




El juego como mecanismo
de composición una aproximación
al carácter estructural del proyecto arquitectónico

Federico Carro

Tesis doctoral UDC / 2014 

Directores: Fernando Agrasar Quiroga / María Carreiro Otero

Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo





El juego como mecanismo de composición

RESUMEN

El proyecto arquitectónico centra esta investigación en la que
el fenómeno del juego es contemplado como paradigma
interpretativo del hecho proyectual en el plano estructural.
    El trabajo se ha organizado en tres apartados: conceptual,
analítico y experimental, con los que se pretende abarcar
completamente el campo de investigación.
    El apartado conceptual del estudio tiene por finalidad
acotar lo que se entiende por carácter estructural de la
proyectación arquitectónica, y dentro del mismo, el concepto
de juego interviene como hilo conductor para la explicación
del propio modo de ser del proyecto.
    La parte analítica se centra en el estudio de cinco ejemplos
de arquitectura estructuralista, para los que se propone la
construcción física de su modelo teórico.
    El experimento que cierra la investigación, consiste en la
reconstrucción, a través del juego, de uno de estos modelos.
La intervención sobre el mismo se ha realizado en condiciones
de laboratorio, que han permitido la monitorización (en
tiempo real) y grabación en vídeo de los procesos de
construcción formal.    
    La tesis que se propone se ha formulado en los siguientes
términos: si un proyecto arquitectónico se puede
descomponer analíticamente y, a través de esa
descomposición, se puede llegar a la estructura profunda que
lo origina; entonces es posible recomponerlo y explicarlo, en
clave de “juego”, con independencia de la forma final
alcanzada.



O xogo como mecanismo de composición

RESUMO

O proxecto arquitectónico centra esta investigación na que o
fenómeno do xogo é considerado como paradigma
interpretativo do feito proxectual no plano estructural.
    O traballo organizouse en tres apartados: conceptual,
analítico e experimental, cos que se pretende abranguer
completamente o campo de investigación.
    O apartado conceptual do estudo ten por finalidade
acoutar o que se entende por carácter estructural da
proxectación arquitectónica, e dentro deste, o concepto de
xogo intervén como fío condutor para a explicación do propio
modo de ser do proxecto.
    A parte analítica céntrase no estudo de cinco exemplos de
arquitectura estructuralista, para os que se propón a
construción física do seu modelo teórico.
    O experimento que pecha a investigación, consiste na
reconstrución, a través do xogo, dun destes modelos. A
intervención sobre o mesmo realizouse en condicións de
laboratorio, que permitiron a monitorización (en tempo real)
e a gravación en vídeo dos procesos de construción formal.
    A tese que propoñemos formulouse nos seguintes termos:
se un proxecto arquitectónico se pode descompoñer
analiticamente e, a través desa descomposición, se pode
chegar á estrutura profunda que o orixina; entón é posible
recompoñelo e explicalo, en clave de “xogo”, con
independencia da forma final alcanzada.



The game as a mechanism of composition

ABSTRACT

The architectural project is the center of this research in
which the phenomenon of the game is contemplated as
interpretative paradigm of the projectual fact at the structural
level.
    The work has been organized into three sections:
conceptual, analytical and experimental, which aim to include
completely the researching field. 
    The conceptual section of the study aims to define what is
meant by structural character of the architectural project, and
within it, game concept acts as a conductive thread for the
explanation of the own way of being of the project.
    The analytical part focuses on the study of five examples
of structuralist architecture, for those who intends to the
physical construction of the theoretical model.
    The experiment that closes the investigation, consists of
reconstruction, through the game, of one of these models.
The intervention on the same one has been done in
laboratory conditions, which allowed the monitoring (real-
time) and video recording of the formal construction
processes.
    The thesis we propose has been formulated in the
following terms: If an architectural project can be analytically
decomposed and, through this decomposition, you can reach
the deep structure that originates it; then it is possible to
reconstruct it and explain it, in terms of “game”, regardless of
the final form achieved.
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PROPOSICIÓN

La presente investigación responde a la necesidad de profundizar
en el conocimiento del hecho proyectual en arquitectura desde la
consideración de los procesos compositivos que intervienen en la
construcción de la forma. Una investigación que se sitúa, por tanto,
dentro de un camino no necesariamente determinado por
parámetros teóricos e históricos sino por consideraciones de
carácter esencialmente arquitectónico. Quiere esto decir, que la
investigación está orientada por ese doble principio de creación y
construcción que está en el propio modo de ser de la arquitectura.
Se investiga, pues, el mecanismo por el que el proyecto
arquitectónico toma forma; el proyecto entendido como proceso y
no tanto como resultado; la complejidad de la forma frente a la
superficialidad de la imagen. 
     En el núcleo de este examen se va a situar un concepto vinculado
a la propia esencia del arte y, por consiguiente, de lo arquitectónico:
la idea de “juego”. Un concepto que presenta a priori diferentes
escalas de aproximación.
     En un primer nivel la idea de juego opera en la esfera de lo
metafórico, como sustitución terminológica que permite establecer
correspondencias hipotéticas más allá de las aparentes diferencias
entre los universos en comparación; impulsando y proyectando así,
nuestro conocimiento, hasta niveles de comprensión difícilmente
accesibles a cualquier otra herramienta de la imaginación. Por
ejemplo, cuando Le Corbusier afirma que la arquitectura nace del
“juego” de los volúmenes reunidos bajo la luz, sitúa nuestro
conocimiento de lo arquitectónico más allá de lo que lo haría
cualquier otro término en consonancia con ese uso metafórico del
concepto, como pueden ser las ideas de “articulación” o
“composición”.
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La segunda escala en relación con el concepto de juego se va a situar
en la esfera analógica, mediante el establecimiento de un puente
que permite proceder por semejanza entre un patrón reconocible
de juego y una determinada arquitectura. Esfera analógica que no
supone, en modo alguno, la determinación unívoca del objeto
arquitectónico, sino la expresión de su consonancia con un modelo
hipotético. Por ejemplo, cuando se señala la similitud entre los
juegos froebelianos de construcción1 y las primeras obras de Frank
Lloyd Wright (el edificio Larkin, el Templo Unitario de Oak Park, o
las Prairie Houses), se establece con el juego una relación paralela
que pone al descubierto un discurso formal, que va de lo semejante
a lo semejante; permitiendo, de este modo, profundizar en el
análisis de esa arquitectura desde una nueva perspectiva.            
     Por último cabe considerar un tercer nivel en el que opera la idea
de juego. Un nivel situado en el ámbito de la propia articulación de
esa realidad. Determinando una esfera que, respecto de la relación
con el hecho proyectual, podríamos considerar estructural o interna.
Es en este espacio de lo estructural en el que se va a situar la
presente tesis sobre el proyecto arquitectónico. Trascendiendo así,
los planos metafórico y analógico en los que se puede enmarcar el
concepto, para contemplarlo en relación con el propio modo de ser
de la proyectación. Este enunciado supone proponer un campo
compartido por ambas realidades sobre el que se puede construir
una hipótesis de partida para la tesis: un espacio de intersección,
determinado por la raíz común que presentan los acontecimientos
en uno y otro universo, que se concreta en tres aspectos
determinantes de lo estructural.
     En primer lugar, en un acontecimiento de raíz estructural, la idea
de totalidad sobrepasa la mera colección de elementos individuales.
De este modo, tanto en el universo del juego como en el del
proyecto, los elementos que intervienen y componen la totalidad
no se encuentran simplemente agregados unos a otros, sino que se
“articulan” unos con otros.
     En segundo lugar, todo suceso de índole estructural comporta la
existencia de un dinamismo intrínseco a éste: las estructuras son
dinámicas (como señala Jean Piaget),2 ya que de lo contrario se
confundirían con formas estáticas y perderían todo interés
explicativo. En este sentido, el dinamismo de lo estructural implica
la capacidad para la transformación y el cambio. Dos ideas que
claramente se pueden situar en relación con ese ámbito compartido
entre juego y proyecto.
     Finalmente, un tercer rasgo determinante de este tipo de perfil,
se va a situar en relación con el orden que rigen los procesos
estructurales. Un orden que no es de tipo serial, ni esencialmente
causal y propio de la relación antes-después; como tampoco lo es
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1.    Arquitecturas realizadas con los
bloques ideados por el pedagogo alemán
Friedrich Froebel (1782-1852). 
2.    Piaget, Jean. El estructuralismo. 3 ed.,
(revisada y puesta al día), Buenos Aires:
Proteo, 1971, p. 15.
3.    Quaroni, Ludovico. Proyectar un
edificio: ocho lecciones de arquitectura.
Madrid: Xarait, 1987, p. 39.

de grado o nivel, que implica jerarquía. Sino un orden “total”, es
decir, un orden sobre la disposición recíproca de los elementos de
una totalidad; que es, esencialmente, un orden final: formal. Orden
imposible de alcanzar sin la disciplina de la reglas que rigen en cada
uno de los universos que estamos considerando.       

HIPÓTESIS

De cara a la formulación de la tesis, se parte del hecho de que una
concepción moderna del proyecto de arquitectura está orientada
por un pensamiento de carácter analítico. Análisis y proyecto son
una misma cosa (sostiene Quaroni)3 y aunque no se debe aceptar
esta afirmación como una verdad absoluta, si pone de manifiesto
esa necesidad del proyecto de tomar en consideración la
herramienta intelectual del análisis, para profundizar en el
conocimiento de la forma en creación. Mediante el pensamiento
analítico, no sólo se reconocen los elementos de una totalidad, sino
que, sobre todo, se indaga en las leyes y principios que los
relacionan y articulan dentro de la misma. Desde este punto de
vista, se debe aceptar como válida la hipótesis de que todo proyecto,
orientado por el análisis, desemboca en la creación de una forma
estructurada. Es más: la forma estructurada constituye el horizonte
de toda operación analítica dentro del proyecto.

FORMULACIÓN

Desde la perspectiva planteada por la hipótesis anterior, se
acometerá una investigación centrada en el carácter estructural del
proyecto arquitectónico, tomando en consideración el concepto de
“juego” como paradigma de interpretación. Investigación basada en
el análisis estructural de una serie de ejemplos de arquitectura
moderna, que componen una muestra lo suficientemente completa
de casos de estudio, que permitirá enmarcar la tesis dentro de unos
parámetros de amplitud y homogeneidad suficientes.
     Asumiendo, pues, la realidad del sentido estructural de la
proyectación arquitectónica, formulamos una tesis sobre el
paradigma de juego en los siguientes términos: si un proyecto
arquitectónico se puede descomponer analíticamente y, a través de
esa descomposición, se puede llegar a la estructura profunda que
lo origina; entonces es posible recomponerlo y explicarlo, en clave
de “juego”, con independencia de la forma final alcanzada. 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Para abarcar completamente el tema que se va a examinar, se ha
organizado la investigación en tres secciones diferentes: una primera
parte de carácter conceptual, una segunda, esencialmente analítica,
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y una parte final centrada en la experimentación. Tres apartados
que, dentro del ámbito de estudio de la Teoría del Proyecto, dibujan
una línea de investigación que centra su interés en la tendencia
general al orden y a la articulación de los procesos de generación
formal; para la que se propone el concepto de “juego” como hilo
conductor del desarrollo configurativo.

Parte primera: conceptual

Se articula este primer apartado de la investigación en torno a tres
capítulos de la tesis que tienen en común el girar alrededor de las
ideas de “forma” y “juego”. Dos conceptos entre los que veremos
tenderse un puente que los une: la noción de “estructura”.
     De este modo, el primer punto de atención del estudio se sitúa
en relación con las acotaciones metodológicas referidas al carácter
estructural del proyecto arquitectónico, centradas en la exploración
de este tipo de perfil dentro de la proyectación. Acotaciones que se
van a entender en torno a las ideas de totalidad, transformación y
autorregulación de las estructuras. Una traslación conceptual
basada en la consideración del proyecto, no sólo como algo referido
a lo propiamente configurado, sino también al proceso que lo
ordena y regulariza. Así, los conceptos modernos de articulación,
tipo y orden, serán contemplados en relación con ese perfil definido
para lo estructural.
     Un segundo centro de interés estará situado en la esfera del
juego. Un tema de estudio que ha sido abordado desde muy
diversos campos del conocimiento. De aclarar su naturaleza
biológica, es decir, de responder a la preguntas de porqué y para
qué se juega, se han ocupado la psicología y la antropología, y se
han formulado, desde estas ciencias, diversas teorías explicativas
del fenómeno. Teorías que, aunque alejadas del enfoque de esta
investigación, deberán ser tomadas en consideración como marco
de referencia para la comprensión del fenómeno.
     Pero también del juego se ha ocupado la filosofía, y sobre todo
la estética y la pedagogía. Y son desde esas disciplinas, desde las
que se ha profundizado en su contenido conceptual, abordándose
los aspectos que más lo refieren a su carácter como factor de la
cultura y lo aproximan, por tanto, a nuestro campo de investigación.
Libros como Homo Ludens de Johan Huizinga, Verdad y Método de
Hans-Georg Gadamer, o Estética de la creatividad de Alfonso López
Quintás, iluminan el panorama desde sus respectivas áreas
científicas, al reconocer en lo lúdico, no sólo la presencia de una
naturaleza puramente creativa, sino también esa tendencia natural
al orden y a la articulación del juego en sí mismo. Incluso
investigaciones en el campo de la psicología (como las referidas por
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4.    López Quintás, Alfonso. Estética de la
creatividad: Juego. Arte. Literatura.
Madrid: Cátedra, 1977, p. 34.
5.    Kaufmann, Emil. De Ledoux a Le
Corbusier: orígenes y desarrollo de la
arquitectura autónoma. Barcelona:
Gustavo Gili, 1982, p. 71. 

Arnulf Rüssel en su libro El juego de los niños), han profundizado en
la comprensión de los procesos de composición y articulación formal
en los juegos de construcción; poniendo de manifiesto, por un lado,
la presencia de una polaridad en el juego (que se debate entre la
tendencia natural a dar forma a las cosas y lo que éstas formas
parecen exigir a cada paso) y, por otro, esa carencia absoluta de
fronteras precisas entre juego y trabajo.
     Este segundo capítulo de la tesis se cierra así, atendiendo a ese
sentido estructural del juego que va a compartir con la proyectación
arquitectónica los rasgos de un mismo perfil:

El juego ofrece la altísima condición de constituir un ejemplo
modélico de las realidades que se dan de forma interaccional
de modo que cada elemento confiere sentido al todo y, a su
vez, cobra en el todo su plenitud de sentido.4

La parte conceptual de la tesis concluye con un tercer capítulo en el
que se aborda la aproximación del proyecto a la órbita del juego.
Una aproximación que encontrará su justificación, no sólo en la
propia naturaleza creativa del juego, sino también en la evidencia
de ese perfil compartido entre juego y proyecto. De este modo, al
tratar de delimitar un espacio de concurrencia de ambas realidades,
se puede investigar la presencia de un espíritu de juego en la
arquitectura que se pone de manifiesto en múltiples ejemplos a lo
largo de la historia. En la exploración de ese campo común, la
refundación de la disciplina proyectual que tiene lugar con la
Arquitectura de la Ilustración, señala el preludio de lo que Emil
Kaufmann entiende por “moderna disposición de las partes”,5 para
dar a entender que, a partir de ese momento, serán las leyes
internas de la composición las que determinen la forma
arquitectónica. En este sentido, la tesis pone su punto de atención
en la aportación teórica de Jean-Nicolas Louis Durand, cuyo
compendio de lecciones de arquitectura (contemplado bajo el
prisma de la cualidad analítica del proyecto) puede ser interpretado
como un primer acercamiento a ese entendimiento estructural de
la proyectación arquitectónica.
     Por otro lado, el examen de la conocida relación analógica entre
las denominadas arquitecturas froebelianas y algunas de las obras
de Frank Lloyd Wright, da lugar a un nuevo apartado en esa
aproximación del proyecto a la esfera del juego. Un acercamiento
que va a concluir con el repaso a una serie de episodios de la
arquitectura del siglo XX interpretables en clave de juego.
Propuestas que componen una especie de “periferia lúdica”, que
ayudará a entender y enmarcar los ejemplos en los que se centrará
el apartado analítico de la investigación, dentro de unos parámetros
más generales.

17

Introducción



Parte segunda: analítica  

El apartado analítico de la investigación está centrado en cinco
ejemplos de proyecto situados en la proximidad (cuando no en el
propio centro de atención) de la denominada “arquitectura
estructuralista”. Una arquitectura que conforma un apartado
específico dentro de la etapa final del Movimiento Moderno pero
que, a diferencia de otras tendencias (como sucede con el
Brutalismo o la corriente metabolista) incide en aspectos menos
icónicos de lo arquitectónico, para centrar su atención en la propia
forma de entender la respuesta proyectual en reacción con las
limitaciones del proyecto funcionalista.
     De este modo, los ejemplos de arquitectura sobre los que se basa
el análisis se proponen desde una doble consideración. En primer
lugar, definir un campo de estudio lo suficientemente amplio como
para enmarcar la tesis dentro de unos parámetros que trascienda
lo particular y específico de cada uno de los proyectos que se
examinan. Un campo de análisis que se amplía así, a la obra de los
autores de esos proyectos (al menos la más cercana formalmente
al caso de estudio), e incluso a obras paralelas de otros arquitectos,
que completan y facilitan el entendimiento del proyecto en cuestión.
En segundo lugar, proponer unos parámetros comunes a los
ejemplos arquitectónicos que integran ese campo de estudio y
componer, de este modo, una muestra homogénea de proyectos.
Parámetros que responden al interés (compartido por todas esas
propuestas) de superar la determinación funcional de la forma
arquitectónica; coincidente en el tiempo con dos circunstancias que
componen el marco general en el que están inscritos los proyectos:
por un lado la eclosión de un cierto espíritu lúdico en el arte
occidental, por otro la trascendencia que, en el campo científico y
del pensamiento (matemáticas, antropología, lingüística, psicología),
había comenzado a adquirir la incorporación del concepto moderno
de “estructura”. Todas estas consideraciones permiten establecer
así, un campo de estudio con amplitud y homogeneidad suficiente
para llegar a proponer unas conclusiones generales sobre el fondo
de la investigación.
     Los cinco proyectos que van a centrar esta indagación analítica
son los siguientes:

     Orfanato de Ámsterdam (1955-1957) de Aldo van Eyck.
     Centro urbano de Farum (1966) de Jørn Utzon.
     Instituto Indio de Administración (1962-1974) de Louis I. Kahn.
     Universidad Libre de Berlín (1963) de Candilis, Josic y Woods.
     Hospital de Venecia (2º versión, 1965) de Le Corbusier.

En un apartado específico de este trabajo6 se explica y justifica la
elección de estos proyectos, sobre los que conviene señalar que el
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objetivo del análisis se orienta a la construcción “física” de sus
modelos teóricos. Modelos basados en hipótesis proyectuales sobre
procesos compositivos, que permiten entender la mecánica interna
de cada proyecto, al tiempo que sirven de instrumento para una
investigación dirigida hacia la experimentación.

Parte tercera: experimental

Se cierra esta investigación con la creación de un taller orientado al
ensayo del patrón formulado para uno de los proyectos que se
estudiaron en su apartado analítico. Se trata, en concreto, de un
experimento sobre el modelo teórico del Orfanato de Ámsterdam.
     En líneas generales lo que se propone en este ensayo es la
obtención de una serie de resultantes formales, que obedecen,
todas ellas, al cumplimiento de un mismo conjunto de reglas
compositivas que rigen el despliegue de las piezas que integran el
modelo. Se trata, así, de comprobar, cómo a partir de una estructura
compositiva básica se pueden alcanzar formalizaciones muy diversas
que mantienen, sin embargo, una serie de rasgos comunes que
ponen de manifiesto la presencia de esa base estructural.
     Para alcanzar este objetivo, se ha seguido una metodología de
investigación consistente en la organización de una serie de grupos
de trabajo (formados por estudiantes de arquitectura, con un
mínimo de tres y un máximo de cuatro componentes por grupo).
Estos equipos han ensayado la reconstrucción del modelo a partir
de la posición predeterminada de una serie de piezas del mismo, así
como del cumplimiento de un sistema de reglas que vienen a
determinar el tipo de despliegue formal al que responde el conjunto
original del proyecto.
     El trabajo de estos grupos se ha monitorizado en tiempo real y
registrado en soporte de vídeo, con el objeto de disponer de todo
un conjunto de grabaciones de los diferentes procesos de
construcción formal, que aporten luz sobre la capacidad del modelo
para el cambio y la transformación.

FUENTES Y ORIENTACIÓN 

Los instrumentos de los que se vale el estudio, se han establecido
en función de la metodología aplicada en las diferentes partes en
que se ha estructurado la investigación. Y son de dos tipos.
     Por un lado están los planos, memorias, bocetos preliminares,
fotografías y demás documentación de los diferentes proyectos que
centran el apartado analítico del estudio; recogidos, por lo general,
en ediciones sobre la obra completa de cada uno de los autores y
los catálogos de su obra gráfica (cuando no en publicaciones
monográficas sobre esos proyectos). Material que ha permitido
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ordenar la bibliografía en tres grandes apartados: un primer
apartado de bibliografía fundamental comentada, que recoge los
libros que han servido de apoyo para la elaboración de la parte
conceptual del estudio. Un segundo apartado bibliográfico centrado
en cada uno de los proyectos analizados (bibliografía específica de
la que se comentan los libros y artículos más importantes), y un
tercer apartado de bibliografía complementaria que recoge el resto
de obras consultadas.
     Por otra parte están los planos de fabricación a partir de los que
se han construido los modelos, y los propios modelos en sí; que
constituyen, físicamente, el material original en el que se apoya la
investigación.

• • •
Al orientar el trabajo en la línea de investigación que se acaba de
exponer, se pretende aportar una reflexión sobre el modo de ser del
proyecto arquitectónico. Reflexión que estará encaminada en una
doble dirección. Por un lado al entendimiento del proyecto como
encadenamiento y continuidad de una experiencia creativa que
persigue el desarrollo de un orden interno en la construcción de la
forma arquitectónica. Por otro al reconocimiento de la existencia de
un principio formativo en todo proyecto, que se pone de manifiesto
por el hecho de que, a pesar de las múltiples derivadas que pueden
operar sobre la superficie del mismo, existe siempre una estructura
profunda a la que éste puede ser, finalmente, reconducido.
     En ambas direcciones se verá reflejado, sobre la propia naturaleza
creativa del proyecto arquitectónico, el concepto que inspira y
recorre esta investigación: hablamos de la idea de juego.
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3.    Otxotorena, Juan M. La construcción
de la forma: para una aproximación
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154.
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1.1. La dimensión formal y el análisis

Todo proyecto de arquitectura opera en el campo de las ideas y los
conceptos arquitectónicos, con el objeto de posibilitar la traducción
de un pensamiento abstracto en una concreción formal (en el
sentido material del término) a la que llamamos forma
arquitectónica. Desde este punto de vista, resulta imprescindible
comenzar esta investigación tomando en consideración el concepto
de “forma” para tratar de acotar su significado.
     Siguiendo lo expuesto por Carlos Montes Serrano en su
compendio de lecciones de análisis de formas,1 con carácter general
la noción de forma se puede agrupar en torno a tres sentidos. En
primer lugar, aparece el concepto de forma como aquello que tiene
que ver con la “configuración” de un objeto determinado. La forma
se entiende entonces en relación con los límites y propiedades
claramente perceptibles del objeto. Se suele decir, de este modo,
que algo tiene una “forma determinada”. En segundo lugar, se
emplea la noción de forma para hacer referencia al modo de
proceder en algo o de hacer algo. La forma se presenta así, como la
“expresión de una potencia o agente formante”2 (lo que supone,
como apunta Juan Miguel Otxotorena,3 la visión “dinámica” de un
proceso de configuración que se imbrica íntimamente con lo
configurado, suscitando profundas y complejas correlaciones).
Potencia formante que se pone de manifiesto cuando se dice que
es preciso “dar forma” a algo. Por último se puede hablar de la
forma entendida en el sentido de lo concreto, preciso y adecuado a
una determinada situación. Se suele entonces decir que algo tiene
una “forma adecuada”.
     Estos tres grandes significados confluyen, sin duda, cuando se
habla de la forma arquitectónica. En efecto, al considerar el
concepto de forma en arquitectura, no sólo se hace referencia a lo
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propiamente configurado, sino también al proceso que ordena esa
configuración como totalidad, y a la adecuación de lo configurado
al contexto en el que, finalmente, se inscribe. Tres dimensiones
formales que actúan conjuntamente dentro del campo de la
proyectación, incidiendo en un aspecto concreto de la forma
arquitectónica. Así, atendiendo en primer lugar al carácter de
configuración, lo configurado (aunque supone unidad) indica
también la existencia de partes o elementos ordenados en una
totalidad. La forma (según la conocida definición de Ignacio Araujo)
sería entendida, por tanto,  como la manifestación de “una
estructura de elementos y relaciones jerárquicamente ordenados
en busca de la totalidad, de la unidad”.4 Presenta, de este modo, un
claro perfil “estructurado”. Si, en segundo lugar, se considera el
sentido de “proceso”, se ve que éste se encuentra ordenado según
ciertas reglas o modos de proceder que aseguran un resultado
configurado como totalidad estructurada y no como un conjunto
informe de elementos dispares. De este modo, configurar equivale
a “imponer un orden, regularizar, precisar, determinar, someter a
leyes o principios formales”.5 El proceso, constituye así, el cauce
“estructurante” a través del cual la forma arquitectónica va
adquiriendo orden, complejidad y riqueza, hasta alcanzar su
plenitud formal. Por último, si se atiende al sentido de “adecuación”,
se comprueba cómo la forma remite al contexto en el cual se
inscribe o para el cual ha sido creada. Quiere esto decir que toda
forma arquitectónica se enmarca en un determinado tiempo
cultural e histórico y, consecuentemente, se encuentra sometida a
los condicionantes del mismo.
     En correspondencia con este triple perfil, se derivan tres caminos
para el análisis formal (análisis que debe situarse más allá de lo
simplemente perceptible, para entenderse en el sentido expresado
por Montes Serrano, cuando lo define como esa “operación
intelectual que permite estudiar y captar las propiedades esenciales
o constitutivas de un objeto”).6

     La primera vía analítica tiene que ver con aquella consideración
referida a la forma como configuración, es decir, con su dimensión
estructurada. Bajo este enfoque, se llega a través de la
descomposición analítica, al conocimiento no sólo de los elementos
entendidos como principio constituyente de la forma, esto es, como
origen y parte de ésta, sino también a la comprensión de las
relaciones de orden que los integran en la totalidad. Se trata, por
tanto, de un camino para ir de los hechos a la ley que los rige,
tratando de expresar la constitución de la forma como síntesis final
de un proceso creador y unificador. Relacionado con esta dimensión
estructurada de la forma, el análisis va a poner de manifiesto las
características intrínsecas de la configuración, es decir, las relaciones
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geométricas y dimensionales de los elementos y su articulación
dentro del conjunto.
     El segundo camino analítico se relaciona con el orden, los modos
de proceder y las reglas que rigen el proceso que origina la forma,
es decir, con la propia dimensión estructurante de los procesos
formales. Desde esta dimensión, se interpreta a través de un análisis
procesual, la dinámica de ese desarrollo formal. Análisis que, como
señala Montes Serrano,7 tendrá siempre un carácter hipotético, sin
que pueda ofrecer certezas del todo definitivas. Relacionado con
esta dimensión estructurante de la forma, el análisis incidirá,
consecuentemente, en los aspectos relativos al orden formal y
las mecánicas de transformación, articulación y configuración
inherentes al proceso de formalización.
     Por último cabe considerar una tercera vía analítica vinculada, en
este caso, a los aspectos que tienen que ver con el marco espacial y
temporal que constituye el contexto en el que toda forma está
inscrita. En efecto, como señala Otxotorena,8 la forma arquitectónica
es el fruto de un proceso de articulación y ajuste lleno de tensión y
vitalidad interna. Proceso que conduce a una resolución formal en
absoluto aislada del mundo de las tradiciones que enmarcan y
explican la forma en relación a su espacio y tiempo, y que impone a
ésta, ciertas normas o principios de orden que hacen posible su
reconocimiento dentro de ese contexto. Desde esta perspectiva, el
análisis habrá de tomar en consideración los factores que
condicionan la vida de las formas en el tiempo. Factores
relacionados, por tanto, con los problemas formales recurrentes en
todo periodo histórico.
     Situados ahora en el campo específico de la proyectación
arquitectónica, se puede constatar, cómo de esas tres dimensiones
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consideradas en la noción de forma, las dos primeras (es decir,
aquella dimensión que responde al perfil estructurado de la forma
y la que obedece al carácter estructurante de los procesos formales)
aparecen como, absolutamente, indisociables.
     Así lo afirma Otxotorena (siguiendo en ello lo expuesto por Javier
Seguí) cuando sostiene que “la forma como configuración resulta
inseparable del proceso formante que la explica o del cual resulta”.9

Y lo mismo apunta Montes Serrano al proponer que “el presupuesto
fundamental para intentar comprender una forma es el estudiarla
en íntima vinculación con su proceso de formación o
configuración”.10 Opiniones que vienen a señalar, cómo lo
estructurado y lo estructurante componen la esencia de la forma y
determinan, de este modo, el carácter del proyecto de arquitectura.
Carácter que puede ser conceptualizado como “estructural”.
     La traslación de esta idea al campo de la proyectación
arquitectónica, pone de manifiesto la necesidad de integrar los
caminos analíticos relacionados con la dimensión estructurada de
la forma y la dimensión estructurante de los procesos formales, en
un tipo específico de análisis que incida en los aspectos internos de
la construcción formal. Es bajo este prisma analítico, desde el que
se puede proponer un acercamiento a la estructura profunda del
proyecto. Es decir, mediante un análisis que tome en consideración,
tanto los elementos de la composición y las relaciones geométricas
y dimensionales que los articulan dentro del conjunto, como la
propia dinámica interna del proceso de formalización.
     Llegados a este punto, para poder avanzar en la dirección que
aquí se ha señalado, se hace preciso acotar lo que se entiende por
carácter estructural del proyecto arquitectónico. 

1.2. Concepto y caracterización estructural

En una primera aproximación al concepto de estructura, el psicólogo
suizo Jean Piaget11 la presenta no tanto desde el plano de las
formalizaciones como desde la perspectiva de las transformaciones.
En efecto, para Piaget, una estructura es:

(…) un sistema de transformaciones que implica leyes como
sistema (por oposición a las propiedades de los elementos), y
que se conserva o enriquece por el juego mismo de sus
transformaciones, sin que éstas lleguen más allá de sus
fronteras o recurran a elementos exteriores.12

Al abordar la caracterización de las estructuras, Piaget señala tres
grandes rasgos determinantes de todo perfil estructural: totalidad,
transformación y autorregulación.
     Totalidad: en el sentido en que toda estructura está formada por
elementos que se encuentran subordinados a leyes de composición
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que caracterizan al sistema como tal. Leyes que no se reducen a
asociaciones acumulativas, sino que confieren a esa totalidad
propiedades de conjunto distintas de las de los elementos.13

     Transformación: ya que sólo un sistema de transformaciones
puede explicar la esencia del proceso que da lugar a una totalidad
estructurada. Así, desde los grupos matemáticos más elementales
hasta las estructuras que regulan los parentescos, todas las
estructuras conocidas constituyen, en realidad, sistemas de
transformaciones. Si no implicaran tales transformaciones (señala
Piaget)14 se confundirían con formas estáticas y perderían, por tanto,
todo interés explicativo.
     Autorregulación: puesto que toda estructura tiende a conservar
las leyes compositivas que regulan su proceso formal, de manera
que las transformaciones inherentes a ésta no conducen más allá
de sus fronteras.15

     De este modo, totalidad, transformación y autorregulación
dibujan los rasgos de todo perfil estructural. Unos rasgos que
pueden ser investigados en el propio modo de ser del proyecto.
     En efecto, apoyándose en quienes, desde la docencia de la
arquitectura, han profundizado en el estudio de lo que significa
proyectar un edificio, se puede afirmar el sentido de “estructura”
del proyecto arquitectónico. Así, por ejemplo, Ludovico Quaroni (en
sus lecciones de arquitectura) señala, claramente, la presencia de
un perfil estructural en el propio modo de ser de la proyectación.
Un buen proyecto es una estructura (escribe Quaroni) es decir, “un
conjunto al que no se puede añadir, quitar ni sustituir nada sin
pérdida de su unidad”.16

     Aunque la definición de Quaroni parece incidir en el carácter de
totalidad, los otros dos rasgos de lo estructural (trasformación y
autorregulación) no son ajenos a su análisis sobre la proyectación.
Así, en su “tercera lección”,17 retoma el concepto de estructura, para
precisar que fue en el campo de las ciencias naturales por donde se
comenzó a extender el uso del término (considerado en un principio
en relación con la organización física de los animales, las plantas o
el suelo terrestre), y cómo, a partir de este entendimiento inicial de
lo estructurado, fueron, en primer lugar las matemáticas y luego los
estudios lingüísticos, los que situaron el concepto dentro de los
parámetros que aquí se están considerando. De este modo Quaroni
ofrece, como propia, la definición que Hjelmslev da de la palabra
estructura; que él va a considerar perfectamente aplicable a lo
arquitectónico:

[Una estructura] sirve para designar, a diferencia de una
simple oposición de elementos, un todo formado de
fenómenos solidarios, de tal modo que cada uno dependa de
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los demás y no pueda ser lo que es en virtud de su relación y
en su relación con ellos, es decir, una entidad autónoma de
dependencias internas.18

Desde un planteamiento más abstracto respecto de la proyectación,
Christian Norberg-Schulz va a entender toda estructura formal en
términos de elementos y relaciones. De este modo, la forma es
contemplada por Norberg-Schulz,19 no sólo desde la idea de
proporción y espacio, sino también desde la consideración de las
estructuras. Un punto de vista que implica la comprensión de la
forma como un todo en el que se unifican diferentes factores y que
conduce a un análisis en el que se han de tomar en consideración
los elementos (Gestalten) y las relaciones que los determinan dentro
de la totalidad. Elementos que, como afirma este autor,20 deben
cumplir un papel específico dentro del sistema y obedecer ciertas
“reglas”.
     Por otro lado, en el terreno concreto de la consideración del
concepto de tipo en arquitectura, Carlos Martí Arís expresa sin
ambages su idea estructural del proyecto. A través de una serie de
ejemplos como la Mezquita del Viernes en Isfahán (Irán), el
Convento de Cristo en Tomar (Portugal) y la Catedral de Siracusa
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(Sicilia), Martí Arís21 se propone ilustrar el concepto de
“transformación” en arquitectura. Un concepto que va a vincular
con la noción de “estructura elemental”.22

     En relación con el objeto de esta investigación, el ensayo de Martí
Arís (Las variaciones de la identidad), no sólo viene a certificar el
sentido estructural de lo arquitectónico, sino también el
reconocimiento de la existencia de un plano de igualdad en el que
se pueden situar juego y proyecto. Espacio común que se va a
proponer en torno a los fenómenos estructurales de índole
sintáctica. Así, a propósito de la crítica a la pretensión estructuralista
de reducir el análisis al empleo de categorías semióticas en el campo
de la arquitectura, Martí Arís recuerda que no todas las realidades
estructurales son de carácter semántico:

Tal vez, el error que subyace al enfoque semiótico es el
considerar que toda realidad estructurada lo es en tanto que
transmite un significado, cuando, por el contrario, existen
realidades estructuradas que carecen de una componente
semántica propiamente dicha, concentrándose su acción
estructuradora en el terreno sintáctico.
A esta categoría pertenecen (...) los juegos, entendidos como
dispositivos culturales regidos por un sistema de reglas. ¿Cabe
hablar de lenguaje a propósito de ellos? El juego del ajedrez o
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el de la baraja aparecen formados por un conjunto de
elementos entre los que se establecen una serie de relaciones
que constituyen las reglas del juego. Esas reglas fundan una
verdadera sintaxis a partir de la cual se abre ante el jugador
una infinidad de posibles jugadas, todas ellas sometidas a la
rigurosa disciplina de esa sintaxis que es la base misma del
juego. En todo ese procedimiento no hay rastro de
semantización, ya que si bien a cada elemento se le otorga un
valor convencional, no se le atribuye en cambio ningún
significado. Una partida de cartas o de ajedrez, en sí mismas,
carecen de significado.
Las formas artísticas están, en este aspecto, más próximas al
juego que al lenguaje. En ellas prevalece la idea de
construcción sintáctica a partir de unos elementos dados y esa
construcción no conduce unívocamente al terreno de la
significación.23

Matización crucial de cara a nuestra investigación, ya que ese plano
de la construcción sintáctica, en el que las formas artísticas se
aproximan a la esfera del juego, constituye el núcleo donde los
conceptos de totalidad, transformación y autorregulación,
encuentran su reflejo en el propio modo de ser del proyecto
arquitectónico. 

1.3. Articulación y proyecto

Tomando en consideración el sentido estructural de la proyectación,
el concepto de forma arquitectónica (entendida como totalidad
estructurada) remite a la idea encerrada en el conocido aforismo:
el todo es más que la suma de las partes. Proposición que, para el
autor de la Teoría General de los Sistemas (Ludwig Bertalanffy),24

viene a señalar que las características constitutivas de un complejo
de elementos, es decir, aquellas que dependen de las relaciones
específicas que se dan dentro del complejo, no son explicables a
partir de las características de partes aisladas. De este modo, las
características del complejo, comparadas con las de los elementos,
aparecen, para Bertalanffy, como nuevas o “emergentes”.
     Al considerar, por tanto, la noción de estructura referida al
proyecto arquitectónico entendido como totalidad o unidad, es
preciso contemplar ese carácter emergente o “valor añadido” (como
lo califica Otxotorena)25 que adquieren las totalidades estructuradas
respecto de las partes o elementos que las componen. Por este
motivo, al investigar una totalidad, no basta (como señala este
autor) con estudiar el modo en que las partes se conjugan entre
ellas, sino que, también, es preciso atender a la totalidad implicada
en esa conjunción. Por eso, al contemplar el proyecto de
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arquitectura desde la perspectiva de las totalidades estructuradas
adquiere importancia el concepto de articulación. Si el ideal de
perfección en el Renacimiento era (como proponía Leon Battista
Alberti) el de una totalidad ordenada proporcionalmente, basada
en una unidad en la multiplicidad y donde no se puede añadir o
quitar nada sin destruir la armonía;26 una concepción
contemporánea de la forma como estructura, lleva a tomar en
consideración la idea de “articulación” para señalar, por una parte,
la relación que mantiene cada elemento de la composición con el
todo y, por otra, el entendimiento de una totalidad capaz de
expresar la estructura misma de esa articulación.
     Se habla, por tanto, de articulación en oposición a lo que sería
una mera adición de elementos dentro del proyecto. Pero también
en el sentido en que se encuentra expresado (en términos muy
similares) en dos obras de Norberg-Schulz (Intenciones en
arquitectura27 y Existencia, Espacio y Arquitectura28), donde el
concepto de articulación puede resumirse como la facultad que
tiene toda estructura (formal o espacial) para recibir contenidos.
     Al margen de esta idea, el paradigma de lo que supone el
concepto de juego y articulación en relación con el carácter
emergente de las totalidades estructuradas, se encuentra en el
ejemplo que (desde el punto de vista de la investigación en el campo
de la percepción de la forma) Rudolf Arnheim expone en su libro
Arte y percepción visual.29 En esta obra, Arnheim se refiere al grupo
de cuadros del pintor del siglo XVI Giuseppe Arcimboldo que se
encuentran en el Museo de Arte Histórico de Viena, y en los cuales,
de manera simbólica, aparecen representados el Verano [fig. 1.09],
el Invierno, el Fuego [fig. 1.10] y el Agua, mediante retratos de perfil.
Cada uno de estos cuadros está construido a partir de la
composición de diversos objetos relacionados con su temática
específica: frutos en el caso del Verano, candelas y troncos
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decoro y la belleza, hasta el punto de que,
si se añadiese, cambiase o quitase alguna
cosa, la obra sería defectuosa y peor. De
Re Aedificatoria, II, III. Tomado de: Alberti,
Leon Battista. De Re Aedificatoria.
Torrejón de Ardoz (Madrid): Akal, 1991, p.
98. 
27.  Norberg-Schulz, Christian. Op. cit., p.
100.
28.  Norberg-Schulz, Christian. Existencia,
Espacio y Arquitectura. Barcelona: Blume,
1975, p. 129.
29.  Arnheim, Rudolf. Arte y percepción
visual: psicología del ojo creador. Nueva
versión. Madrid: Alianza, 1999, p. 92.
30.  Martí Arís, Carlos. Op. cit., p. 142.
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encendidos para el Fuego, etc. La figura de perfil constituye, en cada
obra, la estructura como totalidad, pero este sentido de totalidad
no puede ser reconocido a partir de los elementos considerados
aisladamente, porque (como señala Arnheim) cuando el observador
procede a partir de los componentes del cuadro, todo más reconoce
los objetos y aprecia la habilidad con la que están articulados; pero
de ese modo no llegará nunca a la totalidad: la figura de perfil.
     Desde la perspectiva de las totalidades estructuradas, se puede
afirmar, por tanto, que en todo proyecto emerge, favorecido por la
articulación de los elementos que componen esa totalidad, una
realidad que trasciende la mera adición de piezas en el conjunto.
Realidad que puede ser interpretada con relación al paradigma de
“juego” que inspira esta investigación.

1.4. Tipo y modelo

Atendiendo al rasgo estructural de la forma arquitectónica relativo
al proceso estructurante que la origina, se puede entender que ese
proceso consiste, en realidad, en un sistema de transformaciones.
Desde esta consideración, la morfología del sistema, es decir, el
conjunto que forman los elementos arquitectónicos y las reglas de
composición que rigen sus relaciones dentro del mismo, deben
hacer posible la transformación y el cambio.
     De este modo, al contemplar el proyecto de arquitectura desde
la dinámica de los procesos estructurantes, han de ser tomados en
consideración los conceptos de “tipo” y “modelo”, para señalar el
principal rasgo diferencial que está implicado en esa dinámica. Una
diferenciación que viene determinada por la forma en que es
conceptualizada la morfología del sistema cuando se la contempla
desde la noción de tipo o desde la perspectiva de los modelos.  
     Como es sabido, las nociones de tipo y modelo comienzan a
deslindarse hacia finales del XVIII. Hasta entonces el término tipo
era, como recuerda Martí Arís,30 raramente empleado y siempre
como estricto sinónimo de modelo. Es en el Dictionnaire Historique
de l′Architecture de 1832 (debido a Quatremère de Quincy) donde
se recoge la primera definición técnicamente precisa de tipo
arquitectónico. Una noción que emerge con ese carácter dinámico
que adquiere lo morfológico, por oposición a la repetición mecánica
(y, consecuentemente, estática) del objeto:

(…) La palabra “tipo” no representa tanto la imagen de una
cosa que copiar o que imitar perfectamente cuanto la idea de
un elemento que debe servir de regla al modelo (…). El modelo,
entendido según la ejecución práctica del arte, es un objeto
que debe repetirse tal cual es; el “tipo” es, por el contrario, un
objeto según el cual nadie puede concebir obras que no se
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asemejen en absoluto entre ellas. Todo es preciso y dado en el
modelo; todo es más o menos vago en el “tipo”.31

De este modo, el concepto de tipo se presenta como principio
elemental, cercano a la idea de una base estructural a partir de la
cual se pueden desarrollar las variaciones formales del objeto:

(…) En todas partes el arte de fabricar regularmente ha nacido
de un germen preexistente. En todo es necesario un
antecedente; nada en ningún género viene de la nada; y esto
no puede dejar de aplicarse a todas las invenciones de los
hombres. Así, vemos que todas, a despecho de los cambios
posteriores, han conservado siempre claro, siempre manifiesto
al sentimiento y a la razón su principio elemental. Es como una
especie de núcleo en torno al cual se han aglomerado y
coordinado los desarrollos y las variaciones de forma, de los
que era susceptible el objeto. Así es como nos han llegado
miles de cosas de los géneros más diversos, y una de las
principales preocupaciones de la ciencia y la filosofía, para no
dejar escapar sus razones, consiste en investigar su origen y
su causa primitiva. A eso ha de llamarse “tipo” en
arquitectura, como en cualquier otra rama de las invenciones
y de las instituciones humanas.32
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31.  Quatremère de Quincy, Antoine
Chrysostome. Dizionario storico di
architettura, en: Farinati, Valeria y Teyssot,
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p. 190.
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Nada que ver, por tanto, con el carácter estático de lo morfológico,
consustancial a la idea de modelo:

(…) Nos hemos embarcado en esta discusión para hacer
comprender bien el valor de la palabra “tipo”,
metafóricamente usada en cantidad de obras, y el error de los
que, o lo desconocen porque no es un modelo, o lo trastocan
imponiéndole el rigor de un modelo que impondría
condiciones de copia idéntica.33

Son muchos los autores que, desde una concepción estructural de
la forma, han destacado este sentido dinámico del tipo. Así, Rafael
Moneo, en su ensayo sobre la noción de tipo, lo presenta como un
“concepto que describe un grupo de objetos caracterizados por
tener la misma estructura formal”.34 Para Moneo el tipo no es ni un
diagrama ni el término medio de una serie, sino aquello que permite
agrupar objetos a partir de similitudes estructurales. Es decir, el tipo
rechaza la idea de individualidad en favor de la idea de agrupación;
de serie tipológica. Sin embargo, la pertenencia a una serie no
implica la consideración de una morfología rígida que dificulte la
transformación y el cambio. Al contrario, el tipo, entendido como
estructura formal, aparece (para Moneo) estrechamente vinculado
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con lo real y la amplia gama de intereses que va de la actividad social
a la construcción. Por eso, el concepto de tipo, en sí mismo, está
abierto al cambio; constituye, en realidad, el marco en el que la
transformación y el cambio se hacen posibles:

En este proceso de transformación continua el arquitecto
puede extrapolar a partir del tipo; puede deformar un tipo al
modificar su escala; puede superponer diferentes tipos dando
así lugar a uno nuevo; puede, tanto utilizar fragmentos de un
tipo conocido en un contexto que no es el suyo, como sustituir
las técnicas de construcción que caracterizan a un tipo
alterándolo radicalmente. La lista de tales mecanismos de
intervención sobre el tipo no tendría límite; es función de la
capacidad de invención de los arquitectos. (…) Cuando un
nuevo tipo aparece y cuando el arquitecto es capaz de
descubrir el juego de relaciones formales que produce una
nueva categoría de edificios, es cuando su contribución
alcanza el nivel de generalidad y de anonimato que caracteriza
a la arquitectura como disciplina.35

Asimismo, en el ensayo que Martí Arís dedica al tipo en arquitectura
se reconoce abiertamente su carácter estructural. Es más, para este
autor, tipo y estructura son sinónimos en el plano del conocimiento.
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36.  Martí Arís, Carlos. Op. cit., p. 16.
37.  Ibid., p. 32.
38.  Ibid., p. 137.
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Un tipo arquitectónico es, para Martí Arís,36 un concepto que
describe una estructura formal; lo que implica que su naturaleza es
conceptual y no objetual; comportando una descripción reconocible
del objeto de carácter estructural (morfológico y no fisonómico). Y
lo entiende como un “principio ordenador según el cual una serie
de elementos, gobernados por unas precisas relaciones, adquieren
una determinada estructura”.37 Una definición en la que está
implícita esa contraposición entre el sentido estático del modelo
y la concepción dinámica del tipo, que viene subrayada (en la tesis
de Martí Arís) por la equivalencia entre tipo y estructura.
Correspondencia que pone de manifiesto en el tipo la presencia, no
solo de un principio constructivo que lo forma, sino también la
existencia de un proceso generativo que lo desarrolla.
     En la dirección de afirmar el sentido dinámico del tipo, la
aportación teórica de Jean-Nicolas-Louis Durand, condensada en su
Précis des Leçons d’Architecture (1802-1805), constituye una
referencia central en relación con el ejercicio de ofrecer una
descomposición del proyecto de arquitectura en sus partes
integrantes y, por tanto, de exponer una nueva manera de entender
las relaciones entre los elementos y el todo:

Si, hasta entonces [afirma Martí Arís], la arquitectura se
pensaba ante todo como imitación de unos modelos
legitimados por la historia, Durand, al poner el acento en la
composición como instrumento de proyecto, abría las puertas
a una ideación menos preconcebida de la obra arquitectónica
en la que ésta, lejos del determinismo impuesto por el modelo,
pudiera ser el resultado de combinar adecuadamente las
partes y elementos que forman el repertorio de la arquitectura.38

Esta nueva manera de abordar la construcción de la forma
arquitectónica por parte de Durand, implica (para Josep Maria
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Montaner) una noción de tipo entendido, no sólo como estructura
interna de ésta, sino también como “proceso metodológico del
proyecto basado en la articulación en planta y en fachada de
elementos y partes”.39

     En otro orden de cosas, de la misma manera que al considerar la
cualidad morfológica del tipo, se constata la presencia del rasgo
estructural de los sistemas de transformaciones como reflejo de su
sentido dinámico, se puede acreditar esa misma naturaleza y
dinamismo al considerarlo ahora en relación con la noción de serie
tipológica.
     Así, Giulio Carlo Argan, en su ensayo sobre tipología
arquitectónica,40 contempla el tipo como resultado de un “proceso
regresivo” hacia un esquema, es decir, hacia una “forma-base”,
común a una serie de ejemplos.
     En efecto, el proceso de comparación y superposición de formas
individuales, desemboca (en el tipo) a través de una dinámica de
reducción de variantes formales a una base estructural, que explica,
tanto la estructura interna de la forma, como sus posibilidades
de transformación. De este modo, lo tipológico trasciende lo
meramente clasificatorio para situarse en relación con la propia
construcción formal:

Si el tipo es el resultado de este proceso regresivo, la forma
base que se encuentra no puede entenderse como mera
armazón estructural, sino como estructura interna de la forma
e, inclusive, de la ulterior modificación estructural del tipo
mismo.41

Por otra parte, los estudios realizados por Saverio Muratori aportan
una visión de lo tipológico igualmente alejada de lo puramente
clasificatorio. Una perspectiva desde la cual el tipo es contemplado
en consonancia con los procesos evolutivos de la ciudad y, por lo
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tanto, en relación directa con ese carácter de las estructuras como
sistema de transformaciones que aquí se está considerando. De sus
trabajos (tal y como apunta José Manuel García Roig)42 se extraen
tres aportaciones fundamentales: en primer lugar, el tipo no se
puede definir al margen de su aplicación concreta, es decir, de su
pertenencia al tejido de la ciudad. En segundo lugar, el tejido urbano
no se puede considerar al margen de su contexto, es decir, del
conjunto de la estructura urbana. Por último, el estudio de una
estructura urbana sólo se puede abordar en su dimensión histórica,
puesto que su realidad se fundamenta en el tiempo mediante una
sucesión de procesos de crecimiento a partir de un estadio previo.
De este modo, el tipo, para Muratori, abandona el plano abstracto
para situarse en relación directa con la transformación de la ciudad.
Una ciudad entendida como organismo vivo y en la que el tipo se
convierte (como apunta Moneo en su comentario a la idea de este
autor)43 en la clave para entender la conexión entre los elementos
individuales y las formas globales de ésta.
     Retomando la contraposición de sentidos entre tipo y modelo
(sustentada en un entendimiento diferenciado de la morfología del
sistema en cuanto a la posibilidad de transformación y cambio),
Carlo Aymonino,44 a pesar de reconocer en lo tipológico la base
esquemática a partir de la cual se pueden desarrollar nuevos
organismos, apunta, sin embargo, la deriva de los nuevos prototipos
de la arquitectura ilustrada hacia su transformación en modelos. Así,
en su informe sobre morfología urbana y tipología edificatoria,
señala esa imprecisión en los límites que separan tipo y modelo en
relación con la transformación, no sólo de la infraestructura de la
ciudad del XIX, sino también de su propia estructura. De este modo,
la tipología de edificios, como catálogo de referencia para nuevos
organismos arquitectónicos, y frecuente modelo de imitación, se
convierte (para Aymonino) en un hecho consumado.45

     Desde una posición teórica respecto del sentido estructural del
tipo, Aldo Rossi reconoce en éste caracteres que lo aproximan hacia
la constancia y permanencia de la forma arquitectónica, y propone
su entendimiento como ese “enunciado lógico que se antepone a
la forma y la constituye”.46 Aunque ningún tipo se identifica, para
Rossi, con una forma, toda forma arquitectónica puede, sin
embargo, remitirse a un tipo. De este modo, el tipo (para este autor)
se entenderá como “la idea misma de la arquitectura; lo que está
más cerca de su esencia”.47

     Po último a partir de la comprensión contemporánea de la forma
(es decir, de la forma entendida no sólo como totalidad estructurada
que trasciende la mera suma de elementos, sino también como
resultado de un proceso de transformación sometido a un orden
que lo regula y conserva), emerge plenamente el sentido estructural
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de lo tipológico. Así se desprende de lo que Martí Arís concluye en
su ensayo sobre el tipo en arquitectura:

El salto epistemológico que acompaña a la eclosión de la
cultura moderna incorpora nuevas dimensiones a la noción de
tipo que no permiten ya entenderlo como un principio estático
al que obedecen unívocamente todos los componentes del
edificio, sino como una matriz o una estructura abierta en la
que se inscriben coordinadamente las diversas estrategias que
configuran la obra.
Desde este punto de vista cabe entender la arquitectura no
tanto como reflejo o manifestación del tipo, cuanto como el
resultado de la interacción y mutua fecundación de las
estructuras tipológicas (…) toda verdadera arquitectura posee
una matriz tipológica, ya sea patente o solapada, que puede
rastrearse como una especie de etimología de la forma.

Y añade:

(…) la idea de tipo nos ha servido para emparentar la
arquitectura al rito, al juego y, en general, a aquellos
fenómenos que asumen la repetición como un rasgo sustancial
de su naturaleza. A propósito de ellos no cabe hablar de
variedad o monotonía, tal como carecería de sentido referir
esos atributos al balanceo del mar o al crepitar del fuego. Son
fenómenos que corresponden a un ciclo más amplio que el que
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abarcar el impulso o la visión individual. Reeditan siempre la
misma acción incesantemente renovada sobre sí misma;
despliegan, de un modo ilimitado, aquel principio de identidad
en que se fundamentan todos los cambios.48

• • •

A lo largo de este apartado se ha reflexionado sobre ese aspecto
estructural de la forma, relacionado con la dinámica de los procesos
de cambio y transformación que caracterizan a las estructuras. En
esta reflexión se ha visto cómo el carácter dinámico de la morfología
de los sistemas se refleja sobre la idea de tipo, y se impone como
rasgo diferencial, frente al carácter estático (consustancial al
concepto de modelo). El tipo es un esquema, pero un esquema vivo
capaz de soportar las variaciones de la forma. Desde este punto de
vista, afirmar el sentido dinámico de lo morfológico, constituye ese
lugar de encuentro con el universo del juego, inspirado por el
segundo rasgo caracterizador de toda estructura: su condición
relativa al proceso estructurante de la forma, o lo que es lo mismo,
su carácter de sistema de transformaciones.  
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1.5. Regla y orden

Contemplar ahora el proyecto de arquitectura, desde la capacidad
que tiene toda estructura de conservar las leyes que regulan su
proceso formal, conduce a una reflexión final y conjunta acerca de
las nociones de regla orden.
     El orden va a operar en el plano conceptual. Implica disposición,
pero también armonía y serie. La regla se mueve en el campo de la
práctica; indica cómo se debe proceder dentro de la esfera de
posibles acciones del proyecto. La regla no necesariamente crea el
orden, sin embargo, el orden conduce a la regla. La noción más
general del término nos lo presenta, precisamente, como una
relación entre objetos que puede expresarse mediante una regla.49

     Desde un plano puramente formal, el orden se puede entender
como “disposición de un conjunto de entidades”. Es el caso del
orden de los números naturales, según su magnitud; o el de los
puntos de una línea, según un determinado sentido. Dentro del
conjunto el orden implica relación entre elementos, según la cual
unos preceden a otros, y otros siguen a otros.50

     En el plano de lo perceptivo, las primeras nociones de orden
dependen de nuestra capacidad visual para apreciar diferencias y
después crear similitudes a partir de éstas.51 Al mismo tiempo, en
el pensamiento, tiene lugar un proceso similar que pasa por
“seleccionar” elementos (por sus diferencias respecto de un fondo
más general) y luego reunir, “coleccionar” esos elementos en grupos
a partir de sus similitudes. Es decir: “generar categorías”.52

     Desde el punto de vista de las estructuras formales, la regla indica
el cometido que deben desempeñar los elementos dentro del
sistema. En este sentido, no es suficiente (como señala Norberg-
Schulz) con que el elemento pertenezca al sistema, sino que,
además, “ha de tener asignado un papel específico dentro de él”; y
esto implica que su disposición dentro del mismo ha de obedecer
ciertas “reglas”.53 De este modo, si en el pasado los papeles que
debían jugar los elementos del proyecto estaban claramente
definidos por su pertenencia a un sistema simbólico coherente (la
columna, el frontón, la cúpula), con la arquitectura moderna esta
rigidez desaparece y en su lugar los sistemas tienden a la flexibilidad;
de manera que los elementos, no sólo pueden eliminarse o añadirse,
para que el edificio crezca o disminuya sin pérdida de su coherencia,
sino que también pueden ser “intercambiables”.54 Una flexibilidad
que no comporta la desaparición de la regla, ya que un sistema
totalmente flexible necesita combinarse con un potente medio de
organización, pues de lo contrario (como afirma Norberg-Schulz)55

acabaría en el caos. De este modo, toda estructura formal tiene
necesariamente sus “leyes” internas, y hay reglas establecidas para
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su empleo. Reglas que determinan la “gramática” de esa estructura,
basada en los elementos y relaciones que es capaz de admitir.
     Mediante la regla, y a lo largo de un proceso de proyecto, se van
encadenado órdenes; abriéndose nuevas vías para el desarrollo de
la forma y cerrándose otras. El encadenamiento de órdenes permite
perfeccionar las reglas que determinan el juego de los elementos
de la composición, poniendo en valor nuevas “jerarquía” que alteran
el orden en el que éstos se relacionan. Durante el proceso
proyectual se va decantando el orden en la medida en que se
consolida la forma arquitectónica, hasta que, finalmente, éste
termina descansando en el fondo de una estructura.

