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INVESTIGACION14

que Vitruvio considera disciplinas y conocimientos que adornan 
la arquitectura, el tratado sobre arquitectura más antiguo con-
servado revela ya la importancia fundamental de la luz y de la 
gravedad.

Christopher Wren: óptica y estática

A principios del siglo XV, y tras no haber tenido noticia de la obra 
durante catorce siglos, Poggio Bracciolini (1380-1459) descubre 
el tratado de Vitruvio. A partir de ese momento esta obra se 
convierte en un referente de gran importancia en la teoría arqui-
tectónica. Bien para darles validez o para cuestionar su validez, 
los autores renacentistas y barrocos basan sus tratados en los 
postulados vitruvianos. Sin embargo, tal y como se ha apunta-
do anteriormente, los tratadistas de entonces desatienden las 
tres partes que Vitruvio distingue en la arquitectura -aedificatio, 
gnomonice, machinatio-, a favor de su esquema tripartito de la 
construcción -firmitas, utilitas, venustas-. Hay que esperar hasta 
el siglo XVII para que un hombre con vastos conocimientos en 
el campo de la física y con amplia experiencia en el terreno de la 
arquitectura, Sir. Christopher Wren, recupere el interés de Vitru-
vio por la gravedad y la luz.

Razones geométricas de la Óptica y la Estática, el tercero sólo 
da Variedad 5. Al relacionar la firmeza y la belleza arquitectónico-
vitruvianas con las razones geométrico-físicas de la Estática y la 
Óptica, se introduce en la teoría arquitectónica la epistemología 
científica propia del siglo XVII. Así es como Wren, científico y 
arquitecto, recupera implícitamente la gnomónica y la mecánica 
vitruvianas a través de la óptica y la estática modernas.

En tanto que la arquitectura tiene en la razón geométrica de la 
estática su principio más esencial, no debe sorprender la impor-
tancia que otorga el autor a la estructura en su segundo tratado. 
En él critica a aquellos arquitectos únicamente interesados por 
la ornamentación de los órdenes clásicos descritos por Vitruvio, 
pues opina que la importancia de la descripción vitruviana no es-
triba tanto la estética de su ornamentación, como en estática de 
su proporción. En colaboración con Robert Hooke (1635-1703) 
expone un método de análisis geométrico y matemático de las 
fuerzas que actúan en soportes y cubriciones, preludio del desa-
rrollo que experimentará el cálculo estructural durante el siglo XIX.

Wren incluye los conceptos manejados en la física teórica del 
siglo XVII en la teoría clásica de la arquitectura, vinculando indi-
solublemente la arquitectura con la gravedad y la luz. No obs-
tante, a pesar de la claridad con que expone en sus tratados la 
importancia de la estática gravitatoria y la óptica lumínica en la 
arquitectura, las condiciones en que fueron póstumamente pu-
blicados sus tratados inducen a considerar que, probablemen-
te, sus reflexiones no llegaron a tener ninguna trascendencia.

Arthur Shopenhauer: luz y gravedad

La publicación de los Principios matemáticos de filosofía Natural 
(1687) y de la Óptica, o tratado de las reflexiones, refracciones, 
inflexiones y colores de la luz (1704) de Isaac Newton es, en 
cierto modo, la culminación de un siglo de intensas y revolu-
cionarias investigaciones científicas. Pero, a pesar de su éxito 
inicial, con el paso del tiempo afloran graves inconsistencias 
teóricas y observacionales que ponen en cuestión su validez. 
Las insalvables dificultades con que tropiezan estas teorías in-
ducen a una reflexionar sobre la finalidad y las limitaciones del 
conocimiento científico, que deriva en una reflexión más amplia 
sobre la propia naturaleza del conocimiento a través de la gno-
seología, la metafísica y, en último término, la estética. Durante la 
segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, los 
más ilustres pensadores alemanes se entregan a esta reflexión 
con vehemencia y rigor. Algunos de ellos, los más aventajados, 
combinan sus reflexiones filosóficas con el interés por la ciencia. 
De esta singular combinación nace una filosofía estrechamen-
te entrelazada con la filosofía natural, cuya reflexión estética se 
muestra especialmente atenta a la relación entre las bellas artes 
y las leyes de la naturaleza.

