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A.- T E X T o 



1.1 .- desdoblamiento del muro y creación del objeto, una 

constante en todos los proyectos que Corbusier hace 

esta villa. 

Debido a los nuevos materiales y también debido a la idea 

moderna de arquitectura, se llega a desdoblar el muro. Ya no hay 

necesidad de englobar en un espesor la estructura, el cerramiento, 

.las aberturas, las cargas, etc.; nos encontramos con la libertad. Esta 

libertad tiene el peligro del desorden, del caos de los elementos de 

la arquitectura, pero también nos da la posibilidad de nuevas 

concepciones espaciales en la arquitectura. 

La disolución ordenada de la materia y la idea de muro es el 

desdoblamiento. La idea y la materia muraria que antes se 

englobaba en un espesor, se transforman ahora en tramas diversas 

con orden propio (dibujo 1 ). Estas tramas se ordenan bajo un orden 

superior arquitectónico y espacial que nace de la idea total de 

arquitectura. La función soportar la utiliza además para ordenar. La 

función cerrar la utiliza además para liberar (dibujo 2). 

Llegado a este punto podemos hablar de la creación del 

objeto, para ser precisos hablaremos de la creación de los objetos. 

En primer lugar, cada una de las tramas se realiza a base de 

objetos que nacen del desdoblamiento de muros. En estas tramas 

de objetos-nudos (tectónicos) fluye un continuum de espacio. Así 

podemos hacer una lectura diferenciada de pilares, de servicios, de 

cerramientos, de comunicaciones verticales, etc. 
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En segundo lugar, todos estos objetos entramados convergen 

en la creación de un elemento superior que es el objeto global de 

arquitectura: la propia villa. 

En la arquitectura clásica los elementos-objetos estaban 

físicamente enlazados y resultaban en la obra total de arquitectura. 

En Villa Savoye, estos objetos, aunque resultan en la obra total de 

arquitectura, están unidos por una trama invisible. Son objetos más 

libres dentro del gran objeto arquitectónico. 

Colin Rowe habla de ello en City-Col/age (pág. 79-80) al 

hablar del perímetro ordenado con interior desordenado. 

Las libertades de la Villa Savoye dependen de la estabilidad 

de su indestructible perímetro. 

Así pues, tenemos dos clases de objetos: Uno que es la 

arquitectura total, y otros que proceden de un muro desdoblado, que 

forman tramas de ordenes independientes, que se integran en el 

objeto total de arquitectura (dibujo 3). 

Podríamos sostener la tesis que Villa Savoye, como objeto 

total de arquitectura, es un gran muro contenedor donde fluyen los 

espacios (planos 1, 2 y 3). El nuevo muro ya no se desdobla, sino 

que es la propia arquitectura. Es una nueva concepción de 

arquitectura: un muro de carácter estereotómico que contiene 

tramas de objetos tectónicos entre los que fluye el espacio. Así, el 

muro se desdobla en sí mismo conteniendo a los objetos y al 

espacio, ordenados en unas tramas que se refieren al propio muro. 

La arquitectura es el nuevo muro que se libera interiormente 

para contener al espacio (dibujo 4 ). 

Así, el desdoblamiento del muro es interior y se integra en el 

propio muro, que es el objeto total de arquitectura. 
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La idea de la arquitectura como objeto y el desdoblamiento 

del muro que crea objetos es una constante en todos los proyectos 

que L. C. hace para esta villa. Otras cosas cambian, pero esta idea 

se mantiene constante a través de todo el proceso del proyecto. Por 

esto la podemos considerar esencial a la propia idea de Villa 

Savoye (planos 4 y 5). 

Villa Savoye es un gran muro-volumen, del cual nacen los 

objetos (al desdoblarse interiormente) y en el cual el espacio fluye 

debido a este desdoblamiento (dibujo 5). 

1 Los objetos que resultan del muro desdoblado en Villa 

Savoye. 

1 .-Estructura. 

La estructura vertical se libera del cerramiento y se 

minimaliza. Ya no arrastra formas clásicas como sucedía en la 

Biblioteca de Sainte-Geneviéve. Ahora, su forma, su idea y su 

materia son modernas (dibujo 6). 

La forma cilíndrica de los pilares acentúa la idea de objeto 

por cuyos lados fluye el espacio. El cilindro es la forma adireccional 

por excelencia y es la forma más neutra que puede tener un objeto 

en medio del espacio (dibujo 7). El color de la estructura es blanco, 

que es neutro ante el espacio. Cuando la arquitectura es blanca se 

acentúa el valor puro del espacio. 

La idea de la estructura es mínima, y se vé en la sección. 

Esto ya sucedía en Sainte-Geneviéve. Con el nuevo material, esta 

sección mínima expresa coherentemente la idea y la forma. La 

sección es continua de suelo a techo, como lo es el material. Una / 

sección mayor no es necesaria estructuralmente y, sin embargo, 

mantener esta sección en sus mínimos tiene sentido, ya que se 

consigue la idea de valorar el plano horizontal. 
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La materia de la estructura, que es nueva, sólo es posible 

porque existe ya el acero, el hormigón y, por tanto, el hormigón 

armado. El hormigón es un material continuo y pétreo coherente con 

una sección constante y cilíndrica. La estructura horizontal no queda 

embutida en la parte inferior del forjado, valorándose más el plano 

horizontal del suelo del mismo que el del techo (dibujo 8). En 

cualquier caso, al estar las vigas pintadas de blanco, desaparecen 

en el plano continuo del techo blanco, valorándose de nuevo el 

espacio horizontal. Esta separación de viga y suelo es otra forma de 

desdoblamiento del muro horizontal en muro portante y muro 

portado. Así desaparece esa idea clásica de unión física de 

elementos-objetos. Aquí, la estructura vertical es un objeto, y la 

estructura horizontal desaparece en el plano superior del forjado. 

Esta idea es acentuada por su forma y su color. En el plano inferior 

del forjado existe la ambigüedad de que, si bien por un lado la 

estructura desaparece al estar pintada de color blanco, por otro lado 

su forma acentúa su presencia. 

Los objetos que forman la estructura vertical siguen, 

generalmente, una trama cuadrada. Esta retícula queda contenida 

dentro del volumen de la arquitectura (dibujo 9). 

1 Los Cerramientos. 

Los cerramientos, una vez liberados de su función estructural, 

forman otro orden de objetos. Su color es también blanco y sus 

formas, exceptuando las que usan para encerrar algunos servicios 

que tienen formas precisas, son planos. Nunca traspasan el 

volumen arquitectónico, al menos horizontalmente. 

Estos cerramientos se dividen en dos: el cerramiento 

conceptual y el cerramiento físicamente necesario. A veces ambos 

coinciden, como cuando se coloca el vidrio en las aberturas del 

cerramiento. Su libertad, dentro del marco del objeto de 

arquitectura, es total. 
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La función arquitectónica de estos objetos es controlar el 

espacio (física y conceptualmente) y encerrar los servicios. El 

cerramiento sólo atiende a la función y al espacio, y se ha liberado 

de la estructura. Estamos ante la planta libre. 

Hay dos tipos de geometría en estos cerramientos: una ligada 

al objeto de la arquitectura (octogonal), y otra libre de esas 

premisas (dibujo 1 O). 

Resumiendo: El cerramiento conceptual obedece a razones 

espaciales y su geometría está ligada a la línea recta del objeto total 

de la arquitectura. Sin embargo, el cerramiento físico y su geometría 

responden a necesidades funcionales y se manifiestan libremente 

mediante la curva. 

Por último, cabría distinguir otros dos tipos de cerramientos 

según su posición: Primero, los que definen el objeto arquitectónico 

(siempre planos rectos); y segundo, los interiores a este objeto 

definido (todas las curvas están en este apartado). 

Es interesante que exista un objeto curvo en cada una de las 

plantas (como veremos en 1.3 y 3). 

1.2.3.- Los Servicios. 

Al haberse disuelto el muro en el sentido histórico, como 

hemos visto anteriormente, se ha perdido el contenedor en cuyo 

espesor se cobijaban todo tipo de servicios. Coherentemente con 

este nuevo planteamiento, el servicio se desdobla del muro madre, 

como sucedía con la estructura y los cerramientos, y crea unos 

nuevos objetos. El servicio, desdoblado del muro, se transforma en 

objeto (dibujo 11 ). 

AdefT!ás, estos objetos de servicio, no sólo quedan en libertad 

horizontal en el marco de la arquitectura, sino que también gozan de 
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igual libertad verticalmente, al perder la vinculación vertical que les 

daba el muro haciéndolos coincidir unos encima de otros (dibujo 

12). Este desdoblamiento vertical hace que aparezca un nuevo 

orden de objetos: las bajantes. Nunca se ha visto tan sublimada una 

bajante como al desdoblarse el muro y transformarse en objeto. 

Por último, si consideramos que Villa Savoye, como objeto 

total de arquitectura, es un gran muro, entonces los servicios se 

seguirían conteniendo en ese gran muro, pero ahora como objetos 

entre los que fluye el espacio y en los que se contienen las 

funciones. 

En cualquier caso, hemos pasado de un servicio vinculado de 

forma estereotómica al muro, a un servicio-objeto libre de carácter 

tectónico que valora más el espacio (ahora interior) que fluye entre 

los objetos, que el propio muro. El muro-objeto total de arquitectura 

sigue siendo estereotómico (dibujo 13). 

En el nuevo muro tectónico se valora el espacio interior. El 

espacio interior es el nuevo paisaje. El desdoblamiento interior del 

muro-objeto total de arquitectura se opone al peristilo. 

Análogamente a lo que sucedía con los servicios, estos 

elementos siempre, o al menos casi siempre, han estado vinculados 

y contenidos en el muro arquitectónico. Baste recordar cómo tenían 

colocadas sus escaleras San Carlina, El Escorial o Sainte

Genevieve. 

Al desdoblarse el muro en Villa Savoye, la escalera y la 

rampa se transforman en objetos (dibujo 14 ). 

Sin embargo, lógicamente, estos objetos sólo quedan en 

libertad horizontal. Su libertad vertical es imposible si buscamos, 
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como se busca, una continuidad en la ascensión, en la conquista de 

la cima (dibujo 15). La importancia de la continuidad ascendente se 

pone de relieve en Villa Savoye, pues es algo esencial al proyecto, 

algo conscientemente buscado (plano 6). 

Por un lado, los proyectos que L.C. hace para esta villa 

cambian hacia la continuidad de rampas y escalera. Efectivamente, 

en los primeros proyectos se puede ver cómo no hay ningún 

elemento que nos lleve de la tierra a la cubierta de una forma 

continua, sino que es necesario cambiar de elevador en cada planta 

(planos 4 y 5, dibujo 16). 

Por otro lado, la rampa la sitúa libremente en el eje de 

acceso. Esto demuestra por sí solo la importancia de este elemento 

y cómo es jerárquicamente superior a la escalera. Así como el plano 

horizontal habla de continuidad horizontal, la escalera nunca habla 

de continuidad, y es necesario recurrir a la rampa para conseguir la 

continuidad vertical. Es interesante observar cómo, siguiendo un 

orden cronológico de los proyectos que L.C. hace para esta villa, las 

escaleras, situadas lateralmente, se transforman, y al final aparece 

una rampa en el centro compositivo de la arquitectura (plano 4 y 5). 

Es más importante aún que la rampa esté en el eje si tenemos en 

cuenta la libertad de los objetos para desdoblarse del muro y 

situarse en cualquier posición dentro del espacio (dibujo 17). 

Por último, las propias palabras y dibujos que L. C. dice y 

hace sobre esta villa, confirman la importancia de esa continuidad 

ascendente y cómo es algo conscientemente buscado (figura 1 ). 

Las escaleras y rampas casi siempre habían quedado ocultas 

en los muros, pues su función era de servicio a un espacio único y 

servido, que era el verdaderamente importante, y que no 

necesitaba la ascensión física a través de él. Ahora, con la 

arquitectura moderna, aparece el apilamiento vertical de espacios 

de carácter horizontal. Con este nuevo concepto espacial tiene una 
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verdadera importancia la ascensión de un plano a otro y los 

elementos de dicha ascensión: escaleras, rampas y, por qué no, 

ascensores. Son elementos que valoran el espacio horizontal 

(dibujo 18). 

Resumiendo: todos los objetos contemplados son libres en su 

disposición horizontal (en planta); sin embargo ,en vertical (sección) 

sólo mantienen la libertad cerramientos y servicios. Estructura, 

escalera y rampa se mantienen atadas verticalmente. Más aún: sólo 

la rampa y la escalera son las que verdaderamente se mantienen 

continuas verticalmente. 

La estructura se parte, se desdobla, al aparecer la rampa en 

el eje, y no tiene en otros puntos una continuidad vertical estricta 

(dibujo 19). Esta partición del eje estructural por la rampa y por la 

puerta, de la que hablaremos en los apartados 2 y 3, nos demuestra 

de nuevo la importancia de la continuidad ascendente en Villa 

Savoye. Importancia tal, que es capaz de partir una estructura, de 

partir un eje. Demuestra así su voluntad consciente en el proyecto, 

no siendo algo que encaja en un residuo importante del proyecto. 

Un intercolumnio axial sería, así entendido, un residuo importante. 

La rampa v la escalera son los únicos objetos del muro 

desdoblado por los que el hombre transita físicamente. Ésta es una 

razón que los hace especialmente importantes. En ellos, y más en la 

rampa, el espacio fluye y cambia (y no entre ellos, como en los 

objetos). El hombre subido dentro de estos objetos es transportado 

verticalmente (ascendido) a través del espacio (los espacios). La 

ascensión es horizontal y vertical (como veremos en el apartado 3). 

1 Tres consideraciones de muro en las plantas de Villa 

Savoye. 

Las tres consideraciones de muro (dibujo 20) en las· plantas 

de Villa Savoye son: la adición de muros en la planta baja ,que 
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resulta en el Templo Griego con la cella de vidrio; la sustracción del 

muro en la planta primera, que da lugar al espacio en el volumen 

cúbico; y la exposición del muro al sol en el solarium, que se 

considera como un volumen libre. 

Esta triple lectura nos ayudará a entender la ascensión desde 

la tierra y la conquista de un nuevo plano horizontal. Veremos como 

son los objetos que resultan del muro desdoblado en cada una de 

las plantas, y de ahí se sacará que tienen entre ellos en común 

verticalmente. 

1.3.1.- La retícula estructural de la planta baja. 

La creación de la estructura es lo más significativo de la 

planta baja. Es interesante observar como L. C., que en su 

propuesta de liberación del cerramiento-estructura dibuja los 

soportes sin orden, entiende que el orden de éstos (retícula), más 

que cortar la libertad, la da. 

Dentro de esa retícula se encierra el cerramiento de vidrio, y 

dentro de él están los servicios, la escalera y la rampa. La planta 

baja es la planta de servicio por excelencia: el servicio, los coches, 

las máquinas y la puerta (dibujo 21 ). 

El único sitio donde esta planta deja libre la voluntad espacial 

es entre el cerramiento exterior de vidrio y el final de la retícula. Aún 

así se ha querido dar una justificación funcional, de acceso de 

coches, a dicho espacio (dibujo 22, figura 2). 

La retícula de la estructura se rompe al incluirse dentro de 

ella el primer cerramiento-objeto curvo de vidrio. Dentro de este 

recinto, la rampa parte el eje estructural, que se desdobla desde la 

puerta (lo veremos en 2.1. ). El garaje también modifica la estructura 

para adaptarla a la función de aparcamiento. En definitiva, el muro 

se desdobla en retícula y cerramiento. La retícula, que es la primera 
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creación en esta planta, se vé transformada en el interior del recinto 

de vidrio por los otros objetos procedentes del muro y que ahí se 

encierran: servicios, escalera y rampa. 

La planta baja parte, en su creación, de la retícula de 

estructura, de la misma forma que el Barroco partía de un solar. La 

Arquitectura Moderna cose objetos (a la ciudad o al territorio), 

mientras que el Barroco tejía su arquitectura a la ciudad (dibujo 23). 

En la planta primera el cerramiento crea un volumen 

contenedor de arquitectura, en cuyo interior están los otros objetos 

que provienen del muro desdoblado: estructura, servicios, escalera 

y rampa (plano 7). 

Es como si el volumen de vidrio de la planta baja se hubiera 

expandido para englobar toda la arquitectura, todo el muro, 

incluyendo al espacio. Ahora el espacio no se incluye entre el 

exterior del cerramiento y el fin de la retícula, sino que se incluye 

dentro del objeto, dentro del gran marco que forma el cerramiento. 

Este carácter volumétrico de la primera planta se debe al 

cerramiento. Este encerrarse del objeto tiene una importancia 

espacial enorme, pero esto lo estudiaremos con claridad en el 

apartado 3 (dibujo 24). 

1.3.3.- plano expuesto de la planta segunda. 

Si en la planta baja y en la primera el espacio de la 

arquitectura se contiene por objetos, en la cubierta el espacio se 

contiene en el cielo. 

Hasta ahora los objetos procedentes del desdoblamiento del 

muro contenían el espacio de arquitectura. En la planta baja era la 
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estructura la que contenía, y en la planta primera lo hacía el 

cerramiento. Sin embargo, lo que realmente contiene a la cubierta 

es el cielo, pues a él se abre lateral y verticalmente (dibujo 25). 

En este último plano de la ascensión el muro se reduce al 

suelo. El techo ha desaparecido, y el cerramiento lateral, que hacía 

referencia a una geometría, también. Ahora nos encontramos con un 

plano elevado, expuesto al cielo y orientado al sol, donde los 

objetos resultantes del muro desdoblado se transforman en 

memoria: algo de estructura innecesaria, algo de cerramiento con la 

libertad del sol, algo de servicios, algo de escalera y bastante de 

rampa. 

En fin, un plano donde se ofrecen, se exponen, al cielo y la 

luz unos objetos que proceden de la dematerialización del muro: los 

restos del naufragio de la Arquitectura Antigua. Sólamente la 

escalera y la rampa, como ya hemos visto antes en 1.2., se 

mantienen intactos en la cumbre como elementos ascensionales 

que son (dibujo 26). 

1.4.- La Villa Savoye: el objeto global y el sol. 

Al final se puede considerar esta villa como un gran muro que 

se dematerializa dentro de sí mismo. Un objeto global apoyado en la 

tierra, abierto al paisaje, expuesto al cielo y orientado al sol. Es el 

nuevo pescile cúbico que encierra al espacio y al hombre, y lo lleva 

por sus entrañas mostrándole sus objetos. 

Sólamente el sol y el paisaje modifican el hermetismo del 

objeto. La tierra y el cielo son dos telones de fondo donde se 

expone este objeto global que es Villa Savoye. 

Estas críticas han sido, de una forma u otra, invariantes en la 

arquitectura. Esta villa es un ejemplo paradigmático de abstracción 

de estas condiciones arquitectónicas. 
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Nos centramos en la ausencia de cerramientos, que es donde 

se crean las puertas y ventanas. Cuando se ausentan otros objetos 

del muro dematerializado, se llega a crear el espacio a través de 

dicha ausencia. 

1.- la puerta y la partición del eje: la ruptura de la retícula 

estructural. 

Ésta es una variable de todos los proyectos que L. C. hace 

para esta villa. En efecto, tan sólo en el proyecto definitivo se 

plantea la partición del eje de pilares con la puerta y la rampa 

(planos 4 y 5). 

Antes de entrar en la partición del eje nos referiremos a la 

puerta como ausencia. Esta ausencia de puerta es coherente con 

esa continuidad que en la Villa Savoye paradigmáticamente propone 

L. C. La puerta participa del doble orden de ausencias: ausencia por 

no construcción y ausencia por sustracción. 

En primer lugar se deja de construir un trozo del cerramiento 

curvo de vidrio en el lugar donde va la puerta. A continuación se 

empotra una portada de otro tipo de vidrio de la que, a su vez, se ha 

sustraído la verdadera puerta (dibujo 27). Es muy interesante 

considerar la voluntad de hacer presente una ausencia, ya que en el 

cerramiento de vidrio tan sólo es opaca la puerta. Es la 

contradicción entre la idea y la materia buscada. Un elemento de 

cerramiento, en teoría pesante, se transforma en ausente 

visualmente. Con la puerta, que teóricamente es una ausencia, 

sucede lo contrario (dibujo 28, figura 3). 

La importancia axial de la puerta se vé no sólo por su 

posición sino también por su forma de abrir, ya que se abre con dos 

hojas colocadas simétricamente a ambos lados del eje (plano 1, 
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dibujo 29). Esto sólamente ocurre en la puerta principal (que está en 

el eje), pues otras puertas o son de una hoja o son correderas. 

Existen varias razones para partir el eje del acceso y de la 

estructura: 

Primera: La puerta habla en sí misma de la partición del eje. 

Es una puerta opaca en un cerramiento transparente y por esto no 

nos habla de intercolumnio, sino de columna. Al abrir esta puerta 

opaca, se está abriendo conceptualmente la columna, se está 

partiendo el eje. Éste es uno de los sentidos más anticlásicos de 

esta villa (dibujo 30). 

Además de la relación que existe entre la propia puerta y la 

partición del eje estructural, hay otras razones que provocan y 

justifican dicha ruptura de la retícula estructural. 

Segunda: la ubicación de la rampa. Efectivamente, la rampa, 

que es un objeto, y como tal hubiera podido colocarse en cualquier 

posición en la planta, se sitúa libremente en el eje y en el centro. Así 

pues, el objeto rampa está partiendo el eje. Además, su propio 

trazado, está vinculado con la dualidad que supone tener en el eje 

una columna. 

Esta doble lectura de la rampa en el intercolumnio, y la rampa 

dual con la columna en el centro, es coherente con la solución de 

partir un eje (dibujo 31 ). 

Es interesante considerar que esta rampa, al contrario que la 

escalera, no es una ascensión rampada metida en una caja dentro 

del espacio, sino una rampa colgada de un eje que establece un 

límite en continuidad con el espacio. Así pues, es una rampa que 

valora el eje y lo mantiene, aunque lo parta (dibujo 32). 

Esto nos hace reflexionar sobre la importancia del eje y la 
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rampa. Llegamos así a una tercera razón que lleva a la partición del 

eje. 

Tercera: hacer habitable una situación límite. En efecto, el 

eje, que se ha partido en la puerta, y de igual forma se mantiene en 

la rampa, es el límite entre el exterior y el interior. y entre el suelo y 

el hueco en las plantas superiores de la villa, ya que el eje también 

se parte de dentro a afuera horizontalmente, en el primer forjado 

(dibujo 33). Para hacer posible la ascensión entre el dentro y el 

fuera, entre el macizo y el vacío, es necesario partir el eje que los 

delimita, y a la vez mantener ese eje que divide el fuera y el dentro. 

Así podemos pasar de dentro a afuera sin transgredir dicha 

axialidad. 

Hacer habitable esta situación límite es como habitar un muro 

que asciende con dos caras, una al exterior y otra al interior. 

Martin Heidegger piensa sobre esto en su libro Building, 

Dwelling, Thinking en Poetry, Language, Though (p. 154) cuando 

escribe: 

Un espacio es algo que ha sido hecho para ... nombrarlo por 

sus límites ... Un límite no es aquéllo que bordea las cosas, sino que 

un límite e~ donde las cosas comienzan su presencia. 

Resumiendo: existen razones tanto para mantener el eje 

como para romperlo; de ahí que se parta y se mantenga para 

resolver esa contradicción, que es Arquitectura. Las tres razones 

que llevan a partir el eje y romper la retícula estructural, si las 

miramos desde otro punto de vista, nos conducen a mantenerlo. Por 

tanto: 

La puerta es presencia opaca que nos habla del eje de 

columnas, pero también es una ausencia que se relaciona con el 

intercolumnio (partición de la columna). 
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La rampa, en su trazado dual, lleva implícito el valor de un eje 

de columnas de donde se cuelga, pero también su ubicación como 

objeto en el eje nos habla de la voluntad de partir aquél y desdoblar 

la columna. 

Hacer habitable una situación límite lleva implícito, por un 

lado, mantener el eje como frontera entre el exterior y el interior, 

valorando el eje de columnas. Por otro lado, para habitar dicho 

límite hay que partirlo y hacerlo intercolumnio por donde se 

ascienda de forma continua sin desplazamientos horizontales (y 

valorando dicho eje). 

En fin, la puerta, la rampa y la ascensión entre el exterior y el 

interior, llevan a partir el eje de Villa Savoye. La intención es 

tensionar esa ascensión de la tierra al sol que veremos en el 

apartado 3. 

La puerta también es un límite entre exterior e interior, y aquí 

se trata como tal. No sólo es un límite físico, sino que además todo 

es un límite conceptual, capaz de abrir con ella la estructura; 

dejando un hueco para ascender, a través de la rampa, entre el 

fuera y el dentro (dibujo 34). 

El Barroco rompe y disuelve el eje, Villa Savoye lo parte y lo 

mantiene. 

ventana exterior: la ruptura del volumen. 

Con la ruptura del volumen de la planta primera se rompe el 

marco geométrico del objeto arquitectónico. Se ausenta el 

cerramiento que estaba ligado al objeto total de arquitectura (dibujo 

35, figura 4). 

La ventana rasgada horizontalmente a lo largo del perímetro 

del volumen lleva a cabo esta ruptura. Es la ausencia, de carácter 
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horizontal, del muro vertical. Esta ausencia se llena con la presencia 

del paisaje, que se entiende como continuum exterior (dibujo 36, 

figura 5). Esta ausencia del muro vertical, que se llena con el 

paisaje y con la luz, lleva a proclamar la conquista del plano 

horizontal, puesto que no sólo esos elementos naturales del exterior 

se enmarcan entre dos planos horizontales, sino que además los 

objetos entre los que fluye el espacio se sitúan sobre un plano 

horizontal (dibujos 37 y 38). Esto nunca fue capaz de hacerlo la 

Arquitectura Antigua. 

Ahora el espacio no sólo se incluye dentro del objeto, dentro 

del gran marco que forma el cerramiento, sino que también se 

incluye (se enmarca) en el paisaje y la luz. 

Con la ausencia del muro vertical y la presencia del paisaje y 

de la luz se valora el plano horizontal, y se libera desde el interior a 

los objetos y al espacio que estaban encerrados y controlados en un 

volumen. Desde el exterior, el volumen se mantiene como tal (dibujo 

39). Con esta liberación interior se empieza a lograr el espacio 

continuo y la dematerialización de los cerramientos interiores (lo 

veremos en 2._3. y 3). 

El espacio continuo está en relación directa con el paisaje 

continuo logrado gracias a la abertura horizontal total del volumen. 

La dematerialización de los cerramientos interiores tiene sentido 

cuando ésta es capaz de lograr el espacio continuo (como se 

estudiará 2.3). 

Por último, querría comentar que la técnica es la que permite 

esta abertura horizontal en Villa Savoye. Es la técnica, que logra 

desdoblar el muro y crear los objetos de estructura, cerramientos, 

servicios y escalera y rampa, la que hace posible un continuum de 

paisaje rodeando a nuestra villa al dejar al cerramiento libre de 

carga estructural. La Arquitectura Moderna sólo es posible gracias a 

la nueva técnica. 
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Villa Savoye, debido a la ventana rasgada, la fenetre en 

/ongeur, en el perímetro de su volumen, se apodera de todo el 

paisaje que la rodea y se convierte en centro del territorio, de una 

forma real, gracias a la técnica. Villa Rotonda conseguía esto 

mediante el fresco; La Alhambra, mediante el reflejo (pero con otras 

intenciones y otros paisajes). Villa Savoye se convierte en el centro 

del infinito, en el centro del paisaje y de la luz, gracias a una 

ventana corrida que se logra por la nueva técnica. Villa Savoye es la 

nueva Villa Rotonda. Al final, es siempre la Arquitectura (Villa 

Rotonda, La Alhambra, Villa Savoye) un diálogo del artificio con la 

naturaleza. 

Quizá cabriá preguntarse si esta abertura en el volumen es 

una ventana. Creo que la respuesta sería que no: es el peristilo 

soñado, un peristilo sin jambas, sin columnas. Un peristilo tan sólo 

con dintel y alféizar; una abertura a la altura de los ojos 

contemplada desde el interior del santuario (dibujo 40). 

alzado interior: la puerta y la ventana a la terraza. 

espacio continuo y la dematerialización del muro. 

Para entender el alzado interior y, en concreto, la puerta y el 

ventanal que unen la terraza con el estar, hay que haber 

comprendido el sentido profundo del espacio continuo que quería 

hacer L. C., y que se ha conseguido en la villa al incorporar el 

paisaje infinito. 

El deseo del hombre, al elevarse sobre el plano de la tierra, 

es habitar el paisaje, habitar la naturaleza dominándola. Una gran 

parte de este deseo ya ha sido conseguido al incorporar el 

continuum de paisaje a través de la abertura horizontal total de 

volumen. Estamos ante un espacio continuo entre la arquitectura y 

la naturaleza, entre el hombre y el paisaje. El sentido arquitectónico 

nos dice que no hay que perturbar esta e-moción entre el hombre y 

la naturaleza. 
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Aquí aparece de nuevo el mundo de los objetos necesarios. 

Son los objetos dispersos en el espacio continuo, que tienen orden 

propio e independiente y que proceden del desdoblamiento del 

muro. Los objetos son concebidos así, entre otras consideraciones, 

para no perturbar la e-moción del espacio continuo. 

Cuando hablamos de estos objetos, siempre nos referimos a 

los verticales; pues otros horizontales (como la estructura 

horizontal) quedan desvanecidos en el forjado, con lo que es clara 

su desaparición en el espacio continuo. 

Algunos de estos objetos necesarios son los cerramientos 

ff sicos, que atienden a una razón funcional. Estos cerramientos, 

como hemos visto en 1.2.2, se incluyen dentro del cerramiento 

conceptual que es el volumen, y tienen una geometría libre y propia 

de la función. 

