
42 Introducción

Este ensayo, presentado como prueba de disertación para el 

Concurso de Profesor de primer grupo de la Escuela Superior 

de Bellas Artes de Oporto, tiene por objetivo apuntar un con-

junto de problemas que su autor juzga de completa actuali-

dad y así referir aspectos de la posición a tomar por el arqui-

tecto frente a tales problemas.

Iniciado con un capítulo en el que se abordan aspectos ge-

nerales de la organización del espacio, el trabajo va limitando 

progresivamente el ámbito de sus objetivos hasta centrarse 

concretamente en el caso del espacio portugués contempo-

ráneo en materia de arquitectura y de urbanismo.

No duda el autor de sus limitaciones para tratar un asunto de 

tal envergadura; se atreve a hacerlo solo por la convicción de 

la necesidad de tratar este tema, ya que juzga que una de 

las grandes batallas a librar en nuestros días es precisamente 
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el de la organización armónica de aquel espacio con el que 

la naturaleza nos dotó, una batalla cuya victoria constituye un 

‘sine qua non’ de la felicidad del hombre.

El interés que el trabajo pueda tener está, creemos, en el sis-

tema de relaciones que procuramos establecer, en la certeza 

de que los problemas de la organización del espacio son de 

una amplitud mucho más vasta que aquella que generalmen-

te se les atribuye, teniendo que superar los limitados concep-

tos o las ideas preconcebidas con las que generalmente se 

enfocan tales problemas.

Nos anima la esperanza de que este ensayo vuelva al lector 

más consciente del papel que él mismo desempeña en la or-

ganización del espacio y de la importancia que una creación 

de formas más armoniosas puede representar en su vida, ya 

sea como individuo o como elemento de una sociedad.
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Sobre la organización del espacio

Fernando Távora. Clase del 6 de abril de 1990, 125,2 x 89,8 cm [FIMS/FT/A 0011]
Dibujo realizado en el ámbito de la asignatura Teoría General de la Organización del Espacio,
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto



45Dimensiones, relaciones y características 
del espacio organizado

Cuando marcamos un punto sobre un papel en blanco pode-

mos decir -aunque sea convencionalmente- que este punto 

organiza dicha hoja, dicha superficie, dicho espacio, en dos di-

mensiones, puesto que su posición puede ser definida por dos 

valores [x, y] en relación a un sistema de coordenadas determi-

nado. Si, en cambio, imaginamos tal punto elevado, alejado de 

la misma hoja de papel, podremos decir -aunque también sea 

de forma convencional- que organiza el espacio en tres dimen-

siones, dado que ahora su posición puede ser definida igualmen-

te, ahora por tres valores [x, y, z], en relación a un determinado 

sistema de coordenadas. Pero existe también una tercera hipó-

tesis: que el mismo punto no se encuentre parado o estático, 

sino en movimiento. En este caso, a los tres valores o dimensiones 

[x, y, z] que lo definen habrá que añadir una cuarta dimensión t 

[tiempo], disponiéndose así de un conjunto de dimensiones que 

permitirá localizar el mismo punto en cada posición de su trayec-

toria y en relación a un determinado sistema de coordenadas.
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46 Al referirnos anteriormente a la organización del espacio en 

dos y tres dimensiones hemos utilizado el término ‘convencio-

nal’, ya que la cuarta dimensión [tiempo] no puede dejarse 

al margen en ningún caso, una verdad hoy ampliamente 

aceptada gracias a la teoría de la relatividad y su noción de 

‘espacio-tiempo’. Por tanto, hablar de un espacio organizado 

en dos y tres dimensiones significa adoptar una actitud con-

vencional, útil para determinadas clasificaciones, pero que no 

corresponde a la realidad.

Pero dado que los volúmenes están rodeados por superficies, 

que a su vez están generadas por líneas, y éstas por puntos, 

podemos concluir a partir de lo dicho que tanto los volúme-

nes, como las superficies, las líneas y los puntos son elementos 

organizadores del espacio, a los cuales se da el nombre ge-

neral de formas.

De este modo las formas organizan el espacio, pero así como 

la hoja de papel donde marcamos el punto inicialmente es 

un espacio que constituye también forma -algo así como un 

negativo de dicho punto-, podremos afirmar, generalizando 

igualmente, que aquello a lo que llamamos espacio es tam-

bién forma, negativo o molde de las formas que nuestros ojos 

aprehenden, dado que en un sentido visual -que es el que 

importa considerar en nuestro caso- el espacio es aquello 

que nuestros ojos no consiguen aprehender por procesos na-
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47turales. Visualmente, por tanto, podremos considerar que las 

formas animan el espacio y viven de él, pero no deberá nunca 

olvidarse que, en una acepción más real, el mismo espacio 

constituye igualmente forma, incluso porque aquello a lo que 

llamamos espacio está constituido por materia y no solo las 

formas que en él existen y lo ocupan, como nuestros ojos nos 

hacen suponer.

Esta noción, tantas veces olvidada, de que el espacio que 

separa [y une] las formas es también forma, es una noción 

fundamental porque nos permite adquirir plena consciencia 

de que no hay formas aisladas, sino que siempre existe una 

relación, ya sea entre los propios elementos o entre ellos y el 

espacio que, aunque no veamos, sabemos constituir como 

forma [negativo o molde] de los cuerpos visibles.

