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04.
Materia/Material/Materialidad

PROBLEMÁTICA MATERIAL
por Emiliano Cayssials y Carla Magnetti

Si partimos de la etimología de la palabra definiendo a la materia como 1.f.
Realidad espacial y perceptible por los sentidos de la que están hechas las co-
sas que nos rodean y que, con la energía, constituye el mundo físico. 2.f. Mate-
ria física diferenciada de las demás por una serie de propiedades determinadas.
3f. Idea, hecho o cosa sobre los que se habla, se escribe o se piensa. (Según
RAE). Y si analizamos las definiciones específicas de la palabra en asunto:
1.f.Cualidad de material. 2.f. Superficie exterior o apariencia de las cosas. (Se-
gún RAE), veremos que las definiciones de materialidad acotan la “idea” que
nos hacemos de ella únicamente en términos superficiales y referido a lo tangi-
ble.
Mientras que, si ampliamos la perspectiva de la palabra y entendemos que
los significados pertenecientes a la materia, más allá de que estén fuertemente
orientados a lo relacionado con el mundo material-tangible-, en las mismas, se
introducen palabras como: “perceptible”, “sentidos”, “energía”, “propiedades”,
“idea”, “hecho”, “piensa”. Cuando pensamos en arquitectura, en la materialidad
de la misma, son esas palabras las que hacen y permiten la construcción de un
pensamiento a través de un hecho material y construible. Pensar en sentidos,
ideas, propiedades, energías, etc, etc, es pensar en materialidad y en lo que
queremos transmitir o provocar. Por lo tanto la problemática de dicho asunto
no es reducible únicamente a todo lo referido a lo exterior y superficial. En este
caso, seguiría por definir arquitectura… para ampliar la perspectiva de lo que
entendemos por “materialidad”.
La materialidad, tal como la entendemos, está ligada a la composición
constructiva tectónica del material, tiene que ver con su origen y su tratamien-
to, el trabajo que se hace sobre la materia. La arquitectura toma esta idea,
colocando a sus hacedores como artesanos, trabajadores de todo tipo de
material. Podríamos entender entonces, que la arquitectura es un arte donde
el proyectar también es unir entidades materiales, en un órden armónico e
intencionado.
Tal como dice Eduardo Chillida en su entrevista, el peso de la obra está puesto
en su material, en la forma en que lo dispone, en la decisión que toma a la hora
de seleccionarlo.
Hablamos de un respeto hacia el material, hacia su nobleza, una aceptación
de la elección tomada a la hora de elegirlo. Honrar el material en la obra es
de las cualidades más complejas de lograr, pero probablemente de las más
significantes al momento de percibir un espacio construido.
¿Podemos entonces conocer una obra sin saber su cualidad material?
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Ludovico Quaroni en lecciones de arquitectura expone:

“40.Importancia de los materiales en arquitectura.
(...) Al pasar lista brevemente a los aspectos principales del proceso proyectual 
nos fuimos deteniendo, por separado, en las distintas lecciones, en los aspec-
tos de contenido, tecnológicos y geométricos del organismo arquitectónico.
Pero este organismo todavía necesita, para configurarse bien, de otras
opciones, entre las cuales, estrechamente relacionadas con los fines últimos y
con las opciones técnicas y funcionales a que ya nos hemos referido, se halla
la que se refiere a los “materiales” con los que se realizará la configuración
misma y que por tanto aparecerán en el exterior y en el interior materializando
ópticamente la forma. La tecnología en efecto no define completamente el
espacio, porque todo sistema técnico resistente, todo cerramiento de los
espacios a proteger que haya quedado libre entre los elementos sustentadores
y los criterios tecnológicos para las instalaciones puede ser realizado de un
modo o de otros muchos modos, usando uno y otro material, sobre todo
tratando de un modo o de otro un mismo material.

