrault acabaría imponiéndose con el 

paso del tiempo, al menos parcialmente. Hoy sabemos que la escala de la forma está 

157 Hautecoeur, Louis; Ibidem 
158 Hautecoeur, Louis; Ibidem 
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determinada fundamentalmente por las cualidades físico-resistentes de los materiales y 

la geometría de la propia forma. Lo que traducido a la arquitectura significa que en 

función del problema de cargas a resolver, el tipo estructural y el material elegidos para 

resolver un determinado problema arquitectónico, el elemento habrá de tener unas 

determinadas proporciones descifrables a partir del cálculo, es decir de la razón 

después de todo. En la querella de “lo viejo” contra “lo nuevo” debemos asentir con 

Tatlin “ni lo nuevo ni lo viejo, lo necesario”.

Necesidad y ser son dos argumentos modernos propios del debate de la belleza en 

arquitectura ¿qué es lo propio de la arquitectura? ¿qué es lo que distingue lo esencial 

de lo accesorio, lo fundamental de lo superfluo? Laugier en su famoso ensayo sobre la 

arquitectura y la analogía del lenguaje de la arquitectura con los elementos primigenios 

de la cabaña entendida como arquetipo escribía en este sentido159:

Aproximándose a ese primer modelo en la ejecución de la simplicidad es como se 

alcanzan las verdaderas perfecciones y se evitan los defectos esenciales. Las piezas 

de madera colocadas perpendicularmente nos han sugerido las columnas. Las 

piezas horizontales colocadas encima nos han sugerido los entablamentos. Por 

último, las piezas inclinadas que forman el techo nos han dado la idea de los 

frontones; esto es admitido por todos los maestros del arte. Pero hay que actuar 

con precaución; ningún principio ha sido más fecundo en consecuencias. De ahora 

en adelante es fácil distinguir las partes esenciales en la composición de un orden 

arquitectónico de aquellas que se introducen por necesidad o de las que se añaden 

por mero capricho. En las partes esenciales es donde residen las bellezas; en las 

partes introducidas por necesidad residen todas las licencias y  en las añadidas por 

capricho residen todos los defectos. 

La teoría y la crítica de arquitectura empezarían a cuestionarse la vigencia y la validez 

del lenguaje clásico de la arquitectura como única fuente de belleza. El historicismo y 

los revivals, unidos a las imaginerías de ultramar en la era colonial, irían disolviendo la 

autoridad del clasicismo. La soberanía de los órdenes que la Academia esgrimía como 

defensora de la tradición clásica se acabaría socavando con la aparición del 

eclecticismo debido, entre otras cosas, a que manejaba un repertorio ornamental con 

una libertad compositiva lo suficientemente grande como para relegar el papel de los 

órdenes y su sistema proporcional. 

Sin embargo, la utilización del acero estructural durante buena parte del siglo XIX y la 

aparición del hormigón armado acabaría definitivamente con la tiranía de los órdenes y 

de las proporciones vinculadas a ellos dado que los nuevos materiales -para los que ya 

en ese momento había unos métodos de cálculo bastante precisos- no necesitaban 

mantener la proporción de los elementos de fábrica o pétreos. La esbeltez de los pilares 

159 Laugier, Marc Antoine; Essai sur la architecture; en Montaner, Josep Maria y Oliveras, Jordi. Textos de 
arquitectura de la modernidad; Ed. Nerea, Madrid 1994 
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metálicos destruía todo vestigio compositivo del lenguaje clásico. A pesar de ello, los 

pilares de fundición seguían teniendo forma de orden clásicos con su basa, fuste y 

capitel de un determinado estilo o variaciones eclectizantes. Los elementos 

constructivos a partir de los que se erigían los edificios ya no necesitaban ser pesados y 

voluminosos, los cerramientos tampoco. La concentración de las cargas verticales en 

una malla liberaba a los cerramientos de su pesada carga.  

La modernidad exige el tamiz de la razón y la autenticidad en la consideración de la 

belleza. Entre dos pilares, uno ajustado a sus solicitaciones y otro sobredimensionado 

más allá de los necesarios coeficientes de seguridad, ahora sabemos que el primero es 

más bello.

Conviene subrayar, no obstante, que aún a pesar de que los nuevos materiales de 

construcción erradicaran las proporciones vinculadas al lenguaje clásico de la 

arquitectura tenían las suyas propias: es decir, las proporciones dependen de los 

materiales. Dicho de otra forma, el discurso acerca de las proporciones y de lo bello no 

queda invalidado con la aparición de los nuevos materiales. Los nuevos sistemas 

constructivos simplemente establecen las suyas propias.  

Para afinar cuál es la verdadera fuente de belleza -y qué sentido tiene tras la 

modernidad su identificación con las proporciones- tendríamos que entender la belleza 

como relación ligada a la necesidad: el sobredimensionado de una sección gasta 

innecesariamente más material de lo que exigen las condiciones de carga a los que un 

elemento se ve sometido lo que redunda en una menor esbeltez y, en última instancia, 

genera despilfarro en el sentido de gasto inútil.  

Mies Van der Rohe, Pabellón de Barcelona, 1929 

Llegados a este punto, debemos confesar que no hemos logrado encontrar palabras 

que identifiquen mejor necesidad y belleza como causas de la arquitectura que las del 
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discurso de Milizia160 que suscribimos en su totalidad y por cuyo motivo incluimos 

íntegramente: 

Pero por estar fundada la Arquitectura sobre lo necesario, se sigue claramente: 

1º Que toda belleza tome el carácter de la necesidad, pues que todo debe aparecer 

necesario en arquitectura. 

2º Que los ornatos han de derivarse de la misma naturaleza del edificio, y resultar 

de su necesidad; por lo que nada se ha de ver en una fábrica que no tenga oficio 

propio, y que no sea parte integrante de la misma fábrica. 

3º Que todo lo que está a la vista en un edificio debe servir para alguna cosa. 

4º Que nada se execute, de cuya exîstencia no se puedan dar buenas razones. 

5º Que estas razones sean evidentes, porque la evidencia es el primer ingrediente 

de lo bello; porque la Arquitectura no puede tener otra belleza que la que nace de 

lo necesario; y porque lo necesario, que es fácil y evidente, nunca manifiesta un 

gran trabajo, ni conato de adornar. 

Belleza, ornamento y delito. 

Ya que se ha tratado el tema de la belleza parece necesario hacer unos comentarios al 

respecto y a la tradición que sobre el tema ha habido a lo largo de la historia de la 

arquitectura. Empecemos con lo que dice Vitrubio161 acerca del ornamento: 

El Ornamento es un correcto aspecto de la obra o construcción que consta de los 

elementos regulares, ensamblados con belleza. Se logra perfeccionarlo mediante la 

norma ritual –en griego thematismo-, con la práctica, o con la naturaleza del 

lugar.

Para la arquitectura clásica el ornamento era una parte indispensable e insustituible de 

sus edificios. Pero como vemos distinguían tres maneras de trabajarlo y su esfera de 

aplicación iba más allá del límite del propio objeto diseñado –al lugar como ornamento 

se refiere en términos de la correcta elección de los emplazamientos, que obviamente 

trasciende la naturaleza del propio objeto arquitectónico para adentrarse en decisiones 

previas-. La norma ritual se refiere a las advocaciones de los templos y la adecuación de 

un tipo de orden concreto. A la práctica se refiere con la corrección sintáctica en la 

utilización de los órdenes y aclara dos cosas bastante relevantes para centrar el tema. 

Así, escribe Vitrubio162:

160 Milizia, Francesco; Op. cit., p. 93 
161 Vitrubio, Op. cit., L. I. Cap. II, p.71 
162 Vitrubio, Op. cit., L. I. Cap. II, p.71 
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De igual modo, si en los arquitrabes dóricos esculpimos molduras en sus cornisas, o 

bien si se esculpen triglifos en las columnas y en los arquitrabes jónicos, haciendo 

una transferencia de las propiedades de un estilo a otro estilo, su aspecto exterior 

producirá disgusto ante unos usos o prácticas distintos a los ya fijados por el uso, 

como propios de un orden concreto. 

De lo que podemos deducir que el uso de los órdenes y estilos definidos por los griegos 

incluye una norma, una manera de proceder que no se puede transgredir puesto que lo 

hiciéramos sería el equivalente a mezclar palabras de distintas lenguas, por seguir el símil 

lingüístico. Pero lo que es más revelador en las palabras de Vitrubio es la aseveración 

según la cual se admite que la norma se ha impuesto por el uso –al igual que sucede en 

las lenguas, que son algo vivo y cambiante, pero que tienen una regulación como 

conjunto ordenado de preceptos que constituyen una gramática-. Es decir, después de 

todo, ya en época de Vitrubio, se admitía que la belleza no era absoluta, y que todo el 

lenguaje arquitectónico tenía una significación asociada a un uso, a la práctica 

ejercida por los arquitectos –el mismo argumento que esgrimía bastantes siglos después 

el Perrault en su enfrentamiento con Blondel en la Academia-. 

Alberti163 nos propondrá aunque no de forma radical la identificación de la belleza con 

la utilidad, un paso decisivo en la historia de la arquitectura: 

Ciertamente, si contemplamos el cielo, nos admiran sus hechos asombrosos, porque 

vemos su belleza, que nos convence de su absoluta utilidad. 

La exigencia de que en arquitectura lo bello haya de ser útil es sin duda revolucionario. 

Lo que sucede es que también Alberti manejaba los conceptos de simetría y euritmia 

que venían de la antigüedad y que no son simples concepciones axiales –como se suele 

malinterpretar- sino formas de establecer una definición universal de belleza, basada en 

un juicio sintético a priori.  

El ornamento, durante los distintos clasicismos fue derivando en una utilización de un 

lenguaje de la arquitectura, una gramática en el sentido de Summerson. De forma que, 

con el tiempo, elementos como las metopas, los triglifos o las cornisas dejaron de tener 

el sentido original –funcional o de remate constructivo embellecido- y se comenzó a 

utilizarlos de forma indiscriminada y con un sentido atectónico. Ante ese uso impropio 

protesta enérgicamente Wright164 poniendo como ejemplo la utilización de la cornisa 

como elemento decorativo tratando de desvincular el lenguaje de la modernidad de la 

arquitectura de la antigüedad: 

It was “exterior” as thought, however exquisite the refinement and refreshing the 

play of light and shadow, or enciting the form –or seductive the nuances of shade. 

163 Alberti, Leon Battista, Op. cit., L.VI, Cap. II, p. 245 
164 Wright, Frank L., What “Styles” Mean to the Architect. In the Cause of Architecture, Architectural Review, February 1928 
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It could only live on the surface –and thrive as “cult”. It was aristocratic as such. 

Sometimes applied, studied elegance, it was often a studious refinement. But it 

had no interior vitality to inform new conditions and develop new forms for fresh 

life. The cornice, a constructed thing, constructed as a form for its own sake, 

became fixed as the characteristic architectural expression of this culture. The 

cornice was a gesture –a fine gesture, but an empty one. What original significance 

the cornice had was soon lost. It had come by way of the eaves of a projecting and 

visible roof. It stayed for “the look of the thing” centuries after its purpose had 

gone.  

Pero esa queja no era nueva, de hecho resultó ser bien antigua. Ya en 1706, se publicó 

un libro notable al respecto, el Noveau Traité del abate Cordemoy. Porque del sentido 

original no sólo se había perdido su justificación constructiva, sino que por ello mismo se 

había empezado a popularizar la utilización del ornamento aplicado. Tampoco se 

trataba de algo nuevo en la arquitectura, ya se había hecho desde los griegos 

aplicando las esculturas a los frisos y frontones. Sin embargo, el papel de dichos relieves 

era narrativo. Contaban hazañas, batallas y demás acontecimientos que podían estar 

relacionados con hechos históricos o relatos mitológicos, la frontera en Grecia entre el 

mito y la historia no era demasiado gruesa en aquella época. 

Así, los relieves eran una forma de que los edificios más sagrados se ennoblecieran 

estéticamente con ellos pero también sirvieron de pretextos murales para colgar obras 

de arte como si de un museo se tratara. Además, dichos conjuntos suponían dar a los 

edificios un significado asociado a dicha imaginería. Idéntico papel lo podemos ver en 

las vidrieras góticas, en retablos, relieves, via crucis, etc. Ahora bien, las columnas, 

arquitrabes, triglifos, basas, estilobatos, cornisas, etc, y todo el largo repertorio de 

elementos aparentemente decorativos tenían, en aquellos templos un carácter 

constructivo, que se embellecía, no obstante, con la talla del ornamento en sus propias 

carnes –no eran los aplacados de escayolas y yesos propios de algunos interiores del 

Barroco-. Los elementos como pilastras, molduras en interiores, etc. habían pasado a 

formar parte del repertorio lingüístico pero habían perdido su significado original por el 

camino. 

Así, la revisión que se produce con el neoclasicismo pretende denunciar todos esos 

excesos que se habían perpetrado fundamentalmente en el siglo anterior –

especialmente en el Rococó-. En ese sentido lo denunciaba el abate Cordemoy. 

Summerson165 escribe a propósito de ello: 

Cordemoy no quería solamente liberar los órdenes de toda afectación, de todo tipo 

de distorsiones; quería acabar con la utilización ornamental de los órdenes, acabar 

con lo que él llamaba muy certeramente “arquitectura en relieve”: pilastras, 

medias columnas, columnas a tres cuartos, columnas adosadas, frontones 

165 Summerson, John; Op. Cit.; p. 113 
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ornamentales, pedestales, áticos, con todo. Su aproximación es una especie de 

primitivismo metódico que rasga en mil pedazos toda la elaborada lingüística de la 

arquitectura, todo el velo de misterio y drama, todo el juego brillante de los 

maestros italianos. 

Esa tendencia preconizada por Cordemoy y afianzada por Milizia a través de la 

identificación entre belleza y necesidad, o por el abate Laugier y su discurso a favor de 

buscar en la construcción y en el sentido estructural de los elementos arquitectónicos las 

verdaderas fuentes de belleza acabaría desembocando en la modernidad.  

Especialmente severo es respecto de la falsedad –no en vano era contemporáneo del 

eclecticismo- Ruskin, quien arremetía en sus Siete Lámparas de la Arquitectura166 de 

manera incisiva contra los defectos de falsedad en la arquitectura de la siguiente forma: 

VI. Los fraudes arquitectónicos son bastantes para agruparlos bajo tres epígrafes: 

1º La apariencia de un tipo de estructura y de apoyo diferente del verdadero; como 

en los “pendants” de los techos del gótico tardío. 

2º La pintura de superficies con objeto de representar materiales diferentes a los 

realmente empleados (como la marmorización de la madera), o la engañosa 

representación sobre ellas de ornamentos escultóricos. 

3º El uso de todo tipo de ornamentos hechos con molde o a máquina. 

Ahora bien: se puede establecer, en general, que la arquitectura será noble 

exactamente en el grado en que evite todos esos recursos de falseamiento. 

Los cánones de belleza naturalista fueron puestos definitivamente en crisis con las 

nuevas tecnologías constructivas basadas en el rigor funcional y en el cálculo preciso 

por un lado, y por la estética desarrollada a principios de los años XX por el cubismo y 

sucesivas vanguardias.  

Alberto Campo Baeza, Casa Guerrero, Zahora (Cádiz), 2006 

166 Ruskin, John. Las siete lámparas de la arquitectura, Cap. II.: La lámpara de la verdad, VI, cit. por Patetta, Op.cit., p.
399 
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Campo Baeza, al que suele considerarse representante del minimalismo en arquitectura, 

escribía hace algunos años El blanco certero167 a propósito de la contención 

ornamental y la sencillez de la utilización de los materiales desnudos, e incluso del mismo 

color blanco como el más neutro, luminoso y austero: 

¿No es el blanco como la música callada 

frente al fragor de la superficialidad que nos 

acosa? Silencio ante tanto ruido atronador. 

Desnudez ante tanto ornamento sin sentido. 

Rectitud ante tanta oblicuidad inútil. 

Sencillez ante tanta complicación. Ausencia 

presente ante tanta presencia vacía. Blanca y 

sencilla arquitectura que intenta conseguir 

todo con casi nada: Más con menos. 

Como bien expresaba Melnikov refiriéndose a 

su blanca casa de Moscú: “Pudiendo ya hacer 

lo que me diera la gana, le supliqué [a la 

Arquitectura] que se despojara de una vez de 

su vestido de mármol, que se lavara el 

maquillaje y se mostrara como ella misma es: 

desnuda como una diosa, joven y grácil. Y 

como corresponde a la verdadera belleza, 

renunciara a ser agradable y complaciente.” 

Konstantin Melnikov, Casa Melnikov, Moscú. 1927   

Las palabras de Melnikov plantean el problema de la obra y el proyecto, acto y 

potencia respectivamente del hecho arquitectónico. Las aspiraciones o intenciones del 

arquitecto en su proyecto no siempre se trasladan a la obra construida. Tal vez por un 

mal desarrollo proyectual, una deficiente resolución de problemas constructivo-

estructurales, quizás incluso por una mala ejecución de la obra o, tal vez en parte por 

cada una las tres, la arquitectura construida puede perder el carácter original de un 

determinado proyecto. Precisamente porque el proyecto aspira a una arquitectura en 

estado ideal es posible que la concreción formal de una solución particular construida 

pierda parte del hechizo genuino del proyecto. El proyecto, en la medida que 

plasmación esquemática y primera de una idea en estructura formal arquitectónica -

sometida a un orden pero con la libertad expresiva propia de la escasez de 

concesiones a las necesidades de la realidad-, se aproxima mejor a esa arquitectura en 

estado ideal.  

167 Melnikov, cit. por Campo Baeza, Alberto, El blanco certero en La idea construida., 2º Ed., Ed. C.O.A.M., Madrid, 1998, p. 
51



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1    2    3    4    E    C    B    A 

1 3 0

Finalmente, en esa creciente espiral de radicalismo con respecto a la consideración del 

ornamento y la arquitectura, no se debiera terminar este epígrafe sin citar unas palabras 

que, aunque hace ahora exactamente 100 años que se escribieron, constituyen uno de 

los pasajes más extremos y bandera de parte del Movimiento Moderno en el 

tratamiento de los materiales y el ornamento168; no resulta difícil identificar el origen de 

las mismas: 

Cada época tiene su estilo, ¿carecerá la nuestra de uno que le sea propio? Con 

estilo, se quería significar ornamento. Por tanto dije: ¡No lloréis! Lo que constituye 

la grandeza de nuestra época es que es incapaz de crear un ornamento nuevo. 

Hemos vencido al ornamento. Nos hemos dominado hasta el punto de que ya no hay 

ornamentos. 

La estética de la modernidad: la máquina, la razón y el objeto. 

El papel de los ingenieros del XIX con su desarrollado aparato de cálculo estructural 

así como el descubrimiento de los nuevos materiales para la construcción (acero y 

hormigón armado) contribuiría notablemente a socavar los cánones clásicos y a 

afianzar el valor de la belleza como necesidad y como resplandor de la verdad que 

ahora emanaba de la razón, un atributo de la humanidad. La divina proporción de 

la naturaleza como obra de la divinidad ya no tenía porqué ser la única fuente de 

belleza. En consecuencia, las proporciones ya no tenían porqué ser consecuencia 

de una herencia de la naturaleza o de la tradición, ahora se podía calcular cuál 

debía ser la proporción óptima en función de la resistencia del material y de las 

cargas que habría de soportar. Por lo tanto, los elementos estructurales –y en 

general los objetos- debían estar proporcionadas de acuerdo con su lógica 

constructiva, lo que en el fondo se daba por supuesto una vez que se podían 

calcular. De esta manera, esa estética “compositiva y proporcional” de la 

antigüedad acabaría siendo olvidada.  

Las propias máquinas consideradas como objetos pronto acabarían adquiriendo un 

status estético ligado a su precisión y a la expresión sincera y auténtica de su propio 

funcionamiento. En las máquinas, la necesidad se convertía en virtud y la justificación de 

su diseño estaba estrechamente vinculada a la adecuación de toda ella –cada pieza y 

la propia máquina en sí, el viejo principio de la constitución unitaria entre las partes y el 

todo- a su función, a la utilidad que necesariamente tenía. 

168 Loos, Adolf, Ornamento y delito, 1908  
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Esa “estética del ingeniero”169 sería popularizada por Le Corbusier como lógica 

constructiva que debía inspirar los diseños arquitectónicos y acabaría imponiéndose, 

formando parte ineludible del acerbo arquitectónico de la modernidad. La vivienda ya 

no sería la obra de arquitectura compositiva sino “machine à habiter”, con todo el peso 

simbólico y real que la metáfora conlleva. La vivienda –y por extensión la arquitectura- 

como objeto, como máquina de habitar, debía tener las mismas cualidades que se le 

exigían a la máquina: eficiencia, precisión, utilidad y sinceridad constructiva: de ellas 

emanaría la belleza. Esa misma metáfora que emplearía Gil de Viedma años después, 

“tan bella como una máquina de guerra”.