Para que estos objetos no perturben el espacio continuo, o 

bien se les da una forma cerrada en sí misma por cuyos lados fluye 

el espacio (este es el caso de los pilares cilíndricos de la estructura, 

que tiene forma neutra y adireccional), o bien se les hace 

desaparecer dematerializándo/os. 

En el primer caso estamos ante objetos que no tocan los 

muros verticales. En el segundo, son objetos que necesariamente 

tienen que unirse con los muros verticales (dibujo 41 ). 

En la puerta y la ventana a la terraza estamos en el segundo 

caso. Son unos cerramientos físicos que atienden a una razón 

funcional y que, para que no perturben el espacio continuo, se les 

hace transparentes, se les dematerializa. 

La puerta y la ventana a la terraza son objetos 

dematerializados de un muro que se desdobla. En realidad, no son 

puerta ni ventana, sino un cerramiento - muro de vidrio con una 
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parte fija (ventana) y otra que se desliza por el mismo plano 

(puerta). 

Es muy interesante observar cómo estos cerramientos, y 

otras puertas y ventanas de la villa, no se abren sobre un eje, que 

interferiría en el espacio continuo, sino que son planos que deslizan 

para no interferir en dicho espacio (dibujo 42, figuras 6 y 7). 

Resumiendo: el alzado interior no existe, tan sólo son unos 

objetos frente al paisaje continuo. La puerta y la ventana a la terraza 

son cerramientos necesarios que pertenecen al orden de los objetos 

que desaparecen en el espacio, tanto por su materia cristalina como 

por su mecanismo deslizante. Con esta dematerialízacíón del muro 

se consigue mantener el espacio continuo y, con él, la e-moción 

arquitectónica entre el hombre y la naturaleza. Mientras que la 

ventana exterior suponía una sustracción horizontal para incorporar 

el paisaje, esta ventana-puerta supone una adición de vidrio 

necesaria, sin ninguna relación vano-macizo. 

3.- Las relaciones entre muros en Villa Savoye. 

En este capítulo hablaremos de las intenciones espaciales de 

la villa. Estas relaciones entre muros incluyen también las 

relaciones entre objetos. 

3.1.- La creación vertical del objeto: ascensión de la tierra 

al sol y la emoción {vertical) en Villa Savoye. 

Todas las villas que conozco tienen como intención 

apoderarse del paisaje, de la naturaleza. Además, Villa Savoye 

quiere atrapar lo más universal de la naturaleza: el sol y la luz. 

Esta villa se sitúa como un plano horizontal entre dos focos 

verticales: la tierra y el sol. Esta idea de polarización permanece 
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como constante en todos los proyectos que hace L. C. para esta villa 

(dibujo 43). 

Para entender esa creación vertical del objeto es 

imprescindible hablar de la importancia de poder crear planos libres 

horizontales. Efectivamente, los planos libres horizontales son 

capaces de crear espacios horizontales (dibujo 44). 

Esta creación del espacio horizontal abierto al paisaje, se la 

debemos a la Arquitectura Moderna. Anteriormente, el espacio era 

esencialmente vertical. La razón de esta verticalidad del espacio 

habría que buscarla en la falta de la técnica necesaria par poder 

concebirlo de otra forma. La Arquitectura Moderna hace posible 

apilar espacios horizontales. 

La secuencia (el entendimiento) espacial de espacios 

horizontales apilados es vertical, mientras que el entendimiento 

(recorrido) de una sucesión de espacios verticales era horizontal. 

Esta distinción es fundamental para comprender por qué el hombre 

asciende en Villa Savoye. 

La idea espacial de Villa Savoye se entiende al ascender, o 

descender, el hombre a través de un eje vertical. En Villa Savoye el 

hombre asciende en la sección. Sin embargo, en la arquitectura 

anterior, salvo quizá alguna excepción, se comprendía el espacio 

recorriéndolo según un eje horizontal en planta (dibujo 45). 

El hombre en Villa Savoye se e-mociona recorriendo el 

espacio en sección y contemplándolo en planta. La secuencia fuera

dentro-fuera en Villa Savoye es ascendente, es un objeto creado 

verticalmente que nos eleva de la tierra al sol (figura 1 ). En la 

Arquitectura Clásica, el hombre se e-mocionaba recorriendo el 

espacio en planta y contemplándolo en sección (dibujo 46). 
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Es interesante comparar, en este sentido, Villa Rotonda con 

Villa Savoye. 

Ambas villas tienen en común el ser objetos en el paisaje, 

accesibles por cualquiera de sus flancos. Sin embargo, mientras 

Villa Savoye permite que nos acerquemos a ella oblicuamente, Villa 

Rotonda nos obliga a la ortogonalidad a sus fachadas (dibujo 47, 

figura 3). Villa Rotonda nos lleva directamente a la puerta (cuatro 

puertas) y al interior, mientras que Villa Savoye nos hace rodearla 

para encontrar su única puerta. 

En ambas villas existe un pórtico exterior-interior. Pero 

mientras que en Villa Rotonda este pórtico nos conduce a la puerta, 

en Villa Savoye no siempre es así. El eje en Villa Rotonda pasa por 

un intercolumnio y en Villa Savoye por una columna (dibujo 48). 

Lo que ambas tienen en común, y esto sí es muy importante, 

es querer conquistar el plano horizontal y, a través de él, el paisaje. 

Esto pone de relieve el valor de la escalera o la rampa. 

En Villa Rotonda, una vez que el hombre ha ascendido al 

plano horizontal, terminan esas majestuosas cuatro escaleras, pues 

el recorrido fuera-dentro-fuera se desarrolla horizontalmente en ese 

plano. La e-moción que lleva a la petrificación del hombre es 

horizontal, y el paraíso es la tierra sublimada. 

Sin embargo, en Villa Savoye, aunque el hombre haya 

ascendido al plano horizontal, la rampa continúa, ya que el recorrido 

fuera-dentro-fuera es ascendente. La e-moción espacial nos eleva 

de la tierra al sol. 

La e-moción ascendente nos lleva a un mundo 

completamente distinto que se sublima, mientras que en la e-moción 

horizontal se sublima ese mundo del que venimos. 
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'!Jwl.U"-!l, • ..,,.,;;p de ascensión y los cuatro elementos 

en los proyectos 

esta villa. 

En todos los proyectos de L. C. para Villa Savoye se mantiene 

la misma idea de estadio (plantas) en la ascensión. 

Además, con el desdoblamiento del muro en objetos, se leen 

muy bien en las distintas plantas los cuatro elementos de la 

Arquitectura que Semper considera en su libro Der Stil in den 

Technischen und Tektonischen Künsten oder Praktische Aesthetik: 

el suelo (bancada), el techo (cubierta), el cerramiento y el hogar. 

Estos elementos cambian su orden jerárquico según en que estadio 

de la ascensión nos encontremos. 

También existe una lectura de estos cuatro elementos si 

consideramos la villa en su totalidad, como objeto total de 

arquitectura donde se integran los objetos procedentes de un muro 

desdoblado (lo veremos en el apartado 3.3.). 

Templo Griego de cella de cristal: 

tectónica que nace de la tierra. 

adición 

El primer estadio de la ascensión es la planta baja. Por esta 

planta el hombre llega y accede a la villa. Hubo otro proyecto en el 

que el hombre accedía a través de la terraza a la planta primera. Es 

Con en la solución definitiva donde se acentúa el valor de la 

ascensión (dibujo 50). 

En este primer estadio nos encontramos con la contradicción 

de la convivencia de la idea clásica y la idea anticlásica. Esta 

complejidad se afronta resolviendo de forma anticlásica temas 

clásicos. 

Ésta es una idea clásica: colocar en la naturaleza, en el 
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paisaje, un objeto encerrado entre columnas. También la disposición 

topológica de los objetos y la situación topográfica de la villa en el 

locus son eminentemente clásicas (dibujo 51, figura 8). 

Sin embargo, siendo una idea global clásica, la disposición 

de los objetos es muy distinta. Este orden distinto de los objetos, 

que proceden de ese muro que se desdobla, es lo que hemos 

llamado anticlásico, aunque sería más preciso llamarlo no clásico. Y 

es que el orden, la jerarquía y la proporción de los objetos es muy 

distinta a la clásica en este primer estadio de la ascensión en Villa 

Savoye. Los objetos tienen una idea y una materia muy distinta de la 

clásica. 

A continuación, apuntaremos algunos ejemplos de la idea no 

clásica en los objetos en Villa Savoye: 

- En el eje hay una columna. La arquitectura clásica, el 

Templo Griego, nunca interfería con una columna en el eje de la 

arquitectura. Quizá la única excepción sería la arcaica Basílica de 

Paestum. En la Sala de Lectura de la Biblioteca de Sainte

Genevieve se puede encontrar un precedente de espacio con 

columna en el eje (dibujo 52, figura 1, cap. VII). 

- Partir el eje. En ningún caso se parte el eje en el mundo 

clásico, salvo para terminarlo. En los templos, esto se hace con un 

dios. Ni siquiera en la Basílica de Paestum se osa partir el eje, sino 

que se mantiene una duplicidad de puertas (plano 1, dibujo 53). 

Nos encontramos con un fenómeno, más cercano al parteluz 

gótico, que no tiene nada que ver con la idea de hacer mayor el 

intercolumnio central, a fin de que permita una más amplia entrada 

al templo y resulte más majestuosa la vista de las imágenes de los 

dioses (Vitruvio, Los Diez libros de Arquitectura). Estoy seguro de 

que a L. C. le gustaba el término parteluz: Volúmenes bajo la luz 

partida. 
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- La cella es de cristal. Aunque los clásicos no conocían el 

cristal, tampoco tenían la mínima idea de permeabilidad en sus 

santuarios encerrados en un recinto de columnas. Muy al contrario: 

su idea de cella era cerrada, oscura y hermética a los sentidos. Para 

lograr esto se utilizaba la piedra de manera estereotómica (dibujo 

54, figura 2). 

- El santuario guarda al coche y al hombre. Ya no tienen la 

puerta orientada a poniente pues no hay dios inmortal en la cella, 

sino que el santuario guarda al coche y al hombre, símbolos de su 

tiempo. El santuario de Villa Savoye está hecho para que habiten 

los mortales y, desde él, vean, gracias a su muro de cristal, un 

eterno paisaje (dibujo 55). 

El santuario clásico se concibe como espacio oscuro, 

orientado a poniente, para ser visto por la tarde por el hombre. La 

inmortalidad estaba dentro y el hombre fuera. 

Villa Savoye sustituye la imagen de un dios que parece surgir 

del sol con el fondo de paisaje (Vitruvio, Los Diez libros de 

Arquitectura) por el coche y el hombre. 

- La ruptura del peristilo. Nunca un templo clásico osa romper 

su peristilo como lo hace Villa Savoye. Esta ruptura orienta y da 

frontalidad a la villa, mientras que un peristilo continuo da una 

desorientación y centralidad en el paisaje a la arquitectura (plano 1, 

dibujo 56). 

- La cella de pared curva de Villa Savoye tampoco se daba en 

el templo griego. Esto lleva a pensar que existen conceptos distintos 

sobre la frontalidad en ambas arquitecturas. 

- La pérdida de la estereotomía clásica es el último, y más 

significativo, ejemplo de la idea anticlásica de Villa Savoye. Esto es 

30 



motivo de un estudio un poco más minucioso que los anteriores 

ejemplos. 

En efecto, en este primer estadio de la ascensión o planta 

baja de la Villa, se pierde por completo la idea estereotómica que en 

el Templo Griego se materializaba en el podium y la cella. Estamos, 

pues, ante un nuevo concepto del nacimiento del edificio desde la 

tierra. 

Ya no se trata de construir un suelo, sino de adecuar la tierra. 

Esto enlaza directamente con uno de los cuatro elementos de la 

arquitectura de Semper: la bancada, que no es otra cosa sino 

adecuar la tierra para construir apoyándose en ella; de esta forma, 

se sustituye la operación de construir un suelo (podium) (dibujo 57). 

La cella de piedra se sustituye por un cerramiento de cristal: 

el cerramiento es otro de los cuatro elementos de Semper. 

Podemos añadir que esta transformación de lo estereotómico 

es debida en buena parte a la aparición de los nuevos materiales, 

como el hormigón y el vidrio; con el hormigón es posible construir 

sin podium, y con el vidrio es posible cerrar sin piedra. 

Para terminar con este ejemplo me gustaría reflexionar sobre 

un elemento creo muy significativo: el material de la bancada de 

Villa Savoye: la grava. (grava, en inglés, es grave, que significa 

también tumba. Engrave significa enterrar). 

¿No es acaso la grava el resto de un podium pulverizado, 

dematerializado? ¿No es tal vez el resultado de la transformación de 

la piedra estereotómica (podium) en piedra tectónica (alfombra)? 

(dibujo 58, figura 2). 

Como hemos visto, Villa Savoye participa de una idea 
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genérica clásica pero, sin embargo, sus soluciones particulares son 

intencionadamente no clásicas. 

Por último, creo que se puede afirmar que en el primer 

estadio de la ascensión en Villa Savoye se transforma lo 

estereotómico en tectónico, según los elementos de Semper. Estos 

son elementos tectónicos que componen la Arquitectura. Esta 

transformación de la estereotomía clásica en idea tectónica que 

nace de la tierra es una constante en todos los proyectos que hace 

L.C. para esta villa. 

Podemos ver, a través de los cuatro elementos de Semper, 

cómo es paradigmática la idea tectónica en este primer estadio de la 

ascensión. 

- El suelo (bancada) es una alfombra de grava que no se 

construye: se adecúa según un plano en la tierra (dibujo 59). 

- El techo es un plano blanco (dibujo 60). 

- El cerramiento es una cortina de cristal, más permeable 

visualmente que los entramados de bambú de la cabaña caribeña 

(considerada por Semper como el origen de la Arquitectura, y el 

arquetipo de sus cuatro elementos). Otro cerramiento en Villa 

Savoye es la malla de pilares. 

- El hogar sería el elemento más complicado de encontrar, 

aunque pienso que podría ser el centro: la rampa que asciende y, 

en general, todos los servicios que se encuentran dentro del 

santuario de cristal (dibujo 62). Existe el hogar, la chimenea, en Villa 

Savoye pero (y ésta es la clave), no es el centro. El valor del hogar 

como fuego, focus, como centro, deja de ser importante en la 

Arquitectura Moderna gracias a la nueva técnica. En Villa Savoye, el 

nuevo centro es la rampa ascendente. 
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Para concluir este apartado, podemos afirmar que en este 

primer estadio del Templo Griego de la cella de cristal, la 

Arquitectura se transforma en adición tectónica de elementos que 

nace de la tierra. Ya no se construye de forma continua para 

sustraer, sino que se adecúa lo natural y se crea el espacio por 

adición de objetos. 

volumen cúbico: sustracción estereotómica. 

El cubo es un cuerpo perfectamente regular, compuesto de 

caras iguales entre sí. Éste, cuando es lanzado, si no se le toca, 

permanece inmóvil sobre la cara que cae ... Este cubo, en cualquier 

inteligencia que se fije encuentra una estabilidad inconmovible 

(Vitruvio, Los Diez libros de Arquitectura). 

Al segundo estadio de la ascensión de Villa Savoye lo hemos 

llamado cúbico, quizá porque participa de la regularidad de esta 

figura y de su estabilidad inconmovible, aunque esté elevado sobre 

la tierra. 

Existen unos elementos, en este primer piso, que se 

mantienen constantes en todos los proyectos que hace L. C. para 

esta villa. Otros, sin embargo, varían en los sucesivos proyectos. 

Una constante en todos los proyectos de L. C. es la idea de 

volumen cúbico cuyos bordes no son nunca traspasados ni 

deformados. La idea cúbica de cuerpo perfectamente regular se 

mantiene. El volumen es paralelepipédico; es la caja; es, en 

palabras de L. C., la bóite a miracles. 

Otra constante en esos proyectos, que deriva directamente 

de la anterior, es que se opera en el volumen mediante la 

sustracción arquitectónica. 

La última constante es que la sustracción arquitectónica 
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pretende, al vaciar de masa el volumen cúbico, crear unas terrazas 

que dividan y articulen las distintas funciones que se mantienen 

como masa de dicho volumen. Siempre existe la idea de la unidad 

en un sólo volumen y la diversidad articulada con las terrazas de las 

distintas funciones (estar, dormitorios y servicios) (dibujo 63). 

Estas tres constantes son coherentes si pensamos que en un 

volumen cúbico, de esencia regular y estabilidad inconmovible, no 

se puede operar mediante la adición (tectónica), pues añadir algo a 

lo que existe previamente le haría perder su esencia. Sin embargo 

la sustracción estereotómica es una operación arquitectónica que 

mantiene y refuerza incluso la pureza volumétrica cúbica. Como 

sucedía en El Escorial, el espacio penetra dentro de la masa al 

horadarla. En una montaña, que es un paradigma de la estabilidad 

inconmovible, se opera mediante la sustracción (se hace una cueva 

y no un palafito). Por último, el hueco sustraído al volumen cúbico 

es el que articula el espacio, el motor espacial (plano 8, figura 64 ). 

Para entender la importancia de las terrazas en Villa Savoye 

baste recordar cómo la sustracción de la iglesia en San Carlina o el 

Patio de los Reyes en El Escorial, son las que crean un espacio 

principal en torno al que giran los espacios embebidos en lo macizo. 

Las teorías de Semper nada tienen que ver con la idea 

estereotómica de sustracción arquitectónica. 

El volumen cúbico, la operación de sustracción de ese 

volumen, y la creación de las terrazas, son esenciales a este 

segundo estadio de la ascensión, pues son constantes en todos los 

proyectos que L.C. hace para esta villa. 

Las variantes que se dan en los proyectos de L. C. son los 

modos, el cómo se realizan las constantes de las que hemos 

hablado antes. 

Así, varía el número de terrazas y su colocación. Este modo 
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de colocar las terrazas va en función de su labor articuladora y de 

ser motor del espacio-volumen (dibujo 65). 

Como podemos ver en los anteriores esquemas, aunque la 

idea de volumen cúbico permanece constante, varia su proporción y 

sentido. El número y la colocación de las terrazas está en función de 

esta proporción y este sentido. 

Otra variante en los distintos proyectos es el acceso. Mientras 

los dos primeros proyectos tienen el acceso principal al volumen 

cúbico, los dos últimos lo hacen en una ascensión continua desde el 

primer estadio. 

La forma de acceder, en los dos primeros proyectos, al 

volumen cúbico es pinchándole, sin interferir en su propia esencia 

hermética. Estos accesos se pierden en el desarrollo del proyecto 

coherentemente con la idea de ascensión continua de la tierra al 

sol, motivo de emoción en esta villa. 

Otra variante en los proyectos es la forma de ascender. En 

efecto, se pasa de la escalera (en los tres primeros proyectos) a la 

rampa en el último. Este cambio en el mecanismo de ascensión está 

directamente relacionado con el acceso. Un acceso que pincha en 

un volumen intermedio está relacionado con una escalera, mientras 

que la idea continua de ascensión de la tierra al sol nos habla más 

de una rampa. La escalera es más neutra, más funcional. La rampa 

tiene una ritual más intenso de continuidad ascendente. 

La última variante es la idea de simetría, que se hace más 

geométrica en los últimos proyectos. El eje de simetría se sitúa en el 

elemento ascendente y en el acceso. Esto nos hace pensar que 

existe una conexión muy fundada entre acceso, forma de ascensión 

y simetría. 
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A continuación, vamos a realizar un análisis comparativo de 

los cuatro proyectos (planos 4 y 5, dibujo 66): 

En los dos primeros proyectos: 

- Terrazas a los lados de la simetría. 

- Acceso directo al volumen cúbico. 

- Proporciones transversal y longitudinal, 

respectivamente. 

- Se asciende por la escalera. A los lados del eje de 

simetría. 

- Simetría conceptual. 

En el tercer proyecto: 

- Terrazas en el eje de simetría. 

- Ascensión continua desde el primer estadio. Acceso 

en el primer estadio. 

- Proporción transversal. 

- Se asciende por la escalera. En el eje de simetría. 

- Simetría geométrica. 

En el cuarto proyecto y definitivo: 

- Terrazas a los lados de la simetría. 

- Acceso desde el nivel de tierra en el primer estadio. 

Ascensión continua. 

- Proporción longitudinal. 

- Se asciende por la rampa en el eje de simetría. 

- Simetría conceptual. Equilibrio versus geometría. 

Como se vé, se valora en el último y definitivo proyecto el 

acceso y la ascensión continua, al colocarlas en el eje de simetría 

del volumen cúbico. Este mismo eje separa el interior de la terraza 

exterior. 
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Con esta última solución se logra conjugar la ascensión 

continua desde la tierra al sol, y valorar el espacio exterior e interior 

con mantener intacto el volumen cúbico. 

Esto se consigue mediante variantes que son modos de la 

idea constante: las terrazas y su colocación, el acceso, la forma de 

ascensión y la simetría. 

Así, mediante la sustracción espacial del volumen cúbico, y al 

elevarlo, hemos conseguido un espacio arquitectónico 

estereotómico (suspendido) elevado sobre la tierra. Es la idea de 

podium elevado y separado de la tierra, el plano horizontal a tres 

metros sobre la tierra (dibujo 68). 

El volumen cúbico de Villa Savoye, que forma el segundo 

estadio de la ascensión, encuentra la estabilidad inconmovible 

elevado sobre la tierra. Esto se debe al respeto al volumen, a la 

operación de sustracción y a la ascensión axial continua. 

3.2.3.- volumen libre: la exposición al sol. 

Después de la adición tectónica del Templo Griego de cella 

de cristal, y de la sustracción estereotómica del volumen cúbico, 

llegamos a la terraza, al plano libre. Al final de la ascensión hemos 

llegado a lograr la mayor libertad de los objetos, hemos logrado el 

volumen libre. 

Ahora, los objetos-cerramientos tan sólo responden a una 

condición: el sol; y a través de él forman el espacio. El sol es el final 

del recorrido ascendente que habíamos iniciado en la tierra (ver 

3.1.) (plano 8, dibujo 69, figuras 1 y 9). 

El sol representa el mayor grado de libertad del objeto, que 

se conforma y curva según las leyes solares. Este hecho está 

presente en casi todos los proyectos descritos anteriormente. 
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Estamos ante una arquitectura en la que la e-moción es ascendente 

en busca de la libertad representada en el sol. 

Paradójicamente, si consideramos la villa como objeto total de 

arquitectura, este último estadio de la ascensión al sol que es el 

volumen libre. es la única orientación que tiene la villa, al margen de 

su posición en el territorio (dibujo 70, figura 1 O). 

Al igual que Villa Rotonda, La Villa Savoye busca la no 

cardinalidad de sus fachadas. La villa es un cubo lanzado en el 

paisaje, de caras iguales entre sí, que permanece inmóvil y se 

orienta al sol sólo mediante los volúmenes libres, objetos

cerramientos, del tercer estadio de la ascensión. De aquí el carácter 

móvil e inmóvil de esta villa que se orienta al sol. En los dos 

primeros estadios, la villa permanece inmóvil frente al sol y éste 

penetra en ella; en el tercero y último, la villa se mueve frente al sol 

y éste permanece constantemente en ella. En el primer caso, el sol 

busca la arquitectura; en el segundo, la arquitectura busca el sol. 

La villa, como objeto total, se orienta cuando busca el sol en 

el tercer estadio de la ascensión. 

3.3.- La Integración del muro desdoblado en un objeto total en 

Villa Savoye. 

Del mismo modo que los cuatro elementos de la arquitectura 

de Semper forman la Cabaña Caribeña (arquitectura primitiva), los 

objetos procedentes del muro desdoblado se integran en un objeto 

total de arquitectura: Villa Savoye. 

La estructura, el cerramiento, los servicios, y la escalera y la 

rampa se unen para formar la villa. En ella, considerada como objeto 

total, podemos leer de nuevo los cuatro elementos de Semper 

(plano 8, dibujo 71 ). 
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Esta lectura de elementos de Semper la podíamos haber 

hecho en cada uno de los estadios de la ascensión, pero es más 

interesante hacerla en el total de la villa. 

Debemos pensar que no estamos ante un espacio único, sino 

ante unos espacios de carácter horizontal apilados verticalmente. 

Esto hace que se desarrollen e interpreten esos cuatro elementos 

de forma que escaleras, rampas y servicios, propios del apilamiento 

vertical, cobren una nueva dimensión (importancia). 

Los objetos que forman Villa Savoye son la interpretación 

conceptual y funcional de los cuatro elementos de Semper que, al 

integrarse, forman la arquitectura. La interpretación de estos 

elementos se hace para una arquitectura de espacios horizontales 

apilados verticalmente. Villa Savoye es una arquitectura vertical que 

se despega de la tierra y en la que, por tanto, la ascensión es un 

tema fundamental. 

3.3.1.- objeto, arquitectura rodeable. Recuperación y 

distanciamiento de la idea clásica. 

Villa Savoye es un objeto que se rodea. Hay tres factores, a 

mi juicio, que cooperan al entendimiento de la Villa como un objeto 

(dibujo 72, figura 1 O). 

1.- La separación de la tierra (dibujo 73) hace que la 

desvinculemos del entorno y, por tanto, la veamos más como un 

objeto llegado al lugar que como un objeto nacido del lugar (como 

sucedía en la Arquitectura Antigua). 

2.- La inclusión de todos los objetos en el perímetro dado por 

el volumen cúbico (dibujo 7 4) aumenta el hermetismo de la 

arquitectura frente a todo lo que la rodea. Del volumen cúbico nace 

la arquitectura como objeto total. Los objetos no se dispersan por el 
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territorio, sino que se encierran en la geometría de la propia 

arquitectura. 

3.- El color blanco es el más neutro y el que da mayor valor a 

las formas que se pintan en él. Ya sé que no es blanco el color de 

Villa Savoye, pero sí lo es. Este color, además, diferencia la 

arquitectura del paisaje, que jamás es blanco. 

En el color blanco se integran todos los materiales y las 

formas de los objetos que forman esta villa; es el gran aglutinador 

de las notas de la arquitectura. 

En Villa Savoye ya no se distinguen sus partes-objetos por el 

reconocimiento de un material y una forma, como ocurre en la 

Historia de la Arquitectura. Ni siquiera se distingue el material 

(aunque se tomen formas prestadas) como ocurría en Sainte

Genevieve. Villa Savoye tan sólo la forman blancos objetos 

geométricos, conceptos puros de arquitectura en los que no cabe 

distinguir ni material ni forma propia de éste. Aunque literalmente el 

color blanco de la Villa Savoye no es puro, es blanco a los efectos 

de nuestra reflexión. 

Así pues, la villa es un objeto hermético todo blanco (suma de 

blancos conceptos) suspendido sobre el paisaje, rodeado por el 

hombre antes de acceder a él. 

Esta llegada al objeto y su colocación en el paisaje recuperan 

la idea clásica del Templo Griego: un objeto colocado en el paisaje y 

que se rodea antes de entrar o de ver a través de la puerta de su 

cella. Un objeto que pone al hombre frente a la arquitectura, al 

paisaje y al sol (dibujo 75, figura 8). 

Sin embargo, una vez que traspasamos el umbral de la 

arquitectura ésta se nos transforma en anticlásica. Las columnas 
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apoyan directamente sobre la tierra, el podium se levanta de ésta 

(volumen cúbico estereotómico) y la cubierta es el sol (dibujo 76). 

Se ha invertido el orden del Templo Griego. El plano del 

podium, plano del hombre, se eleva sobre la tierra. Una columna 

impide la visión de la puerta, etc ... (ver 3.2.1. ). 

Los planos horizontales y la ruptura vertical del 

espacio. 

En Villa Savoye, como ya hemos visto, se apilan 

verticalmente espacios horizontales. La ruptura vertical de los 

mismos es una constante en todos los proyectos que hace L. C. para 

esta villa. Esta ruptura espacial vertical, junto con la disposición de 

los objetos procedentes de un muro que se desdobla, es la 

verdadera intención que provoca la e-moción en Villa Savoye. El 

resto es deshabillé (dibujo 77). 

Admiré siempre en la obra de Le Corbu su "deshabillé", esa 

perfección desde dentro, esa elegancia imposible, tan ligada a esa 

imperfección aparente (Alejandro de la Sota, carta en Arquitectura, 

pág. 144). 

La rampa acompaña a esta ruptura vertical que crea espacio. 

Así se produce el valor de la ascensión que acompaña al espacio. 

La ascensión que nos lleva de la tierra al cielo, del suelo al sol, a 

través del espacio con la rampa (dibujo 78). 

Éstos son los cuatro elementos de Semper en Villa Savoye: el 

techo es el sol; la bancada, la tierra; el hogar, la rampa y, el 

cerramiento, el volumen. Esta interpretación es cercana a la que 

hace Paul Valery en el Cementerio Marino. 

Comparando Villa Savoye con Villa Rotonda, observamos 

que ambas valoran un espacio vertical dentro de ellas. Pero, 
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mientras en Villa Savoye este espacio rompe verticalmente y se 

recorre mediante una ascensión, en Villa Rotonda el espacio rompe 

el orden horizontal y se recorre sobre un plano horizontal (dibujo 79, 

figura 11 ). 

En ambos casos los espacios son generadores de emoción, 

aunque (ver 3.1.) en Villa Savoye el cambio que se produce es real, 

mientras que en la Rotonda lo que existe es una lectura distinta de 

la misma realidad. 

Creo que Villa Savoye es el primer caso de la historia en que 

se rompe con un espacio vertical (terrazas) el apilamiento horizontal 

de espacios, y además se recorre tal espacio mediante la ascensión 

por la rampa. Esta ascensión, que sustituye al pasillo donde se 

producían los cambios en un sentido horizontal, nos hace entender 

el espacio vertical y los cambios que en él se producen de los 

espacios horizontales, el dentro y el fuera, etc (dibujo 80). 

