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Figuras, puertas y pasillos. 

Robin Evans. 
(8 de mayo, 1944 - 19 de febrero, 1993)  
Arquitecto, profesor e historiador.  Se crió en el condado de Essex, Inglaterra, 
Reino Unido asisten a escuelas estatales, donde se reunió con su esposa, la 
profesora Janet Bance - antes de estudiar arquitectura en la Architectural 
Association Escuela de Arquitectura (el AA), obteniendo su diploma y el premio de 
Bristol (1969).  Evans estudiaron la historia de la arquitectura de la cárcel para su 
doctorado.  Sus ensayos y comentarios se publicaron en revistas como Lotus, 
Casa Bella, Architectural Review y AA archivos.  El orador disertó en Cambridge, 
Inglaterra, AA, y la Bartlett School, University College de Londres.  Evans también 
disertó ampliamente en los EE.UU. en la Universidad de Harvard, Columbia, 
Pensilvania, Princeton, Massachusetts Institute of Technology (MIT), y Cornell.  
 Antes de su muerte concluyó la Proyectivo Intérpretes: Arquitectura y sus tres 
geometrías (MIT Press, 1995).  Una historia de la arquitectura desde principios del 
Renacimiento a la posmodernidad - Evans escribe sobre la preocupación por la 
arquitectura significados del espacio y la materia, la percepción y la imaginación.  
 Evans de la teorías de la proyección se han ampliado por Jules Moloney digital 
teórico que sostiene que son el producto de un documento basado en la historia 
del diseño arquitectónico.  
 
 
 
Cuerpo  teórico___________________________________________________ 
 
Desde el siglo XV tanto en la pintura como en la arquitectura comienza a 
desarrollarse un nuevo foco de interés, la interacción de cuerpos, el movimiento, el 
cual dio pie a una nueva interpretación dentro de la planta de arquitectura, surgen 
nuevos elementos con objetivos funcionales, que evidencian una preocupación o 
un nuevo ámbito de desarrollo proyectual en esa época especifica. 
 
En la Villa Madama de Rafael y Antonio da Sangallo pareciera que la obra en si 
hubiera sido formulada a través de la repetición de recintos, existiendo el 
movimiento y desplazamientos internos pero en gran parte a pesar de esta 
distribución en la planta, que no hablaba de esta situación. Pudiendo en esta 
etapa ya definirse recintos de acuerdo a su jerarquía pero sin existir una 
progresión entre estos. Este traspaso recae fundamentalmente en las puertas, 
que son utilizadas como unidades de interconexión entre cada recinto. También 
son utilizadas como los comunicadores de un espacio en relación a otro, pero no 
como un distribuidor de un flujo, si no como un conector que delimita opacamente 
dos recintos. 
 
La necesidad por generar distancias entre los distintos niveles sociales, segmentar 
y definir quien es el servidor y quien es el servido es un fenómeno que toma 
preponderancia en esta época y que por lo tanto también se refleja en las plantas.  



Teniendo la puerta, como conector funcional, la utilidad de poder realizar este 
limite y segmentación social, por lo tanto un recinto con una sola puerta podía 
demostrar un cierto rango social mas alto a diferencia tal vez de otro lugar que 
poseía mas accesos y demostraba así que el estar era mas reducido y hablaba de 
un lugar con una condición mas de servicio, funcional, más puertas facilitaban la 
ejecución de las actividades dentro de los recintos 
 
Para extrapolar más esta búsqueda por segmentación en la planta y de acuerdo al 
contexto social, donde las personas comenzaban a tener las primeras 
aproximaciones a una idea de privacidad surge el pasillo, como un recorrido 
común entre la longitud de la casa. Es pasillo posee un gran valor funcional ya que 
permitía mantener a los sirvientes, invitados no deseados, familia, apartados, pero 
a su vez, siempre dentro de un alcance próximo. También funciono como un límite 
y divisor físico concreto, permitiendo un acceso secuencial directo para el círculo 
familiar privilegiado. 
Relegando a los sirvientes a una periferia de la casa, la cual siempre estaba al 
alcance, un acceso expedito de los recintos mas privilegiados gracias a este 
pasillo transversal inscrito en la planta 
 
Por otro lado, en la pintura, Rafael realizo en su etapa posterior una exacerbación 
de lo físico y la proximidad en las figuras, un contacto carnal que ciertos 
detractores vinculaban con la promiscuidad, factor que para la sociedad de la 
época, consagrada en la moralidad, el conocimiento y el trabajo no era bien 
recibido. Por lo tanto, en respuesta a esto la delimitación de ciertos espacios en la 
planta arquitectónica fue un hecho que cobro aun más importancia. 
Llevando este factor a límites extremos, como es en el caso de Cotton Mather un 
puritano Nueva Inglaterra que afirmaban la necesidad de construir un blindaje para 
el yo contra el mundo externo “malvado”, un blindaje espiritual, el cual 
incrementaba aislándose en su habituación y reduciendo el contacto con otras 
personas a situaciones aisladas y cuando era explícitamente necesario. 
 
 En el siglo XIX surge la palabra vivienda, considerando esta como una actividad 
más que un lugar especifico, viendo a la arquitectura inserta en una realidad 
cotidiana donde esta disciplina entrega el formato para la vida social. 
Sumandose a los sucesos ya comentados en esta época también se desarrollan 
los primeros indicios de individualización como una forma de mantener una 
estabilidad (al poder mantenerse aislados de ciertos conflictos familiares) al 
interior de la vivienda “la casa funcional para una vida sin fricción” 1928 Alexander 
Klein. 
 
La arquitectura tomando atribuciones sociales a la que se le sumaban también 
elementos psicológicos, escapando o dejando de lado sus funciones tacitas o 
inherentes, tales como, dar cobijo, suprimir olores, alejar de ruidos, entregar 
privacidad y asumiendo un roles que no eran considerados previamente en la 
disciplina.  
 
 



 
 
Cuerpo  Elemental__________________________________________________ 
 
 
La escalera de la biblioteca laurenciana en Florencia. 
 
Trató de resaltar la importancia de la biblioteca con esta escalera monumental. 
La biblioteca tiene una entrada pequeña y un espacio reducido delante. Para 
monumentalizar la puerta se le ocurrió añadirle unos espaciosos peldaños, 
abiertos en abanico, de esta forma la puerta la apreciamos, nos parece, más 
amplia, por tanto crea un efecto ilusionista, óptico que nos anuncia el arte Barroco. 
Con el mismo fin emplea el orden gigante, que también nos anuncia el arte 
Barroco. 
Tal como en el texto anterior, la escalera surge dentro de un contexto de 
necesidad, como un elemento funcional. 
La puerta forma parte de la gran entrada. A la biblioteca Laurenciana en Florencia. 
La escalera que da acceso a la biblioteca, logra capturar las miradas del 
observador y consigue con esto dar importancia al lugar de acceso y  a la puerta 
de entrada que realmente no tiene nada de extraordinario.  
 
Presuntuosidad manierista: mucha escalera para tan poca puerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


