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Resumen 
En la cabaña primitiva la cuestión principal en relación a la forma tectónica está en conocer la 
cantidad necesaria de grosor de la estructura de madera que es capaz de soportar y de hacer 
estable al edificio. Aquí el espesor de la sección mínima de madera es en sí mismo la esencia 
del ser del objeto, es decir, el aspecto ontológico de su forma tectónica. Para Semper, esta 
dualidad entre lo ontológico y lo representacional se identifica con aquello que pertenece a lo 
técnico y a lo simbólico respectivamente. El objeto de este texto es el análisis de la relación 
entre un interior como núcleo estructural y un exterior visible, el cual lo describó Karl Bötticher 
introduciendo las nociones de kernform, como la forma técnica, y kunstform, como la forma 
artística.  

Palabras clave: tectónica, ontológico, representacional, Semper, Bötticher 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos y modos de habitar 

Abstract 
In the primitive hut the main question regarding the tectonic form is in knowing the necessary 
measure of thickness of the wood structure that is capable of supporting the building and 
making it stable. Here the minimum cross-section thickness of wood is in itself the essence of 
the object’s being –that is, the ontological aspect of its tectonic form. For Semper, this duality 
between the ontological and the representational is identified with what belongs to the technical 
and the symbolic, respectively. The aim of this text is the analysis of the relationshin between an 
interior as structural core and a visible exterior, that Karl Bötticher explained introducing the 
notions of kernform, as the technical form, and kunstform, as the art form. 

Keywords: tectonic, ontological, representational, Semper, Bötticher 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Introducción 

Como consecuencia de la tercera concepción del espacio de Giedion, la relación entre el 
espacio interior y el exterior se realiza a través del cerramiento. Este cerramiento en la forma 
de habitar la casa puede atender a dos tipos: uno aquel que es también estructura y otro que 
es solamente cerramiento o membrana del espacio interior. En el primer tipo, cerramiento y 
estructura son uno, representando el caso del espacio estereotómico puro, teniendo su límite 
técnico en la “tectónica de la piedra”. Este caso límite realizado en la estructura del gótico es en 
donde se empieza a diferenciar entre la estructura principal de los nervios y la plementería. 
Este tipo de fábrica no trabaja estructuralmente tanto como los nervios y se utiliza para 
completar entre estos últimos las formas de las cúpulas y bóvedas, permitiendo introducir en el 
cerramiento-estructura vastas áreas de vidrio. En el segundo tipo, el cerramiento se presenta 
como un nivel constructivo independiente dentro de la estructura tectónica al cual pertenece. 
Éste es el caso del cerramiento libre de la estructura de pilares de la Casa Dominó de Le 
Corbusier que permite incorporar la ventana corrida como consecuencia directa de esa libertad.  
Otro de los ejemplos más claros sobre este tipo de membrana-cerramiento es la obra de Mies 
van der Rohe ejecutada en estructura de acero.  

La estructura se presenta como el elemento fundamental que le da forma al espacio y que sirve 
de superficie de fricción entre el espacio exterior y el interior. Por lo tanto, se aprecia la gran 
importancia de la estructura, ya que ella también será la que establezca las posibilidades de 
relación del espacio interior con la luz mediante las relaciones de transparencia espacial del 
interior al exterior y viceversa. De esta manera, tenemos que buscar en la arquitectura aquella 
estructura, como principal elemento arquitectónico, que sea capaz de configurar la forma 
espacial en relación con la gravedad y que sea el punto de entrelazamiento entre el espacio 
interior y el exterior en la relación con la luz. En este sentido la casa tradicional japonesa 
representa un completo ejercicio tectónico. Su técnica estructural es inherente a su tradición 
local y condición cultural distinta, utilizando un sistema modular determinado por las luces de 
las vigas y los pilares-columnas, como Goldsmith explica.1 Sus tamaños no están basados 
solamente en parámetros estructurales, o en una rígida idea del orden, sino también en 
parámetros estéticos. El orden estructural es dado por la estructura básica y sus partes 
individuales, como los paneles-cerramientos, techos y esterillas. La estructura de madera 
permite una clara separación entre estructura y cerramiento. Las columnas, separadas de una 
forma regular, soportan los suelos y los paneles-pantallas de shoji, y éstos, independientes de 
la estructura principal, se deslizan para permitir la ventilación, crear privacidad o cambiar la 
visión hacia el jardín. Los materiales son claramente diferenciados entre estructura y 
cerramiento, pero son unificados apropiadamente en un conjunto armónico. Al contrario que en 
el fachadismo de la vivienda occidental, en la vivienda tradicional japonesa hay un constante 
cambio en la apariencia del edificio con la cambiante perspectiva del observador proporcionado 
por la actividad interior del espacio, manifestada en los cambios entre las aberturas del 
cerramiento de los paneles de shoji en su relación con la luz. El carácter del espacio cambia 
con el movimiento y con el tiempo, como la naturaleza cambia a lo largo del día y de las 
estaciones. El espacio interior y el jardín, como espacio exterior, interaccionan directamente. 