• • •
     De este modo, a la hora de situar el concepto de orden en
relación con la propia naturaleza del proyecto arquitectónico,
emerge la necesidad de establecer las reglas del juego a las que
se ha de someter todo proceso proyectual. Reglas de proyecto
que han de ser claras y precisas, ya que, como sentencia Ludwig
Wittgenstein: no hay juego si hay vaguedad en las reglas.56 Reglas
de juego que siempre han constituido el vehículo mediante el cual
se puede alcanzar el objetivo de orden y articulación que persigue
todo proyecto:

Toda acción y lógica del trazado tiene como objetivo el lograr
el medio correcto y solvente de ajustar y unir líneas y ángulos,
con que podamos delimitar y precisar el aspecto de un edificio.
Por tanto, es labor y función del trazado fijar a los edificios y a
sus partes un lugar adecuado, por un lado, una determinada
proporción y una disposición decorosa, por otro, y una
distribución agradable, de modo que la confrontación entera
del edificio y su configuración descanse ya en el trazado
mismo.57
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2.1. Las teorías explicativas y el homo ludens

Por razones religiosas, puritanas o morales, el juego se ha
presentado durante siglos como algo ocioso o festivo, señalado
como actividad no productiva e incluso inútil, frente a la seriedad
del trabajo. Por este motivo, aproximar correctamente el tema del
juego implica superar los muchos tópicos construidos a su alrededor,
derivados principalmente del sentir popular mediatizado por las
razones antes expuestas.
     Desde la perspectiva de lo cotidiano, el juego aparece, por tanto,
como una actividad menor y trivial de la persona, pasando por alto
la atención que en los últimos tiempos se le ha prestado desde
diferentes campos del conocimiento científico. En efecto,
numerosos estudios realizados sobre el fenómeno del juego en el
campo de la biología y la psicología, han pretendido encontrar una
explicación relacionada con el porqué y para qué se juega.
     En su libro El desarrollo humano, el filósofo Juan Delval1 repasa
las principales explicaciones sobre el origen y significado del juego,
agrupándolas en cuatro grandes apartados teóricos: exceso de
energía, relajación, práctica o preejercicio y recapitulación. Teorías
que serán brevemente comentadas, haciendo mención al
comportamiento de quien vive el juego en toda su plenitud: el niño.
     La teoría del exceso de energía fue formulada por el psicólogo y
filósofo inglés Herbert Spencer, quien en 1855 publica la obra
Principios de psicología. En ella sostiene que el instinto de juego se
explica como una energía biológica sobrante, y propone que a
medida que un animal es más complejo en la escala biológica, su
tendencia a la actividad y a la necesidad de actuar le llevará a
dedicar más tiempo a actividades aparentemente superfluas, que
parecen carecer de objeto, pero que, sin embargo, contribuyen al
desarrollo del organismo joven. Así, para Spencer, “el juego es el
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ejercicio artificial de energías que, a falta de su ejercicio natural,
llegan a estar tan dispuestas a gastarse, que se consuelan con
acciones simuladas”.2 La teoría del exceso de energía constituye, por
tanto, una explicación fisiológica centrada en la capacidad para
superar las necesidades de supervivencia tanto de los animales
como del hombre. A través del juego, el niño se prepara para
actividades que emprenderá de adulto; sin hacerlas realmente, pero
ejecutando las capacidades que, en un futuro, necesitará para su
realización.
     Como contrapunto a la teoría de la energía sobrante aparece la
teoría de la relajación, expuesta en 1883 por el filósofo alemán
Moritz Lazarus, quien (como señala Alfredo López de Sosoaga)3 ve
el juego como un cambio en la actividad del individuo orientado a
restablecer el equilibrio, compensar la tensión psicológica y reponer
las reservas físicas. Según esta teoría, el hombre necesita
recuperarse de la fatiga que le produce las actividades difíciles y
trabajosas que realiza; sirviéndose entonces del juego para su
relajación. Naturalmente esto no parece aplicable directamente al
caso del niño en el juego pero, como apunta Delval, dentro de esta
línea de pensamiento algunos autores sostienen que “los niños
juegan por una memoria de la raza”,4 llevando a cabo actividades
realizadas por nuestros antepasados en otras épocas.
     La teoría del preejercicio surge a partir de uno de los trabajos del
pensador alemán Karl Groos, quien a finales del siglo XIX publicó
dos libros sobre el tema. El primero de ellos (en 1896) sobre el juego
de los animales, y el segundo (en 1899) dedicado al juego de los
hombres. Según la teoría de Groos, el juego consiste en un ejercicio
preparatorio para el desarrollo de aquellas habilidades que van a
ser necesarias para la vida adulta: el trabajo (en el caso del hombre)
y la lucha por la supervivencia (en el caso de los animales). Mediante
el juego, el niño ensaya funciones que luego le serán necesarias,
pero que llevará a cabo de forma simbólica y sin la responsabilidad
de hacerlas de manera completa. El interés, por tanto, está en el
proceso y no en el producto de esa actividad, lo cual permite al niño
ejercitar la función con total libertad y sin el inconveniente de tener
que alcanzar un fin. La finalidad del juego radica, de este modo, en
el propio juego y en el placer que produce la realización de la
actividad.
     Por último, la teoría de la recapitulación (formulada por el
psicólogo norteamericano Granville Stanley Hall en 1904) propone
que el individuo recibe por herencia la síntesis de todas las fases
evolutivas por las que ha pasado la especie humana; de modo que,
el desarrollo individual, reproduce el desarrollo de la especie. Así,
con el juego, el niño reproduce durante su infancia la historia de la
especie humana, realizando, a través de éste, las actividades
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llevadas a cabo por el hombre al principio de los tiempos. Correr,
lanzar piedras, jugar con arcos y flechas, trepar o esconderse son
(para Hall) continuaciones o restos de actividades que fueron útiles
y necesarias para nuestra especie en otras etapas. Restos de
actividad que permiten llegar a las actividades más complejas y
superiores de los hombres en épocas recientes. Una explicación que,
como señala Delval,5 presenta demasiadas debilidades para que se
pueda sostener y basada en una concepción lamarckiana de la
evolución que supone la herencia de las capacidades adquiridas.
     Como se puede ver, las teorías clásicas sobre el juego tratan de
explicar su naturaleza desde un punto de vista meramente biológico.
Sin embargo, como ha puesto de manifiesto el historiador y
antropólogo Johan Huizinga (en su trascendental ensayo sobre el
juego como fenómeno cultural: Homo ludens),6 el juego constituye
una ocupación vital llena de sentido que revela la presencia de un
elemento inmaterial, un “espíritu propio”, que va más allá de lo
puramente instintivo. Por este motivo resultan insuficientes, para
Huizinga, las explicaciones psicológicas y fisiológicas que tratan de
determinar la naturaleza y el significado del juego, ya que todas ellas
se preguntan por qué y para qué se juega, pero ninguna se ocupa
de responder completamente a la pregunta de, qué es y cómo es,
el juego en sí mismo.

48

2.04

2.03



5.    Ibid., p. 286.
6.    Huizinga, Johan. Homo ludens.
Madrid: Alianza-Emecé, 2007, pp. 11-44. 
7.    Ibid., p. 7.
8.    Ibid., p. 19.
9.    Ibid., p. 20.
10.  Ibid., p. 23.
11.  Ibid., p. 24.
12.  Ibid., p. 24.
13.  Gabás Pallás, Raúl. Curso básico de
filosofía estética. Santander: PUbliCan-
Ediciones de la Universidad de Cantabria,
2008, p. 209.

El juego: aproximación a un
paradigma de proyecto

El punto de partida defendido por Huizinga radica en el hecho de
que jugar expresa una función tan esencial para el hombre como
fabricar y, por tanto, al lado del homo faber merece ocupar su lugar
el hombre que juega: el homo ludens.7

     El concepto que recorre el libro de Huizinga reside en el hecho
de que el juego expresa una función del ser vivo que no es posible
determinar por completo de forma lógica (ya que el juego es
irracional), ni tampoco biológicamente. El “juego” permanece así,
“de extraña manera”, al margen de todas las demás formas mentales
en que se puede expresar la estructura de la vida espiritual y social.8

     Un resumen de las características que (para este autor) posee el
juego, ha de comenzar por señalar el carácter de libertad que está
presente en su interior y lo destaca de los demás procesos naturales:
“todo juego es, antes que nada, una actividad libre”.9 No se realiza
en virtud de ningún tipo de necesidad física o deber moral. Tampoco
el juego es la vida “corriente”, ya que éste tiene lugar en una esfera
temporal de actividad que posee su propia tendencia. Actividad que
acontece dentro de sí misma y que se practica en razón de la
satisfacción que produce su misma práctica; agotando su curso y
sentido dentro de unos límites de tiempo y espacio; en un campo
que, “material o tan sólo idealmente, de modo expreso o tácito, está
marcado de antemano”,10 y dentro del cual el juego crea orden: “es
orden”. Así, las palabras con que solemos designar los elementos
del juego (tensión, equilibrio, oscilación, contraste, traba, liberación
y desenlace) son, para Huizinga,11 las mismas palabras que se
emplean para designar los efectos de la belleza.
     Al aproximar el paradigma de juego a la órbita del proyecto
arquitectónico se pone de manifiesto los múltiples puntos de
contacto que se pueden dibujar entre estas dos realidades. Un
contacto favorecido, no sólo por el objetivo compartido de orden y
articulación que se refleja en ambas esferas, sino también por esa
naturaleza común que Huizinga pone al descubierto en su tesis,
cuando afirma que el juego está “lleno de las dos cualidades más
nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas:
ritmo y armonía”.12

2.2. El contenido conceptual

En lo que se refiere al propio contenido del concepto, la antigüedad
clásica ofrece multitud de horizontes interpretables en clave de
juego: las representaciones trágicas, el desarrollo de la comedia, la
ironía y la sátira, y sobre todo, ese ir y venir entre lo divino y lo
humano que va a caracterizar al mito (del que encontramos
numerosas situaciones en la Metamorfosis de Ovidio). Es evidente,
como señala Raúl Gabás,13 que ninguna de estas perspectivas podría
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entenderse sin esa referencia a lo lúdico entendido como reflejo
entre planos diferentes de realidad y representación.
     Atendiendo así, a la idea expresada por Gabás, se verá, en una
serie de apartados, cómo este sentido polar sobre el que parece
descansar el concepto, sirve de base para la reflexión filosófica.

Imaginación y entendimiento
Hacia finales del siglo XVIII (ya iniciada, por tanto, la consolidación
de la estética como disciplina autónoma dentro de la filosofía)
aparece, por primera vez, el concepto “juego” en relación con la
reflexión sobre la belleza artística. Es con la “tercera crítica” de
Inmanuel Kant, publicada en 1790: la crítica sobre el juicio estético
y teleológico.
     En la Crítica del Juicio, Kant acomete la investigación sobre la vida
del sentimiento. Su tesis consiste en proponer el libre juego de
la imaginación y el entendimiento como modo de llegar al
conocimiento. Dentro de este juego, la imaginación se ocupa de
combinar lo diverso, mientras que el entendimiento se esfuerza por
dar unidad a los conceptos. La idea de lo bello en Kant, se concentra,
de este modo, en el desafío entre la imaginación y el entendimiento,
dentro de un juego en el que ambos participantes se provocan
mutuamente. Ni la imaginación ni el entendimiento (señala Gabás)14

tienen el campo acotado: la imaginación opera creando imágenes
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que no existían y el entendimiento responde con regularidades
todavía no formuladas, estimulándose e incitándose mutuamente
sin coacción ni falta.

Forma y vida
En las Cartas sobre la educación estética del hombre, Friedrich
Schiller expone su tesis sobre el concepto de juego. Para Schiller
existen dos pulsiones en el ser humano: el impulso sensible, que
busca lo vital e instintivo, y el impulso formal, que persigue la
estabilidad y la forma. De la conjunción de ambos surge el Spieltrieb,
o impulso de juego, cuyo objeto es alcanzar la belleza. El hombre no
es, para Schiller, exclusivamente materia ni exclusivamente espíritu;
ni la humanidad puede ser exclusivamente vida o exclusivamente
forma. Debe existir, de manera inexorable, una conjunción de juego
entre forma y vida. Hacia la mitad de la Carta XV, Schiller se pregunta
por el sentido que tiene equiparar juego y belleza; aportando esta
trascendental reflexión:

Pero, habréis estado tentados a replicarme ya desde hace rato,
si se convierte a la belleza en simple juego, ¿no la estamos
acaso degradando y equiparando a esas frivolidades que,
desde siempre, han venido denominándose juego? ¿Acaso no
se contradice con el concepto de razón y con la dignidad de la
belleza, que, con todo, hemos considerado un instrumento de
cultura, el reducirla a un simple juego, y no se contradice con
el concepto empírico de juego, que puede subsistir
prescindiendo del gusto, el reducirlo a simple belleza?
Pero, ¿cómo considerarlo un simple juego, sabiendo como
sabemos que, de todos los estados del hombre, es
precisamente el juego y sólo el juego el que le hace perfecto,
y el que despliega de una vez su doble naturaleza? Lo que
llamáis limitación, según vuestra propia concepción del
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asunto, lo llamo yo, según la mía, (…) ampliación. Llegaría
incluso a afirmar lo contrario: el hombre se comporta con lo
agradable, con lo bueno, con lo perfecto, sólo con seriedad. En
cambio, juega con la belleza.15

Construcción y destrucción
Son muchas las imágenes que llevan implícita la idea de juego en la
filosofía de Nietzsche. En su primera obra El nacimiento de la
tragedia (publicada en 1872 y reescrita en dos ocasiones a lo largo
de su vida), aparece justificada la existencia del mundo como
fenómeno estético. Un mundo concebido por Nietzsche como un
constante movimiento o juego de construcción y destrucción, que
se desarrolla como conflicto entre los principios de razón, o
apolíneos, y el impulso vital de lo dionisiaco. Conflicto que
Nietzsche16 va a expresar evocando la imagen poética del niño de
Heráclito, quien jugando con la arena, construye castillos para, a
continuación, derribarlos.

Acción y descripción
No siempre este sentido polar del juego, que se viene señalando, se
reconoce abiertamente desde el campo filosófico. En el caso de
Lugwig Wittgenstein, el concepto aparece difuminado e imposible
de abarcar desde la descripción.
     Como es sabido, se suelen distinguir dos momentos en la filosofía
de Wittgenstein: el que representa el Tractatus logico-philosophicus
de 1921, y el Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas de 1953.
En el primero se impone el lenguaje como reproducción de la forma
o estructura de los hechos; mientras que en el segundo, éste se
entenderá como juego.
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Investigaciones filosóficas pasa por ser uno de los libros de filosofía
más importantes e influyentes del siglo XX. Obra de formato poco
convencional (sin una estructura de capítulos que facilite el
entendimiento de las líneas argumentales que la recorren) en ella
Wittgenstein va a introducir la noción de “juego de lenguaje” para
subrayar así el predominio de la acción frente a la descripción. 
     Desde esta posición filosófica, los aforismos dedicados al
concepto de juego ponen al descubierto la dificultad de abarcar
su significado:

69. ¿Cómo le explicamos a alguien qué es un juego? Creo que
le describiríamos juegos y podríamos añadir la descripción:
“esto y cosas similares, se llaman ‘juegos’”. ¿Y acaso sabemos
nosotros mismos más? ¿Es acaso sólo a los demás a quienes
no podemos decir exactamente qué es un juego? (...).
70. “Pero si el concepto de ‘juego’ está de tal modo falto de
delimitación, entonces no sabes en realidad lo que quieres
decir con ‘juego’” (...).
71. Puede decirse que el concepto de ‘juego’ es un concepto
de bordes borrosos (...).
100. “Pero no es un juego si hay vaguedad en las reglas” (...)
“Sí, quizá quieras llamarlo juego, pero en cualquier caso no es
un juego perfecto.” (...).17

Construcción
Verdad y método es la obra en la que el discípulo de Heidegger, el
filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, recurre al concepto de juego
para explicar la naturaleza de la obra de arte. Al abordar el juego
como hilo conductor de la explicación ontológica del arte, Gadamer
pretende liberar el concepto de esa significación subjetiva que
presenta en Kant y Schiller y domina en la estética y antropología
reciente. Así, para este autor, cuando hablamos del juego en
el contexto de la experiencia del arte, no nos referimos con él
al comportamiento ni al estado de ánimo del que crea o del
que disfruta, y menos aún a la libertad de una subjetividad que
se activa a sí misma a través del juego, sino al modo de ser de la
obra artística.18

     De esta forma, el “sujeto” de la experiencia del arte, lo que
permanece y queda constante, no será (para Gadamer)19 la
subjetividad del que experimenta sino la propia obra de arte. Éste
es, precisamente, el punto en el que se vuelve significativo el modo
del ser del juego, ya que posee su propia esencia, independiente de
la conciencia de los que juegan. El sujeto del juego no está situado,
por tanto, en el jugador, sino que a través de éste el juego accede a
su manifestación. El uso metafórico del término cuando, por
ejemplo, se habla de juego de luces, juego de fuerzas, juego de
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palabras, etc., hace referencia (para este autor) a un movimiento
constantemente renovado de “vaivén”, que se produce sin esfuerzo
y sin quedar atado a una finalidad, ni tampoco a la necesidad de un
sujeto que se comporte como jugador. El modo de ser del juego (en
el sentido más original de jugar), es el que, para Gadamer,20 se va a
expresar en su forma de “voz media”: cuando se dice que algo
“juega” en un determinado tiempo y lugar o que algo está en juego.
La perfección del juego radica así, en la atracción y fascinación que
éste ejerce sobre el jugador, el riesgo de si “se podrá”, “saldrá” o
“volverá a salir”, y en el hecho de que todo juego tiene su propio
espíritu, sus propias reglas y espacio; planteando, para quién lo
realiza, la tarea particular de “jugar a algo”. Por eso (para Gadamer)21

cuando el juego humano alcanza su verdadera perfección, la de ser
arte, se transforma entonces en “construcción”, en el sentido de
que puede ser “idealizado”, es decir, pensado y entendido como
él mismo.
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2.3. El juego como proyecto

Como se ha visto, desde la reflexión filosófica, el juego es
contemplado como movimiento casi siempre entendido a partir de
la existencia de dos polos de atracción que lo determinan:
imaginación y entendimiento, impulso formal y vida, construcción
y destrucción. Únicamente en esa falta de delimitación del concepto
a la que se refiere Wittgenstein, en esos “bordes borrosos” que lo
difuminan, parece amortiguarse la presencia de un vaivén lúdico
que, sin embargo, es destacado por Gadamer como lo
verdaderamente esencial del juego. Un continuo movimiento, sin
fin ni sujeto que se comporte como jugador, que conduce a la idea
de juego entendido como construcción en sí mismo.
     Este sentido del juego, conceptualizado desde el plano filosófico
como desplazamiento entre polaridades diferentes, se puede
investigar también desde el campo de la psicología; y más
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concretamente, desde esa parcela con la que el fenómeno del juego
está íntimamente ligado: la psicología infantil.
     Desde ese plano científico, el juego ha sido caracterizado por ser
una actividad generadora de placer que se realiza por sí misma sin
que exista ningún tipo de finalidad exterior. Una definición que, no
obstante, para el psicólogo Arnulf Rüssel,22 resulta insuficiente e
incapaz de abarcar en toda su amplitud lo esencial de un proceso
tan extraordinariamente lleno de vida y rico en formas como el
juego. Con esta definición (señala este autor) no hacemos otra cosa
que limitar la actividad deleitosa, circunscribirla con una negación,
ya que el bastarse a sí misma como actividad, difícilmente se puede
proponer de modo positivo. Sin embargo, atendiendo a lo que
constituye la esencia del juego, Rüssel reconoce esa fuerza impulsiva
y esas peculiaridades que hablan de la independencia del mismo
respecto de cualquier relación con el futuro y su inserción en la vida
y estado de ánimo presente del ser humano. De este modo, al
indagar sobre su naturaleza se pone de manifiesto que el juego no
constituye un proceso netamente delimitado. No existen, por
ejemplo, fronteras específicas entre juego y deporte, o juego y
aprendizaje; como tampoco las hay entre juego y trabajo.
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En efecto, a pesar de que el trabajo se puede realizar con gusto e
incluso con verdadero placer, se encuentra, sin embargo, orientado
por un objetivo utilitario que se contradice con la propia naturaleza
del juego. No obstante, como señala Rüssel,23 en el curso del trabajo
surgen a veces dificultades cuya superación requiere fuerzas y
habilidades situadas ya en el límite de las capacidades de la persona;
dificultades cuya superación se convierte en “cuestión de honor”.
En ese caso puede ocurrir que predomine de tal modo el placer de
vencer obstáculos que la actividad pierde transitoriamente el
carácter de trabajo, y entonces, con razón, se puede afirmar que el
individuo “juega”, es decir, pone en ejercicio su fuerza y su destreza
por sí mismas.
     Pero si, en determinadas circunstancias, las fronteras entre juego
y trabajo se difuminan, donde sin duda desaparecen
completamente es en el mundo de la infancia: allí el juego se
convierte en el trabajo de los niños.
     Dentro de este universo, los juegos de construcción se han visto
como integrantes de una categoría propia. Así lo expone el psicólogo
Jean Piaget en su estudio sobre la formación del símbolo en el
niño,24 al proponer (desde el punto de vista de las estructuras
mentales) una clasificación de los juegos a partir de tres grandes
categorías que se corresponden con las formas sensorio-motora,
representativa y reflexiva de la inteligencia. Categorías que darán
lugar a tres tipos de juego: ejercicio, símbolo y regla.

Ejercicio
Algunos juegos son simples ejercicios, que ponen en acción un
conjunto variado de conductas, sin otra finalidad que el placer
mismo del funcionamiento. Por ejemplo, cuando un niño salta un
riachuelo y regresa luego al punto de partida para comenzar de
nuevo, ejecuta entonces los mismos movimientos que si saltara por
necesidad o para aprender una conducta nueva, pero lo hace tan
solo por gusto.

Símbolo
Al contrario del juego de ejercicio (que no requiere pensamiento ni
estructura representativa), el símbolo implica la representación
ficticia de un objeto ausente; estableciendo la comparación entre
un elemento dado y otro imaginado. Por ejemplo, cuando un
niño mueve una caja imaginando un automóvil, representa
simbólicamente al automóvil mediante la caja y se complace con
esta ficción, al establecer un lazo subjetivo entre el significante y el
significado.

Regla
En el curso de su desarrollo, a los juegos simbólicos se superpone
la categoría de los juegos de reglas. A diferencia del símbolo, la regla
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implica relación social o interindividual, supone una regularidad
impuesta por el grupo y su violación se convierte en una falta. El
juego de reglas es, como afirma Piaget,25 la actividad lúdica del ser
socializado. Afirmación sustentada en su aparición tardía en el niño
y la supervivencia más allá de la infancia. El juego de canicas, los
juegos deportivos, el ajedrez, los naipes, etc., no serían posibles sin
la disciplina de la regla.
     Una cuarta categoría, será considerada por Piaget como una
transición entre esos tres tipos de juego y las conductas adaptadas.
Se trata de los llamados juegos de “construcción”. Así se desprende
del siguiente fragmento de la obra que se está comentando:

Ejercicio, símbolo y regla parecen ser los tres estadios
sucesivos característicos de las grandes clases de juego, desde
el punto de vista de sus estructuras mentales. Entonces,
¿dónde debemos situar los juegos de construcción o creación
propiamente dichos? (…). Cuando el niño en lugar de
representarse un barco por un pedazo de madera construye
realmente un barco agujereando la madera, poniendo
mástiles, situando velas y ajustando templetes, el significante
termina por confundirse con el significado mismo y el juego
simbólico con una imitación verdadera del barco. La cuestión
que entonces se plantea es la de saber si esta construcción es
un juego, una imitación o un trabajo espontáneo y este
problema no es específico de tales conductas de precisión sino
que interesa en general el campo del dibujo, el modelado y
todas las técnicas de representación material (…). Así pues, si
se consideran las tres grandes clases de juegos de ejercicio, de
símbolo y de reglas como correspondientes a tres niveles,
entendiéndose que estos niveles están caracterizados por las
diversas formas sucesivas (sensorio-motora, representativa y
reflexiva) de la inteligencia, es evidente entonces que los
juegos de construcción no definen un nivel entre los otros, sino
que ocupan una posición situada a medio camino - en el
segundo y sobre todo en el tercer nivel - entre el juego y el
trabajo inteligente o entre el juego y la imitación.26

Esta carencia de fronteras precisas entre juego y trabajo se visualiza
claramente en las investigaciones llevadas a cabo (en el campo de
la psicología infantil) por Rüssel. Investigaciones en las que se
constata la existencia de dos polos de atracción entre los que se va
a desarrollar el movimiento de vaivén del juego.
     En efecto, al observar el comportamiento de los niños
enfrentados al juego de construcción, Rüssel hace referencia a ese
constante “ir y venir” que permite impulsar y renovar la propia
acción lúdica. Un desplazamiento entre lo que constituye la
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“actividad configurativa” por un lado y la “entrega a la obra” por
otro. En su libro El juego de los niños, Rüssel resume así algunas de
las experiencias realizadas:

Un niño que empieza jugando con piezas de construcción y se
ocupa sólo de disponerlas ordenadamente de modos
variables, deshaciendo las construcciones y volviéndolas
a formar, puede sentir luego el atractivo del orden, la belleza
y la armonía que ha producido sin proponérselo y modifica
su actitud en el sentido de buscar deliberadamente
un perfeccionamiento o una variación en su obra.
Necesariamente debemos admitir que este nuevo enfoque del
niño está por esencia determinado por una íntima actitud de
distanciamiento respecto a la obra que era inicialmente
producto casual de su actividad lúdica. El niño que se hallaba
completamente inmerso en el proceso de juego, en su
actividad, se diferencia luego de ella y se sitúa desde fuera
ante una construcción que tiene unas características propias
y una ordenación. Continúa entonces el proceso en una forma
distinta orientándose la actividad a la obra, al resultado.27

En relación con el objetivo de esta investigación, las múltiples
conexiones entre juego y proyecto que, a lo largo de estas páginas,
se han puesto de manifiesto, adquieren (desde la perspectiva puesta
al descubierto por Rüssell) una nueva dimensión. En efecto, juego y
proyecto, lejos de distanciarse, pueden llegar a colisionar, a
difuminar sus fronteras, a trastocar sus polaridades. Una realidad
que pone al descubierto la existencia de esas tensiones creativas
presentes en todo verdadero proceso de proyecto, y que son a la
vez, intuición y razón, juego y trabajo.

2.4. El perfil estructural

En Estética de la creatividad, el filósofo Alfonso López Quintás
plantea una aproximación al universo del juego considerado desde
la perspectiva de los fenómenos estructurales. Bajo ese enfoque nos
ofrece la siguiente definición:

[El juego es] una actividad corpóreo-espiritual libre, que crea
bajo unas determinadas normas y dentro de un marco
espacio-temporal delimitado un ámbito de posibilidades de
acción e interacción con el fin no de obtener un fruto ajeno al
obrar mismo, sino de alcanzar el gozo que este obrar
proporciona, independientemente del éxito obtenido.28

En efecto, para López Quintás, el juego crea ámbitos que interfieren
unos con otros generando luz y aportando sentido al proceso lúdico.
Así, en la medida en que se produce un alumbramiento de sentido,
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surgen nuevos ámbitos hasta formar una especie de “constelación”
que envuelve e impulsa la acción creativa del juego. El juego se
estructura, de este modo, a la luz desprendida por él mismo,
componiendo una trama de líneas de sentido, que envuelven a
quien las genera e impulsan su poder creador.29 Por ser creador y
fundar sentido y luz, el juego encierra su principio de
“autodespliegue”, formando un gran entramado luminoso en el
cual los elementos se relacionan entre sí y se potencian
mutuamente. En toda realidad estructural, afirma López Quintás,30

la unidad prevalece sobre la diversidad y expresa la mutua
vinculación de los elementos que la componen; pero cabe afirmar
también que la unidad se afirma y potencia en la diversidad,
entendida como articulación y despliegue de la unidad. El juego
ofrece, así, la altísima condición de constituir un ejemplo modélico
de las realidades que se dan de forma interaccional de modo que
cada elemento confiere sentido al todo y, a su vez, cobra en el todo
su pleno sentido.31

     Al contemplar el juego como paradigma de proyecto, se ven los
rasgos compartidos de un mismo perfil. Un perfil que se pone al
descubierto en el ejemplo con el que López Quintás ilustra esa
capacidad creativa que todo juego lleva a cabo dentro del cauce
ejecutivo de unas normas:

En un tablero de ajedrez, estructurado conforme a
determinadas reglas, situamos unas figuras dotadas de un
valor funcional preciso, e iniciamos el juego. Al mover cada
figura, aunque sea un sencillo peón, se abren una serie de
posibilidades de ofensiva y contraofensiva. Cada nuevo
movimiento de figuras altera el panorama de posibilidades
operacionales. Esta alteración implica apertura de unas
posibilidades de acción y obturación de otras. El
alumbramiento de posibilidades de acción abre rutas, y en
cuanto las abre funda sentido, da sentido a la acción realizada
e ilumina el camino a seguir en la acción posterior. El que sabe
jugar crea, al hilo del juego, posibilidades nuevas y cambiantes
que son la luz misma que permite proseguir su tarea creadora.
Si la obturación de posibilidades que entraña una toma de
posición lúdica - es decir, una jugada - cierra el camino para
conseguir la meta del juego - que es acorralar al rey, anular su
campo de acción y su libertad de movimiento, hasta su
completa asfixia lúdica -, tal jugada se manifiesta como falta
de sentido y carente, en consecuencia, de poder iluminador
del camino a seguir.32

Este ejemplo, perfectamente traducible al campo de la proyectación
arquitectónica, encierra la clave principal del paradigma
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interpretativo que aquí se está considerando. Pero existe otro punto
de apoyo que reside en lo puramente esencial del juego: su
evidencia.
     En efecto, el juego, afirma el psicólogo Paul Moor,33 es la cosa
más evidente que existe y, por tanto, habría que explicar cómo se
llega a esta evidencia, cómo es posible que el hombre activo, que
siempre busca un fin y para quien no existe lo evidente, adopta, con
el juego, una actitud diferente, en la cual deja de perseguir cualquier
finalidad, y se siente plenamente satisfecho con lo que tiene.
     Para Moor, la explicación teórica del juego tendría, de este modo,
que emprender el camino opuesto. Partir de la evidencia del juego,
para explicar por qué perdemos esa evidencia, cómo es que no
jugamos ya, cómo podemos recuperar el paraíso perdido del juego.
Sólo cuando jugamos (proclama Moor)34 conservamos el equilibrio
interno que perdemos cuando nuestra acción u omisión se vuelven
“serias”:

La esencia del juego no consiste en la actividad, ni en el fin, ni
en un significado que emane de él y que lo desborde. Su
esencia está cerrada completamente en él mismo. Se basta así
mismo, tiene sentido por sí mismo. Se dice que tiene en sí
mismo su propia finalidad; sería mejor decir que no tiene
finalidad, que su sentido no es de la índole de una finalidad.
No está orientado a nada, posee ya todo, se basta así mismo,
es existencia pura, completa. Es lo contrario de la vida de
acción y pertenece a la vida receptora.35

A la hora de proponer un paradigma de interpretación del proyecto
arquitectónico, estas palabras de Moor adquieren, de este modo,
su verdadero significado: cuando proyectamos nos preguntamos
constantemente por el sentido de nuestro trabajo, sólo cuando el
proyecto se vuelve juego, dejamos de preguntar.
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3.1. El espíritu de juego

Explorar la presencia del espíritu de juego en la composición del
proyecto arquitectónico, supone enfrentarse a un complejo universo
de sucesos que requiere una acotación precisa. En el caso de esta
investigación, los parámetros que la determinan se sitúan con
referencia a la conexión: proyecto-juego-estructura. Una relación
que tiene un sentido triangular contrapuesto, por tanto, a cualquier
tipo de discurso rectilíneo o temático.
     A partir de esta consideración, la aproximación explicativa a la
realidad del juego, se propone sobre la base de la consideración de
una serie de escalones interpretativos que, aunque se expongan en
orden cronológico, en ningún caso se deben entender como etapas
de un recorrido histórico.

• • •

El primer nivel interpretativo se va a situar en el estudio de tres
ejemplos relacionados con la dimensión lúdica del arte. Tres
artefactos “anti clásicos” que tienen que ver con la libertad
compositiva, la trasgresión del orden y el juego con la forma dentro
del proyecto: la Porta Pía de Miguel Ángel (1561), la Villa Rotonda
de Palladio (1555) y la cúpula de San Ivo de Borromini (1642-1650).

Porta Pía
Como afirma James Ackerman, la Porta Pía de Miguel Ángel es “pura
escenografía urbana”.1 Una estructura grandiosa y masiva que, sin
embargo, se presenta con un aire festivo y alegre.
     En la evolución de la arquitectura de Miguel Ángel, desde una
concepción escultórica de la obra (de la cual la escalera de la
Biblioteca Laurenziana podríamos considerar paradigmática), hacia
la más pictórica de sus últimos trabajos, la Porta Pía tiene, para
Ackerman,2 más de lienzo que de estatua. Lienzo sobre el que este

64

3.01



Juego y proyecto: delimitación de
un campo compartido

arquitecto va a combinar tragedia y comedia, dentro de una
búsqueda de efectos teatrales que se desplegará en toda una
superposición de formas y ritmos.
     Un espíritu fácilmente interpretable en clave de “juego”, explica
la mezcla de formas, de líneas rectas y curvas, de ritmos y contrastes
de la Porta Pía. Obra en la que todo el esfuerzo plástico y compositivo
de su arquitectura, se concentra en el énfasis vertical del cuerpo
central de la fachada, que contrasta con la simplicidad de los
cuerpos que flanquean la puerta [fig. 3.02]. Un juego orientado, sin
duda, hacia la búsqueda de la sorpresa del espectador.
     Tal y como señala Ackerman,3 en la portada se encuentran los
detalles arquitectónicos más complejos de la época y una
extraordinaria diversidad de curvas y ángulos. Una multiplicidad de
formas que son el resultado de acumular, y no tanto seleccionar, las
ideas de las que están plagados los múltiples dibujos preparatorios,
en los que Miguel Ángel ensaya todo un repertorio de soluciones a
la superposición y combinación de motivos decorativos, frontones
y ordenes clásicos [fig. 3.01]. Sólo un elemento se mantiene
invariable a lo largo de ese proceso proyectual, concentrando así,
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todo el esfuerzo creativo del juego novedoso con la forma: el arco
trapezoidal que dibuja el hueco de la propia puerta. Un arco (en
realidad un “falso arco”, escondido bajo la verdadera descarga del
muro) que se inscribe dentro de la investigación sobre las nuevas
formas del Miguel Ángel arquitecto.

Villa Rotonda
Sobre la traza de un cuadrado, en el que en cada uno de sus cuatro
frentes se adosa un templo clásico (un pórtico de seis columnas
rematado por un frontón triangular), establece Palladio las
relaciones geométricas que determinan la creación de un espacio
central generado a partir del círculo [fig. 3.03]. Geometría que da
lugar a una jerarquía espacial en la que, por primera vez en el
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proyecto de villas, el pórtico clásico no se va a entender como clímax
de un orden de espacios, sino como transición hacia un interior; al
que la villa (situada en lo alto de una pequeña colina) parece
invitarnos [fig. 3.04]. Fuerzas que, de este modo, atraen al
espectador hacia la rotonda central: la cúpula con la que culmina el
gran juego geométrico de la planta, transformado ahora (a nivel
espacial) en un juego entre el cuerpo cúbico de la construcción y la
semiesfera que remata y explica su gran sala central.
     Movimiento centrípeto que, una vez alcanzado ese cenit al que
está abocado el espectador, se transforma en centrífugo, al
descubrir la presencia de un espacio que se abre en las cuatro
direcciones que lo construyen. La mirada se dirige así, desde ese
interior en penumbra hacia la naturaleza y el paisaje que se ha
dejado fuera, participando de un verdadero juego de contrastes que
se puede leer en múltiples claves: tensión entre interior y exterior,
arquitectura y naturaleza, obscuridad y luz. Contrastes que
finalmente se resuelven en favor de la teatralidad.
     Si tal y como escribe Palladio (al referirse a esta obra en los
Quattro Libri)4 el lugar es una espacie de gran “teatro”; la Rotonda
es, como afirma Ackerman,5 “el actor”. Un actor que sobre un podio
y ataviado con todos los adornos de un pasado glorioso representa,
elegantemente, su papel. 

San Ivo
Sobre una estrella de seis puntas (trazada a partir de la intersección
de dos triángulos equiláteros) [fig. 3.05], construye Borromini la
geometría de una bóveda que cierra un espacio central y unitario,
inundado de luz. Bóveda en la que prescinde, no sólo de la
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mediación del tambor (como había hecho anteriormente en San
Carlo), sino también de las pechinas; para renunciar así, cómo señala
Giulio Carlo Argan,6 a cualquier elemento que implique una pausa
entre el espacio inferior y el remate plástico de la cúpula.
     De este modo, el interior de San Ivo, habla de una arquitectura
en la que, de manera intencionada, se pierde esa “articulación
vertical” esencial de los espacios abovedados (a la que se refiere
Jean Castex),7 pero de la que va a quedar reflejada su huella en la
magnífica cornisa de la que arranca directamente la bóveda. Esa
huella, “recuerdo de un lugar sensible del edificio” (afirma Castex),
sirve ahora para dibujar con mayor claridad la forma en que se
construye la “matriz de base” de ese espacio.8 Una geometría que
pone al descubierto el juego de triángulos, curvas y contra-curvas,
que Borromini va a inflexionar (como si envolviera una esfera
imaginaria) hasta alcanzar el contorno circular del arranque de la
linterna [fig. 3.06].
     La cúpula de San Ivo se presenta, por tanto, con ese aire medieval
de la construcción nervada. Generando pliegues que se verán
enfatizados por la luz procedente tanto de la linterna como de las
ventanas abiertas en el propio cuerpo de la bóveda. Este recorte y
plegado de la envolvente espacial, convierte así el juego vertical
ascendente del espacio abovedado, en un juego vertical
descendente, que traslada al espectador la impresión de estar bajo
un espacio construido por las hojas de una inmensa palmera.

• • •

El segundo escalón interpretativo del encadenamiento proyecto-
juego-estructura, se va a establecer en relación con la
“independización” de la parte respecto del todo, que implica una
concepción “moderna” del proyecto arquitectónico y que se puede
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situar en la refundación de la disciplina proyectual que se da con la
Arquitectura de la Ilustración.
     En efecto, como señala Juan Miguel Otxotorena,9 al consagrar la
“independización” de las partes respecto del todo, la arquitectura
de la Ilustración va a operar a partir de una serie de mecanismos
derivados de lo que supone la búsqueda de “efectos”: el contraste,
la repetición, la introducción de tensiones desestabilizadoras, la
exploración de la ironía o la alusión, etc. Una búsqueda en la que la
trasgresión del orden canónico, impregnada del espíritu lúdico del
arte, se va a reflejar sobre la propia estructura del proyecto.
     En este sentido, una de las principales características del proyecto
ilustrado se va a encontrar en esa “moderna disposición de las
partes”10 con la que Emil Kaufmann quiere dar a entender la unión
libre entre elementos cuya forma obedece al fin a que están
destinados. Elementos que no precisan, por tanto, sacrificar su
propia existencia en aras de la unidad. Es así, afirma este autor,
como hay que entender las nuevas plantas antibarrocas y es así
como la relación de los elementos, entre sí y con el todo, adquiere
un nuevo sentido; hasta el punto de que ya no es posible hablar de
partes sino únicamente de unidades independientes [fig. 3.08].
     Idea que viene a señalar ese carácter moderno del proyecto, que
se expresa en su posibilidad de descomposición analítica y que se
propone como aproximación explicativa al espíritu de juego en
relación con la proyectación arquitectónica.

3.2. Durand: el análisis como fundamento

En 1802 aparece el primer volumen del Précis des leçons
d΄architecture, editado por Jean-Nicolas Louis Durand (1760-1834)
y dedicado a la exposición de una metodología para la proyectación
arquitectónica. Un segundo volumen (relativo al examen de los
principales tipos de edificios, editado en 1805) completará este
compendio de lecciones, que fue rápidamente adoptado como texto
de estudio por la École Polytechnique de París.
     A lo largo de la vida de su autor, la obra se va a reeditar en varias
ocasiones, modificándose ligeramente el primer volumen y
añadiéndose, en 1821, una última parte (Partie graphique des cours
d’architecture).
     El carácter didáctico de la obra y lo novedoso del método
proyectual presentado por Durand, contribuyen a su rápida difusión
en Europa. Así, en 1831 (tres años antes de la muerte de su autor),
aparece la primera traducción al alemán de esta obra que, como
señala Sergio Villari,11 va a influir en arquitectos como Leo von
Klenze y Karl Friedrich Schinkel y, a través de éstos, en todo el
Clasicismo alemán tardo-romántico.
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En el Précis des leçons d΄architecture, la enseñanza del proyecto se
modifica profundamente respecto de la tradición académica, que
articulaba el estudio de la arquitectura en las tres disciplinas clásicas:
decoración, distribución y construcción. Una metodología que
Durand va a juzgar equivocada para, en su lugar, exponer la idea de
una esquematización del proyecto arquitectónico.
     Para Durand, la finalidad de la arquitectura está relacionada con
la utilidad y el bienestar del individuo y la sociedad; para lo cual, la
conveniencia y la economía, deben ser los medios que ha de
emplear la arquitectura y las fuentes de las que se han de extraer
sus principios. La conveniencia incluye la solidez, la salubridad y la
comodidad; mientras que el principio de economía reúne la
simetría, la regularidad y la simplicidad, situándose así en relación
directa con la eficiencia del proyecto:

En una superficie dada se observa que cuando está
determinada por los cuatro lados de un cuadrado exige un
contorno menor que cuando lo está por los de un
paralelogramo y menor todavía cuando está determinada por
la circunferencia de un círculo; que en cuestión de simetría, de
regularidad y de simplicidad, la forma del cuadrado, siendo
superior a la del paralelogramo, es inferior a la del círculo, por
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lo que tendremos que concluir que un edificio será tanto
menos costoso cuanto más simétrico, más regular y más
simple sea.12

En sus lecciones, Durand reivindica la belleza arquitectónica que
surge de la adecuación del proyecto al uso al que va a estar
destinado el edificio y, sobre todo, al cumplimiento de ese triple
principio de simetría, regularidad y simplicidad que conforma la
base de su método proyectual. La economía, de este modo, lejos de
ser un obstáculo para la belleza se convierte, para Durand, en su
fuente más fecunda. A lo largo del texto pero, en especial, a través
de las láminas que lo ilustran, se ve la necesidad de fundar un
método que mire más allá de la comprensión específica y
relativamente superficial de lo particular, para tomar en
consideración la complejidad de las leyes generales que regulan la
disciplina del proyecto. Un método que, como señala Villari,13 sólo
podría basarse en el análisis y, en particular, sobre aquel concepto
de análisis encarnado por los filósofos de la Ideología, que
constituye la base del pensamiento científico de la época.
     En efecto, en sus lecciones, Durand sigue una rigurosa
metodología analítica; dejando claro, desde el principio, que el
estudio de la arquitectura debe fundarse sobre el análisis
sistemático de las partes:

(…) no siendo la composición del conjunto de los edificios más
que el resultado de la unión de sus partes hay que conocer
éstas antes que ocuparse del total; y no siendo estas mismas
partes más que un compuesto de los elementos primarios
deberían ser los primeros temas que estudie un arquitecto tras
haber estudiado los principios generales del que todos los
principios particulares deben emanar.14
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La obra se divide en tres apartados de los que, el segundo, está
dedicado a la composición. Una idea que nace de la crítica al viejo
concepto de distribución, que Durand sólo considera aplicable a los
edificios de viviendas y no a todo tipo de edificación:     

Por “distribución” no se entiende nada más que el arte de
arreglar de una manera acorde con nuestros usos actuales las
diferentes partes que componen un edificio de viviendas; pues
no se dice distribuir un templo, un teatro, un palacio de
justicia, etc.15

El método va desde el estudio de los elementos primarios, a la
combinación de éstos para la formación de las partes, que a su vez
se combinan para formar el conjunto del edificio [fig. 3.10].
     Los elementos (soportes, muros, huecos, cimientos, bóvedas,
techumbres y terrazas) son, para Durand, “lo que las palabras son
al discurso y las notas a la música”.16 Sin cuyo conocimiento sería
imposible ir más lejos, ya que va a ser la combinación de éstos la
que va a dar lugar a la formación de las partes; sobre las que
descansa el verdadero protagonismo de la composición. Partes que
se van a ordenar en relación a su importancia dentro del proyecto.
Así, los porches, vestíbulos, escaleras, salas y patios, van a ser
consideradas partes “principales”; mientras que las grutas, fuentes,
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15.  Ibid., p. 21.
16.  Ibid.
17.  Ibid., p. 61.
18.  Ibid., p. 26.
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cenadores y pérgolas, tendrán un carácter “accesorio”. Las partes
son, por tanto, el fundamento absoluto de la gramática compositiva
de Durand [fig. 3.11]. A ellas dedicará una serie de láminas, en las
que la cuadrícula va a ordenar la disposición de los diferentes
elementos que componen estos fragmentos del proyecto [fig. 3.12].
Cuadrícula construida a partir del módulo proporcionado por la
distancia entre ejes de columnas (entre-axe), y a la que se somete
la geometría de los espacios que construyen la planta del edificio. 
     Una sección (ilustrada a través de tres láminas) cierra la
exposición metodológica dedica a la composición. En ella Durand se
va a referir al conjunto de la edificación:

Conocemos ya todas las partes que entran en la composición
de los edificios y hemos visto de qué manera deben
combinarse los elementos de los edificios que forman estas
diversas partes. Ahora se trata de reunir estas mismas partes
para hacer con ellas un conjunto.17

El método proyectual explicado por Durand, parece descansar sobre
las posibilidades de división del cuadrado, para dar lugar a la
construcción de un entramado de ejes sobre los que se van a
ordenar las piezas que componen la planta del edificio:

La primera cosa que se debe hacer para adquirir soltura al
componer, es ejercitarse en las diferentes divisiones de un
cuadrado, así como en las principales composiciones de los
ejes de los edificios (…)
La segunda es realizar las diferentes plantas (…) combinando
sobre sus ejes las distintas partes de los edificios (…)
Por último, la tercera es combinar (…) las diferentes
disposiciones verticales (…).18
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Y no sólo el cuadrado, sino también, el rectángulo y el círculo
constituyen, para Durand, formas básicas que, mediante
operaciones elementales de división, van a generar entramados
cada vez más complejos de ejes:

Nada nos impide dividir en dos un cuadrado mediante un
nuevo eje y esto en un sentido o en otro y a veces en uno y
otro.
De estas divisiones del cuadrado nacen nuevas plantas y si se
suprimen algunos ejes, esta supresión producirá de nuevo
plantas diferentes.
Si la misma división del cuadrado en dos produce tantas
disposiciones simples, vemos claramente cuántas nuevas
disposiciones saldrán mediante la división del paralelogramo
y del círculo, y, por fin, por las combinaciones de este último
con los otros dos.19

De este modo, los ejes protagonizan la lámina que cierra esa parte
del compendio dedicada a la composición, y través de la cual Durand
ilustra su metodológica [fig. 3.13]. Más allá del texto que la
acompaña, esta lámina condensa, en sí misma, un discurso que no
debe ser entendido en un sentido literal. No se trata tanto de ilustrar
un procedimiento, más o menos “mecánico”, que da lugar a la
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composición de la forma arquitectónica, como poner de manifiesto
que, bajo esa forma, existe una estructura que la hace posible. Un
orden entendido en términos abstractos, pero en el que las piezas
del juego (todavía interpretadas bajo el prisma del canon clásico)
están llamadas a construir el proyecto de arquitectura.   

3.3. Froebel - Wright: el aprendizaje de la forma

Froebel
Situar la figura del pedagogo alemán Friedrich Wilhelm August
Froebel (1782  ̶1852) en el contexto de esta investigación, responde
a la necesidad de destacar un aspecto concreto de su contribución
educativa. Una aportación que tiene en el juego con los volúmenes
y las formas geométricas uno de sus principales puntos de apoyo.  
     Un repaso a su biografía permite enmarcar una serie de episodios
en las proximidades a la órbita del paradigma que aquí se está
considerando.
     Desde niño, Froebel manifiesta un interés por la observación de
la naturaleza que luego, en su juventud, le llevará a estudiar Ciencias
Naturales y Matemática en la Universidad de Jena; donde es
admitido en octubre de 1799.
     Diversas influencias contribuyen a la formación del pensamiento
froebeliano. En un estudio sobre su figura y su principal obra
pedagógica (La educación del hombre), Hortensia Cuéllar20 señala
la lectura de la obra de Schelling Bruno o el espíritu de la época,
como un texto en el que Froebel encuentra respuesta a sus
preguntas sobre el origen de todo lo existente; así como a su
percepción de la unidad entre lo Absoluto, la naturaleza y el hombre.
Respuestas que, como el propio Froebel reconoce en su
Autobiografía, confirmarán su tesis acerca de la vida interior en el
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hombre y la exterior (o de la naturaleza), como manifestaciones, en
algún sentido, de Dios.21

     Pero también, aunque de manera episódica, va a contribuir a la
formación de ese pensamiento el interés por la arquitectura. En la
biografía de Froebel escrita por Johannes Prüfer,22 se destaca cómo,
dentro de la admiración del romanticismo alemán por la
arquitectura del pasado, la figura del autor del rosetón de la catedral
de Estrasburgo (Erwin de Steimbach) hubo, sin duda, de influir en
él.23 De este modo, hacia 1803, se despierta en Froebel el deseo de
formarse como arquitecto: “meses hacía que mi deseo se había
vuelto hacia la arquitectura, tanto que resolví elegirla como
profesión y estudiarla seriamente”.24 Llevado por este propósito
comienza a trabajar con un arquitecto en Frankfurt. Un interés por
la formación arquitectónica que, sin embargo, pronto será
abandonado; dando comienzo, en 1805, a su labor educativa en la
Escuela Modelo de dicha ciudad. De este modo, las ideas de Johann
Heinrich Pestalozzi (el gran pedagogo de Zúrich) van a influir en
Froebel, hasta el punto de que en agosto de ese mismo año le va a
visitará en Yverdon; a donde regresará por segunda vez, en 1808,
para formarse junto a él.
     Es, por tanto, junto a Pestalozzi, donde Froebel descubre el valor
del juego infantil y juvenil que, años más tarde, convertirá en uno
de los pilares fundamentales de su pedagogía.
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En 1811 decide continuar su formación humanística y científica,
primero en la Universidad de Gotinga y más tarde en la recién
fundada Universidad de Berlín donde, además de filosofía, estudia
cristalografía con el profesor de mineralogía Christian Samuel Weiss.
     En un artículo en el que, desde la perspectiva de las formas
cristalográficas presentes en la arquitectura de Frank Lloyd Wright,
se examina la influencia de Froebel, Jeanne S. Rubin25 pone al
descubierto la figura del “Proffessor Weiss” (como lo llama Froebel
en su Autobiografía) como un personaje desconocido entre
historiadores de la educación y de la arquitectura, y olvidado hasta
hace poco tiempo, pero de gran significación para la obra
froebeliana. De hecho, el material didáctico que Froebel va a
desarrollar así como sus prescripciones de uso y su propia filosofía
educacional derivan (según Rubin) de la ciencia cristalográfica.
     Una de las principales tesis de la filosofía pedagógica de Froebel
concierne a su intuición de la unidad que manifiesta todo lo
existente. Así, al rememorar en su Autobiografía las primeras
experiencias didácticas escribe:

Yo meditaba y me convencía más y más profundamente de
que: la unidad existente en todo, procede de todo, descansa
en todo, y de que a su vez, toda lucha hacia la unidad, conduce
a ella y regresa a ella. Los variados fenómenos de la lucha
humana tienen por base esta lucha hacia la unidad.26

Con este enfoque, Froebel se sitúa, como señala Cuéllar,27 en una
distancia ideal respecto de las filosofías que consideran la lucha de
contrarios como motor primordial del desarrollo (Hegel, Marx). En
Froebel (apunta esta autora) prima la unidad, la unión, la armonía,
que se alcanza por la contemplación de los objetos; pero no
cualquier tipo de contemplación sino la contemplación de los
objetos entendidos como unidad, como totalidad. Premisa que se
vincula, sin dificultad, con las conclusiones más características de la
filosofía idealista alemana y, en particular, con Leibniz.
     La consecución de este ideal implica la necesidad de encontrar
en la práctica una serie organizada de objetos que pudieran trasmitir
este sentido de unidad y armonía entre lo externo y lo interno al
hombre, entre la naturaleza y la inteligencia. Estos objetos se van a
concretar en la serie de formas y volúmenes geométricos
(orientados al aprendizaje del niño a través del juego) que
constituyen su famosa colección de “dones” y “regalos”.
     Cuando en 1826 se publica su obra capital La educación del
hombre, la construcción de la forma se interioriza y emerge como
paradigma de la propia conformación del espíritu humano:

El hombre en las formas que él mismo produce, no ve formas
exteriores que deban y puedan penetrar en él, sino que ve su
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espíritu, las leyes y las actividades de su espíritu que deben y
quieren revelarse fuera de él.28

Aunque en La educación del hombre están formuladas ya las líneas
maestras del juego con la geometría (considerado como parte de
ese principio de la formación froebeliana que integra actividad,
juego y trabajo), no será, sin embargo, hasta la fundación del
Instituto Autodidáctico de Blankenburg (en 1837), cuando aparezcan
los primeros elementos específicamente diseñados para el
aprendizaje de la forma. En efecto, la institución froebeliana por
excelencia, el kindergarten (del que el Instituto de Blankenburg es
un precedente) conlleva el desarrollo de todo un material didáctico
que, bajo el nombre de “dones” o “regalos”, se integran dentro de
un sistema formal descendente (volumen-superficie-línea-punto)
que se convierte en sistema ascendente a la hora de reconstruir (a
partir del punto) la forma volumétrica en el espacio. Sistema formal
que, como señala Rubin29, se agrupará en tres modalidades: formas
de vida, que comprende abstracciones geométricas de objetos
familiares (naturales o fabricados por el hombre); formas de
conocimiento, que hace referencia a demostraciones de sencillos
principios matemáticos y geométricos, realizadas con la ayuda del
tablero grabado de la mesa (como el teorema de Pitágoras que se
demuestra en el quinto don), y formas de belleza, que abarcan una
gran variedad de simetrías y asimetrías de formas equilibradas.
     En torno a los seis primeros dones se organizan los objetos
basados en el volumen. Así, el primero de ellos, se compone de una
pelota de tela adaptada a la dimensión de la mano del niño (que
junto a seis más pequeñas con los colores del arcoíris y sujetas por
un hilo a un soporte que les permite oscilar) tienen por objeto la
observación del color y del movimiento.
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El segundo don, está formado por tres cuerpos volumétricos
elementales fabricados en madera: el cubo, el cilindro y la esfera
[fig. 3.19]. Un don que refleja, de algún modo, la esencia del
pensamiento froebeliano. Con él, afirma Cuéllar,30 Froebel revela
que sus regalos educativos están dotados de un gran significado
existencial. Un juego que expresa, en forma evidente, el ser y el vivir
de lo que encierra un equilibrio totalmente controlado. En efecto,
al igual que para los pitagóricos, la esfera en la doctrina froebeliana,
encierra el ideal de perfección, armonía y equilibrio (ya que se trata
de la primera y más elemental figura geométrica) y trasmite la idea
de un permanente dinamismo y equilibrio perfecto. El cubo, por el
contrario, remite al concepto de estabilidad y continuidad en el
espacio. Y el cilindro (como reunión de esas dos propiedades)
expresa estabilidad en vertical y movimiento en horizontal.31

     La descomposición del cubo ocupa los cuatro siguientes dones
froebelianos. Así, la más elemental de esas descomposiciones
(tercer don), la constituye un hexaedro seccionado por la mitad de
todas sus aristas que da origen a ocho pequeños dados [fig. 3.15].
Un cubo compuesto de cubos de cuya utilidad educativa habla
Prüfer en su biografía de Froebel:

Conocido es el empeño de los niños en descomponerlo todo, y
de observar el contenido de los objetos, por esto se les pone
en sus manos este objeto, para que pueda satisfacer dicho
deseo. Una vez que han acabado de descomponer el cubo, van
colocando los dados nuevamente en diferentes formas, para
lograr un conjunto, con lo que la inclinación a destruir se
transforma en un impulso constructivo. Así van apareciendo
diversos juegos plásticos de construcción, en que los niños van
adquiriendo paciencia, perseverancia, exactitud, orden y
cuidado.32

Con el séptimo don se pasa del volumen a la superficie: círculos,
triángulos y figuras cuadrangulares (fabricadas en papel de diferentes
colores), permiten construir composiciones bidimensionales
(mosaicos) con los que se pretende despertar en el niño el afán por
la representación gráfica mediante el dibujo de las geometrías
descubiertas a través del juego [fig. 3.20].
     De la superficie se llega a la línea mediante una serie de objetos:
listoncillos de diferentes longitudes o tiras de papel de colores que
se pueden trenzar [fig. 3.22]. Hasta llegar a los trabajos basados en
el dibujo a través del punteado sobre el papel.
     La serie de dones se completa con la recomposición del volumen.
Ya sea a partir del punto, mediante un sistema de pequeñas bolitas
de cera, corcho o guisantes deshidratados que se van a unir a través
de palillos para construir formas en el espacio (don número
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diecinueve). O bien con un sentido más escultórico, trabajando
directamente sobre la arcilla de modelar (don número veinte).
     En relación con el objeto de esta investigación, la descomposición
elemental del cubo inspirada por el tercer don froebeliano, está
directamente relacionada con ese carácter estructural del juego que
sirve de base al paradigma de interpretación proyectual que aquí se
está considerando. En efecto, esa “deconstrucción” en cubos del
cubo, constituye el mejor ejemplo de lo que se puede entender por
descomposición analítica de la forma. Cada uno de los ocho
pequeños dados que componen el cubo de Froebel, se entiende
como unidad en relación con la idea de totalidad. Una totalidad que
ya no es puramente formal sino estructural, y que puede ser
recompuesta en clave de juego. En esa reconstrucción formal, el
espíritu constructivo del juego va a impulsar la exploración de
nuevas estructuras compositivas mediante una acción que se sitúa
en un campo compartido entre juego y trabajo: un terreno
intermedio construido entre el impulso por dar forma a las cosas y
lo que la obra en formación parece exigir. Espacio de intersección
en el que también se terminarán encontrando juego y proyecto.
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Desde esta perspectiva, el cubo de Froebel, trasciende lo puramente
objetual (formal), para situarse en el universo de lo estructural y
convertirse así en un cubo arquitectónico.  

Wright
Cuatro años después de la muerte de Froebel la difusión de su
modelo de escuela infantil da comienzo en los Estados Unidos con
la fundación, en 1856, del kindergarten de Watertown (Wisconsin).
Aunque de habla alemana, el kindergarten de Watertown está,
como precisa Norman Brosterman,33 a menos de una hora de
distancia en carruaje del hogar de juventud de la madre de Frank
Lloyd Wright (Anna Lloyd-Jones), que por entonces tenía dieciocho
años. En 1869 ya casada y con dos hijos pequeños (Frank y su
hermana menor Jane) la familia se traslada a vivir a Weymouth,
cerca de Boston,34 donde se había fundado, diez años antes, el
primer kindergarten de habla inglesa.
     Como es sabido, el sistema de aprendizaje froebeliano está
directamente asociado al papel de la madre en la educación del
niño. En efecto (como señala Cuéllar)35 Froebel es consciente de que
en la mujer, en la madre, en la educadora, surge de manera
espontánea la tendencia a proteger, orientar y educar integralmente
al niño. Es la madre quien inicialmente conduce al hijo a la
apreciación de la virtud, la justicia, la sinceridad y el amor a Dios. La
expansión del jardín de infancia conlleva, pues, la difusión de un
modelo pedagógico donde los niños se convierten en las flores que
la mujer (la madre) va a cultivar.
     La trascendencia de esta idea educativa unida al hecho de que
Anna Lloyd-Jones era maestra, permiten pensar que el famoso
episodio de Filadelfia no reviste ese carácter de “descubrimiento”,
con el que Wright nos lo presenta en su Autobiografía. Un episodio
que rememora la visita que su madre (acompañada de sus
hermanas, también maestras), hacen al pequeño pabellón
froebeliano de la Exposición del Centenario de 1876, y que Wright
evoca con estas palabras:

Después de un día de visita a la exposición del Centenario de
Philadelphia, Mamá hizo un descubrimiento. Se quedó
entusiasmada. Tan pronto llegó a casa no pudo esperar a ir a
Boston, a la tienda de juguetes de Milton Bradley.
¡El jardín de infancia!
Había visto los “Regalos” en el edificio de la exposición. Las
tiras de papel, “mates” y brillantes, colores brillantes
extraordinariamente suaves. ¡Luego venía el juego geométrico
de aquellas deliciosas combinaciones de colores! Figuras
estructurales que se hacían con guisantes y palillos:
construcciones estilizadas, ensamblajes acoplados para las
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pequeñas bolitas verdes. Las formas suaves de madera de
arce, con las que se podía construir, cuyo tacto jamás olvidarán
los dedos: la “forma” se vuelve “sentimiento”. La caja tenía
una estructura de madera de la cual colgaban cubos, esferas
y triángulos de arce, pudiéndolos girar para descubrir las
formas que se les subordinan.
Y las excitantes formas de cartón con una cara escarlata puro,
¡qué escarlata! Suaves formas triangulares, blancas en el
reverso y en los cantos, cortadas en forma de romboide para
hacer diseños sobre la superficie de la mesa. ¡Qué formas se
podían componer naturalmente con sólo dejarlas!36

Este contacto de Wright con las formas y composiciones
froebelianas va a dejar huella, no sólo en la formación de su espíritu
creativo, sino también en su arquitectura. Así lo ponen de manifiesto
diversos estudios realizados sobre la obra wrightiana.
     Ya en el libro que Grant Carpenter Manson dedica a las primeras
obras de Wright,37 se reconoce la trascendencia que tiene para  su
carrera esa determinación de Anna Lloyd-Jones de poner
personalmente en práctica la metodología froebeliana para instruir
a su hijo, predestinado por ella, a convertirse en arquitecto.
     Asimismo, en el artículo de Richard MacCormac “The Anatomy
of Wright´s Aesthetic”38 se interpreta, en clave froebeliana, la
arquitectura de Wright y se argumenta que el sistema de Froebel le
aportará una filosofía, una disciplina de diseño y un estilo
característico. Analiza MacCormac en su estudio, varios diagramas
que ilustran el manual de juegos froebelianos39 y los identifica en la
solución de algunas de las casas wrightianas de la pradera: Blossom
(1892), Husser (1899), Ross (1902), Barton (1903), Evans (1908).
Afirmando que el ensamblaje de piezas característico del periodo
de madurez de las Prairie Houses supone una traslación de los
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modelos del kindergarten al sistema tridimensional de la
arquitectura.
     También Rubin, en el artículo en el que analiza la influencia de
Froebel en Wright,40 aporta una interesante interpretación en clave
froebeliana de su arquitectura; si bien orientada en un sentido
diferente al del juego y basando el análisis en relación con la
cristalografía (que como se ha visto contribuye a la formación del
pensamiento froebeliano). Señala Rubin, por ejemplo, la analogía
entre los símbolos del crecimiento rotacional de los cristales con las
figuras que surgen del séptimo don (los “molinos”); que Wright
traducirá en proyectos como el de la Torre de San Marcos (1942), o
la Torre Price (1953) [fig. 3.28].
     Desde este plano analógico, obras como las ya mencionadas y
otras como, el Templo Unitario (1906), el edificio Larkin (1905) [fig.
3.26], la Robie House (1909) [fig. 3.24] o la Sinagoga Beth Shalom
(1953), ponen de relieve la trascendencia de la formación
froebeliana de Wright. Arquitecturas que manifiestan esa capacidad
descompositiva de la forma en volúmenes elementales, que juegan
entre sí, para componer una totalidad orgánica.
     La importancia que el propio Wright concede a ese aprendizaje
de la geometría y la composición, aparece de nuevo en su obra A
Testament, en la que vuelve a evocar su infancia con esta
observación sobre la virtud del juego:
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La bondad de todo esto estriba en cómo hace despertar la
mente del niño a las estructuras rítmicas de la naturaleza, y
en cómo le comunica un sentido innato de causa y efecto, que
de otra forma queda muy lejos de la comprensión infantil.
Pronto fui receptivo a lo constructivo “contenido en todo lo
que veía”. Aprendí a “ver” de esta manera y cuando lo hice ya
no me preocupé de dibujar los incidentes casuales de la
naturaleza. Quería “proyectar”.41

Más allá del plano analógico que explica la relación Froebel-Wright,
ésta se puede situar en la órbita de un tercer nivel de aproximación
al juego como paradigma de proyecto. Si los dos primeros escalones
se habían situado, por un lado en la trasgresión del orden canónico
y, por otro, en la posibilidad de la descomposición analítica del
proyecto; el concepto que subyace bajo este tercer escalón se basa
en la constatación de que es posible alcanzar nuevos órdenes
compositivos mediante la manipulación formal a través del juego.

