
s 
Circulacion 
• ... observamos que e c'~rpo humano, nues~ra poseson tndme'slona' mas 
Import8nte, no ha Se,do un rxo de Inures en 51 mlsmo en 10 (JIve a! CO~OCI1' ento 

de la forma arqultectOr"ca se re'iero; la arqUitectura, en la Il'edda en que se 
consldere arte, se caractenza en as fases de dlseno por se· un arte vsual abs

uacto y no un arte ceruada en e cJerpo humano. Crumos .,Jea sersaclon 
de tridimens'ona';daa mas esencia y r:e-rorab:e es ori~t:n de expenen085 cor
porales y que es", se1Sacior es ,Ma base a partlr de la cual se ccnozca e sen· 
,Ir espacial que causa en nosouos la vivencia de los ed,fic'os. 

L3 irrteraccion entre e: ml.lr.,Q' ()~ nuestos cu~rpos y el murdo de nuestros lu~a
res de ~vienda slempre es v 1UjO. Consuuimos si,ios que sor el<p-esion de 

nuestr.s exper:encias haptlcas·, aunque estas nazcan de lugares creados de 
antemano. Nuesuos cuerpos y mov;m.entos, seamos consclentes 0 Inocenus 

respecto a esU proceso, ma,,;enen un dlalogo in,nterrumpido con nuesuos edi· 
ncios. 

Charies Moore y Roben; Yuoe 
Body, Memory ar'! hch,teclu'e 

1971 

'de haptikos: pertenecienu a sen,ldo del ",cto. (N.del T.) 

127 
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Eo posie concebir ia circuiacibn como el hilo peup')1Q que .'rcula los e.pac>05 
de un edficio, 0 que reurlt cualquitr conjunto de espa~ intenores 0 exteriores. 

Dado que nos movemcs en e Tiempo 
a rra;,es de UI10 Secuencia 

?t Espacios, 
espenmentJmas ur, espacio con relacion alluqar que r.err>05 ocupado anterior' 
mente y al que a ccn~nuac;Qn pretendemcs acceder. En este capi:.ulo presenta· 
mas los ccmpor,en~s fundamenwles del sistema de circuiaci6n oe un edificio, en 
cuanto a elementos positNos que inftuyen en ia percepciOn reia:i;a a fonmas y 
espa~ cor,struc~vos. 

\ \ 
" I , I 

I 
I 

C--" 

./-:J::..'-~' 

1:.= J1/ . __ 

~~4'---
1--1} 

"..----::---1 I __ 

. // 
\I-----___ ~ .. - - --~L4 
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Paso con lucernarios: Oficinas Olivetti, 
~Jd',.f>.}~ ____ ~ fAilon Keynes, 1971, James S",rlirg & Michaell'.%lfa. 