3.3.3.-Las uniones físicas verticales: la rampa, la escalera 

y el dibujo de L.C. 

De la indisoluble unión que existe entre la ascensión y la 

ruptura espacial vertical se deduce la importancia de la rampa. 

Existen dos elementos que unen físicamente los espacios 

horizontales apilados verticalmente: la rampa y la escalera. Sin 

embargo, tan sólo la rampa es el vehículo de la emoción entre la 

tierra y el cielo, entre la oscuridad y la luz, entre el fuera y el dentro, 

entre el dentro y el fuera. La rampa es un vehículo continuo 

emocionante. La rampa nos hace partícipes al unísono de la 

emoción de la sinfonía ascendente y de la emoción de la sinfonía de 

los espacios vertical y horizontal. 

La rampa es un elemento armónico y, como tal, pone en 

sintonía la ascensión y el espacio vertical. La ascensión es una 
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emoción continua, mientras que el espacio vertical es una e-moción 

discontinua. Así, en la ascensión no sabemos dónde empieza y 

dónde termina; se nos aparece como una sola cosa en la que 

hemos pasado de la tierra al sol o del sol a la tierra. Sin embargo, 

en el espacio vertical percibimos dónde comienza y dónde acaba; 

esto nos da sensación de movimiento. 

La rampa, efectivamente, responde de manera armónica a la 

doble solicitud de ser un elemento continuo y discontinuo, donde es 

posible a la vez la quietud y la movilidad. 

La rampa es la unión física vertical que sirve de vehículo de 

la emoción espacial y ascendente. El hombre, al subir o bajar por la 

rampa, no sólo cambia físicamente de plano sino que se e-mociona 

en tales cambios. 

La escalera, sin embargo, es tan sólo una unión física vertical 

de carácter funcional. Ella es un objeto más en el marco 

arquitectónico, un objeto que no parte el eje, que no desdobla la 

estructura. La escalera pretende tan sólo una ascensión continua 

que lleve al hombre de la tierra al cielo, de la oscuridad a la luz. 

Comparando de nuevo Villa Rotonda con Villa Savoye, 

podríamos considerar las uniones físicas verticales en ambas. 

Tenemos claro que: las dos villas pretenden conquistar el paisaje a 

través de un plano horizontal, las dos villas tienen un elemento que 

asciende al hombre a dicho plano. Además existe un espacio que 

rompe el orden que existía previamente. 

Pero lo que nos ocupa ahora es comparar los elementos de la 

ascensión. La rampa axial que nos lleva a las terrazas en Villa 

Savoye sería comparable a las cuatro escalinatas que nos llevan al 

primer plano en Villa Rotonda. La escalera de Villa Savoye sería 

comparable a las escaleras que quedan horadadas entre el 

cuadrado y el círculo del espacio central en Villa Rotonda. La 
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terraza, como elemento intermedio y transformador espacial de la 

ascensión en Villa Savoye, sería comparable a la rotonda, como 

espacio intermedio y transformador espacial del recorrido en Villa 

Rotonda (dibujo 81, figura 11 ). 

Tanto la rampa en Villa Savoye como las cuatro escalinatas 

en Villa Rotonda, no son tan sólo vehículos de ascensión, sino que, 

sobre todo, llevan al hombre a la e-moción a través de la 

comprensión espacial en la ascensión. 

Sin embargo, las otras escaleras funcionales no dejan al 

hombre comprender el cambio espacial de la ascensión. 

Como vemos, Villa Savoye reúne cualidades que son una 

interpretación de la villa clásica. 

Por último, me gustaría considerar la sección a mano alzada 

que hace L.C. de Villa Savoye (figura 1 ). En este dibujo se resumen 

claramente las intenciones de L. C. en esta villa y es una buena 

demostración de nuestra tesis. 

La sección expresa la ascensión de la tierra (cave) al sol 

(solarium) y cómo el objeto se crea de forma vertical. También nos 

habla de los mismos estadios de la ascensión que hemos 

considerado: El Templo Griego de cella de cristal: la adición 

tectónica de elementos que nace de la tierra (Pilotis), El volumen 

cúbico: la sustracción estereotómica (Habitación) y El volumen libre: 

la exposición al sol (Solarium). 

En este dibujo también aparecen claros los planos 

horizontales y la ruptura vertical del espacio. 

Para concluir, se dibujan, tanto la rampa como la escalera, 

como uniones físicas verticales que ascienden a través de los 
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distintos planos. La rampa se concibe como elemento armónico, 

como vehículo continuo de la e-moción. 

En definitiva, en este dibujo de L. C., encontramos una 

rotunda y clara demostración arquitectónica de nuestras hipótesis. 

Convendría leer este ensayo sobre Villa Savoye, teniendo esa 

sección (figura 1) delante. Hasta la elevación estereotómica (ver 

3.3.1.) de Templo Griego invertido es muy clara: el jardín en el plano 

superior, etc. 
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plano 1: Villa Savoye. Planta baja. 
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plano 2: Villa Savoye. Planta primera. 
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plano 3: Villa Savoye. Planta de cubierta. 
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plano 4: Proyectos de Villa Savoye en orden cronológico. Plantas baja y primera. 
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plano 5: Proyectos de Villa Savoye en orden cronológico. 

Planta de cubierta y alzado suroeste (según Benton). 
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plano 6: Villa Savoye. Sección a través de la rampa. 

plano 7: Villa Savoye. Sección a través del estar. 

plano 8: Villa Savoye. Sección a través de la terraza. 
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dibujo 1: El desdoblamiento del muro. Esquema en planta. 
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dibujo 2: El orden de la arquitectura y el orden de las tramas del muro desdoblado. Esquema en planta. 

dibujo 3: El objeto total y los objetos parciales en Villa Savoye. Esquema de la planta. 

dibujo 4: El desdoblamiento del muro en Villa Savoye. Esquema de la planta. 
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dibujo 5: El muro-volumen en Villa Savoye. Esquema de la sección. 

dibujo 6: La columna en Sainte-Genevieve y el soporte en Villa Savoye. Alzados. 

dibujo 7: El pilar en Villa Savoye. Perspectiva. 

dibujo 8: El pilar y el espacio horizontal. Sección. 

dibujo 9: La retlcula estructural en Villa Savoye. Esquema en planta. 

dibujo 1 O: La geometrfa ortogonal del objeto total y la geometría curva de los objetos parciales. 

Esquema en planta. 

dibujo 11: El servicio en el muro y el servicio desdoblado del muro. Planta. 
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dibujo 12: Libertad vertical de los servicios en Villa Savoye. Esquema en sección. 

dibujo 13: El muro estereotómico, los objetos tectónicos y el espacio en Villa Savoye. Análisis en planta. 

dibujo 14: La escalera y la rampa en el muro y desdobladas de él. Planta. 

dibujo 15: Unión vertical de la escalera y la rampa. Esquema en sección. 
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dibujo 16: Situación de la escalera y la rampa en los primeros proyectos y en el definitivo. 

Análisis en sección. 

dibujo 17: Situación de la escalera y la rampa en los primeros proyectos y en el definitivo. 

Análisis en planta. 

dibujo 18: Las escaleras y las rampas, y el espacio en la Arquitectura Antigua y en la Arquitectura Moderna. 

Análisis en sección. 

dibujo 19: La estructura, el eje y la rampa en Villa Savoye. Perspectiva. 
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dibujo 20: Las tres consideraciones de muro en las plantas de Villa Savoye: la adición, la sustracción y la 

exposición. Plantas y sección. 

dibujo 21: La retícula estructural en la planta baja de Villa Savoye. 

dibujo 22: La transformación de la retícula estructural y la creación del espacio en la planta baja de Villa 

Savoye. Análisis en plantas. 
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dibujo 23: La Arquitectura Moderna y la Arquitectura Barroca en relación con el lugar. Análisis en planta. 

dibujo 24: El cerramiento, los objetos y el espacio en la planta primera de Villa Savoye. Análisis. 

dibujo 25: La planta de cubierta de Villa Savoye relación con el sol. Análisis en perspectiva y en sección. 

dibujo 26: Solarium de Villa Savoye. Esquema en planta. 
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dibujo 27: La puerta como ausencia no construida y como ausencia sustraf da en Villa Savoye. 

Análisis en perspectiva. 

dibujo 28: La puerta opaca y el cerramiento de vidrio en Villa Savoye. Perspectiva. 

dibujo 29: La simetría respecto del eje en la puerta de Villa Savoye. Análisis en planta. 
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dibujo 30: El intercolumnio en el eje y la columna en el eje. Análisis comparativo en planta de la idea clásica 

de puerta con la de Villa Savoye. 
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dibujo 31: La ubicación de la rampa en Villa Savoye. Análisis en planta. 

dibujo 32: La rampa como una caja dentro del espacio y la rampa como un limite en continuidad con el 

espacio. Análisis comparativo en planta. 

dibujo 33: La rampa en Villa Savoye en relación con el eje, el fuera y el dentro. Análisis en sección. 

62 

~1 



"' -· • 4 • ' ( 

f 
( 

..... 

dibujo 34: La idea de columna e intercolumnio en el eje de Villa Savoye. Análisis comparativo en planta. 
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dibujo 35: Villa Savoye. Alzado. 

dibujo 36: La ventana horizontal de Villa Savoye vista desde el interior. Perspectiva. 

dibujo 37: La ventana horizontal de Villa Savoye enmarcada entre dos planos horizontales. Perspectiva. 

dibujo 38: Los objetos entre dos planos horizontales en Villa Savoye. Perspectiva. 

dibujo 39: El volumen de la planta primera de Villa Savoye visto desde el exterior y desde el interior. 

dibujo 40: El centro del infinito en Villa Savoye y en Villa Rotonda. Análisis comparativo en planta. 
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dibujo 41: El objeto como forma cerrada y el objeto demateríalízado en Villa Savoye. Perspectivas. 

dibujo 42: El cerramiento deslizante en la terraza de Villa Savoye versus el cerramiento con bisagras. 

Análisis comparativo en perspectiva. 

dibujo 43: La villa como un plano situado entre la tierra y el sol. Esquema en sección. 
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dibujo 44: Los planos horizontales y el espacio horizontal en Villa Savoye. Perspectiva y sección. 

dibujo 45: Análisis comparativo entre el espacio horizontal y el espacio vertical. Plantas y secciones. 
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dibujo 46: Análisis comparativo de la emoción y la contemplación en el espacio horizontal 

y en el espacio vertical. Secciones. 

dibujo 47: La aproximación a Villa Savoye y a Villa Rotonda. Análisis comparativo en planta. 

dibujo 48: El eje en Villa Rotonda y en Villa Savoye. Análisis en planta. 

dibujo 49: La emoción horizontal versus la emoción vertical en Villa Savoye. Análisis. 
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dibujo 50: Solución definitiva y propuesta de un proyecto anterior para el acceso en Villa Savoye. Alzados. 

dibujo 51: Situación de Villa Savoye en el lugar. Planta y sección. 

dibujo 52: La columna en el eje de Villa Savoye y el intercolumnio en el eje del Templo Clásico. 

Análisis en planta. 

dibujo 53: El eje en Villa Savoye, en la Basílica de Paestum y en el Templo Clásico. 

Análisis comparativo en planta. 
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dibujo 54: La cella en Villa Savoye y en el Templo Griego. Alzados. 

dibujo 55: Villa Savoye versus el Templo Griego. Plantas. 
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dibujo 56: La ruptura del peristilo en Villa Savoye y el peristilo del Templo Griego. Plantas. 

dibujo 57: El podium y la bancada. Esquemas en sección. 
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dibujo 58: La piedra estereotómica (podium) y la piedra tectónica (alfombra). Perspectivas. 

dibujo 59: El suelo en Villa Savoye: la alfombra de grava. Esquema en perspectiva. 

dibujo 60: El techo como plano y como cubierta inclinada. Esquemas en perspectiva. 

dibujo 61: La cortina curva de cristal en la planta baja de Villa Savoye. Perspectiva. 

dibujo 62: Los cuatro elementos de Semper en la planta baja de Villa Savoye. Sección. 

dibujo 63: El volumen cúbico y las terrazas en Villa Savoye. Esquemas en planta. 

dibujo 64: La sustracción al volumen cúbico y la creación del espacio en Villa Savoye. 
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dibujo 65: Variación de las terrazas en los proyectos que L. C. realiza para Villa Savoye. Plantas. 

dibujo 66: Variación de los accesos, las terrazas, las escaleras y las rampas en los proyectos que L. C. 

realiza para Villa Savoye. Plantas. 

dibujo 67: La ascensión, el volumen cúbico, el espacio interior y el espacio exterior en Villa Savoye. 

Esquema en sección. 

71 

65 



, ___ _....,. - -· 

r • 
2. A b 1et0"1\J "TFC"fOt>Sl 

ª 1.TI 

,, 

,,,,.... ' 
~ .. \ 

" - ' r 

~:º ~\' 
\or-

f'· 

\ 

dibujo 68: El podium tradicional apoyado y el podium elevado sobre la tierra en Villa Savoye. 

Esquemas en sección. 

dibujo 69: El recorrido ascendente en Villa Savoye. Análisis en sección. 

dibujo 70: La orientación solar del volumen libre de Villa Savoye. Perspectiva y planta. 
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dibujo 71: Los cuatro elementos de Semper en Villa Savoye considerada como objeto total. 

Análisis en sección. 

dibujo 72: Villa Savoye: un objeto en el paisaje. Perspectiva. 

dibujo 73: La separación de la tierra en Villa Savoye. Esquema de sección. 

dibujo 7 4: Los objetos dentro del volumen cúbico de Villa Savoye. Esquema de planta. 

dibujo 75: La idea clásica del Templo Griego en Villa Savoye. 
dibujo 76: La idea clásica del Templo Griego versus la idea no clásica en Villa Savoye. 

Análisis en sección. 
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dibujo 77: El espacio horizontal, la rampa y la ruptura vertical del espacio en Villa Savoye. 

Esquema en sección. 

dibujo 78: La ascensión por la rampa en Villa Savoye. Análisis en sección. 

dibujo 79: El recorrido ascendente en Villa Savoye versus el recorrido plano en Villa Rotonda. 

Análisis en sección. 

dibujo 80: El recorrido del espacio en la Arquitectura Antigua y en la Arquitectura Moderna. 

Análisis en sección. 

dibujo 81: La ascensión en Villa Savoye y en Villa Rotonda. Análisis en planta y sección. 
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8.3.- F G u R A s 
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figura 1: Croquis de L. C. en sección, de la idea en Villa Savoye. 
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figura 3: La puerta opaca y el cerramiento de vidrio 

en la planta baja de Villa Savoye. 
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figura 4: Fachada suroeste de Villa Savoye. 
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figura 8: Villa Savoye vista oblicuamente. 
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figura 11: Croquis de L. C. en sección de Villa Savoye versus sección de Palladio de Villa Rotonda. 
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UNA EVOLUCIÓN 

VAN y 

1.-

1.1.- concepto tectónico en Semper y Botticher. 

Semper, cuando escribe sobre los atributos de la belleza 

formal en Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten 

oder Praktische Aesthetik, define lo tectónico como (1) un arte que 

toma a la naturaleza como modelo, no los fenómenos concretos de 

la naturaleza, sino la uniformidad y /as reglas con /as cuales existe y 
crea. Debido a éstas cualidades, todo lo que existe en la naturaleza 

nos parece la quintaesencia de la petiección y de la razón. La 

esfera de lo tectónico es el mundo de los fenómenos; lo que crea 

existe en el espacio y se manifiesta a través de la forma y el color. 

En esta definición, Semper mantiene que el hombre intenta 

hacer evidente la ley de la naturaleza en el objeto que adorna. De 

esta manera se alcanza lo tectónico, o sea, hacer evidente a la vez 

el orden cósmico y el adorno. 

En Die Tektonic, Botticher define lo tectónico como cualquier 

actividad que tenga que ver con construir y amueblar. No obstante, 

diferencia el trabajo de la naturaleza y el concepto tectónico. La 

naturaleza crea vida a partir del embrión, pero la obra humana crea 

formas de materia muerta. Este proceso, que es tectónico, de 

ninguna manera puede asemejarse al del desarrollo natural, 

haciéndose evidente, por tanto, su carácter artificial. En Die 

Tektonic, Botticher, hablando del Templo Griego, mantiene que e/ 

concepto -tectónico- de cada parte se puede entender como 

realizado con dos elementos: la forma del núcleo y la forma 
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artística. En cada parte, la forma del núcleo es la estructura 

funcional mecánica y estáticamente necesaria; la forma artística, 

por otro lado, es sólo una caracterización por la cual la función 

mecánica-estática se manifiesta (2). Podemos ver en las anteriores 

consideraciones el concepto tectónico de Bótticher: añadir, 

mediante la forma artística, la expresión y la caracterización de la 

forma del núcleo. 

Semper parece no estar muy de acuerdo sobre esto cuando 

comenta: el autor (Bótticher) separa la forma del núcleo de la forma 

artística en los detalles, ¿por qué no lo hace también con respecto 

al templo como un todo? (3). 

Parece claro que las diferencias entre los puntos de vista de 

Semper y Bótticher responden a las diferencias entre una 

formación arquitectónica y una formación arqueológica. Mientras 

que Semper entiende la arquitectura como un todo, Bótticher se 

está ocupando sólo de los detalles, de las partes. 

De nuevo Semper vuelve a diferir de Bótticher cuando aquél 

sostiene que en el trabajo de arquitectura, las partes materiales de 

una construcción pueden ser explicadas por su significado 

tradicional e histórico, y no sólo por su significado simbólico. 

Parecen estar de acuerdo en dividir la arquitectura en forma 

del núcleo y forma artística pero, sin embargo, mientras que para 

Bótticher la forma del núcleo era concebida, para Semper no era 

concebida sino que nace de la necesidad ( 4 ). 

Resumiendo, para Semper la arquitectura no es sólo 

simbolismo; es también historia y tradición; la forma del núcleo 

nace de la necesidad, y no es concebida; y los símbolos 

decorativos no son algo añadido desde fuera, aunque en realidad 

no tengan una función estática o mecánica. 
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Semper deja claro su punto de vista tectónico, distinto del de 

Bótticher, cuando describe a los Griegos como el único pueblo que 

alcanzó dar a sus estructuras arquitectónicas y a sus productos 

tectónicos una vida orgánica por así decirlo ... los templos y muebles 

Griegos no son construidos y hábilmente unidos, ellos han crecido; 

no son estructuras adornadas por el hecho de tener formas florales 

y animales unidas a ellas; sus formas son como aquellas de las 

llamadas fuerzas orgánicas cuando luchan contra la masa y el peso 

(5). (figura 1 ). 

1 Semper, los Cuatro Elementos de Arquitectura, y la 

Cabaña Caribeña. 

Para Semper, los Cuatro Elementos de Arquitectura son: el 

hogar, la cubierta, la bancada (*) y la valla (6). El hogar es el centro 

de estos elementos, el centro espiritual del todo, el germen de 

todas las instituciones sociales, el primer signo de reunión. Las 

formas de las moradas primitivas eran cabañas, sencillamente 

cubiertas, que se levantaban directamente sobre el terreno. 

Después vino el muro protector y, con él, la casa. Así pues, 

podemos distinguir entre dos formas, básicamente diferentes, en el 

nacimiento de las moradas humanas. Primero, la casa-patio, con 

sus muros perimetrales; y segundo, la cabaña, con su cubierta 

como elemento predominante. La casa-patio, entendida a través de 

sus muros periféricos, tiene un sentido horizontal (planta); sin 

embargo, la cabaña, entendida como cubierta sostenida, tiene un 

sentido vertical (alzado). La cabaña primitiva, con su hogar, se 

convierte en el primer templo (sentido vertical) con su cella, el 

primer lugar sagrado, y la primera morada. Después fueron 

necesarios cerramientos, vallas y muros para proteger el hogar, 

naciendo así la casa (sentido horizontal) como evolución de la 

cabaña. 

(*) N. de T. Hemos utilizado el término bancada para traducir el término inglés mound. Creemos 

que ésta es la mejor forma de definir, con una sola palabra, el término mound, que significa el suelo (de 

una cabaña) realizado explanando la tierra. 
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Semper encontró un ejemplo claro para su teoría de los 

Cuatro Elementos de Arquitectura en la Exposición Universal de 

1851, un cuadro de una cabaña India en Trinidad (alzado y planta) 

(figura 2) con los cuatro elementos claramente identificables. En 

esta Cabaña Caribeña todos los elementos de la arquitectura 

antigua aparecen en su forma más original y sin adulterar: el hogar 

como centro, la bancada rodeada por un armazón de palos como 

terraza, la cubierta, soportada por columnas, y esteras como 

cerramiento del espacio o muro (7). 

Esta Cabaña Caribeña moderna era un buen ejemplo de 

eslabón de la construcción doméstica primitiva, y confirmaba los 

escritos de Vitruvio sobre la derivación del Templo Griego de una 

estructura de madera. 

1.3.- La posición de Semper sobre lo Tectónico y lo 

Estereotómico. 

La palabra Estereotomía significa el arte o técnica de cortar 

sólidos. Lo estereotómico está conectado con la piedra, con la 

tierra. Este tipo de construcción tiene un desarrollo tridimensional 

que al final hace que el edificio, o el elemento en cuestión, 

aparezca como un continuum de materia (dibujo 1 ). De esta forma 

podemos entender a Semper cuando sostiene el mundo de 

dominación expresado en la piedra (8): la monumentalidad. Así 

pues, vemos una clara relación entre lo estereotómico y la 

monumentalidad. 

Pero, ¿cuál es la diferencia con lo tectónico? La palabra 

Tectónico en alemán es Wand, que tiene su etimología en Gewand, 

la ropa, con el cubrirse, y, por tanto, también con el esqueleto, la 

estructura (dibujo 2). Este tipo de construcción se lleva a cabo de 

una manera bidimensional y el edificio se muestra como un 

discontinuum de materia en el espacio. En este caso el edificio crea 

juntas, que son el resultado de la unión de las formas que lo visten. 
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Lo tectónico tiene relación con el trabajo textil, ya que el edificio es 

un vestirse de ropas. Lo tectónico tiene que ver con la idea de 

morar. 

Hay dos teorías sobre los orígenes de lo estereotómico y lo 

tectónico. Una mantiene que la construcción estereotómica (piedra) 

es una evolución histórica de la construcción en madera, y la otra 

afirma que la construcción en piedra tiene un nacimiento propio. Es 

interesante señalar la opinión de Semper sobre si fue o no un 

arquetipo de cabaña de madera el modelo directo del templo de 

piedra griego. Él declara que la cabaña fue sólo importante para la 

composición general... pero irrelevante para la modelación 

detallada de la forma artística (9). Ésta es una diferencia 

concluyente entre lo estereotómico y lo tectónico: el detalle. El 

primero es interno, no aparente; el segundo es externo. aparente. 

Éste es el medio para alcanzar el continuum y el discontinuum. 

1.4.- Semper y Botticher y el trabajo textil: la alfombra. 

Semper consideraba los oficios como el origen de la 

arquitectura. Entre ellos estaba el trabajo textil. Pensaba que éste 

tiene un papel importante en la arquitectura. La influencia de la 

alfombra en la arquitectura, que inicialmente se debió a su 

capacidad funcional como muro protector, se transforma más 

adelante en capacidad para hacer evolucionar las formas de 

arquitectura. Afirma: el muro-alfombra juega un papel importante en 

la historia del arte (1 O). 

Esto lo apoya Botticher, quien sostiene que las alfombras 

tejidas servían, en todos los tiempos y en todas las épocas, como 

superficies capaces de crear espacio, ya sea como techo, 

cerramiento o suelo (11 ). 
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1 Historia y Naturaleza en una Estructura Tectónica. 

La teoría de Bótticher mantiene que la estructura tectónica 

se consigue al añadir naturaleza muerta ,símbolo de la forma 

artística, a la forma del núcleo. Esta tesis reconoce tan sólo un 

parecido natural, simbólico, pero no que la naturaleza esté 

expresando su propio proceso. 

Sin embargo, la tesis de Semper mantiene que la estructura 

tectónica es algo que surge de la necesidad. En la estructura 

tectónica se combinan historia y naturaleza. Historia, porque la 

arquitectura usa una gramática de formas que pertenecen al 

pasado, y los tipos, para las nuevas creaciones, son tan sólo 

tomados prestados de esta gramática. De esta forma la arquitectura 

permanece legible para todo el mundo. Naturaleza, porque, con su 

uniformidad y reglas, es el modelo en el proceso de creación ( 12). 

En este sentido, para Semper, historia y naturaleza hacen 

que la estructura tectónica resulte un todo en vez de un añadido. 

Así, las estructuras arquitectónicas crecen con vida orgánica. 

Bajo este punto de vista, es interesante considerar las 

palabras de Adolf Laos cuando dice que colocar una placa de 

mármol sobre una pared es como llenarla de naturaleza 

permanente. Historia y Naturaleza son un todo en las palabras de 

Loas. 

Para resumir, podemos decir que Bótticher piensa que lo 

tectónico usa la naturaleza como copia, debido a lo que es 

imposible alcanzar la unidad y la perfección de lo vivo con materia 

muerta; tiene que ser algo añadido. Para Semper, sin embargo, las 

estructuras tectónicas interpretan la forma de crear de la naturaleza 

y hacen un todo de la forma artística y la forma del núcleo. 

Ejemplo: Un ave muerta puede ser utilizada por un 
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taxidermista o por un pintor. Ambos están usando el ave, pero el 

taxidermista realmente está usando tan sólo la piel -derm- del ave, 

y procura que el ave parezca viva; es imposible alcanzar su 

perfección física con materia muerta, a pesar de que la piel sea 

añadida a la forma del núcleo. Son esencialmente diferentes 

(Botticher), y sólo será posible lograr que parezca viva. Sin 

embargo, el pintor realista usa la idea de ave, su concepto, y 

también su forma; hace una naturaleza muerta e interpreta la 

naturaleza; ahora también el ave está muerta, pero eso no importa. 

El propósito de este trabajo es otro superior al de alcanzar vida con 

muerte y, por tanto, no hay adición de materia, de forma (Semper). 

Este último propósito, superior al anterior, es alcanzado a través de 

la interpretación. Así, en el primer caso, el taxidermista -arqueólogo 

Botticher- quiere alcanzar la vida con la muerte y no lo logra; en el 

segundo, el pintor -arquitecto Semper-, a través de la interpretación 

de un ave muerta, logra la muerte y la vida, conceptos superiores al 

ave, ya que son susceptibles de volver a ser interpretados de 

nuevo. 

2.- Mies Van der Rohe y la Casa Famsworth. 

2.1- La casa Famsworth como ejemplo de los Cuatro 

Elementos de Semper. 

La Casa Farnsworth se encuentra en las inmediaciones del 

río Fax en Plano, lllinois. El cliente de esta casa era la doctora 

Edith Farnsworth, un brillante médico de Chicago que fue (hasta 

que le hizo la casa) amiga íntima de Mies. 

La casa es una estructura rectangular de ocho columnas de 

acero colocadas en dos hileras separadas por una distancia de 28 

pies (8,40 m. ). En el lado mayor de la planta rectangular, estas 

columnas de acero tienen 22 pies (6,6m.) de separación (plano 1 ). 

Entre estas ocho columnas están colgadas dos losas (el suelo y la 
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cubierta) con un bastidor de acero. Estas losas parecen flotar en el 

aire. La cara inferior de la losa-suelo está situada 

aproximadamente a 4 pies (1,2 m.) sobre la tierra, y el plano interior 

del techo se encuentra a unos 9 pies (2, 7 m.) sobre la cara superior 

de aquélla. Las columnas son perfiles de sección en H. En los 

extremos, las losas de suelo y techo vuelan 6 pies (1,8 m.) desde 

los últimos pares de columnas. Entre estas dos losas flotantes 

(plano 2) hay un espacio habitable sencillo, cerrado con vidrio y un 

porche. El espacio habitable es, desde todos los puntos de vista, 

una sola habitación dividida en dormitorio, estar, cocina y zona de 

servicios. Todo el suelo es de travertino italiano, el techo es de 

yeso blanco; las escasas divisiones interiores están acabadas con 

madera primavera natural; las cortinas, interiores a la piel de 

vidrio, son de seda salvaje (*) teñidas de blanco naturalmente; y la 

estructura de acero está pintada de blanco. 

La estructura de acero (figura 3) se pulía meticulosamente 

antes de que fueran dadas las capas de pintura blanca: primero, 

todos los cordones de soldadura en las uniones entre columnas y 

vigas eran rebajados; a continuación, Mies hacía que el acero 

laminado se lijara al chorro de arena para eliminar la textura rugosa 

de las secciones de la estructura; entonces ponía una capa de cinc 

soplado sobre la superficie lijada para prevenir el óxido; y 

finalmente, la pintura blanca era dada con tanto cuidado que las 

superficies acabadas parecían casi salidas de un molde. 

Una de las razones para elevar la losa-suelo del terreno 

(figura 4), es que el río Fox tiende a tener crecidas y desborda sus 

orillas en primavera, de tal manera que, durante esos días, la casa 

parece un muelle o un barco. 

Mies tardó seis años (1.945-1.950) en proyectar y construir 

esta casa. 

(*) En inglés se utiliza la palabra shantung, que se traduce como tejido sencillo y rugoso de 

seda salvaje. Shantung es una provincia de China de donde procede este tipo de tejido. 
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Después de esta descripción de la Casa Farnsworth vamos 

a estudiar cómo están ejemplificados en ella los Cuatro Elementos 

de Semper. 

- El hogar. En la F arnsworth está situado sobre el terreno 

(dibujo 3); sin embargo, la Cabaña Caribeña lo situaba dentro de 

él. Ésta es una diferencia esencial entre ambas, ya que en el 

primer caso el terreno y el hogar se superponen, mientras que en el 

segundo , ambos hacen un todo, se integran. Sin embargo, las dos 

arquitecturas, la Casa F arnsworth y la Cabaña Caribeña, sitúan el 

hogar con una posición similar en planta, como centro de reunión. 