3.4. Episodios de una periferia lúdica 

El último nivel de aproximación al paradigma interpretativo que se
está considerando en esta investigación, se sitúa en relación con el
variado panorama, interpretable en clave de juego, que recorre la
arquitectura del siglo XX.
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Aunque de carácter tangencial, respecto de la reflexión en torno al
proyecto arquitectónico, la propia realización de juguetes de
construcción constituye una tarea a la que no es ajeno el trabajo del
arquitecto.
     Es el caso, por ejemplo, de Joseph Hoffmann y Koloman Moser,
quienes en 1903 crean en Viena un taller dedicado a la producción
de objetos industriales diseñados por los artistas de la Secesión (el
Wiener Werkstätte). Taller que tendrá una importante participación
en la ejecución del palacio Stoclet de Bruselas (1905-1914) y en el
que (como pone al descubierto Juan Bordes en su libro sobre la
Historia de los juguetes de construcción)42 se van a producir juguetes
como el que diseña el propio Hoffmann, llamado Fabrik (c. 1920).
Un juego compuesto por bloques de madera pintada en gris con
cuadriculado de ventanas en negro, que representan cuerpos de
edificios con los que se pueden componer diferentes organizaciones
de conjuntos fabriles.
     Otro ejemplo se encuentra en el juego de construcción que
Bruno Taut diseña en 1919 (llamado Dandanah: The fairy palace)
[fig. 3.29]. Una arquitectura formada por sesenta y cuatro piezas de
vidrio moldeado y coloreado que, en palabras de Bordes: “puede
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considerarse un manifiesto objetual y sintético de su
pensamiento”.43

     Por otra parte, desde la docencia artística y arquitectónica, se va
a incorporar el juego como cauce para la experimentación plástica
de la forma. Uno de los episodios pioneros más interesantes lo
constituye el protagonizado por el creador del suprematismo,
Kasimir Malévich, cuyas reflexiones teóricas y prácticas sobre la
aplicación de los principios suprematistas a la arquitectura, se van
a materializar en sus Planimetrías y en los modelos fabricados en
madera o yeso, llamados Architectons, con los que se van a realizar
las investigaciones plásticas [fig. 3.30]. Prototipos que, como señala
Bordes,44 aunque no fueron pensados como juegos de arquitectura,
tienen esa vocación y pueden servir como modelo.
     Asimismo, en el seno de la Bauhaus, se encuentran ejemplos de
esa conexión del juego con la docencia. Como es el caso del curso
preliminar a cargo del pintor y pedagogo Johannes Itten, quien
describe su primera clase como un triunfo de lo lúdico sobre la
ortodoxia académica:

Así, con un vigoroso golpe, cogí la antigua tradición académica
del dibujo de desnudos y naturalezas muertas conduciendo
todo acto creador a sus orígenes: al juego.45

Pero es en el propio campo de la proyectación arquitectónica donde
se encuentran los ejemplos que mejor ilustran esta presencia de lo
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lúdico en relación con la obra de arquitectura. Así, al aproximarnos
a los casos de estudio que serán considerados en la segunda parte
de esta investigación, se debe tomar en consideración la aparición
de diversas corrientes (surgidas hacia la mitad del siglo XX) que
dibujan un panorama arquitectónico interpretable en clave lúdica.
Es el caso del Movimiento Metabolista (surgido en Japón en 1959),
con una visión del futuro de las ciudades entendidas como
gigantescas estructuras basadas en el paradigma de los procesos
biológicos de crecimiento, como solución al desarrollo acelerado de
las mismas, y proponiendo la flexibilidad como objetivo del proyecto.
Una flexibilidad que se logra mediante la distinción entre la
estructura primaria (duradera y fija) y las estructuras de elementos
transformables y de corta duración que se incorporan a esta. En este
sentido, propuestas como la ciudad helicoidal (planteada en 1961
por Kisho Kurokawa) [fig. 3.32], el proyecto de ciudad oceánica de
Kiyonori Kikutake (de 1962) [fig. 3.31], o la ciudad del espacio de
Arata Isozaki (de 1960) [fig. 3.33], han quedado como imágenes
canónicas de este movimiento. En todas ellas la arquitectura no se
concibe como algo inmóvil e incapaz de transformarse, sino como
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algo sometido al cambio, dentro de una sociedad entendida como
proceso. Una arquitectura que, para Jürgen Joedicke,46 supone la
visión de una ciudad futura como realidad construida a partir de un
repertorio de formas del presente y no tanto desde la consideración
del cambio de paradigma en relación con su propia estructura. 
     Estas gigantescas edificaciones planteadas por los metabolistas
fueron definidas por Fumihito Maki como Megaestructuras, un
concepto que se convertirá en clave para el entendimiento de la
ciudad del futuro por parte de los urbanistas utopistas de mediados
de siglo. Maki emplea por primera vez la palabra “megaestructura”
en su libro Investigations in Collective Form como uno de los tres
paradigmas en relación con la “Forma colectiva”:

La megaestructura es una gran estructura en la que tienen
cabida todas las funciones de una ciudad o de parte de ella.
La tecnología actual la ha hecho posible. En cierto modo, es
un rasgo artificial del paisaje. Es como la gran colina sobre la
que se construyeron las ciudades italianas.47

Este paradigma megaestructural se encuentra ya prefigurado en la
propuesta teórica de la “arquitectura móvil” de Yona Friedman
(publicada como manifiesto en 1958), cuya principal materialización
se traducirá en su concepto de “ciudad espacial” (ville spatiale):
grandes estructuras tridimensionales sobreelevadas que se
incorporan al trazado urbano preexistente permitiendo multiplicar
la superficie habitable de la ciudad; creando, para ello, varios niveles
urbanos independientes que se van a conectar mediante los
soportes verticales de la construcción. Un juego constructivo que
tendría que cumplir la condición de tocar la mínima superficie de
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Contemporánea: tendencias y evolución.
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suelo posible y ser desmontable, desplazable y modificable según
los deseos de los habitantes. Como señala Borja Ferrater en su libro
Sincronizar la Geometría,48 en sus propuestas, Friedman, da libertad
al individuo para su participación en el desarrollo y evolución del
proyecto; pero se trata de una libertad ligada a la estructura
entendida más allá de la condición de soporte del objeto; una
estructura abstracta (geométrica) sin la cual el proyecto perdería su
consistencia y cohesión, diluyéndose en el desorden [fig. 3.34].
     La versión posiblemente más depurada del paradigma
megaestructural se encuentra en la realización de Moshe Safdie para
el Hábitat 67 de Montreal [fig. 3.36]. Un conjunto residencial
constituido por un apilado de elementos modulares de hormigón,
en forma de cajas estandarizadas, cuya construcción aterrazada
recuerda la volumetría elemental de los pueblos mediterráneos. Un
sistema aditivo en el que las piezas del juego se combinan para
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formar las diferentes unidades de apartamentos, que se van a
disponer sobre una subestructura de soportes, circulaciones y
servicios, que conforma el esqueleto de la construcción.    
     Pero sin duda los ejemplos más relevantes de la manifestación
de un espíritu lúdico de la proyectación se van a encontrar en dos
momentos de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX: la
Neo-Babilonia del artista holandés Constant Nieuwenhuys y el
trabajo del grupo inglés Archigram.
     Neo-Babilonia [figs. 3.38 y 3.39] está inspirada por los
planteamientos lúdicos defendidos por la Internacional
Situacionista: “aquel animado grupo de bromistas estéticos y
políticos absolutamente serios”49 interesados por la planificación
urbana, tanto en su exigencia de un urbanismo “unitario”, cómo en
su sensibilidad hacia la naturaleza y el funcionamiento de la ciudad
a nivel de calle.
     Una propuesta artística que, para Joedicke,50 representa el
intento por proyectar los microambientes transitorios y el juego de
acontecimientos de las denominadas “situaciones construidas” que,
para Constant, constituye el ambiente en que se supone que habita
el “Homo ludens”:

Pues debería estar claro que las ciudades funcionales, creadas
durante el largo periodo histórico en que el valor dominante
en las vidas humanas ha sido la utilidad, no satisfacían en
absoluto las necesidades totalmente distintas de la raza
creativa del “Homo lundens”. Antes que nada, el ambiente del
“Homo ludens” tiene que ser flexible y mudable, garantizando
cualquier movimiento, cualquier cambio de lugar o de estado
de ánimo, cualquier estilo de conducta (…)51
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Por último, la arquitectura como diversión constituye el hilo
conductor de las propuestas realizados por el grupo inglés
Archigram que, como señala José María Ordeig,52 son consecuencia
del ambiente innovador del Londres de los años cincuenta y, sobre
todo, de los incipientes planteamientos Pop defendidos por el
Independent Group: el futurismo, la cultura del consumo, la
cibernética, la ciencia ficción, el cine y la publicidad, etc.
     De entre las numerosas e icónicas imágenes de grúas, torres,
vainas viviendas (Living Pod) y ciudades “futuristas”, destacan por
su trascendencia arquitectónica el proyecto Plug-In City (1964), de
Peter Cook y la ciudad ambulante (1963) de Ron Herron.
     Plug-In City [fig. 3.37] condensa la totalidad del “juego de piezas”
(una de las expresiones favoritas de Archigram53): desde las tramas
estructurales a las cápsulas de vivienda enchufables, pasando por
los silos para el aparcamiento de coches y los edificios de oficinas
“desplazables”. Una aportación que, para Ordeig,54 centra su interés
en la propia formalización de la propuesta y en la expresividad de la
articulación de los conductos y tramas diagonales que componen
los espacios de relación de la ciudad. “Estructura viva” que, como
tal, carece de forma definitiva y en la que cada una de sus partes es
susceptible de desarrollarse o contraerse.55

     Por su parte, la ciudad ambulante (Walking City) [fig. 3.40]
constituye, para Reyner Banham,56 el más celebrado de los primeros
proyectos de Archigram. En gran medida por la alarma que supuso
entre el viejo estamento de la planificación urbana la idea de
contenedores urbanos dotados de piernas telescópicas y dispuestos
a deambular por el mundo, sugiriendo un deliberado desafío a las
antiguas visiones del futuro de la ciudad. Una imagen poderosa que,
más allá de la visión apocalíptica de la ciudad y la arquitectura, que
indudablemente encierra, condensa un espíritu que conforma la
periferia de la preocupación por introducir el impulso creativo del
juego dentro del proyecto.
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Los cinco proyectos que centran el apartado analítico de esta
investigación son los siguientes:

Orfanato de Ámsterdam (1955-1957) de Aldo van Eyck.
Centro urbano de Farum (1966) de Jørn Utzon.
Instituto Indio de Administración (1962-1974) de Louis I. Kahn.
Universidad Libre de Berlín (1963) de Candilis, Josic y Woods.
Hospital de Venecia (2º versión, 1965) de Le Corbusier.

Se trata, por tanto, de una serie de obras que se desarrollan en un
periodo de tiempo de unos quince años (transcurridos desde el
proyecto para el Orfanato de Ámsterdam hasta la versión definitiva
del Instituto Indio de Administración). Trabajos que, salvo en el caso
de Van Eyck, corresponden a la etapa final de la carrera de sus
autores (como sucede con el proyecto de Le Corbusier) y, por ello,
susceptibles de ser contextualizadas dentro del conjunto de esa
obra. No obstante esta circunstancia que se acaba de señalar no ha
sido determinante a la hora de seleccionar los ejemplos, ya que el
contexto en el que se inscribe cada proyecto actúa, únicamente,
como telón de fondo para el análisis. Son, por tanto, otras las razones
que han motivado la elección de estas obras.
     Por un lado, está el hecho de que constituyen ejemplos
paradigmáticos del estructuralismo arquitectónico. En el sentido en
que condensan muchas de las características formales que
conforman la base de este tipo de discurso y, en especial, esa
capacidad de la construcción para el crecimiento y el cambio.
     También se considera importante el hecho de que los ejemplos
seleccionados responden a una escala proyectual situada en el límite
entre la arquitectura y el urbanismo. Un terreno fronterizo en el que
se enfatizan aspectos que ponen de manifiesto la presencia del
tiempo como factor de proyecto.
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Ambas circunstancias hacen que ninguna de las obras elegidas se
pueda entender como construcción formalmente cerrada. Por el
contrario, todas ellas constituyen sistemas, más o menos abiertos,
que responden al deseo de la arquitectura de ese momento de
superar las limitaciones derivadas de la determinación funcional de
la forma.
     Por otra parte, el hecho de presentar en un mismo plano de
lectura propuestas que no llegaron a concretarse en sus aspectos
técnico-constructivos (como es el caso del centro urbano de Farum
y el  Hospital de Venecia) junto a obras realmente construidas, pone
de manifiesto que el análisis se va a centrar en los aspectos que se
refieren a la construcción de la forma en sí. En este sentido, el objeto
del análisis se orienta a la realización material (física) de un modelo
teórico que, no sólo responde a las hipótesis proyectuales
formuladas sobre la construcción formal, sino que es capaz de
traducir la mecánica de transformación que esa construcción
sugiere.   
     En relación directa con la fabricación del modelo se encuentran
los criterios que, por tanto, con mayor determinación, justifican la
elección de los ejemplos que se han mencionado. Esto es así porque,
en primer lugar, las obras elegidas debían ser fácilmente
construibles; es decir, su geometría debía permitir una traducción
sencilla a la forma volumétrica. En segundo lugar, los modelos
debían tener una escala que facilitase la manipulación de los mismos
(lo que implica una homogeneidad dimensional entre las diferentes
piezas que los componen). Por último, el número de elementos
diferentes debía moverse dentro de unos parámetros reducidos
(tanto de cara a una economía de medios en la fabricación, como
frente a la sencillez en el entendimiento del modelo). Estas tres
razones señalaban así el camino hacia la elección de sistemas
arquitectónicos que tuvieran en lo modular y, principalmente, en lo
“celular”, uno de sus fundamentos proyectuales. Metodología de
proyectación que se puede entender como base común a los cinco
ejemplos de arquitectura seleccionados. 
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2.    Para todas las obras que se
mencionen (salvo los parques de juego)
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Strauven, Francis. Aldo van Eyck: The
Shape of Relativity. Ámsterdam:
Architectura & Natura, 1998, pp. 630-635.
3.    Van Eyck, Aldo. “The medicine of
reciprocity tentatively illustrated”, en:
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(eds.) Aldo van Eyck: Writtings.
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323.
4.    Ibid., p. 317.
5.    En otros textos (como en: “Steps
toward a Configurative Discipline”) les
llamará “twinphenomena” (fenómenos
gemelos).

4.1. El lugar intermedio: juego y diálogo

La necesidad de situar la escala humana en relación con los
diferentes aspectos que componen la realidad y aproximar así los
conceptos abstractos de espacio y tiempo manejados en
arquitectura, inspira en Aldo van Eyck la idea de lo que va a entender
como: “el lugar intermedio” (the inbetween).
     Desde la perspectiva analítica de esta investigación, la intuición
conceptual del lugar intermedio debe situarse en relación con la
propia complejidad del proyecto arquitectónico y con la necesidad,
presente en Van Eyck, de articular espacios no sólo de “diálogo” sino
también de “juego” entre los elementos de la composición.
     Diálogo: en el sentido en que es, precisamente, la concepción
dialógica de la realidad la inspiradora del concepto. Como es sabido,
la obra más conocida de la “filosofía del diálogo” de Martin Buber
Yo y tú (escrita en 1923), ejerce una gran influencia en el
pensamiento arquitectónico de Van Eyck. Así, como señalan Liane
Lefaivre y Alexander Tzonis,1 es a Buber a quien éste debe el
concepto de “inbetween”, que constituye una traslación (en forma
redundante) del das Zwischen (el “entre”), manejado por el filósofo
(que en ingles se tradujo por “the between”).
     Juego: en el sentido en que, al abordar la construcción de la
forma, lo esencial y verdadero del proyecto no va a ocurrir en un
espacio entendido como medio contextual en el que están
dispuestas las cosas, sino que acontecerá en un espacio en el que
los elementos de la composición parecen jugar libremente, sin estar
sujetos a un esquema formal preconcebido que determine la
estructura de sus relaciones. Espacio que emerge, por tanto, “entre”
los elementos de la composición.
     Dos grandes conceptos van a girar en torno a esta forma de
entender el proyecto y, sobre todo, de perseguir, dentro del mismo,
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nuevos caminos para la creación del espacio arquitectónico. Ideas
que dejarán su impronta en muchas de las realizaciones de Van Eyck,
entre ellas, en el proyecto que centra este apartado de nuestro
trabajo: el Orfanato de Ámsterdam (1955-1957).2

     Una primera noción tiene que ver con la traducción de las ideas
de espacio y tiempo en términos de “lugar” y “ocasión”. Traslación
conceptual que está en el origen del Orfanato. Así, en un texto que
sin duda constituye la verdadera memoria de las intenciones que
han estado presentes en la ideación del proyecto (como es el
artículo “The medicine of reciprocity tentatively illustrated”,
publicado en la revista Forum en 1961),3 Van Eyck expone con
claridad la necesidad de ese giro conceptual para dar respuesta a
su deseo de humanizar el espacio arquitectónico.

(…) sea cual sea el significado del espacio y del tiempo, el lugar
y la ocasión significan más. Porque el espacio en la imagen del
hombre es el lugar, y el tiempo en la imagen del hombre es la
ocasión.4

Un segundo gran concepto se va a relacionar con lo que Van Eyck
denomina “fenómenos duales”,5 cuya naturaleza conceptual
expone, igualmente, en el mencionado artículo. Una idea
relacionada con el doble juego de la realidad, que se va a erigir en
el hilo conductor del proyecto:
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6.    Van Eyck, Aldo. Op. cit., p. 315.
7.    Lefaivre, Liane y Roode, Ingeborg de
(eds.) Aldo van Eyck: the playgrounds and
the city. Ámsterdam: Stedelijk Museum;
Rotterdam: Nai Publishers, 2002. La
datación de los proyectos de los parques
de juego se hace siguiendo a estos
autores.

Al tomar forma el plan, el problema de la reciprocidad se
impuso una y otra vez. La naturaleza misma del proyecto
indicó la necesidad de recuperar la revalorización de la
verdadera afinidad entre unidad-diversidad, parte-todo,
grande-pequeño, mucho-poco, interior-exterior, abierto-
cerrado, masa-espacio, constancia-cambio - una revalorización
que comenzó hace pocas generaciones, pero hoy casi olvidada.
Comencé desde la convicción que estos son todos ellos
fenómenos duales que perdieron esa dualidad cuando fueron
forzados hacia polaridades contrarias y falsas alternativas Al
avanzar el trabajo, comenzó a tomar forma la verificación de
esta antigua verdad olvidada: que la diversidad es alcanzable
solamente a través de la unidad y la unidad solamente a través
de la diversidad; esa unidad y diversidad que son la imagen
especular una de otra. La imaginación es el espejo donde esas
polaridades contrarias recuperan su reciprocidad perdida; el
lugar conformado en el que son reconciliadas y bienvenidas al
pensamiento.6

Una serie de ejemplos ilustran estas ideas en relación con la
construcción, dentro del proyecto, de “lugares intermedios”.
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Ejemplos sobre los que se volverá, a lo largo de este capítulo, para
completar el análisis desde diferentes perspectivas.
     El primer caso de estudio se refiere a los trabajos que Van Eyck
comienza a desarrollar, a partir de 1947, como arquitecto de la
Oficina de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ámsterdam: el
sistema de los speelplaatsen (parques de juego), cuya continuidad
en el tiempo adquiere un sentido transversal en su obra.
     En esas primeras propuestas de lugares para el juego dentro de
la ciudad, Van Eyck comenzará a ensayar distintas técnicas
compositivas aplicadas a la disposición de las áreas y elementos que
integran el proyecto (foso de arena, estructuras metálicas para
escalar, piezas de hormigón para saltar, bancos, vegetación, etc.). En
el libro de Liane Lefaivre e Ingeborg de Roode dedicado al estudio
de estas obras,7 se señalan alguno de esos recursos compositivos
aplicados a la solución del espacio. El primero de ellos tiene que ver
con la introducción de puntos focales para crear “lugares” y conectar
las diferentes áreas entre sí. Uno de esos centros de atención estará
generalmente marcado por el foso de arena, que no siempre va a
coincidir con el centro geométrico del lugar, generando así una
situación asimétrica y un equilibrio dinámico dentro de la
composición.
     Ejemplos de esta forma de construir dinamismos entre
elementos se van a encontrar en proyectos como el modesto parque
de juegos de Bertelmanplein (1947) [fig. 4.03], en el que la
composición se traduce en un juego sobre las esquinas de un
cuadrado, enfatizando las relaciones diagonales; o el parque de
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juegos de Zaanhof (1948, 1950) [fig. 4.05], en el que, igualmente,
se parte de un cuadrado para, en este caso, generar un sutil sentido
de giro mediante el manejo del despiece del pavimento.
     Otras técnicas compositivas tendrán que ver con el movimiento
de las formas, disponiendo los elementos en diagonal respecto del
solar, o envolviendo en círculos y segmentos circulares diferentes
espacios de juego. Es el caso del parque Jacob Thijsseplein (1949,
1950) [fig. 4.06], donde los lugares de juego se dibujan como áreas
circulares, mediante una diferenciación en el pavimento de la plaza;
áreas que construyen un orden rotacional en torno al espacio
ocupado por el gran foso de arena. Y lo mismo sucede en el caso
del parque de Transvaalplein (1950, 1952) [fig. 4.09], donde se
jugará con la posición girada 60 grados del foso de arena (respecto
de la calle principal), para determinar la geometría que va a ordenar
la disposición del resto de elementos y espacios de juego. 
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En otros ensayos, serán los lugares construidos partir de un eje, los
que se articulen para resolver la ordenación del conjunto; como
sucede en las composiciones para los parques de Radioweg (1949)
[fig. 4.29] y Mendes da Costahof (1957, 1960) [fig. 4.30] donde,
dentro de una geometría de gran elementalidad, diferentes espacios
construidos a partir de la vegetación, se conectan a lo largo de un
eje convertido en paseo.  
     Al margen de estos ejemplos (sobre los que se volverá a lo largo
de este capítulo) se verán aplicadas técnicas compositivas similares,
tanto en el proyecto del Orfanato de Ámsterdam, como en
proyectos posteriores. Así, en el caso del Orfanato, se encuentra la
vocación compositiva de generar lugares intermedios, no sólo en la
manipulación de los límites del espacio, sino también en el recurso
a la diagonal (como perspectiva dominante dentro de un sistema
ortogonal), o en la creación de espacios centrales que entran en
contradicción respecto de la descentralización de los elementos que
contienen y, en general, en la propia ambigüedad de un sistema que
se expresa como celular y aditivo, aunque tiene su base en lo
modular e integral.
     En trabajos posteriores, la creación de lugares que nacen con esa
vocación de verdaderos “espacios intermedios” dentro de la
composición, va a alcanzar los mejores resultados. Proyectos (sobre
los que nos detendremos más adelante) como el de la iglesia
protestante del instituto Die Kerk en Wereld (1963-1964) [fig. 4.33],
la iglesia católica de la Haya (1963-1966) [fig. 4.34], o el pabellón
de esculturas en el Parque de Sonsbeek en Arnhem (1965-1966)
[fig. 4.35], constituyen ejemplos paradigmáticos de esta
conceptualización de la composición arquitectónica. Ideas que,
como se ha visto, se encuentran de forma germinal en los espacios
de juego y diálogo de los speelplaatsen.
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4.2. Los nuevos paradigmas: mecánica de la complejidad

En su traducción formal, los planteamientos puramente racionales
del proyecto de arquitectura demostrarán su poca eficacia para dar
respuesta a la complejidad del mundo y sus situaciones cambiantes.
Es precisamente el reconocimiento de esta complejidad lo que
parece estar detrás de la búsqueda de esos “lugares intermedios”
por parte de Van Eyck. Por eso, al acometer el análisis del Orfanato
de Ámsterdam, se ve de qué manera la formalización del proyecto
pasa por la elaboración de nuevos paradigmas orientados a la
superación de las limitaciones que impone la determinación racional
de lo arquitectónico. A este respecto, es preciso recordar, cómo el
concepto inspirador del Orfanato deriva de la traducción teórica que
hace Van Eyck, de la idea encerrada en el siguiente fragmento del
De Re Aedificatoria de Leon Battista Alberti:

Toda la inteligencia, la experiencia y el conocimiento del oficio
de construir se plasma en la subdivisión. En efecto, dicha
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subdivisión confronta a la vez las partes del edificio entero, la
confrontación completa de cada una de las partes, el acuerdo
y coherencia -por último- de líneas y ángulos en un organismo
unitario, teniendo en cuenta la funcionalidad, el decoro y la
belleza. Y si conforme al parecer de los filósofos, la ciudad es
una especie de casa enorme y si, por el contrario, la casa es
una especie de ciudad en pequeño, ¿Por qué no decir que los
componentes de las ciudades son una especie de viviendas en
pequeño? Como es el caso del atrio, los paseos, el comedor, el
pórtico, etc. Y ¿qué hará en cualquiera de estos elementos que,
olvidado por incompetencia o descuido, no afecte al decoro y
buen nombre de la obra? Así pues, hay que aplicar atención y
esmero a la hora de considerar estos temas, que repercuten
en la obra en su conjunto, y hay que trabajar para hacer ver
que incluso los componentes más pequeños son fruto de la
inteligencia y del conocimiento del oficio.8

Una idea que Van Eyck convertirá en su famosa relación analógica:
ciudad = casa, árbol = hoja [fig. 4.10]. Equivalencia que pone de
manifiesto la necesidad de reformular los conceptos sobre los que
se construye el proyecto.
     Entre los viejos paradigmas puestos ahora en tela de juicio,
destaca, de manera central en el debate arquitectónico, el referido
a la acotación funcional de la forma. A esta reacción frente al
funcionalismo se refiere Philip Drew en su ensayo sobre la
arquitectura de la llamada “tercera generación” del Movimiento
Moderno.9 Como señala Drew, el funcionalismo deriva de esa
pretensión racionalista del mundo pos-medieval, surgida del afán
de imponer una apariencia de orden a una situación esencialmente
caótica y trasladar así una disciplina racional a la arquitectura. Por
eso la pretensión racionalista de que la forma sigue a la función está
rodeada (para este autor) de un aura determinista que le confiere
un rasgo de “apariencia científica”.10 De este modo el funcionalismo,
alienta la articulación de problemas complejos de acuerdo con las
necesidades del análisis racional, lo que traducido (según Drew)
a términos “lecorbusianos” implica: “arquitectura, urbanismo,
determinación de funciones, clasificación de funciones, jerarquía”.11

Le Corbusier, afirma Drew,12 iguala arquitectura y urbanismo a
“biología impecable”, de donde se desprende que la jerarquía,
imaginada por él, es la del árbol. De este modo, al llamar la atención
sobre la estructura del árbol, cristalizó una concepción física del
orden que, aunque inconsciente, llegó a ser dominante. Un orden
en donde se reducen las complejas funciones colectivas a
asociaciones de funciones simples, de modo que queda a salvo la
claridad conceptual del análisis.
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La necesidad, por tanto, de superar las limitaciones impuestas por
esta idea de orden, conlleva la renuncia a la separación y
especialización funcional del elemento arquitectónico como fuente
de eficiencia del proyecto. Se hace preciso así, encontrar nuevas
formas de articular internamente los elementos de la composición
y generar, de este modo, una mecánica de la complejidad a la que
responde, en buena parte, la arquitectura creada por Van Eyck.
     En esta búsqueda del orden complejo dentro del proyecto, su
“mirada antropológica” resulta de gran importancia. Un punto de
vista que, como expone en el ensayo “El interior del tiempo”13

(publicado en 1969), no se orienta hacia la búsqueda de datos que
permitan confirmar ideas preconcebidas, sino hacia el
reconocimiento de la validez intrínseca de cualquier sistema cultural
en cualquier época y lugar. De este modo, en el texto al que estamos
haciendo referencia, Van Eyck expresa la necesidad de dirigir la
atención a las soluciones espaciales halladas a través del tiempo por
culturas diferentes; calificadas desde la óptica de la cultura
occidental como “primitivas” o “menos avanzadas”. Una mirada
hacia el pasado que, sin embargo, no supone una marcha atrás, sino
la adquisición de la conciencia de lo que ha llegado del pasado para
encontrar su lugar en el presente; es decir, la proyección del pasado
hacia el futuro a través de un presente en creación. En definitiva, la
cualidad intemporal de la arquitectura y lo que, para Van Eyck, es lo
más importante, la necesidad de superar una “conciencia
ensimismada” del tiempo:
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Detesto tanto el apego sentimental al pasado como el culto
tecnocrático al futuro. Tanto uno como otro se basan en una
noción estática y lineal del tiempo (…). Partamos pues, para
variar, del pasado y veamos a la luz del cambio (…) aquello
que en la conciencia del hombre no puede más que
permanecer invariable.14

Pasado, presente y futuro forman así, para Van Eyck, un continuum
sin el cual la arquitectura perdería su perspectiva temporal. Una
imagen poética que toma de Finnegans Wake de Joyce: “Anna fue,
Livia es, Plurabelle será”,15 viene a condensar esta idea de la
continuidad del tiempo; “¡y quién sabe [añade Van Eyck] si Anna
Livia Plurabelle no preside los destinos de la arquitectura!”16 Solo
así podremos entonces superar, no sólo las limitaciones del
racionalismo y el funcionalismo, sino también las de los
historicismos, modernismos y utopismos sentimentales.
     La traslación al proyecto arquitectónico de estos conceptos
supone penetrar en lo inmutable, en las formas arquetípicas y en
los significados que poseen un valor humano imperecedero. De este
modo, el interés por las culturas africanas y, en concreto, por la
arquitectura de los poblados Dogon en Mali [fig. 4.13] tiene, para
Van Eyck, ese sentido. En un artículo de 1962 titulado “Un milagro
de moderación”,17 recoge la experiencia de su viaje a las tierras altas
del río Níger, en donde se asientan estos poblados.18 Cultura por la
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que ya, durante la guerra, había mostrado interés y sobre la que
había publicado un artículo anterior.19

     Este acercamiento de Van Eyck a las formas vernáculas es, para
William Curtis,20 de carácter místico. Las veía, señala este autor,
como expresiones de “mitologías espirituales” penosamente
ausentes en la mayor parte de la construcción actual. Su análisis se
va a centrar, por tanto, en el significado cósmico de elementos
simbólicos, como puertas y entradas, así como en la jerarquía de los
espacios y en la manera en que se produce el entretejido de calles
y edificios. Bajo este paradigma, Curtis ve el Orfanato de Ámsterdam
como un intento de traducir la cualidad de lo vernáculo a un sistema
arquitectónico equivalente, pensado desde los medios modernos
de construcción. Pretensión que planteará (según este autor)
problemas insalvables para Van Eyck:

(…) el proceso mediante el cual se concebía y realizaba un
auténtico estilo vernáculo estaba necesariamente muy alejado
incluso para una persona sensible que buscaba los valores
fundamentales en una sociedad industrial que parecía cada
vez más entregada a un consumismo fútil e insustancial.21

Al igual que la fascinación por la arquitectura de los Dogon, el interés
por la cultura de los antiguos Indios Pueblo (en la parte norte de
Nuevo Méjico), estará presente como otro referente antropológico
de su arquitectura. A esta antigua cultura que floreció entre los años
800 a 1200 dedicará el artículo “The Pueblos” publicado en Forum
en 1962.22 La planta de las excavaciones realizadas entre 1896 y
1900 en Pueblo Bonito [fig. 4.11], condensa todo un repertorio
formal de círculos y rectángulos articulados, que se verá reflejado
en muchos de sus proyectos.
     En efecto, desde los parques de juego hasta la Iglesia de la Haya,
pasando por la forma en que trabaja los límites espaciales en los
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patios de juego del Orfanato de Ámsterdam, las formas circulares y
rectangulares se combinan, en la arquitectura de Van Eyck, para
crear ámbitos espaciales que adquieren una cierta autonomía
formal dentro de la composición. 
     Pero más allá del deseo de aproximarse a la intemporalidad de
lo arquitectónico poniendo la atención en el lenguaje elemental de
la forma, estos referentes culturales hablan de la necesidad de
explorar complejidades espaciales dentro del proyecto, a las que la
limitación funcionalista no tiene acceso. 
     Es esta la perspectiva desde la que se puede contemplar el
famoso diagrama con el que Van Eyck ilustra su ponencia en el
Congreso de Otterlo de 1959, los conocidos como Círculos de
Otterlo, del que existen dos versiones [figs. 4.16 y 4.18]. Un
diagrama que, como señala Francis Strauven,23 dibuja dos regiones
diferentes que poseen cada una su propia autonomía. Por un lado
el reino de lo formal y espacial de la arquitectura, encabezado por
el lema par nous (por nosotros), que en la versión más conocida de
los Círculos corresponde al territorio del by us. Por otro lado, el reino
de lo relacional de la sociedad humana, bajo el lema pour nous (para
nosotros), que se traducirá en el territorio del for us en la segunda
versión del diagrama.
     En el primero de estos reinos, se reconcilian, para Van Eyck, las
tres tradiciones de lo arquitectónico: la tradición clásica
(representada inicialmente por una imagen del templo de Nike en
la Acrópolis de Atenas, y posteriormente, por la planta del
Partenón), la construcción espontánea (en un principio
representada por la fotografía de un grupo de casas en un poblado
de Auloef en el Sáhara argelino, sustituida posteriormente por la
planta del conjunto de Pueblo Bonito) y la tradición moderna
(representada, inicialmente, por una axonometría de contra-forma
construida de la casa diseñada en 1923 por Theo van Doesburg, que
en la segunda versión del diagrama se sustituye por otra perspectiva
del mismo proyecto).
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El segundo reino está protagonizado por una fotografía que recoge
la danza de un grupo de indios Kayapo del Orinoco venezolano (que
sustituye, en la versión final del diagrama a las fotografías de tres
esculturas de la edad de bronce que ilustraban la permanencia
transcultural de estructuras elementales de relación en comunidad:
hombre-mujer-niño-familia-individuo).
     Enlazando ambos universos, Van Eyck deja en el aire una
pregunta ¿cómo reconciliar, a través de la arquitectura, los intereses
de ambas realidades? Una cuestión a la que va a tratar de responder
trasladando al proyecto esa mecánica de la complejidad que permite
abrir el campo de juego y superar las limitaciones impuestas por la
determinación funcional de la forma.

4.3. Proyecto: la alternativa estructural

Como introducción al número especial que la revista Forum dedica
en 1962 a la arquitectura de los Indios Pueblo, aparece el ensayo de
Van Eyck “Steps toward a Configurative Discipline”.24 Un texto en el
que se encuentran reformulados algunos conceptos anteriores,
como el referido a la doble naturaleza de los fenómenos
(twinphenomena), junto a nuevas ideas como la que habla de los
“patrones de identificación” (identifying devise), entendidos como
aquellos elementos que hacen compresible el espacio humano.
     La “disciplina configurativa” es, como señala Joan Ockman,25 una
idea desarrollada por Van Eyck desde 1954; un método de diseño
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en el que “parte” y “todo” se refuerzan mutuamente en una relación
de reciprocidad. Concepto que, como ya se ha señalado, estará
presente en el proyecto del Orfanato como reformulación de la idea
albertiana: “una ciudad es una gran casa y una casa es una pequeña
ciudad”.26 Corresponde, por tanto, centrar en este punto, el análisis
de las ideas que sustentan la alternativa estructural contenidas en
el artículo al que se ha hecho referencia.
     Un concepto que parece abarcar a los demás es el referido a la
“verdadera dimensión” (right-size). Idea que trasciende la noción de
escala para vincularse al paradigma de las dualidades:

Aquello que tiene verdadera dimensión es a la vez grande y
pequeño, poco y mucho, cerca y lejos, simple y complejo,
abierto y cerrado; e incluso siempre será parte y todo
abarcando, a la vez, unidad y diversidad.27

Desde esta perspectiva, el proyecto arquitectónico debe afrontar lo
que, para Van Eyck, supone la pérdida de identidad y la monotonía,
que constituye el resultado inmediato de aquello que carece de
verdadera dimensión; como sucede con el carácter “amorfo” y
“aditivo” de las nuevas ciudades. Un carácter que, para Van Eyck,
pone de manifiesto que las funciones urbanas fueron olvidadas o
simplemente compartimentadas y, de este modo, los elementos
aparecen organizados de forma académicamente trivial:

Dentro de la tiránica periferia de semejantes objetos no hay
lugar para las emociones, ni tampoco en el vacío resultante
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4.20

de estos objetos. El vacío no tiene lugar nada más que para el
vacío. Todos los ingredientes urbanos se cortan, todos los
colores desentonan. Sólo un terreno baldío proyectado.28

Frente a este panorama desolador, Van Eyck ofrece su alternativa
contenida en una declaración que se puede entender como el
leitmotiv del proyecto del Orfanato: “haced un puñado de sitios de
cada casa y de toda la ciudad, haced de cada casa una pequeña
ciudad y de cada ciudad una gran casa”.29

     El binomio casa-ciudad se enmarca, de esta forma, dentro de una
pretensión estructural que trata de conjugar las polaridades del
proyecto y recuperar, dentro del mismo, un verdadero sentido de
juego que no se entienda como una falsa alternativa entre opciones
distintas. Así, el binomio casa-ciudad es a la vez el binomio unidad-
diversidad y determina, en sí mismo, la intención a la que el
proyecto debe responder:

De ahí, por tanto, que digo: “¡haced una bienvenida de cada
puerta y un rostro de cada ventana! Haced de ellos un lugar,
porque el territorio del hombre es un lugar intermedio que la
arquitectura se propone articular”. La intención, de nuevo, es
desenmascarar el falso significado, y llenar de contenido al
tamaño con todo lo que conlleva la verdadera dimensión. Tan
pronto como el equilibrante impacto del lugar intermedio,
ampliado de tal modo que coincida con un puñado de sitios
(casa y ciudad), se manifieste en una configuración
comprensiblemente articulada, la posibilidad de que puedan
seguir mitigándose las terroríficas polaridades, que hasta
ahora atormentaban la serenidad del hombre, será con toda
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seguridad mayor.
Sigue siendo una cuestión de fenómenos gemelos; una
cuestión de hacer lugares intermedios donde puedan
encontrarse, mitigando fácilmente la tensión psíquica. Es
necesario un cambio dimensional en nuestro modo de pensar
y trabajar que permita a la naturaleza cuantitativa de cada
polaridad, en sí misma, ser abarcada y mitigada por la
naturaleza cualitativa de todos los fenómenos gemelos
combinados. Una medicina de la reciprocidad.30

Lo que Alberti sitúa en un plano analógico, al establecer el
paralelismo casa-ciudad, Van Eyck tratará de llevarlo al propio plano
estructural, desdibujando los límites entre ambos conceptos para
recuperar su doble naturaleza. Una posición que conduce
inevitablemente a la complejidad y a la ambigüedad del proyecto.
Terreno en el que difícilmente se puede entrar sin tomar en
consideración el impulso creativo del espíritu de juego.

4.3.1. El juego como argumento

Al comienzo de este capítulo se vieron algunos ejemplos de la
mecánica compositiva aplicada en la solución de los parques de
juego (speelplaatsen) proyectados para la ciudad de Ámsterdam.
Arquitecturas que fueron interpretadas en relación con la idea de
generar un vínculo de juego y diálogo entre los elementos que
componen el espacio, conformando así lo que Van Eyck
conceptualizaba como “lugar intermedio”. Al contemplar ahora el
argumento del juego en relación con las alternativas de la
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proyectación, se hace preciso ampliar el análisis de estos espacios
urbanos, tanto en su correspondencia dialógica con la ciudad, como
en lo que se refiere al punto de vista de quienes van a ser los
protagonistas últimos del proyecto: los niños y el propio juego
infantil.
     En primer lugar, el juego sirve como elemento mediador con la
ciudad. En este sentido, los speelplaatsen van a establecer un
diálogo con lo ausente y los espacios perdidos de la trama urbana,
dentro de un escenario en la que la guerra ha dejado estas heridas
en forma de vacíos. Espacios que ahora se pretenden poner en valor,
incorporando el juego como argumento de proyecto, para crear
lugares con límites unas veces determinados, y otras simplemente
intuidos, que van desde solares entre medianeras hasta
intervenciones de carácter más urbano y de mayor alcance en la
ordenación de la ciudad.
     Algunos ejemplos de esta forma de entender el espacio lúdico
en esa relación dialógica con la ciudad se encuentran en los
proyectos para los parques de juego de Dijkstraat (1954), Zeedijk
(195, 1956) y Nieuwmarkt (1968).  
     En el proyecto del parque de juegos de Dijkstraat [fig. 4.23], se
actúa sobre un pequeño solar entre medianeras, donde los
elementos se ordenan dentro de una geometría diagonal (dibujada
a partir de la forma triangular del foso de arena), reforzada a través
de la trama del pavimento. Geometría que rompe el orden impuesto
por el vacío del solar, al tiempo que genera una serie de relaciones
dinámicas entre los diferentes lugares de juego.    
     En el caso del parque de Zeedijk [fig. 4.25], de nuevo las formas
geométricas y las tramas del pavimento van a servir para establecer
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un diálogo con el vacío urbano y señalar la dramática presencia de
lo ausente. Una trama que parece dibujar la huella de la
construcción perdida y sobre la que Van Eyck va a introducir, como
contrapunto, el dinamismo del círculo.
     por su parte, en la intervención de Nieuwmarkt [fig. 4.27], las
empalizadas semicirculares, que envuelven las diferentes áreas de
juego, dialogan entre sí y con la ciudad, conformando un espacio
que parece fluir bajo el plano inclinado de una gran cubierta que
ayuda a ocultar, parcialmente, las vistas sobre las fachadas traseras
de las edificaciones.          
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En todos estos ejemplos, el argumento del juego parece convertirse
en argumento de proyecto para generar, a través del manejo de la
geometría, espacios dinámicos que responden a la necesidad de
establecer una nueva vinculación con la ciudad. En este sentido
Lefaivre y Tzonis proponen una interpretación que resulta novedosa,
por cuanto sitúan el análisis en los parámetros de la
correspondencia dialógica figura-fondo.
     En efecto, como señalan estos autores,31 al hacer aflorar estos
espacios perdidos de la ciudad, el hallazgo de Van Eyck se orienta
en la dirección de proponer una alternativa humanista a la
planificación urbana de los CIAM. Alternativa que dará lugar a un
nuevo modelo de desarrollo en el urbanismo de posguerra que, en
los años sesenta, se conocerá como estrategia “incremental” (infill);
consistente en acomodar las necesidades de los usuarios a las
posibilidades ofrecidas por los emplazamientos inmediatamente
disponibles. Pero más allá de esta lectura, al poner en valor estos
espacios menores o abandonados entre los edificios existentes (a
los que la reconstrucción de la ciudad de los CIAM en su
planificación desde una perspectiva masiva y a gran escala había
dado la espalda), Van Eyck aporta una verdadera “observación

118

4.27



31.  Lefaivre, Liane y Tzonis, Alexander.
Op. cit., p. 17.
32.  Ibid.
33.  Van Eyck, Aldo. The Child, The City
and the Artis: an essay on architecture.
The in-between realm, en: Ligtelijn,
Vincent y Strauven, Francis (eds.) Aldo
van Eyck: Writtings. Ámsterdam: SUN,
2008, vol. 1. 
34.  Lefaivre, Liane y Tzonis, Alexander.
Op. cit., p. 55.
35.  Van Eyck, Aldo. “When snow falls on
cities”, en: Ligtelijn, Vincent y Strauven,
Francis (eds.) Aldo van Eyck: Writtings.
Ámsterdam: SUN, 2008, vol. 2, p. 108
36.  Lefaivre, Liane y Tzonis, Alexander.
Op. cit., p. 57.

Aldo van Eyck:
Orfanato de Ámsterdam

secreta”32 sobre la ciudad. Una mirada cuyo efecto cognoscitivo
puede ser comparado a la figura del baso blanco escondido entre
los dos rostros de perfil en negro (en el llamado diagrama de Rubin
de 1915) [fig. 4.28], figura no reconocible hasta que no es percibida
como un primer plano, en vez de como un fondo contra el que se
recortan las formas.
     De este modo, el primer punto de atención del argumento del
juego, respecto a las alternativas proyectuales, se va a situar en esa
relación de diálogo de la arquitectura con la ciudad, y más
concretamente con esa ciudad oculta que Van Eyck pone al
descubierto.
     Pero existe un segundo centro de atención que se va a encontrar
en el propio mundo del juego infantil. Un universo al que Van Eyck
prestará especial atención en uno de sus textos claves (e inédito
hasta hace poco tiempo) The Child, the City and the Artist.33 En este
ensayo sobre la arquitectura en el reino del “in-between”, introduce
el punto de vista de un usuario normalmente olvidado pero al que
prestará especial atención: el niño.
     En efecto, el mundo de la infancia constituye un tema que
aparece repetidamente en el trabajo de Van Eyck. Desde el sistema
de parques infantiles, hasta el proyecto de una casa de acogida de
madres solteras en Ámsterdam (la conocida como Hubertushuis,
1973-1975), pasando por las escuelas proyectadas para la nueva
ciudad de Nagele (1954-1955), así como el propio Orfanato, el
universo del juego infantil recorre toda su obra. Tema que, por otra
parte (tal y como apuntan Lefaivre y Tzonis)34 expresa, de forma
actualizada, una continuidad cultural bien asentada, un fenómeno
“longue durée” de la cultura holandesa; como lo ilustra el cuadro
Kinderspelen (Juego de Niños) de Pieter Bruegel el Viejo [fig. 2.10],
que pone de manifiesto el hecho de que el juego infantil,
representado en emplazamientos urbanos reconocibles, ha sido un
topos, un motivo de la pintura neerlandesa y de la cultura humanista
del norte de Europa desde al menos el siglo dieciséis.
     En la traducción a la arquitectura que Van Eyck hace de esta
realidad, el espíritu del juego se verá como algo capaz de difuminar
los límites del propio espacio urbano, evocando el fenómeno de
metamorfosis que ocurre en la ciudad tras una tormenta de nieve.
En un breve artículo de 1957 titulado “When snow falls on the
cities”,35 la nieve evoca en Van Eyck ese “milagroso truco de los
cielos” que convierte temporalmente a los niños en “los señores de
la ciudad” y les ofrece júbilo y justicia. Imaginar algo para los niños
más permanente que la nieve, que les ofrezca la posibilidad de
moverse con libertad entre los medios arquitectónicos de la ciudad,
se convertirá, como señalan Lefaivre y Tzonis,36 en el objetivo de un
diseño urbano pensado no como algo aislado sino como un patrón
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regular implantado en toda la ciudad. Modelo inspirado, sin duda,
por un espíritu de juego que Van Eyck tratará de trasladar a la propia
forma de abordar el proyecto. Así, más allá de la correspondencia
dialógica con la ciudad y del protagonismo del niño, el juego,
entendido como argumento de proyecto, se refleja en la propia
manera de proponer la composición del espacio lúdico.
     Se ha señalado en apartados anteriores el sentido dinámico que,
con carácter general, se pretende conferir al espacio proyectado
para el juego. Se vio entonces, cómo ese dinamismo respondía a la
necesidad de generar “espacios intermedios” como consecuencia
de una vinculación que hemos calificado de “juego y diálogo” entre
los elementos de la composición, y se traducía en la búsqueda de
“lugares” humanizados. Para completar ahora este análisis, se
retomarán dos ejemplos de parques de juego en los que la forma
de entender la composición responde al deseo de explorar, a través
del proyecto, todo un repertorio de polaridades compositivas que
se expresa mediante la dualidad conceptual entre interior-exterior,
abierto-cerrado, cóncavo-convexo y amplitud-estrechamiento: el
parque de juegos de Radioweg (1949) y el de Mendes da Costahof
(1957, 1960).
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En el caso del parque de juegos de Radioweg [fig. 4.29], estas
polaridades se construyen a partir de un camino que tiene el
carácter de eje de conexión y conduce, desde un ámbito de llegada
en forma de plaza cuadrada, hacia una secuencia de tres espacios
circulares (destinados al juego) que van disminuyendo de tamaño.
Los setos, de dos metros de altura, delimitan estos espacios que
determinan, de este modo, un ámbito propio dentro de un parque
lineal más amplio. La secuencia espacial a lo largo del eje de
conexión adquiere así ese carácter de juego de polaridades al que
se está haciendo referencia.
     Lo mismo sucede en el caso del parque de juegos Mendes
da Costahof [fig. 4.30]. Si bien aquí el número de espacios
interconectados es menor: una plaza cuadrada abierta en uno de
sus frentes, conforma un ámbito de acceso que conecta (mediante
un eje convertido en paseo) dos áreas de juego de forma circular y
de tamaño decreciente.
     Estos dos últimos ejemplos de speelplaatsen, ilustran esa
orientación del proyecto hacia la creación de ámbitos conectados,
en los que se experimenta el contraste de sensaciones espaciales
que parecen determinar el argumento del proyecto. Un orden
compositivo situado más allá de las claras referencias
antropomórficas que lo remite al paradigma del espacio doméstico
de la arquitectura de los Dogon, e inspirado por el deseo de
construir un juego con la forma.

4.3.2. La composición como soporte formal

En este apartado del análisis, tres obras posteriores al Orfanato,
serán contempladas desde la óptica de su construcción formal.
Propuestas en las que se destilan muchos de los hallazgos
compositivos del Orfanato y, en este sentido, sirven como ejemplos
que permiten ampliar nuestra visión sobre el proyecto: la iglesia
protestante del instituto “Die Kerk en Wereld” (1963), más conocida
por el lema del concurso “The Wheels of Heaven” (las ruedas del
cielo),37 la iglesia católica de La Haya (1964-1969) y el Pabellón de
Esculturas en el Parque de Sonsbeek en Arnhem (1965-1966).
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En el primero de estos ejemplos (las ruedas del cielo) [fig. 4.31],
cuatro espacios circulares construyen, entre sí, un lugar intermedio
que se traduce en la creación de un espacio dinámico, asimétrico y
poli-céntrico, en el que la luz cenital (que llega al centro mismo de
cada espacio) va girando conforme giran los elementos de lucernario
que resuelven la cubierta. El carácter dinámico de este espacio se
enfatiza por medio del tratamiento de las circulaciones, que Van
Eyck va a resolver a través de una diagonal sutilmente trazada [fig.
4.32]; una circulación que pone en relación los dos patios exteriores
que determinan los extremos de la pieza rectangular que sirve de
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base a la composición. La introducción del rectángulo exige, de este
modo, una geometría rigurosa capaz de dirigir la articulación de los
elementos circulares del proyecto, de modo que será la relación
ortogonal entre círculo y rectángulo la que, finalmente, determine
el enlace entre ellos [fig. 4.33].
     En la iglesia de La Haya, serán los muros (rectos y semicirculares)
los que dialoguen para componer un espacio dinámico dentro de
una volumetría muy elemental. Dinamismo que se verá acentuado
por el efectista juego de luces que se consigue mediante un sistema
de lucernarios circulares que atraviesan el conjunto de vigas de gran
canto que soportan la losa de cubierta. La composición de la planta
[fig. 4.34] está en función de la creación de un espacio central
(enfatizado también en sección) [fig. 4.35] en el que se va a jugar,
por un lado, con el orden que impone el sistema de muros pantalla
transversales y, por otro, con el conjunto de pequeñas capillas
semicirculares que dibujan un orden dinámico de espacios
intermedios que rompe la rigidez compositiva. Esta pieza central se
plantea como calle interior (una mezcla entre nave y nártex) que
divide la iglesia en dos ámbitos de menor altura. Un juego de
polaridades construido a partir de la creación de lugares y
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sensaciones diferentes dentro de un mismo espacio. Polaridad a la
que Van Eyck parece aludir en un breve artículo sobre la obra:

(...) quería combinar el carácter de un espacio de poca altura,
a la manera de una cripta, con la sensación de elevación de
una iglesia gótica. De este modo, uno estaría en una zona de
techo relativamente bajo mientras estuviese sentado y en un
espacio de gran altura en los recorridos a pie justo al entrar
en el edificio y al abandonarlo.38

En el caso del pabellón de Sonsbeek [figs. 4.36 y 4.37], de nuevo los
muros paralelos y el juego con los segmentos semicirculares que
integran la composición, va a favorecer la construcción de una
diversidad de espacios intersticiales conseguidos de forma magistral:
un sistema mural colisiona con una trama oculta de círculos,
generando un conjunto de lugares intermedios que se materializan
en esa intersección. Espacios que no son percibidos como tales
desde fuera, sino que se descubren y son experimentados a través
del movimiento. Según la posición del espectador, el pabellón se
puede presentar desde la dualidad entre las formas cóncavas y las
convexas, lo interior y lo exterior o lo abierto y permeable, frente al
muro ciego. Todo ello sometido a una geometría rigurosa
determinada por la cuadrícula de la modulación de la cubierta.
     Estos tres últimos ejemplos tienen en común una serie de
aspectos (relacionados con la composición como soporte para la
construcción formal) que ponen al descubierto claves que servirán
para interpretar el proyecto del Orfanato. Por un lado, encontramos
la idea de un espacio que se construye como consecuencia de una
relación de diálogo entre los elementos de la composición; una
correspondencia dialógica a través de la cual se va creando el
sistema de coherencias internas dentro de ésta. Por otro, el proyecto
aparece casi siempre regido por un juego de polaridades: lo estático
y lo dinámico, lo vertical y lo horizontal, lo interior y lo exterior, la
concavidad y la convexidad.
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Dos aspectos de lo compositivo en la arquitectura de Van Eyck
orientados por el deseo de crear complejidades espaciales. Un
objetivo que pasa por llevar el proyecto al terreno de la
ambigüedad. De este modo, refiriéndose a la iglesia católica de La
Haya, Van Eyck reconoce abiertamente esa ambigüedad al afirmar
que “lo mejor que puede hacer la arquitectura con los espacios de
extrema emotividad es suavizarlos”.39 Esto supone jugar en un
campo en el que el proyecto no debe decantarse hacia ningún polo
de atracción, ya que eso significaría aceptar una falsa alternativa:

Seguramente sea esta la razón por la que en mi trabajo tiene
cabida la ambigüedad y lo paradójico. La arquitectura tan sólo
acogerá nuestro retorno pacífico si trata de ser inclusiva y de
no discriminar entre contrarios. No debe negar ningún
extremo de la verdad. En mi caso particular, trato de alcanzar
una complejidad formal que apoye y reafirme su aspecto más
humano. El que me sienta capaz de dar cabida a una
multiplicidad de sentidos e interpretaciones no quiere decir
que cualquier sentido sea posible. Tratar de acoger los
múltiples significados de los fenómenos dualistas implica
exponer todo sentido primario. Creo que los edificios que
pretenden semejante ideal y, por lo tanto, llegan a ser
perfectamente accesibles en un sentido emocional, son los
verdaderamente importantes.40
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4.4. Orfanato de Ámsterdam: modelo estructural

El Orfanato de Ámsterdam se manifiesta como una extraordinaria
construcción celular concebida bajo el paradigma de una gran casa
que, a su vez, puede entenderse como una pequeña ciudad [fig.
4.38]. Una sucesión de lugares donde los límites entre interior y
exterior se difuminan, las formas abiertas y cerradas confluyen y la
sensación dentro-fuera se juega en el terreno de la ambigüedad.
Espacios que, en buena medida, constituyen variaciones sobre un
mismo tema: el de la forma que se pliega sobre sí misma para
generar lugares entorno a patios. 
     Convertir todo esto en un modelo estructural no sería posible si
el proyecto no se apoyase en dos instrumentos fundamentales. Por
un lado, un riguroso manejo de la modulación que permite obtener
el elemento celular básico con el que construir el despliegue de la
forma; célula que constituye la unidad espacial mínima de la
edificación pero cuya materialización, como tal, se diluye dentro de
unos espacios obtenidos mediante la adición de piezas. Por otro, el
recurso compositivo hacia la creación de ritmos precisos, que
facilitan el encadenamiento de los diferentes órdenes espaciales
planteados para el conjunto. 
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4.4.1. Orden general y ritmo

El programa funcional del Orfanato se resuelve mediante un
despliegue en planta baja de una serie de unidades de alojamiento
infantiles y juveniles. En la configuración de estos departamentos
existen dos tipos de patrón, formulados en función de los diferentes
criterios de agrupación.
     Entre los dos y los diez años, las unidades son mixtas y se
articulan a partir de un gran espacio central abovedado y abierto a
un patio. Este espacio, planteado como zona de estancia, juego y
aprendizaje, fluye en diagonal hacia una segunda zona de día con
funciones complementarias de comedor. La pieza de dormitorios
compone el tercer elemento de este tipo básico de organización
funcional. Articulando las tres piezas se disponen los aseos y una
cocina abierta hacia el espacio principal. Este primer patrón de
configuración da lugar, así, a tres unidades mixtas dentro del
proyecto, y destinadas a los diferentes grupos de edades infantiles:
un primer departamento para niños y niñas de dos a cuatro años,
el segundo para edades de cuatro a seis años y un tercero para niños
y niñas de seis a diez años.
     Entre los diez y los veinte años, los alojamientos responden a un
segundo tipo de organización de funciones. En este caso las zonas
de día se resuelven en planta baja, mientras que los dormitorios se
localizan en una planta superior, organizados en pequeños
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compartimentos dispuestos bajo un gran espacio abovedado (una
pieza de idéntica dimensión y geometría a la proyectada para la zona
principal de estancia en los departamentos infantiles). Este segundo
patrón configurativo compone, de este modo, cuatro unidades
diferenciadas para niños y niñas agrupados, igualmente, por edades:
diez a catorce años y catorce a veinte años.
     Una última pieza abovedada permite albergar la unidad nido
(cero a dos años), que se va a articular con el área de enfermería
completando así el complejo programa de alojamientos del edificio. 
     Se ve, por tanto, cómo una serie de elementos destacados de la
volumetría, que responden a funciones diferentes, repiten una
misma tipología de espacio contenedor: la gran pieza abovedada a
la que se viene haciendo referencia. Elementos que van a
determinar la composición a partir del ritmo que generan en la
articulación de todo el conjunto.
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En efecto, para hacer funcionar el sistema y darle coherencia formal,
Van Eyck recurre a un mecanismo compositivo consistente en crear
un ritmo a partir de la confluencia de dos diagonales, sobre las que
se van a apoyar las piezas principales de las unidades de
alojamiento. Diagonales en las que se contrapone el orden
compositivo ascendente de una y el descendente de otra, y donde
el hall principal va a cumplir la función de espacio de articulación
de las mismas.
     Un tercer elemento destacado de la volumetría cierra la base de
la composición. Se trata de la pieza que resuelve (en planta primera)
el alojamiento de cuidadores. Una construcción que, no sólo
volumétricamente, sino también en su lectura a nivel de planta
primera [fig. 4.43], se va a entender como unitaria pero que, sin
embargo, se difumina en planta baja [fig. 4.42] dentro del complejo
funcional del edificio. 
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El doble ritmo diagonal y la pieza que cierra la composición generan
así una especie de triángulo dinámico que va a dirigir todo el orden
del proyecto. Un triángulo entre el que se desplegará la forma
arquitectónica, dando lugar a la consecución de toda una serie de
espacios intersticiales de la construcción.  
     En su libro Aldo van Eyck. The Shape of Relativity, Francis
Strauven41 realiza un análisis detallado del proceso proyectual del
Orfanato. El estudio de los bocetos previos, sobre todo los primeros
dibujos, donde se plantea un edificio que parece envolverse sobre
sí mismo para albergar un gran espacio central [figs. 4.44 y 4.46],
pone de manifiesto este sentido dinámico de la composición.
Solución que paulatinamente es abandonada en favor de una
estructura más abierta y en la búsqueda de una fluidez en el
recorrido de acceso al conjunto de la edificación [fig. 4.47].
Intenciones proyectuales que se reflejan, finalmente, en la
consecución de una transición entre espacios interconectados que
conducen a un gran patio central [figs. 4.48 y 4.49].
     Aparecen así una serie de elementos de la composición que se
pueden calificar como “inmateriales”: los patios que se van
generando a partir del despliegue de la forma y a los que se va
abriendo el edificio [fig. 4.46]. Patios que, en algunos casos, se van
a integrar dentro de un orden de territorios para el juego que
recorre todo el Orfanato y que tiene, en la sala de festivales
infantiles, uno de los espacios canónicos de su arquitectura [fig.
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4.40]. Una sala planteada como patio cubierto y a la que se accede
a través de un elemento que construye una especie de arquitectura
inmaterial basada en el juego binario del círculo. Espacio abierto,
de límites desdibujados, en el que una puerta exenta señala el
acceso a un interior imaginario, verdadero ejemplo de esos lugares
intermedios soñados por Van Eyck.

