
3 
Forma y espacio 
-Reummos trein,a rao os y '0 'amamos rueda, Pero su u~lidad 

no depende mas que M espacia, U" Zilmos aredla pa", haw 
una vasl]a. pero su "iFda. no d'pe-de mas que del espacie, 
.Abr,m~ puertas y ~entanas oa--a :;an,:.rUl:" una casa y 
umCamMIe en es!.Ds espacies 5e hal a su utilidad, Por 10 

"'n!.D. mientras nos aproiechamos de 10 que es urge que 
reconozcamos la utliidad de 10 ou, no es ., 

LAO TZU 
Tao Te Ching 
51gl0 VI a,C, 

; 
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De fonr", corst8nr.e nuestro sec queda encuadrado en , I espacio. A travis 

del voIumen espacial nos mo"mos, vemos las formas y los ob;er.<>s, Dimas 
105 sonidos, 5erl~mos el ~ertto, oIem05 Ia fraganciJ de ur. jardin en fi?r. 
En 51 mismo careu de fOm13. 5u fOm13 'sual, 5o cualiaad I,mi(osa, sus 
dimensiorc.; y su esch derivan por completo de SJS I:~. "s, en Coar.1O 
estan definidvs por ~menws fonnales. Cuando un espac'o correnza a 
ser aprtheMiJo, enurrado, conformado y estrucwrado oor 105 e1emenws 

de Ia fonna, ~ arquilec ra em~eza @ existir. 
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EI Panteon. Roma. 120-124. 
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a a 

III 

I. 
tBlanco sabre negro a negro sabre blanco? 

94/ AROUIT£CIURA: FORMA, £IPACIO Y ORDEil 

iOos caras 0 un jarron? 

. ~ ~~UU I 

11111111111111 

Habitualmef1te ~uestro campo ~sua l se com~~ 
de elementos hettrogenws, de objetos de dlfen:rTl 
forma, color, tamano, eu;. Cor. el propOsito de 
perfeccionar nuesua co<l1prension de la estn.clUra 
del campo ',;sual, tu.aemos a orqanizar los ele~er, 

tos que 10 in~ran en dos grupos opuesu;~: It» 
elementos pos;ti.os que se perc1ber. COll'Q r,_ 
y k1s elemer.tos ~ativos ~ue propcrc~'an un 1,,)
para las mismas. 

La percepc~n y comprension que ttn<J8mos de t', 
com icion dependen de Ia interpre-..aciOn que 
demos a la if1teracciOn ~sual e~tre k1s elemenw.; 
positivos y neqativos situados en el campo. En e;: 

misma paglna, a modo de eJem~o, las Ie'''''s pxd' 
verse como fitruras DSCuras, en wnuastt wn ~ 
fOMo blanw de' papel, y es as! wmo pcJe_ co,' 
tarlas dispuestas segun palabras, frases y parral~ 
La letra "0", en las ilustraciones de Ia izquierdo, ~ 

capta '"'..<Jun figuras. no basaMonos en 5u =,x 
mientc en wantc a ~ua del a~abetc, sir'<) tam\''
fa diferenciaciOn de 5U contomo, al contrastt ~ 
tentt wn su fonda, y a su loca lizaciC~, que Ia if,'; 
de 51) conttxto. Conforme Ia ~ au menta de t.3-

no, wos elementos entran en juego y atraen nu,'S' 
tra attncion. En ocaslOnes resulta tan ambiqua ~ 
relaciOn entre las Otjuras y su londo o,ue su idetit.!.. 
particular puede Jesviarse hacia las primeras 0 

hacia el segundo casi simulrareament<:. 

No obstantt, debemos aceptar que, er todo c.w.. 
las fitruras, los elemef1tOS pcsit1vos que atrael1 n 
ua atertC;Ofl, (.0 podrar'j exi~tir 5i no fuera pxd~ 
vast<: ,<stent<: co', el fondo. for co',s~utnu. : 
figura, y so for<do son algo mas que meros elerrc 

tos contrapuestos. Cor'ju"",ment<: inttgr.sn U'j 

rea 'dad inseparable, una unidad de wr" ra~y ' 

cons~U)e., tombir, la real0~d de Ia aro.cittcl." 
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laj Mahal, J\gra, India, 16XI-I653. 
,"h Jahan conw\.~6 pa ra SU 

;,,~fita, Munta, Mahal. esle 

',_ooIeode marrrol blanco. 

mgmenlo del plano de Roma. 
-__ a~~ fXl' Giam'n'stJ Nolli, en 1748_ 

A, -" Ilrea defire Ia separaciOn 

entre forma y espacio. 
6, La fabric" de '.3Jnllo se con~er\e C, EI espacio pasa a ser ngur, 

en figura. 

La ferma arquitecWriCa se product en el ercuenuo enue la masa y el espacio. La lectura y Ia realizaciOn de 

las representaciones g-Micas de un proyeelo han de alerder por ;qual a la forma de Ia maSa que conwga 
un volumen de espac'o y" 18 forma del propio volurren espacial. 

ObstrvaMo e p'are de Roma pcdemos compro.ar que de~ndt de 10 que consider.mos 0 percbamos COrliO .!ementc~ 
positi,'os, Ia relac01 .spacial y forma enUe Ia f~ura y.1 fcnao puwe str modificada. En a~,"os sector.s del plano" 
~d.nle qJe kis eoifc!JS araree.n como formas posl'vas q\.' defin.n el espacio de las calles. En Olras, las P.Jzas, los 
patios y los .spacios ui{ados en el ;nUrior d. eJificios PU<1'COS aceptan su uwra como prolongaciones espaciales 
de los 08leS y se r~telan como. errtnlCS posrrivos contrapueslCS 81 fondo que proporciona el cumulo de edificaciones. 
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En aro!u~)'Aura, IE reacion simbi6;ica entre la forma y el espac0 
puede surgir y analizarSt a diferentes escalas. En cacla uno de 
sus nweles, el estudie que elaboremos no sOlo atendera a 13 for
ma del edincio sino que mirara tamb,en al impacto que supone en 
el espacio que Ie rodea . A escala uroana debemos considerar si 
~ ccnven:eriu que un edificio em~ee los mlsmos material~s 
constnJctilOS que los utiliwdos en los ya eistentes, si debe 
Bowar a modo de te'on de fOMo para los mismos y los futuros, 
5i es pre(so que conli.jure or espacio Uf?ano 0, nnalmente. s' se
na prderible ubicarioa'sladarr,ente como ur objeto en el espacio. 

Operando a la escala que impone eI em0azamiento de un edific'o 
encontramos ,'arias ~anteamiertt05 estrategicos que "nGulan Ia 
forma de un edifieKl y su espacio en,oivente. En con5eCuencia un 
ediflcio pueJe: 

,". configurar un muro a >Q largo de ios limiks del scbr y definir 
u nos espacios extenores ros'ti/os; 

B rodear y envoller un espac0 a modo de pa~o 0 atrio situaQo 
en su interior; 

c. fuSicnar su espacio interior con SJ espaclo extenor pnvMO y 
encerrar'o en el em~azam:en~ por medi'J d~ muros; 

D. e"'1'obar, come espacio exterior, una pa"" del solar en que 
se hal~; 

E. situarSt en el espaeio a medo de forma distint'va que domina 
su efliolazamie'1to: 

F. exr",nderse y ofrecer una faehada de qraMes dimersiones a 
una de las caraetensticas sobresalientes que distingan el 
solar: 

G. penmanecer aislado en su terrene y convertir el propia espa
cia ext",rior en prole'\jaciones del espae'j interior: 

H. situarse en un espacio negati,e asumiendo la actuacion oemo 
;onr,as posit~·M. 

Plaza de San Marcos, Ver:xio. 
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Ayuntamiento de Boston. 1960, K.llimann, McKinnel1 y Kroi<~, 



Gtro en Seiniijoki, Finlandia. 
:!3llo en 1968-1969, Alvar Aalto. 

; :JJ de en edli'cia, s'empre ~ndemos a tnltrpret.3r la configuracio- de 

• ) rjredes como e,emenws posiWOS de ur, dibujo en r anta. EI espacia eo 
': J,..t 5t!: tt'lCueotra e~t.re los m:errtOS flO aebe ... er~~, por ccrs~J;erIU, como 

_ -• e fonJo para las paredes, sino como flguras in~ran~s k d,i>ujo que 
~: • ,"", tienen perfilts l for"", . 

J'. alia erMJItora de ~ e.pacios perunecienlts a " ";& ,0 JeUrminan 
• - ... 'lml1inaJ.as por 10 forma de los espacios que 10 rcd~n. ~( U( edi' 10 
'~: " :tairo de Seir0;ok', obr. de Alvar Aa to, podemos observs ' varias ca~
.... ~ :.! ronrlc3:; espaciales y anoiizar los nexes que :nte~c 'ari. Erl 13 d~lr"Li · 

- e;~cio Gada uoa de estas ca~orias posetn un comer.ido de carac~r 
- c rasM:>. 

FORMA Y ESPACIO : LA UNlOAD DE CONTRARIOS 

.- '1 - I ~---..... ! ; , I , . , 

," Uno; espaclOS, cor-a SO< las oficinas, uen,n funciOMS espec: as, pe'o 
8n8'oqas y se PU~~ri asociar t rl formas s:mples, lir,eales 0 82"Upadas . 

~ , Otros esoac'os, CO'll(; las sa'as Je concierto, qoz;v, de uraS furc0res y 
ur'lti5 txiqe"'{as Uc'i cas F lI)' concret...3S, y fXJr e,~ ri~S:tc3r: ;C'lr.3S 

"pee'ficas 0," :nn, ran en JS que ado~n ~ "pacios que .as e'iJe'i", 
Fina 'rren~, ot-ros ~spac0s corrlO los VeSClOiJ1OS. fXlr s. rr,"Sf'I"-O caracUr, 
son ft~rles y, por 10 ",n;o, pueden definirse Ibren- tnlt medar,u ~ 
espac os ) e' con;Jntc de esracios de alrededor. 

IrduS(; a 10 escala a~ una habH'..ac;On, ~ objews de Jecoraci' rJed~n rr<)S
Wral como f01t18s coIoci0as en un campo espacial 0 ,tllwral pa-a orin,' 
la confiqurac,o" de estt. 
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Plaza en Giron, :?Ic,-r o. 

Ca'-do er ..... 0 r-~~a de pape' colocamos ur t1e'l'ef:.o o'v!rt'e"s;C~a, este artic .Aara e r Ci§ '-a 5o:;:;:-!! espacio e~ 
oIa(lGC ~Cle rest.ara. D~ "gua manua, coda fonra V~ .... :: .. 5 ::'(,,3' art.culara el ~'Olurre'l espca' !".;' ,tr%s 'y qenerari 
ur area de ,'"of .. e'i~ia c ~rr;torio que re" ,ir.d"ca ra CO~::; oro?o. EI s;gJier'ltt apar-..aao oe es~ ca:"':"J'? atefloe a lOs 

e\ementc~ I'er:,icaies J' ronzo(ltales de 18 forma) ofr::::.:: ::/:rpl% de cOmo sus aistintas GO!{g~ "acic(es y SJ 

o",e~t.aC'6.; d7'''::f1 Hi?lo~;a:; espaciales cc..,cretas. 
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~oo base 
":;"'f'? espacial Slncillo pueJe ddhirSl 
-!Hrtl un plano hOrizontal que esu 
, :: .~w a moJo ae figura en concras~ 
• c' fondo, Veamw a cortinuacion 
~:.ntJs nwneras de refOrz.3r visualrMflte: 

, -!..:ion&lo carrpo, 

~o base elevada 
'; 8'0 OOrizontal que esu elevaao por 

, : -3 del ~aro de: llrreno, produ,z, a 10 

'?= ,e sus boraes, unas superficies w' 
. ~i~s~Je riuerun 'a 5tparaCiOfi visual 
.-: ~ ~ cam y el t.erren? circunoarlte. 

IbJo base deprimida 
'O;"/) horizon:J1 situado bajo el plano 

:trreno recum: a las superficie& vert'· 
.:Je ~ m~nna depres"on para definir 

, • f ln espacia !' 

i'bJo predominonle 
' P(~ horizontal que scb(esa~a define 

" ,Ten espacial siwado entre 61 
,j eI terreno, 

ELEMENTOS HORIZONTALES COMO DEFINIDORES 

-. , \ 1 
if' 
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- - -----

Para que un ~ano horizontal !'>P..a perc:bido CO<M 

'orma, debe exi,~r un ca~,~o pattntt de color 0 

ttxtura entre su superf\cie)' eI ~no !iO!>re eI q.l 
descan,a. 

