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Introducción 

 

 

El tema a desarrollar en este Proyecto de Graduación es El concepto de 

límite en el Diseño de Interiores. Se indagará acerca de la relación dinámica que 

subyace entre la Arquitectura y el Diseño de Interiores; para realizar dicha 

investigación se tomará el concepto de límite como elemento guía, considerando 

que es aquel límite el que divide y a su vez define el interior y el exterior de un 

espacio arquitectónico.  

 
El arquitecto español Alberto Campo Baeza describe de manera sencilla y 

global cómo el hombre comienza a apoderarse del espacio fundando límites que lo 

protegen:  

 

Después de establecerse creando un simple suelo definido y limitado 
tenemos que hacer algo mas. Necesitamos protegernos de la lluvia 
con un techo. Y como este techo es material y pesado hemos de 
sostenerlo. Y después, por razón del clima y de la seguridad, 
tendremos que protegernos a nuestro alrededor, decidiendo los 
límites de ese plano horizontal controlado. Cubrirnos y protegernos. 
Dos operaciones básicas de la arquitectura: los limites del espacio 
vertical y horizontal. (Campo Baeza, 2010, p. 31) 
 

 

A lo largo del presente Proyecto de Investigación se seleccionarán y 

analizarán algunos de los períodos destacados de la Historia de la Arquitectura, que 

reflejan la evolución del concepto de límite y su desarrollo hasta la actualidad. 

Asimismo, se tendrán en cuenta las similitudes y diferencias que puedan darse entre 

aquellos períodos para generar comparaciones y verificar cómo funcionó el límite 

espacial en cada caso en particular. Este Proyecto de Grado tendrá como objetivo 

dar a conocer los diversos tipos de límites, tanto virtuales como reales, que se dan 

dentro del espacio arquitectónico. Se tendrá en cuenta la relación interior-exterior 
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dando prioridad al diseño de los espacios interiores; sobre todo se hará referencia a 

espacios interconectados, como son los patios internos, terrazas, galerías, balcones, 

etc. 

 

Se entiende por Diseño de Interiores, la tarea de mejorar la función y 

cualidades del espacio interior, con la manipulación de los volúmenes espaciales así 

como el tratamiento superficial, materiales, mobiliario y objetos; respondiendo 

siempre a los requerimientos y necesidades del comitente. El Diseño de Interiores es 

la profesión en la cual la creatividad y la técnica se fusionan y se aplican dentro de 

un ambiente interior con el objetivo de mejoran la calidad de vida de los ocupantes y 

generar espacios estéticamente atractivos. El diseño de un espacio interior se crea 

en respuesta y en coordinación con la construcción exterior del edificio, acorde a la 

ubicación física y el contexto social del proyecto; a su vez, debe cumplir con el 

código y los requisitos reglamentarios. El Diseño Interior requiere de un proceso en 

el que las necesidades del cliente son satisfechas para producir un espacio interior 

que cumpla con los objetivos del proyecto. 

 

Según Souriau, E. (1990) el espacio es una extensión en la que puntos 

distintos conviven simultáneamente, y es el lugar en el que se sitúan los cuerpos 

materiales y los fenómenos físicos. Es en el espacio donde los objetos materiales 

son considerados piezas de arte. En cuanto a las artes que se vinculan a lo visual, 

algunas poseen una disposición espacial tridimensional, ya que presentan a los ojos 

volúmenes, fijos o en movimiento. Tales artes se denominan artes del espacio y 

existe un espacio arquitectónico donde se mueven los protagonistas.  
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Se tendrá en cuenta esta teoría considerando, al mismo tiempo, la definición 

de límite según Moliner, M. (2007), la cual indica que límite es: “Línea, punto o 

momento que señala la separación entre dos cosas en sentido físico o inmaterial”. 

 

Por otro lado, el término Diseño, según Scott es: 
 
Toda acción creadora que cumple con su finalidad. Diseñar es un acto 
humano fundamental: diseñamos toda vez que hacemos algo por una 
razón definida. Ciertas acciones son no solo intencionales, sino que 
terminan por crear algo nuevo, es decir, son creadoras. Crear significa 
hacer algo nuevo a causa de alguna necesidad humana: personal o de 
origen social. Pero las necesidades humanas son siempre complejas. 
Todas ellas presentan dos aspectos: uno funcional (entiendo por 
función el uso especifico a que se destina una cosa), y otro expresivo. 
La expresión de la alegría creadora y la honestidad en el trabajo. En el 
diseño, la comprensión intelectual no llega muy lejos sin el apoyo del 
sentimiento. (Scott, 1995, p. 1). 

 

Scott sostiene que sin un motivo no hay diseño, y en el motivo, cualquiera 

que sea, se encuentra una necesidad humana, aquella sin la cual no habría diseño. 

Lo importante es la experiencia y la comprensión que se adquiere al diseñar; la 

causa formal es la forma que se imagina y crea para solucionarlo; hay también una 

causa material y técnica, son los materiales y técnicas que se utilicen para realizarlo.  

Habiendo definido estos tres términos, espacio, límite y diseño, cabe señalar 

que es el diseñador de interiores quien está a cargo de organizar un espacio para 

que funcione; con el fin de obtener aquello lo delimita, tiene que “lograr un equilibrio 

entre la forma, la función y el sistema constructivo” (Porro y Quiroga, 2003, p. 9).  

 

La temática principal de este Proyecto de Grado se despliega en seis 

capítulos, los cuales, habiéndose investigado en profundidad, aportarían soluciones 

al problema no suficientemente estudiado. En el primer capítulo se definirán los 

términos espacio y límite, la comprensión de estos es primordial para el desarrollo 

adecuado de la temática del Proyecto. Se hablará de límites virtuales y límites reales 

dentro del espacio arquitectónico. En el capítulo dos, se realizará un análisis de los 
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períodos de la Historia de la Arquitectura considerados de interés a la temática del 

Proyecto, en esta instancia se estudiará a Creta, Grecia y Roma. En el capítulo tres 

se hará referencia al Renacimiento y se tomará a Andrea Palladio como 

representante de la Arquitectura de aquel tiempo. Por otro lado, en el capítulo 

cuatro, se tomará como período de interés a la Arquitectura Moderna, citando 

ejemplos de Mies van der Rohe, Le Corbusier y F. Lloyd Wright. En el capítulo cinco 

se estudiará la Arquitectura Japonesa; se analizará el arraigo del pueblo japonés a 

sus tradiciones y cómo este hecho ha influenciado en la forma de construir los 

espacios arquitectónicos desde sus inicios hasta la actualidad. Se citará a los 

arquitectos Sou Fujimoto y Tadao Ando, siguiendo al autor Kenzo Kuma (2010).  En 

el capítulo seis se desarrollará la importancia de la luz en la Arquitectura y el Diseño 

de Interiores, tomando al español Alberto Campo Baeza como referente de la 

Arquitectura Contemporánea. Se analizarán dos de sus obras consideradas 

relevantes y de interés para la investigación.   

 

Como metodología de trabajo se recurrirá a la utilización y aplicación de 

investigaciones analíticas, descriptivas y cualitativas; la explicación y argumentación 

de los resultados y conclusiones de las investigaciones generarán propuestas para 

reparar la problemática original. En cuanto a las técnicas, se realizará un 

relevamiento bibliográfico exhaustivo y se recurrirá al estudio de casos pertinentes a 

la temática así como a la observación personal.  
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Capítulo 1 – El límite espacial. 

 

 

En este capítulo se definirá el término Espacio, analizando todo sus atributos, 

su esencia, su estructura y sus límites propios; se hará referencia a la noción de 

límite con el fin de analizar lo que implica dentro del espacio arquitectónico. La 

comprensión de ambos conceptos, límite y espacio, es primordial para el desarrollo 

adecuado de la investigación. Se hablará tanto de límites reales como de límites 

virtuales. Estando el sujeto dentro del espacio arquitectónico, generalmente no se 

equivoca respecto de las implicancias de estar dentro o fuera e, intuitivamente, suele 

reconocer la existencia de límites que separan con claridad su ubicación con 

respecto al espacio. Estos límites, pese a su inmaterialidad, suelen ser contundentes 

en sus efectos y se prestan definitorios a la vista, generando respuestas 

espontáneas en quienes intentan sobrepasarlos.  

 

Posteriormente se analizará el rol del individuo en relación al espacio 

arquitectónico, los límites sociales. Se presentará la Proxémica, la disciplina que 

define las observaciones y teorías interrelacionadas acerca del empleo del espacio 

en la sociedad. Al desplazarse por el espacio el ser humano cuenta con la 

información recibida del exterior, sea de tipo visual, auditivo, cenestésico, olfativo y 

térmico; actualmente la idea de espacio va más allá de lo visual hacia un espacio 

sensorial mucho más amplio. La percepción del espacio del hombre es dinámica 

porque está relacionada con el movimiento, con lo que puede hacerse en el espacio 

dado, no con lo que se alcanza a ver con una mirada pasiva. Así es que un espacio 

puede condicionar los sistemas prerracionales de los sujetos (lo prerracional 

representa el querer ser, la fantasía; contrariamente a lo racional, que implica a la 
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razón, el conocer y el saber hacer. Javier Uriz, 1994, p. 289/290),  y el efecto de 

captación del fenómeno espacial se expresa en la conducta asumida por los sujetos 

que lo enfrentan. A su vez, se analizará el fenómeno de subordinación de los 

espacios, como el caso de un espacio envuelto, incorporado dentro de otro; y la 

trascendencia que tiene este tipo de situaciones en las actitudes de los sujetos que 

las enfrentan. 

 

 

1.1. El límite espacial en Diseño de Interiores. 

 

En términos generales, el espacio interior en arquitectura se delimita por tres 

planos, un suelo, una pared y un techo. Uno de los puntos cruciales del diseño es la 

determinación de las dimensiones del espacio y el análisis de los usos que se 

pretende dar al mismo. El método para crear un orden espacial consiste en 

establecer zonas según dichos usos; y según las funciones de los diferentes 

espacios. La forma, los materiales, la textura, el color, la dimensión, el cambio de 

nivel de suelos, etc., son elementos clave del diseño, sobre los que se profundizará 

más adelante. Una cuestión que concierne tanto a los arquitectos como a los 

diseñadores de interiores a la hora de actuar, es definir hasta donde llega su 

incumbencia profesional en el diseño de espacios, establecer los límites del espacio 

a intervenir. Cuando se crea un espacio arquitectónico, estos tres planos que lo 

delimitan, junto con sus funciones internas, son de suma importancia. 

 

Intuitivamente, el hombre comprende tanto la cercanía como la lejanía de lo 

que se presenta ante él; reconoce así la existencia de límites que lo separan de 

aquello que percibe proveniente del espacio que lo rodea. En la organización 

arquitectónica, la geometría es una presencia inevitable que ordena la disposición de 
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los espacios y su interrelación. Las partes que configuran el espacio son hechos 

tangibles; y el espacio en sí es un protagonista inevitable de toda actividad humana. 

 

Estando dentro del espacio arquitectónico, término que se desarrollará 

posteriormente, suceden sensaciones provocadas por el desempeño morfológico de 

las formas del y en el espacio. La forma configura el espacio y, mediante cierta 

delimitación y ciertos procesos activos que se desarrollan en él, cumple un fin útil. El 

espacio arquitectónico debe ser limitado, esto es lo que lo humaniza, al adaptar a 

fines humanos partes de lo espacial ilimitado. El vacío se convierte en espacio 

vivido, definido por los objetos que lo completan y acotado en sus tres dimensiones 

por los cerramientos. La condición de limitado o ilimitado del campo es aquello que 

condicionará al sujeto a la hora de realizar un recorte en la lectura de un lugar o 

situación, tanto en términos de dimensiones como de distanciamiento entre 

protagonistas del sistema. Lo limitado implicará la satisfacción del encuadre para 

una situación dada, dentro del cual todo tiene principio y fin. 

 

“El arquitecto toma de la naturaleza aquella idea y aquella materia adecuadas 

para su espacio y las hace arquitectura en sus muros, en sus ausencias de muros y 

entre sus muros” (Aparicio Guisado, 1960, p. 219). El muro se desdobla en partes, 

que cumplen el rol de objetos capaces de generar espacio entre ellos. La 

segmentación del muro, el aumento o disminución de su altura, genera orden y, a su 

vez, compone un espacio dinámico y continuo, en el que la referencia estática son 

los objetos y los planos horizontales. 

 

Dentro de un espacio definido, céldico, estructurado, resulta inmediata la 

lectura de una situación recintual. La rigidez en la lectura que el sujeto realiza del 

espacio, hace que los elementos presentes que no contribuyen a su sostén se 
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acentúen por contraste; así es que el recinto (llámese lugar cerrado, ambiente, local)  

se convierte en espacio contenedor dentro del cual habrá objetos y formas como 

protagonistas. En el caso de un cubo, como ejemplo de recinto, podría decirse que 

‘el edificio es un cubo construido con paredes y techo de hormigón’. Se entiende 

que, las características del cubo, implican la existencia de paredes y techo; esto 

indica que el hormigón constituye solo una envoltura de dicho cubo y que este es un 

volumen de aire encerrado. Las paredes y el techo son los límites del cubo, y el 

edificio es el resultado de la suma de un cubo de aire y las paredes y techo que lo 

encierran. Si se materializara el cubo con láminas de vidrio, estas láminas 

facilitarían, con su transparencia, la comprensión del hecho volumétrico interior 

como recinto; un lugar vacío con su estructura y sus límites propios. Las 

características de la superficie envolvente son determinantes fundamentales en la 

lectura, desde afuera, de todo volumen; dicha envolvente es el límite del objeto. 

 

El plano de apoyo, el suelo, constituye el limitante inferior de la figura recinto, 

y por lo tanto contribuye a reforzar la sensación de límite en un espacio. Cuando se 

incorpora a un recinto dentro de otro, si las dimensiones del recinto contenido son 

claramente menores que las del continente, se tenderá a percibir al primero como a 

un objeto material. De la sumatoria de recintos se puede decir que entre cada uno 

de ellos existe una membrana, material o inmaterial, que fija sus respectivos límites; 

dicha membrana se lee como el perímetro de cada recinto más allá de la envolvente 

general para el conjunto. La arbitrariedad en la distribución de las figuras u objetos 

inmersos en el recinto, dificulta la posibilidad de reconocerlo como tal. La falta de 

inherencia (término al cual se hará referencia en las páginas siguientes) contribuye a 

destacar la identidad e individualidad de las figuras componentes, enfatiza los roles 

de los objetos que lo componen en los cuales se focalizará la atención del 

observador.  
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Debido a lo enunciado en los párrafos anteriores, el observador logra percibir 

subdivisiones de la totalidad configurada en los casos de espacios con límites 

reconocibles y el efecto de captación del fenómeno recinto se expresará en la 

conducta asumida por los sujetos que se enfrentan a él.  

 

 

1.1.1.  Concepto de espacio. 

 

El espacio en arquitectura es una habitación creada para el hombre; se forma 

por medio del conjunto de relaciones que vinculan un objeto con el ser humano que 

lo percibe. La cuestión es cómo se percibe este hecho inmaterial que es el espacio. 

En principio habría que describir que se entiende por percepción. Hay diferentes 

enfoques de la cuestión, que es bastante compleja; en el caso de esta investigación 

será suficiente saber que, para los seres vivos, percibir es tomar conocimiento 

existencial de una circunstancia o situación vital, o sea que percibir es mucho más 

que ver, oír, oler o sentir. Según lo requieran las circunstancias, el sujeto realiza una 

selección de los estímulos que se le presentan, en beneficio de aquellos que le 

interesan, variando el criterio de selección con el fin de comprender el momento y 

entorno existencial en que vive. La percepción es algo mucho más complejo que el 

simple hecho de tomar conocimiento, por medio de los sentidos, del mundo que 

rodea al ser humano. El hombre percibe lo que sucede por fuera, en las cercanías, 

entre o adentro del espacio; los muros que lo conforman son los encargados de 

definir dicho espacio, en conjunto con las formas macizas o formas plásticas que lo 

completan. La relación entre los muros crea el espacio arquitectónico. 

 

La simple posibilidad de contener, de permitir el desplazamiento, de ser 

vacío, de estar separado o de estar próximo son todas aquellas situaciones 
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incorpóreas que se inscriben en el juego de la geometría dentro de un espacio. En 

tanto se analice el concepto de vacío en un contexto, surgirán dudas sobre la razón 

de ser del espacio. Ya en tiempos de Parménides, sV a.C, el concepto de vacío es 

incorporado a su concepto del universo, según él, necesario para la concepción del 

movimiento y así deja planteada la dualidad opositiva materia-espacio (Ras, 1989, p. 

25). La cultura griega clásica (la cual se desarrollará en el capítulo numero dos) 

manejaba con fluidez la geometría tridimensional, sus filósofos no ignoraban lo que 

implicaba lo hueco y lo vacío; sus habitantes percibían lo interior y lo exterior, lo 

próximo y lo lejano, lo holgado y lo estrecho. No se han encontrado escritos sobre la 

clasificación del espacio, salvo algunas citas y planteos técnicos de sus definiciones 

sobre lo vacío y lo ocupable.  

 
 

Años de pensamiento humano probablemente siguen siendo insuficientes 

para explicar con exactitud la materialización del espacio; para explicar y analizar 

cómo se desenvuelven los objetos en el espacio. Platón define el espacio 

atribuyéndole el carácter de un receptáculo que adopta la forma de los objetos que 

lo conforman, expresa que “el espacio es lo que no es” o sea aquello que se puede 

llenar u ocupar. Platón niega al espacio la entidad de lugar y concluye que es el 

intermedio entre las formas y las realidades sensibles. Al contrario, Aristóteles no 

concuerda con el enfoque platónico, ya que considera lugar al espacio, y agrega que 

las cosas participan del hecho lugar-espacio. Afirma que el espacio proviene de las 

cosas, pues es imposible concebirlas sin su espacio correspondiente. Por otro lado, 

Descartes le da un papel muy importante al espacio en su filosofía; plantea para el 

espacio las propiedades de continuidad, exterioridad, reversibilidad y 

tridimensionalidad. Le atribuye al espacio la existencia de los hechos lugar y 

situación, siendo que el lugar implica una situación donde los cuerpos se organizan, 

y tanto el lugar como los cuerpos se hallan en el espacio. Se podrían nombrar 
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diversas filosofías elaboradas que tratan el concepto de espacio, sin embargo no es 

el objetivo de la investigación, por lo tanto no se tratarán en las páginas siguientes. 

(Ras, op.cit., p. 25-26) 

 

Una de las figuras más influyentes del Movimiento Moderno es Le Corbusier, 

sus elaboradas teorías significaron avances en el concepto de espacio de la 

arquitectura del siglo XX. Le Corbusier descubre el espacio a través del recorrido. El 

espacio es creado y percibido desde el solado en que transita el sujeto. Describe 

como el espectador transita en los espacios arquitectónicos, esto lo llevó a concebir 

su concepto de paseo arquitectónico o promenade architecturale, el cual se puede 

visualizar en la rampa proyectada en la Ville Savoye (obra de Le Corbusier que se 

desarrollará en el capitulo numero cuatro) que conforma el núcleo de la composición 

arquitectónica; aquí se puede observar cómo el espacio arquitectónico se 

complementa con los volúmenes o masas incorporados a él. Con la eliminación del 

muro interno portante externo, Le Corbusier facilita la composición interna de los 

espacios, comunicando lo interno y lo externo a partir de cerramientos 

transparentes; armoniza con la tierra el perfil geométrico de la arquitectura y la aleja 

del suelo generando un contraste. Berlage (1856-1934), arquitecto y urbanista 

holandés contemporáneo de Le Corbusier, escribe (en su obra Fundamentos y 

evolución de la arquitectura, 1908): “el arte del maestro constructor reside en esto: la 

creación del espacio, no el diseño de las fachadas. Una envoltura espacial se 

establece mediante los muros, por los cuales el espacio (…) se manifiesta”. 

 
El espacio arquitectónico puede calificarse según sus características como 

“tectónico” o “estereotómico”. El espacio tectónico incorpora la naturaleza en la 

arquitectura y esta se convierte en protagonista; es un espacio continuo con el 

exterior, tiene como límite el horizonte, se apropia de la materia exterior y la hace 

formar parte de la arquitectura. El muro tectónico es un muro discontinuo, cada parte 
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tiene su función, su materia y su forma. Se crean límites dentro del espacio tectónico 

entre los objetos que proceden del muro desdoblado, y el espacio interior que se 

genera es inclusivo y de transparencias. Los conceptos de discontinuum y 

continuum hablan de la fragmentación o unidad del espacio donde los límites son 

planos murarios. Dentro del concepto de continuum entra la otra calificación de 

espacio, el espacio estereotómico, generado por un muro que fusiona e integra las 

partes en un todo unitario y es capaz de generar un espacio interior y un espacio 

exterior, claramente definidos el uno del otro. El espacio es exclusivo, de 

opacidades, toma tan solo fragmentos del exterior, y las transparencias son espacios 

de luz en el límite plano.  

 

El término figura es aquello reconocible y rescatable de su entorno. El 

espacio, a pesar de ser elementalmente hueco en determinadas circunstancias, hay 

oportunidades en las que como tal, se constituye en figura o se degrada en fondo de 

otros materiales. “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” (Aparicio Guisado, op. cit., p. 219). 

 

 

1.1.1. Concepto de límite. 

 

Límite es una línea, real o imaginaria, que sirve de separación entre 

territorios contiguos. Dentro de la arquitectura, los límites cumplen una función muy 

parecida a la de un contenedor, marcan la separación entre el interior y el exterior 

actuando como envolvente del espacio. Los límites en la arquitectura buscan tanto la 

división como la asociación entre lo público y lo privado. Hacia adentro, se intentan 

resolver ciertas necesidades del usuario que determinan el programa y la 

distribución del espacio. Los límites fundan el campo de actuación del usuario y 
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establecen un área de estudio para la arquitectura; allí se producen interferencias de 

todo tipo, generando nuevas posibilidades de comprensión y de acción en el 

espacio. 

 

Siguiendo a Martín Heidegger (1994), un límite no es aquello donde algo 

concluye, sino aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es. Es así que el 

espacio comienza a formarse y se constituye por lo que se ha dejado entrar en sus 

fronteras. Heidegger explica que la forma existe y tiene lugar dentro de una 

delimitación; dice que el espacio entra en juego a partir de la inclusión o la exclusión 

de dicha forma en relación con un límite. Esta forma se caracteriza por ser un 

volumen cerrado, un volumen perforado o un volumen vacío. 

 
 

Desde su origen, la arquitectura se ha encargado de organizar la realidad 

física, implica el acto de establecer el orden material dentro del espacio. Junto al 

urbanismo, constituyen técnicas de separación donde el trazado de un límite actúa 

sobre el espacio, produciendo efectos de interioridad y exterioridad. La arquitectura 

tiene entre sus tareas principales crear espacios, y para ello necesita imponer 

límites. El límite deja de ser tan solo una superficie entre el exterior y el interior para 

convertirse en una entidad compleja determinada a contener espacios. La 

arquitectura y el diseño de interiores buscan crear emociones dentro del espacio 

mediante la utilización de una serie de recursos como la luz y la sombra, la 

transparencia, el color y la textura, las formas y los vacíos; jugando con el 

tratamiento de sus límites. La tarea de configuración de dichos límites es bastante 

compleja. Por un lado, el límite del espacio interior no coincide exactamente con el 

límite del volumen exterior. Esto ocurre debido a que ni la configuración geométrica 

de esos bordes, ni sus condiciones materiales, se ven completamente reflejadas en 

ambas caras, interior y exterior. A su vez, las exigencias climáticas y constructivas 

no son las mismas para la intemperie que para los ambientes cerrados. La 
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materialidad física del límite nunca esta resuelta inicialmente en la mente del 

arquitecto, en principio se piensa de manera abstracta, en ocupar el espacio vacío 

con ese algo morfológico que generará un límite. Acto seguido se procede a definir 

la materialidad final, además de la condición de percepción del límite y lo que se 

intenta provocar en el usuario a partir de aquel límite, sea este físico, virtual, o la 

mezcla de ambos.  

 

Al contemplar las posibles separaciones que pueden darse entre interior y 

exterior, entra en juego la práctica de ausencias en los muros, agujeros en la pared 

que pueden ser ventanas o puertas. Es la ruptura del límite que existe entre el 

espacio interior y el exterior, la cual permite cruzarlo. El exterior es materia en bruto 

que la arquitectura, desde una idea, toma para si transformándolo; esto genera la 

presencia en la arquitectura de la luz, del paisaje, etc. y la naturaleza se hace 

materia muraría. Sin embargo, por mucho que se aumente la apertura en la pared, el 

interior seguirá siendo interior, y el exterior, exterior. En estos casos se intentará 

construir contornos más suaves y difusos que actúen como límite siendo una 

película que no separa el interior del exterior. El espacio se conforma través de 

perforaciones, de ausencias en esos muros, es “por donde entra la luz, por donde se 

pone en relación el espacio interior con el espacio exterior, por donde irrumpe el 

creador y la razón de ser de la Arquitectura: el hombre” (Aparicio Guisado, op. cit., p. 

189). 

 

Como se verá en el capítulo cuatro, entre los postulados del Movimiento 

Moderno, uno de sus principios más conocidos era que la forma sigue la función; 

teniendo esto en cuenta la relación espacio-límite adquiere gran importancia. El 

límite y sus cualidades materiales son sometidos a profundas investigaciones que 

involucran tanto las técnicas y procedimientos conocidos, como los nuevos 

materiales y tecnologías. El espacio ya no es tan solo la consecuencia de la acción 
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de limitar, sino que se constituye repensando las relaciones adentro-afuera, arriba-

abajo, continuo-discontinuo, etc. 