- La cubierta en ambos casos se concibe como un todo 

formal para cubrir. Sin embargo, por un lado, la cubierta de la 

Cabaña está sostenida y cubierta con paja o cañas, lo que hace 

que sea un trabajo conectado con el cubrir y las teorías tectónicas. 

En cambio, por otro lado, la superficie que cubre a la F arnsworth se 

concibe como un todo en sí mismo que se cuelga entre los soportes 

(dibujo 4), haciendo que esta última cubierta, en sí misma, 

pertenezca a la teoría estereotómica de continuum. No obstante, en 

su relación con los demás elementos, es más cercana a la 

concepción tectónica. 

- La bancada en la Cabaña Caribeña es un continuum con la 

tierra, y dentro de ella se coloca el hogar. Esto hace que se 

establezca una fuerte relación entre ellos. Este continuum entre 

tierra y arquitectura da un significado más simbólico a la última, 

significado que tiene que ver con su bancada estereotómica. La 

bancada de la Farnsworth (dibujo 5), en cambio, puede ser 

considerada desde un punto de vista estereotómico y desde un 

punto de vista tectónico, ya que pertenece a ambos. La bancada

suelo es un continuum en ella misma, en su forma prismáticamente 

perfecta, en su mármol travertino, en sus juntas, en su función 

interna. Sin embargo, tanto su relación con la tierra como su 

conexión con la casa, se hace de forma tectónica, como un 
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discontinuum. El suelo de la F arnsworth es una pieza 

estereotómica que no es un continuum ni con la tierra ni con el 

hogar. El suelo, como la cubierta, se suspende en vez de ser 

soportado. 

- La valla en la Cabaña Caribeña nace de la necesidad más 

inmediata de proteger el hogar ( 4). Esta valla desarrolla la idea de 

un hogar con sus muros perimetrales y, dentro de ellos, unas 

aberturas de menor importancia. En este caso el cerramiento, que 

más tarde se transformará en muro, dominaba a todos los demás 

elementos en esa parte del edificio. Además, esta valla de la 

cabaña, es un elemento tejido unido a la estructura mediante 

nudos. En la casa F arnsworth la valla aparece de nuevo como un 

todo, continuum de materia vítrea, colocado sobre un fino bastidor 

blanco. En esta casa no existe la diferencia entre muro y aberturas 

que había en la cabaña, sino que todo es un muro de vidrio; todo 

está abierto a la luz y a las vistas, y todo está cerrado a las 

inclemencias climáticas. 

Así pues, podemos pensar en la Casa Farnsworth como una 

interpretación de los Cuatro Elementos de Semper. Mientras que 

en la Cabaña Caribeña cada uno de estos elementos pertenece al 

concepto tectónico, en la Casa Farnsworth cada elemento es 

concebido con la idea estereotómica de todo continuum. 

La Farnsworth está usando piezas estereotómicas, de un 

fuerte carácter simbólico, para alcanzar un todo tectónico donde 

cada una de estas piezas es respetada conceptualmente y 

entendida con su significado propio. Sin embargo, la Cabaña 

Caribeña desarrolla sus elementos según ambos conceptos 

estereotómico y tectónico. En la cabaña es estereotómico el 

continuum del hogar, la bancada y la tierra. Este carácter de 

totalidad da un significado más profundo a la tierra y, 

consecuentemente, a todo lo que está verticalmente construído 

sobre ella, que es principalmente la cubierta. En la Farnsworth, 
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debido a que la tierra se eleva con el elemento suelo-estereotómico 

(dibujo 5), separándola así de su simbolismo, aparece claramente 

un nuevo sentido horizontal en el suelo y en la cubierta. Los 

soportes aquí son entendidos como elementos verticales perfectos, 

mientras que en la cabaña pertenecen a ambos sentidos horizontal 

y vertical. 

Finalmente, la Casa Farnsworth es una arquitectura de 

piezas estereotómicas perfectas unidas de forma tectónica. La 

soldadura es una nueva manera de unión que hace posible la 

coexistencia de elementos estereotómicos, horizontales y 

verticales, geométricamente perfectos y un concepto tectónico. Lo 

tectónico ya no teje ni anuda las uniones tal y como eran 

entendidas anteriormente. En esta casa la soldadura es un nuevo 

tipo de nudo, un nudo invisible que al final se transforma en un 

continuum de materia uniforme (acero). 

En este contexto cobran un nuevo sentido las palabras de 

Blake cuando escribe la estructura de acero era pulida 

meticulosamente antes que fueran dadas las capas de pintura 

blanca: primero, todos los cordones de soldadura en las uniones 

entre columnas y vigas eran rebajados; a continuación, Mies hacía 

que el acero se lijara al chorro de arena para prevenir el óxido, y, 

finalmente la pintura blanca era dada con tanto cuidado ... (15). 

Materialización y de-materialización en la casa 

Farnsworth. 

La idea de materialización es obvia en una concepción 

estereotómica de la arquitectura, como sucede en cada uno de los 

elementos de la casa Farnsworth. Sin embargo, la de

materialización comienza cuando estas piezas son unidas 

manteniendo su identidad anterior. 

Es posible afirmar que los conceptos materialización, 
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continuum y estereotómico están conectados, como también lo 

están de-materialización, dis-continuum y tectónico. La Farnsworth, 

pues, tiene ambas ideas: materialización en sus piezas y de

materialización en las conexiones. 

La barrera de cristal, a su vez, emplea ambos conceptos. El 

cristal es empleado como si fuera piedra, y esto le da un sentido 

estereotómico y material; pero, por otro lado, visualmente la 

materia desaparece, apareciendo la naturaleza con su sentido 

tectónico. No obstante, el cristal no desaparece siempre, se de

materializa cuando miramos a través de él ortogonalmente, pero 

mirado oblicuamente aparece realmente como materia pétrea. Es 

verdad que esta transmaterialización depende de la incidencia de 

la luz, y sucede más claramente cuando se mira de fuera a adentro 

que viceversa. 

Es interesante considerar cómo la importancia estereotómica 

y material de los planos horizontales de suelo y techo se debe, en 

buena medida, a la dematerialización de los elementos verticales: 

el muro de cristal y el hogar. 

A partir del momento en que el muro-cristal se dematerializa 

la naturaleza pasa a ser el nuevo muro (figura 5). Sólo el fino 

bastidor (carpintería) se mantiene como un elemento continuum 

permanente desde el interior. El cristal dematerializado se 

transforma, cuando miramos a través de él, en continuum de 

naturaleza cambiando bajo la luz. Pero el cristal es también materia 

cuando, cercanos a él, el reflejo (figura 6) lo hace un elemento 

realmente estereotómico como la piedra. 

Todas estas consideraciones nos llevan a pensar en la 

relación que existe entre el interior y el exterior en la Casa 

Farnsworth. 

Desde el interior la idea estereotómica es más fuerte, debido 
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a la importancia de suelo y techo. La naturaleza está enmarcada, y 

se la vé a través del cristal como un muro que cambia 

continuamente. Por tanto, este muro pertenece al exterior, al menos 

visualmente. 

Vista desde el exterior la casa se transforma en una 

estructura puramente tectónica que casi desaparece en el continuo 

de naturaleza que la rodea. 

El cristal se utiliza de tal manera que puede transformar la 

arquitectura. Cuando el cristal se entiende como elemento de

materializado la casa pertenece al concepto tectónico; cuando el 

vidrio se transforma en piedra la arquitectura pasa a ser una única 

caja estereotómica formada por cubierta, suelo y muro. 

Comparando la Casa F arnsworth con un templo gótico 

encontramos puntos en común, como el hecho de que ambos usen 

el exterior para alcanzar un todo interior. 

Parecen adecuadas aquí las palabras de Semper cuando 

dice: 

... La Iglesia gótica es un edificio puramente interior. El 

exterior está sólo ahí para soportar el interior, estos soportes, 

aunque autoportantes, siguen siendo soportes ... Cada parte del 

interior es evidente desde el exterior y es integrada en el todo, y 

concluye: un edificio gótico, visto desde la distancia, es más un 

trabajo abierto (*); /as masas desaparecen y también /os detalles. 

Parece como si estuviera siendo construído, rodeado por andamios 

(16) (figura 7). 

Estas palabras de Semper confirman nuestra tesis, pero no 

obstante existen diferencias importantes entre el templo gótico y la 

casa Farnsworth. 

(*) Hemos traducido el término inglés openwork como trabajo abierto. En este contexto el 

trabajo abierto se entiende como forma que se puede traspasar visualmente. 
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Primero su localización: el templo gótico pertenece a la 

ciudad; la casa, al campo. 

Segundo, el uso del vidrio; el Gótico usa vidrio translúcido 

de colores, de tal manera que las imágenes proyectadas en el 

interior pertenecen a la arquitectura en sí misma en vez de al 

exterior. Sólo la luz viene del exterior. Esta luz transformada, sola, 

es la que sirve para conectar el exterior y el interior de la iglesia 

gótica (figura 8). El exterior del interior de la iglesia gótica es el 

paraíso de figuras enmarcadas, construídas de vidrios de colores, 

que pertenecen a lo tectónico debido a la luz. Desde el exterior, 

esta vidriera es un continuum estereotómico (figura 9). 

En cambio la Farnsworth utiliza cristal transparente, de tal 

modo que las imágenes proyectadas en el interior pertenecen al 

exterior; así, este exterior es parte de la arquitectura. Las formas, 

las luces y los colores exteriores son elementos arquitectónicos 

que realmente pertenecen a la idea tectónica, debido a la 

fenomenología natural y lo que ella (la naturaleza) crea existe en 

espacio y se manifiesta a través de forma y color (17). 

La libertad de este concepto tectónico se controla 

arquitectónicamente mediante elementos estereotómicos. 

Hay una conexión visual perfecta entre el exterior y el 

interior en la Casa Farnsworth. La luz transforma tanto el exterior 

como el interior; el paraíso es algo que cambia en su forma, luz y 

color. El exterior en sí mismo, debido al cristal transparente, es el 

paraíso presente desde el interior y desde el exterior de la casa. 

En la Casa F arnsworth también aparece el concepto de 

muro-alfombra de Semper, un muro que pertenece a la cultura 

(historia) y a la naturaleza. El muro de cristal es un paso más en la 

cultura, y Mies lo está usando como si él fuera la naturaleza. La 

casa es una cabaña primitiva cubierta con alfombras. 
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Para concluir, podemos sostener que el paisaje de la 

Farnsworth es una parte esencial de su arquitectura. Esto nos lleva 

a considerar que la casa está transformando el campo en 

arquitectura, en un continuum de muros cambiantes, el ideal 

tectónico. El paisaje paradisíaco en sí mismo es, entonces, el 

nuevo muro. 

3.-

Podemos afirmar que existen diferencias esenciales entre la 

Casa Farnsworth y la Casa de Cristal de Johnson construída en 

1.949 en New Canaan, Connecticut (18). En una primera visión, 

superficial, podrían parecer casi iguales al profano. 

La primera utiliza elementos de arquitectura que no están 

unidos entre sí; cada elemento tiene autonomía propia. Cada uno 

de ellos es un continuum en sí mismo, una pieza estereotómica. 

Cuando los juntamos se alcanza un nuevo orden de arquitectura, a 

pesar de que los elementos se distinguen visualmente. 

El hecho de que no exista en la F arnsworth un eje de 

simetría en su sentido clásico, ayuda también a este entendimiento 

autónomo de los elementos. Así, la arquitectura se ha convertido 

en un todo dinámico logrado por el ritmo coherente de elementos 

distintos. La piel, la estructura y la naturaleza son elementos 

estereotómicos claramente diferentes interpretando una sinfonía 

tectónica común. 

Con esta separación visual conseguimos que cuando uno de 

estos elementos estereotómicos se de-materializa, como sucede 

con el cristal, es posible reemplazarlo por otro, como la naturaleza, 

sin que los otros elementos se alteren. De esta forma la naturaleza 

también tendrá un carácter estereotómico continuo, al no verse 
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alterada por conexiones con otros elementos como estructura, 

cubierta o suelo. Con todo esto, sin embargo, la arquitectura como 

ensamblaje de piezas mantiene su carácter tectónico. 

Por otro lado, la casa de Philip Johnson tiene unidos 

geométrica y conceptualmente los elementos de su arquitectura. 

Además, cada uno de ellos no siempre es una pieza continua. 

Esta unión de elementos hace que la casa, como todo, tenga 

un carácter estereotómico, y esta dependencia hace que no sea 

posible modificar o transmaterializar uno de estos elementos sin 

alterar esencialmente el todo. En esta casa los elementos 

tectónicos (estructura, cubierta y muro) y los estereotómicos (suelo 

y fuego) están atados conceptualmente entre ellos y con la 

naturaleza (dibujo 7). Esto hace imposible una separación entre 

estructura y materia, que es una condición necesaria para alcanzar 

la de-materialización tal y como la venimos entendiendo. Entonces, 

teniendo el muro el orden de la estructura, no podrá nunca ser 

entendido independientemente de ella. Por esta razón, el muro, 

aunque está hecho de cristal, nunca podrá ser dematería/izado. 

Hay otra diferencia entre ambas casas en su entendimiento 

de la bancada. Mientras que la Farnsworth está conceptual y 

físicamente sobre la tierra, en la de Johnson (dibujo 8) existe un 

continuum entre la tierra, el suelo y el cilindro de servicio que 

traspasa la cubierta (dibujo 9). 

El cristal en la F arnsworth aparece como un muro 

sorprendente en una arquitectura desligada de la tierra. En la casa 

de New Canaan, por el contrario, esta perplejidad no existe, pues el 

cristal es un todo con la tierra que, a su vez, es un contínuum con 

el interior de la casa. Nunca existe la sorpresa cuando hay un 

conocimiento previo y, mientras que en la Farnsworth no 

conocemos la nueva arquitectura-naturaleza hasta que nos 
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encontramos elevados sobre la casa, en la de Johnson ya intuimos 

en el exterior qué pasará en su interior. 

En este contexto es interesante pensar sobre la insistencia 

de Mies de que una piel toda de cristal no era un desafío arbitrario 

de espíritu práctico, sino más bien un intento por llegar a una 

separación visual absolutamente clara de la estructura y de la no

estructura. Esto da un nuevo sentido a las palabras de Blake: La 

casa Farnsworth pretendió ser, y afortunadamente fue, una 

expresión clara y de alguna manera abstracta de un ideal de 

arquitectura, lo último en "menos es más"... El prisma de vidrio 

construído por Mies para su amiga es un espejo mostrado al bello 

paisaje ( 19). 
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Gottfried Semper nació el Altona (Sajonia) el 29 de 

noviembre de 1803. Cuando tenía treinta y un años le ofrecieron el 

puesto de director de la escuela de arquitectura en la Academia de 

Bellas Artes en Dresde. En el momento de su candidatura él nunca 

había enseñado, o construído, o publicado. Las influencias fueron 

las que sostuvieron su candidatura. 

Las repercusiones de la Revolución Francesa de 1830 

alcanzaron Sajonia. Tan pronto como Semper llegó a Dresde en 

septiembre de 1834, se instaló en su puesto y remitió sus 

propuestas para la reorganización del método pedagógico en su 

departamento. No iba a haber clases separadas por niveles, sino 

una estrecha colaboración de todos los alumnos en un proyecto 

dado. Otra característica esencial de su sistema era un intensa 

relación entre la formación teórica y práctica. 

Él conocía a Karl Friedrich Schinkel; éste recomendó, en un 

concurso, el proyecto de Semper para un teatro. Semper, dice 

Schinkel, seguía de forma consecuente el principio de hacer que la 

presentación exterior [del teatro] fuera consecuencia de las 

necesidades de la organización interior. 

Cuando el Hofiheater, la primera obra importante de 

Semper, fue abierto al público en 1841 con la obra de Goethe 

Torquato Tasso, causó una profunda impresión. Así estableció una 

buena reputación en Alemania y fuera de ella. 

Semper estaba ocupado con otros proyectos importantes, y 

en menos de una década el nombre de aquel joven e inexperto 

profesor obtuvo reconocimiento nacional e internacional. 

Cuando se había instalado confortablemente, surgió un 

problema que estaba latente: la situación política. La tendencia 

112 



liberal que, en buena medida, había llevado a Semper a su 

posición actual iba a durar poco; y para él estaban muy ligadas las 

actitudes profesionales y las poi íticas. 

Semper nunca ocultó sus creencias políticas. Como 

revolucionario comprometido y partidario del ala liberal de la 

oposición burguesa, se puso abiertamente del lado de la causa de 

los revolucionarios. El levantamiento terminó con la derrota de las 

fuerzas democráticas, y la fase más afortunada y productiva de la 

vida de Semper terminó. Comenzaba el exilio. 

El 9 de mayo de 1849 Semper marcha a París. Allí intentó 

trabajar, pero fue casi imposible. Tan sólo diseñó y escribió 

algunas cosas para su editor Eduard Vieweg. Semper estaba 

desterrado, sin familia y con una pésima situación financiera. 

Estaba pensando en emigrar a América. Cuando había decidido 

irse (tenía ya el pasaje comprado) recibió una propuesta de trabajo 

en Londres. 

Allí llega en 1850 ilusionado con la esperanza de trabajar 

como arquitecto. Sin embargo, sus ideales fallaron, y se encontró 

de nuevo sin trabajo como profesor o como arquitecto. 

La única solución para su situación financiera era entonces 

escribir. Así que continuó escribiendo para su anterior editor. Se 

encontraba deprimido y pensó de nuevo en emigrar a New York. 

Semper se encontraba pensando seriamente esto (septiembre 

1852) cuando llegó la primera y seria propuesta de trabajo en 

Inglaterra, en la que se le nombraba profesor del Departamento de 

Arte Práctico. Desde el momento en que se une a este 

Departamento su vida se transforma: su futuro estaba seguro, y él y 

su familia pudieron establecerse. 

En Londres parece que Semper tiene poco contacto con 

arquitectos británicos, amén de un miedo constante de que éstos 

113 



no le dejaran salir adelante como profesional libre de la 

arquitectura. Éstas son las razones principales que le hacen 

aceptar el puesto de profesor de arquitectura en la Eidgenossische 

Hochschu/e que se iba a crear en Zurich. 

Zurich se convirtió en la nueva patria de Semper. Aquí es 

donde escribió Der Stil; la Exposición Universal de 1851 le inspiró. 

Desafortunadamente nunca acabó el tercer volumen, el 

dedicado a La Arquitectura. 

Semper muere el 15 de mayo de 1879 en Viena. Nunca 

regresa Alemania, aunque pudo haberlo hecho. 
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B.1.- p L A N o s 
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plano 2: Casa Farnsworth. Secciones longitudinal y transversal. 
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B.2.- D B u J o s 
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dibujo 1: Idea de la sección en Ronchamp. 

dibujo 2: Idea de la sección de la Casa Farnsworth. 

dibujo 3: El hogar sobre el suelo de la Casa Farnsworth. Sección. 

dibujo 4: La cubierta de la Casa Farnsworth. Sección. 
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o. 

dibujo 5: El suelo de la Casa Farnsworth. 

dibujo 6: El suelo de la Casa Farnsworth como la tierra levantada. Sección. 

dibujo 7: La Casa Johnson. Sección. 

dibujo 8: El suelo y la tierra en la Casa Johnson. Sección. 
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dibujo 9: El suelo, la tierra y el cilindro de servicio en la Casa Johnson. Sección. 
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B.3.~ F G u R A s 
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figura 2: Cabaña en Trinidad. Der Stí/, 1863. 
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figura 3: Casa Farnsworth en construcción. Estructura de acero. 
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figura 7: Catedral de León. 
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figura 8: Catedral de León. Interior gótico iluminado por vidrieras. 
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figura 9: Catedral de León. Exterior estereotómico de la vidriera gótica. Los vidrios más antiguos son más 

opacos al paso de la luz exterior (siglo XV) en tanto que los vidrios nuevos son más translúcidos 

(restauración de finales del siglo XIX). 
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A.- T E X T o 



1.-

DAME 
LÍMITE. 

RONCHAM 

Ronchamp se construye sobre una colina. La elección del 

lugar le fue ya dada a Le Corbusier, pues coincidía con la antigua 

situación de una capilla dedicada a la Virgen, que fue destruída en 

la segunda guerra mundial. No obstante, podemos decir que sí 

hubo una voluntad de situarse en lo alto de la colina, en un 

promontorio sobre el paisaje. La elección del lugar tuvo intención 

arquitectónica. L. C. mantiene e intensifica incluso esta intención 

situando esta capilla en la cumbre de la colina, para cortarla, para 

tener la base, el plano horizontal. 

El entendimiento del lugar es fundamental para la 

comprensión de la Capilla de Notre Dame du Haut (Nuestra Señora 

de lo Alto) en Ronchamp. L. C. entendió el sitio al modo griego, un 

promontorio que domina el paisaje y sobre el que se implanta una 

arquitectura. Esto se ve claramente si comparamos los dibujos que 

hace L.C. de la Acrópolis y de Ronchamp (dibujo 1 ). 

Esta arquitectura en la cumbre va a tener una estrecha 

relación con el paisaje, al modo griego. Sin embargo, Ronchamp no 

participa de esa equivalente orientación griega, sino que responde 

de forma diversa a las distintas orientaciones. 

Ronchamp, como el Partenón, es centro de atención en el 

paisaje que le rodea. También, como el Partenón, se alcanza sin 

ejes, ni caminos forzados, sino en una ascensión improvisada, 

casual, irrepetible a lo largo de la ladera. 
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En cambio, Ronchamp no tiene peristilo, ni podium, sino 

muros y tierra. Y es a través de estos muros y esta tierra como se 

apodera de ese paisaje y lo acota en su interior. Ronchamp, en 

contra del Templo Griego, sí tiene esa voluntad de espacio interior, 

en el que se introduce el hombre atraído a través del paisaje (plano 

1, dibujo 2). 

La elección y el entendimiento del lugar en Ronchamp 

participan de la idea griega de altura y centralidad. Pero mientras 

qae en el Templo Griego esa centralidad se convierte, al 

aproximarnos, en circunvalación a lo largo de un peristilo que 

valora el paisaje, en Ronchamp, cuando el hombre se acerca, se vé 

succionado hacia un espacio interior que no le está vedado como 

al hombre griego. 

2.1.- Los tres muros que crean el espacio de Ronchamp: el 

suelo, los muros verticales, y la cubierta. 

El espacio de Ronchamp se crea por tres elementos que 

están conceptual y físicamente muy diferenciados: el suelo, los 

muros y la cubierta. De estos tres elementos y de las relaciones 

entre ellos, surge el espacio . 

. 1.- suelo y la bancada. 

Éste es el primer muro que hay que considerar en 

Ronchamp. La capilla se asienta en el terreno sin transformarlo. 

Este muro es un plano inclinado colocado sobre el terreno con su 

misma pendiente natural, como conservándolo, solidificándolo, 

acentuándolo (plano 2, dibujo 3). 

Dentro de ese plano de bordes irregulares aparecen unos 
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despieces geométricos que nos hablan de la racionalidad de ese 

plano natural. Es como si el plano fuera el marco de actuación de la 

arquitectura y en él se situaran muros y objetos. El muro del suelo 

es como un tapiz de hormigón colocado sobre la pendiente natural 

del terreno, un tapiz plano, tenso e irregular en sus bordes. 

Si el muro del suelo es una bancada que respeta la 

naturaleza del lugar, también es un elemento unitario que unifica el 

espacio exterior y el espacio interior y que ayuda a conseguir, por 

esta unidad, la diversidad de los objetos en un espacio único. 

Tenemos, pues, un primer muro que es como la misma roca 

que emerge y que hace referencia, por un lado, a la tierra, con su 

natural inclinación y, por otro, en su planitud y su geometría, nos 

pone en relación con el espacio arquitectónico continuo. 

El material del que está hecho es hormigón armado, un 

material de naturaleza pétrea (natural) y de carácter continuo 

(unitario). 

El suelo de Ronchamp es como limpiar un trozo de terreno 

para que acampe en desnivel una bancada inclinada de hormigón. 

2.1 Los muros verticales. 

Si el suelo de Ronchamp era un asentamiento en el terreno, 

los muros verticales tienen la idea de rodear al hombre en el 

espacio. Los tres muros verticales son elementos separados por 

intersticios. Cada uno de estos muros tiene un carácter muy 

diverso. 

Estos tres muros controlan el espacio verticalmente, 

cerrándolo y tensionándolo. Hay dos tipos de muros verticales, que 

dan respuesta a las distintas orientaciones de la capilla. Un primer 

tipo, al que pertenecen los dos primeros elementos (dibujo 5), son 
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los muros de sección constante. Estos muros son maleables y se 

pliegan para contener espacios dentro de ellos. Su material, como 

veremos más adelante, difiere bastante del otro muro. Estos muros 

contienen las tres torres en su interior. 

El segundo tipo de muro es el de sección variable (dibujo 6), 

el muro sur. Este muro parece haber nacido de la tierra 

sobrepasando el suelo. Su material es otro distinto de los 

anteriores, su idea es atrapar la luz. Ésta queda contenida en este 

muro, que podría ser estudiado como un elemento autónomo. El 

muro sur pone en contacto el exterior con el interior. Crea una 

tensión unitaria fuera-dentro-fuera. Su espesor de materia cualifica 

la luz. Es el muro de acceso que, como el Pesci/e de Villa Adriana, 

combina frontalidad y tensión. 

De este enfrentamiento entre muros plegados de sección 

constante y fina, y muros tensionados de sección variable y gruesa, 

nace el espacio. Por último tengo que decir que también se 

tensiona un trozo de muro de sección constante. 

Con los muros verticales el hombre se rodea de un espacio 

de pliegues, de espesor, de tersura (y de tensión). Esto se traduce 

y se debe a muros y luces plegados; muros y luces espesos; muros 

y luces tersos, y muros y luces tensos. Las torres, el muro sur, el 

muro de la Virgen y la puerta este son ejemplos de ello. 

2.1.3.- cubierta negra. La antibóveda del hombre. 

El tercer y último muro es la cubierta. Ésta es un manto de 

sombra que levita sobre los muros verticales. No es un techo que 

se construye sobre los muros (apoyar), sino una pieza que se 

coloca sobre ellos, que se posa, y parece no querer tocarlos 

(colgar). 

El techo de Ronchamp no es la culminación de una 
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construcción vertical, sino que es, por primera vez en la Historia, un 

elemento distinto, un muro con entidad propia que tiene la idea de 

cubrir. Es un toldo, una carpa opaca y pétrea (dibujo 7). 

La cubierta combina las ideas de pesantez e ingravidez en 

una magnífica armonía. La gravedad vencida por la luz. El material 

del que está hecha, el hormigón armado, combina también estas 

ideas al ser, por un lado, materia pétrea, que estructuralmente 

trabaja a compresión, y por otro, materia metálica, capaz de 

trabajar estructuralmente a flexión y a tracción. Hasta la aparición 

del acero la Historia de la Arquitectura sólo conocía estructuras que 

trabajaban a compresión (plano 3). 

Si los techos clásicos tenían un carácter cenital, de 

culminación de una obra, la cubierta de Ronchamp tiene un 

carácter terrenal, un manto de sombra que protege al hombre 

dentro del espacio. 

Aquí podemos hablar de la antibóveda, aunque lo haremos 

más extensamente y en profundidad en el apartado 3: Relaciones 

entre muros. 

El afán de todas las arquitecturas sacras en la Historia ha 

sido llevar el hombre a Dios, poniéndolo en lo más alto, 

construyendo enormes masas verticales de piedra con grandes 

bóvedas, casi infinitamente grandes, que querían contener la 

divinidad. Eran, en suma, arquitecturas hechas a escala de Dios. 

Sin embargo, Ronchamp plantea que Dios puso su tienda en medio 

de nosotros, y así crea un techo a la escala del hombre: la 

antibóveda del hombre. Dios acampa en un lugar elevado y cubre 

al hombre con su manto de sombra. La cubierta negra no plantea 

una relación arriba-abajo sino fuera-dentro de su sombra, fuera

dentro de su espacio. La cubierta convexa es la antibóveda del 

hombre; el cielo es la bóveda de Dios. 
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Arquitectura estereotómica y tectónica en los muros de 

Ronchamp. 

Para comenzar, podríamos decir que Ronchamp, al igual que 

la casa Farnsworth, está hecha con muros de carácter 

estereotómico colocados en un orden o en una disposición 

tectónica. Esto, no obstante, está lleno de matices si atendemos a 

la geometría, al material, a las texturas, etc. 

El suelo quizá sea la única excepción a lo antes dicho si 

pensamos que es una alfombra de hormigón colocada en la 

pendiente del terreno. Sin embargo, sí es un muro estereotómico 

en su continuum material y en su despiece geométrico. 

Los muros verticales pertenecen al orden tectónico desde el 

momento que son elementos perfectamente diferenciados. Los 

muros verticales de sección constante ([1] y [2], dibujo 4) tienen en 

sí mismos la idea estereotómica de continuidad. El muro vertical de 

sección variable ([3], dibujo 4) es un caso aparte y su estudio, bajo 

el prisma de lo estereotómico y lo tectónico, requiere que lo 

veamos con detenimiento. Es un muro estereotómico en su 

continuidad en sección con el suelo, en su sección espesa, en las 

sustracciones a las que se ve sometido (dibujo 8). 

Sin embargo, su tensión, su disposición frente a la luz, su 

textura, su color y, cómo no, su retícula estructural nos acercan a la 

idea tectónica (plano 4, dibujo 9). También tiene este muro la idea 

de crecimiento del suelo, más ligado con la naturaleza, con lo 

tectónico (dibujo 1 O). 