Cuanl<J ma, fue~ ,.,a la Merer.;iaciOn periTC.r! 

delaro, mayor wa Ia articulaciOn de su car~ 

A pesar de que a travi, de un campo a'ficulaJo 
haya un canstantt flujo espacial, no se deja de 
dennir una Wf1!l de espacio ,ituaoa dentro de 
,u, limltes. 

En arquitectura es frecuentt u"lizar Ia artiala:i:' 
de Ia 5UperfjC~ del terrena 0 del plano del ,;ue\) p1 
dennir una zona del espacio dentro de un con!e>T.c 
espacial de mayor enverqadura. Los ejem~~,L ~ 
pre,.,ntan en la pagina de Ia derecha ilustran d s.,. 
ttma de empleo de este "po de dennicion espaciJ 
para Merenciar Ia trayect.oria de una circulaXc , 
las zonas que quedan. para dennir un campo ad 
cual emerge la forma de un edificio 0 para arWH' 
una zona fur.;ional dentro del cantext.o unm ~ .': 
sala de estar. 



____ P ~ANO BAS~ 

:t-- - .~-

eane en Woodstoc k, Oxferd5"If'. Inq~terra. Ja rdin de 8roderie, V,.,;all", fror1Cia, 54110 X,, II, Aruir6lt Nbu,. 

Interior de la casa de vidr;o . . ~e,'! Canaan, C"",,,ieut, 1949, Philip Jonowo. 
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" 

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

" 
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,/COO. c , .c 
, (. "-

I .I : 
( - - - -~. -." 

La eiMcio1 de uoa parte de· p'ano .ase 
crtara un campo espacial d~nuo d~ un 
contexw espacial mas a"'plio. EI caml>io de 
nivel que se ext'enoe perimeualrrente en cl 
plano elevado es el que oja los limites 
de su ca mpo e ir,terrumpe e Aujo espac~1 
que cruza su superfcie. 

Si la superficie del olar,o base se prokJI1<j3 
hacia arriba y a ,ra.,is del plaoo eievado, d 
campo adscrito a iSle se pt'cibJra, de m.a'!' 

ra mas clara, como part~ del espacio err.U
vente. Sir, embargo. cuardo las ca racttnst 
cas de los limiles se arti"lan por un C2mM 
adecuado en 13 ronma, e wlor ? Ia =ra, ' 
cambia pasa a ser una p1a~'orrr,z sera,.", 
y difereociada de SJ encrrQ. 

Fatehpur Sikri, wnjuoto polac~o de 
~kbar el Grar1de, Empera~or mvqol de Ia Inh 
1569-1574. 
5e Crea un espacio s:ogu'o' pee rwfo de "r; 

olatafonma wlocada en JO I~Q a..waal '" 
torno al que se reparce r, d' ,ersas estan.;;a, 

al servicio del e"'pecador. 



J :j~ dtI cambia ae nive! eotre un 
.. ;:0 e'evado y SU enwrno es 10 que 
: ··!iJrul eI qrado de conselVacico ae Ia 
.. ~ ",',lad espacial y ·sual. 

I. ,I \mile del campo esti bien dtlinido: 
,e mantitne la continuidJld espacial y 
, ;;Ja~ el aeuso ffsico se adecua con 
f!"DiIidad. 

t Se coostfYa cierta con~iouidad ~sual : 

:3 cootinuidad espacial se Interrumpe: 
d acceso ffsico r ecisa del uso de 
~~leras 0 ramtJJS. 

1 E5 ~terrum~da Ia cootinuidad espacial y 
. 5"'( eI campo pertentcienre 31 plarlO 
"~'8llo ~ueaa aislaJo <lei plano atl 
telrerlO 0 del suelo: el plarlO elevado se 
!0l~5forma en un elemtnto protector del 

~acio situado por debajo 

PLANO (ON BASE ELEVADA 

2 

3 
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,< ~ . 

- ---'\ 

" ( 

( 
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,--

La Acropolis. la ciudade1a;e f:,e ~ a~. 

skJlO V a.c. 

Santuario Izumo, S~ :rrar"~,-,apO(it 

7:7 (ul~ma rewrwucdn ec ' -"4). 

Templo de Jup;~er Capitelino, " ~,ma o 503 a.c. 



: :YJ del tareno puwe *,a~ a fin d, proporciOrlar una plataforma 0 

.: ~Je.eWe de ooporte estrucwral y ~sua l de la forma conwuctiva. 
c ;:;<; vic: que Ia elevacibn del plano del terreno sea una condiciOn preexi,' 
~~ 0 b~n que puwa establIXuse con mwias artificiales para construir 

·,-aj.mente un wificio que oobresalga del enwmo 0 para enljrandeur 
. Ttl,n ~,serta en un paisaje. En estas dos paqinas podemos oWervar 
.:J' Ucn~as aricados a la veneracion de wificias saljrados. 

PLANO (ON BASE ELEVADA 

fabellan de la Suprema Armonfa (Taihe Dian). en Ia Ciudad Prohibida, fekfn (Beijll1'l), 1627. 
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Patio privado del Palacio Imperial, Ciudad Prohibido. 

Pekir, (BeiJing), SlglO '/Y, 

Un plano elevado puede conformar un espacio de transito entre el exterior y 

1,1 interior de Uri edificlO, AI combinarse correctomente COIl una Gubierta plana 
se desarrolla en el semlpnvado relno de un porChe 0 una terraza -1 
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Seccion de la casa Farnsworth, Plano, Illinois, 1950, Mies van dte Rohe. 

" 

En la casa FarnsHerth se uWiw Ia elevacic r de' plano del forjado, conjuntomente con una 

eu.ierta pEr" general: para definir un v~umen espacial que delicadamente g-o~ta sobre I. 
superreie del lerrem y Ia v;'1;enda .stMa tambitr situada por ,"eima del plar<J del 'l1;smo_ 



ar mayor en la capilla del monaster;o cisterciense de 
lite Marie de la Tourett.. prOximo a lyon, Francia, 
6-1959, le Ccrbs~ ', 

. , . '\ 
" 

'\. 
I . '\ '. 

\, , 

! 

_ ._ •• i __ _ 

____ p_~~_~O_(_ON!A_S_E _H~V_A_D_A 

- ,.-
/ - ' - / 

/ / 
y/ ,/ 

, ",-

J , , 
1 

, .:3 
, , 'J 

'ci/ 

En Ics espac'os Inreriores de una edifica~16'i . e1evar e' 
p 'ar~ oel S.Je!O suporle proporcior1ar u11uqar oe ri".lgio 
'wu a las acu-Mades que se desarrolla, a su airwwer, 
P,ede 5e,,;r de plawforma de observac!cn de lOS espac ;c~ 

cc~t.'.gu~. TamO'en puede emV,earse para ar:.ict.1ar ~ 1 

ee;1aco s.3g--ado 0 singular dentro de t..r1 arro,tG ""'0"/::;'; 

Centro preescolar Eas~ Harlem, Ciudad de NUM Yor<, 
1970, ~ammel, Grun & Abrahamson, 
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._J 

/ campo espacial pueJt arricuiarS<: 
recurriendo a la depreson M un fraqrr.ectc· 
pla~o paS(. Las marqe-es dd campo se 
defiMn por las sJperfices .e,Jcales de ~ 

depresibn. Tales marq'",", COll'9 s"cede "" 
caso del plano elevado. ro e,:.an incluWs" 
b~en son aristos visloles qJe inician Ia 
formaciOn de las pareJes de espacio. 

;,demas, el campo espac,al S( ar'"cuia 

ircorporanOo ,ra"'Il"tntcs super"(ales~., 

den lugar a. co.-:t"a~t.es er;'re e area~'" 
y , I conUXW del plaro pas,. 

Un COr1tr~su: fCirma., qx rr,e:.r;cc 0 d~ 

orier1tacicr1 tam~ ;er St pueo~ eF ~ear ro",j 
reforzar ~su8 I men" la Ir Jepe'Jenc~ del 
campo esracial deprimid9 reS9~'1O a StJ 

contexto. 



: "ado de cotttinuidad espaCial que exlste entre 
:ampo deprimido y elarea coIindante deriva de 
t!Cala correspondiente al cammo de n' el. 

I : campo deprimido puede su una interrupci6n 
Jd piano del terreno a del pavimento y conser
,~r su caolcter de parr.e inteqronte del espacio 
~,.'OIvente, 

I , incremento de Ia profundiJad del camfl? 

Jeprimido se traduce en eI dtbilitamienw de 
su relacibn ~sual can el enWrno espacial, y 
~,eI fortalecimienw de su dtfnicibn en cuanto 
a In '.1)lumen indtpendiente en el espacio. 

I C" vr:z el plano ,ase inicial se halla ,ajo nues

:ro n"el ~sua l, el campo deprimido se con'cu'", 
., un amOito li l>re y diferente en Sl mismo. 

;Ye.3Ci6n de una tranSIClon gradua l entre un 

,r yotro es un medio 'ia lido para fomenter 13 
', ouidad espacial enUe el campo deprimido y 

, ~racio que 10 circunda. 

,:';~erondo que el ascender a un espacio mas 
:e,ado puede expresar el caracter 0 s~nificaci6n 

~ ~0" del espacio, cabe afirmar que el 
.:eSCttlSO a un espacio sittJado a un n;;el inferior 

~~ a su entomo inmed"to puede manifes
:.i'SlJ natAJraieza introl'ertiJa 9 sus cualidades 
'< rt'uojo y protecci6n. 

PLANO (ON BASE DEPRIMIDA 

( .. 

l 
L-__ ~( '_' -----r- -,--.-:...----fJ\, :.--;.:::..::..:..;......:, .. ....:. .. .:.., ... ..:..,. ':...,j') 

I 

'~1 ,JI~ 

) 
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PLANO (ON BASE DEPRIMIDA ____ _ 

'. "'-- '. 
~", 

~.~ I Ii 

Las w'as que por su wpograffa ,atuOl' q,eaan o~("',Jas 
puetl~r1 CO'iS:'It:1JIf err-pLnamientos a&ecL:ados para r..earros 
y ar1fiuar;~os 81 aire liore. EI de~r1ivel exiStefitt fa .. ore.ce las 
clla lidades acus~cas y vis~a les de esws esoaci)s. 

110 / AROU ITECTURA : FORMA, ElPAllO Y OROHI 

\ 
\. 

....~~ l 
~ J • ~ 

~.---",)w.' ,I, 

Teatro en Epidauros, 350, a. C, Po~c le·w;. 



~---~----

I\leplo 5ubterraneo, wo de l11jal1lj, China. 

" ' \ 

PLANO (ON BASE DEPRIMIDA 

Lower Plaza, Rockefeller Center, NUM York, 1930, 

Wallace K. Harrison & Max AbramO>itz. 
La Plaw Lower dd centro Rodefeller -cafe al aire libre w >",aro 
y pisW de patinaje sobre hielo en inYiemo- put<lt verse, co' S.S 

tiedas abiert.3s, desae fa plaza "'perior, 

~ . 

~ __ --,J~ __ J' _________ .i-l-h-.. -,-~-, -"'_' __ --" 

EI placo na,ural del >ureno, al estar deprim~o, wmoe' deli""w 
espacios exteriores prDU.:jidos conexos a eJificaciones SJb-.e~ 
mineas, Un patio asowrado, prov-<jkJo del 'ento, od ro 90, 

etc., provenientes de fa superficie gracias a los \~Ium;:nes q., 
10 roaean, pueJe ser una fuenu de aire, luz y vision para los 
ambitos subterraneos que se abren al mismo, 
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PLANO (ON BASE DEPRIMIDA 

\ 
" 

\. 
\ 

r---------- --. 
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./ 
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j
" - _ .. ....., 
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U"~1 

\ 
\ 

\ 

Biblioteca del Centro Cultural Wolfsburg. E5Sen. A emania. 1962. AI,ar Aalw. 
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- ---- .-.-------

En e,tos ejemplos, Ai,'ar Aalw ha definido las zona, de iectura de una 

~bliote<;a mianU "" depre,iO-, re,pecwal ni,el orinc;pal. L% super
ficie, verocale, que result.3n en la, mencionada, wna, oe de,tinan a 
est.3ntenas suplement.3rias. 

, __ f --- -~ 

~--. ' .--~--_." ___ -Il_ 
Planta parcial de la Biblioteca de Rovaniemi. 
Fin~ndia, 1965--,968, Ahiar Aalto. 

Seccion parcial 
por la ,ala principal de lectura. 
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PLANO (ON BASE DEPRIMIDA 

Casa en la Costa de Massachuset ts. 1948, HLkJn Stul1bins. 

Cen oojeto de rwueir Ia propon:i6n de un espac~ y delinir en <;u Inurior 

un ambito de l'1ayor pri'lacidad, puw, deprimir'.iC una parU del mi<;mo. 
S:mu'kinearrenU, e' area deprimiJa !ambitn puw, actuar COll'O espacio 
de tr." cion enue des nrlB es del edific'o. 