                                                           
1 Myron Goldsmith y Werner Blaser, Buildings and Concepts (Nueva York: Rizzoli, 1987). 
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Una estructura tectónica se comprende como la unión de elementos de longitudes variables 
para formar un campo espacial.2 De esta forma, podemos encontrar construcciones 
ensambladas que usan la junta estructural como aspecto fundamental pudiendo citar las 
propias palabras de Louis I. Kahn cuando afirmaba que «la junta es el principio del 
ornamento».3 

Este texto trata de apostar por la honestidad estructural y la construcción clara como una 
consecuencia de la forma y la función que se convierte en una cualidad estética. Esto permite a 
la vivienda desarrollar sus potenciales respectivos como elementos de construcción para lograr 
un nivel de expresión poética. Si nos remontamos a Marc-Antoine Laugier resulta muy 
interesante su enfoque del esqueleto estructural como ideal estético y espacial. Laugier en sus 
ensayos sugería eliminar lo superfluo de la arquitectura, es decir, todo aquello que fuera 
decorativo, incluso se cuestionó que no necesitaba ni puertas ni ventanas, pero que eran 
inevitables en cierta forma: 

Quizás alguno me acuse a mí de haber reducido la arquitectura a prácticamente nada. Es verdad 
que he eliminado de la arquitectura mucho más de lo que es superfluo, que la liberé de mucha 
trivialidad con la que era decorada habitualmente, que he dejado solamente su función y su 
simplicidad… Un edificio con pilares libres que soporte las vigas no tiene necesidad ni de puertas 
ni de ventanas –pero por otra parte es inhabitable si está abierto en todos sus lados.4  

Walter Gropius defendía en su mímesis corporal de la arquitectura que «un edificio sano 
requiere de una estructura ósea saludable, mucho más que la del organismo humano, y que la 
parte técnica-tectónica de un edificio está en relación a su imagen».5 Por otro lado, el modelo 
de Mies van der Rohe sobre la estructura ósea y la piel es un término en donde reverbera la 
teoría textil de Semper, la cual se apoyó en las expresiones del arte de los nativos, necesitando 
solamente la aprobación de los materiales adecuados y de los propósitos.  “Las costillas y la 
piel de morsa” tuvieron que verse sustituidos por el acero y el vidrio. La masa, reducida a la 
mínima estructura de vigas y pilares construidos por "troncos" de acero de origen industrial, 
encarnaba una variante técnica de aquella sombra exagerada de la selva, arrebatada no desde 
la naturaleza “natural”, sino desde la naturaleza “técnica” de la era industrial. El carácter técnico 
sucedáneo sustituía a la mímesis de la naturaleza. Con la ayuda de las vigas que actuaban 
como los nervios principales de la arquitectura de hierro, Mies copiaba la cabaña primitiva 
laugeriana para el siglo XX, la cual sigue presente en las "costillas sin carne", según vocablos 
de J.A. Lux, del esqueleto de acero y sus soportes sin adornos. La tarea que enfrentó al 
arquitecto moderno en el diseño de un edificio fue la conquista del lenguaje elemental del hierro 
consistente en una nueva gramática integrada por los angulares de hierro, comprendiendo que 
la forma de las vigas en T, I, U, H, etc. fue determinada por las leyes matemáticas.6 