Aproximocion 01 edifilio 
• vi5iOn a distancia 

Alleso 01 edifilio 
• ad exterior al interior 

Configuroci6n del relOrrido 
. 1iJ 5e{u,"ciil de espacios 

Relociones relorrido-espocio 
• fimiUs, nudos y nrules del rewmao 

formo del espocio de lirlulocion 
• pasillas, galenas. tlibur.as, escalera, 

yambitos 

ELEMENTOS DE LA (IR(ULA(ION 

1-------. /' 
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APROXIMACION AL EDIFICIO 
~~~~----------------

.. ·· .. ··h ... 
...... ·' .. 11 • , , 

\ 

ArM5 de aCU<iu realmenU al inUrior de un edific 1105 aproximal1105 a 5, punta de entrada 5iquitlldo 
un recorrido. N05 enwntrarl105 en la primera fa5e clei5i5tema de cin;ulacior\ duranllia que 005 prepa· 
ram05 para vu, experirr~ntar y hacer U50 de los e5paci05 del ediiicio. 

La aproximaciOn a un edificio y a 5U entrada puede varia r, de5de un05 cuantos pa505 8 travC5 de un 
e5pacio reducido, ha5ta una ruta larga y tortu05a: puede 5er un recorrido frontal u oPlicuo a la fachada 
del edificio. La natlJralm de la ap.wmaciOn puede contra5tar con el objeUvo 0 prolongar5e 5i1juiendo 
la &aueneia ae los e5paci05 inUriore5, ae manera que la difereneiacion inllrioriexurior queda 
aifu5amenU expre5ada. 

230 / AROUIIECTURA: FORMA, EIPA(IO Y ORDEN 

AproximaciOn a Notre Dame du Haut, RDI'I;f,,-:. 
Franclil. 1950·1955, Le Cori>u5ier. 



konlal 
lJ aprOl<imacion frontal conduce dire:;ramente a la enks1s 

J~ eJiftcio a 10 ~r<lO de un reconido direcw y axial. EI objetivo 
,sual que pone fin a la aproximacibn es nitido, oea toda fa 
i3CnMa de un eJificio 0 una entrada situada en fa misma. 

Oblicua 
Una aprO>:imacion oblicua e~randea eI efecto de perspect: a 
1"Of'ia de Ia lachada pri~ipal y de la forma de un eJificio. 
EI recorrido 5e pueJe reconducir una 0 mas 'leas para retl;; 

oary prolo~ar Ia 5eCuencia de apro~maci6n. 5i nos acuca
IOO!i a un eJificio desde un extremo, su entrada pueJe proyec
lar>e mas alLi de la misma lachade para que resulle 'Iisible 
COIl mayor clandad. 

Espiral 
Un reconido en espiral alarga la ""..euencia de aproximacibn y 
5Ul1raya Ia . imenSKmJlidad del eJificio conlorme 10 rodea

mos. Duranu la aproXimaclon percihmos Intermilentemenu 

fa enwda, por 10 que su posicion queJa definida con exact'
tud, 0 tamb~n pueJe serres ocultada hasra alcanwr el 
punto de acceso. 

- -• • 

APROXIMACION AL EDIFICIO 

\ 

\ 
\ 
\ 
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APROXIMACION A LOS EDIFICIOS 

ViII. Barba ro, Maser, Iwlia, 1560-1568, Andrea Palladia. 

231 / AROUITEOURA: FORMA, ESPACIO Y ORDEll 

I 
I 

I 
i 
I 
I 

I 

Tradicionalmen~, las pverws y perWtt;; 
vien<:n ,ierdo meJios que ooen",n ~ 
~jos y que dan la .en,'enida aillegar. 



WIa en Garches. \'aJeresscn. 1926-1927, Le Corousie'. 

APROXIMACION A LOS EDIFICIOS 

.' 
! 

Qian Men, conexion Ciudad ProhibJdJ-wna rorU y Ciudad roe-ior-W'1Jl sur en Pel:n 
(Beijlnq). China. s~lo XV 

Ig lesia catolica. Taos. Mbico. <g'o Xl11. 
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APROXIMACION A LOS EDIFICIOS 

Casil Gte vidr;o. Ne-w Canaan, Cotirecticut., 1949. 
Fr ilip Jonnson. 

\ 1 

, 
.t:::::!I: •• : 

~. ""d:!cl.:,; '. 
"",~;:~j~;;; .n .. r,~, . ·c< . 

",","'-'-

, .,' 

'-

, .~~ ·l~t. -:-.: -~ 
..", ' -~l--" 

' .. 
-- : 

Plano de si~uac ion, Ayuntamiento, Siiynatsalo. 19W·I952, ANar Aalw. 

Rampa que se diriqe y aLraviesa a los edific~ Centro de Artes Visuales Carpenter, 
U n~ersidad at Harvard, Cambridge, Massachusetts, 1%1-1964, le Cort>usier. 
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:""sburgo 

CoI~io Kresge, 

Campus de Sarita Cruz. 
J . !'~;:1aj tie ~6 ;:"r a. 'S-~- '1974, 

APROX IM ACION A LOS ED IF ICIOS 

C c .... ::-5 ot: ~ es:as q"e dominarl e: espa,::'o lJ"'oa"":J.:Q~a:;:le 
:a-r 'e StU, !J,ue rrL:estran 18 oprox1mac cr, as.rr;e: l1c,, : Ilena 
de ~·r,:c ~~s~ .. ;srr,0. ef1::'~e los tdtfiCI(iS. De?de \C-S ~ ;e"~"r.es 

pur/;:;:1e, s:.a dlO se perciben parcia'-reo",:.e las.q ee as. 
