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ESPACIOS

“El espacio es un vacío, una bolsa de aire que debe ser contenida para definir un límite. Esta
precisión coincide con la existencia indispensable de su alrededor, que le otorga identidad.
Diseñar espacios es diseñar las posibilidades de la vida, con límites de material. El espacio
se define por la forma, la textura, el color, la temperatura, el olor, la luz. También como
un vacío, un proceso mental de control sobre la construcción, donde el espacio está en el
centro: añadiento sustracción, construyendo excavación. Se desplaza al centro de la experiencia desde la forma a la vida. A la vanguardia, el espacio: casi autónomo, casi absoluto.” 0

7

I N T R O D U C C I Ó N

TEMA
Pienso la arquitectura como una caja, a veces acompañada por varias más. Cajas que no son más
que contenedoras de espacios, que suelen ir de la mano a sus costados, coronarlas por lo alto,
porque no por debajo, y hay a las que que no les basta el arriba, el abajo o el afuera sino que
buscan insertarse adentro, formando espacios dentro de espacios.
Nos situamos dentro de un espacio, y sabemos que existe un límite que lo contiene, lo que no
siempre sabemos es que fuera de ese límite cabe espacio para muchos más. Es así como existe
una infinidad de espacios contenidos dentro de otros en la arquitectura, que muchas veces son
tomados como lugares comunes sin darnos cuenta que estos espacios al estar contenidos dependen directamente de su contenedor, uno es subordinado por el otro, brindando una serie de
ventajas, posibilidades, y características en cada caso en particular.
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Sabemos que la percepción, la interpretación y el resultado de un espacio dependen de ciertas
variables como: el manejo de factores climáticos, las necesidades de cada usuario, la época en la
que fue concebido el espacio, y algunos más, pero la concepción de un espacio depende sobre
todo de su límite.

8

Hay cajas que presentan un límite definido, y otras que aunque no lo tengan físicamente se vuelven perceptivos. Mediante el estudio de proyectos arquitectónicos que se desarrollaron bajo
diferentes características se busca analizar estos pequeños mundos contenidos y aquellos que
los contienen, a partir de un protagonista que unas veces se presenta de forma radical y otras
desaparece: su límite.

JUSTIFICACIÓN
La investigación surge en primera instancia ante cierto interés frente a un tipo de arquitectura
común en la actualidad pero poco estudiada, aquella en que nuevos espacios son adaptados en
otros anteriormente existentes o aquella en que se conciben paralelamente el espacio macro y
su contenido. Las tipologías que existen de espacios dentro de otros son infinitas, pero me interesa aquella en que los espacios contenidos presentan una menor escala frente al envolvente
que los contiene, porque son aquellos que dan cabida a la humanización del mismo por medio
de la escala.
Existen elementos que delimitan espacios, que sin duda son parte esencial y fundamental de
la arquitectura, pero, ¿qué pasa cuando estos elementos se plantean en su máxima o mínima
expresión? como se comporta el espacio? Este análisis de espacios contenidos busca exponer
paralelamente casos con propiedades distintas entre ellos para así llegar a un entendimiento de
las diferentes posibilidades que tienen los espacios a partir de su límite.
Los espacios contenidos no solo crean un mundo interior sino varios que se relacionan entre sí.
Bajo esta idea de querer explorar estos mundos, se entiende que no solo existe un vacío encerrado, sino también un límite que lo encierra, un espacio que queda fuera, pero que al mismo tiempo sigue quedando dentro de otro límite externo macro que lo contiene. ¿Por qué no analizar
este mundo complejo de variables?
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METODOLOGÍA
1. Se identifican cinco casos de proyectos que surgen a partir de la idea del espacio contenido
dentro de otro. Se los expone paralelamente para resaltar el comportamiento del espacio interior bajo diferentes características que presenta cada caso.
2. Se expondrán en orden, según una clasificación realizada a partir de la configuración del límite
que encierra el espacio interior. Los dos primeros casos se presentan como parte del punto “El
límite como caja”, luego los dos siguientes bajo el apartado de “El límite permeable” y el proyecto final catalogado dentro de “El límite diluido”.
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3.Todos los ejemplos serán analizados a bajo la misma metodología
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- Información general del proyecto
- Espacio micro: Explicación de las características propias
- Espacio micro vs Espacio macro: Análisis de variables de relación entre sus contornos. Cada
variable tendrá simbología que definirá el comportamiento del espacio dependiendo de sus características.
Relación formal
Relación de materialidad
Relación de vacíos
Relación de dependencia
Relación espacial
Percepción espacial
Flexibilidad del límite

4. Se generarán conclusiones individuales de cada caso, resumiendo el tipo de variable que posee, junto con un mapa que presenta las posibilidades o efectos de estos puntos sobre el espacio. La información se respaldará mediante representación gráfica de cada edificación siguiendo
un mismo lenguaje que enfatize cada variable analizada.
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Abordando el tema desde el modo de habitar
en los espacios arquitectónicos, la idea del espacio a menor escala dentro de otra surge por
varias razones, ya sea por la búsqueda de cierto grado de privacidad a partir de un tiempo
determinado o bien por temas de simbolismo
como sucede en la arquitectura clásica con respecto a las edificaciones religiosas. Algo que
es buscado con el fin de satisfacer la necesidad de protección, cobijo, etc se traslada también a la posibilidad de creación de micro atmósferas dentro de un lugar. Esto se entiende
en las antiguas formas de concebir el espacio
en las construcciones religiosas por medio de
los templos o edículos, entendido como edificio pequeño en la arquitectura clásica. Este
término proveniente del latín aedicŭlum, tenía
varios usos, entre los que se destaca el de
pequeño santuario dentro de un templo de

mayores dimensiones. El concepto de espacios
dentro de otros se menciona en el libro “Heav1
enly Mansions: An Interpretation of Gothic” en
1963, no desde un punto de vista literal sino
haciendo mención al edículo. Se aborda la idea
de este partir de una creencia del comportamiento de los niños con relación a la casa. Se
explica que es común observar a niños de corta
edad jugar a esconderse debajo de mobiliarios
o alguna pieza de menor tamaño simulando
estar en una pequeña casa. Este mecanismo
de protección luego pasa a un plano con mayor realismo en el que el niño construye la casa
para sus muñecos y así sucesivamente. Se llega
a la conclusión de que lo que se busca es lograr
estar en un entorno protegido.
“En tanto, existe la fascinación del refugio en
miniatura que excluye los elementos por un
estrecho margen e intensifica la sensación de

01

02

0 AIRES MATEUS, M; F.: Bienal de venecia, 2010.
1 SUMMERSON, John.: “Heavenly Mansions: An Interpretation of Gothic,”

in John Summerson, Heavenly Mansions and other Essays on Architecture, New York, 1963.:1-28

01
- Fotografía de un edículo dentro de una iglesia.
02

seguridad en un mundo hostil”. (Summerson)
Esta idea de pequeño refugio no solo se enlaza
a una concepción de calidéz y protección, sino
también a una función simbólica y ceremonial
como lo hace el edículo.

03

2 SHURCLIFF, W.: Una casa dentro de otra: El recurso energético a la doble

envolvente, Gustavo Gili, España, 1983.
3 RUIZ, N.: En los límites de la arquitectura. Espacio, sistema y disciplina.
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03 Portada del libro “Una casa dentro de otra” de William A Shurcliff.

Otra investigación relacionada al tema es
4
“Utopía doméstica”. La cual se basa en el estudio, análisis y evolución de los dispositivos
móviles en las viviendas del siglo XXI. Al desarrollar el tema de los agentes que intervienen en
la modificación de la vivienda menciona aquellos elementos que se encuentran dentro de la
misma y que de diferente forma la van modificando. En este caso el estudio se centra más
hacia la movilidad de los dispositivos con el fin
de sintetizar las formas en que un elemento
puede modificar una vivienda.
Habiendo expuesto los diferentes trabajos relacionados al tema, se há observado diferentes
enfoques que van desde un aspecto más conceptual, hasta el técnico.
Si bien el presente trabajo propone la investigación de espacios, este se enfoca en el estudio
de aquellos que se encuentran contenidos bajo
dos límites y a su vez partiendo desde ejemplos que se conciben como caja cerrada, hasta
llegar a aquellos en los que el límite es perceptivo, detallando las diferentes maneras de
responder al espacio cuando este se concibe
desde la caja hasta la disolucion del límite.

ESPACIOS

Tesi doctoral, Programa de doctorado en Comunicación Visual en Arquitectura y diseño UPC, 2013.
4 GALVAN, E.: Utopía doméstica: Estudio, análisis y evolución de los dispositivos móviles en la vivienda del siglo XXI.

Dejando de un lado el enfoque conceptual, en
el año 1983 se crea un libro llamado “Una casa
2
dentro de otra” que si bien el título se asemeja
al del presente trabajo, su contenido se enfoca hacia aspectos técnicos relacionados con el
tema, tal como lo menciona su subtíulo: El recurso energético a la doble envolvente.
La investigación trata sobre la descripción en
términos generales de una vivienda de doble
membrana. El texto se desarrolla mediante el
estudio de proyectos con características específicas, el análisis detallado, junto con la comparación y explicación de los principios empleados en la técnica.
Con respecto al límite se desarrolla una investigación en el año 2013 llamada “En los límites
de la arquitectura. Espacio, sistema y discipli3
na” por Núria Ruiz.
Este trabajo se realiza como exploración del
límite a partir de diferentes puntos de vista, desde una arquitectura de límites difusos,
como exploración de un marco visual y aquel
que se presenta como imagen del espacio.

La finalidad del trabajo es demostrar que la
concepción del límite, impulsa a la arquitectcura de manera escencial, siendo el elemento
más importante dentro de la misma.
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C O N T E X T O

SOBRE EL VACÍO DELIMITADO, EL ESPACIO
Para entender una situación, objeto, o término siempre es bueno verlo desde otra escala,
una más lejana que nos haga entender las cosas desde un punto de vista macro para poder
aproximarnos a su significado.
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Espacio: 1. m. Extensión que contiene toda la
materia existente.5
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Nos enfrentamos al término espacio y son
varias las referencias que nos vienen a la mente.
Principalmente ligamos la palabra con un concepto relacionado a lo infinito, aquello que
está delante de nosotros, arriba, a los lados,
que nos rodea totalmente y que tal como se
menciona en el diccionario, aquello que contiene toda materia existente.
Este concepto cambia de percepción inmed-

iatamente cuando lo ligamos a la arquitectura. Este adquiere complejidad cuando existen
objetos que lo obstaculicen, personas que lo
recorran y formas que lo contengan y le proporcionen escala. Así entendemos al espacio
desde un punto de vista arquitectónico, como
un vacío acotado, ya no infinito.
El espacio, mencionado por Zevi como gran
protagonista de la arquitectura, no puede ser
visto únicamente como aquel vacío compuesto por un envolvente, desde un punto de vista
escultórico, sino que es más que eso, sobrepasa los elementos arquitectónicos que lo contienen.6 Es la suma de factores como la luz, la
disposición de los vacíos, los materiales empleados, la disposición de sus elementos y la
experimentación del ususario sobre el mismo
lo que completa la verdadera noción de un espacio.

04

05

5 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a
ed.). Madrid, España. Se escoje el significado más general para luego acotar el término.

6 ZEVI, B.: Saber ver la arquitectura, editorial Poseidon, 1948

04 Descomposición cuatridimensional. Cuarto invariante. Fuente: Editorial
Poseidon
05 Portada del libro de Bruno Zevi “Saber ver la arquitectura”, escrito en
1948 sobre la interpretación espacial.