4.4.2. El orden de los patios

Uno de los aspectos más destacados del proyecto del Orfanato, va
a estar relacionado con la complejidad y, al mismo tiempo, la
ambigüedad con la que se resuelven los límites funcionales de la
forma. Idea que parece contenerse en lo que Alan Colquhoun42

señala (respecto de este proyecto) al referirse a la superposición de
una libertad local sobre un orden centralizado. Así, al analizar esta
obra dentro del contexto de la arquitectura defendida por el Team
X, Colquhoun43 apunta las similitudes y diferencias entre el Orfanato
y el proyecto de Candilis, Josic y Woods para la Universidad Libre de
Berlín. Similitudes que, para este autor, van a estar relacionadas con
el carácter isomorfo del edificio con respecto al espacio que ocupa,
así como con el juego dialéctico entre polaridades arquitectónicas,
que se dan en ambos ejemplos. Sin embargo, a diferencia del
proyecto para Berlín (en donde, como se verá, esa dialéctica se
establece entre una infraestructura fija y un relleno aleatorio) en el
caso del Orfanato el diálogo se produce entre unas formas exteriores
que se repiten y unos espacios interiores que se mueven libremente
por sus bordes. Todo un juego de “umbrales” y “lugares
intermedios” a través de los que fluye el espacio proyectado. En la
consecución de esta fluidez espacial tiene que ver el manejo, dentro
de la composición, de una serie de lugares que se van a encontrar
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como consecuencia del despliegue de la forma, y que van a construir
lo que se puede entender como un orden de patios.
     En efecto, al hablar del patrón de configuración de las diferentes
unidades de alojamiento, se hizo referencia a los patios relacionados
con éstas. Patios que se entienden como prolongación de las zonas
de día de los departamentos y, por tanto, establecen con estas un
diálogo interior-exterior, guiado por el hilo conductor del juego.
     En unos casos el patio se entiende en su verdadero sentido
espacial, es decir, aparece como elemento de carácter intersticial de
la construcción y se configura como espacio semicerrado (a pesar
de ese juego ambiguo con la transparencia visual del mismo en
relación a la construcción que lo envuelve) [fig. 4.41]. En otros, el
edificio se recorta en una de sus esquinas y un pilar marca el centro
de un círculo dibujado sobre el pavimento de una terraza: un patio
“virtual” al que se abren las zonas de día de los departamentos
juveniles, pero cuya lectura real dentro del espacio resulta
inconfundible [fig. 4.52].
  Relacionado con este orden general de los patios, la gran plaza

central del conjunto constituye un espacio que se va a entender a
partir de una secuencia dinámica de “lugares” de llegada. En un
croquis Van Eyck realiza un esquema explicativo de esta secuencia
espacial44 [fig. 4.48].
     Un primer ámbito (que no llegó a materializarse), se plantea
como un lugar rodeado de árboles. Un espacio que cerraría la
apertura visual hacia el patio central aportando misterio a la
llegada.45

     El segundo elemento se relaciona visualmente con el pórtico de
acceso a la plaza central. Pórtico que constituye un ámbito propio
dentro de este orden de lugares de llegada, y en el que se localiza la
rampa de acceso a un pequeño sótano para bicicletas. Al traspasar
este espacio se llega propiamente al patio central, dividido a su vez
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en dos zonas diferenciadas por un cambio en la pavimentación y la
presencia de un elemento ciertamente enigmático: un resalte del
plano del suelo (configurando un lugar para sentarse y conversar)
que dibuja un círculo contenido dentro de un cuadrado y nos remite
al tema compositivo de las figuras binarias de la sala de festivales
infantiles [fig. 4.49].
     La intención dinámica que refleja el croquis de Van Eyck,
responde al sentido general que adquieren los espacios en el interior
del edificio. En efecto, partiendo del vestíbulo en el que confluyen
las dos diagonales que resuelven el orden compositivo, la secuencia
de lugares de acceso continúa a través de las calles en zigzag que
articulan las diferentes piezas del proyecto. Calles en las que se va
a jugar con la luz en la alternancia del vidrio transparente y el
translúcido. Se completa así todo un orden presidido por la fluidez
de los espacios, con lugares que se abren y cierran, con transiciones
dinámicas entre ellos, con límites a veces difusos, o claramente
dibujados en otras ocasiones. Lugares que responden a diferentes
requisitos funcionales del programa que, sin embargo, no van a estar
condicionados por la forma. Ésta se construye a partir de lo celular
y con total libertad compositiva. Será, de este modo, la precisión
con la que Van Eyck maneja en cada momento la escala del proyecto
la que va a conferir al Orfanato ese carácter de gran casa y al mismo
tiempo pequeña ciudad con el que fue pensado.
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El análisis del proyecto para el Orfanato de Ámsterdam puso de
manifiesto la creación de una construcción sustentada en unidades
celulares extendidas en torno a una estructura básica de piezas
principales de la edificación. Estas piezas se disponen siguiendo un
ritmo diagonal combinado con un cierre horizontal de la
composición, dando lugar a un triángulo dinámico que condiciona
el orden en que se va a desarrollar el despliegue final de la forma.
     Para la construcción de este modelo interpretativo se han tenido
en cuenta los puntos siguientes.

Trama
La edificación está sometida a un riguroso orden modular que
condiciona las dimensiones de los diferentes conjuntos que la
integran. La base de este orden la determina la unidad celular
mínima que corresponde al módulo cuadrado de 3,60 m. x 3,60 m
(1 Md). Este módulo básico permite definir espacios mínimos dentro
del proyecto (unidad de dormitorio, despacho, local auxiliar y
módulo de aseos). Por otra parte la dimensión de esta célula
determina el ancho mínimo en porches y pasillos principales.
     A partir de la dimensión de este módulo se dibuja la trama que
dirige el desarrollo de la forma arquitectónica. Esta trama construye
una retícula que compone un rectángulo de 36 x 37 Md (módulos),
que corresponde a una dimensión real de 129,60 x 133,20 m. El
despliegue formal de la arquitectura del Orfanato queda contenido
dentro de esta retícula.

Piezas
Existen cuatro tipos de piezas en la composición del modelo: un tipo
básico de pieza mínima y tres tipos de piezas mayores.

Pieza nº 1: elemento mínimo que se corresponde con el módulo
básico definido anteriormente, y se configura como unidad espacial 
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de planta baja que permite componer conjuntos para construir
el desarrollo final de la forma. El número total de estas unidades
es de 328.

Pieza nº 2: elemento de 3 x 3 Md en planta baja. Corresponde al
espacio principal de estancia en los departamentos infantiles del
Orfanato. El número total de piezas del modelo es de 4.

Pieza nº 3: elemento de 3 x 3 Md en dos alturas. Corresponde (en
planta primera) a la unidad espacial que contiene los dormitorios
de los departamentos de jóvenes. La pieza incorpora el vaciado de
1 Md en esquina de planta baja. El número total de piezas del
modelo es de 4.

Pieza nº 4: elemento de 19 x 2 Md en dos alturas. Corresponde
(en planta primera) al área de residencia de cuidadores. Esta pieza
es única e incorpora el vaciado de 6 x 2 Md en planta baja que
permite el acceso a la plaza central del edificio.

Escala de fabricación
La escala del modelo se ha elegido en función de la facilidad de
manipulación de las piezas de cara a la experimentación sobre el
mismo. En este sentido se ha tenido en cuenta (por cuestiones de
ergonomía) la altura del plano de trabajo (86 cm) y la necesidad
de un acceso cómodo a toda la superficie. Por estas razones el
modelo se ha fabricado a escala 1/125. A esta escala su dimensión
es de 1036,8 x 1065,6 mm.

Material
Los materiales empleados en la fabricación del modelo han sido
los siguientes:

Piezas: madera de Cerezo (Prunus avium) con acabado lijado y
tratada con tres manos de aceite ecológico de lino, obtenido
mediante primera presión en frío.

Base: chapa de acero inoxidable (acabado satinado). Dimensiones:
1.036,8 x 1.065,6 mm e. 1,5 mm.

Trama: cuadrícula de 28,8 x 28,8 mm grabada con láser (tolerancia
± 0,3 mm).
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Orfanato de
Ámsterdam
Modelo teórico

Las piezas destacadas de la volumetría se
ordenan a partir de la confluencia de dos
diagonales (para las unidades de
alojamientos de niños y jóvenes) con el
contrapunto de la pieza rectangular que
resuelve (en planta primera) el alojamiento
de cuidadores y da lugar a la creación de
un triángulo “dinámico” que configura la
base estructural de la composición.
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Orfanato de
Ámsterdam
Modelo teórico

A partir del Hall principal se despliega en
zig zag una calle interior que pone en
comunicación las diferentes unidades de
alojamientos infantiles y juveniles del
Orfanato.
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Ámsterdam
Modelo teórico

Las unidades mixtas de alojamientos
infantiles así como el conjunto enfermería-
unidad nido, se configuran a partir de un
esquema en “ele” que va cerrando
pequeños patios entre las mismas.
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Las unidades de alojamiento de jóvenes
se despliegan siguiendo el ritmo en zig zag
de la calle interior.
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Orfanato de
Ámsterdam
Modelo teórico

La sala de festivales infantiles (en la parte
superior) y el teatro-gimnasio (en la parte
inferior), completan el programa
relacionado con los alojamientos de niños
y jóvenes del Orfanato.
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Orfanato de
Ámsterdam
Modelo teórico

El despliegue de las áreas de
administración y dirección delimita, por un
lado, la gran plaza central del conjunto y,
por otro, cierra un patio rectangular
planteado como espacio intersticial de la
construcción.
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Orfanato de
Ámsterdam
Modelo teórico

Las zonas de cocina, lavandería y
dependencias auxiliares, completan los
límites de la gran plaza central del
conjunto. Al igual que en el pórtico de
acceso y las áreas de administración y
dirección, la presencia de la gran pieza
rectangular de la volumetría principal se
disuelve en planta baja.
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Orfanato de
Ámsterdam
Modelo teórico

La vivienda del director y otras
dependencias auxiliares, completan el
despliegue formal, dando lugar a un
pequeño patio de servicio de carácter
intersticial.
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Orfanato de
Ámsterdam
Modelo teórico

Lámina resumen con los pasos seguidos
en la construcción del despliegue formal
del edificio a partir del triángulo dinámico
que configura la base estructural de la
composición.
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JØRN UTZON:
Centro urbano de Farum
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5.1.1. Proyecto y orden aditivo
5.1.2. Proyecto y sistema generador
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1.    Utzon, Jørn. “Arquitectura aditiva”, en:
Ferrer Forés, Jaime J. Jørn Utzon: obras y
proyectos-Works and Projects. Barcelona:
Gustavo Gili, 2006, p. 245.

5.1. Mecánica aditiva: recursos y estructuras

En 1970 la revista danesa de arquitectura Arkitektur publica una
serie de proyectos realizados por Jørn Utzon en aquellos años, a los
que acompaña un breve ensayo titulado “Arquitectura aditiva”. En
el mismo, Utzon expone su idea de lo que significa aplicar una
mecánica aditiva al proyecto arquitectónico:

Una utilización consecuente de elementos de construcción
producidos industrialmente sólo puede conseguirse si estos
componentes pueden ser añadidos a los edificios sin tener la
necesidad de cortarlos a medida o de adaptarlos de alguna
manera.
Un principio puro de adición implica una nueva forma
arquitectónica, una nueva expresión, con las mismas
características y los mismos efectos que se obtienen, por
ejemplo, al añadir más árboles al bosque, más venados a una
manada, más piedras a una playa, más vagones a una
estación o más alimentos a una mesa de almuerzo tradicional
danés; todo depende de cuántos componentes diferentes se
añadan a este juego. Al igual que un guante encaja en la
mano, este juego responde a las demandas de nuestra época
que aboga por una libertad en el diseño de edificios y un
profundo deseo por huir de la vivienda en forma de caja de
dimensión prefijada, subdividida en particiones al modo
tradicional.
Al trabajar con el principio aditivo, uno puede respetar sin
dificultad todas las demandas de diseño y distribución, así
como todas las necesidades de ampliación y transformación.
Esto es posible porque la arquitectura - o quizá, más bien, el
carácter del edificio - es resultado de la suma total de
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componentes y no de una composición dictada por las
fachadas.
Al proyectar con el principio aditivo, uno está en disposición
de evitar ir en contra del derecho a la existencia de
cada componente individual. Todos encuentran su expresión
propia (...).1

Los trabajos que aparecen en esta publicación son muy diferentes
entre sí: desde un sistema de prefabricación en madera para la
construcción de viviendas unifamiliares, hasta el desarrollo de
sistemas de mobiliario, pasando por la propuesta para un gran
complejo deportivo en Jeddah (Arabia Saudita), una escuela
superior en Herning (Dinamarca) y el concurso para el centro urbano
de la ciudad danesa de Farum [fig. 5.02]. Sin embargo, por encima
de las diferencias en el tema y la escala de estas propuestas, la
mecánica aditiva aplicada al proyecto, va a manejar recursos
parecidos y estructuras de carácter similar, que presentan un sentido
transversal en la obra de Utzon.

Recursos
Dos paradigmas inspiran la caracterización de la forma aditiva. Por
un lado, la armonía entre unidad y conjunto; por otro, el carácter
tectónico de la construcción.
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Como se sabe, durante su estancia en Marruecos en 1947 con
motivo del proyecto para una fábrica de papel [fig. 5.03], Utzon
tiene la oportunidad de conocer los agregados cúbicos de la
arquitectura de barro de las aldeas del Alto Atlas. Unas arquitecturas
que dan lugar a la construcción de una totalidad en armonía con el
territorio en el que se integran y que, como señala Philip Drew,2 le
proporcionarán un modelo proyectual de “generación molecular”.
Modelo recurrente de la arquitectura aditiva.  
     De igual forma, su interés por los métodos constructivos
tradicionales de la arquitectura oriental y, en particular, por el
Yingzao fashi (un manual chino de construcción del siglo XII) será
una de las fuentes de inspiración tectónica del principio aditivo. El
Yingzao fashi presenta toda una sintaxis de piezas de madera, a
partir de componentes estandarizados entrelazados, un método
aditivo que, como señala Kenneth Frampton,3 va a impactar en
Utzon por el hecho de que un mismo juego de elementos pudiera
ensamblarse de forma diferente para dar lugar, de este modo, a
diferentes tipologías constructivas.

Estructuras
La intención proyectual de aunar geometría y naturaleza,
(aproximándose a la construcción de formas claramente orgánicas
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2.    Drew, Philip. Tercera generación: la
significación cambiante de la arquitectura.
Barcelona: Gustavo Gili, 1973, pp. 44-45.
3.    Frampton, Kenneth. Estudios sobre
cultura tectónica: poéticas de la
construcción en la arquitectura de los
siglos XIX y XX. Tres Cantos (Madrid):
Akal, 1999, p. 246. El interés de Utzon por
los métodos constructivos tradicionales
chinos le llevó a viajar en 1959 al lejano
Oriente para su estudio. 
4.    Moneo, José Rafael. “Sobre la
arquitectura de Jørn Utzon: apuntes
cordiales”, en: Nieto, Fuensanta y
Sobejano, Enrique (eds.) Jørn Utzon.
Secretaria General Técnica Centro de
Publicaciones Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
1995, p. 18.
5.    “Tendenser i nutidens arkitektur” es el
primer artículo escrito por Utzon (junto a
Tobias Faber) y se publicó en Arkitekten,
7-9, 1947, pp. 63-69, y Byggmästaren, 5,
1947. Las imágenes que ilustran el
artículo están publicadas en: Fromonot,
Françoise. Jørn Utzon: architetto della
Sydney Opera House. Milán: Electa,
1998, p. 31 (parcialmente) y Ferrer Forés,
Jaime J. Op. cit., p.15 (aunque la escala a
la que se reproducen impide apreciar los
detalles). Un fragmento del texto se
encuentra publicado en: Frampton,
Kenneth. Op. cit., pp. 241-242.
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mediante el manejo de trazados muy precisos), conduce a plantear
estructuras abiertas que expresan la posibilidad de su crecimiento
y desarrollo en el tiempo. En ocasiones esta precisión geométrica
es consecuencia de la orientación del proyecto hacia lo tecnológico.
Una tecnología que, como señala Rafael Moneo,4 Utzon manipula
para hacerla desaparecer y acercarla a lo artesanal antes que a lo
industrial; llevándole a la invención de elementos y reglas de juego
que hacen posible la construcción de la forma deseada, y cuyas
claves constructivas serán desveladas por la geometría.
     De cara al análisis conviene precisar que algunas de estas claves
se encuentran prefiguradas en el artículo-manifiesto “Tendenser i
nutidens arkitektur” (Tendencias en arquitectura contemporánea),
que Utzon escribe (junto a Tobias Faber) tras su estancia en
Marruecos.5 Un texto en defensa de una arquitectura entendida
como expresión del modo de vida, y en el que sus autores dirigen la
mirada hacia la naturaleza y la forma vernácula, presentando una
serie de imágenes de paisajes construidos por el tiempo, formas
naturales, y ejemplos de arquitectura orgánica de Wright y Aalto
[figs. 5.06 y 5.07].
     Aunque no se puede considerar este manifiesto directamente
relacionado con el concepto proyectual que inspira la mecánica
aditiva de la proyectación, propone, sin embargo, paradigmas que
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tienen ese carácter transversal en la obra de Utzon e indican hacia
donde debe orientarse una arquitectura que busca sus referencias
dentro de un panorama de incertidumbres. Si en los años treinta la
arquitectura contaba con la solidez del programa funcionalista, los
años cuarenta se presentan para Utzon-Faber totalmente
desprovistos de referencias claras:

Nuestro periodo todavía no ha encontrado su expresión, ni
técnicamente, ni en el ámbito artístico, ni en estilo de vida,
porque el desarrollo prosigue sin cesar; y, en contraste con los
años treinta, aún no ha encontrado una dirección clara,
aunque todavía aspira a posibilidades inesperadas.6

Ante esta inseguridad, el regreso a las formas tradicionales con las
que había roto el funcionalismo puede, “en determinadas
circunstancias”, mejorar esa tradición; si bien lo más fácil es (para
estos autores) que revierta en mero funcionalismo.
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6.    Jørn Utzon y Tobias Faber.
“Tendenser i nutidens arkitektur”, citado
por: Frampton, Kenneth. Op. cit., p. 242.
7.    Ibid.

Jørn Utzon:
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Por otro lado, avanzar por la vía del funcionalismo corre el riesgo de
producir resultados puramente formalistas. Será, por tanto, el
sentimiento del hombre hacia la arquitectura, como experiencia y
acción, el que termine por señalar el verdadero camino a seguir:

Finalmente, hay arquitectos que están en contacto íntimo con
el estilo de vida actual y que proceden de una escuela de
pensamiento que afirma que la arquitectura debe ser la
estructura de dicho estilo de vida - todos, desde el primero al
último, deben vivir en él -. Basan su obra en el sentimiento
fundamental del hombre hacia la arquitectura; un sentimiento
que siempre ha sido la base de la verdadera arquitectura a
través de los tiempos. En este caso, la noción de sentimiento
arquitectónico posee un sentido dual, es decir; el sentimiento
que nos permite experimentar la arquitectura y, al tiempo,
hacerla.7
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Desde esta perspectiva se acometerá el análisis de diferentes
proyectos basados en los recursos y estructuras del paradigma
aditivo. Un análisis orientado, no sólo en la dirección que implica la
creación de un orden sumatorio de piezas dentro del proyecto, sino
también hacia la creación de un sistema capaz de propiciar la
integración de los diferentes elementos de la composición. Con este
doble enfoque trataremos de desvelar las claves del juego que se
esconden bajo la estructura del proyecto para el centro urbano de
la ciudad de Farum. 

5.1.1. Proyecto y orden aditivo

Si en el artículo-manifiesto al que se hizo referencia (Tendencias en
arquitectura contemporánea) se encuentran predefinidos conceptos
cercanos al paradigma aditivo, en la propia obra de Utzon aparecen
una serie de manifestaciones tempranas de este tipo de orden, que
permiten enmarcar los ejemplos clásicos de esa arquitectura en un
contexto más amplio. Nos detendremos en comentar las dos
propuestas más cercanas al paradigma que se está considerando.
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8.    Weston, Richard. Utzon: Inspiration.
Vision. Architecture. Hellerup: Bløndal,
2002, p. 36.
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El primer ejemplo se encuentra en el anteproyecto de 1945 para un
crematorio en Dinamarca [fig. 5.08]. En esta propuesta, tres capillas
convergentes se convierten en el centro de un sistema de muros de
ladrillo que albergan los columbarios y se extienden, de manera
centrífuga, hacia el territorio circundante. Un sistema de muros a
los que se añade un ladrillo por cada persona fallecida para
simbolizar la idea de una construcción a lo largo del tiempo, dando
lugar así a un concepto que expresa la creación de un orden aditivo
de carácter más simbólico que formal.
Richard Weston,8 señala la villa de campo de ladrillo de Mies (1923)
como una de las referencias de este proyecto. Sin embargo (a
diferencia de Mies) en lugar de un orden ortogonal en la geometría
de los muros que se extienden más allá de los límites del espacio
interior, Utzon va a explorar un orden centrífugo en múltiples
direcciones y relacionado con otro de los recursos presentes en
buena parte de su obra: la idea de plataforma, implícita en  la
disposición del conjunto de capillas en lo alto de una colina.
     Un segundo ejemplo lo encontramos en la propuesta (también
de 1945) para alojamientos provisionales en Holanda, en donde se
va a plantear un sistema de pabellones transportables (a modo de
vagones) [fig. 5.10], para conformar centros de asistencia en la
reconstrucción de las ciudades holandesas destruidas por la guerra.
Cada unidad de 5,00 x 2,40 m de base y 2,00 m de altura constituye
un módulo que alberga una determinada función: estancia, trabajo,
equipos médicos, servicios, etc. La forma de las cubiertas (a una y
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dos aguas) así como la propia organización interior de los diferentes
módulos, componen los elementos de una sintaxis proyectual con
la que es posible dar respuesta a los requerimientos del lugar y las
demandas del programa.
     Aunque no se deben sacar conclusiones precipitadas sobre el
orden aditivo de estas primeras propuestas, sí aparecen en ellas
aspectos que se van a relacionar con éste y, en consecuencia, con
la mecánica del proyecto para el centro urbano de Farum. Por un
lado, el entendimiento del edificio como organismo (claramente
presente en el proyecto del crematorio); por otro, la fascinación de
Utzon por la capacidad de las formas biológicas y minerales de
agregación de unidades idénticas, dentro de sistemas abiertos
capaces de crecer y cambiar (idea que, de forma germinal, se
encuentra en la propuesta de alojamientos provisionales para
Holanda y que, como recuerda Weston,9 verá la luz un cuarto de
siglo más tarde conceptualizada como arquitectura aditiva).
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9.    Ibid.
10.  Drew, Philip. Op. cit., p. 45.
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5.1.2. Proyecto y sistema generador

Los paradigmas que conforman el andamiaje conceptual para la
construcción de un orden aditivo dentro del proyecto, hablan de la
necesaria relación de éste con el concepto de sistema.
     En efecto, tanto el modelo de generación molecular que
proporciona el ejemplo de la arquitectura islámica, como la sintaxis
tectónica del Yingzao fashi, remiten a la existencia de un vínculo
entre proyecto y sistema. Desde este punto de vista, al abordar el
estudio de la obra de Utzon, Drew propone una interesante
conexión entre el trabajo del arquitecto danés y las teorías de
Christopher Alexander.
     Para Drew,10 tanto Utzon como Alexander, basan su concepción
sobre la estructura del entorno en una mirada compartida sobre la
arquitectura popular y las formas vernáculas. Visión que, sin
embargo, producirá resultados diferentes, derivados de sus distintas
metodologías de trabajo (intuitivo el primero, racional el segundo).
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Pero, sin duda, la idea más interesante aportada por Drew en su
ensayo, hace referencia a la posibilidad de analizar los proyectos de
Utzon bajo el prisma de la teoría de los “sistemas generadores de
sistema” expuesta por Alexander. Desde este punto de vista
proyectos tan diferentes como los conjuntos de viviendas en
Elsinore y Fredensborg, el sistema Espansiva11 de casas
prefabricadas, el diseño de mobiliario flexible Utsep o la propuesta
para el centro urbano de Farum (entre otros), tienen en común el
componer (a diferentes escalas proyectuales) un sistema en el que
a partir de elementos prediseñados se genera una combinatoria de
formas que da lugar a todo un juego de piezas dentro del proyecto:
el “kit of parts” de Alexander.12 Para entender el significado de lo
que constituye un sistema generador nos detendremos en su texto
La estructura del medio ambiente.13

     En la primera parte de esta obra se investigan tres aspectos que
conectan matemática y diseño. En un apartado específico Alexander
expone la teoría en relación con la idea de sistema.14 Los enunciados
que articulan el texto permiten comprender el sentido que este
autor confiere al concepto.
     El punto de partida de Alexander está en la doble idea que se
oculta en la palabra sistema. Por un lado su entendimiento como
un todo. Por otro, la idea de sistema generador. Un sistema
entendido como un todo no es un objeto sino una manera de ver
un objeto, reside (para Alexander) en un fenómeno holístico que
sólo puede ser entendido como producto de la interacción entre las
partes. A su vez, un sistema generador no es la visión de una cosa
única, sino un conjunto de partes con normas que regulan el modo
en que éstas pueden combinarse. El enunciado que cierra el texto
de Alexander se puede interpretar como corolario de su tesis:

Casi cada sistema “entendido como un todo” se generan por
un sistema generador. Si queremos hacer cosas que funcionen
como “todos” tendremos que inventar sistemas generadores
que las creen.15
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11.  En danés original.
12.  Drew, Philip. Op. cit., p. 45.
13.  Alexander, Christopher. La estructura
del medio ambiente. Barcelona: Tusquets,
1971.
14.  Alexander, Christopher. “Sistemas que
generan sistemas”, en: La estructura del
medio ambiente. Barcelona: Tusquets,
1971, pp. 57-72.
15.  Ibid., p. 69.
16.  Ibid., p. 67.
17.  Drew, Philip. Op. cit., p. 45.
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La imagen de un tablero de juego, un collage construido a partir de
diferentes juegos (naipes, ajedrez, dominó, etc.), ilustra ese carácter
de sistema. Como pie de foto Alexander escribe: “el juego crea
interacciones insospechadas y complejas entre los jugadores,
convirtiéndolos en un sistema”.16

     Bajo este prisma, se puede contemplar la obra más emblemática
de Utzon: la Ópera de Sídney. En efecto, el modo en que se aborda
la solución a los problemas constructivos y funcionales de este
edificio, habla claramente de una preocupación por enfocar el
proyecto hacia su conceptualización como sistema generador. De
este modo, las cáscaras estructurales [figs. 5.11 a 5.14], el sistema
de recubrimiento, las paredes acristaladas, los parteluces, los techos
acústicos y el sistema de paneles de Sídney, plantean (como señala
Drew)17 toda una problemática que Utzon terminará reduciendo a
un juego de piezas básicas susceptibles de prefabricación. Reducción
que, sin embargo, no debe ser entendida como una simplificación
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del problema. Al contrario, en línea con lo que se viene diciendo,
respecto del carácter de todo sistema generador, lo que Utzon trata
de encontrar son las “reglas de juego” a las que ha de someterse el
proyecto. A este respecto resultan ilustrativas unas palabras
destacadas por Jaime Ferrer en las que Utzon se refiere a la solución
constructiva de las “cáscaras” del edificio:

Tras tres años de intensa búsqueda de una geometría básica
para el complejo de cáscaras, en octubre de 1961 llegué a la
solución esférica que aparece aquí. La llamo mi “clave de las
cáscaras” porque resuelve todos los problemas de
construcción al crear el potencial para la fabricación en serie,
la precisión en la manufactura y una construcción sencilla; con
este sistema geométrico consigo una armonía total entre las
formas de este fantástico complejo.18

Esta orientación del proyecto hacia su funcionamiento como sistema
generador, se traducirá (en el caso del centro urbano de Farum) en
toda una indagación sobre las relaciones geométricas a partir de las
cuales se va a construir el organismo.

5.2. El sentido de juego: orden y sistema

Contemplado desde la perspectiva del orden aditivo, la posibilidad
que ofrece el proyecto para su transformación y adaptación, nos
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18.  Jørn Utzon, citado por: Ferrer Forés,
Jaime J. Op. cit., p. 158. (No indica
procedencia).
19.  Weston, Richard. Op. cit., p. 277.
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remite a la idea de una totalidad entendida como sistema, al mismo
tiempo que pone al descubierto la presencia del sentido de juego
que lo inspira.
     La conocida fotografía de Utzon, en la que le vemos jugando con
el modelo de la casa Espansiva [fig. 5.01], es destacada por Weston
como reflejo de ese espíritu que está presente en muchas de sus
obras y, de manera especial, en su arquitectura aditiva. Así,
examinando su obra en un aspecto más general, Weston19 señala
que la idea del orden aditivo no sólo responde a una cierta
“metáfora orgánica” que lo explica sino que, sobre todo, se
encuentra impregnado de un aspecto clave de su carácter y
creatividad: su sentido de juego. Viéndole “jugar” con sus modelos
del sistema Espansiva, escribe Weston, suscita la idea de que ese
espíritu lúdico aparece, tanto en su arquitectura aditiva, como en el
corazón de proyectos muy alejados a los basados en esta idea de
orden; como es el caso de la primera propuesta del Museo de
Silkeborg [figs. 5.16 y 5.17]. Sentido de juego que, para Weston,
tiene su precedente en uno de los teóricos de la arquitectura más
imaginativos del siglo diecinueve y quizás el discípulo más auténtico
de Goethe en pensamiento arquitectónico; Gottfried Semper, cuyo
ensayo “Style in the Technical and Tectonic Arts or Practical
Aesthetics”, puede verse como fundamento de la visión orgánica de
Utzon. En el prólogo de esta obra Semper escribe:
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Rodeado por un mundo de maravillas y fuerzas, cuya ley puede
intuir, tratar de entender, pero nunca descifrar; que lo alcanza
sólo en una armonía fragmentaria que suspende su alma en
un estado continuo de tensión irresuelta; el hombre, evoca la
perfección oculta en el juego. Construye un pequeño mundo
en el cual la ley cósmica es absoluta dentro de límites estrictos,
completos en sí mismos y perfectos. En ese universo, el juego,
satisface en el hombre, su instinto cosmogónico.20

Este espíritu de juego, propio del orden aditivo (aunque no exclusivo
de éste), va a determinar el rumbo del proyecto, tanto en la
dirección de crear estructuras orgánicas que expresan la idea de una
arquitectura que puede crecer a lo largo del tiempo, como en la de
imponer a ésta el carácter de sistema tectónico que contiene, en su
propia formulación, las claves del juego para el desarrollo formal.
Orientaciones del proyecto que se dan conjuntamente pero que
analizaremos por separado, atendiendo a la preminencia de una u
otra dirección, según los casos.

5.2.1. Orden aditivo y sistema orgánico

La referencia al anteproyecto de 1945 para un crematorio en
Dinamarca [figs. 5.18 a 5.20], puso de manifiesto una preocupación
general dentro de la arquitectura de Utzon: la relación con la forma
orgánica y la integración del edificio en el paisaje. Así, aunque en
aquel caso tan solo se podía hablar de un orden aditivo simbólico
(expresado a través de la construcción en el tiempo del sistema de
muros-columbario que irradian del núcleo formado por las capillas
del crematorio), tanto el interés por la puesta en valor del lugar en
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20.  Gottfried Semper. “Style in the
Technical and Tectonic Arts or Practical
Aesthetics”, citado por: Weston, Richard.
Op. cit., p. 277.
21.  Frampton, Kenneth. Op. cit., p. 242.
22.  Asimismo, Richard Weston se refiere
en Utzon: Inspiration, Vision, Architecture
(p. 23) a la influencia que, para Utzon,
supone la obra de Thompson (que él
recomendaba a todos sus colaboradores),
así como el libro de Karl Blossfeldt
Urformen der Kunts (Las formas originales
del arte), publicado en 1928. Imágenes de
estas dos publicaciones se reproducen en
las pp. 22-23 de esta obra
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que se integra la construcción, como la expresividad de la estructura
(mediante el énfasis puesto en el diseño de las cubiertas), nos
hablan de intenciones proyectuales que se van a encontrar, también,
en el proyecto para Farum.
     Por otra parte, la fascinación por las formas de la naturaleza, los
paisajes construidos por el tiempo y la construcción vernácula
(que ilustran el artículo-manifiesto “Tendencias en arquitectura
contemporánea”), alude a paradigmas igualmente relacionados con
el proyecto que centra este análisis, y reflejan el interés por la
arquitectura anónima. Un interés que, como apunta Frampton,21 se
anticipa incluso a la célebre publicación de Bernard Rudolfsky,
Architecture without Architects de 1965, y en absoluto ajeno a la
influencia que ejerce sobre Utzon el libro de DʹArcy Thompson Sobre
el crecimiento y la forma, inspirando sus intentos de proponer una
arquitectura construida en base a las formas naturales de aumento
y crecimiento.22
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Completar ahora esta visión en relación, por un lado con el concepto
de sistema orgánico y, por otro con el modo en que se puede
desplegar un orden constructivo a partir de las leyes que lo rigen,
lleva a prestar atención al artículo, de 1948, “La esencia de la
arquitectura”. Ensayo en el que Utzon reflexiona sobre los sistemas
generadores entendidos como sistemas genéticos. Así, al hablar de
la fundamentación de lo arquitectónico, Utzon escribe:

La esencia propia de la arquitectura puede equipararse a las
semillas en la naturaleza. Los conceptos que resultan obvios
en el principio de desarrollo de la naturaleza, deberían ser
ideas fundamentales en el trabajo arquitectónico.
Si se piensa en las semillas que se convierten en plantas o
árboles, si las posibilidades de desarrollo no fuesen tan
variadas y si cada crecimiento no tuviese en sí mismo una
capacidad de desarrollo libre de compromisos, todas las de la
misma clase se convertirían en el mismo organismo. Bajo
condiciones distintas de semillas iguales, surgen naturalezas
distintas.23

Una idea que, como se ve, expresa la necesidad de generar un orden
de carácter fundamentalmente orgánico y, sobre todo, capaz de
alcanzar diferentes desarrollos en función de las diferentes
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arquitectura”, en: Nieto, Fuensanta y
Sobejano, Enrique (eds.) Jørn Utzon.
Secretaria General Técnica Centro de
Publicaciones Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
1995, p. 15.
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condiciones a las que se enfrenta el proyecto. Concepto que se
puede investigar a través de una serie de ejemplos.
     El primero de ellos se refiere al conjunto de viviendas construidas
en 1956 en el municipio danés de Elsinor (más conocido como las
viviendas Kingo) [fig. 5.21]. Una propuesta en la que se retoma la
tipología de casa unifamiliar presentada años antes al concurso de
viviendas económicas en la región sueca de Skåne (1953) que, a
pesar de haber obtenido el primer premio, no llegó a concretarse
en ningún encargo [fig. 5.23].
     En las viviendas Kingo (al igual que en Skåne) el orden proyectado
trata de conciliar la individualidad del modo de habitar la casa con
la uniformidad para el conjunto de la construcción, si bien aquí el
sentido de conjunto está enfatizado (respecto de la propuesta más
individualizada de Skåne). El prototipo de casa patio proyectado
evoca la granja tradicional danesa, compuesta alrededor de un patio
central protegido. El esquema es muy sencillo: se parte de un
cuadrado en el que la vivienda se va a desarrollar en forma de “ele”
ocupando dos lados del mismo y dejando libre, de este modo, un
patio que retoma la forma cuadrada inicial. A este patio se abre la
vivienda que presenta al exterior una imagen cerrada, con fachadas
prácticamente ciegas. La forma de la planta permite construir la
simetría sin que el funcionamiento de la casa se vea comprometido
en cuanto a la orientación solar de las zonas de día y noche. De esta
manera, con un solo tipo de vivienda (en el que se juega con el giro
y la simetría de las formas), se consigue una posibilidad de cinco
posiciones relativas de la construcción que enriquecen el conjunto
[fig. 5.22]. Conjunto convertido así, en una combinatoria de piezas
que aprovechan la posibilidad que ofrecen los cierres de los patios
y las fachadas ciegas, para adosar unas viviendas a otras buscando
la adaptación al terreno, y determinando la organización de las calles
de acceso.
     Esta mecánica aditiva, aplicada a la consecución de un sistema
arquitectónico a partir del manejo de una misma pieza, se encuentra
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24.  Dentro de la aportación de Keld
Helmer-Petersen al artículo colectivo “A
Visit to Denmark”, se encuentra este
breve texto de Utzon titulado “Birkehöj”
(Zodiac, 5, 1959, p. 90). 

de nuevo en el caso del proyecto de viviendas en Fredensborg
(1959-1965) [fig. 5.24].
     Al igual que en las viviendas Kingo, en este proyecto, Utzon
plantea una disposición en racimo de las casas que dibuja una línea
ondulada con la que, por un lado delimita las vías de acceso a las
viviendas y, por otro da lugar a la creación de unos espacios de jardín
común que descienden a lo largo de la suave pendiente del terreno.
Las viviendas se plantean siguiendo la misma tipología de casa patio
propuesta en Kingo, si bien aquí se va a partir de un número mayor
de tipos básicos (cuatro), cuyo giro y simetría multiplica el número
de posibles posiciones relativas de la construcción dentro del
conjunto.
     Una solución similar se va a encontrar en un proyecto posterior
para la creación de un centro universitario en la ciudad danesa de
Odense (1966) [fig. 5.25], en el que diversos racimos compuestos
por unidades de edificación (basadas en la construcción del patio
sobre el módulo cuadrado), darán lugar a las distintas áreas
docentes del campus. Proyecto que se debatirá entre dos
polaridades: la creación de una plataforma que sirve de base a los
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edificios que componen el sistema de servicios generales de la
universidad (auditorio, biblioteca, etc.), enfrentada a una disposición
en racimo de la construcción, que remite a los ejemplos de Kingo y
Fredensborg.
     Un último caso de estudio (ilustrativo de esta relación entre
mecánica aditiva y sistema orgánico) se encuentra en el proyecto,
de 1959, para un conjunto de viviendas previsto para la ciudad
danesa de Birkebo [fig. 5.26]. A pesar de que en este caso no se
puede hablar de un esquema aditivo puro, Birkebo encierra alguna
de las soluciones que permiten entender el despliegue formal que
se encuentra en el proyecto para el centro urbano de Farum: la
adaptación de una traza generatriz al lugar de implantación y el
desarrollo posterior del conjunto como proyección de elementos
apoyados en ese trazado.
     En efecto, en Birkebo, una plataforma (resuelta en dos niveles)
determina el ámbito de acceso a un conjunto de viviendas que se
apoyan en el borde de ésta y se desarrollan, de forma trasversal,
escalonándose para adaptarse al desnivel del terreno [fig. 5.27]. Las
viviendas se agrupan en unidades de tres en tres y su sección
recuerda, tanto las casas aterrazadas proyectadas por Alvar Aalto
en Kauttua (1937-1940), como el perfil quebrado de la fábrica de
papel que Utzon proyecta en Marruecos en 1947 [fig. 5.03]. En una
reseña publicada en la revista Zodiac,24 Utzon describe esta
propuesta en relación con la necesidad de crear un entorno de plaza
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rodeada de pequeñas edificaciones: una composición sin la
“horrible y conocida rigidez” de muchos proyectos modernos de
vivienda y capaz de evocar el ambiente de los pequeños pueblos
italianos.
     La posibilidad de una combinatoria de piezas dentro del sistema
se sitúa así en el fundamento del proyecto de Birkebo. “Existen
muchas formas de organizar los mismos libros en un estante”
(escribe Utzon en Zodiac),25 de modo que crear un sistema orgánico
pasará por alejarse de la rigidez compositiva y la repetición de un
mismo tema. Recursos proyectuales que (para Utzon) son incapaces
de transmitir emoción.
     De este modo el orden orgánico se genera en el proyecto de
Birkebo a través de una sutil mecánica aditiva, en la que las piezas
que integran el conjunto de la construcción se van adosando unas a
otras sin la rigidez de una geometría predeterminada. Así lo da a
entender en la referencia que (en la breve reseña de Zodiac), hace
de un episodio narrado por su compatriota la escritora Isak Dinesen
(Karen Blixen):

Karen Blixen, la excelente escritora danesa, cuenta en
Memorias de África cómo una vez intentó ordenar a sus
granjeros negros que construyesen sus chozas alineadas. Para
ellos resultaba imposible comprender la importancia de la
línea. En vez de ello, dispusieron las chozas en relación a las
demás, al sol y a los árboles.26
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25.  Jørn  Utzon. “Birkehöj”, en: AA. VV. “A
Visit to Denmark”, Zodiac, 5, 1959, p. 90.
26.  Ibid. La referencia a Memorias de
África no es exacta y tampoco se ha
encontrado la cita en otras narraciones
sobra África y cartas de Karen Blixen, por
lo que, es probable que Utzon cite una
conversación con la escritora.
27.  Frampton, Kenneth. Op. cit., p. 254.
En el ensayo de Giedion “Jørn Utzon y la
tercera generación”, contenido en
Espacio-Tiempo en arte, arquitectura y
construcción, pp. 650-651, leemos: “Como
otros de los mejores arquitectos de la
tercera generación, Utzon tiene un doble
talento: es capaz de establecer contacto
con los elementos cósmicos de la
naturaleza y el pasado, y también de
tener un completo control de los métodos
contemporáneos de la producción
industrializada, en espacial de la
prefabricación. En consecuencia, es
capaz de separar la prefabricación de sus
atributos puramente mecanicistas y
llevarla más cerca de lo orgánico.”
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Orden aditivo y sistema orgánico constituyen, de este modo, dos
aspectos indisociables en la obra de Utzon. En este sentido, los
ejemplos que se han comentado ponen de manifiesto lo que Sigfried
Giedion y otros autores han subrayado: su capacidad para combinar
la forma orgánica y geométrica, creando la primera a partir de la
segunda.27 Dos aspectos fundamentales que se van a revelar como
fundamentales de cara a la interpretación del proyecto para el
centro urbano de Farum.

5.2.2. Orden aditivo y sistema tectónico

El marco general en el que se inscribe la propuesta de Utzon en el
concurso para el centro urbano de Farum (1966), lo constituyen los
proyectos publicados en 1970 por la revista danesa Arkitektur; en
la monografía que dedica a su obra, por entonces, más reciente. En
esta publicación aparecen, junto a la propuesta para Farum, una
serie de proyectos posteriores: el sistema Espansiva de construcción
de casa prefabricada en madera (junto al prototipo construido en
la ciudad danesa de Hellebæk en 1969), la Escuela Superior de
Exportación en Herning, Dinamarca (1968), el proyecto para un gran
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complejo deportivo en Jeddah, Arabia Saudí (1969) y los sistemas
de mobiliario New Angle y Upset (1968). 
     El interés que tiene el análisis de estas propuestas, reside en el
hecho de que todas ellas ilustran diferentes modos de interpretar
un orden aditivo que permite resolver el problema planteado  por
la proyectación, dando lugar a la creación de un sistema tectónico.
Concepto, este último, que se situará en relación con tres principios
de orden dentro del proyecto: suma, geometría y combinación de
elementos.
     Suma: en el sentido en que los elementos de la composición
mantienen su entidad, estando el crecimiento sometido, en todo
momento, al orden aditivo en el que se basa el proyecto.
     Geometría: puesto que la construcción del sistema de
coherencias internas del proyecto surge orientada por un principio
geométrico que dirige la relación entre las partes y el todo.
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Combinación de elementos: ya que carácter estructurante del
organismo proyectado radica en la posibilidad de actuar dentro de
la composición mediante operaciones de tipo combinatorio.
     Bajo este triple prisma se enfocará el estudio de los proyectos
que completan y explican el ejemplo de Farum. Se hará comenzando
por las propuestas de arquitectura (ordenadas en función de un
acercamiento progresivo a las premisas formales del proyecto):
Espansiva, Herning y Jeddah. Por último se analizarán los sistemas
de mobiliario New Angle y Upset.

Espansiva28

Se trata de un sistema de casa prefabricada por elementos,
proyectado para la compañía maderera danesa Espansiva Byg. Cada
elemento constituye una pieza habitable (de planta cuadrada o
rectangular) con cubierta a un agua y en la que la estructura se
reduce a los pies derechos en esquina [fig. 5.29]. Estos elementos
se unen entre sí para conformar una estructura ensamblada en obra.
Se genera así un orden tectónico basado en cuatro módulos de
partida que crece a partir de la adición de elementos en el sistema.
Una geometría ortogonal dirige este crecimiento, dentro del cual,
las posibilidades de sumar espacios entre pilares, permite resolver
el programa de la vivienda en cuanto a la creación de pasillos y
piezas habitables comunes (estar-comedor).
     La serie de paneles explicativos que compone el conocido “friso
negro” publicado en Arkitektur [fig. 5.28], recoge toda la sintaxis
creada a partir de las cuatro unidades de que consta el sistema. Con
la construcción modular del pasillo se genera todo un orden de
posibilidades distributivas de la vivienda, de manera que una
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disposición lineal de elementos puede crecer longitudinalmente
formando un ángulo recto, o incluso ramificarse.
     Resuelto el sistema circulatorio, la adición de los diferentes
módulos habitables, a uno u otro lado del pasillo, permitirá el
despliegue de la forma final de la casa, que podrá crecer o
transformarte en función de futuras necesidades.

Herning

En la solución para la Escuela Superior de Exportación de Herning
[fig. 5.31], el orden aditivo aplicado en el proyecto se basa en la
descomposición del programa en diferentes unidades que parten
de la célula cuadrada. Se genera así un sistema modular a partir de
la esa unidad elemental, de modo que, dos células dan lugar a la
segunda unidad (rectángulo de 1x2), cuatro generan la tercera
(cuadrado de 2x2) y seis componen la cuarta (rectángulo de 3x2)
[fig. 5.32]. Todas estas piezas (que van a intervenir en el despliegue
de la forma del edificio) se iluminan cenitalmente, de tal manera
que existe plena libertad para adosarlas y combinarlas según las
necesidades de los diferentes espacios [fig. 5.34]. Así lo expone
Utzon en un breve texto explicativo del proyecto:

En las facultades de Herning surgió un principio aditivo porque
se quería elegir libremente la altura, el tamaño y la
iluminación de cada sala basándose en un denominador
común a todas ellas para que pudieran unirse y conectarse,
convertirse en algo aditivo. El denominador común es una
estructura horizontal a la altura de las puertas que se apoya
sobre pilares situados en las esquinas de las salas. Por encima
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29.  Jørn Utzon, citado por: Ferrer Forés,
Jaime J. Op. cit., p. 254.
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y sobre esta estructura, la cubierta se desarrolla libremente
para adaptarse a las necesidades de volumen e iluminación;
por debajo, en las crujías entre los pilares, es posible conectar
libremente las salas entre sí o con el exterior mediante
elementos no portantes, puesto que la función portante se ha
asignado exclusivamente a la estructura y los cuatro pilares.
No resulta difícil imaginar una ampliación o modificación
continua de una casa, un grupo de edificios o la ciudad, si la
casa, los edificios o la ciudad se basan en el principio aditivo.29

En Herning confluyen orden aditivo y orden tectónico. El orden
aditivo estará regido por la geometría ortogonal que impone la
unidad celular de la que parte el sistema, y determina las
posibilidades de agregación de las piezas. Un orden aditivo que,
como se ha visto, estaba prefigurado en la propuesta de 1945 para
alojamientos provisionales en Holanda (fig. 5.10]. Por su parte, el
orden tectónico deriva del mismo principio constructivo aplicado en
el sistema Espansiva; es decir, mediante la disposición de los
elementos portantes en las esquinas de las diferentes unidades para
liberar, de este modo, su espacio interior.
     La confluencia de esos dos órdenes hace que la funcionalidad del
elemento se entienda en un segundo plano de lectura. Una célula
básica puede resolver así funciones generales (como la de pasillo,
dentro de un desarrollo lineal de la forma, o vestíbulo, en adición
con otras unidades) y también funciones específicas (despacho,
módulo de dormitorio), e incluso mixtas (combinando pasillo y aseo
en la solución al programa de alojamientos). [fig. 5.33].   
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30.  Ibid., p. 258.

Jeddah

En el proyecto para un conjunto de instalaciones deportivas en
Jeddah, Arabia Saudí (en el que estaba prevista la construcción de
un estadio de atletismo, una piscina y un pabellón polideportivo)
[fig. 5.36], Utzon va a considerar los módulos de proyecto que
permiten resolver el sistema de circulaciones (mediante pasarelas
cubiertas que integrarían las diferentes áreas deportivas entre sí)
como piezas fundamentales de un complejo orden aditivo basado
en la metáfora orgánica del árbol:  
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Las carreteras de acceso constituyen la espina dorsal de toda
la instalación; pueden compararse al tronco de un árbol, con
ramas que conducen a las diferentes partes del terreno. El
sistema es capaz de crecer tan orgánicamente como un árbol
en el bosque, evitando siempre la desagradable sensación de
algo inacabado, asociada a los edificios que se construyen por
fases. Ni siquiera es necesario planificar el estado final antes
de comenzar los trabajos de la primera, puesto que se pueden
montar los componentes según cualquier combinación que se
desee y es posible alterar el esquema durante las fases
posteriores.30

El sistema tectónico proyectado para Jeddah (basado en la
prefabricación de las estructuras y pensado como construcción a lo
largo del tiempo) [fig. 5.35], responde a dos tipos de principio
aditivo. Por un lado se encuentra el trazado del sistema de calles
sometido a una ley interna que regula su crecimiento lineal, por
otro, el orden aditivo al que se someten los módulos que resuelven,
dentro de una geometría condicionada por la planta de la
construcción, la sección transversal de las tribunas de los diferentes
espacios deportivos (tanto cubiertos como descubiertos).
     En el caso concreto del estadio de atletismo, sus tribunas
cubiertas (formadas por módulos prefabricados de hormigón) se
apoyan sobre el borde de una serie de caminos, abriéndose al norte
y protegiéndose así del sol. La geometría que resuelve estos
módulos de proyecto,  combina dos tipos de plegado aplicados
sobre una lámina de hormigón [figs. 5.37 a 5.38]. En primer lugar,
un plegado en vertical que dibuja en planta un doble quiebro en
forma de “uve”. En segundo lugar, un plegado angular que rigidiza
esa lámina al tiempo que permite su adaptación geométrica al perfil
dibujado por la sección. El conjunto proyectado compone, de este
modo, un juego tectónico basado en la suma de elementos
idénticos, que se verá enriquecido por el juego de luces y sombras
generado por los pliegues de la forma.

185

5.

5.37 5.38 5.39



Jeddah se explica, por tanto, no sólo a partir de la estructura de un
recorrido (el sistema aditivo lineal de las pasarelas de acceso a las
instalaciones deportivas), sino también en la combinación de ese
sistema con un sistema transversal, que va a permitir el desarrollo
de la construcción para dar respuesta a la creación de una serie de
espacios que complementan el programa funcional demandado
(cafeterías, vestuarios, etc.). Una doble estructura compositiva
(lineal y transversal) que va a explicar también el centro urbano de
Farum [fig. 5.46] y que, como se ha visto, estaba en cierto modo
prefigurada en uno de los proyectos más típicamente utzonianos:
las viviendas de Birkebo [fig. 5.26].

New Angle y Upset

Junto a las propuestas arquitectónicas publicadas en Arkitektur,
Utzon presenta dos diseños de sistemas de mobiliario basados en
el principio aditivo de la construcción por módulos.
     New Angle [fig. 5.40] consiste en un sistema de perfiles
estructurales de aluminio y tableros industriales que se unen para
formar diferentes elementos de mobiliario a partir de un mecanismo
de trabazón del perfil.
     Tal y como lo refiere Utzon,31 la idea que está detrás de esta
propuesta es la de crear “paisajes de mobiliario” a partir de
unidades modulares obtenidas mediante un número reducido de
elementos que, sin embargo, permiten una gran variedad de
combinaciones en el montaje de las diferentes piezas. Una técnica
conocida en China (hace unos mil años) y empleada en el
amueblamiento de las estancias de los palacios.
     De nuevo la geometría determina las posibilidades para esa
combinación de elementos dentro del sistema, si bien éste es
puramente constructivo y referido a la pieza de mobiliario en sí
(sofá, silla, taburete, mesa). 
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31.  Ibid., p. 249.
32.  Ferrer Forés, Jaime J. Op. cit., p. 248.
33.  Moneo, José Rafael. Op. cit., p. 18. 
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Upset, por el contrario, se plantea desde una geometría generativa
que permite el desarrollo lineal de asientos, pensados tanto a escala
doméstica (salón o sala de estar) como pública (vestíbulos y salas
de espera).
     La idea que está detrás de esta geometría es la de conseguir, a
través de un sistema modular, un desarrollo basado en lo curvilíneo
[fig. 5.43]. Un orden aditivo lineal creado a partir de piezas que dan
lugar a formas cuya traza ondulada expresa el deseo de reunir a la
gente en grupos que puedan conversar e interactuar.32 Para facilitar
esta posibilidad, Utzon explora toda una geometría angular que
permite la construcción de círculos y secciones de círculo que,
combinados con la forma rectangular, dan lugar a todo un repertorio
de curvas y contra curvas; enriquecido con la sección en forma de
“cisne” del asiento [fig. 5.41]. 
     Detrás de todos los ensayos que se han visto en este apartado
del análisis y que, aunque posteriores a la propuesta para Farum,
constituyen los ejemplos que ayudan a su mejor comprensión,
subyace una idea de proyecto basada en tres principios de orden
tectónico: suma, geometría y combinación de elementos. Tres
principios que hacen que el “carácter del edificio” (al que Utzon hace
alusión en su ensayo “Arquitectura aditiva”) sea el resultado de un
juego en el que cada elemento encuentra su propia expresión y en
el que, como señala Moneo,33 ya no habrá lugar para la ambigüedad.
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Junto a la facilidad, ya señalada, con la que Utzon crea la forma
orgánica a partir de la geometría, el sentido de “orden tectónico”
dentro del proyecto, va a orientar, de este modo, ese acercamiento
en clave de juego al proyecto para el centro urbano de Farum.

5.3. Centro urbano de Farum: modelo estructural

A la hora de plantear un modelo interpretativo para el proyecto del
centro urbano de Farum, la mecánica aditiva en la creación de
un sistema orgánico no puede ser considerada al margen de
la consecución, al mismo tiempo, de un sistema de carácter,
fundamentalmente, tectónico.
     Cuando se comentaron los proyectos que constituyen el contexto
en el que se enmarca la propuesta para Farum, se hizo hincapié en
esa propiedad de lo tectónico relacionada con las ideas de suma,
geometría y combinación de elementos. Tres caracteres definitorios
de la arquitectura aditiva que permiten conectar entre sí proyectos
temáticamente diferentes.
     Centrar el análisis en ese aspecto tectónico del proyecto, no
significa orillar la consideración del orden orgánico y los paradigmas
en los que éste se fundamenta y que, como se ha visto, forman
parte, igualmente, de la conceptualización de lo aditivo. Desde este
punto de vista, la clave interpretativa de Farum debe atender, por
tanto, a este doble perfil orgánico-tectónico que confluye en esa
vocación del proyecto de convertirse en sistema generador de sí
mismo: en definitiva, en sistema generador de juego. 
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5.3.1. Clave interpretativa

El proyecto de 1966 para el centro urbano de la ciudad danesa de
Farum, inaugura la etapa de la obra de Utzon que se conoce como
arquitectura aditiva, y en la que (como se ha visto) va a ensayar toda
una metodología de proyecto basada en la composición de la forma
a partir de la adición de elementos prediseñados del edificio.
Entender e interpretar Farum pasaba, pues, por ampliar el campo
de visión y entender el significado del orden aditivo en la
composición del proyecto de arquitectura a lo largo de su obra, ya
que es, precisamente, la mecánica aditiva de la composición la que,
de alguna manera, la recorre en su totalidad. Por este motivo, se
comenzó el análisis haciendo referencia a aquellas manifestaciones
tempranas del orden aditivo en la arquitectura de Utzon, no sin
hacer constar una cierta reserva respecto de las conclusiones que
tratasen de vincular directamente proyectos como el del crematorio
de Dinamarca o los alojamientos provisionales en Holanda, con los
ejemplos clásicos de su arquitectura aditiva.
     Farum debe interpretarse pues como un ensayo, dentro de una
serie de ejercicios encaminados a encontrar el mecanismo a través
del cual se articula un organismo arquitectónico manejando
elementos celulares elementales. Serie a la que pertenecen los
conjuntos residenciales de las casas Kingo y Fredensborg, e incluso
el proyecto para las viviendas de Birkebo (donde una sutil mecánica
aditiva daba lugar a un organismo en el que aparecían latentes
algunas de las claves interpretativas de Farum). En concreto, en
Birkebo (al igual que en Farum) se puede ver cómo un orden lineal,
construido a partir de una operación aditiva, sirve de soporte a un
desarrollo transversal del conjunto proyectado.
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Dentro pues de esta cadena de ensayos, los hallazgos de Farum
(latentes en propuestas anteriores) estarán presentes en ejercicios
posteriores. Así, en la segunda propuesta para el Museo de Arte de
Silkeborg (1969-1971) [fig. 5.47], Utzon plantea de nuevo un
organismo arquitectónico en el que un orden lineal, construido a
partir del manejo de una serie limitada de elementos celulares, se
va curvando (al igual que la espina central del proyecto de Farum),
para adaptarse a un recorrido dentro de un parque. Orden lineal,
en el que el sutil contrapunto de un desarrollo transversal (aunque
más contenido que el de Farum), dará lugar a las salas principales
del museo, en las que parece detenerse el movimiento.
     Es por tanto dentro de ese contexto más general y relativo a la
manera de abordar la construcción de la forma arquitectónica, en
el que se debe inscribir el proyecto para Farum. De este modo
adquiere sentido en el análisis las alusiones a paradigmas
arquitectónicos que, tal y como Frampton34 ha señalado, parecen
confluir en la propuesta: el carácter de ciudad en miniatura
homogénea e introspectiva del bazar islámico [figs. 5.44 y 5.49] y el
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34.  Frampton, Kenneth. Op. cit., p. 280.
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sentido tectónico de los ensamblajes de un número limitado de
piezas que está presente en la tradición constructiva china.
     Sin embargo, más allá de estos paradigmas, Farum sintetiza una
búsqueda orgánica y tectónica, dentro del proyecto, que está
impregnada de un sentido de juego entendido como mecánica de
aproximación a la construcción de la forma. Es bajo este prisma
desde el que se tratará de formular su modelo interpretativo.

5.3.2. Juego de piezas

La descripción que hace Utzon de su propuesta de concurso para el
centro urbano de Farum, pone de manifiesto las claves que han
estado presentes en la ideación del proyecto. El emplazamiento (en
el límite de la ciudad existente y con pocas referencias espaciales
de interés) le lleva a plantear un conjunto que da la espalda a ese
entorno, para cerrarse en sí mismo y limitar los accesos a los
extremos de los tentáculos que conforman su sistema de calles [fig.
5.45]. Un sistema arquitectónico en el que se enfatiza la vinculación
de los elementos a la construcción de una totalidad:     
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35.  Jørn Utzon, citado por: Ferrer Forés,
Jaime J. Op. cit., p. 246.
36.  Ibid.
37.  Frampton, Kenneth. Op. cit., p. 280.
38.  Ibid., p. 281.