- -. - - - , 

Vi5ta del nivel inferior de la 5ala de estar 
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PLANO ELEVADO 

I 
I 

- .--.... ----.....;..~.-, 
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" ·r P' i:Jl 

Ana'ogamente a la forma e1 ~,e un arllo< I' 
%mora pro:oca UI18 5elisac;on de Ctr-ama:· 
Dajo su est'1;vtw" de sombri'~. un ~~M"' , 

do define ewe sl mismo y el pia co de, te'W· 

un espac.o. Dado que Y3 "mltes de este 
e5pacio e5t8n dewrr.inados por las aris!.aS 
del plano el"ado. su forma 10 esw;! por ~ 
ccr.torno. e tamano y la altura del n:is~o. 

M~rtras que la man.pulaciOn del plano ad 
terreM 0 del forjado ddin, pc-ciones de esp .. 
cuyos Ilm,tes supericres es>aban n'adcs ~ ~ 
pro~o contexto. on pl;vO elevado "ere ~ 
capacidad de oeterm:nar un 'Iolumen espadi! 
que no sea excesvamer,te amplio. 

La presenc a de e~mertos Inea'es. f.ll1es rn:' 
W>ltS 0 ~lares. G.ue 50PCr'"c(. e, pla(J = . 
ayedara ala definic'On ~sual de ,os I,mitts" 
espac'o sin interrumpir el ftujo espac~1 a tr;.:. 
del campo. 

:en consecue~la. si las anstas del plaM elM 
ao lioblan hac a abaJo. 0 si el plano base inler~ 
se artlcula pcr medio de un cambio de nM:!. b 
limites del volumen espacial que se ddimita 
1uedan reforzados 05ualmente. 



bslado del techo de una vivienda en Guinea. 

" fa co"sr.ruuo;n e e'.-rente principal elevado es su plllno de cub:err.a . 
. ~~ unicamentl los espaci05 interiores del edi'iC I() del sol. 13 liui8, 

• ';,e, eu., S'11O que puede incidir er, la fonna total del misll10 y eO la O£ 
~" 1::" A 50 Vr:l. Ia fonna del plano de Gu,'erta la prefija la clase de 
-,ri1lla dimersiOn y Ia gwmrnia del sistema esr.ru~ura l que 

:'l'smilt las cargos del espaGio hasta los apoyos. 

/ 

Estructura de madera 

Yiga de acero 

Boveda de ladrilio 

EstMtura tensil, MUe5tra Naeional de Jardiner,a, Color;". Aleman;", 1957, Fre' Orto y reter Stromeyer. 

PLANO ELEVADO 

-
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PLANO ElE_VA_DO'------_ 
~~-- . - - - --- -1 

Pintura china que muestra el empleo de una estructura en forma de pabellon destinada a crear una zona en 50mbra 
de descanso en el interior de un campamento. 
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. o"lmente, el plano de cubierta puede expresarse 
::'"1> un demento piano y artlcuiarse conforme SI' 

;;lema estructural. 

PLANO ELEVADO 

Sala de eonveneiones para Chieago(lIlinois) Proyeeto. 
1953, Mies van der RClhe 

. J'I":'.~::-:~:~:~ ..... , .. ',., .. -'"-- " ,~ ... ,, " .... -~ .::J;Ht .-, .. -.. - ~ ..•• A"~ · __ _ ____ ·•• •• · __ ··•· .•. _ _ ~:~-::::-:~ 

EI plai'KJ de cuherta probable mente es el clemento mas 

lI1!'lft.3nte para delimitar espacios de todos los que hallamos 

"una forma constoJCtiva, y bajo si mismo se disponen 
,;"Imente formas y espacios, 

Casa de vidrio. New Canaan, 0mnecticut, 1949, Pnilip Johnson. 

Centro Le Corbusier, Zurich, 1963-1967, Le Corbusier. 
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I 

EI ~ano del tuno de un espacio interior puede reflejar Ia forrra del sistema eWuG>ural que sos~ene el forjado superior 0 el 
~ano de cubri66n, Cuaodo no se precisa que resista las accio'es de ~ aqenus a~~feriws ni que soporte cargas tiel-adas, 
eS posi~e que el turo sea un elerrenw desl~ado del forjado 0 de la cubierta superior y que. por cor,siqu~nu, se con0erta en 
un ele",ento espacial ~sualrrenU act"!), 

~ \ i < 

'i 

" , 
" 

1> ! 

1 i 

I 
{(is!,~! n 'e'se·· . .; 'c' "~! n 

Como suced'a en el ~ano base, e' plano de t.echo puwe ,ratarse de manera convenienu a fin de deurmIOar y articular 
vaiur'ene, de un "pacio inurior, Para modificar la proporcion de un ambito, para destacar una circu1acion 0 para permit'r la 
enuaoa de luz (,awal, e, posio'e la convenienc'a de bajar 0 elmr el plano atl t.echo. 

, 
" 

Tam,:en puede tratarse la fonr.a, el color. la textura y el modelo del tuho, con obJeto ae mejorar las caracr.enstic.as acus~cas 
oe un e,paclO, 0 vier para proporoonarle una concreta naturalaa direcciOl18I u onentaciOn. 
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Capillas laterales en el monasterio cisterciense de Sainte 

llane de la fourette, prOximo a l yon. Francia. 1956-1959 • 

. 3~area5 ~"eqa:i\ a$-, perfe<:tamente definidas UI ~ri p:ar"~ 

",~como 50n un05 h.:cerrarios, puederl co"-Isidera ;'"s= 
.. "'; roonas Mpos~v,as- cuya misibn sea la ae arr)cu:ar e 

~~.:~ que se crea oajoas abmuras. 

PLANO ELEVADO 

Interior de la iglesia, Centro Parroquial, Wo~sb"rg, A I~manG 

1960-1962, A~ar Aalw. 
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LA DEFINICION DE UN ESPACIO MEDIANTE ELEMENTOS VERTICALES 

En los apartados anteriores dd presente ca~tulo herccs ~sto que los 
pianos horizontales definen campos espaciales wyos limiks verticales 

quedaban im~icitos. En el prOximo apartado veremos cOmo kJs elementos 
vertlcales se utilizan para establecer 0sualmente los limites vert;,a',s 

de un espacio. 

Generalmente, en nuestro campo visual, las ionnas verticales son mas 

activas que los ~anos horiwntaks y, por 10 tanto, son altamente 
operativas can ~stas a definir un volumen espacial y a proporcionar una 
luerte sensacion de cerramienw para aquellos que esten en su interior. 

Los elementos verticales de una lonna son, ademas, utiles para recibir 
y soportar los pianos de lo1ado y de cubrieian de un edificio. Asimismo 
controlan la continuidad ~sual y espacial entre el enweno exterior y el 
interior de una construccion y acruan a modo de nitro del flujo de aire. 
de luz, de ruido, eu., hacia el interior de los mismos. 
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LA DEFINICION DE UN ESPACIO MEDIANTE ELEMENTOS VERTICALES 
----.-----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~--

llement~ lineales verti(ales 
:s ~!".tl1(OS lineales ',erticales pueden definir las aris",; 
e-::;.re k un 'olun'en espaciaL 

lbIo verti(al 
.' f'.no ,ertical articulara el espacio que se halla an:e 5i. 

r.oIiguracion en L 
~ ~"ftguraci6n en l de coalquire plano crea un cancpa 
: i't.3 t'-'!'acial que, parr-'tnao del vertice,se desarrolla hac;" 
j,.,'ll a 10 largo de una dk'lgonaL 

rIm~ parole los 
_, F~nos paralelo;; define. tn~re s: un ,'GIumen espac'al 
;/ 5e orie'~ axia 'menu hac;a los ~remos ablates. 

CooIiguracion en U 
.a wnftguraciOn en forma de U de 10;; pianos define un 
,;'umen espacial or~ntado hacia el extcemo abierW de la 
rrsma. 

Cua1ro plonas: en cierra 
,,,uo pianos enc'erTan un espacio introvertido y articu'ar 
, campo espacial que 10;; rodea. 

' <3 111 I 
I L ____ _ I . 

-- --._--------' 

I 
" 

~i 
r!J 0 1 

______ . __ £J 

-------- '~ 

r:: _. -------.-. -------- :. ~~;'-" ---:"1 . .~ ___ ____ ________ ."T.- : 
! 

; : , ' 

1 /~-- ------ - .. - - - - - -- ~ '" 
~: _.', .. -- _.- ---.-----. ------ ..:....:--~ 
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ELEMENTOS LINEALES VERTlCAc:..::l-=..;ES,--_ 
.. -----------
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un elemenlO I:neal \ut'cal, por eje'nr'o una WUffi' 

oa, nja un punlO sob'e el plar<J del IUreno, haciir· 
dolo perceptible en el espacio. Una col'Jmrla, si 
pennanece sola, carea de dlreociualidad, saM:> 

para el rewendo que a el'a no;; GeMu"". rar Ia 
columr'/1 pueden pa~ar U'l riUMerO ,rcikr.o O~ ejes. 

Cuanda se encuent-ra iriSert.a e( ~n \'olumtn espa
cial de!imitado, 18 COlv11r8 artdari el espacio 
e" .'Olverrte y ?e plarlU.3rar u".a s~rie d~ reiacior.es 
con el "",ramienlO del espacic. Ure cclumrla ~ 

ruede adosar a uOJ pna y ar1icJ1ar su superfire 
Puede refarzar la esquina de ur amlflO espaclal y 
restar infasis al encuentro de las paredes. 
Haiiindose mnra en el inrerior de Jr espacio, Ia 
columna puede definr pc"Gio ~es espac ia l~s aenUl) 
de Ia misma estancia. 

una columna sit.uaoa en el centre oe. uri espaci? se 
coflnrmara ccmo punUl central del rr,iS110 y respec' 
tCI a los muros perirretrales geferara wnas espa
elales ~uJles. 5, esea desuwada, las zonas que 
crea tienen un cadcur jerarqu'co, difererc;;kdose 
por SU "'mano, forma y s,tuoc ,on. 



" -,p.;ib!e oair,ir "' volum~" espac",1 s:n e,tablecer 
:.s ,btices y sus ar:stas. fa'll tal nn exis~n los 
"ftllwslineales. al d~nir espacios que ex~en una 
: 'i~uidad .;sual y espac", con su utornc. 

:;5 COItImn~s aeterm:r1an un ~af'io. una mem!7rana espa
: i. ~parenU: que surqe oe Ia u:ns:o. ·isual 
'.': ~ establece entre las mi,mas. Un co'~unto de I 
:'!5 0 mas coIumnas puede d'spanuse de tal forma I 
'." "'lu~las definan los vertius de un .. olurren "pac",i. t· 
, ~'i'acio resultanu: no precisa de un contexte 
",;;cial mas am~~ para o,uedar d~nido. si ~en 
;; relacio<1a con "'U: con absoluta libertad. 

las aristas de un volumen espacial pueden rdorzaroe 
.sualmenu: medianu: Ia articulacion de su plano base 
j ~ establecimiento de sus l,miU:S superiores con \;qas 
'1Je salva. las luces entre las col um nas 0 con un plano 
,·...ado.1.J determinacion de las aristas del voIumen 
:<lmM se puede patentizar par medio de Ia repeticion 
it kJ5 elementos columna a 10 larqo de todo su 
~. 

, 
,. 
I 

ELEMENTOS LINEALES VERTICALES 

~~- - --
" 

, 

--. 
'. 

" .. ________________ __ • --- . -"1 

j, . ' .. 

. -- ____ -1 ---..J ---- .-~--- -~~~ t---. 
! .... 1...--------_____ __ \/_< 
L .. ':.,.- ::.~-: ___ _ •. ___ __ •• __ ___ _____ J../.: ___ ~~ 
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ELEMENTOS LINEALES VERTlCALf'-'S __________ _ 

PiaU! del Campo. Siena. ltalia. 

Un eJe ruede dennirse • base de elementos verticales, estos pueden 
ojar d centro de un espacio urbano 0 bien proporcionar un punto 
foca l pert.eneciente a los limites del mismo. 
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Pabellon Shokin-Tei, Palacio Ka toura, NOto, Japa." 
sitjlo X'~1. 
En el ejem~o sifUado sobre el U:M 

donae un !.ronco en estado nafUr 

elemento simbblico que senala una 

Ia sala de Ii japoMsa. 

se aprecia eI t<*o/Ia5t"a 
al suele utiliza~e co"", 

arista del rokonoma de 

Plaza de San Pedro, Roma, 1655 -1667, Giovanni 

lorenzo Bernini. 