De esta magnífica simbiosis estereotómico-tectónica nace 

uno de los muros más hermosos de la Historia de la Arquitectura. 

Por último, la cubierta es el tercer muro continuo

estereotómico que, al separarse de los muros verticales diez 
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centímetros, nos habla de ingravidez, de pieza dispuesta según un 

orden tectónico. 

Por esto los muros de Ronchamp son elementos pesantes 

( estereotómicos) dispuestos según un orden tectónico. El hormigón 

armado es ese material que hace posible lo que había sido 

imposible. 

El asentarse sobre un podium inclinado, el rodearse de unos 

muros plegados y otro muro tensionado, y el cubrirse con una pieza 

curvada son operaciones unitarias que nacen de la idea 

estereotómica. El modo en que ese podium inclinado responde al 

suelo, los muros verticales responden a la luz y a la visión, y la 

cubierta a la luz y a las lluvias, nos hablan de la idea tectónica. 

La arquitectura (muros) de Ronchamp son objetos 

estereotómicos en disposición tectónica (dibujo 11 ). L. C. diría son 

volúmenes bajo la luz. 

Volumen - Estereotómico - Hermético -Continuum. (Objetos). 

Luz - Tectónico - Abierto -Oiscontinuum. (Disposición) 

2.3.- construcción, el material y las texturas de los muros 

de Ronchamp. 

La construcción de los muros de Ronchamp nos habla de su 

carácter estereotómico, nos habla de la construcción in situ. 

El suelo se construye in situ, con hormigón gris de textura 

lisa. El contrapunto a la continuidad material de este suelo de 

hormigón es el despiece geométrico. 

Los muros verticales también se construyen in situ. Sin 

embargo difieren entre ellos en su material. El muro sur contiene 

aire y luz (de ésta hablaremos más adelante) entre sus dos finas 
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capas de cinco centímetros de hormigón abujardado, lanzado con 

pistola de cañón. En ese aire invisible está oculta una retícula 

estructural de hormigón armado. No se hace evidente ninguna 

geometría, tan sólo unos huecos aparecen en la masa, sin 

despiece, desperdigados en el muro. La textura de este muro sur 

es rugosa y se termina en blanco. 

Los muros verticales restantes (N, E y O) se hacen de 

mampostería, in situ, utilizando las piedras de la antigua ermita 

déstruída. Si el muro sur contenía aire ,estos muros contienen 

piedras y con ellas su historia. Sin embargo, este material se cubre 

de hormigón y se pinta de blanco con textura rugosa para unificar 

exteriormente los muros verticales. 

Podemos decir que los tres muros verticales son semejantes 

en color y textura, pero son muy diferentes en su forma, en su 

espesor y en su invisible contenido. 

La cubierta se construye in situ con hormigón negro y textura 

lisa. Contiene aire y agua y en ella se oculta una retícula de 

cerchas de hormigón (las costillas de ese volumen) (figura 2). 

El encofrado de la cubierta crea un orden en la textura lisa, y 

nos habla de la geometría de las superficies regladas hechas con 

encofrados de tablones de madera (dibujo 12). 

La escala en los tres muros de Ronchamp. 

Las escalas de los muros van a estar muy relacionadas con 

el orden de los objetos. 

La escala del suelo es la humana. En sus despieces 

geométricos L.C. busca la intimidad, la proximidad al hombre en 

ese espacio creado por los objetos murarios. Estos despieces 
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orientan, o al menos pretenden orientar, al hombre en el espacio 

sagrado (plano 2, dibujo 13). 

La escala de los muros verticales es la lumínica. Estos 

muros hacen relación no tanto al hombre como a la luz. En la luz se 

ve simbolizada la Virgen. Estos muros también tienen una escala 

referida a la naturaleza y al paisaje circundante. Podríamos decir 

que los muros verticales responden a la escala de la luz y del lugar 

(dibujo 14 ). 

La escala de la cubierta es la divina. Este tercer muro de 

sombra está hecho a la escala celeste. También tiene en cuenta al 

lugar y al hombre en su forma de antibóveda. Podríamos decir que 

tiene una escala transitiva entre el cielo y el hombre. 

Resumiendo: el suelo esta hecho a la medida del hombre, 

los muros verticales a la medida de la luz, y la cubierta a la medida 

de Dios. 

orientación de los tres muros de Ronchamp. 

Este apartado es casi una continuación del anterior. 

Podemos decir que el suelo de Ronchamp se orienta hacia 

la tierra. los muros verticales se orientan cardinalmente, y el techo 

se orienta hacia el cielo (dibujo 15). 

Alguien podría decir que cualquier arquitectura orienta su 

suelo hacia la tierra, su cubierta hacia el cielo y sus muros hacia 

los puntos cardinales. Sin embargo, Ronchamp pliega su suelo a la 

tierra inclinándolo, abre su techo al cielo convándolo, y responde 

con sus muros verticales, orientados de una forma cardinal 

perfecta, a las diferentes solicitaciones de clima y luz de cada 

orientación. Y esto sí que es orientar los muros según las distintas 

condiciones. Los muros de Ronchamp no son planos de una caja 
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neutra (como en Villa Savoye o en Villa Rotonda), sino elementos 

vivos que responden con su orientación a las solicitaciones de la 

tierra, de la luz y del cielo. 

orden triple de los objetos en Ronchamp. 

1.- objeto en el muro. 

Los objetos en el muro se producen en los muros verticales. 

El muro sur contiene ventanas (y en ellas la luz), habitaciones 

ocultas en su interior y repisas que se horadan. El muro contiene 

objetos perforados (plano 2, dibujo 16). 

El muro oeste contiene capillas, pilas de agua bendita, el 

agua de la cubierta y el confesionario (plano 2, dibujo 17). 

El muro norte contiene, además de pequeñas ventanas, 

servicios. En él se incluyen escaleras, sacristía, habitaciones, 

capilla, etc (dibujo 18). 

El muro este contiene una ventana y en ella a la Virgen 

(dibujo 19). 

Vemos cómo el objeto en el muro pertenece exclusivamente 

al muro vertical y en él se perforan, se horadan, los servicios, 

atándose así al orden de las piezas estereotómicas. Los servicios 

perforados, que son los objetos en el muro, se convierten pues en 

un continuum inmóvil esencial al propio muro. 

objeto entre muros. 

En los intersticios entre los muros se sitúan las puertas y las 

ventanas. Los muros se mantienen así como elementos sueltos, 

independientes, dejando paso físico y paso a la luz entre ellos. 
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De esta forma, en la unión entre el muro sur y el muro oeste 

se sitúa la puerta principal, sobre la que hay una portada de 

hormigón. La cubierta se corta para marcar el acceso principal 

(plano 6, dibujo 20). 

La independencia de los muros unitarios queda marcada por 

estos objetos únicos y distintos que se crean entre ellos y que 

acentúan su disposición tectónica. 

Entre los muros sur y noreste de nuevo aparece la puerta 

como elemento de unión y de escape entre ellos. Encima hay una 

ventana que acentúa lumínicamente esta diferencia. Puerta y 

ventana están colocadas, al igual que sucedía anteriormente, en 

planos distintos a los muros de fachada (plano 7, dibujo 21 ). 

La cubierta es continua para acentuar el carácter unitario del 

espacio interior y el espacio exterior en la fachada este, indicando 

además la jerarquía secundaria, desde el exterior, de la puerta y la 

ventana colocadas en el intersticio entre los dos muros. 

Por último, algo semejante sucede entre los muros noreste y 

oeste. La ventana y la puerta unen ambos muros. Las jambas del 

intersticio se marcan con dos torres. Un resto blanco de la cubierta 

adintela el paso. El plano donde se colocan la puerta y la ventana 

es nuevamente distinto al de los muros. Además, pertenece a la 

geometría plana, frente a los semicilindros que forman las jambas. 

Estas jambas, además de pertenecer al muro, son también objetos 

entre muros, pues se separan de los mismos, al menos 

exteriormente (dibujo 22). 

Tanto las ventanas como las puertas, pertenecen a un orden 

distinto al de los muros que unen o que separan. Las ventanas 

tienen un orden tectónico para el control de la luz y no pertenecen 

a la idea estereotómica de control de la misma por la sustracción 

de materia. Las ventanas controlan la luz con la adición de unos 
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paneles que son como puertas de luz petrificadas en su 

movimiento. Cada puerta es distinta según en qué grieta inter

muros esté colocada. 

objeto dentro del espacio. 

Los objetos en el espacio son referencias inmóviles que 

ayudan a controlar el mismo. En Ronchamp no existe el objeto 

móvil; todos pertenecen a un orden estereotómico en disposición 

tectónica. El espacio unitario, total, se controla mediante la 

disposición de estos objetos. 

Dentro del espacio son objetos inmóviles el altar, la pila 

bautismal, los bancos, los púlpitos y los balcones, altares menores, 

escaleras, etc. Entre ellos ordenan el espacio. Quizá así lo que se 

pretenda sea dejar movilidad tan sólo al hombre y a la luz (dibujo 

23, figura 3). 

Estos objetos tienen carácter especular (analógico) entre la 

zona del presbiterio interior y la zona del exterior. La línea del 

espejo es el muro Este, que se traspasa con la hornacina-ventana 

de la Virgen. En esta parte, como ya vimos antes, la cubierta es 

continua entre el interior y el exterior de la Capilla para acentuar la 

unión de ambos espacios. 

orden triple de la luz en Ronchamp. 

Volvemos a seguir el orden de los objetos para estudiar el 

orden triple de la luz. La luz en el muro, la luz entre muros y la luz 

dentro del espacio. 

1.- luz en el muro. 

La luz, al igual que los objetos, se contiene en los muros 

verticales. 
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El muro sur, en su espesor, materializa la luz en los huecos 

horadados. Los huecos, de los que hablaremos en el capitulo 2, 

contienen la luz. Ésta se queda en ellos y cuando los traspasa 

transforma el espacio. El muro sur hace sólida la luz y la petrifica en 

sus huecos; la luz es un material más del muro, como el hormigón 

(plano 9, dibujo 24 ). 

Si podemos considerar la luz como un flujo de energía en 

movimiento, los huecos horadados del muro sur parece como si 

détuvieran por un instante ese movimiento de la energía lumínica, 

materializándola y controlándola en su color más puro: el blanco. 

Es la petrificación de la luz. Esa luz, petrificada en blanco por un 

instante, se transforma y continúa su movimiento hacia el espacio 

interior (dibujo 25). 

La luz en el muro oeste es muy distinta a la anterior. En él la 

luz viene cenitalmente. El muro crece y se hace torre para recoger 

la luz. Es una luz uniforme y difusa que se tamiza a través de las 

ventanas, de lamas verticales de hormigón que se abren al norte y 

al oeste. Aparece el color en la luz contenida. No hay ninguna otra 

luz en el muro del oeste (dibujo 26). 

El muro norte tiene dos tipos de luz. Una pasa por sus 

ventanitas rasgadas transparentes; otra es la cenital que se 

contiene en el interior de la torre orientada al este. Esta luz es del 

tipo de las del muro oeste. 

El escaso espesor del muro es un elemento indispensable 

para conseguir estos tipos de luz (plano 1 O, dibujo 27) 

El muro Este sólo tiene una luz: la contenida en la vitrina de 

la Virgen. Luz que sobrepasa, que rebosa, el muro. Luz de 

claroscuro y oscuro claro. Luce matutina. Luz virginal pura de la 

mañana (dibujo 28). 
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Tenemos, pues, varios tipos de luz en los muros verticales: 

luz materializada en blanco contenida en el muro sur, luz cenital 

(contenida en el cénit) en los muros oeste y norte, luz que traspasa 

el muro en el norte, y luz de claroscuro y contenida que rebosa el 

muro en el este. 

entre muros. 

La luz entre los muros hace que éstos se diferencien 

claramente entre sí. Existe, por un lado, la luz entre los muros 

verticales y, por otro, la luz entre éstos y la cubierta. En ambos 

casos es blanca, pura, sin transformaciones cromáticas . 

. La luz que pasa a través de la puerta es la que separa el 

muro sur y el muro oeste. Esta única luz hace que la puerta cobre 

un valor más intenso, pues no sólo es un acceso para las 

personas; es también una entrada para la luz (dibujo 29). 

Entre los demás muros, entre el oeste y el noreste y entre el 

noreste y el sur, la filtración de la luz se produce a través de unas 

lamas verticales de hormigón. Luz conseguida con la inmovilidad 

de unos objetos de orden tectónico. La luz de la puerta tiene un 

carácter opuesto, pues se consigue a través de la movilidad de 

aquélla, que tiene carácter estereotómico (dibujo 30). 

La luz entre los muros verticales y la cubierta se produce en 

los muros sur y este. Esta rendija, de diez centímetros, de luz 

natural, hace que la cubierta flote sobre el espacio y se entienda 

como un elemento distinto (dibujo 31 ). 

Así pues, vemos cómo la luz entre muros ordena y jerarquiza 

los elementos que conforman el espacio, haciendo patente la 

continuidad del espacio a través de la discontinuidad de los 

elementos, que es el gran tema del Movimiento Moderno. 
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luz dentro del espacio. 

Es tan importante la luz como los muros para conformar el 

espacio interior de Ronchamp. La luz es tan matérica y controlable 

como los muros. El espacio interior de la capilla es un espacio en 

penumbra ordenado por la luz. La luz blanca establece los límites 

murarios y la luz de color crea el espacio. Podríamos entonces 

considerar que la luz blanca es plana y la luz cromática es espacial 

(dibujo 32). 

Podríamos concluir diciendo que el espacio se limita, se 

enmarca, con luz blanca, homogénea y difusa, y se pone en 

tensión con la luz sólida y certera de color. La luz dentro del 

espacio crea el blanco perimetral y el color espacial; el espacio se 

transforma, se e-mociona por medio de la luz. El orden de la luz 

culmina en el espacio, ese espacio creado desde la oscuridad y en 

el que aparecen el blanco y el color. L. C. crea un espacio oscuro 

en medio de la luz que llega a la colina; en este espacio, que aún 

no lo es, abre luces blancas y de color, continuas y discontinuas, 

perforadas y rasgadas, y así, de ellas, nace la arquitectura, el 

verdadero espacio. 

2.8.- La luz, el color y el blanco: cuando la luz se hace materia 

en Ronchamp. 

En el exterior de Ronchamp la luz es blanca e infinita, luz 

pura sin transformar. Cuando esta luz llega al muro se materializa, 

se hace sólida en su espesor. Debido a él, esta acción se hace 

más clara en el muro sur. 

Cuando la luz blanca se hace materia, por un instante, en el 

espesor del muro sur, se cristaliza en color. Tal vez por esto el 

color sólo aparece en esos lugares donde la luz es capaz de 

hacerse materia debido al espesor del muro: en el muro sur y en 
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las torres de luz. El resto de los muros se rasgan y dejan pasar el 

blanco de la luz (dibujo 33). 

Podemos concluir resumiendo que, en Ronchamp, cuando la 

luz se hace materia, se cristaliza en color. 

muro habitado por la luz y los servicios: La 

recuperación del espesor del muro que nace de la idea 

en Ronchamp. 

En Ronchamp vuelve a recuperarse el espesor del muro. Sin 

embargo, este espesor no es ya fruto de necesidades estructurales 

o funcionales, sino que es un muro cuyo espesor nace del 

concepto, nace de la idea. 

Durante ocho siglos el afán del hombre ha sido abrir su 

arquitectura a la luz y al paisaje. L. C. sin embargo, que 

técnicamente podría haber hecho una burbuja de vidrio sobre la 

colina en la que hubieran entrado, al modo miesiano, la luz y el 

paisaje, se cierra a ellos. De este encerrarse, de este nuevo 

espesor del muro, nace el espacio de arquitectura de Ronchamp. 

Para hacer lo anterior más claro, la estructura en Ronchamp 

no radica en el espesor de sus muros (plano 11, dibujo 34 ). 

En Ronchamp, la recuperación del espesor del muro nace de 

la idea. 

La pregunta siguiente sería: ¿qué pretende lograr Ronchamp 

al recuperar, desde su idea, el espesor del muro?. La respuesta 

sería volver a poner énfasis en la arquitectura como espacio 

interior, íntimo. La arquitectura nace ahora, conscientemente y 

pudiendo no hacerlo, del contenido interior del espacio. 

Para lograr esto se hace el continente, el muro, espeso. El 
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muro, paradójicamente, nos aísla del exterior y nos pone en 

contacto con una parte de él. El hombre, habitando el interior de 

Ronchamp, se rodea del muro y de todo lo que en él habita. 

En el muro habitan la luz, la sombra y los servicios. La luz se 

hace materia y se queda dentro del muro en vez de sólo 

atravesarlo; la sombra del muro se hace materia dentro del espacio 

y los servicios se ocultan en el espesor murario. A nivel de idea, los 

servicios que contienen la luz del muro se hacen sombra en el 

espacio interior. Éste, que es oscuro, se tensa por los huecos de 

luz. 

En el exterior la luz pertenece a ese espacio, la sombra se 

hace materia dentro del muro y los servicios y objetos vuelven a 

esconderse en él. El volumen exterior, que es claro, es tensado por 

los huecos de oscuro, de sombra. 

Resumiendo, podríamos decir que el espesor del muro hace 

que el espacio exterior de Ronchamp pertenezca a la idea del 

claroscuro (dibujo 35). 

Sin embargo, el interior del espacio que crean esos muros 

pertenece a la idea del oscuro claro (dibujo 36). 

Podemos concluir diciendo que el espesor de los muros, 

tanto verticales como horizontales, es esencial para crear el 

espacio de la Capilla de Ronchamp, ya que los mismos huecos 

hacen ese doble papel, interior y exterior, gracias al espesor del 

muro. 
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1.- Las ausencias del muro: las puertas entre los muros y 

las ventanas en los muros de Ronchamp. 

Estas ausencias se refieren al muro vertical. Como ya hemos 

visto, los muros de Ronchamp son elementos estereotómicos 

dispuestos según un orden tectónico (dibujo 4 ). 

De este orden tectónico, que separa los elementos que 

forman el todo, nacen las puertas entre-muros. En efecto, todas las 

puertas de Ronchamp se sitúan en los intersticios que quedan 

entre las unidades murarias. Son por ello unas ausencias 

tectónicas que pertenecen a la idea de no construcción y no están 

vinculadas con la sustracción. Las puertas son elementos 

autónomos tectónicos, nudos, entre los muros. 

Las ventanas, sin embargo, son ausencias en los propios 

elementos estereotómicos (muros). Todas las ventanas de 

Ronchamp se sitúan en los muros. Son por tanto unas ausencias 

estereotómicas, vinculadas con la idea de sustracción, y que 

respetan el continuum muraría (dibujo 37). 

3.2.- Las tres puertas entre-muros de Roncharnp. 

3.2.1.- puerta principal. 

Se sitúa entre los muros sur y oeste (dibujo 38). Tiene una 

completa voluntad de ser un elemento autónomo. Esta autonomía 

se expresa en tres detalles concretos de la misma: 

1.- La puerta gira sobre un gozne central, anulando así la 

capacidad portante de los muros laterales a ella y desvinculándose 

de ellos (dibujo 39). 
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Cuando el plano de la puerta se abre, situándose 

ortogonalmente al plano de acceso, se dematerializa en una forma 

cilíndrica que se asemeja a un pilar. La puerta principal de 

Ronchamp, como el Pesci/e de Villa Adriana, es un elemento 

autónomo plano de cantos curvos. Así, mientras que el plano, 

mirado frontalmente, es un muro, si lo miramos de canto es una 

columna. 

2.- Los cantos de la puerta se redondean, separándose así 

voluntariamente de los muros que la flanquean (dibujo 40). 

Desde el exterior de la puerta ésta se enmarca en sombra, 

mientras que desde el interior se enmarca en luz. Se acentúa de 

esta forma el valor asintótico, de límites que no llegan a tocarse, 

del plano de la puerta. 

La puerta es un plano suspendido, entre la luz o entre la 

sombra, que separa el exterior del interior. 

3.- El valor cromático de la puerta la hace diferente del resto. 

A aquél habría que añadir su carácter brillante-vitrificado, frente al 

resto blanco y gris mate. 

Por otra parte, la puerta es un cuadro; es un plano del 

cuadro en el límite. 

En el plano del cuadro de la puerta se representa el mundo. 

El cuadrado de la puerta se divide geométricamente, siguiendo 

módulos 0 y '12. Sobre esta división, que tiene carácter plano, se 

representa el mundo con objetos: la nube, la pirámide, las manos, 

la estrella, el camino, etc. (dibujo 41, figura 3). 

Este mundo de objetos establece con sus relaciones sobre el 

plano un espacio virtual que acentúa la tensión de los dos ejes 

principales; el espacio acentúa el límite. 
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La puerta establece, en su cara exterior, una franja 

intermedia, con la idea de asíntota, que levita entre el cielo y la 

tierra, entre la nube y el camino (dibujo 42). 

Además, tiene en cuenta, a la manera cubista, los infinitos 

puntos de la perspectiva y la idea de movimiento ([1 ], dibujo 43). 

Así, el plano del cuadro se abre y se convierte en espacio. 

Resumiendo, la puerta principal de Ronchamp es un plano 

del cuadro. En él existe un orden geométrico, que pone énfasis en 

el valor de ese plano, y otro orden de objetos, que polariza un 

espacio. En el propio cuadro de la puerta coexisten la geometría y 
los objetos; la quietud y el movimiento; el blanco y negro y el color; 

las relaciones geométricas axiales y las relaciones virtuales o 

simbólicas; el plano y el espacio. 

En el reverso de la puerta la geometría y las relaciones 

axiales dan lugar a un plano en blanco y negro que habla de la 

quietud (dibujo 44, figura 4 ). 

En el anverso de la puerta los objetos y las relaciones 

virtuales o simbólicas dan lugar a un espacio de color que sugiere 

el movimiento (dibujo 45, figuras 5 y 6). 

El picaporte es como una demostración de que esa idea de 

límite esta presente en esta puerta principal de Ronchamp. 

Colocado en el eje y con la forma asintótica de huso, parece querer 

no existir en ese eje y acentuar la idea de límite. Colocado entre el 

cielo y la tierra pertenece por igual a ambos (dibujo 46, figura 7). 

La puerta principal de Ronchamp establece un punto de 

tensión con la intersección de planosmlímite. Detalles como el 

gozne central, los cantos redondeados, o el picaporte colaboran 

definitivamente a la consecución de esta idea. 
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En el cuadro coexisten el plano y el espacio, la quietud y el 

movimiento. Para llegar a tal fin cooperan el blanco y negro y el 

color. 

puerta norte. 

La puerta norte se sitúa entre los muros oeste y norte. Es 

otra puerta en el límite pero que, al contrario que la principal, lo 

habita. Si ésta era un plano que nos conducía del exterior al 

interior, aquélla es un recinto enclavado entre el exterior y el 

interior (dibujo 47). 

En la puerta principal el límite se ocultaba en su gozne 

central. En ésta, ese límite busca ser habitado; es un terreno de 

nadie en el que no interfieren los giros de las puertas. En ambos 

casos es un punto de quietud entre exterior e interior (dibujo 48). 

La puerta norte es un espacio (cubo) de sombra en el límite 

de la luz. Un espacio comprimido jalonado por dos torres. 

3.2.3.- La puerta este. 

Se sitúa entre los muros norte y sur. La podríamos llamar la 

puerta de la tensión. Es distinta de las dos anteriores. Si la puerta 

principal y la norte llevan implícita la idea de quietud en el límite, la 

puerta este conlleva traspasar el límite en movimiento. 

Esta puerta pretende no sólo no interrumpir la tensión que 

genera el muro sur sino que en su apertura quiere, además, 

acentuar esta idea (dibujo 49). 

Esta idea de aumentar la tensión la abrir la puerta se 

consigue de dos maneras complementarias: 

1.- La puerta se abre en el sentido de la tensión (dibujo 50). 
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2.- La puerta tiene el gozne desplazado de forma que, al 

abrirse, no se interrumpa la tensión al quedar evidente la 

continuidad interior-exterior del muro sur. Para que exista la tensión 

se requiere que ésta no se interrumpa; la tensión es un sinfonía 

continua (plano 2, dibujo 51 ). 

La puerta este es el resultado de la tensión de los muros. 

3.3.- ventanas horadadas, las ventanas rasgadas y las 

ventanas cortadas en Ronchamp. 

Estos tres tipos de ventanas ponen en relación los muros 

con el espacio interior al controlar la luz y la visión del espacio 

exterior. 

Las ventanas horadadas son las del muro sur. El espesor de 

éste hace posible excavar ventanas en él. La orientación sur del 

muro hace que la luz penetre entre los boquetes abiertos en la 

materia. La inclinación vertical del muro ayuda a que la luz entre a 

través de dichas aberturas. También el abocinamiento de las 

mismas ayuda a la penetración de la luz (planos 2 y 9, dibujo 52). 

Estas ventanas horadadas se cierran con vidrio de colores. 

Podemos decir que el muro sur se orienta a la luz, y sus aberturas 

horadadas la controlan a través del espesor, de sus dimensiones, 

de sus abocinamientos, y de sus vidrieras. 

El muro sur establecía un límite oblicuo entre un exterior 

luminoso y un interior sin luz. Las aberturas excavadas en su 

espesor hacen que este blanco universo luminoso se transforme 

(se descomponga) en el interior en saetas de colores que penetran 

en un espacio sin apenas luz (dibujo 53). 

Esta transformación espacial es posible debido a la 

orientación del muro, a su inclinación, a las vidrieras de colores, al 
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espesor, a la pequeña dimensión de los huecos, y al orden libre de 

las aberturas en cuanto a orden y forma. 

El orden libre y la forma de las aberturas, junto al espesor 

del muro, es lo que hace que las asociemos con la operación 

estereotómica de sustracción. 

Al horadar la materia, ésta queda intacta en su totalidad; así, 

el muro sur de Ronchamp lo seguimos entendiendo como un todo. 

La ventana rasgada es el lugar donde se sitúa la hornacina 

de la Virgen, en el muro este. Esta ventana se abre en el punto de 

máxima tensión del muro al que pertenece. La hornacina cose esa 

rotura y por ella penetra la única luz blanca de dimensión 

considerable en el espacio, transformándose, por contraposición y 

situación, en foco del mismo. 

En esta rasgadura del muro se coloca la imagen de la 

Virgen, que se entiende como una silueta en sombra desde el 

interior y una imagen de luz desde fuera. Desde el interior se vé la 

Virgen enmarcada por el cielo (dibujo 54 ). 

Existe otra rasgadura de luz blanca que se sitúa entre los 

muros y la cubierta. Esta abertura pertenece a la idea de ausencia 

por separación, no por sustracción (planos 1 O y 12, dibujo 55). 

Las ventanas cortadas se sitúan en el muro norte. Este 

muro, de sección constante y sin tensiones, se perfora por la luz 

blanca y se cierra con vidrio transparente. Son las ventanas más 

extrañas de Ronchamp, pues no tienen un sentido claro de visión o 

de luz. Deberían acentuar el aspecto visual en mi opinión. Su 

disposición y dimensiones nos acercan a la idea de luz sólida. No 

obstante, su orientación, norte, hace imposible esta luz. Esta 

fachada debería haber tenido ventanas de visión o de luz uniforme 

(dibujo 56). 
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Si las ventanas horadadas tienen la idea de luz sólida y de 

color, la ventana rasgada tiene la idea de luz focal blanca y de 

visión, estas ventanas cortadas deberían conllevar la visión o la luz 

uniforme. 

Cortar ventanas dispersas en un muro norte no afecta al 

espacio ni visual, ni lumínica, ni funcionalmente (dibujo 57). 

3.4.- luz horizontal y la luz vertical. Mecanismos para el 

control de la 

La luz horizontal se controla en Ronchamp mediante el 

espesor del muro y el vidrio. Este control luminoso es cuantitativo y 

cualitativo. 

El control de la luz horizontal podemos explicarlo con tres 

ejemplos: 

1.- Boquete en el muro sur. El espesor del muro focaliza la 

luz haciéndola intensa; la vidriera de colores transforma el blanco 

en colores. De este modo se logra la luz sólida de colores (dibujo 

58, figura 8). 

2.- Hornacina de la Virgen. En esta ventana la hornacina 

incrustada en el muro consigue aumentar el espesor virtual del 

mismo. La imagen de la Virgen se sitúa en el límite, perteneciendo 

así al propio muro tensado. Esta caja, abierta a la luz y al espacio 

interior, que contiene a la Virgen, es un fanal de luz blanca que 

rebota en sus paredes y que focaliza el espacio. El vidrio blanco 

consigue esa calidad de luz. La hornacina controla la luz y la 

visión; el vidrio controla la luz y el color (dibujo 59). 

3.- Aberturas en el muro norte. Debido al escaso espesor del 

muro donde se encuentran, apenas transforman la luz. Su vidrio 

transparente mantiene intacto el color (dibujo 60). 
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Tras estos ejemplos sólamente cabría reseñar que las 

cualidades y cantidades de luz que inciden en cada uno de los 

muros dependen de la orientación de ellos. Sería, por ejemplo, 

imposible una luz sólida de colores en el muro norte. El espesor del 

muro y el vidrio son los mecanismos para el control de esa luz que 

nos da la orientación. 

La luz vertical es la de los tubos de luz. Su control se realiza 

con unas pantallas de hormigón, con el vidrio y con el propio tubo. 

Las primeras y el segundo controlan la luz; el tubo distancia esa luz 

controlada (plano 13, dibujo 61 ). 

La luz exterior ([1], dibujo 62) penetra a través de las 

pantallas bien directamente, unos instantes, bien rebotando en 

ellas ([2], dibujo 62). El vidrio monocolor la transforma ([3], dibujo 

62) y la semicúpula la recoge ([4], dibujo 62). El tubo de luz, 

espesor vertical del muro, nos da la distancia del hombre a la luz 

monocolor. 

