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- En algunas memorias de sus proyectos se detalla la caracterizacion del espacio libre,

definiendo sus categorias y jerarquizandolas. Destacan las memorias para el Plan de

Extension de la ciudad de Wiesbaden, el Plan General para Bremerhaven y el Plan de

Reforma Urbana para Neu Altona. En todos ellos se atiende especialmente a las

estructuras de relacion entre las barrios propuestos y el verde territorial. La

especializacion funcional de este espacio libre, su delimitacion mediante frentes

significativos asi coma la garantia de una cierta continuidad mediante estructuras propias

del territorio, seran las constantes en estas actuaciones.

Nos parece obligada una incursion en la teoria que del espacio se ha tenido en el momenta en 

que las propuestas de May son formuladas. El hecho de que May fuese un personaje culto y 

atento a diversos campos del conocimiento no es la (mica razon de este esfuerzo. La 

formulacion teorica no es ajena al momenta en que esta es tormulada, sino que es el reflejo de 

el. La teoria del espacio a la que nos referimos no es tanto la formulacion de una doctrina que se 

aplica a posteriori, coma la descripcion de un tipo de espacio que se viene produciendo en el 

momenta. Destacamos dos obras fundamentales: 

- "Der Raum", de Rudolph Carnap. Escrita en 1922 coma parte de su tesis doctoral,

podemos considerar este texto coma un manifiesto del espacio de la modernidad.

Resulta especialmente util a nuestra investigacion la distincion que ya en este texto hace

entre tres categorias de espacio: "Formal", "Percibido" y "Fisico". Esta distincion fue

obviada par el Movimiento Moderno y las interpretaciones que de el se han hecho. La

tradicion urbanistica y arquitectonica moderna ha privilegiado el "Espacio formal" sabre

el resto. Sin embargo, dicha distincion se encuentra en la base de la modernidad.

Autores mas recientes asi lo argumentan y par ello la han reivindicado111
• Este trabajo se

adhiere a esta distincion y la toma coma argumento para estructurar el proyecto de tesis

que posteriormente ha de venir.

- El trabajo desarrollado par Wolfgang Rauda sabre la composicion del espacio urbane.

De su extensa produccion se han analizado con especial interes dos de sus libros:

"Lebendige Stadtebauliche Raumbildung", publicado en 1957 y "Raumprobleme im

europaischen Stadtebau. Das Hertz der Stadt-ldee und Gestaltung", de 1956. En estas

dos obras, y muy especialmente en la segunda, Rauda analiza las mecanismos de

composicion de la ciudad europea, desde sus origenes hasta las propuestas

111 Autores tales como Michel de Certeau o Marc Auge, distinguen entre el espacio formal, aquel definido por el
proyecto urbanfstico, y el espacio de la experiencia de la ciudad, el espacio percibido. Veanse de Certeau, M.: 
"L'invention du quotidien" y Auge, M.: "Los no lugares". 
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residenciales modernas coetaneas a la publicaci6n de su obra. En su analisis sabre la 

construcci6n del espacio urbano, Rauda es capaz de trazar una Ii nea de continuidad a lo 

largo de dos mil arias, evidenciando que en la base del proyecto residencial moderno se 

encuentran algunos de las instrumentos compositivos que han pautado la composici6n 

de la ciudad europea a lo largo de su historia (fig. 189). Especialmente interesante y util 

para este trabajo ha sido la clara distinci6n entre dos concepciones de espacio urbano: 

la tradici6n metrica y la aproximaci6n rftmica en la composici6n de la ciudad. La 

distinci6n entre estos dos conceptos es desarrollada a lo largo de toda la investigaci6n y 

ha servido de base para definir conceptos coma diferencia, repetici6n, estandar, ritmo, 

acento o variaci6n en el capftulo destinado al analisis del orden. 

Cuando la mirada sabre el espacio no ocupado se dirige desde el campo especffico de la 

disciplina urbanfstica, encontramos aproximaciones menos conceptuales y, par ello, mas 

dirigidas a su aplicaci6n practica sabre las propuestas de May. A pesar de la gran cantidad de 

autores que abordan la materia, hemos seleccionado solamente aquellos que comparten 

experiencia profesional o docente con May. 