Los edificios dan a calles y plazas cubiertas, y la segmentación
se encuentra subrayada de forma que cada una de las tiendas
y exposiciones estén subordinados al conjunto.35

El conjunto se construye a partir de una serie de operaciones
combinatorias de piezas celulares, que dan lugar a un sistema
tectónico aditivo, regido por una rigurosa geometría: 

El centro urbano está concebido como una estructura en
crecimiento, compuesto por partículas uniformes que pueden
producirse a partir de componentes prefabricados. El centro
está formado por unidades proyectadas según un principio
geométrico, de modo que los componentes pueden
prefabricarse con un número de variantes estrictamente
limitado. Las unidades pueden combinarse para formar una
calle bazar suavemente curva, a partir de la que es posible
construir en fases las tiendas y otros establecimientos según
las necesidades.36

La espina dorsal del proyecto la conforma una calle (peatonal en
planta baja y de servicios bajo rasante) que recorre el centro urbano,
extendiéndose en diferentes ramales. Esta calle se organiza como
un espacio cubierto y construido por módulos. Cada módulo se
configura a partir de dos elementos prefabricados de hormigón que
componen una bóveda en voladizo enfrentados a ambos lados de
la calle [fig. 5.48]. La diferente altura de estos elementos hace que
las bóvedas se solapen en sección para permitir la entrada de luz
cenital. Una solución que recuerda un proyecto anterior de 1959:
un mercado para Elineberg en Helsinborg (Suecia) [fig. 5.51], en
donde (al igual que sucede en Farum) la sección se plantea a través
de elementos que son, al mismo tiempo, estructurales y de
cubrición (aunque, en este caso, las piezas proyectadas van a
responder a una geometría diferente en forma de “uve”).
     En los giros de esta espina dorsal, la pieza rectangular del módulo
básico de la calle se adapta al ángulo de 30 grados, de manera que
es posible construir curvaturas de 30, 60 y 90 grados, en el
desarrollo lineal de la forma [figs. 5.46 y 5.48].
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En perpendicular a esta calle, cada módulo de la misma (excepto los
que resuelven el interior de la curva) permite el desarrollo de una
geometría transversal que determina la traza sobre la que se van a
desplegar las piezas con las que se conforman los diferentes
espacios. Estas piezas responden a una geometría ortogonal basada
en el cuadrado, donde cuatro elementos estructurales (pilares
pantalla) dispuestos en las esquinas del módulo, construyen un
segmento de edificio en dos niveles y cubierto por una bóveda
semicircular. La adición mecánica de estas piezas, dentro del
conjunto, facilita la respuesta del proyecto a los distintos
requerimientos funcionales exigidos por el programa. Se construyen
así espacios diferenciados, en los que la sección y el juego con las
cotas del terreno permite resolver una variedad de funciones:
iglesia, biblioteca, hotel, oficinas, etc. [fig. 5.50].
     Aplicar un sistema tecnológico como el de la prefabricación de
grandes piezas y llevarlo al extremo de plantear la propia pre-
construcción de las unidades espaciales del conjunto, constituye el
principal desafío de la propuesta arquitectónica para Farum. Una
apuesta que (tal y como señala Frampton)37 supone, al mismo
tiempo, uno de los grandes riesgos del proyecto. Sin embargo, como
señala este autor, es el análisis que hace Utzon del principio aditivo
(tal y como lo presenta en su ensayo “Arquitectura aditiva”), el que
revela la fertilidad de esta idea. Más allá de lo que el propio Utzon
argumenta en su texto (destacando las ventajas de la prefabricación
respecto al control de producción, costes y tiempos de obra), su
arquitectura aditiva pone de manifiesto un fundamento básico de
la proyectación: “el carácter tectónico que, desde el principio, debe
incorporarse a los componentes y su interconexión”.38

     El proyecto para el centro urbano de Farum constituye, de este
modo, una investigación en el propio campo de la arquitectura. Con
la construcción, a través del proyecto, de las piezas del conjunto,
Utzon propone un juego formal en el que unas precisas normas
geométricas van a regular el modo en que éstas pueden combinarse
para conformar un verdadero organismo tectónico.
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Como se ha visto en el análisis del proyecto para el centro urbano
de Farum, existen dos tipos de estructura que integran la
composición del organismo. Por una parte el sistema de piezas que
construye el trazado lineal de calles. Por otra, el orden modular
transversal que permite la creación de diferentes unidades
espaciales mediante operaciones aditivas.
     Por razones de claridad explicativa la construcción del modelo se
ha reducido a la de un fragmento del conjunto. Fragmento
representativo de las características arquitectónicas del proyecto,
por cuanto se corresponde con una bifurcación del sistema de calles
que da lugar a una rica y compleja estructura en el desarrollo
transversal de la edificación.
     Para la construcción de ese modelo interpretativo se ha prestado
atención a los siguientes puntos:

Trama
Existen dos tipos de geometría en función de las diferentes
estructuras del proyecto. Por un lado, la geometría basada en el
ángulo de 30º que permite la construcción de giros en el sistema de
calles. Por otro, la geometría ortogonal que dirige el crecimiento
transversal de la construcción.
     Ambas geometrías colisionan para dar lugar a una trama que
determina las líneas de crecimiento del organismo.

Piezas
Todo el centro urbano se resuelve a partir de dos tipos de piezas:
las que construyen el sistema aditivo lineal de las calles, y las
que construyen los diferentes espacios a través del despliegue
transversal de la forma. Unas y otras tienen en común el pertenecer
a un mismo sistema modular. Este sistema determina la longitud del
módulo de calle que se corresponde, tanto con el ancho del módulo
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de edificación transversal, como con su longitud. Este módulo
teórico de proyecto es de 7,80 m (1 Md).

Piezas tipo 1 y 2: doble pieza cuyo desarrollo lineal conforma la
espina dorsal del proyecto. Se obtiene como construcción
prismática determinada por la sección transversal de la calle en
una longitud de 1 Md. Esta pieza se adapta a la geometría angular
de 30 º que construye la unidad de giro en la calle. El número total
de unidades fabricadas es de 42.

Pieza tipo 3: compone el sistema aditivo de crecimiento
transversal. Se obtiene como prisma determinado por la
geometría de la sección transversal del edificio en una longitud de
1 Md. El número de piezas fabricadas es de 53.

Escala de fabricación
La escala a la que se ha construido este fragmento del proyecto es
la 1/200. Se elige por ser la más adecuada de cara a la
manipulación de piezas en una eventual experimentación sobre el
modelo. 

A esta escala las dimensiones máximas del fragmento construido
son: 423,8 x 417,1 mm. Las dimensiones máximas del modelo
serían: 1.142,5 x 699,2 mm. 

Material
Todas las piezas se han fabricado en madera de Cerezo (Prunus
avium) con acabado lijado y tratada con tres manos de aceite
ecológico de lino, obtenido mediante primera presión en frío. La
base se ha realizado mediante trama dibujada a tinta sobre
cartulina.   
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Centro urbano de
Farum
Modelo teórico

La estructura aditiva lineal de las calles va
construyendo, en cada sector, la trama
geométrica que dirige el desarrollo
transversal de la construcción.
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Centro urbano de
Farum
Modelo teórico

El cruce de dos calles construye su propio
espacio intersticial y, al mismo tiempo,
delimita cuatro sectores para el
crecimiento transversal del conjunto.
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Centro urbano de
Farum
Modelo teórico

Sistema modular aditivo que permite el
despliegue de la construcción transversal
(sectores uno y dos).
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Centro urbano de
Farum
Modelo teórico

Sistema modular aditivo que permite el
despliegue de la construcción transversal
(sectores tres y cuatro).
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Centro urbano de
Farum
Modelo teórico

Lámina resumen con los pasos seguidos
en la construcción del despliegue formal
del conjunto, a partir del cruce de dos
calles.
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6.1. Composición: el orden integral

Siguiendo lo expuesto por Romaldo Giurgola y Jaimini Mehta en el
estudio que dedican a la obra de Louis Kahn,1 se puede entender
que la principal característica de ésta reside en el distanciamiento
de las consideraciones pretendidas por la arquitectura moderna, y
su orientación hacia la consecución de un “orden” que
conceptualmente la va a situar a más allá del antagonismo entre
estética y finalidad. Un sentido de orden que constituye el
fundamento mismo del proyecto kahniano, no sólo en relación con
las cualidades esenciales y aún no expresadas de las cosas, sino
también en cuanto al convencimiento de que, en arquitectura,
“nada juega si todo no juega”.2

     Al contemplar el concepto de orden en Kahn y situarlo relación
con el objetivo de esta investigación, toma especial relevancia la
naturaleza compositiva de sus proyectos, por cuanto remite al
entendimiento de una totalidad explicable a través de elementos y
relaciones entre elementos que la determinan. Es decir, una idea de
composición entendida en clave de construcción de un sistema. 
     En efecto, tal y cómo señalan Giurgola y Mehta, “el sentido de la
composición” constituye uno de los centros de gravedad de la obra
kahniana.3 Y así, en relación con esa idea, recuerdan la concepción
que Santo Tomás tenía de lo bello, y que (según estos autores) Kahn
había hecho suya. Para Santo Tomás existen cuatro criterios para
determinar la belleza de un objeto: la integridad (integritas), la
perfección (perfectio), las proporciones (proportio) y la claridad
(claritas).4 Principios que, para Kahn, implicaban la idea de
“totalidad”; en el sentido de la imposibilidad de separar una parte
del todo sin alterar el equilibrio de sus elementos. Integridad,
perfección, proporción y claridad definen, de este modo, el carácter
de orden integral que está presente en su arquitectura. 
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Esta reflexión sobre la idea de totalidad parece subrayar el valor del
objeto y emerge, de este modo, orientada por una concepción
aparentemente estática de la composición (en contradicción, por
tanto, con el concepto dinámico de las estructuras). Sin embargo
esto no es más que una falsa apariencia de las composiciones
kahnianas. A este respecto lo señalado por Josep María Montaner
permite reorientar la cuestión:

Aunque parezca que Kahn enfatizó la arquitectura objeto, en
realidad trabajó siempre con sistemas arquitectónicos,
adaptándolos a la complejidad del lugar. Creó sistemas de
objetos, y no objetos autónomos. Para conseguirlo recurrió al
carácter intemporal de las formas geométricas, que ofrecían
soluciones a las estructuras tipológicas, las plantas, los
volúmenes y los huecos.5

En efecto, si se contempla el sentido de lo compositivo en Kahn
como la búsqueda de un orden integral que rige un sistema
arquitectónico, es fácil pensar que un equilibrio dinámico entre los
elementos de la composición terminará por imponerse. 
     Desde este planteamiento, la idea de “sistema de objetos”
propuesta por Montaner servirá de hilo conductor para el análisis.
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A lo largo de una serie de ejemplos en los que se centrará el estudio,
se investigará el carácter compositivo de la arquitectura de Kahn.
Estos ejemplos no se orientan en la dirección de construir un
recorrido más o menos lineal por su obra, sino en el de la
exploración de claves interpretativas del orden kahniano que
puedan ser aplicadas a la formulación de un modelo teórico sobre
el proyecto para Ahmedabad [fig. 6.02].  

6.1.1. Orden y totalidad

El sentido de orden en Kahn reside, como se ha visto, en la misma
base compositiva del proyecto. Pero ¿Cuáles son las cualidades de
ese orden? A esta cuestión responde el propio arquitecto cuando
en 1955 publica en la revista Perspecta un breve ensayo titulado “El
orden es”.6 Un texto en el que de una manera poética (aunque un
tanto críptica) reivindica la cualidad del orden como portador de la
fuerza creadora del arte. A pesar de que la palabra “arquitectura”,
como tal, no aparece explícitamente mencionada en el texto, Kahn
se refiere, sin duda, a lo arquitectónico a través de dos conceptos
que van a centrar el interés de su reflexión sobre el orden: la
“composición” (design), entendida como ordenación de las formas
que resultan de la materia, y el “espacio arquitectónico”, en el que
reside, para Kahn, el espíritu y la voluntad de ser de una
determinada manera. Abarcando estos dos conceptos emerge la
idea de un orden que adquiere un carácter casi sagrado:
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     El orden es intangible
     Es un nivel de conciencia creativa
     que cada vez es más elevado
     A mayor orden, más diversidad en el diseño
     El orden sustenta la integración

A partir de lo que el espacio quiere ser, lo desconocido puede
revelarse al arquitecto

     Del orden extraerá la fuerza creativa y el poder de la 
     autocrítica
     para dar forma a lo desconocido.
     Surgirá la Belleza.7

A estas cualidades, relacionadas con el carácter permanente e
integrador del orden, pueden añadirse otras no menos
trascendentes: “estático y arquetípico” (como lo define Vincent
Scully8), “jerárquico y espacial” (para Peter Kohane9). De este modo
el orden kahniano se situará, como señala Rafael Moneo, “en el
origen mismo de la forma”, una forma que aflora y se convierte en
arquitectura, al construir.10

     Todos los rasgos aquí apuntados dibujan el perfil de un orden que
rige sobre la forma proyectada desde la consideración de su
totalidad. No de un orden entendido como algo que se incorpora al
proyecto desde fuera y una vez que éste alcanza un nivel
determinado de concreción, sino de un orden desde el que nace,
precisamente, ese proyecto. Es en este sentido en el que se puede
hablar de orden integral.
     Para ilustrar esta idea se estudiarán, en paralelo, dos proyectos
en los que se deja sentir la presencia del orden para determinar las
posibilidades de desarrollo de la forma arquitectónica. Un sentido
de orden que no implica la concepción estática del proyecto sino
que sugiere caminos de desarrollo formal que estarán relacionados
con las posibilidades de juego y transformación a la hora de abordar
la composición arquitectónica. Estos proyectos son: la Casa Adler
(1954-1955) y la casa de baños para el centro recreativo de la
comunidad judía de Trenton (1954-1959).11

     Tanto en uno como en otro ejemplo, la base de la composición
la determina un sistema organizado mediante una trama modular
cuadrada de 3 x 3 módulos, sobre la que se van a ordenar en cruz
los elementos de la construcción. Estos elementos están
conformados (en ambos casos) por la estructura soporte que
construye el espacio. Estructura constructiva que, tanto en la casa
de baños como en la casa Adler, adquiere presencia arquitectónica
mediante el enfatizado de las esquinas del módulo cuadrado.
     En la casa de baños estas esquinas están construidas a partir de
una serie de espacios sirvientes del elemento modular al que
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pertenecen: esclusas de acceso a los vestuarios, piezas de aseo
dentro de estos, locales auxiliares y almacenes. Mientras que en la
casa Adler serán los propios pilares de las esquinas los que se
acentúan mediante su sobredimensionado.
     El orden en cruz de la casa de baños está fuertemente
determinado por las relaciones geométricas de los elementos de
esquina, y construye una trama aparentemente inamovible [fig.
6.06]. Sin embargo, a pesar de esta aparente rigidez, el esquema va
a dinamizarse espacialmente al renunciar Kahn a la ocupación del
centro. De este modo aparece un vacío, un patio que convierte la
composición en un juego de cuatro cuadrados unidos por sus
vértices [fig. 6.07]. Juego de cuadrados encadenados que sugiere
un camino para el desarrollo y crecimiento de la forma.
     Por el contrario, en la casa Adler [fig. 6.08], el orden en cruz de
los elementos está sometido a una profunda transformación. En
este caso las piezas que componen la vivienda constituyen cuatro
módulos cuadrados que albergan funciones específicas del
programa doméstico: salón, cocina-comedor, dormitorios y garaje;
todos ellos articulados en torno a un módulo central que actúa
como espacio servidor. Un esquema que sugiere un posible
desarrollo de “variaciones” sobre el tema de los cuadrados
solapados, que terminará por generar el sistema de articulaciones
que resuelve el funcionamiento de la casa [fig. 6.05].
     La primera variación se esconde en el desplazamiento del módulo
que ocupa la cocina-comedor, que se solapa así con el salón,
permitiendo el acceso directo desde el exterior al módulo
distribuidor central y, consecuentemente, una mejor articulación
entre las piezas que componen el programa de la vivienda.
     La segunda variación se produce sobre el brazo de la cruz que
ocupa la pieza del garaje, que se independiza y desprende del resto
de la construcción,  avanzando hasta situarse en línea con la cocina-
comedor y generando, de este modo, un ámbito exterior que se lee
como un patio de acceso a la casa.
     Tanto en la casa Adler como en la casa de baños de Trenton, la
arquitectura se formaliza así, como la construcción de un pequeño
sistema de objetos, idénticos y entrelazados, en donde el equilibrio
se alcanza desde dentro del proyecto y sin la necesidad de
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incorporar elementos ajenos al mismo. Un equilibrio que deja sentir
la presencia de un orden que, en palabras de Kahn,12 ha de ser capaz
de “sustentar la integración”.  

6.1.2. Juego y articulación

Construir un sistema de objetos supone trenzar entre ellos una
estructura de relaciones que, en el caso de la arquitectura kahniana,
permite ampliar el campo de visión más allá de los aspectos
puramente formales y compositivos del proyecto. Es más, desde la
dimensión de los sistemas arquitectónicos, se pueden contemplar
los entramados geométricos entre los elementos de la composición,
el empleo de las retículas o el recurso a esquemas de jerarquía
espacial, no sólo como parte de esa exploración de nuevos
mecanismos estructuradores que Kahn introduce en su arquitectura
con la voluntad de establecer nuevos nexos entre arquetipo y
proyecto (como señala Montaner),13 sino también como forma de
plantear el proyecto dentro del terreno del juego y la articulación.
     Para ilustrar esta presencia del juego a la hora de construir un
sistema articulado de objetos, se analizarán dos obras que
responden a lo que el propio Kahn conceptualizó como
“arquitectura de conexión”: los Laboratorios A. N. Richards de la
Universidad de Pennsylvania en Filadelfia (1957-1965) y la residencia
universitaria Erdman Hall en la Universidad Bryn Mawr (1960-1965).
     En su primera fase (finalizada en 1961), los Laboratorios Richards
componen un conjunto configurado por tres torres de planta
cuadrada que se articulan alrededor de una torre central que
contiene los núcleos principales de comunicación vertical,
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almacenes y servicios. Articulación de piezas conseguida mediante
la interposición de unos elementos conectores específicos entre esa
torre central y las de los laboratorios. Por otra parte, los espacios
de trabajo se presentan liberados de todo tipo de servidumbre en
relación con las circulaciones tanto horizontales como verticales.
Libertad de acción que se consigue gracias a la disposición de las
escaleras de emergencia y conductos verticales de ventilación en
elementos externos adosados a las torres. Se genera así un sistema
estructural que permite el crecimiento del conjunto (mediante
operaciones de conexión de unas torres con otras), apoyándose en
la geometría del cuadrado y los elementos conectores a él
asociados. Así sucede en la ampliación del edificio (concluida en
1965) [fig. 6.09] en donde dos nuevas piezas se conectan entre sí, y
al conjunto inicial, dando lugar a un desarrollo lineal de la planta y
componiendo un ala de laboratorios que desemboca en una torre
final de comunicaciones verticales y servicios.
     La forma de plantear la conexión de piezas dentro de este
proyecto, se puede entender, por tanto, como ejemplo del modo en
que esa jerarquía espacial (que reside en la diferenciación entre
espacio sirviente y espacio servido, a la que en múltiples ocasiones
se refiere Kahn en sus escritos), encuentra su traducción en un
“juego” de elementos conectores y elementos conectados que
determina la solución arquitectónica.
     Un segundo ejemplo de arquitectura de conexión se encuentra
en el proyecto para la Universidad Bryn Mawr (Pennsylvania) [fig.
6.10]. Se trata de una residencia universitaria femenina en el que,
de nuevo, aparece el tema del cuadrado como base para el
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desarrollo de un sistema compositivo que resuelve la articulación
en planta del edificio. Estos cuadrados contienen los dormitorios
dispuestos alrededor de un espacio central que se deja como vacío
sobre la planta baja. El conjunto de la residencia se genera a partir
de la conexión de tres piezas cuadradas que (a diferencia de los
laboratorios Richards) no precisan de la mediación de elementos
conectores específicos, ya que es el propio giro sobre el cuadrado
el que pone al descubierto el mecanismo de composición que dará
lugar al juego de espacios dentro de la planta. Así lo refieren David
Brownlee y David de Long (en el libro que dedican al estudio de la
obra kahniana)14 cuando señalan que la difícil resolución de la planta
del Bryn Mawr llegó en diciembre de 1961, poco después de que
Kahn definiera un tema “central y preocupante”:

La arquitectura de conexión (...) aquella que conecta el espacio
útil (...) es lo que da la medida de un arquitecto - la forma
como conecta los espacios - aquello que permite percibir
el sentido total de la institución a quien se mueve por el
edificio (…).15

De este modo, como apuntan Brownlee y De Long, Kahn se refiere
a la planta de Bryn Mawr como la solución al problema planteado
por la “arquitectura de conexión”. Problema que finalmente se va a
resolver a través del juego y articulación del cuadrado: “nunca se
me había ocurrido que podía coger el cuadrado y girarlo (...) de tal
forma que él mismo establecía su propia conexión”.16

     Mecanismos similares a los considerados en estos dos ejemplos
se verán aplicados en el proyecto sobre el que se centra el análisis:
el Instituto Indio de Administración de Ahmedabad.
     En efecto, existe en el proyecto para Ahmedabad una evidente
arquitectura de conexión planteada por la articulación de las
distintas piezas que componen el programa de la escuela. Piezas que
se expresan como elementos autónomos conectados a los
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corredores que delimitan su patio central. Pero también existen
sutiles formas de plantear esas “conexiones”. Así sucede con el
modo en que la escalera de acceso al edificio condiciona la posición
girada del hall de entrada, introduciendo una distorsión geométrica
que Kahn aprovechará para resolver la protección solar de la
biblioteca (con la articulación, frente a ésta, de un elemento de
pantalla arquitectónica). Y la misma sutileza aparece en el modo en
que, en las unidades que componen los dormitorios de estudiantes,
se dispone el cuadrado en planta de los aseos, conectado en su
vértice con el espacio triangular del hall y escalera [fig. 6.04].
     El Instituto Indio de Administración de Ahmedabad compone así
todo un repertorio de formas articuladas, de elementos conectores
y elementos conectados, de espacios servidores y espacios servidos,
que ponen de manifiesto este sentido de juego inspirador de una
arquitectura entendida como sistema arquitectónico.

6.2. La construcción de la forma: geometría y sistema

Retomando el ejemplo de la residencia universitaria en Bryn Mawr,
cuando se examinan los primeros bocetos del proyecto [fig. 6.12],
se ve cómo la búsqueda de un orden dominante en la composición
se encamina a la solución de la articulación de los grandes espacios
comunes entre sí y con las piezas menores de los dormitorios. 
     Influido, sin duda, por el interés de su colaboradora Anne
Griswould Tyng en las geometrías de base hexagonal de Fuller, en
estas primeras propuestas [fig. 6.11], Kahn hace discurrir el proyecto
por un camino muy diferente del que, finalmente, dará lugar al
sistema de cuadrados maclados en sus vértices que va a resolver el
problema planteado por las conexiones. Esta deriva del proyecto
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explorando soluciones a veces muy alejadas de la que desemboca
en una formalización definitiva, hablan de una manera de abordar
la composición formal entendida como la consecución de una
estructura, un sistema que contiene (en su propia formulación) las
reglas de juego para la construcción del objeto.
     En todos estos ensayos están claras las reglas que dirigen el
proyecto. Reglas mediante las cuales se va creando un entramado
de relaciones geométricas que sirve de enlace a los elementos de
la composición.
     Desde este punto de vista resulta interesante lo que Moneo
señala en un artículo sobre el sentido de lo geométrico en Kahn. Un
texto en el que se presenta la geometría como la única pauta para
la construcción de la forma arquitectónica kahniana. Pero una
geometría que (como señala Moneo) Kahn consigue difuminar para
hacernos olvidar su presencia: “que la tiranía de la geometría no se
manifieste en su obra es su mayor logro como arquitecto”.17

     Esta “disolución” de lo geométrico (que Moneo explica en
relación con la manipulación de la luz y la extraordinaria sensibilidad
de Kahn para el manejo de los materiales), libera a la forma
arquitectónica del andamiaje sobre la que se construye. Sin
embargo, más allá de la maestría a la hora de disolver, a través del
dominio de la luz y la materia, esa geometría a la que está
rigurosamente sometido el espacio proyectado, es el propio manejo
de ésta dentro de la composición, el que contribuye a que no la
percibamos como una carga para el proyecto.
     Son muchos los ejemplos que se pueden poner en relación con
esta idea apuntada por Moneo. El propio Instituto Indio de
Administración de Ahmedabad habla de una construcción
geométrica que va a resolver la articulación del edificio de la escuela
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con el sistema de edificaciones que integra la residencia de
estudiantes. Articulación geométrica que se va a mantener por
encima de las diferentes versiones del proyecto y que se entiende
como una traza básica que establece la relación entre estas dos
piezas fundamentales del conjunto.
     De la misma manera, en los ejemplos ya comentados de la casa
de baños de Trenton y la casa Adler, se ve la presencia de una
geometría orientada hacia la consecución de un orden que relaciona
los diferentes elementos de la composición entre sí y con la
totalidad. Geometría rigurosa que, sin embargo, no impide al
proyecto alcanzar un equilibrio dinámico en su conformación
arquitectónica.
     Asimismo, en los Laboratorios Richards, se intuye la presencia de
la geometría, no como un primer plano en la composición de la
forma, sino como un telón de fondo dispuesto al servicio del juego
de articulación de piezas dentro del conjunto.
     Para completar ahora la visión sobre este sentido de orden
geométrico, se comentarán algunos ejemplos que ponen al
descubierto diferentes aspectos que, desde esta perspectiva,
inciden en la construcción de la forma. Un primer apartado trata de
investigar la relación entre forma ideal y orden espacial. El segundo,
retoma el concepto de sistema arquitectónico, para investigar las
posibilidades que ofrece la geometría puesta al servicio de la
creación del entramado de relaciones entre los elementos de la
composición.
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6.2.1. Forma ideal y espacio

La visión sobre el orden geométrico implicado en la construcción de
la forma, no estaría completa si no se atendiese a uno de los
aspectos claves de la obra de kahniana: la creación de un orden
espacial dentro del proyecto. El objetivo central de este orden lo
expone Kahn en uno de sus textos más significativos en el que, como
señalan Brownlee y De Long, se resume su pensamiento de los años
cincuenta. Se trata del ensayo “La forma y el diseño” que leyó en
una conferencia del CIAM en 1959 y revisó en diversas ocasiones
hasta su versión final de 1961.18

     En “La forma y el diseño” Kahn describe su trabajo no tanto como
la invención de algo nuevo como el descubrimiento de una forma
ideal preexistente:

Cuando el sentimiento personal trasciende a la Religión (no a
una religión concreta, sino a la esencia de la religión) y el
Pensamiento conduce a la Filosofía, la mente se abre a la
percatación, a la comprensión: la percatación de lo que puede
ser la “voluntad de existir” de, digamos, unos espacios
arquitectónicos particulares. La percatación es la confluencia
del Pensamiento y el Sentimiento en la relación más estrecha
de la mente con la psique, el origen de “lo que una cosa
quiere ser”.19

Son muchas las ideas contenidas en este ensayo pero, por encima
de todas, destaca la que se refiere a esa “voluntad de ser” del
espacio, que constituye, para Kahn, lo que el arquitecto debe
trasladar al proyecto.
     La tesis central del ensayo kahniano gira en torno a la idea
abstracta y permanente de forma y su confrontación con la
especificidad del proyecto:

La Forma no tiene figura ni dimensión (...) la Forma es el “qué”;
el diseño es el “cómo”. La Forma es impersonal; el diseño
pertenece a la persona que lo hace. El diseño es un acto
circunstancial (…) la Forma no tiene nada que ver con las
condiciones circunstanciales.20

La forma es, por tanto, para Kahn, portadora de las características
absolutas de lo que la cosa quiere ser. La idea abstracta de cuchara,
casa o escuela, frente a lo determinado y concreto de una cuchara,
una casa o una escuela. Una actitud idealista respecto de la esfera
estética que, como señala William Curtis,21 encontrará su traducción
en un lenguaje basado en las geometrías primarias del cuadrado, el
círculo y el triángulo, en las que se sustentan las “formas tipo”
presentes en las composiciones kahnianas. Lenguaje con el que
Kahn no sólo trata de expresar el carácter ideal de la forma
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arquitectónica, sino con el que va a construir en el proyecto todo
un discurso de espacios relacionados entre sí. En el análisis que
Curtis hace de la obra de Kahn, se encuentran las claves de cómo se
construye este orden de espacios en proyectos tan diferentes entre
sí como la residencia de Bryn Mawr, el Parlamento de Dacca o el
propio Instituto Indio de Administración. En todo ellos la coherencia
del enfoque, llama la atención de este autor:

(…) Una y otra vez el arquitecto recurre a un parti básico en el
que el significado primario de una institución se manifiesta en
un espacio central de un concentrador carácter social, basado
en el cuadrado, el círculo o el rombo, y relacionado
jerárquicamente con sus alrededores mediante ejes. Los
espacios secundarios suelen disponerse como un borde en
torno a este espacio generador primario, y establecen
variaciones sobre el tema: también suelen albergar funciones
más privadas y pequeñas. Pero estos trazados geométricos -
como los diseños decorativos - están lejos de ser arbitrarios.
Sugieren mandalas o alguna otra geometría simbólica. Hacen
recordar que Kahn, como Wright, tenía una visión panteísta
de la naturaleza. Es más, el planteamiento que había tras estas
plantas recuerda la educación Beaux-Arts de Kahn, en la que
los recorridos ceremoniales de circulación solían disponerse a
lo largo de los ejes primarios del espacio simbólico más
importante del esquema.22

Pero el ejemplo que mejor ilustra la creación de una jerarquía de
espacios inspirada por la idea de lo que la forma quiere ser, lo
presenta el propio Kahn, en su ya mencionado ensayo “La forma y
el diseño”, al referirse a su propuesta para la Iglesia Unitaria de
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22.  Ibid.
23.  Kahn, Louis I. Op. cit., pp. 128-129.
24.  Ibid., p. 130.
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Rochester (1959-1969). La descripción del concepto que da lugar a
la versión inicial del proyecto [fig. 6.16], habla de la búsqueda de
esa forma ideal, que se traducirá en la creación de un orden de
espacios dentro de éste:

En la pizarra dibujé un diagrama que creo que servía como
trazado de la Forma de la iglesia y, por supuesto, no tenía
intención de ser una indicación del diseño.
Hice un cuadrado central en el que coloqué un signo de
interrogación. Digamos que pretendía que fuese el santuario.
Este cuadrado lo rodeé con un deambulatorio circular para
quienes no quisieran entrar en el santuario. Alrededor del
deambulatorio dibujé un pasillo que correspondía a un círculo
exterior que delimitaba un espacio: “la escuela”. Así quedaba
claro que la Escuela que da origen a la Pregunta se convertía
en el muro que rodea la propia Pregunta, Ésta era la expresión
de la forma de la Iglesia, no su diseño.23

Más adelante vuelve Kahn a referirse a Rochester, para comentar la
dinámica que desemboca en su versión final [fig. 6.17]:

Volvamos a la iglesia unitaria. La primera solución de diseño
que hice era un cuadrado completamente simétrico. El edificio
disponía de aulas alrededor del perímetro, y las esquinas
estaban marcadas por salas más grandes. El espacio situado
en el centro del cuadrado albergaba el santuario y el
deambulatorio. Este diseño se parecía mucho al diagrama
dibujado en la pizarra y gustó a todo el mundo, hasta que los
intereses particulares de cada uno de los miembros del comité
comenzaron a carcomer la rígida geometría. Pero la premisa
original se mantenía: la escuela alrededor del santuario.
Es tarea del diseño adaptarse a lo circunstancial. En un punto
del debate con los miembros del comité eclesiástico, algunos
insistieron en que el santuario estuviese completamente
separado de la escuela. Yo dije “bien, pongámoslo de ese
modo”, y coloqué el auditorio en un sitio y lo uní a la escuela
mediante una pieza de conexión muy clara. Pronto todo el
mundo se percató de que la hora del café, después de la
ceremonia, implicaba poner varias salas comunicadas cerca
del santuario, que por sí solas quedaban muy poco
satisfactorias y causaban su duplicación en el bloque separado
de la escuela. También debido a esta separación, las aulas
perdían el poder de evocar su uso para fines religiosos e
intelectuales, por lo que, como arrastradas por la corriente,
todas ellas volvieron alrededor del santuario.
El diseño final no se corresponde con el primero, pero la forma
se mantuvo.24
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6.20

Los diagramas que apoyan el texto kahniano [fig. 6.18] hablan de la
recuperación de un orden que va a construir una articulación de
espacios entorno a un elemento central sobre el que se concentra
la carga simbólica del proyecto. Al aceptar la premisa impuesta al
esquema de separar iglesia y escuela, Kahn adopta un orden de
partida que recuerda la planta del Templo Unitario de Wright para,
a continuación, proponernos todo un juego de trabase de piezas
dentro del sistema que suponen un “test” para la validación de la
forma ideal del santuario.25 La iglesia unitaria de Rochester revela,
de este modo, la presencia de un espíritu de juego con las formas
del proyecto que, al mismo tiempo, condensa esa idea de
composición que Kahn expresa cuando afirma que: “un proyecto es
una comunidad de habitaciones”.26

6.2.2. Orden y sistema

Bajo el prisma de la articulación de elementos dentro de un sistema
se contemplaron dos proyectos en los que esa articulación se
alcanzaba mediante operaciones de conexión entre elementos.
Conexiones que bien podían realizarse a partir de piezas conectoras
específicas (caso de los Laboratorios Richards) [fig. 6.09], o bien
como consecuencia de maclas entre elementos de la composición
(caso de la residencia universitaria del Bryn Mawr) [fig. 6.10].
Atendiendo de nuevo a este concepto de articulación, se debe
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25.  “Test of the validity of forms” (tal y
como aparece escrito en el diagrama).
26.  En diversos textos kahnianos aparece
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(en: Latour, Alessandra (ed.) Louis I.
Kahn: escritos, conferencias, entrevistas.
El Escorial (Madrid): El Croquis, 2003, p.
288. “La habitación, la calle y el consenso
humano” (op. cit. p. 275).
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prestar atención a otro tipo de proyectos en los que la construcción
de la forma se acomete a partir de mecanismos diferentes. En unos
casos va a existir un orden de partida que impone las reglas de juego
compositivo, de manera que éste se desarrolla dentro de una trama
preestablecida. En otros, la articulación supone trabajar sobre
elementos o piezas prediseñadas del proyecto que luego son
sometidas a toda una serie de operaciones combinatorias.
     Un ejemplo de la presencia de una trama que impone la ley
geométrica a la que va a estar sometida la composición se encuentra
en el proyecto para el centro comunitario de Trenton en New Jersey
(1954-1959) [fig. 6.20]. Una edificación compactada en la que
todas las piezas que la integran se apoyan en una trama ortogonal
definida por el módulo de estructura. Entramado que resuelve, al
mismo tiempo, el orden de espacios principales (servidos) y el de
aquellos secundarios para circulaciones o dependencias anexas
(interpretados como espacios servidores). De esta manera, la
geometría del entramado se difumina en planta y da lugar a un
complejo sistema espacial interior que recupera su elementalidad
a nivel de la volumetría [fig. 6.21] (en donde el elemento que
compone el módulo principal de la trama se enfatiza como volumen
destacado de cubierta a cuatro aguas y rematado con una pieza de
lucernario).
     En el caso de la fábrica Olivetti-Underwood de Harrisburg (1966-
1970) [fig. 6.23] aparece de nuevo la retícula como solución a la
formalización del edificio. Una trama en la que unos elementos de
cubierta autoportante de hormigón, apoyada en una columna
central [fig. 6.22], componen un orden de módulos cuadrados cuyas
esquinas se achaflanan transformándose en octógonos. Geometría
que da lugar así a unos espacios intersticiales que sirven de base al
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trazado de un orden diagonal de lucernarios en el que la luz y la
estructura se van a combinar para crear espacio:

Queríamos obtener una construcción que fuera la artífice de
la Luz. Normalmente, la columna es oscura. Pero, en este caso,
nosotros la convertimos en Creadora de Luz. Era la que
abarcaba las claraboyas, que son realmente nuestras
ventanas.27

Los dos ejemplos que se acaban de señalar ilustran ese mecanismo
de construcción y articulación formal en el que el proyecto nace
sometido a un orden que determina las reglas de juego para su
formalización. Entramado que no solo construye el sistema espacial
de la planta sino que, al mismo tiempo, determina lo que, en
palabras de Kahn, constituye la propia “estructura de la luz”28 de
esos espacios. 
     Pero existe, como ya se ha dicho, otro tipo de mecanismo
compositivo orientado por la idea de articulación. Un tipo de
solución encaminado a la consecución de un sistema de objetos
construido a partir de piezas prediseñadas del proyecto. Piezas que
responden a los elementos significativos del programa y que van a
ser sometidas a una serie de ensayos combinatorios hasta alcanzar
una formalización definitiva. Este tipo de recurso proyectual pone
al descubierto los ejemplos paradigmáticos de la idea de juego en
la composición de la forma kahniana. Se comentarán a este
respecto: el priorato de Saint Andrew en Valyermo (California)
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27.  Louis I. Kahn, citado en: Ronner,
Heinz y Jhaveri, Sharad: Louis I. Kahn:
complete work 1935-1974, Brikhäuser,
Basel-Boston, 1994. (2ª edición
ampliada), p. 323.
28.  “La estructura es la creadora de la
luz”, constituye otra idea que aparece en
diversos textos kahnianos, como son: “El
silencio y la luz”, o “Arquitectura: el
silencio y la luz” [ver: Latour, Alessandra
(ed.) Louis I. Kahn: escritos, conferencias,
entrevistas. El Escorial (Madrid): El
Croquis, 2003, p. 255 y p. 262
respectivamente].
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(1961-1967), el convento de St. Catherine de Ricci en Media,
(Pennsylvania) (1965-1969) y el proyecto para el Centro de Bellas
Artes de Fort Wayne (Indiana) (1959-1973).
     En Saint Andrew [fig. 6.27], la articulación de dos conjuntos
diferenciados centra el interés de una composición abierta. El primer
conjunto lo forma un sistema de piezas articuladas basadas en la
geometría del cuadrado: la iglesia, el refectorio, la torre de recepción
(portería) y una última pieza conformada por diversas dependencias
auxiliares (cocina, talleres y otros locales de servicio) organizadas
en torno a un pequeño claustro. La geometría de esta última pieza
está sutilmente construida sobre un cuadrado de ángulos
deformados que presenta una cierta autonomía formal respecto de
los tres grandes elementos que resuelven el núcleo del programa
monástico. El segundo conjunto lo componen dos edificaciones
enfrentadas: las celdas de los monjes por una parte, y el ala de
huéspedes por otra, que dejan un gran espacio de claustro-jardín
entre ellas.
     Una sutil arquitectura de conexión resuelve la articulación de
piezas en cada uno de estos conjuntos. Así, en el primero de ellos,
la iglesia estará rodeada por un deambulatorio que resuelve la
conexión entre esta pieza y las piezas de la torre-portería y el
refectorio (proyectado a partir de un cuadrado girado 45º e inscrito
en otro que encierra cuatro pequeños jardines que lo envuelven). Y
lo mismo sucede con la red de caminos que organizan las conexiones
entre las edificaciones que flanquean el claustro-jardín.
     Se construye así un sistema articulado de objetos en los que cada
elemento posee su propia entidad dentro de la composición general.
Las mismas piezas pueden ser acopladas de forma diferente hasta
encontrar el equilibrio que persigue el proyecto. De este modo, el
conjunto edificatorio que alberga las celdas de los monjes y la pieza
menor que contiene las habitaciones de huéspedes forman, junto
con el gran claustro-jardín, una composición autónoma dentro del
proyecto [fig. 6.25]. Composición que posee un gran sentido
dinámico y a la que el conjunto formado por las piezas basadas en
el cuadrado (iglesia, refectorio, torre-portería y claustro pequeño)
presta su contrapunto estático [fig. 6.26].   
     Al igual que en Saint Andrew [fig. 6.27], en el caso del proyecto
para el convento de St. Catherine, todos los elementos del programa
se van a relacionar entre sí, para articular un conjunto de objetos
conectados que expresa la idea de composición collage. De nuevo
el programa conventual será sometido a una descomposición
analítica que permite aislar y tratar por separado todos los
elementos de la composición. Pero en este caso (como señalan
Brownlee y De Long) Kahn ensayará una realización de los principios
proyectuales aún más brillante: 
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Estos principios fueron emblematizados por un método de
proyección adoptado por el estudio de Kahn a finales de 1966,
mientras se trabajaba en el proyecto del convento. Sus
colaboradores decidieron adoptarlo de un modo poco
convencional. Se trataba de recortar un plano ya trazado, de
forma que pudiera cambiarse la ubicación de las diferentes
partes que componían el programa, como si fuera un
“collage”. De este modo, Kahn pudo experimentar con las
relaciones entre los diferentes elementos mientras conservaba
la integridad de las partes, cada una de las cuales conformaba
una verdadera habitación, según él la inquebrantable unidad
del proyecto arquitectónico.29

Tanto en uno como en otro ejemplo, el carácter de sistema
arquitectónico adquiere un sentido diferente de aquel en el que
existe una trama que impone el orden de partida al que se va a
someter la composición. Aquí, el juego parece más libre y las reglas
no están situadas en primer plano. Sin embargo, este difuminado
de la regla no impide la existencia de una pauta compositiva para el
proyecto: una fórmula que se expresará en la confrontación entre
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G. Op. cit., p. 177.
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lo estático y lo dinámico para encontrar el equilibrio formal
perseguido. Así, en Saint Andrew, la forma estática va a resolver la
articulación de las piezas principales del programa monástico
(iglesia, refectorio, torre-portería y claustro pequeño), basadas
todas ellas en la elementalidad del cuadrado [fig. 6.26]. Una forma
estática a la que Kahn contrapone el dinamismo de un orden
triangular en la articulación de las piezas que enmarcan el gran
claustro-jardín [fig. 6.25]. Por su parte, en St. Catherine las reglas
del juego para la contraposición entre lo estático y lo dinámico son
las mismas, solo que aquí las piezas juegan al revés. La forma
estática es la que en Saint Andrew era dinámica y al contrario, lo
que se expresaba en el priorato a través del movimiento (el
programa de celdas) en St. Catherine se transforma en estático. De
este modo, las celdas de las monjas [fig. 6.28] dibujan la traza
rectangular de un gran semiclaustro que abraza una forma dinámica
[fig. 6.29] construida a partir del juego libre de piezas prediseñadas
del programa conventual.
     Un último ejemplo explicativo del modo en que se puede
acometer la construcción de un sistema articulado de elementos lo
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6.32

constituye el Centro de Bellas Artes de Fort Wayne [fig. 6.31].
Proyecto que planteaba la dificultad de encajar un programa muy
amplio dentro de una concepción unitaria y homogénea de
conjunto. La solución pasará entonces por identificar los diferentes
elementos del programa con formas geométricas simples y crear,
de este modo, un sistema de objetos que, posteriormente, serán
sometidos a todo un proceso de combinaciones espaciales, dentro
de los límites de la parcela rectangular en la que estaba prevista su
construcción. Un juego combinatorio de piezas preconstruidas que,
como señala Jorge Sainz,30 recuerda el juego de formas chino del
Tangram [fig. 6. 32].
     El proceso compositivo para Fort Wayne, comienza explorando
las relaciones entre construcción y vacío en el terreno de la
articulación formal, y se termina decantando en el esfuerzo de
definir un elemento de patio central en torno al que se van a
disponer los edificios que componen el centro: un espacio
conceptualizado por Kahn como “Patio de las Entradas”.31

     La búsqueda de una solución geométrica se convierte, por tanto,
en el objetivo de un proceso abierto de articulación de piezas (tal y
como reflejan los croquis realizados por Kahn a mediados de 1963
[fig. 6.30] donde, como señalan Brownlee y De Long,32 la
yuxtaposición de formas definiendo patios y la eliminación de las
relaciones ortogonales entre los elementos parecen responder al
propósito de expresar, a través de geometrías no resueltas, la
actividad de ideas de su interior).
     Se ha visto a lo largo de este capítulo distintos modos de plantear
la composición arquitectónica mediante la articulación de piezas
dentro de un orden que se puede entender como el de la
construcción de un sistema de objetos. En el caso de los
Laboratorios Richards, se vio cómo la articulación de piezas dentro
del sistema se alcanzaba mediante la interposición de elementos
conectores específicos, que liberaban los espacios de trabajo en las
torres de la servidumbre de la circulación. Por el contrario, en el
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proyecto para la residencia universitaria de Bryn Mawr, se
renunciaba expresamente a la pieza de conexión para plantear la
articulación mediante el giro y la macla de elementos. En el caso del
centro comunitario de Trenton y la fábrica Olivetti de Harrisburg, el
proyecto se compactaba y quedaba sometido al rigor de la trama
que ordenaba un sistema de piezas idénticas. Y, por último, en los
ejemplos de Saint Andrew, St. Catherine y el Centro de Bellas Artes
de Fort Wayne, la composición se orientaba por mediación de un
juego en el que se exploraban las conexiones entre elementos
prediseñados del conjunto.
     Sin embargo, por encima de las diferencias en todas estas
propuestas, la geometría se presenta como el principal instrumento
a través del cual se alcanza la articulación de piezas perseguida por
el proyecto. Una geometría que no siempre se presenta en el primer
plano de lectura de éste pero que, en cualquier caso, constituye el
andamiaje imprescindible para su construcción formal. Geometría
y sistema constituyen así los principales referentes explicativos del
sentido de juego en la composición y estarán presentes en la
interpretación de muchos proyectos kahnianos y, en concreto, en el
proyecto que constituye el centro de atención de este análisis: el
Instituto Indio de Administración de Ahmedabad.  
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6.3. Composición y lenguaje: la monumentalidad

Para completar las claves interpretativas de Ahmedabad es preciso
prestar atención a un aspecto de lo proyectual (hasta ahora no
contemplado), relacionado tanto con el sentido de la composición
como con el lenguaje con el que se construye la forma kahniana. Un
carácter que abarca forma y expresión y que se orienta en la
dirección de afirmar lo arquitectónico a través de la idea de
monumento.
     Como bien señala Curtis,33 la monumentalidad constituye con
seguridad una de las principales preocupaciones de Kahn (aunque
no, evidentemente, la única). Un sentido de lo monumental que se
pone de manifiesto por esa capacidad de abordar el problema de
las grandes escalas sin necesidad de recurrir a los enfoques aditivos
o a las grandiosidades innecesarias. Y que (según apunta este autor)
Kahn logra de dos modos: refundiendo, en su arquitectura, los
medios constructivos modernos con los tradicionales y evitando el
mero trazado “formalista”.
     Algunos de los ejemplos vistos a lo largo de este análisis abordan
esta idea de lo monumental desde una posición fundada en el
conocimiento que Kahn tiene de los modelos históricos que, como
se sabe, no sólo constituyen la base de su formación como
arquitecto,34 sino que son para él una fuente constante de
inspiración. Es el caso, por ejemplo, de las torres de servicio
adosadas a la edificación principal en los Laboratorios Richards, que
componen una imagen de conjunto evocadora del paisaje urbano
medieval de San Gimignano. Torres “monumentalizadas” y
desprovistas de huecos que distorsionen su escala [fig. 6.34], que
prestan el contrapunto vertical a una construcción estratificada de
elementos prefabricados de hormigón con los que se plantea la
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310.
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35.  Louis I. Kahn. “Architect and Building”,
citado por: Brownlee, David B. y De Long,
David G. Op. cit., p. 155.
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estructura del edificio [fig. 6.35]. Y lo mismo sucede en el caso de la
residencia universitaria en Bryn Mawr, donde ese interés por la
arquitectura medieval le lleva a reinterpretar el paradigma de
espacio servidor y espacio servido, apoyándose en la diferenciación
entre las grandes salas centrales de los castillos y las dependencias
menores situadas en las gruesas paredes exteriores; resolviendo así
una planta que, como él mismo reconoce, podía ser comparada con
la de un castillo escocés.35 Ejemplos que hablan de una
monumentalidad que se traslada y enfatiza en el proyecto a partir
de referencias, más o menos inmediatas, a la arquitectura histórica.
     Sin embargo existe otra forma de evocar el carácter del
monumento en la arquitectura kahniana. Una monumentalidad
expresada de manera directa a través del lenguaje.
     En efecto, como se puede ver en los bocetos tanto del proyecto
para el priorato de Saint Andrew como en el caso del convento de
St. Catherine de Ricci [fig. 6.33], las fachadas de los conjuntos
edificatorios son interpretadas a través de una geometría elemental
en la que se combina el círculo y el triángulo, en un juego de formas
orientado a esa afirmación de lo arquitectónico a la que nos hemos
referido. Un lenguaje muy próximo al que se verá aplicado en la
arquitectura proyectada para el Instituto Indio de Administración,
en la que se va a manejar un repertorio muy reducido de formas
geométricas, y construido sobre el paradigma de una
monumentalidad qué (como bien señala Kenneth Frampton)36 no
reside tanto en la forma, como en la expresividad arquitectónica.
Sentido de la monumentalidad que Kahn reivindica ya desde el
comienzo de su itinerario magistral.37 Así, en su artículo de 1944 “La
monumentalidad” (con el que contribuye al simposio de la
Universidad de Columbia The New Architecture and City Planing,
organizado por Paul Zuquer), Kahn aborda el tema de lo
monumental como expresión del espíritu arquitectónico:
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La monumentalidad en arquitectura puede definirse como
una cualidad: una cualidad espiritual, inherente a una
construcción, que trasmite el sentimiento de su eternidad y
que no puede añadirse o cambiarse (…)
Hay quien sostiene que vivimos en una desequilibrada
situación de relatividad que no puede expresarse con una
simple fuerza intencional. Ésta es la razón, a mi entender, de
que muchos de nuestros colegas crean que no estamos
psicológicamente formados para transmitir esa cualidad de
monumentalidad a nuestros edificios.
Pero ¿hemos conferido ya una completa expresión
arquitectónica a monumentos sociales como la escuela, el
centro comunitario o el centro cultural? ¿Qué estímulo, qué
movimiento, qué fenómeno social o político habremos de
experimentar? ¿Qué acontecimiento o filosofía dará origen a
una voluntad de conmemorar su impronta en nuestra
civilización? ¿Qué efecto tendrán tales fuerzas en nuestra
arquitectura? (…)
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La monumentalidad es enigmática. No puede crearse
deliberadamente. Ni el mejor material ni la tecnología más
avanzada tienen que formar parte necesariamente de una
obra de carácter monumental (…)38

A lo largo del texto Kahn reivindica lo tectónico frente a cualquier
otra consideración. Un punto de vista calificado por Frampton de
“inusual”.39 Como inusual son las imágenes que ilustran el ensayo
[fig. 6.36], evocando el paradigma de la catedral gótica y en las que
el acero se presenta como el material constructivo ideal:40

Pensando en lograr mayor resistencia de un modo económico,
una expresión más adecuada de la solución estructural (…) es
la forma tubular (…)
Una barra de determinada sección, laminada hasta formar un
tubo con una sección de la misma superficie (y en
consecuencia, de mayor diámetro) tendría muchísima más
resistencia que la barra inicial.
Las piezas tubulares no son nuevas, pero su empleo masivo se
ha retrasado por las limitaciones tecnológicas en la
construcción de las juntas (…)
Así pues, los ingenieros y los arquitectos deben volver a los
principios fundamentales (…) deben reconsiderar su criterio
sobre el comportamiento de las estructuras y adoptar un
nuevo sentido de la forma que sea consecuencia del diseño,
en lugar de limitarse a agrupar unas piezas de producción
convencional.41
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38.  Kahn, Louis I. “La monumentalidad”,
en: Latour, Alessandra (ed.) Louis I. Kahn:
escritos, conferencias, entrevistas. El
Escorial (Madrid): El Croquis, 2003, p. 23.
39.  Frampton, Kenneth. Op. cit., p. 204.
40.  Ibid., p. 206.
41.  Kahn, Louis I. Op. cit., pp. 25-26.



Esta posición de partida sobre una monumentalidad entendida en
clave tectónica terminará, sin embargo, evolucionando y gravitando
hacia lo que Frampton califica como evocación “transhistórica”.42

     Un ejemplo de esta reorientación a la hora de interpretar el
carácter de monumento se encuentra en la forma distinta de
entender lo monumental en el proyecto para la City Tower de
Filadelfia (1952-1957) respecto del edificio de la Asamblea Nacional
de Dacca (1962-1983).
     En efecto, mientras que la City Tower [fig. 6.37] remite a esa idea
de monumentalidad que tiene su fundamento en la expresividad
tectónica de la construcción, Dacca [figs. 6.38 y 6.39] incorporará la
idea de monumento para expresar el carácter cívico de la institución.
Una monumentalidad entendida como ejercicio de lenguaje
encaminado a la construcción de un discurso de formas
atemporales, que se va a enfatizar mediante el manejo de una
geometría abstracta.
     Si en la geometría tetraédrica que resuelve la estructura de la
City Tower y se despliega en el espacio para traducirse en un
gigantesco y expresivo juego de construcción,43 resuena lo que años
atrás proponía Kahn en su ensayo “La monumentalidad” (cuando
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42.  Frampton, Kenneth. Op. cit., p. 211.
43.  El modelo de la estructura expuesto
en el Museum of Modern Art en 1960, fue
calificado por la crítica como “un
tambaleante juego Lego de hormigón”.
Cfr. Brownlee, David B. y De Long, David
G.  Op. cit., p. 69. Estos autores remiten
al artículo: “Los Hacedores de Sueños”,
Time, 17 de octubre de 1960, p. 86. 
44.  Kahn, Louis I. Op. cit., p. 29.
45.  Scully, Vincent. Introducción en:
Brownlee, David B. y De Long, David G.
Op. cit., p. 10. 
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en relación con los avances tecnológicos en el campo de la
construcción reivindicaba el derecho a que los gigantescos
esqueletos estructurales de las construcciones pudieran quedar a
la vista),44 en Dacca (como señala Curtis)45 estarán presentes el
lenguaje de la arquitectura romana, la búsqueda de los efectos
sublimes de la “ruina” interpretada por Piranesi en sus aguafuertes
de la Antichitá Romana y el recurso a la forma geométrica perfecta
de Ledoux. Todo un repertorio de formas compositivas y formas de
lenguaje que se evidencia en los múltiples bocetos y versiones del
proyecto. Composición y lenguaje que se extiende desde el
elemento a la totalidad, desde la pieza al conjunto. Así, en relación
con las múltiples variantes en la disposición del sistema de
edificaciones que componen el centro gubernamental (organizado
mediante dos conjuntos separados por un lago: la Ciudadela de la
Asamblea y la Ciudadela de las Instituciones), Kahn pone al
descubierto la clave del juego que está presente en la construcción
de ese orden monumental:

Desde que me dieron el primer programa, y desde que hice
estos comentarios por primera vez, han llegado añadidos que
cambiaban las proporciones de los emplazamientos a ambos
lados del lago. El estudio realizado sobre la brisa y el sol ha
reorientado los edificios en el lago y ha provocado nuevas
agrupaciones, aunque se mantienen las alineaciones

237

6.

6.41



originales. La explanada ha crecido hasta convertirse en un
jardín de entrada, reduciendo para ello el lago. Muchos de los
dibujos pretenden responder al orden de la geometría, que se
convertirá en un sistema de dimensiones. La transformación,
a partir de la regla, en un juego más libre será constante vía
de estudio. Equilibrio, no simetría. (Junio de 1964).46

Pero si hay una obra que condensa el ejemplo de lo monumental
entendido como ejercicio de composición y lenguaje, esa es, sin
duda, la biblioteca de la academia Philip Exeter (1965-1972).
     En efecto, en la biblioteca de Exeter, y sobre todo en el carácter
simbólico de su patio central [fig. 6.41], Kahn da forma a un orden
en el que la idea de monumentalidad se va a situar más allá de la
propia expresividad tectónica y del recurso al lenguaje formal, para
ser interpretada partir del manejo de la luz. Una luz que, de forma
misteriosa, inunda ese gran patio interior y se incorpora a la
construcción de un espacio definido por cuatro grandes huecos
circulares recortados sobre las pantallas de hormigón que lo
delimitan. Espacio monumental que remite al espectador, al
paradigma geométrico de la esfera contenida en el cubo.

6.4. Instituto Indio de Administración: modelo estructural

Traducir en clave de juego el proyecto de Kahn para el Instituto Indio
de Administración de Ahmedabad, pasa por tener presente muchas
de las cuestiones abordadas a lo largo de este análisis: la idea de
orden como meta final de la composición, el sentido de juego y
articulación presente en todo sistema de objetos y la geometría
como principal herramienta de proyecto. Tres pilares puestos al
servicio de la construcción de un entramado de relaciones entre las
piezas del conjunto, que desemboca en una jerarquía de carácter
espacial. La construcción de la traza y los paradigmas en los que
Kahn se apoya para acometer el proyecto, centrarán el análisis que
permitirá la formulación de su modelo interpretativo. 

6.4.1. Construcción de la traza

En noviembre de 1962, Kahn viaja por primera vez a la India con
motivo del proyecto para un campus universitario en torno a la
creación de una facultad de ciencias empresariales en Ahmedabad.
     Al afrontar el trabajo, la necesidad de contar con lugares
pensados para el estudio y aprendizaje y, al mismo tiempo, resolver
las exigencias específicas de una residencia comunitaria de
profesores y estudiantes, evoca en Kahn la idea de “monasterio”.
Así lo expresa en un artículo publicado en Perspecta en 1965,
cuando lleva ya casi tres años trabajando en el proyecto de lo que
será el Instituto Indio de Administración de Ahmedabad:
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La planta procede de una idea mía del monasterio. La idea del
aula para seminarios y su significado de “aprender” extendido
a los alojamientos para estudiantes procede de la Business
School de Harvard. El problema que me planteé fue el de la
unidad entre sector didáctico, alojamientos estudiantiles y
casas para profesores: cada edificio con su propio carácter y
sin embargo todos cercanos uno al otro. El lago situado entre
los estudiantes y los profesores, aunque de pequeñas
dimensiones, constituye un sistema para distanciarlos. Una
vez hallado este sistema, los alojamientos de los estudiantes
tendían, psicológicamente, a hacerse independientes de la
escuela, si bien no se hallen a gran distancia de la misma.47

El encargo, en el que el arquitecto indio Balkirshna Doshi
desempeñará un papel importante (no sólo al recomendar a los
promotores del proyecto que fuese Kahn quién se hiciera cargo del
mismo, sino también colaborando con él a lo largo del trabajo),
incluía la totalidad de un campus universitario integrado por tres
grandes conjuntos edificatorios. El primero formado por el edificio
de la propia facultad, el segundo destinado a la residencia de
estudiantes y profesores, y un tercer conjunto correspondiente a las
viviendas del personal de la universidad. Todo ello en una extensa
planicie a las afueras de Ahmedabad sin un contexto urbano con el
que se pudieran relacionar las edificaciones.
     Esta falta de referencias espaciales del lugar hace que encontrar
el sistema que articule los diferentes elementos del programa
constituya una de las principales preocupaciones del proyecto. Así
se desprende de la cita anterior cuando Kahn habla de alcanzar la
unidad del conjunto manteniendo el carácter propio de los
elementos que lo conforman.
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6. En efecto, las diferentes piezas del proyecto se ordenan dentro de
una serie de conjuntos edificatorios que tienen cada uno su propia
autonomía formal, pero una geometría oculta los integra y relaciona
entre sí. Un orden que permite una lectura unificadora de todo el
campus y que se traducirá en la creación de un gran gesto
proyectual, una traza básica que, con ligeros cambios, se va a
mantener a lo largo del proceso de proyecto.
     Este gesto implica el trazado de un gran rectángulo en una de
cuyas esquinas interiores se sitúa el conjunto (también rectangular)
de la facultad [fig. 6.42]. En relación con esta edificación, surgirán
en diagonal una serie de construcciones en las que se organizan los
dormitorios de estudiantes. En un principio estas construcciones
configuran bandas continuas de edificación que se van quebrando
para adaptarse a la geometría diagonal impuesta por el trazado. A
medida que se desarrolla el proyecto, estas bandas se fragmentan
hasta componer unidades independientes de bloques de
dormitorios, que se pliegan en diagonal manteniendo un vértice
común. La unidad entre estos dos elementos principales de la
composición determina la pauta geométrica para la creación de un
vacío, un lago que va a separar esta doble piezas (la facultad y la
residencia de estudiantes) del conjunto de las viviendas de los
profesores y las del personal de servicio. Vacío que viene a
materializar la traza oculta que ordena todos los elementos de la
composición.
     Ya desde los primeros bocetos están claras, por tanto, esas
relaciones de orden en el sistema. Su concreción definitiva pasará
por todo un proceso de construcción formal en el que serán las
condiciones climáticas (en relación con el soleamiento y las brisas)
las que impondrán la directriz para el desarrollo del proyecto [figs.
6.43 a 6.48]. Así lo expone el propio Kahn, en el mencionado artículo
de Perspecta,48 cuando señala que es la orientación respecto al
viento y la protección del sol la que terminará por condicionar la
ordenación de piezas dentro del sistema:

Un magnífico arquitecto indio, Doshi, se dedica a las
interpretaciones arquitectónicas de los proyectos cuando yo
estoy ausente. Aún no tengo claros los problemas de
orientación pero Doshi está a punto de llegar de la India y me
lo explicará todo. “Cuando Doshi llegó, insistió en que era
mejor darle vuelta a todo el conjunto en la dirección opuesta”
(junio de 1964).49

Se constata así, cómo en un momento determinado de este proceso
y sólo cuando se tienen claras las condiciones de soleamiento y
circulación del aire, se puede “reconstruir” la geometría del
proyecto a partir de la nueva orientación. Así, en la primera versión

48.  Ibid.
49.  Ibid.
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del proyecto [figs. 6.43 y 6.49], el edificio de la facultad se sitúa en
la esquina derecha del rectángulo que sirve de trazado básico al
conjunto del campus (desarrollándose los dormitorios de
estudiantes en diagonal hacia la izquierda de esta edificación). Por
su parte, en la segunda versión [fig. 6.44] (aunque el conjunto del
campus se construye girado 45º respecto de la posición anterior) la
facultad aparece ya en la esquina superior de la traza rectangular y
los dormitorios se desarrollan en diagonal hacia la derecha. De este
modo, cuando en la tercera versión del proyecto [figs. 6.45 y 6.50]
se recupere el giro impuesto al conjunto, aparecerá entonces la
geometría definitiva que va a resolver la articulación de las
diferentes piezas de edificación del campus.
     Es, por tanto, la articulación de las dos piezas principales del
sistema arquitectónico proyectado para Ahmedabad (el edificio de
la facultad y el sistema de edificaciones que configuran la residencia
de estudiantes) [fig. 6.02], la que contiene, en su propia formulación
de relaciones geométricas, las reglas del juego para la construcción
de la traza general. Facultad y residencia de estudiantes constituyen,
de este modo, una unidad que centrará todo el protagonismo
compositivo del proyecto. Una traza que sirve de base al desarrollo
de toda una geometría diagonal que se extiende al conjunto del
campus, integrando el complejo sistema de piezas que lo configura.