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APROXIMA(ION A LOS EDIF-,-I(~I-=cO,,-S _ __ _ 

"'---" . 

\ 
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----1-_ 

Vista hacia el eslt, desae el Proplleo. 

Vista aerea de la Acropolis, Atenas, Grecia. 
La linea punteadE marca el trayecto que a traves del Propileo 
Ileqa 81 extremo onenlal del Panten6n. 



APROXIMACION A LOS EDIFICIOS ---- --_._------ -------

Ca5a Kaufmann, de la Cascada. Connels~lIe, Pensilvania. 1939, Frank Lloyd Wright . 

I 
1. 

Casa Edwin Cheney. Oak Fark. Illinois, 1904, Frank Lloyd Wright. 

Villa Huthee5ing, Ahmedabad, India (froyecw), 1952. Le Corbusier. 

t
I 
I 
1\ 

, , \ 
'~ 

\ 
\ 
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l 
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CIRCULACIOII / 137 



ACCESOS A EDIFICIOS 

. -------
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238 / AROUllECTURA: fORMA, ESPACIO Y ORDErI 

La entraa. a un wificio, a un espacio iou· 
rior del mismo 0 a un campo ~o ~ 
espacio exl<:rior, comporta el acto de 
penetrar 8 traves de un ~ano vertical ~ct 
d:s,,"'!ue a un espacio de otro, Y sera" t 
'aqui del "alii", 

csencialmente. el aew de entrar coosisu" 
atra;esa' ,n plaoQ vertical y S\l sOjnmca:' ., 
puwe e-.ider,ciarse medl8nte recursos ~&- ' 

mas sutiles que practicar un a~ujero" Lr 

muro. fuwe ser el transito por un o~no. 
mas impliciw que real. dennido por Jos 
co'umnas que sostenen una :ga, En c.!5C! 

8ur, 'ras suti~s. dorllie 51 desee estabb' 
ura continuidad espacial y ~sual enta tlos 
espacDs, un ,'mple cambio de M:el es "'PEl 
de seiialar el paso De un lugar 80lrO. 

En la situae;on mils usual. cuar<l<; un rnuro 
se upliza para denr,ir y cerrar ur eSf'acio, s 
entrt3da ?t CO(,s:gu~ CO'1 UM ab~rtura en e 
piano del muro. Por cof1S~uiente. 1a fonna 
de la avertur. avarca desde un s:~r'e 
a~ujero haSIa Ia entraa. mas estudiaa. 
y esoructuroJa. 

" rrar¥n dea forrrta espaC:a a la que se 
acud~ 0 ct! SU cerramltnto, es induda~e 

que Ia entraa. destaea mas si fijamos un 
plano. real 0 irtUlh pe-pendleular al recom· 
do de aproxirraeion. 



_.J; acw.;os a un edincio p'Jeden a9rupar,;e en 
.;; ~:~uientes catajonas: enrasados, adelan
:a;:s y reuasados respt'to al ~ano vemca !. 
,;S pimeros conservan la continuidad superfi
;i Gel muro y, si :;e quiere., puwen disimu!arse 
::',;aQ1idad. los s-.,gu'.oos prociall',ln SU 

;.'(.itIydan LJr.a pror.tcc,orl desde un 8ro 

i,:<fllr. Finalmen(e, ~ wceros dan t.3mOien 

~~joyaCOo/n una parte de espacio exterior 
~ ~' -;arrt:orio del etfncio. 

:r CElla una de est.3s csugaria;, la forma que 

:t"~!8 enuada PJed~ ser 8(810380 actuar 
• , ;do de anticipo dea del eapacio al que da 
:3;;. Por d wnerario, p,~e coneraponer>;e a 

J ;C'11'J eapa'ial para dar rw,'o' fuerza a sus 
l' ~ Y acentua ~ e' ca~a~~r dellugar. 

:< :hmilws de loca 'I z.a; ;~ '-. la ewada puede 
'54' centiMa 0 desce(,~rada en el plano fron
'; ~~ un eJificio: e"-I es:.e ul") r"o caso, creara 
:3~ wndi{o'-es de sr-e:na propias. La situa-

:l~ 8CUSO, ~e:;p~to a 18 fcr'ra o~ 1 espac;o 
"!;:;t1U, dturmlrara 1.3 disposiciOn del reco

"ilY d tiro de actdad" 0," ae desarrollen 
": rr:smo. 

.J ,-:.&1 de a~so puede reforzarse 

• ,.j r:ente: 

• 3: ,'Jo que La aoert!"a sea mas baja, 
;": '3 y esuecha o,ue 10 esperado. 

• .""3;!.icando u~"i acufi.) d~ mJCra rnayor 
~ ~~!tdWd y. adema5, S:riUOSO. 

• ;< culJndo ~ aber,ura COf1 los elemenr.os 

;~ratNos" 

---------

""! " 

-I---fft l [J DJ-f 
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ACCESOS A EDIFICIOS 

Palacio Zuccari, Roma, 

1952. Fedeow Zux,';, 
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ACCESOS 

Plaza de San Marcos, Venec ia, Vista sobre el mar, enrnarcada por el Palacio de los Degas, a la izquierda, y la 
Biblioteca ScamoUl, a la derecha, La entrada a Ia plaza la senalan dos coIumnas de granItO, de los Leones 
(1189) y de S, Teodoro (1329), 

/ .. 
'/ 

/ ~ ./r ~,.~.-~";;; 