Reloj del Museo d’Orsay, Paris 

A partir de ahí, la autenticidad constructiva como fuente de belleza –lo que 

propugnaba Laugier- llevaría aparejada la identificación entre belleza y el rigor 

constructivo considerando los materiales y su utilización sincera como fin en sí mismo y 

como poética de la arquitectura. Así la utilización ornamental del material quedaba 

desterrada puesto que su valor radicaba en la explotación adecuada de sus 

cualidades materiales: éstos no debían imitar la apariencia de otros –como apuntaba 

Ruskin-, su correcta utilización pasaba por la adecuación de las formas y los cometidos 

que les eran propios a partir de sus propias cualidades físicas. La buena arquitectura lo 

sería porque en ella no habría lugar para lo superfluo y sería, por ese motivo, sincera. Así 

escribe Munari170 respecto de esa nueva estética de la modernidad que se basa por 

encima de todo en la razón, y a través de ello en la autenticidad y en la verdad 

constructiva: 

169 Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Poseidón, Buenos Aires, 1964, (Tit. Orig. Vers une architecture, Crès, Paris, 1923)  
170 Munari, Bruno.-El arte como oficio. Ed. Labor 
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La belleza, referida a las bellas artes, el sentido del equilibrio parangonado con las 

obras maestras del pasado, la armonía, etc., no tienen sentido en el diseño. Si la 

forma de un objeto resulta “bella” esto será mérito de la estructura lógica y de la 

exactitud en la solución de sus varios componentes. Lo “bello” es consecuencia de 

lo “justo”. Un proyecto exacto da un objeto bello. Pero no es bello porque se 

parezca a una escultura llamada moderna, sino bello sin comparaciones. 

En efecto, el hombre podría admirar la máquina como objeto con cualidades estéticas 

más allá de origen utilitario; la estética del maquinismo tenía todo el sentido si la 

máquina se admiraba como producto del ejercicio de la razón, la suprema capacidad 

del ser humano entendida como virtud y ensalzada por la Ilustración. 

Tafuri171 escribe sobre la nueva estética de la modernidad como heredera de la 

precisión de la máquina, la obra hecha por la mano del hombre y basada únicamente 

en la razón: 

El Futurismo italiano, especialmente en sus manifestaciones menos “europeas”, 

parcialmente el Dada, las corrientes más dogmáticas del constructivismo soviético, 

son movimientos de ruptura puesto que ya no disimulan bajo pretextos estéticos la 

nueva realidad –productiva, social y moral- creada por el universo de la precisión.

Pero frente a esta nueva naturaleza de las “cosas” artificiales, que recogen como 

materiales de base para el trabajo artístico, se comportan todavía con una 

mentalidad anclada en el principio de la mímesis… 

Las cosas industriales sustituyen a la Naturaleza del Clasicismo, sustituyen también 

el culto iluminista del hombre, e incluso la Razón: éstos son los productos de la 

lógica sin piedad del Capital que, paradójicamente, ha destruido la fe en el 

antropocentrismo. En este sentido son nueva naturaleza.

Resulta evidente que la estética de la máquina -la estética industrial- se genera a partir 

de la lógica de la razón. Es cierto que en un primer estadio, como apunta Tafuri, existe 

una cierta limitación en la nueva “belleza” que pretende resolver la cuestión estética 

desde actitudes miméticas. Buen ejemplo de ello podemos verlo en las columnas de 

fundición del XIX con sus correspondientes basa, fuste y capitel, siguiendo una sintaxis 

propia del orden clásico. Ejemplos similares no son difíciles de encontrar. 

Por otro lado, el Art Noveau introdujo un valor desconocido hasta la fecha en lo que se 

refiere a la naturaleza. Frente a la idea de lo natural como fuente de belleza mimética

opondría lo orgánico como reinterpretación de la vitalidad y la constructividad de la 

naturaleza que no obstante debería ser abstraída y reelaborada para poder ser 

utilizada en la arquitectura. Renato de Fusco172 escribe a propósito de este tema: 

171 Tafuri, Manfredo; Teorías e historia de la arquitectura; Ed. Celeste, Madrid, 1997; p. 83 (Tit. Orig. Teoria e Storia 
dell’architettura; Ed. Gius, Laterza ¬Figli Spa; Roma; 1968) 
172 De Fusco, Renato, La idea de arquitectura, G. Gili, Barcelona, 1976, (Tit. Orig. L'idea di Architettura. Storia della critica 
da Viollet-le-Duc a Persico, Etas Kompass, Milán, 1968), p. 45 



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

1 3 3

Pero si la nueva arquitectura se oponía al eclecticismo estilístico, los pintores, en 

nombre de esos mismos ideales, estaban en contra del naturalismo, expresión de 

una realidad culturalmente desvalorizada y decaída. El Art Noveau, al que hay que 

distinguir de las corrientes derivadas posteriormente, evitó el peligro de la 

involución naturalista académica, tanto por la virtud expresiva de sus 

protagonistas, como porque observó la naturaleza en una nueva clave. Esta nueva 

perspectiva vino ofrecida en gran parte por la Einfühlung. Podemos en efecto, 

considerarla como el filtro a través del cual pasó la inspiración naturalista, 

enriquecida por nuevas intenciones radicales y liberada de los símbolos vacíos de 

un mundo cultural definitivamente en ocaso. 

Conviene subrayar, como hace De Fusco, la desvinculación nítida entre el Art Noveau, y 

los movimientos de vanguardia posteriores. Pero, obviamente, se refiere a la estética 

abstractizante del Cubismo, del  Suprematismo y del Constructivismo, una estética 

materialista, centrada en el objeto y en la materia, y en su capacidad de ser 

autónomamente estético. Es decir, las cualidades estéticas del objeto artístico estaban 

radicadas en el proceso de su gestación, de su propia materialidad y de su valor como 

objeto plástico en sí, al margen de cualquier tipo de vinculación con la naturaleza. Algo 

que los distinguía nítidamente del Art Noveau, en la que su constructividad orgánica

estaba emparentada oblicuamente con la naturaleza, eso sí, de forma no imitativa. 

El Art Noveau suponía, de hecho, la continuación de dos corrientes superpuestas. Por un 

lado, el desarrollo de la tendencia artesanal e individualista (en el sentido de la 

exaltación de la elaboración manual frente a la producción industrial) que propugnaba 

el movimiento Arts and Crafts. Por otro lado, la reinterpretación de la naturaleza no en 

sentido literal o mimético sino como reelaboración constructiva de los principios de 

organicidad que son reflejo de un orden. De Fusco173 añade: 

El concepto de forma orgánica en particular, distinto del de forma natural, es lo 

que al nivel de las obras reales une la Einfuhlung con el Art noveau. También en 

esto puede considerarse a Walter Crane como un anticipador. Distingue, en efecto, 

un imitative de un constructive design, a los que les corresponderían un concepto 

informal y uno formal, una belleza accidental y una orgánica. La forma orgánica no 

negaba la inspiración naturalista, como hará una cierta corriente abstracta, pero 

constituía una elaboración del dato natural. 

Cuando los artistas del Art Noveau adquieran conciencia de la empatía, el concepto 

de forma orgánica no se referirá únicamente a la relación arte-naturaleza, sino 

también a la del objeto artístico con el observador. 

En Wright podemos encontrar fácilmente influencias de ése concepto de lo orgánico 

como realidad constructiva, como el reflejo de un orden natural, un orden dinámico y 

173 De Fusco, Op. cit., pp. 45-46 
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vinculado al crecimiento de los seres animados. Ahora bien, el salto es bastante grande, 

y la estética lineal característica del Art Noveau que llevaría a Van de Velde a afirmar 

“La línea toma su fuerza de la energía de quien la ha trazado”, sería reemplazada por la 

“destrucción orgánica de la caja” de Wright. La carga formal de los arquitectos del Art 

Noveau, se centra, en el elemento material, y muy especialmente en la línea. 

Obviamente, el objetivo del Wright es la explotación del espacio como valor estético en 

sí mismo. La consecución de dicho objetivo es más fácil de lograr a partir de la 

descomposición del volumen cerrado en planos que se abren dejando entrar a la luz y 

conectando explícitamente el interior y el exterior. Esto supone, de hecho un salto 

cualitativo innegable, y la síntesis de los principios de abstracción y empatía

desarrollados por Worringer174 en el ejercicio de una actividad a la que, por otro 

camino, llegaría el Neoplasticismo. De Fusco175 insiste sobre ello: 

Al uso de líneas, expresivas de fuerzas similares a las fuerzas naturales, Wright y 

Mackintosh sustituyen el uso de los planos, cuya fuerza expr4esiva viene dada por 

su definir los espacios, por la dinamicidad de los volúmenes que éstos  determinan. 

Como fase intermedia en la transformación efectuada por el plano sobre el anterior 

lenguaje lineal, pueden considerarse algunas obras de Hoffmann que, como 

observara Zevi, “había comprendido que para materializar una poética de los 

planos, la vía más directa era usar la línea marcando los ángulos, recuadrando, y 

haciendo con ello más independientes los espejos de las paredes”, con la 

limitación, sin embargo, de descomponer el volumen arquitectónico no en planos 

sino en superficies. 

El Art Noveau, supuso el canto de cisne de una época que sería aniquilada por el 

trágico destino de un sistema de organización social que sería destruido con la primera 

guerra mundial, por un lado, y con la lógica implacable del capital, por otro. Aunque 

cronológica176 y geográficamente extendido de muy diversas maneras, la estética de la 

modernidad –la producción industrial, la abstracción y la estética de la máquina- 

acabaría socavando un modelo que sólo era viable para una acaudalada minoría. La 

lógica de la economía sustituiría esa voluntad formal de tomar la tradición artesanal o la 

naturaleza como fuentes directa e indirecta de belleza, respectivamente, para 

enarbolar la estética industrial. Una estética, ésta última, ligada a la lógica del diseño, a 

la producción en serie –no artesanal sino mecánica- y, por ello, a la razón y a la 

economía. El hombre ya no tenía necesidad de imitar a la naturaleza, podía incluso 

intentar mejorarla: la forma debía responder a la lógica constructiva, del dimensionado 

estricto, de la ergonomía, de la eficiencia, de la economía de medios y de la 

optimización utilitarista. 

174 Worringer, Wilhelm, Abstraktion und Einfühlung, 1907 
175 De Fusco, Renato; Op.cit, 104 
176 La influencia del Art Noveau  se extendería de forma distinta por los países (Sezession, Jugendstil, Liberty, Modernismo, 
etc.) y perduraría aún después de la Primera Guerra Mundial en distintos lugares, pero ya estaba herido de muerte al 
acabar ésta.  
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Las vanguardias del XX. Implicaciones y aportaciones compositivas. 

Los movimientos pictóricos que precedieron a las vanguardias del siglo XX ya habían 

hecho una labor importantísima en el proceso de desmantelación progresiva del 

lenguaje clásico y la estética Beux Arts. Kandinsky177 apunta, no obstante, la curiosa 

paradoja que suponía el Impresionismo “Es un hecho notable que los impresionistas, a pesar 

de que en su lucha contra el ‘academicismo’ aniquilaron los últimos restos teóricos de la 

piuntura, afirmando que ‘la naturaleza es la única teoría del arte’, fueran quienes 

inconscientemente colocaron la piedra fundamental de la nueva ciencia artística”. Por ello, el 

Impresionismo, con todo el halo de romanticismo que le precede no es propiamente 

parte de la estética de la modernidad, en el sentido que aquí le damos. 

Paralelamente a la estética industrial, a principios del siglo XX surgirán una serie de 

movimientos de vanguardia que contribuirán a fijar una nueva estética de la 

modernidad, una estética no naturalista. Fundamentalmente el Cubismo, y 

posteriormente el Neoplasticismo o el Constructivismo Ruso, derivados de una u otra 

forma de aquél, serán los movimientos de vanguardia que más influyan en la definición 

de esa nueva estética. En parte, su voluntad revolucionaria y su natural inclinación a 

cuestionar y abolir las convenciones artísticas del pasado, terminarían por demoler los 

pilares del templo estético del mundo clásico. A esta cualidad de las vanguardias como 

revolución estética se refería en 1923 Kandinsky178:

La pintura ha evolucionado enormemente en el transcurso de los últimos decenios. 

No obstante, sólo recientemente ha sido liberada de la servidumbre que implicaban 

sus tradicionales aplicaciones [la representación de la realidad]. 

El Cubismo supondría la aparición del primer movimiento que cuestionaría de forma 

sistemática la estética ilusionista, de dicha actitud se derivarían otras muchas 

consecuencias. El hermanamiento de los movimientos de vanguardia del siglo XX en 

pintura y en arquitectura supondría -de forma paralela- el abandono definitivo del 

modelo clásico. Renato de Fusco179 ha escrito en este sentido: 

Entre las cosas que unen Cubismo y arquitectura racional, está, ante todo, la 

participación de ambos en aquella fase del arte de vanguardia, en la acepción de la 

fuerza revolucionaria de ruptura de una tradición ya inerte e invalidada. 

La cultura del fragmento que populizaría  el collage, y la descomposición de la forma 

por la geometría camino de la abstracción serán dos de las consecuencias más 

revolucionarias de los planteamientos de las vanguardias y particularmente del 

177 Kandinsky, Wassily, Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos, Ed. Labor, 
Barcelona, 1993, (Tit. Orig. Punk und linie zu fleche, Neuilly (Seine), 1952), p. 14 
178 Kandinsky, Wassily, Op. cit., p.  
179 De Fusco, Renato; Op.cit, 104 
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Cubismo180.

Pablo Picasso. Vaso de absenta, botella, pipa e instrumentos musicales, (cubismo analítico) 1910-1911. 

Pero ¿cómo y por qué surge el collage en el desarrollo Cubismo? ¿De dónde surge la 

estética de lo fragmentario?  

Para entenderlo debemos remontarnos a la primera etapa –lo que se ha dado en llamar 

cubismo analítico- y que se caracteriza por el cuestionamiento total de la pintura 

ilusionista, cambiando la noción de único punto de vista en un instante determinado por 

una visión más compleja de la realidad no atada a la singularidad espacio-temporal, es 

decir, el punto de partida de la pintura tradicional. Así, los objetos se erigían en el centro 

de la atención figurativa del pintor, quien ya no los observaba estáticamente desde una 

posición privilegiada en el espacio, la suya propia. Por ello, las vistas más representativas 

del objeto se maclaban entre sí en una composición articulada en proyecciones 

parciales del objeto conformando una composición completamente nueva que ponía 

en tela de juicio las convenciones del ilusionismo pictórico realista. Una composición que 

se impregnaba de una estética fragmentaria a partir de la selección y articulación de 

las vistas significativas de los objetos. Con dicho procedimiento la unidad de perspectiva 

y el claroscuro, los dos pilares fundamentales del Ilusionismo pictórico, se abandonaban 

definitivamente. Giedion181 ha escrito a propósito de esta nueva manera de representar 

la realidad: 

El cubismo rompe con la perspectiva del Renacimiento. Considera los objetos 

relativamente, es decir, desde muchos puntos de vista, ninguno de los cuales tiene 

un predominio absoluto. Al seccionar de esta manera los objetos, los ve 

simultáneamente desde todos los lados, desde arriba y desde abajo, desde dentro y 

desde fuera. Gira alrededor de los objetos y penetra en su interior. De esta 

manera, a las tres dimensiones del Renacimiento que han durado como caracteres 

fundamentales a través de los siglos, se les añade una cuarta, el tiempo. 

180 Marcos, Carlos L., Funciones del dibujo en la producción de arquitectura III. El dibujo de Presentación., en Actas XI 
Congreso Internacional EGA, Vol. I., Sevilla, 2006. Parte del texto que se refiere al Cubismo son extractos y acotaciones de 
dicho artículo. 
181 Giedion, Sigfried; Espacio, tiempo y arquitectura; Dossat; Madrid; 1979; (Tit. Orig. Space, Time and Architecture;
Cambridge, Mass.; 1941), p.  
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En su intento de huir del Ilusionismo, el Cubismo hace prevalecer un enfoque centrado 

en el objeto mismo, desprendido de todo pintoresquismo o ansia por el concepto de 

belleza heredado del Beaux-Arts, por un lado, y de la subjetividad introducida por el 

pintor, el sujeto. Por ello, entronca intelectualmente con el realismo de Courbet y con la 

pintura de Cézanne. Douglas Cooper182 resume bien el contraste que supuso el Cubismo 

frente a la tradición ilusionista instaurada en el quattrocento por los precursores del 

entonces nuevo modo de representar la realidad, el Ilusionismo, a los que empieza 

refiriéndose en los siguientes términos: 

Abandonaron la forma medieval de representar la realidad, 

mediante el recurso a concepciones empíricas, y en su lugar 

adoptaron la percepción visual, la perspectiva desde un 

punto de vista y la luz natural. En otras palabras, estos 

artistas del Renacimiento decidieron no representar la 

verdad más profunda que de la realidad capta la mente 

humana y sí, en cambio, sólo lo que el ojo percibe de las 

cosas, aun cuando sea con frecuencia incompleto y 

engañoso. Y por espacio de unos cuatrocientos cincuenta 

años los artistas europeos siguieron ese mismo principio 

hasta que, llegado el agotamiento de sus posibilidades 

pictóricas, se inventó el cubismo para sustituirlo El cubismo 

suponía la vuelta al principio conceptual anterior en la 

medida que el artista se arrogaba el derecho a rellenar los 

vacíos de nuestra visión y pintar cuadros cuya realidad era 

independiente de nuestras impresiones visuales de la 

realidad, si bien no menos válida que ellas, por lo que 

estilísticamente no era sino la antítesis del arte 

renacentista.

Georges Braque. Vaso, frasca y periódico (cubismo sintético). 1913. 

Sin embargo, esa primera etapa que llevada hasta sus últimas consecuencias era un 

camino sin retorno hacia la abstracción -no hay más que ver los últimos cuadros del 

cubismo analítico (ver ilustración de Picasso)- no siguió el camino que el propio 

procedimiento indicaba. La simplificación de la forma era el inicio del sendero de la 

abstracción183, o para ser exactos, uno de los dos posibles, la abstracción geométrica. 

Respecto de esa tendencia de geometrización y estilización como fuentes de la 

abstracción recoge de Fusco184 las palabras de Wundt: 

182 Douglas Cooper. La época cubista.
183 El otro camino, el de la Abstracción pura, sería la línea de investigación que emprendería Kandisnky durante la senguda 
década del siglo XX y que años después acabaría desembocando en el Informalismo y el Expresionismo Abstracto. 
184 De Fusco, Renato; Op.cit, 50 
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El autor del colosal estudio sobre psicología de los pueblos había considerado el 

carácter geométrico de la decoración en las civilizaciones primitivas como derivado 

en gran parte de la ventaja práctica de la abreviación. ‘El motivo más directo de 

esta estilización es siempre la simplificación, que se consigue, para las formas 

demasiado complejas, con el arte mnemotécnico, la acción de la repetición 

constante del mismo motivo, su empleo como simple signo sugestivo. Esta 

simplificación provoca por sí misma una aproximación más o menos efectiva a la 

regularidad geométrica’. 

El periodo analítico del cubismo había sido precedido por lo que se ha dado en llamar 

Protocubismo, periodo que relaciona la simplificación de las formas con una tendencia 

geometrizante, influido tanto por el arte de culturas primitivas –especialmente máscaras 

de las culturas africanas que por entonces se hicieron populares en Paris- y por la pintura 

de los fauves, con su viveza cromática y su particular simplificación de la forma. Esa 

geometrización que caracterizaba las manifestaciones de culturas antiguas y que era, 

como señalaba Wundt, uno de los ascendientes plásticos del Cubismo. 
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de él –al menos de forma implícita- la inclusión del factor temporal, la unidad de 

perspectiva, la abolición de la unidad de luz, la abolición del color realista, la abolición 

de la descripción textural de los objetos, exceptuando únicamente la descripción 

figurativa. Por encima de todas ellas, el cuadro supondría la desvinculación definitiva 

con la estética y con la belleza naturalista concebida por la clásica Academia y el 

espíritu Beux Arts. Ahora bien, la figuración no se hace en clave realista, pero es 

figuración después de todo. Toda la pintura cubista, aún abriendo y entrando 

parcialmente en el terreno de la abstracción siempre tuvo un referente real que se 

pretendía describir figurativamente, geometrizando y simplificando el objeto, 

desmenuzando su construcción material y su constitución formal. 

Picasso, que nunca quiso traspasar la frontera entre figuración y abstracción, decidió 

incorporar representaciones tan objetivas de la realidad que introdujo literalmente 

fragmentos de la misma. Así objetos como los periódicos que ya formaban parte del 

imaginario cubista o incluso materiales reales de los objetos representados se 

introdujeron en sus composiciones en las que su obsesión por la realidad objetiva 

incluían preocupaciones por explicitar la materia y textura reales de los objetos allí 

representados. La frase de Braque “No basta con conseguir que la gente vea lo que uno 

pinta, debe conseguirse también que lo toque”186 resulta reveladora respecto de la 

preocupación por centrarse en el objeto e incluso en las cualidades materiales del 

mismo y de la negación del modelo perspectivo de representación. Esa intimidad que 

se deriva de lo táctil a la que se refiere Pallasma187 como origen de todos los demás 

sentidos: 

El ojo quiere colaborar con el resto de sentidos. 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. 

La capacidad de relacionar objeto –el centro de la actividad del artista de la 

modernidad- y el sujeto –a quien se dirige dicha actividad- lleva a los pintores cubistas a 

experimentar con la corporeidad de lo material, y con sus cualidades hápticas. Así, el 

valor textural de las superficies y la propia factura que se imprime sobre el material 

pasan a formar parte del repertorio expresivo de la nueva pintura. Algo que es se 

relacionaría con el materialismo implícito en el Constructivismo ruso y que sin embargo 

no tendría la misma influencia entre los neoplasticistas. Cooper188 recoge otra 

afirmación de Braque que resulta del todo indicativa respecto de su interés por 

introducir el valor de lo material en su pintura: 

186 Douglas Cooper. La época cubista. 
187 Pallasma, Juhani; Op. Cit.¸p. 43 
188 Braque/Douglas Cooper. La época cubista. Del cubismo temprano al pleno.
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[afirma Braque] <<…De ahí que me encantase el carácter material que podía dar a 

mis cuadros mediante la introducción de tan extraños elementos.>> Esta afirmación 

es, asimismo, una prueba de las intenciones realistas –por supuesto, materialistas- 

que animaban a Braque y a Picasso en el proceso de creación del cubismo. 