Si bien el concepto de espacio en la arquitectura moderna del siglo XX comienza a ganar importancia desde un punto de vista más
abstracto, es decir visto como un vacío contenido, como un espacio interior en el que el
concepto se complementa con elementos que
sobrepasan los arquitectónicos, no hay que dejar de considerar que es el borde o límite que
lo encierra, aquel que junto con una variedad
de factores hacen de cada espacio un mundo
diferente a la espera de ser experimentado por
el usuario. Si bien un espacio va más alla de

algo plástico como pueden ser percibidos sus
límites, hay que considerar que debe existir un
equilibrio al momento de analizarlo. El espacio
interior como tal se vuelve sumamente importante en muchas teorías pero por el mismo
motivo de ser limitado no puede desprenderse
de sus límites ni ignorarlos, es aquel elemento
el que concebido bajo ciertos factores conforman la concepción de su interior.
Un vacío contenido no puede negar el borde
que lo envuelve.
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EL LÍMITE

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

“El espacio, siempre nos han dicho que, es
infinito, continuo, homogéneo, isótropo.
Cuando Perec se dispone a elaborar una
cartografía de este territorio conocido y ,
por tanto, inexplorado que es el espacio,
buscará, por el contrario, límites, discontinuidades, intersticios y desencajes. El espacio << es una cosa que tiene bordes>>”.

16

Carles Muro

7

06

Límite 1. Línea real o imaginaria que marca el
fin de una superficie o cuerpo o la separación
entre dos entidades.8
Contextualizado en la arquitectura es uno de
los protagonistas más importantes, aquel que
define un espacio. Se menciona como línea
que marca el fin de una superficie, pero el
límite más que marcar el fin de algo, delimita
también el comienzo de alguna otra superficie.
El límite se hace presente en el momento en el
que separa dos cuerpos o espacios, por lo que
este afecta directamente no solo al lado que
encierra sino aquel que deja afuera.
En un escrito Bruno Zevi menciona lo siguiente
abordando el tema desde un enfoque más ámplio como es el urbanismo:

7 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a
ed.). Madrid, España.
8 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a
ed.). Madrid, España.
9 MURO, C.: Arquitecturas fugaces, Madrid, 2007.
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06 Ocean chart de Lewis Carrroll. La caza del snark. 1874 Fuente: Libro “especies de espacios” de Georges Perec.

...Es cierto que todo el espacio urbanístico, todo
lo que está limitado visualmente por muros, filas
de árboles, perspectivas, etc., está caracterizado
por los mismos elementos que distinguen el espacio arquitectónico, ahora, dado que cada volumen
edilicio, cada “caja de muros”, constituye un límite,
una cortadura en la continuidad espacial, es claro
que todo edificio colabora en la creación de dos espacios: los espacios internos, definidos completamente por cada obra arquitectónica y los espacios
externos o urbanísticos, que están limitados por
cada una de ellas y sus contiguas.9

Es así como aterrizandolo al tema de espacios
dentro de espacios en un edificio, podríamos
entender el concepto bajo un lente más micro
que el de la explicación que propone Zevi.
Los límites que encierran el vacío crean dos
clases de espacios, el vacío micro contenido y
a su vez el espacio intermedio entre un límite
y el otro y porque no siguiendo la teoría, el
límite macro forma a su vez el espacio externo
urbanístico, mencionado para realzar la infinidad de posibilidades que puede brindar el espacio, mas nó por ser tema de interés en esta
investigación.
A partir de esta concepción del límite como
elemento dependiente de dos mundos, este
estudio pretende enfocarse. Espacios que por
estar contenidos no solo por un envolvente
sino por dos quedan directamente influenciados por los mismos.
Esto nos recalca la teoría de que el espacio está
caracterizado por el mismo límite que lo rodea,
no existe contenedor sin contenido y viceversa. En el caso de los espacios dentro de otros,
tema abordado en el presente trabajo, se expone la concepción del doble límite, dando a
entender que el vacío no solo se ve sujeto a su
contenedor directo sino también al externo o
contenedor macro que lo encierra, dotándolo
de una variedad de propiedades que vuelven
único a cada espacio.

17
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DE LA CAJA A LA DISOLUCIÓN DEL LÍMITE
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Al momento de analizar los espacios contenidos, son muchos los ejes transversales que se
podrían utilizar para profundizar en ellos. A
partir de su tipología, la función que desempeñan, la época en la que fueron concebidos,
entre otros, pero en el presente trabajo una
manera de clasificarlos há sido mediante su
límite contenedor.
Tal como se menciona anteriormente, se exponen proyectos que se escojen bajo un mismo
lente pero con diferentes enfoques que se le
da al límite a partir de su configuración.
La idea preconcebida de un espacio ha estado
mayoritariamente relacionada a la delimitación
física por todos sus lados. Creemos que solamente existe un espacio cuando el envolvente
actúa como una tela cegadora por sus cuatro
lados. Se cree que mientras más limitado esté
un espacio mejor se interpretará la correspondencia del mismo y por consiguiente la función

que en él se desarrolla.
La investigación propone el análisis de obras
de arquitectura donde sus límites varían, con
el fin de estudiar las diversas posibilidades que
los espacios contenidos ofrecen a partir de las
diferentes propiedades de su contenedor.
Es por esto que no solo se lo trata como aquel
elemento rígido y ciego que separa dos partes,
dejandolas como dos mundos desconocidos,
sino también como un elemento flexible, poroso, que permite el traspaso de un mundo a
otro y por último aquel que muchas veces no
esta físicamente pero nuestra mente lo completa a través de la percepción por otros factores que lo insinuan como la luz, las sombras, y
otros elementos.
Es así como los ejemplos se agrupan bajo una
clasificación particular:
El límite como caja, el límite permeable y el
lÍmite diluido.

07

EL LÍMITE COMO CAJA

08

10 MARTINEZ, A.: Max Bill, Variaciones sobre la búsqueda de la belleza.
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07 Gráficos del espacio. Fuente: Libro “ Forma espacio y orden” de Francis D.
K. Ching, publicado en 1981
08 Fotografía aérea de fujian Tulou en china en el año 2007. Fuente: Libro
“Space and the architect”. Lessons in architecture , de Herman Hertzberger.
09 Perspectiva de la propuesta realizada por Max Bill para el pabellón Suizo
en 1937.

En este tipo de envolvente hago referencia a las antiguas construcciones donde se utilizaban muros ciegos
de grandes dimensiones a manera de murallas que
servían como defensa para los que habitaban en su
interior. Tal como lo reflejan los Tuluo en china, viviendas concebidas entre los siglos XII Y XX, donde el
muro que las envuelve se concibe como una pantalla
casi impenetrable que bloquea el registro visual hacia
el interior. En su mayoría utilizados como elementos
generadores de privacidad, protección o simplemente
debido a factores climáticos como en ciertos casos.
Relacionando esta teoría con un contexto más contemporáneo, se destaca la concepción de cubos como
idea central del proyecto arquitectónico. Aparece
el caso del pabellón suizo realizado por Max bill en
1937, donde la estructura se encuentra invadida por
cajas cerradas de diferentes dimensiones que forman un recorrido a través de ellas. Es por medio de la
geometría rectangular que algunos artistas de la Bauhaus exploraron el espacio, su composición y su con10
strucción experimentando el objeto caja como obra.
A partir de la configuración del espacio en este caso
macisa, nos damos cuenta como el vacío interior
o aquel que se queda fuera ya se entiende de otra
manera, y que la percepción no solo se resume en
términos de materialidad sino que influyen otros factores, varían las relaciones espaciales, la iluminación,
los recorridos y otras variables que surgen a partir de
una forma tan rígida y simple pero no por eso escasa
de propiedades.

19

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

Este tipo de arquitectura se concibe cuando
una de las respuestas que se busca en un
proyecto es la relación interior - exterior.
El límite se considera permeable cuando
presenta cierta porosidad que deja traspasar espacio a través de él y constituye una atmósfera dinámica, activa y de intercambio.
Cuando la gradación de interior a exterior
es fluida y aquel espacio interno o externo
se vuelven ambiguos ante el espectador tal
como es el caso de la arquitectura característica de Toyo Ito, quien sostiene que “ la
11
arquitectura tiene que ser más libre”. Su arquitectura considera la naturaleza como principal elemento, punto a partir del cual sus
obras son pensadas bajo la levedad matérica.

20

Se obtiene permeabilidad no solo a través del
vacío físico como tal sino también a través de
la desmaterialización de una superficie a partir de la transparencia de la misma. Este concepto de límites permeables se relaciona a la
arquitectura moderna del siglo XX, como el
S.R. Crown Hall de Mies Van der Rohe donde
la concepción del espacio está dada por materiales ligeros que no son más que el producto de una búsqueda de la simplicidad de
la forma.

EL LÍMITE PERMEABLE

10

11 PELÁEZ LÓPEZ, M., & ITO, T.: Toyo Ito, “la arquitectura tiene que ser más
libre”.
10 Bocetos de los pilares de la Mediateca de Sendai en Japón realizados por
Toyo ito, donde se refleja el concepto de límites difusos en la arquitectura.
11

11 Fotografía de Mies Van der Rohe con la maqueta del Crown Hall en Illinois
construido en 1956.

EL LÍMITE DILUIDO

12 ITO, T.: La teoría de los límites difusos, Gustavo Gili, España, 2007.
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12 Boceto realizado por el arquitecto Sou Fujimoto para la Serpentine Gallery
en Londres el año 2013, concebido como un espacio social de flujo libre
descrito como “El terreno transparente”.

Existen espacios en donde el límite queda sobreentendido, no se necesita de la totalidad
del envolvente físico para dividir un espacio sino parte de él, muchas veces llegando
casi a la ausencia de los mismos. Un espacio
puede interpretarse de varias formas según
la percepción de las personas, y estos son los
tipos de espacios que sugieren ser completados mentalmente a partir de sus formas básicas y elementales.
Estos espacios transmiten la idea de arquitectura de caracter inacabado por la desnudez de su contornos. Casos como este donde
a partir del uso de elementos básicos entendemos el espacio contenido, también son capaces de generar atmósferas y ofrecer posibilidades en el espacio tanto como aquellas
que presentan un límite marcado.
Al hablar de espacios sobreentendidos a
partir del mínimo elemento nos recuerda
el pabellón de la Serpentine Gallery de Sou
Fujimoto , proyecto en el cual el arquitecto
parece haber difuminado los límites presentando un espacio de carácter borroso,
influenciado por la arquitectura de Toyo Ito
quien se respalda por la teoría de límites difusos.12

21
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Se considera que el límite puede variar de
diversas formas y por consiguiente afectar
directamente y de distintas maneras a los espacios que divide. Este elemento se apodera
del espacio, se fusiona con lo preexistente
e inmediatamente lo transforma. Bajo esta
clasificación en la cual se encasillan imaginariamente los proyectos a ser expuestos, se
pretende llegar a un análisis que demuestre
como el límite al estar concebido de diferentes
formas llega a transformar un espacio y dotarlo de ciertas características o posibilidades.
Cada obra es un caso particular, donde la concepción de su límite se ha dado por diversas
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situaciones que el arquitecto se há tenido que
plantear. La solución a estos problemas se ve
reflejada en su diseño a partir del cual visualmente las estrategias y propiedades se vuelven
notorias. Estas nos dan la posibilidad de poder
sacar nuestras propias percepciones sobre el
espacio y a su vez establecer comparaciones
del comportamiento de los espacios bajo un
elemento que parece tan sencillo e independiente, pero está cargado de responsabilidad
frente al espacio donde se sitúa: el límite.

ESPACIOS CONTENIDOS
ESCALA MACRO
13

Constantemente nos encontramos delimitados
por espacios que nos contienen. Empezando
desde lo general o macro como es la ciudad
hasta llegar a una escala más humana, las edificaciones. Nos vemos inmersos en el gran campo de la ciudad, en el que sin darnos cuenta
ya estamos siendo contenidos. Vivimos atravesando espacios, el de las calles, los parques, las
plazas, los cuales son una muestra de espacios
acotados a gran escala. En este caso las fachadas se visten de bordes actuando como formas
constructivas que definen los volúmenes del
espacio.

