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El dintel de una puerta suele estar a 2,10 m de altura, y todos pasamos por debajo, 

incluido Pau Gasol. Pero si al mismo Pau Gasol le hacemos que pase sus 2,13 m de 

altura bajo un techo de 2,10 m de altura pero de dimensiones amplias en planta, por 

ejemplo 3x3 m, lo hará a duras penas, y tendrá que agachar la cabeza. Y sentirá 

físicamente el fenómeno de la compresión espacial, aquella que Le Corbusier fijara en 

2,26 m para sus techos más bajos. 

Un plano amplio de esa altura tan baja, 2,10, produce siempre en el cuerpo humano una 

clara compresión espacial, mayor para las personas más altas. Cuando esto se produce 

en un espacio pequeño, como sucede en un cuarto de baño, la sensación es menos 

acusada. 

En la feria de la piedra en Verona en 2013, proyecté un pabellón para la empresa italiana 

de piedra Pibamarmi. Consistía en una gran piedra de travertino nocciola de 4x4x1 m 

suspendida en el aire, a 1,90 m de altura del suelo, en el interior de un cubo de luz de 

8x8x4 m sobre un suelo de espejo. Los visitantes debían pasar bajo la enorme piedra, 

y sobre el espejo, para cruzar ese espacio. Y allí, bajo aquella gran piedra se podía 

sentir, como si del mismísimo Sísifo se tratara, la compresión espacial, la gravedad 

como atributo de la física, o como propiedad ineludible de la arquitectura. Todo hablaba 

allí del peso de la gravedad y de la compresión espacial. Claro que, en ese caso, el 

espejo en el suelo producía efectos asombrosos. 

El espacio comprimido en arquitectura es aquel en el que el cuerpo humano tiene esa 

sensación fuerte de compresión, tras una adecuada combinación de dimensión reducida 

en vertical y amplia en horizontal. Lo que llamamos compresión espacial. Bien sencillo 

de entender. 

Pero si, por el contrario, el techo de una habitación está a 7 m de altura, lo que los 

arquitectos llamamos doble altura, la sensación espacial será muy otra. Se habla 

entonces de una dilatación espacial, de un espacio dilatado en vertical. El llamado piso 

principal en la vivienda burguesa del XIX y del XX solía tener esa mayor altura, muchas 

veces esa llamada doble altura. Y por supuesto en los palacios. 

Y si, combinamos ambos espacios, uno comprimido con uno dilatado, uno de simple 

altura con uno de doble altura, de manera que para entrar en el más alto se tenga que 

pasar a través del más bajo, el efecto, por contraste, es de gran eficacia espacial. Es el 

conocido mecanismo de la compresión-dilatación del espacio que tantas veces ha usado 

la arquitectura. 


