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ABSTRACT

This dissertation reveals the modernist origins of approaching architectural design through or-

ganizational methods. These procedures, true to the poetics that back them, establish certain principles 

that precede and constitute the foundations of the method, and they are technical, functional and social.

A map of the principles proposed by architects and architecture theorists provides the means 

of research of this dissertation; architect’s books. The intellectualization and conceptualization regar-

ding architecture during the 20th century, assisted by the association of architects, historians and critics 

through conferences and debates,  encouraged the advent of texts in which the architectural project is 

contextualized in its surroundings. In this way, the issue of solving a specific design is set aside by choo-

sing between a diverse set of possible contingencies, establishing that the act of designing constitutes an 

abstract problem. This stance changed the way the architectural project was carried out by becoming a 

specific case to be worked out according to the principles and methods proposed.

Architect’s books become the privileged means to present the principles and organizational 

methods of architects, positioning them in cultural and social circles.

The principles of technology, functionality and urbanity that had fascinated architects since the 

1920s, were put into question between the end of World War II and the 1973 oil crisis.  After the 1970s 

these principles were no longer valid and ceased to amaze. But this displacement, instead of debilitating 

them, made them appear in their full creative force. The tools that assert these principles, such as serial 

production, modulation, change of scales, hierarchical or adaptable organizational methods, taxonomies, 

diagrams and narratives, lose their novel and undisputed content as well as their metaphorical power, 

reaching us, nowadays, turned into a conceptual structure upon which we organize architectural design.
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RESUMEN

La tesis desvela el origen moderno del modo de afrontar el proyecto de arquitectura mediante 

métodos de ordenación. Estos procedimientos, fieles a la poética que los respalda, establecen unos prin-

cipios que anteceden y constituyen la base del método y estos son técnicos, funcionales y sociales.

Una cartografía de los principios propuestos por los arquitectos y los teóricos de la arquitectura 

nos aporta el medio de investigación de la tesis, los libros de arquitecto. La intelectualización y concep-

tualización que conlleva la arquitectura durante el siglo XX, favorecida por la asociación de los arquitec-

tos, los historiadores y los críticos en encuentros y debates, fomentará la aparición de textos en los que el 

proyecto de arquitectura se contextualice en su entorno. De esta manera se deja de lado la resolución de 

un proyecto concreto, mediante la elección entre diversas posibilidades contingentes, para establecer que 

el acto de proyectar constituye un problema abstracto. Esta postura modifica la resolución del proyecto 

de arquitectura que ahora se acomete como un caso particular a resolver según los principios y métodos 

propuestos.

Los libros de arquitecto se evidencian como el medio privilegiado para exponer los principios y 

los métodos de organización de estos, posicionándolos en el ambiente cultural y social.

Los principios técnica, función y ciudad que fascinan a los arquitectos desde los años veinte, 

sufren un proceso de puesta en crisis entre el final de la II Guerra Mundial y la crisis del petróleo del 

año 1973. A partir de los años setenta pierden su vigencia y ya no deslumbran. Quedan relegados a un 

principio más, que afecta al proyecto de arquitectura, pero no lo determina. Este desplazamiento en vez 

de debilitarlos hace que se manifiesten en todo su poder creativo. Las herramientas que explicitan estos 

principios tales como, la seriación, la modulación, el cambio de escala, los métodos de organización je-

rarquizados o adaptables, las taxonomías, los diagramas y los relatos, pierden su carga de novedad y de 

certeza, y su poder metafórico alcanzando la contemporaneidad convertidas en una estructura concep-

tual sobre la que se organizan los proyectos de arquitectura. 
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I.1 Presentación

I.1.1 Puntos de partida

En los últimos años del siglo XX y principios del XXI se observa que 

en el pensamiento teórico, la docencia y el hacer arquitectónico resurgen con-

ceptos y términos tales como «programa, método, procedimiento, patrón, 

catálogo o parámetro», que se emplean como novedosos pero que remiten a 

un pasado reciente moderno que, por haber sido duramente criticado durante 

los años setenta y ochenta, parecía agotado.

Los proyectos del teatro y centro cultural De Kunstlinie en Almere o 

The 21st Century Museum, en Kanazawa de SAANA o la biblioteca de Seattle de 

OMA, constituyen un ejemplo brillante de esta manera de proyectar.

En ellos el proceso del proyecto sigue un orden lógico y concatenado. 

Las decisiones adoptadas referentes a la estructura, a la formalización y a la 

organización de los espacios, no parecen responder a decisiones subjetivas 

del arquitecto, sino a unos datos objetivos que se comprometen con las con-

diciones del entorno, con la función y con criterios de solvencia técnica.

El relato del proceso desde la primera redacción de intenciones, pa-

sando por los esquemas o diagramas que anuncian el proyecto, al desarrollo 

espacial y material de este, y su posterior construcción, mantiene una unidad. 

La armonía entre el proceso y la materialización de la obra nos remite a 

una racionalización de ambos. Esta racionalización produce que el recorrido 

entre el encargo o concurso de la obra y su inauguración siga un desarrollo 

lógico, y será esta lógica la que aparezca como una característica plenamente 

moderna.

Las herramientas que se utilizan para realizar estos proyectos son la 

modulación y seriación, los procesos de cambio de escala, la reflexión sobre 

Museo de arte contempo-
ráneo de Kanazawa, Japón 
2000, 1’45’’. Vídeo producido 
para la exposición Kazuyo Se-
jima + Ryue Nishizawa. 6 Re-
cent Works, en Aedes Gallery, 
Berlín.

Propuesta de sección en pla-
taformas para la Biblioteca 
de Seattle de OMA. 1999.
Concept book. http://www.spl.
org/prebu i lt/cen_concept-
book/page2.htm



14

la función, el trabajo con el programa, la diagramación de los procesos y la 

organización de los parámetros mediante métodos.

Estos instrumentos, que constituyen un reflejo de la poética1 que los 

avala, se pueden rastrear hasta su origen, para proponer que los principios 

que los amparan son la técnica y la función y que será la ciudad el medio en 

el que estos principios, transformados en instrumentos del proyecto arquitec-

tónico, tomen sentido.

La tesis expone que estos principios técnica, función y ciudad son es-

pecíficos de la modernidad y son el origen de la manera de proyectar lógica y 

a través de métodos. Afloran en los primeros años del siglo XX y despiertan 

una autentica fascinación en los arquitectos. Ese deslumbramiento es el que 

propicia las herramientas antes descritas, seriación, diagramación y sistema-

tización. La puesta en crisis de estos principios e instrumentos entre la II 

Guerra Mundial y la crisis del petróleo, origina que lleguen a nuestra época 

despojados de la fascinación que los vio nacer, pero con una carga creativa y 

propositiva mayor. 

1 Entendiendo la poética como el conjunto de reglas y principios, explícitos o no, que obser-
van un género artístico.
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I.1.1 Alcance

Los métodos lógicos empleados en el proyecto de arquitectura no la 

validan, no son necesarios ni para teorizarla ni para proyectarla ni siquiera 

son inevitables en los aspectos más técnicos de la construcción. Sin embargo, 

a lo largo del siglo los arquitectos se dedican con empeño a establecer una 

serie de principios, fijar unas reglas de organización y, en base a estos princi-

pios, elaborar sus proyectos.

¿Por qué esa necesidad de establecer unas bases a la arquitectura mo-

derna? Qué sucede en estos años para que los arquitectos trabajen con ahínco 

en buscar axiomas y cómo organizarlos para producir proyectos, cuando este 

trabajo no lleva consigo el éxito asegurado.

En la tesis se analiza la evolución de los principios modernos a lo 

largo del siglo XX subrayando la técnica, la función y la ciudad. «Técnica» 

y «función» son los axiomas que presentan una mayor relevancia cuando se 

acomete su sistematización y la ciudad es la que ofrece un gran escenario 

de análisis e intentos de control. Los tres principios presentan fases de des-

lumbramiento y atracción por la organización y el método. Los tres axiomas 

sufren una transformación entre los años que transcurren desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial a los primeros años setenta.

Mediante tres debates que se ocasionan entre los defensores de la sis-

tematización y sus detractores, se desgrana el porqué del trabajo con princi-

pios y métodos.

 El primer debate sucede en los años veinte alemanes entre los racio-

nalistas y los funcionalistas y será relatado por Adolf Behne en su libro 1923. 

La construcción funcional moderna. Los funcionalistas se encuentran ejemplariza-

dos en el proyecto funcional radical, que se realiza pensando en las necesida-

des exactas de una persona en un momento y lugar determinados, y los ra-

Conferencia de Le Corbusier 
en La Sorbona el 4 de febrero 
de 1960.
Fundación Le Corbusier
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cionalistas representados por los proyectos racionales, aquellos que cumplen 

las necesidades de la mayoría, atienden a lo genérico y dejan la particularidad 

detrás. Behne analiza con detalle ambas posturas, y aunque de sus palabras se 

deduce una afinidad por la racionalización, una vez analizados los problemas 

de esta, opta por una línea intermedia. La controversia entre funcionalismo 

y racionalismo no empieza y termina en los años veinte, sino que recorrerá el 

siglo aportando matices a las nociones de «función», «programa» o «raciona-

lidad» fundamentales para comprender el acto de proyectar contemporáneo 

que las emplea como estructura profunda de todo proyecto.

El segundo debate se produjo en 1962 en Royaumont entre los arqui-

tectos Georges Candilis y José Antonio Coderch, y su marco fue el proyecto 

del primero para construir la nueva Toulouse Le Mirail. La polémica surge 

cuando Coderch critica que en lo que él proyecta una vivienda, el equipo 

francés idea una ciudad completa. Este cuestionamiento enfatiza la diferen-

cia que existe entre la unidad y la colectividad y cómo se proyecta para una u 

otra. Para Candilis la opción está clara, elige la colectividad. Una colectividad 

que considera necesario desarrollar un posicionamiento sobre la ciudad y lo 

comunitario. Cuando se opta por lo colectivo la única manera de construirlo 

es recurriendo a sistemas que, por una parte permitan la repetición y, por 

otra, acojan a lo particular.

La ciudad, su proyecto y su control plantean uno de los conflictos más 

vivos del siglo XX, en los que se manifiestan grandes pasiones y derrotas.

El tercer debate será teórico y lo protagonizarán Reyner Banham y 

Ernesto Nathan Rogers en dos editoriales de las revistas Architectural Review 

y Casabella, en los últimos años cincuenta. El primero critica a los arquitec-

tos italianos el haber abandonado la ética de la modernidad, que conllevaba 

según su posición alinearse con el progreso tecnológico en la producción de 

la arquitectura. El segundo defiende que una verdadera modernidad va más 

allá de la tecnología y se compromete con una aceptación de la pluralidad. 

El traspaso de la fascinación por la técnica a la fascinación por la tecnología 

libera a la primera de carga moral, la fragmenta y la hace plural.

La conceptualización teórica de los principios y los métodos será otra 

característica clave en la investigación. Las dos opciones plantean un pano-

AD Team 10 at Royaumont, no-
viembre de 1975.
RISSELADA, Max, VAN  
DER HEUVEL, Dirk. 2008, 
p. 266.
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rama amplio, en el que el deslumbramiento por los avances tecnológicos y su 

sistematización es contestado por una posición intelectual. 

Estos debates no son más que los coletazos de La Querelle que recorre 

Europa desde la época medieval y que se plasma literariamente en la sátira La 

Batalla de los libros relatada por Jonathan Swift en 1704. Consiste en la continua 

disputa en el ámbito de la academia entre los defensores de la modernidad y 

la innovación, y los de la tradición clásica.

Con estos tres debates se evidencia cómo el establecimiento de princi-

pios va a generar todo un cuerpo teórico centrado en su análisis, clasificación 

y puesta en práctica. Se desencadenarán una serie de corrientes arquitectóni-

cas caracterizadas por la fascinación por diseñar métodos y sistemas que per-

mitan pasar del pensamiento a la acción. Así es oportuno recorrer los puntos 

álgidos de los diferentes movimientos destacando cuáles fueron los axiomas 

propuestos y los modos de organizarlos, formando mediante métodos y re-

glas los proyectos. Encontrando acuerdos y divergencias.

Los «principios» se comprenderán en la investigación como una he-

rramienta fundamental que emplea la cultura arquitectónica para relacionarse 

con la sociedad. No son utilizados tan solo como medio de asegurar el éxito 

o la validez de la arquitectura sino como manera de estar, de situarse en el 

panorama cultural, transcendiendo a la propia disciplina.

La tesis sostiene que el legado de la modernidad no son solo los prin-

cipios técnicos, funcionales o sociales, o el método en sí, considerados de 

manera abstracta. El movimiento moderno nos lega el proceder arquitectó-

nico en el que los principios sitúan a los arquitectos respecto al conjunto de 

la cultura y la sociedad, así como el empleo de los métodos que, de manera 

operativa, es decir, mediante un sistema, trasladan esos principios ordenados 

o catalogados, a la organización construible del proyecto de arquitectura.

El reflejo ejemplar de este método de trabajo se encuentra en ciertas 

publicaciones analizadas, en los libros de arquitectos, en ellos los autores 

estudiados manifiestan las intenciones o puntos de partida de su proceder 

proyectual, sus métodos y sus proyectos.

Grabado de la contraportada 
de La Batalla de los libros de 
Jonathan Swift de 1704.
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I.1.2 Estructura

La tesis ha desarrollado dos caminos de investigación en paralelo. El 

primero presenta una visión general y teórica sobre los cambios en la manera 

de proyectar que se producen en la modernidad, y cómo estos evolucionan. 

El segundo consiste en pequeños estudios sobre los orígenes de los instru-

mentos, los conceptos y el léxico.

La primera fase de la investigación posee un formato de estudio abs-

tracto y crítico centrándose en la voz de los arquitectos y teóricos modernos, 

y constatando cómo mediante sus textos se construye los principios moder-

nos. Se analizan las connotaciones que guarda el trabajo de la arquitectura 

con principios y con sistemas de organización de estos.

Forman parte de la segunda fase de la investigación estudios de casos, 

que nos revelan la forma en la que los métodos de organización y los princi-

pios se conforman a través de las figuras, los libros y los debates concretos. 

Estos estudios se narran desde una postura contemporánea y en ellos me-

diante los textos editados y las discusiones producidas se constata los deslum-

bramientos que los principios producen.

Dada la amplitud temporal y conceptual del tema tratado, se estable-

cen criterios que lo organizan. En primer lugar, el foco de estudio se centra 

en los libros de arquitecto, como el lugar en el que se unen teoría y praxis, y 

en los debates, donde los encuentros y las discordias vislumbran las preocu-

paciones comunes, que son a la vez difusas y profundas y que definen a los 

principios. En segundo lugar se mantendrá en el discurso el orden marcado 

por la terna: principios, organización y sistematización y se separarán los di-

ferentes aspectos de los principios: teoría, técnica, función y ciudad.
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I.2 Objetivos

1.2.1 Objeto y finalidad

La investigación guarda como principal objetivo revelar cómo des-

de la modernidad hasta nuestros días se producen cíclicamente una serie de 

movimientos en los que la fascinación por encontrar unos principios que den 

sentido a la arquitectura dominan la teoría y la práctica.

Para explicar este fenómeno se articulan diferentes ideas de cómo se 

define un principio, cuáles son las diferentes acepciones del concepto y cómo 

estas afectan a su traslación a la arquitectura.

El hecho de introducir la idea de principio a la arquitectura del movi-

miento moderno ayuda a comprender por qué esta manera de trabajar tomó 

fuerza en las primeras décadas del siglo XX. Entender cuáles fueron los con-

dicionantes que se estaban alcanzando en la disciplina para que los métodos 

de trabajo que mantienen la terna «axiomas, sistema de organización, resulta-

do» tuvieran éxito entre los arquitectos.

Vislumbrado el concepto genérico de principio y cómo la arquitectura 

se apropia de él, tres de los principios de la arquitectura que se desarrollan 

específicamente durante la modernidad, técnica, función y ciudad, resultarán 

capaces de acoger los instrumentos contemporáneos tales como seriación, 

taxonomía o método previamente enunciados. 

Las claves de este desarrollo son la exposición de los principios me-

diante los textos, el permanente empleo del método y la organización de 

taxonomías que sirven para que los principios conceptuales sean operativos.

La ciudad será el motor de transformación de la práctica arquitectó-

nica durante el siglo XX. La urbe también supondrá un cambio radical en el 
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desarrollo de las actividades humanas. Nuevos programas, que solo adquie-

ren sentido en la ciudad, se abordan en arquitectura para dar cabida a nuevas 

funciones. La escala urbana es aquella en la que se produce la complejidad a 

la que los principios de la modernidad respondían. La ciudad es el marco de 

trabajo de la modernidad, es decir, que el proyecto moderno es en la ciudad.

La relación entre ciudad y programa moderno obliga a los arquitectos 

a posicionarse y para ello resulta necesario establecer una mirada propia so-

bre el mundo que los rodea. Por lo tanto, mostrar cómo cambia la ciudad es 

mostrar cómo cambian los principios.

En la identificación que desde la arquitectura se establece con los pro-

cedimientos científico-técnicos en el siglo pasado se encuentran las bases de 

la sistematización, de la organización metodológica conforme a principios. 

Estos producen fascinación por su eficacia a la hora de alcanzar resultados y, 

por supuesto, son copiados por los arquitectos como alternativas metodoló-

gicas para afrontar los nuevos proyectos.

Esta atracción se destaca cuando aparece un discurso teórico que jus-

tifica que los proyectos obtenidos con estos procesos y siguiendo estos pro-

tocolos obtienen un aval de ser grandes obras de arquitectura y de mostrar el 

espíritu de la época.

El trabajo mediante la terna «método - proyecto - materialización» 

va a introducir una lógica a un proceso que, hasta el momento, había sido 

puramente intuitivo en cuanto a sus decisiones fundamentales. Se produce 

una mayor conceptualización de la arquitectura durante el siglo XX, que ori-

ginará la aparición de los libros como instrumento para posicionarse frente 

al mundo.

El empleo de métodos de ordenación en arquitectura lleva a detectar 

las siguientes características: la expresión mediante procesos en lugar de a 

través de objetos, como era habitual anteriormente, ―introduciendo así en 

el proyecto de arquitectura una dimensión temporal―, la necesidad de una 

fijación y catalogación de los puntos de partida y el trabajo sobre una trama 

base o patrón geométrico que funcione como tablero de juego sobre el que 

aplicar las reglas.
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Para que toda la intelectualización de la arquitectura y el proceso de 

proyecto sea operativa es inevitable clasificar y ordenar los principios. El 

catálogo va a ser la herramienta de trabajo de los arquitectos para lograr este 

fin. La catalogación se realiza con posterioridad a haber establecido una se-

rie de pautas o elementos, pero es previa a la ordenación de estos mediante 

reglas. Las taxonomías formuladas describen espacios, funciones, tipos, o 

cualquier otro elemento repetitivo que se use en el proyecto de arquitectura. 

Se muestra especial interés en el proceso de nombrar a cada elemento del 

catálogo, ya que esto implica para la arquitectura la invención de un vocabu-

lario propio, inédito y creativo.

La taxonomía, la ciencia de la clasificación, es necesaria para elaborar 

un sistema organizado de pensamiento y acción, también cuando se ambicio-

na establecer un sistema único de pensamiento que permita ciertas variacio-

nes a la norma.
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1.2.2 Pertinencia

Dentro de los campos de investigación de la arquitectura, son los 

pertenecientes al área técnica o a la histórica aquellos que no reciben ningún 

cuestionamiento. Sin embargo el proyecto de arquitectura, en el que los ar-

quitectos se plantean, no solo meras cuestiones prácticas, sino aspectos cul-

turales interrogándose sobre como las personas utilizan su entorno o campos 

de acción intelectuales acerca de la formalización espacial, supone un área 

indispensable de investigación, aunque plantee una dificultad mayor tanto 

de exposición como de análisis, y aunque su investigación no guarde un fin 

explícito.

El tema que se examina dentro del marco del programa de Teoría y 

Práctica del Proyecto, dirigido por el Catedrático Juan Herreros, pretende 

desvelar la influencia de los principios modernos establecidos en la arqui-

tectura en los inicios del siglo XX, en el proceder proyectual arquitectónico 

actual. El proyecto de arquitectura es el foco de la investigación, sobre sus 

cambios y transformaciones y sobre la importancia de los sistemas de orde-

nación incide este estudio.
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I.3. Metodología

1.3.1 Organización

El trabajo de investigación ha sido en gran medida bibliográfico. Es 

por ello que la organización de los libros de consulta resulta fundamental.

Se dividen las fuentes bibliográficas en tres niveles:

El nivel de investigación primario consiste en los libros escritos por 

arquitectos. Los volúmenes escogidos resultan representativos de un acerca-

miento a la arquitectura, en el que no solo se prima la obra o la construcción 

de esta, sino también su concepto, su posicionamiento en el pensamiento, 

cómo se aproxima a los valores culturales, los cuestiona, representa simbó-

licamente o transforma de forma radical. Suponen para la investigación la 

unión entre teoría y práctica y se consideran paradigmáticos. Estos libros 

reúnen las siguientes condiciones: estar editados por la voluntad de un ar-

quitecto o equipos de arquitectos, y no conllevar una mera recopilación de 

proyectos construidos o imaginados, o una mera recopilación de textos, sino 

que en sus páginas se vislumbre la idea de aportar a los proyectos un marco 

teórico que los sitúe dentro de una determinada línea de pensamiento o in-

vestigación.

El segundo nivel de investigación es el de la historia o la teoría. En él 

se estudian aspectos teóricos en relación directa a los temas que sugieren los 

diferentes libros de arquitectos. Los textos aquí consultados son manuales 

y volúmenes de teoría de la arquitectura, fundamentales para comprender 

el movimiento moderno y su evolución. Todos ellos se relacionan de forma 

directa con la modernidad y sus redactores se sienten incluidos en ella.

El tercer nivel de la investigación lo componen otros textos parciales, 

artículos y trabajos bibliográficos sobre los autores estudiados. Estos escri-
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tos servirán para completar el marco contextual de la investigación. Aquí se 

mezclan textos de teoría de la arquitectura con libros que guarden relación 

con la historia de la ciudad, conceptos humanistas del pensamiento científico, 

teorías sobre la técnica o incluso biografías, entre otros. Se consideran textos 

redactados por arquitectos, artículos de opinión o científicos, conferencias, 

documentos audiovisuales y entrevistas.

La primera vez que aparece un libro paradigmático en el texto se ha 

incorporado una imagen de su portada, procurando encontrar su primera 

edición. Cuando del mismo libro se han editado revisiones significativas, se 

ha incorporado la imagen de estas también. Cuando el libro aparece por se-

gunda o sucesivas veces, se ha optado por repetir la imagen de la portada (en 

otras ediciones o traducciones) o incorporar páginas interiores.
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1.3.2 Normas bibliográficas, de referencias y tipográficas

Tanto las citas, las referencias y la bibliografía se rigen por la norma 

UNE 50-104-94.

Las citas se han añadido como nota a pie de página. Se ha optado por 

el sistema de notas secuenciales con la primera cita conteniendo los elemen-

tos necesarios para establecer el nexo entre la cita y la lista de referencias. Las 

listas de referencias bibliográficas se han ordenado por orden alfabético ya 

que no se cree que existan dudas de correspondencia.

La primera cita del libro contiene toda su información bibliográfica, el 

resto se referencian por el sistema autor - año. Cuando existe posibilidad de 

duda, es decir, que el autor atesore varias publicaciones en el mismo año, se 

ha introducido el título del volumen citado.

Las citas se han copiado manteniendo sus caracteres originales excep-

to errores actuales ortográficos. Si la cita es menor de 40 palabras se ha entre-

comillado con comillas altas o inglesas (“ ”). Si la cita es mayor de 40 palabras 

se han eliminado las comillas y se ha separado en un párrafo diferente con 

una sangría aumentada. Si hay una cita dentro de otra se han empleado las 

comillas simples (‘ ’). Se han utilizado las comillas latinas para resaltar ideas 

o señalar conceptos (« »). Se han dedicado las cursivas para títulos de textos, 

de conferencias, de proyectos y palabras o frases en otros idiomas, que han 

sido incluidas por ser de empleo habitual en la disciplina.

Si existe traducción en español de los textos se ha optado por tomar 

las citas de la misma. Los textos no traducidos se han leído en su idioma 

(inglés o francés) pero se ha optado en estos casos por no copiar citas, ni 

traducirlas y las ideas aportadas han sido parafraseadas.
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CAPÍTULO 0:
SOBRE LOS PRINCIPIOS MODERNOS

CIUDAD TÉCNICAFUNCIÓN



28



29

0.0. Sobre los principios modernos

Los principios de la arquitectura se emplean en el acto de proyectar 

como punto de partida teórico o conceptual. En relación a estos axiomas la 

modernidad supone un cambio de paradigma proyectual, se pasa de resolver 

problemas concretos empleando para ello manuales, a establecer principios y 

patrones de organización que servirán para la resolución de múltiples proyec-

tos. El trabajo del arquitecto se conceptualiza.

El método de proyecto basado en «principios, organización y resulta-

do» ofrece un escenario práctico y confortable para esta conceptualización. 

El conjunto de este esfuerzo intelectual tiene más que ver con una fascina-

ción o deslumbramiento por la teoría racionalista y científica, y con una ne-

cesidad de transmisión didáctica y comercial, que con una realidad de éxito o 

fracaso de la arquitectura proyectada según estos parámetros.

La modernidad se caracteriza por una simbiosis entre historiadores y 

teóricos de la arquitectura y arquitectos, que contribuye a la intelectualización 

de la misma y vuelve necesaria la explicación racional y comprensible de la 

práctica arquitectónica. Los «libros de arquitecto» en los que estos exponen 

sus principios se confunden con los «libros de arquitectura» en los que la 

historia y la teoría se convierten en un proyecto moderno más.

Entre los años 1942 y 1972 se suceden una serie de publicaciones que 

transformarán los libro-manifiestos de los pioneros modernos de los años 

veinte en unos libros en los que los arquitectos realizan un esfuerzo por ex-

plicar sus métodos, sus principios y por conectarlos con la cultura y la socie-

dad. Las críticas a la modernidad constituirán la base de estas publicaciones, 

que representan la perdida de la ilusión ingenua de un orden unitario que se 

extienda sin fronteras y que represente a la época.

Este capítulo trata sobre la idea de «principio» desde un punto de vista 
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teórico. Se realizan dos lecturas en paralelo, una sobre los principios y los 

libros de arquitecto, otra acerca de los libros de historia y teoría de arquitec-

tura revisando y constatando como los principios técnica, función y ciudad 

aglutinan los argumentos y obsesiones que se fraguan en la modernidad y alcanzan 

el presente.
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Formal o informalmente, el conocimiento es siempre con-

templación de algo a través de un principio. En la ciencia esto se 

formaliza y se convierte en método o procedimiento deliberado: los 

datos del problema son referidos a un principio que los «explica».1

En esta doctrina cabe, pues, que los primeros principios no 

necesiten ser verdaderos, sino simplemente «admisiones», supues-

tos libres que se adoptan, no por interés alguno hacia ellos, sino 

para «sacar» de ellos consecuencias, para que sean razón de lo que 

sigue, para probar todo un mundo de proposiciones que de ellos se 

pueden deducir o derivar.2

0.1. La idea de «principio»

La arquitectura considerada en toda su amplitud, como hecho cultu-

ral y edificatorio, no requiere necesariamente de procedimientos o axiomas 

ni para ser pensada ni para ser considerada relevante desde el punto de vista 

artístico, intelectual o útil. Si no son necesarios unos principios, ¿por qué 

la modernidad los impone?, ¿realmente resultan eficaces en términos artís-

ticos, económicos o funcionales?, ¿es el ejercicio de buscar unos principios 

una tarea inútil en arquitectura a la que ciertos arquitectos dedican todo su 

esfuerzo?

En el acto de proyectar modificado a partir de la modernidad se en-

cuentra toda la complejidad que el tema de la tesis propone. El proyecto de 

arquitectura recoge cuestiones de carácter cultural que engloban aspectos ge-

nerales y teóricos, y los incorporan a un conjunto de necesidades y condicio-

nantes del lugar. Todas estas consideraciones elaboran un entorno construi-

do. El proyecto es el medio a través del cual se transforma la teoría en praxis.

Una ilusión recurrente atraviesa la modernidad, el sueño de encontrar 

unos principios básicos y un sistema de organización que traduzcan las cir-

cunstancias culturales y los requisitos de función y constructivos a un con-

1 ORTEGA Y GASSET, José. La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva. 
Madrid: Revista de Occidente, 1958. (Edición consultada: La idea de principio en Leibniz y la evolución de 
la teoría deductiva. 1ª reimpresión, Madrid: Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1992, p. 11).

2 ORTEGA Y GASSET, José. 1992, p. 18-19.

El «proyecto de arquitec-
tura»
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junto edificado.

Leonardo Benevolo analiza en su libro Introducción a la Arquitectura,3 el 

procedimiento por el que el arquitecto, a partir del Renacimiento, piensa y 

elabora un edificio, un espacio abierto o una ordenación urbana, «el proyecto 

de arquitectura». A través del proyecto se logra introducir un pensamiento 

cultural o social dentro del espacio edificado.4 El trabajo de proyecto pasa de 

ser “una sucesión de elecciones entre muchas posibilidades igualmente con-

tingentes” a ser “un caso particular de un problema abstracto”.5 Este cambio, 

que se produce en la forma y método de trabajo, sigue siendo aceptado hasta 

nuestros días en la cultura occidental.

Plantea en este mismo capítulo, que en el Renacimiento, cambiaron, 

por un lado, la consideración del dibujo como “el acto ideal de proyectar”6 

que lo que persigue es borrar toda distinción entre lo proyectado y el resul-

tado espacial y, por otro, la manera de “considerar los hechos técnicos” en 

el proyecto, permaneciendo subordinados a la “disciplina intelectual” e inte-

resando al arquitecto como “prolongación del invento en la realidad física”.7

La consideración del proyecto como medio entre el encargo y la cons-

trucción de la obra y el empleo del dibujo como manera de reflejar una idea 

permanecen desde entonces, con ciertas variaciones o evolución, pero sin 

cambios sustanciales. 

Sin embargo, no será hasta principios del siglo XX cuando las con-

sideraciones técnicas que se habían desarrollado desde final del siglo XVIII 

y durante todo el siglo XIX, provoquen un cambio en las pautas por las que 

los proyectos se determinan. A partir de este momento, los hechos técnicos 

dejan de ser meros ingenios para tomar un papel principal en el mundo de la 

construcción.

Las innovaciones técnicas inundarán todos los aspectos relativos al 

3 BENEVOLO, Leonardo. Introduzione all’architettura. Bari: Laterza, 1960. (Edición consulta-
da: Introducción a la arquitectura. Buenos Aires: Ediciones Tekne, 1967).

4 El análisis se realiza en el capítulo El renacimiento italiano. BENEVOLO, Leonardo. 1967, p. 
81-91. 

5 BENEVOLO, Leonardo. 1967, p. 81-82.

6 BENEVOLO, Leonardo. 1967, p. 82.

7 BENEVOLO, Leonardo. 1967, p. 88.
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momento de construir y proyectar la arquitectura. El cambio de pensamiento 

que caracteriza a la revolución industrial es la introducción de procedimien-

tos científicos a los ámbitos técnicos. La arquitectura no será ajena a esta 

alteración y así los pioneros modernos procuran que se pase de un estatuto de 

técnica entendido como téchne, es decir «arte, técnica, oficio» a uno técnico-

científico, característico del desarrollo de la tecnología.

Moisei Gínzburg afirma en 1926, en relación al trabajo de proyecto 

del arquitecto: 
El carácter de la labor del arquitecto moderno cambia radicalmente 

por el hecho de que este entienda su actividad no como la materialización 

de diversos encargos, sino como la institución de unos patrones arquitec-

tónicos que organicen las nuevas viviendas y ciudades, como el constante 

perfeccionamiento de dichos patrones en relación con las condiciones im-

puestas por la producción y con el nivel de nuestra técnica de construcción 

y el nivel de la técnica internacional.8

La modernidad extrapola los principios que forman parte del estatuto 

técnico-científico, presente en campos específicos de la disciplina, al hecho 

cultural que la arquitectura es, es decir, a todo el concepto de «arquitectura». 

Esta extrapolación posee mayor o menor radicalidad según la postura de 

quien la aplique llegando al extremo casi ingenuo de ambicionar que con un 

patrón de organización se resolverán todos los casos de proyectos posibles a 

los que el arquitecto se enfrente. El proyecto consiste de este modo en aplicar 

una serie de reglas y normas, y la tarea del arquitecto pierde su componente 

subjetivo para pasar a formar parte de un trabajo aséptico.

Para los arquitectos modernos el acto de proyectar, ese quehacer com-

plejo en el que los diferentes campos que conforman la propia arquitectura, 

tales como la manera de organizar los datos de partida del proyecto, las con-

diciones del solar o la parcela, la situación en la ciudad, los requerimientos 

del cliente, cómo gestionar los medios económicos o ejecutar las técnicas de 

edificación al alcance se unen, organizan y estructuran para dar lugar a un 

conjunto edificado, se convierte en un procedimiento abstracto. 

8 GÍNZBURG, Moisei. Novye metody arkhitektumogo myshleniia. Leningrado: Sovremennaia 
Arkhitektura n. 1, 1926, p. 1-4. (Edición consultada: Nuevos métodos en el pensamiento arquitectónico en 
GARRIDO, Ginés. Moisei Gínzburg. Escritos. 1923-1930. El Escorial: El Croquis Editorial, 2007, p. 
247).



34

Aquellos que reclaman la vigencia del proyecto moderno en nues-

tros días sostienen que los cuestionamientos de los años sesenta y setenta no 

tuvieron que ver con un agotamiento o fracaso de la modernidad, sino con 

operaciones de divulgación y moda.9 Esta postura se soporta si se piensa en 

la modernidad como un periodo compacto, de fuertes convicciones morales, 

funcionales, técnicas y estéticas pero lo cierto es que el debate estará presente 

desde los primeros años veinte, incluso antes, se podría afirmar que el debate 

siempre ha existido.

En las diferentes historias y teorías de la arquitectura se va a pre-

sentar la Querelle des Anciens et des Modernes, como el desencadenante de la ar-

quitectura moderna. La nombrada disputa representada en arquitectura por 

François Blondel y Claude Perrault “se inclinaba por tanto hacia un presente 

que acabaría por activar la espoleta de un futuro que no ha sido sino nuestra 

modernidad”.10

Aquellos que consideran la validez de la modernidad en arquitectura 

la presentan como un éxito de «los modernos» en aquella disputa. De aquellos 

que apostaban por los avances técnicos y por la consiguiente renovación de 

la arquitectura, aceptando la idea de progreso y afirmando el fracaso de «los 

antiguos». Esta consideración no deja de ser una simplificación que funciona 

bien en la objetividad teórica, pero no en la subjetividad práctica del día a día 

profesional. No obstante hay que reconocer en ella una operatividad que la 

conforma como extremadamente atrayente, y que la consolida en el tiempo.

 Los métodos de organización y los principios están unidos de manera 

intrínseca, unos son gracias a los otros. Pertenecen a una poética, la confor-

man. Cuando se establecen unos principios a priori se necesita de un método, 

unas reglas que transformen estos fundamentos en una construcción mate-

rial; si se apuesta por el método, por el proceso, resulta ineludible sentar unas 

bases para iniciar el procedimiento.

Los diferentes matices de significado que adopta el concepto de 

«principio», llevarán por lo tanto a una comprensión de su empleo por los 

9 Véase por ejemplo la postura de Helio Piñón en su cursos de doctorado de la ESTSAB, 
reflejados en su libro: PIÑÓN, Helio. Teoría del Proyecto. Barcelona: Ediciones UPC, 2006.

10 MARCHÁN FIZ, Simón. La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno. Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, p. 76-77.
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arquitectos y de los método que los llevan de un plano teórico a la praxis.

En este punto conviene puntualizar que la tesis no tiene como ob-

jetivo establecer qué es un principio en arquitectura, menos aún qué es un 

principio de forma abstracta. Acepta como punto de partida que el trabajo 

con principios es inherente a los arquitectos modernos.11 Pese a las sucesivas 

controversias, la manera de abordar los proyectos en la que se establecen 

principios y sistemas de ordenarlos se ha mantenido en la segunda mitad del 

siglo XX.

El hecho de no profundizar en la comprensión de los principios de 

manera abstracta implica que se construya toda una investigación sin poder 

confirmar su certeza, en este apartado se tomarán por válidas una serie de 

premisas, relativas a la definición de principio, que permiten e incluso faci-

litan el discurrir del estudio, admitiendo que al tomar esta postura todo el 

transcurso de la tesis es una construcción intelectual sobre proposiciones de 

las que no se plantea su verdad.

Dentro de las definiciones que ofrece la Real Academia12 se encuen-

tran varias ideas en relación con la palabra que se deben subrayar. La primera 

es la idea de «origen», un punto en el tiempo a partir del cual las cosas suce-

den. La segunda es la idea de «norma que rige el pensamiento», vinculada a 

una búsqueda de la verdad o de la causa primera. Por último, en tercer lugar, 

resaltar la idea de «proposición necesaria» para desarrollar un procedimiento 

en cualquier disciplina, ya sea matérica o intelectual.

De las tres nociones, la primera, la de «origen» se caracteriza los tex-

tos de los arquitectos que se adhieren a las vanguardias de los años veinte. 

También va a ser representativa del trabajo de los historiadores que persiguen 

situar el inicio y los comienzos del movimiento moderno; esta «idea de ini-

cio» lleva a que cualquier movimiento que desee una ruptura con el pasado 

11 Recogemos el posicionamiento de Sigfried Giedion y Christian Norberg-Schulz que de-
fienden una ideología común, un fundamento y una orientación como puntos de partida de la Nueva 
Tradición.

12 De la RAE: “Principio. (Del lat. principĭum).
1. m. Primer instante del ser de algo. 2. m. Punto que se considera como primero en una extensión o 
en una cosa. 3. m. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier 
materia. 4. m. Causa, origen de algo. 5. m. Cada una de las primeras proposiciones o verdades funda-
mentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. 6. m. Norma o idea fundamental 
que rige el pensamiento o la conducta. U. m. en pl.”

Matices en la comprensión 
de «principio»: certeza, 
origen y proposición
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establezca unos principios que lo diferencien de movimientos precedentes.

La segunda noción, la «causa», denota certeza, es propia de los arqui-

tectos que buscan la verdad en diferentes variables de la arquitectura, ya sea 

en la construcción, en la estructura o en la composición y suele ir asociada 

a la primera noción, es decir una nueva verdad se instaura en un momento 

determinado y por unas causas.

La tercera, la idea de «principio operativo», recorrerá el marco tem-

poral de este estudio, las proposiciones de los pioneros modernos serán más 

contundentes, y ligadas a la imposición de un método, mientras que las ins-

trucciones de los últimos años sesenta serán difusas y aceptan el cuestiona-

miento de sí mismas.

Las diferentes definiciones de «principio», aportan meros matices, 

pero estos ofrecen una vía de clasificación y de argumentación, con conno-

taciones importantes, que recorre la comprensión de los mismos durante el 

periodo de tiempo y según los diferentes autores propuestos en este escrito.

El libro La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva13 

sirve de apoyo en la comprensión de la idea operativa de los principios frente 

a la idea de axioma como verdad. De una manera abstracta y con su método 

razonado, Ortega discierne sobre la comprensión de los principios y méto-

dos, que no es otra cosa que comprender los «modos de pensar».

Las dos nociones de «principio» recogidas en su libro son la de los 

principios que tienen que ser verdad evidente y la de los principios relativos, 

que tan sólo son causa de un efecto “que es una proyección sobre el orden 

real del orden lógico, no hay una primera causa, y sin embargo, cada efecto 

encuentra en un hecho antecedente su razón”.14

La búsqueda de principios verdaderos, o de la verdad de los principios 

no es propia de las técnicas y sí de las ciencias puras, la filosofía o la teología. 

Ya que el excesivo hincapié en encontrar unos principios realmente verdade-

ros u originales las priva de su operatividad.

13 ORTEGA Y GASSET, José. 1992.

14 ORTEGA Y GASSET, José. 1992, p. 18-19. 
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Los principios o axiomas en la técnica tan solo tienen que ser razón 

de otra cosa y con ellos prueban otras proposiciones dejando atrás la idea de 

la doctrina en que los principios son primeros y verdaderos y tienen que in-

suflar verdad a sus consecuencias. Que los principios no tengan la necesidad 

de ser verdaderos no implica que sean falsos, sino que son “indiferentes a 

su propia verdad”. Encuentran su sentido en pertenecer a un “«buen orden» 

cualquiera,” un orden lógico.15

Si se elabora un compendio de lo planteado anteriormente y se dispo-

ne de manera que resulte capacitante para continuar con la disertación, des-

puntan tres ideas de la comprensión de «principio», la idea de origen, la idea 

de verdad y la idea de proposición. Cada idea un concepto que la caracteriza: 

origen con tiempo, causa con verdad y proposición con procedimiento, que 

servirá para clasificarlas en la investigación.

La arquitectura y el urbanismo, entendidos en su esfera técnica, parti-

cipan fundamentalmente de la idea de «principio operativo» y, por supuesto, 

guardan un pensamiento optimista. Su fin es proyectar, producir. Y aunque 

ciertos arquitectos buscan la verdad y la identifican con diferentes principios, 

ya sean constructivos, morales o sociales, la tarea de los arquitectos no es 

buscar esos principios, o al menos no dedicar todo su trabajo a ello, sino la 

de ser capaces de elaborar proyectos con los principios y quizá lo más deses-

perante sea que aunque se busquen esos axiomas verdaderos, se encuentren 

y según ellos se proyecte la arquitectura, no llevan a una garantía de éxito.

Los arquitectos que identifican «principio» con «verdad» elaboran 

afirmaciones del tipo «la arquitectura es...», y manifiestan que cuando la ar-

quitectura sigue estos axiomas alcanza la belleza, la adecuación perfecta o la 

eficacia impecable. Los primeros modernos pretenden justificar la búsqueda 

y el establecimiento de unos principios en los grandes cambios que la socie-

dad experimentaba, ya que consideraban que existía una causa para que todo 

se modificase.

Los escritos de los arquitectos evidencian que gran parte de los pro-

fesionales del siglo XX, incluso aquellos radicalmente críticos con la mo-

dernidad operan mediante el posicionamiento de principios y revelan cómo 

15 ORTEGA Y GASSET, José. 1992, p. 18-19. 

Los «principios»: la herra-
mienta de los arquitectos 
modernos
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evolucionan en el tiempo mudando de globales a parciales, de verdaderos 

a operativos, de rompedores a continuistas. Los textos, los arquitectos y la 

manera de pensar son claramente occidentales y se relacionan con los hechos 

históricos, sociales y culturales del siglo XX europeo.

Las proposiciones encontradas en textos de arquitectos abandonan la 

generalidad, pero siguen enunciándose como tales y como método de trabajo. 

De esa manera la enumeración de proposiciones a partir de los últimos años 

cincuenta y los sesenta será más del tipo «la industrialización en la vivienda 

es...», «la monumentalidad en arquitectura es...», etc., sentencias parciales con 

una capacidad operativa mayor.

Los historiadores y teóricos del movimiento moderno aspiran a bus-

carle a este un orígen, el punto inicial a partir del cual se desarrolla. Este 

empeño se muestra tanto en aquellos que presentan una postura de adhesión 

al movimiento como en los que son críticos con él. Los principios, su impor-

tancia y el modo en que se organizan, se establecen según el origen elegido.

La búsqueda de un origen temporal a la modernidad, se complementa 

con una indagación sobre sus causas. Esto lleva a los historiadores a introdu-

cir apreciaciones morales sobre lo que debe ser la arquitectura y cómo debe 

comportarse y trabajar el arquitecto. Esta búsqueda de moralidad se mani-

fiesta sobre todo en los historiadores que proclaman el movimiento moderno 

como el único válido y renovador de los primeros años del siglo XX.

Las tesis de los historiadores o teóricos se tornan menos rotundas al 

mismo tiempo que los arquitectos renuncian a buscar explicaciones globales 

que justifiquen su trabajo. Este proceso se produce a partir de la segunda 

mitad del siglo XX. Aparecen los grandes debates sobre la comprensión del 

movimiento moderno, sobre cómo se interpreta y cómo se continua con su 

aplicación.

En este recorrido a través de la teoría de la arquitectura entre 1923 y 

1972 se acepta el riesgo que supone tomar las premisas sobre la significación 

de los principios como validas, por lo que todo el texto que viene a continua-

ción es una construcción intelectual que podría ser completamente falsa o 

inventada. Es una investigación que se dota de sentido a sí misma.

Historiadores y teóricos 
de la arquitectura. La 
construcción intelectual 
de los «principios»
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Se toma prestado el cuestionamiento de Pierre Klossowski a su propia 

disertación sobre el pensamiento de Nietzsche: “¿Cuál es por tanto nuestro 

propósito — si es que tenemos un propósito? Pongamos que hemos escrito 

un estudio falso”.16

Y es que todo nuestro estudio podría ser una invención o carecer de 

rigor ya que resulta imposible incluir en un solo estudio todo lo dicho sobre 

el movimiento moderno y su evolución.
He aquí un libro que dará testimonio de una curiosa ignorancia: 

¿cómo hablar solo de «los principios del movimiento moderno» sin llegar a 

hacer balance de lo que ha sido dicho desde entonces? ¿No es esto correr el 

riesgo de seguir derroteros recorridos más de una vez — plantear preguntas 

ya superadas — y de esta manera dar muestras de negligencia y de una falta 

total de escrúpulos en relación con exégesis minuciosas emprendidas inclu-

so recientemente para interpretar como si se tratase de señales las chispas 

de calor que un destino no deja de enviarnos al horizonte de nuestro siglo?17

Se encuentra así redactado tanto el posicionamiento como la crítica a 

la propia investigación. Una investigación sobre los principios y las normas, 

sobre las prácticas y las ilusiones18 de la construcción de la modernidad y el 

poso que queda de ellos en nuestra teoría y práctica del proyecto.

16 KLOSSOWSKI, Pierre. Nietzsche et le Cercle vicieux. París: Mercure de France, 1969. (Edi-
ción consultada: Nietzsche y el círculo vicioso. Madrid: Arena Libros, 2004, p. 13).

17 En esta cita se cambia el sintagma «pensamiento de Nietzsche» por «principios del movi-
miento moderno» KLOSSOWSKI, Pierre. 2004, p. 13.

18 Ya que son estos los que, según Ortega, en su integración generan una cultura. ORTEGA 
Y GASSET, José. 1992, p. 336. 

La invención de la historia
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L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes as-

semblés sous la lumière.

L’architecture n’a rien à voir avec les «styles».

Une maison est une machine à habiter.

L’architecture agit sur des standarts.1

0.2 Interpretación de los principios por los arquitectos

0.2.1 Cartografía de los principios modernos en arquitectura

A través de las palabras de los arquitectos, se reconocen las diferentes 

nociones de «principio» que recorren la modernidad, «verdad», «origen» y 

«proposición». Los principios que los arquitectos enuncian se ajustan a una u 

otra acepción y forman la base de los proyectos.

La idea de principio como «verdad» domina el pensamiento de los 

arquitectos que trabajan al final del siglo XIX y en el inicio del XX. Para ellos 

los principios elegidos son fundamentos certeros desde los que parte la idea 

de «arquitectura».

Las genealogías que recogen la certeza como principio en el siglo XIX 

no la asocian de manera mayoritaria ni a técnica ni a ciudad ni a función, de 

hecho las figuras de Laugier y Van de Velde, de las que se recogen sus enun-

ciados sobre sus consideraciones esenciales, enlazan principio con nociones 

formales, espaciales o de orden. Será Viollet-le-Duc el primero que asevere 

que la sinceridad se asocie a cuestiones técnicas estructurales y funcionales. 

Transforma el modo de enfrentarse al proyecto de arquitectura, que incor-

porará de manera necesaria la veracidad constructiva y la funcional, siendo 

auténtico, en primer lugar, por exponer unos principios y aplicarlos mediante 

un método y, porque estos se ciñan a cuestiones materiales y de programa.

1 Aforismos LE CORBUSIER. Vers un architecture. Colleccion L’Esprit Nouveau París: Édi-
tions Crès, 1923. (Edición consultada: Vers un architecture. París: Flammarion, 1995 p. 16, 35, 73, 103). 
La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. La 
arquitectura no tiene nada que ver con los «estilos». Una casa es una máquina de habitar. La arquitec-
tura actúa sobre las normas. (Traducción tomada de: Hacia una arquitectura. Buenos Aires: Poseidon, 
1965, p. 16, 35, 73, 103).

La noción de certeza
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En el Ensayo sobre la arquitectura2 de Marc-Antoine Laugier de 1753 se 

localiza la siguiente afirmación: 
 Quisiera persuadir a todo el mundo de una verdad de la cual estoy 

seguro: las partes de un orden de arquitectura son las partes mismas del edi-

ficio. (...)Si se tiene bien presente en el espíritu este principio tan razonable 

como luminoso, se evitará cómodamente una cantidad de errores derivados 

de una práctica que se obstina en seguir el principio contrario. (...)Ocurre 

en arquitectura como en todas las demás artes: sus principios se basan en 

la simple naturaleza, y en los procedimientos de ésta se hallan claramente 

marcadas las reglas de aquella.3

Laugier especifica el axioma sobre el que trabaja la arquitectura, la 

auténtica construcción con y en la naturaleza. Supedita a este el resto de los 

aspectos sobre los que la arquitectura de su tiempo trabajaba, No hay que  

privar a esta de lo esencial, su naturaleza y sus recursos.

En un ensayo de Van de Velde escrito en el año 1916, y recogido en un 

libro recopilatorio de 1923, Fórmulas de la Belleza arquitectónica Moderna,4 asevera 

con una condición de verdad absoluta: el principio de la arquitectura debe ba-

sarse en la naturaleza. De esta manera, la naturaleza provee a Van de Velde de 

«la línea»: “la línea es una fuerza cuyas actividades son análogas a las de todas 

las fuerzas naturales elementales”.5 La interpreta como una «línea-fuerza», 

estructura la forma de la arquitectura y, además, es la que la dota de belleza.

Para Van de Velde la cabaña de Laugier es la hija de la naturaleza y la 

base de toda forma arquitectónica.

Van de Velde aporta una novedad fundamental, que la asociación «na-

turaleza-verdad» se realiza a través de un concepto abstracto la «línea-fuerza».

2 LAUGIER, Marc-Antoine. Essai sur l’Architecture. París: Duchesne, 1753. Los libros ori-
ginales de Marc-Antoine Laugier se pueden consultar en la página web de la Biblioteca Nacional 
de Francia y la ETH de Zürich respectivamente, las dos ediciones de Essai sur l’Architecture, de 1753 
y la aumentada de 1755. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307495270 http://catalogue.bnf.fr/
ark:/12148/cb307495270 y http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-128. Último acceso: 26/12/2014.

3 LAUGIER, Marc-Antoine. Essai sur l’Architecture. 1753. (Edición consultada: Ensayo sobre la 
arquitectura. Madrid: Akal, 1999, p. 77).

4 VAN DE VELDE, Henry. Les formules de la Beauté Architectonique Moderne. Wiemar, 1916-
1917. Recogido en un recopilatorio de ensayos Formules d’une esthetique moderne. Bruselas: L’Equerre, 
1923.

5 VAN DE VELDE, Henry. Les formules de la Beauté Architectonique Moderne. 1916-1917. (Edi-
ción consultada: Fórmulas de la Belleza arquitectónica Moderna en: HEREU, Pere, MONTANER, Josep 
María y OLIVERAS, Jordi. Textos de Arquitectura de la Modernidad. Madrid: Editorial Nerea, 1994).

Les formules d’une esthétique mo-
derne (Formulas de una estética 
moderna) recopilatorio de en-
sayos de Henry van de Vel-
de publicado en Bruxelas en 
1923. 

Essai sur l’Architecture (Ensayo 
sobre la arquitectura) de Marc-
Antoine Laugier editado en 
París por Duchesne en 1753.
De dominio público en: http://
gall ica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k856908/f2.image
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La sinceridad estructural y constructiva encontró su primer defensor 

en el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc. En sus dos grandes libros, las Conver-

saciones sobre arquitectura6 publicado entre los años 1863 y 1872 y el Diccionario 

razonado de la arquitectura francesa del siglo XI al XVI7 publicado entre los años 

1854 y 1868 el arquitecto establece las bases de la teoría arquitectónica racio-

nalista y moderna. Esta teoría no se basa en cuestiones tan solo estéticas, sino 

en una investigación de carácter empírico.

La posición positivista, racionalista y optimista respecto a la historia 

muestra un pensamiento en el cual es necesario volver a ser sinceros con 

los materiales y con los programas para volver a construir una arquitectura 

comprometida con su tiempo. En el décimo libro de sus Conversaciones sobre 

arquitectura se pregunta Viollet-le-Duc:
¿Por qué entonces el siglo XIX no tiene una arquitectura?

(...) investigamos, acumulamos cantidad de materiales, rebuscamos 

en el pasado, nuestros recursos han aumentado. ¿Qué es lo que nos falta 

entonces para dar cuerpo, apariencia original a tantos elementos diversos? 

¿No será simplemente un método?

(...) tender hacia un objetivo que solo se entrevé cuando, cansado de 

buscar en medio de un caos de ideas y de materiales de diversa procedencia, 

uno se pone a despejar algunos principios en medio de ese desorden, a de-

sarrollarlos y a aplicarlos con la ayuda de un método seguro.

(...) en arquitectura hay dos modos necesarios de ser auténtico o ver-

dadero. Hay que ser auténtico según el programa y auténtico según los pro-

cedimientos de construcción. Ser auténtico según el programa es cumplir 

exacta y escrupulosamente las condiciones impuestas por una necesidad. 

Ser auténtico según los procedimientos de construcción es emplear los ma-

teriales de acuerdo con sus cualidades y propiedades. Lo que se considera 

como asuntos puramente artísticos, es decir, la simetría, la forma aparente, 

no son más que condiciones secundarias ante esos principios dominantes.8

Afirma Viollet-le-Duc que los principios son constructivos y funcio-

6 VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel. Entretiens sur l’architecture. París: A. Morel 1863-
1872. (Edición consultada: Conversaciones sobre la arquitectura. 2 vols. Murcia: Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2007). Se puede consultar el original en la página web de 
la Biblioteca Nacional de Francia: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31590251p

7 VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel. Dictionnaire de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle. París: B. Bance, 1858. Instituto Nacional de la Historia del Arte: http://bibliothe-
que-numerique.inha.fr/collection/11495-dictionnaire-raisonne-de-l-architecture/Último acceso: 
20/11/2014

8 VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel. 2007, Vol.1, p. 267. http://catalogue.bnf.fr/
ark:/12148/cb31590251p. En este primer tomo están las diez primeras conversaciones, la cita perte-
nece a la décima que ocupa las páginas de la 449 a la 491.

Entretiens sur l’architecture (Con-
versaciones sobre arquitectura) de 
Eugène-Emmanuel Viollet le 
Duc, editado en París por A. 
Morel entre los años 1863 y 
1872.
De dominio público: http://
ga l l i ca .bnf . f r/a rk :/12148/
btv1b8626642c/f9.image
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nales, los dos con condición de verdad.

En el siglo XVIII la alianza entre la ciencia y la técnica resultó alta-

mente productiva para la ingeniería y sus logros se constatarán a lo largo del 

siglo XIX, sin embargo, no afectó de lleno a la arquitectura. Por un lado, los 

arquitectos que se educan en una tradición artística no dominaban el compo-

nente más técnico de la profesión, que estaba sometido a continuas transfor-

maciones, y ceden la investigación sobre nuevos programas y la construcción 

de nuevos edificios a los ingenieros como estaciones, mercados en hierro 

fundido, y grandes pabellones de exposiciones universales. Por otro lado, 

nadie se ocupa del crecimiento desmesurado de las ciudades, resultante de 

la revolución industrial y de los progresos que esa alianza científico-técnica 

había realizado en el plano de la movilidad. Las ciudades de la revolución 

industrial son incontrolables, antihumanas, infectas. 

Ambas circunstancias, llevan a que  los pioneros del movimiento mo-

derno busquen con tesón la verdad con un componente moral en los princi-

pios técnicos.

El texto de Auguste Perret, Contribución a una teoría de la arquitectura,9 

de 1952 se presenta como una serie de aforismos que responden a la idea que 

sostenía de la arquitectura, en los que se iguala la verdad a la belleza, la ver-

dad a la claridad estructural y la verdad a la proporción.
(...) Arquitectura es el arte de organizar el espacio, que se expresa 

por la construcción.

(...) El arquitecto es el constructor que satisface lo pasajero a través 

de lo permanente. Es él quien, por la gracia de la unión entre ciencia e 

intuición, concibe un pórtico, un espacio, una nave, un refugio soberano 

capaz de recibir en su unidad la diversidad de los órganos necesarios para 

la función.

(...) El edificio es la estructura

(...) Carácter, estilo, armonía marcan el camino que por la verdad 

conduce a la belleza.

(...). Es por el esplendor de la verdad que el edificio alcanza la be-

lleza.

9 PERRET, Auguste. Contribution à une Théorie de L’architecture. Paris: éditions du Cercle 
d’études architecturales. André Wahl, 1952. Una copia del texto se puede consultar en la biblioteca 
digital de la ETH de Zürich en: http://dx.doi.org/10.5169/seals-26970. Están publicados una serie 
de aforismos en su escritura manuscrita y digitalizados por la Citè de l’Architecture et du Patrimoine en: 
http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_PERAU/inventaire.

Contribution à une théorie de 
l’architecture (Contribución a una 
teoría de la arquitectura) de Au-
guste Perret editado en París 
por el Círculo de estudios de 
arquitectura y André Wahl 
en 1952.
Imagen número 323 AA 100 de 
la Academia de Arquitectura. 
http://www.citechaillot.fr/res-
sources/expositions_virtuelles/
exposition_virtuelle_perret/11-
BIOGR APHIE-12-DOC02.
html
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La verdad está en todo lo que tiene el honor y esfuerzo de soportar 

o de proteger.10

Editados al final de su carrera, buscan ser una destilación de la teoría 

que ha guiado su praxis. Su sucesión, página tras página, remite a un orden 

lógico, no obstante cada uno de las dieciséis afirmaciones puede ser leída 

y comprendida de manera independiente. En la maquetación original cada 

aforismo aparece en mayúsculas y ocupando la página derecha a la manera 

clásica.11 Para Kenneth Frampton los aforismos de Perret constituyen una 

crítica a la aspiración del movimiento moderno de adecuar de manera perfec-

ta forma y función.12 Perret niega la función como principio generador de la 

arquitectura de manera contundente: “La función, los usos, los reglamentos, 

la moda imponen las condiciones que son pasajeras” y eleva a la técnica como 

auténtico axioma denominándola “fuente de inspiración, plegaria, la más efi-

caz de todas, lengua materna de todo creador”.13 Aunque Le Corbusier y 

Pierre Jeanneret trabajaron para Auguste Perret en París entre los años 1921 

y 1922, donde aprendieron la técnica del hormigón armado, la posición que 

adoptan, su «modo de ver» será completamente diametral.

Para la arquitectura moderna el libro Vers une Architecture de Le Corbu-

sier va a significar un absoluto punto de inflexión. Publicado como volumen 

independiente en 1923 por primera vez, todos sus apartados excepto Arqui-

tectura y revolución habían sido previamente publicados en diferentes números 

de L’Esprit Nouveau desde su comienzo en 1920.14

La condición de las afirmaciones expresadas radica en la convicción 

de que la modernidad ya existía, ya resultaba presente en todos los campos 

10 La traducción de la que se han tomado las citas es la publicada por el departamento de com-
posición de la ETSAB, en su copia digital. PERRET, Auguste. Contribución a una teoría de la arquitec-
tura. DC. Revista de crítica arquitectónica, nº. 7, Barcelona: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura. 
Departament de Composició Arquitectònica. 2002 p. 161-165. http://hdl.handle.net/2099/2150 Úl-
timo acceso: 11/06/2015.

11 Kenneth Frampton estima que el estilo del libro de Perret, publicado dos años antes de su 
muerte, es aún más lacónico que los escritos de Mies y parece querer estar labrado en piedra. 
FRAMPTON, Kenneth. Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth 
Century Architecture. Chicago: Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, 1995. (Edi-
ción consultada: Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y 
XX Madrid: Akal, 1999, p. 148).

12 FRAMPTON, Kenneth. 1999, p. 149.

13 PERRET, Auguste. 2002, p. 162.

14 En los números 1-3, 5, 8-10 y 14-16. FRAMPTON, Kenneth. Le Corbusier. París: Hazan, 
1997. (Edición consultada: Le Corbusier. Madrid: Akal, 2001, p. 22).

Vers une architecture (Hacia una 
arquitectura) de Le Corbusier, 
editado por Éditions Crès en 
su colleción de L’Esprit Nou-
veau, en París en 1923.
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de la vida.15 Y partiendo de este punto de vista se manifiesta su concepto de 

verdad:
El arquitecto, por el ordenamiento de las formas, obtiene un orden 

que es pura creación de su espíritu; por las formas, afecta intensamente 

nuestros sentidos, provocando emociones plásticas; por las relaciones que 

crea, despierta en nosotros profundas resonancias, nos da la medida de un 

orden que se siente de acuerdo con el del mundo, determina reacciones 

diversas de nuestro espíritu y de nuestro corazón; y entonces percibimos la 

belleza.16

Asocia orden con belleza, aquello que esta basado en principios y se 

genera según las reglas impuestas para organizarlos es bello. 