I 

r-
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Taj Mahal, tum.a de Muntaz Mahal, e5posa de Shah Jahan, ,",ra, IMia. 1630-1653. 

Ln~rupo de arboles define un lug~r sombreado en un jardin a un 

~a~ue. 

Tumba de Jahangir. 
cuca de Lahore. 

Tum.a de Muntaz Mahal. 
En estos ejem~os se recurre a varias fonnas de minartte, 6 Agea. 

fin de senalar las esquirlas ae una triVuna y para 5Mar un campo 
Ispacio, un marco visual, para las con5Uuccione5 runeraria5 moqole5. 

Tumba de I'timad-ud-daula. 
Extra~o del en,ayo Islamic Indian Archituture, de AM res Volwahsen. Ajra. 

FORMA Y ESPACIO / 125 



ELEMENTOS LINEALES VERTICALES 

Atrio tetrastilo, Casa de las Bodas de Piau, PC'l1peya, 

si<J1o II af 

Denuo de U1 ambiW espacial, cuauo colurrnas puXtn se",;r para definl ' 
un e~rac ;o para artcular sus esquinas. Nume"'osas IT, eMas romanas 
disponian de un atrio cuya eSUuctura de cubnclOn se sosttr'a med",ntt 

cuatro columna. (10 que V'~rtMO denominb atria tttrast',oI, 
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• " " !Ii 

Palacio Antonini, Udirte, ita I;;', ~S6, 

-,rorea Pallao 0, 

En el ReNlcim'e1to, Pa 'Iad'o ir,corpora el tt"'" del tt:,as. ~ a 105 YeS?:,:! 
y salas de numerosas '; llas y palacios, Las cuatrO coIumNis no sOlo 
sostlnia1 el >echo a ,;daJo y el forjaJo superior, sir<J que ajusl.>ba b; 

dimensior~s de las habit.aciones a l>ls propoiCiones at Pall.3dio, 

En las unidEJes marcomuNidas de Sea Ranch, cuaUu ~lares, Ia depres:" 
de una par.,; del suelo y ur plano eievado aefirten un espacia pnvado der:': 
de ur ambito mueho mJyOr. 

u o 

I 

Condominium Unidad 5, Sea Ranch, California. 1966, M.l l \'I. 



Cimtro y Sala de 105 Caballeros en el Merveille 
'1:)3-1228) del Mont St. Michel, Francia . 

.. ' . ". -: 

• .. . . 

•.... 
It-... 

•.... 
It-.. . 

..... .. ::::. :~~ .. - ... ......• . . 

• • 
• • • 

__________ _ --.:E:2l::.::EM. ENTOS lIN!A_lE~.'{E!!~~AlE_S 

Una hilera de columnas, 0 coIumnata, ruede detenmnar las aristas de un volumen espac~ 1 81 

~empo que no impiden la continuidad ~sual y espacial entre aqui! y su entoeno. Iqualmente pueder, 
esta,· adosadas 0 sostener un muro y amcular su fonma superficial, su ritmo y su proporcion . 

En un ambito de grandes dimensiones, una !ramo de coIumn,so no sOio soporta el plano del forjado 0 

de la cubierta superior, sino que tam~in articula su pro~o volume. espac~ I , sin obstaculizar la organ;· 
zaciOn fonmal ni la definiciOn al>solutas del espacio. Puede neducir la proporcibn del ambito del que se 
t 'ate, pero hau mas peruptil>les sus propias dimensiones y define zonas en su interior. 
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Proyecto de casa Dom"ino. 1914, Le Cor\;us'u. 

118 / AROUITECTURA FORMA, ElPACIO Y ORDEll 

En 1926, Le Cor\;u5ier expuso 10 que a 5U juickJ eran kJs (f,co 
punt<)!; de fa Nueva Arquitectura. En qran paM, sus obserlilciJrt, 
eran el re5ultaao del desarrollo de Ia cors cc' n a ,ase de hom · 
qon armada que 5e in~io en el pasado siqlo XIX. E5\a clase de cor, 
=io", y en particular Ia uuliZ!lciOn de columnas de hormiqar, 
como element<)!; sustentantes de las losas del forjado, dio pa€<) 
a nUMS posibilidades en 18 concrecian y el cerramienw de kJs 
espacios cons!ruc(;ilos. 

Las losas de honr'igan pueden 'Iolar mas alIJ de sus ap<Jj05 y 
posibilitan que 18 "fachada li9re" de los edificios sea el ccnjunto 

de uras <menbrsoas '"leeas' a base de "panta las oe 'Ientana;> 
y rr eros. En el interior del edificio fl.e 0ab~ Ia realiZ!lcion de lKI8 

"panr.a18 'bre, "esde el momento or que el wram~nto y Ia 
disposicion de 105 espacios interioros ro eswlieron determinaJoo 
o oond,cionados por el modelo de paredes de carga. Los espaciof, 
inUricres pudi~rori dennirse mediante t-abique~ riO suster"lt-ontcs 
y su disuibucion pudo responder libremente al program;; de 
neus,dades . 

En 'E pagina sigu;ente se ofreun dos ejem~os convapuostos er ~ 
usc u urw reucula de columnas: 

1.1..3 reticula estableu un campo espacial fijo y ntWo (=ptwr;: 
para kJs e~ment<)!; dt circulacion) en el que los espacios inlaiam 
se forman y orqaniZ!l (, con toda indeptndencia. 

2. Una reucu la de columnas 0 roliizos de maoera St corresJXlnd~ 

in~mamertte con Ia oistribuciOrt de los espacios interiores; exi5:t 

una coincidencia notable entre la Is!rucwra y e: espackJ. 



lUi&io de la Asociacion Millowners, 

. ·"e<iapaa. India. 1954, le Cortlusier. n· 
.... L .. -

[l 
. 'II' . ~ t·· ." 

. , 

Modelo de trama de columnas 

Planta piso 2' 

Trama modular Distribucion de pie. derecho5 Planta baja 

ELEMENTOS LINEALES VERTICALES 

Planta piso l ' 

Planta piso 3' 
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PLANO VERTICAL AISLADO 
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i 

Un plano vertical siUJado en el espacio pDf>U urii' 
caracteristicas difmntes a las pro~as de]a ce· 

lumna extn'a. La columna de seccion circular Ir. 

tiene una direccior, dominante excepto Ia que ro' 
ca el eje vertical. La columna ae seccion CUM"" 
presenta dos conjuntos de caras equiva~nte;~. 
por consllJu~nte, un par de eles iguales, miettux 
que si la seccion es rectangular ter,Jra tJmbi!

dos ejes, pero aiverm, en cuanw al decto ' ,1:1 

generan. Con todo, la seccion rectangular ~ 

al af'C'fo una semejanw al muro 0 pared, ~ qL 
determina que la columna se manifieste COff~ 
una porci6n de un plano mucho mayor que tsGi~ 

y dWe el volumen de un espacio. 

EI plano vertical ~ene cualidades asociada" 

la frontalidad. Sus dos superficies 0 cart'" 
con,rapo~en y esta~ecen las aristas de dD5 

campos espaciales independientes y distinU>c 

las dos caras de un plano pueden ser t<\uW~' 

tes y dar frente a espacios analoijos. Por d C£" 

"a rio, es posi.1e Q,ue se diferencien en su fQl1:'~ 
color 0 textura, con el fin de dar una respuc;tJ 
adecuada 0 de articular condiciones espacia~; 
disuntas. Por consiquiente, un plano ttndra do; 

"cara5~ a una "cara" y un "'enves". 

EI campo espacial que encara un plano no qlJt6, 
oeriectamente definido. Un plano puede tJn #; 

esta~ecer uno de sus limites y si se pr~e 
que defina un volumen espacial es imprescindlie 
I, daboracion de otros elementos fOI1l1Jle5. 



"fa~ esencial que da a un ~ano la capacidaJ 
zde-oCIi~r ~sualmenu: un espacKJ es su pro~a 
,IV" y nuestea altura de ~si6n . Un plano de 
10 WI de altura deu:rminara los limiU:s de una 
,;?eriicie, pero Ia impresibn que dara tit cerra
_toto sera nula 0, a 10 surr;), minima. Si el plano 
r;;; II~ a la cintura, empieza ya a suministrar
r.;s ~ sensacibn de encerrar a~o, al Vempo que 
l'1fte una conUnuidad ~sua l resrecto a su 
~'tomo. AI aicanzar nuestra altura de visiOn, I. 
:,iiWn de espacios es percepV~e y, fi nalmenu:, 
~;. trodma de esu: nwel, el plano obstaculiza Ia 
:01t'OUiJad ~sual y espaCiai entre aos camp05 
) met un claro sentiJo de cerramiento. 

, cdor, la u:xtura y el tipo de superficie afectara 

'" Juda a Ia percepciOo que u:nqamos de su valor 
.. !<lal, de &li proporcion y de sus dimensior,es. 

Rtferido a un 'IOlumen espacial concreto, el piano 
:.t<Ie actuar como Ia cara mas importJnu: del 
-,mo y darle una orientacion espedfica. En el 
:,;0 de ser Ia cara frontal del espacio, definira 
un piano de accesa al mismo; si es un plano mn· 
~, situado dentro del espacio, 10 d i~de en dos 
ireas separadas, pero inUrrelacionadas, 0 bien 
i~peila el papel de foco 0 rasqo disUnwa 
, !<lal. 

__ --'P ___ LANO VERTICAL AISLADO 

r 

/ ' 

'~: 
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PLANO VERTICAL AISLADO 

5, Agostino, Roma, 1479-1483, Giacomo da Piw8santa, 

.' " ., 
, ..... 
~. ... 1! 
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11 :- . - , 

Arco de Septimio Severo, Roma, 203, 

Un plano vertical puede <lefinir por si mismo la fachad3 Ire" 
tal de un espacia pU~ico, aetenmi"ar ellugar de paso f"" 
que discurre una circulacion y articular zonas de esr.cil ~ 
un voIumen de m8IJnitud superior, 

. ' 

-, . ,,\ 
~ ' '.J, 

'. \' - ,, ;;' 
\ -, " ," ',_1 

.;\~ 

'\ ',' ,\ S' 
, ," j 

1\ 
i. ;.,' ~. 

, . 

Casa de viario, Nt.· .. Cara3r'i, Connecticut, 1949. 
Philip Johnson, 



.11 

1'iI~llOn aleman. Exposici6n Intunacional. Barcelona. 1929 
"~ .an dec ROM . 

.'3 composiCiOn de pianos verticale,. al wrtar el campo continuo 

~ .' .lJiumen arquittctcnico. crea una ~anta abima de espaci05 que 
otMlooan entre Sl. Las dMsorias nunca forman zonas cerraaas ni 

¥CIl'etJicJ'lltnte estatica,. 

/ ' ,-
.' . 

/ 
/ 

Un edificio murO-jardin 

.' 

Apartamenws para estudiantes. Colegia Selwin. Cam~e. If1IJlaterra. 1959, 
;;mes Stirling y James Gowan. 

PLANO VERTICAL AISLADO 

.......... 

" 
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La forma en L que resulta de dos pianos perpeo. 
diculares define un campo espacial que se Jesa",. 
lIa a partir de su interseccion. siguiendo la diag(l', 
y dirigida al exterior. Mientras que este campo 5~ 
halla perfectamente determinado al mantener<..I 

Ik.~',~~t.~~~~~~~~t?:lb.. en L3s proxim~ades de la esquina ~ntersecdOr, 
de los ~anos-. desaparece progres.amente 
confonme se a~ja de Ia misma. Este campo d~fr: 
ta de un caracter dual. es intfOvertido en Ia 10(" 

cerca"" a la esquina y extrove~o a 10 largo dt 
los limites exteriores. 

Notemos que oos aristas 0 limites del campo 
corresponden clara mente a los ~nos que 10 1jeI'~ 
ran y que los dos restantes quedan sin cor.crew, 
a menos que se articulen mediante urcs ,~mer~ 
',ert;cales suplementarios. la manipulacion JeI 
~ano base 0 situando un plar10 e~ado. 

La concrwon del campo dismintrye si abtimos 
lin hlleco en la interseccion. Ambos pianos qoola, 
aislados entre si por la accion del vacio pract<cMo, 
pero unc de ellos superara y dominara 
visualmei1t-~ al otro . 

En caso de que nirllJun plano l!egue a a~anzar Ia 
esquina. el campo resultante es mas tfinamico 
y se organiza a 10 largo de Ia diagonal de la fonr~ 
en L 



PLANOS EN L ---------------------------------------------------

_ J '~rma COI1structiva pue<le tu.er fOrml en l y 

;;,:13r las si<juienus I=ras. Uno de los brazos 
~Lk sa una forma lineal que in~ra a Ia eoquina 

~ '''' iImites, por 10 que el OUO braw se ve como un 
r.,.-lce de primero. Tambien pue<le acunir que la 
~.na se articule a modo de elemento independienu 
/. 'eH a des fOrmls lineales . 