Su discurso puede, par lo tanto, ser contrapuesto de forma directa con las propuestas concretas. 

Destacamos tres par encima del resto: 

"Die Raumstadt", (fig. 190) de Walter Schwagenscheidt, pretende, coma su nombre 

indica, la propuesta de criterios compositivos y formales para el proyecto del espacio 

libre en la ciudad. Este libro nace de una crftica al espacio indiferenciado de propuestas 

anteriores (entre ellas las de May) y propane su caracterizaci6n mediante recursos que 

atienden al enriquecimiento de las relaciones volumetricas entre edificios. La polemica 

con May se hara explicita en el concurso para Nordwestadt112
• La propuesta de 

Schwangescheidt sera la concreci6n fisica del discurso de "Die Raumstadt". 

112 En 1959 tiene lugar el concurso para la implantaci6n de 7.600 viviendas y un centro de actividad terciaria en 
el sector noroeste de Frankfurt am Main, justo al norte del If mite de la Rommerstadt Siedlung, definido por la 
calle In der R6mmerstadt. Este sector pas6 posteriormente a denominarse Frankfurt-Nordweststadt, siendo 
auspiciado por H. Kampffmeyer. La propuesta ganadora result6 ser la presentada por W. Schwagenscheidt y 
Tassilo Sittmann. En ella, la pareja de arquitectos lleva a cabo los principios formulados en la obra de 
Schwagenscheidt que, con el significativo tftulo "Die Raumstadt", habfa sido publicada en 1949. 

Ernst May, fue invitado a formar parte del jurado. Su oposici6n a la propuesta de Schwagenscheidt quien, por 
cierto, habia trabajado con el en las propuestas para la Union Sovietica de los afios 30, se hizo publica y 
manifiesta. 

Una de las grandes aportaciones de las Siedlungen que la municipalidad de Frankfurt desarroll6 para el Valle 
del Nidda a finales de los 20 es su integraci6n paisajfstica mediante un proyecto de espacio libre que articula 
piezas tan diversas como R6mmerstadt, Praunheim y Westhausen. Treinta afios despues, tanto los 
condicionantes impuestos por la oficina del concurso como la propuesta ganadora, no respetaron el proyecto 
de verde territorial que May habfa propuesto para este sector de la ciudad. El espacio entre las cuatro piezas 
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- "Die gegiederte und aufgelockerte Stadt" (fig. 191), de J. Goderitz, con quien May trabaj6

en la elaboraci6n del Plan de Braunschweig. La tradici6n manualistica alemana

encuentra en esta obra un punto de inflexion. Baja la forma de tratado, se teoriza sabre

los conceptos basicos que deben regir la composici6n de areas residenciales. Esta obra,

de gran repercusi6n en su momenta, es especialmente util para la interpretaci6n de las

propuestas de May en la RFA.

- "Deutsche Binnen-Kolonisation" (fig. 192), obra de Leberecht Migge. En el se exponen los

criterios proyectuales que Migge propane para las nuevas areas residenciales. Los

argumentos empleados son deudores de una aproximaci6n cientffico-deductiva al

proyecto, muy en la lfnea de la aproximaci6n moderna113
• En "La colonizaci6n interior

alemana", se provee de instrumentos a diferentes escalas que Migge aplicara en sus

propuestas para las Siedlungen de Frankfurt, y que se convierten en claves de

interpretaci6n para todas las propuestas que posteriormente elaborara May.

"Die Raumzeitsystem der Siedlungen" (fig. 193), de Carl Pirath, es pertinente en nuestra

investigaci6n por el ano de su aparici6n y por su vocaci6n manualistica, que lo entronca

con la tradici6n urbanfstica alemana. A pesar de no ser una obra de especial relevancia,

destacamos su introducci6n, en la que se argumenta a favor de la Trabantstadt coma

modelo de crecimiento residencial evidenciando una muy directa relaci6n con May.