14

13 La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico
y social iniciado a finales del siglo XVIII con la denominada «Desamortización de Godoy» en 1798.
dentro de

14 Plano de la planta del mercado de “La Boqueria”. Fuente: boqueria.info,
página de la asociación de comerciantes de la Boquería.
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13 Fotografía del exterior del Mercado “La Boquería” en Barcelona tomada
debajo del pórtico del antiguo convento.
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Si contextualizamos la idea del espacio contenido a una escala de ciudad no solo tenemos
ejemplos donde los espacios se contienen por
un solo límite sino por más. Existen aquellos
espacios dentro de otros que probablemente

no fueron concebidos con la finalidad de representarlo, pero hán sido resultado de una serie de sucesos caracteríticos de una ciudad: su
política, su arquitectura, las ideologías de sus
ciudadanos, y otros factores que son parte de
la evolución la misma.
Si nos trasladamos hacia la época de la Desa13
mortización de Mendizabal en 1836, ocurren
casos de espacios contenidos inmersos en la
ciudad de Barcelona.
Dada la expropiación de ciertos terrenos que
en ese entonces estaban en manos de los religiosos, edificaciones que en su momento
fueron antiguos conventos como el St Josep
ubicado en la calle Las Ramblas, se desligan de
su función original e inesperadamente pasan
a ser contenedores de otros edificios que no
necesariamente albergan la misma función.
El concurrido mercado la Boqueria, no es más
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que un espacio insertado dentro de otro ya existente, que nos da como resultado espacios
contenidos a escala de ciudad.
El mercado se encuentra emplazado dentro de
un espacio formado por un pórtico de columnas a doble altura, que visto en planta actúa
como un espacio público envolvente. Este
juego de columnas se contrapone ante una
estructura con una tipología típica de mercados de ciudad: un espacio techado por una cubierta a dos aguas que por sí sola ya delimita el
área de mercado.
Se presenta como una construcción semi abierta donde las columnas a su alrededor influyen de manera directa creando un espacio intermedio o pasillos de circulación para la gente
que accede a la Boquería.
Tomando el mismo concepto, se puede retroceder entre los años 1502 - 1510, cuando
fué construido el Templete de San Pietro in
Montorio, por el arquitecto Donato Bramante en la ciudad de Roma. Una edificación del
renacimiento europeo, constituida por una
planta circular rodeada de dieciséis columnas
de orden toscano dentro de uno de los patios
interiores del convento franciscano, que en la
actualidad se utiliza como sede de la academia
de España.
El templete junto con el patio que lo rodea,
fueron en principio proyectados por el arqui-

tecto siguiendo el patrón de planta circular.
Finalmente el patio entendido como el gran
espacio contenedor se lo construye de forma
rectangular con las esquinas ocupadas por
14
capillas trilobuladas inspirado en el Teatro
15
Marítimo de Villa Adriana. El espacio de menor
escala en su interior, genera un contraste debido a su planta circular, cuya idea era resaltar
la centralidad en el proyecto arquitectónico.
Este caso nos plantea una contraposición interesante de los límites de cada espacio, debido
a su forma.
Existen ejemplos en los que los espacios contenidos no necesariamente siguen la forma
del espacio macro y se produce un contraste
entre contornos, que generan una percepción
diferente del espacio.

14 1. adj. Que tiene tres lóbulos
15 Uno de los más famosos complejos arqueológicos romanos. Está situada a
23 kilómetros de Roma, en las afueras de Tívoli. Declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en 1999
15 Plano del templete de San Pietro en Roma, implantado en el patio cuadrado del convento franciscano.
16 Fotografía aérea del Templete de San Pietro en Roma.
17 Fotografía hacia el centro de la construcción tomada debajo de los pórticos del patio interior.
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Como lo menciono anteriormente muchos de
los casos existentes de espacios contenidos se
desarrollan bajo un desfase de tiempos, es decir el contenedor existía anteriormente y luego
se inserta el contenido tal como sucede en algunos mercados de la ciudad de barcelona.
Un caso a escala macro que su idea conceptual contenedor-contenido ocurre en tiempos
paralelos son las viviendas en china llamadas
16
Fuian tulou, de las regiones montañosas de la
zona. Son construcciones, pertenecientes a los
hakka que fueron concebidas entre los siglos
XII y XX, constituidas como recintos cerrados
de forma rectangular o circular. Estas viviendas
se conformaba por un cerramiento de grandes
dimensiones y grosor que servia como mecanismo de defensa y en su interior disponen
de espacios que están protegidos por este gran
muro.

26

Este tipo de construcciones nos hacen cuestionar la idea del espacio contenido a partir del
límite, donde debido a la cultura este se concibe como una gran muralla ciega. Así los espacios internos se relacionan entre si, sin tener
opcion a relacionarse con el mundo exterior. A
partir de la concepción de sus límites el espacio responde de madera totalmente diferente,
observamos la imagen del interior donde el
espacio intravolumen funciona como pasillos

de circulación entre las viviendas, a manera de
calles en una gran ciudad, donde los espacios
se perciben ajenos y privados debido al límite
que presentan.

18

16 Viviendas típicas de China conocidas como “viviendas de tierra” o “casas-fuertes redondas”.
18 Fotografía de la circulación interior entre viviendas de los Fujian Tulou en
China. Fuente: Libro “Space and the architect”. Lessons in architecture ,
de Herman Hertzberger.

19

19 Fotografía aérea de la implantación circular de los Fujian Tulou. Fuente: Libro “Space and the architect”. Lessons in architecture , de Herman
Hertzberger.

ESPACIOS CONTENIDOS
ESCALA MICRO
Trasladamos este concepto a espacios de
menor escala y están los edificios, que, si bien
necesitan de un borde perimetral que los defina, existen casos en los que este borde se
duplica en su interior. Se presenta la doble
membrana que da paso a los espacios intravolúmenes entre lo que llamaríamos caja y el
contenido.17

20
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20 Gráfico de representación de “La caja y el contenido” Fuente: Autor
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17 VÉASE gráfico 17.
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Existe una variedad de casos en los que los espacios contenidos se han ido presentando a
través de la historia de la arquitectura. La evolución de la vivienda, la arquitectura religiosa,
la arquitectura industrial son una gran fuente
de ejemplos donde el concepto de espacio
dentro de otro se desarrolla. Se entiende que
cada caso se logra bajo una tipología y épocas
diferentes pero que si se ubican en un eje paralelo listos para ser comparados, es interesante

ver como a pesar del contraste todos los casos
tienen algo en común, y es que no se concibe al espacio contenedor global como único
dador de posibilidades y características espaciales, sino también se le da importancia a la
concepción espacial que los espacios contenidos de menor escala pueden brindar, a partir
de la diferente configuración y disposición de
los elementos de sus límites.
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Al referirme a las diferentes posibilidades del
límite, hago incapie en aquellos casos donde
no solo los elementos arquitectónicos son los
que definen un espacio sino también un mobiliario. La pintura de Antonello da Messina,
realizada en 1474 de San jerónimo en su estudio nos demuestra la capacidad del mobiliario
para delimitar y definir un micro espacio dentro de otro de gran escala como es la iglesia, en
la que de forma excenta se encuentra ubicado
en la mitad.
Sabemos que el espacio contenido no puede
desligarse de su contenedor principal, el uno
afecta al otro directamente. Si imaginamos la
iglesia sin el mobiliario, lo percibiríamos como
un gran vacío con muros contenedores, pero
el escritorio esta ahí para escalar el lugar, para
desarrollar relaciones espaciales entre sí.

28

Este deja de ser un mobiliario para convertirse
en un espacio habitable dentro de la catedral.
Un espacio que no necesariamente se encuentra vinculado a su contenedor principal, que
muestra posibilidades de flexibilidad frente al
espacio que lo contiene. Se encuentra separado del suelo y distanciado en gran parte del techo, actuando como un habitáculo que brinda
intimidad a quien lo habita.
Que mejor descripción que la de Geordes
Perec para la escena plasmada en la pintura de
Da Messina, donde no considera los espacios
como elementos independientes sino
que recalca la relación entre los dos, y el papel
de la escala en el espacio.

18 PEREC, G.: Especies de espacios, Editorial Montesinos, Barcelona, España,1999.
21 Pintura de San Jerónimo en su escritorio, realizada por Antonello da Messina en 1474.

A cada lado y por encima del despacho, se puede
uno hacer una idea del resto de la catedral. Se encuentra vacía si exceptuamos a un león situado a la
derecha...
... El conjunto puede verse por una vasta abertura
ojival apoyada por un pavo real y una avecilla rapaz
que posan comlacientemente junto a un magnífico
barreño de cobre. Todo el espacio se organiza por
entero alrededor de este mueble (y el mueble se organiza por entero alrededor del libro): la arquitectura glacial de la iglesia (la desnudez de su enlosado,
la hostilidad de sus pilares) queda anulada: sus perspectivas y sus verticales ya no delimitan el único
lugar de una fé sublime; solo están presentes para
dar al mueble su escala, permitirle su inscipción:
en el centro de lo inhabitable, el mueble define un
espacio domesticado que los gatos, los libros y los
18
hombres habitan conserenidad.
Georges Perec
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La idea plasmada en el cuadro de San Jerónimo
en su estudio, como un espacio dentro de otro
a partir del mobiliario, se asocia a ejemplos
que aparecen en épocas posteriores.
Sabemos que la casa evoluciona a lo largo de
la historia, cada una de sus estancias principales sufre modificaciones o cambios que se
van adaptando a las nuevas necesidades de
los usuarios que la habitan.19 La transformación
de la cama surge como una de las respuestas a
estas necesidades que se van presentando. En
una época donde la cama se vuelve el punto
principal de las actividades y donde las personas solían reunirse, este mobiliario a mediados
del siglo XVI se ve sujeto a cambios de dimensiones y diseño llegando a ser un espacio de
más de 10m2.
La cama llega convertirse en una habitación en
sí, presentandose como uno de los primeros

ejemplos de espacio contenido dentro de otro
mayor en el ámbito de la vivienda.
Seguido a esto son muchos los diseños de mobiliario que se vuelven más que un artefacto
funcional un espacio habitable en sí.
En el caso de house of the future de Alison &
Peter Smithson en el año 1956, se crea una
casa con formas orgánicas que permiten que
la habitaciones fluyan las unas con las otras. Si
bien no es objetivo de este trabajo profundizar
en el mobiliario, y a pesar de no tratarse de espacios contenidos este caso en particular, es
interesante observar como en ciertos espacios
las formas llegan a ser tan fluidas y moldeables
que se produce una fusión entre paredes-mobiliario, dándonos la pauta de que a partir de la
idea del mobiliario también se crean espacios
capaces de ser experimentados y habitados
dentro de otro mayor.

23

24
19 ZABALBEASCOA, A.: Todo sobre la casa. Gustavo Gili, Barcelona, 2011.
22 Fotográfia de la cama en el siglo XX, actualmente expuesta en el Victoria and Albert Museum de Londres. fuente: libro “Todo sobre la casa” de
Gustavo Gilli.
23 Perspectiva de la casa del futuro de los Smithson, construida en 1956.
24 Fotografía del interior, mostrando ropa para la casa del futuro.
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Diseñadores como Ken Isaacs en épocas anteriores reflejan esta idea en sus creaciones. Una
serie de diseños, a partir de las necesidades en
ese entonces por parte del diseñador, demuestran ser espacios en los cuales se pueden realizar infinitas funciones en reducidas dimensiones, de ahi nace la ideología de construir sus
propias estructuras para vivir. El living cube es
gran ejemplo de un espacio contenido dentro
de una vivienda, constituido por superficies
semiabiertas, practicamente diluidas, a partir
de una estructura metálica, el cual se puede

27

28

adaptar al espacio que lo contiene.
20
En su libro publicado en 1974, expone diferentes opciones de espacios a manera de manual, contemplando desde un espacio básico
formado a partir de una silla, hasta otros de
mayores dimensiones basados en sistemas
modulares de fácil construcción. Estos espacios denominados “nomadic furniture” varían
en su diseño dependiendo de las funciones. Se
crean modelos de cubos para trabajo, para relajamiento, para entretenimiento entre otros.