,J ,/. I 

/.- .. 
" 

/' /71 "" -:/ , 

' <- • .......... -'- --" 

, i' - f!' { . J . , 

L_~ .. ~ __ ,: ___ . .. ':-::1. ___ --. ~ _____ . _____ ~'__::=_oo. ~~,= _ __ ~,; 

D-torn, puerta principal del 5antuario Toshogu , 
Prefectura de Tochigi, JapOn, 1636. 

240! ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO Y OROEN 

Casa del Dr, Currutchet. La Plata, ArgenUna, 1949, Le Corbus~r. 

La portada inalca el acceso peatonal en la gran abertura que incl~ 

Ulmbiin el aparcamiento para el cocht. 



Casa Yon 5ternberb, los A"'leks, California, 1936, Richard Neutra . 
.J CJlzaJa de !;'azado curiO lIeva a Ia encrada para vehicul05, y Ia en!;'ada 

:'rc,pal de Ia casa se encuenera en eI antepatio situado mas alia. 

A«ESOS 

5. Giorgio Maggiore, Veruiil. 1566-1610, Andrea Pallad;c. 
Fachada cc(duida por Yicenzo 5camozzi. l.3 iachada de 

aGeese actuB a escala doble: la escala del edinc0 en su 

tctalk:lad que mira a un "pacio ,ublicc y la escala humana 

de quieo entra en Ia ~ksio 

Edificio de la Asamblea legislativa, Chandigam. ccnjuntc capitolino de Punjab. India, i956-1959, le Ccrbusier. 
CJ C(IIumnata de aGeese est.i a escala del caracter publico del edificio. 
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ACCESOS ---- - -----------_.-~---

\irentras 18 .8 \3 :;eoa~al !a entrad.a con las p'w"as ~s.~ cr1adas dan Jri sen:ioo oe 
cont: ri ,,0ad e~t~e la parada de Carruaje Imperial y el G~Fparo {:1abellcn de '10 Ola de Lu na) 
S;WM9 ,.,as al'E_ Villa Imperial Kat,ura, \\ o:v_ Jawr _ s o~r, 11. 

242 / ARQUITECTUR, : FORMA, ESPAllO Y ORDEI~ 

1;---- : 
I ' 



ACC ESOS 

fl!!llla de "'galos Morris. San Francisco. 
;, ie<nia. I94B-1949. Frank Lloyd Wright. 

Baneo Naciona l de Comereio. Grinnell, Iowa, 1914. louis Sullivan. 

Er eot05 dos edificioslos aCU505 .;;tan perfectamente indicados ~;ante la trabajada 
" boraci6n de la;; aberUJra;; que presentan los placo;; ve('"';cales. 
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ACCESOS 

L3 sepa-aciOn 0 fiSlJra vertical existente en la fachada define "" entradas a estos edificios. 

Casa para la madre de Robert Venturi , Chestou> Hill, 
Pensi 'ania, 1962·;964. Venwri y Short. 

244/ ARaUIJECTURA: fORMA, ESPACIO Y ORDEN 

Pilonos de entrada, Templo de Orus. Edlu, '257·23; ,: 

Memorial John F. Kennedy, Dallas, Tex<Js, 1970, 
Philip Johnson. 



Entrada al Edificio de Administracion de S.c. Johnson and Son Inc., REcine, Wisconsin. 1936-1939. 
1'rank Lloyd Wright. 

Tribunal Supremo. Chandiqarn Ccmplejo Ca p;r,l, India, 1956, Le CorVusier. 

Diagrama de la 
planta 

Alzada norte 

ACCESOS 
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ACCESOS. __ _ 

EI Pantean, Roma, 120-124, 
' Oruco d~ entrada reconstroido a partir del anr.erior, 25 a. C 

Sinagoga Kneses Tileroth Israel, 
for"cCnesw. Nu~a Yon:, ;954, Philip Johnson. 

0 
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Vista de la Capilla Pazz;, que Bruneileschi aiWiO al Claustro de Santa Croce, 1429-1"46, FIorMCia, ltal:';'. 
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AC CE SOS 
------------~~ --~----~------~ 

S. Vital, Ravena, ltalia, 526-546. Un espacio de entrada en voladiw 

pued, reonentar el eje prirlCipal de 18 organizacion de un edificio hacia e' eje del espacio ext~rior al que da frente. 

,~~s, pOrt<cos y marques,nas vuelan del vOlumen prirlCipal d~ 

"ificio para d.ar cobijo. acogiJa y seilal del punto de entrada. 

_. ____ .~a... \., 

Teatro oriental, Milwaukee, WiSCO!1sin, 1927, D~k y Bauer. 
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5. Andrea del Quirinal. ROllla, 1670, Giova',',i Lorenw Bemini. 

L ... ·· ...... -

248 / ARQUIIECIURA FORMA, EIPACIO Y ORDEN 

Pabellon de la Academia, Villa de Adriano, Tlvoli.ltalia, no·liS 
(StJ'J( dibujo de Heine K.3hler). 

.- . ... . ... . 

Casa Gagarin. Peru. Vermont, 1969, MLM f Moore y TurnbulL 



E.~pI1s de espacire en reua"'lueo con 105 ~ue se recibe a 
~~~1'l5 acuden a un e<iificio. 