41. Las superficies
Según los vocabularios comunes el término “color” sirve para indicar “la
sensación que produce en el órgano de la vista la luz diversamente reflejada
por los cuerpos o emitidas por ellos”; si hubiera que dar por bueno, sin más
aclaraciones esta definición, todo lo visible sería “color” y por tanto también
sería color la forma.
Viceversa, ahora a nosotros nos interesa precisamente aquellas cualidades de
los materiales empleados en la arquitectura que no son la forma, es decir, las
cualidades de color y superficie (especular, brillante, lisa, satinada, mate, opa-
ca, granulosa, de cascara de naranja, áspera, basta, labrada martillo, agrietada,
etcétera que derivan:
-de la calidad del material,
-del trabajo del material,
-del tratamiento (ulterior, eventual) del material. (…)

42. El color
“(…)Los proyectos que salen de las facultades de arquitectura tienen forma 
pero no color, del mismo modo que no son claros en lo que se refiere a sus ma-
teriales componentes y por tanto en su realidad incluso tecnológica: se trata a 
menudo de abstracciones más o menos agradables, o de puras ejercitaciones 
gráficas.”
“Todos sabemos que bajo un cielo gris resultan más interesantes los coloridos 
de las barcas, de los rótulos, de las casas, y esto puede explicar en parte la 
pintura flamenca. Todos sabemos igualmente que algunas de nuestras ciuda-
des, Roma en particular, resultan carentes de vida e incluso parecen “sucias” 
cuando la luz del sol no realiza, con las sombras, el relieve plástico de las arqui-
tecturas, y no saca el color de los ladrillos, de los travertinos y de los revoques 
aunque estén descostrados y mohosos; y esto puede explicar, en parte, la 
pintura tonal de nuestros buenos pintores, incluidos algunos recientes: Sironi, 
Mafai, Scipione.
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La observación continua y la experimentación han llevado sin embargo a Rusia
a elegir para las muchas cúpulas de sus muchas iglesias el dorado, ya que
resulta muy eficaz contra el cielo gris cargado de nieve; han llevado igualmente
a los pueblos nórdicos europeos a elegir para las cubiertas y torres de sus
iglesias el cobre, muy útil, con el blanco-verde de su oxidación, para contrastar
con el cielo plúmbeo de los largos inviernos; y a los italianos a elegir para las
cúpulas de sus catedrales el ladrillo rojo o el revestimiento de plomo, que al
oxidarse toma un color blanco-rosado totalmente asimilable a los travertinos
y a las demás piedras claras, porque contrasta bien, iluminado por el sol, con
el cielo cobalto; finalmente, han llevado a los iraníes a revestir sus mezquitas
de mayólicas de colores, en amarillos, verde, turquesa y azul ultramar oscuro,
para que brillasen fastuosamente sobre las casas de fango rosa y contra el cie-
lo ultramarino de Oriente.
La función del color en la arquitectura parece destinada a grandes cosas: las
pinturas vinílicas pueden darnos, extendidas sobre el revoque e incluso sobre
los ladrillos, efectos cromáticos nunca vistos antes, y las revistas especializa-
das se han ido llenando en los últimos años de ejemplos muy brillantes de esta
nueva dimensión del proyectar, que además es más económico que otras:
Basta recordar aquí el “quartier de l’ Arlequin”de Grenoble y las últimas obras
de Stirling.
(…)De todos modos conviene recordar, porqué es importante para el arquitecto,
que los colores cálidos (los colores del fuego: del rojo al amarillo pasando por
el naranja), y sus respectivos tonos “oscuros” de los ladrillos y las piedras,
combinan mejor con los colores fríos (los colores del hielo y del agua: del
azul cobalto al verde, pasando por el azul turquesa) y sus respectivos tonos
“intensos” del cielo, del mal, del campo; además son colores que suelen ser
más resistentes a la luz y el agua, y mucho menos costosos. Es buena regla
evitar, salvo casos particulares y materiales particulares, pintar o revestir un
edificio enteramente de azul o de verde.
