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ISOTROPÍA VS ANISOTROPÍA 

Se trata de hacer una reflexión sobre los espacios isótropos y los anisótropos 

En física, la isotropía, cuya etimología tiene raíces griegas ἴσος [isos], equitativo o igual, 

y τρόπος [tropos], medio, dirección, es la característica de los cuerpos cuyas 

propiedades físicas no dependen de la dirección en que son examinadas. Es decir, se 

refiere al hecho de que ciertas magnitudes vectoriales mensurables dan resultados 

idénticos con independencia de la dirección escogida para tomar dicha medida. Cuando 

una determinada magnitud no presenta isotropía se dice que presenta anisotropía. 

Nunca o casi nunca la arquitectura ha sido isótropa por razón de la gravedad. 

La anisotropía, por el contrario, es la propiedad general de la materia según la cual sus 

cualidades varían según la dirección en que son examinadas. Algoanisótropo podrá 

presentar diferentes características según la dirección. La anisotropía de los materiales 

es más acusada en los sólidos cristalinos debido a su estructura atómica y molecular 

regular. Siempre o casi siempre, la arquitectura ha sido anisótropa. Plantas y secciones, 

suelen ser muy diferentes. 

¿Podría entonces plantearse una arquitectura isótropa?, ¿una arquitectura en la que 

utilizáramos la isotropía como mecanismo espacial? porque ¿no es el Panteón de 

Roma, la arquitectura más hermosa del mundo, un intento sublime de hacer un espacio 

esférico, isótropo? 

Alguien dirá entonces que, dado que el cuerpo humano no es isótropo, no se puede 

plantear una arquitectura isótropa. Son los mismos que defienden la primacía de la 

simetría porque el cuerpo humano es simétrico. Sin embargo, se podría plantear un 

espacio cubico en el que las seis caras del cubo tengan igual valor. Pues aunque el 

hombre no camine boca abajo por los techos como las moscas, sí puede, con la cabeza, 

entender que está en un espacio isótropo, en este caso cubico. 

Imaginémonos que estamos dentro de un cubo en cuyas seis caras hacemos una 

perforación circular en el centro. La perforación del techo dejará pasar la luz sólida del 

sol que irá variando en su angulación a lo largo del día. La perforación de la cara sur 

hará que la luz del sol entre especialmente bien a mediodía y más si la estación hace 

que el sol esté bajo. La perforación de la cara este dejará pasar al sol del amanecer. La 

perforación de la cara oeste dejará pasar al sol del ocaso. Y la perforación de la cara 

norte dejara ver el cielo iluminado fuera. Pero, ¿y la perforación del plano del suelo? 

¿Qué hacer con ella? 

Si las seis perforaciones son idénticas y situadas en el centro de cada cuadrado, 

podríamos pensar en poner en la del suelo un espejo, o una lámina de agua. Lo que ya 

la arquitectura ha hecho más de una vez. Claro que si en vez de en el centro, las 

perforaciones se hacen en la esquina, una por cada cara del cubo, y sin juntarse nunca, 

el espacio toma todavía más interés. 
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Un conocido dibujante alemán del siglo pasado, M.C.Escher, hizo muchos dibujos de 

este tipo que se decían dibujos imposibles. Mi último proyecto, un mausoleo en Venecia, 

ahora en construcción, tiene algo de esta isotropía que da una muy especial tensión al 

espacio resultante. Podría pensarse en una casa de Escher. Algo de lo que tienen las 

rampas del Gugenheim de Nueva York, sobre trazas de corona circular. 

En resumen, que sí es posible pensar en espacios isotrópicos para la arquitectura, y 

lograr con ellos interesantes cualidades espaciales. 