Arthur Schopehauer (1787-1860) es uno de aquellos autores 
alemanes que conrea la filosofía y la ciencia al unísono. Entre 
1813 y 1816 escribe “Uber das Sehn und die Farben” (Sobre 
la visión y los colores, 1816), una crítica a la teoría corpuscular 
de Newton basada en als reflexiones de Goethe. Casi al mismo 
tiempo, entre 1814 y 1818, redacta “Die Welt als Wille und Vors-
tellung” (El mundo como voluntad y representación, 1819), la 
que habrá de ser su obra fundamental.

En el segundo libro de este tratado de filosofía explica Schopen-
hauer que la etiología, en la que incluye a las ciencias naturales 
como la física o la mecánica, se encarga de estudiar y describir 
las causas y los efectos de los fenómenos naturales que afec-
tan a la materia, pero critica su incapacidad de ahondar en la 
esencia interior de los fenómenos, hecho que obliga a aceptar 
la existencia de una serie de leyes naturales inmutables que, 
consideradas como “cualidades ocultas”, escapan a toda ex-
plicación causal. Como alternativa a esta deficiencia presenta 
la filosofía, que no se contenta con el conocimiento relativo de 
los fenómenos, sino que aspira a un conocimiento absoluto de 
la esencia del mundo. La etiología física debe dejar paso a la 
filosofía metafísica.

En su sistema filosófico, Schopenhauer identifica la ley natural 
con la Idea eterna, es decir, con el grado inferior de objetivación 
de lo que él denominada la voluntad, que no es ni causa, ni efec-
to, ni fenómeno, sino la “cosa-en-sí”. Sin embargo, afirma que al 
conocimiento de la voluntad, es decir, de lo que las cosas son, no 
puede llegarse mediante el uso de la razón, sino solamente a tra-
vés de la pura contemplación. Aunque todo ser humano posee 
la facultad de conocer las Ideas mediante la pura contemplación 
de la naturaleza, solamente algunos individuos poseen la capa-
cidad de reproducir el objeto contemplado, de transmitir el co-
nocimiento objetivo de la Idea a través del arte: ¿Cuál será aquel 
género de conocimiento que considere la verdadera esencia del 

Gravedad y luz: eternas 
cuestiones de la arquitectura1

Oscar Linares de la Torre

Alvar Aalto. Centro deportivo de Otaniemi, Finlandia. 1942-52

<

Le Corbusier, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge 
Moreira y Ernani Vasconcelos. Ministerio de Eduación Nacional y Salud 
Pública en Río de Janeiro, Brasil. 1936<

N o existe ni una sola obra de arquitectura en el mundo que, 
en su afán por construir el espacio, haya podido eludir la 

acción de la gravedad terrestre o haya podido prescindir de los 
efectos de la luz solar. Así lo han expresado durante los últimos 
años los más importantes arquitectos de nuestro país. Pero la per-
catación de la relevancia arquitectónica de ambos fenómenos no 
es, en absoluto, una cuestión descubierta por la modernidad. A 
través de la obra escrita de Vitruvio, Wren y Schopenhauer, el pre-
sente artículo pretende poner en evidencia que, desde siempre, 
ambas cuestiones han sido objeto de reflexión arquitectónica.

Vitruvio. Gnomónica y Mecánica 

El tratado más antiguo conservado sobre arquitectura, “De 
Architectura, Libri Decem” (Los diez libros de la arquitectura), 
escrito por el romano Marco Vitruvio entre el 20 y el 10 a.C., 
contiene ya los primeros indicios de la importancia arquitectó-
nica de la gravedad y de la luz. Con meridiana claridad, dis-
tingue Vitruvio tres partes en la arquitectura: la Gnomónica, la 
Mecánica y la Construcción. Dentro de esta última identifica tres 
cualidades que deben exigirse a toda construcción: la solidez o 
firmeza (firmitas), la utilidad o comodidad (utilitas), y la belleza o 
hermosura (venustas). Desafortunadamente, los arquitectos del 
Renacimiento y del Barroco centraron su atención en el esque-
ma tripartito de la Construcción y no en el de la de la Arquitec-
tura, motivo por el cual la Gnomónica y la Mecánica quedaron 
relegadas al olvido.