f<jific io eote, Galeria Nacional de Arte. 
Washil1<JlDn, D.C, mB, I.M. Pei y OU05. 

5. Andrea, Mantua. Iwlla. 1472·1494. leon Battista Alberti. 

__ --'A=( (E S 0 S 

m(UlACIOII / 249 



ACCESOS __________ _ 

E5C8itros y rampas introduun una dimensiOn vertical y aiiEden 

al aClC de entrar en el edincio una cualidad temporal. 

, , 

--,-. ---. ~---.:-:::--=-::=----= 
~- -~. ------,-
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'. .. ~ . ..".. 

- , 

'---~.---:. . 
....: ...... -...... ~ ,.. 

Ca.a. en nilero, Ga'ena, Illinois. 

Edificio de la A50ciacion Millowner5, 

AhmedJbad, India, 1954, l e Corbus~r. 

, ; 

-

Talie.in West, urea de Phoenix, Arizona, ;938, 

Frank lloyd Wri~ht. 



:;~~y~a, quardianes de la tumba del Emperador Wan Li (1563·1620), 
; '.:weste de Pekin, China. 

ACCESOS 

Paso interior. Francesco Borromini. 

Las entradas ~ue atraviesan muros de gran espesor crean 
espacias de tranSicion que se rer,orren al ir de uno a otro IUIW . 