                                                           
2 Kenneth Frampton, "Rappel a L'ordre: The Case for the Tectonic," in Labour, Work and Architecture, ed. Kenneth Frampton 
(London: Phaidon Press, 2002). 
3 “...la junta es el principio del ornamento. Y cuanto más pequeños son los elementos, más legible resulta una disposición de las 
juntas en las cuales el drama de la junta nunca aparece realmente”. Louis I. Kahn, Conferencia en Pratt Institute, 10 de 
noviembre de 1950. Citado en AA.VV, Louis I. Kahn (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994). 
4 Marc-Antoine  Laugier, Essai Sur L´Architecture (Paris: Duchesne, 1753). 
5 Walter Gropius and Karin Wilhelm, Walter Gropius, Industriearchiteckt (Berlin: F. Vieweg, 1983), 89. 
6 Fritz Neumeyer, "Construction as Promise of Art: Building Art in the Raw", in Artless World (Cambridge: MIT Press, 1994),129. 
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Además, la cuestión del orden es necesaria en todo este proceso, ya que según decía Werner 
Lindner «uno solamente puede edificar si conoce el cómo construir».7 Entonces, el principio de 
orden estructural toma importancia ya que la forma se vuelve una consecuencia de la 
estructura. Las pieles envolventes y las divisiones del espacio interior, definidas 
separadamente de los elementos tensionados, no dejan duda de lo que es estructural y de lo 
que no. Así, cuando el ensamblaje se ejecuta en orden existe una «clara diferenciación entre lo 
esencial y lo superfluo, y, si se basa la construcción en este principio, se puede definir una piel 
que es tanto funcional como artística».8 Finalmente, el concepto de orden y ensamblaje pueden 
resumirse en el entendimiento de la junta de unión. 

 

1. La cabaña 
La cabaña fue el primer edificio construido con ramas y posteriormente con troncos de árboles, 
de tal manera que aún esta forma de construcción se sigue utilizando en muchas ciudades 
europeas. Para Pallasmaa la arquitectura de la cabaña recuerda al agricultor y al cazador de la 
antigüedad que acumula su experiencia de confort, de hogar y de protección hasta nuestros 
días a modo de una experiencia primigenia que se enraiza con lo primitivo de nuestro ser más 
profundo.9 

El uso de la madera o incluso de la madera labrada mostró la adhesión a las formas primitivas 
de la carpintería. Así, la cabaña simbólica, la cual se convertiría en el tipo de arquitectura en 
Grecia, expresaba los primeros ensayos de las habilidades mecánicas de los carpinteros.10 
Aunque, Quatremére da Quincy creyera que esta cabaña había existido realmente, para él no 
era más que un producto de las circunstancias naturales, y, por lo tanto, la imitación del modelo 
“natural” de la cabaña no planteaba al edificio el estatus de arquitectura, siendo esta visión de 
Quatremére da Quincy no aceptada universalmente. También Wachsmann dedica un capítulo a 
la casa compuesta por troncos como una forma de construcción que según él «es la forma más 
antigua de construir casas de madera».11 Los ejemplos son conocidos desde la prehistoria, la 
casa de troncos representa la concepción interior de la casa de madera, ya que el valor 
intrínseco de su forma estructural la hace diferente y muestra las cualidades materiales de la 
madera en su forma más pura. 

 

                                                           
7 Werner Lindner, Die Ingenieurbauten in Ihrer Guten Gestaltung (Berlin: Wasmuth, 1923), 8. 
8 Lindner, Die…,8. 
9 Juhani Pallasmaa, Los ojos de la Piel. La arquitectura y los sentidos, traducción de Moisés Puente y Carles Muro (Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili SL, 2014, segunda edición ampliada), 72. 
10 Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, Dictionnaire Historique De L´Architecture (Paris: L´Imprimerie de Ballard, 1793). 
11 Konrad Wachsmann, Holzhausbau: Technik Un Gestaltung (Berlin: E. Easmuth, 1930), 30-33. 
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Figura 1: Viollet-le-Duc, El primer edificio. 