Una última “regla” fácil para el acoplamiento de los colores consiste en cuidar
que cada uno de los colores contenga una cierta cantidad de colores base
presentes en el otro. Un verde amarillento oscuro por ejemplo, es decir, que
contenga con el azul, el amarillo, el negro y el magenta (este último en pequeña
cantidad) ligará mejor con un rojo naranjado que contenga amarillo, más que
con un magenta puro.”
El concepto de Superficie se vuelve central para comprender la problemática 
material, ya que es ahí, en ese instante de la obra de arquitectura donde se 
expone. Esto no significa que la materialidad sea por esencia superficial, sig-
nifica que es en la superficie donde se vislumbra, donde se deja ver. Por ello, 
el color, en toda su complejidad, como lo muestra Quaroni es sustancialmente 
importante al hablar de materialidad, es en él y en la luz donde se permite Ser 
al material.

Color y luz es forma, ya que sin ellos no sería posible construir el límite, lle-
vándonos a pensar en lo material en términos más abstractos aún y quizá más 
concisos: MATERIA-ESPACIO., el binario de la forma arquitectónica. 
El escultor español Eduardo Chillida expone sobre el tema:
“(…)[El diálogo limpio y neto que se produce entre la materia y el espacio, la
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maravilla de ese diálogo en el límite, creo que es una parte, se debe a que el
espacio, o es una materia muy rápida, o bien la materia es un espacio muy
lento. ¿No será el límite una frontera, no sólo entre densidades sino también
entre velocidades? ¿No será la densidad, en todo su esplendor, necesaria para
tratar de comunicar, de entender, de oír el espacio?]
… EL PESO
He llegado a la conclusión de que todos los problemas que tengo con mi
obra se centran en el peso, y en el hecho de trabajar queriendo mantener la
verdad de lo que es la materia, lo que yo llamo el “positivo”. El “negativo”
seria el espacio, algo que no tiene medida, -pero que cojo, me meto dentro
de él y utilizo en parte para dialogar a través de él con la materia-. Pero claro,
no creo que se pueda dialogar con la materia si no la respetas en todas sus
posibilidades, no solamente formales – también hay que asumir sus cualidades 
y respetar su propia densidad. Por ejemplo, un volúmen, una caja de tabaco,
podría tener una apariencia similar al volúmen de un bloque macizo; pero,
sin embargo, en este caso tiene un espacio dentro que es accesible, válido;
sabemos que tiene un espacio dentro, que tiene una función, y sabemos llegar
a él. Pero sí, por el contrario, ese volúmen estuviera “haciendo ver” que no tie-
neun espacio dentro, aunque en efecto lo hubiera, se evidenciaría una falsedad
terrible, un error conceptual gravísimo…
….CADA MATERIAL EXPRESA UNA DENSIDAD Y UNAS CUALIDADES PRO-
PIAS, que son completamente distintas. La luz, por ejemplo en el alabastro. El
alabastro tiene una gran virtud al recibir la luz. De todas las piedras que
conozco, es en el alabastro donde las aristas se hacen luz, se desmaterializan.
Es emocionante. Al enriquecerse con la luz y desmaterializarse, las aristas,
si son más translúcidas que el resto del bloque, acaban por sí mismas
convirtiéndose en luz ¡se hacen luz!
Si retomamos la definición de materialidad: 3f. Idea, hecho o cosa sobre los 
que se habla, se escribe o se piensa. (Según RAE) podemos pensar en al idea 
de relato material, algo que nos quiere mostrar el espacio en donde la experien-
cia y la provocación de los sentidos se vuelve esencial.

Peter Zumthor en su texto Atmosferas expresa: 

(...) “Hace ya mucho tiempo que me interesa –pues, naturalmente, me ha de
interesar- qué es la calidad arquitectónica. Me resulta relativamente fácil
decirlo: la calidad arquitectónica no es, para mí, ser incluido entre los líderes
de la arquitectura o figurar en la historia de la arquitectura, que te publiquen,
etc. Para mí la realidad arquitectónica solo puede tratarse de que un edificio
me conmueva o no. ¿Qué diablos me conmueve a mí en este edificio? ¿Cómo
puedo proyectar algo así? ¿Cómo puedo proyectar algo similar al espacio en
esta fotografía (que, para mí, es un ícono personal)? Nunca he visto el edificio
– de hecho, creo que ya ni existe- y, con todo, me encanta seguir mirándolo.