20 ISAACS, K: how to build your own living structures, 1974
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27 Fotografía de Ken Isaacs en la “Super chair”
28 Dibujo del prototipo de estructura nómada de fácil montaje para área de
trabajo denominado por el diseñador como Work cube. Fuente: libro “
How to build your own structures”.
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25 Living cube creado por Ken Isaacs en el año 1954, con el fin de lograr una
distribución funcional ocupando el menor espacio posible.
26 Prototipo variable del living cube dentro de una vivienda de pequeñas
dimensiones.
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Dejando de lado el espacio contenido a partir
del mobiliario, sino a partir de elementos arquitectónicos, en el mismo siglo XX se podría
hacer una pausa en la Glass house, obra del
arquitecto Phillip Johnson, donde en su volumen principal de vidrio se inserta un espacio
de menor escala que alberga al área de servicios. Desde un punto de vista formal representa la idea del espacio contenido, que se destaca claramente en la proyección de la planta, al
ubicar un cilindo como volumen excento en el
interior de la gran caja de cristal.
Uno de los pioneros en el uso de esta tipología
de espacios en el siglo XX es Charles Moore,
quien bajo el profundo análisis que realiza sobre los factores que influyen en la configuración de composiciónes arquitectónicas dentro de una casa, inclina su ideología hacia la
búsqueda de la centralidad.
Influenciado sin duda por su profesor por Luis
Kahn, adopta ciertas formas de concebir un
proyecto como por ejemplo la cubierta de la
casa Orinda en California tomada como refer-

encia de la Trenton Bath House, junto con la
teoría de los espacios servidores y servidos reflejada en la distribución de la planta. Moore
desarrolla su arquitectura bajo esta gran influencia junto con su forma particular de concebir
los espacios a lo largo de su carrera por medio
de un elemento tomado de la arquitectura religiosa: el edículo.21
Este elemento logra crear atmósferas especiales dentro de la casa, y se vuelve característico
de sus obras, donde su uso gira en torno a la
idea de la creación de varios espacios dentro de
uno mismo. La casa Orinda transmite este concepto, al igual que los condominios Sea Ranch,
los cuales se construyen en base al núcleo central que contiene la habitación, el baño, y acoje
un área de estar en la planta baja. Este edículo
se reconoce como un volumen propio dentro
del gran espacio interior que conforma el apartamento.

29
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21 1. Edificio pequeño.
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29 Planta de la Glass house de Phillip Johnson diseñada en el año 1949.
30 Boceto de un edículo realizado por el Arquitecto Charles Moore, el cual es
elemento principal en sus proyectos.
31 Perspectiva interior de uno de los condominios en Sea Ranch, California
proyectado por el Arquitecto Charles Moore en 1965.
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32 Fotografía interior de la “Naked house” de Shigeru Ban, donde se observan los módulos habitables.
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contienen las habitaciones son proyectados
como pequeñas cajas habitables con cierta privacidad, dispuestas independientes al suelo.
Una característica interesante que posee el
proyecto es que al analizar los micro contenedores de espacio, observamos como la concepción del límite que los define puede generar
posibilidades dentro la vivienda. Estas cuatro
cajas al tener puertas corredizas en sus lados,
brinda la ventaja de poder crear espacios de
mayores dimensiones cuando los usuarios lo
crean necesario, ubicándolos uno a lado de
otro y conseguir amplitud espacial.
Por otro lado estos espacios concebidos como
cubículos, están delimitados en su parte superior por un plano horizontal que actúa de techo
pero a la vez sirve de suelo adicional para que
los niños realicen actividades encima de sus
habitaciones.
El resto de la casa dispone de un recorrido libre, es decir la circulación depende de la disposición de las cajas en el espacio diáfano.

ESPACIOS

Muchos de los ejemplos que exponen casos
de espacios contenidos dentro de otros mayores ponen en común un término: la intimidad.
Si bien no todos los espacios contenidos son
concebidos puramente bajo este concepto -tal
como puede ser el caso en donde el volumen
interior sea de gran tamaño dejando un espacio intravolumen mínimo debido al manejo de
una escala de grandes proporciones- muchos
reflejan el resultado de una busqueda por lo
íntimo. Sin querer transmitir la idea de que
todos estos espacios son puramente resultado
de la busqueda de privacidad como verdad absoluta, no quería dejar de mencionar este característica como elemento importante dentro
de la concepción de estos espacios.
Esto se ve plasmado en el proyecto de Shigeru
Ban realizado en el año 2000. Una casa que se
presenta como una gran nave industrial donde
a excepción del baño y la cocina que ocupan
ubicaciones fijas, se presenta como una vivienda con elementos móviles. Estos espacios que

33

Esta forma de concebir espacios se há desarrollado en diferentes campos de la arquitectura y
por que no decir del arte. El mobiliario y otros
espacios formados a partir de los elementos
básicos de la construcción hán surgido dentro
de la arquitectura religiosa, la arquitectura de
la vivienda, y en la actualidad es común observarlo en la arquitectura industrial.
En muchos casos el espacio contenedor tanto
como los contenidos en su interior han sido
pensados a la par, pero hay casos en los que el
contenedor ya existía y llegan nuevos espacios
a insertarse en el mismo, esto sucede justamente en la arquitectura industrial. A diferencia de los proyectos concebidos en un mismo
tiempo y pensados a la par, en el caso de las
tipologías industriales es interesante ver como
los arquitectos adaptan estos nuevos espacios

dentro de uno preexistente, con carácteríticas
propias a las que es imposible ignorar.
Estas construcciones al haber sido pensadas
para desempeñar funciones diferentes, como
sedes de fábricas, necesitaban de infraestructuras con dimensiones, características e instalaciones específicas. Es por esto que el concepto de cajas insertadas en ún área de gran
escala se enfatiza en este tipo de infraestructuras, debido a que frente a construcciones
antiguas de gran tamaño, las nuevas funciones
que se desempeñan en estos edificios albergan
espacios de menor escala, por lo que se crea
un contraste entre el gran contenedor y sus espacios interiores.
Las adecuaciones que se realizan en antiguas
fábricas por lo general son bibliotecas, centros
culturales, espacios relacionados al arte y en
su mayoría oficinas.
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Juguete de madera de origen ruso que consiste en una muñeca
hueca, dividida por la cintura en dos partes que encajan, que
tiene en su interior otra muñeca igual pero más pequeña y así
sucesivamente, hasta llegar a la más pequeña que es maciza

33 Fotografía de Matrioskas.

estructura metálica pesada, revestida de ladrillo en su fachada y aquellos contornos de los espacios insertados compuestos de tablones de
madera ligera.
Son bastantes los factores que entran al momento de concebir estos espacios frente a uno
ya existente, tal como la iluminación, la temperatura, el aislamiento acústico, el espacio
intravolumen, la relación de los materiales y
muchos más que hacen que estos espacios resulten interesantes y a la vez complejos ya que
se trata de sistemas que deben adaptarse al segundo límite que los contiene.

34

Fotografías de las instalaciones de la nave musical en el Matadero de
Madrid. Fuente: Blog de judit Bellostes.
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Tal es el caso de las instalaciones para la empresa redbull en la antigua sede de matadero
y mercado municipal de ganados de Madrid
“El matadero”. Ahora centro de creación contemporánea acoje múltiples espacios en sus
naves, entre ellos una instalación realizada en
el año 2011 como nave de música donde se
ubica gran parte de la programación musical
del centro.
El proyecto comparte la lógica de una matrioska,22donde un cuerpo queda incorporado dentro de otro. Se contraponen dos contornos que
contrastan, aquel antiguo constituido por una

35

VARIABLES DE ANÁLISIS
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Sabemos que la percepción espacial se crea
mediante la suma de varios factores, como
iluminación, temperatura, colores, texturas,
escala y otros más, pero son los elementos
arquitectónicos escenciales de un espacio los
que actúan como mediadores para que estos
factores puedan lograr ser percibidos. Se há
hablado de contenedor de espacio a partir del
límite en forma más abstracta y general, pero
no quisiera dejar de tratar conceptualmente al
contenedor desde estos tres elementos básicos: piso, pared y techo, que si bien son obviados en la configuración de un espacio, son
parte fundamental para el reflejo de las propiedades del mismo. Son el esqueleto de la concepción de un espacio, que por más de que en
ciertos casos no se encuentren físicamente en
su totalidad, se vuelven perceptivos y de igual
manera crean sensaciones, sentimientos, puntos de vista, en quien lo recorre, experimenta
o lo vive.

23

1. Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos.

ELEMENTOS CONFIGURADORES DE UN ESPACIO
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Gili, Barcelona, España, 2015, pág. 118.

36 -38 Dibujos explicativos de los elementos arquitectónicos formadores de
un espacio: El piso, las paredes y la cubierta. fuente: Libro “Arquitectura, Forma, Espacio y Orden” de Francis Ching.
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24-25 CHING, F: Arquitectura, Forma, espacio y orden. Gustavo

PISO
3. m. Cada una de las superficies horizontales de las que
consta un edificio.
Aquel plano horizontal que define un campo de espacio demarcado por límites sobre un fondo que permite
constraster a modo de figura. Este puede presentarse en
varias formas: elevado, deprimido, de tal manera que por
medio de su configuracion cambie la percepción del mismo.
PARED
3. f. Superficie lateral de un cuerpo
Elemento delimitador de un espacio, capaz de marcar el
comienzo y fin del interior de un espacio con su exterior. Actúa como plano vertical que define tridimensionalmente volúmenes de forma y espacio. Las propiedades
y características que posean estos elementos como
tamaño, color, forma y textura, así como su relación espacial entre las mismas, determinará las propiedades visuales del vacío que envuelven. Al igual que la cubierta
son elementos que en la arquitectura tienen la propiedad
de encerrar un espacio es decir, acotarlo. Es aquel que
articulará el espacio que presenta ante sí.24
TECHO
1. m. Parte superior de un edificio, construcción, habitáculo, etc., que lo cubre y cierra.
Superficie que cubre un espacio. El plano de cubierta
probablemente es de los elementos configuradores más
importantes para delimitar un espacio. Posee la capacidad de acotar la escala de un espacio y brindar sensación
25
de refugio.
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VARIABLES
En los espacios dentro de espacios se enfrentan dos mundos encerrados que se pueden prestar para infinitas posibilidades de análisis.
En este estudio se describe desde un punto de vista micro al espacio
contenido con sus características propias, para con ello entender las
variables a escala macro y cuestionar las relaciones entre los dos espacios, el contenedor y el contenido. Los criterios se simbolizan a través
de iconos que permiten un fácil entendimiento y a la vez categorizan
cada uno de los proyectos.

2.Materialidad

1. Relación formal
unidad

variación

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

Analizamos la relación de la forma
entre los espacios contenidos y contenedores para establecer un punto
de arranque en el análisis, a partir
de un punto escencial que nos permite tener una idea global del lenguaje de los espacios.

38

ligera

3. Relación de vacíos
pesada

La disolución del límite, no solo se
basa en vacíos sino en la desmaterialización mediante la ligereza. La
materialidad sea pesada o liviana
nos permite establecer el tipo de
materiales que se contraponen y las
posibles atmósferas interiores que
se pueden producir a partir de esta
perspectiva.

directa

bloqueada

En el caso de espacios dentro de
otros es importante establecer
como los dos límites se relacionan
para generar iluminación o registro
visual hacia el exterior. El espacio no
solo depende de un contorno para
recibir beneficios del exterior sino
de dos, aquí intervienen factores
como la adaptabilidad y precisión al
momento de encajar vacíos.

4. Relación espacial
amplia

obstaculizada

La relación espacial en este tipo de
espacios es fundamental. Se confrontan dos envolventes que crean
un espacio intravolumen, en el que
depende de la disposición de los espacios contenidos para establecer
que tipo de espacio resulta, si uno
amplio y libre o aquel obstaculizado
que cambia la circulación dentro de
una vivienda.

5. Relación de dependencia
vinculado

independiente

Los espacios micro frente a los macro pueden presentar cierto tipo de
dependencia, estar vinculados al
contenedor o totalmente independientes. A partir de esto se puede
establecer el nivel de temporalidad
o permanencia que presentan los
espacios en relación al contenedor
y determinar las posibilidades de
mobilidad y transformación en el
espacio.