6.4.2. Paradigmas de interpretación

Bajo tres paradigmas relacionados entre sí se puede interpretar la
arquitectura del Instituto Indio de Administración: geometría,
sistema y lenguaje.
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Geometría
Existe en el proyecto toda una construcción geométrica que
funciona como andamiaje para la ordenación de piezas dentro del
conjunto. Una geometría dirigida por relaciones de ortogonalidad
con el contrapunto de la diagonal. Esta presencia de la diagonal,
como recurso en la construcción de la traza, determina la relación
compositiva entre la gran pieza de la facultad y las unidades que
componen la residencia de estudiantes. Recurso geométrico que,
como se ha visto, resulta de la necesidad de adaptar el conjunto de
edificios a la orientación correcta respecto de las condiciones
climáticas del lugar.
     En uno de los planos generales dibujados a lo largo del proceso
de trabajo (el que corresponde a la quina versión del proyecto) [fig.
6.47], se ve la superposición de estos dos sistemas. Por un lado la
estructura ortogonal que ordena el campus, y por otro el orden
diagonal que va a determinar el giro de los conjuntos de viviendas
de profesores y personal de la universidad. Geometría controlada
mediante el dibujo de una trama diagonal a escala de territorio. Esta
superposición de tramas aporta al conjunto del Instituto una de sus
principales características formales: la materialización de un orden
geométrico en el que se pondrá el acento en las líneas quebradas
que imprimen carácter a la volumetría. Orden quebrado que
permite expresar la unidad constructiva del conjunto y, al mismo
tiempo, identificar las diferentes piezas que lo componen.

Sistema
El énfasis en el orden geométrico conduce a la consideración de un
segundo paradigma interpretativo del Instituto. Hablamos de esa
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orientación del proyecto hacia la consecución de un “sistema de
objetos” que integran un conjunto espacial articulado.
     En efecto, en Ahmedabad, las diferentes unidades que configuran
el proyecto están identificadas a través de un riguroso orden formal:
el rectángulo, el cuadrado, el triángulo, el círculo. Con estas formas
Kahn va a construir toda la volumetría del conjunto. Elementos que,
asimismo, expresan las diferentes funciones en las que se
descompone analíticamente el proyecto.
     Así, en el caso del sector que compone la residencia de
estudiantes, la pieza de dormitorios [fig. 6.04] estará integrada por
tres volúmenes geométricos construidos sobre el cuadrado de la
trama modular que ordena todo ese sector: el rectángulo (que
alberga las piezas de habitación), el triángulo (que configura un
espacio de estar en torno a una escalera) y el cuadrado (que
constituye un núcleo de aseos conectado con la zona común e
independizado a través de la interposición de la escalera).
     Por otra parte, en el caso del edificio de la facultad [fig. 6.51], la
descomposición del proyecto se traduce en un orden espacial
generado en torno a un espacio central de patio rectangular en el
que, a lo largo del proceso proyectual, las diagonales construidas
sobre los vértices del rectángulo van perdiendo importancia en favor
de un despliegue de piezas geométricas elementales articuladas
alrededor del patio. Piezas en las que la función se expresa a través
de la forma, de manera que resulta fácil identificar los elementos
manejados en la composición: las aulas, las oficinas, la biblioteca,
etc. Así, en la versión final de la facultad, aunque abierto, el patio
conserva el carácter claustral de la edificación, y la pieza de escalera

50.  Brownlee, David B. y De Long, David
G. Op. cit., p. 163.
51.  Kahn, Louis I. “Me encantan los
comienzos", en: Latour, Alessandra (ed.)
Louis I. Kahn: escritos, conferencias,
entrevistas. El Escorial (Madrid): El
Croquis, 2003, p. 300.
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de acceso al edificio señala la traza diagonal de las esquinas que
estaba presente en las primeras versiones del proyecto.
Lenguaje
La traducción plástica de la volumetría de los edificios proyectados
para Ahmedabad se va a apoyar en el despliegue de todo un
lenguaje formal que tiene en la arquitectura del ladrillo su
paradigma arquitectónico. En el ladrillo, afirman Brownlee y De
Long,50 Kahn encuentra un aliado para expresar su idea de
monumento. Un sistema sencillo y sólido que, por primera vez en
su obra, será utilizado como material estructural que impone sus
reglas de juego al proyecto:

El diseño exige que se entienda el orden. Cuando estamos
trabajando o proyectando con el ladrillo, debemos preguntar
al ladrillo qué quiere, o qué puede hacer. Y si preguntamos al
ladrillo qué es lo que quiere, dirá: “Pues me gustan los arcos”
(…) Esto es conocer el orden, conocer su naturaleza, conocer
lo que puede hacer.51

Con el ladrillo Kahn va a trasladar a las formas abstractas manejadas
en la composición una plasticidad que confiere unidad a un conjunto
creado a partir de elementos formalmente autónomos. Unidad que
se verá reforzada por un recurso expresivo que se extiende a todo
el proyecto: el arco, y más concretamente el arco atirantado, que
permite resolver el problema de la apertura de un hueco en un muro
de carga [fig. 5.52]. Expresividad que trasciende lo puramente
constructivo para situar al Instituto Indio de Administración en el
universo de lo tectónico.

Louis I. Kahn:
Instituto Indio de Administración
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El análisis del proyecto para Ahmedabad puso de manifiesto el
carácter estructurador del conjunto formado por el edificio de la
facultad y la residencia de estudiantes. Ambas piezas son
formalmente autónomas aunque se configuran como unidad dentro
del campus. Por razones de claridad explicativa la construcción del
modelo se ha limitado a la de un módulo estructural del sistema de
piezas (dormitorios) que componen la residencia.
     Los puntos de atención considerados en la construcción de esta
parte del proyecto son los siguientes:

Trama
Cada pieza de edificación define un cuadrado de 20,7 x 20,7 m cuya
geometría se puede extender a la construcción de la trama principal
que contiene todo el conjunto de la residencia. Esto da lugar a una
parrilla de 9 x 5 cuadrados, que corresponde a una dimensión total
de 186,3 x 103, 5 m.
     Al margen de esta trama principal existe una trama secundaria
resultante de la división modular del cuadrado. Las diferentes piezas
que componen cada edificio de dormitorios quedan contenidas
dentro de la cuadrícula determinada por esta sub-trama.    

Piezas
Cada edificación se compone de tres piezas diferentes construidas
sobre la geometría de una trama ortogonal secundaria que forman
una retícula de 3 x 3 Md (módulos):

Pieza nº 1: prisma de base rectangular de 2 x 1 Md en cuatro alturas.
Esta pieza corresponde en planta tipo a la unidad de dormitorios. El
número de piezas por edificio es de 2. El número total de piezas
construidas es de 10.

Pieza nº 2: prisma de base triangular construido sobre la escuadra
de 2 x 2 Md en cuatro alturas. Corresponde (en planta tipo) a la

247



zona común de estar y en ella se localiza la escalera semicircular
que emerge cono volumen en cubierta. El número de piezas por
edificio es de 1. El número total de piezas construidas es de 5. 

Pieza nº 3: prisma de base cuadrada de 1 Md en cuatro alturas.
Esta pieza corresponde en planta tipo al núcleo de aseos. El
número de piezas por edificio es de 1. El número total de piezas
construidas es de 5.  

Escala de fabricación
Para facilitar la manipulación de las piezas de cara a una eventual
experimentación sobre el modelo se ha elegido como escala de
fabricación la 1/200. A esta escala las dimensiones del módulo
fabricado (que corresponde a un fragmento de 3 x 3 cuadrados de
la parrilla) es de 310,5 x 310,5 mm La dimensión total del modelo
sería 931,5 x 517,5 mm.

Material
Los materiales en que se ha fabricado el modelo han sido los
siguientes:

Piezas: madera de Cerezo (Prunus avium) con acabado lijado y
tratada con tres manos de aceite ecológico de lino, obtenido
mediante primera presión en frío.

Base: trama dibujada a tinta sobre cartulina.

248



249



250

Instituto indio de
Administración
Modelo teórico

Orden diagonal de los espacios servidos
(piezas de habitación) y los espacios
servidores (vestíbulo-escalera).
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La pieza de aseos completa la unidad de
edificación del edificio de dormitorios. La
segunda diagonal del módulo cuadrado de
proyecto determina la posición de las
piezas de habitación de las unidades
restantes.
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La construcción, sobre la segunda
diagonal del módulo cuadrado de
proyecto, se completa con la disposición
de las piezas del vestíbulo-escalera y
el aseo.
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Lámina resumen con los pasos seguidos
en la construcción de las cinco unidades
de edificación, sobre el módulo cuadrado
de proyecto.
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7
7.1. Sistemas articulados: el juego de formas
7.1.1. Proyecto y articulación funcional
7.1.2. Proyecto y articulación espacial
7.2. Las tramas compuestas: el juego geométrico
7.2.1. Estructura y sistema ramificado
7.2.2. Estructura y sistema en red
7.3. Universidad Libre de Berlín: modelo estructural
7.3.1 El paradigma del Mat building
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7.3.3. Modelo teórico
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1.    Joedicke, Jürgen. Candilis, Josic,
Woods: una década de arquitectura y
urbanismo. Stuttgart: Karl Krämer;
Barcelona: Gustavo Gili, 1968.
2.    Woods, Shadrach. Introducción en:
Joedicke, Jürgen. Op. cit., p. 18. Las
cuatro partes en que se divide el libro son:
1 Articulación de funciones, 2 Articulación
de los límites del espacio, 3 Articulación
de los volúmenes y de los espacios, 4
Articulación de los dominios público y
particular.
3.    El ATBAT (Atelier de Bâtisseurs) fue
fundado en 1947 por Le Corbusier,
Wladimir Bodiansky, André Wogenscky y
Marcel Py, como centro de investigación
para el trabajo conjunto de arquitectos,
ingenieros y técnicos. En 1949 se fundó
en Marruecos una filial del taller en
Casablanca y en 1951 en Tánger, bajo la
dirección de Candilis, Woods y Piot.

7.1. Sistemas articulados: el juego de formas

En la introducción al libro que Jürgen Joedicke1 dedica al trabajo
desarrollado a lo largo de una década por el equipo de arquitectos
formado por Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods (desde
sus primeros proyectos de viviendas económicas en Marruecos en
1951, hasta el concurso para la Universidad Libre de Berlín de 1963),
el propio Woods ordena esa obra atendiendo al concepto de
articulación. Bajo esta idea presenta diferentes aspectos de la
creación de estructuras y sistemas dentro del proyecto, atendiendo
en unos casos a la función y en otros al espacio, los volúmenes o los
“dominios”. Concepto este último referido a la articulación de lo
público y lo particular en la configuración de esos sistemas
estructurales.2

     Sobre la base de esta idea general de articulación, Candilis, Josic
y Woods, pretenden dar respuesta arquitectónica a la realidad
compleja del mundo moderno, planteando estructuras en las que
la superposición de tramas, la interferencia de diferentes lecturas
espaciales y la mezcla de escalas y funciones, posibilitan la creación
de sistemas arquitectónicos capaces de adaptarse a esa
complejidad. Sistemas de los que la Universidad Libre de Berlín [fig.
7.02] será uno de los ejemplos paradigmáticos.
     Por encima de temas igualmente transversales en la obra de este
equipo, como son: la consistencia del lenguaje formal, la fidelidad a
los preceptos funcionalistas, la preocupación por las soluciones al
alojamiento de carácter masivo o el urbanismo a gran escala, el
trabajo de Candilis, Josic y Woods gravita en torno a esta idea
estructural de la proyectación arquitectónica. Desde este punto de
vista el concepto general de articulación, que recorre toda esa obra,
dará lugar a un juego de formas dentro de la composición que se va
a proponer desde diferentes estrategias proyectuales.

260

7.01



Candilis - Josic - Woods:
Universidad Libre de Berlín 

Así, unas veces, será el deseo de alcanzar una mayor complejidad
estructural en la organización del edifico el que desemboque en la
integración de la circulación pública a través del mismo. Es el caso
del proyecto de la Terrade de Orán (Argelia, 1955) en el que una
calle para mercado recorre la cuarta planta de una edificación para
viviendas económicas, dando lugar a una articulación de lo público
y lo privado, que enriquece funcional y espacialmente la
arquitectura proyectada. O el caso del concurso de 1960 para el
ayuntamiento de Marsella, en el que, nuevamente, una calle interior
a nivel de planta principal atraviesa el edificio enlazando, en esta
ocasión, un sistema de patios que articula interiormente los
volúmenes y espacios de la construcción.
     Otras veces esa estrategia de proyecto, se propone desde la
creación de estructuras generadas a partir de un elemento celular
que coincide con la pieza elemental de vivienda. Se trata así de
organizar nuevas tipologías de bloque de vivienda colectiva, como
sucede con las construcciones tipo “nido de abejas” o “Semíramis”,
propuestas en proyectos de alojamientos económicos realizados
para el ATBAT en el norte de África.3 Es el caso, entre otros trabajos,
del hábitat proyectado para el alojamiento de la población
musulmana en las Carrières Centrales de Casablanca (Marruecos,
1953) [fig. 7.16].
     Este mismo objetivo de articulación de conjuntos a partir de las
piezas habitables elementales que lo componen, se plantea también
en el caso de sistemas horizontales, en los que se trabaja con
unidades basadas en la tipología de casa musulmana que integra
diferentes piezas de habitación en torno a un patio. Así sucede en
los estudios de 1956 para el denominado hábitat musulmán de
Abadán (Irán) [fig. 7.08], donde las viviendas (articuladas en torno
a los núcleos sanitarios) se organizan en grupos de cuatro, formando
la unidad básica de un desarrollo en “racimo” (cluster) capaz de
alcanzar formas diversas [fig. 7.07].
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Mención aparte merecen los estudios teóricos para el hábitat
colectivo horizontal de 1959, en donde se acomete toda una
investigación sobre la articulación de piezas de viviendas en bandas
de edificación [fig. 7.19], y se ensayan distintas aproximaciones a la
creación de tramas estructurales basadas en el módulo.
     Pero no sólo el objetivo de alcanzar una mayor complejidad
estructural en la integración de funciones diversas dentro de la
edificación, o la necesidad de generar sistemas articulados basados
en lo celular, dará lugar al juego de formas dentro del proyecto. En
muchas de las realizaciones de este equipo (sobre todo las que se
relacionan con la construcción masiva de alojamientos económicos
realizados a raíz de la llamada “Operación Millón”),4 ese juego
formal se apoyará en las posibilidades que ofrecen los propios
elementos articuladores del edificio y conducirá a todo un estudio
en torno a la pieza de escaleras (entendida no sólo como sistema
articulador de las viviendas en planta, sino también como pieza de
conexión entre edificios). Surge así todo un catálogo de soluciones
para la organización de torres de viviendas y sistemas de conexión
entre bloques residenciales, que se verá aplicado, entre otros casos,
en las propuestas urbanas para la Citadelle de Bagnols sur Cèze
(1956), Bobigny (1957) o Aix en Provence (1961). 
     Esta idea general de “articulación” constituye, por tanto, la
primera aproximación al juego formal dentro del proyecto, que
Candilis, Josic y Woods van a crear en torno a la complejidad
funcional y espacial de la arquitectura. A lo largo de este análisis, se
verá cómo la creación de sistemas complejos, basados en los
elementos del edificio sobre los que se puede proponer la
articulación de usos, espacios y volúmenes, va a inspirar también la
propuesta para la Universidad Libre de Berlín.
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4.    Concurso para la construcción de
viviendas económicas en Francia. En
1955 obtienen el primer premio para la
construcción de unas 2.500 viviendas en
la región de París y en la desembocadura
del Ródano.
5.    Joedicke, Jürgen. Op. cit., p. 21.
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7.1.1. Proyecto y articulación funcional

Desde el punto de vista de la articulación de funciones, Candilis,
Josic y Woods interpretan muchas de sus propuestas a partir de la
dualidad entre aquella funcionalidad que puede determinarse y la
que se presenta como menos precisa o “indeterminada”.5

     Las funciones determinadas dirigen la organización de la planta,
mientras que las indeterminadas son susceptibles de modificación
(no tanto en el sentido formal, como en el sentido del uso del
espacio). Varios casos de estudio sirven para ilustrar esta idea.
     El primer ejemplo se encuentra en los proyectos de vivienda
realizados en el ATBAT para alojamientos de la población
musulmana en ciudades norteafricanas, donde se va a trabajar a
partir del modelo de la casa árabe tradicional: una construcción que
aglutina una serie de piezas de habitación en torno a un patio
interior, planteado como espacio multifuncional. La traslación de
este esquema al bloque de viviendas con el manejo (tanto en planta
como en sección) de la pieza de patio, va a dar lugar a las tipologías
(ya mencionadas) “nido de abejas” [figs. 7.05 y 7.06] y “Semíramis”
[figs. 7.03 y 7.04]. En ambos tipos de bloque, la función del patio
dirige la articulación funcional de la casa. Un patio que contiene las
piezas húmedas (cocina y un pequeño aseo), mientras que la
vivienda se reduce a dos células de habitación (la destinada a
dormitorio principal y la pieza de estar, utilizable también como
habitación colectiva). La articulación funcional se traduce así, en uno
y otro ejemplo, en un juego de polaridades entre la
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multifuncionalidad de unas piezas y la especificidad de otras. Tanto
en desarrollos de baja altura (nido de abejas R+1) [figs. 7.15 y 7.17],
como en bloques de pisos (nido de abejas R+4) [fig. 7.05], la
alternancia de patios y células de habitación, dentro de este
esquema de organización funcional, se traducirá en la articulación
espacial y volumétrica de la construcción.
     Otro ejemplo de articulación entre funcionalidad determinada e
indeterminada, se encuentra en el estudio de 1956 para el hábitat
musulmán de Abadán (Irán) [figs. 7.07 a 7.09], en el que se propone
un desarrollo en racimo de viviendas de planta baja (en grupos de
cuatro casas) articuladas en torno a un núcleo central de
instalaciones sanitarias.
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De nuevo aquí aparece el patio como elemento articulador de la
vivienda, pero será el conjunto formado por la cocina y el aseo
(planteado en esta ocasión como una célula más adosada a éste),
el que posibilite un primer orden de agregación de las unidades para
componer así una pieza básica de cuatro viviendas articuladas en
torno a estos núcleos de servicio [fig. 7.09]. Pieza que luego podrá
desplegarse en agregaciones de orden mayor facilitado por el
carácter exteriormente cerrado de la construcción.
     En otros casos, las funciones específicas a partir de las que se
produce la articulación de la planta de la edificación, estarán
constituidas por los núcleos centrales de escalera y piezas de cocina
y aseo. Así sucede en los estudios para edificios colectivos de
vivienda en altura, que (como ya se ha comentado) dará lugar a todo
un repertorio de soluciones no solo de organización en planta del
bloque de vivienda sino también de enlaces entre edificios.
Soluciones que ya habían comenzado a ser estudiadas dentro del
ATBAT en los inmuebles tipo “Trébol” y “Zeta” de 1954, proyectados
para el denominado “hábitat europeo” en ciudades norteafricanas,
y que alcanzarán un mayor desarrollo a partir del concurso, de 1955,
para la construcción de viviendas económicas en Francia, conocido
como “Operación millón” [fig. 7.10]. El análisis en planta de los
bloques y torres de vivienda colectiva, basadas en este principio de
especificidad funcional, pone de manifiesto cómo el orden general
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de éstos se propone desde la consideración de un núcleo de
comunicación vertical que funciona como verdadero mecanismo
articulador del edificio.
     En efecto, la posición central de la escalera permite el desarrollo
de diferentes corredores de acceso a las viviendas, al tiempo que su
desembarco en medias plantas posibilita una articulación mayor de
la volumetría. Es el caso, por ejemplo, de las torres proyectadas
dentro del plan para Bagnols-sur-Cèze (llevado a cabo entre los años
1955 a 1961), donde el núcleo de escalera da lugar a dos corredores
en “ele” para acceso a las viviendas con un desfase de media planta
entre ellos [fig. 7.11]. O las torres proyectadas en Ivry sur Seine, en
1957, en donde se proyecta una solución en la que esos corredores
de acceso se disponen cada cuarto de vuelta de la escalera,
enriqueciendo así la volumetría generada al intercalarse tres niveles
de piso por cada nivel de planta [fig. 7.13].
     Por lo que respecta a la propia organización del espacio
habitacional, serán (como ya se ha comentado), los núcleos
funcionales específicos de aseos y cocina los que la determinen. De
este modo, establecida la posición relativa de este núcleo (respecto
de la organización del acceso a cada vivienda) el resto del programa
doméstico se plantea con total libertad. Es el caso, por ejemplo, de
las soluciones propuestas a nivel teórico en el Proyecto de hábitat
evolutivo de 1959 [fig. 7.29].
     En los ejemplos que aquí se han considerado, un elemento
principal del proyecto (ya se trate del patio en vivienda individual o
del núcleo de escalera en bloques colectivos de vivienda) determina
la articulación de funciones dentro de la planta. Una articulación
funcional que, en muchos casos, encontrará también su traducción
espacial dentro del proyecto.
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7.1.2. Proyecto y articulación espacial

Dentro de los nuevos modos de entender el juego de formas en el
proyecto, la articulación de espacios constituye una de las
cuestiones a las que Candilis, Josic y Woods van a prestar especial
atención. Un interés que estará orientado en una doble dirección.
Por una parte hacia el trabajo sobre los denominados “límites del
espacio”.6 Por otra, en la búsqueda de sistemas flexibles con
capacidad de adaptación a situaciones cambiantes.
     Trabajar sobre los límites del espacio supone, no sólo enfatizar
elementos determinantes de la articulación funcional de la planta,
sino también situar el proyecto en ese terreno intermedio (tanto a
nivel funcional como espacial) desde el que se pueden abordar
nuevos planteamientos en la construcción de la forma:

Siempre nos preocupó la ejecución y la articulación de los
elementos que limitan el espacio; éstos comprenden los límites
evidentes entre el exterior y el interior, los espacios públicos y
privados, los comunes e individuales, etc. (...).7
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6.    La “articulación de los límites del
espacio” constituye el segundo capítulo
del libro de J. Joedicke dedicado a la obra
de este equipo (op. cit., pp. 71-116).
7.    Joedicke, Jürgen. Op. cit., p. 71.
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Bajo el prisma de la construcción de formas a partir de elementos
que, no sólo articulan las funciones del edificio, sino que también
poseen su propia entidad espacial, se pueden contemplar ahora
muchas de las propuestas realizadas para el ATBAT-África. Es el caso
de las viviendas construidas para el denominado “hábitat
musulmán”, en las que el patio, como elemento articulador de la
planta, adquiere al mismo tiempo expresión volumétrica y espacial
dentro del proyecto.
     Así, al retomar el análisis de la tipología “nido de abejas” para el
caso de bloques de dos plantas de vivienda (tipo R+1) [fig. 7.14], se
puede ver cómo los patios se articulan dentro de un sistema de
células cuadradas de idénticas dimensiones, que hace posible una
ocupación total del espacio a lo largo de una banda edificada de tres
unidades de ancho. Las viviendas de planta baja son de dos tipos.
En primer lugar aparece un sistema de piezas habitables a las que
se accede desde un patio que se va alternando entre ellas. En el lado
opuesto, el acceso a la vivienda se realiza directamente desde el
exterior, mientras que el patio forma parte de la franja central del
conjunto. Las viviendas de planta primera responden a este mismo
principio de ordenación, sólo que aquí el acceso se realiza a través
de un corredor y el patio (situado también en la franja central) se
alterna entre los vacíos de la planta baja. El sistema responde, por
tanto, una disposición celular en la que se juega con la alternancia
entre patios y volúmenes simples que confieren al conjunto una
imagen de elementalidad geométrica.
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En el caso de la tipología “nido de abejas” para el bloque en altura
(tipo R+4), como es la ensayada en las Carrières Centrales de
Casablanca [fig. 7.16], el patio es llevado a un desarrollo en vertical
de dos franjas de edificación [fig. 7.06]. La primera de ellas
corresponde a las habitaciones que componen la vivienda (a la que
se accede mediante un corredor exterior). La segunda, a una
alternancia entre construcción y vacío que posibilita el juego de la
doble altura en los patios. La importancia de este patio
(determinante de la articulación funcional y espacial de la vivienda)
se ve reforzada por el manejo de un cierre alto del mismo, que
confiere a la volumetría del edificio su imagen canónica. 
     Junto a esta preocupación por expresar arquitectónicamente los
elementos delimitadores del espacio, Candilis, Josic y Woods van a
desarrollar una orientación de su trabajo hacia conceptos
relacionados, no sólo con el número y la escala, sino también con la
búsqueda de geometrías celulares, adaptables a diferentes
situaciones, y capaces de soportar estructuras flexibles en relación
con la utilización de la construcción. A las ventajas e inconvenientes
de esta línea de trabajo se refieren en los siguientes términos:

La articulación de las unidades en una geometría celular y la
articulación de las distintas partes de un edificio es uno de los
pocos medios que el arquitecto tiene para asociar un
importante número de elementos idénticos. Siempre hemos
intentado establecer una justa medida de la expresión de las
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células idénticas de un edificio. Mientras que la mera
articulación de espacios individuales y a la medida del hombre
puede bastar en pequeños grupos para que el edificio resulte
a la escala humana, la repetición mecánica de esa misma
expresión puede producir, más allá de cierto límite, el efecto
contrario.8

Ejemplos de esta preocupación se encuentran en dos estudios
teóricos de 1959, el Hábitat colectivo horizontal y el Proyecto de
hábitat evolutivo.
     En el Hábitat colectivo horizontal [figs. 7.18 a 7.21], se trabaja
sobre las posibilidades de ensamblaje de piezas que permiten
el desarrollo de bandas edificadas para viviendas unifamiliares.
Los elementos que van a posibilitar esa articulación serán los
núcleos de servicio de la casa (cocina y aseo), resueltos
generalmente dentro de un mismo módulo de estructura. El sistema
proyectado trasmite la idea de una racionalidad de la arquitectura
derivada de un análisis de lo que supone habitar la casa, y es capaz
de ofrecer una variedad de posibilidades para el desarrollo del
programa doméstico, con viviendas que van de las tres a las cinco
piezas de habitación [fig. 7.20].
     En el Proyecto de hábitat evolutivo (pensado como propuesta
teórica para una publicación en la revista Technique et
Architecture),9 Candilis, Josic y Woods acometen una investigación
encaminada al desarrollo de sistemas articulados de edificios, en los
que el núcleo de escalera y las piezas de cocina y aseo, forman el
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8.    Ibid., p. 117.
9.    Extractos de este proyecto teórico
están publicados en: Joedicke, Jürgen.
Op. cit., pp. 126-128. Un análisis del
concepto de “hábitat evolutivo” en el
contexto del hábitat para el gran número
se encuentra en: Avermaete, Tom.
Another Modern: The post-war
architecture and urbanism of Candilis-
Josic-Woods. Rotterdam: NAi, 2005, pp.
171 y 174-175.
10.  Joedicke, Jürgen. Op. cit., p. 159.
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elemento vertical que contiene los servicios tanto del edificio como
de la vivienda [figs. 7.22 a 7.29]. Las células de habitación se
plantean así como espacios flexibles, con la única servidumbre
impuesta por el sistema estructural de muros que dividen
longitudinalmente la construcción.
     Tanto en el Hábitat colectivo horizontal como en el Hábitat
evolutivo se encierra, pues, una idea de proyecto relacionada con
la creación de un sistema estructural predeterminado (los núcleos
de servicios o los de comunicación vertical), contrapuesto a la
capacidad de un uso libre del espacio interior generado por la
infraestructura. Es el mismo concepto que, manejado sobre un
programa diferente y a escala de micro-ciudad, se verá aplicado en
el proyecto para la Universidad Libre de Berlín.   

7.2. Las tramas compuestas: el juego geométrico

Los ejemplos estudiados hasta el momento, hablan de la
articulación de funciones, espacios y volúmenes, entendida como
mecanismo capaz de conducir al proyecto hacia la generación de
estructuras complejas y, al mismo tiempo, flexibles. En las
propuestas relacionadas con la planificación urbana y el manejo de
la gran escala de implantación, se puede ver con más claridad la
presencia de estos dos caracteres del proyecto.

Complejidad
La idea de articulación de “dominios” (particulares y públicos) a la
que aluden Candilis, Josic y Woods,10 conduce al desarrollo de todo
un trabajo sobre sistemas orgánicos de estructuras, relacionado con
el enlace entre diferentes escalas proyectuales.
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Flexibilidad
Los organismos planteados deben hacer posible la respuesta del
proyecto a requisitos de uso y función que resultan difícilmente
pre-determinables, estableciendo, de este modo, su grado de
adaptabilidad a todo tipo de situaciones. 

Ambos caracteres dejan sentir, sin duda, la influencia de los
principios y conceptos urbanos expresados a propósito del
estructuralismo arquitectónico holandés, y conectan con ese
paradigma, expresado por Aldo van EycK (reinterpretando y
resumiendo la conocida analogía albertiana) que viene a señalar el
paralelismo entre casa y ciudad: “la casa no es otra cosa que una
pequeña ciudad, y la ciudad una gran casa”.11

     Sin embargo, a pesar de partir de categorías similares a la
arquitectura estructuralista holandesa, los resultados formales a
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nivel de diseño urbano, serán, como señala José María Ordeig,12

completamente distintos. En el caso de Candilis, Josic y Woods, el
camino se va a orientar en la búsqueda de estructuras geométricas
complejas, donde esa propia complejidad va a articular distintas
soluciones, integrando el tiempo como factor de proyecto.
     Este trabajo sobre la geometría del organismo urbano, dará lugar
a toda una investigación sobre la superposición de estructuras que
obedecen a diferentes funciones dentro de la ciudad; buscando la
creación de entramados que sirvan de soporte a todo un sistema de
elementos modificables. Investigación que constituye una de las
aportaciones más interesantes del equipo y en la que emergen dos
grandes paradigmas relacionados con la idea de “juego”: el
inspirado por el concepto de elemento “troncal” de conexión (stem)
y el que subyace bajo la idea de “red” (web).
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7.2.1. Estructura y sistema ramificado

A partir del concurso de 1961 para el barrio de Hérouville en Caen,
Candilis, Josic y Woods inician una investigación sobre soportes
estructurales en la planificación urbana, en la que el orden
topológico (entendido como medio de encadenar lugares
acomodados a la actividad y la interacción humana) se sitúa en un
primer plano.
     Como apunta Joedicke,13 la propuesta para Caen supone un
punto de inflexión en la trayectoria de este equipo. Si el proyecto
para la urbanización de Bagnols-sur-Cèze (1955-1961) representa
una primera etapa en la que se contempla el urbanismo desde una
perspectiva compositiva [fig. 7.30], Caen inaugura una segunda en
la que, fundamentalmente, se prestará atención a sistemas
estructurales que permitan superar las limitaciones de la plástica
compositiva y del plan masse, haciendo posible la creación de
nuevos ordenes dentro del proyecto. Objetivo al que, como señalan
Alexander Tzonis y Liane Lefaivre,14 ya había hecho referencia Woods
(en el proyecto para Bagnols) cuando exponía la necesidad de
entender la estructura de la nueva ciudad en un sentido topológico,
antes que contemplarla como algo asociado a lo monumental.
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El cuestionamiento del paradigma del plan masse, como principal
instrumento de planificación, está encerrado en el artículo “Stem”,
escrito por Woods inmediatamente después del congreso del CIAM
de Otterlo (1959) y publicado por primera vez en Architectural
Design en 1960.
     El stem constituye un concepto que hace referencia a la idea de
elemento troncal o articulador de conexiones e introduce una
concepción dinámica del diseño urbano apoyada en la noción de
“movilidad”. Una idea que, como recuerdan Tzonis y Lefaivre,15 se
encuentra prefigurada por Louis Kahn en su artículo de 1953 “Un
plan para el centro de Filadelfia”, donde propone su modelo de
movimiento para la arquitectura de la comunidad, usando una
analogía acuática en la que, ríos, puertos, canales y muelles,
representan diferentes cualidades y niveles en la jerarquía del flujo.
Artículo en el que Kahn señala la importancia del diseño para el
movimiento y la circulación al declarar que “la arquitectura es
también la calle”.16

     Siguiendo a Tzonis y Lefaivre17, otro precedente significativo del
stem lo constituye el proyecto del Lijnbaan de Róterdam (de Jacob
Bakema y J. H. van der Broek), realizado entre los años 1951 a 1953.
En el proyecto del Lijnbaan, la calle central de este barrio de
Róterdam (flanqueada por edificaciones bajas en las que se
concentran las tiendas y oficinas), se convierte en un verdadero
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espacio urbano construido a partir del peatón y enriquecido por el
cuidadoso diseño de su arquitectura. Una idea de calle que va a
inspirar la escala del centro lineal de actividades del stem.
     Dos viñetas que ilustran el artículo de Woods, al que se está
haciendo referencia, parecen sugerir, como señala Tom Avermaete,18

que la densidad, escala y, sobre todo, los elementos longue durée
de la fábrica tradicional de la ciudad Europea, constituyen un fondo
contra el cual los arquitectos deben desarrollar estrategias
alternativas de planificación urbana.
     Esta nueva forma de abordar la construcción de la ciudad, se
traduce (en el caso del stem) en el diseño de un elemento troncal:
un centro lineal de servicios y actividades, de dominio
exclusivamente peatonal y pensado como elemento vertebrador de
un conjunto más amplio. Un modo de entender el organismo urbano
que conecta con la idea de una sociedad concebida como una
comunidad de personas autónomas y de estructura no jerarquizada
en la que, como señala Joedicke,19 la única constante que se toma
en consideración es el cambio, dentro de una ciudad cuya estructura
ya no está basada en esquemas de ordenación sino en las
actividades humanas. Así lo exponen Candilis Josic y Woods cuando
señalan que:

La estructura de las ciudades no depende solamente de su
geometría, sino también de las actividades que en ella se
desenvuelven.20

Con ese sentido de centro lineal de actividades que integra
edificación y espacio público, será interpretado el stem en una serie
de propuestas para el hábitat a gran escala. De todas ellas merecen
ser destacadas (por su importancia dentro de la obra de este
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18.  Avermaete, Tom. Another Modern:
The post-war architecture and urbanism of
Candilis-Josic-Woods. Rotterdam: NAi,
2005, p. 242.
19.  Joedicke, Jürgen. Op. cit., p. 12.
20.  Idib., p. 174. Cfr: Avermaete, Tom. Op.
cit., p. 251. La idea ya fue expresada en el
CIAM 10 (ver nota 125).
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equipo): el proyecto, ya mencionado, para la urbanización del barrio
de Hérouville en Caen [fig. 7.34] y el del barrio de Le Mirail en
Toulouse [fig. 7.36], ambos de 1961. El primero, inaugura esta idea
de diseño, mientras que el segundo, constituye el paradigma de este
modo de plantear la construcción de la ciudad.
     En Caen, la atención principal del proyecto se centra en proponer
un sistema de estructura mínima que permita las máximas
posibilidades de adaptación, en un proceso de ejecución por etapas
que, necesariamente, habría de introducir cambios en el programa.
Crecimiento y cambio constituyen, por tanto, factores temporales
que intervienen en el diseño, de la misma manera que las viviendas
y las estructuras anexas (calles, vías de servicio, espacios para
actividades pedagógicas, culturales, sociales y comerciales)
intervienen como componentes materiales de ese proceso.
     El sentido lineal y peatonal del stem [fig. 7.33] se convierte en
Caen en soporte de una estructura ramificada que se prolonga a
través de los grandes bloques lineales de vivienda, y en la que se
trabaja sobre dos tramas funcionalmente diferenciadas. Por un lado,
la estructura que soporta el tráfico rodado (desde las grandes vías
perimetrales a las vías interiores del conjunto), y por otro, la
estructura ramificada del tráfico peatonal. La superposición de
ambas tramas [fig. 7.31] determina el punto de contacto entre
peatón y vehículo, que se va a resolver mediante grandes áreas de
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aparcamiento cuyas cubiertas funcionan como plaza pública. Por
otra parte (al igual que sucede en el proyecto de 1952 de Alison y
Peter Smithson para el barrio Golden Lane de Londres) esos grandes
bloques lineales cuentan con calles que los recorren a diferentes
niveles, completando así la estructura peatonal de la ciudad.
     La idea de articular un sistema de ciudad a partir de un elemento
troncal que la organiza, y generar un orden geométrico de gran
complejidad mediante la superposición de diferentes entramados
urbanos, se encuentra, igualmente, detrás de la realización más
conocida de este equipo: la construcción de una nueva ciudad para
100.000 habitantes próxima a Toulouse, organizada en cinco barrios
y con una superficie equivalente a su propio casco histórico. Una
actuación que, como señala Ordeig,21 viene a suponer la puesta en
práctica de una verdadera Ville Nouvelle.
     Tal y como exponen Candilis, Josic y Woods (en la publicación que
dedican a este proyecto)22 la estrategia de diseño en Toulouse-Le
Mirail tendrá sus puntos programáticos en el predominio del peatón,
la adaptación al lugar y, sobre todo, la liberación de la monotonía y
el tedio de la planificación plan masse, buscando el carácter
específico y la identidad de la nueva ciudad.
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21.  Ordeig Corsini, José María. Op. cit., p.
84.
22.  Candilis, Georges; Josic, Alexis y
Woods, Shadrach. Toulouse le Mirail: el
nacimiento de una ciudad nueva.
Barcelona: Gustavo Gili, 1976, p. 17.
23.  La geometría hexagonal aparece ya
en el desarrollo del proyecto para Caen-
Hérouville (1961) y será también aplicada
en el concurso para Bilbao (1962).
24.  Ordeig Corsini, José María. Op. cit., p.
84.
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Desde esta perspectiva, Toulouse plantea la creación de una
infraestructura urbana permanente susceptible de adaptarse a las
condiciones cambiantes de una realización por etapas en el tiempo.
Esta infraestructura (verdadero corazón de la ciudad) está
compuesta por diversas sub-tramas: una calle-centro (de carácter
exclusivamente peatonal), un sistema viario rodado y jerarquizado
en cuanto al tipo de enlaces (directos o indirectos, rápidos o lentos,
de alta, media o baja densidad de tráfico) y, por último, un sistema
continuo de espacios verdes.
     El mecanismo del stem facilita la concentración lineal de
actividades que da sentido a esta calle-centro, propuesta como
verdadera espina dorsal, que atraviesa, de Norte a Sur y de Este a
Oeste, el territorio [fig. 7.35]. Un elemento troncal que se ramifica
para dar servicio a los grandes bloques lineales de vivienda, basados
en una geometría hexagonal abierta, de la que sólo se materializan
dos o tres lados del hexágono;23 creándose así un juego entre
espacios cerrados y abiertos que caracteriza formalmente la
propuesta [figs. 7.37 y 7.38].
     Toulouse expresa, como afirma Ordeig,24 una verdadera voluntad
de experimentación de alternativas a la ortogonalidad, que se
adelanta claramente a la geometría fractal. Sin embargo, el stem no
será el único mecanismo estructurador que Candilis, Josic y Woods
ensayen en la consecución de esa complejidad del sistema urbano.
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7.36

Otro mecanismo será desarrollado en las últimas realizaciones del
equipo. En éste, el elemento lineal, no tendrá tanto un carácter
troncal, como el de pieza al servicio de la construcción de una trama
que permite tejer un sistema de conexiones dentro del organismo
proyectado, para dar lugar a una red de enlaces múltiples.   

7.2.2. Estructura y sistema en red

A diferencia de los ejemplos de Caen y Toulouse (done un elemento
troncal se ramifica para conformar la estructura peatonal de la
ciudad), en la Universidad Libre de Berlín se va a proponer un
sistema de calles paralelas entre las que se teje una red secundaria
transversal, construyendo así una estructura jerarquizada de
caminos que sirve de soporte al relleno de la construcción.
     La experimentación sobre tipos de sistemas configurativos
basados en el juego de trama y relleno, está detrás del artículo
publicado en 1962 por Woods en la revista de vanguardia Le Carré
Bleu, titulado “Web”.
     Como señala Avermaete,25 el punto de partida del concepto de
web se sitúa, de nuevo, en la investigación de alternativas al tejido
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25.  Avermaete, Tom. Op. cit., pp. 302-
303.
26.  Shadrach Woods. “Web”, citado por:
Avermaete, Tom. Op. cit., p. 303.
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tradicional de la ciudad, basadas en el entendimiento de lo urbano
como una cuestión de prácticas y actividades espaciales. Un método
orientado a explorar las posibilidades de diseño de sistemas que
permitan incorporar, dentro del continuo de piezas del tejido
urbano, diferentes prácticas y programas.
     Sin embargo, en las estructuras proyectadas bajo el paradigma
de web, la organización lineal del stem se abandona en favor de la
creación de una base continua planteada como red de conexiones
que da soporte al proyecto.
     En el artículo de Woods al que se ha hecho mención, se expone
esa complejidad y, al mismo tiempo, esa libertad creciente, que va
de lo central a lo policéntrico, pasando por un primer nivel (o
dimensión) representado por lo lineal:

Punto = concéntrico (estático, fijo)
Línea = lineal céntrico (una dimensión de libertad)
Web = inicialmente no-central, poli-céntrico a través del uso
(una dimensión completa).26
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7.39

El mecanismo tipo web está pensado, por tanto, para ser más
homogéneo que el stem, permitiendo (como señala Avermaete)27

desarrollos menos limitados y organizándolos por medio de una red
de circulaciones y elementos soporte, capaz de unificar diversas
actividades.
     Para ilustrar esta manera de crear sistemas arquitectónicos a
partir de una trama de conexiones que configura la base estructural
sobre la que se construye la forma, se verán dos ejemplos en los
que se aborda (a escala de edificio en un caso y a nivel de ciudad en
otro) el modo diferente en que éstos se pueden plantear: el
proyecto para el centro comercial de Toulouse-Le Mirail y el
concurso para la reconstrucción del centro histórico de Frankfurt
(conocido como Frankfurt-Römerberg), ambos de 1963.
     En el centro comercial de Toulouse, Candilis, Josic y Woods
responden a las demandas del edificio con el diseño de un entramado
modular,  pensado como base técnica y estructural en la cual se va
a desarrollar el sistema de circulaciones y áreas comerciales.
     Se parte de una parrilla cuadrada formada por módulos de 5 x 5
m, que integra una plataforma situada sobre un aparcamiento en
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27.  Avermaete, Tom. Op. cit., p. 303
28.  El Römerberg destruido en la
Segunda Guerra Mundial.
29.  Ordeig Corsini, José María. Op. cit., p.
84.
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planta baja [figs. 7.39 y 7.40]. Esta parrilla es atravesada por
escaleras, núcleos de servicio con abastecimientos técnicos y
pequeños patios, que componen un orden regular de piezas
secundarias del proyecto; todo un trabajo sobre la composición de
módulos construidos a partir de la trama ortogonal cuyo precedente
se encuentra en el proyecto de 1962 para un centro de artesanía en
Sèvres (Francia) [fig. 7.41]. Sin embargo, a diferencia del proyecto
de Sèvres (en el que la red se plantea exclusivamente como base del
sistema constructivo), aquí la red aparece sutilmente desdibujada,
dejando sentir su presencia en ese segundo orden de piezas que
atraviesa la planta y pone de manifiesto la presencia de los nudos
que la construyen.
     En el caso del proyecto para Frankfurt, un complejo sistema
edificatorio se desarrolla a partir de una gran trama ortogonal de
calles (proyectadas sobre cuatro plantas de altura) que resuelve el
sistema de circulaciones peatonales y se implanta sobre un sector
de su centro histórico.28 Se conforma, de este modo, una micro-
ciudad que, como señala Ordeig,29 no solo ofrece cerramiento y
continuidad urbana, sino que también va a comporta un orden

283

7.

7.40

7.41



7.42

interno en lo que se refiere a la diferenciación de categorías escalas
y usos del conjunto [figs. 7.42 a 7.44].
     En este proyecto, Candilis, Josic y Woods van a acometer una
doble investigación. Por un lado, exploran las posibilidades que
ofrece la estructura en red de la circulación (donde las diferentes
plantas de la construcción se van a conectar mediante escaleras
mecánicas para generar un sistema capaz de articular las múltiples
zonas de actividad); por otro, investigan la capacidad del sistema
para propiciar la colmatación interior de la trama mediante la
edificación, facilitando la interpenetración de los diferentes espacios
a través de la incorporación del patio, las dobles alturas y los vacíos:
un mecanismo estructurador que sitúa el proyecto para la
reconstrucción del centro histórico de Frankfurt como el más claro
precedente de lo que será la Universidad Libre de Berlín.

284

7.43



7.44

Candilis - Josic - Woods:
Universidad Libre de Berlín 

7.3. Universidad Libre de Berlín: modelo estructural

El concepto de “red” encerrado en la propuesta de Candilis, Josic y
Woods en el concurso para la Universidad Libre de Berlín, hace
referencia a la creación de un sistema arquitectónico construido a
partir de una trama básica de circulaciones peatonales (corredores
y pasarelas) que, mediante operaciones de subdivisión, va
adquiriendo un grado cada vez mayor de complejidad estructural.
Se genera así un entretejido de calles, posteriormente enriquecido,
a nivel espacial, por operaciones de colmatación interior.
Mecanismo mediante el que se incorporan las piezas de la
edificación, poniendo al descubierto el juego de llenos y vacíos al
que presta sentido y soporte funcional el sistema de circulaciones.
     A diferencia de la propuesta para la reconstrucción del centro
histórico de Frankfurt [fig. 7.44] (donde el relleno de la construcción
incorpora al mismo tiempo la fragmentación de la trama), en Berlín
[figs. 7.02 y 7.52] son, precisamente, las operaciones de subdivisión
de la cuadrícula básica las que explican el proyecto.  
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7.3.1. El paradigma del Mat building

Proponer un modelo interpretativo del sistema arquitectónico
proyectado para Berlín, pasa por tomar en consideración los
paradigmas estructurales sobre los que se apoya la construcción de
ese complejo entramado de calles al que se ha hecho referencia. En
el contexto de esta investigación, ese análisis debe enmarcarse bajo
la influencia de los principios y conceptos del estructuralismo
arquitectónico y, en concreto, en la repercusión en Europa de la
arquitectura estructuralista holandesa.
     En su ensayo sobre la influencia de las corrientes modernas del
pensamiento en la arquitectura y el urbanismo, Ordeig30 centra una
parte de su trabajo en el estudio de los diferentes intentos de
reformulación del Movimiento Moderno que se dan en Europa entre
1945 y 1970. Dentro de ese debate, la aportación del Team X (del
que Georges Candilis y Shadrach Woods forman parte) va a
protagonizar el discurso con más contenido de la década 1955-1965.
Un discurso que, como señala este autor, supone una importante y
rica profundización en la propia disciplina urbana.
     En efecto, como se sabe, el Team X adopta desde sus comienzos
una posición de ruptura con la concepción mecánica del orden,
asumiendo la responsabilidad de crear nuevos órdenes a través de
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30.  Ibid., p. 73. Aunque el estudio de José
María Ordeig está centrado
principalmente en el proyecto urbano,
interesa en la medida en que, la
Universidad Libre de Berlín responde a
una arquitectura en la que se desdibujan
los límites entre ciudad y edificio.
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la forma. Empeño que supone defender, desde un primer momento,
un acercamiento a la diversidad de modelos sociales, frente a la
postura universalizadora del Movimiento Moderno. En el marco de
estos planteamientos, el valor que van a adquirir las situaciones
espontáneas, los espacios de límites permeables, el orden aleatorio
o la riqueza generada por la mezcla, implica la superación de las
barreras conceptuales inherentes al esquematismo funcionalista
defendido por los CIAM. Un esquematismo que propugnaba la
división entre habitación, trabajo, ocio y circulación. De las
reuniones del Team X surgirán una serie de paradigmas
directamente enfrentados a ese patrón funcional. En el fondo de
esta posición crítica se encuentra la insuficiente adecuación de una
concepción del proyecto (que basa su éxito en la separación
funcional del elemento arquitectónico y su especialización) a la
realidad y complejidad del mundo moderno. Los diagramas que
Candilis, Josic y Woods aportan en el concurso para la universidad
(como explicación gráfica de los conceptos en que sostienen su
propuesta) [fig. 7.45], reflejan esta preocupación.
     En efecto, frente a una concepción disociada de la universidad
(expresada a través de un esquema en el que diferentes elementos
con un desarrollo en vertical se conectan entre sí manteniendo cada
uno su identidad respecto del conjunto), en Berlín se propone una
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estructura única, de “asociación y síntesis”,31 de desarrollo horizontal
y representada por un entramado de calles longitudinales cruzadas
por calles transversales. En la memoria del concurso,32 los autores
justifican su propuesta en los términos de garantizar, dentro del
proyecto, el mayor grado de conexión entra las piezas del complejo
universitario:

Por la experiencia de que el contacto entre las facultades se
anula con la disposición vertical utilizando medios de
transporte mecánico tales como ascensores, etc., nos hemos
decidido por una disposición horizontal, ya que sólo así se
garantiza un contacto continuado.
La orientación en este sistema se asegura, por un lado, gracias
a la identidad de las distintas facultades, con sus espacios
libres y sus plazas (gran centro vacío) y, por otro, gracias a las
rampas y escaleras mecánicas dispuestas a intervalos
regulares. Las aulas comunes están distribuidas por toda la
universidad, en lugar de disponerlas concéntricamente en un
edificio. Ya no existen fachadas en el sentido tradicional, y
carecen de significado.33

La planta general de la universidad expresa de manera clara ese
paradigma estructural inspirador de la propuesta [fig. 7.46]. En ella,
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31.  Tal y como se indica en los planos del
concurso.
32.  Muro, Carles y Salvadó, Ton (eds.)
Freie Universität, Berlín: una organización
construida. Candilis, Josic, Woods &
Schiedhelm. Madrid: Colegio de
Arquitectos de Madrid, 2001, pp. 30-31.
Esta obra editada con motivo de la
exposición producida por la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo del Ministerio de Fomento,
recoge toda la documentación gráfica del
concurso así como la memoria que la
acompañaba.
33.  Ibid., p. 31.
34.  Smithson, Alison. “How to Recognise
and Read Mat-Building: Mainstream
Architecture as It Has Developed towards
the Mat-Building”, en: Sarkis, Hashim et
al. (eds.) Le Corbusier’s Venice Hospital
and the Mat Building Revival. Múnich;
Londres; Nueva York: Prestel, 2001, pp.
90-103.
35.  Ibid., p. 91. 
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las piezas que van a colmatar la construcción se diluyen dentro de
una trama de circulaciones y espacios libres cuyo orden general
simplemente intuimos. 
     A partir de la conjunción (dentro de una serie de arquitecturas
diversas) de los planteamientos estructurales del Team X y los
hallazgos de este proyecto, Alison Smithson, ensaya una clasificación
proyectual a la que llamará Mat-building (edificación estera) y que
constituye la interpretación más acertada de la Universidad Libre de
Berlín. En su artículo “How to Recognise and Read Mat-Building”,34

Smithson identifica bajo ese término, sistemas arquitectónico cuyo
orden va a estar basado en los parámetros estructurales de
interconexión, asociación y transformación. Así se desprende del
siguiente fragmento de su texto:

Se puede decir que el Mat-building viene a resumir el anónimo
colectivo; donde las funciones vienen a enriquecer la tela, y las
individualidades ganan nuevas libertades de acción mediante
un nuevo y espontáneo orden, basado en la interconexión,
patrones próximos de asociación, y posibilidades de
crecimiento, disminución y cambio.35

Desde este punto de vista, a la hora de investigar los signos
identificativos de esta tipología estructural, Smithson recurre a
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diversos ejemplos a lo largo de la historia: desde el templo funerario
de Saquarra (Imhotep), hasta el conjunto palaciego de Katsura
(Kioto), pasando por el “patrón negativo” que supone la ciudad
subterránea de Honan (China).36 Pero será sobre todo la referencia
a la ciudad árabe y la morfología de la casbah la que mejor ilustra el
paradigma del Mat.
     En efecto, la capacidad del sistema celular de la casbah para
crecer agregando programas y estructuras, e incluso de responder
a cambios de actividad sin alterar el carácter general de su
morfología, es destacada por Smithson en estos términos:

Todavía existe en la ciudad árabe elemental, una flexibilidad
en la que el cubo neutro contiene una célula que puede
cambiar; de casa a taller, de verdulería a tienda de
combustible; un laberinto entre casas en cuyo interior hay una
panadería, un mercadillo que se construye añadiendo piezas
sobre el espacio público... tanto como se necesite crecer.37

De este modo, la alta densidad, la red laberíntica de circulaciones y
la construcción a partir de agregados celulares de la ciudad árabe,
apuntan hacia el patrón de interconexión, asociación y
transformación, que inspira el Mat-Building y explica la Universidad
Libre de Berlín.
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36.  Jaime Coll señala el catálogo de la
exposición del MOMA organizada por
Rudofsky, Architecture Without Architects
(1964), como posible fuente de
procedencia de la fotografía de Honan
que ilustra el ensayo de Alison Smithson y
añade el siguiente comentario a propósito
de la caracterización del Mat building:
“Creo que Honnan [sic] anuncia lo que
será una arquitectura que por invisible no
puede dejar de considerarse,
especialmente por reunir todas las
características descritas: flexibilidad, no
monumentalidad, conectividad,
posibilidades de crecer y cambiar”. Cfr.
Coll, Jaime. “Mat Building”, CIRCO, nº 54
(1998), p. 4. [Hospedado en Web
Architecture Magazine, WAM.
Http://web.arch-mag.com].
37.  Smithson, Alison. Op. cit., p. 93.
38.  Muro, Carles y Salvadó, Ton (eds.)
Op. cit., p. 30
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7.3.2. La circulación como estructura

El sistema que articula el entramado de circulaciones de la
Universidad Libre de Berlín debe entenderse en relación al territorio
en el que se inscribe la propuesta. Bajo este punto de vista, el
proyecto tiene una clara intención urbana y se plantea, no solo
desde la necesidad de conformar un elemento conector entre
edificaciones y espacios libres preexistentes, sino también como
soporte de una estructura peatonal capaz de crecer en diferentes
direcciones e integrar, así, un conjunto mayor al inicialmente
proyectado [fig. 7.45]. Todo el sistema que compone el campus se
articula a partir de una circulación peatonal jerarquizada en la que
prima el sentido longitudinal de los recorridos frente a las
conexiones transversales. Así se indica desde la propia memoria del
concurso, cuando, en relación con la situación, orientación y sistema
proyectado, Candilis, Josic y Woods definen el esquema estructural
como “una gran planta de energías”, y añaden:

Esta planta sirve como base para cuatro caminos paralelos de
peatones (stems), que constituyen el vínculo de enlace entre
las distintas facultades. Incluyen instalaciones comunes tanto
para toda la universidad como para las distintas facultades,
favoreciendo así el contacto entre interior y exterior.38
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39.  Tal y como sucede en el proyecto
para la reconstrucción del centro histórico
de Frankfurt.
40.  Los anchos de calle longitudinal (4,79
m) y transversal (2,26 m) proceden de las
series Roja y Azul respectivamente. La
distancia libre entre calles (65,63 m)
corresponde a la serie Azul.
41.  Le Corbusier titula la tabla del
Modulor con la leyenda: Demostración:
valores y juegos valores. El sentido de
juego está presente en la misma
formulación de la tabla y su aplicación:
Cada grado constituye un grado del
Modulor: Estos grados no representan
otra cosa que el juego de valores que
puede proporcionar el Modulor: En efecto,
todo intervalo entre dos grados puede
soportar una división análoga a la del
conjunto, aportando un número ilimitado
de combinaciones... Se trata de un tejido
de tramas de todas dimensiones, desde la
más grande hasta la más pequeña, una
textura siempre homogénea.
Cada uno de los valores lineales de las
series roja RO y azul AZ, puede
engendrar diversas superficies que, a
partir del cuadrado se van convirtiendo en
rectángulos cada vez más alargados,
hasta confundirse con una simple línea
recta. Le Corbusier. El Modulor / Modulor
2. Arganda del Rey (Madrid): Apóstrofe,
2005, (El Modulor) p. 106.

El tejido de la Universidad Libre de Berlín se construye, por tanto, a
partir de la urdimbre que conforman esas cuatro calles principales,
mientras que la trama (es decir, los hilos que cruzan la urdimbre y
con los que realmente se teje) se comienza a generar a partir de un
sistema elemental de calles transversales que determinan la primera
partición del espacio.39

     En uno de los esquemas explicativos incorporado a los planos del
concurso [fig. 7.47], se detalla la dimensión y modulación de esta
estructura elemental. Se trata del único dibujo con acotación
numérica de todo el proyecto, y en él se refleja la distancia libre
entre calles (65,63 m), el ancho de las calles longitudinales (4,79 m)
y el de las transversales (2,26 m). Dimensiones, todas ellas,
procedentes del Modulor de Le Corbusier.40

     Se compone así un módulo básico estructural construido a partir
del cuadrado que determinan dos calles principales (longitudinales)
que se cruzan con dos calles secundarias (transversales) a la misma
distancia que aquellas. A partir de esta estructura elemental, se
construye una retícula principal, que va a dar lugar a un rectángulo
de 6 x 3 módulos que compone el entramado básico del proyecto.
Apoyado sobre este primer orden estructural se crean órdenes
secundarios de calles transversales que, mediante operaciones
sucesivas de subdivisión, van generando todo el tejido de
circulaciones del conjunto de la edificación.
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Es, por tanto, la estructura de la circulación la que explica el proyecto
y construye la base sobre la que se va a apoyar todo un juego libre
de piezas que tienen su encaje dentro de ésta. Piezas de una
elemental geometría rectangular que van ocupando los espacios
intersticiales generados por el tejido, sin llegar a colmatarlo.
     De este modo se incorpora a la estructura de circulaciones todo
un complejo sistema de espacios libres que se extiende a las dos
plantas en las que se distribuye el programa de la universidad [fig.
7.52]. Lugares que se convertirán en plazas, jardines y terrazas,
componiendo, de este modo, una pieza más de ese juego con el
orden combinatorio de formas rectangulares, al que Le Corbusier
llamó en El Modulor: “juego de paneles”.41
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Como puso de manifiesto el análisis del proyecto para la Universidad
Libre de Berlín, existe una precisa modulación que dibuja la red de
calles que sirve de soporte a un relleno edificatorio que va
colmatando los vacíos creados por esa estructura. La red de calles
está jerarquizada, de manera que, un sistema longitudinal de cuatro
calles principales y un primer sistema transversal de calles
secundarias, dan lugar a la modulación básica del edificio. Por éstas
razones, y para facilitar el entendimiento del modelo, se ha limitado
su construcción a la de un módulo de este sistema estructural.
     Los puntos de atención que se han considerado en la fabricación
del mismo son los siguientes:

Trama
Cada módulo del proyecto está determinado por un cuadrado
construido a partir de dos calles paralelas longitudinales de 4,79 m
de ancho, a una distancia libre de 65,63 m y dos calles paralelas
transversales de 2,26 m de ancho, a la misma distancia. Esto da lugar
a una parrilla de 6 x 3 cuadrados que contiene el conjunto principal
de la universidad y que corresponde a una dimensión real de 409,60
x 216,05 m. A su vez el modulo cuadrado se subdivide a partir de la
trama determinada por la estructura de pilares que construye el
edificio. Estos ejes se van a disponer en dos distancias diferentes:
longitud mayor (a) 9,57 m y longitud menor (b) 5,92 m. 
     El ritmo que determina la construcción del entramado dentro de
cada módulo de proyecto es el siguiente: (x,y) a-b-a-b-a-a-b-a. Todas
las dimensiones proceden del Modulor según la serie: Az 65,63.
9,57. 5,92. 2,26 / Ro 4,79.