Vitruvio revela en el Libro I un destacado interés por la ciencia que 
estudia las leyes y los fenómenos de la luz, la Óptica, gracias a la 
cual se toman en los edificios las mejores luces y de mejor parte 2. 
Por otro lado, dedica el Libro IX a la Gnomónica, la ciencia que es-
tudia el movimiento de la luz solar por medio de una vara clavada 
en el suelo llamada gnomon. Mediante el estudio del movimiento 
de esta sombra es posible conocer el recorrido del Sol y el movi-
miento de los planetas, así como la inclinación y orientación de los 
rayos solares sobre los distintos lugares de la Tierra a lo largo del 
año con una gran exactitud. Se consigue con ello un conocimien-
to preciso del comportamiento de la luz solar, fundamental en la 
orientación y la cualificación del espacio arquitectónico.

El Libro X del mismo tratado está dedicado a la Mecánica. Aun-
que trata también otros tipos de máquinas, el autor se centra 
especialmente en la descripción y explicación de las máquinas 
tractorias, cuya principal finalidad es mover, disparar, levantar o 
arrastrar cuerpos pesados. Aunque es fácil imaginar la importan-
cia del uso de este tipo de máquinas en la construcción, la guerra 
o las infraestructuras romanas, nuestro interés por la mecánica 
vitruviana no radica tanto en estos usos prácticos, sino en su ori-
gen conceptual. Aludiendo a lo que más tarde se conocerá como 
gravedad, afirma Vitruvio que toda la Mecánica se funda en la 
naturaleza, tomando su origen del continuo giro del cielo que la 
amaestra y dirige. Reparemos y advirtamos primeramente la esfe-
ra del sol y de la luna, y la naturaleza de los otros cinco planetas, 
los cuales si no girasen a manera de máquina, ni tendríamos luz 
en la tierra, ni la sazón de sus frutos. Habiendo pues nuestros 
mayores advertido la verdad de estas cosas, tomaron ejemplo de 
la naturaleza, e imitándola inducidos de estas cosas divinas, ha-
llaron otras cómodas a la vida humana 3. En efecto, la compren-
sión de la mecánica es fundamental en el hecho arquitectónico. 
¿Acaso no consiste la arquitectura en la delimitación del espacio 
mediante una masa que, sometida a la acción de la gravedad, 
debe permanecer en equilibrio estático?

A través de la filosofía natural, la óptica, la gnomónica, la as-
tronomía y la mecánica, todos ellos ámbitos del conocimiento 

A través de la filosofía natural, la óptica, la gnomó-
nica, la astronomía y la mecánica, todos ellos ámbitos 
del conocimiento que Vitruvio considera “disciplinas y 
conocimientos que adornan la arquitectura“, el tratado 
sobre arquitectura más antiguo conservado revela ya la 
importancia fundamental de la luz y de la gravedad.

El extraordinario talento del joven Wren se hace evidente en 1651 
cuando, en el prefacio de la edición latina de su “Clavis mathema-
ticae”, William Oughtred (1574-1660) se refiere a él como un joven 
admirado por su talento que, cuando aún no tenía 16 años, enri-
queció la astronomía, la gnomónica, la estática y la mecánica con 
brillantes invenciones 4. Aunque la temática de las investigaciones 
científicas que lleva a cabo durante los años siguientes es de ca-
rácter muy diverso, Wren se centra especialmente en el ámbito 
de la astronomía. Pero pronto advierte que la investigación en el 
ámbito de la astronomía requiere, también, del estudio de la geo-
metría, la mecánica y la óptica. Fruto de sus estudios, realiza en 
estos ámbitos importantes hallazgos como, por ejemplo, el des-
cubrimiento de ciertas propiedades de algunas curvas geométri-
cas, la formulación de las leyes del choque elástico, el estudio del 
fenómeno de la refracción de la luz para la mejora de la geometría 
lenticular de los telescopios, o el desarrollo de la teoría del fenó-
meno de la visión, del que depende de manera crucial cualquier 
observación astronómica. También se interesa Wren por el estu-
dio de ciertos fenómenos relacionados con la gravedad, como la 
medición pendular de la variación de su intensidad en distintos 
puntos del planeta o la posibilidad de que la gravedad, concebida 
como una fuerza centrípeta cuya intensidad depende de la ley 
del cuadrado inverso, pueda ser la causa del movimiento de los 
planetas. Durante los dos años que preside la Royal Society de 
Londres (1680-1682) incentiva a sus más destacados miembros 
la investigación de la causa eficiente del movimiento planetario 
bajo la hipótesis gravitatoria. Pocos años más tarde Isaac Newton 
(1642-1727) publica su famoso “Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica” (Principios Matemáticos de Filosofía Natural, 1687), 
donde expone su célebre Ley de Gravitación Universal.