El collage como técnica pictórica se suele relacionar sistemáticamente con el cubismo, 

si bien existen antecedentes de esta técnica muy anteriores a dicho periodo como ha 

mostrado el Dr. De Molina en su brillante tesis doctoral189:

…. el primer collage conocido aparece en los alrededores del siglo XII. Forma parte 

del trabajo de los calígrafos japoneses. Para evitar tener que colorear deteminadas 

zonas del dibujo, comenzaron a pegar hojas levemente teñidas. Con formas de 

pájaros, estrellas o pececillos de colores… 

…Sin embargo,  su empleo general no se da hasta el siglo XIX. Se llaman papiers-

collés.

La cultura del fragmento está presente en todo collage. De hecho, la herramienta 

compositiva se basa en la introducción de fragmentos ajenos a la obra misma que se 

introducen descontextualizando su propia existencia e integrándola en el conjunto en 

donde adquieren nueva significación y, al mismo tiempo, complementan las 

posibilidades expresivas de la obra entera. Pero las implicaciones que esta poderosa 

herramienta compositiva producen son innumerables. Ya sea por superposición, por 

yuxtaposición, por transparencia o por macla, los elementos de la composición vibran al 

unísono conformando un todo coherente dentro de su propio orden interno. Las más de 

las veces los fragmentos tienen una vocación de colección, o en todo caso, de 

reciclaje. Las posibilidades expresivas resultan inagotables. Además, las consecuencias 

desde el punto de vista de la comunicación gráfica resultan muy influyentes en la 

producción de la pintura de Picasso y Braque en adelante.  

La influencia de la “mecánica del collage” no se limita a estas disciplinas; muchas otras 

manifestaciones creativas se han apropiado de esta potentísima herramienta 

compositiva en la escultura, literatura, arquitectura, música (Ernst Max o Kurt Schiwters, 

James Joyce-Ulysses o Julio Cortazar-Rayuela, Alvar Aalto –residencia de verando en 

Muratsalo, por recoger sólo algunos ejemplos)190. Incluso podemos ver en la polifonía 

asíncrona de las distintas voces de una fuga un antecedente musical de esta 

herramienta compositiva, si bien existen ejemplos de la utilización mucho más explicita 

del collage en la música contemporánea del siglo XX. ¿Qué sería hoy en día de la 

producción por medio de herramientas informáticas bajo el entorno Windows sin las 

189 Santiago de Molina Rodríguez. Estrategias de collage. Mecanismos de coleccionismo y reciclaje en la arquitectura 
contemporánea.Tesis Doctoral, E.T.S.A.M., Universidad Politécnica de Madrid, 2001 
190 Santiago de Molina Rodríguez. Ibidem. 
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funciones de Copiar, Cortar y Pegar, que no son otra cosa que la técnica del collage 

aplicada a la edición de la información en soporte informático? 

Sin embargo no queremos tratar aquí todas las repercusiones de la explotación 

sistemática y variada de la técnica del collage. Nos interesa, más bien, la utilización 

genuina del collage moderno. La utilización del fragmento importado en la obra con 

fines compositivos y expresivos que instauran Picasso y Braque en el Cubismo.  

Podemos ver en la preocupación por el objeto, la obsesión por representar y objetivar 

sus cualidades materiales, en la estética del fragmento presente en las composiciones 

del periodo analítico, en las relaciones figura fondo apuntadas en dicho periodo y en la 

importancia que cobra la línea frente al plano como elemento definidor del contorno 

proyectivo de los objetos (y por lo tanto definidor de su geometría) las causas de la 

aparición de la técnica de los papiers-collés o collages en el periodo sintético. Douglas 

Cooper191 describe con nitidez el feliz hallazgo de Picasso al redescubrir el uso del 

collage: 

Picasso hizo una innovación aún más importante al proceder a pegar en un cuadrito 

pintado en mayo de 1912 un trozo de hule sobreimpreso con un diseño de rejilla de 

silla en el lienzo; con él se proponía representar el asiento de una silla, pintando 

un bodegón encima y alrededor suyo. Se trataba del primer collage, y una vez más 

era la expresión de diversas paradojas. Pues al introducir un elemento real ya 

elaborado y con una connotación literal en una representación –por lo demás 

pintada- de la realidad. Picasso puso boca arriba las cartas de la técnica ilusionista, 

lanzó el reto de cómo el cubismo recreaba la realidad y dejó que el espectador 

decidiese por sí mismo acerca de una ilusión de la realidad  (rejilla de la silla) que 

había asumido una falsa apariencia debido a la simulación pictórica de los objetos 

pintados a su alrededor. 

Las consecuencias gráficas (además de matérico-texturales) de este hallazgo creativo 

fueron formidables y en buena medida marcaron una parte muy significativa de la 

pintura de todo el siglo XX, y aún hoy, continúan siendo fuente de inspiración para la 

pintura contemporánea, especialmente en el campo de la abstracción. Se debe, no 

obstante, resaltar el carácter unitario y la vocación de objeto acabado que da Picasso 

a sus collages cubistas. Y por encima de todo, su visión compositiva respecto de la 

mecánica del collage. Este hecho lo distingue sustancialmente del ready-made

dadaista y quizás por ello los dadá nunca admitieron en su logia a Kurt Schiwters, quien 

después de todo, es probablemente el artista que desarrollaría hasta sus últimas 

consecuencias plásticas la utilización de objetos de desecho o reciclados en la 

confección de sus collages sin traspasar por ello la frontera del objetivo estético-

compositivo en la obra de arte. La nobleza de su obra radica en su esmerada  labor, 

191 Douglas Cooper. La época cubista.
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consciente  en todo momento de la producción artística entendida como creación con 

finalidad estética aún a pesar de estar realizada con materiales desperdiciados por 

otros –la sociedad- que el se afanaba en buscar –recolectar- para incorporar a sus 

creaciones. Manifestaciones posteriores a partir de esa búsqueda desde el material de 

desecho –incluso la basura- presentes en el acerbo considerado artístico por algunos, 

cabe preguntarse si no se encuentran más cercanas al síndrome de Diógenes que a 

otra cosa (p.ej., Garbage Wall de Matta-Clark). 

Kurt Schwiters. Cuña negra. 1926. 

Una de las primeras conclusiones que se pueden extraer en este sentido es la relación 

figura-fondo que se establece a partir de la superposición o la yuxtaposición entre los 

distintos elementos de la composición. Al recortar y pegar lo que hacemos es traer sobre 

un fondo un elemento ajeno a él. Dicho fondo puede ser sólo eso, un fondo sin más, o 

estar articulado con otros elementos, que a su vez estén pintados o dibujados en él o 

bien sean otros fragmentos insertados. Esta cualidad constituyó una de las principales 

cualidades del periodo sintético y, en cierta forma, anticiparía las líneas de investigación 

del resto de los movimientos de vanguardias.  

Otra conclusión consecuencia de lo anterior es la revalorización de la línea como 

contorno definidor de una geometría. Los objetos superpuestos son elocuentes desde el 

punto de vista del contraste que se establece de forma automática entre ellos, y la 

frontera que los separa se funda en la línea. La línea, como borde que se recorta entre 

los distintos objetos, es por tanto el lugar de transición de una materia a la otra, de un 
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color a otro, de una textura a otra. Ésa es sin duda una de las razones por las que el 

periodo sintético acabaría imponiendo una estética de tintas planas y formas 

geométricas bien delimitadas, que se haría extensiva al Neoplasticismo y al 

Suprematismo.  

Chernikov. Ilustración del libro Arquitectura fantástica.

La modernidad de las imágenes y diseños de los constructivistas sigue cautivando, aún 

hoy, así como sus innegables paralelismos con el Neoplasticismo. La creatividad de 

algunos de sus mejores representantes (Tatlin, Chernikov, Lenidov) y su cruel destino vital 

es una oportunidad perdida en el ámbito de las vanguardias del siglo XX. 

Otra cuestión primordial que se plantea en la mecánica del collage es cómo integrar lo 

ajeno, lo foráneo al soporte gráfico, al conjunto. El mero hecho del cambio de textura, 

factura  y/o color del nuevo material introducido ya plantea dificultades a este 

respecto, pero es precisamente ese mestizaje formal la fuente de riqueza expresiva. Pero 

esta mecánica constructiva del collage anticiparía las reflexiones que alumbrarían el 

Constructivismo ruso como movimiento en el que el ensamblaje constructivo de los 

materiales heterogéneos jugaba un papel fundamental que se relacionaba 

directamente con la estética de la producción industrial (ver imagen de Chernikov). 

Renato De Fusco escribía sobre este aspecto:  

Este mito de la construcción, perfectamente comprensible en relación con los 

significados adquiridos por la máquina y la producción industrial en aquel partícula 
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como forma de perfección, la generatividad por capas en el collage abunda en el 

valor del proceso como valor en sí.  

Juan Navarro Baldeweg se refiere a la estructura compositiva del collage en los 

siguientes términos193:

El collage incorpora la diversidad dentro de una especialidad en la que quedan 

fundidos sus elementos: la existencia de esos elementos dependen de su total 

supeditación a una sustancia única hasta el punto de conformar un nuevo objeto. 

Creo que en la obra de Johns y la de Rauschenberg permiten apreciar el contraste 

entre las nociones de collage y de “estratos”… 

Esta doble interpretación, tantas veces señalada, no afecta a la singularidad de los 

estratos esenciales, tanto perceptuales como expresivos, por más que coexistan en 

la obra. En cambio, me parece que en Rauschenberg predomina una especialidad 

integradora que resulta hermosa por su capacidad de fundir. 

La idea de estratificación en capas o niveles de superposición es otra derivada de la 

técnica del collage. Su proceso aditivo, la posibilidad de superposición y transparencia, 

generan una dinámica de estratos que puede resultar enormemente rica en lo que a 

cualidad plástica se refiere. 

Hoy en día, esta estructura estratificada de la información forma parte ineludible de 

los programas informáticos de diseño gráfico, dibujo informatizado y foto edición.  

Obviamente, el Cubismo supuso la mayor revolución plástica de la modernidad, 

pero no fue la única. Quizás, en el campo de la arquitectura, el Neoplasticismo 

liderado por el grupo De Stijl sea el movimiento que más influencia acabaría 

teniendo de forma directa en la arquitectura.  

Esta influencia probablemente se debió a la coexistencia dentro del grupo de pintores, 

arquitectos y escultores por un lado y a la consideración de la arquitectura como arte 

plástico global al que el resto de las artes debía quedar supeditado. Renato de Fusco194

ha escrito acerca de las consecuencias de la estética y la lógica neoplasticista en la 

arquitectura: 

Anulada la visión cúbica del espacio en perspectiva, la división interior-exterior, el 

bloque de la masa volumétrica, el equilibrio estático de las simetrías, la planta de 

la arquitectura neoplástica encarna otro de los modernos programas constructivos: 

la planta libre. Ésta, en algunas obras de Van Doesburg, Rietveld, Oud y el periodo 

europeo de Mies van der Rohe, es libre no en sentido funcionalista ni orgánico, sino 

como conformación variable, como organismo, cuya apertura, en sentido real o 

figurado, representa la característica dominante. 

193 Juan Navarro Baldeweg. La habitación vacante. Ed. Pretextos, Madrid, 1999 
194 De Fusco, Renato; La idea de arquitectura; G. Gili; Barcelona; 1976; (Tit. Orig. L'idea di Architettura. Storia della critica 
da Viollet-le-Duc a Persico; Etas Kompass; Milán; 1968),
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Theo Van Doesburg y Corn Van Esteren, Contraconstrucción, 1923  

La relación entre pintura y arquitectura es probablemente en el grupo De Stijl, entre los 

movimientos de vanguardia de principios de siglo XX, en el que mayor hermanamiento 

e influencia han tenido una y otra disciplina. La personalidad polémica de Theo Van 

Doesburg y su rivalidad con Mondrian acabarían escindiendo el grupo, y con dicha 

escisión, su influencia directa se diluiría. Sin embargo, como mar de fondo, permeó la 

arquitectura de la primera mitad del siglo XX y su estética, es la que más se dejaría 

traslucir en la arquitectura del racionalismo. Quizás para entender las razones podemos 

enunciar los cuatro primeros principios de 17 puntos de la Arquitectura Neoplástica del 

mismo Van Doesburg195:

1º LA  FORMA. Para crear un desarrollo sano de la arquitectura hay que eliminar la 

ilusión y la concepción de una “forma” a priori. En lugar de emplear elementos 

provenientes de estilos antiguos es necesario plantearse de nuevo el problema de 

la arquitectura. 

2º LOS ELEMENTOS. La nueva arquitectura es elemental, es decir, se desarrolla 

partiendo de los elementos de la construcción en el sentido más amplio: función, 

masa, luz, materiales, planta, tiempo, espacio, color, etc. Estos elementos son al 

mismo tiempo elementos creativos.  

195 van Doesburg, Theo, cit. en “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), p. 114 
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2.     EL ESPACIO MATERIAL Y LA EXTENSIÓN TOPOLÓGICA. 
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Los antecedentes teóricos de la consideración espacial en la arquitectura se remontan 

a las teorías estéticas alemanas de finales XIX influenciadas a su vez por el idealismo y la 

estética de Hegel, que surgen a partir de la idea central de raum como valor estético e 

intelectual a partir de la configuración o acotación del espacio arquitectónico. Ya sea 

en la teoría de la Einfühlung o Empatía encabezada por los Hildebrand, Vischer, etc. o 

en la teoría de la Kunstwollen o Voluntad Artística liderada por los Schmarsow, Riegl o 

Wölfflin la cuestión del espacio y su relación con los aspectos materiales de su propia 

configuración es tratada acaso con excesivo énfasis en los aspectos materiales, por 

ejemplo en Hildebrand o Wölfflin –no en vano el primero era escultor y el último su 

continuador-. Es cierto que A. Brinckmann o Herman Sörgel procuraron una síntesis de 

ambos polos de la realidad espacial entendida como lo que realmente es en 

arquitectura: lugares que quedan definidos por la materialidad de sus límites pero su 

enfoque no se produce en términos topológicos y desde luego no consideran el espacio 

arquitectónico como totalidad, es decir, como extensión; mas bien plantean la realidad 

dual del espacio arquitectónico, lo material por un lado y lo espacial por otro. 

Las historiografías de la arquitectura que centran el quehacer arquitectónico en torno a 

la idea de espacio como protagonista de la arquitectura, en especial a partir del siglo 

XX (Pevsner, Giedion, Zevi, Hitchcock, Frampton, Norberg-Schultz, Collins, etc.), se 

preocupan del problema del espacio pero olvidan que las cualidades que le son 

propias le vienen dadas por su constitución material.  

Lo que nosotros tratamos de definir en trabajo no es una concepción del espacio 

arquitectónico mudable en función de la época que sea susceptible de estudio en un 

momento dado. Nuestro interés y el esfuerzo de estos últimos años se han dirigido a un 

objetivo más ambicioso: buscamos identificar las cualidades y la estructura 

característica del espacio arquitectónico. La pregunta que pretendemos responder es si

podemos o no encontrar una manera de definir las cualidades y propiedades del 

espacio arquitectónico de tal manera que no dependan de las épocas en las que se 

haya construido una arquitectura y poder así ser incorporadas a la crítica arquitectónica 

como herramientas propias de dicha disciplina.

A diferencia de la tesis del Dr. Hernández-Pezzi, según la cual los modelos de la crítica 

de la arquitectura  moderna no pueden servir para explicar la arquitectura del siglo XXI, 

esa nueva arquitectura a la que nosotros denominamos digital, nosotros sí creemos que 

es posible establecer un sistema que no dependa de las épocas. Para ello necesitamos 

definir cuáles son las propiedades del espacio arquitectónico de manera independiente 

de un periodo histórico. Es decir, debemos determinar lo que hay de común en la 

arquitectura de todos los tiempos y que constituye la estructura intrínseca de la misma; 

lo que permanece, al margen de modas, estilos o cuestiones estéticas, de los aspectos 

socio-políticos, de las concepciones filosóficas o religiosas, de los aspectos económicos, 
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de los aspectos perceptivos-psicológicos, etc., es decir, al margen de todas estas 

variables que por supuesto influyen en el lenguaje de la arquitectura pero que no son la 

arquitectura misma. En suma, definir la verdadera estructura de la arquitectura y 

circunscribir la crítica a este primer ámbito que constituye su ser substancial; todas las 

demás lecturas que hagamos del objeto arquitectónico serán enriquecedoras, 

explicarán las causas de los cambios y las transformaciones, determinarán las 

influencias, enumerarán factores, indicarán el marco intelectual en el que se 

desenvuelve la arquitectura, pero serán todas ellas contingentes respecto del ser de la 

arquitectura, respecto de su naturaleza. Como tales, servirán para contextualizar el 

objeto arquitectónico y explicar todo lo que le rodea pero no pueden sustituir al hecho 

arquitectónico en sí. Por ello podrán y deberán ser complementarias pero tendrán que 

ser satélites de aquél; no podrán pasar de ser un acompañamiento más o menos 

erudito y certero, en el mejor de los casos, el contrapunto de la crítica arquitectónica. 

Las propiedades y estructura de la arquitectura son de carácter topológico y material. 

Esto no significa que no puedan establecerse paralelismos y analogías entre las distintas 

disciplinas y la arquitectura. Muy al contrario, el espacio arquitectónico, como todo lo 

que hace el hombre, no es ajeno a su pensamiento y a sus modelos del mundo. 

Tampoco es ajeno al arte como manifestación de una cierta voluntad social de una 

época–zeitgeist200- de la que la expresión artística no es sino el reflejo materializado por 

algunos individuos.  

La arquitectura como forma material de lo posible está sometida a las leyes de la Física, 

y en particular de la Estática y la permanente acción de la gravedad, lo que 

condiciona enormemente las posibilidades de configuración del espacio 

arquitectónico; es, por así decirlo, lo que está en su naturaleza material y topológica.

Esto no supone una merma de las posibilidades de la arquitectura sino que, junto con el 

carácter contextual del lugar y los condicionantes de uso inherentes a toda arquitectura 

pueden y deben servir de marco tanto para la elaboración de la propia arquitectura 

como para el ejercicio de la crítica arquitectónica. Por supuesto, en el espacio 

arquitectónico también se dan buena parte de las cualidades psicológicas del espacio 

considerado como realidad o como concepto abstracto que se establecen entre el 

objeto arquitectónico –la arquitectura- y el sujeto que lo habita –el habitante o usuario-, 

y que, por lo tanto, lo percibe; esto es algo que excede el propósito de esta tesis. 

Nuestro objetivo fundamental es determinar la estructura y las cualidades del espacio 

arquitectónico como lo que realmente es, una topología conformada por la materia: la

200 Por supuesto, está también la cuestión de fondo de si es la élite intelectual y artística de una época –un puñado de 
individuos después de todo- los que conforman el zeitgeist que caracteriza a una sociedad en un momento determinado de 
la historia o si es ésta la que produce las condiciones necesarias y configura el zeitgeist por sí misma. Dependiendo de un 
enfoque ideológico se dará más importancia a una u otra tesis y hay razones para argumentar en los dos sentidos. Ahora 
bien, el determinismo radical que sostiene que aquellos hallazgos, descubrimientos e innovaciones realizados por 
determinados individuos en un época habrían sido realizados por otros si aquellos no hubieran existido resulta bastante 
discutible, my especialmente su coincidencia cronológica.   
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formalización constructiva de un problema funcional en clave poética que se resuelve 

en el espacio material.

Francesco Borromini, San Carlino (sección), Roma, 1638-1641 

Así, necesitamos resolver la dialéctica espacio-materia -substancial en el espacio 

arquitectónico- y la relación entre la arquitectura y el hombre que la construye y que la 

habita, objeto y sujeto respectivamente de una fenomenología en la que nos vemos 

inmersos. 

Probablemente, la razón por la que no existe un acuerdo substancial en lo que se refiere 

a la teoría de la arquitectura se debe a dos causas distintas. 

Por un lado, el planteamiento dual de los conceptos de espacio y materia sobre los que 

pivota la arquitectura que se nos dan como elementos contrapuestos y que, en cierta 
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medida, se fundamentan en las dos tensiones fundamentales de la filosofía: idealismo y 

materialismo. 

Por otro lado, a causa de la falta de una teoría integradora de los distintos 

planteamientos acerca del espacio arquitectónico y de la relación entre el objeto y el 

sujeto. 

Necesitamos superar la polaridad entre idealismo y materialismo vulgar para poder 

comprender la naturaleza del espacio arquitectónico y de la propia arquitectura ya 

que tal polaridad es una querella que no conduce resolver el problema. La disputa 

surge al ponderar más el elemento formal frente al material o viceversa. En nuestro 

campo ése no es el problema. Al menos en la arquitectura, el espacio es tan material 

como topológico; no es más importante el espacio delimitado por los cerramientos y/o 

por la estructura que el aspecto tectónico que lo configura, lo uno y lo otro son una sola 

y misma cosa. 

De ahí nuestro interés por el hilemorfismo como teoría en la que se reúnen materia y 

forma para constituir la unidad de la substancia como realidad concreta y no ideal 

como algunos parecen creer. Negar la condición formal de la existencia es no querer 

reconocer ni siquiera que la realidad material está construida formando estructuras y 

sistemas ¿cómo si no podemos entender la materia, común a todo lo real, si no 

existieran las configuraciones formales que la cualifican?  