Pero la aprehensión visual del espacio presupone un observa-

dor que la realice, y considerar la existencia del mismo enri-

quece el dimensionamiento del espacio por la creación de 

situaciones varias. Así, por ejemplo, en el caso teórico de un 

espacio organizado en tres dimensiones por un punto tene-

mos dos hipótesis: que el observador se encuentre fijo o en 

movimiento. Esto significa que en ambos casos el observador 

ve el espacio organizado de modos diferentes: en el primero 

organizado estáticamente [por convención] y en el segundo 

dinámicamente organizado. Y en el caso del espacio organi-
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48 zado en cuatro dimensiones se pueden considerar las mismas 

hipótesis: que el observador se encuentre fijo o en movimien-

to, creándose igualmente nuevas situaciones en la relación 

espacio-observador.

El mundo de las formas es de infinita y progresiva riqueza para 

el hombre, y su estudio es cada día más cautivador y ne-

cesario dada la conciencia creciente sobre la importancia 

que la forma posee en relación a la existencia humana. Es 

importante referir, aunque sea de pasada, que el catálogo 

de formas visualmente aprehendidas se enriquece progresi-

vamente gracias a las técnicas creadas por la ciencia con-

temporánea. Citaremos, por ejemplo, los nuevos mundos de 

formas reveladas por la óptica, que permite -por ampliación 

inmensa- descubrir formas totalmente ignoradas por la visión 

normal de nuestro globo ocular; también los revelados por 

nuevos medios de locomoción en el espacio que crearon 

posibilidades de puntos de vista a partir de los cuales, inclu-

so utilizando la visión normal, el hombre puede contemplar 

nuevas formas.

A escala del hombre, y con todas las limitaciones que una cla-

sificación siempre conlleva, es posible distinguir fundamental-

mente los casos tipo de formas naturales [o aquellas en cuya 
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49definición o creación no participa el hombre] y artificiales [o 

aquellas en cuya existencia el hombre toma parte activa]. Ca-

sos límite sin duda, puesto que el propio hombre, en tanto que 

forma [esto es, en su realidad física] es resultado de la obra de 

la naturaleza y de sí mismo, siendo difícil distinguir lo que a una 

y a otra atañe incluso si examinamos el fenómeno a escala 

humana, precisamente aquella que nos exime considerar al 

hombre, en su forma, como obra total de la naturaleza [un su-

puesto que declinaremos, puesto que nuestro objetivo funda-

mental es estudiar los fenómenos de organización del espacio 

que tienen por agente al propio hombre].

Incluso con esta base, o dentro de esta visión parcial de los 

fenómenos de organización del espacio, no podrán excluirse 

ni las formas naturales [ni siquiera las consideradas puras, es 

decir, no tocadas por la mano del hombre] ni sus relaciones 

con las obras humanas, tan íntimas, infinitas e inagotables 

que no es posible saber donde acaban unas y empiezan las 

otras.

Desplazando su cuerpo, construyendo su casa, labrando un 

campo, escribiendo una carta, pintando, vistiéndose, condu-

ciendo su automóvil, levantando un puente, podríamos decir 

que, viviendo, el hombre organiza el espacio que lo rodea 

creando formas, unas aparentemente estáticas, otras clara-

mente dinámicas.
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50 A escala humana, la expresión ‘organizar espacio’ tiene para 

nosotros un sentido diferente de aquel que podría tener, por 

ejemplo, ‘ocupar espacio’. Vemos en la palabra ‘organizar’ 

un deseo, una manifestación de voluntad, un sentido, que la 

palabra ‘ocupar’ no posee y de ahí que usemos la expresión 

‘organización del espacio’ presuponiendo que tras ella está 

el hombre, ser inteligente y artista por naturaleza. Resultará así 

que el espacio ocupado por el hombre tiene como fin la crea-

ción de la armonía, entendida como equilibrio o juego exacto 

de conciencia y sensibilidad, integración jerárquica y correc-

ta de factores. Aunque no siempre se tiende a la armonía ni 

al desarrollo de la inteligencia o el culto de la sensibilidad -lo 

constatan numerosos actos de estupidez y fealdad a lo largo 

de la historia del hombre como especie y como individuo- no 

podrá negarse que una luz, una esperanza, un deseo o una 

intención, animan permanentemente al hombre en el sentido 

general de su lucha.

De aquí la dificultad [incluso inutilidad] de clasificar los aconte-

cimientos de la organización del espacio según su significado 

funcional o artístico. Decir que un acontecimiento es pura-

mente funcional o estrictamente artístico supondría, además, 

la posibilidad de separar dos aspectos tan profundamente in-

Abel Salazar, O que é a arte?, Coimbra, 1940, pp. 65-80
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51terconectados que deberíamos preguntarnos en qué medida 

una forma puede ser bella sin ser funcional o viceversa.

