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Distintas formas de abordar un análisis: 
  
 
Desde las ideas a la materialidad (Grecia Roma) 
 
Desde la materialidad a las ideas (paleocristiano Bizancio +  románico gótico) 





¿qué es la MATERIA? 



Es todo lo que ocupa espacio, masa e inercia. 
 
 
La materia conforma el universo físico, ocupando un lugar y es 
susceptible de poseer distintas formas, colores, texturas, siendo 
percibida por los sentidos (Materiales fríos, calientes, rugosos, 
brillosos, opacos, sensación de pureza, de suciedad, de oscuridad, 
etc). 
  
La combinación de esas características son las que las diferencian 
unas de otras. 

El ser humano es objeto material e inmaterial. 







La combinación de esas características (forma – color – tamaño) 
son las que las diferencian unas de otras. 



Lo MATERIAL también está definido por lo INMATERIAL.  
 
  

Lo inmaterial necesita valerse de lo corpóreo para existir… 
(cuerpo + alma) 

  

EL DESEO DE TRASCENDENCIA A través de Dios (la vida después de la 
muerte), se buscó representarse en la MATERIA. 

  
MATERIAL + SIMBOLICO + INMATERIAL 



EL DESEO DE TRASCENDENCIA A través de Dios (la vida después de la 
muerte), buscó representarse en la MATERIA. 

 
  

MATERIAL + SIMBOLICO + INMATERIAL 

La fe 
La salvación 





El sentimiento del hombre y su relación con Dios determinan los cambios, las 
búsquedas y revoluciones. 

  
Símbolo de la cruz y la cúpula. Lo MATERIAL como SIMBOLO de lo INMATERIAL. 
(la cruz en la planta (materializada por un recorrido), la cúpula en el centro unen 

lo divino y lo terrenal.  
  

Zevi: el espacio interno LA NO MATERIA es lo que constituye la arquitectura. 

La combinación de la MATERIA conforma el espíritu de la 
IDEA. 



La combinación de la MATERIA conforma el espíritu de la 

IDEA. 

Este espacio, ¿qué idea te da?  
   ¿qué percibís? 



Podemos decir que lo material actúa sobre tres campos: 
  
 
 
El SIMBÓLICO  
   
 
 
 
EL SEMÁNTICO   
 
 
EL PERCEPTIVO  

  SÍMBOLO + SIGNIFICADO (significado y significante acción 
reacción) 
El símbolo comunica con un SIGNO no con un sintagma. 

 LENGUAJE (comunicación difusión – acción y reacción) 

 PERCEPCIÓN (acción reacción) 



La variable TIEMPO y su incidencia en la MATERIA y la IDEA. 

  

Las ecuaciones de la materialidad y las ideas: 

  

MATERIALIDAD + TIEMPO=> DISTINTAS IDEAS = MATERIALIDAD  



MATERIALIDAD + TIEMPO=> IGUALES IDEAS = DISTINTAS MATERIALIDAD 



La PERCEPCIÓN DE LO MATERIAL ES LA BÚSQUEDA IDEOLÓGICA. 
  

“En la Iglesia de San Pablo extramuros (385) el entablamento recto ha sido 
reemplazado por arcadas. La arcada hace que el muro desaparezca como una 

superficie continua. Queda así desmaterializado, efecto acentuado por elegir una 
superficie lisa” (Norberg. Schulz, pág. 65) 







 









ARQUITECTURA PAELOCRISTIANA 

MAUSELOS 



CATACUMBAS 



Las Catacumbas son un enorme y complejo subterráneo de 

túneles y tumbas. 

CATACUMBAS 







Cámara sepulcral 
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