Un nutrido número de afirmaciones del tipo «la arquitectura es...»  

todas ellas provocadoras para el tiempo en el que fueron publicadas, otorgan 

el ya mencionado valor de certeza e iniciático al libro. 

A medida que avanza el siglo XX las afirmaciones con condición de 

verdad son más difíciles de encontrar. De hecho, el libro de Perret de 1952 

evidencia un intento antiguo para su época de sentar unas bases que ya no 

formaban parte de la cultura arquitectónica de posguerra.

La revisión de la noción de inicio se halla también en los arquitectos 

que sientan las bases del movimiento moderno. Los textos de las vanguardias 

muestran de forma mayoritaria la idea de «origen en el tiempo», de un punto 

cero a partir del que las ideas, el posicionamiento y la profesión cambian.
 El rechazo de la tradición es justificado en razón del supuesto pre-

sentismo del Zeitgeist que, cuando está unido a la fe en un progreso ilimita-

do hacia el futuro, se convierte en una fuerza inevitable que obliga a olvidar 

todo lo anterior.17

Estos movimientos ensalzan palabras como «nuevo» y «ruptura». El 

Manifiesto de la arquitectura futurista18 incluido en la publicación de los manifies-

tos futuristas de 1914 es un ejemplo de esta postura:

15 Convicción heredada de Adolf Loos. FRAMPTON, Kenneth. 2001, p. 24.

16 LE CORBUSIER. Vers un architecture. 1995 p. 3. (Traducción tomada de: Hacia una arquitec-
tura. Buenos Aires: Poseidon, 1965, p. 3).

17 CORTÉS, Juan Antonio. Modernidad y Arquitectura: una idea alternativa de modernidad en el arte 
moderno. Modernity and Architecture: an alternative idea of modernity in modern art. Valladolid: Secretariado 
de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, 2003, p. 48.

18 SANT’ELIA, Antonio. L’ Architettura Futurista. Manifesto, 1914.

La idea de principio como 
«origen en el tiempo»
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Se trata de crear de nueva planta la casa futurista, de construirla con 

todos los recursos de la ciencia y de la técnica, de satisfacer hasta el límite 

todas las exigencias de nuestra forma de vida y de nuestro espíritu, (...) esta-

bleciendo nuevas formas, nuevas líneas, una nueva armonía de perfiles y volúme-

nes, una arquitectura cuya razón de ser se base solamente en las condiciones 

especiales de la vida moderna, cuyos valores estéticos están en perfecta 

armonía con nuestra sensibilidad. Esta arquitectura no puede estar sujeta a 

ninguna ley de continuidad histórica. Tiene que ser tan nueva como nuevo 

es nuestro estado anímico.19

En 1914 en una exposición del grupo Nuove Tendenze se muestran un 

grupo de dibujos para una ciudad nueva de Antonio Sant’Elia. En el catálogo 

de la exposición junto a los dibujos aparecía un texto, el Messagio, que sería la 

base del conocido Manifiesto.20 

Para Sant’Elia y Marinetti la vida moderna necesita un nuevo proceso 

de evolución estilística, hay que romper con la tradición y volver a empezar 

desde el principio. Por eso proclaman una serie de normas que harán de la 

arquitectura algo «espiritualmente» del momento: 
1. Que la arquitectura futurista es la arquitectura del cálculo, de la 

audacia temeraria y de la sencillez; (...)

2. Que esto no haga que la arquitectura futurista sea por ello una 

árida combinación de práctica y utilidad, sino que siga siendo arte, es decir, 

síntesis y expresión.(...)

8. De una arquitectura así concebida no pueden surgir estereotipos 

plásticos o lineales, ya que las características fundamentales de la arqui-

tectura futurista serán la caducidad y la transitoriedad. «Las casas durarán 

menos que nosotros. Cada generación tendrá que construirse su propia ciu-

dad.» Esta constante renovación del ambiente arquitectónico contribuirá a 

la victoria del «Futurismo».21

Los futuristas ensalzan la ingeniería, en su componente de unión de 

procedimientos científicos aplicados a la técnica, niegan la predominancia 

19 SANT’ELIA, Antonio. L’ Architettura Futurista. Manifesto, 1914. (Edición consultada: 
CONRADS, Ulrich. Programas y Manifiestos de la Arquitectura del siglo XX. Barcelona: Editorial Lumen, 
1973, p. 52).

20 Ver el capítulo 10 del libro Teoría y diseño en la primera era de la máquina para revisar cómo 
se gesta el manifiesto y la autoría de este. BANHAM, Reyner. Theory and Design in the First Machine 
Age. Londres: The Architectural Press, 1960. (Edición consultada: Teoría y diseño en la primera era de la 
máquina. Barcelona: Ediciones Paidós, 1985, p. 117-132).

21 CONRADS, Ulrich. 1973, p. 55-56.
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de la función y proclaman la permanencia al tiempo, necesitando para esta 

última característica que las construcciones sean efímeras y que se edifiquen 

desde cero siguiendo la estética de cada época.

Los suprematistas también elogiarán el comienzo de una nueva época 

y la superación de la antigüedad mediante la supresión de sus signos. En el 

Manifiesto suprematista Unovis22 de Kasimir Malevich de 1924 acentúa la idea de 

comenzar desde cero, un punto a partir del cual todo cambia:
Para encontrar un sistema adecuado a las ordenaciones espaciales 

es necesario eliminar todos los sistemas superados del pasado, con todas 

sus implicaciones, a través de un progreso ininterrumpido por el nuevo 

camino... (...)

Toda nueva idea requiere una nueva forma adaptada a ella.23

Las posturas de principio como origen, como punto de partida de la 

arquitectura, son propias de las vanguardias de los primeros años del siglo 

XX y van a ser fuertemente contestadas a partir de los años cincuenta.

 La crítica a la búsqueda de un «origen» o punto cero la ejemplifica 

la postura del arquitecto holandés Aldo Van Eyck.24 Plantea que no existen 

principios nuevos, sino estructuras conceptuales que se van a repetir como 

invariantes desde el pasado hasta nuestros días.

En su artículo El interior del tiempo publicado en 1969 rompe con la 

búsqueda de un punto de partida en el tiempo y pretende remarcar los valores 

permanentes:
En la medida en que el pasado se reúne en el presente, y en que el 

conjunto de experiencia así reunida halla cabida en el espíritu, el presente 

adquiere su profundidad temporal perdiendo la acidez y el filo de navaja de 

su inmediatez. Es entonces cuando se podrá decir que el tiempo se interio-

riza o se vuelve transparente.

Me parece que pasado, presente y futuro deben actuar en el espíritu 

y formar un continuum.(...)

22 MALEVICH, Kasimir. Manifiesto suprematista. 1924. Añadió al manifiesto el anagrama 
Unovis: fundación de nuevas formas del arte. (Edición consultada: CONRADS, Ulrich. 1973, p. 
130-133).

23 CONRADS, Ulrich. 1973, p. 130-132.

24 Introducido en los CIAM por Carola Giedion, formó parte de grupos artísticos que pre-
tendían recuperar el espíritu de las verdaderas vanguardias como el grupo CoBra, pronto formaría 
parte del Team 10.

El texto El interior del tiempo 
de Aldo van Eyck, formaba 
parte del libro Meaning in Ar-
chitecture editado por Charles 
Jencks y George Baird en 
1969.

Suprematizm: 34 risunka (Su-
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simir Malevich editado por 
Unovis en Vitebsk en 1920. 
Un trabajo gráfico junto a un 
manual metodológico, una 
colección de composiciones 
básicas suprematistas.
En: DRUTT, Matthew. 2003, 
p. 68.
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En nuestros días, los arquitectos están patológicamente obsesiona-

dos por el cambio (...). Detesto tanto el apego sentimental al pasado como 

el culto tecnocrático al futuro.25

La postura de Van Eyck muestra la desconfianza a la necesidad que la 

modernidad tiene de buscar una posición, una situación, a partir de la cual, 

todo cambia.

Si hay una noción de principio que es inherente a la arquitectura en su 

condición de praxis, es la idea de principio como proposición. Las nociones 

de «verdad» y de «origen» aparecen con fuerza en los textos de los pioneros 

evidenciadas en los fragmentos ya mencionados de Le Corbusier pero serán 

los principios propositivos los que dominen la segunda mitad del siglo XX.

El empleo de proposiciones o instrucciones tiene un referente claro 

en las lecciones de Jean Nicolas-Louis Durand. Continua con una idea cla-

ve desarrollada por Laugier, que la arquitectura está formada por elementos 

esenciales piezas mínimas constituyentes, que se combinarán según un méto-

do. A partir de estas premisas lo que Durand elabora es una norma de com-

posición de la arquitectura. Es decir, a partir de unos principios universales 

y racionalistas que se toman como proposición de partida, realiza un sistema 

para proyectar arquitectura de manera que cualquier ingeniero sea capaz de 

seguirlo y realizar proyectos.

Recoge su método en Compendio de lecciones de Arquitectura,26 dos vo-

lúmenes didácticos publicados por primera vez entre los años 1802 y 1805. 

Comienza las lecciones con la definición de sus principios:
En principio, para que un edificio sea conveniente es preciso que 

sea sólido, salubre y cómodo. (...)

Después de haber expuesto los principios generales, (...) nos ocu-

paremos de los elementos de los edificios (...) en relación con los distintos 

materiales (...) en relación con las distintas formas y proporciones que deban 

tener según su naturaleza.27

25 VAN EYCK, Aldo. «L’interieur du temps». artículo parte del libro: JENCKS, Charles y 
BAIRD, George. Meaning in Architecture. Londres: Barrie & Jenkins, 1969, p. 171. (Traducción tomada 
de: HEREU, Pere, MONTANER, Josep María y OLIVERAS, Jordi. 1994, p. 349-350).

26 DURAND, Jean Nicolas-Louis. Précis des leçons d’architecture. París 1802-1805. Se puede con-
sultar el original en la página web de la Biblioteca Nacional de Francia, en el siguiente enlace: http://
catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303849976. Último acceso: 27/12/2014. (Edición consultada: Compen-
dio de lecciones de Arquitectura. Parte gráfica de los cursos de Arquitectura. Madrid: Pronaos, 1981).

27 DURAND, Jean Nicolas-Louis. 1981, p. 9.

Précis des leçons d’architecture 
(Compendio de lecciones de Ar-
quitectura) de Jean-Nicolas-
Louis Durand editado en 
París en 1825.
De dominio público: http://
gall ica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k5762681g/f5.image

La idea de principio como 
«instrucción»



50

Durand no se detiene a debatir sobre los axiomas, convencido de la 

racionalidad de sus proposiciones, concentra toda su atención en establecer 

un método para, a partir de esos principios, proyectar.

El método empleado consistía en reducir el problema a los principios 

básicos y establecer la manera de organizar estos, si se siguen estos pasos con 

consecuencia, el resultado es válido. Estos postulados dejan entrever una 

trasposición del método científico a la arquitectura y al arte.

Las vanguardias también aplican la practicidad instrumental. En el 

manifiesto V Hacia una construcción colectiva, de 1923, Theo van Doesburg y 

Cornelius van Eesteren afirman:
 –  □ + = R4

Exigimos en cambio que el mundo que nos rodea sea construido 

de acuerdo con leyes que se deducen de un firme principio. Estas leyes, 

que comprenden también la leyes de la economía, de la matemática, de la 

técnica, de la higiene, etc., conducen hacia una nueva unidad plástica. Para 

determinar las interrelaciones entre estas leyes, es necesario comprenderlas 

y formularlas. Hasta ahora nunca se ha estudiado científicamente el campo 

de la creación humana con sus leyes constructivas. Solo se puede compro-

bar que existen estas leyes mediante un trabajo colectivo y a través de la 

experiencia. (...)

Para ser capaces de construir algo nuevo debemos disponer de un 

método objetivo, es decir, de un sistema objetivo.28

Las leyes que reclaman y el método que exponen, muestran la ne-

cesidad por objetivar la arquitectura. Aunque en estos manifiestos, por su 

propia condición como tales se encuentra la idea de «origen», de ruptura con 

el tiempo anterior y comienzo de un tiempo nuevo y de «certeza», su fuerza 

reside en la propuesta de una arquitectura que se produce mediante reglas, 

instrucciones o leyes.

Van Doesburg muestra en los comienzos de su carrera interés por la 

filosofía y la ciencia, en particular los avances en la física moderna. De esta 

atracción vienen las afirmaciones pseudocientíficas que se detectan en sus 

escritos y manifiestos.29 

28 CONRADS, Ulrich. 1973, p. 104.

29 CREGO, Charo. Theo van Doesburg. Principios del nuevo arte plástico y otros escritos. Colección de 
Arquilectura 18. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. 1985, p. 10.

Portada del primer número 
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no. 1 publicada en Delft en 
octubre de 1917.
De dominio público: http://
sdrc.l ib.uiowa.edu/dada/De_
Stijl/001/001/pages/000cover.
htm
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Hacia una arquitectura plástica30 publicado en De Stijl en el número VI, 

en 1924, especifica los puntos, la reglas según los cuales se construye la ar-

quitectura para que pertenezca al neoplasticismo. Los aforismos se numeran 

del uno al diecisiete. Ejemplifican su postura propositiva los titulados: «la 

forma», «los elementos», «la economía», «la función», «lo informe», «la subdi-

visión» y «la simetría y repetición». 

En su artículo La evolución de la arquitectura moderna en Holanda, publi-

cado en la revista L’Architecture vivante, rechaza las formas a priori, propone 

una arquitectura formada por elementos: “La nueva arquitectura es elemen-

tal, es decir, se desarrolla partiendo de los elementos de la construcción en el 

sentido más amplio: función, masa, luz, materiales, planta, tiempo, espacio, 

color, etc. Estos elementos son al mismo tiempo elementos creativos.” La 

economía se consigue con la esencialidad de los elementos y su eficacia en 

la combinación. “La nueva arquitectura es funcional, es decir, se desarrolla a 

partir de una exacta determinación de las exigencias prácticas, que establece 

en esquemas claros.” La función sin esquemas formales preestablecidos lleva 

a la informalidad ya que “el nuevo método arquitectónico no conoce los tipos 

fundamentales”.31

Isakov Chernikov publica en 1930 La construcción de formas arquitectónicas 

y de la máquina32 donde establece las bases del constructivismo ruso. “En una 

máquina y sus partes podemos observar los mejores ejemplos de los princi-

pios y fundamentos constructivos”.33

El libro iba dirigido a estudiantes de arquitectura y fue el primer texto 

en el que se exponen los axiomas constructivistas. El rasgo más interesante 

del constructivismo es su racionalidad. Esta se asocia a los principios mate-

riales y se organiza según sistemas constructivos. Chernikhov enumera las 

30 THEO VAN DOESBURG. Vers une architecture plastique. De Stijl, 1924. (Edición consulta-
da: Hacia una arquitectura plástica en: CONRADS, Ulrich. 1973, p. 130-132.

31 THEO VAN DOESBURG. L’évolution de l’architecture moderne en Hollande. L’architecture vi-
vante III, nº 9. París, 1925. (Edición consultada: La evolución de la arquitectura moderna en Holanda.  
CREGO, Charo. 1985, p. 114-118).

32 CHERNIKHOV, Iakov. Konstruktsiya arkhitekturnykh i mashinnykhi form. Leningrado: Le-
ningradskogo Obshestva Arkhitektorov, 1931. De dominio público, se puede consultar en http://mo-
noskop.org/File:Chernikhov_Yakov_Konstruktsiya_arkhitekturnykh_i_mashinnykh_form_1931.
pdf.

33 CHERNIKHOV, Iakov. 1931. (Traducción tomada de: HEREU, Pere, MONTANER, 
Josep María y OLIVERAS, Jordi. 1994, p. 228).
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leyes básicas de la construcción. La primera “Todo lo que puede unificarse 

según los principios del constructivismo puede ser material o inmaterial” el 

pensamiento, las ideas se confunden con lo construido. La segunda ley “toda 

construcción lo es únicamente si la unión de sus elementos puede justificar-

se racionalmente” comprende a la materialidad y a la organización de sus 

principios. Incluye leyes que comprenden la belleza y la verdad, la séptima 

y la octava. No se olvida de la utilidad, así la ley novena afirma “toda deci-

sión constructiva ha de tener un motivo en función del cual se realizará la 

construcción”.34

El concepto que define el constructivismo consiste en la “combina-

ción y articulación compacta de diferentes objetos que pueden unirse en un 

todo”.35

La revista G, medio de divulgación del constructivismo alemán aco-

gió a Van Doesburg como colaborador habitual, así como De Stijl mantuvo 

la cercanía y publicó al constructivismo alemán, ruso y húngaro.36

Mies van der Rohe titula Construir a su primer texto teórico publi-

cado en el segundo número de G en septiembre de 1923: “No sabemos de 

ningún problema formal, solo problemas constructivos. (...) Precisamente 

nos interesa liberar la práctica de la construcción de los especuladores es-

téticos, para que vuelva a ser aquello que únicamente debería ser, es decir, 

CONSTRUCCIÓN”.37

Estas afirmaciones de Mies van der Rohe serán el punto de partida de 

los racionalistas extremos.38

A medida que los principios adquieren un carácter de proposición, es 

decir, son operativos, la manera de organizarlos toma importancia frente al 

34 CHERNIKHOV, Iakov. 1931. (Traducción tomada de: HEREU, Pere, MONTANER, 
Josep María y OLIVERAS, Jordi. 1994, p. 231).

35 CHERNIKHOV, Iakov. 1931. (Traducción tomada de: HEREU, Pere, MONTANER, 
Josep María y OLIVERAS, Jordi. 1994, p. 231).

36 CREGO, Charo. El espejo del orden. Madrid: Akal, 1997, p. 79.

37 NEUMEYER, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 
1922/1968. 2ªed. Biblioteca de Arquitectura. El Escorial: El Croquis Editorial, 2000, p. 366.

38 MARTÍ ARÍS, Carlos y MONTEYS, Xavier. La línea dura. 2C: construcción de la ciudad 
nº 22, abril 1985, p. 2-17, p. 4. http://hdl.handle.net/2099/5328
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debate sobre el propio principio.

Sobre la idea de método trata Moisei Gínzburg en Los nuevos métodos 

del pensamiento arquitectónico.39 Texto publicado en la revista SA Sovremmennaia 

Arkhitektura o Arquitectura contemporánea en su primer número en 1926. Será la 

primera vez que se enuncie un método funcional, que dará paso en los años 

siguientes al funcionalismo. El arquitecto “está firmemente convencido de 

que el problema arquitectónico se resuelve como cualquier otro: mediante el 

esclarecimiento preciso de las incógnitas y el hallazgo del método correcto 

de resolución”.40

La técnica será el desencadenante de la necesidad de buscar métodos:
El arquitecto observa a su alrededor la audacia de las creaciones del 

ingeniero en los diferentes ámbitos de la técnica moderna (...). No es difícil 

comprender que este asombroso éxito del genio humano no se explica prin-

cipalmente como un correcto método de creación.41

Pero la técnica como principio deberá ir más allá de la mera metáfora 

o admiración maquinista: “La etapa del ingenuo «simbolismo de la máquina» 

ya ha finalizado. La arquitectura moderna únicamente debe apropiarse del 

método creador del ingeniero.”42

En este artículo aparece por primera vez la idea de principio aso-

ciada a la organización de la ciudad. La solución de las «incógnitas» lleva al 

arquitecto a un método de trabajo absolutamente nuevo: el método de la creación 

funcional. Descrito de la siguiente manera:
el nuevo arquitecto analiza todos los aspectos y particularidades 

de su proyecto, lo divide en sus partes integrantes ―que agrupa según sus 

funciones―, y organiza su solución en base a esas premisas.43

La declaración de La Sarraz de 1928, incluida por Le Corbusier junto 

a la Carta de Atenas, como libro propio en 1957 sentará las bases de la apli-

cación de los principios modernos en la ciudad. En ella tanto los conceptos 

39 GÍNZBURG, Moisei. Novye metody arkhitektumogo myshleniia. Leningrado: Sovremennaia 
Arkhitektura n. 1, 1926, p. 1-4. (Edición consultada: Nuevos métodos en el pensamiento arquitectónico en 
GARRIDO, Ginés. Moisei Gínzburg. Escritos. 1923-1930. El Escorial: El Croquis Editorial, 2007, p. 
245-251).

40 GARRIDO, Ginés. Moisei Gínzburg. Escritos. 1923-1930. 2007, p. 245.

41 GARRIDO, Ginés. Moisei Gínzburg. Escritos. 1923-1930. 2007, p. 247.

42 GARRIDO, Ginés. Moisei Gínzburg. Escritos. 1923-1930. 2007, p. 247.

43 GARRIDO, Ginés. Moisei Gínzburg. Escritos. 1923-1930. 2007, p. 250.
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como la estructura y el planteamiento reflejan esa imitación de la forma de 

redactar científica. Se fijan unos sujetos, un problema, la manera en la que el 

problema se subdivide en relación a diferentes temas, a saber, economía, ur-

banismo, opinión y Estado, y, por último, establece una propuesta o solución.
El destino de la arquitectura es expresar el espíritu de una época. 

Hoy afirman la necesidad de una concepción nueva de la arquitectura, (...).

La noción de «rendimiento», introducida como axioma de la vida 

moderna (...). El verdadero rendimiento será el fruto de una racionalización 

y de una normalización aplicadas con flexibilidad tanto a los planes arqui-

tectónicos como a los métodos industriales de ejecución.

(...) El urbanismo ya no puede estar sometido exclusivamente a las 

reglas de un esteticismo gratuito. Es, por su esencia misma, de orden fun-

cional. Las tres funciones fundamentales para cuya realización debe velar el 

urbanismo son: 1.º, habitar: 2.º, trabajar; 3.º, recrearse.

(...)Las finalidades de los CIAM son: formular el problema arqui-

tectónico contemporáneo; presentar la idea arquitectónica moderna, (...).44

La ciudad cambiará los principios de verdad u origen a realmente pro-

posiciones. Al enfrentarse a un gran problema, que era la falta de igualdad, 

higiene, vivienda de la ciudad industrial, los arquitectos dejan de ser esencia-

les para ser resolutivos.

En los años cuarenta, en paralelo a la II Guerra Mundial, se inicia la 

tercera revolución industrial: desarrollo de telecomunicaciones, energía nu-

clear y exploración espacial. Para la arquitectura evidencia una crisis profun-

da ya que los tan atractivos avances técnicos y sociales se habían empleado 

para aniquilar a millones de personas y arrasar numerosas ciudades. Entre 

los años 1945 y 1965 la arquitectura moderna, al mismo tiempo en que se 

expande, entra en crisis. 

La declaración de 1947 firmada mayoritariamente por arquitectos y 

urbanistas, pero también por profesores universitarios, diseñadores e histo-

riadores alemanes muestra el desconcierto que la guerra genera en los autores. 

Se titula Un llamamiento de postguerra: Necesidades básicas, se incluyó en la publi-

cación Baukunst und Wekform.
El colapso ha destruido el mundo visible de nuestra vida y nues-

tro trabajo. Antes creíamos poder volver al trabajo con una sensación de 

44 LE CORBUSIER. La Charte d’Athènes. Collection Forces vives. París: Éditions de Minuit, 
1957. (Edición consultada: Principios de Urbanismo. Barcelona: Ediciones Ariel, 1971, p. 143-148).
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liberación. Ahora al cabo de dos años, reconocemos hasta qué punto la 

destrucción visible no es más que expresión de la descomposición espiritual 

y podríamos caer en la desesperación.45 

La propuesta para la recuperación guarda grandes similitudes con los 

puntos doctrinales de la Carta de Atenas, pero el ánimo o la actitud del arqui-

tecto o urbanista es muy diferente. 

Los postulados de la modernidad se adoptan para afrontar la recons-

trucción de Europa, pero, como se advierte en el llamamiento anterior, la 

situación de decepción es latente. Surge desde diferentes posiciones, tanto in-

telectuales como operativas, la necesidad de replantearse la postura moderna 

de confianza en los avances técnicos y en el progreso. 

Cuando termina el conflicto muchas ciudades europeas estaban arra-

sadas por los bombardeos y los ciudadanos no poseían ni vivienda ni ser-

vicios mínimos, habían muerto millones de personas y la sociedad se pre-

guntaba sobre la utilidad de los avances técnicos, que habían servido para 

producir esta catástrofe. La fe ciega que tenían los arquitectos en que las 

nuevas técnicas y nuevas organizaciones sociales darían un mundo mejor, 

más controlado y organizado, se resquebraja. Se acomete la reconstrucción 

de la ciudades y surge la oportunidad de asumir los principios modernos que 

habían dictado los CIAM previos a la guerra. Pero las críticas al movimiento 

moderno fueron continuas desde su comienzo. Algunas críticas eran directas 

hacia sus principios, otras hacia los métodos de proyectar, otras introducían 

matices y opiniones.

En 1954 se elabora El Manifiesto de Doorn46 durante la primera reunión 

del Team 10. El texto guarda similitudes con los escritos de comienzos de 

siglo, un manifiesto con una serie de apartados programáticos que deben 

ser cumplidos. De hecho, casi todos los firmantes habían participado en los 

CIAM de la mano de los que se llaman «maestros» y estaban fuertemente 

influidos por ellos.

45 CONRADS, Ulrich. 1973, p. 230.

46 Redactado en la primera reunión del Team 10 en 1954. Publicado por Alison Smithson 
en: SMITHSON, Alison. Team X Primer. Londres: Studio Vista, 1968. (Edición consultada: Team X 
Primer. Cambridge: The MIT Press, 1974).
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Pronto comenzarán su andadura en solitario y la evolución de sus 

posturas se verá también reflejada en su forma de escribir. Frente a manifies-

tos, aparecen ensayos, artículos o simplemente fragmentos. 

El siguiente manifiesto hay que comprenderlo en contraposición a la 

postura de los arquitectos sobre la ciudad en la declaración de La Sarraz:
1. Solo tiene sentido considerar la casa como parte de una comuni-

dad, resultado de la interacción entre unos y otros.(...)

7. Hemos de estudiar, por tanto, qué viviendas y agrupaciones son 

necesarias para generar comunidades cómodas (...).47

En las diferentes publicaciones del manifiesto, todas ellas realizadas 

por Alison Smithson, acompaña al artículo un texto explicativo que subraya 

la búsqueda de principios en la ciudad o para la ciudad.
¿Cuáles son exactamente los principios a partir de los cuales ha de 

formarse una ciudad? Los principios de formación de una comunidad pue-

den deducirse de la ecología de la situación, de un estudio de los aspectos 

humanos, naturales y construidos y de su acción mutua.

Si la validez de la forma de una comunidad se basa en las pautas de 

vida, el primer principio deberá ser consecuentemente un análisis objetivo 

y permanente de la estructura humana y de sus cambios.48

Las principales reuniones del Team 10 tienen lugar una vez termina-

dos los CIAM.49 Coincide con la década de los sesenta y con unos años en 

los que las proposiciones se vuelven menos globales y los principios dejan de 

buscar su propia certeza. Las nociones «verdad» y «novedad» dejan paso a las 

«proposiciones», a partir de este momento los principios acotan su campo de 

significado.

En paralelo a los encuentros centrales del Team 10 se van a publicar 

los números de Archigram, entre los años 1961 y 1970. En ambos grupos se 

detectan trazas de las vanguardias, la renovación del Team 10 viene del com-

47 SMITHSON, Alison. 1974 p. 75-77. (Traducción tomada de: HEREU, Pere, MONTA-
NER, Josep María y OLIVERAS, Jordi. 1994, p. 291-292).

48 SMITHSON, Alison. 1974 p. 75-77. (Traducción tomada de: HEREU, Pere, MONTA-
NER, Josep María y OLIVERAS, Jordi. 1994, p. 291-292).

49 Se dividen estos encuentros en tres etapas 1955-1959 período en el que se producen las 
primeras reuniones siempre bajo la sombra de los CIAM; 1960-1968 fase en la que se realizan los 
encuentros más relevantes como el de Royaumont o el de Urbino, se publica el libro Team X Primer y 
se cierra con la participación en la Trienal de Milán; 1969-1981 etapa de disidencias, óbito de varios 
miembros y reuniones cuasi familiares.

A Guide to Archigram 1961-
1974 contiene el artículo de 
Warren Chalk: Architecture as 
Consumer Product.

Alison Smithson escribiendo 
en el CIAM de Dubrovnik 
de 1956.
RISSELADA, Max, VAN  
DER HEUVEL, Dirk. 2008, 
p. 53.
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promiso social y la de Archigram de la confianza en las nuevas tecnologías y 

la cultura pop.

Warren Chalk en su artículo La arquitectura como producto del consumidor50 

establece unos principios que tienen que ver más con la dialéctica pop, con 

los deseos, con el lenguaje incipiente publicitario que con los axiomas de los 

años veinte. Los principios son ya claramente operativos. Son proposiciones 

de actuación y no generalizan sobre el problema global de la arquitectura, 

sino que se ocupan de elementos parciales.
Nuestra preocupación primordial es la gente, (...) necesitamos hu-

mildad, un profundo sentido de la responsabilidad, capacidad para estudiar 

y comprender las necesidades, asociaciones y comportamientos humanos 

y, sobre todo, habilidad para traducir nuestros hallazgos en formas cons-

tructivas.

(...) la importancia del principio de situación, como generador de 

ideas en la creación de una verdadera ciudad viviente (...).51

Los principios no se comprenden como una causa que tendrá un 

efecto, sino como un desencadenante, sin importar mucho de dónde proce-

den ni hacia dónde se dirigen. Su posición frente a la técnica será definitoria 

del grupo:
Las técnicas de producción y automatización masivas son una rea-

lidad; sin embargo (...) los productos que salen de la industria actual en el 

campo de la construcción industrializada se miden con el mismo patrón 

y simulan la misma apariencia que los edificios construidos y diseñados 

tradicionalmente.52

La aceptación de la industrialización como un hecho cotidiano libera 

al estatuto técnico de la fascinación, que a partir de este momento recaerá 

en la tecnología. Esta autonomía resultará en que la técnica entendida como 

principio deje de ejercer un papel sobresaliente en el proyecto de arquitectura. 

Sin embargo esto no afectará de manera negativa al principio técnico, que al 

independizarse de los deslumbramientos y metáforas, se incorporará como 

una herramienta más, lo que redundará en su potencial creativo.

50 CHALK, Warren. Architecture as Consumer Product. Arena (Architectural Association Journal ) nº 
81, marzo de 1966, p. 228-230. (Edición consultada: AA.VV. A Guide to Archigram 1961-1974. Lon-
dres: Academy Editions, 1994). (Cita tomada de: La arquitectura como productos del consumidor. Cuadernos 
Summa, mayo de 1968. Buenos Aires: Nueva Visión, p. 26-29).

51 CHALK, Warren. 1968, p. 26.

52 CHALK, Warren. 1968, p. 27.
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Los principios o reglas se fragmentan, se enfocan a un aspecto deter-

minado. Desaparecen las afirmaciones del tipo «la arquitectura es...», pero 

emergen «normas para pensar y proyectar una vivienda», de las que no se 

deben salir los arquitectos si no quieren dejar de ser modernos:
En primer lugar, un producto más apto para el consumidor debe 

ofrecer algo mejor y distinto que la vivienda tradicional; (...)

En segundo lugar, las unidades deben admitir una producción ma-

siva y deben poder adaptarse a los dictados del proceso de fabricación y a la 

naturaleza del material usado (...).

Otro aspecto importante es la manuabilidad, tanto de las partes 

componentes como del producto total (...).

Otras de las consideraciones se refieren a la obsolescencia planeada 

para la vida total del producto, a los materiales seleccionados y a los costos 

previstos (...).53

Otra característica de los años sesenta será la cada vez mayor con-

ceptualización de los proyectos. Este fenómeno que ya había sido enunciado 

por Gínzburg en los años veinte se desarrollará con fuerza. Louis I. Kahn 

sostiene que no se debe hablar de los proyectos de arquitectura sin concep-

tualizarlos. Se queja en su conferencia en el CIAM de Otterlo en 1959, de 

que muchos hablan de sus proyectos como meras soluciones a los problemas 

cuando, para él, el diseño de un proyecto en concreto es algo circunstancial.54 

Esta idea, que desarrollará de manera recurrente en sus escritos desde los 

años cincuenta a los setenta, prioriza el concepto: “El concepto es algo muy 

cercano a la forma, pero el concepto y la idea también van estrechamente 

ligados; por eso concebir algo es conocerlo.”55

Este cambio de actitud en el «modo de pensar», en cómo se piensan 

los principios se va a ver reflejado en la manera en la que estos se enuncian 

en los libros que los contienen.

La arquitectura de la ciudad56 de Aldo Rossi y Complejidad y contradicción en 

53 CHALK, Warren. 1968, p. 28.

54 Louis I. Kahn en la conferencia Las nuevas fronteras de la arquitectura: CIAM de Otterlo, 1959, 
en: LATOUR, Alessandra (ed). Louis I. Kahn. Escritos, conferencias y entrevistas. Biblioteca de arquitectu-
ra 11. El Escorial: El croquis editorial, 2003, p. 91.

55 Louis I. Kahn en la conferencia La armonía entre el hombre y la arquitectura, en: LATOUR, 
Alessandra (ed). 2003, p. 353.

56 ROSSI, Aldo. La architettura de la città. Padua: Marsilio Editori, 1966. (Edición consultada:  
La arquitectura de la ciudad. 9ª edición. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1995).

Josic, Kahn y Hansen en el 
CIAM de Otterlo en 1959.
RISSELADA, Max, VAN  
DER HEUVEL, Dirk. 2008, 
p. 62.
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la arquitectura57 de Robert Venturi, ambos de 1966, son dos textos que impli-

can un punto de inflexión en la teoría y la praxis arquitectónica. El primero 

cuestionando los principios en relación con la ciudad, el segundo atacando a 

los principios modernos en arquitectura.

Rossi quitará transcendencia a la modernidad, transformándola en un 

movimiento capaz de generar un tipo más entre tantos otros. Sus principios 

no son por lo tanto preferentes a los principios de otras épocas anteriores. Su 

punto de vista viene marcado por su comprensión de la arquitectura como 

una creación colectiva inseparable de la vida civil y colectiva.

Comprende la arquitectura en la ciudad, lugar en el que todas las épo-

cas históricas conviven y se mantienen vivas. Elabora un método de análisis 

de la ciudad que, frente a los puramente funcionalistas, incorpore toda la 

memoria de esta construcción colectiva.

El principio que une todas las consideraciones será el «tipo», que es 

capaz de incorporar la necesidad y la belleza, la forma y el modo de vida, 

expresa así que “el concepto de tipo se constituya como fundamento de la 

arquitectura”.58 Comprende el tipo como “algo permanente y complejo, un 

enunciado lógico que se antepone a la forma y que la constituye” y con esta 

comprensión está aportando un giro radical a la comprensión moderna de los 

principios donde primaban la técnica y la función. El tipo sitúa a todos los 

principios posibles de la arquitectura en un mismo plano.

Rossi cambiará también la posición desde la que el arquitecto mira a 

la ciudad. De las posiciones que ambicionaban dominar la ciudad, sanearla 

y ordenarla, nos introducimos en posturas que procuran entenderla. “Muta-

ciones, cambios, simples alteraciones tienen, por lo tanto, tiempos diversos: 

fenómenos particulares, accidentales (...), o bien estos cambios pueden produ-

cirse en tiempos más largos por sucesivas modificaciones.”59 

Entre la publicación de Complejidad y contradicción en la arquitectura de 

57 VENTURI, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. Nueva York: Museum of 
Modern Art, 1966. (Edición consultada: Complejidad y contradicción en la arquitectura. 2ª Ed. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2006).

58 ROSSI, Aldo. 1995. p. 78.

59 ROSSI, Aldo. 1995. p. 240.

La architettura de la città (La ar-
quitectura de la ciudad ) de Aldo 
Rossi, editado en Padua en 
1966.
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1966 y Aprendiendo de Las Vegas de 1972 se produce este cambio de paradigma 

que supondrá la dispersión teórica y proyectual que recorre la arquitectura de 

finales de los años setenta y los ochenta. Según el propio Venturi si la fuerza 

de los maestros modernos residía en la consistencia, la de los nuevos tiempos 

debería residir en la diversidad. Promueve la riqueza y la ambigüedad por en-

cima de la unidad y la claridad, la contradicción y la redundancia por encima 

de la armonía y la simplicidad. Este rechazo de los principios modernos y de 

su organización según métodos lógicos dará lugar a una época de diferen-

tes -ismos con una dispersión de conceptos e ideas y un sin fin de nuevos 

comienzos y orígenes y principios, simulando en muchos casos aquello que 

tanto rechazaban.

Rechaza Venturi la simplificación de las ideas, alabando la incorpo-

ración de múltiples variables que recojan la diversidad de los entornos. Pero 

sobre todo censura la lógica de los métodos, aceptando en los procesos de 

proyectar la ambigüedad. “La ambigüedad y la tensión están en cualquier 

parte en una arquitectura de la complejidad y la contradicción. (...) Esas rela-

ciones oscilantes, complejas y contradictorias, son la fuente de la ambigüedad 

y tensión características de la arquitectura.”60

Los principios modernos, puntualizados en este escrito se establecen 

en la primera mitad del siglo veinte y son mayoritariamente europeos, emer-

gen en las reuniones de los primeros CIAM, los previos a la II Guerra Mun-

dial, y en el planteamiento sobre la arquitectura y la docencia que establece 

la Bauhaus.

Esta cartografía trazada a partir de las citas de los arquitectos61 sobre 

las diferentes acepciones de los principios constata las variaciones de signi-

ficado y enunciado de los mismos en el tiempo. También revela las diferen-

tes atracciones que los arquitectos han experimentado por sistematizar estos 

axiomas y la necesidad de un cuerpo teórico que los sostuviera reflejado en 

las publicaciones.

60 VENTURI, Robert. 2006. p. 34-35.

61 Para elaborar la cartografía se han empleado tres libros de consulta como base de la inves-
tigación:
CONRADS, Ulrich. Programas y Manifiestos de la Arquitectura del siglo XX. Barcelona: Editorial Lumen, 
1973. 
HEREU, Pere, MONTANER, Josep María y OLIVERAS, Jordi. Textos de Arquitectura de la Moderni-
dad. Madrid: Editorial Nerea, 1994.
MARCHÁN FIZ, Simón. La arquitectura del siglo XX. Madrid: Alberto Corazón, 1974.

Cartografía de los prin-
cipios modernos de la ar-
quitectura entre los años 
1923-1972

Complexity and Contradiction in 
Architecture (Complejidad y con-
tradicción en la arquitectura) de 
Robert Venturi, editado en 
Nueva York por el Museum of 
Modern Art en 1966.

Learning from Las Vegas 
(Aprendiendo de las Vegas) de 
Robert Venturi, Denise Scott 
Brown y Steven Izenour edi-
tado en 1972. 
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El mérito del «racionalismo» ha residido en haber encua-

drado el problema de la función en una dimensión estrictamente 

técnica, y por ello, en el plano teórico, de convencionalismo es-

tricto. Y, así mismo, en la hipótesis general del «funcionalismo» de 

haber reducido el problema de la función a una investigación que 

acabara con su ambigüedad y limitación, al asumir precisamente 

esta limitación como característica de la relatividad de la regla, para 

una investigación de la arquitectura sobre bases científicas.62

0.2.2 Un recorrido a través del racionalismo

La construcción lógica de la arquitectura63 de Giorgio Grassi, publicado por 

primera vez en 1967, recorre de forma exhaustiva la historia del racionalismo 

desde la racionalidad ilustrada francesa hasta la tendenza italiana. El racionalis-

mo va a suponer el paradigma de movimiento que establece unos principios 

para la arquitectura y que determine unos métodos para organizarlos. Quizá 

sea la línea del tiempo propuesta por Grassi, con sus autores, el caso evidente 

de la fascinación por las metodologías que, como resultado de su aplicación, 

proporcionan un proyecto arquitectónico. Pretende ser una “genealogía del 

racionalismo”.64 Este libro formula una fascinación del autor por el movi-

miento racionalista alemán y a partir del análisis de este movimiento cons-

truye todo un entramado teórico.

Grassi impone una condición tautológica al libro. El punto de partida 

de este libro es una tautología: “la arquitectura son las arquitecturas, todas, 

las realizadas y las ideadas, y también los principios, las teorías, todo esto es la 

arquitectura”.65 Por lo tanto, mediante la explicación del racionalismo, lo que 

Grassi establece es la manera de construcción lógica de su propia práctica.

Defensor de la autonomía arquitectónica, Giorgio Grassi forma parte, 

junto a Aldo Rossi y Carlo Aymonimo, de la tendeza o la escuela neo-raciona-

62 GRASSI, Giorgio. La construzione logica della Architettura. Padova: Marsilio Editori, 1967. 
(Edición consultada: La construcción lógica de la arquitectura, Barcelona: La Gaya Ciencia, Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1973, p. 67).

63 GRASSI, Giorgio. 1973.

64 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 10.

65 MARTÍ ARÍS, Carlos. Las variaciones de la identidad. 2C: construcción de la ciudad nº 10, 
Barcelona: UPC Editorial, Grupo 2c, diciembre 1977, p. 6-9, p. 6. http://hdl.handle.net/2099/5236.

La construzione logica della Ar-
chitettura (La construcción lógica 
de la arquitectura) de Giorgio 
Grassi de 1967 el original y 
1973 la traducción.
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lista italiana. Como afirma Kenneth Frampton refiriéndose a los dos textos 

que en su opinión comenzaron con el movimiento, La arquitectura de la ciudad 

de Aldo Rossi de 1966 y La construcción lógica de la arquitectura de Giorgio Grassi 

de 196766, “aun insistiendo en que las necesidades cotidianas debían ser satis-

fechas, ambos hombres rechazaron el principio por el que se supone que la 

forma sigue a la función –la ergonómica– y afirmaron, en cambio, la relativa 

autonomía del orden arquitectónico”67 

El pensamiento de la tendenza tuvo gran influencia en la docencia en 

un gran ámbito territorial68 y será analizado en profundidad por la revista 

catalana 2C.69 Los arquitectos que se adscriben a este grupo no forman un 

grupo radicalmente coherente. Pero hay una característica que comparten,70 

a saber, el interés en la racionalidad como marco metodológico.

Frente a lo que Grassi considera “el lugar común del profesionalismo 

más oscuro”, que se debate en plantear “cuestiones de una nueva forma”, 

contrapone una postura de búsqueda de valores generales e inequívocos que 

se postula “didáctica hasta el límite” e incluso puede sugerir “interpretacio-

nes discordantes o contradictorias”.71

Considera la arquitectura una actividad pragmática y es por eso, que 

su investigación y su pensamiento siempre se refieren a «las cosas».
Las cosas pertenecen todas al campo de lo real: son datos funcio-

nales y elementos de la vida cotidiana, costumbres radicadas y esperanzas 

legítimas, formas sabidas y aspectos intuidos de ellas, formas capaces de 

ser transformadas y formas que parecen decisivas, etc.; todo esto y no otra 

66 Para comprender el origen del movimiento, sus principales posturas y la evolución en el 
tiempo y territorio ver: FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. Londres: Tha-
mes and Hudson, 1980. (Edición consultada: Historia crítica de la arquitectura moderna. 7ª ed., Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1994, p. 297-301). 

67 FRAMPTON, Kenneth. 1994, p. 298.

68 GONZÁLEZ CAPITEL, Antón. Tendenza y posmodernidad. Revista Común nº 1, pp. 20-25, 
1979. http://oa.upm.es/6458/1/ART_Comun_1.pdf. Último acceso: 12/09/2014.

69  La revista 2C hará entre los años 1972 y 1985 una serie de monográficos dedicados a estu-
diar el racionalismo, la tendenza y a sus autores. Giorgio Grassi junto a Aldo Rossi, Carlo Aymonimo 
o James Stirling van a ser analizados y publicados en profundidad. 

70 Especialmente los tres arquitectos citados anteriormente Giorgio Grassi, Aldo Rossi y 
Carlo Aymonimo, a los que la revista 2C publicará y los enmarcará en la racionalidad.

71 El número 10 de la revista 2C está dedicado a Giorgio Grassi, publicando sus primeras 
obras, artículos de pensamiento sobre su figura y una entrevista. En esta última desgrana su postura 
de manera útil para comprender su posición respecto a la profesión. AA.VV. Conversación con Giorgio 
Grassi. 2C: construcción de la ciudad nº 10, Barcelona: Grupo 2c, diciembre 1977, p. 16-21, p 16. 
http://hdl.handle.net/2099/5239
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cosa es lo que trasladado a nuestra actividad práctica, llamamos idea de 

arquitectura.72

La tendenza alcanzará una amplia presencia y autoridad por la precisión 

de sus formas y  la claridad de sus principios, y eso será gracias a la contribu-

ción de sus trabajos teóricos en revistas, puestos docentes y libros. El libro de 

Grassi constituye una contribución de valor para consolidar el pensamiento 

teórico del movimiento, y marca una tendencia para comprender la práctica 

de la arquitectura de manera racional bajo el dominio de la consideración de 

los acontecimientos urbanos y de la lógica constructiva o tectónica.73

En el libro expone la primera sistematización de sus enunciados teó-

ricos. Es riguroso y apretado hasta la opacidad. Mediante la investigación  de 

la historia de la arquitectura Grassi descubre los principios permanentes, las 

cualidades específicas de la arquitectura buscando su identidad profunda. 

Encuentra estas arquitecturas en aquellas que expresan una continuidad con 

la experiencia histórica y establecen unos elementos de generalidad y una 

normativa como base disciplinar.74

Tanto en los escritos como en los proyectos, el eje de la investigación 

son unos pocos elementos de los que Grassi estudia de manera sistemática 

y exhaustiva todas las posibles variaciones. Sin embargo, la repetición no 

será monótona, sino que comporta la diferencia, ya que “elementos idénticos 

manejados en diversas situaciones imponen ellos mismos nuevos temas”. De 

esta manera, la lógica interna de organización del proyecto termina convir-

tiéndose en “elemento poético”.75

Otorga una condición de transparencia al arquitecto frente a su obra. 

Todo el esfuerzo de ese trabajo minucioso no se exhibe “con ostentación 

sobre el producto”, sino que se filtra en él: “El arduo trabajo debe tener la hu-

mildad de borrar sus propias huellas”. Y de esta manera la obra “puede acabar 

siendo tan exacta, tan evidente, que parezca haber existido desde siempre”.76

72 AA.VV. Conversación con Giorgio Grassi. 2C: construcción de la ciudad. 1977, p. 17.

73 HAYS, K. Michael. Architecture Theory Since 1968. Cambridge: The MIT Press, 2000, p. 139. 

74 MARTÍ ARÍS, Carlos. Las variaciones de la identidad. 1977, p. 6. 

75 MARTÍ ARÍS, Carlos. Las variaciones de la identidad. 1977, p. 7-8.

76 MARTÍ ARÍS, Carlos. Las variaciones de la identidad. 1977, p. 8.
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Grassi comienza realizando un “examen de las estructuras y de las 

técnicas analíticas, en la definición de una teoría racionalista”77 y, de esta 

manera, va a sintetizar todo su pensamiento en cuanto a su concepción y 

puesta en práctica de la actividad proyectual. En la segunda parte se ejempli-

fica esta manera analítica de proyectar. Pero los ejemplos para Grassi no son 

secundarios ya que “tienen sentido respecto a la construcción de una teoría 

y desempeñan una función manualística (...). Y su repetición equivale a una 

afirmación”.78

El racionalismo en arquitectura aspira a “un análisis y una construc-

ción de la arquitectura en términos racionales, es decir, valiéndose de técnicas 

propias de la razón”.79

La experiencia racional comienza en un punto exacto de la historia, 

“cuando se implantó el MÉTODO CRÍTICO80 en el campo científico”81 por 

aquellos que se formaron con el Discurso del Método. A partir de este momento 

se produce una intelectualización de la arquitectura, que para sumarse a la 

actitud racionalista elabora un “pensamiento ordenado, clasificación, ordena-

ción en manuales, tratadística”.82

La sistematización del pensamiento en arquitectura se ha ido produ-

ciendo mediante manuales y tratados y ha ido sumando conocimiento metó-

dico tanto a la teoría como a la práctica de la arquitectura, por ello, ninguno 

se debe rechazar, sino que la historia los va acumulando en aras a producir 

un conocimiento mayor. No solo los acumula, sino que los selecciona, que-

dándose con elementos que poseen un carácter mayor “de legibilidad, de 

racionalidad”.83

El racionalismo en arquitectura se fundamenta en unos principios 

metodológicos fruto de la investigación. Por un lado, encontramos los as-

77 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 8.

78 AA.VV. Conversación con Giorgio Grassi. 2C: construcción de la ciudad. 1977, p. 17.

79 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 17.

80 En mayúsculas en el original. El texto de Grassi utiliza las mayúsculas como forma de 
destacar ideas, se han trasladado a las citas cuando están incluidas en ella.

81 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 17.

82 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 21.

83 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 23.

El racionalismo como va-
ledor del método

El método como principio
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pectos sintácticos vinculados a las técnicas y a los procedimientos, pero, por 

otro, los aspectos teóricos vinculados al pensamiento deductivo, al proceso 

de la construcción lógica. “En el pensamiento teórico del racionalismo, la ar-

quitectura se considera sobre todo por sus características de «construcción», 

es decir, de PROCEDIMIENTO, siguiendo un orden lógico de las opciones 

sucesivas”.84 Los conceptos utilizados en esta construcción lógica puede ve-

nir del análisis y la observación o del propio procedimiento.

La diferencia que establece entre descripciones y clasificaciones es 

arbitraria, y tan solo la plantea por su utilidad. Las descripciones sirven en 

el pensamiento racionalista para lograr una progresiva inteligibilidad de la 

arquitectura. Las descripciones son un método de análisis y se realizan me-

diante la técnica de la comparación, la más sencilla y elemental, o la técnica 

de la observación histórica.

La técnica de la observación histórica “pone de manifiesto conexio-

nes humanas, sociológicas, etc., con la arquitectura; es decir, la arquitectura 

entendida como hecho cultural completo”,85 y conecta la arquitectura a la tra-

dición o la costumbre uniéndola por tanto a la propia historia del hombre, o 

lo que es lo mismo, a la vida. Es por esto que este tipo de análisis es de difícil 

objetivación, ya que contendría elementos trascendentales para el sentido de 

la arquitectura de evidente naturaleza subjetiva, como el carácter o la evoca-

ción de sentimientos en el observador o el usuario.

Por lo tanto, la observación histórica “no es característica de los es-

tudios en el campo de la arquitectura”, pero sí en los estudios históricos en 

general y, por eso, es interesante para el estudio de obras que “aún hoy en 

día constituyen una referencia imprescindible para el estudio histórico de la 

arquitectura”.86 Este análisis histórico, además, guarda un carácter filológico 

y es imprescindible para conocer la arquitectura.

Las descripciones se significan como una exposición sistemática: se 

dirigen al objeto y a su comprensión global para valorarlo de forma objetiva 

y lo analizan, los elementos observados se ordenan y, por último, se les da un 

84 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 24-25.

85 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 33.

86 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 34-35.
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“significado metódico y cognoscitivo”. A esto se añade la actitud positivista 

propia del siglo XIX por la que gran parte de las descripciones tienden a pos-

tular relaciones causales y pretenden alcanzar una determinada síntesis que 

explique el camino que se ha seguido, sin incertidumbres. Para Grassi esta 

actitud tiene su ejemplo más claro en la afirmación de Viollet-le-Duc: “(...)ha 

llegado la hora de decir a la humanidad: —Busca tus orígenes, así conocerás 

tus aptitudes y podrás seguir la verdadera vía de tus destinos (...).”87

Diferencia por último las obras que siendo descripciones, tienen un 

carácter divulgativo.88 Las descripciones son necesarias, pero se sitúa en con-

tra de aquellas que poseen, (siendo descripciones) un carácter propositivo, 

de aquellos tratados en los que “el fin está representado por la tendencia a 

construir principios para la proyectación por medio de una «explicación» de 

las formas históricas de la arquitectura”.89 Por este motivo Grassi establece la 

diferencia entre «tratado» y «manual». En el tratado los elementos propuestos 

se obtienen de forma sintética y su empleo será de tipo intuitivo. En el ma-

nual los elementos forman un conjunto analítico y resultan de la “generaliza-

ción de un proceso, gracias a las selecciones sucesivas”,90 siguiendo un pro-

cedimiento similar a la forma de proyectar que emergen en la modernidad.

Frente al tratado propone el manual y frente a la descripción reco-

mienda la clasificación como un empeño de generalización y de construcción 

de las teorías arquitectónicas simulando su construcción científica.

La clasificación consiste en “la técnica que más se adapta a los pre-

supuestos metodológicos del pensamiento racionalista”.91 Es por lo que su 

definición y los diferentes tipos de clasificación que establece van a ocupar 

una parte considerable de su libro.

La clasificación toma sentido en sí misma gracias a la ordenación de 

los elementos que forman parte de ella. En arquitectura los textos teóricos 

que clasifican los diferentes componentes no son la propia arquitectura, por 

87 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 38. 

88 Propone a Mumford como autor de las mejores obras divulgativas.

89 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 41.

90 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 43.

91 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 44.
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lo tanto, la clasificación está limitada. Eso no reduce el valor de la clasifica-

ción, que es muy apreciada en el pensamiento racionalista. “El significado de 

la clasificación consiste en que es precisamente una limitación, una reducción 

esquemática, una abstracción.”92

Pese a las virtudes de la clasificación hay que considerar, como ya 

apuntaba Viollet-le-Duc, que la clasificación vista desde el punto de vista 

de su significado en el pensamiento científico y, dentro de este, en el plano 

metodológico “no es más que UN SOLO PUNTO DE VISTA del problema 

tratado, una sola interpretación del mismo, parcial y relativa”.93 Al aceptar 

las limitaciones de la clasificación evita los sueños controladores de los años 

veinte y treinta.

Mediante la clasificación se abordan dos cuestiones el problema del 

conocimiento y la conversión de la claridad y la elementalidad a hechos com-

plejos, según la secuencia lógica propuesta, primero viene el conocimiento y 

tras él, la comprensión.

En primer lugar hay que entender que la comprensión está condicio-

nada por la relatividad de la clasificación. Este concepto será clave para que 

Grassi plantee la diferencia entre «racionalismo» y «funcionalismo». Siendo el 

racionalismo una manera científica y lógica de aproximarse a la arquitectura, 

y el funcionalismo un parámetro más de clasificación.

Difiere de la postura descrita por Adolf Behne en su libro 1923. La 

construcción funcional moderna94 en el que expone las diferencias y similitudes de 

los funcionalistas y racionalistas de principios de siglo, y en el que sostiene 

que: “Si el funcionalismo corre el peligro de agudizarse hasta lo grotesco, el 

racionalismo corre el de reducirse a un esquema.”95

La clasificación no representa nada sin la ejemplificación. Frente a los 

ejemplos de diccionarios y enciclopedias franceses que supusieron un gran 

avance durante los siglos XVIII y XIX para la racionalidad, serán los racio-

92 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 48.

93 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 51.

94 BEHNE Adolf. 1923 Der moderne Zweckbau. Viena/Berlín: Drei Masken Verlag, 1926. (Edi-
ción consultada: 1923 La construcción funcional moderna, Barcelona: Ediciones Serbal, 1990).

95 BEHNE, Adolf. 1990, p. 73.
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nalistas alemanes de principios de siglo XX los que, mediante el procedi-

miento científico, planteen de forma novedosa el problema en arquitectura. 

Su gran mérito será el encuadrar el problema de la función en una dimensión 

estrictamente técnica. De esta manera el racionalismo asume la relatividad de 

los estudios funcionalistas, que los propios funcionalistas habrían realizado 

reclamando acabar con su ambigüedad y limitación.

La clasificación constata la equivalencia entre estructura lógica de la 

arquitectura y estructura lógica de la misma clasificación. Dentro de la cla-

sificación, el procedimiento adquiere el significado de proceso de definición 

de la arquitectura. 

Grassi pone de manifiesto “el PRINCIPIO de que el elemento racio-

nal por excelencia de la arquitectura es precisamente su estructura lógica”, 

por lo tanto, las clasificaciones que se hagan según ciertos parámetros, como 

ocupación o estructura o función, serán aproximaciones parciales o repre-

sentaciones de principios generales de la arquitectura, ya que “el lugar donde 

se manifiesta este principio es el procedimiento, como momento constitu-

tivo y constructivo propiamente dicho, como estructura del análisis y del 

proyecto”.96

Esta idea de la estructura lógica como verdadero principio de la ar-

quitectura será la característica de la tendenza, y será ampliamente difundida y 

aceptada en los consiguientes años setenta y ochenta.

Cuando fue entrevistado por los editores de 2C le preguntan por la 

ingenuidad de algunos arquitectos que piensan que de la acumulación de 

elementos analíticos se puede deducir de forma mecánica el proyecto de ar-

quitectura, y cómo esta postura genera justo la contraria por desilusión, la del 

rechazo del análisis. Grassi responde aportando dos ideas interesantes para 

comprender su posición. La primera es que para él “análisis y proyecto son 

dos experiencias paralelas sin embargo, distintas, que se confunden solamen-

te en el común fin cognoscitivo”. Por eso no concibe la “posibilidad de una 

derivación mecánica del proyecto desde el análisis”, pero establece una rela-

ción entre análisis y proyecto de carácter deductivo, por lo que “el proyecto 

es, en realidad, un tipo particular de análisis”.

96 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 69.
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El análisis arquitectónico en cuanto a tal no es comparable con 

aquello en lo que él mismo se convierte, sin cambiar instrumentos y técni-

cas, en el proyecto . Son dos modos de conocimiento muy diferentes : cuan-

to más tiene uno de ellos caracteres de generalidad y de globalidad respecto 

al sentido de las formas, la relación de estas con la vida , etc., tanto más el 

otro se identifica con el aprendizaje, con un aprendizaje técnico práctico, 

casi mecánico, manual .

No es tanto el fin práctico, es decir, el proyecto, como el hecho de 

estar operando para el ‘particular fin práctico que transforma el proceso de 

conocimiento en aprendizaje.97 

La segunda idea a remarcar es que, frente al dogmatismo de los ra-

cionalismos anteriores,98 Grassi resalta otras experiencias contemporáneas 

que plantean este mismo problema de manera sustancialmente distinta. Por 

ejemplo, la manera de proyectar en la que se establece “un modelo por eli-

minaciones laterales, (...) respecto a lo conocido: un modelo exquisitamente 

experimental”. En esta manera de trabajar se “tiende a lo nuevo a partir de 

formas llamadas de referencia, colocando las propias formas en relación re-

cíproca inhabitual (...) o bien forzando a las propias formas hasta el punto de 

hacerlas aparecer distintas de sí mismas”.99

Los manuales significan la construcción metódica de las ideas racio-

nalistas. Al establecer las normas se busca una permanencia, una estabilidad 

en la arquitectura. Por lo tanto, los principios siempre denotan certeza. Pero 

las normas y los principios están también en otras arquitecturas y en los 

tratados. Así pues, ¿cuál es la diferencia que aporta la racionalidad? “La au-

tonomía ante el significado que asumen los elementos de la arquitectura.”100

Los manuales necesitan de la ejemplificación. En este sentido es sig-

nificativa la definición que el autor aporta del manual de arquitectura. 
Los manuales del «racionalismo alemán» son (...) la puntualización 

de un medio de transmisión de la teoría muy avanzado. Si por una parte 

corresponde al planteamiento en términos científicos de los problemas de 

la arquitectura, por otro precisa el significado del proyecto, considerado 

precisamente como renovación de la arquitectura y por ello basado igual-

97 AA.VV. Conversación con Giorgio Grassi. 2C: construcción de la ciudad. 1977, p. 20.

98 Incluso de algunas posturas coetáneas.

99 AA.VV. Conversación con Giorgio Grassi. 2C: construcción de la ciudad. 1977, p. 20.

100 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 71.
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mente en consideraciones racionales sobre las obras que han sido realizadas 

en el tiempo.101

Grassi establece una diferencia clara entre su racionalismo y su funda-

mento lógico con otras direcciones que sigue el pensamiento arquitectónico 

cuando procura dotar de un sistema de normas al significado simbólico y 

originario de la arquitectura, al carácter evocativo que posee la forma. Cita 

a Aldo Rossi y su libro La arquitectura de la ciudad como paradigma de inves-

tigación del citado carácter evocativo, instalando el foco de atención en el 

concepto de «locus». Considera que el libro de Rossi introduce “el significado 

de la arquitectura en el estudio de la ciudad; el significado ritual de la arqui-

tectura como elemento propio de la repetición, la relación con el elemento 

mítico”.102 Todas estas características del «locus», son un intento avanzado de 

investigación sistemática, pero que se quedan más próximas a la investigación 

teórica de los tratados tradicionales que a la de los manuales racionalistas. La 

relación que se establece entre ideas y formas le parece a Grassi similar a la 

que se establecía en los tratados que buscaban encontrar las leyes eternas de 

la naturaleza, tales como los de Laugier.