6. Percepción espacial
micro

continua

A

activo

P

pasivo

dentro de

ESPACIOS

El límite de cada espacio visto como
elemento físico, posee carcaterísticas
que permiten modificar el espacio
en ciertos casos. Estas propiedades
del contorno tales como paredes
corredizas, abatibles, desmontables
o elementos transformables, pueden
ayudar a determinar si el espacio
presenta un contorno activo, o de lo
contrario se encuentra conformado
por un límite flexiblemente pasivo
sin aportar al espacio que encierra o
a aquel que lo contiene.

ESPACIOS

Este criterio se relaciona a todos
los anteriores, depende de la configuración de los espacios, de sus
materiales, su forma, entre otros.
Por tratarse de espacios contenidos
la percepción que se puede tener
sobre el espacio puede ser micro
o se puede percibir como continuo, dependiendo del tipo de límite.
Este análisis en cada caso en particular funciona para para determinar
como el tipo de límite cambia la percepción sobre el espacio, unas veces
brindandole ventajas y otras desfavoreciendole.

7. Flexibilidad del límite

39

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

Previo a la realización del análisis de los proyectos se antepone el caso de la película Playtime
26
de Jacks Tati, que si bien no es un proyecto
arquitectónico real y construido, no hay que
subestimar la importancia que há tenido el
cine en la arquitectura como fuente generadora de información que nos incita a la interpretación arquitectónica a partir de un punto
de vista mayormente sensorial. La película al
presentarse como crítica a una arquitectura
prácticamente automatizada, en ciertos casos
puede exagerar la noción de modernidad, pero
no por ello deja de ser válida para familiarizarnos con situaciones que a la interpretación
espacial se refieren.

40

Hago pausa en la escena de los cubículos en la
oficina que se encuentra hulot de Tati, donde
estos pueden entenderse como espacios de
menor escala dentro de otro mayor que los
contiene. El personaje se encuentra frente a
estos cubos repetitivos, mostrándose perdido,
al tratar de encontrarse con la persona que
había acordado.
¿Es aquí el límite de estos espacios un elemento responsable de una circulación confusa?
¿es responsable de un espacio que a pesar
de estar dispuesto ordenadamente resulta incomprensible?

Lo observa desde arriba y lo entiende, pero
se sumerge ante estos cubos inanimados y el
entorno se vuelve desconocido. Los pequeños
mundos contenidos al estar insertados en un
espacio mayor afectan directamente aquello
que está afuera, inmediatamente lo transforma.
A partir de esta simple escena me cuestiono
varios puntos que coinciden con el límite y su
configuración, que espero poder abarcarlos en
el siguiente análisis que busca entender como
los límitea a partir de su configuracion afectan
el espacio, aquello que deja de un lado tanto
como del otro.

39

40
26

39-40

Película francesa realizada en los años 1960 sobre el Paris
moderno.
Escena de los cubículos en una amplia oficina, película “Playtime”
de Jacks Tatí. .

dentro de

ESPACIOS
ESPACIOS
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C A S O S

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

42

CASA EN BREJOS DE AZEITAOS

Portugal
Aires Mateus Arquitectos
2000-2003

INFORMACIÓN GENERAL
TIEMPO

CONTENEDOR VS CONTENIDO
INSERTO
POSTERIOR

Un proyecto donde los espacios interiores se insertan posteriormente a una estructura
ya existente.

USO
INDUSTRIAL

41 Gráfico de perspectiva explotada de la
casa Brejos de Azeitaos. fuente: Autor

VIVIENDA

Antes de ser remodelado, el
proyecto se concibió como
antiguo almacén de vinos, actualmente funciona como vivienda.

+
anterior

actual

TIPOLOGÍA
CONTENEDOR

CONTENIDO

1

Se compone de un volúmen
principal con techo a dos
aguas y en su interior nueve
volúmenes de forma cuadrada
a manera de cajas.

9

DIMENSIONES
ALZADO

0

8

dentro de

10.56 m

ESPACIOS

23.65 m

Una vivienda de un área total de 408 m2, con una altura aproximada de 9.40m. Sus
volúmenes interiores oscilan
entre los 2 a 5 metros por lado.

ESPACIOS

9.40 m

PLANTA

43

A

Un proyecto que lo categorizo dentro de el límite concebido como
caja por su rigidez en las formas
que presenta.
Para entender el porqué de estas
cajas es importante considerar
la ideología bajo la cual los arquitectos Aires Mateus diseñan sus
proyectos. Los llenos y vacíos son
estrategias fundamentales en sus
obras así como el manejo de luz.
En este proyecto se refleja esta forma de concebir el espacio al inser-

tar un juego de volúmenes llenos
dentro de un espacio vacío. El uso
de esta dualidad del espacio define
por sí solo la distribución de las zonas en la casa. El área privada tal
como las habitaciones, los servicios
y el cuarto de estudio, se ubican
dentro de los volúmenes cerrados,
dejando el área del vacío para los
espacios sociales de la casa.
Estos espacios intermedios se perciben fluídos debido a la amplitud
espacial.

A

Planta baja

A

A

Planta alta

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

42 Planos arquitectónicos de casa en Brejos de Azeitaos.
Fuente: Autor.
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Sección A-A
0

4

8

45

43

44

43 Fotografía desde la planta baja hacia las
áreas privadas de la casa.
44 Vista interior de las cajas de espacios
habitables.
45 Vista superior de las cajas a las cubiertas.
46 Fotografía de las cajas flotando en el
aire tomada desde la planta inferior.
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Espacios contenidos A

A+B

Espacio contenedor B

ANÁLISIS A PARTIR DE LAS PROPIEDADES DEL LÍMITE

ESPACIOS CONTENIDOS
Relación formal

Relación espacial
planta alta

Percepción espacial (exterior-interior)
sección

A

PP
volumen tipo
Consiste en una agrupación de volúmenes
de forma rectangular que varían de
tamaño, constituidas como cajas que
flotan en el aire.
Configuración del límite
Techo
Posee una cubierta que comparte las
características formales del resto del
volúmen. Constituido de forma plana, con
textura lisa y color blanco. No posee ningun tipo de perforación, se presenta lleno.
Paredes
Cada espacio se compone de paredes
ciegas por sus tres lados excepto en los
laterales por donde se accede. Dicho lado
consta de un material traslúcido en su totalidad.
Piso
Los juegos de volúmenes se encuentran
suspendidos al suelo por lo que poseen un
piso independiente.

Materialidad
planta baja

Relación de dependencia
sección

Relación de vacíos
sección

sección

planta baja

Percepción espacial (interior-exterior)
sección

Flexibilidad del límite
módulo tipo

Relación formal

Relación espacial

Percepción espacial

El contenedor del vólumen exterior
tanto como el de los interiores delimita una forma rectangular. Existe
unidad en cuanto al lenguaje de su
forma, dispuestos como pequeñas
cajas dentro de una gran caja.

En el proyecto se crea un espacio
intravolúmenes que se destina al
área social de la casa. Al encontrarse elevados los espacios, esto
proporciona una planta baja totalmente libre, con una circulación
fluida.

Los espacios contenidos al estar
suspendidos en el aire crean una
atmósfera de cajas colgantes en el
vacío, que a pesar de sus paredes
opacas y llenas, se aligeran gracias
a encontrarse elevadas y pintadas
de color blanco. Los muros ciegos
podrían generar al espectador una
percepción de espacios ajenos a la
vivienda debido al bloqueo visual,
entendiéndolos como mundos excentos al espacio. Incluso pensando que no son espacios habitables
debido a la ligereza, que a pesar de
sus muros pesados logran transmitir.

Materialidad

Relación de dependencia

La estructura macro se compone
de muros gruesos, a simple vista
pesados. Mientras que los espacios interiores se presentan como
volúmenes cerrados al igual que su
contenedor pero que con la ayuda del color blanco y la luz logran
aligerarse. Ambos presentan en
su mayoría límites ciegos con
pequeñas proporciones de áreas
traslúcidas

Las paredes y el techo que conforman los espacios contenidos no se
encuentran condicionados por el
espacio macro que los contiene.
Mientras que el suelo de estos espacios se sujeta a unos muros perimetrales que los elevan, por lo
que los volúmenes quedan fijos en
el espacio sin posibilidad de mobilidad espacial.

Relación de vacíos

Percepción espacial

La cara de los volúmenes que se
enfrenta a los muros perimetrales
se adapta a las ventanas existentes
del contenedor. Se podría decir que
en cuanto a una contraposición de
límites se crea una relación visual
con el exterior de la vivienda, así
como también iluminación natural
en cada uno de los espacios contenidos.

Al ser volúmenes prácticamente
cerrados por todos sus lados, la
percepción del resto de la vivienda
es nula. Se crean pequeños espacios con un microclima propio, a
manera de mundos independientes al resto de la casa. La concepción del límite como caja ciega enfatiza el sentido de privacidad del
espacio.

exterior-interior

Relación formal

unidad

Materialidad

pesada

Relación de vacíos

directa

Relación espacial

amplia

vinculado

Relación de dependencia

micro (bloqueada)

Percepción espacial
interior-exterior

Flexibilidad del límite
Cada una de las partes que conforman los límites del volumen se
encuentran fijas, es decir no presentan opción a modificarse y por
ende transformar el espacio que
las contiene, por lo que se trata
de un sistema pasivo, entendido
como espacios permanentes sin
opción a generar movimientos en
ninguna de sus partes.

Flexibilidad del límite

P

P

pasiva

47 Gráfico de resumen de variables de
Casa en Brejos de Azeitaos. Fuente:
Autor.

Posibilidades del espacio a partir del límite

privacidad
circulación libre

EFECTOS SOBRE
EL ESPACIO

temporalidad
espacio permeable
circulación obstaculizada
espacio oscuro
continuidad espacial
compresión
espacio reconocible
homogenización
expansión del espacio
micro climas
Movilidad
espacio ajeno
experimetación espacial
fluidez visual
espacio iluminado
permanencia
Relación
formal
unidad

Materialidad
pesada

Relación
de vacíos
directa

Relación
espacial
amplia

Relación de
dependencia

Percepción
espacial

Flexibilidad
del límite

vinculado

micro (bloqueada)

pasiva

PROPIEDADES DEL LÍMITE

CASA EN AZEITAO

48 Gráfico de Posibilidades
del espacio, Casa Brejos de
Azeitaos. Fuente: Autor.

CONSIDERACIONES

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

A partir del análisis podemos considerar ciertas carácterísticas propias de este proyecto: posee una materialidad pesada en su exterior y en su interior que si bien se aligera
con la luz no deja de ser maciso. Si bien este tipo de materiales presenta ventajas, tal como la privacidad en cada
uno de los habitáculos, dotándoles de cierto caracter de
refugio, esto implica que exista un relación escasa con el
resto de la vivienda.
Algo importante de considerar es que al estar los espacios
contenidos formados por superficies ciegas, pueden afectar
a la orientación del ususario que lo recorre, bloqueandole
el registro visual sobre el espacio. En estos casos los espacios contenidos se pueden volver obstáculos en la planta
convirtiéndose en elementos ajenos hacia la persona.
Esta considerción que planteo se resuelve de una manera
interesante en este proyecto. Los arquitectos elevan estas
cajas macisas liberando la planta baja y no dejando que el
usuario recorra entre ellas pudiendo experimentar un efecto laberíntico sobre el espacio.
En cuanto a la flexibilidad de sus límites la determino pasiva debido a estar conformados como cubos rígidos sin
posibilidad a una transformación de su forma y por ende
cambio del espacio dentro de la vivienda. Esto se relaciona a la variable de relación de dependencia, en la cual se
determina que los volúmenes se encuentran vinculados al
contenedor por lo que se la cataloga como una arquitectura permanente, que se creó en base a unas necesidades
pasadas pero que con el tiempo los espacios no tendrán
opción a modificarse según las nuevas necesidades que se
vayan presentando.