 
 
 
1.2.   Límites virtuales. 

 
 

El límite en arquitectura, ya sea físico o virtual, marca el principio y el fin del 

espacio habitable y define el recorrido del usuario dentro del espacio arquitectónico. 

Lo virtual implica la posibilidad de observar, en la realidad que se presenta, cosas 

que no existen, pero que en cierto modo están presentes, contenidas dentro del 

espacio que se observa. Lo virtual tiene existencia aparente, pero no real. El límite 

virtual es una experiencia subjetiva que se destaca por su presencia, tiene la 

capacidad de fragmentar como de integrar las partes que forman el espacio 

arquitectónico. El objetivo principal del límite virtual dentro de la arquitectura es 

generar un espacio permeable, penetrable; donde los límites para el observador son 

claros pero al mismo tiempo se presenta una continuidad visual que atraviesa dichos 

límites dentro del espacio.  

 

La utilización de límites virtuales como recurso genera espacios elásticos y 

flexibles. El objeto construido se diluye en el contexto, pero sin embargo no pierde 

su identidad reconocible. El arquitecto o diseñador de interiores hace uso de los 

límites virtuales para la interconexión espacial y para la división de ambientes dentro 

de un mismo espacio. Crea transparencias que simulan la ausencia de límites 

concretos; el espacio se dilata y se extiende sobre líneas de construcción virtual. No 

obstante, en la organización arquitectónica, la geometría es una presencia 

inevitable. Mediante la coordinación dinámica de los volúmenes en el espacio, se 

genera un orden dentro del mismo como guía a las actividades del usuario. Dichos 

volúmenes, que denotan la función, distribución y organización de las partes del 
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espacio interno, generan límites virtuales. El carácter estructural interno de la 

arquitectura comprende una organización geométrica de las partes, donde los 

objetos o cuerpos centrales sugieren reposo y estabilidad, reafirman la sensación de 

freno visual, al contrario de los lineales, que implican acción. Por ende, todo límite 

virtual sugiere una sensación al usuario que transita el espacio. 

 

En la vida cotidiana muchas veces el hombre tiende a crear, a delimitar 

espacios, sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando una familia que está en el campo 

extiende una manta, aparece repentinamente un espacio delimitado por dicha 

manta. Otro ejemplo, un hombre y una mujer que abren y comparten un paraguas un 

día de lluvia crean un espacio íntimo debajo. Sin ir más lejos, si sobre un fragmento 

de terreno se cuelga un toldo o alguna cubierta movible, debajo de aquel plano 

aparecerá un lugar de reposo donde el hombre encontrará protección. Por lo tanto, 

es posible crear un espacio virtual sin recurrir a materia arquitectónica gruesa. Por 

otro lado, un espacio arquitectónico se conforma a partir de sus tres dimensiones, 

piso, paredes y techo. La distribución es un paso fundamental en el diseño 

arquitectónico, en primer lugar se analizan los fines a que se destinará tal espacio y 

se establecen así las superficies correspondientes a los mismos. La identificación de 

los usos de dicho espacio será un factor fundamental para determinar tanto sus 

dimensiones como la forma y altura de sus muros, los desniveles en pisos y 

cielorrasos, las texturas de pisos y pared, etc. Las decisiones que se tomen sobre 

dichos componentes llevarán a la creación de límites virtuales dentro del espacio 

arquitectónico. Dentro de estos se incluyen: aberturas (ventanas, puertas, arcos, 

nichos), ambulatorios (pasillos, túneles, patios internos), desniveles (escaleras, 

escalones), muros bajos, paneles (traslúcidos o ciegos), cambio de texturas en 

intersección de dos planos, mobiliario (incluso alfombras), planos de iluminación, etc.  
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En referencia a los desniveles del solado como límite virtual, para la 

materialización de un recinto se requiere siempre de un piso. El quiebre de dicho 

plano provoca el desdoblamiento del recinto, constituyéndose un desnivel, un limite 

virtual que lo divide en dos y es claramente apreciable en la realidad. Las diferencias 

de nivel en planta proporcionan continuidad espacial por un lado, y a su vez, 

constituyen espacios intermedios que actúan como conexión o límite entre un sector 

y otro. Los desniveles proporcionan un amplio margen de libertad para conectar o 

dividir cierto número de espacios. Por su lado, las escaleras también enlazan 

espacios, y en algunos casos suelen conectar espacios exteriores, semi-exteriores e 

interiores. La pendiente de las escaleras le marca la vía de acceso al usuario e 

imprimen un sentido de movimiento y de orientación. Al subir una escalera se vive la 

sensación de anticipación y de descubrimiento que anima la ascensión. 

 

En el caso de los muros divisores de espacios, la altura de la pared esta 

vinculada directamente a la altura del ojo humano. Los muros bajos se emplean 

como separadores de zonas y no influyen en la sensación de cerramiento del 

espacio. Si la altura de una pared supera la del ojo humano, existe una interferencia 

en el espacio. Una pared de 60cm de altura apenas tiene fuerza envolvente, 

suministra una sensación de continuidad visual; una persona puede apoyarse o 

sentarse sobre la misma. Cuando la pared alcanza ya 1,20m de altura oculta buena 

parte del cuerpo humano produciendo una sensación de seguridad, toma carácter de 

separador espacial pero conserva la sensación de continuidad visual. La pared que 

excede una altura de 1,80m puede esconder el cuerpo humano casi por completo y 

adquiere una fuerza envolvente intensa en la mayoría de los casos interrumpiendo la 

continuidad visual. Los límites virtuales pueden tornarse un obstáculo, tanto una 

pared como un objeto móvil, rompiendo con la monotonía espacial e introduciendo 

ritmo y variedad al espacio. 
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En cuanto a las aberturas como límites virtuales, las verticales tienen el 

carácter de entrada o salida, como la puerta que induce a la persona a traspasarla y 

explorar el espacio que se encuentra mas allá; las ventanas enmarcan el ángulo 

visual, al igual que las arcadas o arcos que, a su vez, señalan la dirección que debe 

tomar el usuario. En el caso del muro realizado mediante perforaciones, la luz y 

visión adecuadas pueden crear un espacio continuo virtual; mientras que otra luz y 

otra visión podrían transformarlo en un muro translúcido, transformando la luz en 

materia. Como ejemplo puede citarse a las columnas de la galería de un templo 

griego. La translucidez lograda es virtual, se consigue mediante fragmentos de 

elementos opacos y transparentes unidos en un todo.  

 
 
 
 
1.2. Límites sociales. Proxémica.  

 
Las formas que crea la arquitectura se instalan conformando el espacio, y 

están hechas para ser capturadas por el ojo humano. Las formas arquitectónicas se 

generan pensando en lo sensitivo, sobre todo en la facultad del hombre de ver y 

percibir.  La relación entre el hombre y las formas arquitectónicas va más allá del 

hecho tangible, visual o funcional; considerando que la arquitectura es todo espacio 

construido por el hombre que crea emociones habitables, se forja un vínculo con el 

espectador al percibir las formas arquitectónicas y esto influye en la emocionalidad 

de los sujetos. La época actual se encuentra marcada por la tendencia hacia una 

percepción emocional del espacio en la cual se le otorga cada vez mayor 

importancia al observador. Éste participa en la creación del espacio e interpreta el 

juego espacial que le causa sensaciones diversas; el observador es el conector 

entre la idea y la realidad física. Un espacio siempre provoca o genera sensaciones 

en las personas; puede ser un color, una forma, sus dimensiones o cualquier otra 
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característica, hasta el más mínimo detalle puede despertar sentimientos en el 

espectador. La arquitectura crea espacios vitales para que el hombre pueda llevar a 

cabo sus actividades diarias. Cuando estos espacios se sitúan racionalmente dentro 

del edificio, nacen los espacios interiores y se genera un orden interno. Dicho orden 

interno tridimensional, sostiene una relación directa con la conducta humana y debe 

planificarse para satisfacer las necesidades del hombre. Es de gran importancia  la 

influencia del contexto sociocultural a la hora de reflexionar acerca del concepto de 

espacialidad en el ser humano; la evolución de los factores económicos, 

tecnológicos y sociales determinan cambios en el diseño de los espacios que 

afectan al comportamiento de los sujetos.  

 

Conjuntamente con la información sensorial que se recibe del entorno, se 

produce un fenómeno que limita la aceptación de dicha información. La Proxémica, 

rama de la Semiótica (ciencia que estudia el sistema de signos empleado en la 

comunicación), dedicada al estudio de la organización del espacio en la 

comunicación lingüística; más concretamente, estudia las relaciones de proximidad y 

de alejamiento entre las personas y los objetos durante su interacción, las posturas 

adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico. Asimismo, pretende estudiar 

el significado que se desprende de dichos comportamientos (Diccionario Centro 

Virtual Cervantes). De toda aquella información que el sujeto recibe del espacio que 

lo rodea, se efectúa una selección a partir de un mecanismo de funcionamiento más 

complejo que los sentidos; el nombre que se le da a este mecanismo perceptual es 

“el recorte proxémico de nuestro entorno” (Ras, op. cit., Capitulo X, p. 79). Dicho 

método operativo implica atender al campo perceptual con determinada intensidad y 

energía, la que se esté dispuesto a insumir en dicha tarea; y en función de su 

complejidad se requerirá de mayor o menor atención para su comprensión y 

operación. El recorte del campo no permanece siempre igual, este se modifica 

según las circunstancias; se producen cambios en los recortes proxémicos y en el 
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caudal de atención  proporcionado a ellos. Los sujetos acomodan su cuerpo según 

más facilite su accionar motriz, de manera que también su sistema óptico enfoque 

de la mejor forma posible su objetivo. Generalmente, la vista es el sentido 

predominante en la determinación de dicho recorte. Como ejemplo puede citarse a 

los vanos de las ventanas dentro de un recinto; la ventana tiende a dividir el campo 

visual en dos partes, produciéndose una censura incompatible con los recortes 

proxémicos del sujeto. Éste adoptará soluciones según la morfología del lugar; 

quizás podría inclinarse sobre el antepecho de la ventana,  traspasando el límite 

impuesto por las paredes su cabeza y sus hombros, con lo cual anularía de su 

campo la visión del interior de la habitación, reconstruyendo así el recorte de su 

campo proxémico, se sentirá exterior a la habitación aunque permanezca dentro de 

ella.  

 

El espacio que el hombre contempla, circunscripto a los límites perceptuales 

del lugar, sea este un recinto con sus límites propios o el horizonte mismo, implica 

una selectividad de los objetos a los cuales se prestará atención. Dependiendo de la 

situación proxémica, dicha percepción del espacio y sus partes se resolverá de 

manera eficaz o no; entrará en juego el entorno que lo rodea, el cual cumplirá o no 

con los requerimientos proxémicos correspondientes. Siempre que los recortes 

proxémicos del sistema resulten confortables para el sujeto, su desempeño vital será 

superior. En un juego de living puede observarse que la sumatoria de los objetos o 

muebles que lo componen sugieren un recinto. “La distribución de sofá y sillones, 

con su recintualidad reforzada por una alfombra que sostiene el recorte propuesto, 

una mesa central (…) personas podrán compartir una optima y común burbuja 

proxémica” (Ras, op. cit. p. 87). 
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La subordinación de recintos, el pase de un recinto a otro distinto, genera 

cambios significativos en las actitudes de los sujetos que se enfrentan a ellos. Puede 

mencionarse el caso de un corredor o galería y su correspondiente patio. De estar 

ubicado el sujeto en el corredor, éste sentirá que pertenece al aquí del conjunto 

patio-corredor; en cambio, si observa desde el patio, el aquí corresponderá tan solo 

al patio dejando afuera al corredor. Si las arcadas que limitan y separan el patio del 

corredor fueran reemplazadas por un muro ciego o si fueran menos transparentes, la 

percepción de ambos recintos cambiaría por completo. Si la envolvente varía, se 

modifica la apreciación y diferenciación entre un recinto y un ambulatorio. Una 

situación que se repite frecuentemente en la arquitectura es la de un balcón 

proyectado a la calle y la a su vez la de un balcón abriendo a un patio. La calle es un 

ambulatorio indefinido, mientras que los patios tienden a apreciarse como recintos. 

En el caso de un balcón abriéndose a un patio, el recinto domina y se percibe al 

balcón como figura subordinada por el patio. En el caso de un balcón que da a la 

calle, es confusa para el espectador la definición del balcón como recinto o 

ambulatorio debido a su ambigüedad. Citando el caso particular de un balcón que 

carece de techo y su baranda es extremadamente fina; si abre a un recinto, la 

sensación de quien se encuentre sobre el balcón será la de estar sobre algo material 

añadido en un recinto mayor, se observará una actitud distendida de parte del 

usuario. Por el contrario, el comportamiento de un sujeto ubicado en un balcón que 

abre a la calle, un espacio sin límites concretos y de nula recintualidad, será tomarse 

fuertemente de la baranda o recostarse contra el muro ciego del balcón. La actitud 

del usuario de un balcón tiende a ser contemplativa de hechos ajenos a su territorio; 

si el espacio que contempla carece de recintualidad, será una experiencia incómoda 

para él. Desde el punto de vista proxémico, existen previsibles respuestas vitales 

ante dichas circunstancias, frente a cada una habrá respuestas disímiles.  
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Capítulo 2 – El límite en la Arquitectura I 

 

En el presente capítulo, se llevará a cabo una síntesis de períodos históricos 

de la Arquitectura considerados de interés a la temática del Proyecto. Entre ellos se 

encuentra la civilización Minoica, en la isla de Creta, en Grecia. Esta cultura, que 

data del 3400 a.C., junto a otras de la Edad de Bronce, es antecedente de lo que se 

conoce como la Grecia clásica. Dicho capítulo tratará la arquitectura griega clásica, 

que podría describirse como la de los volúmenes escultóricos organizados en 

equilibrado contraste con el paisaje, diseñada para ser contemplada desde el 

exterior; en diferencia con la arquitectura romana que es una arquitectura del 

espacio interior cerrado y del espacio exterior, donde el énfasis en la vida urbana de 

la antigua Roma fomentó el desarrollo de nuevos tipos de edificación.  

En Pompeya, ciudad que quedo sepultada bajo la lava del volcán Vesubio, se 

conservan casas de diferentes tipos, desde viviendas de artesanos hasta las 

grandes residencias de los patricios. Es así que puede estudiarse el ejemplo típico 

de las domus, o casas urbanas romanas, de un solo piso, aisladas respecto de la 

calle y enfocadas hacia el interior. Pasando por el vestíbulo de entrada se accedía al 

atrium o atrio, alrededor del cual se desarrollaban la mayoría de las actividades de 

sus habitantes.  

Posteriormente, en el Renacimiento, un destacado arquitecto, Andrea 

Palladio (1508-1580), resumió a la perfección el objetivo del arquitecto renacentista 

que consistía en la creación de una arquitectura ordenada y equilibrada que pudiera 

servir como ejemplo para los arquitectos subsiguientes. La arquitectura de Palladio 

es armónica en su proporción matemática y directa en su forma. Las plantas de sus 

villas se organizan frecuentemente alrededor de una gran habitación central a partir 

de la cual se distribuyen todas las demás rodeándola. Se tomará como ejemplo a 

desarrollar la Villa Rotonda, en las afueras de Vicenza, Italia.  
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2.1. Creta: Palacio de Knossos 

 

Por su antigüedad y por la originalidad de sus concepciones, la cultura 

minoica de la isla de Creta, al sur de las islas Cícladas, en el extremo meridional del 

mar Egeo, abre la historia de la arquitectura occidental. El descubrimiento del arte 

minoico se le debe a las excavaciones realizadas hacia finales del siglo XIX por el 

arqueólogo Arthur Evans. En los grandes palacios del Minoico Reciente, entre 1600 

y 1400 a.C. es cuando se desprenden con mayor claridad los principios de la 

arquitectura cretense. Allí se manifiesta la búsqueda de construcciones de tipo 

palacial y real, en las cuales las estructuras espaciales y los valores decorativos 

están asociados con un equilibrio alcanzado solamente por ciertas épocas de la 

historia de la arquitectura. Durante ese período se elaboraron formas esenciales de 

diseño palacial que hallarían su plenitud de expansión en el período siguiente bajo el 

dominio de los príncipes de Knossos. Los conjuntos palatinos de Creta se 

destacaron también por la total ausencia de murallas limitantes protectoras, lo que 

sugiere que los cretenses tenían un gran dominio del mar y no temían a las 

invasiones. La cultura minoica estuvo centrada en torno al inmenso palacio y centro 

administrativo de Knossos, un edificio laberíntico de gran complejidad de planta, el 

cual se organizaba alrededor de un patio interno. Estos momentos de la creación 

arquitectónica ejercieron gran influencia en el nacimiento de la arquitectura griega 

propiamente dicha (Grecia clásica 479-338 a.C.). 

Los primeros palacios, los menos lujosos, de Mali, Zacro y Festos, expresan 

los rasgos originales de las construcciones palaciales. Los grandes principios de la 

arquitectura minoica son obra de los constructores de los primeros palacios: el papel 

de distribución y centralización desempeñado por el patio tratado como elemento 

autónomo, unificador y primordial, el principio funcional que repartía los cuartos o 

habitaciones en torno al patio donde se desenvolvían las actividades utilitarias y las 
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funciones políticas, administrativas y religiosas, la yuxtaposición de estancias 

privadas, de salas de lujo, de almacenes y de talleres. Ya se habían adoptado 

ciertas formas arquitectónicas como el empleo de columnas o pilares y su función de 

soportes para dividir el espacio interior de las salas. El patio minoico tiene valor 

propio, constituye su propio espacio y su papel unificador reposa en el movimiento 

de las circulaciones que a él van a desembocar y en el ritmo diversificado de las 

fachadas que responden a la diversidad de las funciones desempeñadas por las 

habitaciones del palacio. 

Los constructores de los palacios posteriores desarrollarían y acrecentarían 

esas técnicas y esas estructuras; adquirieron una habilidad y una finura en su 

empleo que solo el palacio de Knossos permite apreciar, pero no se ha de olvidar 

que fueron los cretenses del primer período, quienes se inspiraron en las obras de 

las grandes civilizaciones vecinas de Egipto y de los países mesopotámicos. Con la 

diferencia de que el papel del patio no tiene nada en común, las fachadas son 

macizas, las plantas muy distintas y el empleo de la columna no es decorativa como 

en la civilización minoica. El palacio de Knossos se extiende en un rectángulo de 

unos 150 metros de Este a Oeste y 100 metros de Norte a Sur; los contornos son 

complejos y no se delinea ninguna fachada; los bloques de vivienda y de talleres se 

aglutinan entre sí marcando un movimiento de salientes y entrantes; no hay traza 

alguna continua y rectilínea (ver imagen nº 1 y 2). Los propios desniveles del terreno 

no imponen regularidades en los contornos exteriores sino que, por el contrario, se 

aprovechan para organizar terrazas anexas al nudo central constituido en torno al 

patio (Lloyd, 1973, p. 207). 
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Figura nº 1 – Planta Palacio de Knossos, Grecia, Isla de Creta. Patio central organiza el espacio y las 

habitaciones que lo rodean. http://arkyotras.wordpress.com/ 
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Figura nº 2 – Reconstrucción del Palacio de Knossos. Arquitectura abierta, sin fronteras al territorio 

circundante. http://arkyotras.wordpress.com/ 

 

 

El patio central de 50 por 25 metros (op. cit. Pag. 196) tiene como cometido 

ser el protagonista, centro de la composición, generando una unidad puramente 

funcional. Dicha unidad se consigue con las relaciones y las comunicaciones que 

asocian entre sí los diferentes departamentos del palacio; se materializa en los 

largos corredores, presentes desde el acceso al palacio. Esos pasajes y corredores 

separan grupos de salas con funciones diversas. Los lugares de reunión, de culto, 

los centros de recepción y, quizás, de administración se ordenan en el lado oeste del 

patio en dos o tres niveles, con vestíbulos de columnatas sencillas y triples, de ritmo 

impar, que sostienen los balcones. Un rasgo muy importante de esta composición es 

que no se cierra, unida al movimiento y a las corrientes de circulación, se abre en 

todo momento al exterior por medio de adecuados pórticos y galerías, desde los 

cuales se percibe el paisaje en forma de cuadros. Hacia el Oeste del palacio las 

salas de vivienda o mégaron están bordeadas por terrazas y galerías que 
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proporcionan una abertura progresiva de luz interior hacia la terraza exterior 

completamente libre y aseguran una unión intima entre la disposición de la vivienda 

y el paisaje (ver imagen nº 3). 

 

Figura nº 3 – Columnas minoicas dividen los espacios. 

http://www.minube.com/fotos/rincon/24206/123543 
 

Las tradicionales columnas de madera, delgadas por abajo, anchas por arriba 

y coronadas de tosco capitel, se han hallado carbonizadas en su sitio y luego 

reconstruidas con cemento pintado. Éstas, junto con los pilares, se asocian en forma 

de pórticos delimitantes. Recibiendo claridad, en el interior, por un pozo de luz por 

un triple vano entre dos columnas, la sala principal está dividida en dos mediante 

tres pilares rectangulares que pueden tener cerramiento movible; la segunda parte 

de la sala está bordeada por un alineamiento a escuadra de tres pilares sobre una 
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rama y de dos sobre la otra; las ramas están articuladas sobre un sólido pilar en 

ángulo. Finalmente, el espacio exterior, también tratado a escuadra, está separado 

de la terraza abierta por un pórtico acodado, con tres columnas en cada rama y un 

grueso pilar en ángulo. El empleo del patio interior con columnas permitía iluminar y 

airear la vivienda un poco encerrada en algunas zonas; a su vez la utilización de 

dichos patios prolonga el ritmo del patio central. 

 

Los enlucidos sobre yeso colorean las salas interiores. La gran pintura al 

fresco, al igual que la arquitectura, está animada y es rica en movimiento; aviva y 

completa las estructuras arquitectónicas, columnas, pilares, dinteles, todas esas 

piezas de madera constituían con realces de pintura los cuadros de la decoración 

pictórica. Un rasgo característico de esa decoración, bien adaptada a las líneas 

arquitectónicas, es la ausencia de limitaciones de ángulos; los ángulos están 

rebajados para no romper el movimiento que acompaña a la propia marcha del que 

transite. La técnica del gran fresco de las Procesiones, en el largo corredor del 

pórtico central, es ejemplar. Allí las escenas figurativas se tratan como frisos, el 

desfile de portadores de ofrendas sigue el movimiento de los que pasen, acompaña 

la marcha de los visitantes. Esta marcha, a su vez, está sostenida por una banda 

azul y ondulante que no sufre ningún corte en los ángulos. Así se creó la unidad de 

movimiento entre los personajes del friso, el cual se integra al espacio interior. Esas 

mismas escenas de movimiento se adaptan a la función de las salas y a su 

estructura arquitectónica. 

 

La composición arquitectónica se preocupaba por integrar los espacios 

interiores en el paisaje, de ordenar la transición del uno a los otros. Siglos más tarde, 

las composiciones paisajistas completaron en las villas de Pompeya los jardines y 

las galerías de columnas para prolongar los horizontes y hacer que la mirada 

sobrepasara el muro que tenía delante. La pintura no se separa de la arquitectura, 
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ambas están íntimamente unidas en la misma concepción del espacio, al que 

dividen y animan; ambas se preocupan de no limitarlo, de someterlo al movimiento 

continuo de la vida (ver imagen nº 4 y 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 4  – Columnas y desniveles generan movimiento en las circulaciones internas.  
http://es.fotopedia.com/items/flickr-157485068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5 - http://www.sacred-destinations.com/greece/knossos 
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2.3. Grecia y Roma. Domus romana. 

 

En la arquitectura griega el espacio forma parte de su afán por aprehender la 

belleza absoluta, es un elemento abstracto al cual el artista da consistencia 

partiendo de esquemas ideales. La arquitectura griega podría describirse como la de 

los volúmenes escultóricos organizados en equilibrado contraste con el paisaje, 

diseñada para ser contemplada desde el exterior. El arquitecto griego encierra un 

trozo del cosmos y le da un volumen de proporciones perfectas, sin preocuparse 

demasiado por el ámbito interior. Por el contrario, el romano se ubica frente al 

espacio de manera totalmente práctica y utilitaria, lo convierte en el lugar de su 

acción, en un elemento concreto y vital. La arquitectura romana centra su atención 

en el espacio interior, el cual se expande de acuerdo a las necesidades específicas 

de cada edificio y se convierte en el fundamento de la expansión arquitectónica. 