Encuentra en esta postura, representada por Laugier, Ledoux y Le 

Corbusier, una necesidad de renovar las bases a partir de sus elementos prin-

cipales. Laugier busca los elementos ciertos de la arquitectura, que serán sus 

principios, y tendrán condición de verdad, pero que además, al formar esos 

principios ciertos la arquitectura, alcanzarán una belleza que será esencial. 

Las reglas se aplicarán a los principios originales, que se transforman en «for-

ma».
Las formas que por su carácter de ARQUETIPOS parecen presen-

tar el mismo contenido y la motivación humana. Estas formas, no solamen-

te representan los principios inmutables según los cuales ha tenido lugar el 

nacimiento de la arquitectura, sino que además constituyen sus normas, en 

cuanto la arquitectura ha de volver a estas formas, en el proceso de renova-

ción de su fundamento.103

Valora esta postura por la apertura que permite en la experimentación 

formal ya que, aunque parezca que al partir de estos principios estrictos, sea 

101 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 79.

102 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 79.

103 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 81.
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restrictiva, de ella “pueden surgir todas las aperturas imaginables”, ya que el 

proceso está abierto “a cualquier resultado”, que será “más coherente cuanto 

más destaque la forma elemental”.104

Las afirmaciones lapidarias de Le Corbusier no son normas, sino mo-

tivos esenciales de la arquitectura. Además, e igual que Laugier, Le Corbu-

sier establece una jerarquía en los elementos de la arquitectura basada en la 

relación que guardan estos elementos con la capacidad de representar una 

imagen. Por lo tanto, cabaña primitiva y trasatlántico o máquina son sím-

bolos primordiales, puntos de referencia. El sistema de normas se sustituye 

por una imagen, lo cual para Grassi no constituye un adelanto en el plano 

metodológico.

Estos puntos de referencia son, sobre todo, morales. Representan una 

arquitectura ejemplar. Es interesante en este sentido la importancia que da 

Grassi al papel que juegan personajes como Giedion y la creación de slogans. 

Estas afirmaciones convirtieron al funcionalismo en un mito y acercaron la 

arquitectura a la generalidad de las exigencias humanas.

Encuentra en estas actitudes y obras valores remarcables, pero caren-

tes de capacidad de transmisión frente a la construcción lógica racionalista. 

La racionalidad contiene una función didáctica

Será la cuestión didáctica y la necesidad de transmisión de la arquitec-

tura a las que dedique una última reflexión de relevancia.105 La necesidad de 

abrir el plano cognoscitivo de la arquitectura es la que fomenta el método de 

investigación, análisis y construcción lógica. No solo eso, sino que además, 

la mayoría de los textos que explican cómo se fundamenta la arquitectura y 

cómo se debe organizar se encuadran dentro del ámbito de la docencia.106

Grassi termina su libro aportando casos concretos de la aplicación 

de el método lógico al proyecto de arquitectura. Incorpora a autores como 

Hilberseimer o Klein, la obra de Tessenow y la de Oud.

104 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 82

105 En el último apartado del capítulo cuatro.

106 El capítulo quinto del libro de Grassi se dedica a explicar el método lógico en la ciudad, 
como supone un apartado del método general ya descrito no lo se vuelve a tratar aquí. 
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El hilo conductor que parece unir estos arquitectos a través de la 

historia indica una tendencia, es decir una línea de pensamiento tanto en el 

plano teórico como el metodológico, en el técnico-práctico. La ejemplaridad 

guarda también la condición didáctica que Grassi siempre busca, ser legibles. 

Se ven en ello evidenciadas
determinadas cuestiones: desde las tipologías, del uso del suelo, etc, 

hasta cuestiones particulares como las referentes a la decoración o al uso 

correcto de los materiales, etc. También a menudo estos mismos ejemplos 

—y no siempre de modo evidente— revelan los trazos característicos de las 

formas arquetípicas.107

Estos casos, estas arquitecturas,108 atesoran en esos trazos arquetípi-

cos característicos su carácter determinante, y es por ellos que pertenecen 

“por derecho propio, a una ideal ‘Historia de la casa del hombre’” que no 

sería una historia tan solo estilística, ni que tiende a destacar la originalidad 

sino que está “fundada en los elementos decisivos de la arquitectura, presta a 

reconocer los caracteres que unen entre sí a experiencias lejanas en el espacio 

y en el tiempo.”109

Tras un recorrido por la historia del racionalismo se constata que 

frente a los racionalistas de principios de siglo la opción de Grassi es menos 

dogmática, busca ser más inclusiva. Acepta que hay otras visiones de la arqui-

tectura y la manera de juzgarlas no es peyorativa.

El libro de Grassi entraña una autentica fascinación teórica. Es una 

construcción absolutamente intelectual que marca los puntos álgidos de la 

razón como generadora de procedimientos en arquitectura. Valora el método 

por sí mismo, más allá de los principios, es la lógica lo importante, lo que 

racionaliza a la arquitectura, los principios no son fundamentales.

107 AA.VV. Conversación con Giorgio Grassi. 2C: construcción de la ciudad. 1977, p. 17.

108 Y aquí se puede volver al carácter tautológico, en el que los libros serían considerados 
como arquitectura.

109 AA.VV. Conversación con Giorgio Grassi. 2C: construcción de la ciudad. 1977, p. 17.
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Aquí sucede que la arquitectura ha tenido que recorrer un 

difícil camino. Tenía que volver a empezar desde el principio, igual 

que la pintura y la escultura. Tenía que volver a conquistar las cosas 

más triviales, como si antes no hubiera ocurrido antes.1

0.3 La construcción de la historia de la arquitectura 

moderna y sus principios

La historia de la arquitectura moderna se estratifica en cuatro etapas. 

Comienza con una alianza entre historiadores y arquitectos, representada por 

Sigfried Giedion y Nikolaus Pevsner, ambos historiadores del arte. Buscan 

ser partícipes y fundamentar, en el mismo momento en el que estaba suce-

diendo, los acontecimientos de profunda transformación. Los primeros escri-

tos aparecen en los años treinta del siglo XX. 

En las dos décadas siguientes los historiadores del arte que investigan 

y analizan dan paso a arquitectos, que al historiar, explican y dan las pautas 

de una nueva manera de proyectar y construir. Están representados en la in-

vestigación por Bruno Zevi y Leonardo Benevolo.

La disputa entre Reyner Banham y Ernesto Natham Rogers ejem-

plificará el devenir de la historia en los años sesenta y setenta. Aparecen 

los grandes disidentes que buscarán los verdaderos orígenes, aquellos que 

continuarán con los principios del movimiento explorando nuevos métodos 

y los que anhelan la transformación radical de la arquitectura. Con la figura 

de Manfredo Tafuri se avanza un paso a los años ochenta en los que domina 

la dispersión, a partir de este momento se torna imposible trazar genealogías.

Por último surge desde los años noventa un interés creciente por ca-

talogar la obra de los historiadores de la primera y segunda generación. A 

través de las historiografías se hila un discurso lineal, entre los años treinta y 

setenta, en el que se examina cómo los historiadores ayudaron a construir el 

pensamiento arquitectónico mediante principios y métodos.

1 GIEDION, Sigfried. The need for a new monumentality. en ZUCKER, Paul. New Architecture 
and City Planning. Nueva York: Philosophical Library, 1944, p. 549-568. (Edición consultada: La necesi-
dad de una nueva monumentalidad en: Escritos Escogidos. Colección de Arquilectura, nº 33. Murcia: Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1997, p. 159-177, p. 161).
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La gradual historización de este movimiento, (...), ha resul-

tado en un amplio abanico de hipótesis tanto de sus orígenes como 

de sus consecuencias, todas ellas fuertemente vinculadas con la re-

evaluación crítica de los efectos de la modernidad y de la moderni-

zación desde la década de 1940.2

0.3.1 La búsqueda de antecedentes

Cuando se comienza a escribir la historia del movimiento moderno 

los autores necesitan establecer un punto de origen en el tiempo y unas causas 

que justifiquen los grandes cambios que la modernidad propone.

Las causas se encontrarán en la Revolución Industrial, en la Ilustra-

ción, en los movimientos sociales, en los cambios políticos o en el crecimien-

to de las ciudades. Rafael Moneo apunta en relación a los estudios de los 

arquitectos y teóricos ilustrados:
El afán que historiadores y críticos tenían por legitimar los orí-

genes de la arquitectura moderna estableciendo una firme relación con el 

pasado explica el interés que desde hace años han mostrado, tanto unos 

como otros, por estudiar la obra de aquellos teóricos de la arquitectura y de 

aquellos arquitectos que desarrollaron su trabajo en la segunda mitad del 

siglo XVIII, y que, imbuidos por las ideas de los iluministas, se esforzaron 

por romper, como ocurría en todos los otros órdenes de la vida, con los 

modelos establecidos.3

El origen en el tiempo se va a desarrollar de dos maneras diferentes, 

por un lado, la postura del historiador que busca un punto, una fecha a partir 

de la que todo se transforma entendiendo que hay un antes y un después en 

la manera de comprender el mundo y la arquitectura, o, por el contrario, los 

teóricos que buscan invariantes que justifiquen que el movimiento moderno 

no es una ruptura con todo, sino que es una vuelta a unos orígenes más ver-

2 VIDLER, Anthony. Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism. Cam-
bridge: The MIT Press, 2008. (Edición consultada: Historias del presente inmediato. La invención del movi-
miento moderno arquitectónico. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2011, p. 13).

3 En el prólogo del libro: DURAND, Jean Nicolas-Louis. Compendio de lecciones de Arquitectu-
ra. Parte gráfica de los cursos de Arquitectura. Madrid: Pronaos, 1981, p. V.

Las causas y los orígenes
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daderos, más puros de la arquitectura.4

La llamada «modernidad» se produce en un momento acotado en el 

tiempo y en el espacio, la época de entreguerras europeas. Tras el corte ra-

dical tanto en la práctica como en el pensamiento que supone el conflicto, a 

partir de los años cincuenta, cuando todavía no se sabía claramente qué era la 

modernidad, se retoman los debates y las prácticas, las posturas discrepantes 

se comienzan a interpretar como críticas, diferenciándose de una postura que 

se pretende institucionalizada. Aparecen las primeras críticas explícitas a la 

modernidad, a los grandes maestros, a las primeras historias.

Si se atiende a las últimas historiografías publicadas, las posturas disi-

dentes son consustanciales al propio movimiento moderno, como se desvela 

a lo largo de la investigación y no se corresponden con una crítica que se 

haga a un movimiento compacto. Para organizar estas posiciones se manejan 

dos historiografías que servirán como punto de partida de este apartado, las 

escritas por Anthony Vidler y Panayotis Tournikiotis.

Historias del presente inmediato. La invención del movimiento moderno arquitec-

tónico5 de Anthony Vidler explora, a través de la obra de cuatro teóricos de 

los llamados de la segunda generación, cómo la existencia de un movimiento 

compacto que transformó la práctica de la profesión y la fisonomía de las 

ciudades fue una leyenda construida desde las palabras tanto como desde los 

hechos. Vidler, con formación de arquitecto y emigrado a Estados Unidos, 

comienza su práctica teórica en el momento en el que la arquitectura mo-

derna es cuestionada de manera generalizada, en 1965, y de la mano de una 

invitación a formar parte en un grupo de investigación en la Universidad de 

Princeton por parte de Peter Eisenman.6

Los cuatro apartados en los que Vidler divide su libro se publicaron 

como artículos o conferencias entre los años 1999 y 2003. En el año 1999 

se publica el libro de Panayotis Tournikiotis La historiografía de la arquitectura 

4 Tratamos con historiadores que emplean indiferentemente las dos posturas, como Sigfried 
Giedion, que por un lado defiende la especificidad y novedad del movimiento moderno, pero por 
otro busca referentes en la historia que se mantengan a lo largo de esta y que lo justifiquen. 

5 VIDLER, Anthony. 2011.

6 VIDLER, Anthony. 2011, p. 15.
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moderna7 en su versión inglesa. Vidler califica el análisis de Tournikiotis como 

excelente y necesario para comprender a los autores ya que el trabajo es ex-

haustivo y clarificador de las diferentes posiciones.8 

Las dos historiografías son antagónicas entre sí en su planteamiento y 

en su forma. La primera se dedica a determinados libros, la segunda se sirve 

de personajes, la primera es analítica, la segunda es narrativa.

Si en la historiografía de Vidler se plantea que la historia de la arqui-

tectura moderna ha sido un concepto inventado a partir de las diferentes 

narraciones que los historiadores realizan de ella, en la de Tournikiotis la 

modernidad se da por sucedida y se analizan las diferentes interpretaciones 

que se elaboran de esta modernidad y cómo desarrollan los teóricos elegidos 

una serie de parámetros en determinados libros. La diversidad se genera en 

la comparación.

De la historiografía de Tournikiotis se adopta la idea de trabajar con 

libros y la clasificación que realiza de cada autor sobre la comprensión y pro-

posición de principios. De la historiografía de Vidler se emula la postura 

crítica frente a la construcción de la historia.

Atendiendo a la clasificación propuesta por Tournikiotis se divide a 

los historiadores o teóricos en operativos y en peyorativos. Los operativos re-

flejan el optimismo de una época, elaboran los fundamentos del movimiento 

moderno y confirman su éxito, los peyorativos cuestionan, ponen en tela 

de juicio, para desarrollar desde el propio movimiento una arquitectura más 

elevada o por el cuestionamiento per se.9

Vidler marca la diferencia de su historiografía con la de Tournikiotis 

7 TOURNIKIOTIS, Panayotis. The Historiography of Modern Architecture. Cambridge: The 
MIT Press, 1999. (Edición consultada: La historiografía de la arquitectura moderna, Madrid: Mairea-
Celeste, Madrid, 2001).

8 Este es el motivo de la inclusión de ambos trabajos en el cuerpo de la investigación.

9 Dentro de los operativos se encuentran Nikolaus Pevsner, Emil Kaufmann y Sigfried Gie-
dion, que son los que elaboran los fundamentos, y a Bruno Zevi y Leonardo Benevolo, que son los 
que celebran la consolidación de la modernidad. Por otro lado, entre los peyorativos están aquellos 
que quieren encontrar la verdadera sustancia del movimiento moderno, como Reyner Banham y 
Peter Collins, o aquellos que buscan establecer los fundamentos teóricos de una arquitectura dife-
rente y futura, como Manfredo Tafuri. Incluye una tercera categoría, que es la que se presenta como 
objetiva, que se caracteriza por su falta de compromiso, en la que incluye a Henry-Russel Hitchcock. 
TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 33.
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aclarando que la suya responde a la idea de estudio de relaciones frente a la 

posición estructuralista y analítica del segundo.10

Clasifica a los historiadores en dos generaciones. Los primeros, que 

mostraron su adherencia a una u otra postura del movimiento y buscaron con 

esfuerzo los orígenes y los historiadores de segunda generación, sobre los que 

trata su libro, y que tuvieron su madurez tras la guerra.11

La teoría historiográfica de Vidler se enfocará en los teóricos de la se-

gunda generación. Será al estudiar su contexto cuando describa a los historia-

dores de la primera generación a modo de «maestros». Detecta en la segunda 

generación una gradual dispersión de criterios en cuanto a los antecedentes 

propuestos.

La revisión de ambas historiografías y sus bibliografías, revela que 

todos los autores examinados, tanto los que están convencidos de la moder-

nidad como los que son críticos con ella, muestran una constante búsqueda 

de referentes, de antecedentes o de origen del movimiento moderno. 

Esa búsqueda de referentes o antecedentes se asocia a la necesidad 

de buscar una causa, una justificación a los profundos cambios estéticos que 

la modernidad presentaba. De este modo si las causas u orígenes del movi-

miento moderno son justificados, se considera certera su implantación, se 

validan las propuestas y sus principios adquieren nociones de «verdad». Los 

historiadores de la modernidad construyeron un relato coherente: “cada una 

de estas historias diferentes imaginó el movimiento moderno de un modo 

profundamente cómplice con el «origen» que proponían”.12

10 VIDLER, Anthony. 2011, p. 32.

11 Los autores escogidos por Vidler son Emil Kaufmann, Colin Rowe, Reyner Banham y 
Manfredo Tafuri. De ellos va a dibujar su contexto, a analizar sus contribuciones y a explorar sus 
influencias. Expone claramente en la introducción que esta elección es parcial y confesamente per-
sonal, y cita como grandes omitidos a Vincent Scully, Leonardo Benevolo, Bruno Zevi y Paolo Por-
toghesi.

12 VIDLER, Anthony. 2011, p. 30.
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El Movimiento Moderno no creció de una sola raíz. Una 

de sus fuentes esenciales, según vemos, fueron Willian Morris y las 

Artes y Oficios; otra fue el Art Nouveau. Las obras de los ingenie-

ros del siglo XIX constituyen su tercera fuente, tan poderosa como 

las otras dos.13

0.3.2 El establecimiento de los fundamentos y su institucionalización

De los historiadores que hicieron las primeras revisiones de la ar-

quitectura moderna serán Sigfried Giedion y Nikolaus Pevsner aquellos que 

desde una posición comprometida establezcan las bases del movimiento.14

Giedion historia la genealogía de la modernidad en su libro Espacio, 

tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición publicado en su pri-

mera edición en 1941 a partir de un ciclo de conferencias elaboradas para la 

Universidad de Harvard pronunciadas entre los años 1938 y 1939. Será revi-

sado y modificado de manera sustancial hasta la quinta y última edición, que 

apareció en 1967.15

Pevsner escribe su visión de la historia en el volumen Pioneros del diseño 

moderno: de William Morris a Walter Gropius,16 el libro se publica por primera vez 

en Londres en 1936. Fue revisado y vuelto a editar, modificando su nombre 

13 PEVSNER, Nikolaus. Pioneers of the modern movement from William Morris to Walter Gropius. 
Londres: Faber & Faber, 1936. Edición ampliada y modificada: Pioneers of modern design from William 
Morris to Walter Gropius. Harmondsworth: Penguin Books, 1960. (Edición consultada: Pioneros del 
diseño moderno, 2ª Ed., Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1963, p. 85).

14 Se dejan atrás a dos autores, a Kaufmann y a Hitchcock. Al primero Tournikiotis lo eng-
loba junto a Giedion y Pevsner dentro de los autores que elaboran los fundamentos del movimiento 
moderno. Por su excesiva concisión al buscar los orígenes del movimiento moderno en la obra de 
Claude-Nicolas Ledoux en la década de 1770 y en el pensamiento racional francés, no resulta apro-
piado en el transcurso de esta investigación. Además, Vidler presenta a Kaufmann como un autor de 
la segunda generación de historiadores y enfatiza su importancia como defensor de la autonomía en 
arquitectura, aspecto relevante en los arquitectos que trabajen a partir de los años setenta en la lla-
mada posmodernidad. Hitchcock ha quedado al margen de este relato justamente por su pretendida 
objetividad, que le hace equiparar «principio» a «estilo», aunque este venga marcado por considera-
ciones técnicas o funcionales, con lo cual borra la especificidad que el resto de autores encuentra en 
el movimiento moderno.

15 GIEDION, Sigfried. Space, Time and architecture: The Growth of a New Tradition. Cambridge: 
Harvard University Press, 1941. (La versión consultada es una traducción de la edición ampliada de 
1967. Espacio, tiempo y arquitectura, Barcelona: Editorial Reverté, 2009).

16 PEVSNER, Nikolaus. 1963.
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y su contenido y se publicó en 1960.17 

Ambos autores consideran primordial en su trabajo la búsqueda de 

antecedentes, de un origen y unas causas que justifiquen los cambios que la 

modernidad había introducido en la concepción y la estética de la arquitec-

tura.

Narran un relato en el que los cambios producidos en los inicios del 

siglo XX se transforman directamente en axiomas, en principios que organi-

zan un nuevo movimiento.18

Tournikiotis enmarca a estos dos autores como operativos y, dentro 

de los operativos, como aquellos que elaboraron los fundamentos del movi-

miento moderno. Estos dos grandes historiadores, que escribieron la historia 

a la par que estaba sucediendo, van a establecer los «antecedentes» que propo-

nen a la modernidad como «principios modernos» sobre los que se construye 

el movimiento en arquitectura.

La técnica es el principio que los dos enuncian como tal, con mayor 

claridad. Los dos señalan como antecedente, el cambio radical que se produ-

ce con la introducción de las estructuras de hierro.19

La cronología de la evolución estructural desde el esqueleto de hierro 

fundido al hormigón se plantea como un hito fundamental por Pevsner: 
La arquitectura de la ingeniería del siglo XIX estaba ampliamente 

basada en el desarrollo del hierro, primero como hierro fundido, después 

como hierro forjado, más tarde como acero. Hacia el final del siglo, el hor-

17 En el prólogo a la primera edición en español de 1957 del libro Pioneros del diseño moderno, 
Nikolaus Pevsner comienza relatando las diferentes fases de escritura de su libro, editado por prime-
ra vez en Londres en 1936 y elaborado entre los años 1934 y 1935. Este relato cronológico, afirma 
que la modernidad sufre un cambio tras la Segunda Guerra Mundial. Frente a la segunda edición 
realizada en 1949, para la que no encontró razón de realizar modificaciones, en la revisión del año 
1957 sí que las encontró, ya que el panorama arquitectónico y la visión de la modernidad en esos años, 
había sufrido claras alteraciones. En 1962 editaría una revisión con cambios sustanciales, que fue tra-
ducida al español en 1963 por Ediciones Infinito. Pevsner reconoce a Giedion como la persona que 
ha contribuido junto a él, a la investigación sobre el movimiento moderno de forma más significativa 
con su libro Espacio, tiempo y arquitectura.

18  El trabajo de los autores podría haber sido justo el contrario, a saber, detectar cuáles son 
los axiomas propuestos por la modernidad y construir una historia acorde a ellos, indagando en los 
antecedentes que los justifican. 

19 Pevsner lo introduce en su libro Pioneros del diseño moderno en el capítulo V estableciendo 
que es una fuente fundamental del movimiento moderno, para él tan poderosa como William Morris 
y las Artes y Oficios y como el Art Nouveau. Giedion dedica la Parte III de su libro Espacio, tiempo y 
arquitectura a investigar la evolución de las nuevas posibilidades técnicas.

Antecedentes como prin-
cipios

Las innovaciones técnicas
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migón armado apareció como una alternativa.20 

La posición de Giedion es ligeramente diferente. Plantea que la técni-

ca no es relevante para la arquitectura en el siglo XIX, pero sí para la ingenie-

ría y para la vida, ya que la arquitectura durante este siglo había sido inmóvil 

a estos cambios:
(...) este movimiento —que iba a conferir al siglo XIX su carácter 

esencial— apenas se reflejó lo más mínimo en su arquitectura oficial. (...) 

Pero la vida es compleja e irracional. Cuando su evolución queda bloqueada 

en una dirección, busca otra salida.21

Las innovaciones técnicas se consideran un claro punto de partida en 

la obra de Pevsner, sin embargo estas influyen más en la arquitectura desde 

el punto de vista morfológico y estético, que desde las consideraciones cons-

tructivas. En la obra de Giedion las innovaciones técnicas modificarán todo 

el concepto de la vida que tiene la sociedad, y este, a su vez, influirá en los 

cambios morfológicos y estéticos que la arquitectura ambiciona.

La descripción de los planteamientos que desarrollan los dos historia-

dores es primordialmente morfológica. Esto se atribuye a su formación como 

historiadores del arte. Su formación en la tradición alemana caracterizará su 

producción, el análisis morfológico como resultado explicado por los cam-

bios sociales, económicos o técnicos, todo ello influido por el espíritu de su 

época (el Zeitgeist).

La diferencia entre los dos autores reside en que Pevsner mantendrá 

siempre la actitud de historiador del arte, y desde ella defenderá la moderni-

dad, mientras que Giedion adopta un papel absolutamente comprometido 

con el movimiento. Esa dualidad de posturas va a generar un debate que se 

mantendrá vigente hasta nuestros días.22

Pevsner presentará los edificios modelo como objetos configurados 

por una serie de elementos, de apariencia moderna, prescindiendo de expli-

carlos como parte de una “necesidad de construir un edificio sólido o de 

20 PEVSNER, Nikolaus. 1963, p. 85.

21 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 188.

22 Esta dualidad está desarrollada en el artículo Prácticas teóricas, prácticas históricas, prácticas ar-
quitectónicas en el libro. SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Inscripciones. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2003, p. 255- 266.
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satisfacer un programa funcional”.23

Giedion se sirve también de una visión morfológica, pero su actitud 

es ligeramente diferente, ya que añade a su compromiso, una mirada huma-

nística del mundo. Esto le llevará a la búsqueda de una moralidad asociada a 

la modernidad. La modernidad, según Giedion, se gesta en torno a 1890 y fue 

consecuencia de los esfuerzos hechos por los ingenieros que responden con 

la verdad y la moralidad frente al eclecticismo estético del siglo XIX. Culmi-

na hacia 1930 con la obra de tres arquitectos: Walter Gropius, Le Corbusier y 

Ludwig Mies van der Rohe. Más allá de esta genealogía, el autor entiende el 

movimiento moderno como la culminación de un proceso que recoge todos 

los hallazgos de los periodos anteriores de la historia. Es por ello que busca 

invariantes que se mantengan en el tiempo sin importarle tanto el momento 

del cambio. Este pensamiento lo desarrollará con mayor profundidad en su 

libro El presente eterno: los comienzos de la arquitectura.24 Esta postura se basa en 

una idea del tiempo determinista donde el presente ―y el futuro― hunde sus 

raices en el pasado25

Los dos historiadores sugieren un «origen en el tiempo» al movimien-

to moderno. Giedion entiende el movimiento moderno como la culminación 

de una historia que es dinámica y que en ese fluir trae al presente todos los 

“elementos positivos de los periodos anteriores”.26

 Pevsner plantea el origen temporal del movimiento como una rup-

tura. Esta se produce en 1851, el año en que se celebra la primera de las 

exposiciones universales, La Gran Exposición de Londres,27 y con la obra de un 

pionero, William Morris, que dará paso al movimiento Arts & Crafts, los pin-

tores de Pont Aven, el Art Nouveau y la ingeniería del siglo XIX.

23 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 40.

24  GIEDION, Sigfried. The Eternal Present: Vol. II, The Beginnings of Architecture. Nueva York: 
Bollingen Foundation, 1964. (Edición consultada: El presente eterno: los comienzos de la arquitectura : una 
aportación al tema de la constancia y el cambio. Volumen 2. Madrid: Alianza, 1981).

25 PÉREZ ROMERO, Manuel. El probable futuro del pasado emergente. La transición de la primera 
a la segunda edad del tiempo. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2013.

26 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 59.

27 Su nombre original fue Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations y en ella se pre-
tendía mostrar todos los progresos que se habían producido en el mundo. Desde luego la elección de 
este punto de partida ejemplifica los parámetros sobre los que Pevsner construirá su historia. La fe 
en la ciencia como motor de cambio y progreso. La aplicación de los avances científicos a la técnica 
y los logros de esta.
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Pevsner aclara que su postura difiere de la propugnada por Giedion 

en Espacio, tiempo y arquitectura en la sobreenfatización que este hace de los 

“componentes técnicos del estilo moderno en contra de los estéticos”.28

Partiendo de este momento definido como origen, afirma Pevsner:
El movimiento moderno en arquitectura, para lograr ser plenamen-

te expresivo del siglo XX, debe poseer ambas cualidades, la fe en la ciencia y 

tecnología, en la ciencia social y en el planeamiento racional y la romántica 

fe en la velocidad y el rugido de las máquinas.29

En esta sentencia Pevsner sostiene similar actitud que la de los ar-

quitectos modernos cuando emplean frases del tipo: «la arquitectura es...». 

Si el arquitecto cree firmemente en la ciencia y en la tecnología, utiliza un 

plan racional e incorpora a estos una estética propia del siglo incorporando la 

velocidad y el rugido, entonces, si se siguen estos principios, la arquitectura 

resultante será moderna.

En las afirmaciones de Pevsner también se dejan notar las connota-

ciones morales que otorga a la modernidad. En el análisis que Tournikiotis 

elabora de su libro, establece una comparativa de los adjetivos que Pevsner 

aplica al movimiento moderno frente al eclecticismo previo, así, el primero es 

puro, desnudo, honesto e universalmente aceptable y el segundo ostentoso, 

incongruente, cuestionable y vulgar.30

Ambos historiadores encuentran una nueva actitud a la hora de en-

frentarse y organizar los proyectos. La postura del arquitecto debe ser otra en 

un mundo que ha cambiado drásticamente por la industrialización. Pevsner 

comienza su libro con la polémica entre artesanía e industrialización. Gie-

dion diferencia dos posturas, la ingenieril y la estética-ecléctica, y defendía a 

una sobre la otra. Ambos autores reconocen en la posición del arquitecto un 

punto clave para ser moderno. El arquitecto tenía que cumplir una serie de 

reglas, debía mantener una ética profesional, entre estas normas de compor-

tamiento estaban el compromiso con la sociedad de su tiempo, la aplicación 

de los avances técnicos y la búsqueda de una estética que reflejase esos valo-

res.

28 PEVSNER, Nikolaus. 1963, p. 245.

29 PEVSNER, Nikolaus. 1963, p. 225.

30 No se ha realizado una cita exacta de los adjetivos, sino que se han parafraseado. Ver todos 
los adjetivos en TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 48.
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Giedion adopta esta postura moral en su propio trabajo y es ese com-

promiso, el que resulta revelador. Los dos escribieron una historia del movi-

miento moderno en el mismo momento en el que estaba sucediendo, pero los 

escritos de Giedion atesoran una carga propositiva mayor, también parcial, 

por supuesto, que aportan, no solo una búsqueda en el origen del movi-

miento, los dos la determinan, sino una explicación teórica y contextual del 

mismo. Giedion se reconoce a sí mismo en las primeras páginas de su libro 

Espacio, tiempo y arquitectura como un historiador en estrecho contacto con 

las concepciones arquitectónicas coetáneas a su tiempo e impregnado de su 

espíritu.31

La fuerte carga estética o formal de ambos autores establece que, aun-

que sus libros pretendan ser desde la teoría y la historia un manifiesto de la 

arquitectura moderna, parezcan más una investigación estética que un es-

crito que describa la forma de trabajo del arquitecto. Y este olvido se vuelve 

presente cuando ninguno incorpora como apartado fundamental la función, 

englobando en ella las acciones humanas y la configuración del espacio y su 

utilización.

Este olvido de la función como axioma moderno lo destaca Tourni-

kiotis:
El funcionalismo y el racionalismo en la construcción son paráme-

tros decisivos en el trabajo de los arquitectos. La planta libre –que general-

mente está latente en las historias formalistas– deriva más de una conjun-

ción de funciones y nuevas técnicas que de una investigación estética.32

Y va a suponer un cambio fundamental en el trabajo de los historia-

dores de la arquitectura de la segunda generación. Son arquitectos Bruno 

Zevi, Leonardo Benévolo o Peter Collins y todos ellos comenzaron su tra-

bajo tras la II Guerra Mundial, a partir de 1945. Su visión de la historia será 

más pragmática e incorporan como parámetros esenciales el funcionalismo 

y el racionalismo.33

31 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 42.

32 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 63.

33 Previamente otro arquitecto, Adolf Behne había descrito la modernidad como una dialéc-
tica entre funcionalismo y racionalismo en su libro 1923. La construcción funcional moderna, pero su im-
portancia no fue a la par que la de Giedion o Pevsner en la consolidación teórica del movimiento. Y 
de esta manera los aspectos relativos a la función no serán difundidos de manera global hasta que no 
sean incorporados por teóricos como Zevi o historiadores como Benévolo en un periodo posterior 
a la Segunda Guerra Mundial.

La incorporación de la 
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Dos de los arquitectos que escribieron la historia del Movimiento Mo-

derno en la segunda mitad del siglo XX en una postura de clara adhesión a 

estas serán Leonardo Benevolo y Bruno Zevi. Los dos tienen formación de 

arquitectos y los dos van a considerar los conceptos de función y espacio en 

sus respectivas posiciones.

Bruno Zevi estudió arquitectura durante los años del conflicto bélico 

y desarrolló su trabajo de historiador mediante la docencia. Plantea su postu-

ra a partir de las ya adoptadas por los historiadores de la primera generación, 

en especial Giedion,34 que serán manejadas como «fuentes».

Desarrolla la idea de una arquitectura orgánica, que para él constituye 

una evolución más avanzada del racionalismo. En 1944 funda la Asociación 

de la arquitectura orgánica a su regreso a Europa desde Estados Unidos. Al año 

siguiente, en 1945 se publica su primer libro Verso un’architettura organica.35 

La postura de Zevi es claramente activa, su libro El lenguaje moderno de 

la arquitectura36 funciona como un “manual orientado en su integridad a los 

aspectos prácticos de la arquitectura contemporánea”.37 Publicado en el año 

1973, constituye un resumen de sus posturas básicas y, recoge y reordena 

todo su cuerpo teórico.

Zevi se aparta del formalismo que para él se había producido tanto en 

la época clásica como en el racionalismo y pretende situar la arquitectura al 

servicio del ser humano, pero no entendiendo a este como un ser tipo, sino a 

cada una de las personas que va a habitar la arquitectura. Esta es la principal 

característica del organicismo. La arquitectura orgánica es un caso de un ra-

cionalismo extremo basado en el individuo.

Así, los textos de Zevi, y su manera de contar la historia son cla-

ramente «operativos» por naturaleza y forman parte de un “planteamiento 

34 Ver en TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 65-67, la explicación a las influencias de 
Zevi, los textos y las teorías que emplea como base y sus preferencias.

35 ZEVI, Bruno. Verso un’architettura organica. Torino: Giulio Einaudi editore, 1945. (Edición 
consultada: Towards an Organic Architecture. Londres: Faber & Faber, 1950).

36 ZEVI, Bruno. El lenguaje moderno de la arquitectura, 2ª ed., Barcelona: Editorial Posei-
don, 2008. La edición española es una fusión de dos de sus libros anteriores Il linguaggio moderno 
dell’architettura, de 1973 y Architettura e storiografia, de 1950.

37 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 68.

Bruno Zevi y Leonardo 
Benevolo

Architettura e storiografia (Ar-
quitectura e historiografía) de 
Bruno Zevi editado en 1950.
Il linguaggio moderno 
dell árchitettura (El lenguaje mo-
derno de la arquitectura) de Bru-
no Zevi editado en 1973.

Verso un’architettura organica 
(Hacia una arquitectura orgáni-
ca) de Bruno Zevi editado en 
1945.

El lenguaje moderno de la ar-
quitectura, 2ª ed., de Bruno 
Zevi editado en Barcelona 
en 2008.
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polémico cuyo propósito es incorporar el pasado en su totalidad, al presente 

y consolidar los principios y objetivos de la arquitectura moderna”.38

Dentro de las consideraciones temporales realizadas sobre los his-

toriadores de la primera generación en relación a la idea de principio como 

origen, Zevi aporta una visión peculiar, que se repetirá en otros historiadores 

posteriormente, y que es propia de su condición de arquitecto. La secuencia 

temporal propuesta consiste en que los principios modernos se recogen del 

pasado, durante el periodo de entreguerras sufren una utilización y desgaste, 

y suponen la base de un desarrollo exitoso en el futuro inmediato. Busca por 

lo tanto, unos orígenes que implicarán el regreso a un punto cero desde el que 

volver a partir: “en arquitectura, reducir a cero quiere decir replantear todos 

los problemas básicos”.39

Los principios orgánicos que plantea Zevi evolucionan a partir de 

los principios racionales de la arquitectura. Para establecer una correcta evo-

lución primero critica los problemas que encuentra en el racionalismo. El 

racionalismo era utilitario y mecanicista, había establecido unas reglas fruto 

de la abstracción y la teoría detestadas por los usuarios, se había converti-

do en un estilo más y, además, no era funcional.40 La arquitectura orgánica, 

partiendo de esos fracasos, establecía sus bases divididas en tres campos: la 

superioridad de la interpretación espacial en arquitectura, la justificación de 

la arquitectura orgánica sobre las anteriores y la formulación de un lenguaje 

que se mantuviera en el tiempo.41

Los principios fundamentales de la arquitectura son “las razones so-

ciales, los intereses técnicos y el impulso artístico”.42 Además están jerarqui-

zados fruto de la ideología colectivista del autor, según la cual, la condición 

social está por encima de las otras dos. Esa condición social se convierte en 

una adecuación a la función para proporcionar al ser humano progreso ma-

terial, tecnológico e intelectual.

38 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 77.

39 ZEVI, Bruno. 2008, p. 252.

40 Recoge la tradición americana funcional y la condición orgánica del arte de las escuelas 
alemanas. Ver: PRIETO, Eduardo. “Von Innen nach Aussen” Principios filosóficos del organicismo en la ar-
quitectura. Cuaderno de Notas 15. Revista del Departamento de Composición de la ETSAM. Madrid, 
2014, p. 59-61, p. 52-66.

41 Ver TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 77-83.

42 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 90.
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Zevi acomete, desde la postura del historiador de arquitectura, la co-

dificación de unas reglas y el establecimiento de un método de trabajo en 

El lenguaje moderno de la arquitectura, que surge como réplica al ensayo de John 

Summerson El lenguaje clásico de la arquitectura43 de 1964. En el libro, entendien-

do a la arquitectura como un lenguaje, se la dota de un léxico y una gramática 

adecuada para ser moderna. Frente al texto de Summerson en el que se da 

una descripción de lo que era «clásico» y se va describiendo cómo los elemen-

tos clásicos se incorporan a la arquitectura desde la antigüedad a la moderni-

dad, el libro de Zevi funciona como un manual de trabajo.

Impregnado de las corrientes semióticas de los años sesenta, pretende 

construir un lenguaje, de manera que, si se emplea el léxico y las reglas por 

él propuestas, la arquitectura será orgánica y moderna. “La codificación lin-

güística señala el advenimiento a la madurez de la historia de la arquitectura. 

(...) Ahora se puede hablar, leer y escribir arquitectura fuera de un ámbito 

especialista y elitista”.44

El primer objetivo que se marca Zevi es el de establecer unas inva-

riantes que surgen como rechazo a la arquitectura clásica. “Las siete inva-

riantes ofrecen un vademécum para la proyectación”.45 Estas invariantes son 

el principio de trabajo al que se suman otras invariantes siempre que no sean 

incompatibles con las ya instauradas. La primera invariante es el «catálogo», 

que se opone firmemente a los órdenes. “Catalogar significa sintetizar”.46 Las 

otras invariantes son «asimetría y disonancias», «tridimensionalidad antité-

tica de la perspectiva», «sintaxis de la descomposición cuatridimensional», 

«estructuras en voladizo, caparazones y membranas», «temporalidad del es-

pacio» y «reintegración edificio-ciudad-territorio»

La dimensión temporal adquiere otra característica fundamental en el 

trabajo de Zevi, la obra en proceso. Desarrolla este concepto en el apartado 

arquitectura no-acabada y kitsch. Entiende la arquitectura, y sobre todo la ciudad, 

como una obra en evolución quien la va a habitar formará parte fundamental 

de ella.

43 SUMMERSON John. The Classical Language of Architecture. Cambridge: The MIT Press, 
1966. (Edición consultada: El lenguaje clásico de la arquitectura, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978).

44 ZEVI, Bruno. 2008, p. 81.

45 ZEVI, Bruno. 2008, p. 80.

46 ZEVI, Bruno. 2008, p. 18.
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La segunda parte del libro funciona como una serie de reglas histó-

ricas para que la arquitectura sea moderna, para ello establece un “coloquio 

entre arquitectura e historiografía”47 y presenta “los encuentros Edad Me-

dia-Art & Crafts, gótico-Art Nouveau, Renacimiento-racionalismo y Barroco-

arquitectura orgánica”48 dejando atrás Grecia y Roma por su posición anti-

Beaux Arts. Establece piruetas intelectuales para la justificación de figuras 

modernas, tales como que lo que Le Corbusier amaba de la arquitectura grie-

ga clásica era todo aquello que no era clásico.49 Cada uno de estos encuentros 

se asocia a una invariante y lo ordena.

Como conclusión a esta segunda parte del libro trata el tema de la 

prehistoria, como esa “reducción a cero” de los “códigos dominantes” en 

un momento en el que se “derrumba el optimismo en relación con el futuro 

de la sociedad tecnológica y se denuncian los efectos del desastre ecológico, 

de la masificación alienante, del achantamiento burocrático”.50 Zevi abogada 

porque la revolución tecnológica representada por los ordenadores democra-

tizará el proceso de diseño arquitectónico.51

Al igual que Bruno Zevi, Leonardo Benevolo era arquitecto y compa-

ginó la enseñanza y la escritura de la historia con la elaboración de proyectos. 

Es por eso que en su escritura de la historia su actitud sea también plenamen-

te operativa.

Su libro Historia de la arquitectura moderna52 publicado por primera vez 

en 1960, es un trabajo que pretende englobar todos lo sucesos y las obras 

realizadas durante la época que él considera «moderna».53 Para Benévolo la 

modernidad es un movimiento hegemónico y primordial.54

47 ZEVI, Bruno. 2008, p. 103.

48 ZEVI, Bruno. 2008, p. 108.

49 Entendiendo que lo clásico era lo que había establecido Summerson en su libro. Ver SUM-
MERSON, John. 1978. y ZEVI, Bruno. 2008, p. 114.

50 ZEVI, Bruno. 2008, p. 248.

51 El libro se publica por primera vez en 1973. ZEVI, Bruno. 2008, p. 58.

52 BENEVOLO, Leonardo. Storia dell’architettura moderna. Bari: Laterza, 1960. (Edición con-
sultada: Historia de la arquitectura moderna, 7ª ed., Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1994).

53 Por esa razón se convierte en libro de consulta básico para estudiar el movimiento.

54 Tal y como lo define en el último capítulo de su libro Introducción a la Arquitectura. BENE-
VOLO, Leonardo. Una introduzione all’architettura. Bari: Laterza, 1962. (Edición consultada: Introducción 
a la arquitectura, Buenos Aires: Ediciones Tekne, 1967).

Storia dell árchitettura moderna 
(Historia de la arquitectura mo-
derna) de Leonarno Benevolo 
editado en Bari en 1960.
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Si otros historiadores habían buscado el origen de la arquitectura 

moderna en momentos previos al siglo XX, Giedion en la arquitectura in-

dustrial, Pevsner en el movimiento inglés, o Kaufmann en la Ilustración de 

Ledoux o Boullée, Benevolo es capaz de construir un origen que los incluya 

a todos ellos.

La genealogía que expone es positiva. Busca los comienzos del movi-

miento, ubicándolos en la crisis de la ciudad industrial y la necesidad de su re-

forma, “hunde sus raíces en una estructura claramente polémica que adopta 

la forma de una dicotomía conceptual, y nos ofrece una ‘narración de fracaso’ 

seguida de una ‘narración de éxito’”.55 Fracaso de las posturas previas a la 

modernidad y éxito de esta, que se plantea como un movimiento reparador.

Además busca e indaga no sólo en el punto de origen, sino también en 

sus causas políticas y sociales. “Para él era importante conseguir vincular la 

continuidad del movimiento con las experiencias del pasado, evitar los mis-

mos errores e inaugurar un nuevo ciclo de experiencias aún más amplias.”56

El libro se enmarca dentro de los ensayos que pretenden situar el mo-

vimiento moderno en el último lugar de la evolución de la arquitectura. Des-

de el pasado al presente. Su posición no busca situar el origen del movimiento 

moderno sino que propone que la arquitectura moderna es una experiencia 

de alcance revolucionario que implica la necesidad de un reexamen completo 

de la herencia del pasado.57

Benevolo no solo expone unas causas para la aparición de la moderni-

dad sino que presenta un orden secuencial de aparición de estas. Enuncia tres 

principios que suceden en orden histórico. En primer lugar, “la necesidad de 

proceder al mismo tiempo en el campo del orden espacial y en el de los asun-

tos sociales y humanos” reconociendo una “conexión sustancial entre forma 

y función”. Esta necesidad será la que dote de identidad al movimiento y ade-

más permitirá mejorar el ambiente en la ciudad. La segunda será la aparición 

de una estética nueva, desarrollada por los grupos de vanguardia, que será 

capaz de indicar una alternativa al repertorio de estilos históricos. La última, 

55 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 96.

56 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 93.

57 BENEVOLO, Leonardo. 1967, p. 9.
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la capacidad de los grupos de vanguardia por converger en un movimiento 

unitario, lo que hará que sean capaces de “atacar toda la producción edilicia y 

modificar totalmente el ambiente en el cual el hombre vive y trabaja, lleván-

dolo a la medida del hombre”.58

En la condición social de la arquitectura se halla el origen de la mo-

dernidad y además va a ser también la que fomente su desarrollo:
El movimiento moderno tiene origen en las mismas exigencias que 

han determinado la experiencia del historicismo; en la diferente distribu-

ción de la demanda de los bienes arquitectónicos —es decir, en el aumento 

de la producción edilicia, en una mayor escala y velocidad de los cambios 

en el ambiente urbano y rural, en la posibilidad, trasformada en un hecho 

concreto por la industria moderna, de que los bienes culturales sean dis-

tribuidos a todo el mundo en igual medida, antes que repartidos según la 

tradicional organización jerárquica de la sociedad— y en la nueva actitud 

crítica, mediante la cual sólo el mencionado programa de distribución llega 

a ser razonable.59

En los años veinte el interés primero de la arquitectura moderna no 

era el estético. Los arquitectos no pretendían que el público considerase su 

arquitectura más bella que la antigua. Querían convencer a la gente de que 

la arquitectura moderna “funciona mejor que la antigua, que resuelve los 

problemas de la vivienda, del trabajo, del recreo, teniendo en cuenta con 

equilibrio los distintos componentes materiales y espirituales”.60 Es en ese 

componente social en el que el funcionalismo adquiere sentido concreto: no 

hay que contraponer las exigencias funcionales a las formales, tal y como se 

realizaba en el sistema de valores antiguo, sino que hay que ver ambas desde 

un punto de vista completamente nuevo. De esta manera, la modernidad 

adquiere la generalidad necesaria y así alcanza todos los estados de la cultura 

sin excepciones.

Como la arquitectura moderna es para Benevolo la solución a una 

situación difícil, de conflicto social, la solución vendrá o se hallará profundi-

zando en las razones que la produjeron. Esto tan solo se consigue utilizando 

el espíritu científico, que había irrumpido en la continuidad de la antigüedad 

58 BENEVOLO, Leonardo. 1967, p. 117-118.

59 BENEVOLO, Leonardo. 1967, p. 117.

60 BENEVOLO, Leonardo. 1967, p. 122.
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clásica y había descompuesto el problema arquitectónico en sus componentes 

abstractos. Lo que el espíritu científico podía aportar a la arquitectura era un 

método nuevo y, mediante él, se podía restablecer la “integridad de la expe-

riencia arquitectónica y del ambiente de la ciudad moderna”.61

La técnica, para el autor, es un acontecimiento que impregna el ori-

gen de la modernidad, por eso afirma: “Los progresos de la técnica de las 

construcciones no constituyen los objetivos finales de la tarea, sino que son, 

especialmente al principio, los pretextos indispensables para el desbloqueo de 

la situación cultural.”62 

Para el autor “el racionalismo de la técnica debería inscribirse en el 

racionalismo de las relaciones humanas”63 y esas relaciones forman parte de 

la dimensión social de la arquitectura, que no es otra que la relación urbana. 

Posiciona el debate en la ciudad, que debe funcionar, buscando lo que com-

parten la arquitectura y la ciudad para todos los individuos.

Benevolo trata el movimiento moderno como «principio» y le otorga  

a este término tres significados,64 como causa, origen y proposición, de los 

cuales este último adquiere relevancia sobre los demás.
Se pueden dar tres respuestas distintas, según lo que se entienda 

por «comenzar»:

a) La arquitectura moderna nace en virtud de los cambios técni-

cos, sociales y culturales ligados a la revolución industrial (...)se puede decir 

que la arquitectura moderna comienza justo al definirse las consecuencias 

constructivas y urbanísticas de la revolución industrial (...). [Principio como 

causa]

b) (...) Cuando esta exigencia se convierte en un juicio explícitamen-

te formulado y, después, en un programa de trabajo, nace la arquitectura 

moderna, como línea coherente de pensamiento y de acción. (...) [Principio 

como origen en el tiempo]

c) Aclarado el objeto, queda el problema del método adecuado para 

llevarlo a cabo (...). Este es el punto crucial de todo el desarrollo de la arqui-

tectura moderna y exige el máximo esfuerzo, ya que se trata de tender un 

61 BENEVOLO, Leonardo. 1967, p. 117.

62 BENEVOLO, Leonardo. 1967, p. 118.

63 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 108.

64 Coinciden con los ya aportados en apartados anteriores en los que se analizaba de manera 
general el concepto de principio.

Una introduzione all’architettura 
(Una introducción a la arquitec-
tura) de Leonarno Benevolo 
editado en Bari en 1962.

Portada de la primera edición 
en español de Introducción a la 
Arquitectura de Leonarno Be-
nevolo editado en Buenos 
Aires en 1967.
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puente entre teoría y práctica (...). Esta etapa tiene lugar (...) cuando Gropius 

abre la escuela de Weimar. [Principio como procedimiento]65

La estructura y la manera en que se elaboraba un proyecto, la postura 

y forma de trabajo del arquitecto, que habían mantenido un marco estable 

desde el Renacimiento, con unas relaciones pactadas entre sociedad y arqui-

tectura,
(...) se hicieron añicos con las consecuencias de la Revolución In-

dustrial (los cambios técnicos, sociales y culturales que esta supuso) llega-

ron a sentirse en la construcción y el urbanismo, provocando el divorcio 

entre la teoría y la práctica, y entre el arte y la tecnología.66

Por lo tanto, el continuo replanteamiento de la figura del arquitecto, 

cuál es su campo de trabajo y cómo se relaciona con la sociedad, son caracte-

rísticas modernas que perduran hasta nuestros días.

Benevolo instaura el término «movimiento moderno». Cuando se 

plantea cómo nombrar al periodo histórico que está analizando, recomienda: 

“Hemos usado la expresión «movimiento moderno», que en el lenguaje con-

temporáneo ha asumido un significado bastante preciso”.67 Lo contextualiza 

dentro de un ámbito geográfico y enmarcado en la historia cultural y social 

de este: “El movimiento moderno está arraigado profundamente en la tra-

dición cultural europea y se halla ligado al pasado a través de una sucesión 

gradual de experiencias”.68 A partir de este momento el término queda insti-

tucionalizado.

Su «movimiento moderno» “es un método racional”69 que no está 

asociado a las personalidades de los arquitectos y conserva la capacidad de 

transmitirse.

Si Pevsner y Giedion aportan las claves para comprender el movi-

miento y cómo este se pensaba a sí mismo Benevolo aporta un intento de 

65 BENEVOLO, Leonardo. 1994, p. 7-8. 

66 En esta cita se constata cómo esa posición de cambio radical social la mantiene Benevolo 
en un posicionamiento claro con Giedion. TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 96.

67 Se ha utilizado la 7ª edición revisada y ampliada de 1994. En el primer apartado: Adverten-
cia, se puede profundizar sobre como Benévolo entiende el Movimiento Moderno. BENEVOLO, 
1994.

68 BENEVOLO, Leonardo. 1994, p. 6. 

69 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 110.
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universalizarlo, de darle un sentido a todo el conjunto de hechos, pensamien-

tos y edificios. Zevi sitúa al movimiento moderno en la esfera del lenguaje, 

del simbolismo, pero sobre todo demandará la funcionalidad orgánica como 

característica principal de este.

Estos cuatro historiadores construyen un relato coincidente, sobre 

un proceso en el tiempo orientado hacia una verdad definitiva. La historia 

aparece así ligada a la teoría de la arquitectura, aportando credibilidad a los 

“principios psicológico-técnicos sobre los que se construye la actividad arqui-

tectónica presente”.70

Estas cuatro posiciones establecen unos principios de la arquitectura 

moderna sobre los que se construirá todo su cuerpo teórico favoreciendo la 

difusión y a la consolidación de la modernidad. 

70 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Inscripciones. 2003, p. 258.
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R.K.: [...] Sería realmente interesante localizar ese momento en que 

la nostalgia comenzó a convertirse en el estilo dominante.

H.U.O.: ¿Y cuándo lo situarías? ¿Dirías que en el posmodernismo?

R.K.: Creo que probablemente fue antes, ¿no?71

0.3.3 Las posturas discrepantes

Durante los años cincuenta del siglo XX se produce una crisis de 

confianza generalizada que afecta a los avances técnicos de la que se ocupa 

la teoría arquitectónica y que tiene como resultado la puesta en duda de los 

principios modernos antes mencionados. Los grandes inventos científicos y 

tecnológicos en los que ciegamente se había confiado causan inimaginables 

daños durante la Segunda Guerra Mundial. Al déficit de viviendas antes exis-

tente se une la reconstrucción masiva de ciudades destruidas y la emigración 

del campo a las ciudades.

La modernidad sigue siendo aceptada consolidándose una historiza-

ción de la misma, como se advierte en autores como Benevolo o Zevi, pero 

aparecen ya en los años cincuenta diversas posturas que ponen en crisis el 

paradigma tecnológico-psicológico. Los hay que buscan en la antigüedad 

posturas similares a las modernas y a su vez justifican la modernidad preten-

diendo asimilarla a corrientes históricas, y aquellos que intentan desmontar el 

“edificio racional-técnico-social” ambicionando en la arquitectura posturas 

cercanas a la fenomenología, al humanismo, a la antropología o a la historia 

crítica.72

La crítica al método viene acompañada de una nueva forma de com-

prender la arquitectura. Los arquitectos buscan maneras diferentes de or-

ganizar los axiomas e intentan incorporar todos aquellos aspectos, que los 

primeros modernos en su afán de simplificación, al asimilar el método de 

proyecto de arquitectura al método científico, habían excluido hasta un pun-

to en el que la práctica resultaba excesivamente elemental. La inclusión de 

71 KÖNIG, Walther, ULRICH OBRIST, Hans y KOOLHAAS, Rem. Rem Koolhaas & Hans-
Ulrich Obrist: The Conversation Series. Vol. 4. Colonia: Verlag Der Buchhandlung, 2006. (Edición con-
sultada: AA.VV. Rem Koolhaas Conversaciones con Hans Ulrich Obrist. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2009, p. 36-37).

72 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Inscripciones. 2003, p. 259.

Edificio de la Bauhaus «des-
trozado» tras la guerra foto-
grafiado por Leonardo Be-
nevolo en 1957.
BENEVOLO, Leonardo. 1994, 
p. 447.
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múltiples parámetros llevará a una inédita fascinación por la sistematización.

Uno de los aspectos que la modernidad se había dejado a un lado era 

el simbólico, que aparecerá en los debates teóricos a partir de final de los años 

cuarenta. La crítica, que alertaba de este olvido, no negaba la novedad de los 

aspectos técnicos ni los cambios funcionales en los edificios y en la ciudad, 

pero reclamaba que a estos se sumase una nueva manera de comprender la 

monumentalidad.

La historiografía del movimiento moderno había conseguido algo te-

mido tanto por estos historiadores como por los arquitectos, su propia histo-

rización. Aparecen continuos relatos de lo que significaba el movimiento mo-

derno y cada uno de ellos va ampliando el campo de orígenes y referencias.73

Una de las figuras de referencia en la crítica a la historia oficial del 

movimiento moderno es la de Reyner Banham. A lo largo de su carrera par-

ticipará de diferentes polémicas que favorecen la comprensión de la relación 

que mantiene la modernidad con la técnica y la tecnología, con su considera-

ción como orígenes o principios y, con la relación a la objetividad y a la fun-

cionalidad. Aportará, por lo tanto, una nueva interpretación del movimiento 

moderno. Considera que los historiadores centran la búsqueda de su origen 

en aspectos sociales, técnicos, pero no se ha logrado llegar a una estética que 

fuese acorde a la «era de la máquina» que se estaba viviendo.

En su texto El brutalismo en arquitectura: ¿ética o estética?74 de 1966, Reyner 

Banham defiende que el brutalismo muestra una implacable adhesión a uno 

de los imperativos morales básicos del movimiento moderno, el principio de 

la honestidad estructural y material.75

Cuando defiende el edificio de la escuela de Hunstanton de Alison y 

Peter Smithson de 1954 por encima de otros edificios brutalistas, lo realiza 

por su lógica implacable en el planteamiento del proyecto, resulta explícito de 

73 VIDLER, Anthony. 2011, p. 24. 

74 Banham publica un artículo El nuevo brutalismo en diciembre de 1955 en The Architectural 
Review que será el antecedente del que sería su libro El brutalismo en arquitectura de 1966.
BANHAM, Reyner. The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?. Londres: Architectural Press; Nueva York: 
Rinhold, 1966. (Edición consultada: El brutalismo en arquitectura: ¿ética o estética?. Barcelona: Gustavo 
Gili, 1967).

75 BANHAM, Reyner. 1967, p. 48.

La estética tecnológica 
como principio

The New Brutalism (El Nuevo 
Brutalismo) de Reyner Ban-
ham editado en diciembre de 
1955.
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qué está hecho y cómo funciona.76 La postura de adhesión a los principios 

morales no tiene que dejar atrás algo tan importante como la imagen y con-

tentarse solo cumpliendo con las exigencias estructurales y funcionales.

Critica el mito del proyecto conceptual como uno de los más perni-

ciosos del movimiento moderno, culpando especialmente a los proyectos de 

la Bauhaus que se esfuerzan por aparecer como productos de funcionalismo 

«puro» y en los que la responsabilidad del arquitecto autor del proyecto pare-

ce desaparecer por esa adecuación informal a los primados de la función. En 

estos proyectos se emplea la idea de edificio conceptual o imagen conceptual 

para designar a aquella que surge al aplicar las predisposiciones funcionales 

y que por esa necesidad de adecuación posee una imagen o composición in-

formal. Banham niega esta postura y apuesta por que la imagen conceptual 

resulte tanto de un edificio formal como informal.77

Rechaza el funcionalismo determinista y el racionalismo tecnológico, 

ya que considera que ambos términos son una invención de los historiadores 

y que ningún arquitecto de los años veinte o treinta se ajusta a alguna de las 

dos definiciones. “Como credo o programa, el funcionalismo tiene quizá 

cierta nobleza austera, pero desde el punto de vista simbólico es una palabra 

muy pobre.”78

Junto a John Summerson detecta una brecha entre el movimiento 

moderno y una nueva forma de trabajar que surge a final de los años cin-

cuenta. La modernidad se había fundado sobre el mito de la relación entre 

función y forma y se había institucionalizado e internacionalizado a través de 

los CIAM. La modernidad renovada no se origina como un movimiento con-

trario al funcionalismo, que proclame su fin, pero sí pretende acabar con la 

idea de que el funcionalismo es más importante que cualquier otro parámetro 

a la hora de pensar la arquitectura. 

Ambos autores comparten que el funcionalismo ha sido crucial en el 

76 BANHAM, Reyner. 1967, p. 19-20.

77 Esta crítica de Banham adelanta uno de los aspectos claves que serán tratados en el capí-
tulo tercero, la discusión entre funcionalismo y racionalismo y que como se comprueba surge desde 
los comienzos de la modernidad.

78 BANHAM, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age. Londres: Architectural Press, 
1960. (Edición consultada: Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona: Ediciones Paidós, 
1985, p. 311).

De izquierda a derecha: Rey-
ner Banham, Nikolaus Pevs-
ner y John Summerson en el 
RIBA. 
VIDLER, Anthony. 2011, p. 24. 
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carácter del movimiento moderno, además de ser su coartada unificadora.79

La crítica al funcionalismo será superada según Banham, por la tec-

nología del ambiente, que liberará la relación entre forma y función.80

Su libro Teoría y diseño en la primera era de la máquina81 publicado en 1960 

se señala como punto a partir del cual se cuestionan las certezas modernas y 

comienza una etapa de debates, críticas y especulaciones.

Demuestra una preocupación por “descubrir la verdadera esencia de 

la arquitectura de los años veinte para, mutatis mutandis, determinar las posibi-

lidades de la arquitectura en los años sesenta”.82 

Para ello revisa los primeros años de la modernidad rescatando fi-

guras, que habían sido olvidadas por los primeros historiadores del movi-

miento, y que él va a considerar como primordiales, fundamentalmente los 

futuristas.83

Banham desafía a las consideraciones racionales del movimiento mo-

derno y, por lo tanto, a la postura de Giedion y a todos aquellos que buscaban 

un origen ético al movimiento. Prefiere como ejemplos de la modernidad a la 

rama expresionista frente a la racionalista. Los primeros atesoraban, frente al 

compromiso ético de los segundos, una verdadera estética moderna.

La técnica no sólo goza de importancia por su desarrollo intrínseco, 

sino por ser capaz de llevar a una estética diferente a los edificios modernos 

que se sirven de ella.

Divide la modernidad en dos eras de la máquina, la primera carac-

79 VIDLER, Anthony. 2011, p. 131-132. 

80 Dedica una de sus publicaciones a desarrollar este tema, es decir, a cómo la tecnología 
transforma de manera más profunda la arquitectura que los inventos técnicos de siglos anteriores. 
BANHAM, Reyner. The Architecture of the Well-tempered Environment. London: The Architectural Press, 
1969.