Pero, a pesar de la importancia de su contribución al desarrollo 
de la ciencia del siglo XVII en Inglaterra, Wren ha pasado a la 
historia también por su legado como arquitecto. Ello no debe 
sorprender porque en el siglo XVII no existía la actual escisión 
entre la arquitectura y la ciencia. Especialmente a partir del Gran 
Incendio que arrasó Londres en 1666, en la Royal Society fueron 
habituales las discusiones sobre arquitectura y construcción.

El primer contacto de Wren con el mundo de la construcción se 
produce en 1661 año en el que, además de obtener la plaza de 
Savilian Profesor of Astronomy en Oxford, es designado asisten-
te del Inspector General de las obras del Rey para la supervisión 
de la construcción de un puerto fortificado en Tánger. A partir de 
entonces Wren manifiesta un creciente interés por la arquitectu-
ra, y en 1663 construye su primera obra. Ese mismo año entra a 
formar parte de la comisión para la reparación de la Catedral de 
Saint Paul, empezando así una brillante carrera como arquitecto 
que acabará saldándose con la reconstrucción integral de esta 
importante catedral y la construcción de más de medio centenar 
de iglesias, palacios y mercados en Londres.

A pesar de su enorme actividad tanto en el ámbito de la ciencia 
como en el de la arquitectura, Wren no fue un autor especial-
mente prolífico en cuanto a lo que su obra escrita se refiere. No 
obstante, han podido conservarse sus cinco pequeños tratados 
sobre arquitectura, publicados póstumamente en Parentalia: or, 
Memoirs of the family of the Wrens  (Parentalia; o Memorias de la 
familia de los Wren, 1750). Siguiendo la práctica habitual de sus 
contemporáneos, Wren obvia el esquema tripartito vitruviano de 
la arquitectura, para formular su teoría en base a una particular 
interpretación de la tríada vitruviana de la construcción, que con-
juga con sus intereses científicos.

Afirma Wren que la Belleza, la Firmeza y la Conveniencia son los 
Principios de la arquitectura: los dos primeros dependen de las 
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mundo? (...) Es el arte. (...) El arte reproduce las Ideas eter-
nas concebidas en la pura contemplación, lo esencial y 
permanente en todos los fenómenos de este mundo (...). 
Su origen único es el conocimiento de las Ideas, su única 
finalidad la comunicación de este conocimiento 6.

En tanto que arte bello, Schopenhauer sostiene que el fin es-
tético de la arquitectura no es otro que la expresión de las 
Ideas eternas correspondientes a los grados de objetivación 
más bajos de la voluntad, como son la pesantez -es decir, la 
gravedad en su acepción terrestre- y la luz: Cada cualidad de 
la materia es siempre manifestación de una Idea, y como tal 
susceptible de consideración estética, es decir, del conoci-
miento que en ella se manifiesta. Y esto puede decirse de las 
cualidades más generales de la materia, sin las cuales nunca 
podría existir y cuyas Ideas ocupan el grado más bajo de la 
objetivación de la voluntad. Tales son la pesantez, la cohesión, 
la solidez, la fluidez, la reacción contra la luz, etc. Si conside-
ramos ahora la arquitectura como arte bello (…) no podre-
mos ver en ella otro fin que el de hacer intuitivas algunas de 
aquellas Ideas que constituyen los grados más ínfimos de la 
objetivación de la voluntad, a saber: la pesantez, la cohesión, 
la solidez, la dureza, esas propiedades generales de la piedra, 
esas primeras y más sencillas y apagadas manifestaciones 
visibles de la voluntad, bajo fundamental de la naturaleza, y 
junto a ellas la luz, que en muchas partes es lo contrario a 
aquéllas 7. El interés de Schopenhauer por la arquitectura no 
se vincula, pues, a la teoría arquitectónica clásica vitruviana, 
sino en cómo la arquitectura construye una obra capaz de 
manifestar en sí misma las Ideas de gravedad y de luz.