Al parecer, los arquitectos romanos fueron en su mayoría griegos y orientales 

helenizados. Existen importantes diferencias conceptuales y técnicas entre la 

arquitectura griega y la romana, se presenta el surgimiento de una nueva visión 

arquitectónica. El sencillo sistema trilítico (de tres partes) griego se transforma en 

Roma con la utilización sistemática de arcos, bóvedas y cúpulas. La perfección 

estética y armónica hace de un templo griego una joya única, irrepetible. Cambia la 

tradición que ponía todo el acento en los hechos elementales de la construcción y en 

la que la horizontalidad de techos y arquitrabes se desplegaba extensivamente para 

apoyar la verticalidad de paredes y columnas. Entre los romanos el arte de construir 

se transforma en un hecho práctico, funcional, el edificio debe servir para ser 

habitado, recorrido y vivido. Esta nueva concepción del espacio interior exigió la 

elaboración de nuevos materiales constructivos, dentro de los cuales uno de los más 

notables es la argamasa romana, opus caementicium. No era ni cemento ni 
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hormigón, hablando en términos modernos; estaba compuesto de elementos pétreos 

formando un material de tal calidad que se utilizaba con material de construcción por 

sí mismo. Pareciera que los arquitectos repentinamente se hubieran dado cuenta de 

que el espacio interior tenía que ser algo más que el espacio vacío limitado por 

cuatro paredes y un tejado y que podía ser tratado como una razón de ser del propio 

cerramiento que lo limitaba. Para una concepción semejante, el abovedamientos de 

argamasa, gracias a su resistencia y adaptabilidad de forma, resultaba un medio 

ideal. Representó una innovación capital, que se generalizó a comienzos del Imperio 

y permitió construir más rápidamente edificios más sólidos y espaciosos, algunos de 

los cuales aún siguen en pie, como el Panteón, el anfiteatro Flavio, etc. El muro 

romano es entendido, más que como estructura, como lo era en Grecia, como 

elemento que separa y encierra los espacios, como división y como envoltura, como 

límite y medio para obtener ambientes. Es un momento crucial de la historia de la 

arquitectura. 

Estos progresos técnicos van a la par de las exigencias sociales nuevas. La 

civilización romana, desde sus orígenes, se centró en la ciudad como elemento 

constitutivo básico. Las ciudades romanas, llegaron a abarcar toda la cuenca 

mediterránea y gran parte de Europa, eran la representación construida del 

poderoso Imperio. El realce de las masas monumentales, el cuidado de un espacio 

más estrictamente delimitado y organizado, la preocupación por asociar los 

elementos funcionales variados en una unidad arquitectónica a los contornos 

cerrados y unificados, el empleo sistemático de largas columnatas para respetar 

esos principios y acentuar la monumentalidad de la arquitectura urbana demasiado 

lineal o demasiado dispersa, tales son las tendencias fundamentales del urbanismo 

que se expresaría en las múltiples creaciones de ciudades.  
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Para comprender la domus romana es importante realizar una introducción a 

la vida cotidiana en Grecia, considerando que sus orígenes se encuentran en dicha 

civilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 6 - Reconstrucción de una casa griega. 
http://www.adevaherranz.es/Arte/UNIVERSAL/EDAD%20ANTIGUA/Grecia%20Antigua/Art%20Arq%20
Casa%20griega.gif 

 

 



 
 

33 

 

Toda generalización sobre las casas privadas griegas es dudosa, ya que 

existe una gran variedad; los testimonios con que se cuenta, tanto literarios como 

arqueológicos, sugieren que hasta la época helenística las casas de ciudad carecían 

de lujos y a menudo se construían de adobe. (Robertson, 1988, p. 273) Es a partir 

de Alejandro Magno que se dispone de excelente material arqueológico. Del período 

clásico anterior los restos materiales, en su mayoría, se encuentran en mal estado 

de conservación. Es por eso que el conocimiento que se tiene sobre cómo eran las 

viviendas privadas en el mundo griego es incompleto. En Grecia no existe ningún 

lugar cuyo estado de conservación sea comparable al de Pompeya y Herculano. 

Uno de los lugares mejor conservados se encuentra al norte de Grecia, en Olynthos, 

ciudad destruida por los macedonios en el año 348 a.C. Sus habitantes vivían, 

según parece, en casas pequeñas distribuidas en torno a un patio central, invisible 

desde la calle, sobre el que se abrían la mayor parte de sus habitaciones.  

 

Tanto la casa griega como la romana tenían una dimensión religiosa 

importante, con diferentes dioses que protegían cada una de las partes del hogar, y 

en el lugar que representaba el centro de la vida familiar se encontraba el fuego 

sagrado (Jenkins, 1998, p. 12). Resulta interesante señalar la frecuencia con que se 

han encontrado altares en estos patios. En Atenas también se ha podido comprobar, 

en las pocas casas que se han excavado, que se organizaba la distribución de las 

habitaciones alrededor de un patio central. Parece ser que en el siglo V a.C., el Siglo 

de Oro de la Grecia clásica, las casas de Atenas eran modestas pese a que en 

aquella época la ciudad y sus habitantes atravesaban su mejor momento. Frente al 

esplendor de los templos y los edificios públicos de la ciudad, con sus elegantes 

fachadas decoradas con pórticos y esculturas, las viviendas particulares carecían de 

cualquier tipo de pretensiones y en ningún caso pretendían atraer la mirada del 

espectador desde el exterior. El siglo V a.C. fue un tiempo durante el que Atenas se 
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encontró en guerra casi continuamente, primero contra los persas al comienzo de la 

centuria, y más tarde contra otras ciudades griegas, especialmente Esparta. Por eso, 

la seguridad era un asunto capital en el diseño de la casa. 

Se cree que las casas griegas de los primeros tiempos eran bajas, de dos 

plantas en general. A menudo había un pórtico abierto a la calle delante de la puerta 

del frente, y en algunas ocasiones, una segunda puerta al fondo de un corredor que 

llevaba a un patio interior, el patio de peristilo; lamentablemente se cuenta con muy 

pocos testimonios de peristilos completos previo a la época helenística (Robertson, 

op. cit.). Se denomina peristilo a los espacios libres o patios rodeados de columnas, 

semejantes a los que los romanos denominarán atrios. En la casa griega, el patio 

estaba generalmente enlosado y sin una orientación espacial específica, permitía el 

desarrollo de amplias columnatas y la casa estaba vuelta hacia adentro, hacia sí 

misa. Diferente de la domus que se alinea sobre un eje direccional, poniéndose en 

relación con el espacio según un principio de axialidad. Las casas de los más ricos  

solían tener una entrada que llevaba al patio de peristilo tras el cual se ubicaban las 

habitaciones, la más importante era el comedor o andron, allí se admitía a los 

hombres que no pertenecían a la casa, y cuando estos estaban presentes las 

mujeres no podían utilizar el patio (Dukelsky, 1998, p. 2). Hay bastantes testimonios 

de hileras de casas unidas por paredes medianeras; en algunas de ellas, las 

galerías de las plantas superiores a veces contaban con balcones salientes 

(Robertson, op. cit.). El patio era una pieza capital en la vida familiar griega; en él, 

tras un alto muro que rodeaba toda la casa, se podía disfrutar de la intimidad familiar 

lejos de las miradas de los demás. Los jardines de placer parecen haber sido más 

desarrollados durante la Grecia helenística; lugares destinados al descanso, la 

diversión o la exhibición de esculturas. Uno de los jardines más suntuosos que se ha 

descubierto en Pompeya es el de la casa de Marco Loreyo Tiburtino.  
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Los efectos del helenismo trajeron diversos cambios en la vida cotidiana de 

Grecia. En la casa privada se modificaron una serie de características, por ejemplo, 

el atrium que era un lugar especialmente venerado. Los viejos impluvium en los que 

se utilizaba terracota o piedra caliza volcánica propia del lugar, se empezaron a 

sustituir por unos nuevos que seguían la moda del momento, construidos a base de 

mármol; a su vez, ocasionalmente se empezaron a introducir en los atrium columnas 

de mármol real o falso. De las ciudades helenísticas que se conservan, los 

emplazamientos más importantes son los de Priene y Delos. La mayoría de las 

casas de Priene datan de finales del siglo IV a.C., en general construidas siguiendo 

una moda monumental del momento. Con frecuencia, en estas casas se ve un 

esquema que evoca al del megarón del palacio micénico, estilo subsiguiente al 

minoico arcaico desarrollado en el subcapítulo anterior. Estas casas generalmente 

se abrían a patios interiores, los cuales no presentaron peristilos completos hasta 

épocas muy tardías; en el lado norte, se encontraba una habitación poco profunda 

que conducía a otra habitación del mismo ancho pero más larga, ésta era la 

habitación principal. En planta resultan muy parecidas a un megarón con su pórtico. 

En Delos, las casas eran muy pobres y se encontraban amontonadas unas con 

otras, sólo podían abrirse en ellas irregulares patios interiores sin columnatas ni 

galerías. El verdadero peristilo aparece en el siglo III a.C., era también un rasgo 

característico de los palacios de Pérgamo y Alejandría de ese siglo (Robertson, op. 

cit.). (Ver imágenes nº 7 y 8) 
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Figura nº 7 - Reconstruccion de una típica domus. La Vida Cotidiana en Grecia y Roma. 
 

 

Figura nº 8 – Planta de domus, posible distribución del espacio. La Vida Cotidiana en Grecia y Roma. 
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Como se nombró anteriormente, no existe ningún lugar cuyo estado de 

conservación sea comparable al de Pompeya, se hace hincapié en sus casas 

porque son estas las que ofrecen un conocimiento más completo de la arquitectura 

doméstica romana. A partir del siglo II a.C., se dio en Pompeya una evolución 

coloristas, de las más importantes en la historia de la decoración de los interiores, se 

introdujo la pintura mural. El primer estilo pompeyano se limitaba a imitar con pintura 

revestimientos de mármoles, algo que parece había sido muy popular en Grecia 

desde el siglo IV a.C. en adelante. Los muros se cubrían con estuco formando una 

especie de bajorrelieve pintado imitando mármol. Llegando al siglo I a.C. se 

desarrolla un nuevo concepto más elaborado de la decoración mural. En principio se 

siguió manteniendo la idea de simular placas de mármol, pero, a partir del año 80 

a.C. empezaron a pintarse en las paredes columnas que parecían estar exentas. 

Había una fuerte intención de provocar la ilusión de unos espacios fingidos más 

profundos, que ampliaban los espacios, y esta sensación de continuidad se 

acentuaba aún más en los sectores donde las paredes estaban  pintadas con 

paisajes como si se encontraran perforadas para permitir la visión de un mundo 

fantástico a través del muro (ver imágenes nº 9, 10 y 11). Además de estos estilos, 

se pueden identificar otros dos posteriores antes de que esta evolución tan atractiva 

de la decoración de interiores encontrara un repentino y abrupto final con la erupción 

del volcán Vesubio en el año 79 d.C., el cual sepultó y conservó en muy bueno 

estado varias ciudades y pequeños pueblos cercanos a Pompeya. 
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Figura nº 9 - Restos de Pompeya, pintura mural. 

http://www.artandarchitecture.org.uk/images/conway/17b0e115.html 
 

    

Figura nº 10 - Pintura mural del segundo estilo pompeyano en la Villa de los Misterios. Siglo I a.C. 

Indicios de la técnica de perspectiva. Se intenta simular la continuidad del espacio otorgándole 

profundidad a las pinturas de sus muros. 

La Vida Cotidiana en Grecia y Roma. 
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Figura nº 11 – Pintura mural de la Villa de los Misterios. 

http://www.jhauser.us/pictures/history/Romans/Pompeii/homes.html 

 

 

En términos generales, la casa griega se organizaba alrededor del peristilo, 

patio interno rodeado de columnas. Por el contrario, la domus romana se concentra 

en torno al atrio, vasta sala cuya parte central se encuentra descubierta, lo que 

permite airear e iluminar el lugar, y las habitaciones que dan a él; y también admite 

recibir las aguas de la lluvia en el recipiente situado en el piso, destinado a dicha 

función. Existen puntos en común entre el atrium y el peristilo, sin embargo los dos 

elementos difieren tanto en relación a sus funciones sociales como en su concepción 

arquitectónica. La casa romana, o domus, contiene en su organización diferentes 

niveles de la compleja vida privada de un miembro destacado de la sociedad 

republicana o imperial. El espacio doméstico no se organiza en función de una lógica 

derivada de necesidades privadas, sino que es él mismo un producto social.  
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Existen en la domus lugares destinados a la familia en sentido estricto, dueño 

de casa, esposa e hijos, los esclavos no tenían asignado un lugar específico. Según 

diversas investigaciones, la casa romana era sede de actividades heterogéneas, en 

general ligadas a la vida pública (Dukelsky, 1998, p. 4). 

 

Aunque el centro era Roma, en Pompeya y sus alrededores se conservan 

una interesante gama de casas de diferentes tipos, que abarcan desde las pequeñas 

viviendas de artesanos, hasta las grandes residencias de patricios, pasando por las 

amplias villas campestres. La organización espacial de las domus itálicas, la 

distribución de sus habitaciones y espacios abiertos, tiene antecedentes etruscos y 

griegos pero rápidamente se convierte en una arquitectura típicamente romana. La 

planta de casi todas las casas presentaba simetría axial; en la medida de lo posible, 

con un relativo aislamiento con respecto a la calle, enfocadas hacia el interior. La 

puerta de las domus itálicas se abre sobre la calle al centro del frente, desde allí se 

pasa a un breve corredor formado por el vestibulum o vestíbulo. A ambos lados del 

pasillo de entrada dos habitaciones pueden ser negocios o el escritorio del 

paterfamilia. En el centro de la domus se ubica el patio, con una abertura en su 

plano superior, el llamado atrium o atrio. Alrededor de éste cubierto por las cuatro 

vertientes del tejado que confluye hacia el interior, el compluvium, vertiendo las 

aguas de lluvia en un receptáculo que hay en el suelo llamado impluvium, se 

disponen las habitaciones (ver imagen nº 12). Frente a la entrada, al otro lado del 

atrio y separado de aquél mediante cortinas o una celosía de madera, se ubica el 

tablinum, lugar de reunión de la familia y recepción.  

 

 

 

 



 
 

41 

 

 

 

Figura nº 12 - Interior de casa romana. Impluvium. 

http://www.jhauser.us/pictures/history/Romans/Pompeii/homes.html 

 
 

A su vez, de tipo sencillo y austero de la primera domus itálica, con su 

construcción severa y maciza, sobria en sus líneas arquitectónicas y en el número 

limitado de sus habitaciones, se pasa en el siglo II a.C. a la casa de influencia 

helenística con varios atrios, amplio peristilo, con jardín y con habitaciones 

dispuestas en las partes más frescas o soleadas de la casa según la estación del 

año. Durante la época helenística, la casa romana evoluciona rápidamente 

adjuntándosele, por su parte trasera, un peristilo (galería columnada), cuyo patio se 

dispone comúnmente como jardín en lugar de estar enlosado, como es usual en el 

mundo griego. La habitación principal de la casa se abre sobre el atrio a lo largo de 

la dirección del eje de la casa, para así divisar la llegada del patrón a la casa a 

través del atrio, y a su vez, para que el dueño de casa pueda sorprender a su 

visitante. Permanece, sin embargo, la organización característica de la casa a lo  
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largo de la dirección de un eje que pasa a través de la puerta, el atrio y alcanza la 

habitación principal, sin límites ni obstáculos visuales en el camino. La domus se 

caracteriza por su privacidad. Al menos el piso de la planta baja se encuntra mirando 

hacia el interior, aparte de algunas pequeñas ventanas en un nivel alto, su exterior 

presenta un muro ciego al mundo que lo rodea. Este concepto de verter la atención 

hacia el interior de la casa puede verse reflejado en la decoración pictórica de sus 

interiores, la cual contrasta absolutamente con la concepción doméstica de la Grecia 

clásica. La arquitectura y la decoración de las viviendas privadas griegas son 

modestas. Lo lujoso se reservaba para el sector público, para la polis, donde se 

integra el individuo con su comunidad. En la época helenística, la crisis de la polis 

clásica permite una notable extensión de la esfera privada a expensas de lo público.  

 

No se deben olvidar las domus del África romana, una de las provincias más 

importantes del Imperio, cuyas características son semejantes a las del resto del 

mundo romano. Las habitaciones de la vivienda se vinculan entre sí a través de 

corredores que permiten compartimentar los distintos espacios de acuerdo a las 

necesidades. Se usaban puertas en los espacios intercomunicantes. El triclinum o 

comedor se abre para los festines vespertinos pero el resto del día permanece 

aislado del resto de la casa. En la domus africana desaparece el atrio, ya que la 

tradicional casa itálica no tuvo éxito, el peristilo es ahora el núcleo de la casa. El 

espacio central del peristilo se reserva para las actividades domésticas y los ocios 

de los habitantes. Las tapicerías jugaron un rol importante en la compartimentación 

de los espacios; los cortinados permitían, por ejemplo, cerrar los intercolumnios del 

peristilo para preservar la intimidad de un ala del patio. Mientras tanto, en Roma y 

otras provincias, la casa itálica, luego de una prolongada evolución que concluye en 

el siglo IV de nuestra era, deja de lado por completo el antiguo atrio, centrándose 

totalmente en el peristilo (Dukelsky, op. cit., p. 13). 
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Capitulo 3 – El límite en la Arquitectura II.  

 

3.1. Renacimiento: Andrea Palladio, Villa Rotonda. 

 

A lo largo del siglo XIV surgió el Humanismo, el que postulaba la observación 

objetiva de la naturaleza, la razón y la experiencia racional. Los humanistas 

fomentaron la continuación de las tradiciones culturales italianas. Se estudiaba latín 

(y griego), reservado hasta el momento para el clero, y se medían y reconstruían 

edificios de la antigüedad. La única fuente literaria sobre la arquitectura de la 

antigüedad que podían consultar los humanistas eran los diez libros de Vitruvio, 

arquitecto e ingeniero militar romano que escribió un tratado hacia el año 25 a.C. Se 

percibe el resurgimiento de la antigüedad, el Renacimiento. (Gympel, 1996, p. 42) 

Los eruditos comenzaron a preocuparse por la estructura de las ciudades y 

las proporciones del cuerpo humano. El hombre era el centro del mundo, la medida 

de todas las cosas, y este concepto se trasladó a un sistema para representar el 

espacio. El círculo simbolizaba la armonía y el equilibrio perfectos, más que un 

cuadrado o una cruz griega. En las construcciones del Quattrocento se 

correspondían el interior con el exterior; pero en el Cinquecento se intentó 

desarrollar los edificios proporcionalmente partiendo de su centro, mostrando esta 

disposición también en su división exterior. La arquitectura renacentista era la 

expresión intelectual de la forma a través de proporciones matemáticas simples, que 

con el paso de los años empezó a evolucionar hacia un lenguaje más complejo, 

llamado manierismo. Sin embargo, hubo un arquitecto que ejerció en pleno 

Cinquecento, que siguió explorando los sencillos volúmenes cúbicos y las formas 

elementales del primer renacimiento; su nombre, Andrea di Pietro (1508-1580). 
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En el siglo XVI la arquitectura del Renacimiento alcanzó en Vicenza, ciudad 

subordinada a la República de Venecia, una síntesis próspera y madura gracias a 

Andrea Palladio, quien unió la Antigüedad con el Humanismo de su época de una 

manera especialmente armónica. El “palladianismo” era tan sólido que influyó 

fuertemente en la arquitectura de épocas posteriores. En todo el mundo occidental, 

muchos edificios derivan de los diseños de Andrea Palladio, tuvo especial influencia 

sobre la evolución de la arquitectura clásica inglesa y la norteamericana. “Es uno de 

los arquitectos más imitados de la historia… Durante generaciones se ha 

considerado que su arquitectura era la encarnación perfecta de la tradición clásica. 

El sentido del orden, de la relación de las partes entre sí y con el todo.” (Ackermann, 

1966).  

 

Andrea di Pietro dalla Gondola nació en Noviembre de 1508 en Padua, 

donde a los 13 años entró como aprendiz a trabajar en el taller del picapedrero 

Bartolomeo Cavazza. En 1524, abandona el taller y se dirige a Vicenza donde se 

afincó. Durante los catorce años siguientes trabajó como aprendiz y ayudante de los 

talleristas Giovanni da Pedemuro y Girolamo Pittoni, autores de la mayor parte de 

los monumentos y la escultura decorativa de Vicenza de esa época. A los treinta 

años le llamaron de las afueras de la ciudad para trabajar en la construcción de la 

Villa del conde Trissino, en Cricoli. Ese fue el primer edificio de Vicenza compuesto 

según el estilo clásico del Renacimiento romano. Gian Giorgio Trissino, poeta 

altamente considerado en los círculos humanistas, decidió albergar y educar a 

Palladio junto con los jóvenes aristócratas, dándole acceso a los destacados círculos 

de Vicenza. Trissino lo tomó bajo su protección y lo ayudó a desarrollar su propia 

identidad como arquitecto del Humanismo a partir de la Antigüedad. En 1545, le dio 

el nombre clásico de Palladio, derivado de Palas Atenea, diosa protectora de las 

artes; pseudónimo para coronar su elevación en la escala social. Su pensamiento 

intelectual y artístico fue influido en gran medida por sus mecenas, quienes lo 
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apoyaron y le posibilitaron los viajes a Roma y otros lugares históricos. “Él supo dar 

forma a las ideas imprecisas de sus mecenas.” (Kruft, 1990) 

Palladio se dedicó a viajar, le empujaba la ambición de conocer bien la 

arquitectura antigua. En 1541, realizó su primer viaje a Roma en compañía de 

Trissino. Partiendo de la enseñanza de Aristóteles, de que el saber debe surgir de la 

propia experiencia y contemplación, Palladio no se limitó a los estudios teóricos, 

mientras viajaba, dibujaba y acotaba los edificios que se podían ver en pie. Estaba 

interesado particularmente en Roma; toma algunos elementos de la casa antigua 

para sus propios proyectos, como atrios o, en referencia a la casa griega, un ala 

independiente para los invitados. Durante su madurez fue Daniele Barbaro quien 

ejerció influencia sobre Palladio. Se conocieron alrededor de 1550, Barbaro era uno 

de los humanistas más destacados del norte de Italia para mediados del 

Cinquecento. Según Kruft (op. cit.), las ideas de proporzionalità de Barbaro se 

plasmaron en las secuencias espaciales de las villas de Palladio. Se refiere a 

Palladio no como imitador, sino como un continuador de la Antigüedad que rechaza 

la arquitectura manierista de su época. 

Durante su carrera, Palladio construyó varios edificios públicos y palacios 

urbanos en Vicenza, su ciudad adoptiva. Pero el grueso de su obra está compuesto 

por las más de cuarenta villas campestres que construyó en los alrededores de 

Venecia y Vicenza. En 1570, publicó en Venecia su tratado I Quattro Libri 

dell’Architettura, que, según Gympel (op. cit.), continuaban la gran tradición de 

Vitruvio y Alberti. Hasta 1570 toda la obra veneciana de Palladio fue de carácter 

eclesiástico. Ese año Palladio se convirtió en el sucesor de Sansovino, consiguiendo 

así los mejores encargos tanto públicos como privados.  

 

A principios del siglo XVI, los nobles venecianos acostumbraban a emplear 

los fondos conseguidos a través del comercio en la compra de terrenos a bajo 

precio. Terrenos situados en tierras bajas, en su mayor parte pantanosos e 
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improductivos durante siglos; esto ayudaba a preservar sus finanzas. Muchos 

venecianos y terratenientes decidieron trasladarse a sus fincas, donde necesitaban 

casas para sus familias y servidores. Palladio recibió numerosos encargos en esas 

tierras e ideó una variedad de tipologías caracterizadas por la sencillez de la planta, 

la proporcionalidad y la funcionalidad. Sugería construir un programa para el edificio 

que articulara en un único complejo la vivienda y las construcciones auxiliares. 

Pensando siempre en las continuidades visuales, Palladio reunió en un organismo 

compacto cada una de las funciones de la villa. En sus Quattro Libri decía que una 

casa “no es sino una pequeña ciudad”. 

 

En la mayoría de sus villas campestres, Palladio adapto al cuerpo central de 

la casa las formas del templo antiguo rematado por un frontón, concebido como un 

porche que sobresale o se yuxtapone al cuerpo del edificio. Este rasgo sólo aparecía 

como fachada de edificios religiosos en la arquitectura de la Antigüedad; lo que en la 

basílica era la apertura urbana a la plaza, aquí es la unión del edificio y el jardín. 

Nadie antes había repetido este motivo, es característico de la obra de Palladio. 

“Palladio consideraba que las formas de los templos romanos derivaban de las de la 

casa primitiva, y que de esta manera no hacía sino devolver el pórtico con columnas 

a sus orígenes, la casa privada, la domus” (Roth, 1999). Son muy pocos los casos 

en que se repite una planta, un motivo o una composición de volúmenes, no existe 

una villa palladiana típica. Su primera villa se encuentra sobre la pendiente de un 

monte, no está afincada en las tierras agrícolas, es un complejo amurallado con un 

patio delante de la casa y en la parte de atrás un jardín cerrado. Los muros no eran 

tan altos como para impedir la visión, pero daban una protección simbólica. 