Cada forma particular presenta, evidentemente, diversos grados 

de dichos factores o aspectos, pero creemos que, así como no 

existe obra de arte pura, tampoco existe obra de técnica pura 

[conocidos por un lado todos los condicionantes que están en 

la base de la obra predominantemente artística y, por otro, las 

indeterminaciones que se suceden a lo largo del proceso de 

definición de la obra fundamentalmente técnica]. Existen, sin 

embargo, profesionales de la organización del espacio que cre-

en que es posible separar una cosa de la otra y recientemente 

alguien nos decía, respecto a un proyecto de determinada ins-

talación industrial, que no había necesidad de contar con un ar-

quitecto, ya que se trataba de una obra estrictamente funcional.

Pero si en el proceso de creación de las formas -de la organi-

zación del espacio-, hay lugar para todos [como más adelan-

te referiremos] y si el arte supone siempre forma como soporte 

de una carga emotiva, como afirma Abel Salazar , la verdad 

es que hay que reconocer la existencia de formas donde 

predomina la sensibilidad, y en este grupo están incluidas las 

producidas por las llamadas artes del espacio. Apenas citare-

mos aquí los casos de la pintura, la escultura y la arquitectura 

en lo que respecta a sus dimensiones espaciales. La primera 

suele clasificarse como arte de dos dimensiones dado que, en 
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52 principio, el pintor organiza un espacio [cuadro, pared] que 

posee dos dimensiones y dentro de ellas encuentra los límites 

espaciales de su actividad, lo que no significa, por otro lado, 

que en la historia de la pintura no haya intentos de repre-

sentar la tercera [perspectiva] e incluso la cuarta dimensión 

[cubismo]. En cuanto a la escultura, está clasificada gene-

ralmente como arte de tres dimensiones, debido a que el 

escultor crea volúmenes inmersos en el espacio y la cuarta 

dimensión aparece como resultado de la intervención del es-

pectador que, desplazándose para encontrar los diferentes 

puntos de vista, dispensa tiempo en la observación. La ar-

quitectura, se dice, difiere fundamentalmente de la escultura 

por la creación del espacio interior, espacio que debe ser 

vivido, recorrido, para llegar a tener la percepción total del 

edificio, donde, como en la escultura, el tiempo constituye 

también medida en esta arte.

Sin embargo estas clasificaciones no corresponden totalmen-

te a la realidad. Además de la representación del tiempo, 

existen intentos contemporáneos de, por ejemplo, una pintura 

dinámica donde la tela, desplazándose entre dos ejes parale-

los, se presenta al observador en movimiento; asimismo, cabe 

resaltar que en la pintura clásica el tiempo cobra una impor-

tancia significativa como dimensión, aunque en este caso a 

largo plazo, dadas las alteraciones que el soporte o la gama 
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53cromática sufren a lo largo de su existencia. La escultura, que 

como la pintura, también presenta intentos de representación 

de la cuarta dimensión, puede, por otro lado, o estar dotada 

de movimiento [como los móviles de Calder] o implicar una 

visión por etapas [mediante la sucesión de planos transparen-

tes] donde el tiempo está igualmente presente, contándose 

en cualquier caso con el movimiento al que el observador 

está obligado para conseguir su completa aprehensión. En la 

arquitectura [también más o menos a largo plazo] el tiempo 

actúa como elemento fundamental y no simplemente como 

dimensión de observación, sino como dimensión de la propia 

obra, sabido como es que un edificio tiene una vida -como 

una pintura o escultura- pero en este caso más agitada, ya 

que el cumplimiento de determinadas funciones específicas 

obligan a una actualización -o abandono- que lo altera como 

espacio organizado.

De estas ligeras consideraciones se puede deducir lo que hay 

de convencional en la definición de la esencia espacial en 

estas tres manifestaciones, en las cuales el tiempo siempre 

está presente, inclusive porque entre unas y otras existen mil 

modalidades, como por ejemplo el bajorrelieve participando 

de la pintura y escultura o el monumento participando de la 

arquitectura y escultura. Y, además de ellas, también el mo-

biliario, la jardinería, el urbanismo, el cine, la orfebrería o la 
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54 cerámica y tantas otras, calificadas algunas como menores, 

pero cuya clasificación -sobre todo en un sentido de jerarquía- 

nos parece peligrosa.

Surgen, por tanto, dos problemas tan distintos como conse-

cuentes en las formas creadas por el hombre: en primer lugar, 

en lo que a nosotros respecta, la imposibilidad de distinguir 

claramente entre ‘formas artísticas’ y ‘formas no artísticas’ y en 

segundo lugar, la dificultad de jerarquizar la importancia rela-

tiva de tales formas. Hay, ciertamente, clasificaciones de artes 

mayores y menores y hay un concepto de arte como fin en sí 

mismo. Creemos sin embargo que, aunque aceptando gra-

daciones, toda forma creada por el hombre tiende, o debería 

tender, hacia la forma artística [en caso contrario estará des-

pojada de una necesaria totalidad] y por otro lado, que todas 

las formas son relevantes para la organización del espacio.

Un término de aplicación reciente, ‘design’ [que en portugués 

talvez pueda traducirse por ‘concepción formal’] enfoca y 

resuelve en ciertos aspectos este problema que se presenta. 