Si antes decíamos que la luz blanca era plana y la de color 

era espacial, ahora podríamos añadir que, debido a estos 

mecanismos, la luz blanca y la monocolor son estáticas. Esta 

estaticidad se consigue mediante la reflexión de la luz y su captura 

en la semicúpula. Entendemos por estaticidad su casi uniformidad 

con el paso del sol. 

Sin embargo, la luz cromática, de colores, que es sólida y 

horizontal, tiene un carácter más dinámico y varía a lo largo del día. 

A estas distinciones de cualidad de luz colaboran las 

distintas orientaciones. 
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exterior del interior a través de las ausencias del muro 

en Ronchamp. 

Las ausencias de muros y, concretamente, las ventanas de 

Ronchamp, transforman el espacio cuando cambian la realidad del 

paisaje y la luz exterior. Cuando se produce este cambio, desde el 

interior del espacio el exterior natural se transforma en otro 

exterior: un exterior arquitectónico. 

Este exterior arquitectónico, que sólo percibimos desde el 

interior, es un mundo de símbolos y de color translúcidos que, 

transformando el cielo y el paisaje, penetran a través de nuestras 

ventanas, como sucedía en el espacio gótico. 

Así pues, el espacio interior de Ronchamp, se transforma 

cuando el cielo y el paisaje exterior penetran por nuestras ventanas 

transformados por la luz, el color y los símbolos. 

Me gustaría considerar tres tipos de transformaciones, pero 

antes quiero matizar que mientras la vidriera gótica tiene la doble 

lectura estereotómica desde el exterior, cuando es un continuo 

pétreo, y tectónica desde el interior, cuando crea el paisaje total del 

cielo en sus vidrieras, en Ronchamp estas ausencias y sus 

vidrieras son discontinuos horadados en el muro, tanto desde el 

exterior como desde el interior. En la capilla las ventanas enmarcan 

paisajes en el muro. Le Corbusier no entendió nunca la 

transmaterialización de la materias transparentes y translúcida; de 

ahí que, entre otras cosas, no considerara el Gótico como 

arquitectura. 

Tres transformaciones en las ventanas de Ronchamp: 

1.- La primera transformación se produce cuando el cielo y el 

paisaje exterior se transforman por la luz, el color y los símbolos. El 

espacio se transforma en plano. La idea arquitectónica, al abstraer 
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el espacio de un exterior natural. lo transforma en un plano 

enmarcado. En este plano del cuadro, exterior arquitectónico, se 

unen cielo, paisaje, visión, luz petrificada, color y símbolos. Este 

plano pertenece al muro (dibujo 64). 

2.- En la segunda transformación el cielo se transforma, por 

la luz y la materia, en color. En este tipo de ausencias no hay 

referencia al paisaje (dibujo 65 y 66). 

3.- En la tercera, el cielo se transforma en plano que 

enmarca la imagen de la Virgen. Dependiendo de la hora del día, la 

Virgen es luz o está ascendida en un cielo abstraído a un plano de 

color azul (dibujo 67). 

El cielo se transforma por la luz, el color y los símbolos. En 

este plano del cuadro, que es el exterior arquitectónico, se unen el 

cielo, la luz, el color azul y la imagen, fusionándose en un todo 

plano que pertenece al muro. 

En esta ventana no es la presencia de la luz directa la que 

crea el color sino su ausencia. 

4.- Las relaciones entre muros: el espacio en la Capilla de 

Ronchamp. 

exterior y el interior en el espacio de Ronchamp. 

Genéricamente, la capilla de Ronchamp es una arquitectura 

abierta al exterior. Este edificio se apodera de un sector del paisaje 

(el sector sureste). 

Los muros sur y este son como dos pantallas cóncavas al 

exterior que reciben la luz y se apoderan del paisaje. Son la cara 

exterior de la arquitectura en el lugar (dibujo 68). 
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Los muros norte y oeste son las espaldas de esta 

arquitectura; espaldas que acentúan el frente de la orientación sur 

este (dibujo 69). 

Sin embargo, el espacio interior de Ronchamp es también un 

espacio introvertido, un espacio que no hace apenas referencia al 

lugar, un espacio que se crea por la luz. 

Así pues, Ronchamp combina en su espacio la idea de 

arquitectura abierta hacia el exterior y de arquitectura introvertida. 

La concavidad y convexidad de los muros de Ronchamp son la 

traducción formal de la idea espacial de la capilla, pues sin esas 

formas precisas cambiaría sustancialmente el espacio (dibujo 70). 

La transformación espacial recíproca entre el espacio 

exterior y el espacio interior de Ronchamp. muro 

servidor y el espacio servido. 

La idea inicial de espacio exterior abierto y espacio interior 

cerrado (íntimo) se transforma mediante los muros cóncavos y 

convexos. Esta transformación es la que pone en relación (tensión) 

el exterior y el interior de Ronchamp (dibujo 70). 

Por tanto, gracias al propio muro, se crea una transformación 

espacial recíproca entre el espacio interior y el espacio exterior de 

Ronchamp. 

El muro, con su forma, su orientación, su materia y su 

espesor, que ha sido generado desde la idea, sirve al espacio. 
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espacio tensionado y orientado y el espacio íntimo en 

paisaje. 

La verdadera idea de arquitectura de Ronchamp es hacer 

que el hombre habite el límite. 

Le Corbusier materializa esta idea de límite, idea que es casi 

una idea filosófica, abstracta, simple, y compleja dentro de su 

simplicidad. Es más, Le Corbusier no sólo materializa esta idea 

sino que la hace habitable. 

En toda obra maestra existe una idea profunda que la 

genera. En el caso de Ronchamp esta idea es habitar el límite, 

habitar el entre. Habitar el límite es crear un espacio tensionado 

por varios focos. 

La idea arquitectónica de habitar el límite da una respuesta 

precisa y adecuada para la función de templo que plantea 

Ronchamp. Es, pues, esta idea muy profunda y muy abstracta, pero 

también muy concreta, muy precisa y muy adecuada para la 

función que se plantea en este edificio. 

¿No es acaso el templo un espacio donde convergen el 

espacio de Dios y el espacio de los hombres? 

La idea de límite responde adecuadamente a la función, ya 

que es una idea tanto religiosa como arquitectónica. 

La elección de la cumbre de la colina como el lugar donde se 

asienta Ronchamp es también decisiva para crear el espacio en el 

límite. Por eso subió Moisés a la montaña: a buscar el espacio 

límite. Ya el lugar es una posición en el límite entre el suelo, el 

cielo y el paisaje. La elección del lugar es parte de la idea 

arquitectónica (dibujo 71 ). 
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traducción material la tierra, el cielo y el paisaje y 

discusión tectónico-estereotómica en el espacio 

Ronchamp. 

Como ya vimos en 1.1., el espacio de Ronchamp se crea con 

tres muros: el suelo, los muros verticales y la cubierta. Son, 

precisamente, la traducción material de la tierra, el paisaje y el 

cielo. 

El suelo, que tiene la idea de asentarse, no hace otra cosa 

que crear una bancada sobre el terreno, respetando su inclinación 

natural. 

Los muros verticales, con la idea de rodearse, transforman 

en el espacio interior, a través de la luz y el aire, el paisaje natural 

en un paisaje soñado. En el espacio exterior se establece un 

diálogo recíproco entre los muros y el espacio natural. 

La cubierta negra es un muro que se entiende como la 

traducción del cielo. Es la antibóveda convexa del hombre que 

levita sobre él. La ausencia de luz en esta cubierta, unido a su 

color negro y a su forma, hacen que esta cubierta pese sobre el 

espacio. 

La propia forma de estos elementos murarios de suelo, 

muros y cubierta, hace que esa idea de límite quede acentuada en 

el espacio. Así creamos un espacio entre la tierra, el cielo y el 

paisaje (dibujo 72, figura 1 O). 

Por último, me gustaría hacer notar la diferencia que existe 

entre una bóveda cóncava y una antibóveda convexa desde el 

punto de vista de la idea arquitectónica. 

El foco de la tensión, el centro de la concavidad, del espacio 

de la bóveda se encuentra en el interior del espacio arquitectónico. 
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La bóveda, que trabaja a compresión, crea un espacio interior 

continuo y total, que quiere incorporar el todo al espacio 

arquitectónico. Esto, en los templos, siempre se ha tomado como 

una representación de la bóveda celeste en el espacio. Así pues, 

un espacio cubierto por una bóveda quiere meter el cielo dentro de 

él como representación del cosmos en ella. El espacio cubierto por 

una bóveda o por una cúpula es un espacio hermético en donde se 

habita y que no tiene ninguna relación real con su exterior. El 

espacio de la bóveda es el espacio de la gravedad (dibujo 73). A 

modo de ejemplo, recordemos la bóveda de la Capilla Sixtina o la 

cúpula de Villa Rotonda: en ambos casos el espacio que crean es 

completo en sí mismo y no necesita de nada, salvo la luz, exterior a 

él. En estos ejemplos esta idea hermética se acentúa con unos 

frescos en los que se representa, de forma ideal, lo que quieren 

encerrar esos espacios: el universo. (el paraíso). 

Sin embargo, el foco de la tensión, el centro de la 

convexidad, del espacio cubierto por la antibóveda se encuentra 

fuera del espacio arquitectónico. La antibóveda, que trabaja a 

flexión y a tracción, no quiere incorporar el todo al espacio de la 

arquitectura. La antibóveda representa que ese todo está encima 

del espacio del hombre y que el hombre habita entre el arriba y el 

abajo, entre el cielo y la tierra. El espacio de la antibóveda es el 

espacio de la ingravidez (dibujo 7 4, figura 1 O). 

La antibóveda está representando bajo ella la idea de límite. 

Esta nueva forma de cubierta no ha sido posible hasta la llegada 

del hormigón armado o el acero (este último ya hace posible 

trabajar al hormigón a tracción). La bóveda plana de El Escorial ya 

quiso que el hombre habitara entre. La bóveda, con la mayor 

dimensión en el centro, tiene escala de Dios; la antibóveda, con la 

menor dimensión en el centro, está hecha a escala del hombre. 

Así pues, la traducción material de la tierra, el cielo y el 

paisaje en Ronchamp, son el suelo, la antibóveda y los muros 
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verticales. Estos tres elementos murarios traducen la idea de límite 

en asentarse, cubrirse y rodearse. Sobre la tierra, bajo el cielo y 

frente al paisaje. 

Aunque estos tres elementos tienen carácter estereotómico 

en sí mismos, se encuentran dispuestos de una forma tectónica, 

como ya hemos visto anteriormente. Entre ellos pasa la luz y el aire 

(dibujo 75). 

La tensión móvil del hombre y la tensión inmóvil de los 

objetos dentro del espacio arquitectónico de Ronchamp. 

emoción del hombre en el espacio. 

En el espacio de Ronchamp el hombre y los objetos habitan 

el límite. Lo que los diferencia es que mientras el hombre es capaz 

de emocionarse y moverse a través del espacio, los muros, bancos 

y pilas bautismales son objetos inanimados-inmóviles en tensión 

(dibujo 76). 

En Ronchamp los muebles son fijos. Esta inmovilidad de los 

objetos es algo pretendido por Le Corbusier. Por ejemplo, no es 

casualidad que un mueble, como es un banco, sea un objeto tan 

inmóvil como un muro. 

La tensión del espacio arquitectónico se acentúa con esta 

buscada inmovilidad de objetos dentro de él. Estos objetos, 

tensionados por el espacio y entre ellos mismos, son referencias 

para el hombre en movimiento dentro del espacio arquitectónico. 

La tensión se crea en el límite entre el cielo, la tierra y el 

paisaje. Habitar el límite supone estar en un espacio entre lo íntimo 

y lo público, lo cóncavo y lo convexo, lo cerrado y lo abierto, la 

oscuridad y la luz, lo interior y lo exterior, lo estático y lo dinámico, 

la quietud y la tensión, la cubierta enrasada y la cubierta volada. 
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El hombre habita este límite que es Ronchamp y su e

moción se produce cuando lo cruza física o idealmente. Así, el 

hombre se emociona pasando de la tierra al cielo y viceversa, del 

paisaje al cielo, etc. Así, se convierten cielo, tierra y paisaje en 

espejos del hombre en los que se vé reflejado y proyectado. ¿Que 

más puede pretender un templo que ser una puerta en el límite del 

cielo, la tierra y el paisaje?. ¿Acaso no han sido esto los templos 

desde el de Poseidón hasta Ronchamp? 

La idea última de Ronchamp es detener, en el espacio 

arquitectónico, la íntima tensión del hombre en la puerta de la 

emoción: la suspensión del tiempo en el espacio. 
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Para finalizar, concluimos con un apunte de algunos de los 

símbolos que se utilizan en Ronchamp para apoyar esa idea de 

límite. 

¿No es la puerta principal en su picaporte, en su bisagra y 

en su dibujo un símbolo del límite de que hablamos? 

Habitar entre dos asíntotas es habitar en el límite (dibujo 77). 

Por otra parte, la gárgola de Ronchamp deja caer el agua en 

un recipiente que contiene objetos piramidales y cilíndricos de 

hormigón. Este elemento, con su forma de omega, lo podemos 

entender como el fin, y los objetos piramidales, como el alfa, el 

principio, la forma primitiva. Es el símbolo de Dios como principio y 

como fin. 

El hombre habita entre un principio (nacimiento) y un fin 

(muerte) que son exteriores a él, como la gárgola y el recipiente de 

hormigón son exteriores al espacio arquitectónico. ¿No se sitúa 

simbólicamente en esta gárgola y en el recipiente - los puntos más 

altos topográficamente- a la divinidad? (dibujo 78). 

Dentro de esta lectura simbólica podríamos considerar que 

el agua, en su caída axial, exterior al espacio del hombre, 

representa la gracia que Dios da a los hombres. Gracia que se 

concede a través de los confesionarios que allí se sitúan. 

Confesionarios que, deformando el muro hacia el exterior, 

quieren simbolizar de nuevo el límite entre Dios y los hombres. De 

hecho ésta es la única deformación del muro que rompe la tensión 

que hay en Ronchamp. 

Ahora hablaremos de la hornacina en que se sitúa la imagen 
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de la Virgen. La Virgen que es luz y sombra, la Virgen que está, 

como los confesionarios, en el límite entre Dios y los hombres, 

entre el sol y las velas, entre el cielo y la tierra, entre la luz y la 

penumbra. 

En la hornacina, que rompe la tensión del muro de la 

mañana, se sitúa, frente a Dios, a un ser humano que se eleva 

sobre los hombres (dibujo 79). 

Por último, la utilización de las piedras de la antigua ermita 

en la construcción de los muros de Ronchamp, la podemos 

entender como una forma de simbolizar la eternidad de un templo 

utilizando los restos del anterior como ara del siguiente. ¿No es 

esto acaso lo que hizo Adriano con el Panteón de Agripa? Así el 

Panteón siempre será el Panteón, y Ronchamp siempre será 

Ronchamp. 

Después de veinte siglos estamos de nuevo ante la 

idealización de la materia. 
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plano 5: Los muros verticales de R oncham p p. erspectiva. 
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B.2.- D B u J o s 
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dibujo 1: Ronchamp y La Acrópolis. Perspectivas. 

dibujo 2: Ronchamp. Planta de situación. 

dibujo 3: El suelo de Ronchamp. Planta. 

dibujo 4: Los tres muros verticales de Ronchamp. Esquema en planta. 
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dibujo 5: El muro oeste y el muro noreste de Ronchamp. Esquema en planta. 

dibujo 6: El muro sur de Ronchamp. Esquemas en planta y sección. 

dibujo 7: Bóveda versus antibóveda. Secciones y esquemas en perspectiva. 

dibujo 8: El muro sur de Ronchamp. Sección y alzado. · 

dibujo 9: El muro sur de Ronchamp y la retícula estructural. Perspectivas y sección. 
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dibujo 1 O: La idea de crecimiento en el muro sur de Ronchamp. Esquemas en sección. 

dibujo 11: Los muros estereotómicos de Ronchamp. Perspectiva y esquema en planta. 

dibujo 12: La cubierta de Ronchamp. Perspectiva. 

dibujo 13: El despiece en el suelo de Ronchamp. Planta. 

dibujo 14: Ronchamp. Perspectivas. 
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dibujo 15: La cubierta y el suelo de Ronchamp. Esquema en sección. 

dibujo 16: El muro sur. Planta. 

dibujo 17: El muro oeste. Planta y perspectiva exterior. 
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dibujo 18: El muro norte. Planta. 

dibujo 19: El muro este. Planta. 

dibujo 20: La puerta sur de Ronchamp. Perspectiva. 

dibujo 21: La puerta este de Ronchamp. Perspectiva. 

21 
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dibujo 22: La puerta norte de Ronchamp. Perspectiva. 

dibujo 23: Los objetos dentro del espacio de Ronchamp. Planta. 

dibujo 24: El hueco en el muro sur de Ronchamp. Planta, alzado y sección. 

199 



J 

dibujo 25: Esquema de la luz en el muro sur de Ronchamp. Sección. 

dibujo 26: Esquema de la luz en el muro oeste de Ronchamp. Sección y perspectiva. 

dibujo 27: Esquema de la luz en el muro norte de Ronchamp. Secciones. 

dibujo 28: Esquema de la luz en el muro este de Ronchamp. Sección y planta. 

dibujo 29: La luz en el intersticio del muro sur. Perspectiva. 
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dibujo 30: La luz en el intersticio del muro sur. Perspectiva. 

dibujo 31: La luz entre los muros verticales y la cubierta. Perspectivas y esquema en planta. 

dibujo 32: La luz dentro del espacio de Ronchamp. Planta y sección. 

31 

32. 
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dibujo 33: La luz en el muro sur y en las torres de Ronchamp. Secciones. 

dibujo 34: La estructura en el muro sur de Ronchamp. Secciones. 

dibujo 35: Ronchamp desde el sur. Perspectiva exterior. 

dibujo 36: El muro sur de Ronchamp. Perspectiva interior. 
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dibujo 37: Las puertas y las ventanas en Ronchamp. Planta. 

dibujo 38: La puerta principal. Planta. 

dibujo 39: La puerta principal y el gozne. Planta. 

dibujo 40: La puerta principal. Planta y alzados exterior e interior. 

e 
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dibujo 41: El cuadro de la puerta principal de Ronchamp. 

dibujo 42: El cuadro de la puerta principal de Ronchamp. Análisis. 

dibujo 43: El cuadro de la puerta principal de Ronchamp. Análisis. 

dibujo 44: Revés del cuadro de la puerta principal. 

dibujo 45: Envés del cuadro de la puerta principal. 

dibujo 46: Detalle del picaporte de la puerta principal. Análisis en perspectiva. 

) 
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dibujo 47: La puerta norte. Planta. 

dibujo 48: La puerta norte y la puerta principal. Plantas, alzados, perspectiva y sección. 
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dibujo 49: La tensión en la puerta este. Plantas. 

dibujo 50: El sentido de apertura de la puerta este. Análisis en planta. 

dibujo 51: La continuidad y la tensión de la puerta este. Análisis en planta y en perspectiva. 
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dibujo 52: Inclinación del muro sur y abocinamiento de la ventana. Análisis en planta. 

dibujo 53: Las aberturas en el muro sur y la luz. Secciones. 

dibujo 54: La ventana rasgada de la Virgen de Ronchamp. Alzados y perspectiva. 

dibujo 55: La ventana rasgada de la cubierta. Secciones. 

dibujo 56: Las ventanas cortadas del muro norte de Ronchamp. Alzado. 

dibujo 57: Propuesta de ventana cortada para el muro norte de Ronchamp. Alzado. 
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dibujo 58: El boquete en el muro sur. Sección. 

dibujo 59: La hornacina de la Virgen. Perspectiva y sección. 

dibujo 60: La abertura en el muro norte. Perspectiva. 

.... 
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r 
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dibujo 61: Las pantallas de hormigón y los tubos de luz en las torres de Ronchamp. Planta y sección. 

dibujo 62: La luz en las torres de Ronchamp. Sección. 

dibujo 63: La vidriera en el espacio gótico y la vidriera en Ronchamp. Perspectiva y alzado. 
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dibujo 64: Análisis de la vidriera en Ronchamp. Alzados, sección y perspectiva. 

dibujo 65: Análisis de la vidriera en Ronchamp. Alzados. 

dibujo 66: Análisis de la vidriera en Ronchamp. Sección. 

65 
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dibujo 67: Análisis de la hornacina de la Virgen. Alzados y sección. 
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dibujo 68: Los muros sur y este de Ronchamp en relación con el paisaje. Análisis en planta. 

dibujo 69: Los muros de Ronchamp en relación con el paisaje. Análisis en planta. 

6f 
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dibujo 70: El muro cóncavo y convexo, y el espacio en Ronchamp. Análisis en planta. 

dibujo 71: El lugar donde se ubica Ronchamp. Sección. 

dibujo 72: El espacio y el lugar en Ronchamp. Sección, planta y perspectiva. 
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dibujo 73: La bóveda. Sección. 

dibujo 7 4: La antibóveda. Sección. 

dibujo 75: Los tres elementos murarios en Ronchamp. Sección. 

dibujo 76: Los objetos inmóviles en Ronchamp. Planta. 

dibujo 77: La idea de límite. 

dibujo 78: La gárgola y el recipiente de recogida de agua en Ronchamp. Planta de situación. 

dibujo 79: La hornacina de la Virgen en Ronchamp. Planta. 
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figura 3: Croquis de Le Corbusier de los objetos en Ronchamp. 
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figura 4: Estudio de Le Corbusier para el cuadro del anverso de la puerta principal de Ronchamp. 
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figura 5 : Estudio de Le Corbusier para el cuadro del reverso de la puerta principal de Ronchamp. 

218 



\ 
1 \ 

1 

---·. 

figura 6 : Estudio de Le Corbusier para el cuadro del reverso de la puerta principal de Ronchamp. 
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figura 7: El picaporte de la puerta principal de Ronchamp. 
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figura 8: Croquis de Le Corbusier de la sección longitudinal de Ronchamp. 

figura 9: Croquis de Le Corbusier de Ronchamp visto desde el sureste. 
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figura 1 O: Croquis de Le Corbusier de la sección transversal de Ronchamp. 
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1.-

1.1.- Arquitectura: Es todo espacio útil y duradero construído 

por el hombre, que crea emociones habitables (para habitarlas). 

Arquitectura es la habitación de la belleza. 

1.2.- Muro: Es toda construcción que crea arquitectura. El 

muro conforma el espacio arquitectónico, haciendo real, material, la 

idea arquitectónica. El muro tiene completez, y comienza y termina 

en las tres dimensiones: largo-ancho-alto. 

1.3.- Emoción (arquitectónica): Es el transporte del espíritu y 

del cuerpo de lo universal a lo particular a través del espacio 

arquitectónico. 

E-motivo: Movimiento repentino que pone en consonancia el 

todo y las partes. 

El muro , idea y materia. 

El muro, como la propia arquitectura, nace de una idea que 

se construye. Idea y materia son esenciales al muro arquitectónico. 

Sin embargo, esta idea de arquitectura puede entrar a formar parte 

del muro en tres estadios: 

1.- Idea en el muro en sí mismo. 

2. - Idea en la ausencia de muro. 

3.- Idea en las relaciones entre muros. 

La idea en el muro hace material la idea arquitectónica, 
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estableciendo ese vínculo intangible entre la idea y la construcción 

arquitectónica. 

- Idea y materia en el muro en sí mismo {muro presente). 

Entendemos como muro en sí mismo un trozo material de 

muro desvinculado del edificio o del espacio al que pertenece. Es 

un fragmento del todo. En el muro en sí mismo prima la materia, 

desde donde partimos para llegar a la idea de muro y, desde ésta, 

a la idea de arquitectura. Cuando el proceso de creación comienza 

de esta manera se pretende llegar de la materia a la arquitectura. 

Lo primero es destilar la idea de la materia, poniéndola en 

resonancia con la idea arquitectónica. 

Vg. Bien podríamos decir que Mies Van der Rohe es un 

ejemplo de esta forma de pensar la arquitectura cuando 

transcendía un bloque de travertino o un perfil metálico a idea de 

arquitectura. 

Naturalmente, el pensamiento no es lineal y es mucho más 

complejo que lo que podemos aquí escribir. 

Idea y materia en la ausencia de muro (muro ausente). 

Si hay una primera tensión espacial derivada de la 

conformación primaria del espacio por los muros que lo definen, se 

puede pensar en una segunda operación de volver a tensionar de 

otra manera más secundaria este espacio, a través de 

perforaciones, de ausencias en esos muros; es precisamente a 

través de estas perforaciones por donde entra la luz, por donde se 

pone en relación el espacio interior con el espacio exterior 

(paisaje), por donde irrumpe el creador y la razón de ser de la 

Arquitectura: el hombre. 

Entendemos como ausencia de muro la desaparición de la 
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materia inmóvil de los mismos, transformando el muro en trozo 

móvil. Esta movilidad puede ser física o espiritual. 

Las ausencias en los muros pueden ser puertas o ventanas. 

La ausencia del muro conlleva la presencia en la 

arquitectura del hombre, de la luz, del paisaje, etc. La arquitectura 

nace cuando, a través de las ausencias de sus muros, se hace 

presente lo que no es arquitectura: el hombre, la luz y el paisaje 

(en el sentido de Heidegger). 

Vg. Así, la arquitectura del Panteón nace cuando a través de 

su óculo se hace presente la luz, el cielo, el sol y las lluvias en el 

espacio de arquitectura que ellos crean para un hombre que 

penetra por una puerta de colosales dimensiones. 

En la ausencia de muro prima la idea y es desde esta idea 

desde donde la materia se ausenta. La ausencia del muro es la 

ruptura del límite entre el espacio interior y el exterior (cruzarlo). 

El exterior es materia en bruto que la arquitectura, desde 

una idea, toma para sí transformándolo en algo sublime. Esta 

selección cualitativa de la materia en bruto del exterior se lleva a 

cabo a través de la ausencia del muro. La ausencia de muro crea 

arquitectura cuando la materia inmóvil desaparece por una idea y 

nos revela lo natural como universal. 

- Idea y materia en las relaciones entre muros: el espacio 

(intramuros). 

Entendemos por relaciones entre muros el diálogo que se 

establece entre los distintos elementos murarios de un edificio y 

que lo hacen pasar de ser un recinto a ser una habitación. Los 

muros hablan de ellos mismos y, en sus ausencias, del espacio que 

crean. 



El espacio de arquitectura es una habitación (Kahn) creada 

para el hombre desde la idea y construída con materia. Esta 

materia es la del propio muro y la exterior al espacio (luz, paisaje, 

etc.). Así, entendemos que la luz y la piedra son materias 

comparables que, puestas al servicio de una idea, crean el espacio 

de arquitectura. 

La idea del espacio de arquitectura es la misma que la del 

muro que lo encierra y que, en su relación con otros muros, crean 

el espacio. 

Así, la centralidad de un espacio se puede deducir de unos 

muros de idea central. Vg. Villa Rotonda, Santo Stefano in Rotando 

o el Panteón. 

La axialidad de un espacio se puede deducir de unos muros 

de idea axial. Vg. Catedral de León, El Escorial o el Panteón. 

La tensión de un espacio se deduce de sus muros 

tensionados. Vg. Ronchamp o el Panteón. 

De los diferentes tipos de espacio y de los muros que los 

crean hablaremos más adelante. 

Hablar de lo tectónico y de lo estereotómico es hablar de 

dos formas contrapuestas de aproximación a la Arquitectura. 

Lo tectónico, (concepto del que ya escribió Semper) es una 

forma de pensamiento que incorpora la naturaleza en la 

arquitectura. Esta incorporación trasciende lo meramente formal 

para convertirse en una sublimación de la materia. Así, ésta se 
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convierte en protagonista de la idea de arquitectura. La materia 

llega a la arquitectura con forma, función e idea propias. 

Lo estereotómico es una forma de pensamiento que 

incorpora lo universal en la arquitectura. Esta incorporación 

trasciende la naturaleza para convertirse en una sublimación de la 

idea. Ésta se convierte en protagonista de la arquitectura. La idea 

en la arquitectura estereotómica tiene forma y función propias 

(universales). 

Los concepto de discontínuum y de continuum nos hablan de 

la fragmentación y de la unidad del espacio y de la materia en la 

arquitectura. Esta continuidad o discontinuidad nacen de la idea y 

están muy vinculadas a la forma de pensamiento estereotómica o 

tectónica. 

Antes de profundizar en lo tectónico y estereotómico en el 

triple orden del muro y en los conceptos de discontinuum y 

continuum, vamos a exponer de manera ejemplificada en dos 

edificios el pensamiento tectónico y esteretómico. Pensamos que 

de esta forma será más fácil la comprensión de la teoría, que en 

abstracto. 

3.1.- pensamiento tectónico. La Casa Famsworth. 

Antes de comenzar, conviene decir que el arquetipo 

tectónico lo tenemos en la cabaña (baste recordar la Cabaña 

Caribeña de Gottfried Semper). De esta cabaña es fácil deducir 

cómo se incorpora la naturaleza viva en la arquitectura. Estamos, 

como hemos visto antes, ante la sublimación de lo natural, la 

sublimación de la materia. 

Como ya hemos visto antes, tan materia arquitectónica es el 

muro como el espacio exterior. La arquitectura tectónica nace de la 

sublimación de materia del muro (recordemos cuando Loos dice 
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que colgar un trozo de ónix en un muro es hacer eterna la 

naturaleza en la arquitectura) y de la sublimación de un exterior 

que empieza a formar parte del espacio. 

Como hemos estudiado en su capítulo, la Casa Farnsworth 

es la idea de cabaña construída en el siglo XX. También en ella 

podemos ver, por ejemplo en la losa de travertino, la sublimación 

de la materia muraria. Y qué decir del espacio exterior y el interior 

que no sea que es todo uno. La Casa F arnsworth nace de un trozo 

de vidrio plano, otro de travertino, un perfil metálico y un exterior. 