81 Su primer libro publicado a partir de su tesis doctoral dirigida por Pevsner.

82 TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2001, p. 150.

83 En el prólogo de la primera edición traducida al castellano de su libro Pioneros del diseño 
moderno, Pevsner establece una referencia al pensamiento de su doctorando Banham remarcando el 
olvido que él había tenido de los futuristas. En el prólogo a la segunda edición ensalza al ya doctor 
Banham y explica cómo se han traído a Gaudi y a Sant’Elia al cuerpo del texto. Entre la primera 
edición inglesa y la segunda traducida al castellano habían pasado casi treinta años, el libro había sido 
escrito en 1936 y el prólogo en 1963.

Theory and Design in the First 
Machine Age (Teoría y diseño en 
la primera era de la máquina) de 
Reyner Banham editado en 
Londres en 1960.
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terizada por la energía eléctrica y las máquinas que reducen su escala hasta 

humanizarla, y la segunda determinada por las nuevas fuentes de energía y la 

electrónica doméstica. El automóvil era el símbolo, el culmen de la primera 

era. La segunda, aún por desarrollar, tenía su futuro en la tecnología y la 

producción en serie.84

Hasta finales de los años cincuenta los historiadores del movimiento 

no habían entrado en batalla unos con otros, tan solo se ponían en cuestión 

puntos de vista, olvidos, enfoques, etc. Será a finales de la década de los cin-

cuenta cuando el debate sobre la crítica a la modernidad se encienda.

Banham escribe un artículo en 1959, que desencadena una batalla 

dialéctica85 entre los arquitectos que rompían con el movimiento moderno de 

forma explicita y buscaban referentes en periodos anteriores, y los arquitectos 

que entendían que la necesaria evolución de la arquitectura moderna no venía 

solo de la revisión de este periodo, sino que se originaba en la “prehistoria de 

lo nuevo”.86

El artículo de Banham Neoliberty. La retirada italiana del Movimiento Mo-

derno es contestado por otro de Ernesto Nathan Rogers La evolución de la arqui-

tectura. Respuesta al guardián de los frigoríficos. Ambos artículos ejemplifican estas 

posturas divergentes.

Critica Banham duramente a los arquitectos italianos, que en su in-

tención de gustar a la gente, abandonan la estética de la modernidad que para 

él era tan importante. Así, abrazan una pretendida libertad que no era más 

que volver a retomar los estilos del pasado sin ninguna justificación, en vez 

de buscar el estilo del futuro. Para el crítico inglés era crucial la revolución 

tecnológica que se había producido en el ámbito doméstico y, por lo tanto, la 

estética debía apuntar claramente en esa dirección.

84 BANHAM, Reyner. 1985, p. 12-15.

85 La discusión se plantea entre arquitectos italianos e ingleses, ya que los artículos se publi-
can en dos revistas que se convierten en defensoras de las dos posturas Casabella y Architectural Review, 
pero la realidad es que en el seno de ambos países estaba inserto el debate.

86 BANHAM, Reyner. Neoliberty. The italian retreat from modern architecture. Architectural Re-
view 747, abril 1959, p. 231-235.
NATHAN ROGERS, Ernesto. L’Evoluzione dell’Architettura. Risposta al custode dei frigidaires. Casabella 
continuità, 228, junio 1959, p. v-vi.
Ambos artículos están traducidos en: HEREU, Pere, MONTANER, Josep María, OLIVERAS, 
Jordi. 1994, p. 310-320.

Neoliberty frente al guar-
dián de los frigoríficos

Neoliberty. The Italian retreat 
from Moern Architecture (Neo-
liberty. La retirada italiana del 
Movimiento Moderno) de Rey-
ner Banham.
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Duele especialmente a teórico inglés la manera en que los arquitectos 

italianos quitan importancia a Sant’Elia y al futurismo, autor que él había 

reseñado como clave en su reinterpretación de la escritura del movimiento 

moderno y en la búsqueda de esa nueva estética.

Nathan Rogers responde, en la editorial de Casabella, con un tono 

irónico e intentando dar una lección académica al crítico inglés. Tras un afi-

lado título, comienza estableciendo que la postura de los arquitectos no es 

extrema, que cada proyecto se ha de medir consigo mismo considerando las 

condiciones del entorno. Pide respeto.

“Principios, tentativas, experimentos discutibles todos pero vivos, ac-

tuales, indicadores de una posibilidad de relanzamiento de la arquitectura 

moderna.”87 El panorama que describe es plural y acepta que se produzcan 

diferentes posicionamientos. 

Rechaza que sea «mejor» el empleo de formas que aparecen tras la 

línea divisoria que implica la modernidad. De hecho, critica el formalismo de 

cualquier imagen que no haya sido asimilada ya sea antigua o contemporánea.

Según Nathan Rogers, lo que Banham no ha sido capaz de ver en los 

arquitectos italianos es la moralidad y la lucha política, una lucha que conside-

ra continua y fundamental. El movimiento moderno también se entiende por 

estos arquitectos italianos como una revolución continua, la manera constan-

te de replantearse la adhesión a los contenidos cambiantes de la vida.88

La teoría italiana se posiciona desde los focos de las revistas para dar 

un salto al vacío que la va a llevar a cotas realmente interesantes. La figura 

que cambiará la manera de elaborar historia y crítica será la de Manfredo 

Tafuri.

Su texto más importante, Teorías e historia de la arquitectura89 se publi-

ca en 1968. En el año 1966 Aldo Rossi, con una trayectoria parecida a la 

de Tafuri había publicado su Arquitectura de la ciudad. Ambos comienzan su 

87 HEREU, Pere, MONTANER, Josep María, OLIVERAS, Jordi. 1994, p. 316.

88 HEREU, Pere, MONTANER, Josep María, OLIVERAS, Jordi. 1994, p. 318.

89 TAFURI, Manfredo. Teorie e storia dell’architettura. Bari: Laterza, 1968. (Edición consultada:  
Teorías e historia de la arquitectura. Madrid: Celeste, 1997).

Intelectualización frente a 
tecnología

Reunión de la redacción de la 
revista Casabella en los años 
sesenta con Ernesto Nathan 
Rogers y Aldo Rossi.
CHABARD, Pierre y KOUR-
NIATI, Marilena. 2013, p. 136.
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andadura invitados por Ludovico Quaroni y tras una estancia en Milán invi-

tados por Nathan Rogers pasan a formar parte del Instituto Universitario de 

Arquitectura de Venecia.

Tafuri, arquitecto de formación mantiene una postura fuertemente 

politizada, con un pensamiento estrictamente marxista pero frente a arqui-

tectos-historiadores como Benevolo que propugnaban que los edificios fruto 

de la consideración social debían reflejar esta ideología, Tafuri piensa que la 

teoría arquitectónica debe luchar en el ámbito de la sociedad, una vez conse-

guida esta revolución, la revolución arquitectónica simplemente sucederá.90

Su trabajo como teórico de la arquitectura está lleno de fluctuaciones, 

contradicciones, y recorridos laberínticos.

Una paradoja se representa con su critica a la postura del resto de 

historiadores y de arquitectos91 de mirar al pasado para justificar la prácti-

ca del presente. Consideraba el movimiento moderno como un fenómeno 

«antihistórico» y de ahí la dificultad de escribir su historia.92 Encuentra una 

deshistorización constante desde el siglo XV y las figuras de Brunelleschi y 

Alberti hasta nuestros días.93 Pero al proponer su «deshistorización» establece 

un origen, al igual que el resto de historiadores y un principio, aunque este se 

considere un no-principio para la arquitectura, ya que Tafuri considera que 

la modernidad había sucedido tan solo en el ámbito del pensamiento y no en 

la arquitectura.

Tafuri recoge la crítica que se realizaba en otras disciplinas al pen-

samiento moderno y la traslada a la arquitectura. Constata la eficacia de los 

diversos estructuralismos, de la semiología, de la semántica, de la ciencia 

de la información o de la antropología, que satisfacen la necesidad de una 

fundamentación científica al proyecto de arquitectura, pero en su empeño 

de sistematización liquidaban las poéticas de crisis ya que se consideran ino-

perantes.94

90 TAFURI, Manfredo. 1997, p. 10.

91 Incluye en esta crítica a Kaufmann, Giedion, Zevi, Pevsner y Banham entre otros teóricos 
y a Behne o Le Corbusier entre muchos más arquitectos.

92 VIDLER, Anthony. 2011, p 184. 

93 VIDLER, Anthony. 2011, p. 185.

94 TAFURI, Manfredo. 1997, p. 17.

Tafuri. La crítica y la ne-
gación de los principios
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El estructuralismo en semiología ofreció a Tafuri “un medio para 

navegar por el incesante flujo de crítica al servicio de la arquitectura y para 

producir los perfiles de una nueva crítica «operativa» que volvería a dotar a la 

historia de una base objetiva y material”95

Ignasi Solà-Morales conocedor de la obra de Tafuri en profundidad 

define como influenció el estructuralismo a la arquitectura en su estableci-

miento de principios y de formas de organizarlos: 
Un principio metodológico fundamental consiste en que una vez 

reconocido un sistema estructural lo que debe conocerse es su mecánica 

interna, los protocolos que rigen la economía de sus movimientos y las po-

sibilidades que este sistema, de alguna manera ya dado totalmente desde el 

comienzo, tiene para desplegarse.96

La fascinación sistémica no va a estar dominada en los años sesenta y 

setenta por la búsqueda de principios, sino por pensar que el propio sistema 

es el principio, es el que posibilita a la arquitectura en una u otra dirección. 

Una idea que maneja es que el estructuralismo es el que formula de 

nuevo el principio de autonomía del arte. La autonomía forma parte de la 

fascinación sistémica ya que no se necesitan buscar principios, antecedentes 

o fundamentos al pensamiento arquitectónico, sino que la manera de resolver 

el objeto arquitectónico solo depende de sí misma, de la sistemática elegida, 

que con frecuencia entraña una organización formal
La petición de un conocimiento autónomo de la arquitectura basa-

da en el cuerpo teórico que le ha sido propio ―la tratadística y la manua-

lística― y la definición de los datos morfológicos y tipológicos como las 

referencias esenciales para el análisis de las obras arquitectónicas y urbanís-

ticas, constituyen una inteligente transposición de las preocupaciones del 

pensamiento estructuralista al territorio de la arquitectura.97

Tafuri no concede espacio a la técnica en la teoría de la arquitectura. 

La construcción no tiene cabida en su teoría que se torna puramente ideológi-

ca e intelectual. Critica también el neoliberty italiano, que busca poner encima 

95 VIDLER, Anthony. 2011, p. 187-188.

96 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea, Barcelo-
na: Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 82.

97 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea. 2003, p. 
83-84.
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de la mesa un lenguaje culto e histórico.

Comprende la búsqueda de un método de trabajo en las propuestas 

matemáticas de Christopher Alexander o en las descripciones, clasificaciones 

y métodos lógicos de Aldo Rossi y Giorgio Grassi.

Pero la propuesta más genuina de Tafuri va a ser la de la «crítica ope-

rativa» la define como un análisis de la arquitectura que se ejecuta no como 

una advertencia abstracta, sino con un objetivo concreto. La estructura an-

ticipa al proyecto y se elabora mediante análisis históricos que buscan una 

finalidad y se adaptan a un programa determinado, todo ello con una precisa 

orientación poética.98

La teoría de Tafuri sirve para cerrar los dos recorridos históricos, por 

un lado el de los arquitectos y por otro el de los historiadores. A los primeros 

les reconoce la capacidad de vincularse con el presente, incluso aceptando las 

contradicciones que eso conllevaba. Sus proposiciones operativas aceptan la 

caducidad. No son un absoluto y su crítica reside en el peligro de caer en el 

consumismo.

Los historiadores, sin embargo, al copiar las maneras despreocupadas 

de los arquitectos al escribir se quedan en un terreno de nadie, y eso sucede 

en las historias de Pevsner y Giedion, y en las de Zevi y Benevolo. Al copiar 

el discurso de arquitectura lo que terminan construyendo son proyectos de 

arquitectura, aunque estos se muevan en el plano de los conceptos.99

Se concluye este apartado historiográfico tal y como se comenzó, con 

una idea que expone Vidler en la introducción de Historias del presente inmediato. 

Todas las invenciones históricas sobre los orígenes y paradigmas propuestos 

citados “eran susceptibles de ser utilizadas por arquitectos que buscaban un 

modo de enfrentarse a las crisis sociales y culturales del período de posgue-

rra sin perder de vista los principios que habían inspirado a los primeros 

modernos”100

98 TAFURI, Manfredo. 1997, 259.

99 TAFURI, Manfredo. 1997, 283-285.

100 VIDLER, Anthony. 2011, p. 19.

La invención de los prin-
cipios
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La arquitectura moderna nació para ayudar al hombre a 

sentirse a gusto en un mundo nuevo.101

Lo que hemos de hacer en el ámbito de la arquitectura es 

encontrar un método que vincule la racionalidad con lo orgánico, 

de tal manera que lo orgánico llegue a ser el factor dominante y la 

racionalidad quede reducida a una posición de importancia subor-

dinada.102

0.3.4 Visiones globalizadoras

Un análisis comparado de dos libros Espacio tiempo y arquitectura103 de 

Giedion, de 1941 en su primera edición, reescrito continuamente por el autor 

hasta su última versión de 1966, dos años antes de su muerte, y Los Princi-

pios de la arquitectura moderna104 de Norberg-Shulz, de 1988, un último intento 

de narrar un camino continuo de la historia,105 aporta una visión amplia de 

cómo cambian las maneras de historiar el movimiento moderno.

Los dos se reconocen como autores dentro de la modernidad. Nor-

berg-Schulz se reconoce además como discípulo de Giedion. Ambos partici-

paron de forma activa en los CIAM. Los dos consideran que el movimiento 

moderno posee unos fundamentos y una orientación, de hecho Norberg-

Schulz, desde sus primeras palabras, reclama que en la modernidad había 

una ideología común, que es la establecida por Giedion, cuyo objetivo era el 

diseño para la vida común.

La comparación aporta, desde un punto de vista compartido por am-

bos, una visión de cómo se comprenden los principios de la modernidad de 

101 NORBERG-SCHULZ, Christian. Principles of modern architecture. Singapore: A. Papadakis 
2000. (Edición consultada: Los Principios de la arquitectura moderna. Sobre la nueva tradición del siglo XX. 
Barcelona: Editorial Reverté, 2005, p. 17).

102 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 826.

103 La edición que se ha utilizado es la publicada por la Editorial Reverté en 2009 con traduc-
ción de Jorge Sainz. Esta edición es relevante, porque es la traducción de la quinta y última revisión 
que Giedion realizó de su libro, se publica en 1967. GIEDION, Sigfried. 2009.

104 Norberg-Schulz revisa un libro anterior Roots of Modern Architecture del año 1988, para escri-
bir el presente texto. NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005.

105 Según Justo Isasi en su prólogo al libro de Norberg-Schulz, este intenta volver a recorrer 
una senda ya transitada por Giedion y Pevsner, imaginando la continuidad de la arquitectura occi-
dental.

Space, Time and Architecture 
(Espacio, tiempo y arquitectura) 
de Sigfried Giedion, editado 
en Cambridge por Harvard 
University Press en 1941.

Principles of Modern Architecture 
(Los principios de la arquitectura 
moderna) de Christian Nor-
berg-Schulz, en Singapore 
en 2000.
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manera más amplia y menos histórica o lineal.

Giedion plantea su libro como una investigación del modo y las cau-

sas por las que surge la arquitectura que se conoce como moderna, a la que él 

llama «la nueva tradición», busca sus orígenes y, por último, establece una se-

rie de similitudes entre métodos en ciencia, arte y, arquitectura y urbanismo. 

Los libros de Norberg-Schulz destacan por la construcción física y 

visual en la que no solo se escribe un texto, sino que se elaboran todas las 

imágenes que forman parte de la propia narración, desde las fotografías a 

los esquemas o diagramas. Por ejemplo, las fotos intentan mostrar esa expe-

riencia temporal como si celebrasen un acontecimiento dentro de la propia 

experiencia.106

Giedion establecerá un lenguaje de referencia, un vocabulario propio, 

que se tornará cotidiano en el hacer disciplinar de la arquitectura.107 Este vo-

cabulario será continuamente citado en la investigación, método, principio, 

sistema, modernidad. 

A su vez Norberg-Schulz “ha elaborado nociones clave que se han 

convertido en tópicos convencionales a la hora de explicar lo esencialmente 

arquitectónico”.108 Por ejemplo, modifica el concepto de espacio que Giedion 

había propuesto y que continuaba con la tradición purovisualista e incorpora 

rasgos fenomenológicos, así: “La casa, la ciudad y el paisaje son espacios para 

ser vividos, para transcurrir en ellos la experiencia del existir y nuestra rela-

ción con el mundo.”109

Giedion divide su libro en diez partes a las que se añaden diferentes 

prefacios110 y una introducción en la que se analiza el estado de la arquitectura 

en los años de la última edición, los años sesenta.

El libro, en su introducción «La historia como parte de la vida», esta-

106 SOLÀ MORALES, Ignasi de. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002, p. 113. 

107 Ni que decir tiene que el gran éxito del libro desde su primera edición y las continuas re-
ediciones que lo convierten en un clásico de la historia de la arquitectura, tienen parte de culpa.

108 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios. 2002, p. 112.

109 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios. 2002, p. 113.

110 A la primera, tercera, cuarta y quinta edición.

La estructura de ambos  
libros
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blecen las bases sobre las que redactará el volumen. Continúa con una segun-

da parte de referencia histórica «Nuestra herencia arquitectónica».

Después dos grandes bloques, uno relacionado con la arquitectura y 

otro con la ciudad. En el primer bloque se buscan los orígenes de la nueva 

arquitectura en las primeras tres partes: «La evolución de las nuevas posi-

bilidades», «La exigencia de moralidad en la arquitectura» y «La evolución 

norteamericana», para finalizar ofreciendo las claves de lo que la moderni-

dad supone en la parte «El espacio-tiempo en el arte, la arquitectura y la 

construcción». En el segundo bloque se trata el tema de la ciudad, también 

buscando primero los orígenes o causas en las partes: «El urbanismo en el 

siglo XIX» y «El urbanismo como problema humano», y continuando con lo 

que la modernidad implica para la ciudad en la parte: «El espacio-tiempo en 

el urbanismo».

La estructura del libro de Norberg-Schulz está dividida en tres ámbi-

tos conceptuales, el primero, el de la organización espacial y la articulación 

formal, el segundo, como una aplicación práctica de la primera necesidad, y 

el tercero, el de la necesidad de significado.

«El nuevo mundo», primer principio, versa sobre las necesidades del 

hombre contemporáneo y considera un carácter amplio, de proposición gene-

ral. El resto de principios los divide el autor en los tres ámbitos conceptuales 

comentados previamente. El primero recoge dos principios «la planta libre» 

y la «forma abierta» que tratan sobre la organización espacial y la articulación 

formal. El segundo ámbito recoge los principios «la casa natural», «la insti-

tución democrática» y «la ciudad saludable», son principios espaciales que 

definen los lugares que ocupan las actividades humanas, en el marco de lo 

doméstico y de lo colectivo. Los últimos tres principios, «el nuevo regiona-

lismo», «la nueva monumentalidad» y «el nuevo lugar» tratan problemas de 

significado y aparecen en la arquitectura a partir de los años cincuenta.

La intención de Giedion reflejada en la estructura de su libro será la 

búsqueda de una confirmación a sus propuestas y a las causas de la moderni-

dad. Sin embargo, la organización de Norberg-Shulz abandona una disposi-

ción rígida de causas y efectos para regirse por relaciones conceptuales.
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La comparación de los principios enunciados por Giedion con los 

enunciados por Norberg-Schulz muestra como cambia la teoría arquitectóni-

ca moderna en la segunda mitad del siglo XX. 

Un análisis de los conceptos nombrados como principios explicita 

la evolución. Giedion propone que la evolución técnica, la moralidad y las 

nuevas concepciones sobre el espacio y el tiempo son los principios sobre los 

que cambia la arquitectura. El urbanismo se transforma según fundamentos 

de higiene, movilidad y por las nuevas concepciones sobre el espacio y el 

tiempo. Aunque diferencia los antecedentes de por qué cambia la arquitec-

tura del urbanismo, las concepciones espacio-temporales se mantienen en 

ambos. Los principios para Norberg-Shulz son ocho, divididos en tres áreas 

conceptuales. los ámbitos temáticos recogen consideraciones de la teoría de 

la arquitectura en relación al proyecto en el primer apartado, de la aplicación 

práctica en proyectos concretos en el segundo y de aspectos psicológicos y 

colectivos en el tercero.

Es contradictorio que los principios enunciados por Giedion son más 

firmes pero menos explicitos, mientras los enunciados por Norberg-Shulz 

son más difusos pero absolutamente categóricos.

En la parte primera de su libro, Giedion establece los puntos prin-

cipales en los que se fundamentará el resto del libro, a saber, su posiciona-

miento como historiador, cuáles son sus orígenes conceptuales y cuál es su 

postura en relación a la disciplina. Se considera un historiador, dentro de los 

grupos de artistas y arquitectos, que intenta escribir la historia que está ocu-

rriendo, como él titula, la que es “parte de la vida” para ello el historiador ne-

cesita estar “impregnado del espíritu de su propio tiempo”, con una postura 

abierta a las concepciones coetáneas, huyendo de la excesiva parcelación del 

conocimiento y arriesgándose a tomar de ella tanto sus “virtudes como sus 

defectos”. Considera la historia, no obstante, como algo dinámico. Cuando el 

artista comprende su época, también está descubriendo “nuevos aspectos de 

las obras artísticas” previas.111

El planteamiento del principio «el nuevo mundo», el primero que es-

111 Las expresiones literales de Giedion ayudan a comprender su postura y su entusiasmo a 
favor de la modernidad. GIEDION, Sigfried. 2009, p. 42-44.

La evolución de los prin-
cipios

Posición de partida
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tablece Norberg-Schulz, sobre las necesidades del hombre contemporáneo, 

estudia los cambios sociales que se producen y cómo estos dan lugar a un 

nuevo sujeto para el que trabajar. Un nuevo sujeto que necesita nuevas formas 

de habitar, pero sobre todo que posee una nueva concepción de la vida y del 

espacio. La novedad del mundo moderno se referencia a estructuras espacio-

temporales como apertura, movilidad, interacción y simultaneidad.112

El nuevo mundo necesita un nuevo espacio en el que desarrollarse, 

“en general, la nueva concepción del espacio concede una importancia pri-

mordial a la apertura y continuidad”.113 El rechazo de los pioneros del movi-

miento moderno hacia las formas del pasado es un rechazo a la concepción 

espacial y al estilo, entendido este como el conjunto de tipos edificatorios y 

elementos simbólicos.114 Este rechazo llevaba asociado un nuevo lenguaje 

formal ya que sino era imposible poner en práctica una nueva concepción 

del espacio, para ello había que empezar de cero y reconquistar las cosas más 

primitivas.115 

Expone cómo se asume por parte del arte moderno la confianza en 

la razón, intentando llevar a cabo un estudio científico de los fenómenos 

artísticos y cómo esto es especialmente notorio en la Bauhaus. Sostiene, sin 

embargo, que ya los primeros arquitectos modernos comprenden que no se 

realiza arquitectura solo con la razón, ya que no todo es mensurable, y al in-

tentar medir todos los elementos que participan en la arquitectura se pierden 

parte de las cualidades.116

Giedion se lamenta de que los objetos cotidianos no eran lo suficien-

temente valorados cuando eran la base de cambio de la industrialización.

Observa que algunas “ciencias que difieren ampliamente en sus obje-

tos están empezando a asemejarse unas a otras en sus métodos”.117 Considera 

a Leibniz como referente. Giedion acomete el problema de la identidad de 

los métodos detectando que “en la base de esta creciente semejanza hay una 

112 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 19.

113 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 21.

114 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 22.

115 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 23.

116 Hablando sobre las opiniones de Giedion. NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 24.

117 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 49.
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búsqueda ininterrumpida y extensa del conocimiento exacto”.118 Expresa una 

analogía según la cual, así como Leibniz llegó al descubrimiento del cálculo 

desde un punto de partida filosófico, nosotros, refiriéndose a los arquitec-

tos, urbanistas y teóricos de arquitectura, llegarán a descubrir lo que es la 

arquitectura contemporánea a través de paralelismos metodológicos con las 

ciencias especializadas.

Durante el siglo XIX las ciencias y la técnica habían desplegado “ve-

loces procesos” que les otorgaban una “genuina fortaleza”, pero la sensibili-

dad no había conseguido alcanzarlas. Es por ello que a partir de la primera 

década del siglo XX, aparecen “curiosos paralelismos metodológicos” entre 

los ámbitos “del pensamiento y la sensibilidad, de la ciencia y del arte”.119 

Estos paralelismos serán fundamentales para que el historiador plantee los 

principios de la nueva arquitectura en el apartado el espacio-tiempo en el 

arte, la arquitectura y la construcción.

El movimiento moderno comparte con el racionalismo de Leibniz el 

optimismo y la cultura metodológica. 
Un entendimiento general contemporáneo del método científico es 

más importante para nuestra cultura en su conjunto que el conocimiento 

generalizado de los hechos científicos. Es gracias a su creciente similitud 

metodológica cómo las diversas actividades de nuestro tiempo se están 

uniendo para constituir una cultura.120 

Concluyendo que “lo que determina el equilibrio de una época es el 

grado en que coinciden sus métodos de pensamiento y sensibilidad”.121

Afirmaciones tan rotundas sobre el empleo de los métodos necesitan 

de una fundamentación de estos. Para ello considera fundamental la labor 

del historiador como persona que va ser capaz de distinguir los hechos a 

modo de datos y colocarlos en una categoría conceptual, es decir, como “ca-

talogadores de hechos”.122 Diferencia Giedion entre «hechos constitutivos» y 

«transitorios». Los primeros son aquellos que son recurrentes e inevitables, 

118 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 49.

119 Las expresiones son literales, aunque se ha resumido la postura global, se pueden encontrar 
entre las p. 50-51.

120 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 52.

121 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 54.

122 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 54.
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son aquellos que conformarán la «nueva tradición». Los segundos carecen 

del sentido de permanencia. Coloca dentro de los primeros al alojamiento 

humano, las nuevas posibilidades de la construcción, la producción en serie, 

la yuxtaposición de la naturaleza o el cambio de organización de la sociedad, 

y dentro de los segundos a la moda en mobiliario o a los estilos.

Norberg-Schulz observa que uno de los grandes peligros de la «nueva 

tradición»123 es la confianza extrema que tiene en la razón y la brecha que ha 

producido entre pensamiento y sentimiento. Es por ello que cuando resume 

cómo evoluciona su primer principio «el nuevo mundo», incorpora los prin-

cipios de «regionalismo» y «monumentalidad», ya que son necesarios para 

construir un lugar donde la vida sea satisfactoria.

Plantea que “al transferir a la arquitectura los métodos de la ciencia 

natural, muchos arquitectos pseudomodernos acabaron con la dimensión ar-

tística y redujeron su campo de acción simplemente a la planificación y a la 

construcción.”124 Explica cómo esta reducción ha tomado dos direcciones 

distintas: una derivada del atomismo inherente a la ciencia analítica y otra 

procedente de la creencia científica en los sistemas de ordenación.125

Giedion, cuando se enfrenta a la arquitectura ve como por un lado, 

esta es reflejo de las condiciones del periodo en el que fue pensada y construi-

da, pero, a su vez, una vez realizada se examina como un organismo indepen-

diente, con su carácter, es decir, no valorada por sus componentes sociales o 

económicos con los que se explica su origen, sino que su valor se extiende en 

el tiempo más allá de su nacimiento. Tampoco entiende la arquitectura como 

una mera evolución de los estilos y las formas, aunque estas aporten cierta 

importancia en periodos determinados, como por ejemplo en el Barroco. 

Para justificar que la arquitectura no evoluciona por estilos y formas, anali-

za la arquitectura norteamericana, que importó estilos durante todo el siglo 

XIX y evolucionó no desde los estilos, sino desde los sistemas constructivos 

y la eficacia urbanística.126

123 Término que copia de Giedion para referirse a la arquitectura moderna.

124 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 43.

125 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 43.

126 En este punto establece una postura, completamente diferente a la de Henry-Russell 
Hitchcock. REVISAR

Principios/causa vs Prin-
cipios/conceptos
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¿ Y cuál es entonces el procedimiento para decidir cómo examinar la 

arquitectura? Cuando intenta analizar la evolución de la arquitectura en los 

siglos XVIII y XIX para traerla al presente, introduce en su planteamiento 

reafirmando: 
El hecho de que estemos considerando la arquitectura como un or-

ganismo hace que nos resulte natural examinar tanto su inicio como su fin: 

la construcción y el urbanismo. Y nos resultará más fácil tratar nuestro tema 

si podemos usar, por decirlo así, dos asas con las que lo podamos levantar. 

De cualquier modo, será necesario que prestemos a la construcción y al ur-

banismo más atención de la que sería precisa en el caso de que estuviésemos 

escribiendo una historia de los estilos.127

Trata a la construcción como el “subconsciente de la arquitectura”.128 

Así refiriéndose al siglo XIX, va a plantear cómo la construcción había incor-

porado como técnica tanto los nuevos métodos como las innovaciones, sin 

que la arquitectura mostrase indicios de estos.

Al urbanismo lo considera inseparable de los planteamientos a los que 

la arquitectura responde durante el siglo XX. Un edificio singular puede ser 

extraordinario, pero es en la ciudad donde se “muestra indiscutiblemente el 

estado del saber arquitectónico de un periodo”129

Si construcción y urbanismo van a ser los dos grandes temas que 

hagan cambiar a la arquitectura, para Giedion será necesario que estos armo-

nicen con la sensibilidad artística, y, para ello, necesitarán de una nueva con-

cepción del espacio. Para el autor, hasta 1910 los arquitectos no son capaces 

de encontrar una nueva concepción de la arquitectura más allá de la “adecua-

ción a la función” o el “rechazo de los estilos históricos”. Pero será a partir de 

1910 cuando el descubrimiento de una nueva concepción espacial en el arte 

provocará el cambio en arquitectura. Las especulaciones físico-matemática y 

artísticas ofrecieron a la arquitectura los medios efectivos para sistematizar el 

espacio de manera que expresara los sentimientos de su época.130

Norberg-Schulz no comprende la «planta libre» como una ayuda 

127 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 60.

128 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 60.

129 GIEDION, Sigfried. 2009,  p. 61.

130 GIEDION, Sigfried. 2009,  p. 62.
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práctica sino que la comprende como un principio o método de organización 

espacial.131 Este principio ayuda al usuario a orientarse, a encontrar las rela-

ciones espaciales que forman parte de nuestras acciones.

Las acciones del hombre no son solo una situación inmediata, inclu-

yen las estructuras del espacio existencial.132 Tras esta afirmación, el principio 

de «la planta libre» llega a nosotros como un concepto general y no debe 

reducirse a ninguna de sus posibles consecuencias, como la «flexibilidad» tan 

buscada en los años sesenta.

Los dos principios básicos relativos a la planta libre: el empleo de una 

construcción regular de esqueleto (pilotis) y la transformación del muro de 

carga en una pantalla tienen su origen en las transformaciones técnicas del 

siglo XIX, pero solo son reconocidos como un principio fundamental de la 

arquitectura cuando Le Corbusier realiza el proyecto de la Maison Dom-Ino en 

1914 y escribe sus Cinco puntos de arquitectura en 1926.133

La evolución del principio de «la planta libre» sostiene para Norberg-

Schulz un camino que parte de Le Corbusier, pasa por el pabellón Barcelona 

de Mies van der Rohe, recoge las enseñanzas de Frank Lloyd Wright y “la 

interacción entre el interior y el exterior por medio de huecos continuos y ele-

mentos volados”134 de sus viviendas, para llegar a Alvar Aalto. El arquitecto 

finlandés es capaz de revisar el principio e interpretarlo de manera topológi-

ca, en contraste con los esquemas geométricos de Le Corbusier y Mies van 

der Rohe.135

Las interpretaciones del axioma tras los años cincuenta serán tres, 

la estructuralista, el enfoque del campo y el enfoque del lugar. Las postu-

ras estructuralistas conciben el edificio como un “trazado de crecimiento 

131 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 45.

132 Las teorías del espacio existencial han sido desarrolladas por Norberg-Schulz en su libro 
Existencia, espacio y arquitectura en el que busca invariantes conceptuales en relaciones espaciales co-
menzando por la citada por Le Corbusier en su libro Vers une architecture.

133 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 53.

134 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 53.

135 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 65.



114

abierto”.136 Su aplicación, advierte, contiene un peligro inherente, “que el edi-

ficio se convierta en una mera repetición de elementos similares, con lo cual 

se perderían la identidad espacial y la ordenación humana. Cuando eso ocu-

rre se contradice la idea de la planta libre y esta queda reducida a un diagrama 

mecanicista”.137

El espacio como un «sistema de lugares» lo utiliza Paolo Portoghesi 

para construir un procedimiento en el que la unidad en la multiplicidad se 

consigue mediante el método de la integración geométrica. Los campos del 

método de Portoghesi dan paso a la comprensión de un auténtico método de 

lugares en el que las habitaciones no se comprenden ni en términos geométri-

cos ni como organismos topológicos, sino “que se entiende como la interre-

lación de elementos construidos”. Son «elementos del lugar» no específicos 

como escenarios vacíos en los que discurre la vida.138

Propone que la actualidad del principio discurre entre la «morfología 

natural» de Reima y Raili Pietilä y el concepto de «estratificación» ejemplifi-

cado por el proyecto del parque de La Villette de Bernard Tschumi, con tres 

sistemas espaciales superpuestos que crean una totalidad compleja.139

El tercer principio, «la forma abierta», dota a la arquitectura de una 

materialización para una nueva concepción del edificio. Los pioneros del mo-

vimiento moderno sostenían una posición positiva y optimista, “creían en el 

progreso y en la posibilidad de crear un futuro mejor”.140

La forma abierta es también para Norberg-Schulz un principio teori-

zado por Le Corbusier, que además, hizo evolucionar a lo largo de su carrera, 

desde los Cinco puntos de arquitectura a Chandigarh. La figura de Le Corbusier 

permite comprender cómo unificar las tres categorías de la forma abierta:

136 Cuando explica las posturas estructuralistas las ejemplifica con los laboratorios médicos 
Richards y explica como ese manojo de torres se asemeja a las construcciones densamente agrupadas 
de la ciudad medieval y al mismo tiempo representa un sistema abierto. Afirma que Kahn propone 
una nueva clase de planta libre en la que la apertura no se consigue con la transición directa entre 
interior y exterior, sino más bien mediante un trazado que puede extenderse cuando sea necesario. 
Para el autor estas ideas de Kahn son adoptadas por Candilis Josic Woods, Aldo van Eyck y Herman 
Herzberger. NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 65.

137 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 66.

138 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 68.

139 Advierte Norberg-Schulz de la idoneidad teórica de este concepto pero duda de su eficacia 
con respecto al entorno. NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 69.

140 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 76.
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la forma construida de la arquitectura moderna puede entenderse 

a partir de tres categorías: la estructura propiamente dicha (que relaciona 

los edificios con la tierra y el cielo gracias a su modo de estar en pie y a su 

geometría), los elementos definidores del espacio (que ponen de manifiesto 

un modo de vida en relación con los alrededores existentes) y la fachada 

libre (que representa una síntesis particular de las dos anteriores y por tanto 

indica una simultaneidad de lugares)”.141

Los principios segundo y tercero poseen una condición de causalidad, 

una «planta libre» exige «formas abiertas» y las «formas abiertas» constituyen 

la «planta libre».142 Sin embargo su relación no es unívoca como planteaban 

los primeros modernos. “La variedad de interpretaciones posibles impide de-

finir una «gramática» unívoca del proyecto moderno.”143 

Giedion en «Nuestra herencia arquitectónica» busca revisar el pasado 

de la arquitectura para, desde el pretérito, avanzar al futuro buscando en él 

“elementos olvidados de su propio ser”.144 Desde la perspectiva renacentista 

y reflexionando sobre la evolución de la geometría es capaz de llegar a los 

primeros modernos, quedando esa perspectiva como origen de la flexibilidad 

y el movimiento.145

Es crucial para el historiador su concepción del espacio-tiempo. Cómo 

las nuevas concepciones espaciales influyen en la arquitectura y llevan a esta 

a un cambio sin retorno. Repasa la arquitectura de Le Corbusier, Mies van 

der Rohe, Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright y, a través de ejemplos concretos, 

establece las premisas comunes a todos ellos.

La concepción espacial está directamente relacionada con las nuevas 

formas de pensar el espacio-tiempo en la ciencia. Esta nueva concepción del 

espacio-tiempo en el ámbito científico pasó directamente al arte y rápida-

141 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 86.

142 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 92.

143 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 93.

144 GIEDION, Sigfried. 2009,  p. 66.

145 Esta manera de trabajar la historia será recurrente en la obra de Giedion. En su libro El 
presente eterno: los comienzos de la arquitectura busca en las primeras altas civilizaciones la constancia y el 
cambio. Qué elementos permanecen y cuáles se modifican y por qué. Destaca el origen de la monu-
mentalidad en arquitectura en Mesopotamia, la supremacía de la dimensión vertical, que comenzará 
en la prehistoria y que será la propia del movimiento, y por último, cómo se desarrollan las primeras 
concepciones espaciales en Egipto, Sumer y Grecia. Ver GIEDION, Sigfried. 1981.

La vigencia de los prin-
cipios en el presente y su 
proyección al futuro
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mente a la arquitectura. El cambio viene acompañado y toma fuerza de los 

avances en la técnica constructiva y la tecnología, aunque estos se comienzan 

a producir a mediados del siglo XVIII y siguen una mejora continua, en una 

visión positiva y optimista, hasta nuestros días.146 Así como el desarrollo de 

la ciencia, la técnica y la tecnología se plantea como algo siempre a mejor, el 

cambio urbano se plantea de manera negativa. Desde el siglo XVIII la ciudad 

se modifica y crece sin posibilidad de control y con unos problemas higiéni-

cos y de desigualdad social que la convierten en el mayor de los problemas a 

resolver desde el urbanismo y la arquitectura (en ningún momento se entien-

de uno separado de la otra). 

Giedion se mueve entre dos polos opuestos: la promesa de futuro y 

de avances tecnológicos, reflejo del mito de Proteo ejemplificado en el prag-

matismo y el desarrollo de EEUU, por un lado, y la intemporalidad del arte 

y de la arquitectura por otro.

Norberg-Schulz afirma en la siguiente cita: “(...) la arquitectura es 

algo más que el arte de la organización espacial” arte al que concedía plena 

importancia Giedion.
 Sin duda una propiedad básica de cualquier obra de arquitectura es 

ofrecer un «espacio» que permita que la vida «ocurra». Pero este espacio ha 

de hacerse realidad mediante «formas construidas» para convertirse en un 

«lugar», es decir, en un «aquí» concreto donde la vida pueda «tener lugar».147

Sostiene que los principios y sus relaciones son la base a través de la 

cual la arquitectura resulta comprensible:
De ello se deduce que la arquitectura puede entenderse en función 

de dos aspectos básicos: la organización del espacio y la forma construida; 

o resumiendo, el «espacio» y la «forma». El primero está relacionado con la 

orientación del hombre en su entorno (incluidas las pautas funcionales de 

sus acciones); la segunda, con su identificación con un carácter ambiental 

(incluida su necesidad de «expresión»).148

Solo entiende la arquitectura con dos parámetros que son mensura-

bles y estos los relaciona con otros accesorios que aportan cualidad. De modo 

que aquellos parámetros que son más difíciles de cuantificar quedan siempre 

146 Una actividad que se refiere a los años sesenta del siglo XX, en los que se redactó la obra.

147 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 33.

148 NORBERG-SCHULZ, Christian. 2005, p. 33.
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supeditados a los que se cuantifican con sencillez. Además, asocia actividad 

a espacio y carácter a forma.

Norberg-Schulz realiza en la definición de sus últimos tres principios 

un importante trabajo teorizador recuperando las competencias de connota-

ción y comunicación que poseía la arquitectura moderna.

Giedion en la última edición de 1966 de su libro añade una intro-

ducción, «La arquitectura en los años 1960: esperanzas y temores»,149 en ella 

define estos años como una pausa y los presenta llenos de indecisiones:
En un simposio celebrado en el Metropolitan Museum de Nueva York 

en la primavera de 1961 se debatió la cuestión «La arquitectura moderna, 

¿muerte o metamorfosis?». Como indica este título, algunos consideran que 

la arquitectura contemporánea es una moda y ―como expresó un arquitec-

to norteamericano― muchos proyectistas que habían adoptado los rasgos 

en boga del Estilo Internacional descubrieron que esa moda se había pasa-

do y que estaban inmersos en una orgía romántica.150

En el momento en que se restringe la arquitectura a una noción de 

«estilo» se abre la puerta a actitudes formalistas. El movimiento contemporá-

neo no considera el significado ochocentista de «estilo» en cuanto a «postura 

formal», “es un enfoque de la vida que dormita inconscientemente dentro de 

todos nosotros”.151

El libro de Norberg-Schulz incorpora a la ideología propuesta por 

Giedion las actitudes formalistas de las que este dudaba en sus últimos tiem-

pos y construye una teoría de la modernidad plenamente operativa.

El cambio del lenguaje en estos dos libros no es más que una mues-

tra de la manera tan dispar en la que se comprende la modernidad con una 

diferencia de cuarenta años pese al sentido de pertenencia de los dos a una 

corriente de pensamiento «moderna». 

149 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 17.

150 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 17.

151 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 17.
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There is an enormous, deliberate, and - I think - healthy 

discrepancy between what I write and what I do.1

0.4 Libros de Arquitecto

La contingencia que acompaña a la obra de cualquier arquitecto ori-

gina que estos cuando quieren elaborar un discurso de su trabajo, contex-

tualizar este dentro de la cultura arquitectónica del momento, o mostrarlo a 

compañeros de profesión junto a las teorías predominantes, busquen medios 

más allá del edificio construido y del proyecto ideado. Junto a la docencia o 

al impartir conferencias, las publicaciones en revistas y los libros constituyen 

el soporte perfecto para difundir las ideas de los arquitectos modernos. De 

esta manera, los libros posibilitan al arquitecto enraizarse con el entorno que 

le rodea, de manera literal y metafórica.

El proceder constructivo como una acción sujeta a principios aparece 

de manera explícita en lo que, a partir de este momento, se va a denominar 

«libro de arquitecto», y que se refiere a un determinado tipo de publicación, 

surgida a partir de mediados del pasado siglo, en la que los autores procuran 

justificar sus intervenciones y su producción refiriéndola a su propia concep-

ción de la profesión, es decir, respecto al papel del arquitecto como generador 

de elementos que trascienden en la historia y, por lo tanto, su actitud y reper-

cusión en el medio entorno cultural en el que, una vez realizadas, se ubicarán 

las obras. Así, el análisis de esta documentación generará un andamiaje teóri-

co suficiente como para justificar el tema de la investigación.

El «libro de arquitecto» es aquel en el que se mezclan teoría y praxis, 

se editan por arquitectos o estudios de arquitectura y contextualizan el traba-

jo de un periodo de tiempo, uniendo principios, edificios y proyectos. No es 

un libro de teoría arquitectónica ni de fotografías de edificios, ni de dibujos 

de arquitectos.

1 KOOLHAAS, Rem. From Bauhaus to Koolhaas. Entrevista de Katrina Heron. Wired MA-
GAZINE, Julio 1996, p. 35.

Libros de arquitectura, 
arquitectos escritores y li-
bros de arquitectos

Le Corbusier en su aparta-
mento. 1920 París.
Fundación Le Corbusier.
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En su libro Raisons d’écrire. Livres d’architectes. 1945-1999, Pierre Chabard 

y Marilena Kourniati se plantean qué es un libro de arquitecto, qué lugar 

ocupan, qué rol juegan, qué estatus asumen dentro de nuestra cultura y, so-

bre todo, qué permiten conocer sobre los arquitectos.2 No entienden el libro 

como un objeto autónomo, sino que lo sitúan dentro de su contexto, de esa 

manera intentan descubrir las razones de escribir del arquitecto, las esferas 

sociales y culturales, espaciales y temporales, en las que operan y a qué cues-

tiones pretenden responder cuando se comprometen con estas publicaciones, 

es decir, cuál es la relación que, mediante estos, se establece entre teoría y 

praxis.3

Diferencian los libros de arquitectura de los libros de arquitecto. Los 

primeros tratan sobre arquitectura y pueden o no, estar escritos por arquitec-

tos, o ser leídos por arquitectos (muchos de estos libros son leídos por histo-

riadores o meros interesados por la arquitectura). Los segundos están escritos 

por arquitectos, aunque pueden no tratar de arquitectura en sentido estricto. 

El tema de la literatura de arquitectura es un conjunto de fronteras 

difusas. Para analizarlo fijan un punto cero a partir del cual construyen una 

serie de relaciones.4 Este punto de partida estaría en la pregunta, ¿cuál es el 

primer libro de arquitecto? El primero en abrir la lista, en inaugurar la disci-

plina. Tradicionalmente se establecen dos libros, Los diez libros de Arquitectura 

de Vitruvio y De re aedificatoria de Alberti, pero el primero es un volumen 

antiguo, desaparecido durante largo tiempo y recuperado a través de copias 

medievales, y el segundo un códice manuscrito, inacabado y publicado contra 

la voluntad de su autor decenas de años después de su muerte. Pretender que 

estos dos textos sean el origen de este tipo de libro parece algo forzado.5

Los libros de arquitecto son aquellos que describen un mundo de 

la arquitectura inscrito en su tiempo, en su cultura espacial y social. Son 

los libros que los arquitectos coleccionan, utilizan, leen, critican, discuten, 

defienden, escriben, ilustran, diseñan, imprimen, toman como inspiración, 

2 CHABARD, Pierre; KOURNIATI, Marilena. Raisons d’écrire. Livres d’architectes. 1945-1999, 
París: Éditions de la Villette, 2013, p. 7.

3 CHABARD, Pierre; KOURNIATI, Marilena. 2013, p. 8.

4 Esta manera de trabajar la toman de Adolf Placzek. Ver: PLACZEK, Adolf. Avery’s choi-
ce: Five Centuries of Great Architectural Books: One Hundred Years of an Architectural Library, 
1980-1990. Nueva York: G.K. Hall, 1997.

5 CHABARD, Pierre; KOURNIATI, Marilena. 2013, p. 10.

Los diez libros de Arquitectura 
de Vitruvio, traducido y co-
mentado por Daniele Barba-
ro. 1556

De re ædificatoria de Leon 
Battista Alberti, editado en 
1485.
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piden prestados, emplean para educar a sus clientes, para promocionar sus 

conocimientos, para abrir una polémica, para los que diseñan sus biblioteca, 

o simplemente aquellos que les aportan placer.6

Toda colección de libros guarda un lado fetichista, también las biblio-

tecas de los arquitectos. En el experimento Unpacking my Library: the architects 

and their books, inspirado por una charla de Beatriz Colomina y un ensayo de 

Walter Benjamin, Jo Steffens organiza una exposición y edita un libro con 

los diez arquitectos o estudios que participaron fotografiando los volúmenes 

y explicando el valor que para ellos guardan los libros de su biblioteca.7 Los 

textos forma un mapa intelectual y emocional del campo de trabajo de los 

arquitectos hoy en día. Alude Steffens a Victor Hugo, para proponer que la 

arquitectura y los libros comparten intereses comunes.8 Como dijo Walter 

Benjamin en el ensayo que da lugar a esta investigación y en relación a cómo 

un coleccionista se siente sobre los libros que posee,
el coleccionista como debe ser, mantiene la más profunda relación 

que se puede tener con los objetos: la posesión. No es que estos vivan gra-

cias a él, es él quien vive por ellos. De este modo he levantado ante ustedes 

una de sus viviendas ―cuyos ladrillos son los libros―, y como es de rigor 

se esfuma con ella ahora.9

Los libros de arquitecto contemporáneos tienen sus orígenes en los 

textos de divulgación de los principios modernos de comienzos del siglo XX, 

pero, frente a estos, en los que predomina la teoría arquitectónica ajena a 

su aplicación, los «libros de arquitecto» unen teoría y práctica en un mismo 

discurso. Además, se diferencian de las publicaciones que tan solo recopilan 

y catalogan edificios, ya que proponen al lector comprender el mundo de la 

arquitectura como una totalidad compleja, creativa, teórica y, en definitiva, 

edificada.

6 CHABARD, Pierre; KOURNIATI, Marilena. 2013, p. 10.

7 STEFFENS, Jo. Unpacking my library: architects and their books, New Haven/Londres: Yale 
University Press, 2009, p. vii.

8 STEFFENS, Jo. 2009, p. viii.

9 BENJAMIN, Walter. Ich packe meine Bibliothek aus. Die literarische Welt 7 nº 29, 17 julio 
1931, pp. 3-5; n° 30, 24 julio 1931, pp. 7-8. (Edición consultada: Desembalo mi biblioteca. SENDEROS. 
Revista de la Biblioteca Nacional de Colombia Vol. 5, No 24, 1992, p. 394-399, p. 399).

Primeros libros de arqui-
tectos

Libros fetiches
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Las bases de escritura que estructuran los textos están presentes en 

la experiencia de los CIAM a principios del siglo XX. En estos primeros 

encuentros arquitectos, historiadores y teóricos debatieron la nuevas postu-

ras modernas, el papel del arquitecto y los principios sobre los que debía 

trabajar. Como resultado de estas reuniones, se publicaron una variedad de 

libros, bien como resumen de las ponencias, como investigaciones realizadas 

o manifiestos de las posturas más relevantes. Así las fronteras entre la teoría 

y práctica edificatoria se fueron diluyendo. Como ejemplo de la ruptura de los 

límites antes establecidos se presenta la actitud de Sigfried Giedion desde el 

punto de vista de los historiadores, primer secretario de los CIAM previos a 

la Segunda Guerra Mundial;10 y la figura de Le Corbusier desde la disciplina 

arquitectónica.

De los libros publicados dentro de los CIAM destacan dos como 

ejemplos que influirán de forma definitiva en la cultura arquitectónica pos-

terior: La Carta de Atenas de Le Corbusier  y Can Our Cities Survives? de Josep 

Lluís Sert, publicados los dos en 1942 como resumen del cuarto CIAM, en 

ellos se descubren características que se van a ver repetidas en la edición 

de libros posteriores como son: ofrecer una explicación del contexto y los 

problemas sobre los que se quiere intervenir, en este caso la ciudad, uno de 

los motivos de cambio de la práctica arquitectónica del siglo XX; poseer un 

lenguaje divulgador, llegando a parecer publicitario; proponer cómo cambiar 

la arquitectura; e insertar la arquitectura dentro de un movimiento cultural o 

intelectual más allá de sí misma.

Sert relevó a Giedion en su papel de secretario de los CIAM, y ambos 

emigraron a Estados Unidos debido a los conflictos bélicos. Ambos busca-

ron su papel dentro de la Academia americana. Sert tras enseñar un año en 

la Universidad Yale, aceptó el puesto de decano de la Escuela de Diseño de 

la Universidad Harvard donde permaneció desde 1953 a 1969. La publicación 

de su libro fue la excusa o la causa de estos contratos académicos. Giedion 

comenzó su andadura americana con un curso en el año 1938 también en 

Harvard, que sería el germen de su libro Espacio, tiempo y arquitectura. Poste-

riormente impartió clases en el MIT, en 1951 y en Harvard entre 1954 y 1956. 

10 En capítulos previos ya se ha constatado cómo Giedion se reconoce en la introducción del 
libro Espacio, tiempo y arquitectura como agente subjetivo, que expresa su pertenencia a la moder-
nidad y se compromete con su teorización y divulgación.

Los libros didácticos. La 
transmisión de la arqui-
tectura

Primera edición de La Charte 
d’Athenes (La carta de Atenas) 
de Le Corbusier.

Primera edición de Can Our 
Cities Survive de J. L. Sert.

Disolución de las fronteras 
entre teoría y praxis. Los 
encuentros y los debates
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Formaron parte así de la transferencia de conocimiento que se produjo entre 

Estados Unidos y Europa, ayudando a construir los focos de pensamiento 

dominantes de la segunda mitad del siglo XX.

La docencia que para Sert constituye una alteración en su carrera pro-

fesional, para Walter Gropius significó desde los tempranos años veinte el 

medio perfecto de desarrollo de la modernidad.

Walter Gropius publica Scope of Total Architecture11 en 1955, en él se 

incluyen textos de artículos y conferencias escritos en su mayoría entre los 

años 1937 y 1952. En el libro resume los cambios que se producen en el 

mundo durante el periodo de tiempo en el que trascurre su vida y como estos 

afectan a la arquitectura.12 El ambiente americano proporciona a Gropius 

“muchas posibilidades para la difusión de los principios y de los métodos de 

la Bauhaus”.13 

La enseñanza de la arquitectura era la enseñanza del «método» que 

no era una lógica del pensamiento, sino “un método de trabajo y de vida, 

un modo de afrontar y resolver problemas concretos; y, si necesariamente se 

traduce en una «técnica» y produce hechos, ello depende precisamente de la 

cualidad moral del impulso que lo determina”.14

Otros miembros de los primeros CIAM recurrieron a los manifiestos, 

los libros teóricos y los artículos en las revistas para promulgar y comulgar 

con la modernidad, pero ninguno monopolizó tanto el discurso de estos 

encuentros internacionales y del movimiento moderno como Le Corbusier. 

La relación de Le Corbusier con los libros explora la capacidad que 

estos atesoran para influenciar el pensamiento, la cultura del momento. Des-

de los años veinte a los sesenta, se convierte en el gran divulgador de los 

11 GROPIUS, Walter. Scope of Total Architecture. World Perspectives Series, vol. III. Nueva 
York: Harper & Row, 1955. (Edición consultada: Scope of Total Architecture. Nueva York: Collier Books, 
1970).

12 GROPIUS, Walter. 1970, p. 141.

13 ARGAN, Giulio Carlo. Walter Gropius e la Bauhaus. Turín: Giulio Einaudi Editores, 1951. 
(Edición consultada: Walter Gropius y la Bauhaus. Madrid: ABADA Editores, 2006, p. 201).

14 ARGAN, Giulio Carlo. 2006, p. 258.

Le Corbusier y los libros

Primera edición de Scope of 
Total Architecture, de 1955 y 
edición consultada de 1970 
de Walter Gropius.
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principios modernos por él adoptados. Publicó treinta y cinco libros15com-

prendidos entre el Étude sur le mouvement d’art décoratif en Allemagne a L’Atelier de 

la recherche patiente.

La forma que estos adoptan y la evolución de los temas tratados van 

desde los referidos a la ciudad, los dedicados a la concepción de un proyecto o 

los que explican principios básicos o disciplinares como geometría, material, 

incluso conceptos morales. Una amplia colección de volúmenes que como re-

lata Catherine de Smet en Le Corbusier. Architect of books, ambicionaban formar 

parte de la producción en masa de publicaciones de su época, propias de la 

sociedad industrializada.16 Tan solo uno de sus libros queda dentro de lo que 

se comprende como libro de artista o de coleccionista17 Le Poème de l’angle droit 

que era un libro elaborado y producido a mano.

La biblioteca personal de Le Corbusier “está en el límite entre una 

biblioteca de arquitectura y una biblioteca de arquitecto, aunque al mismo 

tiempo es una biblioteca de escritor y de artista plástico.”18

Encontró en los libros la coherencia, la unidad y la invención que no 

encontraba en su práctica profesional, donde los encargos se truncaban, o du-

rante una época ni siquiera llegaban. Así la unidad de sus obras, que resulta a 

día de hoy tan evidente es un trabajo de invención, que tan solo ocurre en los 

volúmenes editados, que se han convertido en objetos cruciales para analizar, 

presentar, investigar su trabajo creativo.19

Influidos fuertemente por la figura de Le Corbusier el equipo Candi-

lis-Josic-Woods desarrollará también una fuerte divulgación de sus trabajos, 

de sus métodos de proyectar e incluso de su vida. Publicarán como equipo 

dos libros, Una década de arquitectura y urbanismo,20 que en su versión americana 

15 Sin contar contribuciones a libros sobre su obra, ni sus innumerables artículos. SMET, 
Catherine de. Le Corbusier. Architect of books, Baden: Lars Müller Publishers, 2007, p. 7.

16 SMET, Catherine de. 2007, p. 88.

17 SMET, Catherine de. 2007, p. 86.

18 PARELLADA, Laura, GELPÍ, Oleguer. Le Corbusier et le livre. Barcelona: Col•legi 
d’Arquitectes de Catalunya, 2005, p. 6.

19 SMET, Catherine de. 2007, p. 91.

20 El libro se edita en 1968 en una edición trilingüe, inglés, francés, alemán. JOEDICKE, J. 
(ed). Candilis Josic Woods: A Decade of Architecture and Urban Desing / Ein Jahrzehnt architektur und Stadtpla-
nung / Une décennie d'architecture et d'urbanisme Stuttgart: Karl Krämer Verlag /París: Eyrolles, 1968.

Los libros como medio de 
conectarse a la cultura

Primer libro publicado por 
Le Corbusier en 1912, Étude 
sur le mouvement d’art décoratif en 
Allemagne.

L’Atelier de la recherche patiente, 
último libro publicado por 
Le Corbusier en 1960.
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se llamó Building for people,21 y Toulouse le Mirail. El nacimiento de una ciudad nue-

va22el libro en el que explican su gran proyecto urbano. Son dos libros elabo-

rados en equipo y que ambicionan ser un «resumen activo» de su manera de 

enfrentarse a la arquitectura. Si Una década de arquitectura y urbanismo es un libro 

generalista que persigue divulgar un todo, un conjunto de obras, de pensa-

mientos, de situaciones y de referencias, Toulouse le Mirail. El nacimiento de una 

ciudad nueva es un libro de desarrollo de un proyecto. Los dos tratan de dar 

un marco teórico y de posicionar las intervenciones dentro del pensamiento 

y los problemas de la época. Se diferencian en la escala, mientras uno procura 

unificar todas las intervenciones dentro del marco cultural y social, el otro 

desmenuza una sola intervención dentro de ese marco.

La labor de escritura, conceptualización y difusión del equipo se llevó 

a cabo en diferentes formatos y de forma continuada durante toda su carrera. 

Resulta diferente, novedoso y contemporáneo de estos escritos es la idea y el 

convencimiento del trabajo en equipo.

La gran labor de difusión recayó en Candilis y en Woods. Con di-

ferencia, será Candilis el que busque una mayor presencia pública siendo 

miembro activo de asociaciones profesionales, desde sus comienzos como 

estudiante, pasando por el ASCORAL, AtBat, CIAM o Team 10, pero tam-

bién participando en debates públicos en el ámbito de la cultura, la política 

y la sociedad.23 Candilis, escribió seis libros más después de la separación 

del equipo. Destaca Bâtir la vie: un architecte témoin de son temps,24 una biografía 

novelada, debido a su implicación política y social llegó a ser un personaje 

importante en la Francia de los años sesenta y setenta.

Woods escribió dos libros a su vuelta a Estados Unidos, ambos con 

21 La edición americana lleva un título diferente WOODS, Shadrach. Candilis-Josic-Woods; 
Building for People. Nueva York: F.A. Praeger, 1968, y aparece como autor Woods, quizás como una 
forma de darse a conocer en el mundo americano al que ya pensaba mudarse. La edición que se 
emplea para las citas será la española, editada en el mismo año por Gustavo Gili y traducida por 
Juan Eduardo Cirlot, totalmente fiel al original. JOEDICKE, J.(ed). Candilis-Josic-Woods. Una década de 
arquitectura y urbanismo, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1968.

22 CANDILIS, Georges, JOSIC, Alexis, WOODS, Shadrach. Toulouse le Mirail : Geburt einer 
neuen Stadt / la naissance d'une ville nouvelle / birth of a new town. Stuttgart: K. Krä mer, 1975. (Edición 
consultada: Toulouse le Mirail: el nacimiento de una ciudad nueva. Barcelona:  Gustavo Gili, 1976).

23 Prueba de esto son la relación desde sus comienzos con la revista Carré Bleu, donde pu-
blicarán de forma continuada, y la pertenencia de Candilis a Architecture d’aujourd’hui. Además de los 
diferentes reportajes que se pueden visualizar sobre su obra y la participación en debates televisados 
sobre la misma. www.ina.fr.

24 CANDILIS, George. Batir la vie: un architecte témoin de son temps. París: Éditions Stock, 1977.

Una década de arquitectura y ur-
banismo, edición de 1968.
Toulouse le Mirail: el nacimiento 
de una ciudad nueva, edición de 
1976.
Georges Candilis, Alexis Jo-
sic y Shadrach Woods.

What U can do. Architecture at 
Rice, de Shadrach Woods, 
editado en Texas en 1970.

The man in the street. A pole-
mic on urbanism., de Shadrach 
Woods, editado en Baltimo-
re en 1975.
Batir la vie, de George Candi-
lis, editado en París en 1977.
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Urban Structuring, editado en 
1967. Changing the Art of Inha-
bitation,  editado en 1994. Ali-
son y Peter Smithson.