Generalmente usado para la ‘concepción formal’ de los ob-

jetos de producción industrial, el término tiende a extender su 

significado para abarcar todas las formas de organización del 

espacio y fue en ese sentido amplio en el que fue utilizado en 

la ‘World Design Conference’ realizada en Tokyo, en mayo de 

1960. Allí se reunieron pintores, arquitectos, cineastas, artistas 
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55gráficos, ‘industrial designers’, paisajistas, ingenieros, urbanistas 

y muchos otros profesionales de la organización del espacio 

que analizaron, fundamentalmente, tres aspectos: el significa-

do de la personalidad del ‘design’, el papel del ‘design’ en el 

ambiente humano y las posibilidades que el ‘design’ presenta 

para el futuro.

En las diferentes comunicaciones e intervenciones que se su-

cedieron a lo largo de la citada Conferencia presidió siempre 

un sentido de integración de los fenómenos del espacio, de 

unificación del ambiente visual del hombre, al que no estamos 

habituados en este mundo de clasificaciones, distinciones y 

compartimentación, y que realmente urge reestructurar según 

nuevos conceptos. Creemos así que el concepto de ‘design’ 

que integra y funde conceptos como los de arte y técnica, 

artes mayores y menores, arte y naturaleza y otros, es un con-

cepto que significa y traduce una actitud de visión global de 

los fenómenos del espacio de rico y prometedor futuro. La rea-

lización de aquel Congreso, llevada a cabo en un país muy 

rico en ejemplos del pasado que constituyen notables leccio-

nes para el presente, apunta además un camino que, sin ser 

nuevo en su esencia [por lo menos en Japón] hay que recorrer 

para intentar solucionar el caos del espacio contemporáneo.

Y dentro de este amplio concepto de ‘design’ cabe perfec-

tamente, aunque ocupando apenas una parcela de su totali-
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56 dad, otro concepto que recorre el mundo: el de ‘integración’ 

o ‘síntesis de las artes’, más limitado y parcial ya que en prin-

cipio acota el problema a las llamadas artes mayores [arqui-

tectura, pintura y escultura], lo que impresiona exactamente 

por lo que tiene de limitativo en relación a los problemas del 

espacio organizado. En realidad, ¿por qué pensar solamen-

te en la ‘integración’ de la pintura, escultura y arquitectura, 

sabiéndose que las manifestaciones espaciales en que estas 

actividades se traducen representan un porcentaje pequeño 

del espacio organizado que nos rodea y que hay otras mil 

actividades humanas de importancia similar que igualmente 

afectan al espacio?

De lo dicho se puede deducir una característica fundamental 

del espacio organizado: su continuidad. El espacio es continuo, 

no puede ser organizado con una visión parcial, no acepta li-

mitaciones en su organización y del mismo modo que forma y 

espacio están tan íntimamente ligados que una es negativo del 

otro y viceversa [y por ello no se pueden separar], las formas 

visualmente aprehendidas mantienen entre sí estrechas relacio-

nes, armónicas o no, pero en cualquier caso evidentes.

En materia de organización del espacio y en el caso sencillo 

del punto que dispusimos inicialmente sobre el papel, cuentan 

Francisco de Hollanda, Da pintura antigua, Oporto, 1548, p. 172
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57igualmente el punto y el papel o, apuntando un ejemplo más 

prosaico, más claro, mencionaremos el caso de cierto queso fa-

moso con agujeros en el cual, aunque los orificios no alimenten, 

son indispensables para la total definición de sus características.

En su tratado ‘De la Pintura Antigua’, nuestro Francisco de 

Hollanda  establece entre sus ‘preceptos de la pintura’ este 

que nos parece fundamental: ‘El decoro es lo que se deja de 

hacer’. En la segunda parte de este ‘precepto’ hay un prin-

cipio perfectamente aplicable al hecho que nos venimos re-

firiendo ya que ‘lo que se deja de hacer’ es en pintura, tanto 

como en todas las manifestaciones de la vida, tan importan-

te como aquello que se hace o, aplicado al concepto de 

espacio, lo que se mantiene vacío es tan importante como 

lo que se rellena.

Todo tiene importancia en la organización del espacio: las 

propias formas, la relación entre ellas, el espacio que las li-

mita; y esta verdad, consecuencia de la condición continua 

del mismo, está verdaderamente muy olvidada. Citemos, por 

ejemplo, un caso frecuente: se proyecta una carretera, mani-

festación de organización del espacio y factor de movimiento, 

¿en qué es en lo único que se piensa? En su alargado perfil 

longitudinal y en la pequeñez de sus perfiles transversales. Todo 

el resto, todo el sistema de relaciones, sean paisajísticas, urba-

nísticas, económicas u otras que el fenómeno implique, son 
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58 olvidadas como si fuera posible abstraer la actuación de todo 

el espacio y de toda la circunstancia que lo rodea. Es una limi-

tación cómoda pero grave, que resulta de una visión parcial, 

no solamente desde el punto de vista del espacio organizado 

sino también desde el punto de vista de un conjunto de facto-

res [circunstancia] de los que no puede estar separado, como 

nos referiremos más adelante.