Ésta es la materia de tan maravillosa arquitectura de pensamiento 

tectónico. 

Siguiendo con el pensamiento tectónico, y el hecho de que 

esta arquitectura nace de la sublimación de un exterior se llega a la 

conclusión de que la idea tectónica es una idea particular vinculada 

a un lugar preciso o, al menos, de características especiales. La 

idea tectónica es sensible al lugar que es cuerpo, materia de la 

misma. El clima, el paisaje, los árboles, etc. forman la arquitectura 

tectónica. 

La Casa Farnsworth dejaría de tener sentido en el patio de 

Maison de Verre porque el lugar es parte de su idea de 

arquitectura. Otro exterior significa otra materia, otra arquitectura 

que puede no serlo. 

Y es que el espacio tectónico es un espacio continuo con el 

exterior, es un espacio sin más límites que el horizonte, es un 

espacio sin puertas y sin ventanas. La materia exterior es 

arquitectura. 

Sin embargo, el muro tectónico es un muro discontinuo, en 

el que se identifican las partes que tienen función, material y forma 

propias. 
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La Casa Farnsworth es también un espacio limitado por 

árboles y horizonte, sin puertas, es un espacio continuo con el 

exterior. El exterior es materia de la arquitectura, un espacio 

extrovertido, abierto. 

Sus muros son discontinuos e identificables por su función, 

material y forma. El suelo es un paralelepípedo de mármol 

travertino. El muro vertical es una lámina plana de vidrio y los 

soportes son perfiles metálicos en forma de H. 

Esta valoración de la materia viva (biológica) y de la materia 

muerta (geológica) en el pensamiento tectónico, en la Casa 

Farnsworth, en la cabaña, supone una emoción de los sentidos 

(vista, tacto, etc.). 

El Pensamiento Estereotómico. Panteón. 

El arquetipo estereotómico es la cueva. En ella se abstrae la 

naturaleza y se hace idea. La arquitectura de la cueva tan sólo 

incorpora en su espacio la naturaleza muerta que lo crea (la roca). 

El material rocoso, sin embargo, trasciende su propia naturaleza y 

se transforma en materia (abstracción del material) capaz de 

sublimar la idea. 

La arquitectura estereotómica es universal, pues nace de la 

sublimación de la idea. Esta idea universal es muro y espacio 

interior y se desvincula del lugar. Tan sólo el sol y el cielo, los 

elementos geológicos más estables y, por tanto, más abstractos, de 

la naturaleza exterior, pasan a ser parte de la arquitectura 

estereotómica. 

El Panteón es la idea de cueva hecha arquitectura en el 

Siglo 11. Un espacio central esférico y un muro que le rodea 

delante, detrás, arriba y abajo. El ladrillo trasciende su naturaleza 
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transformándose, en el espesor muraría, en sombra, luz, forma y 

espacio. 

El Panteón es un espacio universal que nace de la idea de 

centralidad encerrada por muros en un espacio esférico. 

Tan sólo el sol y el cielo penetran en el espacio 

estereotómico del Panteón. La arquitectura se desvincula del lugar. 

Desde el interior existe una pérdida de referencia del exterior 

cercano que rodea el espacio, para abstraer la naturaleza con 

elementos lejanos, casi infinitos, como el sol y el cielo. 

Continuando con el pensamiento estereotómico y partiendo 

de que son espacios que nacen de una idea universal que está 

desvinculada de un lugar preciso podemos afirmar que el espacio 

estereotómico es discontinuo con el exterior. El espacio 

estereotómico se limita en los muros que lo crean. Es un espacio 

con puertas y ventanas en discontinuidad con el exterior. 

El muro estereotómico es un muro continuo donde las partes 

se integran en el todo. Este todo murario es el exterior del espacio 

estereotómico. El muro es una idea llena de materia. 

El Panteón podría estar en Grecia o en España, en vez de 

en Roma. Tan sólo un clima y una latitud condicionan el lugar. El 

posible cambio de localización del Panteón se debe a que es un 

espacio discontinuo con el exterior y no se vincula a un lugar. El 

óculo es una ventana del cielo y del sol y éstos son invariantes en 

los distintos lugares. Tan sólo cambia su color y su inclinación. 

Otro exterior no significa otra materia. La materia es el muro 

que limita el espacio y que se une con el exterior con la gran puerta 

de bronce y el óculo. 

El espacio estereotómico nace de una idea universal 
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desvinculada del lugar y por ello tiene un carácter más íntimo, 

introvertido y espiritual. La emoción estereotómica es la emoción 

del alma (¿casi?) desnuda de sentidos. 

De nuevo el Panteón nos sirve para ejemplificar estos 

extremos. Es éste un espacio limitado por muros en discontinuidad 

con el exterior. El muro es materia de la arquitectura en un espacio 

íntimo, introvertido, cerrado (dibujo 2). 

Sus muros son continuos y en su espesor se integran 

función, material y forma como un todo de materia. Lo que porta, 

cierra y cubre es todo uno. 

El ácula es el contrapunto a ese espacio introvertido, donde 

se sublima el exterior infinito; de análoga forma, aunque opuesta, 

que el muro de ónice en la Casa Tugenhat es el contrapunto de 

materia petrificada en un espacio continuo de naturaleza viva 

(biológica). 

Esta valoración interior de la materia inerte (inanimada) en el 

pensamiento estereotómico, en el Panteón, en la cueva, supone 

una emoción del alma, del espíritu. 

Nota: Como ejemplo de dualidades estereotómico-tectónicas 

podemos considerar que el Panteón contrapone a un espacio 

vertical, creado con materia inanimada (eterna), un óculo (ventana 

horizontal) por donde penetra el exterior abstraído (infinito y 

cambiante). 

Por otro lado, la Casa Tugendhat tensiona un espacio 

horizontal, creado con materia viva (cambiante en el espacio y en 

el tiempo) con un muro vertical de ónice (materia muerta, eterna). 
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concepto de discontinuum y de continuum. 

El concepto de discontinuum nace de una idea fragmentada, 

en partes, de la materia de la arquitectura. El espacio nace de la 

superposición de dichas partes. Cada una de ellas tienen forma, 

función y material propios. Esta discontinuidad de la materia 

pretende que el espacio de la arquitectura sea continuo con el de 

la naturaleza viva que le rodea. 

La idea discontinua conlleva la idea tectónica de arroparse, 

cubrirse, asentarse, cerrarse, etc. La arquitectura tiene un carácter 

móvil, nómada, que nace de la necesidad espacial del lugar donde 

se asienta. El concepto de discontinuum genera una arquitectura, 

que resulta de un ensamblaje de piezas (identificables en el todo), 

en continuidad con la naturaleza. 

El concepto de continuum surge de una idea unitaria del 

espacio y la materia arquitectónica. Las partes, si existen, se 

integran en el todo que crea el espacio. 

La idea de continuum está conectada con el pensamiento 

estereotómico, donde la materia es un todo en la idea. En el muro 

confluyen todas las partes y se integran en su espesor. La 

arquitectura tiene un carácter inmóvil, estático, que nace de una 

idea universal. Las piezas no se identifican en el todo, pues no son 

parte de un mecano. El espacio nace de la idea interior y no de 

operaciones parciales con componentes ensamblados. El espacio 

interior es discontinuo con la naturaleza (dibujo 3). 

3.4.- Continuum y discontinuum en el muro en sí mismo. 

Distinción entre materia y material. 

En la arquitectura el material se transforma en materia 

cuando nace de la idea. Dicho de otra manera: la materia es un 

material con idea arquitectónica. 

2.+0 



Un ladrillo no es más que un trozo de barro cocido. Ese 

ladrillo, en las Termas de Caracalla o en el Panteón, es materia de 

la idea arquitectónica. 

Un trozo de vidrio no es más que un material transparente. 

Sin embargo, este material, ordenado en la idea arquitectónica de 

la Casa Farnsworth, se transforma en materia necesaria del 

espacio. El vidrio colocado en la Farnsworth nos habla de su 

transparencia y su origen pétreo, silíceo. 

La materia es el canto del material en el espacio. Ese canto 

surge de la emoción, que tiene los polos en la idea del espacio y la 

idea de la materia. La arquitectura es capaz de sintetizar en una 

idea materia y espacio. 

El muro estereotómico lo podemos asemejar a un tejido en el 

que se integran todas las fibras de distintos materiales y colores en 

un todo continuo. Un trozo de ese tejido nos habla del todo al que 

pertenece (dibujo 4 ). 

El muro tectónico, sin embargo, lo podemos entender más 

como una red en la que se identifican cada una de las partes que la 

componen. Un trozo de esa red nos habla de las partes que la 

componen. 

El muro tectónico en sí mismo es discontinuo. En él se 

aprecian las partes que se unen, se atan, en los nudos (dibujo 5). 

En el tejido todo es cerramiento y soporte; en la red se 

distingue el cerramiento y lo que soporta (nudos) (dibujo 6). 
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Continuum y discontinuum en las ausencias del muro. 

Implicaciones en el pensamiento del arquitecto de las 

operaciones de adición y sustracción en el muro. 

El muro estereotómico es un todo continuo, y sus ausencias 

(puertas y ventanas) se producen mediante la sustracción de una 

materia que existe antes de abrir esos huecos. El muro 

estereotómico se ausenta mediante la sustracción de materia 

(dibujo 7). En el muro estereotómico la continuidad de la materia se 

horada creando puertas y ventanas. 

El muro tectónico es discontinuo, y sus ausencias se 

consiguen por la no construcción. No existen puertas y ventanas 

propiamente dichas. En el muro tectónico las aberturas son 

discontinuidades entre la materia que enmarca el exterior, lo 

encuadra (dibujo 8). 

Estas dos maneras de aproximación a la arquitectura son 

antagónicas, y tienen fuertes implicaciones en el pensamiento 

arquitectónico. El espacio estereotómico se crea desde una materia 

preexistente a la idea; ésta, lo que hace, es meterse en su interior 

transformándola en arquitectura. En términos de luz, está próximo a 

un oscuro-claro. 

Parece claro que conceptualmente el ácula del Panteón es 

más una sustracción al todo esférico que la no construcción de un 

casquete (dibujo 9). 

Sin embargo, el espacio tectónico se crea desde una 

naturaleza que se encuadra y se pone en tensión mediante la 

construcción de unas piezas en un paisaje, que se hace así idea de 

la propia arquitectura. En términos de luz, está más próximo a la 

idea de claro-oscuro. 

Es también evidente que el concepto de las aberturas de la 
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Casa Farnsworth pertenece más a la no construcción que a la 

sustracción de un muro que hubiera existido (dibujo 1 O). 

Para clarificar más este pensamiento lo vamos a explicar con 

unos cuantos ejemplos. 

Cuando Michelangelo dice que la escultura está implícita en 

la materia que la contiene y que lo único que hay que hacer es 

quitar lo que sobra, se refiere claramente a una operación de 

sustracción estereotómica. La materia, puesta en valor, da un 

carácter inmóvil a esta escultura. 

Por otro lado, una móvil de Calder es una suma de partes en 

equilibrio. Ésta es una operación de adición tectónica que no será 

nunca inmóvil. Esta movilidad explicita el carácter aditivo de su 

constitución. 

El espacio estereotómico valora la luz y la visión gracias a la 

oscuridad ciega de la materia. 

El espacio tectónico valora la oscuridad en la luz natural que 

le rodea y de la que nace. 

Una columnata o un peristilo son unos muros tectónicos 

realizados mediante la adición de piezas. Alberti, cuando decía que 

una columna no es más que un muro abierlo y discontinuo entendía 

que cuando ésta forma parte de una columnata o un peristilo se 

distingue claramente de soportes, dinteles y basa (dibujo 11 ). 

Un pórtico, sin embargo, es un muro estereotómico al que se 

le sustraen puertas. El todo murario permanece después de tal 

sustracción (dibujo 12). 

Las piezas de la columnata llevan implícita la idea de la 

prefabricación que, como operación de adición de las partes, no es 
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nueva en la Arquitectura, mientras que el pórtico se construye in 

situ. Movilidad en un caso e inmovilidad en el otro. 

El Hombre leyendo bajo la luz de Rembrandt nace de un 

pensamiento estereotómico; La Rendición de Breda de Velázquez 

ordena el espacio de una forma tectónica. Rembrandt y 

Michelangelo en la cueva, Velázquez y Calder en la cabaña. 

Continuum y discontinuum en las relaciones entre 

muros. espacio estereotómico y el espacio tectónico. 

1.- El muro en el espacio estereotómico es un continuum de 

materia. Es el instrumento que materializa la idea arquitectónica 

que se genera en un espacio interior desvinculado de lo que le 

rodea. 

El espacio estereotómico tiene un carácter estático donde la 

emoción se produce en la contemplación en quietud. 

De la continuidad muraria se deduce la discontinuidad 

espacial entre el espacio interior y el espacio exterior. 

Las ausencias sustraídas al muro son cuadros de luz y de 

visión que crean el espacio. El hombre estático contempla un 

cuadro de figuras estáticas donde la luz está en lento movimiento. 

Cuando alguien o algo penetra en dicho espacio se produce la 

emoción del movimiento en el plano inmóvil del cuadro. El espacio 

de idea estereotómica tiene un doble carácter vertical y horizontal 

(dibujo 13). 

Como ejemplos de lo dicho podemos considerar el espacio 

del Panteón y el de la Casa Malaparte. 

En el Panteón el muro cierra un espacio interior al exterior y 

viceversa. El muro es un todo continuum que materializa la idea. El 
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espacio surge al abrir el óculo cenital que, al unir a través de la luz 

y de la visión el exterior y el interior, produce la emoción. El hombre 

en quietud percibe esta emoción del espíritu que escapa del interior 

gracias a la luz y a la visión que penetran por el óculo (dibujo 14 ). 

El cuadro de cielo, sol y luz circunscrito en el óculo tiene un 

carácter estático y eterno. Es un recinto plano sagrado que cuando 

es transgredido por algo móvil y temporal vuelve a poner su énfasis 

en aquella quietud por contraposición. Por ejemplo, un ave 

cruzando el óculo del Panteón lo hace humano y vivo y con escala 

(dibujo 15). 

De análoga forma, en la Casa Malaparte las ventanas 

generan el espacio gracias a la luz y a la visión del exterior. La 

chispa de la emoción tiene sus polos en un interior oscuro y en un 

exterior luminoso de vistas magníficas (dibujo 16). En la oscuridad 

no existe ni espacio ni emoción. Así, la ventana conecta estos 

polos abriendo entre ellos una corriente de luz y de visión que hace 

nacer el espacio (dibujo 17). 

Cuando el cuadro de la visión de unos farallones y el mar lo 

cruza un barco de pesca aparece de nuevo la escala humana en el 

recinto sagrado. Entonces la naturaleza petrificada se hace viva, 

temporal (dibujo 18). 

Ese barco de pesca es un objeto humano que entra en el 

cuadro sagrado, como lo son los aviones en los rascacielos de Le 

Corbusier, el coche en el alzado frontal de la Villa Stein en 

Garches, el chorro de agua en el patio de los Arrayanes en La 

Alhambra, o los barcos en los dibujos de Mies, de la Sota, de Le 

Corbusier y de Libera. 

Los objetos (el ave y la barca de pesca) no sólo dan una 

escala humana a la visión: también transforman, en espacio, el 
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plano del cuadro, hacen temporal lo eterno, dan vida a la 

naturaleza muerta, petrificada, en el muro; hacen móvil lo inmóvil. 

2.- El muro en el espacio tectónico es un díscontínuum de 

materia. La naturaleza es la materia de la idea tectónica de 

arquitectura y se vincula con el espacio interior penetrando en él. 

La arquitectura tectónica crea espacios continuos con la 

naturaleza que la rodea. Esta naturaleza viva, cambiante, es el 

muro tectónico. Un nuevo muro que nace de la idealización de la 

materia. 

De la discontinuidad muraria se deduce la continuidad 

espacial entre el espacio interior y el espacio exterior. 

El espacio tectónico es horizontal y se comprende en 

movimiento. El hombre, móvil en el espacio continuo, se emociona 

con lo que le rodea. 

Para comprender el espacio tectónico hay que comprender 

las distintas piezas que lo rodean y su orden. Estas piezas son la 

materia que idealiza el orden arquitectónico. 

1. El hombre está en el espacio horizontal continuo de la 

naturaleza (dibujo 19). 

2. El hombre, en la naturaleza, necesita cubrirse de lluvias y 

calores. Así, se crea la sombra en la luz (dibujo 20). El 

nuevo plano horizontal de cubierta enfatiza el espacio 

continuo horizontal de la naturaleza. El suelo es un plano 

en continuidad con la naturaleza. 

3. Aparecen unos soportes o estructura necesaria para 

portar la cubierta (dibujo 21 ). 
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Éstos son, pues, los tres elementos (materia) que componen 

la arquitectura tectónica: 1) Un suelo en continuidad con la 

naturaleza. 2) Una cubierta. 3) Unos soportes de esa cubrición. 

La ausencias del muro tectónico son, como ya hemos visto, 

no construcciones del muro, discontinuidades del mismo. Esto 

conlleva una mayor continuidad entre el espacio interior y el 

exterior (dibujo 22). El hombre en movimiento rodea y atraviesa el 

espacio cambiante de naturaleza. 

Este movimiento continuo y el hecho de que los elementos 

con mayor presencia de la arquitectura tectónica sean planos 

horizontales nos lleva a la pérdida de referencia en un espacio sin 

límites. Indudablemente es menor la presencia de un muro 

horizontal (suelo o cubierta) que la de un muro vertical, al ser éste 

ortogonal a la vista (dibujo 23). 

Si a todo esto sumamos el hecho de que en la arquitectura 

tectónica el suelo se integra con la superficie de la tierra y la 

cubierta es una sombra sobre la anterior, entenderemos por qué se 

pierde la presencia de materia construída en el espacio tectónico. 

Los soportes son elementos mínimos necesarios que tienen la 

voluntad de desaparecer. 

Por esto el espacio tectónico necesita elementos con 

presencia que referencien el espacio, que lo hagan arquitectura. 

Si en el espacio estereotómico las sustracciones del muro 

creaban el espacio gracias a la luz y a la visión en un cuadro 

estático, en el espacio tectónico las ausencias no construídas 

crean un espacio dinámico. Esto nos lleva a concluir que, mientras 

el hueco estático del muro estereotómico necesita del movimiento 

para que salte la chispa de la emoción de lo inmóvil y el plano se 

convierta en espacio, lo universal tenga escala, etc., el muro 
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tectónico necesita de referencias estáticas para que se produzca la 

emoción de lo móvil. 

Estas referencias estáticas en el espacio tectónico han de 

tener presencia material en una arquitectura que apenas la tiene. 

La presencia material, como hemos visto, está ligada a la 

verticalidad. 

Como ejemplos de lo dicho podemos considerar tres 

espacios tectónicos que, entendiéndose en movimiento, sirven de 

referencias estáticas verticales para la comprensión de los mismos: 

1.- El Campidoglio de Michelangelo (dibujo 24) es un 

espacio en continua tensión en movimiento. Este movimiento, que 

nos lleva hacia su perímetro oval, tiene la referencia estática en un 

elemento vertical, petrificado: la estatua de Marco Aurelio. Vista la 

plaza sin la estatua es como ver el Panteón con el ácula tapiado. 

Se pierde el espacio, la escala, etc. 

También son referencias estáticas los dióscoros que 

flanquean la entrada, y la fachada este con la fuente. Los dos 

laterales no tienen voluntad estática, sino que, en su inclinación 

acentúan aún más la tensión (dibujo 25). 

Algo análogo a lo anterior podríamos decir del obelisco en la 

columnata de Bernini en San Pedro del Vaticano. No me interesa la 

plaza y menos aún la vía de la Consolazione. 

2.- La Casa Tugendhat de Mies Van der Rohe es un espacio 

continuo horizontal de carácter tectónico. El contrapunto estático lo 

encontramos en el muro vertical de ónice, que es una referencia 

estática, petrificada verticalmente, a un espacio tectónico en 

movimiento de naturaleza cambiante (dibujo 26) 
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3.- Por último, podemos entender las estatuas de la 

Acrópolis como elementos estáticos petrificados verticalmente, 

como referencias inmóviles en un espacio tectónico en movimiento 

(dibujo 27). La uniformidad y continuidad espacial del Templo se 

referencia en tales elementos verticales. 

Como ya hemos visto, la emoción tiene componentes 

sensibles y espirituales. Estos mismos componentes los tiene el 

muro. El muro es un traductor de emociones en el espacio capaz 

de provocar, de trasladar emociones. 

A través de las ausencias de los muros la arquitectura 

permite el movimiento de la e-moción. Esta ausencias diferencian 

la emoción en el espacio estereotómico y la emoción en el espacio 

tectónico. En efecto, en un caso se contrapone el movimiento, la 

vida, a un espacio en quietud inerte; en el otro, lo quieto y lo 

inanimado es el polo emocionante de un espacio continuo y 

animado lleno de naturaleza viva. 

El muro consigue traducir, a través de elementos reales, 

sensibles, las ideas que generan toda arquitectura. 

Por lo dicho anteriormente, el muro está directamente 

vinculado al espacio arquitectónico; es su conformador. La idea, el 

muro en sí mismo, las ausencias de los muros y las relaciones 

entre muros (espacio) están vinculadas en la Arquitectura. 

Será diferente su relación y su orden jerárquico según si 

hablamos de espacios estereotómicos o tectónicos, pero tal 

relación existe. El espacio lo crean los muros que nacen de la idea. 

La parte sensitiva de la arquitectura, los materiales, se 

transforman en materia muraría gracias a la idea. La idea se hace 
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arquitectura gracias a la materia. Cuando la idea y la materia 

entran en sintonía en un muro, en sus ausencias o en sus 

relaciones comienza la e-moción del hombre que habita ese 

espacio. El hombre, como la arquitectura que habita, es un ser 

universal y particular en el espacio y en el tiempo. La idea, que 

tiene un carácter universal-abstracto, es posible gracias a la 

materia concreta-precisa. El material, que tiene carácter sensible

particular, cobra una dimensión universal gracias a la idea. 

Arquitectura. 

El muro arquitectónico es la suma de teoría y técnica. La 

teoría arquitectónica está más vinculada al mundo de las ideas, del 

pensamiento. De aquí su carácter atemporal y universal. Las ideas 

y el pensamiento son comunes a los hombres de todos los tiempos. 

Probablemente en un mundo sin tiempo podríamos encontrarnos a 

Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto -los arquitectos de Santa 

Sofía- discutiendo sobre Arquitectura con Le Corbusier sobre el 

plano de la Acrópolis. 

El verdadero aprendizaje de la arquitectura de la Historia 

está en la comprensión de las ideas que la hicieron posible. La 

teoría del muro, que sintetiza como hemos visto la teoría del 

espacio, es un invariante en la Arquitectura. Esto se debe a la 

eternidad de la idea. Por esto el Partenón, el Panteón, La Alhambra 

o la Casa Farnsworth son lecciones de arquitectura en nuestros 

días. Estamos en el mundo de la belleza. 

La técnica, sin embargo, es una variante en el espacio y en 

el tiempo de la arquitectura. Efectivamente, no son lo mismo la 

técnica griega, la gótica o la actual, aunque puedan participar de 

ideas arquitectónicas comunes. La técnica se refiere principalmente 
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a los materiales y a la construcción, y éstos cambian según cuándo 

y dónde. 

Como ejemplo podemos poner el templo de Neptuno en 

Paestum y la Casa Farnsworth. Sus técnicas son distintas en 

materiales y construcción. En cambio, es semejante la idea central 

de continuidad con el paisaje en un espacio, un plano, que se 

levanta del suelo ... 

También la técnica es capaz de hacer construibles ideas 

que, sin aquélla, eran utopías. La técnica puede generar nuevas 

formas de contar ideas a través del pensamiento, aunque 

normalmente esas mismas ideas ya se han contado de otra manera 

con otras técnicas. Más adelante veremos ejemplos de esto. 

La teoría-idea busca en la técnica de su tiempo el 

instrumento necesario para ser construída. Cada idea necesita de 

una técnica precisa para construirse. Esta unión de una idea eterna 

con una técnica de un tiempo determinado también hace que salte 

la chispa de la emoción, como sucedía al incorporar movimiento en 

la quietud de la ventana estereotómica, o quietud en el movimiento 

tectónico. 

Construir ideas es hacer real la utopía, hacer materia el 

espíritu, hacer el tiempo eterno. Y viceversa, construir con 

variantes los invariantes, idealizar construcciones, construir utopías 

con realidades, espiritualizar la materia, hacer lo eterno temporal. 

Cuando la idea arquitectónica se olvida de la emoción y sólo 

viaja en ella la materia encarnada en la tecnología, la arquitectura 

se debilita, y muere. Entonces, la materia deja de ser tal para ser 

de nuevo sólo un material. 
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La seducción tecnológica del siglo XX consiste 

principalmente en confundir un artefacto mecánico, un sistema 

constructivo nunca visto o un material innovador con una materia 

plena de idea. La tecnología revolucionaria no es la materialización 

de una idea arquitectónica, ni tampoco es la idealización de una 

materia de arquitectura; es un instrumento, con capacidad para 

producir o no aquellas operaciones, según sea usado bien o mal. 

En el siglo XX ha habido y hay grandísimos avances 

tecnológicos que son fascinantes por sí mismos y pueden 

hipnotizar, seducir, al arquitecto, privándole de su principal 

cometido: pensar. El arquitecto debe saber que las ideas se 

construyeron también antes de tan magníficos descubrimientos. 

7.-

Otra seducción que tiene el arquitecto contemporáneo es 

identificar los términos cantidad y cualidad. Esto nos llevaría a 

pensar que cuanto mayor es el número de obras y mayor la 

dimensión de las mismas, mejor es la arquitectura que hay en ellas. 

Nada más lejos de la realidad. Tan buena es la Domus 

Aurea como Villa Adriana; mejor es el Campidoglio o San Andrea o 

el Baldaquino que San Pedro y su Columnata. Pero también es 

verdad que el Panteón, La Alhambra o el Escorial son obras de 

arquitectura emocionantes. En la arquitectura del siglo XX, la Casa 

Farnsworth o la Villa Stein son arquitecturas superiores a los 

apartamentos de Lakeshore Orive o al proyecto para el 

Centrosoyus. 

Con todo esto vemos que lo que hace mejor una arquitectura 

no es su dimensión, sino la intensidad en su idea. Como hemos 
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apreciado en estos ejemplos de la historia, la cualidad es 

independiente de la cantidad. 

En la obra de un mismo arquitecto -como Mies o Le 

Corbusier- podemos encontrar obras menores en dimensión que, 

no obstante, son grandes obras maestras de la arquitectura gracias 

a su cualidad. 

Gran parte de los errores de la arquitectura contemporánea 

radican en confundir la arquitectura con grandes construcciones 

tecnológicas, cuando la esencia de la arquitectura radica en la 

idea, en el pensamiento. El arquitecto de nuestros días se olvida 

con facilidad de la idea y se deja seducir por la técnica y por la 

dimensión de la obra. 

8.-

técnica. 

A continuación, vamos a ver tres ideas distintas y nuevas en 

el muro contemporáneo, y cómo, consecuentemente, generan tres 

tipos de espacios coherentes con la idea del muro. Veremos cada 

uno de estos tipos de muros con un ejemplo representativo de los 

mismos. 

8.1.- desdoblamiento del muro: Villa Savoye. 

Decimos que un muro se desdobla cuando su unidad se 

fragmenta en partes con función propia que conforman el espacio. 

A cada una de las funciones particulares suele acompañar una 

determinada forma y un determinado material. En el muro 

descompuesto, en cada una de sus partes se distinguen 

nítidamente las funciones de cerrar, soportar, iluminar, ventilar y 

mirar (dibujo 28). 
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Esta dicotomía del muro se produce en el muro vertical, 

manteniéndose, e incrementándose incluso por contraposición, la 

continuidad, unidad e integración de los muros horizontales 

(forjados). 

El muro desdoblado es el muro tectónico moderno. Este 

muro genera un espacio interior continuo en el que ningún 

elemento está unido a otro. Estamos ante el nacimiento de la planta 

libre. Las distintas partes del muro son objetos en un espacio que 

nace de la superposición de dichas partes. 

El desdoblamiento del muro genera un espacio dinámico, 

continuo, en el que la referencia estática son los objetos y los 

planos horizontales: un espacio tectónico. 

Resumiendo: un muro se desdobla en partes, con función 

propia, que tienen carácter de objetos capaces de generar espacio 

entre ellos. 

Como ejemplo de lo dicho tenemos Villa Savoye. Aquí, el 

muro se desdobla claramente en soportes, cerramiento visual y 

cerramiento climático. El muro se traduce, pues, en una retícula 

estructural, una caja rasgada y unos vidrios (dibujo 29). 

En el estar de dicha villa podemos percibir cómo se crea un 

espacio de terraza entre el plano de cerramiento climático de vidrio 

y el plano de cerramiento visual de la caja blanca rasgada 

horizontalmente en la mitad de su altura. Así, el estar es la 

sucesión de espacio continuo entre los pilares y el vidrio, y el 

cerramiento exterior y la naturaleza (dibujo 30). 

El espacio que se genera fluye, tanto entre los objetos en 

que se desdobla el muro, como entre otros objetos, y se recoge con 

la naturaleza. La Villa Savoye es un espacio tectónico continuo 
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gracias a la independencia funcional de las partes del muro 

desdoblado. 

Esta idea de un muro discontinuo nos lleva, no sólo a partes 

con función propia, sino que su independencia llega a la forma y al 

material. Y así, los pilares son de hormigón, el cerramiento visual 

es de ladrillo y el cerramiento climático es de vidrio. Pintar de 

blanco los objetos es una manera de abstraer los mismos y así 

hacer más puro el espacio. Los objetos no son nada, sino 

volúmenes de luz y sombra en el espacio. 

