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Figuras, Puertas y Pasillos – Robin Evans 
 

 
El autor comienza estableciendo un marco crítico expresado por la tesis:  

“…todo lo habitual parece a la vez natural e indispensable, pero se trata de una 
falsa ilusión, que también tiene consecuencias, pues esconde el poder que la 
distribución habitual del espacio doméstico ejerce sobre nuestras vidas y, al 
mismo tiempo, oculta el hecho de que esta organización tiene un origen y un 
propósito. La búsqueda de la privacidad, confort e independencia por medio de 
la arquitectura es bastante reciente”.1 
 

Podemos entonces volver a los orígenes de las plantas de Arquitectura, 
analizarlas  tomando en cuenta el contexto en el que se desarrollan, 
paralelamente a la pintura  y la literatura. 
 

Los elementos de una planta (llámese Muros)  en un primer momento se 
crean para dividir un espacio determinado, ya sea por usos u otro parámetro, 
pero luego entran en juego los vanos dentro de éstos, para RE-unir el espacio 
prontamente habitado.  
 

Dentro de la evolución de las plantas de Arquitectura , podemos notar 2 
etapas claramente diferenciadas, dentro del siglo XVI, las cuales se fundan 
también en un cambio de mentalidad en cuánto a cómo se ve la casa:  
 

En la primera etapa, la casa se veía como ACTIVIDAD, en donde la casa 
patronal o el palacio es un lugar de trabajo para los sirvientes, teniendo éstos 
distintos recorridos dentro de la casa. Y en una segunda etapa, notamos la 
vivienda más como LUGAR, un espacio en donde habita gente y por el mismo 
motivo necesita privacidad. 
 

De la misma manera, la COMODIDAD a través del tiempo se interpreta 
de distinta forma, en un inicio se pensaba que las habitaciones entre más 
puertas tenían, mejores eran éstas, pero más tarde, Robert Kerr advierte que 
esta cantidad de puertas es una falla que hace que hayan habitaciones DE 
PASO, las que hacen imposible que se consiga la domesticidad y el retiro. 
 

Paralelamente en cuánto a la evolución del arte, el autor toma como 
referencia a Rafael y sus 2 etapas de madurez, donde en principio, Rafael con 
su obra Madonna dell’ Impannata  nos muestra un período de carnalidad, en 
donde sus obras se enfocan directamente a las personas sin tomar mucha 
importancia en qué lugar se encuentren. Posteriormente en una etapa de 
mayor madurez, Rafael crea su obra Escuela de Atenas  en donde todos los 
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personajes representados interactúan con el entorno, a tal punto que el lugar 
toma tanta importancia como pueden tomarla las personas.  

 
 

 
 
1 EVANS, Robin, Figuras, Puertas y Pasillos, Pre-textos de Arquitectura traducciones, 
pág. 71 

Esto se denota en su obra de Arquitectura, la Villa Madama, en donde la 
simetría predomina, y todas las cámaras, logias y patios se inscriben entre 
muros, como si todo fueran grandes salas. 
 

A partir de los elementos de Arquitectura, como lo son los vanos, que 
intentan unificar el espacio en una época más antigua, aparece el pasillo, el 
cual implícitamente hace aparecer el concepto de PRIVACIDAD, ya no 
aparecerán personas circulando pos las habitaciones y más profundamente 
aparece una DIVISION SOCIAL, ya que más que eliminar el tránsito de las 
habitaciones, más aún separa a sirvientes de los dueños, ya los dueños no se 
encontrarán con trabajadores en las salas, sino que ahora ellos tienen 
recorridos diferenciados de los señores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el siglo XVI  
 
Hasta  hoy en día la  conformación de la planta sigue  evolucionando el modelo  
heredado del siglo XIX,  el concepto  de privacidad  logrado,  gracias a la 
modificación social cultural se mantiene. 
 
El  pasillo de pasar a ser un  espacio de solo uso de empleados  ahora, hoy 
pasa a ser un factor fundamental  en la creación de la casa  ya que es este el 
elemento el unificador  de espacios tanto abiertos como privados 
 
 El ejemplo a continuación de la casa Marino  del  arquitecto  Carlos J. Vial nos 
muestra que a la conformación de la idea casa se siguen manteniendo los 
patrones ya antes mencionados, habitaciones privadas desconectadas 
totalmente de vanos y  pasillos, pero además integran  nuevo conceptos acorde 
con los tiempos, espacios flexibles para la realización de distintos programas y 
actividades. Estos nuevos espacios  se vienen  proponiendo desde el siglo XX, 
un modelo de esto es la casa Farnsworth de mies van de rohe que propone 
espacios multifuncionales y abierto. 
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Estos nuevos espacios vienen a mejorar  un estilo de vida privado y encerrado, 
de poca comunicación a  espacios donde la comunicación, y la sociabilidad 
entre los integrantes es fundamental, entonces  es aquí en el pasillo  donde se 
daban estos encuentros donde las personas podían interactuar, hoy en  día los 
pasillos se han abierto a espacios amplios q permiten este encuentro, y el 
carácter privado que tenían tanto comedores como salones cerrados por 
puertas o entradas definidas se unen  en espacios totalmente comunicados 
donde la visión puede alcanzar de el  salón  hasta  el comedor y en algunos 
casos seguir hasta la cocina. Donde hasta donde se puede escuchar lo que se 
conversa en el  living de una casa estando ya sea en la cocina y/o comedor 
 
Los espacios netamente privados que son heredados de la cultura y sociedad 
del siglo XIX,  se reducen solo  a los dormitorios y baños,  donde la gente 
desarrolla toda su intimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Pero no solo la distribución de la planta proponía cierta intimidad al espacio. 
Un elemento básico para que esto ocurriera era el pasillo, ya que, es el 
principal conector de un espacio al interior de una habitación. Además, no solo 
cumple con conectar un espacio con otro, sino que a medida que avanzaba el 
tiempo este elemento iba adquiriendo mayor utilidad dentro de la planta, ya que 
reorganizaba los recorridos internos y  al unírsele  elementos como la escalera, 
permitía que estas ya no acabaran en las habitaciones sino, en un nuevo 
recorrido hacia otro sector de la vivienda. 
 
Después de 1630, esta reorganización interna se hizo  frecuente  en las casas 
para ricos. Hall en la entrada principal, una gran escalera  abierta, pasillos que 
conectaban con escaleras traseras; todo esto, formando a su vez, una red 
penetrante de espacios de circulación que conectaban a todas las habitaciones 
principales de la casa.  
 
Un ejemplo de esta distribución es el coleshill house (1650-1667) que estaba 
compuesto por pasillos que atravesaban toda la longitud del edificio de cada 
planta y en los extremos estaban ubicadas dos grandes escaleras traseras. 
En el centro del edificio se encontraba una gran escalera en el hall de entrada, 
y cada dormitorio tenía una puerta que daba a un pasillo común que a su vez 
conecta con el hall. 
 
Para sir Roger Pratt el uso del pasillo era básicamente para que, al momento 
de tener alguna reunión importante o invitados, estos recorridos longitudinales 
impidieran ver a los sirvientes que se trasladaban de un lugar a otro en todo 
momento. Es decir, se genera, a través de estos pasillos, una suerte de límite 
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entre la servidumbre y la clase alta, a través de recorridos dentro de un mismo 
lugar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