49

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

50

VIVIENDA MUROS DE LUZ
Toyokawa, Japón
mA-Style Arquitectos
2013

INFORMACIÓN GENERAL
TIEMPO

CONTENEDOR VS CONTENIDO
TIEMPOS
PARALELOS

El contenedor exterior tanto
como los volúmenes independientes en su interior se conciben al mismo tiempo como
parte de la idea conceptual.

USO

49 Gráfico de perspectiva explotada de la
Vivienda Muros de
Luz. fuente: Autor

VIVIENDA

Su diseño se basa únicamente
en las necesidades de una vivienda.

TIPOLOGÍA
CONTENEDOR

CONTENIDO

1

4

El volúmen exterior presenta la
forma de un cubo, al igual que
las cuatro formas independientes en su interior, las cuales
varían de tamaño, manteniendo armonía en la escala con respecto a su contenedor.

DIMENSIONES
ALZADO

0

4

dentro de

9m

ESPACIOS

9m

Una vivienda de un área total de 180 m2, con una altura aproximada de 5m. Sus
volúmenes interiroes oscilan
entre los 1.20 a 2.50 metros
por lado.

ESPACIOS

5m

PLANTA

51

Los arquitectos de esta vivienda toman como elemento principal la luz.
De igual modo que el proyecto anterior, bajo mi percepción lo incluyo
dentro de la clasificación del límite como caja.
Se disponen cuatro cajas en la planta que forman parte de el área privada
de la casa. Dos de los volúmenes funcionan de doble altura albergando
armarios en la planta baja y dormitorio en la planta alta. En el exterior
se ubica la cocina en un zona abierta y un área de trabajo con una mesa
perimetral que da hacia la pared.
Estos espacios de pequeña escala a simple vista, son el reflejo de lo que
la arquitectura japonesa busca en la actualidad debido a necesidades
que como arquitectos evidencian diariamente: crear espacios reducidos
pero funcionales.
Son pequeños módulos que tienen las dimensiones justas y necesarias
para realizar las funciones que albergan.

A

A

Planta baja

Planta alta

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

50 Planos arquitectónicos de vivienda muros de luz. Fuente: Autor.
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Sección A-A
0

2

4

51

52

53

54

51 Fotografía desde la planta hacia el techo

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

52 Vista interior de las vivienda, recorrido
entre espacios
53 Fotografía de espacio intravolumen en
la vivienda.
54 Vista de la superficie superior de las
cajas dentro de la casa.
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Espacios contenidos A

A+B

Espacio contenedor B

ANÁLISIS A PARTIR DE LAS PROPIEDADES DEL LÍMITE

ESPACIOS CONTENIDOS

Relación formal

Relación espacial
planta baja

Percepción espacial (interior-exterior)
perspectiva

volumen tipo

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

Se conforma por cuatro volúmenes dispuestos en una planta rectangular.

54

Configuración del límite
Techo
Se constituye de forma plana, con pocas
aberturas para el ingreso de la luz por su
parte superior.
Paredes
Se componen por paredes ciegas por todos sus lados a excepción de los accesos
que pueden cerrarse por medio de puertas corredizas.
Piso
Estos se encuentran implantados sobre un
piso mas elevado al del resto de la casa.

Materialidad
planta baja

Relación de dependencia
sección

Percepción espacial (exterior-interior)
perspectiva

A

PP
Relación de vacíos
sección

sección

Flexibilidad del límite
módulo tipo

Relación formal

Relación espacial

Percepción espacial

En el exterior predomina el cuadrado al igual que en el interior, también compuesto por formas cuadradas y rectangulares. Los volúmenes
contenidos se encuentran dispuestos paralelamente al cerramiento
de la vivienda.

La disposición de los volumenes
internos condiciona la forma del
espacio que los rodea. En este caso
dicha área funciona como zona social de la vivienda, la cual no es un
único espacio amplio sino una zona
irregular obstaculizada por cajas.

Materialidad

Relación de dependencia

Presenta un cerramiento de madera
que transmite pesadez por las escasas perforaciones en sus paredes.
Una vez en el interior la percepción
de la materialidad se invierte debido
al ingreso de luz a través de lucernarios en la cubierta. Si bien tanto
el exterior como interior presentan
un lenguaje macizo, el diseño de la
cubierta aporta de manera importante a la ligereza.

Los techos internos no mantienen
ningun vínculo con el volumen contenedor, mientras que ciertos epacios al ser destinados como área de
servicios se encuentran sujetos el
suelo por medio de sus paredes y
dependen del piso principal. Existe
una relación de dependencia en
los baños, mientras que las habitaciones se entienden como módulos con posible mobilidad.

Los espacios al no tener perforaciones en sus paredes pueden
presentarse hacia el usuario como
espacios extraños. Desde el exterior se observan solamente límites
sólidos que se anteponen como
elementos de bloqueo visual a lo
largo de la casa.
La casa se percibe como una ciudad a pequeña escala. Sus espacios intermedios hacen el papel
de calles o plazas, que separan las
diferentes casas de una ciudad. Existen aquellas casas con ventanas
que delatan su interior y aquellas
totalmente cerradas que intrigan al
usuario que pasa, como los espacios contenidos en esta casa.

Relación de vacíos

Percepción espacial

Las pocas ventanas o vacíos que
presentan los volumenes se encuentran relacionados directamente con el contenedor principal. Las cubiertas de los espacios
contenidos poseen pequeños lucernarios paralelos a la disolución
perimetral del techo. Los boquetes
de acceso a los espacios también se
ven afectados por la luz superior.

El uso de materiales llenos ayuda
a la idea de privatización de un espacio. Esto sucede en la vivienda,
donde los espacios presentan un
envolvente opaco que crea atmósferas distintas al exterior. El registro
visual al resto de la casa está en su
mayoria bloqueado, ya que el unico medio por el cual existe relación
visual es por los accesos.

interior-exterior

exterior-interior

Relación formal

unidad

Materialidad

pesada

Relación de vacíos

directa

obstaculizada

Relación espacial

vinculado

Relación de dependencia

independiente

Flexibilidad del límite
micro (bloqueada)

Percepción espacial

Flexibilidad del límite

P

P

pasiva

dentro de

ESPACIOS

55 Gráfico de resumen de variables de vivienda muros de luz. Fuente: Autor.

ESPACIOS

Los volúmenes se conforman por
paredes fijas que hacen del espacio
un objeto pasivo, entendiendolo
como un espacio que no presenta
la posibilidad de experimentar con
sus límites para variar dimensiones
o formas que modifiquen la vivienda. El único lado que se muestra
flexible es el acceso compuesto
por puertas corredizas.
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Posibilidades del espacio a partir del límite

privacidad
circulación libre

EFECTOS SOBRE
EL ESPACIO

temporalidad
espacio permeable
circulación obstaculizada
espacio oscuro
continuidad espacial
compresión
espacio reconocible
homogenización
expansión del espacio
micro climas
Movilidad
espacio ajeno
experimentación espacial
fluidez visual
espacio iluminado

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

permanencia

56

Relación
formal
unidad

Materialidad
pesada

Relación
de vacíos
directa

Relación
espacial

obstaculizada

Relación de
dependencia

Percepción
espacial

Flexibilidad
del límite

vinc. e independ.

micro (bloqueada)

pasiva

PROPIEDADES DEL LÍMITE

VIVIENDA MUROS DE LUZ

56 Gráfico de Posibilidades del
espacio, viviendas muros de
luz.. Fuente: Autor.

CONSIDERACIONES

Las cajas ciegas en este proyecto, a diferencia de la casa en Brejos de Azeitaos, si se
encuentran implantadas en la planta baja. Al
ser los elementos formadores del recorrido
la persona tiene una relación directa con los
espacios por lo cual la percepción va a ser
más frontal. La caja pesada entendida en el
proyecto anterior se la percibe lejana y distante desde la planta baja, mientras que aquí
se presenta como obstáculo al momento de
recorrer la vivienda. Su materialidad configura el espacio considerablemente. Al ser macisas en ciertos puntos se bloquea el registro
visual en el interior de la casa desde un extremo a otro por lo que no existe una fluidez
visual.

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

Con respecto al contenedor ciertos espacios
como el servicio se presentan como elementos vinculados al suelo, mientras que los
otros espacios parecen ser módulos no precisamente fijos, lo que nos da una pauta de
temporalidad en el espacio.
Sería interesante observar como el mismo
espacio cambiaría a partir de la movilidad
de sus espacios contenidos, donde talvez se
obtenga un registro visual más continuo y
donde a partir de un vacío mas amplio la iluminación enfatize su caracter generador de
atmósferas.
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dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

58

CINE LIDIA

Tarragona, España
David Tapias y Núria Salvadó
2003-2005

INFORMACIÓN GENERAL
TIEMPO
CONTENEDOR VS CONTENIDO
INSERTO
POSTERIOR

La antigua estructura abandonada se remodela y posterior a
eso se le incorporan en su interior habitáculos que se adaptan a la forma preexistente.

USO
CULTURAL

57 Gráfico de perspectiva explotada de la
casa cine Lidia. fuente: Autor

VIVIENDA

Se conserva la estructura de
una construcción que era sede
de un antiguo cine, a la cual se
adapta un sistema de módulos
destinados a habitarse.

+
anterior

actual

TIPOLOGÍA
CONTENEDOR

Su volumen principal presenta un techo a dos aguas
y en su interior contiene una
agrupación de cinco módulos
con una forma variable a partir
del rectangulo (incluyendo escaleras) basado en un sistema

CONTENIDO

1

5

DIMENSIONES
ALZADO

0

8

dentro de

9m

ESPACIOS

18 m

La vivienda cuenta con una
planta de 9x11 mts aproximadamente. Los módulos que
conforman los espacios interiores presentan dimensiones
variables.

ESPACIOS

11.25 m

PLANTA

59

B

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

El espacio se entiende cuando se
entienden las necesidades de quien lo habita.
Un proyecto en donde se parte con
una idea de generar espacios funcionales pero con un presupuesto
acotado, transmite en la configuración de sus espacios interiores la
idea generadora del diseño.
Ante una construcción vacía los arquitectos encuentran como mejor
solución, construir espacios dentro
de ese gran caparazón que de por
sí solo ya otorgaba al espacio ciertas soluciones climáticas, de iluminación, etc.
Una forma de responder a la petición del cliente era crear espacios
de fácil montaje y desmontaje a la
vez, con el fin de que los usuarios

60

sean partícipes de la configuración
espacial de su propia casa cuando
la situación lo amerite.
Los módulos abarcan zonas tanto
privadas como una pública a manera de comedor-sala, dejando el
área exterior como una extensión
del área social.
Este proyecto lo catalogo como una
obra donde sus espacios contenidos presentan límites permeables,
es decir la dematerialización surge
a partir de la transparencia de sus
superficies, y es capaz de fusionar
espacios.
A partir de esto los criterios de
análisis
presentan
diferentes
posibilidades frente a los proyectos
anteriores.

A

A

B

Planta baja

A

A

Planta alta

58 Planos arquitectónicos de casa cine Lidia. Fuente: Autor.

Sección B-B

Sección A-A
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62

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

59 Detalle de sistema constructivo de los
módulos interiores.
60 Vista hacia el módulo móvil de escaleras.
61 Fotografía de configuración del perfil de
un módulo desmontable.
62 Vista hacia los espacios contenidos dentro de la casa.
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Espacios contenidos A

A+B

Espacio contenedor B

ANÁLISIS A PARTIR DE LAS PROPIEDADES DEL LÍMITE

ESPACIOS CONTENIDOS

Relación formal

Relación espacial
planta baja

Percepción espacial (exterior-interior)
perspectiva

volumen tipo

A

P

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

Se conforman por módulos en su interior, que van tomando diferentes formas
dependiendo de como se acoplan al contenedor.

62

Techo
Todo el volúmen posee las mismas características, se conforma de madera. ciertos
techos se vuelven caminables.
Paredes
Presentan una superficie traslúcida que
se encuentra delante de la estructura de
madera compuesta por pilares.
Piso
Poseen piso independiente al del contenedor principal.