Alison Smithson escribiendo 
el patio de su casa de campo. 
RISSELADA, Max, VAN DEN 
HEUVEL, Dirk. 2008 p. 338. 

una fuerte carga teórica y en los que la presencia de proyectos se resumía a 

diagramas o dibujos que ilustraban el texto. El primer libro What U Can Do,25 

marca su postura frente a el pensamiento sobre la ciudad y en el que intenta 

fundir dos pensamientos, su experiencia francesa y su pasado americano. 

The man in the street. A polemic on urbanism,26 libro que no ve terminado por su 

repentina muerte, amplia el pensamiento lanzado en su primer escrito y en el 

que además proporciona unos principios de actuación para enfrentarse a los 

proyectos de ciudad. 

No se comprende la obra de Candilis, Josic y Woods fuera del debate 

del Team 10, como tampoco se entiende la obra de Alison y Peter Smithson 

al margen del mismo. Será Alison Smithson la encargada de aportar forma 

teórica al grupo en su libro Team 10 Primer.27 El libro acumula28 textos e imá-

genes de lo que fueron las reuniones del grupo.

Propone Steve Parnell en un artículo sobre la pareja que la postura 

que adopta Alison Smithson frente al Team 10 se parece a la de Le Corbusier 

y el CIAM. La labor de recopilación y publicación de los textos y proyectos 

confiere a esta una posición predominante dentro del grupo hacia el público 

en general. Define esta actitud de Alison como brillante, ya que fue capaz de 

comprender la transcendencia29 del colectivo y durante años su libro consis-

tió en la única referencia bibliográfica que sobre aquellos encuentros pudo 

consultarse.

Alison y Peter Smithson no abandonarán durante su carrera la con-

ceptualización y divulgación, el equipo publicará continuos artículos y libros 

25 WOODS, Shadrach. What U can do. Architecture at Rice, Texas: Larry McMurtry’s Last 
Bool, 1970. (Edición consultada: 2012).

26 WOODS, Shadrach. The man in the street. A polemic on urbanism. Baltimore: Penguin Books 
Inc., 1975.

27 SMITHSON, Alison. Team 10 Primer. Londres: Studio Vista, 1968. (Edición consultada:  
Team 10 Primer. Cambridge: The MIT press, 1974).

28 Se emplea este término porque aunque el libro persiga organizar los textos y los proyec-
tos en tres partes, tres categorías de organización urbanas: Infraestructura urbana (Urban infra-
structure), Agrupaciones de viviendas (Grouping of dwellings), y Umbrales (Doorstep), a las que se 
suman dos apartados introductorios, uno sobre qué es el Team 10 y otro sobre el rol del arquitecto,  
también tiene una fuerte intención de no categorizarlos en exceso, para que formen un calidoscopio 
de pensamientos, ideas, opiniones, temores y preguntas. De manera que todas las piezas individuales, 
al ser elegidas y puestas en común forman una nueva unidad, tal como Annie Albers proponía. En 
SMITHSON, Alison. 1974, p. 2.

29 PARNELL, Steve. Alison Smithson and Peter Smithson. The Architectural Review. 30 January 
2012. http://www.architectural-review.com/reviews/reputations/alison-smithson-and-peter-smith-
son/8625631.article. Última visita: 09/04/2015.

Portada de libro de Alison 
Smithson Team 10 Primer, de 
1968 en el que se reproduce 
una foto de una reunión del 
grupo durante el congreso de 
Dubrovnik de 1956.

Primera publicación y última 
de Alison Smithson sobre el 
Team 10. AD Team 10 Primer, 
de de 1962 y Team 10 meetings 
de 1991.
RISSELADA, Max, VAN DEN 
HEUVEL, Dirk. 2008 p. 198 
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Urban Structuring en 1967, Without Rhetoric: An Architectural Aesthetic 1955-1972 

de 1974, Changing the Art of Inhabitation de 1994.

Los años sesenta también van a ver aparecer los libros de teoría de la 

arquitectura escritos por arquitectos. Exploran no solo la forma de proyectar, 

sino la teoría del proyecto. En ellos será fundamental el establecimiento de 

los principios y los métodos, que lo que buscan es sustituir a los principios y 

métodos anteriores.

El año 1966 será clave ya que se publican La arquitectura de la ciudad30 

de Aldo Rossi y Complejidad y contradicción en la arquitectura31 de Robert Venturi. 

Ambos libros se posicionan como fundamentales para comprender el deve-

nir de la arquitectura y las posturas postmodernas.

Siguiendo la línea de trabajo inaugurada por Le Corbusier y desarro-

llada por los libros de los Smithson o Candilis-Josic-Woods y bajo la influen-

cia de las nuevas teorías del proyecto de Rossi o Venturi aparecen en los años 

sesenta y ochenta libros como From Everyone a Garden, Manhattan Transcripts, 

Anchoring o Victims, el libro de arquitecto se convierte en un medio de uso 

común para posicionarse en la cultura y asentar la práctica en la contempo-

ráneidad.

Las características que comparten estos libros de arquitecto en cuanto 

a su estructura radican en que priorizan la articulación entre texto e imá-

genes, y entre afirmaciones y discurso; se consultan más que se leen; son 

objetos inestables, que cambian en el juego de las sucesivas ediciones; son 

ojetos híbridos que se transforman para adaptarse a las condiciones de cam-

bio culturales y sociales.32 A lo que se añade que son escritos por arquitectos, 

participan de un mismo periodo de tiempo, en su mayoría se publican en la 

segunda mitad del siglo XX y mantienen un mismo interés por el fenómeno 

urbano. Con ellos se construye la noción de «cultura arquitectónica» o de la 

arquitectura como cultura, que tan importante ha sido desde la posguerra al 

30 ROSSI, Aldo. La architettura de la città. Padua: Marsilio Editori, 1966. (Edición consultada: 
La arquitectura de la ciudad. 9ª edición. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1995).

31 VENTURI, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. Nueva York: Museum of 
Modern Art, 1966. (Edición consultada: Complejidad y contradicción en la arquitectura. 2ª Ed. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2006).

32 CHABARD, Pierre; KOURNIATI, Marilena. 2013, p. 11.

La teoría del proyecto 
como generadora de libros

Características y estructu-
ras de los libros

La Architettura de la città (La 
arquitectura de la ciudad ) de 
Aldo Rossi, editado en Padua 
por Marsilio Editori en 1966.
Complexity and Contradiction in 
Architecture (Complejidad y Con-
tradicción en Arquitectura) de 
Robert Venturi, editado en 
Nueva York por Museum of 
Modern Art en 1966.
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Portadas de los libros An-
choring editado en 1989 e In-
tertwining editado en 1996, de 
Steven Holl.

fin de siglo.

En la conversación sobre los libros que forma parte del experimento 

Unpacking my Library: the architects and their books, cuando le preguntan por la 

posibilidad que ofrecen los libros de ir más allá del proyecto, contesta Steven 

Holl que: “un libro es como un edificio y un edificio como un libro”.33 Por 

esto las características de la práctica arquitectónica se ven reflejadas en este 

tipo de publicaciones tales como la clasificación de elementos, la explicación 

de métodos y la reflexión sobre la ciudad. Estos tres puntos, se convierten en 

herramientas de los proyectos que construyen edificios y editan libros. 

Los libros de Steven Holl funcionan como proyectos teóricos, paisa-

jes de propuestas imaginarias que construyen un mapa y que tornan las ideas 

intelectuales de arquitectura tan poderosas como los proyectos. Holl afirma 

que los libros proporcionan un campo de herramientas operativas, y permi-

ten a la disciplina alcanzar el nivel del pensamiento.34

Los libros, Anchoring y Entrelazamientos 35 publicados en el 1989 y 1996 

traen a escena dos cambios de importancia, la aparición en los años setenta 

de numerosas teorías locales arquitectónicas, que enriquecerán el simplista 

panorama moderno con múltiples matices, y el intento de recuperar los ele-

mentos simbólicos históricos como material de trabajo.

Los años noventa y la primera década del nuevo siglo se inauguran 

con libros como S, M, L, XL de Rem Koolhaas, en 1995, que cambiará de 

lleno el sentido de la producción de arquitectura. Aparece prácticamente de 

manera simultánea a Entrelazamientos de Steven Holl. Alcanza un éxito y una 

relevancia mediática amplia, aunque, como «libro de arquitecto», no apor-

ta claras diferencias de contenido. En cambio, sí destaca su continente, la 

manera en la que se narra, excesiva, apabullante, donde la acumulación de 

imágenes, textos, notas, dibujos y referencias lo vincula estrechamente con  

su presente.

33 “I’ve felt that a book is like a building, and a building is like a book.” STEFFENS, Jo, 
2009, p. 97.

34 STEFFENS, Jo, 2009, p. 97.

35 La publicación de ambos libros coincide con varios números de PAMPHLET ARCHI-
TECTURE. HOLL, Steven. Anchoring. Princeton: Princeton Architectural Press 1989. HOLL, Ste-
ven. Intertwining. Princeton: Princeton Architectural Press 1996.

Evolución y auge, los años 
noventa y los libros de ar-
quitecto

Steven Holl, William Stout 
y William Zimmermann. 
1975. 
Pamphlet Architecture 1-10. 
Princeton Architectural Press
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S, M, L, XL de OMA Rem 
Koolhaas y Bruce Mau, edi-
tado en 1995.

S, M, L, XL no es un libro explicativo de determinados proyectos, 

ni un resumen de estos, es una colección. Dentro del libro los proyectos se 

ordenan en función del método de tamaño. Rem Koolhaas muestra todo el 

trabajo de OMA sin importar si es un proyecto, un ensayo, fotos o dibujos, 

lo que importa es la acumulación de información. Este acopio habla de una 

nueva forma de relacionarse con la cultura de masas. El sistema de organiza-

ción de esta amalgama de datos es el tamaño de estos en relación a la ciudad.

El pensamiento sobre ciudad es una característica no solo comparti-

da, sino determinante de los textos analizados. Los libros de arquitecto ateso-

ran una reflexión o posición sobre la urbe y la forma de trabajar con ella. La 

ciudad va a ser el área de operaciones en la cual los arquitectos encuentran el 

material de trabajo para sus proyectos.

Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea de 1992 inaugura una se-

rie de libros de Ábalos & Herreros que continuarán con Áreas de Impunidad y 

Reciclando Madrid. En todos ellos se contextualiza la práctica en dos ámbitos 

fundamentales para la disciplina moderna ―en su condición de principio― el 

contexto de la ciudad y el estatuto de la técnica.

Si los dos últimos contextualizan culturalmente proyectos propios de-

seando edificar un referente para su trabajo, Técnica y arquitectura en la ciudad 

contemporánea constituye un libro de arquitecto en el que la narración de la 

historia de la construcción en altura desde principios técnicos y funcionales 

despliega toda una teoría sobre la práctica del proyecto arquitectónico que ha 

servido como base o fundamento al desarrollo de su carrera profesional. Ade-

más este libro establece el modo en el que los avances técnicos desenvuelven 

su influencia para acabar modificando la estructura urbana contemporánea.

Los libros de arquitectura para Benard Tschumi al contrario que los 

libros sobre arquitectura desarrollan su propia existencia y lógica. No son 

libros ilustrados de edificios y ciudades, sino que buscan, investigan las ideas 

que subyacen a ellos. Se pueden leer como secuencias aunque no todos po-

seen poder narrativo. Y exploran los límites de la arquitectura y de su conoci-

miento mediante proyectos teóricos y el intento de la abstracción.36

36 TSCHUMI, Bernard, The Manhattan Transcripts. London: Academy Group. 1994, p. 6.

Técnica y arquitectura en la ciu-
dad contemporánea, en su reedi-
ción del 2000.
Áreas de Impunidad del 1997.
Reciclando Madrid del 2000.
Abalos & Herreros.

The Manhattan Transcripts de 
Bernard Tschumi, editado 
en Londres en 1994.
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En esta equiparación que se ha realizado entre los libros de arquitec-

tura con los «libros de arquitecto» se indaga entre la tortuosa relación que 

mantienen en la arquitectura la teoría y la práctica. El acercamiento o impli-

cación de los teóricos con la práctica profesional propició la aparición de esta 

necesidad de los arquitectos de contextualizar su trabajo en la cultura y en la 

sociedad y de buscar un porqué, una explicación tanto a la manera de plantear 

como de edificar la arquitectura.

Los libros de arquitecto han demostrado poseer el poder de trans-

misión, conceptualización y difusión que se buscaba en ellos desde los años 

veinte del siglo pasado. 

Los libros producidos por OMA - Rem Koolhaas son ejemplo de 

ello y se mantienen como auténticos éxitos que marcan el pulso de la teoría 

y la crítica en el contexto actual. Sus últimas publicaciones Post-Occupancy, un 

trabajo sobre la experiencia del usuario en los edificios o Elements, los quince 

libros que catalogan los verdaderos fundamentos de la arquitectura moderna, 

dan cuenta de ello.

La producción de libros entre 1990 y la actualidad es amplia nom-

brando por ejemplo Farmax: Excursions on Density de 1998 Metacity/data town 

de 1999 o KM3 Excursions on Capacities de 2005 de MVRDV, Points + Lines: 

diagrams and projects for the city de 1999 y Practice: Architecture, Technique and Repre-

sentation de 2000 de Stan Allen, sabiendo que se quedan atrás un mar de libros 

de arquitecto por el camino.

El presente y el futuro in-
mediato

Farmax: Excursions on Densi-
ty, 1998. Metadcity/data town, 
1999. KM3 Excursions on Ca-
pacities, 2005. MVRDV.

Points + Lines: diagrams and 
projects for the city, 1999. Prac-
tice: Architecture, Technique and 
Representation, 2000. Stan 
Allen.
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0.5 Conclusiones. La técnica, la función y la ciudad 

como principios modernos

Pevsner y Giedion propusieron unas normas o principios para que 

los arquitectos fueran modernos, estas se resumen en el compromiso con la 

sociedad de su tiempo, la aplicación de los avances técnicos y la búsqueda de 

una estética que refleje esos valores. Estas pautas que compartían con los pri-

meros modernos, perduran hasta nuestros días, pese a las críticas que reciben 

desde sus inicios.

Hablar de principios modernos supone una generalidad, elegir en-

tre ellos una arbitrariedad. Sin embargo los principios «técnica», «función» 

y «ciudad» y la relación que mantienen con el «espacio arquitectónico» y su 

organización surgen de manera específica con la modernidad, frente a la «for-

ma», la «honestidad», la «moralidad» o lo «simbólico», que acompañan a la 

arquitectura de antiguo. La técnica se nombra explícitamente como principio 

por todos los arquitectos citados excepto por Laugier, Van de Velde y Du-

rand, figuras precedentes a la modernidad; también es rotunda la aceptación 

del axioma técnico por los historiadores y teóricos excepto por Pevsner y 

Giedion que la consideran como premisa pero no la elevan a estatuto que 

rige la arquitectura. La función tampoco es nombrada por Laugier y Van de 

Velde, ni por Pevsner y Giedion de manera categórica, pero sí por Durand, 

y como principio entra a formar parte del debate en la modernidad desde los 

años veinte. Así lo recoge Adolf Behne en su escrito. La ciudad es el escenario 

de actuación para los arquitectos e historiadores tratados, la diferencia entre 

los arquitectos previos a la modernidad y los modernos es que los segundos 

no la toman solo como referente o fuente de inspiración, sino que intentan 

controlarla. Los principios de la ciudad y su organización revelan de manera 

clara entre los textos estudiados entre 1942 y 1972 el auge y el juicio de esta 

conceptualización del proceder proyectual.

Elección de «técnica», 
«función» y «ciudad»
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La transmisión didáctica 
de los principios

La técnica, la función y la ciudad son principios que se repiten a lo 

largo de los diferentes textos analizados. El recorrido histórico y teórico des-

crito confirma su relación directa con la organización del proyecto y la fuerte 

influencia que guardan con el instante en el que el arquitecto moderno adop-

ta un posicionamiento definido para formalizar el proyecto, para pasar del 

pensamiento a la materialidad. 

Los principios morales y sociales acercan «principio» a «verdad». Los 

historiadores y arquitectos que relatan los inicios del movimiento, en su em-

peño por encontrar la verdadera modernidad, buscan unas causas que lo jus-

tifiquen y un momento en el tiempo, un origen, a partir del cual se produce 

el cambio. Dotan a la modernidad de moralidad. A a medida que avanza el 

siglo los principios se vuelven instrucciones y adquieren un carácter eminen-

temente operativo.

Las razones de la utilización de métodos en arquitectura y de la siste-

matización de los proyectos y procedimientos remite a la necesidad intrínseca 

de la vivienda, la ciudad, y la industria, de repetir elementos. Este requisito es 

funcional y económico. Funcional porque un mismo elemento se emplea de 

igual manera en diferentes edificios o porque elementos similares se utilizan 

en múltiples situaciones. Económico, desde el punto de vista del ahorro y la 

ganancia, o desde el de la reducción de costes y el beneficio social.

Dejando atrás estas sistematizaciones propias de diferentes variables 

que afectan a los proyectos de arquitectura, la cartografía de los principios 

demuestra que el motivo de las fascinaciones tiene que ver más con la inte-

lectualización de la misma que con su materialización. Para que el proceso de 

proyecto y la arquitectura sean comprensibles se construye un entramado de 

causas, orígenes, principios y métodos.

Los diferentes cuestionamientos a la modernidad, desde el situacio-

nismo, al postmodernismo simbólico o estructuralista, reflejados en las pos-

turas de Venturi y Rossi en el texto explicitan que ni el establecimiento de 

principios es necesario ni es garante de la arquitectura, y, si se produce y se 

mantiene hasta nuestros días, es por la eficacia en la difusión de las ideas de 

arquitectura que denota.

Principios morales. Ver-
dad y origen
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De hecho, gran parte de la notoriedad que adquiere esta forma de tra-

bajo se debe a la labor didáctica de aquellos que la respaldan. La necesidad de 

establecer reglas y buscar principios surge de una demanda de transferencia: 

“la exigencia de tales normas se mantiene por la necesidad de hacer transmi-

sibles los principios de la arquitectura”.1 La labor docente y la difusión cultu-

ral favorecen la publicación de textos en los que los arquitectos justifiquen su 

manera de proyectar y expliquen sus métodos.

Los libros de arquitecto se confirman como el medio perfecto tanto 

para transmitir la forma de proyectar como para incluir a esta en la cultura del 

momento. Evolucionan en su forma y contenido a la par que los principios.

Actualmente los debates parecen haberse apagado. Una postura 

«tardomoderna»,2 en la que el historiador no toma partido explícito, se ha 

impuesto. Las revisiones de la modernidad no necesitan englobarla en una 

época histórica y sí trazar un camino en el que aspectos parciales sean descri-

tos.3 De esta manera temas controvertidos como los desarrollados en este es-

tudio se examinan sin llegar a conclusiones que les aporten un final de éxito 

o fracaso, sino simplemente como diferentes posturas o debates ya realizados 

y por realizar.

Entender las cualidades de lo moderno desde esta perspectiva evi-

ta entrar en definiciones de movimientos como estilos y permite exponer 

relatos que den sentido a nuestra propia modernidad de manera histórica y 

dinámica.

Así se huye de cierres y neofinalismos, y se construyen narraciones 

que consideren abiertas las cuestiones planteadas por la modernidad.
(...) Necesitaríamos abrir aquellas ideas de «movimiento moderno» 

tan prevalentes después de la II Guerra Mundial que fueron propuestas con 

el fin de ordenar el campo errático de las primeras vanguardias y proporcio-

1 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 70.

2 Que engloba la expresión tecnológica con la forma iconográfica. VIDLER, Anthony. 2011, 
p. 21.

3 Por ejemplo hacer un camino del «lenguaje formal de la arquitectura» desde Theo van 
Doesburg a Peter Eisenman, de la «radicalidad del programa» desde Le Corbusier a Rem Koolhaas o 
cómo cambian “la forma y el programa con relación a la sociedad y su formación política”. VIDLER, 
Anthony. 2011, p. 211.

La atenuación de los de-
bates
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La técnica como principio

nar reglas para ser moderno en la época de la reconstrucción de posguerra.4

La revisión de las tres lecturas en paralelo, la técnica entre el libro de 

Le Corbusier Vers une Architecture de 1923 y la película de los Eames Computer 

Perspective de 1971; la función entre el Método de valoración racional de viviendas 

que Alexander Klein presentado al Congreso de la Federación Internacional de la 

Vivienda y el Urbanismo de 1928 y el Coloquio Internacional Arquitectura Adaptable 

de 1974 organizado por Frei Otto en el Instituto de Estructuras Ligeras; y 

la ciudad entre La arquitectura de la Gran Ciudad de Hilberseimer de 1927 y 

Aprendiendo de las Vegas de Robert Venturi de 1972; ofrece un itinerario de 

búsqueda, aplicación y crítica de los principios modernos que ayudan a la 

comprensión del presente.

Técnica y ciudad aparecen como dos límites que marcan el campo de 

trabajo de la arquitectura contemporánea. En apariencia, técnica y ciudad son 

los dos extremos del trabajo del arquitecto. La técnica ligada a la escala del 

detalle, a lo manual y la ciudad unida a la escala global, al pensamiento más 

intelectual.

De los modelos organizativos jerarquizados a los sistemas en red, de 

los métodos científicos simplificadores a los sistemas abiertos o las estructu-

ras repetitivas, la arquitectura ha ido emulando y manejando estas organiza-

ciones para abrir opciones creativas, ampliar el modelo de trabajo, caracteri-

zado durante siglos por la composición o la mímesis.

Concretamente, el programa arquitectónico, la aplicación de la tecno-

logía, así como las propuestas urbanas suponen aspectos centrales a tratar en 

un sentido pragmático. 

La técnica considerada como principio se determina por la revolución 

industrial, que será la base de todo los avances sucedidos en el siglo XX.

La teoría previa a la II Guerra Mundial ensalzó, de forma mayoritaria, 

el progreso técnico como motor de cambio de la arquitectura. Los avances 

científicos y metodológicos son tomados como modelo para transformar una 

práctica que en su conjunto se encontraba anclada a unas tradiciones, muchas 

4 VIDLER, Anthony. 2011, p. 212.

Itinerarios técnicos, fun-
cionales y urbanos
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de ellas decorativas, que no la permitían adaptarse a los fuertes cambios que 

la sociedad demandaba.

Los arquitectos observan cómo la alianza entre ingeniería y ciencia 

produjo unos avances a modo de industrialización que cambiaron el mundo 

durante la primera y la segunda revolución industrial, desde finales del siglo 

XVIII hasta el comienzo de la Gran Guerra. Es por ello que, ligado a los 

movimientos de vanguardia, los arquitectos reclamen para la propia discipli-

na un cambio.

El deseado vuelco de la arquitectura hacia la técnica previo a la guerra 

no se termina de producir y durante la Segunda Guerra Mundial aparece una 

consideración relevante, la crisis de la técnica entendida como progreso. La 

técnica, que en su alianza con los progresos científicos desde el siglo XIX ha-

bía producido tantos avances para la sociedad, se torna ahora, para ésta, una 

de las causas de los grandes desastres de la humanidad. La desconfianza en 

que el avance técnico es mejor para la sociedad se generaliza. Incluso aparece 

una posición intelectual radicalmente escéptica con los avances científicos.

Emergerán posturas antagónicas. Por un lado, los arquitectos que 

confían en que las novedades técnicas y tecnológicas transforman la arqui-

tectura, y desarrollarán nuevos métodos y sistemas para que esto ocurra. Por 

otro, aquellos que reivindican que las técnicas tradicionales y locales son las 

únicas que hacen que las personas se identifiquen con la arquitectura que las 

rodea, y criticarán la necesidad de incorporar las novedades técnicas y tecno-

lógicas a la arquitectura.

El hallazgo de nuevas soluciones técnicas y el empleo de nuevos ma-

teriales será por tanto una de las líneas de trabajo que transforme la profesión 

durante todo el siglo XX. Estas nuevas soluciones técnicas se articulan a 

través de dos vías, el desarrollo de una nueva industria de la construcción que 

altera los sistemas de pensar y construir los edificios en su estructura y en su 

envolvente, y el progreso tecnológico y científico que hace que se redefinan 

los instrumentos con los que se adquiere mayor confort al habitar el espacio 

construido. La investigación sobre nuevos materiales incorpora a la arquitec-

tura un catálogo proveniente de la industria aeronáutica, naval y de comuni-

cación que tanto había evolucionado durante las dos guerras mundiales.
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Junto al descreimiento positivista respecto a la técnica la guerra trae el 

inicio de la revolución tecnológica, que deslumbrará también a la arquitectura 

sumergiéndola en una nebulosa de símiles, metáforas y promesas de unos 

entornos controlados y dominados por estas tecnologías.

El vínculo entre las revoluciones técnicas y tecnológicas, y los cam-

bios producidos en arquitectura no siempre se produce en un mismo formato 

espacial o temporal, pero siempre está presente. Observar las relaciones en 

una cronología lineal detectando sus encadenamientos y sus discontinuida-

des ofrece una comprensión del nexo entre ambas.

Por ejemplo, la relación entre revolución industrial, e industria de la 

construcción, es directa, el hierro fundido en altos hornos de inmediato se 

emplea en naves, puentes o invernaderos. Sin embargo el cambio más pro-

fundo, que va más allá de la propia materialidad del objeto construido me-

diante unas técnicas nuevas que implica la industrialización, tarda en llegar a 

la academia y cuando llega, genera un debate de calado en cuanto a la conve-

niencia de su valor y su capacidad estética. 

De esta manera se pretenden fijar relaciones entre cambio industrial 

y tecnológico, y forma de pensar y organizar la arquitectura, partiendo de 

la afirmación propuesta por Frei Otto “la técnica caracteriza las actividades 

materiales e intelectuales del hombre”.5

Estas novedades técnicas y tecnológicas producen que la sociedad de-

mande una modificación en las condiciones de confort en el hábitat humano 

y, por tanto, se utilizan todos los medios al alcance que modifican los requi-

sitos técnicos y tecnológicos como: incorporación de modulación, construc-

ción por catálogo, avances estructurales, integración de nuevos materiales, 

agregación de instalaciones climáticas y un largo etcétera.

Las posturas divergentes de Asger Jorn y Constant Nieuwenhuys den-

tro del situacionismo ejemplifican la contradicción del hombre moderno y su 

papel frente a la técnica. En unos textos, documentos que resumen el debate 

en la Internacional Situacionista de septiembre de 1958, Constant propone, 

5 OTTO, Frei e Instituto de Estructuras Ligeras, Universidad de Stuttgart, 
Adaptable architecture. IL 14, 1975. (Edición consultada: Arquitectura Adaptable Seminario organizado por el 
instituto de estructuras ligeras (IL). Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1979, p. 129).
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frente a la postura de Jorn de lucha contra la industrialización, que “la cul-

tura maquinista e industrial es un hecho incontestable y los procedimientos 

artesanales (...) están condenados”.6 Para Constant tan peligrosa era la pos-

tura de aquellos que glorificaban la máquina, como la postura de Jorn de 

desconfianza en ella. Es por ello que Constant se posiciona en un punto que 

le permita influir en el hábitat humano, y ese no es otro que el de aceptar que 

“los artistas tienen como tarea inventar nuevas técnicas y utilizar (...) todos 

los inventos que puedan influir en los ambientes”.7

Este debate es un conflicto antiguo, que se repite de manera constan-

te desde la industrialización hasta nuestros días.

El paso de la revolución industrial a la revolución tecnológica significa 

para la arquitectura el paso de la técnica a la tecnología como referente. La 

diferencia entre técnica8 y tecnología9 supone que cambie la fascinación por 

la sistematización. Mientras los cambios técnicos evidencian un cambio de 

materialización a la vez que de organización del proyecto de arquitectura, 

los cambios tecnológicos atraviesan la arquitectura de manera conceptual o 

instrumental.

Más allá de esta diferencia entre los dos términos, las corrientes que 

abrazan uno u otro suelen ser similares y trabajan según los mismos princi-

pios. La siguiente cita ejemplifica esta postura: “Los diseñadores tienen que 

enfrentarse con las realizaciones de la ciencia y la tecnología; si abrigan espe-

ranzas de restaurar un verdadero humanismo, deben ser capaces de explorar 

la técnica hasta sus últimas consecuencias”.10 En esta afirmación de Cherma-

yeff y Alexander se observa cómo el espíritu técnico apoyado en la ciencia y 

6 AA.VV. La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. Madrid: 
Ediciones La piqueta, 1977, p. 71. 

7 AA.VV. La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. 1977, p. 71. 

8 Según RAE: (Del lat. technĭcus, y este del gr. τεχνικός, de τέχνη, arte). (De técnico).
1. f. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 2. f. Pericia o ha-
bilidad para usar de esos procedimientos y recursos. 3. f. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o 
para conseguir algo. 3. m. y f. Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte.

9 Según RAE: (Del gr. τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, tratado).
1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 
científico. 2. f. Tratado de los términos técnicos. 3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 4. 
f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto.

10 CHERMAYEFF, Serge y ALEXANDER, Christopher. Community and Privacy. Nueva 
York: Doubleday & Co, 1963. (Edición consultada: Comunidad y Privacidad, Buenos Aires: Ediciones 
Nueva Visión, 1970, p. 116).
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la tecnología se lleva hasta sus últimas consecuencias, encontrándolo capaz 

de construir una teoría humanista de la arquitectura.

Superado el optimismo humanista con relación a la técnica, la com-

prensión de esta llega a nuestros días como un conjunto de instrumentos, más 

que como un solo instrumento en su totalidad, demostrando la imposibilidad 

de su dominio. Cada disciplina, o cada técnico domina su herramienta y su 

campo, pero es imposible dominar el sistema técnico en su conjunto, que 

parece gozar de autonomía y entidad propia, parece imposible de dominar.11

La segunda línea de investigación versará sobre la «función». La fun-

ción que se asigna a los espacios arquitectónicos guarda un referente ideal 

en el momento del proyecto al que los arquitectos llaman «programa». Los 

arquitectos modernos plantearon nuevas formas de pensar la utilización de 

los espacios antiguos y contemporáneos, propusieron nuevos programas para 

nuevos usos e idearon nuevos edificios para nuevos programas. El programa 

se convierte en el vehículo intermedio entre la función propuesta y el espacio 

final edificado. La reflexión sobre el programa dará lugar a una nueva confi-

guración para componer u organizar el espacio en arquitectura.

El concepto de «programa» en arquitectura es el resultado de aplicar 

una lógica clasificatoria a la utilización de los espacios de los edificios. La ra-

cionalización del uso de los diferentes espacios pasa a denominarse función, 

perdiendo el carácter doméstico, característico del hogar, para formar parte 

del trabajo intelectual del arquitecto, que a partir de los primeros años del 

siglo XX comienza a diseñar como debe «funcionar» cada metro cuadrado 

del edificio. La función introduce el pensamiento científico-técnico a las ac-

tividades que se realizan en los espacios. 

La definición de Summerson de programa, como un inventario de 

dimensiones, relaciones espaciales y requisitos físicos según la función, se 

considera el punto de partida del estudio. Los debates generados en torno a 

la función, a su grado de cientifismo y racionalidad, y cómo a partir de esta 

y del programa se proyecta un edificio, quedan plasmados por primera vez 

en el relato de Adolf Behne. El conflicto entre funcionalistas y racionalistas 

11 MANZINI, Ezio. Artefatti. Verso una nuova ecologia dell’ambiente artificiale. Milán: Domus 
Academy, 1990. (Edición consultada: Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificIal. Madrid: 
Celeste Ediciones, 1992, p. 49).

La función como principio
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se mantendrá en el tiempo y dará lugar a las diferentes consideraciones de la 

función como principio.

Para trasladar los conceptos de «función» y «programa» al acto de 

proyectar se emplea una metodología para organizar los espacios. La compo-

sición, la jerarquía, y los sistemas flexibles forman parte de estos métodos de 

resolución del proyecto de arquitectura. El primero se recoge de la Ilustra-

ción, pero los otros dos siguientes se desencadenan como fruto de las inves-

tigaciones proyectuales del siglo XX.

La función de los espacios se convierte por tanto en motor generador 

de las diferentes teorías o metodologías del proyecto de arquitectura duran-

te el siglo XX. Entre el Congreso de la Federación Internacional de la Vivienda y el 

Urbanismo de 1928 en París en el que Alexander Klein presentó su Método de 

valoración racional de viviendas y el Coloquio Internacional Arquitectura Adaptable de 

1974 organizado por Frei Otto en el Instituto de Estructuras Ligeras se cons-

tata la variación de la terna «función-programa-método»

La reflexión sobre el hábitat como función no se puede separar de 

la condición moderna del trabajo sobre la ciudad. Los principios modernos 

tan solo son en la ciudad. Fue la urbe el motor de cambio de la cultura arqui-

tectónica del siglo XX. No se comprende la arquitectura de esta época sin 

enmarcarla dentro de la urbe. 

Al igual que en los edificios, la función será un axioma de trascen-

dental importancia en la organización de las ciudades. Durante el siglo XIX 

y como resultado de la industrialización las ciudades habían experimentado 

un crecimiento que acarreaba con unos problemas fundamentales de insalu-

bridad, hacinamiento y conflictos sociales.

Será en el ámbito de la vivienda y la ciudad en el que la arquitectura 

moderna invierta gran parte de sus fuerzas y en el que sus fracasos y miserias 

sean más visibles. La necesidad de dar una vivienda digna, higiénica y a un 

precio asequible, y la necesidad de controlar y ofrecer un espacio urbano para 

el masivo asentamiento de personas que venían del mundo rural y querían 

encontrar un trabajo en las áreas industriales de las ciudades se convirtió en 

una preocupación primordial de arquitectos y urbanistas.

La ciudad como principio
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Los arquitectos encuentran que deben proponer soluciones a estos 

conflictos e intervenir en la ciudad para transformarla. La ciudad se conver-

tirá en laboratorio de experimentación de las grandes ideas, los conceptos 

reparadores y los principios categóricos modernos.

El funcionalismo será el escenario del debate que se produce entre la 

simplificación propia de los métodos técnico-científicos acompañados de la 

utilidad de los sistemas analíticos y su representación, y los que reconocen la 

complejidad de los hechos urbanos y la dificultad de que sean controlados 

por los arquitectos.

La guerra también supone un cambio respecto a la consideración de 

la función urbana La destrucción de las ciudades europeas hace aún más 

acuciante el problema de la vivienda y la construcción de nuevos barrios. Se 

proponen y piensan nuevos programas residenciales y se reflexiona sobre el 

espacio público asociados a ellos.

La construcción posterior a la posguerra supondrá un cambio en la 

sociedad, producido por la generalización del empleo de medios de trans-

porte para viajar de un lugar a otro y el auge de los medios de comunicación 

audiovisuales. Una vez solucionado el problema grave de vivienda e infraes-

tructuras, que marcó la década de los cincuenta, se acomete desde los años 

sesenta y dentro del ámbito occidental una serie de mejoras en las funciones 

urbanas que transformarán nuevamente los programas tradicionales de la 

arquitectura.

Todos estos cambios suponen una crítica radical a los valores mo-

dernos, subrayando su falta de sentido e intentando recuperar los valores del 

pasado o reflexionando sobre las pautas modernas intentándolas hacer más 

abiertas y capaces de ofrecer respuestas a los cambios sociales.

La arquitectura de la Gran Ciudad de Hilberseimer de 1927 propondrá 

un método de intervención similar al de análisis. Esta misma manera de pro-

ceder se enuncia en los dos grandes libros que explican los principios que 

rigen a «la ciudad funcional», La Carta de Atenas y Can Our Cities Survive? pu-

blicados en 1942. Los debates existentes en los CIAM previos a la guerra se 

silencian por la exigencia de la reconstrucción europea. A partir de los años 
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cincuenta vuelven a florecer las polémicas: las críticas radicales situacionistas 

que atacan al control, a los principios y a la idea de «funcionalidad», las posi-

ciones estructuralistas del Team X reflejadas en los libros Urban Structuring y 

Una década de Arquitectura y Urbanismo ambos de finales de los años sesenta y 

los planteamientos que buscan invariantes en la estructura urbana como la de 

Rossi o en la simbología propia de Venturi que inaugurarán los años setenta.

La publicación en 1972 de Aprendiendo de Las Vegas El simbolismo olvidado de la 

forma arquitectónica coincide con 12 ciudades ideales y el primer proyecto de Rem 

Koolhaas Exodus, or the voluntary prisoners of architecture. 

La ciudad pese a todas estas propuestas será el lugar de los grandes 

fracasos, no porque las ideas fallen, porque los principios no sean los correc-

tos o porque se organicen de manera errónea, sino porque la premisa del 

control en el que se basan estas tres variables no es posible en la urbe.
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CAPÍTULO 1:
ENTRE LA FASCINACIÓN Y EL CONTROL

CIUDAD TÉCNICAFUNCIÓN
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Proyectar un edificio es dar orden a una situación confusa 

y descubrir en cada proyecto un método de ordenación que permita 

a las personas imaginar la manera más positiva de usar un edificio, 

y de vivir.1

1.1 El programa en arquitectura

1.1.1 Funcionalismo versus racionalismo

El «programa» plantea una de las mayores dificultades de la arquitec-

tura, la de aunar función con intuición. Se denomina «programa» al enun-

ciado de los espacios que tiene un edificio, explicitando a qué y cómo se va 

a dedicar cada uno de ellos, y qué tamaño, forma, características técnicas y 

materiales posee.

El «programa», un concepto malgastado en la época posmodernista 

y que la crítica al movimiento moderno consideró irrelevante, es uno de los 

más empleados en la historia moderna. Ha pasado por diferentes acepciones 

a lo largo de esta, desde las limitaciones o la excesiva determinación que le 

imponía el funcionalismo a las diagramaciones y los trabajos sobre tipos de 

la modernidad reciente. Llega a nuestros días como una herramienta de gran 

potencial, con capacidad de desarrollar nuevas maneras de organizar la arqui-

tectura.2 Debe ser flexible y adaptable, imaginativo y móvil, para responder a 

los condicionantes del entorno y a las posibilidades de la tecnología.3

El hecho de analizar el programa arquitectónico es pertinente debido 

a la falta de acuerdo que un término tan abierto, tanto por lo que es, como 

por los elementos que contiene, suscita. Además adquiere una importancia 

1 AOKI, Jun. «La Flexibilidad de Kazuyo Sejima», Pasajes de Arquitectura y Crítica, nº 29 Especial 
Japón, Septiembre 2001, pág. 50–51.

2 Así lo plantea Anthony Vidler. Para el teórico serán las tecnologías del día a día las que 
dotarán de nuevas capacidades de replantear el programa en arquitectura.

3 VIDLER, Anthony. Toward a Theory of the Architectural Program. October Nº 106, Fall 2003, 
p. 59-74. Subido a la web: 13/03 2006. October Magazine, Ltd. and Massachusetts Institute of Te-
chnology. http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/016228703322791025?journalCode=o
cto#.VTVr-yHtlBc Último acceso: 20/04/2015.

Definición de programa
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fundamental en su referencia a los fundamentos o principios ya que repre-

senta la primera etapa de concepción de la obra arquitectónica, la que orienta, 

la que establece los criterios del proyecto y los parámetros para evaluar la 

eficiencia o no de los resultados del mismo.4

Para entender qué es el programa arquitectónico, es importante ubi-

car su origen y su propósito, es decir, identificar no sólo las causas de forma 

mecánica, sino exponer la lógica a la que responde. Sólo a partir de estas 

aclaraciones se podrá entender el contenido que tiene el «hacer arquitectura», 

su teleología.

En un artículo de 1957 The case for a theory of modern architecture, 
Summerson define un programa como ‘la descripción de las dimen-

siones y relaciones espaciales y otras condiciones físicas que se requieren 

para el desarrollo adecuado de funciones específicas’ todo ello incluyendo 

un ‘proceso en el tiempo’, una pauta repetida rítmicamente que consiente 

relaciones diferentes de aquellas santificadas por la tradición clásica estáti-

ca.5

John Summerson sustituye “la idea de la forma clásica y racional por 

lo que él consideraba la idea moderna de programa”6. Este nuevo concepto 

de programa sienta las bases de un nuevo pensamiento arquitectónico. Se 

posiciona en contra de construir esta teoría moderna a través de la colección 

de edificios de los que se extraen unas conclusiones. La teoría debe ser “una 

declaración de ideas relacionadas que se apoyan en una idea filosófica de la 

naturaleza de la arquitectura”.7 El problema de estas hipótesis es cómo se 

pasa de esa idea de programa a la realización arquitectónica, a la forma, y es 

en ese punto en el que el planteamiento de Summerson se vuelve negativo o 

4 Vidler propone que el trabajo con las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo tiene 
en el programa una de sus grandes vías de desarrollo, y que permite explorar formas y maneras de 
pensar la arquitectura completamente inéditas. VIDLER, Anthony. Histories of the Immediate Present. 
Inventing Architectural Modernism. Cambridge: The MIT Press, 2008. (Edición consultada: Historias del 
presente inmediato. La invención del movimiento moderno arquitectónico. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2011, p. 60).

5 En su búsqueda por establecer el cambio de pensamiento que se produce en los años 
cincuenta, frente a pretendida universalización homogeneizadora de los CIAM previos a la guerra, 
John Summerson delineó un nuevo concepto de programa, que sería la base para desarrollar una 
nueva teoría de la arquitectura. SUMMERSON, John. The case for a theory of modern architecture, Journal 
of the Royal Institute of British Architects, 64, n. 8, junio de 1957, p. 307-310, p. 309. En: VIDLER, 
Anthony. 2011, pág. 133. 

6 SUMMERSON, John. 1957, p. 309. En: VIDLER, Anthony. 2011, pág. 133.

7 SUMMERSON, John. 1957, p. 309. En: VIDLER, Anthony. 2011, pág. 132.
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pesimista, ya que reconoce que si el programa es el principio de la arquitec-

tura, sigue faltando un lenguaje que lo legitime. Pero volviendo a la idea de 

programa, concluye que “la fuente de unidad en la arquitectura moderna se 

encuentra en la esfera social: dicho en otras palabras, el programa del arqui-

tecto, [es] el único principio nuevo involucrado en la arquitectura moderna”.8

El término «programa» se emplea continuamente en arquitectura 

pero su definición no es exacta, no está claramente definida.9 Se habla de 

«programa» cuando se piden los requerimientos funcionales de un edificio, se 

refiere al «programa» si se redacta cómo se utilizarán los diferentes espacios, 

también se emplea el término «programa» cuando se enumeran las superfi-

cies de un inmueble. Las acepciones de «programa» son múltiples, incluso 

dentro de la arquitectura.

El «programa» deviene protagonista como gran invento moderno, en 

él se pretende armonizar de manera científica «función» con «espacio» que la 

acoge, y «sistema técnico» que la da forma. Por lo tanto, la idea de «progra-

ma» y la organización de este responden a una forma cientifista de afrontar el 

proyecto arquitectónico propia del siglo XX.

Si la arquitectura conserva el atractivo de ser capaz de trabajar con 

diferentes escalas y perspectivas conceptuales, de la escala del detalle técnico 

a la cultural del territorio, la idea de «programa», consigue concentrar todas 

ellas.

Una constante en la idea del «programa» es el trabajo con las funcio-

nes de la arquitectura. Es por ello que «programa-función» van de la mano 

en la teoría de la arquitectura.

Vidler sostiene que la idea de que el funcionalismo es lo que unifica al 

movimiento moderno, a pesar de los estilos tan diferentes que coexisten en 

él, es un hecho construido por los historiadores para mostrar homogeneidad. 

De hecho, acentúa un acontecimiento fundamental, que es que en el esfuerzo 

de mostrar la modernidad como un movimiento único se acallaron debates 

8 SUMMERSON, John. 1957, p. 309. En VIDLER, Anthony. 2011, pág. 133.

9 Siendo un término de uso cotidiano en la práctica arquitectónica, se anota, como curiosi-
dad, que no hay una acepción propia, en el sentido arquitectónico, para «programa» en el diccionario 
de la RAE.

Programa-función en el 
proyecto de arquitectura
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que posteriormente surgieron como críticas a esa propia modernidad sin con-

siderar que ya estaban presentes desde sus orígenes.10

En su libro La teoría del funcionalismo en la arquitectura, Edward R. De 

Zurko estudia la idea de «funcionalismo» desde un punto de vista históri-

co encontrando que las teorías funcionalistas se remontan a la antigüedad 

clásica, en la que predominan la asimilación de «uso» y «belleza». Aporta al 

término «funcionalismo» numerosas acepciones y concluye afirmando que 

es un concepto lo suficientemente amplio para acoger diferentes puntos de 

vista, pero que mantiene ideas constantes que se repiten en el tiempo. El libro 

da por válidas, vigentes y conocidas las teorías funcionalistas posteriores a 

1850, por ello, su máximo esfuerzo se encuentra en desarrollar los orígenes 

y las propuestas previas a esta fecha. Acepta lo amplio del concepto funcio-

nalismo: 
La idea de función no es simple. La función puede ser objetiva o 

subjetiva. Existen diversos tipos interrelacionados de funciones, tales como 

las necesidades prácticas o materiales de los ocupantes de un edificio; la 

expresión funcional de la construcción; las necesidades psicológicas de sus 

ocupantes; la función social, y la función simbólico-monumental de la ar-

quitectura.11

Esta indagación en el origen del funcionalismo en la arquitectura se 

basa en determinar el valor que se le da a la función y si ese valor conduce 

o no a una idea de belleza. Destaca que el funcionalismo se suele asociar 

fundamentalmente a las necesidades prácticas o materiales de los ocupantes 

y a la expresión de la construcción.12 Establece tres analogías como punto de 

partida de su investigación. La analogía mecánica en la que la belleza, “o cier-

to tipo de perfección formal” proviene de la “perfecta eficiencia mecánica”. 

La analogía orgánica, partiendo de la afirmación que “la naturaleza es bella 

y perfecta”. Y por último la analogía moral, “un edificio debe ser veraz, no 

deshonesto”, “debe ser expresión fiel de su finalidad y de su época”13

Para Zurko el funcionalismo permite a la arquitectura relacionarse 

10 En la introducción a su libro. VIDLER, Anthony. 2011, p. 19-31.

11 ZURKO, Edward Robert de. Origins of functionalist theory. Nueva York: Columbia University 
Press, 1957. (Edición consultada: La teoría del funcionalismo en la arquitectura. Buenos Aires: Ediciones 
Nueva Visión, 1970, p. 17).

12 Estos dos parámetros son además propuestos como principios: la técnica y la función.

13 ZURKO, Edward Robert de. 1970, p. 18-19.

El funcionalismo

Origins of functionalist theory 
(La teoría del funcionalismo en 
la arquitectura) de Eduward 
Robert de Zurko, editado en 
Nueva York por Columbia 
University Press en 1957.
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con otras artes, y el estudio de su historia así lo demuestra: 
(...) la aceptación del funcionalismo abre las puertas a un entusias-

mo de inestimable valor inspirador, a un inagotable entusiasmo por la po-

tencialidad de la tecnología artístico-científica. El funcionalismo es la única 

teoría estética que acepta francamente el mundo de la tecnología como par-

te importante del conjunto de la cultura.14

Afirma que “implica un sistema pluralista, no monista, de valores”,15 

que es una corriente que acepta la diferencia. Esta postura concibe el funcio-

nalismo como una corriente abierta, que difiere del dogmatismo examinado 

en posiciones más radicales.

Los dos extremos que marca en la modernidad son el funcionalismo 

extremo y el principio genérico de finalidad, es decir, el racionalismo.

Alan Colquhoun expone el debate entre racionalismo y funcionalis-

mo en su libro La arquitectura moderna: una historia desapasionada. En primer 

lugar aclara las posturas de los racionalistas frente a los constructivistas, que 

proponían iguales maneras de enfrentarse a la función y a la forma, pero di-

ferente manera de establecer las prioridades sociales:
Aunque con respecto a las formas los racionalistas y los construc-

tivistas solían mantener posturas similares, desde el punto de vista ideoló-

gico eran absolutamente opuestos unos a otros. Según los racionalistas, la 

primera tarea en el proceso de renovación de las artes era su purificación y 

el descubrimiento de sus leyes psicológicas y formales; según los constructi-

vistas, el arte, al ser un fenómeno intrínsecamente social, no podía aislarse 

como una actividad puramente formal.16

El verdadero debate respecto a la función de la arquitectura y a la 

comprensión del programa es el que se produce entre funcionalistas y racio-

nalistas:
Uno de los principales conflictos habidos dentro de la vanguardia 

alemana de la década de 1920 fue el que enfrentó a los «funcionalistas» y los 

«racionalistas». En uno de los primeros intentos por definir el movimiento 

de la Neue Sachlichkeit, el libro 1923. La construcción funcional moderna (escrito en 

14 ZURKO, Edward Robert de. 1970, p. 225.

15 ZURKO, Edward Robert de. 1970, p. 218.

16 COLQUHOUN, Alan. Modern Architecture. Colección: Oxford History of Art. Oxford: 
Oxford Paperbacks, 2002. (Edición consultada: La arquitectura Moderna. Una historia desapasionada. 
Barcelona Editorial Gustavo Gili, 2005, p. 121).

Funcionalismo - construc-
tivismo

Funcionalismo - raciona-
lismo
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1923, pero no publicado hasta 1926), Adolf Behne llamaba la atención sobre 

este conflicto y analizaba las diferencias ideológicas en que se sustentaba.17

Adolf Behne, historiador y crítico de arte y arquitectura, describió y 

analizó en sus escritos las circunstancias, conflictos y logros de la arquitec-

tura moderna en la época de entreguerras. Con certeza describió el pano-

rama arquitectónico alemán y “reconoció y defendió la existencia de varias 

corrientes funcionalistas que después serían desplazadas ante el predominio 

del racionalismo maquinista impuesto desde el pensamiento corbusierano”.18

Describe Behne en su libro 1923. La construcción funcional moderna19 a los 

modelos de arquitectos de la siguiente manera:
Cuando el racionalista invoca a la máquina, ve en ella la forma ele-

gante, moderna, precisa y de buen tono.

Cuando el funcionalista invoca a la máquina, ve en ella la herra-

mienta en movimiento, la mejor aproximación a lo orgánico.

Cuando el utilitarista invoca a la máquina, ve en ella el principio 

económico: ahorro de trabajo, de fuerza y de tiempo.

Cuando el racionalista invoca a la máquina, ve en ella al ministro y 

promotor de la normalización y de la tipificación.20

Colquhoun aporta una explicación concisa de las categorías enuncia-

das por Behne:
Según Behne, los funcionalistas —a quien podría haber llamado, 

con más precisión, «organicistas»— creaban edificios únicos e irrepetibles 

cuyas formas se configuraban en torno a sus funciones, mientras que los 

racionalistas buscaban unas formas típicas y repetibles que fuesen capaces 

de satisfacer unas necesidades ya generalizadas. Behne equiparaba a los fun-

cionalistas con los arquitectos expresionistas, quienes, con la excusa de ser 

fieles a las leyes de la naturaleza, en realidad creaban edificios singulares 

que eran incapaces de formar parte de una totalidad mayor: ‘Si el funcio-

nalista busca la mayor adecuación posible a la finalidad más especializada 

posible, el racionalista busca la mayor conformidad a distintas situaciones’. 

Los funcionalistas son individualistas, mientras que los racionalistas asu-

17 COLQUHOUN, Alan. 2005, p. 169.

18 HERNÁNDEZ Pezzi, Emilia. Adolf Behne y la arquitectura moderna. Cuaderno de Notas 15. 
Revista del Departamento de Composición de la ETSAM. Madrid, 2014, p. 83-94, p. 83. 

19 BEHNE Adolf. Der moderne Zweckbau. Viena/Berlín: Drei Masken Verlag, 1926. (Edición 
consultada: La construcción funcional moderna, Barcelona: Ediciones Serbal, 1990).

20 BEHNE Adolf. 1990, p. 64.

Portada del libro 1923. Der 
Moderne Zweckbau (1923. La 
construción funcional moderna) 
edición reeditada de 1964.
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men su responsabilidad con la sociedad.21

Behne es capaz de aportar una interpretación de la arquitectura mo-

derna abierta e inclusiva, que demuestra la diversidad de su época.22 No solo 

fue un lúcido interprete de la arquitectura alemana, sino que se interesó por 

los países vecinos, qué estaba sucediendo en el panorama holandés y francés. 

En 1920 viajó a Holanda, previamente ya había contactado con Theo Van 

Doesburg en Berlín, en círculos de vanguardia, y, a partir de ese momento, 

sus tratos con el país vecino aumentaron ya que encontró en los artistas ho-

landeses una mayor responsabilidad artística.23

Colquhoun señala las coincidencias de posturas entre Van Doesburg 

y Behne:
En uno de sus artículos en la revista Het Bouwbedrijf, Van Doesburg 

hacía la misma distinción que Behne, aunque ponía más énfasis que este en 

los problemas de la estética. Para Van Doesburg, los funcionalistas, en su 

búsqueda de un ajuste preciso entre las formas y las funciones, desatendían 

la necesidad psicológica del «espacio de más» en los edificios; y para apoyar 

esta idea, citaba el concepto de «espacio táctil» formulado por Henri Poin-

caré.

Observando este problema hoy en día, parece claro que estos críti-

cos estaban proponiendo dos «tipos ideales», y que los edificios reales ape-

nas encajaban completamente en uno u otro: la tendencia Neue Sachlichkeit se 

preocupaba, por definición, de problemas genéricos más que individuales; 

e incluso los expresionistas más radicales ya habían aceptado en 1924 los 

principios racionalistas.24

Este debate presente desde los primeros años veinte se mantiene vi-

gente durante todo el siglo. Gínzburg aporta una definición y defensa del 

funcionalismo. El «método de creación funcional»25 proporciona al arquitec-

21 COLQUHOUN, Alan. 2005, p. 169.

22 “Como teórico, Behne hizo una lúcida interpretación del funcionalismo que, con una vi-
sión inclusiva y generosa, defendió como el soporte fundamental de la arquitectura moderna, abrién-
dolo al propio tiempo a la consideración de la múltiple diversidad con la que se manifestaba en la 
arquitectura de su época.” HERNÁNDEZ Pezzi, Emilia. 2014, p. 94.

23 HERNÁNDEZ Pezzi, Emilia. 2014, p. 87. 

24 COLQUHOUN, Alan. 2005, p. 169.

25 Gínzburg esboza su método en su libro Estilo y época en 1924. Posteriormente será perfilado 
en diferentes artículos. En los dos artículos Éxitos de la arquitectura moderna y El constructivismo como mé-
todo de trabajo, de investigación y enseñanza, el método alcanza su mejor expresión intelectual. Ver prólogo 
del libro: GARRIDO, Ginés. Moisei Gínzburg. Escritos. 1923-1930. El Escorial: El Croquis Editorial, 
2007.
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El racionalismo

to un arma radical que le permita distinguir entre lo principal y secundario, 

y que permite una solución espacial equiparada a cualquier otro organismo 

racional dividido en órganos singulares, y estos guardan la facultad de ser 

desarrollados de uno u otro modo según las funciones que desarrollan.26

Considera Gínzburg “ingenuo sustituir el complejo arte de la arqui-

tectura por la mera imitación de las formas de la técnica moderna” y así hay 

que huir del simbolismo para apropiarse del método creador del ingeniero.27 

En sus explicaciones del método parece más cercano a un funcionalismo 

extremo, por ejemplo cuando afirma:
En virtud de esto observamos que en los trabajos de los arquitectos 

modernos aparece una planta completamente nueva, asimétrica la mayor 

parte de las veces —pues las funciones de las diferentes partes del edificio 

rara vez son exactamente iguales—, preferentemente abierta y libre en su 

configuración, porque así no solo se limpian mejor las partes de la construc-

ción con el aire y la luz, sino que la división de sus elementos se hace más 

legible y se percibe con más facilidad la vida dinámica que se desarrolla en 

ellos.28

Pero añade: “No hay un solo elemento ni una sola idea del proyecto 

del arquitecto que sea aleatoria. Todo encuentra para sí una explicación y una 

justificación funcional dentro de su carácter racional.”29 Y esa «racionalidad» 

aparece para Gínzburg sobre todo en el cambio de escala, es decir, cuando se 

trata de la ciudad.

Giorgio Grassi apunta que en los años setenta no se manifiesta una 

contraposición entre racionalismo y funcionalismo sino una relación de “dos 

términos que con frecuencia se quieren confundir y que han acabado por 

asumir un significado casi equivalente”.30 En el funcionalismo se confunden 

el motivo de la clasificación y el elemento generador de esta, con el objeto de 

juicio. La función, que es un elemento convencional de la construcción de 

26 En el texto Nuevos métodos en el pensamiento arquitectónico. GÍNZBURG, Moisei. Novye metody 
arkhitektumogo myshleniia. Leningrado: Sovremennaia Arkhitektura n. 1, 1926, p. 1-4. (GARRIDO, 
Ginés. Moisei Ginzburg. Escritos. 1923-1930. 2007, p. 251).

27 GARRIDO, Ginés. Moisei Ginzburg. Escritos. 1923-1930. 2007, p. 247.

28 GARRIDO, Ginés. Moisei Ginzburg. Escritos. 1923-1930. 2007, p. 250.

29 GARRIDO, Ginés. Moisei Ginzburg. Escritos. 1923-1930. 2007, p. 251.

30 GRASSI, Giorgio. La construzione logica della Architettura. Padova: Marsilio Editori, 1967. 
(Edición consultada: La construcción lógica de la arquitectura, Barcelona: La Gaya Ciencia, Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1973, p. 52).

Sovremennaia Arkhitektura 
(Arquitectura contemporánea), la 
revista contenía en su primer 
número de 1926, el texto de 
Moisei Gínzburg Novye me-
tody arkhitektumogo myshleniia 
(Nuevos métodos en el pensamien-
to arquitectónico)
http://monoskop.org/Sovre-
mennaya_architektura
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una teoría científica de la arquitectura, es un parámetro obvio de clasifica-

ción, pero no el único, desde luego no el único de un pensamiento racional.

La «función» como punto de vista parcial del problema de la arquitec-

tura, atesora una importancia significativa por su “capacidad experimental, 

y por su certeza notoria” y permite abordar desde diferentes perspectivas-

los ejemplos de esquematización abordados por el movimiento moderno de 

principios de siglo como “los términos del ZONING, de la SIEDLUNG, del 

EXISTENZMINIMUN, etc”.31 Así el funcionalismo para Grassi no es una 

ideología, mientras que el racionalismo alemán sí.
Por una parte, están los slogans de un Giedion y también de un Le 

Corbusier (como los de un Laugier, etc.) con su significado incentivo y fun-

damentalmente moralista, con todo su significado humano e ideal, más allá 

del cual solamente puede reconocerse el compromiso de cada artista indivi-

dual. Por otra arte está el intento de los Klein de los Hilberseimer (como de 

Viollet Le Duc), en fundar la investigación de la arquitectura en términos 

científicos, así como la clasificación de sus elementos, para una construc-

ción de esta sobre bases racionales y transmisibles.32

Alexander Klein, un referente en la búsqueda de una metodología 

científica para encontrar un método objetivo de valoración de los problemas 

funcionales y económicos de las viviendas publicó su investigación sobre 

el programa de viviendas, en Elaboración de plantas y configuración de espacios en 

pequeñas viviendas y nuevos métodos de valoración,33 después de haber participado 

tanto en la experiencia de Stuttgart como en el debate del primer CIAM de 

La Sarraz. En este libro busca:
(...) establecer un método de valoración que le ayudase a compren-

der cuál era el mínimo existencial (mínimo biológico de aire, luz y espacio 

imprescindible para la vida), al cual añadiría otros mínimos de carácter psi-

cológico, pues la vivienda debía significar tranquilidad, garantizar el reposo 

y ayudar a recuperar las energías gastadas.34

Carlos Sambricio describe el trabajo que realiza Klein en este libro 

como un intento por racionalizar la planta mediante tres pasos sucesivos 

31 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 52.

32 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 86.

33 Todos sus estudios se recopilan en: KLEIN, Alexander. Vivienda mínima: 1906-1957. Barce-
lona: Editorial Gustavo Gili, 1980, p. 32.

34 SAMBRICIO, Carlos. Madrid, vivienda y urbanismo: 1900-1960. Madrid: Akal, 2004, p. 214.

Esquema general de metodo-
logía para la determinación 
de tipologías de viviendas 
racionales. En el estudio:  
Elaboración de plantas y confi-
guración de espacios en pequeñas 
viviendas y nuevos métodos de va-
loración.
KLEIN, Alexander. 1980, p. 81.

Primeras taxonomías
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Análisis de series tipológicas, 
Tipo 1 y 2, con incrementos 
progresivos de la profun-
didad de edificación y de la 
superficie útil. En el ensayo 
Aportaciones científicas al 
problema de la vivienda de 
1930. 
KLEIN, Alexander. 1980, p. 
108-109. 

«examen preliminar de la vivienda», «reducción de los proyectos a una misma 

escala» y «análisis gráfico de las circulaciones». El último paso era el más 

importante y para realizarlo había que “establecer un método gráfico que 

permitiese trazar, en cada planta de vivienda, las circulaciones y las zonas 

de paso, valorando negativamente la disposición desordenada del espacio, la 

existencia de recorridos tortuosos, distribuidores desordenados...”.35 

Este método racional no se basa en una taylorización de la vivienda 

como sí se había propuesto en las conclusiones de La Sarraz.