También es cómoda y frecuente la afirmación de que hay que 

caminar de lo general hacia lo particular, aunque no menos 

verdadera. Caminemos, sí, de lo general hacia lo particular, 

pero que el estudio de lo general no invalide el estudio de lo 

particular, ya que uno no puede vivir sin el otro, por indisocia-

bles, y la dificultad está exactamente en el equilibrio sabio y 

armónico de estos extremos, aparentemente opuestos pero 

realmente complementarios.

Pero como el espacio es continuo y puesto que el tiempo es 

una de sus dimensiones, el espacio es igualmente irreversible. 

Esto es, dado el paso constante del tiempo y de todo lo que 

ello acarrea y significa, un espacio organizado nunca puede 

volver a ser lo que fue y de ahí la afirmación de que el espa-

cio está en permanente devenir. Cuando, por ejemplo, al res-

taurar un monumento con criterio ‘científico’ [o pseudo-cien-

tífico] pasa por la cabeza de alguien devolverle el aspecto 
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59que tuvo en una época más o menos pasada, se cae en la 

utopía de suponer que aquello que fue puede volver a ser de 

nuevo, olvidándose de que la irreversibilidad del espacio no 

permite aceptar tal hipótesis. Dígase además, y de paso, que 

los antiguos tenían una noción clara de este hecho ya que 

sus ‘restauros’ [a los que ciertamente daban otro nombre] se 

hacían con criterio más realista y un sentido más dinámico 

del espacio organizado.

Y de estas dos características del espacio -continuidad e ir-

reversibilidad-, una consecuencia de la otra en la medida en 

que al hablar de continuidad física presuponemos dimensio-

nes y entre estas presuponemos el tiempo, resulta que la or-

ganización del espacio como actividad pertenece a todos los 

hombres y no solamente a algunos, lo que es lo mismo que 

decir que la organización del espacio es obra de la participa-

ción de todos los hombres, en grados diferentes de intensidad 

y hasta de responsabilidad, pero, en cualquier caso, obra de 

la que nadie puede eximirse.

¿No bastaría su cuerpo -forma en movimiento- para convertir 

a cada persona en organizadora del espacio? ¿Y cuántas de 

sus mil actividades físicas, intelectuales o emocionales no se 

revisten de forma? Observemos cualquier parcela de espa-

cio que nos rodea y pensemos en cuántas personas, en una 
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60 determinada época a lo largo del tiempo, participaron en su 

organización; incluso nosotros mismos cuando observamos y 

nos situamos en tal parcela, ¿no participamos igualmente? 

Situémonos en una montaña y miremos alrededor, sobrevole-

mos una ciudad, recorramos una calle, sentémonos en una 

plaza, observemos la habitación en la que nos encontramos, 

fijémonos en este mueble, en aquella alfombra o incluso en la 

lámpara que nos ilumina. Nuestros ojos encuentran siempre es-

pacio organizado, organizado por hombres y organizado tan 

solidariamente que no es fácil distinguir lo que atañe al cons-

tructor civil, al agrónomo, al labrador, al operario, al alcalde 

o al presidente de la junta de distrito, al político, al adminis-

trador, al arquitecto, al carpintero, al ama de casa, al pintor, 

al jardinero, al ingeniero, al economista, al escultor o, para 

no especificar profesiones o actividades, lo que corresponde 

exactamente a cada persona. Así es el espacio organizado, 

tan continuo en sus dimensiones físicas como en el proceso de 

su organización.

Ananda Coomaraswamy escribió que ‘el artista no es una ca-

tegoría especial de hombre, sino que cada hombre es una 

categoría especial de artista’  , verdad demasiado evidente 

para necesitar comentarios pero, a pesar de ello, tan olvidada 

y lejana que hay que recordarla constantemente.

Transcrito de Eric Gill, Last esays, Londres, 1942, p. 55
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61Si bien la participación de todos los hombres en la organiza-

ción del espacio es inevitable, esta participación sólo será ar-

mónica en la medida en que se transforme en colaboración, 

y colaborar significa actuar en común, con una misma inten-

ción, con un mismo sueño. Para ello es necesario que exista 

una extraordinaria e intensa comprensión, un respetar para ser 

respetado, hablar un lenguaje que todas las partes implicadas 

puedan llegar a comprender.

Tal vez podemos considerar dos tipos de participación en la 

organización del espacio: una a la que llamaremos horizontal, 

que se realiza entre individuos de una misma época, y otra 

vertical, que comprende personas de distintas épocas. Son 

dos aspectos de una misma realidad, con la diferencia [si se 

puede llamar diferencia] de que el tiempo cuenta más en el 

segundo caso que en el primero, aunque no esté ausente en 

él. La participación horizontal es aquella que involucra perso-

nas de una misma generación, mientras que la vertical com-

prende individuos de generaciones distintas en una obra que 

se procesa a lo largo de un periodo de tiempo que sobrepasa 

la dimensión de la generación.

Como decíamos, para que el espacio organizado sea armó-

nico, habrá que transformar la participación en colaboración 

y, tanto en el plano horizontal como en el vertical, hay mag-

níficos ejemplos en el pasado. Citemos, en el plano de la co-
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62 laboración vertical, lo que significa como continuidad, com-

prensión y respeto mutuos, un espacio organizado a lo largo 

de siglos como la plaza de San Marcos en Venecia.