 Fuente: Viollet-le-Duc, Histoire de l´habitation humaine  
(París: Bibliotheque d’Éducation et de Récréation, 1875) 

A pesar de todas las mejoras estructurales posibles, el principio de la construcción en madera 
se mantiene sin modificaciones desde el registro de la casa primitiva de troncos de madera 
hasta hoy día. Además Wachsmann cree que a pesar de todas las ayudas técnicas, la 
construcción de una casa de troncos sólo puede realizarse por carpinteros con experiencia, por 
lo que siempre será un procedimiento de oficio.12 

Por otro lado, podemos entender a la cabaña como una composición dual de carpintería y de 
tejido. Semper deduce de su postulado (cuatro grupos: el tejido, lo cerámico, la "tectónica" o la 
carpintería y la "estereotomía" o albañilería) que el primer artefacto es un nudo o una cadena, 
habiendo dado axiomáticamente prioridad lógica al tejido, por lo que para él la principal forma 
lógica para la casa es la tienda de campaña.13 Así, para Semper los inicios de la construcción 
son aquellos vinculados con el tejido, ya que para él la fabricación requiere estar hecha por la 
técnica realizada por las manos del hombre. 

 
Figura. 2: Gottfried Semper, Nudos típicos de la fábrica tradicional.  

Fuente: Gottfried Semper, Ilustración del primer volumen de Der Still in technischen und tektonischen Künsten (Múnich: 
Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1878-1879). En la Biblioteca de la ETSAM-UPM) 

                                                           
12 Wachsmann, Holzhausbau… 
13 Gottfried Semper, Der Stil in Den Technischen Und Tektonischen Künsten Oder Praktische Ästhetik: Ein Handbuch Für 
Techniker, Künstler Und Kunstfreunde (Vol. 1): Die Textile Kunst Für Sich Betrachtet Und in Beziehung Zur Baukunst  (Munich: 
1860), 113. 
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En relación a la carpintería tectónica y al ensamblaje partimos de que la cabaña es la primera 
casa construida por el ser humano, ya que sus manos y la técnica del momento se lo 
permitieron hacer. Marc-Antoine Laugier nos cuenta cómo fue el proceso para la primera 
estructura en Essai Sur L´Architecture. Los elementos decorativos no contribuyeron en nada a 
la belleza esencial de un edificio, sino que fueron permitidos, un hecho que en la teoría de los 
comienzos de la arquitectura se había aplicado a las características ornamentales que tenían 
una procedencia antigua. Pero estos principios fueron precisamente los que Laugier condenó 
totalmente, es decir, las adiciones debido al capricho,14 reivindicando siempre el hecho de que 
«no perdamos nunca de vista nuestra pequeña cabaña».15 Esta cabaña estaba construida con 
troncos de árboles como columnas y no usaba ni el barro ni artículos de mimbre como trabajo 
manual del ser humano, por lo que puede entenderse y considerarse a esta cabaña como la 
mediación de la naturaleza con el arte a través del instinto y de la razón actuando al unísono.16 

 
Figura. 3: Marc-Antoine Laugier, cabaña primitiva, frontispicio de la segunda  

edición de la obra del abate Laugier. 
Fuente: Essai sur L’architecture, grabado de Ch. Elsen, 1753 

 

  

                                                           
14 Joseph Rykwert, On Adam´s House in Paradise. The Idea of the Primitive Hut in Architectural History (New York: The Museum 
of Modern Art, 1972), 44. 
15 Laugier, Essai…. 
16 Rykwert, On Adam´s…, 46. 

1523



La forma tectónica de la casa: lo ontológico frente a lo representacional 
 
 
 

   

 