./;" 
I 
I 

Entraw principal al Palacio de Justica de Santa Barbara, 
wn el panorama del jardin a las wlinas prOxirnas, Califomia, 
1929, William Mooser. 
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(ONFIGURA(ION DEL RE(ORRIDO 

l 

252/ AROUITECTURA: fORMA , ESPACIO Y ORDEN 

Los recorridos, sean de genu, vehiculo!;, "" 
candas 0 ser.icias, son tados ello!;, por ("t..
ralew, lineales y tienen un pLnto de p.rtiJ, 

desde el cual se nos lleva a troves de una w, 
de secuencias espaciales MSta que Ilega~"s 
a nuesUo destino. EI contomo del rWJOi<!' ~ 
suptdita al medio de uansportt. M~s ~., 
como peatones podemos dar Ia YlJelta, d~
nemos, ir despacio y descansar a nuesVo 

antojo, el qrado de libertad para variar de ItC
cidad y de direcciOn eo menos para una lie"" 
til Y aun menor para un cache_ S;n embarqo, ,,. 
como un I'ehiculo con ruedas neusita una ,'a 

lIana que se acomode al giro de sus raJi05, J 

anchura de Ia misma puede ajustar5e a sus 
dimensiones. Por om parte, Io!; peaW!1es, S " 

do capaces de soport.:lr cambios Ol1Jscosde 
direccion, prwsan un volumen de e,pacio 

mayor que el de sus dimen5iones corporalt5. 
junto a una mayor libertad de elecciOn del 
camino a sequi r. 

La inurseccion 0 cruce de recorridos siempre 
es un punto de torna de decisiOn para ;;que! 
que los mnsita. La con 'nuidad y Ia escala de 
cada recorrido, aillegar a un cruce, SQrl una 
a)'uda para distinqui( enue las vias princil"'.ie; 
que conducen a mayores espacias)' las secun
darias que lIevan a los menores. Cuando las 

";as que se enUecruzan son t<luivalenus, es 

preciso proporcionar el espacio sunc~nte que 
pennita el descanso )' Ia orientacion de Ia 
genU. 

Las caracuristicas de Ia configuracion de un 

recorrido influyen, 0 son influkias, en el eso,ue
ma organizatil'O de Io!; espacias que une. Tal 
configura cion puede reior7!l( una organizaciOn 

espacial medianU el paralelismo de la dislribu
cion 0, por eI conmrio, caoe que se conuapor,
ga, en cuyo caso acwa como punto de compa
racion ,isual. En cuanto seamos capaces de 
mzar en nuesm mente Ia configuraciOn circu
latoria total de un eaincio, nOS orientaremos 
sin dincultad y captaremos Ia disposicion 

espacial del mismo. 



________ ____ _ ____ _ _ --'c:..:o.c.:N~FI:._=_GURACIONJ>EL __ RECOR RIDO 

I. linenl 
":, ,,,,laWn eslineal. for cons~u;ente, un recorrido 
~~.; i"ede su el elemtnw or~anizador basW;o para una 

~'de espaao.. Memas, puede sec curvilineo 0 

Yo re-;aJo, corUldo por otras circulaciones, ramificarse 
, " 'Tl"ar law.; 0 l>ucles. 

l Radial 
J ra~uraciOO radial se compo"" de unas Clrculac0nes 
:.t ft extiendtn desde un punw central comun, 0 

;<-r ran en el 

3. Espiral 
Esla co~uraci6n conSiste en un simple recorrido continuo 

~ .. e se iMicia en un purrto central, gira en UJn10 a SI, Y 
~resr.-amtnte va alejandose. 

4. En Iramo 
~na coofi<juracion en trama dispone de dos conjunws de 
recorridos para~1os que se cartan a inter .. alos r~ulares 
J crean unos campos espaciales cuadrado, y rectan~ulares. 

5. Redongulor 
1.3 confiquraciOn reticular 5e caracteriza por t:, -' ',: f U(:GS 

rtCOf'J'idoo de circulacion arbitrarios que unen punto? 

x<1Cl'eto5 oe: e5pacio. 

6. (ampueslo 
En rt.3iidJd un edineio emplea una yuxtaposielon de 

rralelos preudentes. Los punw5 signmcat'/os de 
cua~u~r moMo son centros de aeli0dad, encraJas 
a estancias y I~ares Jestinados a la eireulacion vertical 
que faeilitar, las escalera" las rampas y los ascensores. 

Estos nodos marcan los recorridos de eireulocian del 

edificio y brinclan oportunidades para de'cenw...e, 
aescarsar y reor~nta'se. Para ~,;tar la apariciOn de un 

~t>erinw que confunda, se logra un orden jerarquico de 
recorrides y nodos diferenc;andolos en escalo, forma, 

~itud y ~alizaci6n. 

.. . ~( -----------+) 
'1 
~~-l 

~ /~ 
V,." 

../ 

.Jo 

I I I I 
r ~ , , I 

,-,J 

I 1. 
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CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 
-~~~---------------------------

.1 • 

~ ~ 

Templo mortuorio de la reina Hatshepsut. 'Ar-el-Bahari. 

Tebas. 151i-1480 a.C .• Senmut. 

Planw del recinto Tat;u-In del Santuario T05hogu. Nikko. Tochiqi. Japbn. 1636 
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CONFIGURACIONES DEL RE CORRI DO 

a 

·· u ·· ······ , . 

; ~ .. . . . 

;' " ' ~ 

Nivel planta ~aja 

1' - =n 

Il __ -J 

Ca.a en Old We.t~ury. Nueva York, 1969·1971, Richard Meier. 