Nuestra época, por razones a la que nos referiremos más ade-

lante, ha sido reticente a la colaboración, algo que sucede en 

todas aquellas cuyos hombres se ignoran mutuamente y don-

de resulta que sus obras constituyen únicamente suma y nun-

ca integración. La ‘barbarie del ‘especialismo’, como llama 

Ortega y Gasset   a uno de los fenómenos más característicos 

de nuestro tiempo, no es propicia, realmente, a la colabora-

ción, sino apenas a una pura y simple participación, y de esto 

último no puede resultar otra cosa que no sea pura y simple 

ocupación del espacio, nunca organización.

Pero en contra de lo que a veces piensa el hombre, las formas 

que crea, los espacios que organiza, no son creados ni organi-

zados en régimen de libertad total, sino más bien profundamen-

te condicionados por una suma infinita de factores [algunos 

conscientes y otros inconscientes]. El número de estos factores y 

su importancia relativa son difíciles de señalar y referir en cada 

una de las formas creadas por el hombre, ya que las formas 

artificiales, o de creación humana, y las naturales, que se re-

Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Madrid, 1943, pp. 127-135
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63visten de enorme importancia, cuentan como elementos con-

dicionantes de cada nueva forma creada: el espacio estruc-

turado por el hombre está condicionado en su organización 

pero, una vez organizado, pasa a ser condicionante de futuras 

organizaciones. De aquí que, solo por comodidad de estudio, 

sea posible separar estos dos aspectos del espacio organizado 

como condicionado en su elaboración y condicionante en su 

existencia.

A ese conjunto de factores naturales y humanos, distinguibles 

solo en la medida en que el fenómeno sea observado a esca-

la humana -pero en cualquier caso íntimamente relacionados 

entre sí- daremos el nombre de ‘circunstancia’. Y ‘circunstan-

cia’ [por el propio significado de la palabra] será el conjunto 

de factores que circundan al hombre, que se sitúan a su alre-

dedor, a los que habrá que añadir [al ser el hombre el creador 

de muchos de ellos] aquellos que resulten de su propia existen-

cia, de su propio ser.

Así, además de las formas preexistentes [naturales o humanas, 

ambas infinitas], constituyen circunstancia de la organización 

del espacio [y de las formas que lo organizan] factores tan va-

riados como el pensamiento científico o la religión, la econo-

mía o la sensibilidad, la política o la filosofía, siendo a veces di-

fícil discernir la importancia de unos sobre los otros y, en el caso 

de que fuera posible, siendo también cierto que todos, más o 
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64 menos, están en la base de cualquier forma y lo están de tal 

modo que la comprensión total de una forma será tanto más 

perfecta cuanto más se transforme en vivencia, en la medida 

en que se identifiquen forma y observador, pues un proceso 

intelectual de puro análisis no es suficiente para la asimilación 

total del espíritu de cualquier forma, aunque pueda constituir 

vehículo de aproximación.

Así, la forma más comprensible para el observador será la que 

mejor lo retrate, aquella con la que más se identifique y conoz-

ca por connatural, es decir, por existencia de una naturaleza 

común. De aquí el problema de comprensión -no en relación 

al conocimiento intelectual sino a la vivencia integral- de las 

formas del pasado o las formas del presente pertenecientes a 

culturas extrañas o hasta las formas producidas por diferentes 

niveles culturales de una misma sociedad. Cuando por ejem-

plo la historia del arte [tal y como es generalmente enseñada] 

nos describe formas sin encuadrarlas en su circunstancia, co-

mete, a nuestro juicio, dos graves errores: en primer lugar nos 

deja suponer que las formas son libres y aparecen un poco por 

casualidad, cuando en realidad la circunstancia es tan funda-

mental para la definición de la forma como el agua es indis-

pensable para la vida del pez, y, en segundo lugar, porque no 

nos provee elementos para su mejor comprensión, apenas nos 

da un conocimiento vago de las mismas y no nos aproxima a 

su verdadera realidad.
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65La explicación de las formas en función de determinada cir-

cunstancia es ciertamente difícil, sobre todo su comprensión to-

tal, y así como un buen vino solo podrá apreciarse bebiéndolo 

y no discurriendo sobre su fórmula química, una forma solo po-

drá comprenderse viviéndola, tanto a ella como a su circuns-

tancia, y no oyendo descripciones o consultando sus reproduc-

ciones. Es verdad que ésta es una posición un tanto teórica en 

la medida en que es imposible reconstituir la circunstancia de 

cada forma, pero incluso así es una posición a considerar ya 

que, aunque sea inalcanzable de un modo casi general, indica 

por lo menos un camino a seguir para una mejor comprensión 

de los elementos que se presentan ante nuestros ojos.

Cuando pensamos en las formas que el hombre ha creado 

a lo largo de su existencia [y, para limitar nuestro campo de 

observación, nos centraremos solo en la arquitectura y el urba-

nismo], encontramos circunstancias realmente muy diversas. 