Por otro lado, pensar en que lo material, por ser lo común a todo lo tangible o todo lo 

objetual carece de importancia es desconocer la estructura táxica del universo, y en 

nuestro campo concreto conduce a obviar las cualidades que se derivan de los 

materiales y de lo material en la arquitectura. Necesitamos considerar los dos planos de 

la realidad arquitectónica, lo espacial y lo material que se funden en una estructura 

geométrica dada y que es construida con la intención de servir de lugar en el que 

poder desarrollar actividades. La arquitectura es una realidad topológica en la que 

desplegamos nuestra experiencia vital, nuestro pequeño mundo a la medida de 

quienes lo construimos con una finalidad determinada.

Y por el mismo motivo nos interesa igualmente la Metafísica de Campo de Spinoza y el 

concepto de extensión como continuo de espacio-materia que evita la dualidad 

tradicional de ambos conceptos e introduce la posibilidad de una lectura más abierta 

respecto de la topología de los espacios-lugares de la arquitectura. La Metafísica de 

Campo permite la incorporación de los conceptos de campo como ámbito de 

influencia que se propaga más allá de los rígidos límites convencionales definidos por la 

dialéctica espacio-materia. Este enfoque aplicado a la arquitectura es quizás más 

propio de la arquitectura moderna y de la que está por llegar. 
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Así, necesitamos construir un cuerpo teórico propio y específico de la arquitectura que 

sea capaz de explicar la arquitectura de todas las épocas, integrando los distintos 

modelos de espacio arquitectónico. 
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    2.2 LAS SIETE CATEGORÍAS DE LA ARQUITECTURA   

¿Categoría o etapa? 

El primer problema que surge es el de si la clasificación debe atender únicamente a 

criterios cronológicos o si, por el contrario, debe construirse a partir de criterios 

conceptuales. La mayor parte de las historiografías establecen este tipo de 

clasificaciones desde una óptica de la evolución en el tiempo, y por tanto, son 

cronológicas; así, se habla de edades o etapas de la arquitectura. Hay varias razones 

que explican el porqué de dicho criterio clasificatorio, uno bastante evidente es que los 

autores son muchas veces historiadores del arte. Por otro lado, dado que la arquitectura 

entendida como lenguaje está sometida a una evolución temporal, la clasificación 

estilística es un reflejo de cambios de tendencias y maneras de hacer diferentes que 

hacen unos periodos de la historia distinguibles de otros por la diversidad de 

planteamientos que entrañan. Sin embargo, dicha clasificación no atiende a la 

verdadera naturaleza del problema que nos atañe aquí. 

Nuestra concepción de la arquitectura como espacio material, como extensión 

topológica, se refiere a un planteamiento que pretende ligar el espacio interior con el 

espacio exterior a través del límite entendido todo ello como unidad inseparable. Así, la 

clasificación que nos atañe es de orden conceptual y por ello en lugar de periodos, 

etapas, fases o edades conviene más hablar de categorías. El criterio clasificatorio que 

distingue unas categorías de otras debe ser, pues, la distinta manera de concebir la 

relación entre el espacio y la materia que en la historia de la arquitectura haya supuesto 

un cambio suficientemente significativo como para poder distinguirlo del resto. 

1º Categoría. Arquitecturas excavadas. Speos, hipogeos de Egipto y Petra 

La arquitectura casi siempre ha trabajado el límite material que limita y conforma su 

espacio de forma tectónica. Es decir, con elementos estructurales y de cerramiento que 

unidos entre sí –construidos- han logrado el fin que toda arquitectura persigue de modo 

primario: delimitar espacios. La mítica cabaña que el abad Laugier201 propondría como 

arquetipo de la arquitectura correspondería netamente con este modelo tectónico al 

que nos referimos. 

201 Laugier, Marc Antoine; Essai sur la architecture; en Montaner, Josep Maria y Oliveras, Jordi. Textos de arquitectura de la 
modernidad; Ed. Nerea, Madrid 1994 
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Existen unos cuantos ejemplos de arquitectura excavada que son lo suficientemente 

significativos como para atribuir a esta estrategia sustractiva del espacio una cualidad 

arquitectónica; Abu Simbel o Petra son sin duda algunos de los más conocidos. Es 

evidente que hay muchos más de los que en un principio cabe imaginar, algunos tan 

notables o incluso más que éstos si bein menos populares: los templos de Lalibela, en 

Etiopía entre las que destaca la impresionante iglesia Beta Giyorgis con planta en cruz 

griega, o los baños griegos de el Pireo, y más próxima a nosotros la iglesia de San 

Baudilio en Soria. Aunque muchos de ellos son más construcción que arquitectura: las 

Catacumbas de los cristianos en Roma y otras ciudades del Imperio, las tumbas y 

mausoleos Etruscos, los varios niveles de cuevas y galerías que horadan y recorren las 

entrañas en la colina del Castillo de Budapest, las Catacumbas de Paris –auténticos 

cementerios subeterráneos, y más recientemente túneles y redes subterráneas de 

comunicación o el caso más notable de los modernos intercambiadores de transportes 

excavados en el subsuelo de las grandes ciudades modernas.  

Abu Simbel significa literalmente “la montaña pura” y responde a la naturaleza 

excavada de la arquitectura de los templos de Ramses II y Nefertari que se construyeron 

siguiendo ese mismo proceso sustractivo durante el reinado del faraón205 en tan sólo 20 

años. En los speos –el nombre de este tipo de templos- el espacio se ha arrancado a la 

montaña utilizando la oportunidad de tallar columnas, estatuas y todo tipo de 

ornamentos esculpidos en la propia piedra. Es tan escultórica la manera de proceder 

que, como se ve, la forma arquitectónica es figurativa en lugar de abstracta: el 

repertorio formal empleado reproduce figuras antropomórficas. Lo que contrasta con la 

utilización de órdenes columnarios sin apenas figuración en el modelo tectónico de la 

arquitectura egipcia con anterioridad y posterioridad a esta fecha. 

205 Hay otros cinco templos excavados siguiente el mismo procedimiento de sustracción del espacio en la materia –las 
montañas como lugar sagrado- durante todo el reinado de Ramses II en la región Nubia.
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Templo de Ramses II, Abu Simbel (Nubia), 1284 a. C. 

Pero, como veremos, hay todavía otra razón más para considerar esta forma de 

proceder como una categoría de la arquitectura. La génesis sustractiva del espacio ha 

vuelto a formar parte de la arquitectura de nuestros días de la mano de dos hermanos 

portugueses, los hermanos Aires Mateus, si bien conviene aclarar para evitar confusiones 

que su arquitectura es tan tectónica como la mayor parte de la arquitectura del 

Movimiento Moderno aunque, desde un punto de vista de la concepción teórica, el 

espacio es generado siguiendo el mismo procedimiento sustractivo. El proyecto para 

Tindaya de Chillida es un ejemplo mucho más próximo a la arquitectura-escultura de 

Petra en todos los sentidos, salvando la enorme distancia entre los modelos estéticos, 

claro está.  

En el Pireo podemos encontrar unos pequeños pero significativos ejemplos de esta 

manera sustractiva de concebir el espacio arquitectónico (ver plantas y secciones). Esta 

operación de vaciado constituye un ejemplo notable de proceder a partir de la pura 

estereotomía de la piedra para conformar el espacio que es el modelo completamente 

opuesto al que caracterizó la tectónica de los templos griegos. Frente a la construcción 

tectónica por adición de elementos constructivos para conformar el espacio la “talla” 

de la piedra para construir el espacio supone un planteamiento  completamente  
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muestran con claridad esa concepción “escultórica” de la forma arquitectónica que 

establece relaciones de posición y escala entre los distintos edificios que la integran, 

pero cuya espacialidad interna es, desde luego, secundaria respecto de ella. Es el 

volumen exterior de la forma material la que aquí interesa, su “ocupación” del espacio 

como forma masiva. En este sentido escribe Cesare Brandi respecto del lugar y la 

arquitectura de Grecia: 

Fuese debido a su sentido terrenal o a cualquier otra cosa, en aquel lugar que 

elegían para construir, y casi siempre elegían la roca, esta roca se convertía en 

algo sagrado, algo que se debía tallar modificándolo lo menos posible. Es un punto 

incontrovertible, pero muy oscuro para nuestra sensibilidad. No era un amor por el 

paisaje, un romanticismo natural al pie de la letra, sino justamente el respeto 

“tópico” del lugar, de sus facciones naturales. Nada más augusto que aquellas 

columnas divinamente dimensionadas y aquellos ritmos; a un trecho, a un paso, la 

roca bruta, salvaje, confusa, sobre cuyo zig-zag montaba la rampa. Nunca fue 

recubierta ni nivelada. 

Existe otra diferencia reseñable que tiene que ver con el entendimiento del lugar y su 

actitud frente a él; la ordenación rígida y hierática de los conjuntos edificatorios de la 

arquitectura egipcia se impone sobre el lugar de forma que todo el conjunto funciona 

como un organismo con secuencias espaciales bien definidas, la mayoría de las veces 

basadas en esquemas axiales. El eje como materialización del poder funciona bien 

aquí. Los griegos, quizás por su organización democrática o simplemente por una idea 

compositiva más vinculada a la naturaleza –el lugar previo a toda intervención forma 

parte de un orden natural- utilizaron esquemas posicionales libres. Con su peculiar 

manera de concebir lo unitario –como valor compositivo en sí- construyeron edificios 

exentos que se relacionaban unos con otros en virtud de relaciones de orientación y 

posición. Con ello mantuvieron la preeminencia de la columna y de la forma maciza 

que delimitaba el espacio y consiguieron producir unos alzados que resultarían decisivos 

en la historia de la arquitectura occidental. No obstante, al igual que sucedía en los 

templos egipcios la espacialidad interior quedó relegada a un papel secundario: los 

templos griegos se erigían para contener la estatua de una advocación a una 

determinada deidad, no para albergar a los fieles. 

A pesar de que muchos teóricos del Movimiento Moderno –Giedion entre otros- han 

visto en la idea de los recorridos una vinculación con el espacio-tiempo de la 

Relatividad y la modernidad en la arquitectura, toda la arquitectura de la antigüedad 

montada como lo está a partir de ejes y recorridos contradice este planteamiento. Ya 

sea en el mismo conjunto edificatorio de Karnak o la misma Acrópolis son una buena 

prueba de ello (ver imágenes), pero ni mucho menos única: los palacios Mogoles de la 

India, la misma Alhambra tienen una lógica de secuencia espacial indudable, lo mismo 

encontramos en los palacios barrocos. El mecanismo ordenador y totalizador del eje 
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a la que estamos hoy en día acostumbrados desde época romana. El espacio interior 

está trabajado de tal forma que la percepción que tenemos de él es semejante a la 

que tenemos cuando observamos desde el exterior un templo egipcio, en parte debido 

al papel escultural y masivo de unos límites materiales –columnas, muros y pilonos- que 

son casi tan grandes como el espacio interior que delimitan. Riegl209 escribía a propósito 

de la materialidad escultural de la geometría del espacio egipcio: 

Junto a éstos [los patios abiertos], sin embargo, se encuentran las auténticas salas 

cerradas, colosales (Karnak), con un techo sólido: que habrían podido dar una 

impresión espacial con las superficies amplias, lejanas, de efecto óptico, tanto de 

las cuatro paredes como del techo y del pavimento y, por tanto, causar el mayor 

disgusto a un egipcio. Para evitarlo, las salas están llenas de una selva de columnas 

que soportan [la cubierta], puestas una junto a otra de forma tan tupida que todas 

las superficies, que debían haber producido el efecto espacial, resultan talladas y 

despiezadas; de esta manera, la impresión del espacio, a pesar de la considerable 

amplitud de las salas, quedaba disminuida, o más bien, desvanecida; y, en cambio, 

se situaba en primer plano la forma singular (columna) 

Ictino, Calícrates y Fidias. Parthenon (planta y alzado). Atenas, siglo V a. C 

Buena parte de la entronización de la columna como elemento tectónico de la 

arquitectura y sintagma por excelencia del clasicismo se la debemos originalmente a los 

egipcios, si bien fueron los griegos los que se encargarían de popularizar su utilización y 

canonizar su morfología de forma típica creando un sistema de órdenes, los egipcios, no 

obstante, tenían los suyos propios. Si observamos plantas típicas de templos griegos y de 

los egipcios (ver ilustraciones) podremos observar que el gran “invento” griego fue 

invertir la relación entre el límite definido por el muro y el peristilo de forma que 

209 Riegl, Alois, Spätrömische Kunstindustrie, Viena , 1901 cit. por Patetta, Luciano, Historia de la arquitectura, Antología 
crítica, Ed. Celeste, Madrid, 1997, p. 86 
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dispusieron las columnas alrededor de la cella en lugar de encerrarlas en el interior de la 

cámara (comparar plantas del Parthenon y del templo egipcio). Eso, unido a la 

estilización de las proporciones colosales entre la materia y el espacio definido por ella –

que proporcionaba una airosidad mucho mayor a los edificios griegos- terminaron de 

definir un lenguaje propio. Es decir, si como nosotros proponemos el espacio 

arquitectónico es un espacio material (unidad compuesta por los complementarios 

materia y espacio), necesitamos definir un concepto que relacione la cantidad de 

materia por unidad de volumen  -la densidad que dicha totalidad tiene-, a esto 

podríamos denominarlo compacidad del espacio material. De acuerdo con esto, la 

arquitectura egipcia es notablemente más compacta que la arquitectura de Grecia, a 

pesar de que ambas están basadas en los mismos principios formales. 

La arquitectura de Grecia no busca definir espacios interiores como una finalidad 

estética en sí misma. Al igual que la arquitectura templaria de Egipto, los griegos 

desarrollaron la misma concepción topológica del espacio entendido como negativo 

de los objetos corpóreos o materiales. No queremos insinuar que en este tipo de 

arquitectura no hubiera espacios interiores –la utilidad es la razón de ser de la 

arquitectura-; nos referimos a la total supeditación del espacio a la forma material y por 

tanto a su capacidad limitada de contener: el protagonismo espacial de esta 

arquitectura es exterior, objetual. Riegl210 escribe a propósito de este paralelismo entre 

Grecia y Egipto: 

Tampoco los griegos de la época clásica han tratado de crear espacios internos; el 

único vano un poco amplio del interior del templo, la cella, se ha vuelto a llevar al 

estado del patio egipcio, y la ventana –un medio tan usual hoy de comunicación 

entre exterior e interior de un edificio- no aparece nunca en el templo griego 

(salvo en algunas excepciones, que se explican por circunstancias especiales). 

Una actitud análoga en el empleo de columnas pero variando la percepción de 

masividad asociada a ese esquema y la “objetualidad” de las columnas, la podemos 

encontrar en la modernidad en el lamentablemente no construido Danteum de 

Terragni. Un edificio que debía servir como centro de estudios ligados a la figura de 

Dante fue la excusa para que Terragni proyectase un edificio en el que la estructura del 

propio texto literario sirviera como pretexto para la composición arquitectónica, con 

diferentes asociaciones metafóricas y numerológicas. Los sucesivos espacios que 

evocan las descripciones del infierno, el purgatorio y el paraíso de la Divida Comedia de 

Dante establecen un recorrido que articula todo el edificio. Terragni211 escribe sobre la 

maraña espacial de la sala hipóstila de 100 columnas que es la antesala del infierno en 

210 Riegl, Alois, Spätrömische Kunstindustrie, Viena , 1901 cit. por Patetta, Luciano, Historia de la arquitectura, Antología 
crítica, Ed. Celeste, Madrid, 1997, p. 94 
211 Terragni, Giuseppe, “Borrador de la Memoria del Proyecto para el Danteum” en Manifiestos, memorias, borradores y 
polémica, Ed. COAATMU, Murcia, 2003,  
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su recorrido -una referencia arquitectónica directa al modelo egipcio- 

contraponiéndola al espacio vacío del patio descubierto que la precede: 

…lo importante es que el significado y el símbolo no sean tan determinantes que 

lleguen a superponerse a la efectiva necesidad plástica y a la armonía completa 

que tal “vacío” representa en el equilibrio de las restantes masas arquitectónicas- 

Así, se dirá que todas las “coincidencias” que  encontraremos en el examen del 

edificio y que tienen un valor de analogía o de referencia sólo a condición de que 

hayan superado y resuelto previamente los problemas de equilibrio volumétrico y 

de armonía arquitectónica. Por ejemplo, la “selva” de las 100 columnas marmóreas 

que en un cuadrado de 20 metros de lado soportan cada una un elemento de 

pavimento de la sala situada a 8 metros del nivel del patio. Esto motivo 

arquitectónico de gran efecto plástico es antes que nada el pórtico de ingreso a las 

salas del Danteum; la imagen de la selva dantesca puede ser sugerida por la 

contigüidad del espacio abierto del patio… 

Frente a esa espacialidad interior secundaria y residual del modelo espacial egipcio, 

Terragni contrapone el espacio del paraíso, la otra sala hipóstila que corona la anterior y 

constituye el final del recorrido. En ella, 33 columnas macizas de vidrio colocadas a ejes 

de las anteriores (repitiendo el ritmo de las inferiores sólo en el perímetro y dejando un 

intercolumnio doble en la zona central en la que sólo hay 9) soportan una piel de cristal 

invirtiendo la percepción del espacio y provocando unas curiosas transparencias y 

lecturas “espaciales” como referencia crítica al modelo hipóstilo del espacio egipcio. El 

nivel de compacidad del espacio material de ambas salas hipóstilas es bien distinto, 

garantizando la preeminencia del espacio frente a la materia en la sala del paraíso –e 

incluso sugiriendo la inmaterialidad de la existencia en ese estadio con las columnas 

macizas de vidrio212-. Gracias a las técnicas infográficas hoy podemos contemplar una 

versión evocadora de semejante interior (comparar el espacio con la Gran Sala 

Hipóstila de Karnak).  

212 Lamentablemente no ha llegado la memoria del proyecto completa hasta nuestros días y apenas hay alguna referencia 
de su puño y letra en el texto sobre la sala del paraíso. 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3    4    E    C    B    A 

1 7 2

Giuseppe Terragni, Proyecto para el Danteum (Sala del Paraíso), Roma, 1938 

Hemos decidido dedicar esta extensión a un edificio que combina diversos tipos de 

espacios propios de la antigüedad proyectado en el siglo XX por lo que tiene de singular 

y la innegable calidad intrínseca que posee. Las referencias a la concepción del 

espacio de la antigüedad son múltiples aunque sorprende que en plena era de 

exaltación nacionalista fascista italiana el modelo empleado no fuera el de Roma y sus 

termas, es posible que ello se deba a la tectonicidad implícita en el Racionalismo que 

no era compatible con el modelo abovedado romano. Por otro lado, los espacios 

interiores del purgatorio y el infierno suponen un avance espacial propio de la siguiente 

era; el edificio es, a pesar de su sencillez geométrica, difícilmente adscribible a una 

única categoría espacial. 

3º Categoría. Lo estereotómico. La exaltación del espacio interior: Roma y los 
“renacimientos”.

La tercera categoría que proponemos abarcaría la arquitectura de Roma, Bizancio y los 

distintos “renacimientos”, hasta la decadencia del barroco y el inicio de la modernidad; 

estaría caracterizada por la exaltación del espacio interior. El Pantheon de Roma (ver 

sección) inicia un nuevo camino en la arquitectura que no será ya abandonado hasta 

nuestros días; el espacio es el protagonista de la arquitectura y todo lo demás está, de 

alguna manera, supeditado a él. Giedion identifica esta etapa cronológica de la 

arquitectura –que el denomina segunda edad- en los siguientes términos: 

La segunda etapa de la evolución arquitectónica se inició en la mitad  de la época 

romana. El espacio interior, y con él todo el problema del abovedamientos, llegó a 

ser el objetivo principal de la arquitectura. En la concepción espacial de esta 

segunda etapa, la idea del espacio arquitectónico era casi idéntica a la de espacio 

interior hueco. Desde la Antigüedad tardía en adelante, el espacio hueco –el 

espacio interior circunscrito –fue el mejor logro del arte de construir… La segunda 
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concepción espacial abarca el periodo comprendido entre la construcción de las 

grandes bóvedas romanas, tales con las termas, y el final del siglo XVIII. 

Pantheon de Agrippa (sección). Roma,  siglo II d. C. 

La relación entre la materia y el espacio es masiva; una arquitectura basada en el arco, 

la bóveda y el muro puede salvar grandes luces pero requiere una continuidad entre los 

cerramientos y la estructura que funcionan de forma monolítica absorbiendo los 

empujes laterales de las bóvedas con grandes contrafuertes, machones o incluso otras 

bóvedas convenientemente dispuestas (ver sección de Santa Sofía).  

Gracias a la lógica constructiva del arco, la bóveda y el muro unidos al empleo del 

concreto –hormigón en masa- Roma ha conquistado para la posteridad la magia del 

espacio interior entendido como protagonista de la arquitectura. Ese progresivo 

ahuecamiento de la arquitectura ha sido posible gracias a la nueva tecnología 

constructiva, pero también a la consideración del espacio como valor plástico en sí, al 

menos desde la perspectiva del resultado de los espacios así construidos. En Grecia y 

Egipto encontramos una poética de la arquitectura vinculada a la materia, a lo masivo 

y a la forma exterior, a lo convexo. El espacio es entendido, como lo hizo Aristóteles, en 

el sentido de lugar, de su vinculación a la materia: es el negativo de la materia; lo que 

queda entre los límites materiales de todo lo corpóreo. Por ese motivo, la arquitectura 

arcaica de esas culturas establece relaciones de posición colocando libremente los 

edificios que generan un exterior que es un verdadero lugar.  