Las tablas analíticas no se pueden observar solo desde su cientifis-

mo. En el trabajo de Klein existe una exigencia de generalidad que adquiere 

sentido en el propio proceso de análisis, que denota “la importancia del su 

forma, y expresa también la finalidad que asume el mismo procedimiento en 

este caso”.36

Y aunque su trabajo se desarrolle tan solo en el análisis de las plantas, 

supone “una manera concreta de entender la arquitectura, como ideación, 

como proyecto”. La investigación constante de los elementos que concurren 

en la composición es la manera por la que Klein comprende el proyecto. La 

obra proyectada contiene, de esa manera, la investigación, la experimentación 

de un punto de vista determinado fruto de un interés particular. 
Si esta finalidad propiamente cognoscitiva de la arquitectura es 

abierta y evidente en las tablas (...) no se puede dejar de reconocer también 

la tendencia a hacer coincidir en ellas los principios generales de la arquitec-

tura, de sus leyes, con la misma uniformidad del orden racional.37

Klein aporta las bases para comprender una nueva idea de «tipo», que 

superase las connotaciones negativas de restricción históricas que eran, por 

ejemplo, subrayadas por Gropius.38 Cuando Klein sistematiza los elementos 

de una casa unifamiliar, reconoce “el valor del tipo como estructura subya-

cente que daba forma a los elementos de toda arquitectura” y que “tenía la 

flexibilidad suficiente para explorar y modificar el tipo sin aceptarlo como 

35 SAMBRICIO, Carlos. 2004, p. 215.

36 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 50.

37 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 68.

38 MONEO, Rafael. On typolog y, Oppositions 13, Institute for architecture and urban studies, 
MIT Press, 1978. (Edición consultada: Sobre la noción de tipo. El Croquis nº 20+64+98. Rafael Moneo 
1967-2004, El Escorial: El Croquis, 2004, p 584-608, p. 596).
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inevitable producto del pasado”.39

La racionalidad de la tipología de vivienda se obtiene mediante unas 

dimensiones que se comprueban como las más adecuadas, visibilizando las 

circulaciones, y estudiando la mejor de las orientaciones. Aporta Klein unos 

tipos de viviendas que son por esa condición tipológica flexibles, “suscep-

tibles de adaptarse a cualesquiera que fuesen las circunstancias de lugar y 

programa”.40

La revista 2C edita en 1985 su último número, dedicado específica-

mente a la línea dura de la modernidad, al racionalismo radical, 41 y lo define 

como:
(...) la voluntad de establecer los parámetros del proyecto al margen 

de toda subjetividad, convirtiendo la arquitectura en una técnica objetiva, 

exacta, despreocupada de toda consideración estética y atenta sólo a alcanzar 

su finalidad con la máxima precisión y eficacia. Arquitectura, pues, como 

resolución científica de una tarea edificatoria; arquitectura como resultado 

del análisis exhaustivo de las necesidades materiales y del empleo de las más 

adecuadas técnicas constructivas. Arquitectura como construcción.42

La postura de los racionalistas, pretende cambiar no solo lo construi-

do, sino también la figura del arquitecto y su posición en la sociedad.

Se reúne a una serie arquitectos que se caracterizan por una inter-

pretación radical de los principios en los que el propio racionalismo debía 

fundamentarse:
En efecto, no solo proclamaban, como el resto de los racionalistas, 

la necesidad de romper amarras con las convenciones estéticas tradicionales 

y con los estilos del pasado sino que sostenían que, para consolidar los lo-

gros de la nueva arquitectura, era preciso liberarla de toda veleidad artística, 

desinfectarla de todas las incrustaciones provenientes del campo de la pin-

tura y de las artes plásticas. Si la nueva arquitectura debía tender a la trans-

formación del mundo material era tan solo en los elementos de su realidad 

económica y productiva donde debía encontrar los instrumentos para cons-

tituirse. De ahí que pueda hablarse, a propósito de estos arquitectos, del 

39 MONEO, Rafael. Sobre la noción de tipo. 2004, p. 596

40 MONEO, Rafael. Sobre la noción de tipo. 2004, p. 596.

41 Desde su primer número en el año 1972 venía tratando diferentes aspectos y autores, todos 
ellos relacionados con la racionalidad.

42 MARTÍ ARÍS, Carlos y MONTEYS, Xavier. La línea dura. 2C: construcción de la ciudad, 
nº. 22 abril 1985, p. 2-17.

Funcionalismo radical
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ala radical de la arquitectura racionalista y, a propósito de sus declaraciones 

programáticas, de una especie de «línea dura» del movimiento moderno.43

La Bauhaus no persiguió un funcionalismo radical con Gropius, pero 

sí fue más extrema en sus posiciones bajo la dirección de Hannes Meyer. 

Este, cuando fue director de la escuela, basó la docencia en la fórmula «fun-

ción x economía». Esta postura no fue una directriz mayoritaria ni de la Bau-

haus ni del movimiento moderno pero sí supone una fascinación extrema de 

consecuencias no muy exitosas. Este funcionalismo radical está asociado a 

posiciones marxistas, como las de Gínzburg y el propio Meyer, y fue utilizado 

tras la II Guerra Mundial por fuerzas interesadas en la economía y la eficacia, 

lo que condujo a lo que se llama el «funcionalismo vulgar».44

El arte de proyectar en arquitectura45 comienza con un estudio analítico del 

cuerpo humano. Ernst Neufert, alumno de Gropius en la Bauhaus, se nutrió 

en su época de estudiante en dicha escuela, de una enseñanza que exploraba 

la tecnificación del ambiente y cómo la mecanización afectaba al individuo. 

Dentro de estos estudios en la Bauhaus, Oskar Schelemmer desarro-

llaba una teoría biomecánica, en la que el “cuerpo se asimila a un maniquí, 

(...), a un sistema mecanizado de partes cada una de las cuales tiene un reper-

torio amplio pero no ilimitado de movimientos y prestaciones”.46 Proyectos y 

experimentos que trabajaban con la ergonomía, la ciencia en la que se explora 

la correcta adaptación del cuerpo y sus miembros a los diferentes entornos.

Volviendo a Neufert, el suyo es un catálogo de como los entornos se 

adaptan a los diferentes movimientos de los miembros del cuerpo. Apunta 

Solà-Morales que al igual que el libro de Neufert, la Cocina de Frankfurt, 

la vivienda mínima de Klein o el esquema dominó, pertenecen a la misma 

manera de trabajar mediante la desmembración de las acciones del hombre.

La manualística, que tiene su origen en las investigaciones raciona-

43 MARTÍ ARÍS, Carlos y MONTEYS, Xavier. La línea dura. 1985, p. 3.

44 NORBERG-SCHULZ, Christian. Principles of modern architecture. Singapore: A. Papadakis 
2000. ( Edición consultada: Los Principios de la arquitectura moderna. Sobre la nueva tradición del siglo XX. 
Barcelona: Editorial Reverté, 2005, p. 32).

45 NEUFERT, Ernst. Bauentwurfslehre. Berlín: Bauwelt, 1936. ( Edición consultada: El arte de 
proyectar en arquitectura. 14ª Edición. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1995).

46 SOLÀ MORALES, Ignasi de. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002, p. 173. 

Estudio del Cuerpo Huma-
no, Ernest Neufer El arte de 
proyectar en arquitectura.

La Cocina de Frankfurt, fue 
diseñada en 1926 por la ar-
quitecta austriaca Margarete 
Schütte-Lihotzky para un-
complejo de vivienda social.

Esquema incluido en La vi-
vienda mínima de Alexander 
Klein.

Bauentwurfslehre (El arte de pro-
yectar en arquitectura) de Ernest 
Neufert. Edición de 1955.
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listas, “ofrece una clasificación sistemática de los tipos de edificación, de las 

funciones conectadas directamente con estos tipos, de sus esquemas distribu-

tivos y de las dimensiones y características de los instrumentos complemen-

tarios implicados”.47

La postura de Robin Evans es aún más crítica que la de Solà-Morales 

con respecto a lo que el llama “apóstoles de la modernidad” en los que in-

cluye a Le Corbusier, Hilberseimer o los constructivistas, que señalan que el 

componente básico de las ciudades es la celda privada e individual, atomizan-

do, separando e individualizando cada vez más a unas personas de las otras.48

El proyecto de Klein de La casa funcional para una vida sin fricción es 

el ejemplo perfecto de “el terror por los cuerpos en colisión”, que condena 

“toda intimidad como una forma de violencia y de toda relación como forma 

de esclavitud”.49

Más allá de la crítica de Evans al reduccionismo e individualismo de 

estas racionalizaciones subrayamos una herramienta resultado de aplicar el 

método científico, y es el concepto de «catálogo», que se destaca en el tiempo 

por su capacidad pragmática.

La clasificación se considera la técnica más adecuada para el raciona-

lismo. 
En cuanto se dirige al elemento sintáctico de la arquitectura, la cla-

sificación se orienta hacia la definición de la estructura de posibles órdenes 

seriales y su objetivo está representado por estas combinaciones posibles, 

incluso con independencia de su utilidad o de su mayor o menor eficacia.50 

La taxonomía tiene su reflejo material en los catálogos.

Para Zevi la “metodología del catálogo” la habían aportado a la ar-

quitectura los protagonistas del Arts & Crafts y los medievalistas. Para ello 

habían anulado “los nexos gramaticales y sintácticos, cualquier género y tipo 

de apriorismos compositivos, para volver a dar sentido a las palabras”. Estas 

47 Texto de Augusto Rossari en: KLEIN, Alexander. 1980, p. 35.

48 EVANS, Robin. Translations from Drawing to Building and Other Essays. Londres: Architectural 
Association, 1997. (Edición consultada: Traducciones. Girona: Editorial Pre-Textos, 2005, p. 101).

49 EVANS, Robin. 2005, p. 102.

50 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 44-45.

La clasificación como téc-
nica racionalista
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Proclamación del fracaso 
del racionalismo y el fun-
cionalismo

«palabras» que se ordenan en el catálogo liberan a los arquitectos de las “ar-

gumentaciones convencionales” y resultan un “arma idónea para la lucha en 

favor de un lenguaje culto y popular”.51

En estos primeros debates entre funcionalismo y racionalismo se 

constata cómo, en la modernidad, la formulación del problema del programa 

en relación a la utilización que se va a otorgar a cada espacio se realiza a partir 

de la reducción de las variables. Por ejemplo, la complejidad del medio urba-

no, a principios de siglo, se aborda mediante el método científico moderno, 

supuestamente objetivo y basado en la experiencia. Se une el método científi-

co al artístico para crear la que será la obra de arte total, el completo ambiente 

que nos rodea. Para empezar a trabajar, en el ámbito teórico, se elige al sujeto 

como centro del ambiente construido y se aíslan las variables de funciones 

que este realiza en el entorno urbano, que para los modernos eran habitar, 

trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu y circular; a estas variables, y en este 

orden de preferencia, se amoldan los proyectos del arquitecto moderno. De 

la misma manera que se sintetiza el empleo del espacio de los hombres en la 

ciudad, se acota en el interior de los edificios, en las viviendas, escuelas, hos-

pitales, etc. Cualquier ambiente construido se abstrae y se divide en espacios 

diferenciados por funciones.

La revisión del programa que realizan los miembros del Team 10 y 

que se caracteriza por la investigación de la relación del hombre con la ciu-

dad, no ofrece una serie alternativa o significativa de abstracciones de fun-

ciones a las modernas de «vivienda, trabajo, recreo y transporte», sino que 

estudia los principios estructurales del crecimiento urbano para plantear una 

norma más compleja que responda a la necesidad de pertenencia, de vecindad 

o de identidad.

La crítica de calado a la modernidad, en cuanto a la comprensión de la 

función como principio, va a venir de la mano de los situacionistas, que sí se-

rán capaces de combinar ambos planos, uno doméstico y subjetivo con otro 

racional y dimensionado, a saber, uso y función, en el ambiente edificado, y 

uso y función en la ciudad.52

51 ZEVI, Bruno. El lenguaje moderno de la arquitectura, 2ª ed., Barcelona: Editorial Poseidon, 
2008, p. 153.

52 La conexión entre ambos grupos viene de la mano de personas cercanas o pertenecientes 
a ellos, como Van Eyck y la relación que mantuvo con CoBrA.
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En la Internacional Situacionista de enero de 1963 se presenta la si-

guiente afirmación: “Un siglo de tentativas revolucionarias ha fracasado en la 

medida que la vida humana no es racional ni apasionada”,53 es decir, atacan al 

principio fundamental de la organización moderna de la racionalidad, sostie-

nen que no se pueden establecer invariantes que homogeneicen el comporta-

miento de los usuarios porque para ellos no existe esa racionalidad humana.

Asger Jorn afirma
Utilidad y función serán siempre el punto de partida para cualquier 

crítica formal; se trata simplemente de transformar el programa funciona-

lista.

Los funcionalistas ignoran la función psicológica de los ambien-

tes... La apariencia de los edificios y de los objetos que usamos y que forman 

nuestro entorno tienen una función que está separada de su uso práctico.54

Los situacionistas se posicionan en contra de la modernidad europea 

de forma contundente, y, por ejemplo, Jorn muestra una animadversión a las 

posturas de Le Corbusier, por otra parte, el más respetado de sus enemigos55 

en numerosos escritos.56

Desarrollan “un enigmático llamamiento: o sois de los nuestros, y de 

cuerpo entero, o estáis con nuestros enemigos”57. Asger Jorn mantendrá esa 

lucha contra el funcionalismo reflejado en dos figuras Le Corbusier y Max 

Bill.

Jorn trabajó para Le Corbusier en el Pavillon des temps nouveaux en la 

exposición de 1937 en París. Del trabajo con este surgiría una crítica a la esté-

tica funcionalista que para él enfatizaba más la estética de la tecnología que la 

53 SUBIRATS, Eduardo. Textos Situacionistas. Crítica de la vida cotidiana. Cuadernos Anagrama. 
Barcelona: Editorial Anagrama, 1973, p. 54.

54 Dentro del artículo Imagen y Forma, sobre la arquitectura y su futuro, aparecidas en la revis-
ta Potlatch, # 15, 22 diciembre 1954, posteriormente recogido en el libro Pour la forme, Asger Jorn, en 
BERRÉBY, Gérard. Textes et documents situationnistes, 1957-1960. París, Allia, 2004, p. 76.
Traducidas en el archivo situacionista de sindominio.net. http://www.sindominio.net/ash/presit01.
htm. Último acceso: 24/04/2015.

55 Frente a el desagrado que sentía por las ideas de Le Corbusier, siempre respetó a Fernard 
Léger. Las posturas de ambos, tan divergentes, se ven representadas en las conferencias de ambos en 
Atenas que se trata en el apartado siguiente.

56 WOLLEN, Peter. Los situacionistas y la arquitectura. NLR (newleftreview) 8, Ediciones Akal, 
p. 138-152. http://newleftreview.es/authors/peter-wollen. Último acceso 10/06/2015. 

57 Tal y como apunta Eduardo Subirats en el prólogo a la recopilación de textos situacionis-
tas. SUBIRATS, Eduardo. 1973, p. 13.

Portada del número 8 de In-
ternationale Situationniste (Inter-
nacional situacionista) publica-
do en enero de 1963.
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Aceptar lo no mensurable

del arte, pero le reconocía un potencial para desarrollar unas condiciones de 

vida más saludables y democráticas.58 También reconocía beneficios para las 

personas en la racionalización y estandarización, pero criticaba que:
A causa de su concepto de estandarización, los funcionalistas racio-

nalistas creyeron posible lograr formas definitivas, ideales de los diferentes 

objetos utilizados por la gente. Desarrollos recientes han mostrado que esta 

concepción estática era errónea. Debemos alcanzar una concepción diná-

mica de las formas, enfrentar el hecho de que todas las formas humanas 

están en un estado constante de transformación; donde los racionalistas se 

equivocaban era en no entender que el único modo de evitar la anarquía del 

cambio es llegar a ser consciente de las leyes que gobiernan la transforma-

ción y utilizarlas.59

En su rechazo a la estética de la máquina, reclama que la arquitectura 

debe cambiar la manera de formalizar, adecuándose a la percepción de sus 

usuarios:
Es importante entender que este conservadurismo de las formas 

es completamente ilógico, porque no es el resultado de no saber lo que es 

la forma definitiva de un objeto, sino del hecho de que la gente se siente 

perturbada cuando no encuentra algún elemento de deja vu en un fenómeno 

poco familiar... El radicalismo de las formas es el resultado de que la gente 

se aburre cuando no encuentra algún elemento inesperado en lo conocido. 

Uno puede hallar este radicalismo ilógico, como hacen los defensores de la 

estandarización, pero no debemos perder de vista que esta necesidad huma-

na es la única que hace posibles los descubrimientos.60

De esa manera la racionalización acepta condiciones que no son fácil-

mente mensurables, que no se diagraman ni clasifican, pero que resultan de 

vital importancia para las personas. Y la arquitectura es la encargada de ese 

proyecto:
La arquitectura es siempre la realización última de la evolución in-

telectual y artística, la materialización de una fase de la economía. La ar-

quitectura es el punto final en la realización de cualquier esfuerzo artístico, 

porque la creación arquitectónica implica la construcción de un ambiente y 

el establecimiento de un modo de vida.61

58 KURCZYNSK, Karen. The Art and Politics of Asger Jorn: The Avant-Garde Won't Give Up. 
Burlington: Ashgate Pub Co, 2014, p. 109.

59 BERRÉBY, Gérard. 2004, p. 76.

60 BERRÉBY, Gérard. 2004, p. 76.

61 BERRÉBY, Gérard. 2004, p. 76.
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Otra de las polémicas de Jorn fue la que mantuvo con el arquitecto 

Max Bill. Cuando tras la guerra comienza el proyecto docente de Ulm,62 que 

en ciertos aspectos era heredero de la Bauhaus, en la que él había estudiado. 

Jorn entusiasmado con la idea de que se volviese a poner en marcha otra 

Bauhaus escribe a Bill, que le responde con frialdad, y le aclara que en esta 

escuela las artes no iban a ser concebidas de igual manera que en la Bauhaus. 

Cuando Jorn le manda unos números de CoBra, Bill se reafirma, las artes en 

Ulm se entenderían de manera objetiva. De esta polémica surge el proyecto 

de Jorn de una Bauhaus Imaginaria,63 opuesta a la doctrina funcionalista de 

Max Bill, donde la industria fuera un medio y no una finalidad y primase el 

carácter experimental.

Esta polémica privada se hizo pública en la décima trienal de dise-

ño de Milán de 1954, en la que ambos participaron. La ponencia de Asger 

Jorn, Contra el funcionalismo,64 recoge una crítica a las posiciones racionalistas 

resaltando la contradicción de la terna: técnica, función y estética. Resul-

ta imposible establecer un único camino lógico entre estos tres conceptos 

como concebía la modernidad. Para Asger Jorn, Bill traicionó los ideales de 

la Bauhaus, para posicionarse en pro de la continuidad del racionalismo y el 

funcionalismo como paradigmas modernos, abandonado el expresionismo 

que para él resultaba absolutamente imprescindible.

Sin embargo, pese a todas las críticas, los situacionistas añoraban ese 

momento de «espíritu pionero» de los primeros modernos, sentían una nos-

talgia por una época en la que artistas, arquitectos y diseñadores, habían 

perseguido experimentos diversos de final abierto, en la que la relación má-

quina-hombre, como condición de la vida moderna, se había establecido.65

Citan la Bauhaus, la fundación de los CIAM, algunos primeros mani-

fiestos de Le Corbusier, como hitos de logros obtenidos por la modernidad 

62 Del que el arquitecto construirá también su sede, Hochschule für Gestaltung, HfG, la escuela 
de diseño de Ulm.

63 La Bauhaus Imaginaria sería uno de los grupo a los que pertenecían quienes formaron la 
Internacional Situacionista consolidada en una reunión en Alba, Italia, el 8 de Febrero de 1957. Eran 
tan solo 8 personas que venían de otras agrupaciones como el grupo CoBra, los psicogeógrafos de 
Inglaterra, la Internacional Letrista y la Bauhaus Imaginaria.

64 Se puede leer en: http://www.bopsecrets.org/SI/asger-jorn/functionalism.htm. Último 
acceso: 28/04/2015.

65 SADLER, Simon. The Situationist City. Cambridge: The MIT Press, 1998, p. 5.

Asger Jorn publica. Pour 
la Forme Ebauche d'une 
mé thodologie des arts en la In-
ternacional Situacionista en 
1958.
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Vuelta al tipo

en relación a la adaptación de funciones prácticas, de innovaciones técnicas, 

de confort, de la desaparición de ornamentos impuestos, etc. Sin embargo, 

pronto estos logros se tornan en una ideología de doctrina estática y corta de 

miras, según los situacionistas.66

Los modernos criticaron los procedimientos tipológicos en la arqui-

tectura porque parecían vestigios de otra época, caracterizada por la produc-

ción artesanal que necesitaba modelos de referencia. Las técnicas científicas 

les permitían encontrar leyes generales que invalidaban, por lo tanto, la idea 

de formas preestablecidas.67

Lejos del debate intenso en relación a la controversia entre el funcio-

nalismo y el racionalismo en los años de entreguerras, el concepto de «tipo», 

pese a ser una posición absolutamente contraria a ambas y que implica una 

crítica esencial a la modernidad, genera, entre mediados de los sesenta y los 

ochenta, más que un debate, una cadena de investigaciones, matizaciones y 

apreciaciones.

La postura de Aldo Rossi frente a lo que el llama el «funcionalismo 

ingenuo» cuestiona a la modernidad funcional y a su instrumento, el progra-

ma. Supone una crítica íntegra ya que no solo enjuicia al funcionalismo sino 

que aporta otro método de trabajo alternativo, la tipología.

El arquitecto italiano, tras proclamar que “el tipo es la idea misma de 

la arquitectura; lo que está más cerca de su esencia” y por eso se impone frente 

al sentimiento y la razón como “el principio de la arquitectura y la ciudad”,68 

rechaza que se explique la arquitectura mediante su función cuando se hable 

de cómo esta se constituye o se conforma, ya que la relación entre función y 

forma es compleja, no lineal, no similar a una relación causa y efecto. 

Cuando se despoja a la arquitectura de motivaciones complejas, “el 

tipo se reduce a un mero esquema distributivo, un diagrama de los recorri-

66 SADLER, Simon. 1998, p. 6.

67 COLQUHOUN, Alan. Essays in Architectural Criticism: Modern Architecture and Historical 
Change. Cambridge: The MIT Press, 1985. (Edición consultada: Arquitectura moderna y cambio histórico. 
Ensayos: 1962-1976. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978, p. 62).

68 ROSSI, Aldo. La architettura de la città. Padua: Marsilio Editori, 1966. (Edición consultada: 
La arquitectura de la ciudad. 9ª edición. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1995, p. 80).
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dos” y, por otro lado, “la arquitectura no posee ningún valor autónomo”,69 

quedando supeditada a otras ciencias anexas. El funcionalismo, para Rossi, 

tan solo es útil cuando es un mero hecho instrumental. El concepto de tipo 

se considera próximo conceptualmente a la racionalidad, y a encontrar for-

mas que van más allá de la mera función aquí y ahora.

Rossi no fue el único que desarrolló la idea de tipo, junto a él, un grupo 

formado en torno a las enseñanzas de Ernesto Nathan Rogers en Milán dará 

una nueva mirada sobre la modernidad incorporando nuevas sensibilidades 

que ya flotaban en el ambiente del panorama arquitectónico, como el concep-

to de monumentalidad, la responsabilidad del arquitecto en la sociedad, o la 

consideración con el entono, ya sea la naturaleza o la ciudad histórica.

Se considera la publicación más importante del grupo La arquitectura 

de la ciudad de Aldo Rossi publicado en 1966,70 pero junto a ella aparecerán 

artículos y textos que ayudarán a matizar y definir la idea de tipo, que tan 

poderosa resultará en la transformación de ciudades europeas de los años 

ochenta.71 Para Rossi el concepto de «tipo» va asociado al de «trama» o «tejido 

urbano», de esta manera cada tipo arquitectónico se asocia a una morfología 

urbana.

Será Giulio Carlo Argan el autor de uno de los primeros textos que 

ponga sobre la mesa el concepto de «tipología» en 1965,72 considerándola no 

solo un sistema de clasificación, sino un proceso creativo.

Giorgio Grassi divide a aquellos que aportaron una definición de tipo 

entre los que siguen la definición de Quatremère de Quincy, que son Ay-

monimo, Rossi y Argan, y el que no, que es Guido Canella. Para Canella, en 

palabras de Grassi, la tipología es una invariable de significado cultural, una 

69 ROSSI, Aldo. 1995, p. 80.

70 Ya se ha citado aquí la critica al «funcionalismo ingenuo», en el apartado siguiente dedi-
cado al programa y la ciudad, se desarrollarán otras ideas fundamentales que aporta el libro como la 
división de la ciudad en dos tipos de tejido, el básico residencial y los monumentos, la autonomía de 
los hechos urbanos y arquitectónicos, o la idea de la ciudad como un conjunto que se siente como tal.

71 El ejemplo de ciudad que no se puede dejar de citar sería Barcelona. Para profundizar este 
tema ver: SOLÀ-MORALES RUBIO, Ignasi de. Presente y futuros. La arquitectura en las ciudades . En 
AA. VV. Presente y futuros. Arquitectura en las grandes ciudades. Barcelona: Col·legi Oficial d’Arquitectes 
de Catalunya / Centre de Cultura Contemporània, 1996, p. 10-23.

72 ARGAN, Giulio Carlo. Sul concetto di tipologia architettonica en: Progetto e destino. Milán: Il Sag-
giatore, 1965.

Análisis de modificaciones 
estructurales en el tiempo de 
H. Bernoulli.
ROSSI, Aldo. 1995, p. 261. 

Diferentes ideas de tipo-
logía
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sistemática que busca en la morfología lo permanente. El resto de autores, 

junto a él mismo, aceptan la idea de «tipo» y «modelo» de Quatremère de 

Quincy, que representa la tendencia a volver a basar la arquitectura en sus 

elementos básicos ordinarios. Aymonimo recoge la referencia a un elemen-

to originario de la arquitectura, la idea de prototipo, y de experimentación. 

Rossi va más allá de la definición de De Quincy, y acerca «tipo» a «esquema», 

entendido como algo sintético, como la idea misma de la arquitectura. Para 

Grassi, el término «tipo» adquiere un “significado programático, vinculado 

estrechamente a su destino, así como a la misma idea de proyecto”.73 El autor 

aproxima «tipo» a «esquema» y explicita que al intentar manifestar “la ley 

general” es difícil separarlo de una “carga ideal”.74

Rafael Moneo aporta una visión de «tipo» que lo transforma desde 

el pensamiento italiano de los años sesenta a una reflexión conceptual, más 

abierta y de carácter internacional de los años ochenta. Los nuevos tipos se 

asocian a innovaciones de carácter técnico: estructural y constructivo, y a 

nuevas funciones de los espacios, por su escala o por la actividad que se rea-

liza en ellos.

La primera característica que asocia a la tipificación es el lenguaje, es 

decir, al hecho de nombrar una obra. Pero realmente considera definitorio de 

«tipo» la similitud de estructura formal.75 Estructura formal que es compren-

dida como algo que va más allá de la abstracción geométrica76 y que se liga 

con “intereses que van de la actividad social a la construcción”.77

Moneo, además, asocia a la esencia del objeto arquitectónico su repe-

tición. Así, el problema de lo genérico frente a lo individual,78 lo resuelve con 

un recorrido o viaje, en primer lugar el tipo se fundamenta en la agrupación 

y la similitud, pero tras rechazar la idea de individualidad, la idea de tipo 

retorna a ella “cuando en última instancia se encuentra con la obra concreta, 

73 Ver la definición completa de tipo y la discusión sobre el concepto en GRASSI, Giorgio. 
1973, p. 53-54.

74 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 55.

75 No los diagramas espaciales ni el término medio de una serie. MONEO, Rafael. Sobre la 
noción de tipo. 2004, p. 584.

76 Propia de las teorías de la Gestalt, y que defiende Norberg-Schulz en sus escritos. MO-
NEO, Rafael, p. 586

77 MONEO, Rafael. Sobre la noción de tipo. 2004, p. 586.

78 Que recorre este investigación.

Ejemplos sobre el tipo apor-
tados.
MONEO, Rafael. Sobre la noción 
de tipo. 1978, p. 26 y 34.
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específica, única”.79 El «tipo» es un concepto dinámico, que cambia en el 

tiempo, el arquitecto comienza su trabajo de proyecto identificando el tipo, 

pero más tarde actúa sobre él con operaciones de transformación que lo acer-

can a la obra específica.

El tipo rechazado de forma radical por los teóricos del movimiento 

moderno, porque suponía para ellos “sinónimo de inmovilidad”,80 se retoma 

de esta manera aportando una crítica radical al principio funcional moderno.

Moneo especifica en su artículo las corrientes modernas que se en-

frentaron a la idea de tipo: la funcionalista, preocupada por el método y las 

reglas;81 la que se interesaba por el espacio figurativo, ejemplarizada en la fi-

gura de Mies van der Rohe; y una última interesada por la producción, ejem-

plarizada por la repetición de las Unidades de Habitación de Le Corbusier. 

Y será paradójicamente de la primera, de la funcionalista, de la que surjan 

unas nuevas bases para entender la idea de «tipo», y que tienen que ver con 

el debate entre racionalistas y funcionalistas alemanes relatado al comienzo 

de este capítulo.

Esta actitud dentro del funcionalismo busca someter los elementos a 

la racionalidad de la tipología, y así, proporcionar unas dimensiones adecua-

das, evidenciar las circulaciones, o acentuar la importancia de la orientación 

aportaban unas cualidades de flexibilidad y adaptación a los edificios que 

negaban las restricciones de tipo impuesto por la historia que habían demo-

nizado los pioneros modernos.82

Su artículo resulta inclusivo y pretende englobar, comentar y matizar 

todas las ideas sobre «tipo» que se habían enunciado desde los años sesenta. 

Termina incluyendo un concepto de «tipo», defendido por Alan Colquhoun y 

que está asociado al poder de comunicación que este contiene. Esta idea que 

había recogido Robert Venturi implica una nueva forma de comprender lo 

que la tipología supone, que precisamente cuando el arquitecto acepta el con-

cepto de «tipo» se adentra en el terreno de la comunicación y que la tipología 

79 MONEO, Rafael. Sobre la noción de tipo. 2004, p. 584.

80 MONEO, Rafael. Sobre la noción de tipo. 2004, p. 592.

81 Como anticipó Grassi se asimilan aquí funcionalismo y racionalismo.

82 Como ejemplo la teoría de Klein. MONEO, Rafael. Sobre la noción de tipo. 2004, p. 596.

Conciliación de tipo, fun-
ción y racionalización
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El programa como punto 
de apoyo de la forma

nos introduce en una nueva dimensión histórica de la obra de arquitectura en 

el campo de lo público.83

Desde los años cincuenta del siglo XX, existe una preocupación co-

mún que recorre las obras de arquitectura, que es la de no hacer correlativa 

la forma del edificio a la definición del programa, sino “hacer del programa 

funcional un punto de apoyo de la forma del edificio”.84 En la actualidad, 

cuando los arquitectos se enfrentan a los proyectos, estableciendo como fac-

tor clave las actividades humanas, cuestionan una idea reducida de funciona-

lismo. Este cuestionamiento permite la investigación de nuevas formas que 

responden al programa como 
las geometrías básicas como referencia a lo congénito. Ya no se trata 

de hacer evidente la utilidad práctica del edificio sino que su justificación 

como forma apela a estructuras profundas de nuestro psiquismo, evocán-

dolas a través de imágenes arquetípicas mediante las cuales se desvele el 

carácter de las de un modo tan poderoso como anterior a todo discurso 

lógico o narrativo.85

Se constata así la contradicción que continuamente se plantea en la 

investigación y que ya había sido enunciada por Jencks en uno de sus prime-

ros textos: 
La consistencia [de la argumentación teórica] no permite (...) ano-

malías tales como la intuitiva lógica o la caja fluida, ni muchas de las tensio-

nes que hacen que la vida valga la pena de ser vivida y la arquitectura valga 

la pena de ser habitada.86

Es por ello que la dificultad recogida al comienzo del texto, aunar 

función con intuición, es un conflicto intrínseco a la propia disciplina y por 

tanto, no es posible, ni necesario, ni tan siquiera deseado, encontrar un po-

sicionamiento válido. Por lo tanto, tan solo se encuentra el placer de la com-

prensión en la propia discusión.

83 MONEO, Rafael. Sobre la noción de tipo. 2004, p. 602.

84 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelo-
na: Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 22.

85 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea. 2003, p. 
23.

86 JENCKS, Charles. Architecture 2000. Londres: Studio Vista, 1971. (Edición consultada: 
Arquitecturas 2000, predicciones y métodos. Barcelona: Blume, 1975, p. 39).



167

Viviendas: inadecuación, 
hacinamiento e insalubri-
dad

Nuevas condiciones para 
las viviendas

la habitación es el comienzo de la arquitectura87

1.1.2 La cualificación del espacio. La habitabilidad

El concepto de «habitabilidad» implica una última puntualización en 

relación al programa y a la comprensión del uso que se otorga a los espacios, 

entre la funcionalidad y la racionalidad.

El fin de la arquitectura es construir espacios habitables, espacios en 

los que el hombre y la sociedad satisfagan sus necesidades de manera global. 

Por tal motivo, el origen de la arquitectura es el hombre, y será la sociedad la 

que dote a la arquitectura de un nivel cultural.

La habitabilidad debe ser también la finalidad de todo programa ar-

quitectónico; si un espacio no es habitable, no es arquitectura. La habitabili-

dad comprendida en un sentido amplio, no solo centrada en espacios interio-

res, sino referida a los espacios colectivos abiertos o paisajísticos, se convierte 

en la condición necesaria del programa arquitectónico.

La habitabilidad, no obstante, no se comprende sin el esfuerzo que 

se realiza en los primeros años del siglo XX y con relación a la vivienda. Se 

parte de viviendas que no eran adecuadas para los radicales cambios que ha-

bía experimentado la vida en familia, o de viviendas que eran explotadas en 

unas condiciones de hacinamiento no dignas de la condición como personas. 

Surge por lo tanto un movimiento, absolutamente necesario, para intentar 

pensar la forma óptima para cada actividad humana en la vivienda, y para 

establecer las condiciones mínimas de acondicionamiento.

Un ejemplo paradigmático de esta postura se encuentra en la propues-

ta de cómo había que pensar, proyectar y construir las viviendas incluida por 

Hilberseimer en su libro La arquitectura de la gran ciudad de 1927. En primer lu-

gar establece un orden, de lo más pequeño y elemental a lo colectivo, de la ha-

87 Louis I. Kahn en la entrevista Un arquitecto dice lo que piensa, en: LATOUR, Alessandra (ed). 
Louis I. Kahn. Escritos, Conferencias y Entrevistas. El Escorial: El Croquis Editorial, 2003, p. 306. 

La habitabilidad, la fun-
ción de la vivienda
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bitación a la ciudad. Después desgrana cada elemento de la habitación que se 

tratará como un objeto a solucionar de manera constructiva. La relación entre 

los diferentes elementos dará diferentes posibilidades creativas de espacios: 
La habitación, es decir, los elementos que la componen, como sue-

lo, paredes, techo, ventanas y puertas, material y color, mobiliario y su dis-

posición, crean un conjunto de nuevas posibilidades creativas. A través de 

un nuevo sentido espacial se consiguen relaciones nuevas entre los factores 

espaciales, y también formas y proporciones nuevas.88

Una vez organizada la habitación, se desarrollará el conjunto de la 

casa, y de ahí a la manzana, al conjunto de casas. De esta manera las relacio-

nes formales se sucederán por conjuntos de diferentes escalas, del elemento 

a la ciudad.

En el otro extremo conceptual encontramos la consideración de que 

no todo el espacio edificado deba funcionar de una determinada manera, y 

que además esa función necesite de unas condiciones de habitabilidad deter-

minadas, como una de las primeras oposiciones a la tarea de racionalización 

del uso del espacio emprendida en la época de entreguerras.

Louis I. Kahn argumenta en su conferencia La armonía entre el hombre 

y la arquitectura de 1974 sobre las habitaciones que: 
estas son el fundamento de la arquitectura y ya hemos visto que las 

personas no se expresan del mismo modo en una habitación pequeña que 

en una grande. La estructura de una habitación debe ser evidente en la ha-

bitación misma. La iluminación de una habitación debe derivar de su propia 

estructura y ―como dice un poeta norteamericano al hablar de la luz―: ‘El 

sol nunca sabe lo grande que es hasta que cae sobre el flanco de un edificio 

o brilla dentro de una habitación’.89

Estas ideas de Kahn recorrerán todos sus escritos y conferencias des-

de mediados de los años cincuenta en adelante. Sostiene en su intervención 

en el último CIAM en 1959 que al arquitecto no le corresponde pensar «una 

casa» sino idear «la casa» “un ámbito de espacios donde dé gusto vivir”.90 No 

88 HILBERSEIMER, Groszstadt Architektur. Ludwig. Stuttgart: J. Hoffmann, 1927. (Edición 
consultada: La arquitectura de la gran ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1979, p. 100).

89 Louis I. Kahn en la conferencia La armonía entre el hombre y la arquitectura, en: LATOUR, 
Alessandra (ed). 2003, p. 361.

90 Louis I. Kahn en la conferencia Las nuevas fronteras de la arquitectura: CIAM de Otterlo, 1959, 
en: LATOUR, Alessandra (ed). 2003, p. 96. 

Las habitaciones

Capítulo dedicado a los edi-
ficios de vivienda. La arqui-
tectura de la gran ciudad. 
HILBERSEIMER, Ludwig. 
1979, p. 41.

Esquema de organización 
de espacios de la Residencia 
Eleanor Donnelly Erdman 
Hall.
KAHN, Louis. I. Obras y proyec-
tos. 1994, p. 27.



169

Los espacios intermedios

hay que nombrar cada habitación, sino que por sus características espaciales 

las habitaciones se cualifiquen a sí mismas. Pero hay una última cuestión en 

la que el arquitecto no puede intervenir, «el hogar», que depende de las per-

sonas que lo habitan y donde el arquitecto tan solo debe actuar preparando el 

ámbito, apropiando las condiciones para que el «hogar» acontezca.

La arquitectura es para él la creación meditada de espacios y esos 

espacios son arquitectónicos si queda patente cómo está hecho. Construir 

espacios es proyectar la luz dentro de estos, ya que con la luz se define en un 

espacio el paso del tiempo. Por lo tanto, la definición de los espacios viene 

desde su interior.91 Reduce toda la arquitectura a una tarea pequeña y espe-

cífica, lo cual no deja de ser provocador después de una época en la que la 

arquitectura tenía como cometido grandes logros para la humanidad. Cuan-

do afirma que la arquitectura se inicia con la «habitación» no empequeñece 

la tarea del arquitecto, porque para él, “una habitación es algo maravilloso, 

un mundo dentro de otro mundo; es nuestro y nos ofrece una medida de 

nosotros mismos”.92

Kahn aboga por no nombrar los espacios, sino que estos se nombren 

por sí mismos, por la forma que adquieren y cómo se utilizan. Avanzar un 

paso más en esta dirección supone plantear en el tema de proyectar espacios 

sin función específica. Los espacios afuncionales los torna vacíos en sus or-

ganizaciones funcionales. Los vacíos no cualificados serán los elementos que 

mediante la manipulación organicen el proyecto, ya que son estos los que 

establecen las dimensiones, las distancias de acceso y recorridos.93

En diversas teorías se reitera la asimilación de espacios afuncionales 

a vacíos, a patios y terrazas, como mantiene Moshe Safdie, respondiendo a 

la necesidad del espacio ajardinado añadido a la vivienda. Asociar indetermi-

nación a los espacios abiertos al entorno o semiabiertos no deja de ser una 

manera intermedia de plantearse un problema que es más complejo.

91 LATOUR, Alessandra (ed). 2003, p. 98-100. 

92 LATOUR, Alessandra (ed). 2003, p. 307. 

93 Tal y como propone Luz Fernández Valderrama refiriéndose al proyecto del museo Kim-
bell. Descrito en la Maquinación 1 de marzo de 1967. FDEZ. VALDERRAMA APARICIO, Luz. La 
construcción de la mirada: tres distancias. Sevilla: Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla, 
2004, p. 151. 
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Frente a posturas como la de Kahn que acotan la habitabilidad a la 

esencia de la habitación, Serge Chermayeff y Christopher Alexander plantean 

esta como un aspecto que va más allá de la mera solución de la casa. En el 

mundo de «cultura de masas» presente, tras la resolución interna de la vivien-

da, lo que importa es la relación que esta establece con su entorno, ya que esto 

es lo que dotará de equilibrio al hombre urbanizado, el pensar la vivienda 

como «hábitat» entre la comunidad y la privacidad.94

Para ello, en primer lugar, disponen diferentes grados de la relación 

«intimidad-comunidad»: de lo urbano-público se pasa a lo urbano-semipúbli-

co, de ahí a lo grupal-público, en un grado superior aparece lo grupal-privado; 

después lo familiar-privado y, por último, lo individual-privado. Encuentran 

Chermayeff y Alexander que en el grado grupal-privado está la esencia de la 

habitabilidad. Sin embargo, cada proceso de lo colectivo y lo íntimo tiene una 

escala diferente y una diferente jerarquía de organización. Definen tres cate-

gorías, el «control», la «tecnología» y las «comunicaciones», y estas diferentes 

jerarquías y escalas condicionan lo grupal-privado. Por ejemplo, la jerarquía 

de control climático tiene un punto crítico en la casa por los intercambios 

funcionales que se producen más allá de ella, sin embargo, la jerarquía de la 

tecnología de calefacción posee su punto más eficaz en conjuntos de veinte 

viviendas; a estas dos jerarquías se suma la incertidumbre que aporta la jerar-

quía de la obsolescencia, que es imposible de predecir dada la variabilidad de 

los sistemas tecnológicos. La jerarquía de conexión se relaciona directamente 

con las articulaciones de los dominios, que son las seis articulaciones o rela-

ciones que se nombran al principio del párrafo.95

La mezcla de estas jerarquías, sus puntos de unión y divergencia, de-

fine el ámbito de lo grupal pero a la vez privado, y es ahí donde se halla el 

principio del «habitar».

Una última aportación que recoge el «debate del habitar» y lo acerca a 

la actualidad, es la propuesta por Reyner Banham en su libro The Architecture of 

94 CHERMAYEFF, Serge y ALEXANDER, Christopher. Community and Privacy. Nueva 
York: Doubleday & Co, 1963. (Edición consultada:  Comunidad y Privacidad, Buenos Aires: Ediciones 
Nueva Visión, 1970, p. 34).

95 CHERMAYEFF, Serge y ALEXANDER, Christopher. 1970, p. 126-149. 

La disolución de la deter-
minación funcional por la 
tecnología

Esquema de privacidad pú-
blico privado.
CHERMAYEFF, Serge y 
ALEXANDER, Christopher. 
1970, p. 226-227.
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the Well-Tempered Environment96 de 1969. Para el teórico inglés, las definiciones 

modernas de espacio y función no tenían sentido en ambientes controlados 

energéticamente por la tecnología. La tecnología rompía, por lo tanto, con 

una de las condiciones hasta el momento establecidas del programa, la de 

ligar espacios a funciones. Las funciones ya no se asociarían a espacios, sino 

a condiciones ambientales de iluminación, temperatura o reverberación que 

podrían ser controladas por sistemas de acondicionamiento.

Con esta última promesa, la esencia del habitar y de la habitación pasa 

de la esfera de lo formal y construido, a lo tecnológico y ambiental.

La vivienda supone como «hábitat» el marco de trabajo por excelencia 

de los arquitectos en el siglo XX Tal y como plantea Solà-Morales en su artí-

culo Presente y futuros. Arquitectura en la ciudad:
 En los años recientes se repite a menudo que la cultura arquitectó-

nica ha abandonado el problema de la residencia como una cuestión central. 

Si se compara con la investigación y planificación de la forma y la construc-

ción de la vivienda tal como fue reiteradamente analizada y experimentada 

en los años formativos de la cultura del movimiento moderno, ciertamente 

nuestra actual situación dista mucho de tener este tipo de preocupaciones 

como una cuestión prioritaria.

Sin embargo la habitación humana, especialmente en la gran ciu-

dad, parece seguir siendo el tema cuantitativamente más importante que 

compete a la arquitectura y a los arquitectos.97

96 BANHAM, Reyner. The Architecture of the Well-Tempered Environment. Londres: The Architec-
tural Press, 1969.

97 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios. 2002, p. 90.

Esquema de aire acondicio-
nado. The Architecture of the 
Well-Tempered Environment, 
BANHAM, Reyner. 1969, p. 
260.
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¿Cómo ves los vínculos entre arquitectura y urbanismo?

Creo que es muy sorprendente que se refieran a la arquitectura 

y el urbanismo a la ligera, pues creo que no solo son cosas radicalmen-

te diferentes, sino, en realidad, opuestas. Creo que la arquitectura es un 

intento desesperado por ejercer el control y que el urbanismo es el fraca-

so de ese intento. Por tanto, creo que esa gravitación entre arquitectura/

urbanismo como una sola palabra que incluye dos núcleos diferentes es 

la manera en cómo la nostalgia por el control se canaliza hacia dominios 

casi prohibidos. Lo único es que no nos enfrentamos a una nueva arqui-

tectura, porque evidentemente no lo hacemos, sino que nos enfrentamos 

a una condición que no ha existido nunca antes, no sólo en su desarrollo, 

sino también en los resultados completamente nuevos que está creando el 

proceso de urbanización.1

1.2 La ciudad funcional

El punto de partida de este apartado radica en la ambición de control 

que los arquitectos modernos ejercieron sobre la ciudad persiguiendo proyec-

tarla de igual manera que ideaban un edificio. Los proyectos de control de la 

ciudad industrial recogen las reflexiones funcionales, la ambición clasifica-

toria y el deseo de solucionar los problemas de crecimiento, aglomeración e 

higiene de las urbes. Si el debate sobre la planificación funcional fue espino-

so, tras la aplicación de sus propuestas se debe aceptar su proyecto de ciudad 

como fracaso del urbanismo moderno.

En su libro Orígenes del Urbanismo Moderno, de 1963, un texto que anali-

za los procesos de modificación radical que sufrió la urbe entre los años 1750 

y 1900. Leonardo Benevolo sostiene que los planteamientos modernos sobre 

la ciudad no nacen al mismo tiempo que la ciudad industrial y sus problemas, 

sino que estas ideas modernas aparecen en un periodo posterior, por lo tanto, 

siempre tienen el carácter de conceptos reparadores.2

1 KÖNIG, Walther, ULRICH OBRIST, Hans y KOOLHAAS, Rem. Rem Koolhaas & Hans-
Ulrich Obrist: The Conversation Series. Volume 4. Colonia: Verlag Der Buchhandlung, 2006. (Edición 
consultada: AA.VV. Rem Koolhaas Conversaciones con Hans Ulrich Obrist. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2009, p. 51-52).

2 BENEVOLO, Leonardo. Le origini dell'urbanistica moderna. Bari: Laterza, 1963. (Edición 
consultada: BENEVOLO, Leonardo. Orígenes del Urbanismo Moderno. Madrid: Celeste Ediciones, 
1992, p. 7).

Relación diacrónica

La ciudad: propuestas re-
paradoras
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La ciudad funcional, punto de partida de nuestro estudio, va a ser una 

respuesta al crecimiento de las ciudades en la época industrial. Siguiendo este 

planteamiento de diferencia temporal entre las ideas y la aplicación de estas, 

los principios de la ciudad funcional, aunque se piensan como solución a los 

problemas de la ciudad industrial, se aplican a la reconstrucción de las ciuda-

des europeas tras la Segunda Guerra. Así, las propuestas transformadoras de 

la ciudad funcional mediante estructuras formales no convencionales se apli-

carán a los grandes crecimientos de los años setenta. Por último, las posicio-

nes críticas, tanto a la ciudad moderna como a su variante formal-estructural, 

se aplicarán a las transformaciones de los años ochenta, ya sea en su variante 

historicista o en su aceptación genérica y territorial.
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Prever no es más que tender hilos entre un pasado des-

bordado, vaciado de su propia sustancia y un futuro cuyos actos 

inmediatos, precisos y eficaces no van a realizarse en un porvenir 

indeterminado, sino mañana mismo, cuando salga el sol.3

1.2.1 El control 

La industrialización se presenta para los modernos como origen de 

los problemas a los que responderá el movimiento. Un origen que se desplie-

ga en dos vertientes, el desarrollo técnico y la transformación de las ciudades. 

Mientras el desarrollo técnico puede tener connotaciones positivas y negati-

vas, la transformación de las ciudades conllevará unos problemas asociados a 

ella que harán que se perciba como un obstáculo a superar.

La “concentración y distribución de la población en ciudades”4 “es en 

sus inicios una historia de hechos desnudos”.5 Hechos desnudos, que según 

Benevolo, producen modificaciones de forma gradual en la ciudad y en el 

campo, y solo se actúa sobre ellos cuando suponen un problema y su magni-

tud se ha vuelto suficientemente inabarcable.

Se concatenan los hechos con efectos. Así, la disminución del coe-

ficiente de mortalidad produce un aumento de población. El excedente de 

población modifica el equilibrio generacional por el que una generación ocu-

paba el puesto de la anterior. Las transformaciones económicas, de orga-

nización del trabajo y de técnicas de producción son causa de que, por un 

lado, se altere el equilibrio entre ciudad y campo modificando la distribución 

de los habitantes en el territorio y, por otro, se alteren las organizaciones 

dentro de las construcciones rurales y urbanas. Las edificaciones familiares6 

son sustituidas por industrias y grandes talleres que se concentran en áreas 

determinadas. La población ocupa a continuación unos barrios compactos de 

3 LE CORBUSIER. Sur les 4 routes. París: Éditions Gallimard, 1941. (Edición consultada: Por 
las cuatro rutas. Barcelona: Gustavo Gili, 1972, p. 22).

4 Tercera acepción de urbanismo en la RAE.

5 BENEVOLO, Leonardo. 1992, p. 13.

6 Que primero habían acogido las primeras máquinas, en Inglaterra de hilado, tejido y teñi-
do, y las habían explotado dentro de la propia unidad familiar, pronto quedan reducidas a un mero 
lugar de descanso.

La industrialización y la 
ciudad, un obstáculo a su-
perar
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reducidas viviendas cercanos a las fábricas. Se produce una asociación entre 

ciudad e industria que se hizo pronto sólida y alteró el sistema social.7 Todo 

esto sumado a la exigencias del transporte de mercancías para el comercio y 

el suministro de energía que ve proliferar una red de vías de comunicaciones 

formada por carreteras de peaje, canales y vías férreas, y transforma, de for-

ma novedosa y a una velocidad que carece de precedentes, el paisaje, el uso 

del suelo y el domicilio y modo de vida de la población.8

En términos de principios y de organización de estos, el debate sobre 

cómo se debe desarrollar la ciudad moderna va a ser intenso. La dificultad 

por controlar la urbe lleva a los arquitectos a enunciar normas de análisis, 

principios de intervención, organizaciones de las funciones, estructuras de 

relaciones.

Los principios aplicados para solventar los problemas de la ciudad in-

dustrial contendrán en su mayoría componentes morales e higiénicos, como 

relata Benevolo en el transcurso de su ensayo histórico. Eso será así porque 

los problemas de acondicionamiento y de relaciones sociales serán los más 

importantes de las ciudades. En el libro, las ciudades inglesas de Londres y 

Manchester ocuparán un lugar principal al ser Inglaterra el país en el que la 

revolución industrial tiene su máxima repercusión. Las primeras propuestas 

de ciudades ordenadas no dejan de ser casos aislados, proyectos utópicos en 

los que la construcción de una nueva comunidad prima sobre la idea de me-

jorar o reformar la ciudad existente.9

El interés de los arquitectos por los problemas de la ciudad se ma-

nifiesta en los años de entreguerras, en los que se configura el pensamiento 

moderno, y se articula en torno a los Congresos Internacionales de Arquitec-

tura Moderna.10

Sigfried Giedion, defensor de la modernidad y su trabajo en la ciu-

dad, justifica la diferencia temporal planteada por Benevolo de la siguiente 

7 El inglés estaba construido previamente en torno a burgos y parroquias y pasó a edificarse 
en la relación entre patronos y obreros.

8 BENEVOLO, Leonardo. 1992, p. 13.

9 Una revisión de estos proyectos se puede ver en el apartado II, titulado “La época de las 
grandes esperanzas (1815-1848)” en BENEVOLO, Leonardo. 1992.

10 Los CIAM, Congrès International d'Architecture Moderne se realizan entre los años 1928 y 1959.

Principios morales e hi-
giénicos. La ciudad utó-
pica

Las intenciones se hacen 
presentes: los CIAM
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manera:
En la historia de la humanidad el urbanismo ha tenido una apari-

ción tardía en todos los periodos. Habitualmente hacían falta varios siglos 

para que un periodo estuviese maduro para trazar planos de ciudades. El 

urbanismo florece cuando el modo de vida de un periodo se ha vuelto tan 

evidente que puede traducirse inmediatamente en planos.11

Además, establece que el indicador del saber arquitectónico está rela-

cionado con el urbanismo:
Hoy en día, los arquitectos son perfectamente conscientes de que 

el futuro de la arquitectura va inseparablemente unido al urbanismo. Una 

sola casa hermosa o un solo conjunto residencial de calidad consiguen poca 

cosa. Todo depende de la organización unificada de la vida. Las interrela-

ciones entre la casa, la ciudad y el campo, o entre la residencia, el trabajo y 

el ocio, ya no pueden dejarse al azar. Se exige una planificación consciente.

En un edificio singular puede buscarse y lograrse algo extraordina-

rio. Sin embargo, el conjunto completo de una ciudad muestra indiscutible-

mente el estado del saber arquitectónico de un periodo; muestra hasta qué 

punto ese periodo ha sido capaz de organizar su propia vida.12

Su posición frente al urbanismo se forja con las propuestas sobre la 

ciudad que había observado en su trabajo como primer secretario general de 

los CIAM. El planteamiento consistía en afrontar los problemas de la ciudad 

de la misma manera que se abordaban los cambios que se producían en el 

propio pensamiento y construcción de edificios.

Uno de los primeros textos en aparecer que instaura la idea de lo ur-

bano como material de trabajo de la arquitectura será La arquitectura de la Gran 

Ciudad13 de Ludwig Hilberseimer de 1927.14

11 GIEDION, Sigfried. Space, Time and architecture: The Growth of a New Tradition. Cambridge: 
Harvard University Press, 1941. La versión consultada es una traducción de la edición ampliada de 
1967. (Edición consultada: Espacio, tiempo y arquitectura, Barcelona: Editorial Reverté, 2009, p. 812).

12 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 60-61.

13 HILBERSEIMER, Ludwig. Grosztadt Architektur. Stuttgart: Julius Hoffmann, 1927. (Edi-
ción consultada: La arquitectura de la Gran Ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1979, p. 1-21).

14 El arquitecto alemán fue profesor de la Bauhaus, primero de Teoría de la construcción y, 
posteriormente, de Construcción de viviendas y urbanismo. Identificado como peligroso en 1933 
por la Gestapo, abandona la Bauhaus. Permanece en Berlín hasta que, en 1938, emigró a Chicago. 
Allí colabora con Mies van der Rohe tanto en el ámbito profesional como en el académico. En 1955 
llega a convertirse en director del Departamento de Planificación Urbana y Regional del IIT, Illinois 
Institute of Technolog y.

Grosztadt Architektur (La ar-
quitectura de la Gran Ciudad ) 
de Ludwig Hilberseimer de 
1927.

Definición de la Ciudad 
Funcional. 
AA.VV. A.C./G.A.T.E.P.A.C. 
1931 - 1937. 1975, AC 5, p. 17.
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Los dos primeros capítulos del libro se dedican a la gran ciudad y a 

la ordenación urbana.15 En ellos defiende que el urbanismo debe dar una 

respuesta a los problemas de la época, mediante los sistemas contemporá-

neos, sin recurrir a herencias del pasado. Dos proyectos le van a servir como 

ejemplo, la Ville Radieuse de 1922 de Le Corbusier y su propia Ciudad Vertical. 

La identificación del proyecto de edificio con el proyecto de la ciudad 

se remite al Renacimiento. Solà-Morales cita a León Battista Alberti y su 

analogía «la ciudad no es sino una casa grande y la casa una ciudad pequeña» 

para ilustrar la postura de los arquitectos modernos.16

Este modo de trabajo será el que Hilberseimer describe y cataloga 

en su libro, presentándolo como el resultado lógico de los nuevos sistemas 

productivos y relaciones económicas, es decir, como el marco de referencia 

objetivo con el que debe confrontarse el trabajo del arquitecto. El programa 

de los arquitectos radicales se inscribe en ese marco de referencia, tratan-

do de racionalizar sus elementos constitutivos por medio de argumentos 

estrictamente técnicos y de desarrollar hasta sus últimas consecuencias los 

principios básicos de una construcción industrializada.17

Sin embargo, la urbe del siglo XX en poco se parecía a la historia. La 

ciudad industrial supone un problema para Hilberseimer, que la describe de 

esta manera:
(...) el carácter de la actual gran ciudad es el de un conglomerado: 

una acumulación de elementos incoherentes. Su desarrollo es una yuxtapo-

sición sin método que solo satisface la necesidad de un día, sin ningún tipo 

de aspiraciones más elevadas, sin responsabilizarse del porvenir.18

La intervención es una cuestión de necesidad y considera que debe 

desarrollarse siguiendo un método determinado y unos principios concretos:
Frente a esto, la ciudad del futuro debe tener el carácter de una 

formación metódica, de un organismo razonado. Tenemos que reconocer y 

eliminar todos los errores; la ciudad debe ser construida sistemáticamente, 

15 En ellos define brevemente la gran ciudad y sus problemas, entre ellos, la proliferación 
excesiva de grandes urbes, su sistema económico injusto, su falta de orden y los abusos cometidos 
contra la propia habitabilidad. Repasa la forma y organización de grandes ciudades europeas y ame-
ricanas y propone soluciones. HILBERSEIMER, Ludwig. 1979, p. 1-21.

16 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios. 2002, p. 37.

17 MARTÍ ARÍS, Carlos, MONTEYS, Xavier. La línea dura. 2C: construcción de la ciudad 
nº 22, abril 1985, p. 2-17. En http://hdl.handle.net/2099/5328. Último acceso: 28/05/2015. ISSN: 
0213-1927.

18 HILBERSEIMER, Ludwig. 1979, p. 13.

Proyectar la ciudad como 
se proyecta la arquitectura
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a partir de elementos, ordenándolos en un sentido completamente nuevo. 

Tiene que cumplir todas las exigencias urbanísticas básicas. Su trazado debe 

ser claro y lógico. Las viviendas, sanas y cómodas. Las manzanas abiertas 

y ventiladas. El ancho de las calles y patios, proporcionado a la altura de 

los edificios. El tráfico debe ser regulado, distribuido según los tipos de 

transporte, de modo que en cada nivel solo circulen vehículos de un mismo 

tipo.19

 En los capítulos posteriores analiza por funciones los tipos de edi-

ficios de la ciudad, comenzando por los edificios de vivienda, comerciales, 

rascacielos, edificios industriales, etc. Para Grassi la idea de «tipo» en Hil-

berseimer está muy próxima a la idea de «tipo» de Viollet Le Duc. El «tipo» 

“representa casi la esencia de la arquitectura, considerada como meta; pero 

que en el momento en que queda fijada, ya no representa una meta, sino un 

auténtico INSTRUMENTO CONCEPTUAL”.20 De esta manera:
los edificios de la ciudad vertical de Hilberseimer (...) indican una 

opción de la arquitectura, pero que no se representa por medio del canon 

de un modelo, sino más bien como una opción que está tanto en el pasado 

como en el futuro, susceptible de precisión y de comprobación, aunque 

igualmente encaminada en el sentido de una opción estable y definitiva: es 

decir, una opción notoriamente ideal.21 

Hilberseimer emplea el mismo método para analizar la urbe indus-

trial que para proyectar la nueva ciudad funcional. Este consiste en: “la indi-

vidualización de los tipos fundamentales”, la comprensión de “sus elementos 

constitutivos” y “la relación que por medio de ellos se instituye con el territo-

rio circundante” y, una vez realizados estos pasos, “la indicación continua de 

soluciones alternativas”.22 Resaltar que este método, criticado duramente por 

su reduccionismo, ha demostrado su absoluta eficacia, y es por eso que hoy en 

día se mantiene como base del trabajo de destacados arquitectos y urbanistas.

La construcción de la ciudad moderna no solo va a tener referentes 

individuales, como el caso de Hilberseimer, sino que tendrá un referente co-

19 HILBERSEIMER, Ludwig. 1979, p. 13.

20 GRASSI, Giorgio. La construzione logica della Architettura. Padova: Marsilio Editori, 1967. 
(Edición consultada: La construcción lógica de la arquitectura, Barcelona: La Gaya Ciencia, Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1973, p. 54).

21 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 54-55.

22 GRASSI, Giorgio. 1973, p. 69.

Eficacia del método

Los CIAM y el control de 
la ciudad
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lectivo en los CIAM.