[J I 

Planta pi.o 1°: Ca.a Hine. , Sea Rar,ch, Ca l~ornia.I9C6, MLTW I Moore y Turnbull. 
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CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO --------------------------------- ------

Casa Shod han, Ahmedabad, India, 1956, Le Corbu,ier, 

n 
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Seccion por la escalera y campa 

Centro de Artes Visuales Carpenter, 
U(lwers0ad de HarvartJ, Cambridge, 
Massacnusen<;, 1961-1964, L, Cow"s 'er, 



E.cuela de Arte. y Oticio. Haystack Mountain, 
Oeer Isle, Maine, 1960, Edward Larrabee Bames. 

) .. 

CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 

Colegio Scarborough, Weswill, Ontairo, 1964, John Andr~llS. 

Ca.a Boo,staver, Westminster, Vennont, 1972, Peter L Gluck. 
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CONFIGURACIONES DEl RECORRIDO 

( ~~ 
~~~~ ( 1° 

'" 

Planta entresuelo 
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Planta cubierta 

I 
Iq-y-t~ I 

I 

MuseD del crecimiento indefinido (p.~,' 

fhilippc,;lIe, Arql'lia, 1939 Le Corouslec 

MuseD de Arte Occidental, Tol;o, 
;957-1959, le Corousie l', 



_________ ____ ____ CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 

Karlsruhe, Alemania, 1834. 

Museo de Arte de la Universidad, Unwersidad de Califomia, I)(:n:eiey, 
1971, Mario J. Ciam~ y Asociados 

Ciudad en un llano 

Ciudad en una colina 

A~1JD~ 

DDf0 goO 
G~<fg~~~ 

o ~ 

Pianos de la ciudad ideal, '-45;';';64 

Francescc di Giorgi Martini, 
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CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 

\ 
\ --e------

----

r-----
\ 

, 
I 
I 

I 
I 

r--

-J I 

C3S3 Pope, C,nnecUciJl" 1974-1976, John M. Johansen. 
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_______________ -"-"-CO NFl G U RA CIO N E S DEL RE~911 R_I D_O 

Vi Yuan (Jardin del Contento) , Suz""u, China, 
~ rJs1ia Qnq, sg ,o XIX. 

Plano de Washington D,C" i792, Pierre l'Enfant 
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CONFIGURACIONES DEL RHORRIDO 

Oi] ]DDDDe-J 
00000000 
DDDDDDDC 
00000000 
DDDDDDDD 
00000000 
DDDDDDDD 
00000000 

, 

~ = .. 
~~"~=~'~'~~~ 

(r CJc::::::r CJ 0 "~I 
i c:J r=:::I r=:::I CJ I 

ml : DO o[[c]:; 0 I ~i 
" r:::::::Jr:::::::JD" 

n~ c:JDD DO C=:J ~Ieil' U c::ICDDOc=:J 
c:::JDD DO C=:! 

I c:::JDD DO c::::J 
I c::JDDDOC=:! I c::JOD DOC=:! 

I 
c:::JClL:J DO L::J 
c:::JDD DO c::::::J 

~ , j / 
t:..-.....:I,.= 
c::= - ::::-::::I 

Distribucibn tiplca ae un Campamento romano, '~I~ I 

Proyecto de hospita l, Venecia, 1964-1966, ee CorVus ... , 

i . -. __ - _'---_.---1----1 

I
, FT '"=·_--:::c_ .---u-- ; 

i ~ I'''! ~ I ....... , 
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Prien', fuM1lda ,I siqlo ~! 

1tJC1~ 
Io"Dd~fi 

bo'OlJ 0000 [dJ 
.'--=OOIl[J DOOm 
IJ ~o~rl []CDO 
I [JcD~DDDO 

J~8r~ 
Piano de una ciudad ideal, de Frar.cesw di Giorgio Mart"', 
145J.1404 

Manhactan, CUaa de NU~/a York. 

CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 

Jaipur, IM,a, 1728. 
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RELACIONES RECORRIDO-ESPACIO .- .. 

Lo 0 J I ~ 

264 / .RQUI!ECTURA: fORMA , [SPAlIO Y OROEII 

L05 recorrid05 se reboor;;, con 105 e5fa:,~ 
unen de lao; manuao; 5ilju~nuo;, Los ruc"'.i:; 
pueden: 

Pasar entre espaciol 
, se con"",a I" inU<jridad de cada eopac.c 
• 101 con~u",c;On del recorrido eo ftexi1>!t 
• pa", ~ncular el recorriJo con 105 e5facicl 

es poo;iv~ el emp'ec de 0\(05 inurTMlics 

Atravelar espociol 
• 105 espacKls se puede """.esar axialrre~",. 

o~icuamenu 0 a 10 largo de uno de StJo; Llnu; 
• al cortar un eo;pac Kl e' recomao cre;; otros 

residua~s y una cireu a(On inttr~r 

Terminar en un elpacio 
, Ia s:wacion ati e5pa~~ oeurm.ra e: rec(l'l\j: 
• Ia relacion recorrido-espac;o se Ukla para; 

aproxif"r18ciOri y el acu?O a e~pa~l~ fuw~ 
o simb6licamenu preellw:~nt<:s 



___ ________ _____ ____ _ _ ---"'R"-'ELACIONES R ECOR R I DO-ESPACIO 

I[ 

Seccion 

00000000 o..: ooooocbo 
0..: cbo 
[):j .-do 0 r , 

~ ~~ 
0000000 JO ") O \) C;OO 

Pla n~a 

Templo funerario de Rams8s III , MeJlnet-Haru, 1198 a,C. 

-+-tf-B-,q 

Casa Stern, Woo:lr~e, Connecticut, 1970, Charles Moore y Asoci.3doe, 
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RELACIONES RECORRIDO·ESPACIO 

Tlpica casa japonesa 

.... .. -" -....... . .. .': .. ' .... ~ 

'. __ ..... - ... 
. .. .... . 

CaS3 Farnsworth. Pian:? Iili(.oi5, 1950, Mies vat! de( Rohe. 

I : I 
,ttg' ~~! ~ 

• • 
Palacio Antonini, Ud lce, ltalia, 1556, Andrea Palladio, 
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RELACIONES RECORRI DO-ESPACIO 
- ---

Edifrcio de apartament05 Neur Vahr. Brell'en, Alemania, 1958-1%2, A ar Aalto. 

Q 9jl m, J .... \.c;:;J 

----

Ca5a 60i55ona5 II. Cap Benat, Francia, 1%4. Philip Johnson. 
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FORMA DEL ESPA(IO DE (IR(ULA(I:..::O..:..:N ___________________ _ 

1 L __ 
LOS espaclOS cln;ul1ltorios consUWyen una paru In~rai ae la organizacion de cuak\uier t<iificio y 
lXupan una canUdad importante del volumen del mismo, Los recorridos de cin;ulacion, considerados 
simpltmente como disp05i~ de uniOn, darian lugar a interminab~s espacios·pasilto. Por to \Jnw, 
la forma y la escala del espacio cin;ulawrio debe ser La apropiada al des~namiento del usuario, un 
paseo, una breve parada, un descanso, la contem~cibn de un paisaje, etc. 

268 / ARaUITEOURA: fORMA, ElPACIO Y OROEN 

Escalera cul>ierta por bOvedas, dibujo 
de William R. Ware. 

La forma de un espacio de cin;ulacibn varia ~:'. 

, esten definidos sus limites. 
, se reLacione su forma a la de los espaci05 ~Jt 

comunica. 
, se ar-..iculen su escaLa, su proporcibn, 5<J lrr ' j' 

ciOn y sus vistas. 
, sean las pecullaridades de sus accesos. 
, utilice los cambios de njyelll'tdianu escaler'", 

y rampas. 



M'l'acio circutatono puede sec 

(errada 
;;!1l\!iMO un pasillo que relacior,e todos 10,; espacio,;, 
; \Js que comunica a traves de entradas practicadas 

"~ ~aoo de la pared. 

ihierla par un lodo 
'''8 suministrar una contir,uiJaa ~sual y espacial 