La relación entre la materia y el espacio a partir de Roma es completamente nueva, la 

forma espacial es, más de lo que nunca antes había sido, el volumen interior, la forma 

cóncava que acoge en su seno: el espacio en el sentido más abstracto entendido 

como receptáculo, como contenedor de lo material. A partir de ese momento histórico 

el espacio arquitectónico será por encima de todo lo demás un interior; de esta forma 
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Bramante, San Pedro de Roma (proyecto),  1506           Termas de Diocleciano. Roma,  306 d.C. 

Otra cuestión relevante que caracteriza la arquitectura de esta 3ª categoría es la 

enorme articulación del espacio a partir de complejas composiciones geométricas de 

formas cerradas que se desarrollan “orgánicamente” a partir de ejes, ritmos y simetrías. 

La definición de los espacios en esta arquitectura abovedada pasa necesariamente por 

la delimitación con muros gruesos, machones y contrafuertes por la necesidad de 

contrarrestar los empujes laterales de las bóvedas; apenas hay lugar para las columnas 

a no ser como elementos ornamentales o únicamente en los pórticos de ingreso. El 

carácter de este tipo de espacios abovedados que permiten grandes luces generó la 

arquitectura de las termas romanas como culminación de la evolución del lenguaje 

iniciado en el Pantheon. Como se puede observar, la morfología del espacio material 

de las termas no difiere mucho de la compleja articulación del espacio material en el 

proyecto de Bramante para San Pedro de Roma (ver imágenes plantas de Bramante y 

de las termas de Diocleciano). 

En suma, si la materia y el espacio son protagonista y antagonista respectivamente, 

dualidad complementaria en el espacio material que proponemos como espacio 

arquitectónico, en la 3ª categoría la preeminencia le corresponde al espacio interior, en 

Grecia y Egipto se invierten los papeles. Es la diferencia que hay entre la subordinación 

del espacio interior frente a la forma material en la arquitectura de la 2ª categoría y el 

protagonismo respecto del espacio interior que adquiere a partir de Roma y desarrolla a 

partir de entonces. 
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Santa Sabina (interior). Roma,  432-442 d.C. 

Si observamos una planta típica de una iglesia paleocristiana y la comparamos con la 

de un templo griego veremos que, desde el punto de vista tipológico, la diferencia 

substancial consiste en la sustitución de los muros de la cella por hileras de columnas y 

viceversa (ver planta de la Basílica Santa María Mayor de Roma y Parthenon). En 

realidad, estaríamos volviendo a algo bastante similar a la planta tipo del templo 

egipcio. Pero ¿por qué el espacio de uno y otro templo, el paleocristiano y el egipcio, 

nos parecen tan distintos entre sí? 

La razón salta a la vista si comparamos la percepción de uno y otro espacio interior (ver 

ilustraciones interior Santa Sabina y gran sala hipóstila de Karnak); lo que en la primera es 

la explosión de luz y  espacio interior en el templo egipcio es pura materialidad y 

oscuridad (no había ventanas y estaba cubierto originalmente), horror vacui en sentido 

literal. Es decir, en términos de compacidad del espacio material, el templo egipcio es 

incomparablemente más compacto. La ligereza de la estructura adintelada de la 

basílica paleocristiana permite ver a través del intercolumnio uniendo las tres naves y 

consiguiendo una fluidez espacial que en las salas hipóstilas de los templos egipcios (los 

espacios interiores de mayor escala) es completamente impensable. Así, la escala del 

elemento material –la columna- en los templos egipcios es tan grande en comparación 

con el intercolumnio que la hilera de columnas se percibe como un límite continuo 

ondulante. 

                                      

Santa María Mayor. Roma,  360 (reconstruida 432-440)   Templo Ramses III. Karnak, c. Tebas,  

Conviene hacer un inciso respecto de la compacidad y de la percepción espacial 

(interna) que depende de ella. Si describiéramos con palabras la estructura formal de la 

sala hipóstila del templo de Ramses III en Karnak -que responde bien al nivel de 
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compacidad típico del espacio material egipcio- y la del interior de Santa María Mayor 

podríamos decir: se trata de sendos espacios interiores adintelados, ordenados 

linealmente en tres “naves”, cuya calle central está flanqueada por dos hileras de 

columnas y cuyo perímetro está delimitado por un muro (comparar ambas plantas). Esa 

descripción es fiel a la estructura formal de ambos espacios pero no es significativa en 

absoluto respecto de la realidad de ambos espacios, apenas podríamos imaginar que 

tienen alguna equivalencia en términos de espacialidad interna. La razón por la que nos 

parecen tan diferentes y sólo pueden compararse desde la frialdad analítica del estudio 

de sus plantas se debe a la proporción tan distinta entre lo que es materia y lo que es 

espacio en uno y otro caso, es decir a la densidad del espacio material en sentido 

genérico o al nivel de compacidad al que hemos preferido referirnos. La configuración 

del espacio arquitectónico y la percepción que tenemos de él vienen determinados 

tanto por su geometría como por el espesor de los límites y elementos materiales que lo 

definen –siempre que dicho espesor sea aparente –bien mediante huecos, nichos, 

contrafuertes o cualquier otro elemento que atraviese los muros, bien mediante los 

elementos que son exentos y que evidencian su espesor, como son las columnas, pilares 

y machones). Por eso nos referimos al espacio arquitectónico como espacio material: su

forma depende de sus límites materiales y la morfología de éstos está, a su vez, 

gobernada por la gravedad y sancionada por una relación biunívoca entre su 

resistencia y su geometría. 

Es posible considerar la arquitectura medieval como una categoría en sí misma aunque 

existen razones para no hacerlo, de hecho Giedion tampoco lo hace –la considera 

incluida en su 2ª edad-. Incluso podríamos pensar que la arquitectura del Románico y 

del Gótico tienen poco que ver entre sí, y menos aún con la arquitectura paleocristiana; 

sin embargo derivan del mismo modelo y la espacialidad interior es bastante semejante 

en lo que se refiere a la proporción entre materia y espacio con arreglo a la cual hemos 

decidido categorizar el espacio arquitectónico. Chueca Goitia215 señala los 

paralelismos: 

Si existe un modelo de edificio que en la arquitectura occidental haya tenido un 

desarrollo inusitado es la basílica. De ella nace toda la arquitectura cristiana, 

primero bizantina, luego medieval… Desde las basílicas latinas, cristianizadas ya en 

tiempos de Constantino, hasta las más atrevidas estructuras góticas, se puede decir 

que la cadena no se interrumpe y que paso a paso puede seguirse la evolución. Si 

contemplamos simultáneamente la basílica de Santa María Mayor de Roma y la 

catedral de Amiens, ponemos por caso, nos parecerá casi absurdo encontrar en 

estos dos edificios algún parentesco; el ser extremos de una larga serie los ha 

diferenciado mucho, pero si los incluimos en la cadena de la que forman parte 

veremos cómo de uno se ha llegado a otro.

215 Chueca Goitia, Ferando, De Grecia al Islam, Ed. Dossat, Madrid, 1986, p. 204 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3    4    E    C    B    A 

1 8 0

En efecto, la arquitectura de lo que hemos denominado 4ª categoría permite englobar 

estos tres periodos a partir de su clara diferenciación del modelo anterior –todos ellos se 

distinguen mucho más de la arquitectura abovedada de la Roma imperial o del 

Renacimiento –en el sentido que le da Benévolo, hasta finales del XVIII-, que entre sí. 

Tanto las plantas de las catedrales románicas y góticas como las de las basílicas 

paleocristianas  así como las secciones tienen mucho de semejanza, si se atiende al 

criterio de la configuración del espacio en su relación con los límites materiales que lo 

definen. Todas ellas derivan de un modo claro de la planta basilical romana; incluso en 

sección –la búsqueda de la luz está presente en todas ellas aunque de formas muy 

diversas. No es de extrañar, en el contexto de la progresiva desmaterialización de la 

arquitectura como constante histórica, que el modelo utilizado en esta 4ª categoría 

como referente sea, de todas las tipologías de Roma, la que corresponde con una 

arquitectura adintelada: la basílica original -por ejemplo, la basílica Julia o la basílica 

Ulpia- y no el modelo abovedado –más propio de la arquitectura termaria- de la 

basílica de Majencio. 

El modelo tectónico del paleocristianismo sería reelaborado en el Románico y en el 

Gótico, por ello el papel protagonista de los pilares en la definición del espacio interior; 

su desarrollo posterior hibridaría lo tectónico de los pilares y lo estereotómico de las 

bóvedas, pero de forma muy distinta a lo que veíamos en la arquitectura de Roma. El 

cerramiento exterior, en ese progresivo proceso de desmaterialización iniciado desde los 

orígenes de la arquitectura, se iría haciendo cada vez más liviano hasta llegar en la 

arquitectura gótica al límite de la tecnología constructiva de la piedra y el vidrio y al 

nivel mínimo de compacidad del espacio material hasta la aparición de las estructuras 

de acero del XIX. 
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Catedral de Santiago de Compostela, 1075-1128    Catedral de Chartres, 1194-1220 

Este proceso de desmaterialización es la consecuencia lógica del progreso en el 

conocimiento del comportamiento estructural y la adecuación de los sistemas 

constructivos y las tipologías estructurales en las distintas épocas. Pero es también una 

progresiva búsqueda por introducir la luz en el interior vinculando ambos mundos –
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interior y exterior- a través de los cerramientos que establecen la frontera entre lo que 

queda en el interior de la arquitectura y lo que queda fuera.  

        

Catedral de Chartres, (Alzado interior y sección). Chartres, 1194-1220

Particularmente, el caso del Gótico con la bóveda de crucería y el arco ojival daría un 

paso más. La especialización de los elementos constructivos –lo portante y lo que es 

soportado- que distingue al Gótico de la arquitectura anterior no llega a 

descomponerse geométricamente en dos familias bien diferenciadas -existe 

continuidad espacial en el mismo plano- (ver planta de la catedral de Chartres). 

Además, el protagonismo creciente destinado a las vidrieras parte de la consideración 

de éstos más como un cerramiento material traslúcido y coloreado que como una piel 

independiente, la consideración de la luz como splendor veritatis. Otto von Simson216

escribe sobre esta revolucionaria concepción de la arquitectura gótica en los siguientes 

términos: 

Por utilización de la luz [en la arquitectura gótica] entiendo más específicamente 

su relación con la sustancia material de los muros. En una iglesia románica, la luz 

es algo que se distingue de la sustancia pesada, sombría y tangible de los muros y 

216 von Simson, Otto; La catedral gótica. Los orígenes de la arquitectura gótica y el concepto medieval de orden; Alianza 
Editorial; Madrid; 2000;  pp. 25-26
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que contrasta con ella. En el gótico, el muro da la impresión de que fuera poroso: 

la luz se filtra a través de él, penetrándolo, fundiéndose con él, transfigurándolo. Y 

no es que los interiores góticos sean especialmente luminosos…Las vidrieras del 

gótico sustituyen a los muros vivamente coloreados de la arquitectura románica; 

estructural y estéticamente no son vanos abiertos en el muro para permitir que 

pase la luz, sino muros transparentes. 

Si observamos el alzado interior de una catedral gótica, por ejemplo Chartres, y somos 

capaces de  abstraer la geometría del arco ojival, veremos sin duda un gran paralelismo 

con los alzados interiores de las basílicas paleocristianas; más evidente resulta en el caso 

de las catedrales románicas. En realidad el esquema en planta, el alzado interior y la 

sección son bastante similares pero aplicando los distintos sistemas de cubierta 

característicos de esos periodos (techo plano con estructura ligera de madera y cercha 

incipiente, bóveda de cañón y bóveda de crucería, respectivamente). Es en los distintos 

niveles de compacidad y el papel más desarrollado del espacio exterior en donde más 

se diferencian: la articulación de la fachada gótica supone otra diferencia significativa, 

especialmente si se la compara con la simpleza geométrica y la casi total ausencia de 

articulación de las fachadas de las basílicas paleocristianas. 

Lo que no puede obviarse, en todo caso, es el hecho de que la arquitectura gótica 

supone un claro antecedente de la arquitectura moderna y un punto de inflexión en la 

historia de la arquitectura. Con todo, nos parece que tiene bastantes afinidades con el 

románico y el paleocristianismo en lo que se refiere a la organización espacial, y así la 

hemos considerado un momento más de esa evolución pero incluyéndola en la 4ª 

categoría. Es, desde luego una arquitectura singular, y cabría considerarla como una 

subcategoría para distinguirla de las otras dos, pero hemos preferido mantener un 

número reducido de categorías y considerar las similitudes sustanciales aún con los 

correspondientes e inevitables matices que toda clasificación conlleva. 

5º Categoría. La Arquitectura de la modernidad. La tectónica del hormigón, el acero y el 
espacio como categoría estética en sí.  

Giedion no considera el Eclecticismo del XIX como categoría aislada sino como 

fenómeno de transición y como decadencia de la arquitectura de la antigüedad; no 

obstante, interpreta tal como hacen otros (Benevolo, Frampton, Zevi, etc.) las grandes 

estructuras ingenieriles de la misma época como un claro antecedente de la 

modernidad (ver imagen del Crysta Palace). A esta 5ª categoría –a la que él se refiere 

como tercera edad de la arquitectura-, la justifica como evaluación crítica del siglo 

anterior y se corresponde con la arquitectura del Movimiento Moderno (ver plantas de 

la Ville La Roche y de la Villa Schminke), aúna la cualidad de integrar las dos realidades 

del espacio arquitectónico: el exterior y el interior, además de incorporar el factor 
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invariantes de la arquitectura a lo largo de los siglos. Así, se ha decidido incluir ejemplos 

de arquitectura desde la antigüedad hasta el Movimiento Moderno al que nos venimos 

refiriendo como un conjunto coherente desde el punto de vista historiográfico y una 

manera de probar la suposición inicial de que existen unos invariantes que trascienden 

las distintas épocas y estilos. Por ello, no existe un epígrafe específico dedicado a cada 

una de ellas.  

Nosotros, proponemos, no obstante, dos categorías más dentro del lenguaje 

arquitectónico, si la clasificación la establecemos a partir del mismo criterio. 

6ª Categoría. Habitar la materia y el espacio sustractivo: la arquitectura de los hermanos 
Aires Mateus 

Frente a la disociación entre los dos modos de concebir el espacio arquitectónico, el 

modelo de la antigüedad o hilemórfico y el modelo de la arquitectura moderna o de 

campo, unos arquitectos portugueses vienen desarrollando una vía alternativa –de 

síntesis podríamos decir- en el que se hibridan ambas maneras de concebir el espacio. 

Se trata de los hermanos Manuel y Francisco Aires Mateus.  

En cierto modo, su planteamiento arquitectónico enlaza con la idea de una 

arquitectura masiva en términos de espesor de los cerramientos (al modo clásico) y el 

consiguiente efecto de pesantez y monumentalidad que lleva aparejado, sólo que la 

organización de dicho cerramiento no es únicamente la de configurar el espacio o 

servir de estructura edificatoria. En realidad se trata de habitar la materia, de manejar 

dos escalas superpuestas en el proyecto. Una escala principal que distingue los grandes 

espacios, los delimita por elementos con la adecuada proporción, y los vertebra 

estableciendo así una jerarquía en la arquitectura. Y otra escala menor, que es la de los 

espacios servidores que se ordenan dentro de los cerramientos principales, espacios que 

habitan la materia.  

La disociación característica en estructura y cerramientos de la arquitectura de la 

arquitectura Funcionalista es reemplazada por un desmembramiento entre un límite 

grueso –que delimita los espacios servidos- pero que está hueco –materia habitada- 

relegando los espacios servidores a este segundo nivel y el límite delgado, que es 

propiamente el cerramiento convencional. Por ello, el proceso de génesis del espacio 

que se maneja en la mayoría de los proyectos es sustractivo, pero a diferencia de lo que 

sucedía con los speos egipcios o en la arquitectura de Petra, no es pura estereotomía 

de la piedra vaciada en sentido literal sino que se aborda desde un punto de vista 

conceptual: la geometría de los huecos horadados en el bloque es un efecto del 

proceso de proyecto cuya huella subyace en la forma final de la propuesta. 

Consiguientemente, cabría hablar de un nivel de compacidad aparente ya que, la 
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dialéctica entre los espacios servidos y los límites gruesos nos dan un nivel de 

compacidad elevado -que es la que asociamos a su monumentalidad-, pero si se 

considera que su interior está hueco la densidad del espacio material es muy distinta; 

ésa es una de las virtudes de esta estrategia.  

Manuel y Francisco Aires Mateus. Proyecto para la Ciudad de la Cultura en Lisboa (maqueta y sección). 2004 

Por ello decimos que la arquitectura de los hermanos Aires Mateus no se corresponde 

con ninguna de las etapas anteriores, más bien se trata de una arquitectura 

configurada a partir e ambas estrategias formales. Es decir, una hibridación de la 

arquitectura hilemórfica y de d la arquitectura de campo que podríamos resumir en la 

actitud de habitar la materia presente en su arquitectura y en la consideración global 

de esta actitud en la configuración sustractiva del espacio arquitectónico. En este 

sentido, su arquitectura constituye una etapa en sí misma, podríamos decir que la sexta. 

Es posible que dicha categoría se agote en la obra de los dos hermanos portugueses o 

quizás, con suerte, encuentre continuadores. De lo que no cabe duda es que la 

organización del espacio arquitectónico en su obra constituye una manera diferente de 

establecer la relación entre lo material y lo espacial que no tiene equivalente –salvo de 

forma puntual- en la historia de la arquitectura y por ello debemos considerarla una 

etapa en sí misma. 

Hemos de resaltar la amable colaboración del propio Manuel Aires Mateus, quien nos 

ha facilitado croquis y material de desarrollo original e inédito de algunos de sus 

proyectos que nos han servido para entrever esa novedosa relación entre la materia y el 

espacio, lo que forma parte relevante de esta tesis doctoral. Es por este motivo que 

hemos decidido ahondar un poco más en esta arquitectura y desarrollarla en capítulo 

aparte. 
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7ª Categoría. Arquitectura digital y espacio virtual. Una nueva abstracción formal. 

Pero aún hay otra manera de concebir el espacio arquitectónico cuya estrategia formal 

es distinta de todas las anteriores: la que se deriva de geometrías complejas cuya 

formalización es sólo posible con la utilización de herramientas informáticas y el diseño 

de la arquitectura con plena conciencia digital.  

Obviamente esta manera de proyectar no invalida la arquitectura contenida de 

“cajas” que constituye buena parte de la producción arquitectónica en la actualidad y 

que podríamos sintetizar como heredera del movimiento moderno –más concretamente 

de la sachlichkeit-. Por el mismo motivo, estaría comprendida en la quinta categoría 

que, como hemos apuntado, se corresponde con la arquitectura de la modernidad. Su 

lógica constructiva, su contención formal y la economía de medios que en todos los 

aspectos lleva aparejada hacen de ella una destilación del lenguaje de la arquitectura 

por lo que no parece probable que vaya a desaparecer, al menos no rápidamente. Su 

nivel de compactación es mínimo en la arquitectura minimalista, y en este aspecto 

difícilmente podrá ser superada; en este sentido, supone el final del trayecto en la 

desmaterialización arquitectónica. 

La utilización de herramientas informáticas –con todas las ventajas que ello conlleva- es 

perfectamente compatible con este tipo de arquitectura de geometrías 

convencionales; pero hay otra arquitectura reciente que no sería viable sin esas 

herramientas, una arquitectura de geometrías complejas y espacios fluidos. Proyectar 

en esta clave requiere un control de esas nuevas herramientas ya sea en la fase de 

ideación o en la de desarrollo, por ello hablamos del término conciencia digital y de 

una nueva abstracción formal.

La séptima categoría a la que nos referimos tiene más que ver, en términos formales, 

con el Expresionismo o con la Deconstrucción, pero sería imposible de llevar a cabo sin 

la aparición de estas nuevas tecnologías, la aparición del espacio virtual y la posibilidad 

de la ideación a partir de modelos tridimensionales y de diagramas. Desde un punto de 

vista estético podríamos hablar de una nueva abstracción formal que no es heredera 

directa de las vanguardias de principios del siglo XX. 

Parece, pues, deseable analizar, aunque sea brevemente, el cambio de paradigma 

que puede suponer en la concepción del espacio arquitectónico la era digital y tratar 

de entender hacia dónde puede avanzar la arquitectura en este siglo en el que apenas 

entramos. A ello se dedica el último capítulo de la tesis, más propiamente un epílogo. 
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Peter Eisenman, Ciudad de la Cultura (maqueta). Santiago de Compostela, 1999 

Desde este punto de vista es oportuno comentar algunos aspectos de la arquitectura 

más reciente de arquitectos como Eisenman o Gehry, que son quienes probablemente 

mejor personifiquen los dos polos opuestos en la configuración del espacio 

arquitectónico con la ayuda de esta tecnología. La estrategia del Eisenman reciente 

consiste en articular el límite a partir de principios constructivos que suponen, de hecho, 

la concepción del límite como superficie, esto es como piel –una prolongación de los 

principios del Movimiento Moderno llevada hasta sus últimas consecuencias- (ver 

imagen de la maqueta para la Ciudad de la Cultura de Santiago). La geometría de 

dicha piel se elabora desde la interioridad del proyecto a partir de diagramas que 

constituyen una evolución del espacio geométrico en espacio topológico –aquí sí en 

sentido matemático- y la introducción del parámetro tiempo en el proceso dinámico de 

la constitución de la forma arquitectónica. Por el contrario, la estrategia en cierta forma 

opuesta, la que desarrolla Gehry supone la consecución de la forma desde la 

exterioridad, desde la piel como fin del proceso de investigación formal a partir de 

modelos físicos –maquetas- que se escanean tridimensionalmente para convertirlos en 

tecnología digital. Dado que se opera sobre modelos reales y no virtuales el espacio 

sobre el que se trabaja es geométrico –al menos durante la fase de concepción del 

proyecto- y el proceso de conformación está dirigido directamente a la forma material 

no al espacio; es “escultórico” en el sentido del modelado de la forma desde fuera 

hacia dentro, como haría el alfarero. Lo que, por otra parte, tampoco la relaciona con 

los modelos sustractivos del espacio ya sean literales (speos egipcios) o conceptuales (la 

arquitectura de los hermano Aires Mateus).Obviamente, el análisis de esta arquitectura 

tan diversa se hace exclusivamente atendiendo a la relación entre el espacio y la 

materia con arreglo al criterio de clasificación adoptado y las implicaciones que las 

nuevas tecnologías tienen en el desarrollo de este tipo de arquitectura.  
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Frank O’Gehry, Museo Guggenheim de Bilbao, 1997 

Ambas estrategias formales concentran su carga de diseño en la definición de una 

superficie, el límite material, lo que inevitablemente establecerá un “dentro de” y un 

“fuera de”, a eso nunca podrá renunciar la arquitectura. Por tanto, el espacio sigue 

siendo tan material como lo ha sido siempre en la historia de la arquitectura. Respecto a 

su nivel de compacidad, el espesor del límite frente al espacio que confina, es todavía 

pronto para decidir cuál acabará siendo su formalización definitiva; de momento, la 

mayoría de las veces la forma está definida por una piel que esconde tras de sí la 

tramoya fallera que la soporta a modo de estructura auxiliar con la ilusoria imaginería 

propia del diseño escenográfico (ver Guggenheim de Bilbao). 