2. Lo ontológico frente a lo representacional 
En la cabaña primitiva o en la casa japonesa la cuestión principal en relación a la forma 
tectónica está en conocer la cantidad necesaria de grosor de la estructura de madera que es 
capaz de soportar y de hacer estable al edificio. Aquí el espesor de la sección mínima de 
madera es en sí mismo la esencia del ser del objeto, es decir, el aspecto ontológico de su 
forma tectónica. Si por el contrario, analizamos el caso de la columna del templo griego, 
observamos que la columna se divide en varias piezas, las cuales se colocan unas sobre otras 
a modo de discos cilíndricos troncocónicos, en donde el estriado de las columnas actúan como 
elemento representativo que nos hace percibir al soporte como un objeto fabricado de una 
única pieza. En origen, la columna griega podría haber sido de madera pero heredaron de los 
egipcios las acanaladuras de sus columnas buscando la representación curvada de la planta 
del papiro. Al igual que la clásica griega posteriormente, la columna egipcia papiriforme, 
transformada en bloques de piedra, adquiere la deformación natural de la curvatura del papiro 
unificándose la visión del conjunto mediante estrías a modo de agrupaciones de tallos de la 
propia planta. Aquí, desde un punto de vista de la forma estructural, el sistema de discos de 
piedra apilados es lo que sostiene a la construcción resultando ser su aspecto ontológico frente 
al carácter representacional del estriado. 

En relación con lo anterior, es decir, entre un interior como núcleo estructural y un exterior 
visible, Karl Bötticher en su Die Tektonik der Hellenen (La Tectónica de los Helenos), publicada 
en tres volúmenes entre 1843 y 1852, introdujo las nociones de kernform, como la forma 
técnica, y kunstform, como la forma artística. Esto aclaraba la relación entre los orígenes 
materiales del status constructivo y la representación idealizada de las propiedades de los 
mismos, respectivamente. Bötticher concibió esta dualidad como la expresión propia de la 
estructura para la primera noción frente a la interpretación y al entendimiento sintáctico del 
estilo arquitectónico per se a través del revestimiento y ornamento para la segunda de las 
nociones. 17 

Realmente cada forma tectónica depende de una condición cultural distinta tendente al 
concepto del regionalismo, encontrando dos visiones, una ontológica (el ser u objeto en su 
esencia) y otra representacional (re + presentar). Para Bötticher lo ontológico se entiende como 
el kernform, el cual indica el núcleo estructural y constructivo perteneciente a la sustancia 
intrínseca de un edificio. Además, él considera a lo representacional como lo perteneciente al 
kunstform consistente en la cubrición, es decir, aquello que representa la imagen final de la 
construcción. Para Semper, esta dualidad entre lo ontológico y lo representacional se identifica 
con aquello que pertenece a lo técnico y a lo simbólico respectivamente. Igualmente esta 
dualidad puede subdividirse en dos parejas utilizando sus cuatro elementos de la cabaña 
caribeña enfrentados dos a dos. El trabajo del suelo (earthwork) y el armazón estructural 
(framework) como aspecto técnico relacionado con lo ontológico frente al hogar (hearth ) y la 
membrana envolvente (enclosing membrane) como aspecto simbólico en relación a lo 
representacional.  

                                                           
17 Bötticher, Karl. Die Tektonikder Hellenen (Postdam, 1852). 
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Figura. 4: Kenneth Frampton. Croquis explicativo de la tectónica representacional y ontológica 

Fuente: dibujo original entregado al autor en The Graduate School of Architecture, Planning and Preservation de 
Columbia University, marzo de 2013 
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Figura. 5: Kenneth Frampton, Croquis explicativo del core form versus art form 
Fuente: dibujo original entregado al autor en The Graduate School of Architecture, Planning and Preservation de 

Columbia University, marzo de 2013 

Resulta de interés considerar la procedencia de la palabra representación, la cual está 
compuesta por el prefijo re- y el sustantivo presentación. Atendiendo al origen material del 
elemento constructivo, si éste es capaz de presentarse por sí mismo obtenemos una tectónica 
ontológica. Por el contrario, si se necesita a su vez de una capa superpuesta para representar 
el hecho arquitectónico, nos encontramos con una tectónica representacional. En ese sentido, 
Frampton en su visión ontológica-representacional establece dos tipos de elementos 
representacionales encuadrados en la forma artística o kernform. En primer lugar tendríamos 
los elementos no constructivos que son expresión de los elementos ontológicos (por ejemplo el 
estriado de la columna clásica anteriormente comentado) y en segundo lugar serían aquellos 
que pueden traer otros significados en dos variables posibles. Por un lado, aquellos elementos 
que, estando delante de la estructura, la recubren y son su expresión artística y simbólica, 
como por ejemplo es el caso del recubrimiento de la estructura metálica en los edificios en 
altura de Mies van der Rohe. Y por otro lado, aquellos que estando frente a la estructura tienen 
un valor simbólico y estético independiente de su estructura y de su lógica constructiva, como 
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podría resultar ser el caso del aplacado de piedra sobre cualquier estructura metálica de 
aquellos primeros rascacielos de Nueva York de principios del siglo XX como le ocurriera al 
Flatiron o al Woolworth Building. Así, si nos fijamos en el detalle de la esquina de los 
apartamentos en Lake Shore Drive o del Seagram Building de Mies, la necesidad de 
recubrimiento de la estructura metálica por su seguridad frente al fuego y durabilidad hace que 
se entienda a este chapado como el kunstform, frente al interior o a la columna propiamente 
dicha que es el kernform. Si regresamos al ejemplo de la columna del templo clásico, el 
estriado se identifica con el kunstform o forma artística y los discos de piedra se corresponden 
con el kernform o la forma del núcleo estructural y constructivo. 

