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El texto se basa en la forma como una planta de Arquitectura ha ido evolucionando a través del tiempo
y como esto ha transformado el habitar de cada individuo.

Durante el renacimiento la distribución de la planta de Arquitectura era más bien un juego de
circulaciones que obligaban a recorrer y reconocer cada  lugar como un total y no como un espacio
con nombre y función, con medidas y colores. El edificio era más bien una acumulación de recintos,
lo cual no significa que este no tuviese un orden, más bien la simetría era evidente.

Durante este siglo, dentro de los edificios domésticos, todos los recintos eran parte del recorrer o
conocer, la privacidad no existía como existe hoy, las habitaciones tenían más de una puerta que
podían llegar a ser hasta cuatro, no existía forma de tener un espacio más intimo puesto que estas
puertas eran las conexiones de la casa, por ejemplo si yo quisiera pasar de mi pieza a la cocina
tendría que cruzar o circular por la pieza de mi hermano, luego pasar por el baño y llegar a la cocina
o de mi pieza a la de mis padres y luego pasar por el comedor y llegar a la cocina, no sé si era así
la forma de recorrer, pero lo que si se entiende es que existían mil formas de llegar a todos lados.
Mientras se circula por edificio tengo contacto con distintas personas, como por ejemplo, el personal
de servicio o cualquier otro individuo.

Los teóricos italianos aprobaban la utilización de este orden para el uso de edificios públicos tanto
como para edificios domésticos, puesto que destacaban que la casa pasara a ser una matriz de
cuartos separados pero minuciosamente interconectados.

En Inglaterra durante el s.XVI una habitación cómoda tenía una sola puerta al contrario que en Italia
en el mismo siglo, este cambio en Inglaterra era radical puesto que se tenía que replantear todo un
edificio de una manera completamente distinta a la anterior, ya que se estaba trabajando con un solo
acceso y por cuarto.

Con la problemática de la falta de privacidad aparecen los pasillos como la solución primordial de un
problema de eliminar el tránsito por la habitaciones, el pasillo en un comienzo fue usado por la parte
de los ricos y ellos lo consideraban  como un filtro, que separaba a la servidumbre de la familia y esta
última se conectaba entre las habitaciones.

Luego el pasillo fue utilizado como la circulación principal y se afirmaba de la privacidad de los recintos,
al ya favorecer el uso de una sola puerta y el uso de la chapa, entonces el pasillo paso a ser la espina
dorsal de el edificio, puesto que funcionaba separando o repartiendo a su alrededor todos los recintos
o partes de este mismo.La aparición de estos elementos no se cambiado desde ese entonces y la
vivienda paso a ser una actividad y no un lugar.

                                                                                              Rafael y Antonio de Sangallo,

                                                                                              Villa Madama, Roma.



La arquitectura con el paso del tiempo se fue articulando a distintos tipos de elementos arquitectónicos
asociándolos a los distintos modos de vivir que se fueron experimentando a través de los años. Así
mismo, se asociaron también con respecto al arte, donde al observar una obra como la de Rafael
se lograba sintetizar lo ya existente para demostrar que poco era lo que había que tener en una casa
para poder actuar dentro de ella.

Desde mitad del siglo XIX se ha tratado de imitar este tipo de Arquitectura, pero existen detalles que
en nuestro siglo chocan. En ese tiempo la artesanía y los procedimientos de construcción y el acabado
de la obra eran pertenecientes a la belleza y en nuestro siglo la “belleza” paso a ser un producto
prefabricado.

De todas formas  no se debe menospreciar el producto prefabricado puesto que en este siglo totalmente
industrial aparece como producto la casa funcional en las cuales los recorridos no se cruzan y la
privacidad es lo primordial para todas las culturas existentes.

                                                                                          William Morris, La bella Isolda, 1858 



 Villa Madama.
Edificio con
circulación que va
de recinto en recinto.



Villa Emo.
posee ambos tipo
de circulación, el
edificio del cervicio
se recorre a través
de pasillos y la casa
patronal tiene el
recorrido que va de
recinto en recinto.



Casa Ponce.
Se arma con un gran
pasillo que lleva de
un recinto al otro y
casa uno de estos
posee la cualidad de
privacidad.


