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CUERPO TEÓRICO 

 

Figuras, puertas y pasillos  
Robin Evans 

La planta de arquitectura puede detallarse como la naturaleza de las relaciones 

humanas ya que los elementos tales como las ventanas, paredes, puertas y 

escaleras primero dividen y después reúnen el espacio habitado de manera 

selectiva. Existe una estrecha relación entre los edificios y como ocupan los seres 

humanos estos espacios y la pintura durante el alto renacimiento. La interacción 

entre la figura humana y el espacio era dominante en las pinturas de la época. La 

sagrada familia empieza a visualizarse de diferente manera, dejándose atrás la 

figura de la virgen y el niño en un nivel superior e inalcanzable. Ambos bajaron de 

su pedestal para relacionarse con lo mundano sin perder su calidad de sagrado Si 

hacemos una comparación con las obras de Rafael, en especial en” La Madonna “ 

las figuras no están compuestas en el espacio, sino unidas entre sí. Los 

personajes se miran atentamente unos a otros formando un eje de simetría 

pasando a ser las figuras más que el tema, el cuadro en sí mismo. Si se analiza el 

cuadro de Erocle de Roberti, “Virgen y Santos”, las personas se encuentran juntas 

pero a la vez aisladas jerárquicamente indicando sus grados de pureza espiritual 

Esto ocurre también con los pasillos. La introducción del pasillo en la arquitectura 

doméstica dividió a la sociedad en rangos superiores e inferiores relegando a la 

servidumbre a un territorio limitado pero nunca dentro de la casa propiamente tal 

salvo que se necesitara. La integración del espacio doméstico era más por 

motivos estéticos y de comodidad que por otro lado redunda en una 

compartimentación individual.. 

Aunque parezca extraño, el pasillo fue necesario para la privacidad, tanto como lo 
es la habitación con una sola puerta. Los pasillos pueden compararse con la 
espina dorsal del cuerpo humano. Los pasillos facilitaron la comunicación pero a la 
vez redujo el contacto entre las personas. El pasillo facilitó la comunicación 
periférica y a la vez aisló el contacto que resultaba ser maligno y perjudicial según 
los cánones de moral de la época. Desde mediados del siglo XIX que no hay 
grandes cambios, solo modificaciones. El aspecto social de la arquitectura se 
manifestaba más en la invención de edificios que en sus ocupantes. 



 



CUERPO ELEMENTAL 

 

FIGURA 1: RAFAEL, MADONNA 
DELL’IMPANNATA, 1514 
LA CARNALIDAD SE HACE PRESENTE EN LA 
PINTURA RENACENTISTA ITALIANA DEL 
SIGLO XVI, LA SENSUALIDAD IMPLÍCITA DE 
LOS CUERPOS QUE SE TOCAN DAN CUENTA 
DEL ESTILO DE VIDA DE LA ÉPOCA, EN 
DONDE EL ESPACIO ES ALGO SECUNDARIO.  
ESTE MODELO DE VIDA CARNAL SE REFLEJA 
EN LAS PLANTAS DE LAS VIVIENDAS  
RENACENTISTAS ITALIANAS EN DONDE LA 
PRIVACIDAD PASA A UN SEGUNDO PLANO 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 2: PALLADIO, 
PALACIO ANTONINI, 
ÚDINE, 1556 
EJEMPLO DE 
EDIFICACIÓN CON 
HABITACIONES 
COMUNICANTES, LA 
CARENCIA DE PASILLOS 
Y EL EXESO DE PUERTAS 
PRODUCE LOS EFECTOS 
DE LA PERMEABILIDAD, 
INCOMODIDAD, UN 
LABERINTO QUE NO 
DIFERENCIA UN  
RECORRIDO DE 
PERMANENCIA, LA 
PLANTA DE UNA CASA SE 
CONFUNDE CON LA DE 
UN EDIFICIO PÚBLICO 
TÍPICO DE LA 
ARQUITECTURA ITALIANA            

DE LA ÉPOCA



 
FIGURA 3: PRATT, COLESHILL, 
BERKSHIRE, 1667 
EJEMPLO DE PLANTA CON 
HABITACIONES COMPARTIMENTADAS 
LA FUNCION DE EL PASILLO CENTRAL 
ES DISTRIBUIR LOS ESPACIOS (POR 
UNA PUERTA EN CADA HABITACIÓN), 
PRODUCE DISTINCIÓN ENTRE 
RECORRIDO Y DESTINO 
ESTO SE VE REFLEJADO POR LA 
RADICAL REORGANIZACIÓN DEL 
MODELO DE VIDA DE LAS PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 4: WEBB, AMESBURY 
HOUSE, WILTSHIRE, 1661 
PLANTA MAS ELEGANTE, POSEE 
AMBOS TIPOS DE CIRCULACIÓN, 
LA COMUNICANTE  EN DONDE  UN 
PASILLO DIRIGE EL RECORRIDO 
EN LA VIVIENDA GUIANDO AL 
VISITANTE HACIA LAS DISTINTAS 
HABITACIONES  Y LA 
COMPARTIMENTADA, DEBIDO A 
QUE CADA HABITARON SE 
COMUNICA DE FORMA INTERNA 
CON LAS DEMÁS  FORMANDO UN 
CIRCUITO DE CIRCULACIÓN 
PRIVADO 
 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 Las características de  una vivienda moderna  trascienden más halla de nuestra 
cultura, ya que surgen de las necesidades básicas del ser humano, siendo  la 
planta de arquitectura la que  detalla como es la naturaleza de las relaciones 
humanas a través de la historia siendo los elementos tales como las ventanas, 
paredes, puertas y escaleras los que dividen y después reúnen el espacio 
habitado de manera selectiva, dependiendo de las necesidades  y costumbres de 
cada  época  y país. 

Estas costumbres no solo son representadas en la arquitectura, sino que también 
en el arte,  como en el siglo XVI el cuerpo se atenuó y se magnifico hasta lo mas 
sublime, para luego pasar a poses mas intensas y libidinosas, pasando la figura 
humana a un segundo plano siendo  parte del tema del tema de la obra y no la 
obra en si; a esto encontramos un  “paralelo” con la arquitectura en  la planta 
comunicante en donde la privacidad de los espacios es mínimo  y todos 
comunicados entre si  formado una orgía espacial,  sin un eje que  los separe  y 
dirija en un recorrido, como es en el caso de la planta compartimentada en donde 
el pasillo es el que dirige al visitante hacia los espacios en un recorrido lineal a lo 
largo de toda la estructura siendo la parte central la de mayor importancia social 
(hall), esto se puede ver en la pintura de  Rafael  “Escuela de Atenas” en donde la 
perspectiva forma un eje de simetría dividiendo y distribuyendo el espacio 
jerárquicamente desde el centro en donde se encuentran Platón y Aristóteles, 
iconos del clasicismo.( El Clasicismo es una corriente estética e intelectual que tuvo su s 

inicios en el siglo XVI y su apogeo en los siglos XVII y XVIII, abarcando desde 1730 a 1820, 
aproximadamente, inspirado en los patrones estéticos y filosóficos de la Grecia clásica) 

 

 

La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la 
vida humana : no podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la 
civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones 
introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades 
humanas, exceptuando sólo el puro desierto.» (The Prospects of architecture in 
Civilization, conferencia pronunciada en la London Institution el 10 de marzo de 
1881 y recopilada en el libro On Art and Socialism, Londres, 1947.) William 
Morris 