Piezas
Existen dos tipos de piezas en el modelo: las que construyen la
estructura de calles y las que componen el relleno de la edificación.
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La estructura de calles se interpreta como volumen en dos alturas
con independencia de que la calle (a nivel de planta primera) se
materialice como espacio interior o constituya una pasarela
descubierta. El relleno de la construcción se interpreta como
volumen por cada planta.

Calle longitudinal: se construye como prisma de base rectangular
en dos alturas, determinado por el ancho de ésta (4,79 m) y una
longitud de 9,57 m (dimensión que comprende la prolongación de
la calle hasta abarcar el primer segmento de las parrillas que
organizan los módulos contiguos). El número de piezas por
módulo es de 2.

Calle transversal: se construye como prisma de base rectangular
en dos alturas, determinado por el ancho de ésta (2,26 m) y la
longitud del módulo de proyecto (65,63 m). El número de piezas
por módulo es de 2.

Calle secundaria: se construye como prisma de base rectangular
en dos alturas, determinado por el ancho de ésta (2,26 m) y una
longitud que varía en función de la estructura de calles del
módulo considerado en cada caso.

Rellenos de planta baja y primera: se construyen (en cada planta)
a partir de diferentes piezas prismáticas (en una altura),
determinadas por la geometría rectangular del espacio intersticial
generado por la estructura de calles y su colmatación parcial o
total.

Escala de fabricación
Se elige la escala 1/200 por ser la más adecuada de cara a la
manipulación de las piezas en una eventual experimentación
sobre el modelo. A esta escala la dimensión del módulo fabricado
es de 446,45 x 471,75 mm. La dimensión total del modelo sería de
2.048 x 1080,25 mm.

Material
Los materiales de fabricación han sido los siguientes:

Piezas de calles: madera de Cerezo (Prunus avium) con acabado
lijado y tratada con tres manos de aceite ecológico de lino
(primera presión en frío).

Piezas de rellenos de planta baja y primera: madera de Fresno
(Fraxinus excelsior) con acabado lijado y tratada con tres manos de
aceite ecológico de lino (primera presión en frío).

Base: Trama dibujada a tinta sobre cartulina.



297



298

Universidad Libre de
Berlín
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La retícula principal que construye una
trama de 6 x 3 módulos cuadrados de
proyecto se dinamiza mediante la fractura
en la continuidad de algunas circulaciones
y la creación de un vacio en las
proximidades del centro. Sobre esta
primera fragmentación de la estructura se
produce la subdivisión del sistema de
calles transversales. 
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Berlín
Modelo teórico

Sobre la estructura de calles longitudinales
y transversales se crea un sistema
secundario de conexiones. Se genera así
la fragmentación definitiva de la trama.
Sobre esa estructura resultante se
produce el relleno de planta baja que da
lugar al sistema de vacíos de la
construcción.
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Universidad Libre de
Berlín
Modelo teórico

El relleno de planta primera completa el
sistema de piezas del módulo de proyecto.
A partir de esta posición, el “vaciado” de
calles (comenzando por el sistema
secundario) se integra al orden general de
construcción y vacío. 
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Universidad Libre de
Berlín
Modelo teórico

Con el “vaciado” de las calles secundarias
transversales y el de la propia estructura
de calles del módulo de proyecto, se aisla
el orden de piezas de construcción que
compone el relleno de la trama.  
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Universidad Libre de
Berlín
Modelo teórico

Lámina resumen con los pasos seguidos
en la construcción del orden del
entramado de calles, piezas de relleno y
vacíos de la edificación, para un módulo
de proyecto. 
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1.    Curtis, William J. R. La Arquitectura
Moderna desde 1900. Madrid: Hermann
Blume, 1986, p. 47.

8.1. Unidad y proyecto: mecanismos de composición

Enmarcar el análisis de la propuesta de Le Corbusier para el Hospital
de Venecia implica tomar en consideración el concepto de
crecimiento formal y atender, por tanto, a los diferentes recursos
compositivos que permiten incorporar esta idea como dato de
proyecto. De este modo, diferentes mecanismos de articulación de
piezas se pueden ordenar atendiendo al tipo de desarrollo al que
dan lugar dentro del proyecto: lineal, concéntrico, rotacional o
policéntrico; a los que respectivamente llamaremos, dominó,
espiral, esvástica y damero.
     En todo proyecto pueden combinarse varios mecanismos. Es el
caso del Hospital de Venecia en el que, como se verá a lo largo de
este análisis, operaciones de rotación de elementos, junto con la
construcción de un sistema de múltiples centros, dará lugar a un
organismo rotacional y policéntrico, conformado a partir de la
esvástica y el damero.
     En consecuencia, en este apartado de la investigación, se
estudiarán una serie de ejemplos que ilustran la construcción de la
mecánica interna del proyecto en cada uno de los sistemas
compositivos que se han señalado.

8.1.1. Dominó: lineal

Un primer ejemplo, basado en el desarrollo lineal de la forma, se
encuentra en la propuesta, de 1914, conocida como sistema Dom-
ino de casas de hormigón. En este caso el mecanismo lineal del
“dominó” nace a partir del diseño de la pieza básica del juego: un
orden técnico derivado de la necesidad de resolver un problema de
construcción en serie, independizando, para ello, la estructura
constructiva de la estructura funcional de la vivienda. Pieza básica
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con la que se puede conseguir una combinación libre de viviendas,
capaz de abarcar una gran diversidad de soluciones compositivas.
     Esta unidad del sistema Dom-ino se plantea a partir de una
estructura formada por tres losas horizontales de hormigón [fig.
8.05]. La inferior, apoyada sobre seis dados que descansan sobre la
cimentación y despegan la planta baja del terreno, y las dos
superiores (que resuelven el primer piso y la cubierta de la
edificación), dispuestas sobre seis pies derechos de hormigón de
sección cuadrada. Los bordes de estas losas vuelan respecto de los
soportes verticales, de manera que el cerramiento de fachada no se
encuentra condicionado por la estructura. Las fachadas se pueden
convertir entonces, como señala William Curtis,1 en una especie de
“membrana” que se perfora según lo exijan las necesidades
funcionales o puramente compositivas. Así, en las casas Dom-ino
aparecerá (aunque tímidamente) el hueco en esquina; justo donde
la obra de fábrica tradicional es estructuralmente más sólida. Una
libertad a la hora de componer y construir la fachada que se da
también en la distribución interior de la vivienda, donde la
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tabiquería se independiza de la estructura, lo que se va a traducir,
no sólo en una mejora de la economía del espacio interior sino,
sobre todo, en un mayor grado de flexibilidad a la hora de resolver
el programa doméstico. Sin embargo, más allá de las cuestiones que
inspiran técnicamente el proyecto, es la línea quebrada como
recurso geométrico la que realmente explica, en clave de juego, la
propuesta de Le Corbusier.
     En efecto, el propio nombre del sistema es en realidad un juego
de palabras entre Domus (casa) y el juego del dominó, que adquiere
su verdadero sentido a la hora de resolver el agrupamiento
(lotissement). Así se pone de manifiesto en el proyecto de 1915 de
casas en serie sobre estructura Dom-ino (publicado en el tomo
primero de la Œuvre complète 1910-1929),2 en donde Le Corbusier
va a ensayar diferentes composiciones de viviendas basadas en el
juego con la línea quebrada [figs. 8.03 y 8.04].

312

8.03



8.06

Le Corbusier:
Hospital de Venecia 

Pero este recurso geométrico no es exclusivo del sistema Dom-ino.
Así, a escala de gran ciudad, aparece la línea quebrada aplicada en
la disposición en redientes (redents) de los bloques de vivienda
colectiva en casi todas las propuestas de planificación urbana
realizadas por Le Corbusier: desde el Plan para una ciudad de 3
millones de habitantes de 1922 [fig. 8.06], hasta su propuesta en el
concurso internacional de urbanismo de Berlín de 1961, pasando
por la Ville Radieuse (la Cuidad Radiante) de 1934; en cuya lámina
VR-1 [fig. 8.07] aparece la formulación general de este mecanismo
lineal expresado con mayor claridad.
     En efecto, en la lámina VR-1 del proyecto teórico para la Ville
Radieuse, Le Corbusier dibuja una línea quebrada, un redent que se
va a combinar en diferentes ritmos trazados sobre la cuadrícula. El
juego con la simetría de estos quiebros va a generar una serie de
espacios planteados, a nivel urbano, como grandes áreas libres de
la ciudad. Una geometría que se verá enriquecida por la
construcción de simetrías sucesivas sobre las figuras obtenidas. El
redent dibuja así (sobre el plano de la ciudad) una división rítmica
del espacio en la que se conjugarán las cadencias, las centralidades
y las formas complementarias.
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En otra de las láminas de la Ville Radieuse (la VR-8) [fig. 8.08],
aparece, a la misma escala, el esquema de ciudad propuesto por Le
Corbusier y los tejidos urbanos de París, Nueva York y Buenos Aires,
con lo que se pretende demostrar la bondad del sistema en relación
con el aprovechamiento del suelo urbano. 
     Se trata, por tanto, de un mecanismo en el que las piezas que
construyen el sistema arquitectónico (convertidas ahora en grandes
bloques lineales de vivienda colectiva), se apoyan en el orden
quebrado elemental del dominó. Un orden que permite, mediante
sencillas operaciones de carácter geométrico, abrir y cerrar espacios,
generar transiciones y componer conjuntos. Crear, en definitiva,
nuevas estructuras de ciudad, a través de una simplificación formal
que, como han señalado diversos autores,3 recuerda aquellos
trazados geométricos elementales de las arquitecturas froebelianas
con los que, probablemente, Le Corbusier experimentó en su
aprendizaje de niño.

8.1.2. Espiral: concéntrico

Al igual que sucede con el mecanismo lineal del “dominó”, la espiral
implica el desarrollo lineal de la forma. Sin embargo, a diferencia de
aquel (en donde el despliegue formal conduce a la generación de
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un orden quebrado en el que no se llega a definir un centro) en la
espiral, aparece, precisamente, el centro como origen de un
desarrollo que va a dirigir el crecimiento. El mecanismo de la espiral
se convierte así en un sistema formal continuo, de crecimiento
concéntrico e ilimitado.
     En relación con este mecanismo se verán una serie de ejemplos
(centrados en los museos de crecimiento ilimitado) que ilustran el
funcionamiento de este tipo de estructura compositiva.
     Un precedente de lo que terminará generando el mecanismo de
la espiral cuadrada en estos edificios, forma parte de la propuesta
de 1929 para el Mundaneum: un centro mundial dedicado a la
documentación, la ciencia y la educación, al servicio de asociaciones
internacionales, cuya construcción en Ginebra vendría a completar
las instituciones de la Sociedad de Naciones.4 Los elementos del
Mundaneum se ordenan en un gran recinto rectangular dividido en
diferentes sectores, que albergan un gran archivo, la Biblioteca
Mundial, una universidad, galerías de exposiciones y las oficinas de
los diferentes organismos internacionales [fig. 8.09]. En un lugar
destacado de este conjunto estaba prevista la construcción del
denominado Museo Mundial, llamado a convertirse en el símbolo
de ese gran complejo concebido “a modo tanto de acrópolis como
de recinto de templos”.5
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El museo del Mundaneum se va a organizar mediante una rampa en
espiral cuadrada, cuyo desarrollo geométrico en el espacio da lugar
a la construcción de una pirámide-zigurat [fig. 8.12]. De este modo,
el edificio se recorre de manera continua ascendiendo
exteriormente hasta su cima para, desde allí, iniciar un recorrido en
descenso por su interior. Recorrido que se iluminará cenitalmente
a través de un lucernario que discurre a lo largo de la rampa exterior
configurando una mezzanina: un entresuelo que será utilizado como
espacio técnico de suministro [fig. 8.11].
     La arquitectura del Mundaneum, ordenada a partir del
movimiento de la tierra alrededor del sol, permite observar y
conocer la geografía y la acción del hombre sobre el paisaje del lago
de Ginebra. Un recorrido que no dista mucho (como pone al
descubierto Cecilia O´Byrne en su tesis sobre el Hospital de Venecia)6

del que los ingleses (y posiblemente también los suizos en su propia
versión de finales del siglo XIX), aprendían jugando con el juego
denominado “The New Game of the Ascent of Mont Blanc”, editado
en 1861 [fig. 8.10].
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En efecto, ascender por la “pirámide-zigurat-cúpula”  en espiral
cuadrada del Museo del Mundaneum, afirma O´Byrne,7 podría
entenderse también como un juego en el que el visitante encuentra
a cada paso un nuevo punto de vista desde el que reconoce y
descubre, desde diferentes perspectivas, los elementos del paisaje
que le rodea . Un sentido de juego que se puede extender a toda su
arquitectura:

Quienes recorremos la arquitectura de Le Corbusier, sus
visitantes, no somos más que jugadores que intentamos
descubrir la regla o reglas inscritas en cada objeto que nos ha
legado, entender la intención formal del juego que plantea en
cada obra (...).8

Pero si el recorrido de ascenso a la cima del zigurat del Mundaneum
se puede interpretar a partir del juego, es el camino inverso en
descenso desde el centro de la espiral, el que encierra la clave del
crecimiento ilimitado. De este modo, cuando el recorrido por las
rampas del Mundaneum se traslade del espacio al plano, del

317

8.

8.12

8.11



8.14

9.    Boesiger, W. (ed.) Le Corbusier et
Pierre Jeanneret. Œuvre complète 1929-
1934. 13 ed., Zúrich: Les Editions
d´Architecture (Artemis), 1995, pp. 72-73.

símbolo arquitectónico al mecanismo de proyecto, la propuesta dará
lugar a todo un desarrollo tipológico de museo en el que el dato de
su posibilidad de crecimiento estará garantizado mediante el juego
geométrico de la espiral cuadrada.
     A partir del zigurat del Mundaneum, en las sucesivas propuestas
arquitectónicas para los museos de crecimiento ilimitado de Le
Corbusier, se comenzaran a decantar algunas de las características
de un mecanismo compositivo que dará origen (entre otros
proyectos de los años sesenta) al Hospital de Venecia.
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Tres proyectos de museo ilustran esa evolución del mecanismo
concéntrico de la espiral: el “Museé des Artistes Vivants” de
1930, el conocido como “Project C. Un centre d´esthétique
contemporaine” de 1936, y el “Museé à croissance illimitée” de
1939.
     En el “Museé des Artistes Vivants”, la espiral cuadrada del
Mundaneum se transforma radicalmente en sección, dejando de ser
un edificio con connotaciones monumentales y desarrollado en
altura, para convertirse en un edificio en planta baja, iluminado
desde la cubierta. Un museo que crece en espiral cuadrada a partir
de una primera pieza, una sala central a la que se accede a través
de un pasadizo subterráneo [fig. 8.14]. La propuesta publicada en
1931 en la revista Cahiers d´art, contiene una serie de dibujos y
planos del proyecto (rebautizado ahora como Museo de Arte
Contemporáneo de París) así como la carta dirigida a Christian
Zervos donde Le Corbusier explica la idea del edificio:9

Déjeme aportar mi contribución a la idea de la creación de un
museo de arte moderno en París. He aquí en croquis
apresurados la imagen de una concepción serenamente
nacida.
Es un medio de llegar a hacer construir en París un Museo en
condiciones que no sean arbitrarias, sino que, por el contrario,
sigan las leyes orgánicas de crecimiento que están en el orden
en que se manifiesta la vida orgánica, siendo susceptible de
agregarse en la armonía, habiendo precedido la idea de
conjunto a la de parte.
El museo puede ser empezado sin dinero; a decir verdad, con
100.000 francos se hace la primera sala.
Puede continuarse con una, dos, tres o cuatro salas nuevas, el
mes siguiente, o dos o tres años después, a voluntad.
El Museo carece de fachadas; el visitante no verá jamás la
fachada, no verá sino el interior del museo. Pues entra en el
corazón del Museo por un subterráneo cuya puerta de entrada
está abierta en un muro que, si el Museo llegara a una
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magnífica etapa de crecimiento, ofrecería en ese momento el
metro nueve mil de extensión.
Pies derechos estándar, tabiques-membranas fijos o
amovibles, techos estándar. Máxima economía.
El Museo es extensible a voluntad; tiene planta en espiral,
verdadera forma de crecimiento armonioso y regular. El
donante de un cuadro podrá dar el tabique destinado a recibir
su cuadro; dos pies derechos, dos apoyos, de cinco a seis
viguetas y unos metros cuadrados de tabique. Este donativo
minúsculo le permitirá agregar su nombre a la sala que
albergue sus cuadros.10

Aunque Le Corbusier no hace mención en este texto al manejo de
la luz desde la cubierta, las perspectivas a mano alzada de los
interiores del museo [fig. 8.16], ponen de manifiesto que ésta se
encuentra incorporada como verdadero elemento plástico en la
concepción del espacio.
     En efecto, en su museo, la luz va a llegar desde la cubierta
dibujando (con una doble línea de iluminación cenital) la espiral del
movimiento a partir de la cual se genera la planta del edificio. De
este modo, al binomio purista idea-volumen se va a incorpora la luz
como verdadero tercer elemento de juego para componer así
(siguiendo la tesis propuesta por Juan Carlos Sancho)11 la terna
temática del Le Corbusier arquitecto: idea, volumen, luz. La idea,
como portadora del espíritu humano, y por consiguiente,
generadora; el volumen, donde se concentra toda la intención
plástica del proyecto; y la luz, que acaricia y anima las formas puras.
     El segundo ejemplo que ilustra esa evolución del mecanismo
espiral, se encuentra en la propuesta de museo realizada por Le
Corbusier y Pierre Jeanneret, para la Exposición Internacional de
París de 1937, conocida como “Project C. Un centre d´esthétique
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contemporaine” (1936).12 Una propuesta en la que, por primera vez,
la construcción se va a definir como “tipo de museo de crecimiento
ilimitado”, lo que viene a resaltar la idea del crecimiento formal
como verdadero dato de proyecto.
     Al igual que en el caso del “Museé des Artistes Vivants”, el
mecanismo que dirige el crecimiento tiene su origen en un centro a
partir del cual se desarrolla la espiral cuadrada del museo. Sin
embargo, a diferencia de aquel, el acceso a la sala central no se
produce mediante un pasillo subterráneo sino que todo el edificio
se despega del terreno; elevándose, mediante pilotis, sobre un
jardín [figs. 8.17 a 8.19]. Aparecen así definidas las características
más significativas de un mecanismo basado en la idea de
crecimiento concéntrico, que se pueden reunir en torno a cinco
paradigmas: la continuidad de las circulaciones, el crecimiento de
la forma, el manejo de la luz cenital como definidora del espacio, la
traducción de la cubierta en la verdadera fachada y el carácter de
edificio despegado del terreno. Paradigmas que se verán
plenamente formulados en la propuesta de 1939 para el proyecto
de “Museé à croissance illimitée”.
     En efecto, el proyecto publicado en el cuarto volumen de la
Œuvre complète 1938-46,13 constituye la versión más depurada del
tipo de museo en espiral cuadrada [figs. 8.20 a 8.23]. Un edificio
despegado del terreno, que se cierra sobre sí mismo, en el que ya
no existen fachadas y donde la iluminación cenital va a definir el
recorrido por su interior. La descripción que Le Corbusier hace de
esta propuesta, pone de manifiesto su preocupación por la
construcción estandarizada y el crecimiento formal; pero también
pone al descubierto la aparición de la rotación de la esvástica en la
solución a la ordenación de las circulaciones, como evolución natural
del mecanismo concéntrico de la espiral: 

Los tiempos modernos han venido planteando, sin que se
hayan dado soluciones verdaderas, el problema del
crecimiento (o de la ampliación de los edificios).
Diez años de estudios han conducido aquí a un resultado
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apreciable: estandarización total de los elementos de
construcción:
un pie derecho
una viga
un elemento de techo
un elemento de iluminación diurna
un elemento de iluminación nocturna
El conjunto es regulado por relaciones de sección de oro que
aseguran combinaciones fáciles, armoniosas, ilimitadas.
El principio fundamental de este museo es el de ser construido
sobre pies derechos, siendo el acceso al nivel del suelo situado
en el centro mismo del edificio, donde se halla la sala principal,
verdadero hall de honor destinado a varias obras maestras.
La espiral cuadrada que parte de ahí permite una ruptura en
las circulaciones, extremadamente favorable a la atención que
se exige a los visitantes. El medio de orientarse en el museo es
facilitado por los medios niveles que forman una esvástica;
cada vez que el visitante, en sus peregrinaciones, se encuentra
bajo techo bajo encontrará, a un lado, salida al jardín, y al otro
el acceso a la sala central.
El Museo podría desarrollarse considerablemente sin que la
espiral cuadrada tenga que desempeñar el papel de laberinto.
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publicada en: Boesiger, W. y Girsberger,
H. (comp.) Op. cit., p. 238.
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El elemento modular de 7 m aproximados de ancho y de 4,5
m de altura permite asegurar una regularidad impecable de
iluminación en las paredes que corresponden a la espiral
cuadrada.
Interrupciones a lo largo de dichas paredes pueden poner en
comunicación los locales, abrir la perspectiva, permitir muchas
orientaciones distintas.
El estándar aporta aquí la economía, pero asimismo una
riqueza de combinaciones propia para responder a la buena
organización de un Museo.14
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8.25

8.26

Esta evolución del modelo (derivada de la necesidad de facilitar la
orientación dentro de una edificación proyectada a partir del
mecanismo concéntrico) determina un nuevo esquema que, aunque
construido a partir de la espiral cuadrada, se rompe
transversalmente para transformar ese orden inicial en un nuevo
tipo de orden, un nuevo mecanismo compositivo abocado ahora a
funcionar a partir del carácter rotacional de la esvástica.
     En esta búsqueda proyectual que (como señala O´Byrne en su
investigación)15 es a la vez la de la eficacia distributiva y la forma
emblemática, Le Corbusier llega a la esvástica en un proceso formal
que comienza en el Mundaneum y se extenderá más allá de los
museos, llegando a su expresión más rotunda en la solución a la
articulación en planta del Hospital de Venecia. Como afirma O´Byrne:

El propio ejercicio de ir resolviendo diferentes variantes de la
espiral es una demostración, no sólo de una idea de proyecto
en arquitectura que va más allá de la solución de un encargo
o de un edificio específico, convirtiendo al proyecto en un
campo de investigación, sino también de las posibilidades que
tiene el prototipo de transformarse, de construir a partir de sí
mismo la diversidad.16
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15.  O´Byrne Orozco, María Cecilia. Op.
cit., cuaderno 2, p. 229.
16.  Ibid., cuaderno 2, p.200.
17.  Boesiger, W. y Stonorov, O. (eds.) Le
Corbusier et Pierre Jeanneret: Œuvre
complète 1910-1929. 14 ed., Zúrich: Les
Editions d´Architecture (Artemis), 1995,
pp. 109-117.
18. Boesiger, W. (ed.) Le Corbusier et
Pierre Jeanneret: Œuvre complète 1929-
1934. 13 ed., Zúrich: Les Editions
d´Architecture (Artemis), 1995, pp. 91-93. 
19.  Bill, Max (ed.) Le Corbusier & P.
Jeanneret: Œuvre complète 1934-1938.
12 ed., Zúrich: Les Editions d´Architecture
(Artemis), 1995, p. 173.
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8.1.3. Esvástica: rotacional

Una aparición temprana de la esvástica (como construcción dentro
de la geometría del cuadrado) se encuentra en el Plan Voisin de París
de 192517 [fig. 8.24]. Allí, Le Corbusier recurre a este esquema para
solucionar los accesos y jardines en las manzanas de los rascacielos
de planta cruciforme. Una solución que conduce a un reparto
condicionado, tanto por el orden cartesiano que imprime la planta
en cruz de edificio, como por la ventaja que supone el sentido
rotacional de la esvástica respecto del contacto con el viario urbano.
Cuando en 1930 se retome la propuesta del Plan Voisin18 [fig. 8.27],
el viario que configura esas manzanas se va a plantear entonces
mediante grandes vías de tráfico rodado y la esvástica, que ordena
los accesos, va a adquirir ese verdadero sentido de mecanismo
rotacional que se verá enfatizado por la geometría circular
superpuesta al orden cartesiano.
     Al margen de este precedente de carácter urbano, es en la
propuesta de 1939 para el Pabellón de Francia en las exposiciones
de San Francisco o Lieja [figs. 8.25 y 8.26], cuando aparece aplicado
este mecanismo compositivo en la solución a la propia circulación
en el edificio.19 Una propuesta que coincide en el tiempo con el
momento en que la investigación sobre el juego geométrico de la
espiral cuadrada estaba a punto de desembocar en la solución a la
proto-esvástica del Museo de crecimiento ilimitado.
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En efecto, la idea de un orden rotacional construido a partir de un
centro aparece entonces en el sistema de circulaciones de este
prototipo de pabellón, donde cuatro rampas (dos grandes y dos más
pequeñas) se acoplan en torno a una plataforma elevada, dentro de
un espacio expositivo situado bajo una cubierta compuesta por
cuatro módulos estructurales que van a rotar en torno a un vértice
central común. Años después este orden de circulaciones será
perfeccionado y aplicado en proyectos como la Olivetti en Rho-Milán
(1963-65)20 [fig. 8.28], donde la esvástica ordena la rotación de las
naves para talleres dentro de una geometría construida sobre el
cuadrado (únicamente alterada por la disposición de los núcleos de
aseo y acceso a los vestuarios de la planta superior). O en el Palacio
de Congresos de Estrasburgo (1964)21 [fig. 8.29], donde este
mecanismo ordena la planta principal del edificio, generando una
rotación de circulaciones en torno a un centro que resuelve también
la conexión vertical entre las diferentes plantas de la construcción.
     Pero es, como se ha visto, la necesidad de romper el carácter
laberíntico del espacio generado en los museos construidos a partir
de la espiral cuadrada, la que determina la evolución natural de este
mecanismo hacia la formulación del modelo basado en la esvástica.
Un juego geométrico que se verá perfeccionado en el proyecto para
el museo de Ahmedabad (1951-1958) [fig. 8.30].
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20.  Boesiger, W. (ed.) Le Corbusier et son
atelier rue de Sèvres 35: Œuvre complète
1957-1965. 6 ed., Zúrich: Les Editions
d´Architecture (Artemis), 1995, pp. 116-
129.
21.  Ibid., pp. 152.163. 
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En efecto, en el proyecto para el museo de Ahmedabad, la espiral
cuadrada que lo origina se fragmenta mediante la creación de un
orden rotacional de pasillos trazados a partir de un elemento
central, dando lugar así  a una esvástica construida sobre la
geometría del cuadrado. Será pues, la rotación de las piezas
rectangulares que componen las salas del museo, la que explique,
no sólo el recorrido a través del edificio, sino también el modo en
que éste puede crecer mediante la incorporación sucesiva de
órdenes rotacionales. 
     Con el museo del Mundaneum comienza, por tanto, el desarrollo
de un modelo que, partiendo de lo concéntrico y espiral, evoluciona
hacia el orden rotacional de la esvástica. Mecanismo que se ensaya
y perfecciona, tanto en la investigación sobre el tipo de museo de
crecimiento ilimitado, como en diferentes proyectos en los que se
van a incorporar la rotación para resolver la circulación en el edificio;
y que, a la postre, será reinterpretado en el proyecto para el Hospital
de Venecia, donde la unidad básica con la que se construye la planta,
va a nacer de un centro del que parten en esvástica cuatro calles
que determinan un orden rotacional dentro de un cuadrado. Orden
que se desplegará, mediante operaciones de simetría a cada lado
de ese cuadrado, para componer, finalmente, un entramado de
piezas a modo de damero.
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8.1.4. Damero: policéntrico

El mecanismo compositivo del damero aparece, a lo largo de la obra
de Le Corbusier, aplicado en todo tipo propuestas, y no sólo en
aquellas en las que la idea de una construcción en el tiempo forma
parte de las intenciones proyectuales. 
     Un primer ejemplo de su aplicación se puede ver en la solución
al proyecto para los “Ateliers d´artistes”22 [fig. 8.31], una escuela de
artes aplicadas (construida sobre la geometría del cuadrado), en la
que talleres y jardines componen un orden ortogonal en torno a un
centro ocupado por un aula principal a doble altura y rematada por
una cubierta piramidal.
     La alternancia entre vacíos (patios) y volúmenes cúbicos
elementales (talleres), que resuelve el perímetro exterior de esta
construcción, pone al descubierto la geometría del damero en la
que se apoya el proyecto. Una geometría que se verá reforzada por
la intención de crear una volumetría acumulativa de piezas
elementales en la solución al conjunto del edificio.
     La arquitectura de los Ateliers resulta, de este modo, de una gran
elementalidad y, tal y como señala Charles Jencks,23 aparentemente
simple y ahistórica. Sin embargo, son diversos y significativos los
precedentes de este apilado de formas cubicas: la influencia obvia
de las celdas de los monjes de la Cartuja de Ema (tan admirada por
Le Corbusier), la arquitectura cúbica de Peter Behrens en Oldenburg
(1905), las mezquitas turcas con minaretes en las cuatro esquinas,
o las formas elementales de la arquitectura de Claude-Nicolas
Ledoux. Aunque, sobre todo, los Ateliers evocan esa espontaneidad
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22.  Un encargo de L´Eplattenier para
albergar la sede de un grupo de artistas
de la École d´Ardt de la Chaus-des-Fonds
llamado “Ateliers d´art réunis”.
23.  Jencks, Charles. Le Corbusier and the
Continual Revolution in Architecture.
Nueva York: The Monacelli Press, 2000,
pp. 59-60.
24.  Respecto de las influencias que
pueden explicar la elementalidad de los
Ateliers d´artistes, ver también: Curtis,
William J. R. La Arquitectura Moderna
desde 1900. Madrid: Hermann Blume,
1986. pp. 104-105.
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y naturalidad compositiva con que un niño podría ordenar los cubos
de Froebel y que remite a ese sentido conductor del juego que está
presente en el propio modo de ser de este proyecto.24

     En otro orden de cosas, ejemplos de damero que interviene
como mecanismo de proyecto orientado a la creación de una
geometría para la composición, se van a encontrar en la forma en
que Le Corbusier resuelve el sector central de su propuesta teórica
para la Ciudad de Tres Millones de Habitantes, de 1922 [fig. 8.32];
donde las veinticuatro manzanas cuadradas, en las que se ubican
los rascacielos de planta cruciforme que componen el conjunto
monumental del centro de la ciudad, se van a ordenar sobre un gran
damero rectangular (de 6 x 4 módulos).
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Asimismo aparece el damero (como solución a la ordenación de un
sector urbano), en la propuesta de 1938 para una ciudad de
negocios palafítica proyectada dentro del Plan Piloto de Buenos
Aires [fig. 8.33]. Una ciudad conformada por cinco grandes
plataformas construidas sobre el agua, que sirven de base a un
rascacielos cada una, y ordenadas sobre una trama ortogonal en un
juego elemental de llenos y vacíos.
     Al margen de estos dos casos (planteados a escala de gran
ciudad), el damero va a aparecer en propuestas en las que éste
adquiere un sentido más próximo a la articulación de un sistema
policéntrico. Es el caso, tanto del proyecto de 1925 para la Ciudad
Universitaria, como el del Pabellón del agua de Lieja, de 1937.
     Aunque no existe dibujo en planta del conjunto de la Ciudad
Universitaria, la axonometría y el detalle de las plantas de la célula
del proyecto [fig. 8.34], permiten entender el carácter de bloque
residencial en extensión horizontal, que da lugar a un desarrollo de
manzanas compactas que se combinan entre sí en un juego
compositivo de múltiples centros. Juego que también aparece, de
manera explícita, en el proyecto para el Pabellón del agua de Lieja
[fig. 8.35], cuya planta se construye sobre una cuadrícula a la que
se pueden sumar o restar elementos, para componer el conjunto
según lo requiera el programa de necesidades.
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25.  Se trata del mismo edifico construido
dos veces.
26.  O´Byrne Orozco, María Cecilia. Op.
cit., cuaderno 4, pp. 84-86.
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Aproximaciones al orden policéntrico del damero aparecen también
en muchas de las intenciones proyectuales de Chandigarh: desde el
sistema que ordena el jardín del palacio del gobernador [fig. 8.36],
hasta el que resuelve el crecimiento ilimitado de las Escuelas de Arte
y Arquitectura (1964-69)25 [fig. 8.43], pasando por los tapices que
Le Corbusier diseña para el Palacio de Justicia, en los que se apoya
en la geometría elemental del damero como base para la
composición [figs. 8.37 a 8.40].
     Una de las características del damero, y por la cual se le está
considerando en este análisis, es la de hacer posible el crecimiento
policéntrico del edificio. Por eso no toda estructura de pilotis, por
el hecho responder compositivamente al orden cartesiano, puede
ser considerada como damero estructural. Es evidente que los
proyectos de casas resueltos bajo ese paradigma no se piensan
desde el dato de su crecimiento a lo largo del tiempo. Sin embargo,
como señala O´Byrne,26 existen dentro de los proyectos de casas
unifamiliares de Le Corbusier un grupo emparentado con el orden
de múltiples centros del Hospital de Venecia. Se trata de las casas
proyectadas con pilares-pantalla y cubierta abovedada que pueden
entenderse como dameros horizontales. Es el caso de la villa
Peyrissac de 1942 [figs. 8.41 y 8.42].
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27.  Boesiger, W. (ed.) Le Corbusier:
Œuvre complète 1938-1946. 10 ed.,
Zúrich: Les Editions d´Architecture
(Artemis), 1995, pp. 116-123.
28.  Moneo, José Rafael. “La Olivetti de Le
Corbusier”. Arquitecturas BIS, nº 8 (julio
1975), p. 18.

En efecto, la villa Peyrissac se configura mediante un damero que
da lugar a una sutil construcción de llenos y vacíos, dentro de un
recinto rectangular delimitado por una muralla. Las piezas que
forman este damero se generan a partir de un sistema de pilares y
muros que sostienen un conjunto bóvedas de cubierta. Estas piezas
pueden crecer añadiendo al conjunto una nueva crujía estructural
o alargando las que ya existen, generando así una estructura que va
a permitir el desarrollo horizontal de la construcción.
     Al referirse a ese principio constructivo que inspira el proyecto,
Le Corbusier pone al descubierto las claves del juego:
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Toda la combinación arquitectónica está basada en este
principio que puede conducir a un juego sutil de llenos y vacíos,
y parece reponer el problema en las formas más
fundamentales de la tradición mediterránea.27

En todos los ejemplos considerados hasta el momento, el damero
aparece como mecanismo, sino exclusivo, si central del proyecto.
No obstante, las propuestas conceptualmente más cercanas al
Hospital de Venecia, se van a encontrar en aquellas en las que
damero y esvástica se combinan para dar solución al crecimiento
formal. Hablamos en concreto del proyecto para el Centro de cálculo
electrónico Olivetti en Rho-Milán (1963-65) y el pabellón de
exposiciones de Zúrich (1964-65).
     En la Olivetti (al igual que en el Hospital de Venecia), el
mecanismo de la esvástica se combina con el damero para
componer tres grandes piezas de talleres que dibujan la traza del
inmenso cuadrado sobre el que se construye la forma [figs. 8.44 y
8.45]. Sin embargo, a diferencia de Venecia, la continuidad de
circulaciones entre los centros de las esvásticas aparece quebrada.
Sólo cuando afloran a la terraza-jardín (que compone el nivel
superior del edificio de talleres), la circulación se integra dentro de
un sistema orgánico (casi biológico) que conecta las diferentes áreas
de vestuarios del personal. Un sistema circulatorio que, para Rafael
Moneo,28 constituye el verdadero punto de partida del proyecto y
que expresa el sentido “fluidal” de una arquitectura que se
superpone a la trama neutral del damero, como si de un encuentro
entre dos “lenguajes opuestos” se tratase.
     Por su parte, en el pabellón de Zúrich [figs. 8.46 y 8.47], será la
forma de interpretar las piezas del damero (considerando su sentido
rotacional en la conformación de un orden policéntrico) lo que
permite aproximar este ejemplo a la órbita del proyecto para el
Hospital de Venecia.
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En efecto, como piezas de un damero que puede extenderse de
forma ilimitada, se encuentra la cubierta proyectada para este
pabellón. Una pieza construida a partir de un cuadrado en cuyas
caras se va alternando el perfil cóncavo y el convexo. Así, mediante
sencillas operaciones aditivas combinadas con la rotación del
cuadrado, se puede crear un sistema en donde la pieza que lo
compone adquiere un sentido complementario según su posición
relativa dentro del mismo. El pabellón, aunque únicamente
construido a partir de dos módulos de cubierta (que se adosan para
contener una edificación bajo ese paraguas),29 traslada esta idea de
damero en el que se combina el blanco y el negro en cada una de
sus casillas. Damero cuyo crecimiento está, sin duda, dirigido por el
orden estructural que la unidad logra imponer sobre la totalidad.

8.2. Módulo y proporción: el juego de los números

Cuando Le Corbusier propone la arquitectura como “el juego sabio,
correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz”,30 sitúa
en un primer plano un concepto que, más tarde, acotará y precisará
en los siguientes términos:

La noción de “juego” implicaba pues el hecho de una
intervención personal ilimitada, ya que el juego debe jugarse
por toda persona confrontada con el objeto. Esta noción de
“juego” afirmaba la existencia del creador del juego, del que
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29.  Sistema que ya había ensayado para
el proyecto de un Palacio de Exposiciones
en Estocolmo (1962). 
30.  Le Corbusier. Hacia una arquitectura.
2 ed., Barcelona: Apóstrofe, 1978, p. 16.
31.  Le Corbusier. “Presentazione della
relazione: Les tendances de l’Architecture
rationaliste en rapport avec collaboration
de la peinture et de la sculpture”, citado
por: O´Byrne Orozco, María Cecilia. Op.
cit., cuaderno 4, p. 98 (nota 115).
32.  Le Corbusier. El Modulor / Modulor 2.
Arganda del Rey (Madrid): Apóstrofe,
2005, (El Modulor) p. 94.
33.  Ibid., p. 102.
34.  Ibid., p 93.
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había fijado la regla, el que, por consiguiente, había inscrito
en este objeto una intención formal y discernible.31

La consideración de esta cualidad creativa de la regla, recorre una
de las investigaciones más significativas de su obra. Se trata del libro
Le Modulor (publicado en 1947) cuyo verdadero protagonista no es
otro que el juego y su reivindicación en favor del arte de la
arquitectura. Así, en la misma formulación de lo que constituye el
objeto de la investigación que Le Corbusier acomete en esta obra,
el término “juego” aparece encabezando la tabla de valores
numéricos de las series roja y azul en las que se ordenan las
dimensiones para una arquitectura adaptada a las proporciones del
hombre [fig. 8.48]. ¡Los números juegan entre sí!,32 proclama Le
Corbusier, para quien todo ese esfuerzo por la proporción y la
medida constituye el resultado de una pasión gratuita y
desinteresada por el ejercicio y el juego.33

     Es, por tanto, el juego con la dimensión, con aquello que encierra
la virtud del número, el que va a permitir (en palabras de Le
Corbusier) “traspasar la puerta de los milagros”. A este juego de las
matemáticas dedicará el tercer capítulo del libro:

Las matemáticas son el edificio magistral imaginado por el
hombre para la comprensión del Universo. Encontramos en
ellas lo absoluto y lo infinito, lo aprensible y lo inasible. Se
alzan ante ellas muros frente a los que pasamos y volvemos a
pasar sin ningún provecho; a veces se encuentra una puerta;
la abrimos, entramos, estamos en otro lugar, en el que se
hallan los dioses, donde están las claves de los grandes
sistemas. Estas puertas son las de los milagros. Franqueada
una de esas puertas, ya no es el hombre quien actúa: es el
universo el que nos alcanza aquí en un punto determinado. Y
ante él se desarrollan e irradian los prodigiosos tapices de
combinaciones ilimitadas. Está en el país de los números.
Puede tratarse de un hombre sencillo y haber entrado
igualmente. Dejadle permanecer en él maravillado ante tanta
luz intensamente expandida.34
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Sentido de juego, con la proporción y el modulo, que conduce a lo
combinatorio, al “juego de paneles”, al que Le Corbusier nos invita
desde El Modulor:

El “juego de los paneles” tiene el divertido efecto de demostrar
que detrás de esta geometría impecable, pero que podría
llegar a ser implacable, la personalidad se ejerce con toda
libertad. (...)Son documentos que podían ser tests [sic] que
instituyeran una especie de grafología del sentimiento plástico
del individuo, reacciones psico-fisiológicas de cada
participante en el juego.35

Abordar en esta clave un modelo interpretativo del Hospital de
Venecia supone, por tanto, tomar en consideración la realidad de
ese armazón dimensional que, junto con la geometría, permite
construir todo el sistema de coherencias internas del proyecto.
Estructura relacionada directamente con el número y la proporción,
cuyo entramado desaparece una vez organizada la forma, pero de
la que va a quedar una huella a partir de la cual se puede reconstruir
toda la trama compositiva del proyecto. Un dato que está impreso
en las relaciones de proporción que van a enlazar a los elementos
de la composición entre sí y que, en el caso del Hospital, se
concentra en la dimensión de la “célula” que compone la habitación
del enfermo. Así, en los tres últimos planos que Le Corbusier envía
a Venecia el 6 de julio de 1965 [figs. 8.53 a 8.55], aparece esta pieza
elemental del proyecto dibujada como un cuadrado de 2,96 m. de
lado (medida que procede de la serie roja del Modulor) y que, junto
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35.  Ibid., p. 118.
36.  Hasta el momento en que Jullian de la
Fuente se hace cargo proyecto tras la
muerte de Le Corbusier, las dimensiones
manejadas para la habitación del enfermo
proceden siempre del Modulor. Incluso
cuando, en un momento determinado del
trabajo, la habitación pasa de cuadrada a
rectangular (2,96 x 3,66); así como en los
tres últimos dibujos que se mencionan en
el texto.
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con el resto de dimensiones manejadas en el proyecto, habla de este
deseo de construir un gran juego con los números, para dar forma
a un fragmento de ciudad sobre la laguna veneciana.36

8.3. Hospital de Venecia: modelo estructural

Proponer un modelo para el proyecto del Hospital de Venecia de Le
Corbusier, pasa por tomar en consideración el dato más
directamente relacionado con su mecánica interna. Un dato que es,
al mismo tiempo, geométrico y numérico, que relaciona trama y
dimensión y construye, tanto el soporte estructural como las piezas
del conjunto: la construcción geométrica sobre el cuadrado de un
orden rotacional de unidades de habitación basadas, a su vez, en el
cuadrado [fig. 8.56]. Orden capaz de construir sistema, dando lugar
a una estructura que puede extenderse en el plano horizontal
mediante la construcción sucesiva de unidades formadas a partir
del mismo principio geométrico. 
     De este modo el Hospital de Venecia se presenta como un gran
organismo arquitectónico situado más allá de la forma y capaz de
trascenderla para convertirse en un verdadero sistema de
transformaciones.
     Sobre estas dos ideas pivotará el análisis del proyecto, que va a
permitir una aproximación a la formulación de su modelo
interpretativo, entendido en clave de juego.
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8.3.1. El mecanismo orgánico

Los dos bocetos (ambos con fecha 29 Mayo 1964) publicados en el
Volumen 8 de la Œuvre complète37 (“Primer boceto extraído del
carnet de viaje de Le Corbusier [fig. 8.57] y “Uno de los primeros
estudios del plan-masse del hospital” [fig. 8.58]) constituyen los
primeros croquis que hacen referencia a la organización del conjunto
del hospital. En ellos aparecen indicadas las dimensiones que
maneja Le Corbusier para el proyecto: 240 m. de frente hacia la
laguna por 160 m. de profundidad. También en ese mismo volumen
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37.  Boesiger, W. (ed.) Le Corbusier: Les
dernières Œuvres. 5 ed., Zúrich: Les
Editions d´Architecture (Artemis), 1995, p.
132 y p. 134.
38.  Ibid. p. 134.
39.  Le Corbusier. Rapport Technique.
Manejo la versión original contenida en:
O´Byrne Orozco, María Cecilia. Op. cit.,
cuaderno V, pp. 28-50. 
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de la Œuvre complète,38 se publican dos croquis que reflejan la
organización de las diferentes unidades del proyecto [figs. 8.56 y
8.57]. En ambos dibujos se propone un reparto de piezas sobre un
damero de cuatro unidades de frente por tres unidades de fondo,
que sobrepasa el borde del solar y se extiende sobre la laguna.
Asimismo, una unidad adicional situada al otro lado del canal del
Cannaregio, se enlazaría mediante un puente con el conjunto
principal de la edificación.
     Todos estos dibujos hablan, por tanto, de un edificio pensado a
escala de ciudad que se plantea como un gran mecanismo
arquitectónico. Un orden en cuya construcción se manejan, desde
un principio, dos dimensiones procedentes de la serie azul del
Modulor: 2,26 m para la altura libre entre plantas y 3,66 m en el
caso del nivel superior, en el que se localizan las habitaciones o
“células” (cellule) de los enfermos.
     A partir de estas dos dimensiones se obtienen aquellas que,
desde un primer momento, y a lo largo de todo el proyecto, van a
construir la sección del edificio: 5 m para la altura del primer y
segundo nivel (cada uno organizado, por tanto, en dos plantas de
2,26 m) y 13,66 m para su altura total. Dimensiones recogidas en
el Rapport Technique (Memoria técnica), fechado el 12 de mayo
de 1965, en el que Le Corbusier expone las características
arquitectónicas y técnicas del proyecto.39

     Por otro lado, en relación con la propia construcción de la planta,
será la célula elemental de la habitación del enfermo, la que va a
servir de base para la definición de todo el sistema de piezas que
integran el gran engranaje que resuelve el conjunto del organismo.
Así lo expone Le Corbusier, en el Rapport Technique:

339

8.

8.60

8.59



40.  Le Corbusier, Rapport Technique.
[Contenido en: O´Byrne Orozco, María
Cecilia. Op. cit., cuaderno V, p. 29]

El punto de partida del hospital fue la habitación [cellule] del
enfermo. Este elemento creado a la escala del hombre, dio
origen a la “unidad de cuidados” [Unité de soins] de 28
enfermos, que funciona de manera independiente. Esta
Unidad se organiza alrededor de un espacio central
(Campiello) y de cuatro corredores (Calle) que permiten, tanto
la circulación como la estancia de enfermos en periodo de
convalecencia. Cuatro unidades de cuidados forman una
“unidad de obra” [Unité de bâtisse]. Esta estructura conduce
a un hospital horizontal mediante la adición codo a codo de
“unidades de obra”. Así el hospital deja de ser un organismo
estático y adquiere una flexibilidad que le permite seguir la
evolución de la nueva medicina, al tiempo que le permite una
posibilidad de crecimiento en el futuro. Los servicios pueden
ser intercambiables y, con esta eventualidad, serán utilizados
según las necesidades diversas. Las unidades de cuidados
reciben una luz natural indirecta que crea la mejor condición
para el enfermo hospitalizado. Le permite así recobrar la
condición ciudadana de la “Calle”, el “Campiello” y los jardines
suspendidos de ese nivel.40

Es, por tanto, esa planta en la que se localizan las habitaciones de
los enfermos, la que encierra las claves del mecanismo que
construye el proyecto. Un mecanismo que habla de dos diferentes
escalas de lectura en su composición.
     Una primera escala se corresponde con la construcción de una
pieza rectangular a partir de la célula de habitación. En esta pieza
rectangular se agrupan (en torno a tres pasillos) las 28 habitaciones
que componen la unidad de cuidados (unité de soins) [fig. 8.63]. Se
obtiene así una partición del rectángulo compuesta por un primer
módulo de cuatro filas de habitaciones (de siete células cada una),
que reciben luz desde la cubierta y conforman geométricamente un
cuadrado. La unidad de cuidados consta pues de dos elementos: el
propio módulo cuadrado de habitaciones y un módulo
complementario para servicios. Así queda claro a lo largo de las tres
versiones del proyecto mediante su diferenciación del color (rojo
para el módulo de habitaciones y azul en el módulo auxiliar).
     Esta unidad encajará dentro de una geometría que se construye
a partir de la rotación de cuatro pasillos en esvástica a partir de un
elemento central de conexiones (Campiello). Pasillos y Campiello,
integran, de este modo, el sistema de circulación horizontal del
conjunto de la planta. Sistema que se va a identificar con el color
amarillo en todas las versiones del proyecto.
     La composición de cuatro unidades de cuidados (apoyadas sobre
la esvástica de pasillos) define una geometría sobre la rotación del
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cuadrado, con la que se va a componer la unidad de obra (Unité
de bâtisse). Una partición armónica del cuadrado que remite
directamente al “juego de paneles” de El Modulor [fig. 8.52].
     La segunda escala de lectura del organismo, corresponde a la
construcción de la trama de circulaciones horizontales del conjunto
del hospital. Se ve aquí, cómo en el encaje de la unidad de obra
dentro del sistema de circulaciones, la esvástica condiciona el orden
rotacional de la pieza contigua, de manera que es la simetría y no la
adición mecánica de unidades la que construye el despliegue del
organismo. Aparecen así piezas que rotan hacia la derecha,
contiguas a piezas cuya rotación es hacia la izquierda, convirtiendo
de este modo el sistema de calles, en un auténtico trenzado entre
los núcleos centrales (Campiellos) de las diferentes unidades.
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41.  Boesiger, W. (ed.) Le Corbusier et son
atelier rue de Sèvres 35: Œuvre complète
1957-1965. 6 ed., Zúrich: Les Editions
d´Architecture (Artemis), 1995, pp. 140-
151. Donde se recogen los planos de
plantas, secciones y fachada oeste (el
frente hacia la laguna) de la edificación,
así como diversas fotografías de la
maqueta por niveles que acompaña el
proyecto. 
42.  Boesiger, W. (ed.) Le Corbusier: Les
dernières Œuvres. 5 ed., Zúrich: Les
Editions d´Architecture (Artemis), 1995,
pp. 132-141. Donde se publican tan sólo
dos fotografías de la maqueta, así como
una imagen del montaje provisional de
planos de trabajo a escala 1/100 del nivel
de habitaciones, realizado en Venecia por
Jullian de la Fuente.
43.  En la primera versión esta conexión
se plantea como pasarela mientras que
en la segunda se resolverá mediante un
túnel subacuático.
44.  Aunque sólo se desdobla el segundo
nivel en la primera versión del proyecto.
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Todo este despliegue da lugar a un damero dinámico construido
a partir de elementos geométricamente idénticos pero
rotacionalmente opuestos. Un sistema de engranaje de
circulaciones que hace que el organismo pueda extenderse en
horizontal tanto como lo requieran las necesidades funcionales y lo
permita el solar disponible.
     Desde la célula de la habitación y la unidad de cuidados, hasta la
pieza elemental del proyecto (la unidad de obra), un orden
dimensional y geométrico determina el modo en que la composición
puede auto-desplegarse; colmatando espacios intersticiales,
extendiéndose en horizontal y completando enlaces entre núcleos.
Un orden totalizador y al mismo tiempo creador de una forma
abierta al cambio y la transformación.

8.3.2. Juego de transformaciones

El Hospital de Venecia puede ser contemplado como un gran
sistema de transformaciones que se pone de manifiesto al comparar
las dos versiones que Le Corbusier realiza del proyecto: la primera
de ellas (en realidad un anteproyecto) fechada el 1 de octubre de
196441 [figs. 8.65 a 8.69], y la segunda fechada de 30 de mayo de
196542 [figs. 8.70 a 8.75]. En estas dos versiones del hospital, una
serie de sistemas constructivos permanecen constantes, mientras
que otros darán lugar a una variación en la forma final del organismo
arquitectónico.
     El principal mecanismo compositivo que se conserva (al margen
del orden quebrado que construye el sistema de lucernarios de las
habitaciones de los enfermos), es aquel que da lugar a la
construcción, sobre el cuadrado, del orden rotacional en esvástica
que configura la unidad de obra.
     Por otra parte, el conjunto principal del hospital se articula en
torno a un claustro formado por cuatro patios que organizan las
circulaciones horizontales. Claustro que conservará su posición en
la segunda versión del proyecto, al igual que sucede con la conexión
con el puente translagunar planteado como elemento de
articulación urbana del conjunto hospitalario.43

     Asimismo, en ambas versiones, el carácter general de la
edificación no se ve alterado por las variaciones introducidas en la
forma. No sólo permanece la esencia de un “edificio palafítico”, sino
que se conservan también elementos simbólicos del mismo: el
puente que salta el Cannaregio, conectando el conjunto principal
del hospital con las unidades situadas al otro lado del canal; el
acceso principal, organizado en torno a una cavana abierta para
acceso de embarcaciones; y al iglesia, como elemento destacado
del conjunto, que avanza para adentrarse en la laguna.
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Respecto de la sección, el mecanismo que la construye se
mantendrá sin cambios substanciales de una a otra versión: cada
unidad de obra está compuesta por dos grandes niveles
(susceptibles de desdoblarse),44 coronados por un tercer nivel
ocupado por las habitaciones de los enfermos. Aparecen, por tanto,
cinco niveles que, dependiendo de la localización de cada unidad
dentro del conjunto, serán más o menos colmatados por la
edificación. De esta manera la sección se convierte, al igual que la
planta, en un complejo sistema de llenos y vacíos.
     Atendiendo, ahora, a la diferente formalización del propio
organismo se aprecia (en la segunda versión del proyecto) la
aparición de una gran traza general que abarca por completo el
conjunto principal del hospital [fig. 8.76]. Esta “geometría oculta”
obedece al trazado de un gran cuadrado de 4 x 4 unidades de obra,
en la que los Campiellos se configuran como centros de una trama
ortogonal que dirige la rotación de los corredores; rotación que
determina el sentido de giro de las piezas menores (unidades de
cuidados) que se integran en la unidad de obra. La edificación dentro
de esta trama construye, finalmente, el juego de llenos y vacíos de
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la planta. Dentro del sistema, la posición de la iglesia (que en la
primera versión del proyecto se articulaba a través del eje noroeste-
sureste del claustro) [fig. 8.77] pasa, en la segunda versión [fig. 8.78],
a formar parte de un eje que enlaza diferentes espacios de acceso
y se adentra en la laguna prolongando visualmente la
desembocadura de canal del Cannaregio. 

45.  Conocida como “H. VEN LC - Variante
à 800 lits”. Una planta esquemática con el
orden de llenos y vacíos de esta versión
está publicada en: Boesiger, W. (ed.) Op.
cit., p. 138.
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8. Tras la muerte de Le Corbusier el proyecto se continúa por parte de
Jullian de la Fuente, quien el 28 de febrero de 1966 firma la tercera
versión del Hospital de Venecia.45 En ésta última formalización del
organismo se va a mantener el orden general de las circulaciones y
la posición del claustro, si bien el número de piezas que componen
el complejo hospitalario se reduce notablemente [fig. 8.79]. Así se
pasa (en el conjunto principal de la construcción) de 41 unidades de
cuidados a 29 y se prescinde también de las que componían el área
situada al otro lado del canal. El edificio, por tanto, no salta el
Cannaregio perdiendo, de este modo, una de sus señas de identidad
urbana. Igualmente se difumina la lectura del gran cuadrado de
cuatro por cuatro unidades de obra (que construía la segunda
versión del proyecto) manteniéndose el conjunto de la edificación
dentro unos límites reducidos.
     Todas estas variaciones sobre el mismo tema, ponen de
manifiesto que la mecánica interna del hospital de Venecia puede
ser contemplada como un gran sistema de transformaciones. Un
mecanismo en el que, a pesar de todas las diferencias en el orden
funcional de la edificación, se reconoce, en cada una de sus
formalizaciones, el orden general que da soporte a la estructura del
proyecto: un entramado de piezas basadas en la rotación y la
simetría, que hacen posible la creación de un organismo capaz de
crecer y variar. Mecanismo de composición cuyo verdadero espíritu
puede ser interpretado en clave de juego.
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Como se ha visto en el análisis del proyecto para el Hospital de
Venecia, existen dos tipos de mecanismo compositivo que dan lugar
a la edificación en planta: la construcción de un orden rotacional de
circulaciones a partir de la esvástica y el desarrollo horizontal de la
edificación en múltiples centros, conformando un damero. La
combinación de estos dos órdenes hace que cada cuatro unidades
de edificación (construidas a partir de la esvástica) determinen un
orden rotacional completo, cerrando así un circuito de circulaciones.
Por esta razón se ha limitado la construcción del modelo a la de este
conjunto de cuatro piezas del sistema estructural.
     Los puntos de atención que se han considerado en la
construcción de este módulo de proyecto son los siguientes:

Trama
Cuatro unidades de edificación dan lugar a una trama ortogonal
construida a partir del cuadrado central de cada unidad. Esta trama
se subdivide a partir de las dos posibles posiciones de la calle en
función del giro a derecha o izquierda de la esvástica.
     Las dimensiones teóricas utilizadas para el trazado de la trama
son las siguientes: cuadrado de 14 x 14 m para el módulo central
(Campiello), cuadrado de 60 x 60 m para la unidad de edificación,
cuadrado de 120 x 120 m para el sistema formado por cuatro
unidades de edificación y cuadrado de 240 x 240 m para el conjunto
principal del hospital. Considerando una anchura de calle de 4 m.

Piezas
El modelo se ha construido a partir de dos tipos principales de
piezas: las que forman la estructura de calles y campiellos y las que
componen el relleno de la unidad de edificación.
     Hasta el nivel de habitaciones (cota 10,00 m), todas estas piezas
se interpretan como volumen (sólido “virtual”) con independencia 



de la colmatación (parcial o total) de la unidad de edificación en
cada planta. 

Pieza nº 1 (Campiello): se construye como prisma de base
cuadrada de 14 x 14 m y con la altura de la cota del tercer nivel
(10 m). El número de piezas que corresponde al conjunto de
cuatro unidades de edificación es de 4.

Piezas nº 2 y 3 (calles): se construyen como prisma de base
rectangular de 4 x 23 m (8 unidades) y 4 x 46 m (4 unidades), con
la misma altura de los campiellos (10 m).

Piezas nº 4 y 5 (rellenos de la unidad de edificación): se trata de
una doble pieza determinada por la traza geométrica que ordena
esa unidad. Consta de un primer prisma de base cuadrada de 23 x
23 m (módulo de habitaciones) y otro de base rectangular  de 10 x
23 m (módulo auxiliar), con la altura de la cota a la que se localiza
el tercer nivel del edificio (10,00 m.). El número de piezas
correspondiente a un conjunto de cuatro unidades de edificación
está en función de la colmatación total o parcial de esas unidades
en planta.

Pieza nº 6 (unidad de habitación): se obtiene como construcción
prismática determinada por la geometría de su sección transversal
y una longitud que abarca el módulo de habitaciones y el auxiliar
(33 m). El número de piezas correspondiente a un conjunto de
cuatro unidades de edificación se establece en función de la
colmatación total o parcial (en planta) de esas unidades.

Escala de fabricación
De cara a la experimentación sobre el modelo se elige la escala
1/250 por ser la más adecuada para la manipulación de las piezas.

A esta escala las dimensiones del conjunto de cuatro unidades de
edificación construido es de 480 x 480 mm. La dimensión total del
modelo sería de 960 x 960 mm.

Material
En las piezas de calles y Campiellos se ha utilizado la madera de
Cerezo (Prunus avium) con acabado lijado y tratada con tres
manos de aceite ecológico de lino, obtenido mediante primera
presión en frío.

Para las piezas que componen el relleno de la unidad de
edificación se ha utilizado la madera de Fresno (Fraxinus excelsior)
con el mismo tipo de acabado.

Las piezas de las unidades de habitación (construidas igualmente
en Fresno) se obtuvieron mediante mecanizado con fresadora.

Base: trama dibujada a tinta sobre cartulina.

350



351



352

Hospital de
Venecia
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Cuatro núcleos centrales (Campiellos),
que resuelven la comunicación vertical
entre las plantas de la edificación, dan
lugar a la construcción (a partir de la
esvástica) del sistema de calles que
enlaza en horizontal las diferentes
unidades de obra (Unité de bâtisse).
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Venecia
Modelo teórico

En cada unidad de obra (Unité de bâtisse),
la colmatación de la edificación comienza
por un primer módulo que resuelve las
dependencias auxiliares que dan servicio
al módulo de habitaciones. 
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Hospital de
Venecia
Modelo teórico

Colmatación de las unidades de obra
(Unité de bâtisse) en la cota del nivel de
habitaciones (10,00 m.). En la esquina
inferior izquierda del módulo de proyecto
construido aparece el claustro de los
cuatro patios. 
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Hospital de
Venecia
Modelo teórico

En perpendicular al sistema principal de
calles se desarrolla el sistema de pasillos
que resuelve el módulo de habitaciones,
cuyo sistema de iluminación cenital da
lugar al perfil quebrado de la cubierta.