Materialidad
planta baja

Relación de dependencia
sección

Relación de vacíos
planta alta

Percepción espacial (interior-exterior)
perspectiva

Flexibilidad del límite
módulo tipo

Relación formal

Relación espacial

Si bien los espacios cerrados guardan cierta relación formal con su
contenedor principal, al ser módulos flexibles están sujetos a una
variación libre de su forma. Se observa un sistema de volúmenes que
surge a partir del rectángulo pero
se desliga de la rígidez de la forma
que los contiene.

Los espacios con respecto al contenedor se ubican hacia la fachada frontal o la posterior, dejando
el centro despejado por lo que se
forma un vacío intermedio amplio.
Aquel espacio se destina al área
social de la vivienda, y a su vez se
crea una circulación fluida en torno
a los habitáculos.

Materialidad

Relación de dependencia

El exterior de la vivienda refleja el uso de materiales pesados
que contrastan con la dematerialización de los límites interiores. Se
utiliza un sistema ligero de módulos, compuesto por postes de
madera revestidos por un material
traslúcido. Así la pesadez que se
percibe en el exterior se contraresta a través del uso de materiales
ligeros en su interior.

Ninguna superficie de los espacios
internos se encuentra ligada fijamente al envolvente principal.
Al ser un sistema flexible funcionan
como módulos independientes capaces de modificar el espacio que
los contiene a través de la mobilidad. Están sujetos constantemente
a la posibilidad de cambio, por lo
que podría catalogarse dentro de
una arquitectura temporal.
El uso del material traslúcido permite una relación bastante cercana con el resto de la casa. Son
lugares donde se podría tener una
sensación ambigua frente al espacio. Por su forma cerrada y límites
difusos se crean micro atmósferas
controlada, mientras que a la vez

Flexibilidad del límite
Al ser un sistema flexible no solobrinda posibilidades de movimiento al espacio como un todo sino
que al ser desmontable también
puede modificarse a partir de sus
diferentes caras que lo componen.
Esto genera dos grandes variables
modifciadoras del espacio: expansión y compresión. Los espacios
de esta vivienda pueden creecer
dependiendo de las neecsidades
futuras de los usuarios que la habitan y asi modificar paralelamente
el espacio exterior que lo rodea.

Materialidad

ligera

Relación de vacíos

directa

Relación espacial

amplia

independiente

Relación de dependencia

continua

Percepción espacial

Flexibilidad del límite

A
P

activa

63 Gráfico de resumen de variables de casa
cine Lidia. Fuente: Autor.

dentro de

Los módulos son ubicados estratégicamente con respecto al muro perimetral. Los espacios interiores respetan la ubicación de las ventanas
existentes y se aprovechan las ventajas de iluminacion y ventilación
que esto brinda, manteniendo una
relación directa.

interior-exterior

Desde el exterior se entiende
perfectamente el alcance de los
espacios contenidos. Por la materialización y configuración de sus
contornos los espacios se tornan
reconocibles ante el espectador
ya que permiten un registro visual
que ayuda al fácil entendimiento y
ubicación y a la vez aportan a una
amplitud espacial.

ESPACIOS

Percepción espacial

Percepción espacial

variación

Relación formal

exterior-interior

ESPACIOS

Relación de vacíos

el material tralúcido permite un
registro visual más amplio que
traspasa el límite de los espacios,
provocando una percepción de
continuidad espacial.
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Posibilidades del espacio a partir del límite

EFECTOS SOBRE
EL ESPACIO

privacidad
circulación libre
temporalidad
espacio permeable
circulación obstaculizada
espacio oscuro
continuidad espacial
compresión
espacio reconocible
homogenización
expansión del espacio
micro climas
Movilidad
espacio ajeno
experimentación espacial
fluidez visual
espacio iluminado

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

permanencia

64

Relación
formal
variable

Materialidad
ligera

Relación
de vacíos
directa

Relación
espacial
amplia

Relación de
dependencia

Percepción
espacial

Flexibilidad
del límite

independiente

continua

activa

PROPIEDADES DEL LÍMITE
CINE LIDIA

64 Gráfico de Posibilidades del
espacio cine Lidia. Fuente:
Autor.

CONSIDERACIONES Con respecto a la relación formal sabemos que

es variable desde el momento en el que los espacios contenidos se forman en base a módulos desmotables. Esta propiedad le brinda al
espacio la posibilidad de ampliarse, contraerse,
o diluirse hasta quedarse solo con el contenedor, dependiendo de las necesidades futuras
del usuario.
Al ser de materiales ligeros provocan una relación no solo con el exterior de la vivienda sino
con el intraespacio que rodea los habitáculos.
Esto permite un reconocimiento del espacio y
una percecpción de que el espacio no acaba
cuando comienzan estos habitáculos, sino que
continúa a través del limite permeable como
son las superficies de este proyecto.

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

Los espacios disponen superficies con puertas
en toda su extensión que brindan la posibilidad
de abrir el espacio y fusionarlo con el exterior,
provocando una circulación libre.
Ciertos elementos presentan ruedas que permiten su movimiento hacia cualquier espacio,
esto se liga directamente a un carácter temporal de facil cambio o transformación pero no se
debe dejar de considerar que por ser espacios
flexibles pueden gozar de permanencia si no
existen razones por las cuales deban ser experimentados.

65

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

66

CASA N

Oita, Japón
Sou Fujimoto
2007-2008

INFORMACIÓN GENERAL
TIEMPO

CONTENEDOR VS CONTENIDO
TIEMPOS
PARALELOS

La construcción de las tres capas se concibe en un mismo
tiempo, a partir de un terreno
vacío. Son producto de la idea
generadora del proyecto.

USO

65 Gráfico de perspectiva explotada de la
Casa N. fuente: Autor

VIVIENDA

La edificación funciona unicamente como vivienda, compuesta por áreas sociales y
privadas.

TIPOLOGÍA
CONTENEDOR

CONTENIDO

1

2

La forma rectangular predomina en los volúmenes, por causa
del terreno en ciertos puntos
se deforma ligeramente. A partir de la misma forma se produce una gradación de tamaño
en tres volúmenes que actúan
como caparazones

DIMENSIONES
ALZADO
8m

PLANTA

8

dentro de

0

ESPACIOS

17.30 m

ESPACIOS

17.30 m

Cuenta con una superficie construida de 150.57 m2, con una
altura aproximada de 8 m. Sus
volúmenes interiores oscilan
entre los 3 a 13 metros por
lado.

67

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

Los espacios contenidos de este
proyecto los considero dentro de la
categoría de “ el límite permeable”
debido a su porosidad. La forma
de sus envolventes reflejan de una
manera pura y directa lo que el
arquitecto Sou Fujimoto buscaba
solucionar: la fusión entre lo privado y público, la casa y la calle.
Los espacios internos se vuelven
resultado inmediato de las tres capas de envolvente que utiliza para
relacionar el exterior con el interior, es la simple gradación de contenedores la que forma el espacio
arquitectónico en sí.
El proyecto contiene los espacios

68

de una vivienda prototipo en la
actualidad pero varía en la disposición de los mismos.
Al enfocarse en buscar una relación
entre lo privado, intimo y lo externo, la disposición de los espacios
se crea de manera diferente a lo
habitual.
El comedor y sala se encuentran en
la parte más interna, excluyendo el
dormitorio fuera del límite micro.
En un espacio más ligado a la calle se encuentra la cocina y el resto
actúa como área verde que facilita
el entendimiento de la creación de
las tres capas.

B

B

Planta baja

66 Planos arquitectónicos de casa N Fuente: Autor.
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dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

67 Fotografía del espacio intravolumen
cercano a la calle
68 Vista interior del módulo mas pequeño
de la vivienda, el espacio contenido.
69 Fotografía dde los tres límites que contienen el espacio.
70 Detalle de vacío en las fachadas de la
vivienda.
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Espacios contenidos A

A+B

Espacio contenedor B

ANÁLISIS A PARTIR DE LAS PROPIEDADES DEL LÍMITE

ESPACIOS CONTENIDOS
Relación formal

Relación espacial
planta baja

Percepción espacial (exterior-interior)
perspectiva

A

P
volumen tipo

Materialidad
planta baja

Relación de dependencia
sección

Relación de vacíos
sección

sección

planta baja

Percepción espacial (interior-exterior)
perspectiva

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

Se toma como espacio contenido solo el
volúmen interior. Consiste en tres módulos contenidos unos con otros.

70

Techo
Posee una cubierta que comparte las
características formales del resto del
volúmen. Constituido a partir de llenos y
vacíos por toda su superficie. Es de color
blanco y presenta una superficie lisa.
Paredes
Presenta las mismas características al tratarse de cubos con lenguaje formal unficado, a excepción de los boquetes para los
accesos.
Piso
Los juegos de volúmenes se encuentran
implantados en el terreno general, por lo
que los tres contendores comparten un
mismo piso.

Flexibilidad del límite
perspectiva

Relación formal
Las tres capas que conforman el
proyecto mantienen una relación
formal directa. Se proyecta a partir de la misma forma pero con un
juego de gradación en el tamaño
de las capas, dando como resultado
espacios contenidos con un lenguaje armónico y progresivo.

Materialidad
Las tres cajas que componen la
vivienda presentan paredes delgadas de color blanco. A simple vista
predomina de manera notable la
ligereza de la vivienda que no solo
se consigue a través del uso de superficies de poco espesor sino por
los boquetes dispuestos en de todas sus caras.

Relación de vacíos

Relación espacial
Este caso presenta una característica particular. Al tratarse de
una gradación de tres volumenes
que se contienen el uno al otro, el
espacio intravolumen que se crea
entre el micro y macro contenedor
se encuentra ocupado por una de
las capas. No solo se tiene un contenedor sino dos, por consiguiente
dos espacios fluidos entre capas
que tienen diferente uso y significado para el arquitecto. Aquel espacio que se encuentra más cercano a la calle es más permeable
y se lo utiliza como área exterior y
cocina, mientras que al interno se
le da cierto grado de privacidad al
usarlo como habitación.

Relación de dependencia

interior-exterior

En este punto intervienen dos variables sugerentes. la sobreposición
de capas y los vacíos espaciales.
Las paredes de los tres volúmenes
a pesar de estar perforadas en gran
parte de su superficie dotan al espacio interior de privacidad. La
repetición de las capas refuerza la
idea de espacio refugio.
Por otro lado el juego de vacíos
permite una relación con el exterior, cualidad que le confiere directamente al usuario la sensación de
continuidad.

Percepción espacial

unidad

Relación formal

Materialidad

ligera

Relación de vacíos

directa

Relación espacial

amplia

exterior-interior

El tipo de superficie revela en sumayoría el espacio contenido. Se
crea una percepción de espacio
único que fluye a través de los
vacíos.

Flexibilidad del límite

continua

Percepción espacial

Flexibilidad del límite

A
P

activa

71 Gráfico de resumen de variables de casa
N. Fuente: Autor.

dentro de

Si bien el espacio está compuesto
por superficies fijas poco flexibles,
se considera como envolvente activo debido a su composición. Son
espacios que no solo se condicionan por sus límítes sino también
por lo que sucede detrás de ellos,
que convierten a las fachadas en
elementos activos.

dependiente

Relación de dependencia

ESPACIOS

Las tres capas de espacios no se
encuentran ligadas unas con otras,
pero están fijamente sujetadas al
terreno. Se vuelven módulos dependientes que anulan la opción
de mobilidad, generando una cualidad de permanencia en el espacio.