12.3. Lecturas posteriores. 

El espacio mal denominado vacfo se ha convertido en uno de los terminos mas citados en la 

literatura especializada. Las aproximaciones conceptuales de otras disciplinas nos interesan 

coma instrumental del cual tomar prestadas ciertas categorfas de analisis: 

- "Difference et repetition", es un ensayo de diffcil acceso, pero fundamental para la

interpretaci6n del, probablemente, recurse compositivo mas socorrido en la composici6n

de la ciudad moderna: la repetici6n. Nos interesa especialmente la terminologfa que

permite distinguir entre la repetici6n de objetos y la repetici6n de relaciones. La primera

es denominada coma Repetici6n estatica o cerrada, puesto que es incapaz de generar

habfa cambiado desde la era May y tras la ejecuci6n de los diversos planes, "dicho espacio habfa cambiado y 
su sistematicidad, en general, habfa sido corrompida" (May citado en Irion, Sieverts: "Neue Stadte: 
Experimentefelder der Moderne") 

113 La estructura metodol6gica del libro es similar a la empleada en su contemporanea "La vivienda racional" de 
Alexander Klein. Podrfa decirse que el esfuerzo de sistematizaci6n respecto al tema de la vivienda que Klein 
lleva a cabo, tiene su correspondencia en el vacio en la obra de Migge. 
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nuevas realidades. La segunda configura un sistema capaz de generar nuevas 

realidades, y es denominada Repetici6n dinamica o abierta. 

"Los no lugares", es una aproximaci6n antropol6gica al espacio urbano de la 

modernidad. De la gran variedad de conceptos que Auge nos ofrece, nos interesa 

especialmente la clasificaci6n que la antropologfa urbana hace del espacio no edificado. 

Nos interesa ademas que las tres categorfas esenciales de analisis (recorridos, 

encrucijadas y centros) son puestas en relaci6n por Auge con su configuraci6n 

geometrica esencial: If neas, pianos y puntos. No se trata por lo tanto de una 

interpretaci6n ajena a la forma, sino directamente vinculada a ella. 

"El quiebre de la estructura" y "Aproximaci6n al contrapunto espacial". En estos dos 

ensayos Rudolph Arnheim argumenta sobre el distanciamiento de los objetos como 

mecanismo para su valorizaci6n simb61ica. Se exponen una serie de relaciones de 

proporci6n entre espacio libre y representatividad, aplicables metodol6gicamente al 

analisis de los edificios en altura y su relaci6n con el espacio libre con el que se 

relacionan. 

De toda la literatura que a dfa de hoy encontramos al respecto, destacamos: 

- "The spaces between buildings", de Larry R. Ford. Esta obra se aproxima a la materia del

espacio no ocupado en la ciudad contemporanea norteamericana. A pesar de la

distancia existente con nuestro objeto de estudio, su lectura ha inspirado algunos de los

conceptos manejados en la presente investigaci6n.

- "Territoris sense model", de Manuel de Sola-Morales propane la interpretaci6n del

fen6meno de la discontinuidad desde la atenci6n al espacio libre entre dichas

discontinuidades. Entender el espacio libre no como objeto de diserio sino como marco

de relaciones, es una de las ideas que consideramos mas relevantes. No nos interesara

el diserio o la urbanizaci6n de estos espacios, sino su estructura formal.

- "Architektur der Bewegung", de Patrick Schumacher. En este breve artfculo se nos da

cuenta de la voluntad escenografica del urbanismo moderno y se pone en relaci6n esta

voluntad con otros periodos de la historia donde tambien la ha habido. La tesis del

articulo es que esta voluntad escenografica ha necesitado de una modulaci6n del vacio

que ha condicionado la forma de la ciudad.

- "La citta elementare" (fig. 194), tesis doctoral de Paola Vigan6. En ella se hace inventario

de los materiales esenciales que componen la forma urbana, dando cuenta de lo que

sobre ellos ha dicho la teoria urbanistica del siglo XX. Uno de estos materiales es,

obviamente, el vacio. Vigan6 dedica un capftulo muy importante de este libro a la

"Reverse City", a la ciudad entendida como su vacio. De el se extrae la necesidad de

algo inedito a dia de hoy: redibujar la ciudad moderna desde su espacio no ocupado. En
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