Posteriormente, los muros desaparecen por completo y la villa se abre al mundo en 

torno. 
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Su villa más conocida fue construida en las afueras de la ciudad de Vicenza 

para Paolo Almerico, un miembro de la corte papal retirado; una villa de 

esparcimiento de carácter “suburbano”. La palabra “suburbano” empleada para 

calificar esta villa se ha extraído directamente de la denominación que le dio el 

propio Palladio al describir dicha ubicación en su tratado (Palladio, 1980). Es  la Villa 

Capra, también conocida como Villa Rotonda. Su nombre se debe a que está 

concebida como un cuerpo circular central, con una sala circular rematada por una 

cúpula; en torno a este cuerpo, el cual gira orientando sus ejes a 45º haciendo que 

cobre más intensidad el valor central de la villa, se organizan los cuatro pórticos 

idénticos, de estilo jónico, partiendo de sus ejes de manera simétrica. En este caso, 

Palladio no utiliza el pórtico clásico al modo acostumbrado, éste aparece en los 

cuatro lados, por lo tanto no actúa marcando una jerarquía. La jerarquía existe pero 

está culminada en el interior, en la cúpula central que le da un aire de 

monumentalidad (ver imagen nº 13). El uso de la cúpula en una residencia privada 

también era una novedad introducida por Palladio, hasta ahora se había reservado 

para las iglesias, símbolo de cielo y de divinidad. Utilizando palabras extraídas de 

escritos del propio Palladio, la casa no es estrictamente una villa, sino un belvedere, 

es decir, un elegante pabellón proyectado para deleitar a sus habitantes con las 

visuales sobre la campiña circundante. Del gran salón circular central se desprenden 

los cuatro pasillos, que llegan hasta los pórticos ubicados en los cuatro laterales de 

la casa, de este modo se puede gozar del idílico paisaje desde cualquier punto de la 

Rotonda y hasta desde su mismo centro. A medida que el espectador se aleja del 

centro, se produce una desmaterialización del muro, se da una permeabilidad del 

exterior hacia el interior. 
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Figura nº 13 – Villa Rotonda. Cúpula, pórticos, escalinatas, galerías o loggias. 

http://www.unav.es/ha/006-VILL/pall-rotonda.htm 
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La Rotonda se diferencia de todas las demás villas palladianas porque está 

muy cerca de la ciudad, emplazada en la cumbre de una colina del monte Berico, al 

sudeste de Vicenza. Estaba pensada para ser contemplada, no como un edificio 

sobre un montículo, sino como la cumbre misma de la colina. La localización de Villa 

Rotonda pretende el contacto del hombre urbano y culto con la naturaleza, el paisaje 

y el territorio. El mismo Palladio se refiere en sus Quattro libri a la estrecha relación 

entre paisaje y edificio, diciendo que el lugar es uno de los más bellos, amenos y 

apacibles que pueden encontrarse, ya que está en la cima de una colina a la que se 

llega sin gran esfuerzo; y como las vistas son bellas por doquier, se han puesto 

galerías con arcadas, también llamadas loggias, en todas las fachadas (ver figura nº 

13). La casa presenta el mismo aspecto en todas sus caras; se accede a través de 

amplias escalinatas que adoptan la pendiente del terreno y conducen a los pórticos 

que sobresalen del cuerpo central. Desde allí un pasillo abovedado conduce al 

espacio central, de planta circular, cuyo diámetro equivale a la anchura del pórtico 

(ver imagen nº 14). Alrededor del espacio con cúpula, se articulan las unidades 

espaciales o habitaciones de modo ordenado. El centro de la sala no presenta luz 

directa, de modo que los corredores en las cuatro caras, que comunican la sala con 

las loggias y sus pórticos, dirigen la mirada del espectador hacia afuera, en dirección 

a la luz. Aparece aquí un impulso de fuerza centrífuga.  

Los romanos gustaban de las secuencias de volúmenes espaciales 

interiores, pero no se preocupaban gran cosa por los exteriores. Palladio buscó en la 

arquitectura romana procedimientos para organizar e integrar espacios y logró una 

innovación en la planificación del espacio interior con el exterior. Pareciera que 

pensó la casa como si su función principal fuese promover la contemplación del 

paisaje. Hay una fuerte relación y penetración entre paisaje y arquitectura. Siguiendo 

a Aparicio Guisado (sin fecha), la villa tiene como límite visual el horizonte; se 

generan ausencias en los muros (puertas o ventanas) que se nutren del espacio 
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exterior, estas se transforman en cuadros dentro de los límites del espacio 

arquitectónico. Cuando el espectador traspasa el marco de ese cuadro de la propia 

arquitectura y sus muros, se introduce en el espacio exterior. Existe una diferencia 

esencial entre puerta y ventana. La primera transforma el plano del cuadro en 

espacio al ser cruzado su umbral, une y cambia el estar afuera por el estar adentro, 

mientras la otra siempre separa el afuera del adentro, esta hecha para observar el 

plano del cuadro sin atravesarlo, solo produce contacto visual entre ellos. El pórtico 

de Villa Rotonda es el límite entre el plano del cuadro y el espacio exterior 

propiamente dicho. Es un estadio intermedio entre la naturaleza y la arquitectura (ver 

imagen nº 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 14 – Simetría axial en planta y corte de la Villa Rotonda.  

http://www.unav.es/ha/006-VILL/pall-rotonda.htm 



 
 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 15 – Pórticos actúan como límites ambulatorios entre interior y exterior, enmarcando las 

visuales circundantes. http://www.unav.es/ha/006-VILL/pall-rotonda.htm 

 

 

El cuadrado y el círculo son las figuras que trazan Villa Rotonda. El carácter 

cerrado del cuadrado produce una limitación espacial clara, donde hay referencias 

que se pueden ver y tocar. Por el contrario, el círculo es de carácter abierto, no 

presenta límites claros. En Villa Rotonda lo circular es de suma importancia, se 

destaca el círculo interior cuyas paredes se encuentran pintadas con frescos, con 

imágenes del paisaje que intentan reflejar y conectar con el exterior. Durante el 

Renacimiento las artes volvieran a unirse con el espacio arquitectónico. En el cuerpo 

central de Villa Rotonda Palladio permite y logra que la pintura forme parte del 

espacio arquitectónico (ver imagen nº 16). La pintura es de nuevo, como en Roma 

clásica, parte de la arquitectura, pierde su valor de objeto para transformarse 

nuevamente en sujeto del espacio arquitectónico. “Los frescos incorporan luz y 
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espacio arquitectónico al interior de la villa a través de la pared cilíndrica. Un exterior 

imposible se hace material en el interior a través de la pintura” (Aparicio Guisado, op. 

cit., p. 106). El fresco en perspectiva pintado en la rotonda abre un nuevo horizonte 

ante los ojos del hombre.  

 

 

Figura nº 16 – Frescos en perspectiva generan un límite virtual, simulan continuación de la arquitectura. 

http://www.unav.es/ha/006-VILL/pall-rotonda.htm 
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Capítulo 4 – El límite en la Arquitectura III: Arq. Moderna. 

 

 

En el presente capítulo se desarrollará un análisis a la Arquitectura Moderna. 

La arquitectura del siglo XX debía declarar su singularidad, exaltando la iluminación 

eléctrica, las comunicaciones por radio, el automóvil, el aeroplano, etc. Debía ser el 

siglo de la máquina, la velocidad y la movilidad. El Movimiento Moderno en 

arquitectura se inició en Europa en la década de 1910 impulsado por hombres como 

Walter Gropius, Mies Van der Rohe, Le Corbusier, quienes cambiaron el curso de la 

edificación. Varios arquitectos optaron por el eclecticismo, otros sencillamente 

inventaron un lenguaje propio. Es el caso del norteamericano Frank Lloyd Wright 

quien desarrolló un lenguaje donde predominan las líneas horizontales y las 

proporciones apaisadas, con la intención de fusionar su arquitectura con el terreno. 

Su búsqueda de lo que llamaba una arquitectura orgánica de espacios fluidos, lo 

llevó poco después de 1900 a una disolución de las barreras aparentes que se 

interponían entre los espacios, llámese habitaciones o recintos. El resultado fueron 

casas en las que todos los espacios están libremente definidos como partes 

integrantes de un espacio mayor, donde las habitaciones se mezclaban sutil y 

elegantemente unas con otras para dar lugar a lo que luego se conocería con el 

nombre de planta abierta. Para el desarrollo de esta concepción del espacio, Wright 

se inspiró en la arquitectura japonesa (temática que se desarrollará en el Capítulo 

cinco). De sus obras, se estudiará La Casa de la Cascada, la cual tuvo gran 

influencia sobre los arquitectos europeos; esto puede verse en el pabellón alemán, 

construido por Ludwig Mies van der Rohe para la Exposición Universal de 

Barcelona, el cual fue demolido y recientemente reconstruido en el mismo 

emplazamiento. Aquí tampoco hay habitaciones, sino una serie de planos 

organizados en el espacio, que definen un grupo de zonas entrelazadas. Por otro 
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lado, Le Corbusier se preocupó especialmente por la vivienda. En este caso se 

desarrollará la obra que fue su culminación, La Ville Savoye, en los alrededores de 

Paris. La casa es un cuadrado elevado del suelo sobre lo que Le Corbusier llamaba 

pilotis, y emplazada en un amplio terreno con vistas sobre el Sena.  

 

 

4.1. Introducción a la Modernidad 

 

Para comienzos del siglo XX, en los países desarrollados, la mayoría de los 

habitantes ya no residían en el campo ni vivían de la agricultura, sino en la metrópoli, 

al servicio de la producción industrial. La ciudad moderna surgida con la 

industrialización, distanciada de la naturaleza, llevó a la superexplotación del 

terreno; se construía sobre interminables calles sin árboles en donde se vivía en 

muy malas condiciones. La reacción a esta forma de vida se la denominó en 

principio “retorno a la naturaleza”. El conocimiento de la naturaleza incentivó a los 

arquitectos que buscaban una salida al rígido historicismo. Se utilizaron formas 

vegetales, líneas fluidas y demás motivos que provenían de la naturaleza. En 

España se denominó “modernismo”, en Francia “Art Nouveau”. Este movimiento se 

caracterizaba por el individualismo, las creaciones dependían de la personalidad de 

los arquitectos. Un exponente de este movimiento fue Antonio Gaudí. La urgente 

necesidad de viviendas fue una de las tareas principales de la arquitectura del siglo 

XX. El modernismo logró recuperar la dinámica en la arquitectura, fue el inicio de 

una configuración moderna.  

El Modernismo tendía a la fluidez y al movimiento; las líneas o formas 

modernas pudieron obtenerse fácilmente con el acero, un material que hasta el 

momento siempre había estado escondido detrás de piedras, estucos o maderas, al 

igual que el hormigón que se iba imponiendo lentamente. En lugar de disimular la 

forma de la construcción, la estructura constructiva de un edificio se dejaba a la 
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vista; aparecieron las vigas de hierro o acero en las fachadas, entre las cuales 

quedaban grandes superficies que se cubrían con cristales. Al poco tiempo, el 

Modernismo se estancó y dejó de ser tendencia antes de la Primera Guerra Mundial. 

Adolf Loos, pionero de la Modernidad, sostenía en su artículo: “Hemos superado el 

ornamento, nos hemos decidido por la ausencia de ornamento. Mirad, se acerca el 

tiempo, la realización nos espera. Las calles de la ciudad pronto brillarán como 

muros blancos” (Loos, 1908). 

Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier, quienes se convirtieron 

posteriormente en dos de los arquitectos más importantes del siglo XX, no habían 

cursado estudios de arquitectura. Hacia el año 1910, trabajaron y aprendieron en la 

oficina de Peter Behrens. Dicho arquitecto trabajó en 1907 para la compañía 

eléctrica AEG y desde entonces se convirtió en el pionero de lo que hoy se conoce 

como “identidad de empresa: diseñó la imagen general de AEG, desde el papel de 

carta y el logotipo de la empresa hasta los edificios de fabricación, pasando por las 

lámparas o los utensilios domésticos” (Gympel, op. cit., p. 84). Behrens construyó la 

fábrica de turbinas de Berlín, un hito de la arquitectura moderna. A su vez, Walter 

Gropius, también trabajó con Behrens, y siguiendo sus pasos diseñó junto a Adolf 

Meyer la fábrica Fagus. Un cubo ligero y transparente que parecía estar compuesto 

únicamente de cristal, ya que se producía una desmaterialización entre el cristal y 

las partes macizas, se fundían en una sola superficie unitaria. En Fagus se 

exploraron las funciones de los nuevos materiales. El cristal y el acero. A través del 

equilibrio de líneas verticales y horizontales logrados en este edificio, Gropius y 

Meyer anticiparon el lenguaje formal del racionalismo.  

El estilo internacional o Racionalismo representó una ruptura radical con el 

pasado, la modernidad reclamaba formas estéticas nuevas. En 1919, bajo la 

dirección de Walter Gropuis, se fundó la Bauhaus, una escuela de arte y artesanía 

industrial que se convirtió en “el centro docente más influyente de arquitectura, 

diseño y enseñanzas de arte del siglo XX” (Gympel, op. cit., p. 88). De ella formaron 
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parte varios de los personajes más importantes de la modernidad. La mayoría de las 

construcciones de la época eran rectangulares, de líneas rectas, tejados planos y 

revocados en blanco. Se comenzó a experimentar con la distribución de la masa 

arquitectónica, con la asimetría, que ocupó el lugar de la simetría especular (axial o 

bilateral) que había determinado la construcción durante siglos. La planta abierta fue 

muy característica de las construcciones racionalistas; en vez de habitaciones 

cuadradas y cerradas ahora se imponían espacios abiertos que se confundían, 

sucesiones espaciales fluidas que se podían subdividir libremente. En 1926, Le 

Corbusier difundió la elevación de las casas sobre unos pequeños soportes 

llamados “pilotis”, en correspondencia con la búsqueda de luz, aire y sol. El 

Racionalismo apostó por la novedad y la desnudez radicales. Eran típicos los 

ventanales que dividían la fachada en toda su ancho y los soportes sobre los que 

parecían flotar las casas. Se utilizó la construcción en base a un entramado de acero 

y de hormigón armado, técnica que se hacía visible hacia el exterior. La planta 

abierta tanto del espacio interior como del espacio exterior responde a la posición 

del hombre en el mundo moderno; ya no hay una visión rígida del mundo, ni un 

modelo de sociedad en el que cada uno tiene asignado un rol fijo.  

 

En Alemania, en 1925, la derecha política obligó a la Bauhaus a trasladarse 

de Weimar a Dessau, donde fue cerrada en 1932. El intento de Mies van der Rohe 

de continuar con la Bauhaus, convirtiéndola en una escuela privada, en Berlín, 

fracasó en 1933 con la subida al poder de los nacionalsocialistas, quienes dieron la 

espalda a la arquitectura moderna. La arquitectura nazi se inspiró en los modelos 

antiguos, con el objetivo de mostrar a través de la arquitectura su poder. El 

reglamento de construcción estaba determinado por la Segunda Guerra Mundial; a 

mediados de los años treinta se prohibió el uso de acero y de hormigón armado con 

acero, ya que estos materiales eran necesarios para la fabricación de armas y la 

construcción de bunkers. Así fue que muchos de los arquitectos modernos más 
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importantes de Europa emigraron a los Estados Unidos. Esto trajo inspiración a 

arquitectos estadounidenses como Frank Lloyd Wright y Philip Johnson. Para fines 

de la Guerra, Estados Unidos, el país donde habían encontrado refugio varios de los 

representantes más importantes de la arquitectura moderna, y que había quedado 

libre de las destrucciones de la guerra, se había convertido en el más rico y moderno 

del mundo.  El Racionalismo, con sus formas y colores reducidos, con su ligereza, 

transparencia y dinámica, se había convertido en el símbolo del progreso, de la 

libertad y de la democracia.  

 

 

4.2. Ludwig Mies van der Rohe: Pabellón alemán de Barcelona 

 

Ludwig Mies van der Rohe nació el 25 de Abril de 1886 en la ciudad de 

Aquisgrán, Alemania. En 1900 empezó a trabajar en el taller de escultura de piedras 

de su padre y en 1905 se trasladó a Berlín para trabajar en el estudio de arquitectura 

de Bruno Paul. Tres años después trabajó en el despacho de Peter Behrens (1868-

1940), de quien, como se mencionó anteriormente, Mies aprendió y desarrolló un 

estilo arquitectónico basado en técnicas estructurales avanzadas, realizando diseños 

innovadores con acero y cristal. En 1912 abrió con mucho esfuerzo su propio estudio 

en Berlín. Durante los primeros años recibió muy pocos encargos, pero las primeras 

obras ya mostraban el camino que continuaría durante el resto de su carrera. En las 

construcciones de Mies pueden encontrarse ejemplos desde el más simple muro de 

ladrillo, hasta la construcción de una fachada transparente de acero y cristal. Desde 

el comienzo de su actividad en Alemania, Mies van der Rohe se opuso a imitar los 

estilos del pasado, buscando técnicas que tradujeran las propiedades de los 

materiales empleados. Muchos proyectos quedaron por realizar, ya que eran 

demasiado audaces para la época. En sus viviendas con patio, las funciones están 
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claramente expresadas. El techo reposa sobre muros de ladrillo, mientras las losas 

están soportadas por una serie de pilares de hierro regularmente dispuestos. Esta 

disposición libera la planta y permite soluciones que satisfacen las exigencias de 

aire, luz y vegetación. Van der Rohe desarrolló este tipo de vivienda al máximo, y 

como resultado, construyó el Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de 

Barcelona de 1929. Esta obra magistral, con sus tabiques libremente dispuestos, 

inaugura un nuevo género: los materiales, los ensamblajes y el espacio 

perfectamente ajustados (ver imagen nº 17). 

 

Figura nº 17 – Exterior del Pabellón Alemán de Barcelona. Fusión de planos de materiales diversos. 

http://tavarquitectos.blogspot.com.ar/2010_05_01_archive.html 

 

 

En la exposición Internacional de Barcelona, inaugurada por el rey Alfonso 

XIII el día 19 de Mayo de 1929, cada país participaba exhibiendo sus productos pero 

sobre todo mostrando edificios de representación nacional. El responsable para el 

montaje de dicha exposición representando a Alemania fue Mies van der Rohe. Su 
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objetivo era crear un espacio desligado de cualquier función práctica de exhibición y 

destinado a actos protocolarios. Todos los pabellones estaban diseñados por 

arquitectos de los distintos países, los cuales procedían con una absoluta 

indiferencia respecto del entorno en el que sus edificios serían construidos. Mientras, 

Van del Rohe viajaba repetidamente a Barcelona; allí rechazó el emplazamiento 

propuesto por los burócratas de la exposición y propuso uno nuevo; logró que lo 

ubicaran en un sitio vital de la exposición, muy cerca del centro. El terreno consistía 

en un rectángulo alargado con una pendiente importante que ascendía hacia el 

recinto del reconocido Pueblo Español (museo al aire libre, ubicado en la montaña 

de Montjuic, Barcelona) por una escalinata ya existente, como límite oriental, el 

enorme muro ciego del Palacio de Victoria Eugenia, y una hilera de columnas 

jónicas que cerraban el recinto de la Gran Plaza de la Fuente Mágica. El pabellón no 

contienía objetos o muestras para exposición en sus interiores, lo que se exponía al 

público era el pabellón mismo, con su construcción y su arquitectura, como 

exponente de la industria alemana y de su modo de incorporarse a las formas 

arquitectónicas. El sitio estaba lleno de posibilidades territoriales que el futuro 

edificio haría suyas, introduciéndolas en la organización del Pabellón.  

 

Sobre el terreno se extendía una explanada de 53x17 mts que los visitantes 

debían atravesar (Blaser, 1994). El edificio era plano y extendido a lo largo, 

precedido por una ancha terraza de travertino con un estanque que separaba el 

edificio de la calle. Los espacios del pabellón alemán se abrían ampliamente a la 

explanada; los muros eran independientes de los pilares, se articulaban en una 

fluida sucesión de espacios, cuya profundidad era resaltada por la abertura hacia 

fuera. Hay una abierta comunicación de lo interno y lo externo, ambos espacios 

influyen uno en el otro tanto hasta casi confundirse: 
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En este edificio se define un modo de concebir la nueva 

arquitectura… exponente de un racionalismo extremo, extrae su 

lenguaje de la descomposición de la forma en sus elementos más 

simples: los portantes (columnas y losas) y no portantes (los tabiques 

divisorios o de cerramiento). El plano y la superficie van a ser 

finalmente los únicos configuradotes de un espacio fluyente y nunca 

rígidamente compartimentado. (Champion, 1980, p. 186) 

 

El edificio del Pabellón fue proyectado como un espacio fluido, abierto a la 

calle y al jardín. Pretende ser la expresión del material y de los sistemas 

constructivos. Aparece en esta planta la estructura portante independiente, formada 

por ocho pilares cruciformes que soportan la mayor parte de la superficie cubierta, 

formando un voladizo con un cielorraso de yeso pintado de blanco de más de 3 mts 

de luz libre en todo el perímetro exterior (ver imagen nº 18). Puede percibirse la 

libertad con la que cada material y cada elemento establecen las dimensiones del 

espacio. Los muros se separan para mostrar su pura función de cerramiento y de 

división espacial, son exentos, no portantes, una solución novedosa y eficaz. Para 

Mies van der Rohe fue importante la desvinculación de los muros de su función 

secularmente primordial, la sustentante. Liberados los muros de la función de 

soportar los techos, pasan a recibir las misiones restantes de separar, definir y 

organizar espacios, marcar recorridos y ofrecer al tacto y a la vista dibujos, texturas y 

colores (ver imagen nº 19).  
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Figura nº 18 – Planta del Pabellón Alemán de Barcelona.  

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.ar/2010/04/mies-van-der-rohe-pabellon-de-barcelona.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 19 – Interior del Pabellón Alemán de Barcelona. Planos de materiales varios generan división 

de ambientes y organizan la circulación en el espacio. Mobiliario diseñado por Mies van der Rohe. 

http://sobrearquitecturablog.blogspot.com.ar/2010/04/mies-van-der-rohe-pabellon-de-barcelona.html 



 
 

62 

 

Una de las causas del impacto producido por el Pabellón Alemán era la 

modernidad de sus materiales. La originalidad de Mies van der Rohe estaba no tanto 

en la novedad de los materiales presentados, sino en lograr que éstos expresasen 

un ideal de modernidad a través de su geometría, de la exactitud de sus despieces y 

la claridad de sus montajes. Las bases del edificio y sus principales muros 

definitorios están resueltos con losas de travertino romano. En el pavimento estaba 

cortado en losas cuadradas de 1,10x1,10 mts.; en los muros verticales tenía una 

dimensión doble de aproximadamente 2,20x1,10 mts., formándose los muros con 

una doble losa y una estructura metálica portante por dentro (Cirici, Ramos y Sola-

Morales, 1993, p. 13). Este sistema era también utilizado para la formación de las 

paredes de mármol verde, del cual había dos tipos. El muro largo de tres segmentos 

que cierra la parte exterior del estanque menor, era de mármol verde de los Alpes, 

mientras que el muro libre junto a la escalera principal de acceso, en la entrada 

interior del pabellón, era de mármol verde de Tinos. Mies formó un muro libre y de 

grandes dimensiones, revestido en piedra ónice dorada en el espacio cubierto 

central. “Convertía este rico material en una verdadera joya que provocaba, tal vez 

con mayor fuerza que cualquier escultura, un centro de interés en el fluido circular 

por el interior del edificio” (Cirici, Ramos y Solá-Morales, op. cit., p. 14). Junto a estos 

materiales pétreos había cristales de distintos colores y de grandes dimensiones que 

cerraban los muros de ventanal del edificio. Transparentes o traslúcidos entraban en 

juego y en contraste cerrando los límites de un mismo espacio. La fluidez espacial 

interna estaba acentuada por la parcial transparencia de casi todas las divisiones.  

Se intenta liberar al espacio interior del encierro entre muros y de la estricta 

compartimentación interna. Esta apertura de los espacios interiores es propia de 

todos los creadores de la nueva arquitectura, las nuevas formas de vivir tienden a 

unificar internamente los espacios y a comunicarlos visualmente con los exteriores. 

Es particular en Mies van der Rohe el modo de realizarlo con el juego de planos 
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verticales que zonifican el espacio interior. Fuera de los planos que configuran el 

espacio, hay algunos objetos que constituyen otros focos de atención visual, como 

los sillones y las banquetas que él mismo diseño especialmente para la ocasión; 

este mobiliario es conocido con el nombre de “Barcelona”, diseñados a partir de 

tubos de acero que presentan asientos y respaldos sobre los que descansan 

almohadones de cuero. Por otro lado, la escultura de Georg Kolbe, una figura 

desnuda que se titula Amanecer, humaniza la creación arquitectónica (ver figura nº 

20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 20 – Escultura sobre el agua en el sector semi-exterior del Pabellón Alemán de Barcelona. 

http://www.flickriver.com/photos/javier1949/3346549617/ 
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4.3. Le Corbusier: La Villa Savoye 

 

 

Charles Édouard Jeanneret, nació en La Chaux-de-Fonds, Suiza, el día 6 de 

Octubre de 1887. En 1900 comenzó su aprendizaje como grabador y cincelador en 

la escuela de arte local. En su formación tuvo gran influencia su amor por el arte. 

Uno de sus profesores, Charles L'Eplattenier, orientó a Le Corbusier hacia 

la pintura y después a que estudiase arquitectura, simultáneamente. Fue a través de 

él que recibió sus encargos iniciales en arquitectura mientras seguía sus estudios 

para ser pintor. Una vez terminada su primera casa en 1907, realizó una serie de 

viajes por Italia, Grecia, y por ciudades como Viena, Munich, Paris, etc.; los cuales lo 

pusieron en contacto con arquitectos importantes. Obtuvo conocimiento, por 

ejemplo, sobre la producción industrial cuando en 1910 trabajó en Berlín con Peter 

Behrens, citado anteriormente; y es de gran importancia su relación laboral con 

Auguste Perret durante 1908 en París, ya que lo inició en la construcción con 

hormigón armado. Se lo considera a Perret el primer arquitecto en utilizar el 

hormigón como elemento constructivo y estructural, además de elemento 

ornamental;  lo cual ha sido reinterpretado y utilizado con la misma intención por un 

gran número de arquitectos posteriores a él. A su vez, es uno de los arquitectos más 

representativos del nuevo clasicismo francés que apareció en París a comienzos del 

siglo XX. Al regresar Jeanneret de su viaje a París, se dedicó a la enseñanza junto a 

su profesor, y comenzó su práctica profesional. Instalado nuevamente en Suiza, se 

embarcó en el estudio de una estructura de hormigón armado la cual llamó Dom-ino, 

un sistema prefabricado que años más tarde ayudaría a resolver el problema de la 

construcción de las viviendas necesarias tras la destrucción producida por la Primera 

Guerra Mundial (Gans, 1988, p. 28). A los 29 años, se trasladó a París, donde 

adoptó el seudónimo Le Corbusier, del apellido de su abuelo materno: Lecorbésier. 
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Allí  trabajó durante quince meses en el estudio de Auguste Perret y luego viajó 

a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de ese país, allí fue que 

trabajó en la oficina de Peter Behrens. En 1922 Le Corbusier abrió un despacho de 

arquitectura con su primo Pierre Jeanneret, con el cual mantuvo su asociación 

hasta 1940.  