Percepción espacial

ESPACIOS

Una de las características principales de esta obra es el juego de los
vacíos en sus volúmenes. En todas
las superficies se genera una relación equilibrada de llenos y vacíos
que permiten una relación directa
entre capas. Esto aporta a una comunicación interior- exterior inmediata y permite el ingreso de iluminación natural, que no solo se da

por medio de las paredes sino
también por las cubiertas que al
igual que el resto del volumen se
encuentran perforadas.
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Posibilidades del espacio a partir del límite

EFECTOS SOBRE
EL ESPACIO

privacidad
circulación libre
temporalidad
espacio permeable
circulación obstaculizada
espacio oscuro
continuidad espacial
compresión
espacio reconocible
homogenización
expansión del espacio
micro climas
Moilidad
espacio ajeno
experimentación espacial
fluidez visual
espacio iluminado
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ESPACIOS

ESPACIOS

permanencia
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espacial
continua
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PROPIEDADES DEL LÍMITE
CASA N

72 Gráfico de Posibilidades del
espacio. casaN. Fuente: Autor.

CONSIDERACIONES Un punto importante a reflexionar es la variable

que aborda el tema de la flexibilidad del límite,
entendiendolo no como elemento permeable
sino flexible de movimiento. Si bien los límites
de estos espacios se determinan como fijos debido a que no presentan atributos que les permitan delizarse, demontar etc, se lo considera
como un elemento activo.
Considero que se trata de superficies con tal
cantidad de vacíos que se vuelven fachadas
que no solo estan conformadas por su material
sino también por lo que pasa detrás de ellas: las
otras fachadas del barrio, la gente que pasa por
delante, los transportes, todo lo que sea visible
desde su interior considero que las convierten
en superficies activas.
Con respecto a la percepción que pueda tener el usuario, el límite actúa como protagonista principal de la continuidad espacial en este
proyeto. A pesar de contener al espacio hasta
el mínimo punto, el límite permeable aporta a
una percepción amplia del mismo.

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS
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dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

74

CASA ORINDA
Orinda, EEUU
Charles Moore
1962

INFORMACIÓN GENERAL
TIEMPO

CONTENEDOR VS CONTENIDO
TIEMPOS
PARALELOS

El exterior se concibe al mismo tiempo que su interior. Se
proyecta desde un principio la
idea de un espacio contenedor
de varios lugares.

USO

73 Gráfico de perspectiva explotada de la
casa Orinda. fuente:
Autor.

VIVIENDA

El proyecto se construye como
vivienda del arquitecto Charles
Moore.

TIPOLOGÍA
CONTENEDOR

El volumen exterior presenta
una forma simple cuadrada a
manera de caja, con un techo
de forma piramidal truncada.
Contiene dos espacios abiertos
formados por cuatro pilares y
una cubierta.

CONTENIDO

1

2

DIMENSIONES
ALZADO

0

8

dentro de

10.50 m

ESPACIOS

10.50 m

Una planta formada por un
cuadrado perfecto de dimensiones aproximadas a los
10.50x10.50 mts.

ESPACIOS

7.20 m

PLANTA

75

En este proyecto los espacios contenidos se consiguen por la búsqueda del arquitecto por la centralidad
en sus diseños, por lograr espacios
que tengan atmósferas especiales
y configurar varios espacios dentro
de uno mismo.
La casa Orinda gira en torno a un
elemento: el edículo, el cual pasa
a ser pasa a ser parte fundamental del espacio arquitectónico de
sus proyectos. Con el uso del edículo crea micro espacios dentro de
otros más amplios a pesar de no

poseer superficies cerradas que lo
faciliten.
Este proyecto es ejemplo de límites
diluidos, donde las cuatro columnas articulan el espacio, y el límite
se vuelve perceptivo.
Dispuesto a manera de templete,
constituido por columnas que sostienen una pequeña cubierta, define diferentes estancias de la casa
como el baño, y la zona de estar
principal consiguiendo interpretarlos como lugares centrales de la
misma.

A

A

planta baja

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

74 Planos arquitectónicos de casa Orinda. Fuente: Autor.
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75

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

75 Fotografía de la vista desde el interior
de la casa al exterior.
76 Fotografía del espacio interior de la casa
Orinda, bajo el edículo.
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Espacios contenidos A

A+B

Espacio contenedor B

ANÁLISIS A PARTIR DE LAS PROPIEDADES DEL LÍMITE

ESPACIOS CONTENIDOS
Relación formal

Relación espacial
planta alta

Percepción espacial (exterior-interior)
sección

A

P
volumen tipo

Materialidad
planta baja

Relación de dependencia
sección

Relación de vacíos
perspectiva

sección

dentro de

ESPACIOS

ESPACIOS

Consiste en dos micro espacios abiertos
dispuestos en una planta rectangular.

78

Techo
Posee una cubierta que se asemeja a la del
contenedor principal, usando la forma de
pirámide truncada para poder adaptarse a
esta facilmente.
Paredes
Las paredes en este caso se vuelven perceptivas, solo dispone de columnas que
forman el espacio.
Piso
Como volumen independiente no posee
suelo, por lo que se adapta al del espacio
macro que lo contiene.

planta baja

Percepción espacial (interior-exterior)
perspectiva

Flexibilidad del límite
módulo tipo

Relación formal

Relación espacial

El contenedor y los espacios contenidos tienen en común su forma
cuadrada exacta, que varía de escala en el interior. Mantienen una
relación directa en todas sus caras
debido a la ubicación paralela de
los espacios con respecto a la planta, lo que refuerza la unidad formal
en la obra.

El espacio intravolumen que se
crea se articula en torno a los
edículos. Como resultado entre dos
perímetros que se contraponen
se obtiene un espacio amplio, sin
muchos compartimentos a excepción del baño. La circulación se da
de manera fluida sin ningún tipo de
elemento que obstaculice.

Materialidad

Relación de dependencia

Siendo uno de los ejemplos con
mayor disolución de sus límites en
los espacios contenidos, una de sus
mayores características es la liviandad. Con respecto al contenedor
macro, existe una relación de materiales ya que también se utililiza
cemento pero en gran parte vidrio
con posibilidad de dejar el espacio
abierto y anular la pesadez.

Una de las principales características de la vivienda es la atmósfera
especial creada en los espacios
contenidos gracias a la iluminación
interior. Esto se debe a la dependencia de la cubierta de los edículos con respecto al techo piramidal
de la casa para formar los lucernarios y así conseguir el ingreso directo de luz.
Por otro lado las columnas también
se encuentras fijas al suelo principal de la vivienda, lo que le da un
carácter de elemento permanente
frente al espacio.

Relación de vacíos

Percepción espacial

interior-exterior

Materialidad

ligera

exterior-interior

La apertura de su perímetro permite al usuario un registro visual
directo desde cualquier punto de
la vivienda. Estos espacios albergan una zona de estar y también el
baño de la casa, que normalmente
en todo proyecto se busca privatizarlo. Esta casa se diseña para
una persona por lo que la idea del
espacio abierto es viable y basta
con la microatmósfera lograda en
cada uno de los espacios como
para entenderlos como puntos especiales de la vivienda.

Flexibilidad del límite

directa

Relación espacial

amplia

dependiente

Relación de dependencia

continua

Percepción espacial

Flexibilidad del límite

A
P

activa

77 Gráfico de resumen de variables de casa
Orinda. Fuente: Autor.

dentro de

El contenedor exterior presenta
mayor flexibilidad en sus límites,
ofreciendo la posibilidad de deslizar las puertas que lo envuelven
y abrir el espacio. Esto influye en el
espacio contenido creando un vinculo con el exterior.

Relación de vacíos

ESPACIOS

Son espacios definidos únicamente
por sus aristas y cubiertas, por lo
que se trata de espacios totalmente abiertos que permiten cap-.

Percepción espacial

unidad

Relación formal

ESPACIOS

Los edículos ubicados en el interior presentan un límite diluido en
todos sus lados al tratarse de espacios a manera de templetes, así la
relación de vacíos se manifiesta en
todas sus superficies con respecto
al contenedor principal, el cual también posee espacios abiertos en la
mayoría del perímetro.

tar el ambiente interior de la casa
en su totalidad. A pesar de la
desnudez de sus límites, los pabellones interiores crean microclimas
que se logran debido al contraste
del color blanco iluminado de los
mismos frente al color oscuro de
la cubierta principal.
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Posibilidades del espacio a partir del límite

privacidad
circulación libre

EFECTOS SOBRE
EL ESPACIO

temporalidad
espacio permeable
circulación obstaculizada
espacio oscuro
continuidad espacial
compresión
espacio reconocible
homogenización
expansión del espacio
micro climas
Mobilidad
espacio ajeno
experimentación espacial
fluidez visual
espacio iluminado
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Relación
formal
variable

Materialidad
ligera

Relación
de vacíos
directa

Relación
espacial
amplia

Relación de
dependencia
vinculado

Percepción
espacial

espacio continuo

Flexibilidad
del límite
activa

PROPIEDADES DEL LÍMITE
CASA CHARLES MOORE

78 Gráfico de Posibilidades del
espacio. Casa orinda. Fuente: Autor.

CONSIDERACIONES

Los edículos por tratarse de espacios abiertos, inmediatamente consiguen una relación
directa con los demás espacios de la casa. La
circulación se presenta fluida gracias al espacio amplio y lleno de luz que accede por
los ventanales perimetrales y mediante los
lucernarios de la cubierta.
La disposición de los edículos de forma paralela a la planta que los contiene contrapone
dos límites que se presentan armónicos en el
espacio. Esto no solo genera un orden visual
sino que también gana iluminación directa al
encontrarse ubicado frente a las fachadas.
A pesar de ser espacios fijos vinculados a la
cubierta del contenedor y al suelo considero
que presentan cierta flexibilidad ante el espacio. Se encuentran ligados a su contenedor
principal el cual posee superficies corredizas
que pueden cambiar la percepción del espacio, llegando a acotarlo al cerrarlas o ampliarlo hacia el exterior.
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Habiendo desarrollado el tema de espacios contenidos,
cabe reconsiderar que por el simple hecho de ser habitantes de una ciudad ya nos vemos inmersos en sus espacios, y poco a poco sin darnos cuenta atravesamos capas
en busca de protección o privacidad que nos introducen
al mundo de los espacios contenidos.
Es interesante observar la variedad de casos de espacios insertados dentro de otros, y más aún como existen
aquellos que logran crear microatmósferas con un límite
casi diluido, que se vuelve perceptivo e incita al usuario a
completarlo con la mente a través de los elementos básicos presentes.

Mientras más cerrado el espacio contenido nos encontramos frente a una búsqueda por la privacidad, intimidad, una iluminación tenue o escasa relación con los
demás espacios que lo contienen. Al no delatar su interior, se muestran como espacios aislados del mundo
exterior, que provocan cierta inquietud por entender
que sucede dentro.
Por otro lado se encuentran los espacios reveladores
de su contenido que se presentan permeables en todo
momento. En ciertos casos estos espacios no solo absorven características de su entorno inmediato, sino
también de aquel espacio urbanístico que lo rodea
fuera de las varias capas que lo contienen y lo vuelven
aún mas completo e interesante por analizar.

dentro de
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En fin, existen varios mundos a diferentes escalas,
aquel que nos contiene a todos lleno de complejidades, aquellos mundos llamados edificios con una
cantidad de variables infinitas y finalmente están los
que llamamos espacios contenidos, que no por ser de
pequeña escala dejan de ser mundos interesantes por
explorar y analizar.

ESPACIOS

79 Abstracción de las plantas de
los proyectos. Los espacios
contenedores y contenidos
Fuente: Autor.

Sabemos que un límite no solo está ahí para marcar el
final de un espacio sino también el comienzo de otro, por
lo que su configuración afecta directamente al espacio
que contiene y a aquel que lo rodea.
Aquellos protagonistas del comportamiento del espacio
tales como la forma, su materialidad, su concepción de
vacíos y llenos, la flexibilidad de las superficies, y muchas
más son aquellas que vuelven a cada espacio único.
Al abarcar el tema a partir de su límite, surgen varios
puntos que son mediadores de la percepción espacial del
usuario y protagonistas del comportamiento de los espacios.
Estos factores de un micro espacio sumados a la configuración de un segundo límite provocan un intercambio de
variables que nos permiten experimentar la variedad de
sensaciones que la arquitetcura es capaz de generar.

Tanto los micro espacios concebidos como cajas, como
aquellos semidiluidos que llegan a presentarse prácticamente abiertos, influyen en el espacio. Cada caso es
un mundo con la libertad de desarrollarse en el espacio que lo contiene.
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