359



360

Hospital de
Venecia
Modelo teórico

Lámina resumen con los pasos seguidos
en la construcción del orden de núcleos
centrales (Campiellos), entramado de
calles, piezas de relleno y vacíos de la
edificación, para un módulo de proyecto.
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Venecia
Modelo teórico

2ª versión (1965)
MÓDULO 1

2ª versión (1965)
MÓDULO 3



363

2ª versión (1965)
MÓDULO 2

2ª versión (1965)
MÓDULO 4
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Hospital de
Venecia
Modelo teórico

2ª versión (1965)
MÓDULO 2

1ª versión (1964)
MÓDULO 2
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3ª versión (1966)
MÓDULO 2
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ORFANATO DE ÁMSTERDAM:
un experimento en clave de juego

9
9.1. Objetivo experimental
9.2. Metodología
9.3. Resultados
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9.1. Objetivo experimental

Al plantear la realización de un experimento en clave de juego sobre
uno de los modelos teóricos construidos (en concreto el
correspondiente al Orfanato de Ámsterdam por ser el prototipo que
se ha fabricado en su totalidad), nos proponemos entrar en un
terreno poco investigado de los procesos de construcción formal
dentro del campo del proyecto arquitectónico; donde, como se
sabe, estos procesos se mueven casi siempre en el terreno de la
ideación a través del dibujo, ya que los modelos tridimensionales
(las “maquetas”), lejos de entenderse como instrumento de
proyectación, se proponen como la expresión plástica de un
resultado ya formalmente definido.
     La experimentación se apoya en el hecho de que los modelos
teóricos nacen de un proceso de descomposición analítica del
proyecto, a partir del cual la reconstrucción de la forma se puede
entender como una de las muchas posibilidades a las que daría lugar
el juego de piezas dentro del mismo. El objetivo experimental se
orienta, por tanto, hacia el ensayo del modelo y la obtención de un
conjunto de resultantes formales que, tal y como se ha señalado al
principio de esta investigación, obedecen al cumplimiento de unas
normas compositivas, establecidas de antemano, que regulan el
despliegue formal a partir de una estructura inicial.
     En el caso concreto de la intervención sobre el modelo del
Orfanato de Ámsterdam, esta estructura de partida responde a la
posición relativa de una serie de piezas determinantes del orden
funcional del edificio. Se trata, por un lado, de los ocho módulos
espaciales cuadrados que centran la composición de las diferentes
unidades de alojamiento en que se organiza el edificio y, por otro,
la gran pieza rectangular en cuya primera planta se encuentran los
alojamientos de los cuidadores [fig.9.01].
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Orfanato de Ámsterdam:
un experimento en clave de juego

Tal y como se ha visto en el apartado analítico de esta investigación,
la ordenación de estas piezas principales dibuja una especie de
triángulo dinámico, determinado por la disposición en dos
diagonales cruzadas de los módulos cuadrados respecto del cierre
lineal definido por el elemento rectangular.
     Esta estructura compositiva, construida por los elementos
materiales a los que se ha hecho alusión, se completa con la
presencia en el proyecto de una serie de elementos “inmateriales”
(que, como se ha señalado al formular el modelo teórico del
Orfanato, corresponde a un sistema de patios). Lugares que van
desde aquellos pequeños rincones para el juego al aire libre, al que
se abren los espacios de día de los alojamientos infantiles, hasta la
gran plaza central que ordena los diferentes accesos al conjunto del
edificio, pasando por una serie de espacios abiertos de carácter
intersticial, que responden a la necesidad funcional de iluminar y
ventilar diferentes zonas dentro de la edificación.
     Formulada, de este modo, la estructura de partida, el
experimento consistirá en proceder al despliegue de una forma
arquitectónica construida con los elementos celulares que
componen la unidad espacial mínima dentro del proyecto.
     Las 328 piezas que construyen este despliegue tienen una serie
de espacios vetados a su ocupación. Espacios que definen la trama
de la principal estructura de patios del conjunto edificatorio, de
manera que las formalizaciones resultantes conservan una serie de
órdenes comunes que ponen de manifiesto la presencia de esa base
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estructural de la que se parte. Así, el ensayo sobre el modelo
permitirá obtener diferentes formalizaciones a partir del
cumplimiento de un mismo sistema de “reglas de juego”.                           

9.2. Metodología

Para la realización del experimento se ha creado un taller formado
por estudiantes de arquitectura (de diferentes niveles en la
asignatura de Proyectos Arquitectónicos) y organizado en ocho
grupos de trabajo (con un mínimo de tres y un máximo de cuatro
componentes por grupo). El cometido de estos grupos es el de
ensayar la reconstrucción del modelo del Orfanato de Ámsterdam
a partir de unas normas comunes a todos ellos.
     Estas normas se entienden como las “reglas de juego” que
permiten el despliegue de una forma arquitectónica, dentro de un
orden que garantiza la permanencia de los parámetros compositivos
de la estructura de la que se parte. En este sentido las reglas
establecidas han sido las siguientes.

UNO: se fija (sobre la cuadrícula generada a partir de la modulación
del proyecto) la posición de las ocho piezas de base cuadrada que
corresponden a las zonas principales de estancia de las diferentes
unidades de alojamiento del centro, así como la de la gran pieza
rectangular (residencia de cuidadores en planta primera) [fig. 9.01].   
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DOS: se establecen las dimensiones de dos importantes vacíos
dentro de la construcción: el que corresponde a la plaza central
(que, como se vio en el análisis, se integra dentro de una sucesión
dinámica de lugares de llegada) y el patio intersticial rectangular
(solapado trasversalmente en un extremo de la pieza lineal que
cierra la composición). Se trata, por tanto, de definir la presencia de
dos espacios libres y de perímetro cerrado que tienen un claro
carácter compositivo [fig. 9.04].

TRES: se define la posición de los tres patios de juego relacionados
con las diferentes unidades de alojamiento infantil. Patios que,
aunque son intersticiales dentro de la construcción, no tienen, sin
embargo, un carácter cerrado, ya que en uno de sus módulos se
abren hacia el exterior. Estos tres vacíos de perímetro semicerrado
son los únicos que, por su entidad proyectual, se consideran
determinantes dentro de la composición [fig. 9.05]. No se hace
mención, por tanto, al patio de servicio de la zona de cocina y
lavandería, ni al situado al lado del gimnasio-salón de actos, que
presentan un sentido residual dentro del conjunto 

CUATRO: se establece la obligación de que el despliegue de la forma
alcance los límites del tablero, con la condición de garantizar la
continuidad de las circulaciones a lo largo de todo el conjunto, sin
que queden “islas” [fig.9.06].
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Las sesiones de trabajo se organizaron tal y como se indica a
continuación: 

Grupo 1
Componentes: 4
Nivel de proyectos: 5 (quinto curso)
Duración de la sesión de trabajo: 58´ 55´´

Grupo 2
Componentes: 4
Nivel de proyectos: 1 (primer curso)
Duración de la sesión de trabajo: 56´ 24´´  

Grupo 3
Componentes: 4
Nivel de proyectos: 1
Duración de la sesión de trabajo: 52´ 30´´ 

Grupo 4
Componentes: 4
Nivel de proyectos: 1
Duración de la sesión de trabajo: 53´ 36´´  

Grupo 5
Componentes: 3
Nivel de proyectos: 1
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Duración de la sesión de trabajo: 49´ 28´´  

Grupo 6
Componentes: 4
Nivel de proyectos: 5
Duración de la sesión de trabajo: 45´ 35´´  

Grupo 7
Componentes: 3
Nivel de proyectos: 5
Duración de la sesión de trabajo: 55´ 39´´  

Grupo 8
Componentes: 4
Nivel de proyectos: 5
Duración de la sesión de trabajo: 43´ 20´´  

El experimento se ha realizado en un “laboratorio” creado exprofeso
para esta investigación. Contando, para ello, con la colaboración de
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta Universidad. Este
laboratorio debía estar dotado con los medios técnicos que
permitieran monitorizar y gravar en soporte de video toda la
experimentación. Los procesos de composición fueron, por tanto,
registrados por una cámara de video situada sobre el tablero de
trabajo que ofrecía un plano cenital del modelo en tiempo real.
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9.3. Resultados 

Las páginas 378 a 381 de este estudio, muestran (en paralelo) un
resumen fotográfico de los procesos de construcción formal. En este
cuadro se ordenan (para cada uno de los grupos de trabajo) las
cuatro fotografías cenitales del modelo obtenidas en los minutos
10, 20, 30 y 40 del experimento (con un margen de ± 1 minuto).
     Por regla general, los diferentes procesos compositivos
comienzan con la traslación al modelo de las piezas que delimitan
los espacios vacíos señalados en los diagramas (patios principales
de la construcción y patios de juego).
     Tras esta primera estructura, los procesos (también por regla
general) suelen detenerse durante un tiempo en el que apenas se
ensayan posiciones de nuevas piezas sobre el tablero; o bien, las
que se colocan son inmediatamente cambiadas de posición. Así, en
torno al minuto 10 del experimento, apenas existen estructuras
compositivas más allá de la materialización de los patios (como se
puede ver en la fila superior del cuadro).
     Entre el minuto treinta y el cuarenta del experimento, los
procesos suelen acelerarse como consecuencia de la consolidación
de una serie de órdenes. Si bien todavía, en situaciones muy
cercanas al final del proceso (40´ 03´´ del grupo 4, o 39´ 14´´ del
grupo 5), se ensayan estructuras “provisionales” que, finalmente,
no llegaran a formar parte del resultado compositivo.   
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378

10´ 16´´ 10´ 53´´

20´ 05´´ 20´ 12´´

30´ 42´´ 30´36´´

40´ 58´´

GRUPO 1
Componentes: 4. Nivel de proyectos: 5

41´00´´

GRUPO 2
Componentes: 4. Nivel de proyectos: 1

Experimentación:
proceso y resultados



379

10´ 08´´10´ 08´´

19´ 10´´ 20´ 17´´

30´ 49´´ 30´ 26´´

40´ 36´´

GRUPO 3
Componentes: 4. Nivel de proyectos: 1

40´03´´

GRUPO 4
Componentes: 4. Nivel de proyectos: 1



380

39´ 14´´

GRUPO 5
Componentes: 3. Nivel de proyectos: 1

40´ 09´´

GRUPO 6
Componentes: 4. Nivel de proyectos: 5

10´ 13´´ 10´ 03´´

30´ 28´´30´ 28´´

20´12´´20´ 56´´

Experimentación:
proceso y resultados
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39´ 14´´

GRUPO 7
Componentes: 3. Nivel de proyectos: 5

39´ 03´´

GRUPO 8
Componentes: 4. Nivel de proyectos: 5

30´ 18´´30´ 28´´

20´ 33´´20´ 56´´

10´ 49´´09´ 50´´
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GRUPO 1: 58´ 55´´

GRUPO 3: 52´ 30´´

Experimentación:
proceso y resultados
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GRUPO 2: 56´ 24´´

GRUPO 4: 53´ 36´´´
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GRUPO 5: 49´ 28´´

GRUPO 7: 55´ 39´´

Experimentación:
proceso y resultados
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GRUPO 6: 45´ 35´´

GRUPO 8: 43´ 20´´´
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Del mismo modo que se ha estructurado este estudio en tres
partes (conceptual, analítica y experimental) que han
permitido acotar paulatinamente el campo de investigación y
avanzar de lo general a lo particular, las conclusiones del
mismo deben ser ordenadas en una serie de apartados
relativos a las cuestiones que están en el fondo de nuestra
pregunta sobre el juego. Así, el primer punto de atención de
las conclusiones estará referido a la propia naturaleza del
proyecto arquitectónico, al que seguirá un segundo apartado
que se centra en el fenómeno del juego contemplado en
relación con el hecho proyectual; para enlazar, finalmente,
con las conclusiones que se refieren al proyecto
arquitectónico como campo de juego para la construcción
formal.  

• • •
    Atendiendo, por tanto, en primer lugar, a la naturaleza de
la proyectación arquitectónica, la investigación ha puesto de
manifiesto el hecho de que el proyecto arquitectónico
moderno nace de un tipo de pensamiento que podemos
calificar como analítico; en el que los elementos que
intervienen en la construcción de la forma arquitectónica, no
sólo adquieren importancia por ser origen y parte de ésta,
sino también porque se integran en la misma mediante una
serie de relaciones compositivas que los articulan entre sí,
dando lugar a una estructura.
    A lo largo de esta investigación se han visto una serie de
ejemplos arquitectónicos que ponen de manifiesto esa base
estructural de la proyectación, que tiene su origen en la
independización de las partes y el establecimiento de la serie
de relaciones, geométricas y dimensionales, que las articulan
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dentro del conjunto. Pero esta dimensión estructurada de la
forma arquitectónica (y por ende del proyecto arquitectónico)
no puede ser considerada al margen del proceso formal que
la origina y, por eso, el análisis debe extenderse a las hipótesis
sobre el proceso estructurante que da lugar a toda
formalización. Hipótesis que constituyen el reflejo de un
pensamiento que abarca también el orden, los modos de
proceder y las reglas que rigen el nacimiento del proyecto.
El punto de partida para la indagación sobre el perfil
estructural de la proyectación lo habíamos situado así en la
propia formulación de la idea contemporánea de estructura
que, desde una posición cercana al pensamiento
estructuralista, viene a ser entendida, no tanto en relación
con lo meramente formal, como desde la idea de los sistemas
de transformaciones; y así, los rasgos que dibujan ese perfil
fueron considerados en torno a las ideas de totalidad,
transformación y autorregulación.
    También en esto vemos reflejado el pensamiento analítico
del que nace el proyecto arquitectónico entendido como
estructura ya que, como ha quedado de manifiesto a través
de los ejemplos sobre los que nos hemos apoyado en esta
investigación, las leyes de composición a las que se
subordinan los elementos del proyecto no se reducen a meras
asociaciones acumulativas sino que, orientadas por este tipo
de pensamiento, buscan conferir a la totalidad una propiedad
específica de conjunto.
    Por otra parte, la propia idea de transformación está
impregnada también de ese espíritu analítico de la
proyectación (tal y como se puso de manifiesto cuando se
tomó en consideración la idea de “tipo” en relación con la
dinámica de los procesos estructurantes). Y lo mismo se
puede afirmar de las ideas de regla y orden que rigen los
procesos proyectuales.
    De este modo, la primera conclusión de esta investigación,
nos devuelve, necesariamente, a la hipótesis de la que se
habíamos partido:

En relación con la naturaleza del proyecto
arquitectónico, las operaciones analíticas dentro del
mismo están orientadas a la creación de una forma
estructurada.

• • •
El segundo punto de atención de estas conclusiones toma en
consideración el concepto de juego para contemplarlo en
relación con la proyectación arquitectónica.
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    Tal y como se ha visto a lo largo de la investigación la
pregunta sobre el juego presenta múltiples frentes desde los
que puede ser respondida. No sólo el fenómeno del juego
constituye un tema de estudio para la explicación biológica o
psicológica, sino que también centra el interés de la reflexión
filosófica. Así, al aproximarnos al concepto de juego en
relación con el arte y la belleza, se vieron los múltiples puntos
de contacto que existen entre estos universos y orientan los
pasos que se pueden dar para la delimitación de un espacio
compartido entre juego y proyecto.
    En la dirección de definir este ámbito de intersección, el
reconocimiento de un perfil estructural, en uno y otro campo,
constituye el principal punto de apoyo para la explicación del
hecho proyectual.
    En efecto, más allá del plano metafórico o del plano
analógico en el que puede situarse el concepto de juego en
relación con el proyecto de arquitectura, existe un plano
estructural en el que encuentran su reflejo ambas realidades.
En este plano estructural (al igual que en el juego) se crean,
en el proyecto arquitectónico, interferencias entre caminos
por los que discurre el proceso proyectual que, lejos de
entenderse como obstáculos insalvables, aportan luz y
sentido al proceso y abren nuevos caminos por los que éste
puede continuar discurriendo. De este modo, al igual que en
el juego, el proyecto adquiere estructura a la luz que él mismo
origina, componiendo una trama en la que va adquiriendo
sentido la propia acción proyectual.
    La segunda conclusión de esta investigación enlaza, por
tanto, con la parte propositiva de esta tesis:

En relación con el carácter estructural de la proyectación
arquitectónica, el concepto de juego puede proponerse
como verdadero paradigma de interpretación.

• • •
Se llega así a la conclusión directamente referida al proyecto
de arquitectura entendido como campo de juego para la
construcción de la forma. Un campo en el que, dentro de unos
límites materiales establecidos de antemano, el juego se
convierte en creador de orden.
    Para evidenciar este espacio efectivo en el que acontece el
juego, se ha procedido a la construcción de unos prototipos
arquitectónicos (modelos) basados en una serie de proyectos,
cercanos, cuando menos, a la órbita de la denominada
arquitectura estructuralista. La formulación de estos modelos
responde, en primer lugar, a un análisis estructural del
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proyecto en cuestión, que ha tratado de identificar y aislar los
elementos que lo componen y las relaciones que están
establecidas entre ellos. De este modo las “piezas del juego”
responden al orden geométrico y dimensional que tienen
establecidos los elementos dentro del proyecto, al tiempo que
adquieren autonomía formal y, sobre todo, expresan esa
capacidad de descomposición de lo arquitectónico que
constituye la base conceptual sobre la que se propone la tesis.
    La formulación y construcción de esos modelos ha
permitido deducir una serie de consecuencias que
determinan el fondo de esta última conclusión.
    En primer lugar la base sobre la que se construye el
proyecto está directamente determinada por la geometría.
Quiere esto decir que existe un orden geométrico que se
extiende del elemento al conjunto, de la parte al todo. De
manera que es posible aislar fragmentos de ese conjunto que
contienen, en sí mismos, todos los datos necesarios para la
construcción de la totalidad; es lo que, a la hora de construir
materialmente los modelos, hemos denominado “módulo de
proyecto”.
    Esta base geométrica de la composición puede a su vez
aislarse  para dar lugar a la construcción de la trama, es decir,
para definir la estructura que sirve de soporte a la unidad
geométrica elemental del proyecto. En algunos casos las
tramas reproducen el tejido al que se sujeta el proyecto, así
sucede con el modelo del centro urbano de Farum y el del
Hospital de Venecia. Pero puede suceder que no exista esa
traslación directa de las relaciones geométricas entre las
partes sobre la trama, y ésta se reduce así, a la retícula
elemental sobre la que se ordenan los elementos de la
composición. En estos casos, sobre la trama se crean ritmos
a partir de la disposición de las piezas principales del proyecto
(como sucede con los órdenes diagonales en el modelo del
Orfanato de Ámsterdam y en el modelo del Instituto Indio de
Administración); o bien, el proyecto nace de la propia ruptura
y dinamización de la retícula (es el caso del modelo de la
Universidad Libre de Berlín).
    En segundo lugar, las piezas que componen el proyecto y
que fueron aisladas mediante el análisis, responden todas
ellas a unas características comunes que pueden resumirse en
su elementalidad formal por una parte, y su entidad celular y
polivalencia funcional por otra.
    En efecto, en todos los modelos la construcción de las
piezas del proyecto responde a una geometría prismática en
las que el énfasis formal se pone en la solución del volumen
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de cubierta. El caso más claro lo encontramos en la tipología
de cubierta del módulo de construcción de la espina central
del modelo del centro urbano de Farum (cuya geometría
esférica ha tenido que ser simplificada). En todos los demás
casos, los volúmenes de cubierta, o bien no se enfatizan como
tal, o bien se resuelven con geometrías elementales: perfiles
dentados (como en el caso del Hospital de Venecia), bóvedas
esféricas (como en el Orfanato de Ámsterdam) y bóvedas
semicirculares (como sucede con el módulo de construcción
transversal del modelo del centro urbano de Farum).
    Por otro lado los modelos ponen de manifiesto la
capacidad de las piezas del proyecto para su integración en
sistemas aditivos complejos. Integración que se ve facilitada
por la no determinación directa de la forma por parte de la
función. Es más, en casos como el del modelo para el Instituto
Indio de Administración, las funciones son, primeramente,
aisladas (las habitaciones, el vestíbulo, los aseos) para, a
continuación, ser encerradas en formas predeterminadas por
la geometría (el rectángulo, el triángulo, el cuadrado), dando
lugar así a una célula compuesta. En otros casos el elemento
celular es consecuencia de un orden constructivo capaz de
responder a la polivalencia de la función. Sucede así en el
modelo para el Orfanato de Ámsterdam en donde las
funciones se resuelven dentro de sistemas en los que las
células de construcción se agregan para formar conjuntos
(dentro del despliegue de la forma del edificio) que resultan
difícilmente identificables desde la volumetría. También, en
el caso del centro urbano de Farum, se encuentra esta
capacidad de respuesta a la polivalencia funcional, en el modo
en que se resuelve el despliegue transversal del conjunto
edificatorio (donde un mismo orden aditivo de células
constructivas puede resolver diferentes funciones dentro del
sistema). Por último, en sistemas no directamente aditivos
sino que responden a un orden constructivo combinado de
trama y relleno (como sucede en los modelos para la
Universidad libre de Berlín y el Hospital de Venecia), la
diferenciación funcional dentro del proyecto, queda
generalmente encerrada en la diferenciación entre circulación
(vertical y horizontal) y piezas de edificación, con
independencia de la funciones específicas programadas: un
mismo tipo de pieza se adapta, en la Universidad Libre de
Berlín, a la solución de un seminario, un aula, una biblioteca
o un conjunto de despachos.
    De todo lo hasta aquí señalado (orden geométrico que
abarca la parte y el todo, elementalidad formal de la pieza y
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1.    “Intervista a Guillaume Jullian de la
Fuente”, en: Petrilli, Amedeo Il testamento
di Le Corbusier: il progetto per l´Ospedale
di Venecia. Venecia: Marsilio, 1999, p.
122.  

polivalencia funcional del elemento) se desprende la idea de
que la creación de un sistema estructural de este tipo se va a
situar por encima de la formalización alcanzada en cada
momento, de manera que es posible seguir con el despliegue
de esa forma arquitectónica, o alterarlo de algún modo.
    La tercera conclusión de la investigación se propone, por
tanto, en relación con la posibilidad de cambio y
transformación del proyecto cuando este se plantea desde la
creación de una estructura. Una conclusión que deja abierta
la puerta a continuar avanzando en esta línea de investigación
cuyo cierre provisional puede resumirse en la siguiente
proposición: 

Tal y como se ha visto con la construcción de los modelos
teóricos, la creación de la forma deriva de ese germen
estructural del proyecto que da lugar a una sucesión de
pasos formales no dirigidos por leyes compositivas que
los predeterminan sino por reglas que rigen el juego de
los elementos entre sí.

• • •
En septiembre de 1998, el arquitecto Amedeo Petrilli
entrevistó a Guillermo Jullian de la Fuente quien trabajó con
Le Corbusier entre 1958 y 1965 y estuvo al frente de su
estudio en numerosos proyectos. Esa conversación, aunque
centrada en la propuesta para el Hospital de Venecia (en el
que Jullian de la Fuente desempeñó una labor decisiva) se
detiene también en el comentario de otros grandes proyectos
y, en general, en el modo de interpretar la arquitectura por
parte de Le Corbusier. Casi al final de la misma, De la Fuente
evoca ese espíritu creativo, ese “evento poético”, que, sin
duda, debía estar presente en el propio modo de abordar el
trabajo sobre el proyecto de arquitectura en el taller de la rue
de Sèvres:

El atelier era una especie de “Caja de Pandora” donde
encontrabas todos esos “juguetes” y  podías hacer otros
“juguetes” que inventabas tú mismo (…) Era un poco
como eso que, seguramente, has hecho de niño, al coger
la gran caja donde guardabas los soldaditos y las piezas
de construcción y entonces comenzabas a ordenarlos
fuera, de otra forma. La arquitectura de Le Corbusier era
un poco así, el atelier era un poco así (…).1
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prefabricada de madera Espansiva
(1969).
5.30.  Ibid., p. 267. Modelo de la
unidad básica del sistema de casa
prefabricada de madera Espansiva
(1969): variantes del sistema de
fachada.
5.31.  Ibid., p. 262. Modelo del
proyecto para la Escuela Superior de
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Exportación de Herning, Dinamarca
(1969).
5.32.  Ibid., p. 261. Jørn Utzon:
unidades celulares del proyecto para
la Escuela Superior de Exportación
de Herning, Dinamarca (1969).
5.33.  Ibid., p. 262. Jørn Utzon:
proyecto para la Escuela Superior de
Exportación de Herning, Dinamarca
(planta de la vivienda del director).
5.34.  Ibid., p. 261. Jørn Utzon:
proyecto para la Escuela Superior de
Exportación de Herning, Dinamarca
(planta del conjunto de la escuela).
5.35.  Ibid., p. 270. Jørn Utzon:
proyecto para un estadio en Jeddah,
Arabia Saudí, 1969 (fases de la
intervención).
5.36.  Ibid. Vista cenital del modelo
del estadio de Jeddah.
5.37.  Ibid., p. 272. Módulo de tribuna
del estadio de Jeddah (vista del
modelo).
5.38.  Ibid.
5.39.  Ibid.
5.40.  Fromonot, Françoise. Op. cit.,
p. 205. Jørn Utzon: diferentes modos
de agrupación de unidades del
sistema de mobiliario New Angle
(1968).
5.41.  Weston, Richard. Op. cit., p.
338. Combinación de módulos
(sección) del sistema de mobiliario
Upset (1968).
5.42.  Ibid., p. 337. Módulos del
sistema de mobiliario Upset (1968).
5.43.  Ibid., p. 339. Jørn Utzon:
geometría en planta del sistema de
mobiliario Upset (1968).
5.44.  Ibid., p. 257. Interior de un
típico bazar islámico.
5.45.  Ibid., p. 256. Jørn Utzon: planta
general del proyecto para el centro
urbano de Farum, Dinamarca (1966).
5.46.  Ibid., p. 257. Jørn Utzon: planta
y sección de la primera fase del
centro urbano de Farum, Dinamarca
(1966).
5.47.  Ferrer Forés, Jaime J. Op. cit.,
p. 263. Vista cenital del modelo de la
segunda versión del museo de
Silkeborg, Dinamarca (1969-1971).
5.48.  Weston, Richard. Op. cit., p.
259. Jørn Utzon: planta, sección y
alzado de un módulo constructivo del
proyecto para el centro urbano de
Farum y estudio geométrico de las
piezas de curvatura de las calles. 
5.49.  Ibid., p. 255. Jørn Utzon:
perspectivas interiores del centro
urbano de Farum.
5.50.  Ibid., p. 258. Jørn Utzon:
desarrollo en sección transversal del
centro urbano de Farum
5.51.  Ibid., p. 224. Jørn Utzon:
sección del proyecto para el mercado

de Elineberg en Helsinborg, Suecia
(1959).
5.52.  Ibid., p. 337. Paradigma
aditivo.
5.53.  Ibid., p. 408.

Capítulo 6
Louis I. Kahn: Instituto Indio de
Administración

6.01.  McCarter, Robert. Louis I.
Kahn. Londres; Nueva York: Phaidon
Press, 2005, p. 283. Kahn y sus
asistentes con el modelo del centro
gubernamental de Dacca, en la
época en que Kahn se refiere a la
analogía entre el diseño del sitio y el
movimiento de piezas sobre el
tablero de ajedrez.
6.02.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Louis I. Kahn: complete work
1935-1974. 2ª ed., (revisada y
ampliada). Basel; Boston: Brikhäuser,
1994, p. 231. Louis I Kahn: Planta
baja del complejo de la escuela y los
dormitorios de estudiantes del
Instituto Indio de Administración. Esta
versión de 1972 (con la excepción
del conjunto cocina-comedor, el
anfiteatro y el depósito de agua) fue
la que finalmente se construyó.  
6.03.  McCarter, Robert. Op. cit., p.
248. Vista parcial del conjunto
edificatorio de unidades de
dormitorios de estudiantes.
6.04.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Op. cit., p. 222. Louis I.
Kahn: planta baja de la unidad de
dormitorios de estudiantes.
6.05.  Autor de la tesis:
transformación del esquema en cruz
de la planta de la casa Adler de Louis
I. Kahn.
6.06.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Op. cit., p. 83. Louis I. Kahn:
planta baja de la casa de baños para
el centro recreativo de la comunidad
judía de Trenton (1954-1959).
6.07.  Ibid. Louis I. Kahn: planta de
cubiertas de la casa de baños para el
centro recreativo de la comunidad
judía de Trenton (1954-59).
6.08.  Ibid., p. 73. Louis I Kahn:
planta baja de la casa Adler (1954-
1955).
6.09.  Ibid., p. 108. Louis I. Kahn:
planta tipo de los Laboratorios A. N.
Richards de la Universidad de
Pennsylvania en Filadelfia (1957-
1965).
6.10.  Ibid., p. 167. Louis I. Kahn:
planta tipo de la residencia
universitaria Erdman Hall en la
Universidad de Bryn Mawr (1960-
1965).

6.11.   McCarter, Robert. Op. cit., p.
226. Versión inicial del proyecto para
la residencia universitaria Erdman
Hall en la Universidad de Bryn Mawr
(autora Anne Griswould Tyng): vista
del modelo.  
6.12.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Op. cit., p. 163. Louis I.
Kahn: boceto inicial para la
residencia universitaria Erdman Hall
en la Universidad de Bryn Mawr
(1960-1965).
6.13.  Ibid., p. 75. Louis I Kahn:
Sinagoga Adath Heshurun, 1954-
1955 (planta baja).
6.14.  Ibid., p. 363. Louis I. Kahn:
Sinagoga Hurva, 1968-1974 (planta
baja).
6.15.  McCarter, Robert. Op. cit., p.
176. Vista del modelo de la versión
inicial del proyecto para la iglesia
unitaria de Rochester (1959-1969).
6.16.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Op. cit., p. 117. Louis I.
Kahn: planta baja de la versión inicial
del proyecto para la iglesia unitaria
de Rochester (1959-1969).
6.17.  Ibid., p. 119. Louis I. Kahn:
planta baja de la iglesia unitaria de
Rochester, correspondiente a la
segunda fase de desarrollo del
proyecto (1960-1961).
6.18.  Ibid., p. 118. Louis I. Kahn:
proceso compositivo de la iglesia
unitaria de Rochester (esquemas
conceptuales).
6.19.  Ibid., p. 87. Louis I. Kahn:
perspectiva interior del centro
comunitario de Trenton en New
Jersey (1954-1959).
6.20.  Ibid., p. 86. Louis I. Kahn:
planta baja del centro comunitario de
Trenton en New Jersey (1954-1959).
6.21.  Giurgola, Romaldo y Mehta,
Jaimini. Louis I. Kahn. 2 ed.,
Barcelona: Gustavo Gili, 1981, p.
106. Vista del modelo del centro
comunitario de Trenton en New
Jersey. 
6.22.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Op. cit., p. 329. Louis I.
Kahn: construcción de un módulo de
estructura de cubierta de la fábrica
Olivetti-Underwood de Harrisburg
(1966-1970).
6.23.  Ibid. Vista aérea de la fábrica
Olivetti-Underwood de Harrisburg.
6.24.  Ibid., p. 312. Louis I. Kahn:
planta baja del proyecto del priorato
de Saint Andrew en Valyermo,
California (1961-1967).
6.25.  Autor de la tesis: forma
dinámica en la composición del
conjunto del priorato de Saint Andrew
de Louis I. Kahn.
6.26.  Autor de la tesis: forma
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estática en la composición del
conjunto del priorato de Saint Andrew
de Louis I. Kahn.
6.27.  Giurgola, Romaldo y Mehta,
Jaimini. Op. cit., p. 43. Louis I. Kahn:
planta baja del proyecto para el
convento de St. Catherine de Ricci
en Media, Pennsylvania (1965-1969).
6.28.  Autor de la tesis: forma
estática en la composición del
conjunto del convento de St.
Catherine de Ricci de Louis I. Kahn.
6.29.  Autor de la tesis: forma
dinámica en la composición del
conjunto del convento de St.
Catherine de Ricci de Louis I. Kahn.
6.30.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Op. cit., p. 200. Louis I.
Kahn: estudio compositivo de los
elementos del proyecto para el
Centro de Bellas Artes de Fort
Wayne, Indiana (1959-1973).
6.31.  Ibid., p. 202. Louis I. Kahn:
planta de situación del Centro de
Bellas Artes de Fort Wayne, Indiana
(versión de 1964).
6.32.  Elffers, Joost. El Tangram:
juego de formas chino. Barcelona:
Barral, 1976, p. 136. Tangarm
convexo (con número de convexidad
2) que se puede obtener con los
diecisiete polígonos convexos,
constituidos por dieciocho triángulos
básicos.
6.33.  Giurgola, Romaldo y Mehta,
Jaimini. Op. cit., p. 42. Louis I. Kahn:
croquis con la primera versión de la
torre de entrada y el santuario del
convento de St. Catherine de Ricci
en Media, Pennsylvania (1965-1969).
6.34.  Ibid., p. 187. Modelo de una
torre para los Laboratorios A. N.
Richards de la Universidad de
Pennsylvania: torres de servicio.
6.35.  Ibid. Modelo de una torre para
los Laboratorios A. N. Richards de la
Universidad de Pennsylvania:
estructura prefabricada.
6.36.  Latour, Alessandra (ed.) Louis
I. Kahn: escritos, conferencias,
entrevistas. El Escorial (Madrid): El
Croquis, 2003, p. 27. Louis I. Kahn:
boceto ilustrativo de su artículo de
1944, “La monumentalidad”.
6.37.  McCarter, Robert. Op. cit., p.
82. Vista del modelo para la City
Tower de Filadelfia (1952-1957).
6.38.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Op. cit., p. 254. Louis I.
Kahn: planta principal del proyecto
para el edificio de la Asamblea
Nacional de Dacca (1962-1983).   
6.39.  Giurgola, Romaldo y Mehta,
Jaimini. Op. cit., p. 127. Vista aérea
de la ciudadela con el edificio de la
Asamblea Nacional de Dacca.

6.40.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Op. cit., p. 297. Louis I.
Kahn: planta tipo de la biblioteca de
la academia Philip Exeter (1965-
1972).
6.41.  Scully, Vincent. “Jehová en el
Olimpo: Louis Kahn y el final del
Movimiento Moderno”. Madrid: A&V
(Arquitectura Viva), 44 (noviembre-
diciembre 1993), p. 14. Patio interior
de la biblioteca de la academia Philip
Exeter.
6.42.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Op. cit., p. 209. Louis I.
Kahn: boceto inicial del conjunto del
campus del Instituto Indio de
Administración de Ahmedabad.
6.43.  Ibid., p. 210. Louis I. Kahn:
primera versión (1963) del conjunto
del campus del Instituto Indio de
Administración.
6.44.  Ibid., p. 212. Louis I. Kahn:
segunda versión (1963) del conjunto
del campus del Instituto Indio de
Administración.
6.45.  Ibid., p. 214. Louis I. Kahn:
tercera versión (1963) del conjunto
del campus del Instituto Indio de
Administración.
6.46.  Ibid., p. 216. Louis I. Kahn:
cuarta versión (1964) del conjunto del
campus del Instituto Indio de
Administración.
6.47.  Ibid., p. 218. Louis I. Kahn:
quinta versión (1964) del conjunto del
campus del Instituto Indio de
Administración.
6.48.  Ibid., p. 221. Louis I. Kahn:
sexta versión (1964) del conjunto del
campus del Instituto Indio de
Administración.
6.49.  McCarter, Robert. Op. cit., p.
254. Vista del modelo del conjunto
del campus del Instituto Indio de
Administración (primera versión,
1963).
6.50.  Ibid, p. 236. Vista del modelo
del conjunto del campus del Instituto
Indio de Administración (cuarta
versión, 1964).
6.51.  Ronner, Heinz y Jhaveri,
Sharad. Op. cit., p. 224. Louis I.
Kahn: axonometría de la escuela del
Instituto Indio de Administración.
6.52.  Gast, Klaus-Peter. Louis I.
Kahn: The Idea of Order. Basel;
Berlín; Boston: Brikhäuser, 1998, p.
180. Detalle del arco de entrada a la
escuela del Instituto Indio de
Administración.    
6.53.  McCarter, Robert. Op. cit., p.
256. Louis I. Kahn: boceto con la
perspectiva desde el lago del
conjunto edificatorio de los
dormitorios de estudiantes del
Instituto Indio de Administración.

Capítulo 7
Candilis – Josic – Woods:
Universidad Libre de Berlín 

7.01.  Avermaete, Tom. Another
Modern: The post-war architecture
and urbanism of Candilis-Josic-
Woods. Rotterdam: NAi, 2005, p.
117. Modelo conceptual del sistema
estructural de la Universidad Libre de
Berlín de Candilis – Josic y Woods.
7.02.  Joedicke, Jürgen. Candilis,
Josic, Woods: una década de
arquitectura y urbanismo. Stuttgart:
Karl Krämer; Barcelona: Gustavo Gili,
1968, p. 211. Vista de la maqueta de
conjunto de la Universidad Libre de
Berlín de Candilis – Josic y Woods. 
7.03.  Ibid., p. 74. Candilis – Josic –
Woods: Sección axonometría del
inmueble tipo “Semíramis”.    
7.04.  Ibid., p. 28. Candilis – Josic –
Woods: Sección a través de los
patios del inmueble tipo “Semíramis”
proyectado para las Carrières
Centrales de Casablanca, Marruecos
(1953).
7.05.  Ibid., p. 32. Candilis – Josic –
Woods: Sección a través de los
patios del inmueble tipo “Nido de
abejas” R+4.
7.06.  Ibid., p. 53. Candilis – Josic –
Woods: Sección axonometría del
inmueble tipo “Nido de abejas” R+4
proyectado para las Carrières
Centrales de Casablanca, Marruecos
(1953).
7.07.  Ibid., p. 46. Candilis – Josic –
Woods: Tipo de articulación de
unidades de cuatro viviendas para el
estudio del hábitat musulmán de
Abadan, Irán (1956).
7.08.  Ibid., p. 120. Maqueta del
conjunto del hábitat musulmán de
Abadan.
7.09.  Ibid., p. 46. Candilis – Josic –
Woods: planta de una agrupación de
cuatro viviendas para el estudio del
hábitat musulmán de Abadan, Irán
(1956).
7.10.  Sarkis, Hashim et al. (eds.) Le
Corbusier’s Venice Hospital and the
Mat Building Revival. Múnich;
Londres; Nueva York: Prestel, 2001,
p. 101. Candilis – Josic – Woods:
tipología de agrupación de bloques
de vivienda estudiada dentro del
concurso “Operación millón” de 1955.
7.11.   Joedicke, Jürgen. Op. cit., p.
52. Candilis – Josic – Woods: planta
de torre de viviendas proyectada
para la urbanización de Bagnols-sur-
Cèze, Francia (1957).
7.12.  Ibid., p. 51. Vista de una torre
de viviendas en la urbanización de
Bagnols-sur-Cèze. 
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7.13.  Ibid., p. 53. Candilis – Josic –
Woods: planta de torre de viviendas
proyectada para la urbanización de
Ivri sur Seine, Francia (1957).
7.14.  Ibid., pp. 30-31. Candilis –
Josic – Woods: plantas baja y
primera del inmueble tipo “Nido de
abejas” R+1 estudiado para el hábitat
marroquí de 1952.
7.15.  Ibid., p. 31. Candilis – Josic –
Woods: sección transversal del
inmueble tipo “Nido de abejas” R+1
estudiado para el hábitat marroquí de
1952.
7.16.  Ibid., p. 76. Detalle de los
patios en fachada del inmueble tipo
“Nido de abejas” R+4 proyectado
para en las Carrières Centrales de
Casablanca, Marruecos (1953).
7.17.  Ibid., p. 31. Candilis – Josic –
Woods: sección transversal del
inmueble tipo “Nido de abejas” R+1
estudiado para el hábitat marroquí de
1952.
7.18.  Ibid., p. 122. Candilis – Josic –
Woods: agrupación de unidades de
viviendas en el estudio para el
Hábitat colectivo horizontal de 1959.
7.19.  Ibid.
7.20.  Ibid., p. 123. Candilis – Josic –
Woods: articulación en planta de
viviendas en el estudio para el
Hábitat colectivo horizontal de 1959.
7.21.  Ibid. Candilis – Josic – Woods:
agrupación de unidades de viviendas
en el estudio para el Hábitat colectivo
horizontal de 1959.
7.22.  Ibid., p. 127. Candilis – Josic –
Woods: proyecto del Hábitat evolutivo
(1959).
7.23.  Ibid., p. 126.
7.24.  Ibid., p. 127.
7.25.  Ibid., p. 126.
7.26.  Ibid.
7.27.  Ibid., p. 127.
7.28.  Ibid., p. 126.
7.29.  Ibid., p. 128. Candilis – Josic –
Woods: agrupación tipo de viviendas
dentro del proyecto del Hábitat
evolutivo (1959).
7.30.  Ibid., p. 41. Candilis – Josic –
Woods: planta de la Ciudadela de
Bagnols-sur-Cèze.   
7.31.  Ibid., p. 178. Candilis – Josic –
Woods: concurso para Caen-
Hérouville (segunda fase 1961).
Diagrama con la estructura de las
circulaciones rodadas y peatonales.
7.32.  Avermaete, Tom. Op. cit., p.
241. Viñetas explicativas del
concepto de Stem [elemento troncal]
(del artículo “Stem” de Shadrach
Woods).     
7.33.  Joedicke, Jürgen. Op. cit., p.
178. Candilis – Josic – Woods:
concurso para Caen-Hérouville

(segunda fase 1961). Diagrama con
la estructura del centro lineal.
7.34.  Ibid., p. 179. Maqueta de
conjunto del concurso para Caen-
Hérouville (segunda fase 1961).
7.35.  Candilis, Georges; Josic, Alexis
y Woods, Shadrach. Toulouse le
Mirail: el nacimiento de una ciudad
nueva. Barcelona: Gustavo Gili,
1976, p. 21. Candilis – Josic –
Woods: estructura del sistema
peatonal proyectado para Toulouse-
Le Mirail (1961).  
7.36.  Joedicke, Jürgen. Op. cit., p.
186. Maqueta de conjunto de
Toulouse-Le Mirail.
7.37.  Candilis, Georges; Josic, Alexis
y Woods, Shadrach. Op. cit., p. 48.
Candilis – Josic – Woods: diagrama
con la estructura de los bloques
lineales de vivienda sobre la trama
hexagonal de Toulouse-Le Mirail.  
7.38.  Ibid., p. 35. Candilis – Josic –
Woods: superposición de los
volúmenes construidos sobre la red
peatonal de Toulouse-Le Mirail.  
7.39.  Joedicke, Jürgen. Op. cit., p.
106. Candilis – Josic – Woods: planta
de piso con tiendas del proyecto para
el centro comercial de Toulouse-Le
Mirail (1963).
7.40.  Ibid. Candilis – Josic – Woods:
volumetría del proyecto para el
centro comercial de Toulouse-Le
Mirail (1963).
7.41.  Ibid., p. 105. Fotografía con el
detalle de la volumetría de cubierta
del centro de artesanía de Sèvres
(1962). 
7.42.  Ibid., p. 206. Candilis – Josic –
Woods: red tridimensional proyectada
para la ordenación del centro de
Frankfurt (1963).
7.43.  Ibid., p. 205. Maqueta del
concurso para la ordenación del
centro de Frankfurt (1963).
7.44.  Avermaete, Tom. Op. cit., p.
308. Candilis – Josic – Woods: planta
(nivel 1) del proyecto para la
ordenación del centro de Frankfurt
(1963).       
7.45.  Muro, Carles y Salvadó, Ton
(eds.) Freie Universität, Berlín: una
organización construida. Candilis,
Josic, Woods & Schiedhelm. Madrid:
Colegio de Arquitectos de Madrid,
2001, p. 20. Candilis – Josic –
Woods: panel nº 1 del concurso para
la Universidad Libre de Berlín (1963).
Diagramas conceptuales e
implantación urbana.
7.46.  Ibid., p. 21. Candilis – Josic –
Woods: panel nº 2 del concurso para
la Universidad Libre de Berlín (1963).
Planta general de situación.
7.47.  Ibid., p. 22. Candilis – Josic –

Woods: panel nº 3 del concurso para
la Universidad Libre de Berlín (1963).
Diagramas funcionales de la planta. 
7.48.  Ibid., p. 23. Candilis – Josic –
Woods: panel nº 4 del concurso para
la Universidad Libre de Berlín (1963).
Planta sótano. 
7.49.  Ibid., p. 24. Candilis – Josic –
Woods: panel nº 5 del concurso para
la Universidad Libre de Berlín (1963).
Planta baja. 
7.50.  Ibid., p. 25. Candilis – Josic –
Woods: panel nº 6 del concurso para
la Universidad Libre de Berlín (1963).
Planta primera. 
7.51.  AA.VV. Free University Berlin:
Candilis, Josic, Woods, Schiedhelm.
Londres: Architectural Association,
1999, pp. 44-45. Vista general de la
Universidad Libre de Berlín.  
7.52.  Joedicke, Jürgen. Op. cit., p.
212. Maqueta de conjunto de la
Universidad Libre de Berlín.

Capítulo 8
Le Corbusier: Hospital de
Venecia 

8.01.  Sarkis, Hashim et al. (eds.) Le
Corbusier’s Venice Hospital and the
Mat Building Revival. Múnich;
Londres; Nueva York: Prestel, 2001,
p. 23. Le Corbusier: detalle de la
sección de la célula de habitación del
Hospital de Venecia.  
8.02.  Boesiger, W. (ed.) Le Corbusier
et son atelier rue de Sèvres 35:
Œuvre complète 1957-1965. 6 ed.,
Zúrich: Les Editions d´Architecture
(Artemis), 1995, p. 141. Vista cenital
de la maqueta del Hospital de
Venecia (2ª versión del proyecto).
8.03.  Boesiger, W. y Stonorov, O.
(eds.) Le Corbusier et Pierre
Jeanneret: Œuvre complète 1910-
1929. 14 ed., Zúrich: Les Editions
d´Architecture (Artemis), 1995, p. 24.
Le Corbusier: Grupo de casas en
serie sobre estructura “Dom-ino”
(1914).  
8.04.  Ibid., p. 25. Le Corbusier:
agrupamiento de casa “Dom-ino”
(1914-1915). 
8.05.  Ibid., p. 23. Le Corbusier:
perspectiva de la estructura tipo de la
casa “Dom-ino” (1914).
8.06.  Ibid p. 39. Le Corbusier: planta
de la ciudad de 3 millones de
habitantes (1922). 
8.07.  Brosterman, Norman. Inventing
Kindergarten. Nueva York: Harry N.
Abrans, 1997, p. 148. Le Corbusier:
Ville Radieuse (1934) lámina VR-1. 
8.08.  Bill, Max (ed.) Le Corbusier &
P. Jeanneret: Œuvre complète 1934-
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1938. 12 ed., Zúrich: Les Editions
d´Architecture (Artemis), 1995, p. 30.
Le Corbusier: lamina VR-8 de la Ville
Radieuse (1934).  
8.09.  Boesiger, W. y Stonorov, O.
(eds.) Op. cit., p. 191. Le Corbusier:
planta general del Mundaneum
(1929).  
8.10.  O´Byrne Orozco, María Cecilia.
El proyecto para el Hospital de
Venecia de Le Corbusier. (Director:
Josep Quetglas) septiembre de 2007
[Tesis doctoral: Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Barcelona-UPC], cuaderno II, p. 34.
Tablero de juego: “The New Game of
the Ascent of Mont Blanc”, editado en
1861 por A. N. Myers & Co.   
8.11.   Boesiger, W. y Stonorov, O.
(eds.) Op. cit., p. 193. Le Corbusier:
esquemas funcionales en planta y
sección del museo del Mundaneum
(1929).
8.12.  Ibid. Le Corbusier: planta,
alzado y sección del museo del
Mundaneum (1929).
8.13.  Boesiger, W. (ed.) Le Corbusier
et Pierre Jeanneret: Œuvre complète
1929-1934. 13 ed., Zúrich: Les
Editions d´Architecture (Artemis),
1995, p. 72. Le Corbusier:
axonometría del conjunto del Museo
de Arte Contemporáneo de París
(1931).
8.14.  Ibid., p. 73. Le Corbusier:
desarrollo en planta del Museo de
Arte Contemporáneo de París (1931).
8.15.  Ibid. Le Corbusier: planta del
Museo de Arte Contemporáneo de
París (1931).
8.16.  Ibid., p. 72. Le Corbusier:
vistas interiores del Museo de Arte
Contemporáneo de París (1931).
8.17.  Bill, Max (ed.) Op. cit., p. 152.
Le Corbusier: planta baja del
“Proyecto C. Un centro de estética
contemporánea” (1936).
8.18.  Ibid., p. 153. Le Corbusier:
perspectiva interior del “Proyecto C.
Un centro de estética
contemporánea” (1936).
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La bibliografía utilizada en esta investigación se ha organizado en
tres grandes apartados. El primero de ellos comprende una relación
general (brevemente comentada) de publicaciones que han sido
referencias fundamentales dentro del estudio. Bien porque
constituyen textos en los que se aborda el concepto de estructura o
se investiga el universo del juego en relación con el arte y la
arquitectura, bien porque en ellos se contemplan estos temas desde
otras disciplinas. Se trata de publicaciones que, principalmente, han
dado forma a la parte conceptual de este trabajo.
     El segundo apartado bibliográfico abarca una relación general de
libros y artículos referidos específicamente a los proyectos que
centran la parte analítica de esta investigación (los modelos
teóricos), así como a otras obras y proyectos que ayudan a su
entendimiento. Esta bibliografía específica comprende, no sólo
estudios monográficos sobre estas obras, sino también obras de
carácter general en los que existen capítulos o apartados dedicados
al autor o al proyecto en cuestión. Por este motivo libros como el de
Arnulf Lüchinger dedicado a la arquitectura estructuralista
(Strukturalismus in Architektur und Städtebau) aparecerán en la
bibliografía específica para todos los modelos (excepto para el centro
urbano de Farum, no incluido en el catálogo de este autor).
     El tercer apartado bibliográfico tiene un carácter complementario
respecto de los textos fundamentales en los que se apoya la parte
conceptual del trabajo, y recoge aquellas otras publicaciones que, o
bien se citan directamente en el texto de la tesis, o se han consultado
o han servido como fuente de procedencia para las imágenes. 
     Dada la predominancia (dentro de este estudio) del libro frente a
la revista, las entradas se ordenan exclusivamente por autor. La
intención de esta bibliografía es la de ofrecer una herramienta útil
para seguir avanzando en la investigación sobre el fenómeno del
juego en relación con el hecho proyectual. Por este motivo tanto las
referencias bibliográficas generales como aquellas específicas, no
pretenden abarcar completamente el campo de estudio, sino
acotarlo dentro de unos parámetros manejables.
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BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Principales obras consultadas sobre: el juego (concepto y
fenómeno), idea de forma y estructura formal, concepto
arquitectónico de forma y estructuralismo arquitectónico.

Araujo, Ignacio La forma arquitectónica. Pamplona: Eunsa, 1976.
El análisis estructural centra esta obra, imprescindible para el
entendimiento de la idea de forma arquitectónica.

Arnheim, Rudolf Arte y percepción visual: psicología del ojo
creador. Nueva versión. Madrid: Alianza, 1999.

Para un entendimiento, desde el campo de la psicología de la
percepción, resultan de gran interés los capítulos segundo y
tercero de esta obra; dedicados, respectivamente, a la forma
material (directamente observable o palpable) y a la forma
como configuración (ya en el terreno de lo estructural).
Del mismo autor y sobre el concepto de orden, se puede
consultar el capítulo sexto del libro: La forma visual de la
arquitectura.

Brosterman, Norman Inventing Kindergarten. Nueva York: Harry N.
Abrans, 1997.

Centrado en la contribución pedagógica de Friedrich Froebel,
este libro, no sólo recoge el catálogo de sus “dones” y “regalos”,
sino que también investiga la influencia del juego froebeliano en
el arte y la arquitectura moderna (con especial atención a la
obra de Frank Lloyd Wright y Le Corbusier). Cuenta además con
una bibliografía específica de textos sobre arte y arquitectura
relacionados con el tema del juego. 

Delval, Juan El desarrollo humano. México; Madrid: siglo
veintiuno, 1994.

El capítulo trece de esta obra está dedicado al juego, a sus
orígenes y significado, haciendo un repaso de las principales
teorías explicativas, así como de las características y tipos de
juego considerados desde la óptica de la psicología (con
especial atención a la importancia del juego para el desarrollo
del niño). Los apartados dedicados a los juegos de construcción
y a los juguetes, cierran este capítulo del libro. 

Drew, Philip Tercera generación: la significación cambiante de la
arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1973.

La primera parte de esta obra resulta imprescindible para
entender la significación arquitectónica moderna y poder
contextualizar, así, la arquitectura estructuralista dentro de un
panorama más general.

Gabás Pallás, Raúl Curso básico de filosofía estética. Santander:
PUbliCan-Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2008.

Obra en la que se ordenan los principales conceptos manejados
por la estética (imitación, belleza, verdad, etc.), y en la que, la
idea de juego, va a centrar el sexto capítulo del libro. En el
mismo, Raúl Gabás hace un repaso por el recorrido de este
concepto desde Kant y Schiller hasta Gadamer y Wittgenstein;
aportando, al mismo tiempo, su propia reflexión sobre el tema.
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Gadamer, Hans-Georg Verdad y método: fundamentos de una
hermenéutica filosófica. 5 ed., Salamanca: Sígueme, 1993. 2 vol.

En el apartado cuarto del primer capítulo (vol. 1) de esta obra,
Gadamer desarrolla la idea de juego entendido como hilo
conductor para la explicación del propio modo de ser de la obra
de arte. Explicación orientada por la hermenéutica filosófica y
difícil de seguir aunque, ciertamente, sugerente.
Del mismo autor y en un lenguaje más asequible se puede
consultar: La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo
y fiesta.

Huizinga, Johan Homo ludens. Madrid: Alianza-Emecé, 2007. 
Referencia obligatoria en el estudio del juego. Plantea la tesis de
que éste existe previamente a la cultura, a la que acompaña y
penetra desde sus orígenes hasta su extinción. No es que la
cultura surja del juego por un proceso evolutivo, sino que, para
Huizinga, la cultura surge en forma de juego: que la cultura, al
principio, se juega. Su definición y caracterización del juego
como factor cultural sigue estando plenamente vigente.

Le Corbusier El Modulor / Modulor 2. Arganda del Rey (Madrid):
Apóstrofe, 2005.

De todos los textos de Le Corbusier, El Modulor es el más
próximo a la idea de juego, concepto que no sólo recorre todo
este libro-objeto, sino que es expresamente reivindicado por su
autor como manifestación del espíritu del arte. 

López de Sosoaga López de Robles, Alfredo El juego: análisis y
revisión bibliográfica. Universidad del País Vasco, 2004.

En la primera parte de este libro se acomete un exhaustivo
análisis del juego del que interesa, especialmente, la
argumentación y crítica de las teorías clásicas. También resulta
interesante la bibliografía comentada que completa esta
publicación.   

López Quintás, Alfonso Estética de la creatividad: Juego. Arte.
Literatura. Madrid: Cátedra, 1977.

Al juego como actividad creadora está dedicada la primera
parte de este libro, imprescindible para el entendimiento de su
carácter estructural. Los ejemplos que ilustran el discurso de
López Quintas son perfectamente trasladables al campo de la
proyectación arquitectónica y ponen al descubierto las
conexiones que se pueden establecer entre juego y proyecto. 

Lüchinger, Arnulf Strukturalismus in Architektur und
Städtebau/Structuralism in Architecture and Urban
Planning/Structuralisme en architecture et urbanisme. Stuttgart:
Karl Krämer, 1981.

Este documento de la arquitectura moderna constituye la guía
más importante del estructuralismo arquitectónico, en ella se
analizan las claves de este tipo de pensamiento, y lo que el
autor entiende por forma estructuralista. La colección de obras
y proyectos ordenados en diferentes apartados (según el modo
de entender la construcción de la forma estructurada) compone
un verdadero catálogo de este tipo de arquitectura.
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Martí Arís, Carlos Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el
tipo en arquitectura. Barcelona: Demarcación de Barcelona del
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña; Ediciones del Serbal,
1993.

La tesis expuesta por Martí Arís en este libro resulta
imprescindible para el entendimiento de la forma estructurada
en arquitectura. El capítulo tercero dedicado a las ideas de tipo
y estructura (en el que tiene cabida el concepto de juego), ha
inspirado, en buena medida, nuestra propia tesis.

Montes Serrano, Carlos Representación y Análisis Formal:
lecciones de análisis de formas. Valladolid: Secretariado de
Publicaciones. Universidad de Valladolid, 1992.

El capítulo cinco de esta obra (dedicado al concepto de forma
arquitectónica) así como el capítulo siete (sobre la configuración
formal) constituyen dos apartados de lectura obligatoria para el
entendimiento del carácter estructural de la forma
arquitectónica.

Moor, Paul El juego en la educación. 3 ed., Barcelona: Herder,
1981.

Al juego y las teorías del juego está dedicado el primer capítulo
de esta obra, que se cierra con un capítulo en el que se comenta
críticamente el Homo ludens de Huizinga.

Norberg-Schulz, Christian Intenciones en arquitectura. Barcelona:
Gustavo Gili, 1979.

La teoría arquitectónica expuesta en esta obra y, en especial, los
apartados dedicados a las ideas de forma y estructura formal,
así como al concepto de totalidad arquitectónica, resultan de
lectura obligatoria para el entendimiento moderno de la forma
en arquitectura.

Otxotorena, Juan M. La construcción de la forma: para una
aproximación contemporánea al análisis de la arquitectura.
Pamplona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad
de Navarra, 1999.

Las preguntas sobre el concepto de forma, así como la idea de
análisis estructural, recorren los dos primeros capítulos de este
libro, en el que el paradigma de juego se aborda dentro del
contexto de las tradiciones figurativas y el lenguaje de las
formas. Cuenta además con una extensa bibliografía en relación
con el tema general de la construcción formal en arquitectura.

Piaget, Jean El estructuralismo. 3 ed., (revisada y puesta al día),
Buenos Aires: Proteo, 1971.

Pequeño pero profundo ensayo sobre el estructuralismo
entendido como método de pensamiento. La tesis defendida por
Piaget, sobre la estructura conceptualizada como sistema de
transformaciones (capaz de enriquecerse, dentro de sus propios
límites, por ese mismo juego de la transformación), constituye
la idea de partida para nuestra propia tesis. Los caracteres de
totalidad, transformación y autorregulación (consustanciales a
la idea de estructura) son los mismos caracteres que, en nuestra
tesis, definen el perfil estructural del proyecto arquitectónico. 

Bibliografía fundamental
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Piaget, Jean La formación del símbolo en el niño: imitación, juego y
sueño. Imagen y representación. México: Fondo de Cultura
Económica, 1977.

La clasificación de los juegos en ejercicio, símbolo y regla (con
los juegos de construcción como una transición entre estos tres
tipos de estructuras y lo que Piaget denomina las “conductas
adaptadas”), ha sido seguida por muchos autores que han
acometido investigaciones sobre el fenómeno del juego en el
campo de la psicología infantil.  

Quaroni, Ludovico Proyectar un edificio: ocho lecciones de
arquitectura. Madrid: Xarait, 1987.

Un texto pegado a la realidad del ejercicio proyectual en
arquitectura que, sin embargo, contiene reflexiones ciertamente
sugerentes y clarificadoras a cerca de los conceptos de
organismo y estructura.

Rüssel, Arnulf El juego de los niños: fundamentos de una teoría
psicológica. Barcelona: Herder, 1970.

Los dos primeros capítulos de esta obra (dedicados al juego en
general y al juego configurativo en particular) resultan de gran
importancia para el entendimiento del juego como relación
entre la tendencia configurativa y lo que este autor denomina
“entrega a la obra”: al resultado. También interesa destacar el
capítulo sexto en el que se estudia la teoría del juego. 

Schiller, Friedrich Kallias / Cartas sobre la educación estética del
hombre. Barcelona: Anthropos; Madrid: Ministerio de Educación y
Ciencia, 1990.

El juego como principio objetivo de la belleza es tratado en las
cartas XIV y XV de este discurso sobre lo bello. La concepción
antropológica que Schiller tiene del juego le lleva a concebirlo
como mediación entre lo absoluto y lo finito, la libertad y el
tiempo; llegando a proclamar que es, precisamente, en el juego
con la belleza donde se alcanza la humanidad del hombre. 

Wittgenstein, Ludwig Investigaciones filosóficas. México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.

La estructura aforística de esta obra permite (mediante el
glosario terminológico) localizar fácilmente las sentencias en las
que se encierra la reflexión sobre el concepto de juego en este
autor; del que también interesa destacar sus reflexiones sobre la
idea de forma en su obra: Tractatus logico-philosophicus.
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