Le Corbusier fue, además de un gran arquitecto y pintor, un eminente teórico 

de la arquitectura. Escribió varios libros, en los que ejemplificaba sus ideas mediante 

proyectos propios (como hizo Andrea Palladio, citado en el capítulo anterior, en sus 

Quattro Libri dell'Architettura). En 1926, Le Corbusier presentó un documento en el 

cual expuso en forma sistemática sus ideas arquitectónicas; formula los Cinco 

puntos de la nueva Arquitectura, dentro de los cuales incluye: la planta libre, 

despojada de cualquier división estructural, dejando toda la planta baja liberada para 

permitir el movimiento de los vehículos que ingresen a la casa. Para que esto 

suceda la casa se eleva por encima del nivel del terreno sobre pilotis, lo cual mejora 

el aprovechamiento funcional y las superficies se vuelven más útiles, liberando a la 

planta de estructuras que la condicionan. En la parte superior de la casa, como 

consecuencia del techo plano, se ubica la terraza-jardín. Para Le Corbusier, la 

superficie ocupada en planta por la vivienda debía de ser devuelta a la naturaleza en 

forma de jardín, en la cubierta del edificio, convirtiendo aquel espacio en un 

ambiente aprovechable para el esparcimiento, y además permitía un aislamiento 

térmico sobre las nuevas losas de hormigón. La fachada es libre, ya que los pilares 

metálicos se encuentran desplazados hacia atrás respecto del frente de la casa, 

liberan a la fachada de su función estructural; y las ventanas son horizontales, 

franjas continuas de aberturas que brindan gran iluminación a la vivienda.  

 

En aquellos cinco puntos, Le Corbusier expone los términos de planta y 

fachada libres, refiriéndose a la liberación de la forma. Elimina el muro portante y la 
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caja mural, que forzaba la composición y encerraba los espacios internos. La 

autonomía de la composición interna y la libre configuración de los cerramientos son 

rasgos fundamentales de la nueva arquitectura de la época. Esto facilitaba la 

estructura interna de los espacios; con la eliminación del muro interno, a su vez 

portante externo, los ambientes pueden comunicarse con cerramientos 

transparentes, integrando lo interno y lo externo. A través de formas puras y 

volúmenes geométricos, Le Corbusier logra la racionalización de la forma; la 

arquitectura se torna impersonal y se genera orden a partir de la geometría. Cuando 

en sus notas de L’Espirit Nouveau (1920-21) aborda el problema de la forma, Le 

Corbusier se refiere al volumen en primer término: “La arquitectura es el juego sabio, 

correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz” (Champion, op. cit., p. 

107). Los volúmenes arquitectónicos son los objetos que el ojo percibe en su tránsito 

por el espacio. 

 

El punto de partida de Le Corbusier es el volumen, el cual se encuentra 

dominado por el plano como superficie envolvente de los volúmenes puros. Siendo 

discípulo de Perret, conservó algunas ideas clásicas, que moldeó a su propio 

parecer y las aplicó, otorgándoles personalidad propia, a la nueva arquitectura. Una 

de ellas fue considerar la planta como plano generador de los espacios y volúmenes. 

Los proyectos de Le Corbusier suelen tener un punto de vista concreto para 

contemplar la naturaleza, suelen entablar un dialogo con la misma. Incluye una 

porción de naturaleza a sus edificios a partir de la cubierta ajardinada; “consiste en 

la sensación de un fragmento de naturaleza situado en un marco arquitectónico que 

fija rígidamente las distancias entre ambos, entre naturaleza y arquitectura” (Gans, 

op. cit., p. 22) 

 

Hacia 1920, Le Corbusier propone concebir la casa como una “máquina de 

habitar”. Esto deriva del descubrimiento de la belleza de las máquinas por parte de 
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la corriente racionalista, y la aparición de los objetos y las nuevas técnicas que 

dichas máquinas producen. En las nuevas formas que produce la industria se 

reúnen las dos condiciones que los racionalistas aprecian: la adecuación ideal al uso 

y la perfecta forma geométrica, ambas responden a la idea racional de lo bello. Le 

Corbusier concibe el espacio a través del recorrido, el espacio es creado y percibido 

desde el solado por el cual el sujeto transita. Esta noción del espectador que transita 

en los espacios arquitectónicos, guía a Le Corbusier hacia la creación del “paseo 

arquitectónico” o promenade architecturale; se vale de las circulaciones como 

“arterias” que enlazan los “órganos” principales. Por la promenade architecturale, 

controló la circulación interior y exterior de sus obras con el propósito de generar en 

el usuario una secuencia de experiencias. Este concepto se convirtió en el tema 

predominante de su trabajo de los años veinte.  

 

La Villa Savoye (1929-1931) de Le Corbusier, es una obra maestra del 

período racionalista, reconocida por la crítica como una síntesis arquitectónica de la 

década. Le Corbusier llegó a su meta luego de diversos intentos durante los años 

veinte por crear la vivienda ideal. En ella aplica los cinco puntos de la nueva 

arquitectura nombrados anteriormente. La Villa Savoye se construyó en las afueras 

de Poissy, un pequeño pueblo al noroeste de Paris, emplazada en un prado rodeado 

de bosque. Le Corbusier habla del sitio diciendo que es un prado “rodeado de una 

cintura de altos árboles, la casa no debe tener un frente; situada en la cumbre de la 

cúpula que forma el sitio, debe abrirse a los cuatro horizontes; y el piso de habitación 

se hallará elevado por encima de pilotis para permitir vistas lejanas hacia el 

horizonte”. Se preocupó por preservar el carácter natural del terreno; levanta un 

volumen por encima del prado y plantea la forma como punto de partida. Puede 

observarse la forma controlada por la geometría, en relación con la naturaleza. El 

volumen visto desde fuera es una composición cúbica en la cual están presentes las 

dos nociones básicas en Le Corbusier: la funcionalidad interna y la voluntad de 
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formas. Cuenta con espacios dispuestos de manera amplia lo cual brinda soluciones 

funcionales. Las habitaciones principales se encuentran ubicadas en la planta alta, 

junto a la terraza-jardín, y los locales de servicio en la planta baja, detrás de los 

pilotis (ver imagen nº 21). Predomina la planta libre en la distribución funcional de los 

espacios, aparece un elemento ordenador, una rampa, proyectada como núcleo de 

la composición. A través de una pendiente suave se accede desde el vestíbulo a la 

planta alta, y luego, a una tercera planta de menor superficie. Se da aquí el “paseo 

arquitectónico”. El espectador transita en los espacios arquitectónicos; a medida que 

camina se van desarrollando los espacios y se percibe el orden de la arquitectura. 

Como dice Le Corbusier, la sensación de acceder por una rampa es muy distinta a la 

dada por una escalera; “una escalera separa un piso de otro; una rampa los une” 

(Champion, op. cit., p. 180). A Le Corbusier le es muy importante el interior del 

volumen, a través de la rampa central hace participes a todos los ambientes de una 

misma estética unitaria. La rampa es un elemento unificador del espacio en sentido 

vertical, y a su vez, secciona el volumen, fluye de adentro hacia fuera y del centro de 

la casa al extremo de la terraza (ver imagen nº 22). 

 

La Villa Savoye es una residencia de lujo, considerada por Le Corbusier 

como la vivienda estandarizada perfecta para personas de la élite. La concepción de 

esta casa implicaba a clientes muy especiales, Mme. et Mr. Savoye. El matrimonio 

deseaba una casa de fin de semana con zona para servicio y todo lo necesario para 

disfrutar del ambiente natural. Le Corbusier describió el  contexto de la villa en 

Precisions (1929) con estas palabras: “La casa es un volumen en el aire… en medio 

de un prado, está dominando el huerto… Desde las alturas del jardín suspendido los 

inquilinos contemplan el paisaje campestre e intacto” (Gans, op. cit., p. 68). La 

técnica moderna se manifiesta en esta casa a partir de la estructura de hormigón 

armado, presenta una mezcla de elementos industriales prefabricados con productos 

de la construcción local.  
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Figura nº 21 – Exterior Ville Saboye. Acceso a la casa y volumen sobre pilotis. 

http://www.strabrecht.nl/sectie/ckv/09/Internationaal/CKV-f0002.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 22 – Rampa y escalera caracol unifican el espacio. 

http://www.strabrecht.nl/sectie/ckv/09/Internationaal/CKV-f0002.htm 
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La vivienda se eleva sobre el nivel del terreno para lograr buena iluminación 

natural. La luz se introduce a través de la franja perimetral continua de ventanales 

con carpintería exterior, la cual refuerza el sentido de horizontalidad y brinda 

continuidad espacial al enmarcar el paisaje circundante. El acceso al volumen en 

alto se resolvió a partir de un cuerpo de entrada, cuya forma surge de la capacidad 

de giro de un vehículo para dejar a los pasajeros delante de la puerta principal, 

donde un par de pilares enmarcan en vestíbulo de acceso. Dicho espacio de entrada 

se produce a partir de la unión entre un cuerpo curvilíneo y un rectángulo. Cubierto 

por una membrana transparente y curva, el volumen de entrada a la casa se pone 

en contacto con la ruta y el espacio exterior; al mismo tiempo, define la zona de 

acceso, contrasta con la losa rectilínea que se posa encima de él y resguarda a los 

usuarios del contacto con el entorno (ver imagen nº 21). La losa es protectora, la 

zona de acceso prepara al sujeto que ingresa y el acristalamiento ondulado lo invita 

a entrar. La dirección de acceso se ve señalada por vigas que unen pilotis a ambos 

lados del centro. Más adelante de la entrada, en el eje central, la rampa proporciona 

una subida gradual que se prolonga hasta la cubierta, a su izquierda está la escalera 

de caracol; ambas circulaciones verticales perforan los planos horizontales de la losa 

y son objetos funcionales que se combinan con la membrana curva, estas 

circulaciones giran en torno al volumen de acceso brindándole dinamismo al espacio 

(ver imagen nº 22, 23 y 24). La rampa inclinada que conecta el interior con el 

exterior, hace que exista una continuidad espacial entre el salón, la terraza cubierta 

y la descubierta; genera un quiebre en el espacio permitiendo la entrada de luz 

dentro del edificio, como si se tratase del orden del espacio en torno a un patio. El 

pavimento cerámico del volumen acristalado inferior, con las juntas de los cerámicos 

en diagonal, alude al contacto entre el interior y el exterior, genera fluidez. En el 

interior, la continuidad espacial se crea a partir de la conjunción de volúmenes y 

planos, que permiten distintos grados de cerramiento y exposición o abertura en el 

espacio. Se utiliza este tipo de elementos para ordenar la circulación de peatones o 
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vehículos; conducen la fluidez en la transición de los usuarios del edificio de una 

zona a otra. Le Corbusier hace uso de los planos de manera que transformen la 

forma originaria estática en otra dinámica. La terraza se encierra con una pantalla 

curva, una membrana envolvente que protege de las inclemencias climáticas sin 

impedir la entrada de luz solar, una composición de planos cóncavos y convexos. En 

la zona de estar de la terraza una abertura enmarca e integra el paisaje a la vivienda 

(ver imagen nº 25).  

 

 

Figura nº 23 y 24 – Circulaciones. 

http://www.flickr.com/photos/pov_steve/6131837376/in/photostream/ 

http://chingfso.blogspot.com.ar/ 
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Figura nº 25 – Terraza. Presencia de planos curvos envolventes, transparencias que conectan el 

interior con el exterior de la casa y la rampa de acceso interconecta los 3 niveles de la casa. 

http://cavicaplace.blogspot.com.ar/2010/08/maison-savoye-en-poissy-1928-30.html 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 26 – Maqueta virtual de la Ville Savoye. 

http://www.arqred.mx/blog/2009/04/17/materiales-de-la-ville-savoye/ 
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El tema principal del diseño de la Villa Savoye es la relación entre un 

volumen cúbico en alto y su entorno. El  conjunto de experiencias y usos que se 

suceden al transitar la casa generan un recorrido, con una dinámica y un sentido de 

continuidad que contrasta con la simetría estática de la caja elevada. Es esa la 

imagen dominante que se percibe de la Villa, una imagen de contraste. Después de 

este impacto inicial que produce su forma total, en la zona exterior de transición, la 

circulación fluye bajo la caja, a continuación de la entrada hay una zona de 

transición interior, sin contacto con el exterior, en donde la rampa cumple la función 

de darle al usuario un empuje direccional. En Villa Savoye, a partir del uso de las 

transparencias del cristal, la libre circulación y la terraza que se amplía hacia fuera y 

se une por la escalera al jardín, se logra una conexión de los espacios interior y 

exterior (Baker, 1985, p. 157). 

 

La idea de una Villa elevada, que se posa sobre el paisaje, es el equivalente 

moderno a la villa renacentista en cuanto a unidad y equilibrio; en cuanto a las 

formas cúbicas y centralizadas. El crítico Collin Rowe (1947) demostró en su ensayo 

que existe una correspondencia entre la Villa Savoye y la Villa Rotonda. Ambas son 

volúmenes cúbicos con cuatro fachadas distinguibles entre sí y están compuestas 

por un volumen de acceso, un volumen central y la cubierta, cuyo objetivo es 

obtener el máximo contacto con la naturaleza. En semejanza a la utilización que 

hace Andrea Palladio del frente del templo en el galería de la Villa Rotonda, Le 

Corbusier toma los elementos esenciales del templo, las columnas, utiliza pilotis 

como base de la casa y por encima el muro blanco cumple la función de friso o 

entablamento.  
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En Le Corbusier hay una búsqueda de conexión con la naturaleza, se percibe 

una armonía entre esta y el perfil geométrico de la arquitectura alejada del suelo. 

Mientras que Frank Lloyd Right, a quien se describirá en las páginas siguientes, 

inserta su arquitectura en la naturaleza de otro modo. A diferencia de Le Corbusier, 

Wright, en general, intenta que su arquitectura toque la tierra y se mimetice con ella. 

Son dos modos opuestos de respeto hacia lo natural, que en uno significa imitación 

y en otro contraste. 

 

 

 

4.4. Frank Lloyd Right: La Casa de la cascada. 

 

 
Varios representantes europeos de la Arquitectura Moderna se refugiaron en 

Estados Unidos debido a la Segunda Guerra Mundial que llegó a su fin en 1945. 

Este país había quedado libre de las destrucciones de la Guerra y se convirtió en el 

más rico y moderno del mundo, y el Racionalismo se torno emblema del progreso, 

de la libertad y de la democracia. (Gympel, op. cit., p. 96). Para fines de la década 

del treinta se acentuó la instalación del movimiento racionalista en los Estados 

Unidos, en especial con la llegada de Gropius en 1937 y Mies van der Rohe en 

1938. Ya desde 1933 algunos de los maestros y docentes de la Bauhaus se habían 

establecido en América del Norte.  

 

Con posterioridad a la guerra se desarrollaron modelos de viviendas 

comunitarias; fue sobre todo Richard Neutra (1892-1970), destacado arquitecto del 

Movimiento Moderno, austríaco de nacimiento y posteriormente nacionalizado en 

Estados Unidos; quien ideó un nuevo tipo de viviendas que luego fue muy imitado. 
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Dicho modelo implicaba un cuerpo destacado, claro y plano, con presencia de 

cristal, lo cual producía una combinación entre espacio interior y naturaleza. Al 

acceder al edificio, la vista del espectador pasa por el interior y vuelve al paisaje a 

través de las paredes de cristal que se presentan enfrente; como resultado la 

arquitectura se integra al entorno. En los años cincuenta se nota un esfuerzo por 

conseguir la desmaterialización de la arquitectura lo que produjo nuevas formas. Las 

formas orgánicas, que representaban un desarrollo libre debido a su curvatura y 

oscilación, continuaron vigentes en la arquitectura de la posguerra. En Frank Lloyd 

Wright se advierte un lenguaje de formas similares a las de los años cincuenta por 

su modo de vincular la arquitectura al ámbito natural. Wright surge de la corriente 

racionalista-funcionalista europea, del funcionalismo inspirado en lo orgánico.   

 
 

Frank Lloyd Wright (1867-1959) nació en Estados Unidos, estado de 

Wisconsin. Estudió Ingeniería en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Al mismo 

tiempo trabajaba en el estudio de Dankmar Adler y Louis Sullivan, en Chicago, 

donde trabajó durante cinco años (1888-1893) como proyectista. El año que 

abandonó la oficina de Sullivan tuvo lugar en Chicago la Columbian World 

Exposition; allí se quería propagar la idea de la arquitectura funcional a la cual 

Wright adhería, en varios de sus artículos, diciendo que debería evitarse “lo que no 

tiene una utilidad o función real”, los objetos que se exhibían deberían integrarse en 

el conjunto (Gossel, 1991, p. 67). La arquitectura del pabellón japonés de dicha 

exposición llamo la atención de Wright, aquellos amplios voladizos y la estructura 

geométrica de sus paredes.  

 

En 1896 abrió su propio estudio en Oak Park, en las afueras de Chicago. Allí, 

las amplias llanuras de las praderas dieron nombre a sus primeras casas, las prairie 

houses o casas de la pradera, que alejadas de los suburbios urbanos, se 



 
 

76 

caracterizaban por estar integradas al paisaje, con techos voladizos lisos y salientes, 

con una suave pendiente. En las casas de la pradera se manifestaba la 

horizontalidad, presentaban franjas de ventanas horizontales, a las cuales Wright les 

dedicaba un interés especial; rechazaba la ventana americana de guillotina 

prefiriendo a la de hoja europea. Haciendo uso de elementos geométricos de cristal, 

Wright asigna un rol importante a las ventanas en sus interiores; el cristal filtra la luz 

exterior y la pradera se encuentra prácticamente incorporada a la casa, 

convirtiéndose en elemento arquitectónico. En la mayoría de los casos, las 

habitaciones y el comedor se articulaban mediante un largo ventanal, que ampliaba 

ópticamente ambos espacios. 

 

El objetivo de Frank Lloyd Wright era la arquitectura como unidad creada por 

el hombre, fundada en consideraciones prácticas. Sus casas tienen sello propio, 

planos abiertos que se extienden sobre el terreno, donde los espacios fluyen entre 

los ambientes, los grandes aleros contribuyen a la destrucción de la caja y los paños 

vidriados relacionan interior y exterior.  En ocasiones, intenta mimetizarse con el 

terreno. En 1909 dejó a su familia y viajó por Europa, donde a través de una 

exposición de su obra en Berlín (1910) y de la publicación Trabajos y diseños 

realizados por F. Lloyd Wright, se convirtió en uno de los importantes impulsores de 

la arquitectura europea. En sus numerosas publicaciones Wright utiliza el término 

“arquitectura orgánica”, con el que se refería a la interacción de la arquitectura en la 

naturaleza. Su obra más conocida, la Casa de la Cascada, lo convirtió en el máximo 

exponente de la arquitectura orgánica norteamericana.  

 
 

La Casa de la cascada o Fallingwater, se encuentra dentro de los bosques de 

Bear Run, una montaña al sudoeste de Pennsylvania. Fue construida como casa de 

fin de semana para Lilian y  Edgar Kaufmann entre  1935 y 1939. Con sesenta y 

ocho años Wright dijo a Kaufmann: “Quiero que vivas con la cascada, no tan solo 
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que puedas observarla, sino que se convierta en una parte integral de sus vidas” 

(Carta del año 1974 citada en Hoffmann, 1978, p. 17 Traducción de la autora). La 

obra combina una serie de planos voladizos horizontales constituidos por vigas de 

hormigón armado, que se introducen en la roca propia de la montaña dejando pasar 

por debajo una cascada que puede ser percibida por los ocupantes de la vivienda, 

con paños verticales de vidrio y piedra del lugar. Una roca perpendicular a la 

corriente del río es el apoyo del volumen principal de la casa, de la cual se 

desprende una pared de piedra, que se proyecta hacia arriba hasta la zona del living 

conectándose con el grupo central de la chimenea, como sostén de los pisos 

superiores. Los antepechos de hormigón claro de las terrazas penetran en la 

naturaleza, a su vez, en el interior,  las rocas del terreno forman parte del ambiente.  

 

Desde los bosques de Bear Run no puede verse la casa que se encuentra 

más adelante, ya que ésta no domina el sitio como es usual en la mayoría de las 

casas de campo, aquí sucede lo contrario (ver figura nº 27). Durante el verano es 

complicado observar la casa debido a la densidad de la vegetación, y en invierno, 

con la nieve posándose sobre los techos chatos y las terrazas, la casa parece ser 

una extensión de la roca, parecen capas de la cascada (ver figura nº 28). En el 

diseño y construcción de la Casa de la Cascada, Wright muestra una sensibilidad a 

la naturaleza del sitio, intentando, dentro de lo posible, preservar los árboles y 

mantener los salientes de la roca en su estado original. La estabilidad y el arraigo de 

la casa se ven enfatizados y reforzados por la corriente de agua que corre debajo. 

Según Harrison (1992, p. 232), la relación dinámica entre el agua que fluye y los 

cimientos sólidos le da a la casa un sentido de reposo en la tierra, pareciendo que 

creciese del sitio mismo. Wright dijo que “está en la naturaleza de cualquier edificio 

orgánico… salir de la tierra hacia la luz” (Mc. Carter, 1994, p. 44. Traducción de la 

autora). Las paredes verticales de roca anclan la casa a la tierra, y los planos 

horizontales flotantes se identifican con la tierra.  
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Figura nº 27 – Vista aérea de la Casa de la Cascada junto al bosque y arroyo de Bear Run. 

http://www.fallingwater.org/explore?to=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 28 – Influencia de las estaciones del año en Fallingwater. Otoño e invierno. 

http://www.fallingwater.org/explore?to=1 
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El interior y exterior se encuentran separados por carpinterías de marco muy 

fino que contienen los planos de vidrio, esto enfatiza la continuidad entre el espacio 

interior y el bosque circundante. En su intento de crear un lugar en armonía con la 

naturaleza, Wright dispone, a su vez, baldosas de roca en el solado, de manera que 

las juntas parecen continuar por debajo de las puertas de vidrio hacia las terrazas de 

afuera (ver figura n°29). En la puerta de entrada, hecha de vidrio con finos marcos 

de acero color óxido como las ventanas, una losa de hormigón forma un desnivel en 

el cielorraso marcando el acceso al interior de la casa. Al atravesar la puerta 

principal, se ingresa a un pequeño lobby, desde donde se observa el lado sur de la 

casa que se proyecta como un gran plano que pareciera estar suspendido, volando, 

sobre el arroyo. A la derecha de la entrada se encuentra el área de la cocina, el 

comedor y una gran chimenea, y hacia la izquierda se encuentra el living. Desde allí, 

el nivel de los ojos del espectador queda ubicado prácticamente al centro del 

espacio entre piso y techo; desde este punto, los dos planos horizontales, el 

cielorraso de yeso blanco arriba y las baldosas de piedra oscura abajo, junto con las 

ventanas al fondo, definen las tres dimensiones de aquel espacio. Desde esta 

perspectiva, el living parece abrirse en todas las direcciones. Este sector de la casa 

se destaca por ser el más amplio, se plantea como un espacio continuo que contiene 

en un mismo volumen a la mayoría de los locales de la casa, excepto la cocina; las 

áreas que lo conforman, acceso, estar y comedor, se encuentran bien definidas.  

Cruzando el living pueden abrirse las puertas de vidrio para acceder a la 

terraza que parece flotar sobre la cascada, donde el espectador se halla rodeado por 

la cascada y sus sonidos. La intención de Wright al posar la casa allí, no es para 

mirar la cascada como un objeto, sino que le permite al espectador sentirla, como si 

fuese parte de esta, sintiéndola y escuchándola (Mc. Carter, op. cit. Traducción de la 

autora). Desde el living se puede acceder a una escalinata que baja directamente 

hasta el arroyo (ver imagen n°30 y 31). Pasando al nivel superior de la casa, el hall 
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del segundo piso lleva a la suite principal, donde a través de puertas de vidrio se 

llega a una terraza más grande que dicha habitación; debido a su escala, se 

entiende que es el segundo gran espacio de la casa. El resto de los dormitorios son 

pequeños, funcionales y todos abren a sus respectivos balcones. Los rincones de 

los dormitorios están formados por dos pequeñas ventanas, las cuales al abrirse 

causan la desaparición del rincón (ver imagen n°32). En cada uno de los espacios 

de la Casa de la Cascada puede notarse la intención de Wright de “traer el mundo 

de afuera dentro de la casa, y dejar que el adentro de la casa vaya afuera” (Mc. 