:;)1 toc, e;pacio,; que uo~. 

lhierta par ombolladal 
r~~a as! convtrUr5t en una prolonqaciol1 de IC3 

"pcios que atr~esa. 

~ anchura y ia altura de un espaclo ae circuiaciOn esta
.!, proporcionaJas respecw al genero e inlensiJad de 
: rrulacion que deba esle aceptar. Entre un pasco pU~i ' 

:J, un vesu'bulo de caracler nUs privado y un pasillo de 
;eMcio ha de esta~ecerse una difertncia de escala. 

.', pase e,uecho y cerraao induce una circulacion hacia 
Jdelanle. EI acomodo de mayor circuiaciOn y la creacion 

it espacios de pasa, descanw y de conumplacion de 
,~"" implican aumentos ocasionale, del ancM anginal 
JeI paw, ,i bien e,tas am~iacione, rueden sec tambien 
xrtSeGuencia de la voluntad de integrar ese paw con los 
~paci()(j que CN"'. 

!!JOCiaJo a un espacia am~io, un paw puede ser arbitra
~ ~n forma ni definicion, sieMo, en tal circunstancia, 

1b activiJades que acoja y 18 disposicion del molnliario 
\Jsque 10 detemlinen. 

___ ....:F--=-O=RMA DEL ESPACIO DE CIRCULACION 

I • IT i , 

\ / ! 
\ ./ 

\~' ___________ I' I - ... _ .. ~iO 
L .. _ 

r---'-
I 

'-----" 
;~ 

.... 
t-J 
'- ~~~~~---' 
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FORMA DEL ESPACIO DE CIRCULACION ____ ______ ____ _____ _ 

Claustro de Sta. Maria della Pace. Roma, 1500-1504, Dortaw Bramante. 

. -------" 
---~ 

vestibulo de palacio renacentista. 

170/ ARUUITECTURA FORMA, ESPACIO Y ORDEI~ 

,- \ . 

Pasillo de la residencia Okusu. Todoro,i, ToW, 

1976-1978, Tadao Ando . 



__________ FORMA DEL fSPACIO DE CIRCULACION 

'.~~~ de formas at espaclO aestinaaas 8 rUOlJu la circuiac;on 

~ ;(, eJiOOo. 

r 
I 
I 

, 
/ 
I 

/ 

I 

I'est,'bulo que se ailre 8 un espacio interior por 

una coIumnata y 8 un patio extenor 8 traves 

de ~8Iconeras. 

Vestibula elevado de la residencia en Morris County, New Jersey, 1971, Moore, Lyndon, Turnbull y Whitaker 
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FORMA DEl ESPACIO DE CIRCULACION 

- . · 1 
L ___ -, 

L ___ , 
L __ _ , 

------ - . 

L . _ _ 1 

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

L ___ "1 

. _---

272 I ARQUITWURA fORMA, [SPAlIO Y ORDEN 

U!s escaleras faciliwn Ia circulaciOn verUcal entre 10;; nittleo d~ or ~.,. 

cio 0 de un espacio abierto. DetermiMda pcr las dimensioMs de ~ '-, J 

Y Ia contrahuella, Ia pendiente de una escalera ha de aMcuarse a J 
mOl'ilidad y capacidades del cuerpo humano. Una escalera empinada 
con.oerte en fal«joso e ineluso psicol6q:camente prohibitMJ 5U~rla" " 
I"ccano el acto de baprla. S,Ia pendiente es reducida, Ia dimens:<:lI 

Ia huella ha de permitir que el pie se pueda asentar perfect.3me11U. 

La anchura de la /SCalera debe consen~r el paso c6modo no sOlo de 
peCSOMS, sino de enseres a los que eventual mente haya que mudar ~ 

posiciOn. Unqase en cuenw quo esw anchura dIa una C1a-1C visual W' 

arre<jlo a Ia naturaleza publica 0 privada de Ia escalera. Unos e;;cailw 

anchas y profundos pueden enten&erse como una invitac;&,; en ca": ;. 
les t ramos estrechos y empinados haun pensar en que conduzcan a 
espaDios m8s privados. 

EI aSGei1SO por una escalera puede uansmitir sensacio.-.:s relaciOl1a.ilJ 

cen Ia intimidad, el aislamiento y Ia separacion, a diferencia del acto.Y. 

deseenS<), que ruede im~icar des~zamienlOS hacia terrenos ~uro!>. 
protegidos y estables. 

Los rellanos, 0 descansillo;;, inttrrumpen el trazado de las esca~d5, 0.;' 

10 que permiten la introdUCCion de cambios de direcc:6n, dian Ia oporwr.

OM de descansar y posibilidMes de acceso y de vistas. Junto con Is 
pendiente, la localizaciOn de los rellanos Mtermina el ritmo y cereo.Jrafi3 
del movimienw de aseenso y descenso por las escaleras. 



IR1fIicIlndo camvios de nivel, las escaleras tienen la capacidad de potenciar 
d reconillo de clrculaclon, aSlmilar una variactOn en SU trayectona 0 incluse 

darfe punto y final aun anUs de accedlr a un espacio preeminenU. 

L1 configuraciOn de una escalera nja la direcciOn de nuestro reconido 

al suvir y vajar sus peldaflos. Los tramos pueJen responder b U"3S 

CIUlnl.ils modalidades vascas: 

· tramo recto 

• tramo en L 
• tramo en U 
· ~Jera circular 
, escalera de caracol 

FORMA DEL ESPA(IO DE (IR<ULA(ION 
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FORMA DEl ESPACIO DE CIRCULACION 

~-~----.- ... -... ----- -. --
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EI espacio que una esca~ra ocupe puede ser ~rande, pero la forma ~ue 
esta ter,ja puede asimismo acomodarse de varias maneras. Cabe trata~ 
como forma adit~a 0 como sOlido volumltrico en el que se haya "tI(,3,a/i!' 

el espacio nlUsario para recorrerla y tomar aliento. 

LJ escalera pvede conu a 10 largo de los limites de una babitacibn, t[ ,cI,~ 

el espaclo 0 I~nar su \~iumen, Puede quedar entreteJida en los limills de I, 
espacio 0 desarrollarse en una sucesion de platafonnas donde sent<l~ 0 

de terrazas des -nadas a act~ades varias, 

lambien est.i en cond~i~s de ser un e~rnento or~nizador, un eiemm'.,; 
que serpentee y entrelace una serie de espacios siwados a disUntos 
n' eles en un edificio 0 en un lugar 81 aire libre, 

Los rellanos que se "en desde la entrada invitan a subir, al itJual que k> "'~ 

'" derrarr~ de escalones que haya en el arranque de una esca~ra, Por otra 

parte, para dar aeuso a zonas privadas 0 para dar a entenoer so inacas' 
bilidad, los tramos de la esca~ra pueden ascender empinados entre 

paredes que aejen entre si un espaclo estrecho, 



. .wttr.en5io""lidad morfolaqica de las e5Ca~ras product una 

.... -'"'tneia WimensicrJI tanto alsul>irlas como al oajarla, . 

. -,~s desde ur.g optica e5CulUriea. sean exertao 0 esun 
\~ al p'ano de una pared. e5 p.;il>le aprDl'echar eota 

'.j dad Wimenoio",,1. Eo mas. un espacio ruede con'lertirse 
. Jr. e5Ca lero vasta y elabo ... da . 

Escalinata de la Opera de Paris. 1861-187d• Charles Gam.er. 

FORMA DEL ESPACIO DE (IRCULACION 

Axonometrica de la e5Calera del esta '; Ca.a en Old Westoury. Nueva Yori:. 1969·1971. Ro:ohard Meier. 
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