.J ':"'J en l de un e<lificio pue<le persequir Ia 
;rl'1!1'naciOn de una esquina en su emplazamiento, 

J 'elm de un ambito del espacio exterior con el 
~~ Ie rd1cionan los inuriores. 0 bien el resguardar 
.' espacio exterior de condiciones ambientales poco 
';,'liJHes. 

-i, formas en l generadas por ~anos son estables 
! LWfOO"nus, y puwen permlnear solas en el 
~f3G~. Si disponen de un extremo abierW son elemen
~ r :bIes para Ia definiciOn del espacio. En combina
:;< cvn DUO u otros elementos de Ia forma definen 

'''' variedad de espacios. 

T 

II.II.UO 

... 
" 
t " "" 
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PLANOS EN L 

r --'.- --- -

, / 
I. 
\' 

!, 

" ' .. 

"v 
' ... -

-~ - -- ,- --.,.... ---..... 

-,-_._-

Se utiliza la vegetaci6n para crear pantalias en L que protejan del viento. Prefw,ura k Snima,e, JarS,. 

EI ca'<lcur prou(;lOr que d'sfrutan las ~ isposic<Jf1ts en forma de l st capta coo iaciiidad en es~ eJemp~o, donde 
los q,.njtros japcMsts plantan pinos k tal moMra que den lugar a unos stlOS espeS05 y alto5 que resronk n a 
aqueila, para defender su uerra y 5u casa de los vientos iMernales y de las nevadas. 
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llnidad elemental de vivienda. 

\'Menda en la urbanizacion Kingo, prOxima a Elsinore, 
; 'E'1l8rc8 , 1958-1963, Jam Utzon. 

''"Je ~ oJmulo de ejem~o; de Ia arquittctura residencial prolifera Ia 
,¥,:zm en L de las habitaciones en torno a un espacia privado 
':l'«. Habitualmerrtc una de las des alas reune el conjunto de los 
~,~acios de es",r mas comur."s, mientras que la om acoge 10; espaci05 
it strlicio; e ins",laciones, a bien esw; se alinean en la parte posterior 

itwa~uiera de las alas 

Casa en Konya, Turo:uia. 

PLANas EN L 

Plano de situacion 

Esta disposicion tie"" la ventaja de proveer de un espacia exterior 
privado, protegido por la misma corstruccion y con el qut 10; espaci05 
",teriores pued,n 0ncularse directamente. Con "te sistema de 
organizac,on en Ia N"4l HousitliJ Estate ;e consiguio un grado de 

concentracion bastante elevado, aunque cada un!dad tenia 50 

espacia pri'iado merior. 

Casa Rosenbaum, f lorence, Alabama, 1939, frank Lloyd Wriljht. 
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PLANOS EN L ____ _ 

-.... ~ . 

E.tudio de arquit eeto, Helsinki, 1955 y 1956, Ah'ar Aalto, 
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Analoqamente a los ejemplos de la p~ina anterior, estes edif\cios trrpe? 

las formas en l come elementes de proteccibn y de cerramienw, EI e.tfl; ; 

de Ia Facull<lJ de Hiwlria, en Cambridge, utiliza un bloque en l de siete 
p1anliJs para enqlobar funeio"al y simbolieamente una amplia bi~0teca, 
ptWista de cubierta transiucida, que es el espacio mas relevante de ~ 
construccion, 

EI e'pacio ~terior encerrado por eI Eswd0 de arqute<:tos, en HeI~nl:, ,, 

utiliza ocasionalmente como anfiteatro al aire liore, donde se ctlWran 
reuniones sociales 0 confereneias, No es un espacio pash'o euya forrr~ os 
simplemente el proJueto del edifiC9 que la envueive, Por el eonuaro, afinM 

so aporWcibn fonnal posika y configUr<l Ia orqanlz3cibn enl'Oiven:e. 

.' 

I 

J 
,-' ' 

-----"'"---

Edifieio de la Facultad de Hi.toria, Univeroidad de Cambridge. InglMr., 
1964-1967, James Stirling, 



em en la "'posicion de la construccion de Berlin, 
!;' !I~. van de.- Rohe. 

r~ 

~~J 
,. 
" 

'.1]1. r : 
--., ::QI 

Yoiendas Suntop 'unid.des de ~\;enda para cua: ro familias), 
. '.;'.;r~ Pen~~ania, 1939, Frank Lloyd \Vright 

,!Jrst unos ejemplos de paredes en L que separan las un;dades que 

c;~p>tn una disposicion de ~~enda en <cuadrupl"" y que definen espaci~ 
:.11M en un edificio como en una ha""acion. 

: 10 (I 
:1" 

DO 
DC .... 
ljr .. ~.-::l ' 
r - , .--: I ' , , , 

I ' 
_ J ; 

__________ ~PLANOS EN L 

'1-'1 \/ ' : ' :J 
~ t... ... ' -- Diagrama: Torre de San Marcos, 

Ciudad de flueva Yort, 1929, Frank lI~d Wright. 
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Un par de pianos verticale5 paralelos delimit.!ln ewe: 
un campc esp&Cial. Los extremos abierlOS de que 6,,;, 
~ el campo, establecidos por las arist-as '1erticaltsde 

los ~anos, proporcionan un cadcter eminentemente 
direccional. EI eje de simetna de los pianos IS Ia 
orientacibn fundamental. Dado que los dos ~nre ro 
se encuentran para formar una esquina y envofler IT_ 

porcion de CIlmpo, el espacio resultante IS extr~; 

pcr naturaleza. 

Un trat-amiento apropiado del plaro base 0 Ia .am 
de e~mentos elevados pueden reforzar ~sualmtnte ~ 
deftnicWSn del campc espacial. 

La prolongacibn del plano ba se, mas alia de los tllMS 

abiertos, supone Ia expanoi6n ~sual del campo ISI"'::;' 

A SU vez, Ia ampliacion del menc kmado CIlmpo pu~ 
remotarse pcr medio de un ranD 'tertical, cuya altura 
y anchura sean itjual a las del pro~o campo. 

5i cualquiera de kls dcs pianos paralekls es difererte 
81 otro a causa de una variac ion en la forma, en ~ cOOt 
Den la textura, en el ca mpo espacial surge un eje sear, 

daOO perpendicular al sentido que tiene el flujo dd osp'" 
cio. Las aberturas realizadas en une 0 en ambos pla~ 

introducir"n, iljualmente, unos ejes secundarios en d 
campc y modular"n eI cadcw direccional del esp8Ct 



________ _ _________________ -'-P~LA:!..'.'NOS PARALELOS 

5:< r.~tr0605I05 elementos arquit&-'1<lnicos que 

-. COt1&ikraroe como pLan05 paralelO5 ddinidores 

It" campo esracial: 

• ,1 par de pareJes interiores de un edificio 
• ~ paramentos exteriores 0 fachadas de des 
~ ficios wnli<ju05 

• ". roumnata de arboles 0 pergola 
• ~ hileras de arl:>oles 0 de setos 
• .fJ detenminadLa formacion natural en la 

!Cp?<lraft'a de un paisaje 

~rtttmente, La irnaqen de unos ~a"05 verticales 
~ ,socia a un sistema estructural a base de pareJes 
)/ :.3'qa, en eI que un forjado 0 una cubierta se extiende 
;;.I't <los 0 mas mur05 vemcale, de sustentacion. 

;sseries de plan05 para lelos admiren gran variedad 

Jt ~''f'05iCiOt1es, Los camp05 espaciales que generan 
~M ~terrelacionarse a traves de los ext.rem05 libre 
: I~ ai>erturas realizadas en 105 prO~05 ~anos. 

• 

• 

I 

• • 
• • • 

• • 

• 

I 
• 

I 
I I I I I II 

I . I I I 
I --\ \. 

I ~ " 
• 

I I 

___ • ___ e _. _. -
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5.Apollinare in Cla55e. rave de la igl'5'a bask al, RE ,ena, I,.i a, 5)4-539. 
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.----------------

Campo de Marte. Paris. 

La 0 re~c,"a Jao y ; ~ujo espac'al denr do per Iw c a'os Fara~~ 
se PO" ae ~a'"fiestD en 105 e5pacios de circulac'o" de puewy 
c·'Jdad~s, e/ sus cailes y paseos. EStG5 espacios 1"r1eales ~U~1 
Jew'r.lfaJos por las fa:radas de Iw e.1fic~ Que los . ar~Jear. 
y Wit'me", rr ediante planos mucho mas perrrreables. wmo los 
c'cados w r' eras de aMes a anoadas. 

Galeria Vittorio Emanuelle, Milan, lta lia, 1865-1877, G. Mtnqor'. 



em en Old Westbury, Nueva Yorl, 
'%9-1971, Richard Meltr 

llanla superior 

P\anla media 

Planla baja 

PLANOS PARAlElOS 

" 

·········1 

EI flujo de espacio definido por los pianos parale!os wrresponde a los itinu8r;cS de la circulacion interna del 

edificio ~ue se desarrolla por los pasillos, ves~'bulos y galenas. 

Lcs pianos para ~1os que definen el espacio de circulacibn han de ser macizos y opaC05 para proPNC;O"'" 
privacidad a los espacios situados a 10 largo del itinerario. Sin embargo, cuando es una hilera de wlumnas Ie ~\';e 

genera es~ ~anos, el itinerario, abierto en uno 0 ambos lados, se integra en Ics espacios que a"a ·eoa. 
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PLANOS PARALELOS 

I 

I 

~=f-=r , 

• I I 
~--- .. Casa Sarabhai, A,hmeaabad, India, 1955, Le Corbu.ier, 

Los muros paralelos que compo""n un sistema estruetlJral de paredes de 
carga pueden sec la fuerza q~neradora que da lugar a la forma y organiz3ClOn 

de un eJiheio, Su ~Io de repetieion se altera variando 5(J 10ngitlJd e intro· 
duelendo en los paramentos los huecos que se precisen con objeto de dar 
solucibn a las exlgencLas dimensionales de 10. grande. espaeios, Es evidente 
que esUi. mismos huecos peeden deteJ111lJ1Jr circulacione. y esta~eur 
nexos ,osuales perptnJlwlares a los plano. de la. parede •. 

La. banda. de espaeio que re.u!>.n de esUiS pianos son .usceptible. de ser 
moduladas varia ndo la di.tarcla que los separa y SU propa confiiquraci6n. 
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--"-~J-- " --r- , : . . l . 

Pabellon Amheim. Holanda, 1966, Aldo van Eye!: 



I\vjtclo de pueblo. James 
:: •• ~ (Equipo AJ. 1955. 

',n; ~ creac~n de vMendas plurifamiliares se utiliZ.3n 
~ .uWas ocasio~es las paredes de car!j8 paralelas. 

'.: !<lID proporcionan el "poyo fundamental para los 
':1J8do5 Y las cub~rtas de cada un!dad de vivienda, 
"0 que tam~en actuan como aislamiento acustico 
"'Ve las mismas y como e le~nlOs de control de 
'ar.dO:>s. Este sistema estructural es particularmen' 

~ aprop;ado para proyectos de viviendas entremedia ' 
',,,s y tie campo, caS05 en que cada un!dad dispone 
:.~ ~ orient8ciones. 

PlANOS PARAlElOS 

Est ructura de 
la cubierta inclinada Conjunto total 

. .... 
. ... ~ 

Planta baja 

Siedlung Halen, cecca de Berna, SuiZ.3, 1961, Atelier 5. 
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DISPOSICION DE PLANOS EN FORMA DE U 

--_ . _._._--- -
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La disposicion en U de pianos veOO~s ile" ! 
un campo espaciJl que posee un foco inu';', 
una onentacibn hacia el exttrior. L1 zoo, 
del campo estJ perfw..a11trlU II1WT1ld, i 
da. Ulnforme no. awcamos al exue~o ,'~. 
de esta fo'111J, el campo es proq~' ,,~~·'1. 

rrJs eKuGVert.i?o. 

EI extremo abierto es la caracwislica 
esta forma, en 0rtud de su peculiarieJ:iJ 
cion a 100 tres ~anos restanu~ Pel11n:~ ~,!d 
campo tenga una conunu~d espaoiJ 
el espacio inmediato. La pr~aci6n O!' 
espacial en el ambito exttrior conUguo e5 
conseguir mediante la continuaci6n~ p:"; 
mas alia del extremo libre. 