Carter, op. cit., p. 166). Se percibe la fluidez del espacio y los movimientos de 

adentro hacia afuera y viceversa, a través de los pisos y las terrazas, con las 

visuales y la luz del sol que se filtra por las ventanas. En Fallingwater, Wright captura 

la esencia perfecta del deseo del hombre de vivir con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 29 – Living, continuidad de espacio interior y exterior. Carpinterías, solado y acceso a terraza. 

http://www.fanpop.com/spots/fallingwater/images/31079280/title/fallingwater-living-room-photo 
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Figura nº 30 – Escalinatas descienden directo al arroyo. Permeabilidad del interior con el exterior; 

terrazas suspendidas, cerramientos de vidrio y piedra a la vista fusionan la casa con el paisaje. 

http://www.flickr.com/photos/concord977/5674369713/in/pool-44726101@N00/lightbox/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 31 - http://www.ayasterisk.com/2010/03/fallingwater.html 
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Figura nº 32 – Rincones transparentes se abren al paisaje circundante. 

http://pittsburgh.about.com/cs/fallingwater/l/bl_flw_3.htm 
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Capitulo 5 - Arquitectura Japonesa 

 

 

4.1. Introducción a la cultura japonesa 

 

La forma de pensar sobre el mundo, la humanidad, la naturaleza y la esencia 

de las cosas, parece ser una filosofía de vida que ha determinado el acto de la 

construcción en Oriente durante siglos. Históricamente, la arquitectura en Japón 

recibió la influencia de la arquitectura china, aunque son muchas las diferencias 

existentes entre ambas. Las raíces de la sociedad japonesa, sus tradiciones, son 

una pieza clave para comprender su Arquitectura Contemporánea. Los arquitectos 

japoneses conservan un alto grado de sensibilidad hacia la tradición, gustan de la 

simplicidad de la forma y de materiales constructivos primarios como la madera, tan 

utilizada en sus casas tradicionales. Su filosofía de vida demanda una organización 

abierta y flexible del espacio, muestra un deseo de luminosidad y de permeabilidad 

entre interior y exterior, una victoria sobre la restricción en el espacio. 

 

La  cultura japonesa pasó por una serie de períodos en la historia, a los 

cuales se hará una breve introducción, ya que determinaron su forma de 

construcción, la cual hoy se conoce como su arquitectura tradicional. La cultura del 

Período Yayoi fue la primera en implementar los métodos de cultivo de arroz, así 

como el uso de metal. Durante dicho período, que data del 300 a.C, se dan tipos de 

cabaña con el piso a nivel del terreno, lo que establece el punto de partida de su 

evolución arquitectónica. Ya no se trataba de excavar un refugio en el suelo, sino de 

construir un edificio que requería un alzado, no solo para sostener el techo, sino 

también para delimitar los espacios, a partir de muros revestidos con materiales 

vegetales (ver imagen n°33). Posteriormente, últimos siglos a.C, aparecen nuevos 
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tipos de cabañas con el piso elevado sobre estacas, es decir, con plataformas 

elevadas con respecto al nivel del suelo (ver imagen n°34). Todavía se conservan 

varios aspectos de este antiguo sistema constructivo a la hora de edificar. El periodo 

subsiguiente, llamado Asuka, se ve marcado por la introducción del budismo en 

Japón, en el año 552 d.C. Durante este periodo Japón recibe gran influencia de 

China, se introducen nuevas técnica y estructuras arquitectónicas, nuevos criterios y 

sistemas para la edificación, es el comienzo del urbanismo. Durante el periodo Nara, 

en el año 710, fue fundada Heijo-kyo, hoy llamada Nara, que habría de ser la 

primera capital permanente de Japón. Su planta rectangular, el simétrico trazado de 

las calles, y demás elementos, fueron tomados como modelo de la capital china 

Ch´ang-an, de las dinastías Sui y T´ang. Se tomaron también varias características 

de su arquitectura, imitando las formas y plantas de los edificios chinos. Así fue que, 

en pocos años, la nueva metrópoli se convirtió en un importante centro budista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 33 – Primeras casas. Cátedra Carlos Morán. Taller de Reflexión Artística III. 

 

 



 
 

85 

 

 

Figura nº 34 – Avances en primeras casas, elevadas sobre estacas de madera.  

Cátedra Carlos Morán. Taller de Reflexión Artística III. 

 

A continuación devino la época Heian, la capital se traslada a la región de 

Yamashiro, y pasa a llamarse Heian-Kyo, más tarde conocida como Kyoto. Esta 

nueva capital empleo las primeras soluciones japonesas verdaderamente originales, 

retomando materiales, estructuras y sistemas de construcción de la antigua tradición 

de la isla. Se caracterizó por el empleo de tejas de madera y barro cocido, cortezas 

de árbol y paja de arroz. Los muros de cemento, piedra y arcilla fueron abandonados 

por estructuras exclusivamente de madera, dando comienzo al estilo japonés puro. 

Como estructura principal de apoyo quedaron establecidos los pilares, de modo que 

las paredes fueron proyectadas no como soportes, sino simplemente como cortinas 

tendidas entre los diversos apoyos para permitir la articulación de los espacios 

interiores. Los edificios estaban distribuidos simétricamente en dos brazos que 

delimitaban un amplio espacio interior para el jardín. El Sakuteiki, manual del arte de 

la jardinería que data del siglo XIII, describe con minucioso detalle los jardines de 
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este estilo que intentaba armonizar la arquitectura con el paisaje, fundiendo en una 

única expresión la obra de la naturaleza con el hombre. El periodo Heian llega a su 

fin debido al establecimiento del primer shogunato o gobierno militar de la historia de 

Japón, en el pueblo costero de Kamakura. Con la nueva figura del shōgun, 

el emperador se convertiría en un mero espectador de la situación política y 

económica del país, mientras que los samuráis se convertirían en los gobernadores. 

Durante la época Kamakura (siglo XII), comenzó a edificarse un “estilo guerrero” o 

bukezukuri; los edificios ya no se distribuían en torno a un jardín, sino que se 

acumulaban en un cuerpo único y bajo un mismo techo o grupo de techumbres muy 

próximas, para tener mayor garantía de defensa (ver imagen n°35). Los viejos 

jardines fueron sustituidos por espacios para el adiestramiento de las tropas, y la 

arquitectura budista también sufrió numerosas modificaciones.  El período siguiente 

fue el Muromachi, la fusión del espíritu guerrero y los ideales del Zen importados de 

China, invitaban a una simplicidad de vida y de costumbres que se difundió 

ampliamente, y la arquitectura se uniformó también bajo esta orientación. Comenzó 

una tendencia hacia el decorativismo y el gusto por el lujo y la suntuosidad; el 

empleo del oro y los colores, como signo de riqueza en los interiores de las 

viviendas, en los ornamentos, en el mobiliario, en las pinturas murales y en los 

biombos.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura nº 35 – Grupos de viviendas 

garantizaban proteccion contra el 

enemigo.  

 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.co

m.ar/2009/03/machiya-la-casa-

japonesa.html 
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Alrededor de 1542, llegan a Japón los primeros europeos, cuya influencia 

occidental no tardó en manifestarse. Durante este período, llamado Momoyama, la 

introducción de las armas de fuego impuso nuevos conceptos defensivos, de modo 

que se edificaron varios castillos y fuertes de mayor altura, con muros más gruesos, 

así se impone la obra en piedra y mampostería. A este periodo le sigue la época 

Edo, durante la cual los señores feudales construían sus viviendas en torno al 

castillo; formaron así una cuidad, la cual llego a ser la más grande del país. La 

reducción de las zonas edificables impuso la elevación, eran cada vez más 

frecuentes los edificios de dos o más pisos. Así surgieron las casas sobre 

plataformas elevadas, basamentos de piedra sobre los que se apoyaban los 

pavimentos y pilares ambos de madera, los que componían la base de los edificios. 

Se empezaron a construir con mayor frecuencia las paredes exteriores con 

mampostería revocada; al menos en dos de los lados,  en los otros dos se aplicaban 

paredes móviles llamadas o se abrían amplias ventanas. El techo de madera se 

cubría con tejas, y el interior estaba repartido en varios espacios por medio de 

paredes corredizas llamadas o biombos. Las líneas esenciales de la edificación civil 

en la época Edo dieron forma al llamado estilo Sukiya, con el que culmina la 

evolución de la arquitectura residencial tradicional japonesa. De 1868 hasta nuestros 

días, poco a poco se comienzan a abandonar los tradicionales sistemas de 

construcción en madera y se centra la atención en la arquitectura occidental, dando 

paso al siglo XX. (Información sobre los períodos de la cultura japonesa tomada de 

la Cátedra de Taller de Reflexión Artística, Carlos Morán). 

 

En la cultura japonesa se produjo un proceso voluntario de occidentalización, 

el cual dio nacimiento a una nueva arquitectura que, aunque inspirada en el 

Racionalismo de los años veinte, logro incorporar su tradición netamente autóctona. 
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Su arquitectura se liga a las formas de vida de un pueblo que estableció una relación 

entrañable con el ámbito natural. Japón alimenta y mantiene su regionalismo tan 

arraigado con el objetivo de amortiguar el impacto de las nuevas tecnologías, y para 

facilitar la reorganización de la sociedad. En el corazón de dicha cultura existe un 

concepto en torno a los límites, y es a través de la habilidad en el diseño de dichos 

límites que se intenta reparar lo que ha sido destruido durante la Guerra. Se 

manifiesta un gran salto tecnológico en la Arquitectura japonesa con la 

reconstrucción del país posterior a la Segunda Guerra Mundial.  Luego de su derrota 

militar, tras su rendición en 1945, al aceptar la Declaración de Postdam expedida por 

la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos, los japoneses adoptaron el 

estilo arquitectónico de quienes habían desvastado su Imperio. En la reconstrucción 

de sus ciudades regía el International Style, la rama más purista del Movimiento 

Moderno. El Museo de Paz de Hiroshima, diseñado por Kenzo Tange (1913-2005), 

uno de los arquitectos de posguerra más famosos e influyentes de Japón, fue 

considerado la primera pieza de arquitectura moderna de post-guerra (Meyhöfer, 

1993, p. 13 Traducción de la autora). Tange logró fusionar la Arquitectura tradicional 

japonesa con los avances tecnológicos y científicos. 

 

La primera impresión que se tiene de las ciudades japonesas es que son 

provisorias; esto se debe a que los japoneses no construyen sus edificios y ciudades 

para la eternidad, como lo hacen en Occidente. Mismo sus templos, están 

construidos para subsistir no más de treinta años. Este concepto de “reconstrucción 

periódica” deriva de la arquitectura Shinto. El Shintoismo, religión nativa de Japón, 

no venera lo duradero, sino que valora la belleza simbólica de la constante 

renovación (Meyhöfer, op. cit., p. 11). Esta concepción combinada con la geografía 

de la isla que presenta alta actividad sísmica y volcánica, más la desaparición de las 

primeras ciudades japonesas previas a la Guerra, hace de Japón un campo único 

para la experimentación arquitectónica. Su arquitectura es completamente 
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heterogénea, en su reconstrucción se introdujeron elementos de la Arquitectura 

japonesa tradicional en la rigidez de la edificación moderna, retomando las 

proporciones y conceptos espaciales tradicionales e integrando los jardines a sus 

nuevos diseños.  

 

 

4.2. La casa tradicional japonesa 

 

La Arquitectura tradicional japonesa ha luchado siempre para alcanzar una 

armonía, más que una oposición, con la naturaleza. La transparencia y el orden de 

las casas japonesas es una invitación a entrar, a pasar a través. La transparencia 

del límite que separa interior y exterior permite que el ojo perciba otros elementos 

que crean orden espacial, como cercos, árboles, piedras, maderas, montañas, 

nubes, etc. Una unidad entre la naturaleza y el hombre se hace posible, se lleva a 

cabo una integración de la polaridad interior-exterior que excede los límites 

espaciales. Al mirar a través de la ventana se puede apreciar no solo un objeto, no 

solo paisaje, sino la naturaleza como parte de un mayor espacio, donde el hombre 

existe y a su vez participa. A través de la percepción del observador, el paisaje se 

hace parte del espacio interior. Esta manera de construir, donde la naturaleza es un 

factor determinante a la hora de proyectar, no ve la casa como un cuerpo geométrico 

perfecto, como lo hacía Paladio en su Villa Rotonda, sino como un componente 

complementario e integrado al medio ambiente natural. Se logra la flexibilidad de las 

funciones espaciales y se ignora el orden y organización sistemáticos del espacio. 

 

El plano abierto sin paredes fijas, la inclusión del medio ambiente de manera 

que el jardín forma parte de la casa y la clara subdivisión interna del edificio, son los 

puntos más característicos de la Arquitectura residencial de Japón. El espacio 
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concebido libremente, sugiere permeabilidad, flexibilidad y luminosidad, y así nace 

un sentimiento de espacio sin límite, de trascendencia (ver imágenes n°36 y 37). 

 

 

Figura nº 36 – Espacios abiertos al paisaje en la casa tradicional japonesa. 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.ar/2011/04/conceptos-de-arquitectura-japonesa-iii.html 

 

 

Figura nº 37 – Espacio interior se abre de par a par y se fusiona con la naturaleza del exterior. 

http://skfandra.wordpress.com/2011/07/31/arquitectura-sostenible-desde-la-ilustracion-al-movimiento-

moderno-03-japon/ 
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El clima también ha influido en la arquitectura de Japón. Los veranos son 

largos, calurosos y húmedos, algo que se refleja claramente en la forma en que 

están construidas sus casas. La casa tradicional japonesa estaba algo elevada, para 

que el aire se mueva alrededor y por debajo de ella, y consistía de una estructura de 

madera, sin puertas ni ventanas. El empleo preponderante de la madera se ve 

favorecido por las amplias reservas forestales, material fresco en verano, cálido en 

invierno y más flexible cuando se producen terremotos; encargada de absorber la 

humedad del aire y devolverla en condiciones de sequedad, a los fines de una 

climatización de las habitaciones. Este tipo de detalles dieron lugar al no empleo de 

barnices o la cobertura de las superficies de madera con materiales impermeables. 

De aquí la costumbre de dejar descubierto todo elemento estructural y de mantener 

la obra de arquitectura en un aspecto tosco, lo más natural posible. Se utilizan 

sistemas constructivos a base de pilares y vigas de madera, lo cual genera que toda 

la superficie, a excepción de los elementos mencionados, sea abierta, logrado la 

interpenetración de los espacios interior y exterior que caracteriza a la cultura 

japonesa. Debajo de los techos de su arquitectura tradicional se organizan los 

espacios generados a partir de límites sutiles. Los límites que aquí figuran son tanto 

elementos verticales, paredes y/o paneles, como elementos horizontales, techos y 

cubiertas. La naturaleza que rodea la casa no esta fuera sino que es parte de ella, 

no es una caja con aberturas como lo es en Occidente; generalmente presenta una, 

dos, y hasta tres muros fijos, y sus laterales se encuentran equipados con paneles 

corredizos cubiertos con papel translúcido que permiten la entrada de luz y permiten 

abrir al exterior el interior de la casa. 

 

La Arquitectura japonesa posee ideas y técnicas para crear los límites dentro 

del espacio, logrando una penetrabilidad espacial elevada, la perfecta conexión 

entre medio ambiente y edificios. Las diferencias de nivel, los pilares, y otras 

señalizaciones, en general se emplean para marcar los lugares sagrados. Son los 
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límites que delinean lo exterior como objeto de adoración; una elevación del espacio 

por sobre el nivel del suelo, en forma de desnivel o escalones, implica también una 

posición elevada, un incremento de valor a la habitación que se está por acceder. La 

casa se encuentra sobre una plataforma que se eleva unos cuarenta y cinco 

centímetros del nivel cero, cubierta por felpudos de paja llamados tatami, del tamaño 

aproximado de un cuerpo humano recostado, son movibles, de textura suave y color 

beige (ver imagen n°38). Los tatamis son el módulo de construcción básico, a partir 

del cual se mide una habitación o una casa entera, según la cantidad de tatamis que 

la casa contenga (Greenbie, 1988, p. 15 Traducción de la autora). En Japón, la 

gente no denomina las habitaciones por su función, léase comedor, sala de estar o 

dormitorio; son escasos los cuartos con designación fija, y las camas son 

simplemente tatamis con sabanas distribuidos por el piso. Las habitaciones también 

se miden por superficie de suelo, que se mide en mats, por ejemplo, 4,5 mats 

correspondería a una habitación de 7,50 metros cuadrados, es pequeña, pero basta 

para procurar un espacio privado para dos personas. Una habitación de 80 o 100 

mats (9,15x18,2 mts aprox) es la mayor dimensión posible para un espacio interior 

en el que se desee un trato informal y amigable entre personas, sin perder el sentido 

de reunión (Ashihara, 1982, p. 46). Cuando se abren todos los paneles y divisiones 

entre interior y exterior, se percibe la estructura de la casa, como si fuese un 

pabellón, un abrigo dentro del espacio abierto en lugar de un recinto. 

 

Dentro de la casa tradicional japonesa pueden encontrarse una serie de 

elementos autóctonos que la conforman. Shoji es el término utilizado para el 

mobiliario que cumple la función de divisor de ambientes o puerta en la casa 

japonesa, hechas de papel o washi, material asombrosamente resistente; son 

rectángulos horizontales enmarcados por finas varillas de madera. Este término 

también incluye al fusuma y al tsuitate, que son pantallas de panel simple; 

actualmente cualquiera de estos tres términos hace referencia a puertas corredizas 
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translucidas sin importar los detalles de sus características (ver imagen n°38). El 

fusuma se desarrolló durante el periodo Heian, consistía de un marco de madera 

sobre el cual se aplicaba papel luego se aplicaba otra capa de papel con una cinta 

sagrada adjunta. Apoyados sobre guías ubicadas en el piso y dinteles 

sosteniéndolos por arriba, pueden ser movidos o removidos; y en combinación con 

las puertas de papel shoji y biombos o pantallas plegables byobu, hechas de papel o 

seda, fijadas a marcos de madera, pueden ser utilizados para dividir o abrir el 

espacio interior de maneras diversas en respuesta a las necesidades de la vida 

diaria, la estación del año o alguna ceremonia especial que acontezca (Kuma, 2010, 

p. 69 Traducción de la autora). Los fusuma separan una habitación de otra y al ser 

removidos unen dos o varios cuartos generando uno más amplio. El tsuitate es un 

panel simple dispuesto en un pie o base baja, para conseguir mantenerse vertical 

por si solo y, a su vez, para poder moverlo y situarlo libremente dentro del interior de 

la casa.   

 

 

Figura nº 38 – Interior de una casa tradicional japonesa. Piso cubierto por tatami, división de espacios a 

partir de fusumas, al fondo paneles translucidos shoji. 

http://locurajapon.com/la-casa-tradicional-de-japon/ 
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Dichos paneles y pantallas plegables son tanto decorativos como 

manipulables para modificar los límites del espacio de manera libre, utilizados para 

proveer de protección y dividir el espacio interior. Por ejemplo, ubicando un tsuitate 

en un rincón de una habitación, se puede crear un espacio de atención para 

entretener al invitado y a su vez, moviéndolo transformar dicho espacio 

instantáneamente.  

 

Las formas diversas que toman las paredes son una clara expresión de la 

actitud de los japoneses ante los límites. La estructura de enrejado es una de las 

figuras más características de la Arquitectura japonesa tradicional, nacida a partir de 

la consideración de ambos, interior y exterior. Para quienes pasean por allí, la 

textura abierta del enrejado mejora la sensación opresiva de una pared sólida, y 

para el residente, provee un grado de privacidad y protección mientras permite la 

entrada de luz, aire y sonido al interior. El shitomido es un amplio cerramiento 

tomado por bisagras en su parte superior, utilizado para proteger el interior de la 

casa de vientos y lluvias antes de la invención de las puertas corredizas de madera. 

El acceso al exterior se logra manteniendo dichos cerramientos apoyados o 

colgados de manera abierta. Consiste de un marco enrejado al cual se adjuntan las 

tablas de madera. Aísla el interior de la luz y del mal clima. La mayoría de los 

shitomido consisten de dos paneles divididos horizontalmente, el panel de abajo 

permanece vertical y el de arriba se toma del edificio con una bisagra, para poder 

ser levantado tanto hacia el interior como hacia exterior proveyendo a la casa de luz 

y ventilación.  

 

Las calles urbanas tradicionales de Japón presentan determinados límites 

que son una figura de gran importancia dentro de esta cultura. Un inuyarai es una 

pantalla cóncava situada a lo largo de la pared exterior, límite de los edificios, 
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mirando hacia la calle. Están hechas de materiales como el bamboo o tiras de 

madera, reemplazados regularmente; protegen al edificio del barro, la suciedad de la 

calle, y de los daños que pueden causarle animales o personas. (Kuma, op. cit., p. 

29) Por lo general, se espera, se cree, que las puertas estén sólidamente 

construidas, pero en Japón hay muchas puertas de muy simple diseño y 

construcción, que no se imponen físicamente ni se encuentran adjuntas a alguna 

pared o cerco. Esto se debe a que simplemente cumplen la función de comunicar un 

mensaje, de que allí hay un límite o un pasaje hacia otro nuevo espacio. Por 

ejemplo, puede verse en la entrada a una casa tradicional de Okinawa, que ésta no 

presenta puertas, sino un muro llamado hinpun, que se ubica detrás del acceso 

abierto a la casa, para prevenir que quienes se encuentren frente a la entrada vean 

directo hacia el interior. En la casa tradicional japonesa se encuentran elementos 

fabricados con tela, papel, bamboo, materiales que casi no proveen de protección 

física, pero cumplen funciones como la de separar y/o unir espacios, funciones 

decorativas, o mismo sirven como mobiliario. A las cortinas se las llama noren (ver 

imagen n°40). Muy pocas personas pasan a través de una cortina sin agachar la 

cabeza o abriéndola con las manos, se utilizan en general movimientos gentiles para 

pasar a través de estas, lo cual hace al sujeto consciente de que está entrando a un 

nuevo espacio, con nuevas cualidades. La mayoría de las cortinas noren están 

hechas de tela, otras de soga o bamboo; cuelgan de aleros para proveer sombra y 

privacidad. Durante el periodo Edo, los comerciantes imprimían sus marcas sobre 

las noren, algo parecido un logo.   

 

Los límites en la Arquitectura japonesa están ligados a las sucesiones de un 

espacio a otro. Engawa es una plataforma cubierta ligeramente más baja que el piso 

interior pero muy por encima del nivel del suelo, lo que en Occidente sería una 

galería o porche (ver imagen n°39). Es un solado construido a partir de tablones que 

se proyecta a lo largo del perímetro de la casa, sirve a su vez como acceso, como 
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espacio de transición entre interior y exterior, y protege a los cerramientos de papel 

(shoji) de la lluvia. Tori-niwa es un corredor o pasillo abierto, el piso es de tierra y 

guía al caminante desde el frente hacia la entrada trasera de la casa, presenta 

techos altos y claraboyas. Crea ventilación cruzada y al estar techado ayuda a 

mantener la casa fresca durante el verano. Un ranma es un travesaño decorativo 

que se instala entre el cielorraso y el dintel. Hecho con tiras de bamboo tejido, 

trabajo de enrejado o tallado con relieve dentro de un marco, provee de luz y 

ventilación al espacio. Cuando se instala en un área abierta, el travesaño decorativo 

divide el espacio delicadamente creando un límite virtual para el observador. 

Instalado entre dos espacios separados, los une, mediante su estructura semi-

abierta. 

 

 

Figura nº 39 – Engawa o galería, espacio conector entre interior y exterior. 

http://skfandra.wordpress.com/2011/07/31/arquitectura-sostenible-desde-la-ilustracion-al-movimiento-

moderno-03-japon/ 
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Figura nº 40 – Noren o cortinas, funcionan como protección y limite virtual, utilizadas en espacios 

interiores y exteriores. 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.ar/2009/03/machiya-la-casa-japonesa.html 

 

 

Probablemente la cultura japonesa sea de las más estrictas a la hora de 

distinguir espacio público de espacio privado, los límites de los espacios y sus 

significados son de gran importancia. Por ejemplo, la costumbre de descalzarse al 

entrar en una vivienda, es una clara expresión de dicha distinción. Simboliza el 

orden interno que se mantiene dentro de la misma, dado que los límites entre el 

interior y el exterior se fijan por el punto donde la gente abandona su calzado 

(Ashihara, op. cit., p. 136). La arquitecta japonesa Yoshinobu Ashihara le atribuye un 

significado especial al hecho de sacarse los zapatos cuando se ingresa a la casa. 

Señala que en muchas partes del mundo prevalece la homogeneidad entre espacios 

interiores y exteriores, que la vestimenta y la actitud casi no difiere estando dentro o 

fuera de la casa, y que los materiales utilizados para la construcción de las casa son 

similares a los utilizados para las calles; por lo cual, el “adentro” y el “afuera” 

presentan una apariencia muy similar, y es por eso que los zapatos deben usarse en 
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ambos ámbitos. Mientras que para los japoneses, el espacio donde los zapatos 

están calzados es “afuera”, y cuando se descalzan regresan “adentro”, al hogar, 

familiar y relajado. Ashihara sostiene que esta costumbre ayuda a los japoneses a 

retener su percepción de las divisiones espaciales, aun así cuando habitan viviendas 

de estilo moderno occidental. (Greenbie, op. cit., p. 23). El nivel del piso en el acceso 

a las casas o departamentos es más bajo que el de la casa propiamente dicha, los 

zapatos se depositan allí antes de subir y pasar al interior. Al visitante que se 

encuentra en dicho nivel  se lo considera todavía “afuera” de la casa, a pesar de 

estar este espacio pasando la puerta de entrada.  