Sorprendentemente o quizás precisamente por ello, ahora, en plena era digital, cuando 

las limitaciones de la técnica y la tecnología son virtualmente inexistentes, la 

concepción del objeto arquitectónico como icono visual, como gran artefacto 

escultórico vuelve a presentarnos una arquitectura que, desde el punto de vista de la 

relación entre el espacio y la materia, nos retrotrae a la concepción propia de la 

arquitectura griega, cerrando así un círculo de manera inesperada y volviendo a los 

orígenes de una manera un tanto confusa: pensemos en el citado museo de Bilbao, por 

citar uno de tantos. Esta afirmación se refiere a un modo de entender la arquitectura 

desde el exterior, como se acerca a la materia un escultor, como un cascarón cuyo 

interior, por motivos funcionales, es troceado para albergar unos usos pero cuyo objetivo 

fundamental y proyectual es medularmente una gran forma escultórica, no un espacio, 

tal y como sucedía con los templos griegos. Visto así, el lenguaje de la arquitectura 

habría evolucionado en forma de bucle desde los albores de la arquitectura hasta 

nuestros días.  
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    CUALIDADES INTRÍNSECAS DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO  

Veamos ahora cuáles son las características propias del espacio arquitectónico 

independientemente de las épocas o estilos, es decir, cuales son esas cualidades que 

están presentes en las distintas categorías que hemos diferenciado. Ya hemos apuntado 

con anterioridad algunas de las cualidades que se han atribuido al espacio a lo largo 

de la historia a través de la filosofía, la geometría, las matemáticas o la física. La mayoría 

de ellas han sido aceptadas acríticamente como cualidades intrínsecas del espacio 

arquitectónico por analogía. Nos referimos, por ejemplo, a considerar al espacio como 

realidad ilimitada, a su homogeneidad, a su isotropía, a su continuidad, a su 

tridimensionalidad, a su constitución homoloidal, a su inmaterialidad y a su identificación 

con el vacío. Obviamente, no todas ellas han sido defendidas por unos y otros al mismo 

tiempo. Dependiendo de la orientación de los distintos planteamientos se han 

considerado unas en detrimento de otras, pero, en general, podemos ver en todas ellas, 

consideradas como conjunto, un compendio de cualidades atribuidas al espacio a lo 

largo de la historia; casi todas, no obstante, han sido defendidas por la mayoría. 

Sin embargo, como veremos a continuación, las cualidades del espacio arquitectónico 

son bien distintas cuando no, las más de las veces, las opuestas. La confusión radica en 

considerar el espacio arquitectónico como una parte indiferenciada más del continuo 

espacial abstracto del que todos tenemos noción operativa. Así, se han establecido 

analogías imposibles entre dicha realidad -ya sea considerada como real o como 

producto de nuestro intelecto- y la arquitectura. Fundamentalmente porque las 

cualidades del espacio considerado de manera abstracta se derivan de obviar la 

cuestión material bien por excluir de lo espacial lo material, o bien por considerarlo 

inscribible en él. Así los conceptos de espacio y materia se han concebido casi siempre 

de manera separada e inmiscible, como dos realidades opuestas. La única excepción 

la encontramos en los racionalistas y su extraordinario concepto de extensión, realidad 

que engloba el espacio y la materia. Quizás la condición topológica del espacio como 

lugar en Aristóteles –el topos- esté en la base de dicha concepción y podamos 

considerarla un cierto antecedente. En todo caso, la idea del espacio que ha 

prevalecido ha sido la del receptáculo universal, y las cualidades enunciadas son, en 

gran medida, derivadas de esta concepción. 

A continuación estudiaremos cada una de ellas por separado para poder así 

determinar cuáles son las verdaderas cualidades del espacio arquitectónico, de ese 

espacio que nosotros denominamos espacio material.
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Topología y arquitectura 

Conviene hacer una precisión a propósito de la pertinencia del adjetivo “topológico” 

cuando nos referimos al espacio material o a la arquitectura como extensión 

‘topológica’. El término extensión, en el sentido de Spinoza o Descartes, se refiere al 

hermanamiento de los conceptos de espacio y materia tradicionales en una única 

realidad complementaria. Pero el adjetivo “topológico” no se refiere al aspecto 

derivado de la rama de la Matemática denominada Topología. La confusión 

terminológica proviene del hecho de que los “matemáticos se apropiaron del término 

topos de Aristóteles precisamente porque era el único concepto que definía el espacio 

en función de sus límites. El espacio ligado a la geometría era ilimitado y por ello no 

servía para describir la rama de la Matemática que, en sentido general, según Ian 

Stewart217 puede definirse de la siguiente forma: 

La Topología es el estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que 

permanecen inalteradas por transformaciones continuas. 

Esta definición, genérica, ya indica que el espacio arquitectónico no podría entrar 

dentro de su ámbito de su aplicación salvo como particularización y aún con dos 

severos matices.  

El primero, porque la Topología en sentido matemático, es un caso genérico de 

organización espacial a partir de geometrías definidas por límites. Por ello las 

transformaciones que en la Geometría Euclídea mantendrían condiciones de 

isomorfismo (traslación, rotación, reflexión) serían únicamente una pequeña parte de los 

equivalentes o isomorfos topológicos. En el espacio euclídeo podemos girar, trasladar, o 

incluso invertir simétricamente la geometría de un objeto, por ejemplo una taza, y 

seguirá manteniendo la misma geometría que antes de dicha transformación: en 

realidad, su geometría no se modifica. Sin embargo una transformación isomorfa en 

Topología puede convertir esa misma taza en una superficie tórica; la única condición 

que se impone para garantizar el isomorfismo topológico es que las transformaciones 

sean continuas, que no haya ruptura (discontinuidad) de los puntos de toda la 

superficie. Es decir, en términos gráficos la Topología es como una geometría 

proyectada sobre un papel elástico que permitiría estirar y doblar las geometrías sin 

perder la equivalencia isomórfica en sentido topológico. Posiblemente una analogía 

más exacta con la naturaleza tridimensional del espacio topológico podríamos 

encontrarla en la del espacio elástico –ilimitadamente maleable y deformable-, algo 

217 Stewart, Ian: Conceptos de matemática moderna. Alianza Universidad, 1988. p. 171. 
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similar a lo que ocurre con la deformación métrica de la estructura del espacio-tiempo 

en la Relatividad bajo el influjo de grandes campos gravitatorios. 

Obviamente ambas condiciones de isomorfismo –geométrica y topológica- no son 

equivalentes por lo que Geometría y Topología tampoco pueden considerarse que lo 

sean. Esos clásicos ejemplos –que tratan de ser gráficos- deben prevenirnos; muchas 

transformaciones topológicas –en sentido matemático- no se pueden grafiar.  

Tal vez el ejemplo de los esquemas de una red de metro como pueden ser el de Madrid 

o el de Londres nos pueden dar una idea más precisa respecto a lo que significa, en 

sentido matemático, una información de tipo topológico y la diferencia con respecto a 

su correspondencia geométrica. Si queremos representar la red de metro de una 

ciudad podemos hacerlo atendiendo a criterios topológicos o a criterios geométricos. Si 

la información se dirige a los usuarios lo lógico es que quede recogida en un esquema 

de la red y no en un plano. La información es útil porque describe con exactitud las 

relaciones topológicas que dicha red posee: es la información que necesitamos para ir 

de una estación a otra y conocer las correspondencias con otras líneas en los nodos de 

la red en los que se cruzan. De esta forma los viajeros pueden conocer cómo deben 

recorrerla. Si la información se dirige a los ingenieros que deben proyectar nuevas obras 

en la red necesitaremos planos geométricamente exactos en los que la verdadera 

distancia y morfología de la red, incluso su profundidad, debe conocerse con precisión 

y por ello debe estar definida en términos geométricos. Esa es la diferencia entre un 

plano y un esquema.  

El segundo matiz es el que responde al nudo gordiano de esta tesis, algo que no parece 

muy evidente: el espacio arquitectónico es un espacio material. Si Aristóteles emplea el 

término lugar –topos- es porque lo plantea como concepto alternativo al del espacio 

ilimitado de Platón y de los presocráticos y, por la misma razón, lo define en función de 

los límites materiales de los objetos corpóreos. Es decir, un espacio cuya geometría es el 

negativo de la materia, un espacio que no es abstracto sino concreto, como la materia 

misma. Así, reconocemos la Piazza Navona por la geometría que definen las fachadas 

de los edificios que la conforman y la presencia de las fuentes de Bernini; por esa razón, 

podríamos añadir o quitar algún elemento y la plaza seguiría siendo la misma aunque 

alterada respecto de su situación anterior. El lugar propio al que se refiere Aristóteles es 

al que nos referimos con la palabra lugar –locus de los latinos-. Al lugar primero lo define 

como el espacio contenido en el interior de los objetos –de la geometría delimitada por 

la superficie exterior de éstos-. Aristóteles, no parece aunar espacio y materia en el lugar 

primero, pero Spinoza y Descartes sí lo hacen en el concepto de extensión. No parece 

probable que Aristóteles concibiera su lugar primero en el caso de un objeto hueco –

como en la arquitectura- y siendo estrictos con su definición, la concavidad interior de 

un edificio sería otro lugar propio cambiado de escala en comparación con el lugar 

(locus) en el que dicho edificio se erigiera. Lo que aquí se propone es, en suma, unificar
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espacio. Este desmembramiento de los elementos constitutivos de la arquitectura 

constituye una de las razones primarias por las que al espacio arquitectónico se le 

atribuyen las mismas cualidades que al espacio abstracto e ilimitado, una vez 

desgajado de su único nexo posible con la realidad: lo material. No puede existir un 

espacio arquitectónico e inmaterial. 

La razón por la que definimos la arquitectura como extensión topológica y no 

geométrica corresponde a la voluntad de incluir el problema del espacio exterior como 

parte del mismo problema arquitectónico. La geometría es el elemento formal en 

sentido hilemórfico de la arquitectura, su esencia o causa formal en términos de 

Metafísica. El espacio y la materia –ambos al mismo tiempo y en el mismo acto- son la 

materia prima de la arquitectura. Obviar la condición de materialidad del espacio 

arquitectónico es no reconocer que sin una delimitación construida a partir de 

cerramientos materiales dicho espacio es imposible y, por la misma razón, la experiencia 

vivencial de dicho espacio material es insustituible.  Los planos del proyecto, jamás 

podrán reemplazarla; todo lo más serán arquitectura en potencia. Las fotografías de la 

obra construida no serán sino su representación ilusoria.

El espacio arquitectónico no es ilimitado. 

Parece una obviedad, pero el espacio arquitectónico tiene intrínsecamente una 

estructura topológica, de acuerdo con el sentido de la terminología establecida. Dicha 

estructura global no es consistente con la analogía del espacio considerado de manera 

abstracta como realidad ilimitada. Muy al contrario, las cualidades del espacio 

arquitectónico se derivan fundamentalmente de su confinación entre unos límites 

materiales, que se organizan en torno a una geometría que los convierte en lugares-

espacio. Los cerramientos del espacio arquitectónico definen una frontera entre el 

espacio interior que encierran y un exterior que está necesariamente en un lugar, ya sea 

éste urbano, rural o agreste. Ambos espacios han de ser considerados a la hora de 

proyectar un edificio, porque ambos forman parte de él. 

La acción de delimitar el espacio es el fundamento de toda arquitectura. Souto de 

Moura218 ha escrito acerca de las distintas maneras en que los muros –los cerramientos 

por excelencia de la arquitectura- han servido al hombre a lo largo de la historia: 

Un muro para el sentido común, es un conjunto de piedras en altura. Los muros a lo 

largo de la Historia sirvieron para: 

Defender – murallas 

Proteger – diques 

Abrigar – bóvedas 

218 Souto de Moura, Eduardo, “Muros”, en Forma y materia, Ediciones Generales de la Construcción, Valencia, 2003, p. 8 
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Transportar – acueductos 

Contener – de soporte 

Significar – pirámides 

Demarcar – vecindad 

Decorar – volutas 

Soportar – Schinkel 

Evocar – Mies 

Ver por – casa de la madre de Le Corbusier 

Ser vistos – Villa Adriana 

Recibir – esculturas del Parthenon 

Subir o bajar – escaleras 

Ventilar – chimeneas de Palladio 

Pasar - puentes 

Los muros son casi toda la historia de la Arquitectura. Hoy es imposible usarlos 

(diseñarlos) con su función completa (estática). 

La acción de delimitación presupone establecer una frontera, un exterior y un interior, 

un ‘estar en’ y ‘estar fuera’. Sin esa consideración doble, la arquitectura se convierte en 

una caricatura de sí misma que se mira el ombligo. 

La crítica más devastadora que se puede hacer de la arquitectura del Movimiento 

Moderno, en general, es precisamente haberse olvidado en muchas ocasiones de que 

el espacio arquitectónico no es sólo lo que queda dentro de los límites materiales o 

pieles de un edificio, el interior de la “caja” que diría Zevi; su influencia va más allá de 

sus propios límites materiales. Salvo el caso notable de Wright en el que su arquitectura 

se integra en el paisaje de forma casi “natural”, otros colosos de la arquitectura del siglo 

XX como Le Corbusier con su “máquina de habitar” y especialmente Mies con sus “cajas

de cristal” parecen haber tenido poca sensibilidad para con el lugar. Esta actitud un 

tanto displicente para con el lugar resultaba escandalosa en las propuestas urbanísticas 

de Le Corbusier que consideraban las preexistencias o el paisaje como algo 

perfectamente prescindible (Plan Voisin de Paris o el Plan Obus para Argel).   

La suma de los espacios exteriores de las agrupaciones arquitectónicas o tejido urbano 

generan el espacio urbanístico que no es ajeno a la arquitectura. Incluso una vivienda 

aislada en un paraje más o menos campestre también determina unas tensiones con el 

lugar; su propia imagen es percibida dentro de dicho paisaje modificándolo. El obviar 

esta realidad es desconocer las implicaciones que se derivan del hecho arquitectónico 

y desentenderse de la responsabilidad para con el entorno sea urbano o no. No pocas 

barbaridades urbanísticas se han perpetrado por este motivo durante el siglo XX, a 

manos incluso de arquitectos de indiscutido prestigio. Las agorafóbicas dimensiones de 

la ordenación de Brasilia son un ejemplo de la falta de interés por resolver la gradación 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3    4    E    C    B    A 

1 9 8

escalar entre el hombre, el objeto arquitectónico y la ciudad provocando espacios 

urbanos inhóspitos. Fernández Galiano219 ha escrito respecto del proverbial adanismo de 

la arquitectura del Movimiento Moderno: 

La introducción de la memoria en la arquitectura, y la paralela valorización de la 

persistencia de lo existente y la continuidad de la historia contrasta 

dramáticamente con la formidable amnesia del Movimiento Moderno, en su afán de 

hacer tabula rasa –incluso materialmente- de los construido hasta entonces, y su 

énfasis, ingenuo y espléndido, en la ruptura con todo lo anterior, que llevó incluso 

a la expulsión de la enseñanza de la historia a las tinieblas exteriores. 

Mies van der Rohe, Pabellón de Alemania para la  Exposición Universal, Barcelona, 1929 

Así, el espacio arquitectónico es un espacio que carece de la condición de ilimitado 

porque su esencia se deriva de la cualidad que le confieren los límites materiales 

fosilizados en una u otra geometría. No podría existir un espacio arquitectónico e 

ilimitado. A veces los límites pueden ser muy difusos o ir más allá de su materialidad 

física: el horizonte que se percibe a través de un hueco en la piel. Una ventana abierta 

en el muro nos acerca dicha visión apropiándose de ella e incorporándola, en cierto 

sentido, al espacio interior confinado por dicha piel. El muro cortina es la solución del 

Movimiento Moderno para formalizar esa aspiración de apropiarse del espacio más allá 

de los límites definidos por su arquitectura. Pensemos, por ejemplo, en la casa Farnsworth 

o en el Pabellón de Alemania para la Exposición Universal de Barcelona que se celebró 

en 1929 de Mies van der Rohe (ver ilustración inferior)  

219 Fernández Galiano, Luis; Op. cit.;p. 80 
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Indistintamente de las épocas, los límites materiales han sido el elemento primordial de 

la arquitectura. En la arquitectura de la antigüedad, una arquitectura hilemórfica por su 

nítida distinción entre lo material y lo espacial, la presencia de los cerramientos-

estructura era masiva y pesada, monumental. En la arquitectura moderna, más cercana 

a la Metafísica de Campo por el desdoblamiento en torno al que articula lo material, la 

estructura concebida como esqueleto es radicalmente separada del cerramiento 

entendido como piel. Esta tendencia característica del Movimiento Moderno pero 

iniciada desde antiguo provocó que los límites se fueran diluyendo y convirtiendo cada 

vez más en elementos livianos, o incluso transparentes. Su espesor se vio reducido a la 

mínima expresión –una hoja de vidrio templado- y la interpenetración de los distintos 

espacios entre sí generaron una continuidad espacial que, en su apoteosis, trataba de 

aunar exterior e interior como un todo continuo, a veces también visualmente. En este 

sentido, la descomposición de la forma característica de Wright o de forma más purista 

en los proyectos de Van Doesburg y Van Eesteren se puede ver una estrategia análoga 

proyectada con otros medios.  

El límite de una ciudad es difuso y muchas veces existe una gradación por 

descongestión de la densidad de la trama urbana que paulatinamente se integra bien 

en un ámbito más rural, bien en  uno industrial, o bien directamente en un entorno más 

o menos agreste. Con todo, el espacio urbano tampoco es ilimitado, simplemente su 

influencia se va diluyendo a medida que nos alejamos de su centro. Es decir, el espacio 

arquitectónico considerado a escala urbana y considerado como sumatorio de los 

espacios exteriores definidos por las arquitecturas que integran la trama urbana 

tampoco es ilimitado.  

El espacio arquitectónico no es homogéneo. 

El espacio arquitectónico es heterogéneo; sus límites establecen discontinuidades 

espaciales en virtud de la oposición entre lo material y lo espacial. Así, no sólo los muros 

exteriores delimitan un espacio interior separado por ellos del exterior, las particiones 

interiores, los elementos estructurales, de circulación, etc. constituyen un conjunto 

heterogéneo de configuraciones materiales que determinan las relaciones topológicas 

entre los distintos espacios de la arquitectura. Ya sea el espacio fluido y continuo el 

Pabellón de Barcelona, el espacio secuencial de la Ville Savoie (ver ilustración inferior), 

el espacio más rígido de una iglesia renacentista o el más estático de un templo griego, 

en todos ellos se da la condición del espacio heterogéneo. 
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Frank Lloyd Wright. Templo Unitario (detalle interior), Chicago, 1905 

No resulta difícil, pues, entender que tampoco el espacio urbano sea homogéneo. Los 

urbanistas a menudo piensan en la ciudad en términos de tejido urbano entendido 

como una manta que se extiende sobre el territorio más o menos densificada; imaginan 

la ciudad como la red de conexiones generada por el viario que se opone a la masa 

edificada. Pero resulta obvio que aún en el caso de una trama de ensanche, con toda 

su precisa y monótona regularidad, con todo su carácter homogeneizante de barrio, el 

espacio urbano sigue siendo heterogéneo. Ya sea por la relación de los límites del 

ensanche con los de la propia ciudad, ya por la jerarquía del viario, ya por la oposición 

de los espacios abiertos frente a la masa edificatoria, ya sea por la diferencia en el 

mismo tratamiento de las fachadas, ya sea por la aparición aquí y allá de plazas, 

parques o edificios singulares sin los que la ciudad no puede desarrollarse o, 

simplemente, por las distintas orientaciones que la alineación a partir de una red viaria 

produce, el espacio urbanístico tampoco es homogéneo. 

El espacio arquitectónico no es isótropo. 