¿Cómo pueden proyectarse cosas con tal presencia, cosas bellas y naturales
que me conmuevan una y otra vez?
El concepto para designarlo es el de ´atmósfera´. Todos lo conocemos muy 
bien:
vemos a una persona y tenemos una primera impresión de ella. He aprendido
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a no fiarme de esa primera impresión, tiene que darle una oportunidad. Ahora
soy un poco más viejo, debo decir que vuelvo a quedarme con la primera
impresión. Algo parecido me ocurre con la arquitectura. Entro en un edificio,
veo un espacio, y percibo una atmósfera y, en décimas de segundo tengo una
sensación de lo que es.(...)
Para que veáis qué quiero decir con esto, leeré algo que tengo escrito en mi
cuaderno de notas sobre este tema.
‘Es jueves santo de 2003. Aquí estoy, sentado en una plaza al sol, un gran
soportal, largo, alto, hermoso, bajo el sol. La plaza –frente de las casas,
iglesias, monumentos- como un panorama ante mis ojos. A mi espalda la
pared del café. La justa densidad de gente. Un mercado de flores. Sol. Las
once. La cara de enfrente de la plaza en sombra, de un apacible color azulado.
Ruidos maravillosos: conversaciones cercanas, pasos en la plaza, en la piedra,
pájaros, ligero murmullo de la multitud, sin coches, sin estrépito de motores,
de vez en cuando ruidos lejanos de una obra. Me figuro que el comienzo de
las vacaciones ya ha ralentizado los pasos de la gente. Dos monjas – esto
es de nuevo real, no me lo estoy inventando-, dos monjas cruzan la plaza
gesticulando, con un andar rápido, sus tocas ondean ligeramente, cada una
de ellas lleva una bolsa de plástico. La temperatura: agradablemente fresca y
cálida. Estoy sentado bajo el soportal, en un sofá tapizado en un verde pálido,
en la plaza, la estatua de bronce sobre su alto pedestal frente a a mí da la
espalda contemplando, como yo, la iglesia con sus dos torres.
Las dos torres de la iglesia tienen un remate diferente; empiezan siendo iguales
abajo y, al subir, se van diferenciando. Una de ellas es más alta y tiene una
corona de oro alrededor del extremo de la cúpula. Pronto vendrá hacia mí B,
cruzando en diagonal la plaza desde la derecha’
Ahora bien, ¿qué me ha conmovido de allí? Todo. Todo, las cosas, la gente, el
aire, los ruidos, los colores, las presencias materiales, las texturas, y también 
las formas. Formas que puedo entender. Formas que puedo intentar leer. For-
mas que encuentro bellas. ¿Y qué más me ha conmovido? Mi propio estado de
ánimo, mis sentimientos, mis expectativas cuando estaba sentado allí. Me viene
a la cabeza esa célebre frase inglesa, que remite a Platón: “Beautyis in theeye
of thebeholder” [“La belleza está en los ojos de quien mira”]. Es decir: todo
está solamente dentro de mí. Pero entonces hago el experimento de quitarme
de la plaza de delante, y ya no tengo los mismos sentimientos. Un sencillo
experimento, disculpad la simplicidad de la idea. Lo cierto es que, al quitarme 
la plaza de delante, mis sentimientos desaparecen con ella. Nunca hubiera te-
nido tales sentimientos sin esa atmósfera de la plaza. Hay un intercambio entre 
las personas y las cosas.