Qué mundos de circunstancias tan diferentes constituyen, por 

ejemplo, las ciudades de Nueva York y Teotihuacan, las pirá-

mides de Guiza, el palacio de Katsura, Versalles y la Acrópolis 

de Atenas... Varía la luz, las formas naturales de los terrenos y su 

constitución, los climas, los conceptos de vida física y espiritual, 

las técnicas, los usos, las costumbres… Varía, en una palabra, 

la circunstancia de cada uno de esos diferentes mundos de 

formas que el ser humano creó.
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66 Sin embargo, afirmamos anteriormente que el espacio orga-

nizado no es solo condicionado sino que también es condi-

cionante y que incluso por comodidad de estudio podría-

mos separar estos dos aspectos. Una casa, por ejemplo, está 

condicionada en la medida en que tendrá que satisfacer un 

determinado programa, construirse con un determinado pre-

supuesto, asentarse en un determinado terreno, encuadrarse 

en un determinado ambiente, utilizar unos determinados ma-

teriales y mano de obra, satisfacer determinados aspectos 

físicos y espirituales de sus usuarios, etc.; pero, una vez realiza-

da y traducida en forma organizadora de espacio, la misma 

casa, que para existir tuvo que obedecer a tan gran número 

de factores, pasa a ser elemento condicionante, a constituir 

circunstancia y por tanto, muchos aspectos, desde la valo-

rización o desvalorización del espacio hasta la felicidad o 

infelicidad de sus habitantes dependen del modo en cómo 

fue resuelta, de cómo fueron atendidos los problemas que 

originó su concepción y de cuál fue la actitud tomada por 

quien la proyectó.

De este pequeño ejemplo, que puede generalizarse a todo 

lo que el hombre realiza para organizar su espacio, resultan 

dos aspectos fundamentales: en primer lugar, la importancia 

que las formas tienen en la vida de los hombres, y en segun-

do lugar, y como consecuencia, la responsabilidad que asu-
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67me cada hombre al organizar el espacio que lo rodea. Y tal 

responsabilidad surge exactamente por el hecho de que el 

hombre sabe por una parte que la organización del espacio, 

teniendo que satisfacer y atender a la circunstancia, no está 

‘fatalmente determinado’ por ella [y de ahí la posible inter-

vención activa del organizador] y por otra, que una vez orga-

nizado el espacio constituye igualmente circunstancia. Estos 

dos aspectos, libertad de elección de formas [aunque satis-

faciendo la determinada circunstancia] y consciencia de la 

importancia del espacio organizado, deben estar en la base 

de la actividad del organizador del espacio.

De aquí se deduce que el hombre debe adoptar una ac-

titud a la hora de crear cualquier forma, ya sea porque no 

está obligado a obedecer pasivamente a la circunstancia o 

incluso porque esta puede presentar aspectos terriblemente 

negativos y sería cobarde cultivarlos en lugar de combatirlos. 

Además, el hombre sabe igualmente, que al crear forma crea 

circunstancia y la circunstancia puede agravar o mejorar di-

chos aspectos.

La dificultad reside en saber qué porción de circunstancia de-

bemos seguir y cuál debemos olvidar [o incluso contrariar]. En 

este caso hay dos posiciones límite que, justamente por ser ex-

tremas, son realmente inexistentes: seguir o negar totalmente 

la circunstancia. En el primer caso, y en la medida en que exis-
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68 tan aspectos negativos [y creemos que ocurre siempre] la po-

sición es condenable bajo cualquier punto de vista; en el se-

gundo caso, y en la medida en que existan aspectos positivos, 

la posición es igualmente condenable al caer en la utopía, 

carente de interés ya que muchas veces no llega a revestirse 

de forma debido a la imposibilidad de materializar, concreta y 

espacialmente, la idea que resultó de tal actitud.

Podrá argumentarse que existe el caso de los precursores, ca-

paces de ver más allá y abandonar los condicionantes pre-

sentes para sugerir formas o concebir ideas acordes a una 

circunstancia futura; ¿es una posición con significado positivo 

o debemos censurarlos igualmente? Creemos que la posición 

es útil y aceptable en la medida en que el futuro compruebe 

su veracidad, ya que de modo general el precursor solo es re-

conocido como tal cuando el tiempo garantiza que sus ideas 

o formas están dotadas realmente de significado.

Entre el compromiso total y su completo abandono hay una 

infinidad de posibles variaciones para una infinidad de per-

sonas, que van desde un profesional de la organización del 

espacio [por ejemplo un ingeniero civil, arquitecto, pintor, ‘in-

dustrial designer’] a personajes de funciones diversas en la 

sociedad [abogados, labradores, operarios, médicos], cuya 

actividad afecta igualmente al espacio. Por tanto, todos tie-

nen responsabilidades sobre el espacio, pero de grado va-
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69riable, siendo mayor en los profesionales, pero sin olvidar que 

determinadas profesiones o actividades, por ejemplo las de 

los administradores, aunque no sean ejercidas por personas 

que por función o formación puedan clasificarse de profesio-

nales del espacio organizado, desempeñan en él un papel 

de extraordinaria importancia, lo que viene a confirmar que 

también aquí cualquier clasificación rigurosa es tan peligrosa 

como imposible.