El espacio arquitectónico es necesariamente anisótropo. En efecto, la propiedad de 

isotropía comúnmente aplicada al espacio no es aplicable al espacio arquitectónico. Es 

decir, las propiedades del espacio arquitectónico no son iguales en todas las 

direcciones. Esto quiere decir que existen orientaciones intrínsecas dentro del espacio 

arquitectónico, al margen de la orientación que dentro de un edificio podamos tener 

nosotros de él. 
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continuos, etc. siempre estaría orientado respecto del lugar en el que se edifica y 

cualquier posición espacial dentro de él sería distinta de las demás en cuanto a su 

proximidad respecto de los límites materiales que definieran dicha arquitectura (ver 

planta invertida Pantheon).  

Pantheon de Agrippa, Roma, siglo II d.C 

La pretendida isotropía del espacio del Crown Hall de Mies tampoco es real; en el 

interior la completa neutralidad del espacio como contenedor neto y límites cristalinos 

parece sugerirla pero un análisis un poco riguroso enseguida diluye la ilusión. La 

axialidad del ingreso establece una dirección predominante que contrasta con la 

dirección principal del paralelepípedo (que tiene planta rectangular y por ello dos ejes 

distintos), el plano del horizonte es distinto en el interior que en el exterior al estar 

elevado en un podio, la direccionalidad de las carpinterías y la propia estructura que se 

ha desplazado al perímetro generan una anisotropía, etc. 
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En arquitectura, la isotropía, es completamente imposible porque precisamente el 

espacio arquitectónico es un espacio cualificado en virtud de sus límites topológicos, 

esto es, materiales, lo que necesariamente establece unas orientaciones del espacio 

per se, al margen de introducir el factor del sujeto que percibe dicho espacio. Además, 

la arquitectura es un metalugar, un lugar de lugares. Es decir, tiene raíces como las de 

un árbol: está “plantada” en una ubicación de la superficie terrestre, lo que significa 

que aún en el hipotético caso de que consiguiéramos diseñar un espacio interior que 

reuniera cualidades de isotropía –cosa bastante dudosa- tendría una orientación 

respecto de los vientos predominantes, respecto de la topografía, respecto de las vistas, 

etc. Y si aún nos encontrásemos con la hipotética  arquitectura-isla en medio del 

océano jamás podríamos sustraernos a la trayectoria solar, a la de la luna o a la de las 

mismas estrellas del firmamento que sirven de orientación a los marineros durante la 

noche. 

De la misma manera, el espacio urbano tampoco es ajeno a la anisotropía de la 

arquitectura. En el regular ensanche al que nos referimos con anterioridad, el viario 

marca unas direcciones preferentes; obviamente, el soleamiento de las fachadas no es 

igual en cada una de las calles ni lo es tampoco cercanía o proximidad relativa de 

cada una de las manzanas respecto del centro urbano, por señalar una zona singular 

dentro de la trama, o respecto del borde (el espacio arquitectónico no es ilimitado). 

El espacio arquitectónico no es continuo. 

Desde el mismo momento que definimos el espacio arquitectónico como una realidad 

topológica, esto es subrayamos la cualidad esencial en la configuración del espacio 

arquitectónico en virtud del límite material, rompemos con la mayoría de las 

propiedades que se atribuyen al espacio en sentido abstracto considerado como 

continente universal. Así, el espacio arquitectónico tampoco es continuo. Únicamente 

un espacio infinitamente extenso y homogéneo puede ser continuo, isótropo o ilimitado. 

Aún considerando únicamente el espacio vacío en una determinada arquitectura –es 

decir, obviando la materialidad que pretendemos incorporar a la constitución del 

espacio arquitectónico- a pesar de la aparente continuidad espacial que se da 

cuando se transita por ella -siguiendo una secuencia espacial entre las distintas 

estancias o espacios que la conforman-, enseguida nos daremos cuenta que no es 

posible considerar que dicha sucesión esté fundada en la continuidad. Cada una de las 

distintas estancias, dependencias o espacios que constituyen una obra de arquitectura 

tiene su propio carácter, su propia anisotropía, sus propias relaciones con sus límites y 

con el resto del edificio; en función de todo ello adquiere su cualificación espacial. Lo 

que significa necesariamente que no puede darse la continuidad, ya que para que 

exista es necesario que haya homogeneidad de una situación a otra, lo que no sucede 
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El conjunto del edificio, moldeado en hormigón, parece más bien una cáscara de 

huevo, con una gran simplicidad de forma… Esta ligera piel de hormigón se 

refuerza donde es necesario para cumplir su función mediante filamentos 

[armaduras] de acero aislados, o en mallas. El sistema estructural es, por tanto, 

más de tipo ménsula y continuidad que de viga y soporte. El resultado final de 

esta construcción es de un gran reposo, la atmósfera de la ola silenciosa antes de 

romper: la vista no choca con cambios abruptos de forma. 

La necesaria relación interior-exterior que está presente en toda arquitectura implica, 

además, un corte brusco de discontinuidad espacial, e insistimos, una vez fuera del 

edificio su influencia no termina con su límite material, va más allá, trasciende a su 

propia materialidad y su condición de espacio-lugar para pasar a formar parte de un 

lugar que se ve afectado por lo edificado. ¿Puede alguien imaginar el skyline de Roma 

sin la característica sucesión de cúpulas semiesféricas? 

La arquitectura no puede ser insensible al lugar en el que se erige, pero tampoco nace 

de él: simplemente lo modifica. El anhelo expresionista del espacio arquitectónico 

continuo no es posible desde el punto de vista conceptual, a no ser que dejemos de 

considerar la materia como la frontera topológica que introduce la discontinuidad en él. 

Es precisamente la continuidad material la que crea la ilusión del espacio continuo, 

como vemos en el escultórico interior del Guggenheim de Nueva York (ver ilustración). 

Como se puede fácilmente entender, la forma continua no genera un espacio 

continuo; la continuidad se da en el material pero el espacio material está cualificado y 

conformado por límites físicos. 

La discontinuidad en la dialéctica interior y exterior así como la consideración de los 

límites exteriores de la arquitectura y su integración en un complejo sistema jerarquizado 

a escala urbana también nos proporciona la condición de discontinuidad. Mucho más 

si se considera la ciudad en su conjunto. Como organismo vivo que es, está sometido a 

continuas modificaciones en su estructura y composición; vista con la suficiente 

perspectiva histórica, la ciudad es una realidad escasamente continua en el tiempo o 

en el espacio. 

El espacio arquitectónico es básicamente tridimensional. 

Tras la negación sistemática de las cualidades que generalmente se asocian al espacio 

arquitectónico, por analogía con las que se atribuyen al espacio convencional, 

parecería osado afirmar que el espacio arquitectónico no fuera tridimensional, y en 

efecto, en general, lo es. La pregunta es ¿lo es siempre? Depende de lo que 

consideremos sus límites. 

El título de este epígrafe afirma que el espacio arquitectónico es básicamente

tridimensional y ello porque nuestra argumentación se basa en considerar la 
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arquitectura cuya estructura topológica tiene límites materiales. Ahora bien, ¿todas las 

intervenciones arquitectónicas pueden quedar circunscritas a la conformación de 

espacios más o menos confinados por unos límites materiales?  

Dependiendo del valor que atribuyamos al concepto de límite material y de la 

consideración que demos al valor de lo elíptico (o sugerido) podremos hablar de 

espacios implícitos o explícitos. 

Pantheon de Agrippa, Roma, siglo II d.C 

Un espacio orientado verticalmente formado por seis paredes paralelas entre sí dos a 

dos, y perpendiculares a las otras cuatro conformarán a todas luces un espacio 

paralelepipédico. Ése es un espacio completamente explícito en el que todos sus límites 

son perfectamente nítidos y tienen la condición de confinar una determinada región del 

espacio. Las relaciones geométricas entre ellas determinarán las cualidades de la 

extensión arquitectónica que definen; digamos que podría ser una estancia 

convencional. No obstante, podemos imaginar un espacio análogo en el que dos de las 

aristas, por ejemplo dos de las cuatro verticales se hayan materializado en sendas 

columnas y los paramentos en contacto con ellas se hayan eliminado. Dicho espacio 
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será igualmente parelelepipédico, tendrá las mismas dimensiones que el anterior, no 

obstante, ahora únicamente tendrá tres caras cerradas por superficies. Es decir, tendrá 

la misma geometría que el espacio anterior pero será completamente distinto: será un 

porche cubierto y abierto en tres de sus lados ¿por qué consideramos que sigue siendo 

un espacio geométricamente idéntico al anterior? ¿Por qué, sin embargo,  entendemos 

como límite espacial un elemento lineal en lugar de uno superficial? ¿O, acaso el límite 

de las tres caras ausentes es el horizonte? 

En el pórtico de ingreso correspondiente al Pantheon, la ausencia de límites materiales 

entre las columnas permite cruzar el umbral que definen. Sin embargo, tanto 

visualmente como físicamente, la noción espacial que percibimos al cruzarlo es la de 

estar “dentro de” y “fuera de”. La razón para que eso suceda corresponde a lo que 

podemos denominar como límites implícitos; no es necesario que la “caja” esté 

completamente cerrada por sus seis caras para que defina un espacio. A pesar de ello, 

el espacio delimitado por el peristilo ¿se agota en dicho límite implícito o su 

permeabilidad extiende su influencia más allá de su corporeidad?  

Todas estas cuestiones las abordaremos cuando estudiemos la estructura del espacio 

arquitectónico y la cuestión de qué son los límites en la arquitectura. Ahora nos interesa 

únicamente dejar planteada está cuestión de si el espacio arquitectónico es siempre 

tridimensional o si por el contrario puede ser bidimensional o incluso unidimensional. Esta 

cuestión, como tantas otras en la arquitectura, tiene que ver con las nociones de límite y 

de escala, dos de los elementos constitutivos del espacio o de la extensión 

arquitectónica.  

El espacio arquitectónico no es homoloidal. 

Por homoloidal se entiende de acuerdo con Ferrater-Mora222 “el que una figura sea matriz 

de un número infinito de figuras a diferentes escalas pero asemejándose unas a otras”. Es 

decir, la cualidad de ser homoloidal nos indica la indiferencia de unos puntos respecto a 

otros en el espacio: la estructura del espacio no sólo tiene las mismas propiedades en 

todas las direcciones -isotropía- sino que elegido un punto del espacio al azar las 

cualidades de él son idénticas a las de cualquier otro. Por ello podemos circunscribir o 

inscribir según aumentemos o disminuyamos el tamaño de una figura dada otras 

homotéticas respecto de ella. Por tanto, no existen puntos singulares, orientaciones ni, 

por supuesto, límites. Lo homoloidal del espacio es una propiedad que se deriva de su 

ser ilimitado, homogéneo e isótropo. 

Obviamente, el espacio arquitectónico no puede ser homoloidal. En primer lugar 

porque, como hemos demostrado con anterioridad, no posee ninguna de las 

222 Ferrater-Mora, Diccionario de Filosofía, v. “espacio” 
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propiedades necesarias para ser homoloidal. Pero incluso en el supuesto de que 

considerásemos la hipótesis teórica de que lo fuera, el problema de la escala y del 

alcance de la estructura haría completamente inviable el que, dada una obra de 

arquitectura, pudiéramos escalarla homotéticamente de manera indefinida. 

                       

C. Wren, Saint Paul’s Cathedral, Londres, 1696-1708             Bramante, San Pietro in Montorio, Roma, c. 1502 

En primer lugar porque, como ya apuntamos a propósito del concepto de alcance de 

la estructura, una estructura tiene un límite dimensional en función de su límite resistente, 

que se relaciona con su geometría y con su módulo elástico. En otras palabras, 

considerada una estructura dada realizada con un determinado material existe un 

tamaño tal en el dicha estructura es únicamente capaz de soportar su propio peso. Por 
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encima de dicho umbral dimensional la estructura se colapsa necesariamente. De 

modo análogo, la cantidad de materia (estructura) necesaria para resolver una 

geometría dad no es proporcional a medida que la forma crece o decrece. Así 

podemos observarlo si comparamos dos cúpulas formalmente muy similares como son la 

del pequeño templo de Bramante y la enorme cúpula de la catedral de Wren (ver 

imágenes- compárese el número de columnas, el porte de las mismas y obsérvese que 

en San Pablo las columnas siguen un ritmo de dos exentas-dos adosadas a un machón, 

solución que adoptó Wren dada la enorme dimensión de la cúpula y los considerables 

esfuerzos horizontales que debía soportar). 

En el caso del espacio arquitectónico entendido como extensión topológica, es decir, el 

espacio definido y constituido por sus límites materiales, la escalabilidad homotética 

tiene un límite dimensional superior perfectamente conocido. Por ello, la condición de 

homoloidalidad es incompatible con la naturaleza del espacio arquitectónico. Como lo 

es también para el espacio urbano entendido como prolongación de aquél. El juego de 

las matrioshkas rusas no es más que eso, un juego de niños, en el que la escalabilidad de 

la forma es aparentemente ilimitada. 

Matrioshka rusa  

Por otro lado, dos espacios arquitectónicos idénticos geométricamente pero de distinto 

tamaño no son equivalentes: el factor de la escala humana interviene de manera 

significativa en la percepción y uso de dicho espacio. Si bien ésta es una consideración 

en la que sí interviene el sujeto, algo que en nuestra argumentación hasta aquí, 

centrados en las propiedades del espacio arquitectónico en sí, hemos tenido la 

precaución de evitar. Nuestra investigación está limitada al objeto arquitectónico en sí, 

independientemente del observador. De otra manera no podríamos conocer la 

verdadera naturaleza del espacio arquitectónico como realidad objetiva: centrada en 

el objeto arquitectónico e independiente de la percepción que nosotros tenemos de él. 

El objetivismo exige que el criterio de verdad esté exclusivamente centrado en el objeto.  

Con todo, dado que la arquitectura se hace para el hombre la relación escalar de éste 

con ella va más allá de un problema de percepción de la arquitectura. La escala es 
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uno de los invariantes de la estructura del espacio arquitectónico; incluso la forma y el 

tamaño de los elementos que la integran sólo pueden concebirse con arreglo a una 

necesidad de uso. En otras palabras no tiene sentido de hablar de cómo es una puerta 

o una ventana al margen de su utilidad, y por ella, se vinculan necesariamente la escala 

de la arquitectura y la escala humana. 

El espacio arquitectónico no es ni indestructible ni infinito. 

Muchos pensadores han considerado el espacio como un continente universal vacío, 

infinito e indestructible. Los que se oponían a su infinitud lo hacían en cierta medida por 

su consideración topológica y su relación con la materia como es el caso de Aristóteles, 

y en general porque no admitían la existencia del infinito actual como hacía Kant, en su 

caso por considerarlo imposible de experimentar. Sin embargo, es evidente que el 

espacio arquitectónico o extensión topológica de la arquitectura en tanto que 

constituida por unos límites materiales no puede ser de ninguna manera infinito. Ni lo 

puede ser tampoco el espacio urbano. 

La galería de los espejos de Versailles es grandiosa y barrocamente absolutista, pero 

lamentablemente para el Rey Sol es también finita a pesar de lo ilusorio de sus reflejos y 

la fuga “interminable” de arcadas que alargan el efecto perspectivo. Similar efecto, a 

mayor escala aún, corresponde las descomunales termas de Diocleciano (ver grabado 

de Piranesi). Todo lo hecho por el hombre, no importa lo enorme de su poder, es finito y 

limitado. El poder siempre ha requerido de la escala como herramienta arquitectónica 

para materializarse a sí mismo y para asegurar la ostentación de su grandeza, pero 

incluso las grandes pirámides de los faraones o las termas de los emperadores romanos 

tienen una escala reducida si se compara con la naturaleza. 
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Giovani Battista Piranesi, Ruinas Termas de Diocleciano (305 d. C.) ,1720-1778 

La consideración de extensión topológica incluye necesariamente la cualidad material 

de la arquitectura. Eso significa que la existencia de una obra de arquitectura es 

necesariamente limitada en el tiempo y perfectamente destructible, lo que, por otro 

lado, resulta obvio. Es más, la naturaleza de la obra de arquitectura incluye el tiempo en 

varios aspectos relacionados con la durabilidad. En primer lugar, la obra tiene una 

génesis y una duración. La arquitectura, por la escala material que involucra, se 

desarrolla en el tiempo, esto es: se construye. Pero una vez construida y finalizada está 

sometida a la acción del tiempo, más concretamente a la actividad de los meteoros y, 

de manera permanente, a la fuerza gravitatoria. Dichas fuerzas exteriores a la 

arquitectura la someten a un permanente deterioro que de no ser combatido por 

medio de operaciones regulares de mantenimiento deriva en ruina. La condición de 

ruina de la arquitectura, aparte de las connotaciones estéticas atribuidas por el 

romanticismo, es la constatación palmaria de la acción del tiempo sobre ella y la 

consecuencia directa de la desatención de la propiedad. Alberti223 escribía a propósito 

de la acción inexorable del tiempo en la arquitectura edificada: 

El paso del tiempo lo vence todo; y traidoras y tremendamente efectivas son las 

armas de la vejez; ni pueden los cuerpos  sustraerse a las leyes de la naturaleza, 

como para no envejecer; hasta el punto de que algunos piensan que el mismísimo 

cielo es mortal, puesto que es un cuerpo. 

223 Alberti, De re aedificatoria, LX, CI, p. 407 
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La cualidad de estabilidad, firmeza y permanencia que comúnmente atribuimos a la 

arquitectura se ve cuestionada ante la contemplación de una ruina; no es más que la 

comprobación de la fragilidad de lo material y su permanente temporalidad. Tal vez 

podemos ver en Piranesi un precursor de la imagen romántica de la ruina en sus 

grabados sobre las ruinas romanas, en todo caso no dejan de ser la constatación de lo 

efímera de la gloria. Fernández Galiano224 ha escrito respecto de la arquitectura en su 

relación con la energía y el contraste de la imagen estática e inmutable que a primera 

vista ofrece frente a la realidad cambiante bajo la permanente acción del tiempo 

sobre la materia en los siguientes términos: 

Cuando no es ignorada, la irrupción de la energía en el universo de la arquitectura 

desbarata sus imágenes cristalinas, agita su perfil mudo y la instala definitivamente 

en el ámbito de procesos y de la vida. La arquitectura se contempla entonces como 

transformación del ambiente material por seres vivos y cambiantes, continuamente 

modificada para adecuarse a las variaciones de uso y del entorno, en permanente 

degradación y reparación ante las agresiones del tiempo, interminablemente 

gestándose y pereciendo. 

El espacio arquitectónico no es ni inmaterial ni vacío 

Y llegados a este punto abordamos el tema central de esta tesis: la condición material 

del espacio arquitectónico. En otras palabras, la identificación del espacio 

arquitectónico con una realidad más completa que incluye ambos aspectos: el material 

y el espacial. A dicha realidad hemos denominado extensión topológica arquitectónica 

–o simplemente espacio material- porque entendemos que dicha terminología 

obedece con más precisión a la realidad del hecho arquitectónico. La idea central de 

este trabajo está, en gran medida, relacionada con la consideración de la arquitectura 

desde la óptica de la extensión y no de los conceptos contrapuestos de espacio y 

materia habituales, incorporando, además, la noción topológica de lugar aristotélica, 

casi una prolongación de la idea de extensión o, quizás más bien, un punto de partida 

para llegar a ella. 

Sorprendentemente, una noción tan extraordinariamente arquitectónica del espacio 

como la del topos aristotélico no tuvo gran eco entre los arquitectos a lo largo de la 

historia y salvo referencias más o menos veladas en Alberti225 o algo más explícitas en 

Herrera, en general, no se contempló como base de la concepción del espacio 

arquitectónico. Jesús Bermejo226 escribía y citaba a Juan de Herrera de esta manera al 

hilo de esta cuestión: 

224 Fernández Galiano, Luis; Op. cit.;p. 80 
225 Alberti, Op. cit. 
226 Jesús  Bermejo Goday, Jesús;  Tesis doctoral 1987. (Ver también Discurso de la figura cúbica , Juan de Herrera) 
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…Herrera considera el accidente o predicamento de lugar “en dos maneras la 

primera según su esençia y lo ques en si y la segunda según lo q es en otro”. El 

lugar en sí es “inbisible e insensible”, “se llama confuso en quien actualmente –al 

modo platónico, diríamos- estan locadas las espeçies y potencialmente los 

individuos por materia universal”, mientras que en el lugar en otro se producen 

“semjanças bisibles y sensibles que son el lugar que llamaremos contenido”.  

En todo caso, no será hasta la gestalt y el existencialismo del siglo XX cuando se 

revalorice la idea del lugar derivado de concepciones psicológicas del espacio, y a 

tenor de dichas teorizaciones se vuelva a considerar el espacio como realidad 

topológica en la arquitectura a partir de la segunda mitad del siglo XX. Arquitectos 

como Aldo van Eyck o los Smithson emplearán la noción topológica del espacio como 

crítica a la indiferencia que por el lugar, el contexto y el entorno habían mostrado la 

mayor parte de los arquitectos del Estilo Internacional y la concepción de su 

arquitectura centrada fundamentalmente en la espacialidad de la caja y en el espacio 

interior como elemento protagonista de su arquitectura. En este sentido escribe Van de 

Ven227:

En cualquier caso, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se levantó una 

nueva ola de filosofía existencialista en Francia y Alemania, el concepto 

aristotélico del espacio fue rehabilitado, ya que había quedado suprimido por el 

pensamiento platónico del Renacimiento y, en la arquitectura contemporánea, una 

nueva generación de arquitectos comenzó, a principios de los 60, a introducir este 

nuevo concepto de lugar. Aldo Van Eyck, por ejemplo, con su interés por la idea de 

lugar, trató de poner punto final a la formal y alienadora supremacía espacial que 

existía en la arquitectura funcionalista desde los años 20. 