Si el plano de la abertura eSkl Wi,!;, 

por columnas 0 eiementoS e'~ 
campo in~ ia l se vera reforzada y Ia cor: 
el espacio adyeunu quedara inurr,mr ~l 

Caso de que Ia disposiciOn de Ie!; p!ar;; 
qular, pero su forma sea mas Ia~ qc: , ';'l 
puede ,uceder que Ia aberwra esu /, e 
mayor 0 meoor Iongitud. En ambas Ix" . 
lado abierto !itra Ia 'cara' principal de' 
cial, y ellado opuesto sera el eien'£'1''' 
Ie re¥cto a los tres pianos de Ia ",w·o,;;, 



. vactic<lr abel"Curas en las esq"nas se Crea" en el 
~~'C( del campo u~as ZOMS secundari" y 1st<: cobrara 
.' ;a'~cter multidireccional)' dinamico. 

: i 8CU50 al campo se realiza t""ls del lado ablerto. el planc 
;)iter", 0 cualquiu forma que en II se encuentre cortaran 

'~stra ~siOn espacial. Si el aueso se realiza por una abert"8 
;t cr~ de los pianos. nuestra at<:ncion sera traida por Ie que 
~ wcibe a 10 leJGs y con ello finalizara nuestra seeuencia visual. 

:.z',jo ~ fin de un campo largo y estrecno queuE libre, el 
~~ que resulta inclinara 81 m{)\~mier1to y conducira a una 

;~~m 0 secuencLa de aCOllt<:cimienlOS. En u( eallCpo 

:.;drado, 0 casi cuaaraM, el espacio sera eswUco y 8sume el 
;;-a;!l' de un espacio dorlde estar, mas que donde des~azarse. 
; ~ 'aural de un campo larqo y escrecho es ab~rw, el espacio 
:~.e'Jo es susceptble de ,uboi.idirse en un eiectA) numao de 
L.:(J!;' 

.EsfOfll\8S y orqanizaciorlts COrlSU1Jcti""s pJeden adoptar una 

';"'8 en U para oefinir y envoNu un espaeio ext.-eior. Es posible 
~~'r;?ir est8s dif;Fooiciones como si est{,wierarl compuestas por 
·,l'1'a5 linea'es. Las esquiMs se rueden arocu:;'r como eltmertos 
'",~;ent<:s 0 e1 incorporarse en I,; contextur. de las formas 
'eab;. 

, , 
-. "'- -

: , 

.,. 

- -o- -;---~.: o · 
\. 

PLANOS EN U 

: : 
o 

[~ !" • ~ 

FORMA Y EIPACIO / J47 



PLANOS EN u~ _ _ ___ _ 

~ -."';';;;==-' • 

. ----
bb. 

" , 

~
: ... '. 

.. .. " "",! 
-.. • • >--, ":f I . . . ... . .' . 

~ '''.~: 

. ) 

' . ' 

Recinto sagrado de Athena. Pergamo, Asia ,~uor, sllJlo a.e. 
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Plaza del Campidoglio, Roma, 1544, Miguel Arqel 

~'~.l~; ~,r-':--. ·~~ 
. . ';: ' 

\ 

. ~ 

• 

• 

• 
Planta baja 

Edincio Florey, Colegio Queen. Oxford, 1966-1971, Jarr~s StirUr~ 

La :onfigurac;on en U de las formas constructivas puede se"lir para 0:' 

un espacio urbano y acorar un caracter axial. Igualmenr;" pueden paWi:3 

un ek:mento import.af1u 0 distintivo stuado en SLS car-l 
AI e.,;plazarse ur, e1emtrw sobre el mismo ext.rer-o a,~rw de su ca~fC ' 

do un punw iocai y ura sensaclOn de cerram:erw m'c~o mas fuer"~ 



__________________________________ ~PL~A~NOSENU 

.'!.:Iificio en forma de U pude u ~lizarse como conteneaor, y orqaniza r' 
~ ~ rnterior Je ,;u campo una agrupaclon de formas y espacio,;. 

'."'e definir un atrio en la zona de acuso al edificio y taminen po<;ibilitar 
, "A!1lD,uw de la e",adla en el mi,;mo vo lumen de la con,;tcucciOn. 

Convento para la5 Hermana5 Dominica5. 
Wedia, Pensilvania (rroyecto), 1965-1968. 
looi,; I. Mhn. 

W, aldas forman un enclave para un pueblo 
,e e<;tanCIJS comunrtarias. 

Alzada frontal 

._- - - - - - --

Villa Tri55ino, Meledo. 5e<Jun l05 cuawo libra, de arquitectura, 
Andrea Palladia. 
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Antiguo Megaron 

ambito principal 0 sala 
de una ~\;enda ane'!ua 
en Anawiia 0 en el Egeo. 

Templo de Nemesi5, 
Rhamnus. 

Planta5 de templo5 grieg05 

,05 cerramientos de espack>s interiores por medio de ranos en U tume 
una onentacIOn muy coneret:a ~acia ellBdo ab,erto. 5e rueda. aqrupar 
alrededor de un espaco cent(31 pa", c"tar una disposiciOn inuO'lert'ja. 

Templo "B," 

Selinus. 

Templo en ellli5u5. 
Atenas. 

La Residexia para Est.udiantes, en ~aniami, de AI'!ar Aalco. es una 
prueoa fehaeiente del 050 de cerramlentos en U para dennir las un!daMs 
espaciales basicas segun esquema. dobles de paredes de carga en ~ wr~ 
de dormilOrios, apartamentos y residencia. Estas unidades son clararl'Q~ 

extrovertidas. Dan I. espaida al pasillo y se orienta" hacia el e<r-erior. 

Boceto de Borromini para una iglesia ovalada. genes<s de I. organizac,on de San Carl? 
f Jle Quawo Fontane. 

Sinagoga Hurva, Jerusal.n, Israel (proyecco), 1%8, 
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Omacina en un murO 

: '5qutm8 ae cerrami,oto eo forma de U para "' 
~,cri) abarca uca ex\eo.a gama de posiDilidades, desde 

·,G&fIC8·';dad pracUeada eo la pareJ de Ur\3 habitac,oo, 
2:.3 un hoeti 0 un dorm"'~rio, 0 uri espacio exterior 
~:~..I;ado que orqaniLl todD uo complejo a, ej,neaciooes. 

Residenci. p.r. estudi.ntts en 
Ot.niemi. Fi'~ndia . 1962-1966 . 
. ' ·",r Aalto. 

Universid.d de 'i1rgini., Charlottt 'I~, 'i1rqoia. 1817-1826, Thomas Jefferson, 
juoto coo Thoroton y Latrobe. 
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EI tipo ae defin~ion arquitectOnica ael espacio prok,· 
mente mas comun y con seguridaa mas f'l?tente e; el 

proa ucto ae cuatro pianos verticaies que enc~rren 1''' 
comple-cO un campo espacial. Dado que este campo 
queda del t.:ldo cerrado, el espacio que se ol7tiene e; 

introvertido. Para que consiga predominar;;ia visual~, 

un espacio 0 St convierta en suremcie principal, 1M 

de los ~anos de ci"" se dis~i'\luinl de los ",WrlU! 
en rawn del tamano, forma, a~ulacibn supuficial 0 

naturaleza de las aberturas. 

En 8rquitectura es poslble encontrar campos espad.11!; 

cerrados, perfectamente delimi~ados, que respoMa' J 

escalas tan diapares como una gran plaza urbana, U1 

patio, un atrio, un ves~1>ulo y una habitacion comprtr1 ' 
dos todos ellos en un mismo coriunto constructM>. 

En esta y en las s~uientes paginas pueden ObStNrol 
ejemplos de campos espaciales cerrados enmarca~,; 
en entorms a escala urbana y a escala edilic~. 

A 10 largo de la historia se han utilizado a rrleI1udo 
cuatro pianos para dennir un campo 0sual yespacia: 
en un edific0 importante 0 de caracter sagraao que 

se eneuentre implantado como un objeto denlro de 
un espacio cerrado. los pianos de ciure puekn '" 
terrarlenes, murallas 0 vallas que aislen el campo y 
tt£!uyarl del recinto los elemento~ qlJe 10 cirClJrlden. 

~ "" T T T I I 
<-- . ) 

Ie- -; 

Ie- .. -; 

{~ - --> 

i- -; 

(-- .-, 
~-- , 

1 , . ·b J ... 

Recinto sagrado del 5antua rio de 15e (Naigu), Prefectura 1&, Japbn, 
desde el ano 690, este santuario se ha venido recG"struyendo cada '1einte ailos. 



. rl>ano el campo espacial que se defina 
1: .' - U , s, enmetro un ccnjunw de 
~ ~r!l8nlZilr en tomo a p . t ' en "pacios porticados 

. uede ccnSJS " '0' 
" : ';. Elcerram'ento p . ., deedificaci~s 

' , f an 18 InccrporacKln 
'1!; enos que avorezc wen el espacio que definan. 
mrMS en su dominlO y ac 

farv de fbmpeya, s~lo II, a. c. 

CERRAMIENTO 

nn;~~~~,'t.l. "~~ , , 
. ", \: . . F ndado en el siglo IV a. C. 

Plano del Agora y sus alrededores, Pnene. u 

.. . ' ....................... ., 

., , 

r . _. ' J I. 
J. I 

i ; I 

I@IIIIIItliHIIIIIIIE,ML 
'T mba del Sultan Ibrahim II, BUapur, Ind18, sllJ Ibrahim Rauza, U 

, 
I 
I 
f 
I 
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Casa n' 33, Priene. '-glo Iii. ;. :. 

--- - , --~ 

I 1 
I' I! ! . 

~-V--! I .. ' n '-- ,r 
• r w'-:-' ~'L '_I' 

I 
I 

,- - - .~ : .-'. 
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Vivienda, Ur de 105 calOeo5. 2000 a. C. 

los 'Wn:iss 1-~"' hallao en esta, dos pag,nas I uwar e uSO de carr:" 
c ,. olu-re"'~~ e~~a:::'al~s c.errados a modo de e!emef,!..::;s oraenados, ell to'" 
a ICS q.Je se ag" ~pa( y orga11Z8!'llcs espaclos. Er :lrmlrlos qene.-a1tS ~:.: = 

espa:ias SC ' :'denados por su centralidad dentro 0; Ia ds;ni>uciOnde 
edinc~, par la ' :'or:z de su dennici6n, por a ' ''lular,oad de su fanna y SJ 

dime"siQr"1 :):)mi(arrte. Aqui quedan expresados por I::;s atros de 1a5~,'e~

dos, el pat J pc-c'cado de ur, palacio italiano. el claus:'O de u', mow.;W': 

ye arrie de ../1 OJ Jrtt.arriento finlandes. 

Palacio Farnesio. Ramo, 1515, AntonIO OJ Sa'ga 10. e' Jo ,,-. 

Ca5a-patio china, 



r '_ . --=:- -' .. ---. 

----_. -_._-- - -----_ .. _-. __ . -----.---~ 
Cerramiento del Santuario Apolo Delfinu •. Mileto, S. I: a. C 

. , 

~=r 
~9. 

tLLTIw 
'i\l,"!~milmto" Siiyn;;tsalo, Finlandia, 1949·',952, ;,ivar Aalto Abadia de Fontenay, Burgundy, Franc:a, H39. 

CERRAMIENTO 

. .. . - '- . ~ .... , ",-- " 
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RESUMEN DE TlPOLOGIAS: ELEMENTOS DEFINIDORES DEL ESPACIO 
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ABERTURAS; MODAlIDADES BASICAS 
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t 

L. 
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. __ ._ -_._----

La continuiJad espaeial 0 vsual ecue espacios contiguos es a~a de' tex 
imposibk de no ~,ist r aberturas en los pianos de cerramienw de un cam 
espae~1. Las puertJs franquean el acceso a una ha"tac,on y determi',,' 
pautas de cirGu~cion y uso que st praduzcan en el interior de Ia ~J"n . ..i! 
ventana, deja, el1".,rar Ia luz en eI esoac;o y que ilumine tsta las 5Jptrt:" 
de la ha!1itacKln. Memas, facilitan vistas al exterior, eswbiecen rela~~,, : 

0suaks entre la hab~aclor, y los espacios adyacentes y proporciol1al1, F 
,J::~c, ventilaCion natural al espaelo. 

5i bitn estas aberturas dan continuidad con los espaeios contiguos, ~!. 

sea su numero, tama~o y situacion pueden debilitar eI eerramitnto d~ 

espacia, Pero, es mas, tambitn lienen influencia en la orientaci6n y flup 
de iste, en sus condicicnes de iluminacion natural, en los puntas de ,s:' 
y panoramas que ofrezea y en los modelos de utiliwcion y de circuJac;;·" 
~ue reciba ~a l espaclc, 

La siguiente seccion del capitulo se centra en el tema de las espacios 

cerrados a ~ esca la de una haNtacion, por entender que las prapiedad~ 

del espacio tstan subordinadas a La naturakw de las aberturas d~ 
~rram ier1w. 