Evidentemente, hay que remarcar que entre los profesionales, 

además de su formación, existen grandes diferencias respecto 

a la capacidad con que la naturaleza los dotó, esto es, sus 

aptitudes, que varían en virtud de sus cualidades personales 

sin que tenga que mediar cualquier otra causa.

A los más dotados, como es natural, compete la función de 

directores, creadores de prototipos, pero creemos que no por 

ser más dotados deberían permitirse una especie de fuga de 

su circunstancia o de un caminar en el sentido de la utopía, 

porque los otros hombres [que les otorgan su razón de ser y 

los hacen necesarios] tienen el derecho de esperar de tales 

dotes alguna cosa en concreto para su existencia. Como 

consecuencia de un excesivo individualismo entre los más 

dotados resulta, en nuestro tiempo, una excesiva y peligrosa 

individualización de formas y un aire demasiado personal en 

el modo de organizar el espacio. Esta tendencia, que ade-
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70 más es producto de condiciones que superan el ámbito de los 

profesionales del espacio [contra las cuales pueden luchar en 

la medida en que se consideren negativas] ha llevado a una 

extrema discontinuidad de las formas que creamos, ya que 

entre el ‘genio’ [abundante en nuestra época e ignorado en 

tantas otras pasadas] y el hombre común se ha establecido 

una barrera a veces infranqueable.

Si la organización del espacio tiene en su base una actitud 

de elección frente a la circunstancia, tendrá que contar con 

esta, incluso negándola en ciertos aspectos. No parece jus-

to dejarla totalmente al margen creando formas, supuesta-

mente ‘geniales’ o ‘diferentes’, que a veces solo satisfacen 

el egoísmo de sus autores, ya que, como se sabe, una forma 

únicamente posee significado en la medida en que represen-

ta o satisface, además de a un hombre concreto, a toda so-

ciedad que de ella se sirve.

Además, la responsabilidad de los más aptos es también más 

extensa por el hecho de que, como dijimos, su obra produce 

normalmente prototipos tanto más peligrosos cuanto más indi-

vidualizada sea su concepción. Conocida la importancia de 

la educación visual, que resulta de la facilidad de aprehensión 

de formas y su retención por la memoria, los modelos creados 

por los más aptos juegan un papel decisivo en el mundo de 

las formas, aspecto que no debería ignorarse sabiendo que 
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71el modo en que organizan el espacio tiene, entre otras, una 

función pedagógica. Ello no puede ser olvidado bajo ningún 

concepto, sobretodo en sociedades con fuertes contrastes 

entre sus niveles culturales, donde los menos desarrollados, por 

la ausencia de estructuras propias o alteración de otras pre-

existentes, observan las formas de los primeros como último gri-

to a seguir. Por tanto, como conclusión, creemos que deberá 

atenderse siempre el aspecto pedagógico de las formas, la 

influencia que pueden ejercer sobre determinados sectores 

de la sociedad, lo que presupone una actitud moral de hu-

mildad y comprensión del creador frente a la circunstancia 

que lo rodea. 

Por otro lado, en la medida en que las formas producidas por 

determinada sociedad colisionan, se niegan, se contrarían, se 

desintegran, el espacio en que tal sociedad se establece sufre 

un proceso que llamaremos de dilapidación, que se da evi-

dentemente por razones varias, pero en el cual, los más aptos 

tienen una clara cuota de responsabilidad. La dilapidación es 

así un proceso de creación de formas desprovistas de eficien-

cia y belleza, de utilidad y sentido, formas sin raíces, nacidas 

muertas, que nada aportan al espacio organizado o incluso lo 

llegan a perturbar con su existencia.

Y esta ‘enfermedad’ del espacio presenta varios aspectos. 

Afecta, por ejemplo, a la economía, en la medida en que las 
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72 formas creadas no son eficientes o, si lo son por sí mismas, no 

en el sentido más amplio de la posición que ocupan; afecta a 

la cultura debido a que las formas creadas destruyen valores 

existentes o no son capaces de crear otros nuevos con signifi-

cado cultural; afecta, en una palabra, al hombre, en su vida 

física y espiritual, ya que no sirven para prolongarlo, servirlo y 

enriquecerlo, sino que solamente concurren, por la desvalo-

rización de su ambiente físico, para perturbarle en aspectos 

múltiples de su existencia.

El espacio es uno de los mayores dones con los que la natura-

leza dotó a los hombres, quienes tienen el deber y la obligaci-

ón moral de organizarlo con armonía, sin olvidar que, incluso 

en la parte práctica, no debe ser dilapidado porque tiene sus 

límites físicos. Un hecho poco perceptible, por ejemplo, a la es-

cala del objeto, pero extraordinariamente sensible a la escala 

de la ciudad o de la región.

Podemos clasificar la dilapidación como pecado contra el 

espacio, que constituye una de las mayores ofensas que el 

hombre puede hacer tanto a la naturaleza como a sí mismo. 

De la existencia de esta posibilidad de acción negativa, en 

contraste con una de carácter positivo, resulta el drama del 

hombre organizador del espacio, drama que constituye la ga-
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73rantía de que esta es una de las más altas funciones que el 

hombre puede atribuirse.
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