 

 

4.2.1. El jardín japonés 

 

Las paredes de la casa tradicional japonesa generalmente se abren con 

vistas a un jardín. La técnica paisajística de Japón se denomina shakkei, paisaje 

prestado; cuando se captura el terreno próximo como extensión propia de la casa. 

Consiste en enmarcar las vistas lejanas junto con los elementos cercanos presentes 

creando una imagen que se incorpora al diseño del jardín y forma parte de la casa 

misma. La esencia del arte y el diseño japonés radica en capturar las cualidades de 

las cosas, tanto animadas como inanimadas, insertándolas en diversos contextos, 

expresando el espíritu de árboles y montañas, como de madera y piedras. Puede 

encontrarse, en las casas tradicionales de Japón, jardines de menor tamaño, que se 

asemejan en parte con el antiguo atrium romano. Se encuentran separados del 

espacio público por medio de estructuras, pero, a diferencia del atrium que se 

encuentra inserto y rodeado por la vivienda, estos jardines pueden situarse a un lado 

del edificio y estar cercados en sus laterales (Greenbie, op. cit., p 18). El objetivo de 

este tipo de jardín es que la transición entre espacio público y privado sea una 

experiencia amena, que el cambio no sea abrupto, y a su vez permitir que el espacio 
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arquitectónico interior se fusione con la naturaleza que lo rodea. Son jardines 

diseñados para ser vistos desde el interior de la casa y aparentar en los espacios 

pequeños una mayor dimensión. Tradicionalmente incluyen tres elementos: un 

camino marcado por piedras, una pieza grande de piedra y una cavidad de piedra 

llena de agua, tipo piletón. El camino de piedras generalmente marca el rumbo y 

facilita el acceso al roji, jardín del té, y a su vez, contribuye a subrayar los sectores 

escénicos del jardín (Kuma, op. cit., p. 87). Debido a que las paredes de la casa son 

permeables y el espacio que la rodea es visible desde el interior, se requiere de un 

cerco o valla que encierre la propiedad, es así que el límite de la casa esta definido 

no por las paredes de la casa propiamente dicha, sino por la cerca circundante que 

representa el espacio privado, el contexto de unidad familiar.  

 

Las zonas de transición entre la calle pública y el patio o jardín privado de la 

casa, están articuladas de manera cuidadosa, pueden presentarse en forma de 

arcos o puertas, a veces texturadas y coloridas, algunas con pequeños techos por 

encima. El torii, entrada sintoísta, proporciona un significado al espacio por medio 

del más sencillo de los diseños, quien lo traspasa tiene la impresión de entrar en una 

zona particular del recinto. Señala la dirección que deben tomar las personas y 

enmarca la visión. Un segundo torii da acceso al área interior de las instalaciones y 

acerca a la sala principal del santuario. Una vez el devoto limpia su boca y sus 

manos, puede ya dirigirse a la sala (Ashihara, op. cit., p. 31). Todos estos detalles le 

brindan a la persona que ingresa un sentido de penetración al recinto. 

 

El jardín japonés es naturaleza creada e ideada por el hombre, no se puede 

estudiar al margen de la arquitectura, se incluye dentro de este campo. Se trata de 

una naturaleza modelada y controlada. El japonés descubre y admira la belleza, por 

un lado, en la forma natural y casual, y por otro, en la forma perfecta creada por el 

hombre. La búsqueda de una unidad perfecta de esta antítesis y la superposición 
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conciente de ambas, caracteriza la estética tradicional japonesa. La apreciación de 

la belleza de una piedra natural es uno de los rasgos más destacados de la 

jardinería japonesa; las piedras se introdujeron siempre en las composiciones de sus 

jardines. En los antiguos santuarios sintoístas se rendía culto a las grandes rocas; 

las piedras dignas de veneración solían marcarse como sagradas con una cinta, se 

consideran go-shintai, la morada de una divinidad. Al principio, las piedras divinas se 

llamaban iwakura e iwasaka, que literalmente se podría traducir como “el lugar 

donde se asienta la roca” o bien “el límite de la roca”. Pareciera ser que en una fase 

muy primitiva del Shintoismo, las piedras fueron empleadas como marcas fronterizas 

(Nitschke, 1993, p. 18). Posteriormente se olvido su función y significado originario y 

se les atribuyó un poder religioso. La piedra nunca desempeño un papel especial 

como material de construcción en la arquitectura japonesa, en lugar de utilizarla para 

construir, la cultura japonesa le otorgo una estatus religioso.  

 

 

Figura nº 41 – Entrada torii. 

http://www.taleofgenji.org/bishamondo.html 
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4.2.2. Similitud con la Arquitectura Moderna 

 

Pueden encontrarse diversas similitudes entre la Arquitectura tradicional 

japonesa y la Arquitectura Moderna. De hecho, sus características más destacables, 

que son el manejo de formas puras, geométricas y sin ornamentos, y la 

transparencia entre interior y exterior a partir de edificios con poca presencia de 

muros, tienen gran semejanza con la arquitectura nativa de Japón. La diferencia es 

que la Arquitectura Moderna cuenta con la ventaja de los nuevos materiales, acero y 

vidrio. Kengo Kuma se refiere a la  Arquitectura Moderna como la que puede 

controlar los límites a su voluntad, una arquitectura que sutilmente logra ajustar las 

relaciones entre seres humanos, entre seres humanos y objetos, y entre seres 

humanos y la naturaleza (Kuma, op. cit., p. 6). Nacida a principios de los años 

veinte, son tres los hombres a quienes se puede considerar como los maestros de la 

Modernidad: Le Corbusier (1887-1965) de Francia, Mies van der Rohe (1886-1969) 

de Alemania, y Frank Lloyd Wright (1867-1959) de Estados Unidos. El mayor, 

Wright, fue el primero en intentar destruir las gruesas paredes y los límites entre 

exterior e interior de sus edificios. Lo hizo con sus prairie houses, citadas en el 

capitulo anterior; edificios transparentes de techos voladizos y amplios ventanales, 

los cuales produjeron un impacto en el mundo de la Arquitectura del siglo XX, y 

sirvieron como inspiración a las generaciones siguientes. Para arribar a tales 

diseños, Wright tomo como fuente de inspiración a la Arquitectura tradicional 

japonesa. Su primer contacto con este tipo de arquitectura fue en la Exposición 

Mundial de Columbia, donde se construyó un pabellón de techos amplios que 

emitían sombras donde se desplegaban espacios transparentes, abiertos, que 

carecían de paredes y estaban integrados a un jardín. Este edificio era totalmente 

diferente al resto de los pabellones ejecutados anteriormente, los cuales imponían 

estructuras pesadas de estilo greco-romano, muy popular en los Estados Unidos en 
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aquel entonces. A partir de ese encuentro, Wright comenzó a desarrollar su nuevo 

estilo, convirtiéndose en un revolucionario y un maestro de los límites y la 

arquitectura abierta (Kuma, op. cit., p. 10). Wright entendió que los límites no 

desaparecerían, sino que la vivienda debía reorganizarse, haciendo uso no 

necesariamente de límites concretos y macizos, por el contrario, límites flexibles 

como son las persianas y paneles japoneses shoji, o a su vez, ubicando objetos que 

sugieran sutilmente la presencia de límites en el espacio, como lo hacían los 

japoneses ubicando simplemente una piedra sobre la tierra. 

 

En Mies van der Rohe también puede notarse una proximidad espiritual y 

estructural de su trabajo a los edificios orientales. Seguramente influyó su amistad 

con Frank Lloyd Right (Blaser, 1996a, p. 6). Dichas características de su trabajo 

pueden verse volcadas en su Pabellón de Barcelona, claro ejemplo del 

desvanecimiento de las fronteras espaciales, como es sugerido en Japón, la 

partición del espacio utilizando tan solo algunos soportes.  

 

 

4.3. Tadao Ando. Casa Azuma 

 

Tadao Ando nació en Osaka, Japón, en 1941. A diferencia de la mayoría de 

arquitectos contemporáneos, Ando no recibió una formación universitaria en 

Arquitectura, es autodidacta; se entrenó leyendo y viajando por África, Europa y 

Estados Unidos, hasta que en 1970 estableció su propio estudio de arquitectura, 

Tadao Ando Architect & Associates. En sus comienzos, Tadao Ando construye 

sobretodo viviendas; luego su actividad se extiende a la realización de viviendas 

colectivas, de edificios comerciales, de locales de empresas y espacios sagrados. A 

partir de los años noventa proyecta museos y en 1995 recibe el premio Pritzker.  
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En sus comienzos, Ando crea espacios encerrados. Utiliza muros para 

establecer la zona que habita el hombre; hacia el exterior, estos muros desvían el 

caos urbano que rodea la vivienda, mientras que en el interior encierra un espacio 

privado. Su obra combina formas y materiales del movimiento moderno con 

principios estéticos y espaciales tradicionales japoneses, esto se ve sobretodo en el 

modo que tendrá de integrar los edificios en su entorno natural. Una de las 

características que lo representa es el empleo de hormigón liso, con las marcas del 

encofrado a la vista: 

 Creo espacios interiores cerrados, y no abiertos. Utilizo paredes para 
definir los límites de estos espacios, y lo hago basándome en criterios 
humanos, de forma que las personas perciban esos espacios como 
apropiados y cómodos. Con las paredes rompo también la monotonía 
habitual de, por ejemplo, los edificios comerciales. Finalmente, las 
paredes separan el exterior, frecuentemente ruidoso y caótico, del 
interior, que está diseñado como remanso de tranquilidad, aislado de lo 
demás. (Furuyama, 2006 a) 
 

 

Tadao Ando guarda una estrecha relación con la arquitectura tradicional, la 

cultura y la historia japonesa, lo cual se ve reflejado en todas sus construcciones. 

También vemos que ha tenido influencias de grandes arquitectos como Le 

Corbusier a quien estudió en profundidad durante su viaje a Europa (Meyhöfer, 

1993, p. 46 Traducción de la autora). Ando asocia diversos elementos 

arquitectónicos como: forma con forma, forma con espacio, interior con exterior, 

naturaleza con geometría; y el resultado conlleva a la composición de su 

arquitectura, la cual no persigue el placer visual, sino que pone el acento en la 

profundidad interior, por encima de la belleza exterior. 

 

En Japón, los muros de Ando introdujeron su censura hacia el espíritu 

integrante característico de la cultura tradicional japonesa, mediante la eliminación 

de la afinidad que sienten los japoneses hacia el paisaje. Una simple caja gris; vista 
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desde afuera, la casa urbana de hormigón de Ando atrae nuestro interés debido a la 

opacidad de sus muros. Esas desnudas paredes operan como una pantalla, un limite 

muy concreto; producen espacio interior y, paralelamente, se diferencian del paisaje 

exterior. Estas características se presentan en las primeras obras de Ando 

(Furuyama, 1994, p. 26). En parte, la arquitectura de Ando es la “arquitectura del 

muro”. “El autismo de los muros produce espacio interior puro. Aislado del ruido 

externo por sus paredes de cierre, el espacio sucumbe ante la ley del silencio. Aquí, 

los únicos visitantes son la luz, la sombra y el viento” (Furuyama, op. cit., p. 25). 

Mediante los muros Ando redujo la arquitectura al espacio puro. Un muro es la 

manifestación física de una frontera, divide el espacio en “interior” y “exterior”. Sus 

muros proporcionan espacio puro al espacio arquitectónico interior y alteran el 

paisaje. 

 

A medida que su carrera avanzó, las condiciones exteriores de sus encargos 

fueron cambiado rápidamente, y los proyectos de Ando pasaron de la escala 

pequeña a la grande, multiplicándose su superficie. El espacio cerrado de carácter 

centrípeto se convierte en espacio abierto de carácter centrífugo. El espacio de 

sombra y luz se convierte en espacio de pura luz, y la pesantez cede el paso a la 

ligereza. Sus obras pasan de tener un carácter urbano a tener un carácter de 

entorno natural; los nuevos contextos de sus obras ejercen gran influencia en sus 

proyectos, generan un cambio de rumbo en su obra. “Edificios más iluminados. Luz 

a raudales inunda ahora los espacios interiores. Anteriormente, luz articulaba la 

oscuridad y confería ritmo al espacio. Ahora tiende más a bañar los espacios con 

una sutil iluminación natural o con una suave iluminación artificial” (Furuyama, op. 

cit., p. 27). Los cambios en la iluminación se deben a los cambios en las aberturas, 

realiza vanos de mayor dimensión en sus muros, los cuales son responsables del 

cambio hacia una mayor iluminación.  
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Luego de haber pasado a través de todo este proceso, la mirada de Tadao 

Ando queda fija en el exterior; ahora su primer encuentro a la hora de proyectar será 

con el paisaje. Como resultado se desintegra la caja arquitectónica exterior, 

transformando su anterior arquitectura del monólogo en una arquitectura de diálogo. 

Así, con su descubrimiento del paisaje, Ando crea una nueva fusión, geometría con 

naturaleza. La naturaleza desordena la geometría, le suministra la energía necesaria 

para que ésta pueda operar y, a la vez, le otorga fluidez y disminuye su orden 

estático. La arquitectura requiere de la geometría para ordenar el espacio, y en 

complemento con la naturaleza, Ando instala movimiento dinámico en la geometría.  

 

La Casa Azuma es uno de los primeros trabajos de Tadao Ando, él se da a 

conocer al público a partir de dicha obra. Premiada por la Asociación Japonesa de 

Arquitectura, la Casa Azuma fue construida en  Sumiyoshi, Osaka, en 1976. Azuma 

significa adosada. El edificio presenta una fachada ciega a la calle, se nota un fuerte 

contraste entre esta “caja de hormigón” y el ambiente que la rodea, en su mayoría 

casas tradicionales. Construida entre medianeras, esta estrecha vivienda de dos 

niveles se encuentra dividida en tres secciones: dos volúmenes de habitaciones y un 

patio a cielo abierto, por el que se debe pasar para ir de una habitación a otra. El 

edificio es centrípeto en cuanto a su organización del espacio, su distribución gira en 

torno al patio central, que actúa como eje de la vida cotidiana de la casa; separa la 

sala de estar, situada en un volumen de la planta baja, de la cocina-comedor y el 

baño, situados en el otro volumen. En la planta superior, el cuarto de los niños se 

encuentra de un lado, y cruzando el puente del patio se sitúa el dormitorio principal. 

La Casa Azuma está cerrada al exterior, a excepción de dicho patio que enmarca el 

cielo y es su única apertura al exterior. Ando utiliza el patio como recurso para 

introducir a la naturaleza en la casa en un intento de restaurar el modelo tradicional 

japonés, utilizando un vocabulario moderno; a través de este patio entra la luz, el 
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viento y la lluvia (Midant, 2004). De esta casa Ando extrae los temas que dominarán 

sus futuras realizaciones (ver imágenes 42 a 46). 

 

 

Figura nº 42 – Fachada Casa Azuma, contraste con casas tradicionales. 

http://etsamtallerjmsanzeugeniogarcia.blogspot.com.ar/2011/09/row-house-tadao-ando-osaka-

japon.html 
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Figura nº 44 – Abertura en el plano superior, patio a cielo abierto. 

http://etsamtallerjmsanzeugeniogarcia.blogspot.com.ar/2011/09/row-house-tadao-ando-osaka-

japon.html 

Figura nº 43 – Reproducción de la Casa Azuma en 3D.

http://www.cdv.fapyd.unr.edu.ar/Casa%20Azuma.htm 
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Figura nº 45 –  Patio central, cruza por encima el pasillo que conecta las habitaciones.  

http://vizcayado.blogspot.com.ar/2010/03/casa-azuma.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 46 – Pasillo conector de ambientes a la intemperie.  

http://fernandodelavillacosgaya.blogspot.com.ar/2011/09/azuma-house-tadao-ando.html 

 



 
 

109 

 

4.4. Sou Fujimoto. Casa N  

 

El arquitecto japonés Sou Fujimoto nació em Hokkaido, el 4 de 

agosto de 1971. Se graduó en Arquitectura en 1994, en la facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Tokio. Al finalizar optó por lanzarse al mercado por su cuenta, 

mediante la realización de pequeñas obras, hasta que en el año 2000 fundó su 

propio estudio Sou Fujimoto Architects en Tokio. Ha dado clases en diversas 

universidades y ha ganado cantidad de premios. La siguiente frase resume parte de 

su forma de pensar hacia la Arquitectura: 

 

Entre luz y sombra, entre transparencia y opacidad, entre interior y 
exterior, entre artificial y natural, entre objeto y espacio vacío, entre 
verdad y falsedad – si logramos cortar y abrir estas zonas 
intermedias, darles forma espacial, y hacer de ellas una experiencia, 
nuestro mundo sería indudablemente tanto más rico. (Kuma, op. cit., 
p. 5) 

 

 

Según Kengo Kuma, la Arquitectura es la separación del espacio interior del 

exterior, creando un límite entre el “afuera” y el “adentro”; explica que dicho límite no 

es tan solo una simple línea, es por eso que lo describe como un límite dudoso o 

difuso (Kuma, op. cit., p. 128). La residencia privada Casa N (2006-2008), construida 

por Sou Fujimoto, en Oita, Japón, es un claro ejemplo de diseño con límites difusos. 

Dicho proyecto fue ideado para una pareja joven y su mascota, se encuentra en un 

entorno claramente regido por la cultura tradicional japonesa; se destaca entre el 

resto de las casas ya que rompe con la arquitectura tipo del lugar. Entre casas de 

varias alturas con cubiertas a cuatro aguas, se presenta un gran cubo blanco y plano 

en todas sus caras. La estructura es de hormigón armado con grandes perforaciones 

de vidrio que permiten el paso de la luz. En los vanos de las ventanas Fujimoto 
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emplea soleras de madera, lo cual aporta un toque tradicional a la vivienda; también 

utiliza grava, trozos de piedra en la zona externa, donde se implantan los árboles. 

 

La casa se compone de tres cascaras, que van aumentando de tamaño de 

manera progresiva, son  tres cajas, una dentro de otra, con numerosas aberturas en 

sus laterales, de distintas formas y tamaños. La caja más grande cubre por completo 

las instalaciones de la vivienda, creando un jardín o patio semicerrado y sus 

aberturas dan al exterior. Las aberturas de la segunda caja, que delimita una 

espacialidad interior intermedia, se encuentran cubiertas por vidrio; dentro de esta 

segunda caja hay una tercera, que crea un espacio interior más íntimo. La ubicación 

de estas tres cajas o cascaras, una dentro de la otra, significa que la vivienda no es 

simplemente un espacio interior encerrado y separado del exterior por paredes 

sólidas, sino que se presenta una progresión gradual de zonas, de exterior a interior; 

una zona interior interna, otra zona que sigue siendo interior pero abre al exterior de 

la casa, una zona intermedia entre interior y exterior, y por ultimo una zona 

exclusivamente exterior que, sin embargo, se encuentra protegida del verdadero 

exterior que es la calle. 

 

A través del empleo de límites difusos, se revelan nuevos espacios que de 

otro modo hubiesen quedado ocultos. Este tipo de límites tienen el poder de 

incrementar las cualidades de los espacios arquitectónicos. Los límites difusos están 

relacionados con los conceptos tradicionales de espacio en Japón, así como 

también lo están las zonas intermedias existentes entre un espacio y el que le sigue. 

El espacio que rodea la Casa N sería, de algún modo, una gran engawa o galería 

tradicional japonesa. A pesar de ser considerada espacio exterior, posee el confort 

de un espacio interior, mientras que el interior posee apertura y amplitud, 

características propias del espacio exterior. El espacio “intermedio” no es un tercer 

tipo de espacio, sino un continuo entre interior y exterior, donde las cualidades de 
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ambas zonas se fusionan y la transición de una zona a otra se torna gradual y 

menos brusca. El término “inter” o “entre” sugiere una nueva zona sin límites, algo 

incierto, pero algo que puede considerarse espacio, se genera una mímesis entre 

separación y conexión de espacios. 

 

Cuando se está dentro de la Casa N, se experimenta un sentimiento 

simultáneo, de estar separado de los alrededores, y al mismo tiempo, en conexión, 

como si el espacio que rodea fuese transparente y opaco a la vez. La arquitectura 

urbana suele marcar un límite muy claro entre el interior y el exterior, entre lo privado 

y lo público. En la Casa N, Fujimoto realiza una gradación de espacios rompiendo 

con ese límite brusco entre dentro y fuera, diluyéndolo y convirtiéndolo en un todo 

(ver imágenes 47 a 50) 

 

 

Figura nº 47 – Vista aérea de la Casa N. Contraste con las casas tradicionales. 

http://tectonicablog.com/?p=176 
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Figura nº 48 – Esquema de corte. Cajas perforadas una dentro de otra. 

http://tectonicablog.com/?p=176 
 
 
 
 

 

 

Figura nº 49 – Naturaleza dentro de la Casa N. Caja exterior. 

http://tectonicablog.com/?p=176 
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Figura nº 50 – Se generan espacios diversos dentro de las tres cajas/cáscaras de la Casa N. 

http://arquitecturamashistoria.blogspot.com.ar/2011/09/casa-n-en-oita-sou-fujimoto-una.html 
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A pesar de los cambios que la modernización pueda haber transmitido al 

estilo de las casas, el estilo tradicional japonés no ha desaparecido ni desaparecerá 

jamás, al estar ellos tan arraigados a su cultura nativa plagada de significados de 

gran importancia para seguir progresando como país, como vienen haciéndolo hasta 

ahora; Japón generador de tendencias e impulsador de las últimas modas. 

Actualmente, hasta en las casas occidentalizadas es habitual encontrar una 

habitación cuyo suelo esté cubierto con tatami, y sigue siendo costumbre el hecho 

de quitarse los zapatos antes de entrar en las casas. La coexistencia de influencias 

tradicionales y modernas que se encuentra en Japón, es el motor de la pluralidad 

existente en su arquitectura contemporánea. Al presente, los límites siguen siendo 

una parte importante de la estética japonesa, con formas nuevas y extravagantes. 

Mientras dicha situación de variedad y multiplicidad permanezca, la arquitectura será 

cada vez más compleja y diversa.  
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Capitulo 6 – Luz y Arquitectura Contemporánea. 

 

 

5.1. Luz e iluminación. Conceptos generales. 

 

La captación del mundo circundante se realiza a través del sentido de la 

vista, la existencia de una cierta iluminación hace viable la observación. La luz es la 

que hace posible la existencia de la arquitectura como hecho plástico. Es la luz la 

que al proyectarse sobre las superficies establece un juego de claros y oscuros y 

hace posible que los espacios se realicen e impresionen a quien los habita. La luz, 

su conocimiento y dominio, exige del arquitecto o diseñador una sensibilidad que se 

adquiere única y exclusivamente observando como se comporta el ser humano, 

observando y percibiendo como la luz se refleja, se refracta, se expande, crea el 

espacio y afecta al hombre. “El sol es fuente de vida, es fuente de salud, es fuente 

de alegría.” (Sacriste, 1970, p. 144) 

  

En este caso, no se analizará el fenómeno físico de la luz, sino sus 

consecuencias perceptuales. La iluminación natural es la proveniente del sol, de la 

cual el hombre tiene un control relativo. La luz que penetra desde el exterior permite 

interpretaciones del espacio siempre cambiante dependiendo de fecha y hora. Es 

imprescindible conocer su incidencia, según las horas del día y según las estaciones 

del año, para poder diseñar un espacio. “La penumbra hace a la perdida de límites, 

las paredes pierden su ubicación relativa, un techo que simula no existir y hace 

difusos los limites, diluye el espacio” (Porro y Quiroga, 2003, p. 85). Los límites de 

una habitación tienen mucho que ver con la iluminación, la incidencia de la luz 

artificial retorna las dimensiones al espacio arquitectónico. La luz y la sombra dan 

volumen a los elementos presentes dentro del espacio arquitectónico, acentúan la 
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diferencia entre planos y le otorgan profundidad. El diseñador tiene control total 

sobre la iluminación artificial, esta puede ser diseñada y modificada cuantas veces 

se requiera según su intención. A la hora de decidir las características de la luz 

artificial que se volcará dentro del espacio interior, se tendrán en cuenta variables de 

intensidad, direccionalidad, color de iluminación y texturas. La intensidad de dicha 

iluminación es de gran importancia; una luz débil, difusa, desdibuja los límites 

perdiendo volumetría, y el exceso de luz produce desleimiento del color, la forma y 

las texturas de los elementos presentes en el espacio. 

 

La luz es un elemento determinante en un ambiente porque las personas 

reaccionan emocional e intuitivamente a las cualidades de la luz. La luz y sus 

efectos influyen en el análisis y descripciones que el sujeto hace de la realidad que 

lo rodea, del espacio que lo envuelve. El modelo óptico recibido por el sujeto deberá 

ser conceptualizado, y la luz es generalmente un factor de distorsión para el 

concepto final que este tenga de lo que observa. Los factores de iluminación 

resultan de gran importancia para aquellas situaciones vitales en las que lo operativo 

es dominante. Dentro de la capacidad receptiva de nuestro sistema óptico, una 

iluminación que distorsione la imagen de los objetos, conlleva un complejo proceso 

de parte del sujeto para arribar a la idea final; esto puede llegar a generar 

situaciones de extrema tensión en el observador (Ras, op. cit., p. 133). Otro punto 

interesante a destacar respecto de la luz y la iluminación es la relación existente 

entre estas y las situaciones proxémicas de los observadores. Por ejemplo, la 

exaltación de un sector dentro del espacio arquitectónico por medio de la 

iluminación; la proximidad del individuo a dicho sector será un factor determinante de 

la actitud que tome frente a tal circunstancia.  