Con eso tengo que tratar como arquitecto. Y pienso: ésta es mi pasión. Existe
una magia de lo real. Conozco muy bien la magia del pensamiento. Y la pasión
del pensamiento bello. Pero me refiero a algo que, con frecuencia, encuentro
más increíble: la magia de lo verdadero y de lo real.
Como arquitecto me pregunto: La magia de lo real de, por ejemplo, el café de
la residencia de estudiantes de Hans Baumgartner, construía allá por la década
de 1930. Esos hombres están ahí sentados y la disfrutan. Me pregunto: como
arquitecto, ¿puedo proyectar algo con esa atmósfera, con esa densidad, ese
tono? Y si es así, ¿cómo? Y pienso que sí y pienso que no. Pienso que sí, pues
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El cuerpo de la arquitectura. La presencia material de las cosas propias de una
obra de arquitectura, de la estructura. Estamos sentados aquí, en este granero,
con esta fila de vigas que, a su vez, están recubiertas por esto o lo otro… Este
tipo de cosas producen un efecto sensorial en mí. En ellas encuentro el primer
y más grande secreto de la arquitectura: reunir cosas y materiales del mundo
para que, unidos creen este espacio. Para mí se trata de algo así como una
anatomía. En realidad, al hablar de cuerpo lo hago en el sentido literal de la
palabra. Como nuestro cuerpo, con su anatomía y otras cosas que no se ven,
una piel, etc., así entiendo yo la arquitectura y así intento pensar en ella; como
masa corpórea, como membrana, como material, como recubrimiento, tela,
terciopelo, seda…, todo lo que me rodea, ¡El cuerpo! No la idea de cuerpo, 
¡sino el cuerpo! Un cuerpo que me puede tocar.
Segunda pregunta, de nuevo un gran secreto, una gran pasión, un gran gozo:
La consonancia de los materiales. Tomo una determinada cantidad de madera
de roble y otra cantidad de toba y luego añado algo: tres gramos de plata, una
llave ¡qué más os gustaría añadir? Necesitaría un promotor para reunir todas
estas cosas y ensamblarlas. Luego vamos colocando las distintas cosas, pero
primero mentalmente y más tarde en el mundo real, vemos cómo reaccionan
unas con otras. Todos sabemos que reaccionan entre sí. Los materiales
concuerdan armoniosamente entre sí y producen brillo, y de esta composición
surge algo único. Los materiales no tienen límites; coged una piedra: podéis
serrarla, afilarla, horadarla, hendirla y pulirla y cada vez será distinta. Luego
coged esa piedra en porciones minúsculas o en grandes proporciones, será de
nuevo distinta. Ponedla luego a la luz, veréis que es otra. Un mismo material
tiene miles de posibilidades. Me gusta este trabajo y cuanto más tiempo lo
llevo haciendo, tanto mayor misterio parece cobrar. Uno tiene siempre ideas,
se figura cómo son las cosas. Pero cuando llegas a colocar algo en la realidad,
como me ocurrió precisamente la semana pasada, estaba seguro de no
necesitar de aquel cuave arce para recubrir la gran sala de estar en el edificio
de hormigón visto; era demasiado suave, y necesitaba una madera más dura: el
ébano, una madera que por su densidad y masa, presentara alguna resistencia
al hormigón, con ese increíble brillo que tiene. Pues bien, más tarde, al colocar-
lo en obra ¡oh mierda!, ¡el cedro era mucho mejor! De repente lo vi, aquel cedro,
que era demasiado suave, no tenía problemas para reafirmarse en el conjunto.
De modo que quité todo el palisandro y la caoba que habíamos colocado.
Un año más tarde se vuelven a introducir maderas duras, oscuras y ricamente
veteadas junto a otras más suaves y claras (…)
(…) Hay otra cosa, una cercanía crítica entre los materiales que depende del
tipo de material y de su peso. Se pueden combinar materiales en un edificio y
llega a un punto en el que se distancian demasiado unos de otros, no vibran
conjuntamente, y más tarde, otro punto donde están demasiado próximos y
luego están como muertos. (…)