Sometida a los efectos de la gravedad, la materia arquitectó-
nicamente dispuesta sobre el espacio a modo de cubrición 
tiende, por naturaleza, a precipitarse al vacío en caída libre. A 
fin de evitar la ruina que acabaría con el hecho espacial, toda 
la masa de la construcción debe disponerse de tal modo que, 
por medio de la solidez, se asegure la estabilidad y el apoyo 
de sus partes. Pero el impedimento de esta caída provoca 
en la materia la aparición de un segundo fenómeno gravita-
torio, el peso. Se descubre entonces que, en tanto que en un 
mismo cuerpo no pueden manifestarse simultáneamente dos 
estados distintos de un mismo fenómeno, la existencia de 
peso en la arquitectura no debe considerarse un problema, 
sino más bien al contrario, el garante de su propia existencia. 
Así pues, la expresión de la lucha entre la fuerza natural de la 
gravedad y la cualidad material de la solidez es, según Scho-
penhauer, la principal finalidad estética de la arquitectura. Los 
elementos arquitectónicos encargados de manifestar esta 
pugna son los entablamentos, las bóvedas, las columnas 
y los pilares, es decir, la estructura. A firma Schopenhauer 
que es ésta la que, mediante la adecuada disposición de las 
masas construidas, debe encauzar la fuerza de la gravedad 
de las maneras más variadas, ofreciendo unas veces el cami-
no más corto para su inmediata satisfacción y obligando en 
otras a rodeos que, alargando la pugna entre la pesantez y la 
solidez, ayuden a expresar su naturaleza.

Schopenhauer apunta que, junto a la gravedad y a la soli-
dez, la arquitectura debe expresar también la Idea de la luz, 
que concibe como contraria a la solidez y el peso: Soy de 
opinión de que la arquitectura está destinada a expresar, 
junto a la solidez y la gravedad, la esencia de la luz, com-
pletamente contraria a éstas. En efecto, como la luz está 
como aprisionada, cohibida, rechazada por las impenetra-
bles masas variamente configuradas, desarrolla su natura-
leza y sus cualidades de la manera más pura y distinta con 
gran placer del espectador, puesto que la luz es la más 
deliciosa de las cosas, como la condición y el correlato 
objetivo del perfecto conocimiento intuitivo 8. En efecto, la 
misión de la luz en la arquitectura consiste en manifestar-
se en el interior del espacio delimitado y soportado por la 
opaca materia pesante.

Aunque diferida en el tiempo, la filosofía de Schopenhauer 
despierta de un modo irreversible la conciencia moderna so-
bre la incuestionable relevancia de la gravedad y la luz en la 
arquitectura. No obstante, cabe denunciar que la mayoría de 
las reflexiones actuales realizadas desde el ámbito de la arqui-
tectura en torno a la gravedad y la luz, ignoran el origen físico 
de estas reflexiones y desconocen la inestimable aportación 
que, con tanto rigor y durante tanto tiempo, se ha hecho en 
esta materia desde el ámbito de la ciencia. Y, como seña-
ló Louis I. Kahn, yo tengo que escuchar, necesito escuchar, 
porque el germen de muchas cosas está en esa maravillosa 
ciencia. Es importante escuchar, porque en la física está el 
germen de muchas fuerzas primigenias del hombre 9.

la modernidad y a la fe ciega en el progreso dio lugar a una manera 
diferente de articular nuestra relación con la historia y la religión de  
manera especial en los países musulmanes, donde las expectati-
vas generadas por los nuevos estados laicos y socialistas, llegados 
tras el fin de la colonización, se desmoronaron con la explosión de 
conflictos en la región (la guerra civil del Líbano, la guerra árabe-
israelí, el conflicto indio-pakistaní, etc.).
 