Quizás podemos entrever una cierta afinidad estructuralista entre el concepto de 

extensión racionalista y el concepto del lugar aristotélico. Es cierto que Aristóteles no 

aceptaba la materialidad del lugar pero su concepción del espacio como lugar, su 

idea de una realidad topológica del espacio, hace que la materia esté íntimamente 

relacionada con la idea de espacio. Lo que no ocurre en la consideración del espacio 

como continente universal de Platón –que es básicamente la que ha llegado a nuestros 

días con distintos matices acerca de la realidad o no del propio espacio-, en la cual la 

materia queda incluida en el espacio de manera contingente, esto es: la materia 

puede o no estar en el espacio pero la existencia de éste permanece.  

El enfoque topológico atiende precisamente a las relaciones que establecen entre sí los 

límites materiales de la realidad. La idea de lugar es precisamente ésa: el carácter, las 

cualidades y la configuración de un determinado lugar deriva directamente de 

considerar los elementos materiales que lo definen y de las relaciones de posición, 

orientación y escala de unos con respecto a otros. 

227 Van de Ven, Cornelis; Op. cit. pp. 35-36 
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Pantheon de Agrippa, Roma, siglo II d.C 

En la arquitectura sucede de manera análoga en tanto que realidad topológica, solo 

que a diferencia del lugar que nos viene dado –aunque también puede y de hecho es 

habitualmente modificado por la acción del hombre- la arquitectura es una 

manifestación intencional ejecutada por la mano de éste con elementos materiales que 

definen, de manera general, espacios con una utilidad preconcebida. Los propios 

espacios interiores o espacios-lugar tienen esa cualidad topológica a la que nos 

venimos refiriendo, a veces incluso son articulados como si de una fachada exterior se 

tratase, así sucede en los interiores de los templos en muchas ocasiones (ver el 

tratamiento del cerramiento que tiene el interior del Pantheon en la ilustración). No 

obstante, la actividad del arquitecto como diseñador o constructor de límites que 

conforman espacios genera una dialéctica inevitable en torno a la dualidad exterior-

interior. Es en virtud de esos límites materiales que la arquitectura tiene carácter 

topológico, pero es también por ellos que los espacios interiores tienen un protagonismo 

especial. Con esto no estamos diciendo que el espacio exterior carezca de importancia 

pero sí que surge, en primera instancia, a consecuencia de acotar dicho espacio 

interior.  

La idea de realizar una obra de arquitectura pasa necesariamente por decidir un 

“dónde” y un “qué”, un lugar y una utilidad. En este sentido la ubicación es previa a 

cualquier otra consideración y es lo que distingue a la arquitectura del mero diseño. Por 

ello, el buen arquitecto deberá evitar caer en los dos errores que más han lastrado la 

arquitectura: en primer lugar la “fachadística” o preocupación por el aspecto e imagen 

del edificio en detrimento de su espacialidad interior, en segundo lugar el desprecio con 

el que buena parte de la arquitectura racionalista del Movimiento Moderno trató el 

lugar centrado toda su intencionalidad en la espacialidad de puertas para adentro. 

Tanto el interior como el exterior de una arquitectura deben considerarse como un 

mismo problema, como una realidad de carácter dual a la que hay que dar respuesta.  
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Entre esos dos polos (el de considerar la materialidad de los límites que definen el 

espacio olvidándose de éste y el de considerar únicamente la espacialidad interior de 

la arquitectura) han pivotado buena parte de las teorías estéticas y espaciales de la 

arquitectura. Así, el enfoque de la masa, de lo material, lo podemos encontrar desde los 

tratadistas de la antigüedad hasta Semper, Wölfflin, Riegl, etc. Van de Ven escribe a 

propósito del enfoque originariamente materialista de Semper228:

Al tomar la materia como valor positivo, Semper se oponía al sistema hegeliano, 

que construyó una jerarquía de las artes tomando la idea espiritual como fuerza 

positiva, y los medios, la materia de la arquitectura, como fuerza negativa. Semper 

tomó la materia como punto de partida para su universal sistema sobre las 

creaciones humanas, que alcanzó sus forma o estructura final no por medio de una 

idea, que correspondiese meramente a una época, sino a través de los factores 

genético-mecánicos que correspondían a las analogías objetivas causa y efecto. 

Entre tales factores distinguió tres: materia prima (Rohstoff), finalidad

(Gebrauchs-Zweck) y técnica. Semper reacciona contra la ecléctica confusión 

existente entre los creadores de diseños en el siglo XIX de una manera enérgica e 

inequívoca: se trata de investigar sobre la verdadera naturaleza del material, sobre 

sus procedimientos técnicos y sus instrumentos y, después de unir todo esto a los 

criterios de utilidad y finalidad del objeto, será posible encontrar la forma 

correcta. 

Es fácil descubrir los paralelismos de los tres factores enunciados por Semper y tres de las 

cuatro causas que enuncia Aristóteles (causa material, causa eficiente y causa final). No 

sorprende que la cuarta quede desparejada de las otras y sea, en este enfoque 

materialista, la primera de todas ellas: la causa formal o esencia, la determinación de 

una determinada estructura formal. El problema radica en considerar únicamente los 

aspectos, materiales, tectónicos, tecnológicos o incluso utilitarios de la arquitectura 

obviando el problema de la forma. Porque el espacio arquitectónico está confinado 

por límites materiales, sí, pero ordenado en torno a una geometría, a una estructura 

formal.  

Será a partir de Schmarsow cuando el enfoque del espacio como protagonista de la 

arquitectura tendrá una influencia y predicamento que ya no se abandonarán. En 

Schmarsow se da todavía una cierta consideración dual de lo arquitectónico en su 

aspecto espacial y material, lo que resulta lógico siendo él quien lanzase primero la 

consideración del espacio como categoría estética de la arquitectura aunque estuviera 

precedido por los maestros de la materialidad. Por este motivo también muestra una 

preocupación por el problema formal o geométrico y, a consecuencia de ello, por el 

espacio geométrico propio de la arquitectura. Así lo describe Van de Ven229:

228 Van de Ven, Cornelis; Op. cit. p. 105 
229 Van de Ven, Cornelis; Op. cit. pp. 123-124 
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Continuadores como Sitte, Vischer o el propio Lipps ampliarán las consecuencias de 

este enfoque centrado en el espacio, el primero de ellos extendiéndolo al ámbito 

urbanístico. Con posterioridad Pevsner, Kaufmann o Giedion en el plano académico y 

Wright, Van Doesburg o el mismo Rietveld abordarán en sus escritos y en su obra (ver 

ilustración casa Schröeder) el tema del espacio como tema central. Historiadores 

posteriores como Bruno Zevi, en su influyente Saber ver la arquitectura tampoco 

renunciarán a la poética del espacio aún con enfoques bien distintos de los anteriores. 

Así Zevi230 escribe: 

La ausencia de una historia aceptable de la arquitectura proviene de la falta de 

habituación en la mayoría de los hombres para comprender el espacio, y el fracaso 

de los historiadores y de los críticos de arquitectura en aplicar y difundir un 

método coherente para el estudio espacial de los edificios. 

Hoy en día, nadie cuestiona la prevalencia del valor espacial en la arquitectura salvo 

quizás en algunas de las manifestaciones arquitectónicas recientes en las que la imagen 

icónica del artefacto urbano parece ser el principio ordenador de las mismas, 

proyectado como una gran forma incluso por delante de su espacialidad interna y su 

correcta adecuación a los usos a los que se destina, como por ejemplo en el caso del 

Museo Guggenheim de Bilbao o el proyecto de edificio de oficinas en la plaza Szervita 

de Budapest. 

Así pues, el espacio arquitectónico no puede ser únicamente considerado como una 

realidad o geometría vacía despojada de materialidad. Son precisamente los límites 

materiales que han sido articulados y geometrizados siguiendo un orden los que 

cualifican el espacio arquitectónico y le otorgan su cualidad de espacio-lugar, de 

realidad topológicamente organizada que, formalizada en envolvente, es capaz de 

acoger actividades de uso. Son esos mismos límites en su condición de fachada, los que 

articulados con la adecuada destreza pueden resolver la dialéctica interior-exterior, 

pueden resolver las tensiones del lugar previas a la existencia de dicha arquitectura, 

pueden acuñar la imagen exterior de la misma y dar sentido a la división entre lo 

público y lo privado; pueden, en suma, colaborar en la consecución de una identidad 

para su contexto urbano –hacer ciudad-. Desde un punto de vista conceptual, no tiene 

sentido considerar la arquitectura como una manifestación en la que un espacio vacío 

e inmaterial es considerado como único protagonista olvidando la materialidad de los 

límites que lo definen y sin los que dicho espacio dejaría de existir. 

Hay otras razones por las que obviar el problema material en la arquitectura resulta 

incomprensible. Los límites topológicos que confinan el espacio arquitectónico no son 

pieles maleables, indiferenciadas u homogéneas. Los cerramientos y toda la 

arquitectura están organizados de manera tectónica porque están inexorablemente 

230 Zevi, Bruno; Saber ver la arquitectura; p. 19 
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sometidos a las leyes físicas. Es decir, son ejecutados siguiendo una determinada 

geometría resuelta a partir de sistemas constructivos y tipos estructurales que están 

íntimamente relacionadas con la forma y la resistencia de los materiales de los que está 

hecha. Por lo tanto, en la arquitectura, el elemento formal es inalienable de su 

materialidad; es exactamente por dicha materialidad por lo que el espacio 

arquitectónico existe, y por lo que los límites que definen una determinada arquitectura 

ya sea en su espacio interior -espacio-lugar- ya sea en su espacio exterior –espacio-

contextual- no pueden considerarse al margen de dichas cualidades materiales. Todo 

en la arquitectura descansa sobre la idea de orden material. Tanto el espacio que 

queda definido por la envolvente de límites materiales como ellos mismos han de ser 

considerados globalmente, como una totalidad. En realidad, el espacio y el límite 

material que lo determina –y eso también incluye su espesor- son el anverso y el reverso 

de una única realidad. Por ello preferimos el término espacio material frente al más 

vago e impreciso de espacio arquitectónico. 

Esta extensión topológica tampoco puede ser identificada con el vacío con el que 

convencionalmente se asocia al espacio. Precisamente en la condición de 

inmaterialidad que se prefiguraba en la concepción del espacio como continente 

universal está la necesidad de considerarlo como vacío, y el que muchos lo 

identificaran con la nada o con el no-ser. El propio Platón, en el famoso pasaje del 

Timeo que ya hemos comentado, habla de ese tercer modo de existir que no es “ni

material ni ideal” y que, sin embargo, acoge a todo lo material, “todo lo que tiene origen”.

Si es capaz de dar cobijo a lo material debe ser opuesto a ello para permitir que lo 

corpóreo se aloje en él. Ése es el razonamiento del que se deriva la inmaterialidad y la 

vacuidad del espacio.  

Otra vez volvemos a toparnos con la tangible materialidad del espacio arquitectónico -

que como vemos tiene poco que ver con la idea abstracta del espacio como 

continente-. No solamente los límites y el espacio definido por ellos constituyen la 

totalidad que hemos dado en llamar extensión topológica: el propio aire que queda 

encerrado dentro de los límites materiales de la arquitectura es igualmente material. Y 

además no es insensible a la realidad arquitectónica. En efecto, las cualidades del aire 

del interior del edificio no son ajenas al hecho arquitectónico, derivan de él. La 

arquitectura, en su afán por conseguir dar cobijo y protección al ser humano 

proporcionando un lugar en el que desarrollar una actividad, tiene una influencia 

directa sobre las cualidades del aire interior de sus edificios. El control sobre la 

temperatura y humedad del aire que está en un edificio forma parte del interés del 

arquitecto por conseguir un grado de confort adecuado en el microcosmos que 

constituye toda obra de arquitectura. Este control resulta obvio con la utilización de 

tecnologías de acondicionamiento térmico que hoy forman parte de casi cualquier 

arquitectura, pero no es ni mucho menos exclusivo de ellas. La mejor arquitectura es 
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sensible al lugar en el que se erige y una de las variables que debe considerar es la 

situación climática de dicho lugar. La graduación del soleamiento, la búsqueda de 

direcciones habituales del viento, la ventilación cruzada, la humidificación del ambiente 

mediante el empleo de láminas de agua en climas secos, la colocación de porches y 

pérgolas, etc. son intentos de acondicionar térmicamente los espacios arquitectónicos. 

Es decir, debemos ser conscientes de la propia materialidad del aire que, en cierto 

sentido, forma también parte de la arquitectura que se diseña y del confort asociado a 

ella. 

Diego de Velázquez. Las Meninas, 1656 

De esta manera el espacio arquitectónico o extensión topológica es necesariamente 

una realidad que no puede ser considerada inmaterial o vacía, sino plenamente 

material y en la que hasta parte de las condiciones de confort que se dan dentro de 

ella dependen del aire que encierren sus límites, y que es también material. Visto así, no 

existe el vacío o espacio vacío en arquitectura, incluso el aire se debe considerar 

materia del espacio arquitectónico. En efecto, el pasmoso aire que Velázquez es capaz 

de materializar en sus Meninas forma igualmente parte de ese maravilloso espacio 

interior. 
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2.4     LA ARQUITECTURA COMO EXTENSIÓN TOPOLÓGICA 

Y ahora sí, después de haber estudiado las cualidades que se atribuyen al espacio 

arquitectónico y haberlas negado sistemáticamente –excepto la tridimensionalidad con 

algún matiz- podemos concluir que el espacio arquitectónico o extensión topológica, 

no puede ser considerada simplemente espacio o el “arte del espacio” puesto que no 

tiene las propiedades que se atribuyen a éste. Su consideración como tal es 

consecuencia de un análisis poco riguroso basado en analogías con la idea platónica 

de espacio que ha prevalecido a lo largo del tiempo –en sus diversas variantes- 

olvidando muchas de las consideraciones capitales de la arquitectura y por ello, debe 

ser descartada en la crítica arquitectónica. 

Es necesario incorporar a la crítica un análisis científico de la estructura, cualidades y 

verdadera naturaleza del espacio arquitectónico y de la arquitectura en su conjunto, 

superando la tradicional división entre lo material y lo que no lo es.  

Toda topología arquitectónica es geometrización material de unos límites. Por ello, este 

enfoque del espacio material –que hasta donde conocemos es en cierta forma inédito- 

no debe considerarse como un enfoque meramente materialista en la medida que 

especifica o revaloriza la parte material de la arquitectura. El planteamiento de 

extensión topológica considera tanto la parte material como la parte formal en la 

estructura topológica de la  arquitectura.  En efecto, el problema formal sigue estando 

ahí, solo que en la arquitectura -de manera extraordinariamente singular- materia y 

forma están íntimamente ligadas y dependen necesariamente la una de la otra. Dichos 

límites han sido ordenados de una u otra manera, ateniéndose para ello a los tipos 

estructurales y cualidades resistentes, lo que limita en gran medida las posibilidades de 

formalización pero al mismo tiempo las justifica y da sentido. En este sentido Cino 

Zucchi231  ha escrito respecto de la condición de materialidad y de confinación entre 

límites característica del espacio arquitectónico en los siguientes términos: 

 …la construcción debería ser una “profecía auto-realizadora”, que no constituye la 

respuesta a una necesidad que la precede, sino que por el contrario la contiene, la 

hace posible en el mismo momento de su realización, casi de tal modo que las 

manos del hombre que construyen el espacio hueco de la arquitectura aseguran ya 

su habitabilidad como unitario, fundacional. El espacio es así indistinguible de sus 

límites físicos, de la materialidad de estos, de la forma contenida por ellos en la 

construcción.

Es la gravedad la que da sentido a la geometría de todo el edificio como bien sugiere 

Zucchi. Todo lo erigido constituye un desafío a la gravedad, por ello, la propia fuerza de 

231 Zucchi, Cino; Gravedad y Forma; BAU, nº 18, 2º semestre 1999 
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atracción determina y condiciona pero también contribuye a cohesionar la forma 

arquitectónica.

No obstante, la labor del arquitecto no basta con conocer las posibilidades estructurales 

y materiales que nos ofrece la tecnología constructiva en cada momento de la historia. 

Cada una de esas formas que constituyen un todo deben seguir un orden y deben 

formar una unidad coherente; es necesario conseguir la unidad de las partes, la unidad 

compositiva. La lógica interna de la geometría acordada no puede tampoco ser casual 

o el capricho formalista de su autor, ha de estar determinada por unas intenciones ya 

que no deja de ser una configuración formal –constructiva- a un problema de uso 

planteado, a una necesidad funcional a la que hay que responder; no podemos 

tampoco olvidar este hecho.  

La geometría del proyecto debe resolver de modo unitario y sintético las tensiones que 

se establecen entre el lugar como contexto necesario de toda arquitectura –el dónde-, 

las necesidades de uso –el para qué-, la lógica constructiva y la búsqueda de una 

imagen –el cómo-, el usuario final de dicha arquitectura –el para quién-, y su contexto 

histórico, social y cultural –el cuándo-; en suma, una formalización que de respuesta 

global a todo ello.  

Otra cuestión a considerar en la formalización de arquitecturas es el hecho de que la 

evolución histórica haya establecido un lenguaje arquitectónico y que como tal, una 

verdadera obra de arquitectura sea algo más que mera construcción. Como todo 

lenguaje noble se debe también a una poética. 

Por lo tanto, lo que proponemos aquí, es considerar la extensión topológica 

arquitectónica como una realidad compleja en la que la dualidad materia-espacio, o 

más bien, materia y forma topológica tenga una lectura única, global. Como creemos 

haber mostrado en páginas precedentes, en arquitectura no es posible seguir 

manteniendo la dicotomía entre la materia y la geometría –o espacio- como si fueran 

dos realidades distintas. La división que hacía Lipps232 en torno a la idea de forma 

material y forma esencial (masa y espacio despojado de la masa) corresponde una 

disociación que no es posible sostener en el caso de la arquitectura. Al respecto de las 

ideas de Lipps escribe Van de Ven: 

Lipps ideó una teoría del espacio que le permitió reducir esas fuerzas vitales y 

concretarlas en esquemas abstractos. Esta teoría afirma que la forma material del 

objeto es su masa, y la forma esencial es lo que queda si eliminamos la masa: una 

estructura espacial abstracta. Paralelamente a los dos tipos de empatía, el 

mecánico y el antropomorfológico, Lipps distinguió dos tipos de espacio: 

geométrico y estético. A lo que queda después de eliminar la masa de la columna 

(es decir, la estructura espacial o forma esencial de la columna) Lipps le llamó 

232 Van de Ven, Cornelis; El espacio en arquitectura; p. 114 
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espacio geométrico. El espacio estético es el espacio vital, la vida misma confinada 

en espacio. 

La abstracción de un espacio arquitectónico inmaterial es completamente ilusoria. A 

pesar de esto, que resulta evidente, las teorías de Lipps, aunque concebidas para 

explicar la arquitectura del Art Noveau, tuvieron sus continuadores y su influencia en el 

espacio abstracto y geométrico del Neoplasticismo, y en general ese planteamiento de 

considerarlo como algo meramente abstracto e inmaterial ha estado presente –aunque 

sea de forma implícita- en buena parte de las historiografías que sí han abordado el 

tema del espacio, como las de Zevi o Giedion. La oposición convencional de lo material 

frente a lo espacial está en la raíz de esta confusión.  

Por ello, proponemos una lectura de la arquitectura como espacio topológico en la que 

los límites que definen dicha topología son materiales y, en virtud de ello, tienen un 

espesor, una masa, una inercia, una densidad, una opacidad, una permeabilidad 

articulada, etc. Es decir, la arquitectura debe ser considerada como extensión

topológica por analogía con el concepto racionalista de extensión entendido como 

sustituto de lo material y lo espacial al mismo tiempo. 

Pantheon de Agrippa, Roma, s. II d. C.   
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Pero a diferencia de la Topología, en la que se estudian las relaciones de posición en 

función del límite en sentido matemático (es decir, como frontera adimensional, como 

valor puntual y como sistema de relaciones independiente de la escala y la forma 

geométrica), en la arquitectura el límite es material y por lo tanto tiene una corporeidad 

que no es ajena a la geometría que define sino que está íntimamente ligada a ella. Lo 

que importa en el espacio material son las continuidades y las discontinuidades de la 

materia, sí, pero con todo el resto de propiedades que le son propias en virtud de esa 

constitución material y que una superficie topológica -en sentido matemático- carente 

de espesor, no puede tener. Dicha superficie es, por tanto, tan irreal como el espacio 

definido por ella –abstracciones de nuestra mente-.  Sin todas las cualidades que se 

derivan de la materialidad y que están presentes en todo cerramiento los espacios 

arquitectónicos no serían lo que son. 

Así, la extensión topológica arquitectónica debe sintetizar una lectura del elemento 

material tanto como del elemento formal o geométrico, considerados como un todo. El 

enfoque propuesto hasta ahora entendemos que supone una lectura alternativa de la 

arquitectura y pretende resolver las contradicciones de la crítica precedente, 

incorporando la parte más significativa de las concepciones del espacio 

arquitectónico, engranando unas con otras.   

En esta concepción del espacio material la geometría, como estructura formal de la 

arquitectura está imbricada en la materialidad del espacio y el límite que la conforma 

establece el nexo entre el interior y el exterior. 

En esa búsqueda por definir la naturaleza de la arquitectura nos proponemos abordar a 

continuación cuáles son los elementos que constituyen la estructura de la extensión 

topológica arquitectónica. Eso nos debe dar una idea de la cosa en sí, es decir de la 

arquitectura considerada como objeto, al margen de las interpretaciones subjetivas del 

observador que la experimenta o que la habita. El problema de la relación entre el 

objeto y el sujeto, el hombre y la percepción que tiene de la arquitectura, excede el 

campo de investigación del presente trabajo. 