[ala! pianO! 

rn l1li elquinas 

ABERTURAS: MODALIDADES BASICAS 

Desw,-"ada Njrupada RerundiJa 

Uru; averlllr. aamill estN siWada oar en\lrO en el inllrior del plano de una pared 0 de un IlCho y, en consecuu~ia. es:Jr rcdeada 

I"rimttra l rr~nll por Ia superfic;e del mismo. 

r--

En uno arista Ewe aos ansta, Njrupada 

Ouo caso 10 encontramos cuaMO la . ' trlllra st nalla lur,Uj a una an,ta 0 a una esqUina del ~ano de una pared 0 de ''" IlCho. 
De Jf13 forma U otra Ia abertwo estara 5"empre en)a esqulr13 de un tepaC/o. 

r --- . 

:-.\ 
I N:i:' , ~ 

, 

!L: ___ ~ 

Ver~al Horizontal Aberlllra a 3/4 fluro acristaiado luumario 

fnIre los pianos ,ualmenll uru; abert'Jra puede exttnderse, en stnWo vertlcJl, entre lOS p aros del ",elo y delllCho, y en stnliJo honzontal, ewe 
los ~anos de ,los muro;;. Cabe la posibllidad de que st desarrol~ hasta DCupar par en\lrQ una superficie. 
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ABERTURAS EN LOS PLANOS 

[] o 

DO 
DO 

D 

160 / ARQUITECTURA : FORMA, EIPACIO Y ORDErI 

o 

La abertura que se coloc. por comp~to aentro di 
piano de una parea 0 ae un ~ho aparecw; COO'C 

uoo fonna que brilla, en contraste ceo eI fo',w, 5i 
ocupa uoo pos~0o central en el ~ano, ia .berwr. 
asume OOUJra~za de estab:liaaa y eWuctura 
lisualmente la superficie que I. roaea. 5u desplw' 
miento del centro genera una tension ~sual entre 
I. propia abertur. y los limites del plano hxia ~ 
que 51 traslada. 

Ccardo Ia fo' rra de la abertura es s, ~ i lar a Ia cleI 

olano que Ia contiene, se refuerz<lla com~ci6r 
,lei conjunto. La orientacibn y foora de la abertuc;. 

si contrasta con el piano de cerram:ento, silVe pa~ 
haw resa ltar su ind:Mualid3d en cuanto a figura . 
Un «areo de grar1d~s dimer.sior,es es un e'errcnc 
1.1 tamiien pone de rl'ErWesto la 100'.ldualiJad 

de Ia abertva. 

Un cc~unto de abert"as 51 pueae', 3<jrupar a f" 
de crear una ccmposicion un:ficada en eI ,ntero< IJi 

pI.ano,o Uien orgi3n~rse 0 O'ispersarse para ~_: . 

In recorrido ,i sual soin'e su superfic,e. 

A meaida que aumenta" las dimensicnes de una 
abertura, se apro,iman a un pvnto en II que ista 
deja de ser una figur. sobre un plano que Ia C<ll1".l!-, 

Y coin'. caracter k elemerto posit'-o e' si n;'S<l'.l, 

a mod, de plano transparente I,,"'tado PO' un ~,,:, 

gnueso. 

PO ' kJ general, !as aberturas practicadas en "' ps-' 
aoa'eun mas brillartes q"e las superficies ~. 
guas. C"a'Jo el bn , ~ del pe(l1'etro de ,a abertura 

resulta exusilamente coWastado, es prudrn!t 
iluminar con un segundo focQ luminos;; las superfi· 
cies del espacio, 0 tam~in dispoMr una abertur.; 

rehundida, de tal manera que qenere unas supem· 
c'es adyacentes ilum:naaas enue Ia propia 
aberoJra j' las superficies que la rooean. 



;-- -----

ABERTURAS EN LOS PLANOS --------- - - - --

Capilla, Notre Dame du Haut, Ronchamp, Francia, 1950-1955, L~ Corbusier 

lo-n!.i I ' .~ i 

!oO~! 
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Las aberturas que se ~a la '1 err las e~qu'nas prcr.; ' 
Cior2n,n al espacio y a les pa-os ~ue las ar.D!!' 
uM or-ierltaciOrt ~ "I daq:mal. Esr.e eft..,-~ d w:'" 
puwe respcnder a mones xmpos > ,as, para 
C?(jS~U r una r"sta ~e r:t.er~:; 0 otva ii:..m;r ar 'j 

~s' L1 "'a 05Cura. 

U'- a abertura en eSo~J"a d !J)~ les 'T:.eS ~~ p..1~: 

~n que U tr'\Cuen{;ra y, ad~mas, arv:cula la areta x 
Flaw perpendicular ad)acente. EI hd" de ~1Jl -Q:" 

La es-~~·ri.3 ~ ?e tfadL;U (/ ~ J~ est.a ~ .. ~e irrrM):a : 
perda realidad, y, ademas, el caFpc espacta! 5e r: 
gara mas alia de los plar,os de cer-amien;o. 

La iritrodL.ccion de abertl . .ras e",:''''e lOS pb~ ~'..~ 

0:: '.or !-an las cua!10 esq .. n3s c:e ~s~a~i~ rnerui J 

idenwaa de cada uno de e,os ) est rr _a rr~". 

espacio, utiliwcion y crcda:~'- de :raUld:1 o:;n; ~ 
en d:agOrtaI. 

Las lUZ que penetra a tra.ts M l.fa ,3ti~rt~ra en 

''''lu'na resbala scbre Ia SJperOe del F a-" wr,:-,.: 
y perpendicular ala misma, La s_per'~ e ilum'l\a!la !t 
CC '"'. ;eru en un faco luminoso o~ue :r1t.eIl~ ·fic3 el nr .. e.' 

IJmirl:c.::> del espacio. Esu (.l se o~re.::ef'lta 
FeOiaote uoa abertura que "debit la esquira" 0 

anad.endo un lucernario en el plano supecior y en 
s~:; pr9Xlm0ad~5. 



ABERTURAS EN LAS ESQUINAS 
- ---- -- ------

Estudio, casa AmeMe Ozenfant. fa";., '922·:923, Le CorM'er. 

, .. " ..-
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Uoa abertura vertical que abarca, en un espacio, 
desde el plano del s'Jelo ha.w el d~ ucho, oeparara, 
~sualmenu, y articulara las arista. de los plaro?S ~ 
ias partae. adyacenu., 

Su localizaelon en Ia eoqulna de un amvrw sUf'lne ~ 
inMiiniei6n de iSle, asi como 'u ampHaeion hastJ 
espaeios proximos, TamPlin permite la ewada de I" 
509re la supemeie del plano que Ie es perper"ieu"'r, 
por 10 que asi oe Ie eonude la primaeia 50bre wJos 
Ic. restante., 5i ademas Ia abertura vertical oe de
sarrolla 50bre ambos pianos de Ia eoquina, oe reduu 
18 canerecion e'paeial, aunque aumenta la ~nculae"" 
con otros espaeio. contiguos y re.vlt;; la indMdualf 
dad ,Ie 10. pianos de cerramientc. 

Una abertura honzonr.al que oe exUende 50bre ~ 
plano de una pared 10 di'idira en eierto numero de 
franJas horizonWles. 5i la aberwra no es de qran 
altura no der.eriora demasiado Ia inuqridad del plara 
51n embarqo, si Ie altura aumenta pueae lIeqar d c.%C 

en que ias franps que oe eneuentran por eneima y poe 
debajo de la misma sean tan peque"as que pasen a 
oer un elemenw positivo limitado, superior e inferior· 
mente, ~r murc~ muy grueoos. 

La organizaeion horizontal de "' espaclo se aerm
ta retcrnando la abertura en las eoquin8s, con ~ q!ll 
81 ml5mo tiempo oe gana en ~slon panoramica sabre 
el exterior. En un ea50 extremo, la abertura roede 
rodear tod~ el perfmetro del espaeio, con 10 que eI 
~ano del ucho se eleva y qued. aislado, promO'liendo 
una s~risaci6n de gran ligereza. 

La ubleaeier. de un lucenoario en Ie arisla donde " 
eneuentran 105 pranos de una pared y del ucho fxii

ta 18 peneu.eion de luz, que ".na la superficie de Ia 
pared. La fonma dellL~ma rio es susceptible de roo&
freaeione. eneamioad •• a oaptar la luz natural direc
ta, Is Indirect;; 0 una yuxt;;posiciOn de ambas. 



!iaIa ae estar, casa Samuel Freeman . 
.. ~ ,,~ California. 1924. Frank Lloyd Wright . 

. £ ~rar1dt5 superfic'es acristalaMs suministran 

.% ;s!Js y un cantidades de luz mucho mayore, 
:~ " los cases prtstnWdos an~riormen~. Si se 
: ~.:<'tr.a n para recib:r la ilum:nacio", directa es impres· 
:'J~'~ preltr art.ificios proyecwres de 5Ombra, qLe 
.... ..zum el ae~!umbra 'r,:er"to y eviun una qananciE 
:c""'l'.ca eras;va. 

"' 'l-'ilS el muro acn,wlado de~liw los margeres 
~~aitsdt un espacic. tamb'en gene~a un pouncta l 

.;'~ quetStl ~e amp'~ ''':SU8,mur.e wbrepasa "",do 
:~:rrjUs ~s:ccs. 

Sala de estar, Villa Mairea, ~oormar!ku , Finlandia, 
'?3i>-1939, N .M ,,," W . 

..aa:mO-lt1000n O!! un 'Y ~ro ;;~nsta'aOO y Urilucerraro 
illU<Jar a un espa(o·inwradero. derde los limi~s 
,l1Ue e ex--ericr y ,I (;ericr quedan escures y 
aiuminados. 

ABERTURAS ENTRE PLANOS 
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CALIDADES DEl ESPACIO ARQUITECTONICO 

En I.3s pagras i56, 157 Y 159 se ofreun los reodelos 
fundamenr.ales de elemeows lineales y ~anos y las 
varitdades de abert1Jras que :7ir/en para comunicar los 
vohJmue:; espacia1e5 enue sl y con los contextos res
~I'OS, No oOsr.antt, unqase en cuenr.a que los espa· 
cios arquiw:wnicos son cualitativamentt mas ricos 
que cuanto ruedan reflejar los d~ramas, l!l forma, Ia 
propc-ci6n, Ia escala, 1.3 textura, la luz y el sonido son 
cualidades del espacio que en ultimo urmino depende· 
r.in de las caracr,enSUcas del cerramiento del espacio. 
l!l perupc0n que de estas cualidades tU'¥mDS es a 
menudo Ia reacciCn a los eiectos combinados de I.3s 
caractensticas COricurrentes, aunque estara asimismo 
supeditada a aspectos culturales, a experiencias pre' 
vias y a intereses 0 undene;"s de indole personal. 

Propiedades del (erramienlo Cualidodes del espacia 

• ConAJmo • Forma 

• Supdic'e • Color 
• MSr.aS • Textura 

• Dibujo 
• Sonido 

• Dimensiones • Proporc 'b', 
• ;:scala 

• Definicion 

• Aberturas · Grado de cerramienw 
• Iiuminaclon na!-Ural 
• Vistas 
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_ _ _________________________ CALIDADES DEL ESPACIO ARQUITECTONICO 

; l t . '. 1 _ . 

' -"1' . 
- , " " -, . , , 

,,-,"-.~-

, I /.- . 

Tribuna acristalada en una sala de estar, casa Hill. Heitnsburq. 1902-1903. Charles Rennie Mac'lntosn. 

EI ca~tulo 2 comenta el impacw que en la percepcion de la forma 
sufl?l1en el contorro, Ia superficie y las aristas 0 limi\ts. En el 

capit,ulo 6 se teatan tema. relativos a las dimensiof<: •. la 

proFwcion y la escala. La primera parte de este capitulo pone el 
acento en la manera cOmo las confiqu raciones basicas de los 

e~mentos lineales y pianos definen volumenes de espacio, y esta 
seGcien final explica la influencia Jel tamano, contomo y eituacibn 

de las aberturas 0 hUMS de las formas oclusivas de un e.pacio 

sobre las s~uientes caracteristlcas de una estancia: 

• grodo de (erromienlo .. forma del espacio 

• vislo ................. .... .. .. focodelespacio 
• luz nolurol ........... .... iluminacion de superficies y formas 

. ~ .. 
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GRADO DE CERRAMIENTO 

EI grade de cerramientc de un espacio, en tanto vel1lja determinado por Ia connquraciOn de k>s elementos 

que 10 definan y por el tipo de aberturas, influye Je£iswmenre en la percepcion que tel1ljamos de su forma 
y orienwcion. Desde dentro de ur, espaeio vemos Lan sOlo la supdicie de la pared, tenue capa de material 

que constituye el limlte vertical del mismo. EI verdadero espesor de Ia pared se pone unicamente de mani
fiesrc en las aberturas de puertas y ventanas. 

moo 0 
Las ailerturas Cuyo hUeco se erteuentre por entero aent-ro Of. lOS ptanos que cierren 
un espa(o no mermaran Ia definicion de las arisws ni la sensacion de oclusion. 