En el estar de Villa Savoye se contiene la sombra; en la 

sombra, el aire de una terraza; en el aire de la terraza, el cielo y la 

vegetación. Este desdoblamiento espacial es posible gracias al 

desdoblamiento del muro. El espacio y el muro de Villa Savoye nos 

hablan de transparencias continuas. 

8.2.- La integración del muro que nace de la idea: Ronchamp. 

En la historia, se han integrado en un solo elemento muraría 

todas las funciones de soportar, cerrar, ventilar, iluminar, etc. ante 

la imposibilidad técnica de desdoblarlo. 

Sin embargo, el muro moderno ha vuelto a una integración 

del muro que nace de la idea y no de una necesidad técnica. Esta 

integración nos ha llevado a acentuar unas determinadas 

características del espacio. 

Un desdoblamiento del muro mal entendido ha llevado al 

espacio de las cantidades: era posible toda dimensión, toda visión, 

toda luz. La integración del muro pretende una nueva cualificación 

del espacio. 

Decimos que un muro se integra cuando otro se desdobla, o 

sus partes (desdobladas) vuelven a ser un todo gracias a la idea. 
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Cuando se desdobla el muro se dematerializa, mientras que 

con la integración del mismo se vuelve al muro material. En el muro 

materializado se integran en la unidad funciones, formas y materias 

(dibujo 31 ). 

En el espesor continuo del muro se transforma el espacio 

exterior en arquitectura. El muro integrado es el muro 

estereotómico moderno. A la disolución del muro y el espacio 

(desdoblamiento) sigue la petrificación ideal de los mismos 

(integración). 

Con la fusión del muro el espacio recupera la luz sólida y la 

visión focal. Se genera así un espacio estático, discontinuo, en el 

que la referencia dinámica es la luz y los objetos móviles que son 

puntos en el espacio. La integración del muro crea un espacio 

estereotómico. 

Resumiendo: un muro fusiona en un todo unitario las partes 

escindidas, y es capaz de generar diferenciadamente y de forma 

absoluta un espacio interior y un espacio exterior. 

Comparando el muro moderno que se desdobla y el muro 

moderno que se integra, nos encontramos con que, mientras el 

primero crea un espacio continuo que tiene un carácter ambiguo 

(existe una ambigüedad entre el espacio interior y el exterior), el 

segundo genera un espacio discontinuo que se caracteriza por la 

nitidez con que se define el espacio interior y el exterior. 

Por otra parte, mientras que en un espacio tectónico, que se 

genera al desdoblar el muro, los límites son espacios creados entre 

objetos que proceden de un muro que se desdobla, en el espacio 

estereotómico los límites son planos murarios (dibujo 33). 

Por último, el muro desdoblado genera un espacio tectónico 

interior en el que se incluye el exterior. El muro desdoblado crea un 
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espacio inclusivo y de transparencias gracias a los límites 

espaciales. El muro que se integra, en cambio, genera un espacio 

estereotómico exclusivo y de opacidades. Este espacio tan sólo 

toma del exterior fragmentos, secuencias. Las transparencias, 

debido al espesor, son espacios de luz en el límite plano. 

Vemos cómo el muro desdoblado (discontinuo) genera el 

espacio continuo, mientras que el muro integrado (continuo) da 

lugar a un espacio discontinuo. 

Como ejemplo de lo dicho para la integración del muro 

tenemos la Capilla de Ronchamp. Estudiando el muro sur de la 

capilla podemos apreciar cómo las partes en que se había 

desdoblado el muro de Villa Savoye vuelven a ser un todo gracias 

a la idea. Este muro, que tiene en alguna de sus secciones más de 

dos metros de espesor, nace de una idea espacial y no de una 

necesidad técnica. Este aspecto queda acentuado cuando la 

cubierta no se apoya en él, sino en unos pilares mínimos que 

proceden de la retícula estructural que existe dentro del muro 

(dibujo 35). 

En este muro materializado se integran unitariamente 

funciones, formas y materias. En su espesor continuo se transforma 

la luz en arquitectura. El muro integrado es el muro estereotómico 

moderno. En Ronchamp se genera un espacio en el que la luz es 

referencia dinámica y en el que los objetos son puntos de tensión 

en el espacio. 

Las partes escindidas en Villa Savoye se fusionan en los 

muros de Ronchamp creando aquí un todo unitario capaz de 

generar, diferenciadamente y de manera absoluta, un espacio 

interior y un espacio exterior. Ronchamp es un espacio opaco de 

transparencias cromáticas que crean en el espacio del muro focos 

de color. En el plano Este la luz es una linterna blanca, un 

fragmento espacial de luz en el muro. 
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En el muro sur de Ronchamp observamos cómo el muro 

estereotómico tiene un proceso de construcción tectónica de 

elementos que se yuxtaponen creando un tejido. El proceso 

constructivo parte de la transparencia, pasa por la translucidez y 

llega a la opacidad (dibujo 36). 

La técnica hace ilógica una construcción masiva del muro 

estereotómico moderno. 

Otros ejemplos contemporáneos de arquitecturas, en las que 

el muro vuelve a ser un definidor del espacio donde se integran las 

diversas funciones, son la Casa Malaparte de Libera, la Biblioteca 

de Exeter de Kahn y la casa de Utzon en Palma de Mallorca. 

En estos tres ejemplos los elementos que componen sus 

muros se sitúan en un plano. En la Casa Malaparte dichos 

elementos quedan ocultos bajo el enfoscado. En la Biblioteca de 

Exeter se expresan en el plano murario y se diferencian con sus 

materiales: ladrillo-carga, hormigón-descarga y zuncha, madera

cierra. En la casa de Utzon la piedra carga y se abocina dando 

espesor al muro desde el interior. 

En los tres casos los muros generan el espacio gracias a la 

idea. Podemos entender esto mejor estudiando sus tres ventanas 

Casa Malaparte. En el muro se integran función, material e 

idea. Envés igual que revés (dibujo 37). 

Biblioteca de Exeter. En el muro se expresan material y 

función. Envés horadado distinto que revés (dibujo 38). 

Casa Utzon. En el muro se expresa la idea. Envés distinto 

que revés saliente (dibujo 39). 

Como podemos ver a través del estudio de estas tres 

ventanas, las aberturas están generando tres tipos de espacios 
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diferentes: el primero en equilibrio, el segundo introvertido y el 

tercero extrovertido (dibujo 40). 

transmaterialización del muro. espejo transparente 

Mies Van der Rohe en la Farnsworth. 

Decimos que el muro se transmaterializa cuando su materia, 

gracias a la idea y a su propia cualidad material, es capaz de 

producir (generar) mutaciones (transformaciones) de las 

propiedades transparentes, translúcidas y opacas entre sí gracias a 

la luz y a la visión. 

A continuación vamos a ver cómo son la luz y la visión, así 

como el espacio que generan éstas, según las propiedades que 

tenga la materia muraría. De esta manera podremos estudiar con 

mayor precisión qué cambios espaciales suponen la 

transmaterialización del muro. 

1. - El muro transparente (dibujo 41 ): 

- La luz es continua y total. 

- La visión es continua y total. 

- El muro se dematerializa y el paisaje se hace materia. 

- Este muro (material) es posible desde la aparición del vidrio 

plano. 

- El muro transparente genera un espacio continuo en luz y 

en visión: el espacio de la certeza. 

2.- El muro translúcido (dibujo 42). 

- La luz es continua y difusa. 

- La visión es discontinua (se interrumpe). 

- El muro se materializa y la luz se hace materia en el muro 

(luz desde el interior y sombra desde el exterior). 

- Este muro ha sido posible gracias al vidrio (vidrieras) y al 
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alabastro, entre otros materiales tradicionales. El pavés es 

un material moderno capaz de crear muros translúcidos. 

- El muro translúcido crea un espacio de continuidad 

lumínica y discontinuidad visual: el espacio de la intuición. 

3.- El muro opaco (dibujo 43). 

- La luz es discontinua (se interrumpe). 

- La visión es discontinua ( se interrumpe). 

- El muro se materializa y se hace sombra desde el interior y 

luz desde el exterior. 

- Este es el muro más primitivo de todos. Se construye con 

materia natural. 

- El muro opaco crea un espacio de discontinuidad lumínica 

y de visión: el espacio de la negación, del silencio. 

Si reflexionamos sobre los materiales que construyen muros 

opacos, translúcidos y transparentes, vemos que el muro opaco 

utiliza materiales naturales, el muro translúcido usa el material 

natural transformado y en el muro transparente el material se crea 

con un proceso industrial de compleja técnica. Podemos concluir 

así que la dematerialización del muro y el espacio continuo que le 

acompaña se consiguen con materiales sometidos a un proceso 

industrial que logra cambios en las propiedades de los mismos 

mediante el cambio de estado físico (sólido-líquido y gaseoso) del 

material natural. 

Vg. El vidrio es cuarzo fundido que, vuelto a solidificar, 

cambia su propiedad translúcida-opaca en transparente gracias a 

una transformación industrial. 

Otra precisión que se puede hacer es sobre las aberturas en 

el muro. 
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En el muro transparente no tiene sentido la abertura, pues 

nada cierra. Vg. La Casa Farnsworth. 

En el muro translúcido una abertura significa luz sólida en la 

luz difusa y visión en la visión interrumpida. Vg. La Maison de 

Verre. 

En el muro sólido la abertura crea luz sólida en la sombra y 

enmarca una visión donde se interrumpía ésta con la materia. Vg. 

El Panteón. 

A continuación vamos a ver cómo se transforma el espacio 

cuando el muro se transmaterializa. La luz y la visión (ambas en 

movimiento) son las causas de las mutaciones de la propiedad de 

la materia y del cambio espacial que esto conlleva. Estamos ante la 

emoción de la materia conducida por la luz y la visión en 

movimiento. 

1.- El muro transparente que se hace translúcido y 

viceversa: 

Es el paso de un espacio continuo en luz y visión al espacio 

de continuidad lumínica y discontinuidad visual. La luz continua y 

total pasa a ser difusa, la visión continua se interrumpe y el muro 

demateria!izado se hace materia. 

La materia muraría deja de ser el paisaje para transformarse 

en luz. La transmaterialización del muro transparente al translúcido 

es el paso del espacio encerrado en el paisaje al espacio 

encerrado en la luz. El paisaje crea un espacio gravitatorio, 

dinámico y cambiante en el tiempo; la luz, sin embargo, hace surgir 

un espacio leve. estático y sin tiempo. 

Como ejemplos de estos muros tenemos el muro realizado 

con lamas o mediante perforaciones, en el que una luz y visión 
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adecuadas pueden, al hacerlo transparente, hacer el espacio 

continuo. Otra luz y otra visión lo transforma en un muro translúcido 

donde la luz se hace material. 

En el Carpenter Center de Le Corbusier nos encontramos 

con espacios limitados con muros de este tipo (dibujo 44). Otro 

ejemplo lo podemos encontrar en las columnas de un peristilo de 

un templo griego o en el ábside de la Basílica de Monreal. 

No obstante, la translucidez lograda es virtual, pues se 

consigue mediante infinitos fragmentos de elementos opacos y 

transparentes unidos en un todo de apariencia translúcida. 

Todavía está por inventar un material capaz de lograr esta 

transformación del espacio. Algo cercano a esto es la 

transformación que sufre un invernadero al amanecer, donde el sol 

hace transparente un muro que era translúcido de vapor de agua. 

(El parabrisas empañado de un coche). Es el teorema de la pared 

fría (dibujo 45). 

2.- El muro translúcido que se hace opaco y viceversa. 

Es el paso de un espacio de continuidad lumínica y 

discontinuidad visual al espacio de discontinuidad lumínica y de 

visión. La luz continua, difusa y material se interrumpe, haciendo 

del muro una sombra; la visión sigue siendo discontinua y el muro 

transforma su materialidad lumínica en materialidad sólida. 

La materia muraría deja de ser la luz para transformarse en 

material, color y textura. La transmaterialización del muro 

translúcido al opaco es el paso de espacio encerrado en la luz al 

espacio interior encerrado en la ausencia de luz (la sombra). Si la 

luz hacía surgir un espacio leve, estático y sin tiempo; la sombra 

(absoluta) crea un espacio sin otra referencia que la gravedad, el 

tacto y el sonido. El espacio encerrado en la sombra es un espacio 
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sin dimensión y sin visión. La duda es si es un espacio. Una brizna 

de luz es capaz de hacer surgir la emoción espacial, creando luz 

sólida en la sombra y enmarcando una visión donde se interrumpía 

ésta con la materia. 

Veamos en algún ejemplo cómo se transforma el espacio 

ante una transmaterialización de este tipo en sus ausencias 

murarías (ventanas). 

La Catedral de León y San Vital en Rávena son dos buenos 

ejemplos de arquitecturas cuyos muros se transmaterializan de la 

translucidez a la opacidad y viceversa gracias a la luz y a la visión. 

Sus ventanales de materia vítrea y de materia pétrea son capaces 

de transformar el espacio. 

Durante el día ambos espacios tienen una discontinuidad 

visual y una continuidad luminosa con el exterior. La luz, incluso, vé 

aumentada su presencia por la cualidad cromática que le da la 

materia que la embebe. 

Sin embargo, al atardecer asistimos a la transmaterialización 

de la materia translúcida a la materia opaca gracias a la luz, o 

mejor dicho, gracias a la ausencia de luz. Al ponerse el sol, las 

vidrieras y el alabastro dejan de ser materias luminosas para pasar 

a ser materias tan sólidas y opacas como el muro portante que las 

enmarca. 

El atardecer en San Vital o en la Catedral de León es el 

paso de la continuidad luminosa y discontinuidad muraría a la 

discontinuidad luminosa y continuidad muraría. La discontinuidad 

visual-espacial con el exterior existe siempre (dibujo 46). 

El atardecer es el paso del espacio de la levedad al espacio 

de la gravedad, del espacio de la materia luminosa al espacio de la 

materia pétrea. 
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El amanecer, por el contrario, hace surgir de nuevo la luz en 

la materia, y con ella pasamos a un espacio de continuidad 

luminosa. El amanecer es el paso de un espacio definido encerrado 

en la materia opaca al espacio indefinido encerrado en la luz 

difusa. 

Si el cambio de luz produce una transmaterialización de los 

muros de San Vital o de la Catedral de León, también el cambio de 

visión genera mutaciones de las propiedades de la materia. 

En León, mientras que el espacio interior se llena de luz y 

color gracias a un muro de piedra de plementería vidriada, el 

espacio exterior permanece pétreo y de una tonalidad uniforme. La 

vidriera, luminosa en el interior, es exteriormente un paño pétreo, 

sólido, opaco, continuo y uniforme con el resto del muro pétreo 

(dibujo 47). 

En San Vital el alabastro logra lo que la vidriera en León. El 

alabastro es un material capaz de transformar su propiedad 

translúcida en opaca y viceversa. 

La transmaterialización del muro translúcido al muro opaco 

hace que el espacio tectónico de continuidad luminosa se 

transforme en espacio estereotómico de discontinuidad luminosa, 

al pasar el muro del díscontínuum al contínuum. De esta mutación 

surge la emoción. 

3.- El muro transparente que se hace opaco y viceversa: el 

espejo transparente de Mies Van der Rohe en la Casa Farnsworth. 

Es el paso de un espacio continuo en luz y en visión al 

espacio de discontinuidad lumínica y visual. La luz continua y total 

se interrumpe, la visión continua se hace discontinua y el muro 

demateríalízado se hace materia sólida. 
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La materia muraria deja de ser el espacio del paisaje 

trasformándose en espejo del paisaje, un plano de material, color y 

textura. Si el paisaje crea un espacio dinámico y cambiante, la 

materia sólida hacer surgir un espacio estático y eterno. 

Existen dos tipos de opacidad: la primera es la opacidad de 

la materia. Ésta pone énfasis en la cualidad material del muro. La 

segunda es la opacidad del reflejo. Esta opacidad pone en 

reverberación, dentro de la arquitectura, aquello que no es 

arquitectura y viceversa. 

Desde la aparición del vidrio plano, es posible la 

transmaterialización del muro transparente en el muro opaco del 

reflejo. Nunca se ha logrado la transmaterialización del muro 

transparente al muro opaco de materia. 

Como ejemplo de muro capaz de pasar de la transparencia a 

la opacidad del reflejo tenemos la Casa Farnsworth: el espejo 

transparente de Mies Van der Rohe. 

Éste es un muro capaz de transformar, mediante el reflejo, 

un espacio de luz y visión continuas en espacio de discontinuidad 

lumínica y visual. 

El vidrio plano, que es transparente y deja pasar la luz 

cuando lo miramos ortogonalmente, se transforma en un espejo 

que refleja la luz y la visión cuando lo miramos de forma oblicua. 

De esta manera, un espacio de continuidad infinita puede 

duplicar la naturaleza y hacerla un objeto material, un muro 

cambiante en el espacio y en el tiempo. 

El muro transparente, al transmaterializarse en un reflejo 

opaco, trae a un primer término lo que estaba en la lejanía, en el 
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infinito. Lo que no es arquitectura se hace arquitectura en un reflejo 

que distorsiona el espacio real haciéndolo virtual. 

El vidrio en la Casa Farnsworth consigue transformaciones 

espaciales comparables a las del agua en el estanque del Patio de 

los Arrayanes de La Alhambra. En ambos casos se produce una 

transmaterialización del muro capaz de lograr la cercanía de lo 

lejano en un reflejo. El espacio se transforma al traer al primer 

plano aquello que estaba más distante. Sin embargo, existen 

diferencias sustanciales en ambos espacios. 

En la Casa Farnsworth la transmaterialización de la 

transparencia a la opacidad de un reflejo la produce la luz y la 

visión. El hombre en movimiento transforma el espacio según mire 

el muro frontalmente (espacio continuo) o en escorzo (reflejo). 

El muro que se transmaterializa en la Casa Farnsworth es 

sólido y vertical (dibujo 48). 

Por otra parte, en el estanque del Patio de los Arrayanes la 

transmaterialización es de la translucidez a la opacidad del reflejo. 

Esta transmaterialización la produce un chorro de agua. El hombre 

está en quietud y frontalmente al espacio. La transformación es 

ajena a su movimiento. La quietud del hombre y del estanque 

cuando no mana el agua de sus caños hace del agua un espejo 

capaz de traer a un primer plano la Torre de Embajadores. Cuando 

de los surtidores comienza a brotar el agua, la imagen se rompe 

debido a las ondas, y aquélla se transforma en materia translúcida. 

En La Alhambra estamos ante la transmaterialización de un muro 

líquido y horizontal (dibujo 49). 

Como dice Juan Carlos Sancho, lo sublime dura poco. Por 

esto, el punto de congelación o la transmaterialización se producen 

en un instante. 
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El universo está en movimiento. El movimiento es una suma 

de instantes y por eso un eclipse total es un fragmento de tiempo. 

La Arquitectura quiere a veces detener el tiempo. (La eternidad no 

es un tiempo infinito, sino un tiempo detenido, un instante eterno) 

¿No es acaso el óculo del Panteón el sol inmóvil de un espacio 

arquitectónico? 

En la naturaleza nos encontramos con ejemplos de 

transparencia, translucidez y opacidad. En un día de sol el cielo es 

un muro transparente de luz total y fondo azul; en un día nublado el 

cielo es un muro translúcido de luz difusa y visión discontinua; en 

la noche el cielo es un muro opaco donde las estrellas son 

boquetes de luz y la luna llena un óculo. En una ciudad iluminada 

una noche cubierta, el muro nublado, se hace materia lumínica. 

Cuando un cielo nublado se abre o la niebla se levanta se 

produce la transmaterialización de la translucidez a la 

transparencia en el espacio del paisaje. 

Un eclipse de sol total en un día despejado da lugar a la 

transmaterialización del espacio-paisaje de la transparencia a la 

opacidad. 

El amanecer o el atardecer son instantes en que el paisaje 

del muro celeste se transmaterializa de la opacidad a la 

transparencia y viceversa. 

Para concluir este apartado, diremos que el muro del siglo 

XX, que se desdobla, se integra y se transmaterializa, es 

construible gracias a la técnica. El acero, el hormigón y el vidrio 

plano son los nuevos materiales que se transforman en materia 

cuando son necesarios para construir las ideas. 
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La idea y la materia son los polos de la emoción 

arquitectónica. La emoción y la arquitectura nacen de esa 

maravillosa resonada de la idea y la materia, de su reconocimiento 

en los muros mismos, en sus ausencias y entre ellos. Cuando la 

idea y la materia son las adecuadas para una arquitectura, suena 

el eco de la emoción en el espacio que crean. 

Una materia sin idea no es más que un material inerte, una 

construcción sin emoción posible, muerta. Una idea sin materia es 

una entelequia literaria, por supuesto inhabitable. 

En la Historia de la Arquitectura, la voz de la emoción ha 

partido, unas veces de la materia (idealización de la materia), y 

otras de la idea (materialización de la idea). Esto ha dependido en 

buena medida de si era la tecnología o el pensamiento la 

vanguardia de una época. 

La idea y la materia crean los muros y las ausencias de 

muro. Los muros y las ausencias de muro, junto con la naturaleza 

que penetra por ellas, crean el espacio. El espacio tensado por la 

luz crea la emoción. La idea y la materia son los polos de la 

emoción. 

La técnica de los muros ha acompañado a la evolución de 

espacios. La misión del arquitecto ha sido, muchas veces, hacer 

posible la emoción con una idea adecuada a la técnica de una 

época. Así, existe una vinculación entre muros radiales y espacios 

centrales y entre muros de carga paralelos y espacios axiales. 

Para finalizar diremos que la naturaleza es idea y materia. El 

arquitecto toma de la naturaleza aquella idea y aquella materia 
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adecuadas para su espacio, y las hace arquitectura en sus muros, 

en sus ausencias de muros y entre sus muros. 

Podríamos decir que los muros crean volúmenes y, las 

ausencias de muro, al dejar penetrar a través de ellas la 

naturaleza, crean el espacio en ese volumen. El volumen es un 

espacio sin luz, sin cielo, sin paisaje. Dicho de otra manera: el 

volumen es un espacio sin naturaleza. Las ausencias del muro, son 

ausencias de materia que nacen de una idea arquitectónica puesta 

en resonancia con la idea de la naturaleza. Así, la naturaleza 

idealizada se hace materia muraría bella en las ausencias del 

muro. 

La habitación de la belleza surge en un volumen creado con 

muros y e-mocionado por la naturaleza. La naturaleza crea el 

espacio al penetrar a través de sus ausencias en forma de luz, 

lluvia, cielo o paisaje idealizados en ese espacio. 

Existe una relación íntima entre el volumen y su espacio. Es 

el vínculo de la emoción, el vínculo entre la materia y la idea, el 

vínculo entre la arquitectura y la naturaleza. 
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dibujo 1: Esquema del alzado de la Casa Farnsworth. 

dibujo 2: Esquema de la planta del Panteón. 

dibujo 3: La Casa Farnsworth y el Panteón. Esquemas en sección. 

dibujo 4: El tejido. 

dibujo 5: La red. 

dibujo 6: El muro como tejido versus el muro como red. 

dibujo 7: La sustracción en el muro estereotómico. Análisis en planta y alzado. 

3 

5 
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dibujo 8: La no construcción en el muro tectónico. Análisis en sección. 

dibujo 9: El óculo del Panteón como sustracción. Análisis en sección. 

dibujo 1 O: Las aberturas de la Casa Farnsworth como no construcción. Análisis en alzado. 

dibujo 11 : La columnata. Alzado y planta. 

dibujo 12: El pórtico. Alzado y planta. 
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dibujo 13: El espacio estereotómico creado por la sustracción del muro. Perspectivas. 

dibujo 14: El espacio estereotómico del Panteón creado por la sustracción del óculo. Secciones. 

dibujo 15: Quietud y movilidad en el óculo del Panteón. Perspectivas. 
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dibujo 16: El muro como divisor del espacio interior y el espacio exterior en la Casa Malaparte. 

Sección y perspectiva. 

dibujo 17: La ventana como conexión entre el espacio interior y el espacio exterior en la Casa Malaparte. 

Sección. 
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dibujo 18: La quietud plana versus la movilidad espacial en la Casa Malaparte. 

dibujo 19: El espacio horizontal continuo de la naturaleza. Perspectiva. 

dibujo 20: La cubierta de sombra. Perspectiva. 
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dibujo 21: La cubierta de sombra soportada por pilares. Perspectiva. 

dibujo 22: El hombre en el espacio continuo de la arquitectura con la naturaleza. Sección. 

dibujo 23: El muro horizontal versus el muro vertical. Perspectivas. 

dibujos 24 y 25: El Campidoglio. Perspectiva y planta. 

dibujo 26: La Casa Tugendhat. Sección. 
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dibujo 27: La Acrópolis. Perspectivas. 

dibujo 28: El desdoblamiento del muro en Villa Savoye. Análisis en planta. 

dibujo 29: El desdoblamiento del espacio en Villa Savoye. Análisis en planta. 
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dibujo 30: El espacio continuo generado entre los objetos en. el estar y la terraza de Villa Savoye. 

Perspectiva. 

dibujo 31: La integración del muro. Análisis en planta. 

dibujo 32: Ambigüedad del espacio continuo versus nitidez del espacio discontinuo. Esquemas. 

dibujo 33: Limite espacial del espacio tectónico versus límite plano del espacio estereotómico. 

Perspectiva y alzado. 
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dibujo 34: Espacio inclusivo y de transparencias versus espacio exclusivo y de opacidades. Esquemas. 

dibujos 35 y 36: La integración del muro en Ronchamp. Análisis en planta, sección y alzado. 

dibujo 37: El muro en la Casa Malaparte. Planta, sección y alzado. 
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dibujo 38: El muro en la Biblioteca de Exeter. Sección, planta y alzado. 

dibujo 39: El muro en la Casa Utzon. Planta, sección y alzado. 
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dibujo 40: Análisis comparativo de las ventanas de la Casa Malaparte, la Biblioteca de Exeter 

y la Casa Utzon. Plantas. 

dibujo 41: El muro transparente. Perspectiva. 

dibujo 42: El muro translúcido. Perspectiva. 

dibujo 43: El muro opaco. Perspectiva. 
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dibujo 44: El muro realizado con lamas en el Carpenter Center. Perspectivas. 

dibujo 45: La transmaterialización del muro translúcido en muro transparente. Alzados. 

dibujo 46: El atardecer en un espacio iluminado por vidrieras. Análisis en perspectiva. 
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dibujo 47: Interior tectónico versus exterior estereotómico en la vidriera gótica. Perspectivas. 

dibujo 48: La transmaterialización del muro de vidrio en la Casa Farnsworth. Perspectiva. 

dibujo 49: La transmaterialización del muro de agua en La Alhambra. Perspectivas. 
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DOCTORAL THESIS ENGLISH SUMMARY. 

AN IN THE 

E E 

This Doctoral Thesis seeks to examine the philosophical and 

ontological status of the wall in the history of Western architecture. lt 

will seek to do so through the treatises of master architects, in 

particular, Vitruvio, Palladio, Alberti, Serlio, Semper, Le Corbusier, 

Mies, and Kahn. This investigation is based on personal studies and 

will use plans, and photographs made in situ by the author in addition 

to his writi'ngs, and drawings. The focus of the work will be the study of 

the wall in several canonical works (listed below); these examples can 

be used as an aproach to other architectonic works. 

The investigation begins by introducing majar concepts and 

definitions of the wall, followed by analysis, interpretation, and 

criticism, of the majar works discussed. In particular the analysis will 

constitute three methods of approach: the wall itself considered as a 

material substance; the openings in the wall -door and window

( absences); and the analysis of the relation among walls (volume). 

Buildings to be examinated: 

1.- La Alhambra. Granada, Spain. 

2.- Palacio de Carlos V. Granada, Spain 

3.- Villa Rotonda. Vicenza, ltaly. 

4.- Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El Escorial, 

Spain. 

5.- San Carlina alle Quattro Fontane. Rome, ltaly. 

6.- Bibliothéque Sainte-Geneviéve. París, France. 

7.- Villa Savoye. Poissy, France. 

8.- Farnsworth House. Plano, lllinois, USA. 

9.- Notre Dame du Haut. Ronchamp, France. 
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RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL. 

MU EN 

Esta Tesis Doctoral busca examinar el carácter filosófico y 

ontológico del muro en la historia de la arquitectura occidental. Esto 

se realiza a través de los tratados de arquitectos maestros, 

concretamente Vitruvio, Palladio, Alberti, Serlio, Semper, Le 

Corbusier, Mies y Kahn. Esta investigación se basa en estudios 

personales y utiliza planos y fotografías hechas in situ por el autor, 

además de sus escritos y dibujos. El trabajo se centra en el estudio del 

muro en algunos edificios ejemplares (enunciados abajo). El estudio 

de estas obras puede usarse como ejemplo de aproximación válida 

para otras obras de arquitectura. 

La investigación comienza exponiendo los conceptos y 

definiciones fundamentales sobre el muro, y sigue con el análisis, 

interpretación y crítica de las obras maestras estudiadas. El análisis 

se llevará a cabo por tres métodos: el muro en sí mismo considerado 

como sustancia material; las aperturas en el muro -puerta y ventana

( ausencias); y la relación entre muros (volumen). 

Edificios que se estudian: 

1.- La Alhambra. Granada, España. 

2.- Palacio de Carlos V. Granada, España. 

3.- Villa Rotonda. Vicenza, Italia. 

4.- Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El Escorial, 

España. 

5.- San Carlina alle Quattro Fontane. Roma, Italia. 

6.- Bibliotheque Sainte-Genevieve. París, Francia. 

7.- Villa Savoye. Poissy, Francia. 

8.- Farnsworth House. Plano, lllinois. Estados Unidos. 

9.- Notre Dame du Haut. Ronchamp, Francia. 
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