Según Kenneth Frampton, se distinguen tres etapas dentro de los 

diez CIAM. La primera etapa comprende los tres primeros congresos, donde 

predomina la ideología radical y socialista de los arquitectos alemanes y los 

realistas holandeses. Para Frampton esta es la etapa más doctrinal de los con-

gresos. Los tres congresos de esta primera etapa y sus logros en relación al 

tema de la ciudad y la función son: el primero, realizado en 1928, en el castillo 

suizo de La Sarraz, en el que se trata como tema principal el «Estudio de los 

temas del urbanismo». El segundo, en 1929 en Frankfurt, dedicado al «Es-

tudio de la vivienda mínima». En este congreso se desarrolla un estudio de 

destacado interés sobre el análisis de plantas de múltiples viviendas europeas. 

El tercero, en 1930 en Bruselas, dedicado a la «División racional del suelo».23

Desde el primer CIAM, se subraya que los problemas de la arqui-

tectura moderna, se han de desarrollar en el contexto del urbanismo. Los 

congresos de arquitectura debaten sobre la ciudad y en ellos se visibiliza la 

“preocupación de establecer una doctrina y una metodología comunes” para 

abordar los proyectos urbanos “de manera que la eficacia del sistema urbano 

y la felicidad de los individuos pudiesen darse al mismo tiempo”.24

En el CIAM de La Sarraz se reconoce la complejidad del medio pero 

se aconseja su abolición, que sea sustituya por un orden intrínseco y visual. 

El documento final, la llamada Declaración de La Sarraz,25 refleja esta propues-

ta: “La desordenada fragmentación del suelo, fruto de las divisiones, de las 

ventas y de la especulación, debe ser sustituida por una economía básica de 

reagrupamiento.”26 Un agrupamiento que permita un beneficio de lo común. 

La nueva organización se regirá por la división funcional: 
El urbanismo ya no puede estar sometido exclusivamente a las re-

glas de un esteticismo gratuito. Es, por su esencia misma, de orden funcio-

nal. Las tres funciones fundamentales para cuya realización debe velar el 

23 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. Londres: Thames and Hud-
son, 1980. (Edición consultada: Historia crítica de la arquitectura moderna. 7ª ed., Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 1994, p. 273-274).

24 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios. 2002, p. 38.

25 Incluida como anexo final en: LE CORBUSIER. La Charte d'Athènes. París: Éditions de 
Minuit. 1957. (Edición consultada: Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas). Barcelona: Ediciones 
Ariel, 1971).

26 LE CORBUSIER. 1971, p. 146. 
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urbanismo son: 1.º, habitar; 2.º trabajar; 3.º, recrearse.27

La intuición del problema es certera, pero tanto el análisis de la 

complejidad que se realiza (destacando que se parte de la premisa de que 

la urbanización guarda una esencia de orden funcional), como la solución 

(la abolición de la complejidad urbana), resultan soluciones extremadamente 

simplificadoras que conducen a la construcción de unas ciudades modernas 

de muy discutido valor urbano y social.

El trabajo de Alexander Klein, en el que se definía la idea de Exis-

tenzminimun, será retomado por Gropius para plantear, en el encuentro de 

Frankfurt el tema de la vivienda mínima con unos estándares elementales de 

espacio, aire, luz y calor.28

Además de la vivienda mínima se tratan, en Frankfurt y en el siguien-

te congreso de Bruselas, la agrupación de viviendas en edificios colectivos.

Para Giorgio Grassi no hay valor propositivo29 en los planteamientos 

de vivienda moderna en la ciudad, excepto en el caso de la Siedlung.
La Siedlung es la única propuesta concreta de cierta altura y rele-

vancia teórica expresada por el movimiento moderno respecto a la ciudad 

moderna. Y es también la única experiencia de la arquitectura moderna que 

se plantea, concretamente y a una cierta escala, el problema de una arquitec-

tura civil para la ciudad contemporánea.30

Las Siedlungen eran colonias residenciales de viviendas sociales en los 

barrios obreros, que surgen en Alemania en los años de entreguerras. Para 

Grassi, estas colonias planteaban de forma simultanea dos cualidades: “La 

primera se refiere a la característica generalidad (...) su ejemplaridad respecto 

a la ciudad, el carácter de modelo que cada ejemplo implica”, manifestado 

“con mayor fuerza en la elección tipológica y es en cambio mucho menos 

significativa respecto a la opción urbanística”. La segunda cualidad es por el 

contrario, 
el carácter de particularidad (...) que se expresa (...) en la atención 

27 LE CORBUSIER. 1971, p. 146.

28 SAMBRICIO, Carlos. Madrid, vivienda y urbanismo: 1900-1960. Madrid: Akal, 2004, p. 215.

29 Aunque sí reconoce valor analítico a estas mismas propuestas.

30 AA.VV. Conversación con Giorgio Grassi. 2C: construcción de la ciudad nº 10, Barcelona: Gru-
po 2c, diciembre 1977, p. 16-21, p 18.
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(...) hacia la ciudad construida, hacia sus cualidades singulares y hacia las 

relaciones que la nueva intervención establece con el entorno y con sus 

condiciones arquitectónicas y habitativas y por otro, en el reconocimiento 

de los límites, de la parcialidad de la misma propuesta.31

Particularizando, explica cómo se resuelve el conflicto entre lo gene-

ral del modelo y lo particular del contexto:
La cualidad emergente por ejemplo de una Siedlung de Frankfurt 

consiste propiamente en que la elección tipológica tiene siempre los carac-

teres de una opción alternativa entre las diversas posibles, de una respuesta 

adecuada a la cuestión de la riqueza de opciones en la ciudad. En este senti-

do la Siedlung no pretende resolver en particular el problema de esta riqueza, 

pero se sitúa como una de las soluciones posibles.32

Estos dos ejemplos, el trabajo sobre el Existenzminimun y las Siedlungen, 

forman parte de lo que Carlo Aymonimo considera “precedentes plantea-

mientos teóricos y elecciones operativas”33 de los temas tratados en los con-

gresos de 1929 y 1930.

En la introducción del congreso de 1930, el tercero, celebrado en Bru-

selas y dedicado a los métodos de la construcción racional, Giedion sintetiza 

“el proceso de causalidad que está en la base de los estudios y de las propues-

tas de los CIAM”. Esta concatenación de causas y efectos se produce de la 

siguiente manera: “Tal como la simple célula de habitación lleva a la orga-

nización de los métodos en la construcción, así los métodos constructivos 

llevarán a la organización de toda la ciudad.”34

En este tercer encuentro Le Corbusier vuelve a insistir en la necesidad 

de tratar el tema urbano en un congreso propio. Para este simposio plantea 

que las agrupaciones racionales no tengan tanto que ver con un solo elemen-

to, la vivienda, y por lo tanto la agrupación de viviendas, como que la propia 

ciudad sea racional. Expone diecisiete dibujos de La ville Radieuse, proyecto 

propio frente a las investigaciones generales presentadas por otros ponentes, 

31 AA.VV. Conversación con Giorgio Grassi. 2C: construcción de la ciudad. 1977, p. 18.

32 AA.VV. Conversación con Giorgio Grassi. 2C: construcción de la ciudad. 1977, p. 18.

33 AYMONIMO, Carlo. L'abitazione razionale. Atti dei congressi C.I.A.M. 1929-1930. Padova: 
Marsilio Editori, 1971. (Edición consultada: La vivienda racional. Ponencias de los congresos CIAM 1929-
1930. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1976, p. 88).

34 AYMONIMO, Carlo. 1976, p. 93.
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y por eso “no tiene necesidad de datos o de estadísticas, de leyes o de regla-

mentos, sino que necesita describir y difundir sus propias propuestas ―los 

pilotes, el techo jardín, la planta libre, etc.― ”.35

A partir de junio de 1922, Le Corbusier comenzará a publicar en 

L'Esprit Nouveau artículos relacionados con el urbanismo que serán recogidos 

en su libro Urbanisme36 de 1925. De 1922 será también su primer proyecto 

urbano Une ville contemporaine,37 que dará paso al Plan Voisin38 realizado entre 

los años 1922 y 1930.

Le Corbusier aprovecha la conferencia del CIAM para establecer sus 

principios en relación a la ciudad funcional, aunque el tema del congreso fue-

ra el conjunto de viviendas funcionales. En su ponencia afirma que:
La biología nos reclama: a) Un “envase” para la familia (...) b) Aflujo 

de luz. (...) c) Dispositivo que suministra aire puro.(...) d) Economía de la conservación 

de la casa. La cuestión es clara: estamos sujetos al régimen solar, al día solar; 

el problema está limitado por la 24 horas del día, y en este plazo de 24 horas 

debemos reponernos de la fatiga acumulada (...). e) La recuperación de fuerzas 

físicas y nerviosas.39

Aparece la idea de la journée solaire. Principio que será empleado reite-

radamente en sus siguientes proyectos colectivos.

El congreso se termina transformándose en un debate doble. El pri-

mer tema polémico será la discusión entre vivienda baja o en altura para los 

barrios económicos.40 La segunda cuestión se organizó en torno a la pro-

35 Añade Aymonino que bajo este aspecto es, quizás, el único «optimista» de los oradores. 
AYMONIMO, Carlo. 1976, p. 93.

36 LE CORBUSIER. Urbanisme. Colleccion L’Esprit Nouveau París: Éditions Crès, 1925. Se 
puede revisar las diferentes publicaciones en la bibliografía realizada en: PARELLADA, Laura y 
GELPÍ, Oleguer. Le Corbusier et le livre. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2005, p. 93-
104. 

37 Recogido en: LE CORBUSIER y JEANNERET, Pierre. Irhe gesamtes wrek von 1910-1929, 
Edición a cargo de O. Stonorov y W. Boesiger. Zürich: H. R. Grisberger & Cie, 1930. (Œuvre complète 
1910-1929. Zürich: H. R. Grisberger & Cie, 1937) (Edición consultada: Œuvre complète 1910-1929. 
Zürich: Les Éditions d'Architecture, 1995, p. 34-39).

38 LE CORBUSIER y JEANNERET, Pierre. Irhe gesamtes wrek von 1929-1934, Edición a cargo 
de W. Boesiger. Zürich: H. R. Grisberger & Cie, 1934. (Edición consultada: Œuvre complète 1929-1934. 
Zürich: Les Éditions d'Architecture, 1995, p. 91-93).

39 AA.VV. A.C./G.A.T.E.P.A.C. 1931 - 1937. 1975. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1975. 
ISBN: 84-252-0868-8. AC 2 /p. 39 y AC 3 /p. 33.

40 Le Corbusier junto a Gropius defendían la construcción en altura, los holandeses, entre 
ellos van Eesteren, defendían la vivienda baja. MUMFORD, Eric. El discurso del CIAM sobre el urbanis-
mo, 1928-1960, Bitacora 11 (1) 2007: 96 - 115. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Traducción: 
León Darío Espinosa Restrepo, p. 100. 

Dibujo de la journée solaire in-
cluido como página de inicio 
y como página final de La 
Carta de Atenas.
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piedad del suelo, pública o privada, y las posibilidades de gestión que una u 

otra permitían. Pero hay una controversia que destaca Aymonino, y que ni 

siquiera aparece como hipótesis y mucho menos como elemento de análisis, 

a saber, “la simultaneidad de diversos tipos de alojamiento en un único com-

plejo edificado, integrado o integrable a su vez con servicios conectados a la 

residencia”.41

La segunda etapa de los CIAM está dominada por la figura de Le 

Corbusier junto al destacado papel de Sert y de Giedion. Los congresos de 

esta etapa se inauguran con el viaje en barco de Marsella a Atenas y terminan 

con el primer congreso tras la guerra. En el cuarto congreso, en 1933, Marse-

lla-Atenas-Marsella a bordo del Patris II, se trata el tema de «La ciudad fun-

cional». El quinto en 1937, en París, con el tema «Vivienda y esparcimiento», 

tratará sobre los espacios dedicados al ocio, con una atención especial a las 

ciudades de vacaciones. Tras la guerra se realiza el sexto congreso en 1947, en 

Bridgewater, en él se reafirman, los objetivos básicos de los CIAM. Se pro-

duce una eclosión de los países que hasta el momento se habían considerado 

como periféricos con relación a la modernidad, como Inglaterra e Italia.42

La identificación de la ciudad funcional y Le Corbusier es un hecho 

para la mayoría de arquitectos, pero la idea de «ciudad funcional» posee un 

bagaje que va más allá del arquitecto suizo. Si se analizan los dos libros que 

recogen el trabajo producido en el CIAM IV, las reuniones que tuvieron 

lugar y las conclusiones a las que se llegaron, a saber, la conocidísima Carta 

de Atenas de Le Corbusier y Can Our Cities Survive? de Josep Lluís Sert, se de-

tecta cómo ambas esconden o dejan a un lado el debate que se produjo. La 

comparación de los dos libros sirve como punto de partida, casi un pretexto, 

para reflexionar sobre la ciudad funcional, la problemática en cuanto a su 

definición, cómo se llega a identificar con la figura de Le Corbusier y cómo 

evoluciona en el tiempo hasta finales de los años cincuenta.

El concepto de «funcionalismo» está abierto a múltiples interpreta-

ciones más allá de la redundante afirmación «la forma sigue a la función» y, 

además será en el diseño de la ciudad donde muestre sus mayores contradic-

ciones y debates. El análisis funcional que se realizó sobre 33 ciudades y que 

41 AYMONIMO, Carlo. 1976, p. 94.

42 FRAMPTON, Kenneth. 1994, p. 275.
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fue presentado en el Patris II durante el CIAM IV, permitía gran número 

de interpretaciones. Esto hizo que tanto Sert como Le Corbusier pudieran 

acercarse a la concepción de «funcionalismo» que más les interesaba en sus 

respectivos textos.

Le Corbusier sostenía un punto de vista racional de «La ville fonctionne-

lle», una racionalidad sintética y extrema que buscaba aquello que de común 

compartían los habitantes de una ciudad. La repetición diaria del esquema 

solar43 indica la manera de enfrentarse a lo común de los hombres que es tan 

simple como levantarse por la mañana y acostarse por la noche, dormir, tra-

bajar, ir de la vivienda al trabajo, es decir, tres de las cuatro funciones en las 

que se dividía la ciudad. El ocio, el tiempo libre, sería la cuarta. La diferencia 

entre general e individual marca lo que hay que afrontar en el proyecto urba-

no. Lo común es lo que hay que proyectar en la ciudad. Lo que no es común 

forma parte de la particularidad y no hay que afrontarlo en el proyecto de la 

urbe. Siguiendo estos criterios, las funciones vienen determinadas por ese 

ciclo vital y su organización se hará a partir del mínimo consumo de tiempo.

La organización de las funciones en Le Corbusier responde a la idea 

de “crecimiento armonioso”, frente a la de Sert, que se ajustaba a un “desa-

rrollo orgánico”.44 Estas dos posturas son diferentes, pero encajan dentro de 

la idea de «funcionalismo».

Sert, frente al racionalismo sintético de Le Corbusier, se acerca a la 

idea de «funcionalismo» desde un punto de vista menos materialista, más 

orgánico. Así considera como «funciones» una combinación de valores espi-

rituales y materiales,  que permiten el tránsito entre la libertad individual y 

la acción colectiva.45 Esta variación de la manera de entender el «funciona-

lismo», que Sert propone en su libro frente a la que había defendido en sus 

anteriores escritos,46 se debe a los comentarios que le hicieron los lectores, 

43 Un dibujo que Le Corbusier repitió, dibujó y mejoró en numerosas ocasiones como croquis 
de proyectos, libros, conferencias, serigrafías, etc. 

44 GOLD, John R. Creating the Charter of Athens: CIAM and the Functional City, 1933-43. The 
Town Planning Review, Vol. 69, No. 3, Liverpool University Press, Julio 1998, p. 225-247, p. 243. 
http://www.jstor.org/stable/40113797. Último acceso: 07/08/2013. 

45 GOLD, John R. 1998, p. 242.

46 Si se observan los números de AC, en ellos las funciones se entienden de manera más cer-
cana a la sintética de Le Corbusier. 
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Reunión del CIRPAC en 
Barcelona. 
AA.VV. A.C./G.A.T.E.P.A.C. 
1931 - 1937. 1975, AC 5, p. 38-39.

antes de la publicación del libro, especialmente Lewis Mumford.47

Parte de las diferencias que se constatan en estas dos publicaciones 

se debe a los diferentes caminos que tomaron sus autores durante la guerra. 

Mientras que Sert emigró a Estados Unidos, Le Corbusier permaneció en 

Francia. En este periodo bélico los CIAM fueron suspendidos pero sus figu-

ras dedicaron su tiempo de trabajo a producir las publicaciones que habían ya 

sido retrasadas durante bastantes años, para ganar el tiempo y estar prepara-

dos una vez la contienda hubiera finalizado.

Las dos publicaciones guardan un origen común. Tras el CIAM IV, el 

grupo de trabajo decidió que se elaborasen dos publicaciones internacionales. 

Una edición popular encargada a una comisión formada por el grupo francés 

y el catalán, encabezada por Charlotte Perriand, Le Corbusier, Weissman y 

Sert, y otra científica liderada por el grupo holandés, compuesto por Cornelis 

van Eesteren y Mart Stam.48 Ninguna de las publicaciones vio la luz antes de 

la guerra, de hecho, el material de la publicación científica se perdió durante 

el conflicto. Fueron Sert y Le Corbusier, los que, por separado, aunque per-

tenecieran al mismo grupo de trabajo, publicaron sendos libros, poniendo en 

juego cada uno sus propios intereses personales.49

Comparten también una misma línea ideológica dentro de los 

CIRPAC,50 los comités en los que se organizaban los congresos. La conexión 

de AC con el CIRPAC, y de un modo muy especial de Sert con Le Corbusier, 

era estrecha. Se manifiesta en la actitud compartida de ambos, la postura del 

intelectual que asume en sí el cometido no solo de crítica, sino fundamental-

mente el dictado de nuevas formas de organización de cara a la producción 

47 En el libro de Eric Mumford se cita una carta de Lewis Mumford a F. J. Osbord en la que 
califica a Sert como un hombre delicado que escribió su libro según las instrucciones de los CIAM, 
y se sorprende de que no aparezca una referencia a las funciones gubernamentales, de asociaciones 
grupales o culturales, y tan solo a la vivienda, el ocio, el transporte y la industria. En una carta de 
Mumford a Sert le expresa que las cuatro funciones no le parecen adecuadas para cubrir el plano 
completo de la ciudad y que las funciones políticas, educativas y culturales juegan un papel funda-
mental en el diseño de las ciudades. Sin ellas la ciudad es tan solo una masa urbana. Por esto, no se 
encuentra cómodo escribiendo la introducción que Sert le había pedido para su libro. MUMFORD, 
Eric. The CIAM Discourse on Urbanism 1928-1960. Cambridge: The MIT Press, 2002, p. 134. 

48 Una descripción completa del proceso de publicación, de las diferentes reuniones, comités, 
cartas se puede leer en: GOLD, John R. 1998.

49 Sert intentará que la publicación de su libro le beneficie en la búsqueda de un puesto 
docente en Estados Unidos, y Le Corbusier pretende influir en los gobiernos que reconstruirían la 
Europa destrozada. MUMFORD, Eric. 2002, p. 130-153.

50 Comité Internacional para la Resolución de los Problemas de la Arquitectura Contempo-
ránea.

Portada y contraportada de 
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1931 - 1937. 1975, AC 20.
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de la ciudad.51

Le Corbusier llevaba reclamando un CIAM dedicado a la ciudad des-

de sus inicios. En la reunión del CIRPAC realizada en su estudio en febrero 

de 1930 critica el interés exclusivo del CIAM por el problema de la vivienda. 

Los trabajos que había visto en Moscú sobre la planificación de ciudades 

le llevaron a invitar a Moisei Ginzburg y a OSA52 a unirse a los CIAM, y a 

promover que un futuro congreso se celebrase allí. En mayo, en la siguiente 

reunión, volvió a insistir en la necesidad de la dedicación de un congreso a la 

ciudad, a articular una doctrina urbana.53

Por fin en el CIAM IV se plantea el problema de «la ciudad funcio-

nal». Destaca el trabajo previo realizado según las bases propuestas por el 

nuevo presidente Cornelis van Eesteren, como por ejemplo las guías ana-

líticas de presentación. “Aunque similar en alguna forma al urbanismo de 

Le Corbusier, [la ciudad funcional, el urbanismo que se formulaba en estas 

guías] estaba menos enfocado en el uso de los edificios en altura y pretendía 

estar basado en la información estadística detallada más que en las imágenes 

formales.”54 Se acomete la distribución racional de las ciudades en base a los 

elementos funcionales. “Van Eesteren insistía en que, con la información es-

tadística necesaria, el diseñador urbano podía llegar rápidamente a la forma 

urbana correcta”.55 Se pide que toda la documentación que preparan las dele-

gaciones nacionales se dibuje sobre el mismo formato. Se busca un lenguaje 

codificado, con una leyenda unificada, que siga las directrices marcadas por 

la dirección. Se toma como referente el Plan de Ámsterdam casi a punto de 

ser finalizado. Se persigue que el trabajo se asimile al del técnico, estandari-

zado, con un carácter de universalidad.56

Esta unificación de criterios le parecía peligrosa a Le Corbusier en 

un sentido estético, ya que los planos se convertían en bellas presentaciones, 

51 Ignasi de Solà-Morales lo argumenta de esta manera en su artículo de introducción a la 
edición de la publicación de todos los volúmenes de la revista AC. AA.VV. A.C./G.A.T.E.P.A.C. 
1975, p. 23.

52 Organización de Arquitectos Contemporáneos.

53 MUMFORD, Eric. 2007, p. 98-99.

54 MUMFORD, Eric. 2007, p. 100.

55 MUMFORD, Eric, 2007, p. 101.

56 DI BIAGI, Paola. Los CIAM de camino a Atenas: espacio habitable y ciudad funcional. Roma: 
Planum Magazine, n. 514, 2001, p. 136.
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similares a los tapices orientales y se podía olvidar lo realmente importante, 

que eran la expresión misma de nuestra vida, aunque pocos pudieran com-

prenderlos.57

La fascinación por la ciudad soviética y las líneas de trabajo dispues-

tas por el libro Sotsgorod 58(La ciudad socialista), recomendadas también por 

Ginzburg, fueron aceptadas por muchos delegados en el encuentro de Berlín 

de 1931. Se proponían unas ciudades descentralizadas unidas por líneas de 

transporte, en las que la organización de los medios productivos fuese bio-

lógica.

Para los que aceptaron este punto de partida, el problema de la pro-

piedad del suelo suponía un punto crítico de desacuerdo y querían introducir 

matizaciones de carácter económico, social y político. 

Otros, en cambio, querían dejar atrás el compromiso político y cen-

trarse en la arquitectura, ya que consideraban que los edificios podía encarnar 

ideas radicales.59

Por ejemplo, Erich Mendelsohn, en contra de la posición de adoptar 

las líneas soviéticas, cuestionaba que la economía y los medios de producción 

no eran suficientes para estudiar la ciudad. Le parecía un tema complejo, 

y ceñirse a la ciudad socialista restaría toda sustancialidad al mismo. Alvar 

Aalto también se opuso a los temas planteados por la ciudad socialista y pi-

dió ceñirse al tema de las soluciones técnicas, punto común entre la ciudad 

socialista y la burguesa. Mies van der Rohe directamente cuestionó la involu-

cración del CIAM en los temas del urbanismo, que le parecían más propios 

de la política que de la arquitectura.60

A pesar de estas posturas discrepantes, gran parte de los participantes 

en los congresos defendieron la intervención del arquitecto en la ciudad y la 

reflexión de esta intervención en el marco de los CIAM. 

57 Ver texto completo de la conferencia de Le Corbusier en Atenas en AA.VV. A.C./
G.A.T.E.P.A.C. 1931 - 1937. 1975, AC 12 p. 42.

58 MILYUTIN, Nikolai. SOTSGOROD Problema Stroitel'stva Sotsialisticheskikh Gorodov. Mos-
cow-Leningrad: GIz, 1930. (Edición consultada: Sotsgorod: The Problem of Building Socialist Cities. Cam-
bridge: The MIT Press, 1974).

59 MUMFORD, Eric. 2007, p. 102.

60 MUMFORD, Eric, 2007, p. 102.
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En 1932 el CIRPAC se reúne en Barcelona.61 La siguiente reunión 

preparatoria se realizó en Moscú, donde se constató que el interés de la URSS 

por los congresos era prácticamente nulo. Se pensó en Italia como lugar de 

celebración, pero las negociaciones tampoco fueron fructíferas.62 

Los problemas sobre el lugar de realización reflejan de forma meta-

fórica el debate del CIAM. Descartada la ciudad socialista y el racionalismo 

italiano, el encuentro se celebra entre Marsella y Atenas, lo cual servirá de 

aliciente al grupo francés y catalán, que buscaban una asimilación de los va-

lores modernos a la construcción tradicional mediterránea.

Sert presentará con éxito el análisis que el GATEPAC había realizado 

de Barcelona. 

Le Corbusier impartirá una de las conferencias en Atenas, en la que 

volverá a insistir en el racionalismo esquemático de su proyecto urbano: cielo, 

aire, luz, el hombre reglado por el ciclo diario del sol, la vivienda como priori-

dad, después el trabajo, el ocio y el transporte y, para todos ellos, encontrar el 

justo equilibrio entre lo individual y lo colectivo, que se conseguirá mediante 

las técnicas modernas que permiten la construcción en altura. Esta descrip-

ción que Le Corbusier repetirá una y otra vez será la que permanezca en el 

tiempo como propuesta moderna a la ciudad, obviando el debate que en el 

CIAM se había producido.

Si difícil había sido ponerse de acuerdo sobre los temas de partida, 

la idea de producir un documento conclusivo se tornó imposible. “Durante 

el viaje de regreso a Marsella se celebraron las sesiones más laboriosas del 

Congreso.”63 Una comisión se quedó en la ciudad, pero no fueron capaces 

de llegar a unas conclusiones y a un planteamiento detallado. Se alcanza un 

acuerdo de mínimos y pospone el trabajo de publicación.

Los motivos de la falta de acuerdo “fueron principalmente los temas 

de propiedad del suelo, de la trama territorial y el patrimonio histórico”.64 

61 Allí comienza la asociación de Le Corbusier con el GATEPAC para redactar el Plan Macià, 
un plan basado en las cuatro funciones del CIAM.

62 MUMFORD, Eric, 2007, p. 103.

63 Resumen del congreso en la revista AC. 

64 DI BIAGI, Paola. 2001, p. 139.

Litografía de Le Poème de 
l'Angle Droit que recoge el 
esquema sintético que Le 
Corbusier proponía para la 
construcción de la ciudad 
moderna.
LE CORBUSIER. 1955, p. 69.

El documento conclusivo
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Después de que los componentes de la comisión llegaran a un acuerdo de 

mínimos se publica un documento titulado Communiqué du Congrès divisé en 

trois parties. El impulsor del mismo será Le Corbusier, que quiere ver reunidas 

y publicadas las conclusiones a toda costa.65 El texto se publicó, entre otras 

revistas, en el número 12 de la revista AC y va a ser el germen de los dos libros 

publicados posteriormente.

Sobre los dos libros de Sert y Le Corbusier Mumford afirma:
Dichos textos se convirtieron en los principales documentos de 

los planteamientos de la ciudad funcional luego de la guerra, dejando en 

la sombra las importantes contribuciones de algunos otros miembros del 

CIAM tales como Stam, Neurath y Moholy-Nagy, quienes habían estado 

involucrados en los esfuerzos de publicación del CIAM durante la pregue-

rra.66

Le Corbusier tomó las conclusiones que en el congreso se habían al-

canzado y con ellas elaboró La Carta de Atenas organizándolas en 95 puntos 

y añadiendo un comentario a cada uno de ellos. El libro se editó de forma 

anónima en 1942, en plena ocupación. En la nota previa a la edición de 195767 

Le Corbusier explica y justifica por qué la edición de 1942 fue editada con la 

firma del grupo francés del CIAM, el ASCORAL, a la que se añadía tan sólo 

el discurso de Giraudoux. Se presenta así mismo como un «hombre margi-

nado» que no quiso comprometer a la Carta firmándola y vinculándola con 

su nombre, prefiriendo el pseudoanonimato del grupo. Relata en esta nota 

previa cómo los trabajos que se realizaron para el congreso eran la base de la 

Carta, pero que faltaba el trabajo de redactar, ordenar y poner a disposición 

pública la materia sobre la que se trataba.

El tono de la nota previa es aún más épico que el de la propia carta, 

una época de lucha que dura ya un siglo, en el que “la savia nueva prosigue su 

marcha ascendente... Un siglo que los clarividentes aportan ideas, nociones y 

formulan sugerencias...”68 frente a la civilización de la máquina que se afianza 

65 En su artículo Los CIAM de camino a Atenas: espacio habitable y ciudad funcional  Paola Di Biagi 
aporta una cita de una carta de Le Corbusier a Giedion en la que el primero le dice al secretario de los 
CIAM que quiere ver las conclusiones publicadas a toda costa, sin importarle ni la forma ni el cómo. 
DI BIAGI, Paola. 2001, p. 140.

66 MUMFORD, Eric, 2007, p. 106.

67 Traducida en la edición: LE CORBUSIER. 1971, p. 5-7. 

68 LE CORBUSIER. 1971, p. 7.

Le Corbusier y La Carta de 
Atenas
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en el desorden, la improvisación y los escombros.

La Carta de Atenas se divide en tres partes: la primera se titula «Ge-

neralidades», la segunda «Estado actual de las ciudades. Críticas y remedios», 

la tercera «Conclusiones». Es en la tercera, en la que se aportan los «Puntos 

Doctrinales», para construir la nueva ciudad moderna. 

La primera parte «Generalidades», se subtitula «La ciudad y su re-

gión». Incluye los puntos del 1 al 8. En ella se relatan los problemas de la ciu-

dad, a saber, proliferación de suburbios, especialización de éstos, distribución 

de barrios por riqueza, intensidad industrial y marginación obrera.69

La segunda parte se titula «Estado actual de las ciudades. Críticas y 

remedios». La división en subapartados indica las cuatro funciones en las que 

los primeros modernos acordaron dividir la ciudad: habitación, esparcimien-

to, trabajo y circulación. Cada una de ellas contiene unas «Observaciones» y 

unas «Exigencias». Estos puntos ya aparecían en el primer texto redactado en 

el primer CIAM y fueron la base funcional por la que cada delegación había 

analizado los planos de las ciudades. 

En el punto 15 definen la «zonificación», concepto que va a marcar el 

futuro de la ordenación urbana de los siguientes años: 
es la operación que se realiza sobre un plano urbano con el fin de 

asignar a cada función y a cada individuo su lugar adecuado. Tiene como 

base la necesaria discriminación de las diversas actividades humanas, que 

exigen cada una su espacio particular.70

Las exigencias sobre habitación71 (puntos del 23 al 29) radican en que 

69 Para hacer el análisis considera la ciudad en su región y en relación a esta, marca la idea de 
la necesidad de la vida en sociedad y establece que es de radical importancia la situación económica y 
la política en el desarrollo de las ciudades. Admite que existen circunstancias particulares que deter-
minan el carácter de la ciudad: defensa, descubrimientos científicos, administración pública, comu-
nicaciones y medios de transporte. El maquinismo, la revolución industrial es la que ha producido un 
cambio radical en las ciudades con una evolución brutal y universal sin precedentes en la historia.

70 LE CORBUSIER. 1971, p. 45.

71 Las Observaciones que se realizan sobre la habitación incluyen los puntos del 9 al 22. Se 
denuncia la sobrepoblación de los núcleos históricos y las zonas industriales del siglo XIX. Una 
densidad excesiva produce los siguientes problemas: falta de superficie habitable, falta de aperturas 
al exterior con lo que no se proporcionan las suficientes horas de iluminación y no se ventilan las 
estancias de gérmenes, la inexistencia de instalaciones sanitarias y la falta de intimidad dentro de la 
vivienda y en el vecindario. La especulación sobre estas viviendas lleva a que la construcción devore 
cualquier espacio libre que quede entre ellas. Una última observación afirma que los barrios más 
densos se hallan en las zonas menos favorecidas. 

Pruebas de portada de La 
Carta de Atenas.
DE SMET, Catherine. 2007, p. 
115.
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Principios modernos para 
construir la ciudad funcio-
nal

los barrios residenciales ocupen los mejores emplazamientos dentro de la 

ciudad, en relación a espacios verdes y soleamiento, que las viviendas estén 

reguladas según parámetros de higiene, en instalaciones urbanas y en su rela-

ción con prolongaciones exteriores con los espacios deportivos; que la ciudad 

guarde una densidad razonable; que se fijen por ley unas horas mínimas de 

exposición al sol en las viviendas; que se prohiba la alineación de las vivien-

das a las vías de comunicación; que las viviendas crezcan en altura porque la 

técnica lo permite; que esa altura conseguida en las viviendas libere el suelo 

como espacio verde.

En estas exigencias se vuelve a ver reflejado el esquema que Le Cor-

busier proponía para construir la ciudad moderna, mediante principios ra-

cionales de primera necesidad y siguiendo un esquema esencialista, donde la 

esencia sería la eficacia.

La tercera parte la comprenden los puntos doctrinales. El septuagési-

mo séptimo marca las cuatro claves, las cuatro funciones a las que se reduce 

la ciudad enunciada, ordenadas de forma jerárquica:
(...) en primer lugar, garantizar alojamientos sanos a los hombres, es 

decir, lugares en los cuales el espacio, el aire puro y el sol, esas tres condicio-

nes esenciales de la naturaleza, estén garantizados con largueza [esta aclara-

ción introducida por Le Corbusier frente al texto base de las conclusiones, 

nos remite a su esquema de la Cité Radieuse]; en segundo lugar, organizar los 

lugares de trabajo, de modo que este, en vez de ser una penosa servidumbre, 

recupere su carácter de actividad humana natural; en tercer lugar, prever las 

instalaciones necesarias para la buena utilización de las horas libres, hacién-

dolas benéficas y fecundas; en cuarto lugar, establecer la vinculación entre 

estas diversas organizaciones mediante una red circulatoria que garantice 

los intercambios respetando las prerrogativas de cada una.72

Estos principios se organizarán siguiendo las reglas aportadas en los 

puntos del 78 al 84: “cada una de las funciones clave tendrá su propia auto-

nomía, apoyada en los datos que proporcionan el clima, la topografía y las 

costumbres: se las considerará como entidades a las que serán asignados te-

rrenos”, la «zonificación» que ambiciona ser científica al apoyarse en «datos» 

empíricos. La distancia entre funciones vendrá determinada por la “estricta 

economía de tiempo” la regulación de las distancias se refiere a “la jornada 

72 LE CORBUSIER, 1971, p. 119-120.

Página tipo, en la que se ve 
las exigencias y cómo se mar-
can mediante esa mano que 
señala.
DE SMET, Catherine. 2007, p. 
60.
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solar de veinticuatro horas, que señala el ritmo de la actividad de los hombres 

y que da la medida justa de todas sus empresas”.73

La ciudad cambiará el diseño geométrico como base de su organiza-

ción por el programa, que será elaborado “a partir de análisis rigurosos he-

chos por especialistas”.74 Así, quedará marcado hasta nuestros días un orden 

en el trabajo de proyectar la ciudad: datos, análisis, síntesis de parámetros, 

elaboración del programa y funciones de la ciudad, organización armoniosa 

de este programa. Este orden se mantiene, perdura en el tiempo, a pesar de 

que la ciudad funcional formulada haya sido sometida a numerosas críticas.

Los comentarios que realiza Le Corbusier a los últimos puntos vuel-

ven a incidir en el esquema de la Cité Radieuse: emplear las nuevas técnicas 

de construcción, el hormigón armado, dar preferencia a la construcción en 

altura y dividir las vías de transporte en dos niveles.

 “La atracción de un texto colectivo en la órbita mitológica de una 

estrella pasó a ser una obra acabada”.75 En la conciencia colectiva, la carta 

ha sido sustituida por un invariante gráfico que representa el bloque de vi-

viendas posado sobre una superficie verde y por un esquema de división en 

cuatro funciones de la ciudad.

73 LE CORBUSIER, 1971, p. 121-123.

74 LE CORBUSIER, 1971, p. 130.

75 GEROSA, Pier Giorgio. I testi della città funzionale, dai CIAM alla Carta d’Atene (1928-1943). 
Esplorazioni ermeneutiche ed epistemologiche, en DI BIAGI, Paola (ed.). La Carta d’Atene. Manifesto e fram-
mento dell’urbanistica moderna, Roma: Officina, 1998, p. 91. (DI BIAGI, Paola. 2001, p. 140).

Portadas y páginas tipo de 
las dos ediciones. 
PARELLADA, Laura, GELPÍ, 
Oleguer. 2005, p. 131 y 152. 

Organización de los prin-
cipios en la ciudad funcio-
nal
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Crítica de Fernand Léger a 
la ciudad funcional y a sus 
principios

La Carta, que resultará ser el documento más conocido de los CIAM 

y que dominará el pensamiento sobre la ciudad durante las décadas de los cin-

cuenta y sesenta, tuvo su propia crítica, rotunda y certera, en la conferencia76 

que Fernand Léger impartió en el mismo CIAM IV, tras la de Le Corbusier. 

En ella el pintor se anticipa a los problemas que la ciudad funcional experi-

mentará antes de su puesta en práctica.

Les dice a los arquitectos: “creo que vuestra época heroica ha con-

cluido”, refiriéndose a esa primera modernidad de entreguerras que luchaba 

por incorporar nuevas ideas, materiales y formas a la arquitectura. Continúa 

increpándoles: “deteneos, pues estáis superando los límites” y esos límites 

están en el cambio de escala. “Habéis construido casas para gente que estaba 

en la vanguardia (…). A su vez queréis que vuestras ideas se propaguen…, 

que la palabra «urbanística» domine el problema estético”.77

Léger detecta y advierte el problema que supone la traslación directa 

de los principios arquitectónicos modernos a la urbanística:
La urbanística es social. Habéis entrado en un campo totalmente 

nuevo, un campo donde vuestras soluciones puras y radicales tendrán que 

combatir (…). Abandonad esta minoría elegante y condescendiente (…). 

Vosotros habéis creado un acontecimiento arquitectónico absolutamente 

nuevo. Pero desde el punto de vista urbano y social habéis exagerado por 

exceso de velocidad. Si queréis hacer urbanística creo que debéis olvidar ser 

artistas. Haceos ‘sociales’ (…), entre vuestra concepción estética, aceptada 

por una minoría, y vuestra visión urbana que se encuentra con dificultad 

por todas partes por la incomprensión de las ‘masas’, hay una ruptura (…), 

deberías de haber mirado hacia dentro: habrías visto que no se podía seguir 

(…). Se necesita que hombres como vosotros observen más atentamente a 

los hombres que están detrás y al lado de ellos y que se entregan a algo (…). 

Volver a meter vuestros planes en los bolsillos, bajad a la calle, escuchad su 

respiración, tomad contacto, confundíos con la materia prima, caminar por 

el mismo fango y por el mismo polvo.78

La figura de Léger aporta, por tanto, un ejemplo perfecto del debate 

76 Una copia completa de la conferencia en francés se puede leer en: http://anabf.archi.fr/
index.php?option=com_content&view=article&id=234:fernand-leger-parole-au-peintre&catid=49
:theoriepatrimoine&Itemid=84. Último acceso: 28/03/2015.

77 DI BIAGI, Paola. 2001, p. 145.

78 DI BIAGI, Paola. 2001, p. 145.
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La ciudad funcional de 
Sert

que luego será cegado y que se produjo desde sus comienzos sobre la «ciudad 

funcional». Además sirve para ilustrar el cambio que se observa en el pensa-

miento sobre la ciudad que se produce en la figura de Josep Lluís Sert.

Serán los números de AC, revista editada por el GATEPAC, donde 

Sert jugaba un papel crucial, los que muestren las primeras ideas sobre la 

ciudad de este, con clara influencia de Le Corbusier, invitado estrella del 

grupo para validar y colaborar en el Plan Macià, ampliamente publicado en 

las páginas de la revista.79

La delegación del GATEPAC participó de forma muy activa en el 

CIAM IV dedicado a la ciudad funcional. Presentaron el trabajo desarrollado 

en Barcelona, se implicaron en la redacción de las conclusiones y su poste-

rior publicación. Cartas, reuniones, ponencias, todo el trabajo en relación a 

los CIAM fue publicado en sucesivos números. En el número 11 se publica 

un resumen de lo acontecido en el CIAM IV donde, refiriéndose a todos los 

planos de análisis que se mostraron en el Patris II, afirman: “El fenómeno 

urbano aparece perfectamente claro en estos planos de ciudades. (...) Son es-

tos planos algo expresivo, algo orgánico, que nos explican el fenómeno vital 

de cada urbe: su funcionamiento interno”80

Dos hechos originan el cambio en la postura lecorbuseriana de la ciu-

dad funcional que Sert había mostrado en sus primeros escritos y proyectos, 

y las dos suceden en la época en la que, en su estancia como exiliado tras la 

guerra, busca su camino en Estados Unidos. El primero será la relación que 

mantiene con Giedion y Léger en Nueva York, que concluirá con el mani-

fiesto Nueve puntos sobre la monumentalidad,81 de 1943. El segundo va a ser la 

búsqueda de editor para su libro resumen del CIAM IV. 82

79 La preferencia del GATEPAC por Le Corbusier se origina en la relación de Sert y Le 
Corbusier, ya que, nada más terminar sus estudios, Sert se fue a París a trabajar en el estudio del ar-
quitecto suizo. Pero a pesar de esta predilección, en AC se publican textos de todos los participantes 
de los debates. Además, se intenta desde el comienzo marcar una línea de pensamiento propia que 
ligaba los principios de la modernidad a las construcciones mediterráneas.

80 AA.VV. A.C./G.A.T.E.P.A.C. 1931 - 1937. 1975, AC 11 p. 13.

81 Incluido en: GIEDION, Sigfried. Architektur und Gemeinschaft. Hamburgo: Rowohlt Verlag, 
1956. (Edición consultada: Arquitectura y comunidad. 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 
1958).

82 Sert evolucionó su escrito incorporando las ideas críticas que había recibido cuando trata-
ba de publicar su libro y buscar a alguien de relevancia que lo introdujese.

La influencia americana

Sert, en el congreso de Ate-
nas exponiendo el trabajo 
realizado para Barcelona.
Documental http://www.rtve.
es/a lacar ta/v ideos/impres-
c ind ibles/impresc ind ibles-
josep-l luis-sert-sueno-noma-
da/2567683/
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Can Our Cities Survive? se publica en Estados Unidos en el año 1942 por 

la Harvard University Printing Office.83

Es interesante plantear aquí la diferencia entre urbanismo y planifica-

ción urbana dentro del ámbito de la teoría y la práctica. Las definiciones de 

los términos que propone Shadrach Woods en su libro What U can do sirven 

para este propósito. El término «urbanismo», que Woods había empleado en 

Francia, no tiene, en su opinión, una traducción al contexto inglés o anglo-

sajón. Así ni “town-planning” ni “city-planning”, ni “urban desing” son terminos 

medianamente equivalentes.84 La esencia del urbanismo europeo es la orga-

nización, pero no solo esta, junto a la distribución, a la asignación de usos, de 

materiales y de energía, lo más importante es la concepción de lugares en los 

que la vida tenga lugar, es decir, el espacio público.

Para Woods las ciudades americanas conservan su matriz en la sub-

división pragmática del territorio, y esta, tal cual, es aplicada a la ciudad, son 

abiertas y sin centro, no solo en su forma, sino también en su intención.85 

En su texto en el que pretende confirmarse como experto en pensamiento 

urbano, Woods emplea la palabra «urbanismo» y no «planificación de ciuda-

des», incluso aun refiriéndose a las ciudades americanas. Eso es así porque su 

postura persigue ser polémica, se niega a aceptar que el trabajo sobre la ciu-

dad se reduzca a organizar sobre un plano los usos de las diferentes parcelas. 

El urbanismo debe ser radical, una disciplina abierta y progresiva, si no, no 

podrá acoger a las fuerzas de cambio de la sociedad.86

Se trae a colación en este punto la diferencia entre «urbanismo» y 

«planificación urbana», porque Sert, en su deseo por conseguir un puesto en 

el mundo académico, llama a su carta, «la carta de la planificación urbana», 

«a town-planing chart», término anglosajón que posee diferencias con el urba-

83 SERT, José Luis. Can Our Cities Survive? an ABC of urban problems, their analysis, their solutions. 
Cambridge: Harvard University Press, 1942. (Edición consultada: Can Our Cities Survive? an ABC of 
urban problems, their analysis, their solutions. 3ª impresión. Cambridge: Harvard University Press, 1947).

84 WOODS, Shadrach. What U can do. Architecture at Rice, Texas: Larry McMurtry’s Last 
Book, 2012, p. 2-3.

85 WOODS, Shadrach. The man in the street. A polemic on Urbanism. Baltimore: Penguin Books 
Inc., 1975, p. 8.

86 WOODS, Shadrach. 1975, p. 28.

Can Our Cities Survive?

Cubierta original diseñada 
por Herbert Bayer.
MUMFORD, Eric. 2002, p. 
133.
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nismo tratado en el CIAM.87

La estructura del libro se divide en diez partes. La primera funciona 

a modo de introducción de la carta de la planificación urbana. Los siguientes 

tres apartados del libro desarrollan la primera de las funciones de la ciudad, 

el habitar. La vivienda como función primera de la ciudad, el problema de la 

vivienda en las grandes ciudades y las necesidades de las áreas residenciales.

El quinto apartado desarrolla el tema de los espacios para el ocio y el 

esparcimiento, y el sexto plantea un tema desarrollado en el CIAM del 37 y 

para el que el GATEPAC había desarrollado un proyecto propio, las ciuda-

des de vacaciones. Los apartados siete, ocho y nueve, tratan sobre la tercera 

función, el trabajo, y cuáles son los lugares específicos para realizar el mismo 

en las ciudades, la influencia que mantienen en las estructuras urbanas y las 

medidas a tomar para una redistribución de estos espacios. Los apartados 

diez y once tratan sobre la movilidad, los medios de transporte y los sistemas 

de calles. Las cuatro funciones de la ciudad funcional quedan así establecidas 

entre los apartados segundo y undécimo. Los últimos apartados tratan sobre 

aspectos globales de las ciudades, cuál debe ser su tamaño, las condiciones 

o los obstáculos a su expansión, si los planes ayudarán a mejorar su futuro y 

cuál es el papel del hombre como habitante de la ciudad. Por último, en un 

anexo, se resumen las diferentes reuniones de los CIAM previas a la guerra.

Del libro de Sert cabe destacar varios aspectos. Primero, su carácter 

explicativo o educativo. La carta se explica y no solo se enuncia, para ello se 

emplean numerosos esquemas, fotografías y datos.88 Los ejemplos incluyen 

parte del trabajo de los CIAM, como por ejemplo los planos de análisis de 

ciudades o los esquemas de soleamiento de Gropius, imágenes que provienen 

de los artículos de AC, pero además se introducen una cantidad de documen-

87 Eric Mumford, de hecho, se plantea si toda la publicación del libro es una operación que, 
aunque inconsciente, pretende situar a Sert como experto en urbanismo de cara a obtener un puesto 
en la academia americana. No duda de que sumada a esta cuestión estuviese una convicción real de 
difundir las bondades del urbanismo planteado por los CIAM. MUMFORD, Eric. 2002, p. 132.

88 Datos, que para Mumford no son satisfactorios, ya que la mayoría de ellos no son los que 
se produjeron para el CIAM IV, quedándose el libro así también a medio camino entre la polémica y 
la explicación. MUMFORD, Eric. 2002, p. 134.

Cubierta de la primera edi-
ción de Can Our Cities Sur-
vive?, editado en Cambrid-
ge por Harvard University 
Press en 1942. 
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Orden de los principios

Procedimiento frente a 
imagen

tos (fotos, datos, esquemas) sobre las ciudades americanas.89

Este carácter explicativo se debe a la ambición docente de Sert, que 

además intentará revivir el grupo americano de participantes en los CIAM, 

con una primera reunión en 1944 en Nueva York.90

Un detalle a destacar es que se altera el orden de las funciones. La 

vivienda sigue siendo la función prioritaria, pero la segunda función no es 

el trabajo, sino los lugares para el ocio. De esta manera el trabajo que ha-

bían desarrollado en el GATEPAC sobre la ciudad de vacaciones al sur de 

Barcelona91 adquiere un papel de mayor importancia frente a los espacios 

productivos.

Para Sert los principios que constituyen la base de desarrollo de las 

ciudades modernas se unen intrínsecamente a los descubrimientos técnicos y 

a su aplicación, tanto como a los problemas sociales y económicos.92

No persigue dar una imagen final o ideal de una ciudad que fuese 

moderna, sino establecer un procedimiento de acción para pensar y planificar 

el futuro de las ciudades. Precisamente en este aspecto estará el origen de su 

éxito. Al considerar inevitable el cambio y la modernización de las ciudades, 

Sert aporta un método que se aproxima al científico y que es el que se había 

propuesto en los CIAM.93

Otro aspecto interesante es el público al que va dirigido, la clase po-

pular americana. Quizá por eso será criticada por cierto academicismo que le 

achaca falta de rigor formal al no contemplar todos los debates y personajes 

participantes en los CIAM, e intentar trasplantar teorías europeas a los Es-

tados Unidos.94

89 No solo no son satisfactorios los datos que presentaba Sert sino que se asombra del ano-
nimato con el que se presentan las fotos de los proyectos, de la falta de proyectos de los miembros 
americanos del CIAM, y de la falta de publicación de proyectos de envergadura llevados a cabo en 
Estados Unidos como la construcción masiva de viviendas por el gobierno federal. MUMFORD, 
Eric. 2002, p. 137-139.

90 MUMFORD, Eric. 2002, p. 140.

91 Publicada ampliamente en la revista AC y presentada en el CIAM de 1937.

92 SERT, José Luis. 1947, p. 228.

93 MUMFORD, Eric. 2002, p. 136.

94 MUMFORD, Eric. 2002, p. 140.
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Los principios establecidos por la carta no difieren de los ya comen-

tados previamente, pero si se incluye, aunque de forma sesgada, en este libro 

una función nueva que será desarrollada por Sert a partir de este momento, 

«el corazón de la ciudad».

Lewis Mumford en 1937 proclama la «muerte del monumento» ya que 

considera que los monumentos que se han realizado hasta el momento son 

completamente irrelevantes y además no son capaces de representar la forma 

de vida de la nueva sociedad. Sin embargo, en ese mismo momento Le Cor-

busier estaba proyectando el monumento para el partido comunista francés, 

que representa una nueva aproximación a la idea de monumentalidad.95

En 1943 Sert, Léger y Giedion redactan un documento titulado Nueve 

puntos sobre monumentalidad - Necesidad humana. El manifiesto se enmarca dentro 

de la labor que estos realizaban para el AAA, American Abstrac Artist y es el 

que introduce el concepto de «monumentalidad» en el debate de la arquitec-

tura moderna. Esta decisión de incluir el monumento en el discurso resulta 

una actitud sorprendente, ya que este había sido rechazado por la moderni-

dad al ir unido a la tradición clásica de la arquitectura. Establecen que la vida 

comunal dentro de la ciudad había sido descuidada96 y que la gente necesita 

más que una “mera satisfacción funcional”.97 Pero estos monumentos debían 

ser también planificados, y para esto estarán los puntos centrales de nuestras 

ciudades, lugares en los que situar el monumento, que incorporará los avan-

ces técnicos a su alcance.98

Mientras Giedion desarrollará el tema de la monumentalidad desde un 

punto de vista histórico en su artículo La necesidad de una nueva monumentalidad,99 

será Sert el que incluya estas nociones en el pensamiento de la ciudad desarro-

llado por los CIAM.100 Giedion encuentra honestidad en obras monumenta-

les del siglo XIX, como mercados, fábricas o pabellones de exposiciones.101 

95 MUMFORD, Eric. 2002, p. 150.

96 GIEDION, Sigfried. 1958, p. 43.

97 GIEDION, Sigfried. 1958, p. 44.

98 GIEDION, Sigfried. 1958, p. 44.

99 Recogido en: GIEDION, Sigfried. Escritos Escogidos. Colección de Arquilectura, nº 33. 
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1997. 

100 MUMFORD, Eric. 2002, p. 151.

101 GIEDION, Sigfried. 1997, p. 161. 

El corazón de la ciudad 
como principio

Portada del libro resumen 
del CIAM VIII.
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Silenciar los debates

Pero considera al monumento de la segunda mitad del siglo XX como el «ter-

cer estadio» de la ciudad moderna, el lugar en el que se producirá “la futura 

vida comunitaria”.102

En primer lugar redactará un ensayo, The Human Scale in City Plan-

ning, también para la AAA. Planteará una reflexión sobre estos temas para 

los siguientes CIAM, logrando que se trate en el CIAM VIII realizado en 

Hoddesdon, en el año 1951, y, por último, lo incluirá en el tratamiento de sus 

proyectos.

La definición del «corazón de la ciudad» que surge del CIAM VIII 

será clave para comprender la evolución del pensamiento de la ciudad a par-

tir de este momento. Tanto la forma como la estructura de los edificios que 

enmarcan este centro cívico deben tener en cuenta la función social. El pro-

grama resulta difícil de definir con precisión debido a la especificidad de 

cada caso, pero se aporta un método de trabajo: primero dividir la ciudad en 

sectores, “cada uno de estos sectores o partes de la ciudad necesita su propio 

centro o núcleo”, “resultará una red o constelación de centros de la comuni-

dad, clasificados de menor a mayor; un centro principal será la expresión de la 

ciudad o de la metrópoli en su conjunto: éste será el Corazón de la ciudad”.103

La discusión entre «función» y «racionalidad» en la ciudad tiene un 

reflejo, una foto fija, en los debates del CIAM. Los dos libros tratados fijan 

dos posturas matizadamente diferentes respecto a la ciudad funcional, pero 

dejan atrás un debate sobre esta que estuvo presente en las reuniones previas 

a Marsella, en el propio CIAM IV y en los debates posteriores.

Gran parte de los problemas de función de la arquitectura son insepa-

rables de la dispersión urbana. La modernidad supuso un cambio importante 

de escala ya que no solo había que pensar en la arquitectura funcional, sino 

que la funcionalidad se aplicaba en múltiples escalas y una de las más impor-

tantes era la ciudad. 

Aunque la «ciudad funcional» es un concepto abierto que puede adap-

102 GIEDION, Sigfried. 1997, p. 164. 

103 N. ROGERS, E, SERT, J. L. y TYRWHITT, J. CIAM 8. The Heart of the City: Towards the 
Humanisation of Urban Life. Nueva York: Pellegrini and Cudahy, 1952. (Edición consultada: El Corazón 
de la ciudad: por una vida más humana de la comunidad. Barcelona: Editorial Hoepli, 1955, p. 11).
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Fracaso del control

tarse a múltiples posturas, será el esquema gráfico de Le Corbusier el que ha 

quedado como idea de la ciudad moderna por el poder visual que contiene a 

modo de slogan 

A pesar de que se formula la necesidad de una arquitectura y una 

ciudad que fuesen adaptables a los cambios que se estaban produciendo en 

la sociedad, los términos en que se formulan dan lugar a una de los modelos 

menos flexibles, si se comparan con otras arquitecturas y ciudades llevadas a 

cabo en épocas anteriores.
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El pensamiento racional, la consecuencia, la exactitud y la 

economía, todas estas características que distinguen las obras de 

los ingenieros, tienen que llegar a convertirse en la base de la nueva 

arquitectura. Hay que comprender los objetos en sí mismos, redu-

cirlos a su última forma esencial, organizarlos razonablemente y 

llevarlos a la perfección total.1

1.2 Revoluciones y principios técnicos

1.2.1 La conmoción de la industrialización

La revolución industrial se plantea en casi todos los manuales de ar-

quitectura moderna como antecedente directo de los cambios que se produ-

cirán en la disciplina durante el siglo XX. Antecedente en dos vertientes, en 

primer lugar el aprovechamiento de los materiales desarrollados y nuevos 

aparatos tecnológicos, y la invención con ellos de nuevas formas de cons-

trucción, en segundo lugar, la modificación radical de la urbe en la que la 

arquitectura tendrá lugar. 

En este apartado se tratan las modificaciones técnicas, que darán lu-

gar a una nueva forma de construir, incorporando a la arquitectura nuevos 

materiales e inventos, una manera diferente de producción, pero sobre todo, 

una nueva manera de comprender el estatuto de la técnica y la tecnología.

Giedion alude al siglo XIX como un siglo contradictorio entre los 

avances industriales y cambios en la sociedad, frente a los logros arquitectó-

nicos. La industrialización se considera el hecho fundamental del siglo XIX 

y junto a la introducción del trabajo organizado y mecánico, y las posibilida-

des que esto dará a la arquitectura están aún por llegar, sucederán en el siglo 

posterior. El efecto que la industrialización tiene en la sociedad no fue una 

conmoción política limitada en sus consecuencias, como fue la revolución 

francesa, sino que se apoderó del hombre y del mundo de una manera total.2

1 HILBERSEIMER, Ludwig. Grosztadt Architektur. Stuttgart: Julius Hoffmann, 1927. 
(Edición consultada: La arquitectura de la Gran Ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1979, p. 99).

2 GIEDION, Sigfried. Space, Time and architecture: The Growth of a New Tradition. Cambridge: 
Harvard University Press, 1941. (Edición consultada: Espacio, tiempo y arquitectura, Barcelona: Edito-
rial Reverté, 2009, p. 186-187).

La revolución industrial 
como punto de partida
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Technics and Civilization (Téc-
nica y Civilización) de Lewis 
Mumford de 1934.

La industrialización está ligada a la máquina, y a una tendencia hacia 

las invenciones en personas de todas las condiciones sociales durante el siglo 

XVIII. Este “impulso generalizado en pro de la invención”,3 antes de con-

vertirse en pura especulación y tan sólo lucro por medios no legales, es una 

fuerza inevitable.

Lo que Giedion llama “impulso de inventar” es llamado por Lewis 

Mumford, en su libro Técnica y Civilización,4 “el deber de inventar”.5 Los dos 

explican la necesidad generalizada de inventar, y cómo esta, da lugar al de-

sarrollo de nuevas máquinas propio de la revolución industrial. Mumford 

señala la relación entre ciencia y técnica para explicar este fenómeno:
Los principios que habían demostrado ser efectivos en el desarrollo 

del método científico eran, con los cambios adecuados, los que sirvieron 

de fundamento a la invención. La técnica es un traslado a formas prácti-

cas, apropiadas de verdades teóricas, implícitas o formuladas, anticipadas o 

descubiertas, de la ciencia. La ciencia y la técnica forman dos mundos inde-

pendientes pero relacionados: a veces convergentes, a veces separándose.6

 Una vez establecida esta relación propone que el motivo por el que 

a partir del siglo XVIII se fuerza un vuelco de la ciencia hacia la técnica, es 

“la desgana por aceptar el ambiente natural como condición fija y final de la 

existencia del hombre”.7

La invención mecánica se convierte en una cuestión de fe: “La fe 

había encontrado por fin un nuevo objeto, no el mover las montañas, sino 

el mover los ingenios y las máquinas”. La cuestión de fe es más importante 

que el deber de inventar y que el deseo por disponer de las nuevas maravillas 

de la técnica, ya que ni uno ni el otro estaban en lo esencial guiados por un 

juicio crítico, “la gente estaba de acuerdo en que los inventos eran buenos, 

3 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 186-187.

4 MUMFORD, Lewis. Technics and Civilization. Nueva York: Harcourt, Brace and Company. 
1934. (Edición consultada: Técnica y Civilización. Madrid: Alianza Editorial, 2006).
Aunque como cita Mumford en los agradecimientos de este libro se deja sin tratar el tema de la re-
lación de la máquina con la arquitectura, que en un primer borrador si había planteado, aporta una 
visión de la técnica en la historia, que como aporte de reflexión sobre ella misma es relevante en la 
investigación.

5 Se titula así el apartado décimo dentro del capítulo primero. Apuntar además que Mumford 
deja claro en la introducción del libro, que los libros de Giedion, entre otros, son posteriores a los 
suyos.

6 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 66.

7 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 71.

El deber de inventar
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produjeran o no realmente beneficio”.8

No solo la cuestión de fe es la que hace progresar “el procedimiento 

impersonal de la ciencia, las astutas estratagemas de la mecánica, el cálculo 

racional de los utilitaristas”, sino que el paraíso de éxito financiero estaba 

presente. Se lamenta que estos nuevos inventos no se aplicaron “donde la ne-

cesidad humana era más aguda” como la alimentación y la vivienda, y aunque 

exceptuando el sector de la vestimenta donde se produjeron grandes avances, 

la nueva tecnología mecánica brilló sobre todo en el campo de batalla y en 

la mina.9

Dentro del campo de la construcción, el desarrollo más significati-

vo de esta época fue la “audaz experimentación en estructuras de hierro” 

que aunque destaque en los primeros rascacielos de Chicago y en las obras 

de Eiffel, alcanzaron extremada complejidad en la construcción naval y de 

puentes.10 

Realmente, la industrialización de los objetos mecánicos no tuvo re-

flejo en la arquitectura, al menos en la arquitectura académica o intelectual. 