Es en dichas circunstancias en las que se allana el camino para que 
el discurso postmoderno permita la recuperación de la arquitectura 
histórica como herramienta para ayudar a definir las identidades de 
las diferentes comunidades del planeta, que tienden a diluirse en 
un entorno crecientemente globalizado. Se entiende que permitir 
la continuidad de las diferentes culturas del globo es la mejor base 
para afrontar los tiempos de cambio en los que vivimos. 

Las ciudades históricas del mundo islámico acogen más de 
un tercio del patrimonio declarado “de la humanidad” por la 
UNESCO. Desafortunadamente, estas mismas ciudades, en 
muchos casos, también alojan a las comunidades más pobres 
del mundo, con densidades altísimas, a veces en situaciones de 
conflicto. El deterioro del patrimonio construido es latente.

En tales condiciones de superpoblación, pobreza y deterioro, 
¿cómo se pueden recuperar dichas ciudades históricas, fuentes 
de inspiración para las generaciones futuras, sin que devengan
museos sin vida? ¿cómo evitar los procesos de gentrificación, 
y con ellos, la substitución de sus habitantes y de las activida-
des que ejercen, eliminando la autenticidad de estos centros 
urbanos?  
 
Los proyectos que alberga esta exposición intentan dar res-
puesta a estas preguntas. Localizados en geografías que abar-
can desde Malí hasta India, pasando por Egipto, Siria o Afga-
nistán, los proyectos del Programa de Ciudades Históricas del 
Fondo Aga Khan por la Cultura (AKTC por sus siglas en inglés) 
se muestran aquí como casos prácticos en los que se han em-
pleado estrategias variadas, con una perspectiva global que va 
más allá de la conservación material del patrimonio. La cultu-
ra, en todos ellos, funciona como eje vertebrador del desarrollo 
socio-económico de sus beneficiarios.

A finales de la década de 1970 y como consecuencia de la 
crisis económica y cultural, la necesidad de pasar página a 

Aga Khan 
Historic Cities Programme
Exposición en la Agencia de Apoyo de la Arquitectura de Barcelona
Ibai Rigby

En cualquier proyecto de conservación del patrimonio, es ne-
cesario mantener los lugares vivos, en uso, y para ello, se debe 
involucrar a aquellas personas que los habitan, tanto para las 
responsabilidades como para los beneficios. Las obras y tareas 
de restauración y conservación son una fuente directa de em-
pleo para obreros y artesanos, mayoritariamente vecinos de los 
proyectos en cuestión. Por otro lado, la atracción de turistas 
que ejercen los monumentos rehabilitados y los equipamientos 
construidos (museos, rutas, centros de interpretación, áreas 
verdes) también genera oportunidades de empleo. Ambas fuen-
tes de ingresos, junto con los programas de microcréditos, edu-
cativos y de sanidad, entre otros, permiten la mejora directa de 
las rentas locales, que a su vez se destinan a la mejora de las 
viviendas y con ella, la mejora del paisaje urbano.

Esta exposición no trata de proclamar victoria. La presión que 
ejerce la migración del campo hacia las ciudades de los países 
en desarrollo es mayor que nunca: el ritmo de degradación del 
patrimonio crece, ya sea por la adopción de una cierta idea de 
modernidad mal entendida, por la falta de medios para su con-
servación o por la destrucción inherente a cualquier conflicto 
armado. El objetivo no es otro que compartir estrategias y he-
rramientas, para que a modo de ejemplo, puedan servir a otras 
organizaciones, públicas y privadas a preservar la herencia del 
pasado, la diversidad cultural y mejorar la calidad de vida en las 
ciudades históricas.

Texto y exposición: Ibai Rigby
Adaptación y montaje para la AAAB: Ferran Grau

Ibai Rigby es arquitecto. Trabaja en proyectos de conservación 
del patrimonio y de desarrollo del turismo cultural en países del 
mundo islámico desde 2008. 

La AAAB (www.aaabarcelona.net) es un espacio orientado a de-
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mente en la arquitectura como interface social.
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