Un caso de estudio de este entendimiento conceptual de la construcción es el Crystal 
Palace.  Cuando analizamos las columnas de fundición observamos que están huecas al 
interior, ideando Paxton un sistema de columnas de hierro construidas con distintos espesores 
hacia el interior de la propia columna manteniendo constante el perímetro exterior. Con esta 
decisión Paxton provocaba una percepción homogénea del espacio por grupos de columnas 
con la singularidad de que cada una de ellas era distinta en su sección útil en relación con la 
capacidad de soportar las cargas en términos de resistencia de la tensión solicitada. Aquí, por 
lo tanto, solamente encontramos kernform no existiendo forma artística o kusntform como tal. 
Un caso similar, pero contrario en la manifestación de la sección útil del soporte hacia el 
espacio configurado, es la casa japonesa, en donde la columna de madera es un elemento 
claramente ontológico en su relación honesta como elemento de cara a la esencialidad de lo 
que es su forma y núcleo estructural. De esta manera, en la configuración de la casa japonesa 
no hay tampoco kunstform, sino solamente columnas que se perciben con distintas secciones y 
espesores de madera manifestándose todas como kernform. Esta idea de la manifestación de 
los distintos espesores resultantes en función de las necesidades de resistencia y como imagen 
final y perceptiva de la estructura en el espacio fue también utilizada por Mies van der Rohe en 
su propuesta para la cubrición de la Sede Principal de las Oficinas de Ron Bacardí en Cuba en 
donde planteaba una optimización de la estructura utilizando distintos espesores de acero para 
conformar dichas vigas. 

 
Figura. 6: Joseph Paxton, Plano de las columnas con idéntica sección y distintos espesores, además de todas las 

soluciones de juntas y encuentros del Crystal Palace 
 Fuente: 1851 Great Exhibition: Official Catalogue: Class V. (Birminghan, Fox, Henderson and Co, 1851) 
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Figura 7: Mies van der Rohe, Optimización de la sección de la cubierta (sección variable)  

de las oficinas de Bacardi en Cuba 
Fuente: The Mies van der Rohe Archive (Garland Architectural Archives) 

Una reflexión que surge de lo anterior es que lo ontológico incita a la percepción de una 
arquitectura más pura, auténtica y sincera en el entendimiento de su materialidad y concepción 
tectónica. Si el kernform se identifica con lo ontológico o lo auténtico del ser, el espacio 
arquitectónico conformado por la forma del núcleo estructural se presenta así por sí misma, no 
necesitando de ningún aspecto representacional o de ninguna forma artística de recubrimiento. 
Pero evidentemente todo esto es un ideal complejo de resolver en una arquitectura actual 
compuesta y llena de superposiciones de capas materiales. En el supuesto de construir un 
espacio para una casa, tenemos la necesidad de cubrirlo para protegerlo, por lo que los 
aspectos duales relativos al núcleo estructural y a la forma artística estarán siempre presentes, 
ahora dependerá por parte del arquitecto el definir el grado de honestidad material en la lectura 
tectónica del mismo. Así, para Bötticher, la verdadera tradición tectónica no residirá en la 
imagen de un estilo sino en la esencia que vive detrás de la apariencia, es decir, en el alma de 
su núcleo estructural de la casa.  
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