 

La luz determina la selección de los materiales y las texturas que figuraran en 

el espacio arquitectónico; superficies ásperas o brillantes, traslucidas u opacas. Las 
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aberturas permiten la entrada de los rayos solares. La dimensión y configuración de 

las aberturas en paredes y techos determinarán el carácter de la luz natural en un 

espacio. Las ventanas son la manera más convencional de canalizar la luz del sol 

hacia el interior de un espacio, su tamaño y forma son factores esenciales para 

conseguir el efecto deseado. El contorno de la luz que penetra en un espacio 

arquitectónico es una estrategia de diseño muy efectiva. Como se verá a 

continuación, Alberto Campo Baeza aplica este concepto a la hora de proyectar sus 

obras; sostiene que cuando un arquitecto descubre que la luz es el tema central de 

la Arquitectura, es cuando empieza a ser un verdadero arquitecto. La luz debe 

formar parte central de la idea  del proyecto, es componente esencial para toda 

posible comprensión de la cualidad del espacio. No puede hablarse de cómo la luz 

modifica a la arquitectura, puesto que la propia luz es uno de los elementos que se 

conciben al crearla, y tiene el mismo protagonismo y materialidad que un ornamento 

o una columna. La luz es algo concreto, preciso y continuo; es materia medible y 

cuantificable, como muy bien saben los físicos y a veces parecen ignorar los 

arquitectos. La clave esta en el entendimiento de la luz como materia y material. 

“Ninguna arquitectura es posible sin la luz. Sin ella sería sólo mera construcción” 

(Campo Baeza, sin fecha c, p. 18).  

 

 

5.2. Construir espacios con luz. Alberto Campo Baeza. 

 

Alberto Campo Baeza es una de las figuras más reconocidas de la 

arquitectura española de finales del siglo XX. Nacido en Valladolid donde su abuelo 

era arquitecto, se mudo a Cádiz desde los dos años donde vivió hasta comenzar su 

carrera universitaria de Arquitectura en Madrid, donde reside actualmente. Su primer 

maestro fue Alejandro de la Sota. Profesor de Proyectos en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid desde 1986, igualmente ha sido profesor en ETH Zurich, 
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EPFL Lausanne y PENN Philadelphia; en Dublin, Ithaca, New York, Paris, Nápoles, 

Kansas, y ha dado clases en la Bauhaus de Weimar. Ha dado conferencias por todo 

el mundo. Su obra ha sido ampliamente premiada, fue publicada en numerosos 

libros y en las más importantes revistas de arquitectura del mundo. Campo Baeza ha 

expuesto su obra en numerosas ciudades. Su última exposición se realizó en Roma, 

en la galería numero dos del MAXXI (Museo Nacional de Arte del siglo XXI). 

Corresponde al ciclo de exposiciones Nature, que consiste de una serie de cuatro 

pequeñas exposiciones dedicadas a arquitectos de la escena contemporánea. La 

autora tuvo la oportunidad de concurrir a dicha exposición en Roma, a partir de la 

cual tomó conocimiento de la obra de Campo Baeza. Se encontraron en dicho 

arquitecto español muchos puntos de interés en común con respecto al contenido 

que la autora pretendía desarrollar para su investigación, razón por la cual Campo 

Baeza ocupa gran parte del presente Proyecto de Grado. La exposición en el MAXXI 

expresaba el sentido de su propia exploración arquitectónica.  

 

Alberto Campo Baeza siempre ha propuesto que la luz es el material capaz 

de poner al hombre en relación con la arquitectura, diseña edificios en los cuales la 

luz adquiere carácter de protagonista, creando formas y generando espacios. De ahí 

su insistencia en la frase “Architectura sine luce nulla architectura est” (Campo 

Baeza, 2010 a, p. 31), la repite en todos sus escritos, la luz como materia es la 

característica principal de sus trabajos y el hilo conductor de toda su obra.  

 

El arquitecto español sostiene que la luz es el material básico e 

imprescindible de la Arquitectura; que la luz es como la piedra, controlable, 

cuantificable y cualificable. Dice que sin luz no habría arquitectura, serían solo 

construcciones muertas. Propone una arquitectura esencial de idea, luz y espacio; 

idea construida, materializada en espacios esenciales animados por la luz. El 

espacio conformado por la forma, que traduce certeramente la idea arquitectónica, y 
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que es tensado por la luz, es el resultado material, palpable, tangible de la 

Arquitectura. La luz del sol, al atravesar un espacio bien tensado por el arquitecto, a 

través de perforaciones precisas, despierta una inexplicable emoción en el 

observador. Sin luz, esto no sería posible; y para hacer presente la luz, para hacerla 

sólida, es necesaria la sombra, y la adecuada combinación de luz y sombra suele 

despertar en la Arquitectura la capacidad de conmover al hombre. “El diálogo entre 

el espacio, la luz que lo recorre y el hombre que lo habita, allí aparece la 

Arquitectura” (Campo Baeza, op. cit. c, p. 31). La armonía entre paisaje natural y 

construcción arquitectónica caracteriza a la obra de Campo Baeza. Presenta una 

gran habilidad a la hora de utilizar la luz como herramienta esencial para hacer que 

la estructura arquitectónica se desmaterialice, fluctúe, y entre en contacto directo 

con los ritmos y los elementos del contexto natural. Explica que la situación, la forma 

y la dimensión de las perforaciones con que el edificio se relaciona con el exterior, 

con la luz, deben estar perfectamente definidas por el arquitecto. Las puertas, 

ventanas y lucernarios o claraboyas pueden y deben entenderse como perforaciones 

en el espacio arquitectónico, que lo ponen en relación con la luz, con las vistas y con 

el aire. 

 

Campo Baeza baña sus espacios con luz, lo hace con manchas de luz que se 

proyectan desde las aberturas nombradas anteriormente. Dichas manchas, 

diseñadas como una más de las formas que ocupan el espacio arquitectónico, son 

un código de identidad del arquitecto; recorren sus muros transformándolos a 

medida que pasan las horas del día. La Arquitectura, “para Le Corbusier era el juego 

sabio y magnifico de los volúmenes bajo la luz, para Campo Baeza la propia luz 

entra a modificar con una nueva estructura, superpuesta, los volúmenes, los cubre 

con nuevas formas en movimiento” (Campo Baeza, 2011 b, p. 58). La permanencia 

del espacio se ve alterada con el movimiento que dichas manchas de luz describen 

en su interior. No es un espacio estático en que solo el hombre se mueve, sino un 
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espacio cinético, donde solo el reposo y la contemplación le permiten al espectador 

percibir el movimiento de la luz. Sus muros blancos funcionan como pantallas en las 

que la o las manchas de luz se desplazan por la superficie de los distintos elementos 

configuradores del espacio y van cambiando de forma con el movimiento solar. La 

luz irrumpe en la mitad del espacio y se visualiza su recorrido, como atraviesa el 

muro y se convierte en forma luminosa sobre este. Campo Baeza juega con ese 

elemento mutable que es la luz natural, y la introduce como uno de los elementos 

que hace que sus casas sean permanentemente cambiantes y una experiencia 

secuencial, de matices y diferencias, interminablemente diversas. Manchas de todas 

las formas que se recortan solitarias en el muro, o en el suelo, o que cortadas en 

mitad de su trayectoria por ejemplo, recorren la pared de techo a piso.  

 

Campo Baeza habla de cómo la gravedad construye el espacio, y como la luz 

construye el tiempo. Dice que la relación del hombre con el espacio se hace a través 

del tiempo, lo que traducido a elementos materiales viene a desembocar en su 

relación con la gravedad y el dialogo con la luz. Son la gravedad, que construye el 

espacio, y la luz, que construye el tiempo, cuestiones centrales de la Arquitectura; su 

futuro dependerá de una posible nueva comprensión de esos dos fenómenos o de 

un mas claro y profundo entendimiento. La profundización y la reflexión sobre la luz 

y sus matices, debe ser el eje central de la arquitectura próxima. (Campo Baeza, op. 

cit. c, p. 21 y 24). 

 

Se encuentran diversas clases de luz; según su dirección, luz horizontal, luz 

vertical, luz diagonal. Según su cualidad, luz sólida y luz difusa. Luz de lo alto es lo 

que  Campo Baeza llama luz vertical. El tipo de luz horizontal, vertical o diagonal, 

depende de la posición del sol respecto a los planos que conforman los espacios 

tensados por esa luz. La luz horizontal la producen los rayos de sol al penetrar a 

través de las perforaciones en el plano vertical, en el muro. La luz vertical, al entrar 
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por huecos practicados en el plano horizontal superior. La luz diagonal, al atravesar 

tanto el plano vertical como el horizontal. A lo largo de la Historia de la Arquitectura, 

la luz ha sido siempre horizontal, tomada horizontalmente perforando el plano 

vertical. La posibilidad de la luz vertical sobre espacios climáticamente controlados 

no fue posible hasta la aparición del vidrio plano en grandes dimensiones. Con la 

posibilidad de construir el plano superior horizontal perforado y acristalado se hace 

también real la posibilidad de introducir esa luz vertical. Esta es una de las claves del 

Movimiento Moderno, de la Arquitectura contemporánea, en su entendimiento de la 

luz. Según términos recogidos de Gotfried Semper, Arquitectura estereotómica, es la 

arquitectura que busca la luz, que perfora sus muros para, atravesada por los rayos 

del sol, poder atrapar la luz en su interior. Se podrán abrir claraboyas en su plano 

superior con la aparición del vidrio plano. Los patios serán los mecanismos 

intermedios para poder llevar la luz al interior de los edificios, siempre a través de las 

ventanas abiertas en sus muros perimetrales verticales. La tectónica es la que se 

defiende de la luz, la que tiene que ir velando sus huecos para poder controlar la luz 

que la inunda. 

 

En Campo Baeza, sus casas pueden agruparse según tres tipologías: la casa 

cubo, la casa cerrada entre muros y la casa sobre el podio o belvedere. En las casas 

cubo, el arquitecto español propone un espacio principal diagonal, resultante de la 

conexión de dos espacios a doble altura desplazados, conectados por el centro y 

tensados por la luz cenital diagonal. El mecanismo espacial es el mismo que usa la 

casa pompeyana. En las casas entre muros, las cuales Campo Baeza llama “hortus 

conclusus”, se propone un espacio central rodeado por dos patios, uno delante y 

otro detrás, a los que ese espacio se abre con una máxima privacidad. Se crea una 

secuencia de abierto-cerrado-abierto y el espacio resultante es horizontal apoyado 

sobre el plano del solado de piedra, continuo dentro y fuera; aquí los espacios se 

desarrollan abriéndose a los patios. Campo Baeza lleva al espectador a un espacio 
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calmo y controlado, separa sus obras de la realidad cotidiana, las aísla. Traza un 

muro como limite protector, y detrás de este alberga su jardín protegido; allí el muro 

protege el espacio interno, una arquitectura blanca y abierta. Puede observarse este 

tipo de arquitectura en la Casa Gaspar que se desarrollará a continuación. Las 

casas podio, belvederes, siempre están en puntos altos con visión de horizonte 

lejano. El espacio se construye mediante la tensión entre dos grandes planos 

horizontales, el del suelo y el del techo continuo que lo limita. Campo Baeza controla 

cuidadosamente la distancia que los separa para llevar esta tensión espacial a su 

límite. El tensionado vertical de este espacio hace que se dilate horizontalmente 

hacia el exterior. El espacio interior mira a la naturaleza, la recorta, la subraya y se 

apropia de ella, la hace próxima metiéndose en ella. El paisaje enmarcado se 

percibe como un cuadro desde el interior de las casas, se trae este paisaje a primer 

plano. Esta técnica es similar a la nombrada en el capitulo anterior, la de los jardines 

japoneses, Shakkei, paisaje prestado o capturado, que consiste en incorporar el 

paisaje circundante a la composición del jardín. Colocar las piedras es el acto mas 

importante en la creación de un jardín japonés y Campo Baeza sabe colocar las 

piedras en la naturaleza, sus edificios” (Campo Baeza, op. cit. b, p. 113). 

 

 

5.2.1. Casa Gaspar 

 

La casa Gaspar constituyó, desde su construcción, un ejemplo destacado de 

la producción arquitectónica española de inicios de la década de los noventa, con 

una amplísima repercusión a nivel nacional e internacional. Es una villa aislada en el 

campo andaluz; se localiza en la zona costera de Zahora, en un entorno geográfico 

que se caracteriza por la intensidad del viento y del sol. Estos condicionantes, 

unidos a la clara voluntad del cliente de una independencia total, llevaron a aislar la 

vivienda del exterior. Se decidió entonces crear un recinto vertido hacia dentro, un 
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“hortus conclusus”, cerrado entre muros, dentro de los cuales se desarrolla una 

propuesta de espacio continuo, abierto-cerrado-abierto, representado por patio-

habitación-patio. El recinto es cerrado, de planta cuadrada de 18x18 mts, delimitado 

por muros de 3,5 mts de altura, que son la única manifestación de la casa hacia el 

exterior. El color blanco en todos los paramentos contribuye a la claridad y 

continuidad de esta arquitectura. Se trata de una caja tectónica, un espacio 

horizontal, continuo, atravesado y tensado por la luz horizontal. 

 

El interior de este recinto se organiza en base a la simetría axial. El espacio e 

divide mediante dos muros principales trazados de norte a sur en tres partes 

idénticas, la central queda cubierta, mientras que las de los extremos, este y oeste, 

quedan como espacios abiertos. Otros dos muros secundarios de dos metros de 

altura, trazados de este a oeste, distanciados del cerramiento exterior, introducen 

nuevos sectores en dicha organización; se crea el espacio de la cocina al sur y del 

único dormitorio de la vivienda al norte, mientras que en los dos espacios abiertos se 

crean patios adicionales. Se accede a la Casa Gaspar a través de un camino, 

apartándose de la carretera principal; la puerta principal de la vivienda se abre en el 

centro del muro oeste, en el que también se recorta el hueco de la puerta del garaje, 

que ocupa uno de los patios secundarios. El espacio delimitado por los cuatro muros 

interiores queda destinado como living de la vivienda, y su altura aumenta hasta los 

4,5 mts, siendo la única fracción interior que sobresale de los muros del recinto. El 

living se ilumina a partir de luz natural, a través de huecos vidriados de 2x2 mts que 

se abren en el encuentro entre los muros principales y los secundarios. La cocina y 

el dormitorio tienen una altura idéntica a la del muro exterior, y se iluminan a través 

de los huecos que abren a los patios secundarios. Los materiales de la casa fueron 

seleccionados procurando maximizar la iluminación indirecta de las habitaciones de 

la casa; un solado de mármol blanco cubre la superficie completa de la casa, tanto 

en los espacios interiores como en los abiertos, creando una continuidad espacial 
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interior-exterior muy efectiva. Esta es una casa con patios de espacio horizontal 

continuo, de geometría pura, blanca y esencial.  

 

Uno de los factores más característicos de esta casa, como en la mayoría de 

las casas de Campo Baeza, es la fuerte presencia de la naturaleza. Puede notarse 

en los limoneros establecidos dentro de hoyos en los dos patios, ubicados en las 

cuatro esquinas, en espejo, según la simetría axial que rige la organización de toda 

la casa; luego, los espejos de agua que reflejan el azul del cielo y la transparencia 

del vidrio que conecta el paisaje con el interior de la casa. Con el motivo de crear 

continuidad entre naturaleza y arquitectura, el pavimento que se extiende en el 

interior y en el exterior, continúa y se prolonga el plano por debajo de las ventanas, 

fuera de la planta, hacia el paisaje volcándose al vacío. Esto genera una fuerte 

conexión entre espacios abiertos y cerrados. Puede notarse, a su vez, una sucesión 

de espacios concadenados en cascada. “En sus casas cambiando solo el pulido  

rugoso de su acabado según estaba dentro o fuera dejando claro con el mismo 

plano, con el mismo suelo, que todo era uno” (Campo Baeza, op. cit. b, p. 98). El 

muro de fachada recorta su silueta al cielo y secciona su superficie para enmarcar el 

espacio interno; en la Casa Gaspar los muros se rompen en los sitios precisos para 

que fluya la luz y el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 51 – Muros delimitantes. 

 

http://www.floornature.es/proyectos-

comercio/proyecto-casa-gaspar-alberto-

campo-baeza-4432/ 
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Figura nº 52 – Planta de la Casa Gaspar. Clara presencia de la simetría axial. 

http://arquitecturamashistoria.blogspot.com.ar/2009/04/de-la-mente-al-papel-y-de-alli-la.html 
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Figura nº 53 – Patios laterales de la Casa Gaspar. El solado recibe a la naturaleza, limonero y agua. 

http://arquitecturamashistoria.blogspot.com.ar/2009/04/de-la-mente-al-papel-y-de-alli-la.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 54 – Transparencias, ambientes conectados. 

http://www.flickr.com/photos/campobaeza/442024341/ 
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5.2.2. Edificio del Banco de Granada 

 

 

El edificio de la Caja General de Ahorros de Granada es el resultado de un 

concurso ganado por Alberto Campo Baeza tomando como inspiración al impluvium 

de la antigua Roma. En este caso es un impluvium de luz, se trata de hacer un 

Banco usando como material la luz del sol; un Banco, sede de la riqueza, levantado 

con el más económico material al alcance de todos, la luz solar. En las afueras de 

Granada, el edificio emerge como caja “estereotómica”  de hormigón y piedra que 

atrapa los rayos del sol en su interior adecuándose a las funciones que se 

desarrollan dentro del edificio. Se genera un dialogo entre el gran espacio central y 

la luz del sol, el cual se ve de manera distinta según el día y la hora.  

 

Se construye un gran cubo sobre un podio o basamento rodeado por dos 

patios. Dicho basamento es contenedor de usos diversos, como por ejemplo el 

estacionamiento de autos. Dentro del cubo, alrededor del espacio o patio central, se 

organizan las oficinas en siete plantas. El cubo se construye con una trama de 

hormigón armado que en la cubierta sirve  para recoger la luz, que es la cuestión 

que más interesa a Campo Baeza, es el tema central de este edificio. La orientación 

diagonal de la caja hace que dos fachadas estén a sur y dos a norte. Las dos 

fachadas al sur funcionan a modo de pantallas reflectora e iluminan, matizando esa 

luz potente, la zona de oficinas abiertas. Las dos fachadas a norte, iluminando a las 

oficinas individuales, reciben la luz homogénea y continua propia de esa orientación, 

cerrándose al exterior, mediante un plano vertical formado por bandas horizontales 

de piedra-vidrio-piedra (ver imagen nº55). El patio central interior, entorno al cual se 

desarrolla la distribución de oficinas, es el verdadero impluvium de luz; recoge la luz 

sólida del sol que entra por los lucernarios o claraboyas que presenta la cubierta del 
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edificio, luz que llenará de luz ese interior y materializará su movimiento en su 

intersección con las cuatro imponentes columnas de hormigón visto que sostienen el 

techo. En el interior, se sitúa una caja menor, una segunda caja en este caso 

“tectónica”, de acero, cristal y alabastro traslúcido, conteniendo otras funciones del 

programa. Lo “estereotómico” cubre, acoge, a lo “tectónico”. Las oficinas abiertas, al 

tener mayor dimensión, necesitan más luz. Así es que se articula un gran paramento 

de alabastro (ver imagen nº58) sobre los pasillos de las oficinas individuales; aquel 

plano blanco transforma en reflejada la luz sólida que recibe de arriba, proyectándola 

eficazmente sobre las oficinas abiertas. Se trata de un cajón que se orienta en 

diagonal respecto al sol, atravesado por una luz diagonal. Controla luz que entra 

mediante cambios en la profundidad de las perforaciones en sus muros; en las 

fachadas sur, se protege de la luz remetiendo su acristalamiento al interior, mientras 

que en las fachadas norte, tensa al exterior la fachada de vidrio y piedra. “Es un 

cajón puesto al revés, contra el suelo. Como intentando con ese pesante artefacto 

atrapar el aire. Y luego perforarlo para que entre en él, como una trampa, la luz 

sólida” (Campo Baeza, op. cit. c, p. 63).  

 

El espacio de entrada se comprime con una baja altura para, después de 

cruzar primer corredor, llegar al centro del espacio que se alza con una altura 

sorprendente, que unida al desmesurado tamaño de las columnas centrales, de 

33mts de altura y 3 mts de diámetro situadas sobre un pedestal, que hacen  palpable 

el movimiento de la luz a lo largo del día, se recrea una sensación de 

monumentalidad. A través del uso de pedestales para elevar determinados sectores 

o elementes, se da aquí un juego de alturas y límites en el espacio, en el que el alto 

pedestal interior y el bajo exterior delimitan el territorio para el espacio y para 

quienes se desplaza en él (Campo Baeza, op. cit. b, p. 72). Campo Baeza juega 

también con la relación entre los lucernarios y las columnas, abriendo en el techo 

solo determinados huecos de la trama, controlando cada trayectoria posible del rayo 
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solar, donde es que este incide y que sector baña. Toda la disposición del edificio 

esta determinada por como la luz lo bañará. Los lucernarios perforados en el plano 

terso del techo tienen profundidad, en el interior parecen casetones profundos, 

ciegos y oscuros, o abiertos e inundados por la luz que se derrama por el interior. 

Las manchas de luz sólida resbalan sobre las paredes interiores de la Caja de 

Granada,  desplazándose y permitiendo al observador convertir la luz en algo real, 

concreto y material (ver imagen nº 56 y 57).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 55 – Muros translucidos de las fachadas norte, franjas de piedra-vidrio-piedra. 

http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/alberto-campo-baeza-sede-da-22-05-2003.html 
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Figura nº 56 –Juego de luces según el horario del día. Luz que proviene de los lucernarios, impluvium 

de luz. http://www.flickriver.com/photos/tags/campobaeza/interesting/ 
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Figura nº 57 – Lucernarios proveen luz al espacio, manchas de luz. 

http://www.flickriver.com/photos/tags/campobaeza/interesting/ 
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Figura nº 58 – Alabastro, material translucido. 

http://www.flickriver.com/photos/tags/campobaeza/interesting/ 
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El hecho de dotar de luz adecuadamente a las casas debería ser uno de los 

primeros objetivos de todo arquitecto y diseñador de interiores. El sol entra a las 

viviendas, las dota de vida y a partir de la correcta proporción y distribución de los 

ambientes de la casa, hace que los espacios que la forman sean un disfrute para 

quien los habita. “Proporción que, de la mano de la luz, hace entrar a la belleza” 

(Alberto Campo Baeza) 
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Conclusión 

 

 

Luego de haber investigado acerca de la relación dinámica que se esperaba 

encontrar entre la Arquitectura y el Diseño de Interiores, se logró visualizar aquella 

gran variedad de límites que se disponen en el espacio arquitectónico con el fin de 

organizar el espacio interior y dividir y/o fusionarlo con el espacio exterior. Se 

analizaron los períodos de la Historia de la Arquitectura que habían sido previamente 

seleccionados, adquiriendo así conocimiento de la evolución del concepto de límite y 

su desarrollo hasta la actualidad. El problema original de este Proyecto de Grado, 

que es la falta de conocimiento de la autora sobre algunas nociones básicas de la 

Historia de la Arquitectura, ha sido resuelto con el soporte teórico desplegado a lo 

largo de los seis capítulos de este Proyecto de Investigación, luego de un 

relevamiento bibliográfico exhaustivo. 

 

Se tuvieron en cuenta las similitudes y diferencias que existen entre los 

períodos investigados y se han hallado cantidad de coincidencias que involucran a 

los límites de los espacios en cuestión. Siguiendo la observación personal y el 

estudio de casos que se realizó se pueden señalar algunas de similitudes entre 

estos, por ejemplo: la simetría axial para organizar el espacio arquitectónico utilizada 

por Palladio en la Villa Rotonda y por Campo Baeza en la Casa Gaspar; el respeto a 

los desniveles del terreno que se tenía en la civilización minoica se repite de manera 

similar en Wright, quien inserta su Casa de la Cascada sin hacer cambios abruptos 

en el paisaje, intenta fusionarla con este; la inspiración de Wright en la Arquitectura 

japonesa no es menor, varios de sus conceptos se visualizan también en Mies van 

der Rohe; se encuentran importantes similitudes entre la Caja de Granada de 
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Campo Baeza y el impluvium de la domus romana, a su vez, con la Villa Rotonda 

debido a su podio elevado; son muchas y diversas las similitudes que pueden 

encontrarse entre los casos citados en esta investigación. Más allá de los siglos de 

diferencia que pueden tener unos con otros, los dichos casos demuestran como la 

historia sigue repercutiendo en la Arquitectura actual.  

 

Esta investigación da cuenta de la intencionalidad actual de concebir 

espacios más abiertos y flexibles, se nota un esfuerzo por disolver la solidez de los 

límites que dividen los recintos que forman una vivienda. Se busca también la 

integración entre interior y exterior, su unidad; la tarea del Diseñador de Interiores de 

superar esta tensión entre espacio interior y exterior es de gran importancia para 

lograr la continuidad espacial y generar una relación de dialogo entre ambos 

espacios. La información relevada hace hincapié sobre lo indispensables que son los 

límites dentro del espacio arquitectónico a la hora de proyectar y como estos 

afectarán el accionar del sujeto que los perciba. Se comprobó que son de suma 

importancia aquellas zonas de transición como las circulaciones y las aberturas en 

los muros; los materiales superficiales y las dimensiones de los volúmenes que 

ocupan el espacio, junto a muchas otras variables que organizan el espacio 

arquitectónico volviéndolo confortable para optimizar la calidad de vida de las 

personas. 
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