La forma del espac<J se mantiene por consiquienre inweta y perceptible . 

I ,! 
.., 

! I: 

l .. -

Las a!7ertJras siwadas de modo que pasan sobre las a-istas de los pianos de 
cerramierlto debilit.adn visualmenre las arisras limiuofes de espacio. Mientra:; 

es:.e mode1o oe aberrwas pueJe influir enla forma espacial, es j--.dudable que 
oUl1e(t.an la con:inuijad vsual y 18 lfinculacion GOrl ot-~os eS?3cios COf1tiquC~ 

a 

Las are-tfaS praGt;cadas entre los plaros de wramientc los aislsn vsualmente y 
arUCJiEn SJ pw;a i nJi~d,a lidad . Conforme las aberruras aumentan en Lamano 
y (umere, el espaeio pieroe su sentido de Clerce, cada va es mas difuso y empina 
a fus;onarse g'adualmente von otros espacios adyacentes. EI enfas·s visual reside 
tr1 IOS p'aros d~ cerram·e.rrw mas que en el propio volu rr;er, espacial que definen. 
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Construccion cromatica 
(proyec!<l para una vivienda particular), 
'1922, Thee van Doesburg y Comels van Esteren. 

r 
, "~ 

i : 

Casa para la expo sic ion de la construccion en Berlin, 1931, W,ies I'an doc Rohe. 

00 14 
lZ .. 

GRADO DE CERRAMIENTO 

Palacio Garzadore (proyec!<l), V'1CtIlZa, ltal" 
1570, Andrea Palladio. 
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~LE arquitu"..ura es un jU~Q maqisua\, perfecto y admira:JIe de r-aS8S 
qu~ se r~u(~r" baJo Ia Iuz. \jue~tros ojos estan heaD'S oara .er las fcrmas 
enla I:..z y ia 'uz y fa somb~a re'.'e1an las fonrt.3s ..... 
Le CorlMler. Ha!;ia ura arquil«wra 
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Notre Dame du Haut. Ror.champ, Frarn;ia, 1950-1955, Le Cor\1usQ. 



LUZ ----------- -

t 

Dormitorio oeste de la segunda planta casa Kaufmann. de 1.3 cascMa, wnnelSl-ille, fa_ 
i936-1937, Frark Lloyd W~h,_ 

Elsol es una fuente Mraordinaria de ,misi6n de lliz que ilumlna las formas 
y k1s espac!05 arquittctOniCOS. A 10 largo del Jia varian las caracw:sticas 
at ~ misma y otro tanto DCurre en el transcurso de las estaciones. La luz 
transmile a las superficies y fermas que "umina tooos los cambias de 
wllr y de dispos'cion que acontecen en el cieic y en el tiempo atmosferico. 

Solsti{:io de verano: 
Equinoccio: Mar. 21 J "I 

Soisti{:io de ~ ur. i 
o Apt ~ 12(}mediodia invierno: Ii del mediodla 

Dic.22 __ .,.-9 --::::··--:----
~deI",ed iodia D' 0ZPM -- · 

.I 
O.4 fM \ 

10 AM ° '. ______ ~- ~\,\. W ',~ r", 

, /' . .>' '--<'6 r", S-r---:'- ' --. '--t-- /' 
. Q 8 AM ,,/"'- --- I 
\ ", k- ----------·-7-- N 

• - Qc.' " . v:\ " ~ 

E 

N entrar a traves de una ventada situada en el plano de la paned 0 de una 
claraooya coiocaaa en eJ plano elMM ae una CU~lerta, la luz SOlar cae 
sobre las superficies interiores de Ia habitacion, avi'la su co.~riJo y arti"la 
el conjunto de sus texturas. Las I'ariacio",s de iluminacicn y de peoumbra 

que Ia pro?,a luz comporta, haeer, que el sol sea "' el,mento revi~ficaJor del 
espacio y arti<:ulador d~ las 'ormas que en 61 se encuentran_ BasanJonos en 
su intens:dad y d:stribucion_ ,n una habitacion es evidente que Ia luz solar 

ruede clasificar las formas espaciales 0, por el conlrario. deforrt\3"as: PJede 
crea' una .n'I1Osfera agradable 0 infundir un ambiente sombrfo. 

Dado que Ia intensidad de Ia luz que emile el sol es suftcienterrente 

co","ante l' SU direccion absol,,,,mente previsible, los determinantes 
relativos a su impaCf-O 0sual sobre las superficies, las formas y el e,pacio 
de UM estar.cia, son la dimension. la situaclon y la orientacion de ventan8s 
y claraboyas 0 lucernarios . 

Diagrama solar para el hemisferio norte 
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Es evidente que las dimens~nes de una vent-Jrt.3 0 tit ur" 
clarabcya controlaran la cantidad de luz natural que rec:; 

una habitacion. Sin embargo, el tamano que tenga ~ aW. 
ra practicada en Urt.3 pared 0 en el pkllO de cubrici6n P"* 
subordinarse a otros factores ad~ionales dilerenw.; de J 

misma luz, como sen el rrultenial y el sistema consw;;',; 

del muro 0 la cubiert.J, " ventiklciOn y el cerramienW do' 
e'racio, 0 el efecto que las aberturas tengan s~bre ~ a:" 
riencla y las formas externas del ediflCio. Por consiJ . 

I. localizacion y 18 orientacion de una ventana 0 de un ~:t· 

rt.3rio pueden ser de mayor import.Jncia que sus almens'!)';! 

en el momento de determirt.3r kls caracteristicas que ~;~ 
la iluminacion rlatural de una habit.3cior1. 

Una abertura puede recl~r una orlentaclon concrel.3 a fv ~ 
que reclba una dumlnaclon dlrecta durante cleM e5f'lJ~~ x 
tiempo al dia. La luz dlrecta sumlnlstra un alW grado de J' 

mlrt.3clon, que resu~a e,peclalmente Intensa al medioJa. 

5Qbre Io!; conWnws de las superficies que se ""lIan eo L'a 
.' , estancia, esta luz crea modelos muy COntlast-Jdos dt I.JZ! 

.... sembra, y en eI espacio Interior establm ur" articu!aW' 
forma l muy pronunclada. fcr otra parte, Ia luz direct.J W~ 
algunos inconvementes, como por eJemplo el deslumbram''', 

to y el =sl'lo Incremento de las aportaciones termicas, s 
bien pueden controlarse mediante la adiciOn, al moJeIo de 

abertura, de elementos prcyecwres de semora, 0 con e: cc" 
curso del aroolado exterior a de kls edificac~nes adyaw ~ 

Urt.3 abertura tambien puede orientarse de rrulMra que r~ 
reeiba luz directa y que, por el contrario, la iluminaci6n rt;(/. 

te dliusa La bOveda celeste es una iuente bem dt III 
nawr.1 a causa de SU constancia, i'lCluso en dias nublaX, 

y de klayuda que supone para suavizar la agresMdad de 13 
luz direeta y equ ilibrar el nivelluminoso en el interior tit, 1 

espacio. 



.3 ",J8!iOn de una aberUJra afectara al modo como 
J:UZ F~nttra en Ia habitacion e ilumina forma. y 
,.ft1\; eo. Cualldo Ia abertura ,;e halla por entero en 
~ f ar~ de Ia pared apareet como un foco luminoso 

~"~ Mlla.1a .uperficie oscura at 10 mi.ma. Es 
~); ~'e ~ue, en t.te caoo, Ia abertura ,;e convierta en 
.·a fuen>e de dt,;lumbram~nto. a cau'a del contraste 

V'" esl<lblece re.recto al contexto •• Macion G,ue 
~ powe palior permitiendo que Ia luz natural penetre. 
I "'<15, en des direcciones . 

• ra abertura que <;e encuentre en la e51uina. formada 
,;r do> pareMs, obl~a a que la luz natural que entea 
:cr la rni!;ma re.ba le oobre la pared que Ie eo contiljua 

I r-rpendicul.3 r. Simultaneamente. la superficie 
.• :rada,;e con~erU en un foco luminoso y. adema •. 
JJOlItnta ~ nOlellumi"co de todo el espaclo. 

Ot't>5 factores rueden incidir en la cla<;e de ilumina· 
:<In que tenga una e.tancio cualquiera. EI contome 
! la articulociOn de una abertura <;e reflejaran en la 

5OI!1bra que qenera oobre 1.3. supeme~s del espaeio. 
EI wIor Y la textura de estas oupemeies afeeraran a 
5IJ propia rMiDn y. por consilju~nte. al nivellumino-
5IJ am~ntal del e.pacio interior. 

~.~. ~ -, , 
•• 

__ ..Mo_ .... _,_ 

, 
I 

f.-'+~ . , l -
: - .. 

LUZ 

',\ 
, : \ 
~.---

FORMA Y EIPACIO / 173 



VISTAS 

Ot-ra cua:i.dad tspa~i.al a ttr1~r ef1 cutnta e" ~I n·tO "t'e"'~::J d~ S[tu~r 'as 

abtrtlJras en el urra1'I~f1tc de la h8bitaciOn es 103 "8t.JaIW de SJS ctntr~ 

de at<:~(&1 y de SJ orientJoiJo. Mientras en U<1OS Gil">,. e' fOCA es 'nt<:ricr, 
fIlr ejemplo uo ~a'. en o«os 18 orientJC;Qf, es MCia el err<:rio,. 8 fie de 
raciliwr las v;stas ~brt Ut1 paisajt 0 un espa~io prbx:rr j . ..as a?e"Lras, 
st8ri \entanas 0 luu ...... arios, ti~(ltn como ~is:6n propCIreiona.r tS!-OS vistas, 

as! como estatneur Lr, v'r;ulo '.1sual enta; un ktlrm "'.ado espa~~ y fXl 

ertorra. Las d·!f.tr"s\c"~s y Ia Iocal:z.acion dad.a a estas ab~(T..uras 

aettrmil1a"'a" la na:'Jra'aa d~ las vist8s que a :,rafeS ~e e' as ~ '. ~8" , 

U"18 abertura P'....l:j~;=:2 t 't ... cJ~ a er,mart:ar ur pa:sa~!, 9! "'?J' ~~~ ~st( 

parece ena F n!un; cmcada scbre Ia pared. 51 Ia aberw'a es a1arqada y 

estrecha roO P"~~"'c" rQr~ m8S que unCI r~!ra ·";Cfr'".aC·''1 ~!7"e 10 ~ue existe 

mas a l~.3 de Ia !st.&(;ia. ~n hueco amplio abt":! t e%ac'o runer a paisaje. 
Un paro.or'Q11a ifJ] ~r:;o p .. !de dC11irtor un e?pa~'~ rl~ri:: ~ 0 :;tf\.,r de tlon 
d, to'M pa'a '3S a~t-. :Oad~" ~ue se aesarr<Y'an e', ncS-O. U'a persora 
~':.uad.a ;r~'1te a u""a H!";!Jr"a en '1oladizo queda 1"~raJa ~r1 el pa'saje. 

U"j "~ "r.ara s':.uada (" Ia esquina d~ U"'J ~aqr.ac.5n d.a"a ~"'Ia orientacion 
en diag~"'2·. SJ .xa zac ,Cri puede ser r:.al que Ia 'is';a 56 ] S~ pu~a perc:tJir 
oesa~ ura ~"~a fYA::;iir. Putde orient.arse (.ac'a am~.3, de ifcCM ~ue:,e 

~ear1las c?pas d~ Ie:; arboles y eI cielo. U'1 con~untc de \~"t.a".a~ put:de 
esrao~'" t/a s-o..cl..uc'a tal que rrac(one un pa'sa;~ J a· ... (,:u1e u'" recorrioo 
cc(cre:.c e'" ur e'spa::ic ·r1tl:rior. 
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Inttrior del Templo Horyu·Ji. Nara. Japbrl. ~~7. Vistas, uasa90 en un I>outo de le Cortlu51tr oara eI distilo del 
Mlns~rio de Educacion ~,acOr1al y Salud PUliica. en Rio de Janeiro, 1936. 

,-
i ' 

. . - --. 
'I 
'I .1 

~i' -----

" 
fbtrturas In~riores que proporrionan v'st.3s de uno a orro espam 
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Tokonoma en una ~~enda japonesa: foco irUoor. 
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Vi lla de Adrian r ' 0, rvol!, Italia, lio,i25, 
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