Esta seguía considerando los avances técnicos como meras anécdotas. La in-

dustrialización se materializa en primer lugar en la construcción de estructu-

ras de esqueletos de hierro fundido y, posteriormente, de hormigón armado o 

acero. El ámbito de los sistemas estructurales experimentará con la invención 

constructiva, trasladando esta a la eficacia, a la relación con la función y a los 

alardes dimensionales.

Mumford argumenta que en la época neotécnica y en cada sector de 

la vida: “Las nuevas máquinas siguieron, no sus propios patrones, sino el 

patrón dejado por las anteriores estructuras económicas y técnicas”.11 En la 

arquitectura, aunque los esqueletos cambiaron, no se modificaron en su con-

junto las edificaciones. La alteración se produce en unas estructuras que a 

posteriori son recubiertas de una cobertura de estética ya conocida.

8 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 72.

9 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 72-73.

10 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 229-230.

11 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 256.
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El moderno siglo XIX. Su-
perar La Querella

Mientras la sociedad del siglo XIX experimentaba los cambios indus-

triales se desarrolla una discusión entre arquitectura y técnica que enfrenta a 

la École des Beaux-Arts y a la École Polytechnique en Francia. Según Giedion este 

debate es fruto de la separación entre arquitectura e ingeniería, que a su vez 

es una muestra de la separación de los caminos de la ciencia y del arte. Dos 

son las preguntas clave en este debate, la primera, cómo se forma un arqui-

tecto y la segunda, cuál es la relación entre arquitecto e ingeniero, cuál es la 

función de cada uno o si comparten profesión.

Giedion toma partido por la École Polytechnique ya que, en su opinión es 

la que establece una conexión entre ciencia y vida:
La inmensa influencia de la École Polytechnique en las tres primeras 

décadas del siglo XIX puede atribuirse al hecho de que se hizo cargo, de un 

modo totalmente consciente, de una formidable tarea: en ella, por primera 

vez, se trató de establecer una conexión entre la ciencia y la vida (...) la cien-

cia debía descender de su pedestal y ofrecer su apoyo para la creación de un 

mundo nuevo.12

Introduce como antecedentes previos a la modernidad los avances 

técnicos del XIX, ejemplarizados en la construcción en acero, los rascacielos 

americanos y las exposiciones universales. Sin embargo, no considera este 

tiempo como realmente moderno sino como una época de transición a la 

modernidad.

Frente a la postura de Giedion, Ignasi de Solà-Morales considera a 

esta época como moderna propiamente y no como antecedente.

En el primer capítulo de su libro Inscripciones titulado Orígenes del mo-

derno eclecticismo, sostiene que las posiciones que presentan la dicotomía entre 

las dos escuelas eran no sólo maniqueas sino engañosas y, pretenden, de una 

manera artificial, trazar una línea recta desde la tecnificación de la École Polyte-

chnique a los arquitectos del movimiento moderno. Según su él, las dos posi-

ciones tanto la politécnica como la artística, obligan a la arquitectura a tomar
conciencia de su propio devenir como hecho histórico ligado al plu-

ralismo de las culturas y relacionado con la noción de cambio. El conoci-

miento científico-positivo inicialmente taxonómico tiende a transformarse 

12 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 231.

Beaux-Arts vs Polytechni-
que
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en conciencia histórica del proceso de la arquitectura.13

Esta visión ofrece un punto de vista novedoso invitando a una nueva 

percepción alejada de la disputa, en la que había que elegir entre politécnica 

o bellas artes, para presentar la modernidad de los dos bandos y, cómo los 

caminos de ambos no son contradictorios entre sí sino que son complemen-

tarios.

Ya en el siglo XIX destaca una figura que pretende sintetizar ambas 

posturas la politécnica y la artística, la de Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. 

Su pensamiento sobre los principios técnicos inaugura un modo de razonar 

en el que se parte “de los problemas constructivos como núcleo central del 

problema arquitectónico”.14 De esta manera persigue instaurar en la arqui-

tectura las modificaciones que había traído la industrialización de manera 

intensa a otros campos de la vida.

Viollet-le-Duc es reconocido como aquel arquitecto que desarrolla 

por vez primera una teoría de la restauración, o que recupera el gótico como 

el estilo propio de la nación francesa. John Summerson, sin embargo, lo po-

siciona como primer arquitecto que aporta una teoría novedosa sobre la mo-

dernidad.15

Sus libros, Dictionnaire de l’architecture française du XIe au XVIe siècle16 

(1854-68) y Entretiens sur l’architecture17 (1863-72), no son libros de historia de 

arquitectura o manuales de restauración, son «libros de arquitecto», libros en 

los que se mezcla la actividad profesional con una teoría, una posición frente 

a las posturas de la arquitectura en su momento.

13 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Inscripciones. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 16. 
ISBN: 84-252-1913-2.

14 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Inscripciones. 2003, p. 55.

15 En su artículo Viollet-le-Duc and the Rational Point of View en SUMMERSON, John. Heavenly 
Mansions and other Essays on Architecture. New York: The Norton Library, 1963. SBN: 393 00210 1.

16 VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel. Dictionnaire de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle. París: B. Bance, 1858. Instituto Nacional de la Historia del Arte: http://bibliothe-
que-numerique.inha.fr/collection/11495-dictionnaire-raisonne-de-l-architecture/Último acceso: 
20/11/2014.

17 VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel. Entretiens sur l’architecture. París: A. Morel 1863-
1872. (Edición traducida: Conversaciones sobre la arquitectura. 2 vols. Murcia: Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2007). (Edición consultada: Biblioteca Nacional de Francia 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31590251p Último acceso: 20/11/2014).

Viollet-le-duc, figura de 
síntesis



208

Método de trabajo

Viollet-le-Duc realiza un cometido en Francia de historiografía y res-

tauración desde una reflexión sobre el problema de la arquitectura en la so-

ciedad industrial. Construye un cuerpo teórico trabado y coherente no como 

el gotic revival inglés.18 

La labor que realiza como restaurador le obliga a establecer o seguir 

un método que consistía en, estudio de los edificios, comprensión de sus 

leyes de organización y establecimiento de principios generales que rijan la 

intervención. Será la restauración la que fomente el método, ya que para in-

tervenir hay que conocer en profundidad el tipo y el estilo, hay que actuar en 

ellos de manera estructural, más allá de la particularidad, es decir, operando 

de manera científica.19

El análisis de los dos libros el diccionario y las conversaciones, apor-

ta datos de interés sobre la teoría planteada por el Le-Duc. El diccionario 

se convierte en la mejor manera para ordenar sus investigaciones, ya que le 

permite facilitar las búsquedas a los lectores y presentar una gran cantidad de 

información y ejemplos, que si se organizaran dentro de una historia crono-

lógica harían el discurso confuso y casi inentendible.

Para Grassi el Dictionnaire raisonée es realizado con una actitud que él 

define como clasificadora,20 en la que la finalidad es buscar “elementos fijos 

e inmutables” con la 
convicción de una constancia de la naturaleza humana y de sus ma-

nifestaciones, con independencia de las condiciones del momento; por lo 

tanto, representa una adhesión a la historia a través de sus formas ideadas, 

a su valor fijado para siempre. 

En este libro sigue “la trama lógica de la construcción de la obra, 

como elemento original y como fin último de ella”.21

Le-Duc comprende la arquitectura como un hacer razonado. Hay que 

analizar y comprender la arquitectura que nos precede para ser capaces de 

18 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Inscripciones. 2003, p. 50.

19 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Inscripciones. 2003, p. 51.

20 El concepto de Clasificación se ha desarrollado con amplitud en el apartado dedicado a la 
obra de Grassi.

21 GRASSI, Giorgio. La construzione logica della Architettura. Padova: Marsilio Editori, 1967. 
(Edición consultada: La construcción lógica de la arquitectura, Barcelona: La Gaya Ciencia, Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1973, p. 50).

Biblioteca de las profesiones 
industriales incluida en el 
libro Comment on construit une 
maison : histoire d’une maison de 
Viollet-le-Duc de 1885
h t t p : // g a l l i c a . b n f . f r /
ark:/12148/bpt6k374373v/f331.
image
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proponer una nueva síntesis. No plantea ningún resurgimiento (revival) esti-

lístico, el pasado se somete a un proceso de análisis argumentativo para ser 

capaces de aplicar este mismo proceso a los proyectos propios.22

Más allá de la teoría de Viollet-le-Duc, la industrialización que recorre 

el siglo XIX guarda un correlato claro en los cambios del pensamiento y la 

ejecución técnica de principios del siglo XX. Por tanto revisar los avances 

en el pensamiento técnico para encontrar su símil en la arquitectura aporta 

datos y consideraciones relevantes, ya que serán los primeros el motor de 

cambio de esta.

Lewis Mumford relata como “se puede dividir el desarrollo de la 

máquina y su civilización en tres fases sucesivas que se superponen y se 

interpenetran”.23 Dos de las fases, las recoge de la división que Patrick Geddes 

había hecho de la época de la civilización industrial,24 la fase paleotécnica y la 

fase neotécnica. A estas sumará la fase eotécnica.

La fase eotécnica, la primera, se considera “la edad auroral de la téc-

nica moderna” caracterizada por el empleo del agua como fuente de energía 

y la madera como material, se extiende desde el 1000 al 1750 y en ella se 

encuentran de forma incipiente casi todos los inventos clave que luego se 

universalizan con la utilización de la máquina. Además “alcanza un punto 

culminante, dicho en términos tecnológicos, en el siglo XVII, con la funda-

ción de la ciencia experimental, apoyada sobre una base matemática, diestra 

manipulación, medida del tiempo precisa y exacta medición”.25

La edad paleotécnica surge y se desarrolla en Inglaterra, se caracteriza 

por el empleo del carbón y del hierro, sus años de apogeo van de 1750 a 1850 

22 Así, frente a los defensores del gótico ingleses contemporáneos como Pugin que tan solo 
mostraban una atracción romántica por el estilo, propone un punto de vista filosófico sobre este. 
SUMMERSON, John. 1963, p. 141.

23 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 128.

24 Patrick Geddes, entre muchas ocupaciones, fue un urbanista, considerado por Mumford 
como su maestro. Lo conoció en un viaje que el primero realizó a Nueva .York en 1923, después 
de años de carteo y Mumford reconocía que todo su pensamiento ya había sido estructurado por 
Geddes, que lo único que el hizo fue darle cuerpo. Fue el primero, según Mumford, en intentar de-
mostrar que la civilización industrial no era un todo único, sino que presentaba dos fases marcadas 
y formando contraste.

25 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 130.

Las fases de la industriali-
zación
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aproximadamente26 y tiene una consecuencia clara en la ruptura del orden 

social hasta el momento existente. 
El gran cambio en la población y la industria que tuvo lugar en el si-

glo XVIII se debió a la introducción del carbón como fuente de energía me-

cánica, para el empleo de nuevos medios de hacer efectiva dicha energía ―la 

máquina de vapor― y de nuevos métodos de fundir y de trabajar el hierro.27

Se produce una degradación de las relaciones entre patrones y trabaja-

dores y una contaminación radical del medio ambiente por lo que las conse-

cuencias en las ciudades y en las formas de vida serán catastróficas.28 

Mumford sostiene que esta época alcanzó su máxima cota a media-

dos del siglo XIX, ejemplificada por la construcción del Palacio de Cristal 

de Hyde Park y la celebración de la gran exposición industrial en su interior, 

“una victoria aparente para el libre comercio, la libre empresa, el invento 

libre, y el libre acceso a todos los mercados mundiales por parte del país que 

se jactaba ya de ser el taller del mundo”.29

Es interesante remarcar aquí la localización que hace de este primer 

desarrollo industrial. Destaca la importancia de Inglaterra como motor y lu-

gar de crecimiento, no influye en Japón y en China, en Estados Unidos el 

régimen paleotécnico no arranca hasta 1850 y tiene su punto culminante a 

principios del siglo XX, en Alemania domina los años de 1870 a 1914 y aun-

que llevado a una expresión más cumplida y completa, sufrió un colapso con 

mayor rapidez que en ninguna parte del mundo, en Francia, excepto en terri-

torios de extracción de carbón, no acarreó los peores defectos de este periodo 

y en Holanda, Dinamarca o Suiza se pasa directamente del periodo eotécnico 

al neotécnico. La importancia de la localización se debe a la influencia que es-

tos desarrollos conservan en la evolución del periodo moderno, en la impor-

tancia de la construcción en hierro, en la relevancia que en estos lugares toma 

el ingeniero ―con el consiguiente debate entre ingenieros y arquitectos― y 

sobre todo en el crecimiento de las ciudades.

26 Se marca 1850 ya que es en ese momento en el que se aprueban las primeras leyes urbanas, 
también es el momento en el que se comienza a cambiar el tipo de energía paulatinamente del carbón 
al petróleo y, en la construcción, se comienza a experimentar con el hormigón armado.

27 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 176.

28 Esta degradación se desarrolla en el capítulo de la ciudad y los principios modernos. Decir 
que Mumford lo define como “un salto a la barbarie, ayudado por las mismas fuerzas e intereses que 
originalmente se habían dirigido hacia la conquista del medio y la perfección de la cultura humana” 
MUMFORD, Lewis. 2006, p. 174.

29 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 175.

Sala de máquinas del Palacio 
de Cristal 1951.
De dominio público en la Bi-
blioteca británica: 
http://www.bl.uk/collection-
items/dickinsons-comprehensi-
ve-pictures-of-the-great-exhibi-
tion-of-1851

Sala de máquinas del Palacio 
de Cristal 1951.
De dominio público en la Bi-
blioteca británica: 
http://www.bl.uk/collection-
items/the-illustrated-exhibitor-
guide-to-the-great-exhibition
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La fase neotécnica se caracterizará por el empleo de inventos para po-

tenciar la utilización masiva de la energía eléctrica y el comienzo de la incor-

poración de la tecnología de la comunicación.30 Será esta electricidad la que 

haga posible la aparición de numerosos materiales de procedencia industrial 

las nuevas aleaciones, nuevos compuestos a partir de materias térreas y ma-

teriales más ligeros. Será esta fase neotécnica la que ilumine la modernidad 

arquitectónica.

Los materiales propios de la fase neotécnica no suponen un cambio 

radical en las estructuras arquitectónicas, que ya habían alcanzado un desa-

rrollo fundamental en la fase anterior. Enriquecen a los elementos arquitectó-

nicos que los utilizan. También influirán en la manera en la que se conciben 

los principios.

Uno de los materiales que significará un cambio, no solo en la cons-

trucción, sino en la forma de pensamiento, será el aluminio. Atesora gran 

desarrollo en su relación con la conducción de electricidad junto al cobre, ya 

que posee un alto grado de conductibilidad. Es desarrollo de este material 

en esta época se debe a que es el momento en el que se consigue la energía 

necesaria, proveniente de las centrales eléctricas, para su fabricación
Todo, desde las estructuras de las máquinas de escribir a los aero-

planos, desde las cacerolas para guisar hasta el mobiliario, puede hacerse 

hoy con el aluminio y sus fuertes aleaciones. Con el aluminio ha nacido una 

nueva norma de ligereza.31

La ligereza junto a la solidez, propias de aluminio son las cualidades 

emergentes de la era neotécnica.

Dentro de los otros materiales considerados como metales raros o 

tierras metálicas que va a citar Mumford como motores de cambio, destaca el 

selenio, que permitió gracias a la propiedad física de que su resistencia eléc-

trica varía inversamente con la intensidad de la luz, desarrollar el dispositivo 

por el cual se abren las puertas de forma eléctrica, lo que cambió de forma 

30 Hacia 1900 comienzan a aplicarse una serie de inventos que habían sido hechos en 1850 
y que serán imprescindibles para el desarrollo de esta nueva fase neotécnica: la pila eléctrica, el acu-
mulador, la dinamo, el motor, la lámpara eléctrica, el espectroscopio y la teoría de la conservación 
de la energía. Se aplican en una serie de procedimientos industriales en la realización de centrales 
eléctricas, en el teléfono y en el radio telégrafo. Completan este elenco una serie de invenciones 
complementarias: fonógrafo, cinematógrafo, motor de gasolina, la turbina de vapor, y el aeroplano. 
MUMFORD, Lewis. 2006, p. 235.

31 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 250
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El desarrollo científico-
técnico y el movimiento 
moderno

radical la concepción de las entradas a los diferentes edificios, públicos y 

privados.32

El empleo de estos nuevos materiales y su distribución geográfica en 

el planeta harán que se modifique la relación espacial de esta nueva fase. 

Mientras que la primera revolución industrial tiene un carácter eminentemen-

te europeo, Inglaterra, Alemania, Francia, con la incorporación de Estados 

Unidos,33 la fase neotécnica hace desaparecer la independencia y autonomía 

de estos países “la base de los elementos materiales en la nueva industria no 

es nacional ni continental sino planetaria” por lo tanto, “si la economía neo-

técnica ha de sobrevivir, no tiene otra alternativa que organizar la industria y 

su política sobre una base a escala mundial”.34

Dos últimos materiales basados en la química que transformarán la 

concepción de la construcción serán el alquitrán y el caucho. El primero será 

fundamental en la construcción de vías de comunicación, que cambiarán de 

forma radical el paisaje construido de las ciudades y que repercuten en el 

pensamiento sobre la urbe y las infraestructuras de movilidad, y el segundo, 

porque sus cualidades aisladoras, unidas a su elasticidad e impermeabilidad, 

lo harán un material imprescindible en el desarrollo de las nuevas condicio-

nes de confort de la arquitectura moderna.

El periodo neotécnico va a coincidir con lo que se nombra movi-

miento moderno en arquitectura,35 no son antecedentes, sino el periodo de la 

modernidad en sí, que será el germen de cultivo de esos principios modernos, 

por ello las características que da Mumford para este periodo son tan relevan-

tes y reveladoras.

En este periodo destaca la importancia de la ciencia. Frente a la épo-

ca paleotécnica en la que la ciencia no está detrás de los inventos, y estos se 

producen más bien por prueba y error, de una forma empírica, el método 

científico y los adelantos que este había registrado para las matemáticas y las 

32 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 251

33 Países con suficiente suministro propio de viento, madera, agua, caliza, carbón y mineral 
de hierro.

34 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 253.

35 Descrito por sus figuras principales, los pioneros o los fundadores, y por sus agrupaciones 
CIAM y Bauhaus.
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ciencias física son fundamentales para comprender esta nueva etapa. 

El método científico se extiende al estudio de los organismos vivos 

y de la sociedad humana, que adoptan por lo tanto un proceso de sistemati-

zación, intentando orientar su estudio “hacia el orden y la claridad”.36 Por lo 

tanto el procedimiento científico entra a formar parte de la economía, dará 

lugar a la nueva ciencia de la sociología, y alumbra a los psicólogos abstrac-

tos y a los observadores de la naturaleza, que integran “la psicología con la 

biología y estudiaron los procesos mentales como una función de todo com-

portamiento animal”.37

Esta predominancia que toma la ciencia hace que “durante la fase 

neotécnica, el sentido del orden se hizo más penetrante y fundamental”.38

Es clarificador el cambio que supone la aplicación de la ciencia al 

procedimiento técnico y a la conducta de la vida. Si en la época paleotécnica 

la iniciativa viene del ingenioso inventor, en la neotécnica viene del cientí-

fico que establece una ley general, y donde la invención resulta ser tan solo 

un producto derivado. De esta manera surge un nuevo fenómeno que es “la 

invención sistemática y premeditada”, si se encuentra o se investiga y busca 

un nuevo material, vendrá después el problema de buscarle a ese material una 

utilización. O si se elabora una nueva instrumentación se procederá poste-

riormente a buscar una fórmula repetitiva que permita producirlo.

Este sistema técnico-científico, es decir la introducción de la ciencia 

a los medios productivos mediante la termodinámica, la química y la elec-

trología, ha cambiado la imagen del mundo y llega a nuestros días formando 

un sistema unitario al que se llama tecno-ciencia.39 Este sistema no solo ha 

cambiado las aplicaciones especiales, sino que ha afectado al conjunto de la 

población y a su vida diaria, a la cotidianidad, y por lo tanto al empleo que se 

hace de los espacios y la arquitectura.

36 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 237.

37 Estos estudios serán muy importantes para los arquitectos, sobre todo cuando reflexionen 
sobre las maneras de utilizar y de comportarse en los diferentes espacios construidos. MUMFORD, 
Lewis. 2006, p. 237. 

38 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 238.

39 MANZINI, Ezio. 1992, p. 51.
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Debate entre ingeniería y 
bellas artes

La técnica en su forma tradicional no proporcionaba medios para 

continuar su propio crecimiento, que simplemente alcanzaba un estado de 

perfección y en él se mantenía. Pero cuando la ciencia se alía con la técnica 

eleva “el techo de la realización técnica” y amplia “su área potencial de cru-

cero”. Y en esta interpretación y aplicación de la ciencia aparece una antigua 

profesión que ahora adquiere nueva importancia, la figura del ingeniero, que 

se encuentra entre el industrial, el simple obrero y el investigador científico.40

El debate entre la Escuela Politécnica y la de Bellas Artes francesas 

en manuales de historia o en textos críticos ―ya introducido previamente 

en este escrito― dibuja una postura de duda, confrontación o indecisión de 

los arquitectos, no saben si incorporarse a la nueva corriente de la ingenie-

ría o permanecer más cercanos a las escuelas de Bellas Artes. Surge en este 

momento la necesidad de establecer un campo propio de trabajo, al que las 

novedades se incorporen.

La Querelle nutre debates paralelos al de antiguos y modernos. Dentro 

de estas discusiones se encuentra 
la cuestión de si el arte puede incluirse en la perspectiva del progre-

so o si su incluso en la idea progresiva de modernidad supone en esencia 

un desplazamiento hacia lo que está fuera del arte, como la ciencia y la 

técnica.41

La descripción que hace Mumford de la aparición y fuerza que to-

man las escuelas de ingenieros no está planteada desde el debate, sino desde 

la regeneración de una profesión (la de ingeniero). Una profesión que en la 

antigüedad se comprendía como arte y que empieza a andar su camino como 

entidad separada a partir del siglo XIV y en relación a las construcciones 

militares. Será en medio de la revolución, en 1794, en París cuando abra la 

primera gran escuela para la formación de ingenieros, la Ècole Polytechnique, a 

la que seguirán las de Saint Etienne (foco minero e industrial francés), la de 

Berlín y la de Rensselaer, (en 1824), y será a mediados de siglo cuando se ge-

neralice la apertura de escuelas politécnicas por el resto de Europa.

40 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 238.

41 CORTÉS, Juan Antonio. Modernidad y Arquitectura: una idea alternativa de modernidad en el arte 
moderno. Modernity and Architecture: an alternative idea of modernity in modern art. Valladolid: Secretariado 
de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, 2003, p. 29. 
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En este primer momento las enseñanzas de las escuelas politécnicas 

tal y como detalla Mumford citando a August Comte no estaban claramente 

definidas. Aventura que pronto se producirán especializaciones, y que estas 

augurarán un nuevo orden social. Será con la llegada de este nuevo periodo 

neotécnico a principios de siglo XX cuando cada una de las ramas técnicas 

tienda a especializarse, en algunos casos hasta un extremo algo ridículo y 

reduccionista.42

Las diferentes historias de la modernidad trazan un camino entre in-

dustrialización y pioneros del movimiento moderno. Frampton en su Estudios 

sobre cultura tectónica recorre la teoría francesa entre Laugier, (cita pero no trae a 

primer plano a Perrault y Durand) Labrouste, Viollet-le-Duc, Choisy y Perret. 

En su Historia crítica de la arquitectura moderna, incluye la influencia de Guadet, 

maestro de Perret y termina afirmando que se comprende todo el corpus de 

la obra de Le Corbusier bajo las oposiciones de Perret: orden contra desor-

den, estructura contra relleno, permanencia contra impermanencia, móvil 

contra inmóvil y razón contra imaginación. Sin embargo nada más lejos de la 

racionalidad clásica de Perret teorizada en sus aforismos, que Les 5 points d’une 

architecture nouvelle de Le Corbusier.43

Otro de los recorridos trazado también por Frampton es el que co-

mienza con las teorías de Gottfried Semper acerca del dominio de la indus-

trialización sobre los campos de las artes aplicadas y la arquitectura. Advierte 

Semper en 1851, tras la visita a la Exposición de Londres, que las invenciones 

no sirven ya para remediar necesidades, sino que se ha alterado el orden, son 

las invenciones las que generan necesidades.44 Reclama que los artistas entren 

a formar parte de la producción industrial. Continúa con la fundación de la 

Deutsche Werkbund y la posición de Hermann Muthesius que defendía el di-

seño normativo para la producción industrial. La evolución corre en paralelo 

a la carrera de Peter Behrens y termina en la figura de Gropius.45

42 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 239-241.

43 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. Londres: Thames and Hud-
son, 1980. ISBN: 978-05-001-8174-4. (Edición consultada: Historia crítica de la arquitectura moderna. 7ª 
ed., Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1994, p. 110).

44 Anotar aquí que esta reflexión se ha recogido también en palabras de Mumford y Giedion, 
y que además será inversa a la que suceda con los efectos de la industrialización sobre las ciudades y 
su solución.

45 Frampton traza esta genealogía en el capítulo 12, dedicado a la Deutsche Werkbund. 
FRAMPTON, Kenneth. 1994, p. 111- 117.

Aforismo de Auguste Perret
Publicado en 1949 en Con-
tribution à une théorie de 
l’architecture
Imagen nº: 535 AP 547. Fondos 
Perret.
http://www.citechaillot.fr/res-
sources/expositions_virtuelles/
exposition_virtuelle_perret/11-
BIOGR APHIE-09-DOC05.
html
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El debate francés se reproduce en el caso alemán en los primeros años 

del siglo entre partidarios del objeto-tipo y partidarios de la soberanía creati-

va del artista dentro de la Werkbund y entre funcionalistas y racionalistas en 

el ámbito de la arquitectura.

La Bauhaus, heredera de esta genealogía alemana y del doble debate 

objeto-tipo versus artesanía, y funcionalidad versus racionalidad, optará por 

un camino indeterminado pero que producirá unos resultados extraordina-

rios. Indeterminado porque claramente apuesta por la producción industrial 

de objetos normados, pero el aprendizaje es artesanal. Esta contradicción 

molesta a autores como Banham que lo ven contradictorio y lo achaca a que 

Walter Gropius se apoyó en docentes y vinculaciones de una generación pre-

via, con ideas anteriores a la Gran Guerra.46

La forma de pensar racional e ingenieril se transfiere a la Bauhaus 

de manos de las invitaciones que Gropius hace a van Doesburg y a Moholy-

Nagy para que participen como profesores en 1923. Representa la primera 

relación con «la fábrica» desde la teoría y la docencia de arquitectura.

En un escrito de 1926 de La Bauhaus Principios de la producción de la Bau-

haus, redactado por su director en ese momento Walter Gropius, se observa 

el compromiso de la institución con la funcionalidad y la orientación que la 

educación va a tener hacia la producción industrial. Afirma la responsabili-

dad adquirida con el desarrollo de alojamientos en todas sus escalas desde 

una postura utilitaria. El espíritu de la institución se vuelca en este problema 

concreto.
En la convicción de que los elementos domésticos y el mobilia-

rio deben ser relacionados racionalmente unos con otros, la Bauhaus está 

buscando ―mediante la investigación sistemática, práctica y teórica en los 

campos técnico, económico y formal― el modo de obtener el diseño de un 

objeto a partir de sus funciones y condicionamientos naturales.47

Parten de una funcionalidad racionalista “La creación de tipos están-

46 BANHAM, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age. Londres: Architectural Press. 
1960. (Edición consultada: Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona: Ediciones Paidós, 
1985, p. 280).

47 GROPIUS, Walter. Bauhaus Dessau-Grundsätze der Bauhausproduktion. 1926. (Edición consul-
tada: Principios de la producción de la Bauhaus. 1926. En: MARCHÁN FIZ, Simón. La arquitectura del siglo 
XX. Madrid: Alberto Corazón, 1974, 158-162).

Bauhaus Dessau-Grundsätze der 
Bauhausproduktion (Principios 
de la producción de la Bauhaus) 
artículo de 1926 de Walter 
Gropius introducción al sép-
timo libro de la Bauhaus en 
el que se muestran los traba-
jos realizados en relación al 
mobiliario y los objetos do-
mésticos.

Apuesta por el espíritu in-
genieril y un aprendizaje 
artesanal
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dar para los objetos útiles de uso cotidiano es una necesidad social.” Ya que 

los hábitos y exigencias de la mayoría de la población son sustancialmente 

las mismas. Por lo tanto los talleres de la institución se convierten en “labo-

ratorios en los que se estudian y perfeccionan continuamente los prototipos 

adecuados para la producción en masa”.48

En la búsqueda por encontrar un espacio propio, los arquitectos ra-

cionalistas alemanes optaron por una incorporación del espíritu ingenieril a 

la práctica cotidiana, así Ludwig Hilberseimer, uno de sus mayores represen-

tantes ambiciona que las características  que denotan las obras de los ingenie-

ros debían ser la base de la nueva arquitectura.49

La apuesta por la ingeniería tienen un punto extremo en la postura 

cientifista y utilitarista de Hannes Meyer, director de la Bauhaus entre los 

años 1928 y 1930 y entre las figuras de Gropius y Mies van der Rohe.

Se posiciona en el límite del pensamiento en pro de la eficacia, para 

afirmar: “todas las cosas de este mundo son un producto de la fórmula: (fun-

ción por economía)”.50 La versión más radical e ingenieril de la eficacia, con 

unas condiciones económicas de mínimo gasto, era la que dictaba las reglas 

de la arquitectura.

Dejó de emplear la palabra arquitectura y la sustituyó por edifica-

ción pretendiendo evitar toda connotación artística del proceso. En su escrito 

Bauen publicado en el número 4 del periódico Bauhaus en 1928 sostiene:
edificación significa una organización meditada de los procesos  

   vitales.

edificación como proceso técnico es, por lo tanto, solo una parte de  

   todo el proceso. el diagrama funcional y el programa  

   económico son los principios determinantes del proyecto  

   de edificación.

edificación ya no es una tarea individual para la realización de  

   ambiciones arquitectónicas.

edificación es trabajo en común de trabajadores e investigadores (...)

48 GROPIUS, Walter. Principios de la producción de la Bauhaus. 1926. (Edición consultada: MAR-
CHÁN FIZ, Simón. 1974, p. 159.)

49 HILBERSEIMER, Ludwig. 1979, p. 99.

50 MEYER, Hannes, Bauen. Bauhaus año II, nº. 4, 1928. (Edición consultada: CONRADS, 
Ulrich. 1973, p. 176.)
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Mecanización vs intuición

Confianza programática. 
Técnica interna y operati-
va

edificación se convierte así de un asunto privado de particulares (...)  

   en un asunto colectivo de los miembros de la comunidad.

edificación no es más que organización: organización social,  

   técnica, económica, psicológica51

Esta cita de Meyer ilustra la manera de llevar a su extremo el plan-

teamiento de que los principios técnica y función, con una organización efi-

ciente, serán los que dominarán la práctica arquitectónica. Además la técnica 

se emplea como referente del procedimiento a seguir. La fascinación que los 

arquitectos sienten por la primera industrialización se transmite al método de 

proyectar, utilizando un símil con el trabajo de los ingenieros. Así el estatuto 

de la técnica traspasa fronteras y coloniza el de la teoría del proyecto.

Gropius tras la guerra y después de su experiencia docente america-

na, transmite escepticismo en cuanto a la predominancia de la técnica sobre 

otros parámetros. Giedion usó su eslogan «la mecanización toma el mando» 

para proponer un mundo dominado e iluminado por la producción indus-

trial. Mumford respondió con «el hombre toma el mando» abogando por un 

espíritu nuevo constructivo y una técnica dominada por la intuición y no por 

el mando. Gropius apuesta por «el arte toma el mando» sobre la mecánica, ya 

que es el arte el representante de la intuitividad y el que modifica el concepto 

mecanicista de la técnica.52

Se va a producir un cambio entre el «racionalismo programático» ob-

servado en los escrito de Gropius y Meyer de los años 1926 y 1928 a la «con-

fianza programática» de las décadas de los cincuenta y sesenta. El estatuto 

técnico se comprenderá como un instrumento y no como algo «que domina». 

Una técnica interna y operativa más que una deductiva y aplicada.53

51 MEYER, Hannes, Bauen. Bauhaus año II, nº. 4, 1928. (Edición consultada: CONRADS, 
Ulrich. 1973, p. 180.)

52 ARGÁN, Giulio Carlo. Walter Gropius e la Bauhaus. Turín: Giulio Einaudi Editore, 1951. 
(Edición consultada: Walter Gropius y la Bauhaus. Madrid: ABADA Editores, 2006, p. 255-256).

53 ARGÁN, Giulio Carlo. 2006, p. 259.
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En la edificación se ha comenzado la fabricación en serie; 

se han creado, de acuerdo a las nuevas necesidades económicas, los 

elementos de detalle y los elementos de conjunto; se han logrado 

realizaciones concluyentes en el detalle y en el conjunto. Si uno se 

enfrenta con el pasado, hay una revolución en los métodos y en la 

amplitud de las empresas.54

1.2.2 Seriación y modulación

Para muchos de los pioneros modernos la doctrina función, eficacia y 

mínimo coste económico, se encontraba en la producción industrial seriada 

y va a ser esta la que transforme la construcción y la teoría de la arquitectura.

La labor de construir el mayor número de viviendas que cubrieran 

las necesidades de la población constituirá una tarea en la que los avances 

técnicos se emplean en pro de una mejora de las condiciones habitacionales. 

La industrialización y la seriación de la vivienda se convierten en dos de los 

temas más relevantes para la arquitectura. Los planteamientos técnicos en la 

construcción masiva de viviendas tienen dos puntos álgidos, la industrializa-

ción y prefabricación en sistemas de madera americana de los primeros años 

veinte y la industrialización y prefabricación europea tras la Segunda Guerra 

Mundial.

La industrialización de la casa de madera americana se presenta en 

todos los manuales históricos de arquitectura como desencadenante directo 

de la modernidad. Mumford la considera la característica principal de la épo-

ca eotécnica, en la que se producen muchos de los ingenios que luego serán 

claves para dicha revolución.

Plantea por tanto, este periodo, como una “preparación cultural”55 en 

54 LE CORBUSIER. Vers un architecture. Colleccion L’Esprit Nouveau París: Éditions Crès, 
1923. (Edición consultada: Vers un architecture. París: Flammarion, 1995). (Traducción tomada de: 
Hacia una arquitectura. Buenos Aires: Poseidon, 1965, p. 227).

55 Nombre que Mumford da al capítulo primero de su libro. MUMFORD, Lewis. 2006, p. 
26.
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la que se produjeron los avances necesarios para la explosión en la invención 

que tendría lugar a partir de 1750. Es en esta etapa, cuando la máquina se 

desarrolla como elemento que transforma la energía, “para realizar un traba-

jo, para incrementar las capacidades mecánicas o para reducir a un orden los 

procesos de la vida”.56 

La diferencia principal entre máquina y herramienta será el uso que 

esta hace de la energía y no el grado de complejidad del objeto. La herramien-

ta depende del operario y de su habilidad, la máquina experimenta una incli-

nación hacia la acción automática. En general, la máquina acentúa la espe-

cialización de la función, en tanto que la herramienta indica flexibilidad. En 

el trabajo en madera se combinan desde antiguo máquinas y herramientas, 

incluso mezclas de ambas. La labor del carpintero tiende a la sistematización, 

repitiendo procesos de construcción para conseguir objetivos espaciales o de 

uniones entre piezas.

Como se observa en la construcción de los graneros, que tan impor-

tante fue en los estados de América del Norte durante los siglos XVIII y 

XIX, la tipología incluía una sistematización del proceso de construcción. Se 

repetían formas, uniones y detalles, elaborando pequeñas variaciones dentro 

de la norma según el tamaño o la posición en el terreno. Las máquinas y he-

rramientas eran fundamentales en ese trabajo de sistematización.

El «hombre del bosque» se convertirá en el «primitivo ingeniero». 

El trabajo con madera ofrece grandes ventajas para explicar este éxito, se 

manipula fácilmente en comparación con otros materiales, presenta un gran 

número de dimensiones, su transporte es económico y posee intrínsecamente 

cualidades de estructura.57 Se desarrolla la máquina y la transformación de 

energía hasta un punto muy avanzado, que pudo ser recogido en la posterior 

era industrial.58

56 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 27.

57 “Tiene cualidades excepcionales para el transporte: los troncos preparados pueden ser 
rodados sobre el suelo, y como la madera flota, se puede transportar a grandes distancias por el agua, 
incluso antes de que se transformen en barcos: una ventaja sin rival” y “físicamente, la madera tiene 
las cualidades a la vez de la piedra y el metal:(...)la madera, por su naturaleza, es ya una estructura” 
MUMFORD, Lewis. 2006, p. 94-95.

58 Y por supuesto toda la época eotécnica estuvo dominada por el empleo de la madera como 
material y del viento y el agua como formas de energía. Describe de forma detallada como gran parte 
de los elementos de la vida cotidiana estaban dominados por el uso de la madera. MUMFORD, 
Lewis. 2006, p. 137-138.
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La seriación de elementos iguales que se produce en las cadenas de 

montaje, no tiene tanto que ver con la industrialización, como con el sistema 

social dominante según Mumford. Aunque desde luego, es una combinación 

de ambos, la que transforma el mundo occidental. 

La madera industrializada posible la incorporación a las cadenas de 

montaje.59 Cuando ya en 1920 Buster Keaton parodia el documental de la 

Ford Motor Company, Home Made60 de 1919, en Estados Unidos, la idea de la 

cadena de montaje en la vivienda tipo balloon frame estaba incorporada en el 

imaginario social y pretendía igualarse a la construcción de automóviles. 

El entramado balloon frame permite una construcción sencilla, a partir 

de piezas de pequeñas dimensiones, fáciles de manejar. El conjunto se forma 

a partir de un entramado patrón que se repite para dar un resultado espacial 

que permite múltiples variaciones, de ahí su éxito.

Más allá del sistema balloon frame, la industrialización o prefabricación 

de la vivienda requiere de una normalización de las medidas y los sistemas, 

para que los elementos, o industrializados o prefabricados, encajen unos con 

otros. Este trabajo, que en la madera resulta casi inmediato, requiere de una 

planificación en el caso de otros materiales. Una planificación que necesita 

ser realizada desde organismos gubernamentales para que tenga cierta efica-

cia económica y de implementación. Surgen desde los primeros años del siglo 

XX en Europa y Estados Unidos organismos que acometerán esta tarea.

En el libro La coordinación modular61 los profesores del Departamento 

de Tecnología del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia reúnen 

todos los esfuerzos hechos hasta 1964, año de su publicación, por racionali-

zar la construcción arquitectónica. Se desarrolla la teorización de los esfuer-

zos por normar la construcción europea en los años de reconstrucción:
La coordinación modular, en cuanto sistema integrado, compues-

59 La primera y segunda revoluciones industriales no aportaron técnicas nuevas constructivas 
de gran relevancia en la construcción en madera. Pero sí que destacan dos inventos que cambiarán la 
manera de trabajar la madera y darán paso a lo que se llama, dentro del sector, «madera industrializa-
da», son las piezas metálicas de los ensambles y las sierras mecánicas. 

60 En su trabajo One Week. KEATON, Buster. One Week. 1920. De dominio público, se puede 
visualizar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8qFXR35oBKw. Última visi-
ta: 12/12/2014.

61 CAPORIONI, GARLATTI, TENCA-MONTINI. La Coordinazione Modulare. Padova, 
Marsilio 1964. (Edición consultada: La coordinación Modular. Barcelona: Gustavo Gili, 1971).
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to de leyes o principios generales, precisa para su aplicación práctica una 

análoga jerarquía de normas, que van de lo universal a lo particular; por lo 

tanto, deberán definirse los diversos tipos de normas en juego y la relativa 

esfera de aplicación.62

Para articular los diferentes sistemas que forman la construcción, es 

necesaria la coordinación modular de las dimensiones. Los sistemas que hay 

que congeniar son: el sistema de referencia, el sistema de medida, la serie de 

números preferentes en armonía con el sistema de medida elegido y la teoría 

de los acoplamientos y tolerancias.

El proyecto de conseguir una coordinación de las medidas favorece 

la adopción de trazados geométricos básicos desde el proyecto. Los trazados 

reguladores se convierten en 
instrumentos necesarios e indispensables en el momento de proyec-

tar productos industriales y unidades de edificación en régimen de montaje, 

sin ajustes o retoques, a causa, precisamente, de las continuas y complejas 

relaciones de acoplamiento a dimensiones situadas en el vano, usuales entre 

los elementos de la construcción.63

La manera más sencilla de establecer un trazado geométrico es ligarlo 

a un mecanismo matemático sencillo, la iteración de la primera magnitud. La 

normalización se sirve de tramas originadas por una progresión geométrica 

cuya razón inicial es el módulo, es decir la distancia en una retícula espacial 

que sirve de base a todo el proyecto. El modulo puede ser o la medida inicial 

propuesta, o el incremento de medida a partir del que se genera el resto de 

medidas del edificio.

La trama depende de la primera dimensión elegida, del elemento con-

siderado, que se convertirá en una magnitud invariante y estará ligada a las 

necesidades funcionales.64

De esta manera la funcionalidad se convierte en un pretexto, para 

construir todo un conjunto sistemático, aunando temas funcionales con la 

existencia de una sistematización, de hecho, se plantea en el texto la idea de 

62 CAPORIONI, GARLATTI, TENCA-MONTINI. 1971, p. 15.

63 CAPORIONI, GARLATTI, TENCA-MONTINI. 1971, p. 39.

64 CAPORIONI, GARLATTI, TENCA-MONTINI. 1971, p. 153-154.
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modificar levemente las dimensiones funcionales para hacer ésta modular y 

asegurar así la aditividad e intercambiabilidad de los elementos constructivos.
La adopción, uso y tipo de la retícula de proyecto está en manos 

del proyectista, siendo el fin de la misma el de proporcionar un sistema de 

referencia que permita la puesta a punto de los distintos elementos según su 

necesidad funcional.65

La tarea que se recoge en el libro es de una universalidad manifiesta 

y solo puede ser llevada a cabo desde una regulación gubernamental, es por 

ello que este tipo de modulaciones tan solo tienen éxito en países que han 

acometido la tarea de forma homogénea.

Este intento de planificación gubernamental en la normalización de la 

edificación ya lo demandaba en 1926 Moisei Gínzburg: 
Se trata, sobre todo, del principio de planificación, que debe formar 

parte de la labor, no sólo de unos u otros órganos directivos estatales, sino 

de la de cada arquitecto; se trata de la incorporación de los proyectos aisla-

dos a una estructura común de producción en todo el país.66

El estado debe por tanto ofrecer un marco normativo y los arquitectos 

aceptarlo. Sorprende como la propuesta se acerca al presente de la profesión.

Gínzburg va más allá y pretende que el arquitecto modifique de ma-

nera radical su forma de trabajo, sin resolver problemas particulares, creando 

estándares arquitectónicos capaces de organizar nuevas viviendas y nuevas 

ciudades y en perfeccionarlas continuamente en armonía con la marcha ge-

neral de la producción y con el nivel alcanzado por la técnica constructiva 

nacional e internacional.

En 1926 aparece la Federación de las Asociaciones Nacionales de Es-

tandarización. Las diferentes asociaciones nacionales llevaban funcionando 

desde principios de siglo, la británica desde 1901, la francesa desde 1907, o 

la americana desde 1918. Su actividad se detiene durante el conflicto. Tras la 

Segunda Guerra Mundial se produce un intento global de normalización, se 

65 CAPORIONI, GARLATTI, TENCA-MONTINI. 1971, p. 194.

66 GÍNZBURG, Moisei. Novye metody arkhitektumogo myshleniia. Leningrado: Sovremennaia 
Arkhitektura n. 1, 1926, p. 1-4. (Edición consultada: Nuevos métodos en el pensamiento arquitectónico en 
GARRIDO, Ginés. Moisei Gínzburg. Escritos. 1923-1930. El Escorial: El Croquis Editorial, 2007, p. 
245-25, p. 247).
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Deslumbramiento por la 
cadena de montaje

La Maison Dom-Ino de 1914.
Fundación Le Corbusier.

crea en 1947 La Organización Internacional de Normalización o ISO. Con 

representantes de 163 países, muchos de ellos con sus propias agencias de 

normalización propia.

La normalización afecta primero a la industria, de hecho las asociacio-

nes nacen en el marco de la estandarización industrial. Pero pronto afectan a 

otros ámbitos como temas higiénicos, de calidad de productos alimentarios, 

de control de cálculo, terminando por influir en todos los ámbitos de la vida.

Este espíritu regulador atrae intensamente a Le Corbusier, que en 

1942 comienza una investigación sobre los sistemas de medida cuyo resulta-

do será una publicación El Modulor67 terminada en 1949 y una patente del in-

vento de 1946. El Modulor es “un aparato de medida fundado en la estatura 

humana y en la Matemática”.68

En el Modulo,r Le Corbusier pretende aunar el sistema decimal y el 

sistema anglosajón de medidas, todo bajo la sombra de unas dimensiones 

acordes con el ser humano y una geometría áurea.

Intentó formar parte del ANFOR, aunque su pertenencia fue recha-

zada. Le Corbusier no consideraba la estandarización como un mero proble-

ma de eficacia económica, le otorgaba un valor ético y estético.69

La planificación estatal es una de las dos maneras de normalizar la 

industrialización que requiere de una organización de la sociedad, la otra será 

la cadena de montaje.

La cadena de montaje producirá un deslumbramiento en los arquitec-

tos y por supuesto Le Corbusier será una de las figuras que divulgue con más 

fuerza esta idea.

Los comienzos del trabajo con Auguste Perret afectarán con fuerza a 

sus primeros años de profesión. La Maison Dom-Ino de 1914 supondrá un prin-

67 LE CORBUSIER. Le Modulor / Modulor 2. Collection ASCORAL. Boulogne-sur-Seine: 
Éditions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 1950/ 1955. (Edición consultada: El modulor / Modulor 2. Arganda 
del Rey: Ediciones Apóstrofe, 2005).

68 LE CORBUSIER. El Modulor. 2005, p. 75.

69 DE JARCY, Xavier. Le Corbusier, un fascisme français. París: Albin Michel, 2015, p. 135. 
ISBN: 978-22-263-1650-9.
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cipio constructivo y espacial y se convierte en uno de los grandes eslóganes 

visuales de Le Corbusier. El forjado continuo, la losa de hormigón, sin vigas 

sobre pilares constituye toda una declaración de intenciones. Afirma que es 

la concepción pura y total de todo un sistema de construcción.

Dentro de los trabajos de estandarización acometidos por el arquitec-

to, este dibujo guarda la fuerza de proponer un sistema flexible, que incorpo-

ra los avances técnicos que se habían producido hasta el momento. El sistema 

es estructural y permite separar los problemas de construcción de la función.

En el libro Hacia una arquitectura de 1923 identifica la fabricación en 

serie y el montaje de las piezas en conjuntos terminados con la revolución:
En todos los dominios de la industria se han planteado problemas 

nuevos, y se han creado las herramientas capaces de resolverlos. Si se coloca 

este hecho frente al pasado, hay una revolución.70 

Le Corbusier mantendrá esa actitud abierta y de aceptación de dife-

rentes acepciones de técnica en su trabajo, que además evolucionará con el 

tiempo. Por ejemplo, en este mismo libro aparece uno de los lemas o esló-

ganes que son inseparables de la figura de Le Corbusier: “La maison est une 

machine à habiter”.71 En este lema se condensa toda una teoría técnica de la 

arquitectura. Pero también toda una teoría social, el valor ético y estético de 

la máquina de habitar, lleva a que los muros de esta sean blancos, a que el 

mobiliario se llame equipamiento y a que los objetos domésticos se llamen 

utillaje.72

Con la afirmación «las técnicas son la base misma del lirismo, abren 

un nuevo ciclo de la arquitectura», Le Corbusier y Pierre Jeanneret introdu-

cen Los cinco puntos de una nueva arquitectura73 en su libro de obras completas.

El documento es un auténtico principio técnico con implicaciones 

espaciales radicales sobre la arquitectura. La importancia de estos principios 

70 LE CORBUSIER. 1965, p. 227.

71 LE CORBUSIER. 1965, p. 73.

72 DE JARCY, Xavier. , 2015, p. 135.

73 Recogido en: LE CORBUSIER y JEANNERET, Pierre. Irhe gesamtes wrek von 1910-1929, 
Edición a cargo de O. Stonorov y W. Boesiger. Zürich: H. R. Grisberger & Cie, 1930. (Œuvre complète 
1910-1929. Zürich: H. R. Grisberger & Cie, 1937) (Edición consultada: Œuvre complète 1910-1929. 
Zürich: Les Éditions d’Architecture, 1995, p. 128-129.)
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transciende la obra de Le Corbusier, quizás porque él tan solo hizo explicitas 

una serie de afirmaciones técnicas que estaban sucediendo. Tuvo la virtud de 

recogerlas, ordenarlas y dibujarlas, construyendo uno más de los aforismos 

gráficos que marcarían su carrera como arquitecto.

La modulación como concepto introducido en la base del proyecto de 

arquitectura supone una abstracción, es decir, un rechazo al caso concreto. 

Normaliza la producción de los proyectos, que ya no trabajan sobre un papel 

en blanco, sino en un papel tramado, y que ya no eligen en una infindad de 

elementos, sino en unos determinados y catalogados a priori. La modulación, 

por tanto, adquiere diferentes grados según se aplique a la trama, a los ele-

mentos, o a ambos.

Un caso extremo de modulación conceptual en el ámbito de la arqui-

tectura y a escala del proyecto será el desarrollado por Mies van der Rohe. Y 

uno de los proyectos en los que se unen de manera brillante la sistematización 

de la trama y de los elementos de la arquitectura es el Campus para el Illinois 

Institute of Technolog y de Chicago realizado entre los años 1939 y 1956.

En 1940 Mies presenta su primera propuesta74 y se desarrollará duran-

te casi veinte años, contando con la ayuda de Hilberseimer.

Para proyectar el conjunto utiliza una base, una cuadrícula autoim-

puesta de 24 pulgadas ―60,96 cm, en el sistema métrico equivaldría a 60 

cm― que se combina en 24 pies por 24 pies para determinar los diferentes 

espacios en superficie ―equivalente a 7,20 x 7,20 m―.75

Mantiene en todo el proyecto una estricta lógica estructural y modu-

lar. Esta retícula se transforma en una malla sobre la que colocar y establecer 

las relaciones entre los edificios puros y compactos.

Este módulo se trata como una alfombra sobre la aparecen las aulas, 

los espacios comunes, los laboratorios, intentando siempre obtener una efica-

cia económica y técnica.

74 Se puede leer una cronología del proyecto en: COHEN, Jean-Louis. Mies van der Rohe. París: 
Hazan, 1994. (Edición consultada: Mies van der Rohe. Madrid: Akal, 2007, p. 93-99).

75 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 582.
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Giedion afirma que “junto a Le Corbusier, Mies van der Rohe está 

entre los pocos arquitectos que volvieron a cultivar deliberadamente en su 

obra las relaciones proporcionales” y que ambos otorgaban a las medidas pro-

porciones cualitativas. Sin embargo mientras entre los años 1942 y 1955 Le 

Corbusier inventó un sistema de medidas que pretendía dominar el mundo 

sustituyendo a los existentes, Mies van der Rohe entre 1940 y 1956 incorpora-

rá en el proyecto del IIT la dimensión a la base de su propio proyecto, como 

una estructura profunda que da sentido a una actuación compleja.76

En un artículo en la revista Arts and Architecture, propone Mies que 

la tecnología posee entidad en sí misma para construir su propio mundo. 

“La tecnología es mucho más que un método, constituye un mundo por sí 

misma”.77 En esa capacidad de transcendencia es en la que se encuentra con la 

arquitectura. Expresa su deseo de la relación entre arquitectura y tecnología: 
Nuestra verdadera esperanza es que crezcan juntas, y que algún día 

la una sea la expresión de la otra. Solo entonces tendremos una arquitectu-

ra digna de su nombre: una arquitectura que sea un símbolo auténtico de 

nuestro tiempo.78

Entre la década de los treinta y la de los cincuenta Mies utilizó dos 

conceptos técnicos, la técnica como transfondo de los proyectos y la técnica 

como forma monumental.79 En el proyecto del campus para el IIT convergen 

ambas posturas. El planeamiento recoge el trasfondo técnico en el que la tra-

ma sirve de argumento para desarrollar un relato constructivo sobre el pilar 

y el muro, y su capacidad de monumentalización.

El paradigma de seriación, industrialización, modulación y catálogos 

sufre un cambio en los últimos años sesenta y primeros setenta producido 

por la aspiración de humanizar la técnica y acercarla al sentir doméstico de 

los usuarios. Los procesos mecánicos chocan con un deseo de los arquitec-

tos de proyectar una arquitectura que sea moderna, pero a la vez humana. 

La modernidad de los pioneros parecía demasiado fría y conceptual. Las vi-

viendas ni adoptaban la deseada por los arquitectos cadena de montaje en su 

76 GIEDION, Sigfried. 2009, p. 582.

77 NEUMEYER, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 
1922/1968. 2ªed. Biblioteca de Arquitectura. El Escorial: El Croquis Editorial, 2000, p. 489.

78 NEUMEYER, Fritz. 2000, p. 490.

79 FRAMPTON, Kenneth. 1994. p. 236.
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fabricación ni eran capaces de satisfacer las necesidades  más amables que 

buscaban los usuarios.

La propuesta de N. John Habraken, publicada por primera vez en 

Holanda en 1961, Soportes: una alternativa al alojamiento de masas80 constituye un 

planteamiento teórico y de pensamiento en la intención de humanizar los 

componentes técnicos. 

Su conceptualización y forma de trabajo son fruto de una tradición 

holandesa de construcción de viviendas que se venía desarrollando desde 

principios de siglo, concretadas en diferentes asociaciones, congresos y líneas 

de investigación industriales y universitarias.81 De hecho su trabajo no se de-

sarrollará en el estudio u oficina de arquitecto sino en los departamentos de 

investigación en colaboración con la industria.

Para N. John Habraken el problema reside en la imposibilidad de con-

geniar al hombre y a los métodos para solucionar la escasez de alojamiento. 

No hay conexión entre el método y el fenómeno.82

El método es simple y además se emplea desde la antigüedad. El alo-

jamiento de masas es una manera económica y práctica de construir diferen-

tes viviendas con un solo proyecto. Lo que cambia con la modernidad y se 

acentúa con la construcción de viviendas en la posguerra es que el AM ―así 

nombra al alojamiento de masas― pasa de ser un caso más de trabajo a ser 

considerado como la manera universal para alojar a toda la sociedad. Niega 

que la diferencia fundamental entre las viviendas previas a la modernidad sea 

la aplicación de nuevos materiales y técnicas, sino la decisión que los arquitec-

tos adoptan hacia el habitante que queda reducido a pura estadística.

Desea cambiar la premisa “el hombre ya no se aloja; es alojado”83 por 

un proceso activo. Para ello se vuelve a preguntar la cuestión ¿qué es una vi-

80 HABRAKEN, N. John. De Dragers en de Mensen, het einde van de massawoningbouw. Amster-
dam: Scheltema & Holkema NV, 1961. (Edición consultada: Soportes, una alternativa al alojamiento de 
masas. Madrid: Alberto Corazón, 1975).

81 Se puede leer un resumen de esta tradición en: COLMENARES, Silvia. La simplificación 
como problema complejo: Habraken y el S.A.R. En com-densidad. Estrategias de actuación urbana en áreas 
de baja densidad. Madrid: Mairea Libros, 2010.

82 HABRAKEN, N. John. 1975, p. 16.

83 HABRAKEN, N. John. 1975, p. 27.
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vienda? La afirmación la casa es una «máquina de vivir» le produce un autén-

tico rechazo, aunque defiende que Le Corbusier la formuló en un contexto 

poético y no funcionalista. Ejemplifica el tratamiento de la casa como pro-

ducto y del habitante como consumidor y se niega a aceptar esa condición.84

Frente a la búsqueda de la forma ideal moderna proponen una inde-

terminación en la construcción que distinga una estructura fabricada por 

técnicos, y que incorpore las ventajas constructivas, de eficiencia, económicas 

propias del AM y que deje en manos de los habitantes los deseos finales de 

organización de las viviendas y del espacio público entre ellas.

Desarrollará simultáneamente la construcción de los soportes, que 

tenían que anticipar la futura ocupación del espacio entre ellos y el método 

de acomodo de los espacios habitables.

Habraken no atesora un número de realizaciones relevantes, de hecho 

son escasas sus edificaciones, sin embargo sí despliega una amplia labor de 

difusión de su metodología, de enseñanza comprometida y de investigación 

en técnicas constructivas y normación. Su carrera, aunque más ligada a la 

investigación que a la práctica tradicional de la arquitectura nunca pierde la 

conexión con la realidad y el pragmatismo propio de la disciplina.

El método sirve para plantear proyectos de carácter más transcen-

dente en la exploración de la seriación, normación, modulación y catálogos. 

Sus experiencias darán lugar al crecimiento de posiciones críticas y creativas 

como las de la Fundación Open Buildings, abrirán un camino al desarrollo que 

se producirá en la década de los setenta.85

Esta última fascinación humanizadora de la técnica en relación a las 

viviendas y a su industrialización y flexibilidad se presenta como otra expe-

riencia más que se añade a una lista de sueños, pero no reviste ni de una clara 

materialización ni implantación.

84 HABRAKEN, N. John. 1975, p. 40.

85 En el libro The Critical Seventies, se cartografían las experiencias que se realizaron en Ho-
landa en esta década. Muestran una práctica experimental y propositiva. DE VLETTER, Martien. 
The Critical Seventies: Architecture and Urban Planning in the Netherlands 1968-1982. Rotterdam: nai010 
publishers, 2004. 

Ideograma propuesto por 
Habraken para humanizar la 
técnica.
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La seriación y normalización en arquitectura se debaten entre la crea-

ción de sistemas universales que dominen las practicas y ejecuciones de todos 

los proyectos y los desarrollos conceptuales personales que dominan la idea-

ción y desarrollo de la obra propia.

Los primeros poseen carácter global y desembocan en normativas 

estatales incluso supranacionales. Los segundos se traducen en conceptua-

lizaciones subjetivas y profundas de la práctica arquitectónica, es decir, una 

trama base que antecede al proyecto de arquitectura.

Sistemas universales vs 
desarrollos conceptuales
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Tal cambio sucede simultáneamente a la revisión de los pa-

radigmas técnicos de la modernidad y a la pérdida ya descrita de 

vinculaciones físicas entre trabajo y edificio. Los cambios técnicos 

y tipológicos se transforman así en cambios topológicos, es la idea 

de ciudad lo que viene a alterarse desde la puesta en crisis de la ob-

jetividad de los paradigmas modernos.86

1.3.3 La fascinación por la técnica

Técnica y ciudad son principios que dependen y se avivan uno de otro. 

Esta dependencia y activación se hace manifiesta en el cambio de es-

cala. El Bigness que Koolhaas define en Europa en los años noventa, era una 

realidad desde finales del siglo XIX en América.

La posición  del arquitecto respecto a la técnica es un tema de activo 

debate durante el transcurso del siglo XX. La técnica y sus innovaciones jue-

gan un papel fundamental, la controversia reside en si prevalecen o no en el 

proyecto. Pese a un deseado equilibrio, la técnica deslumbró y dominó gran 

parte de la producción arquitectónica del siglo.

El debate entre aquellos que defendían las aplicaciones técnicas frente 

a aquellos que las rechazaban es una controversia en paralelo a La Querelle des 

Anciens et des Modernes. Esta disputa que recorrerá Europa tendrá su correla-

ción en la ciencia en la frase atribuida a Sir Isaak Newton: “Si he llegado a ver 

más lejos, fue encaramándome a hombros de gigantes.”87

En su ensayo de 1965 A hombros de gigantes, el sociólogo americano 

Robert K. Merton con un estilo Shandiano indaga en el aforismo, en su 

origen y en sus connotaciones y en la «batalla de los libros» entre antiguos y 

modernos.

El origen de la afirmación se remonta al siglo XII y en los términos 

86 ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea, 1950-
1990. 2ª ed. Madrid: Nerea, 1995, p. 195.

87 MERTON, Robert K. On the Shoulders of Giants. Nueva York: The Free Press, 1965. (Edi-
ción consultada: A hombros de gigantes. Barcelona: Península, 1990, p. 26).

La Querella en la ciencia, 
el aforismo «A hombros de 
gigantes»

Cuadro comparativo de 
A&H sobre la estratificación 
de los edificos de gran escala.
ÁBALOS, Iñaki y HERRE-
ROS, Juan. 1995, p. 223-226.
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Relevancia pragmática de 
la técnica

usados de los enanos, los gigantes y si unos se tienen que alzar sobre los otros 

para ver más lejos, se esconden toda una serie de matices que desentrañan 

una polémica “sobre el modo en el cual progresa el saber”.88

Relata como John de Salisbury transcribió el pensamiento de su maes-

tro Bernard de Chartres en su libro Metalogicon de 1159;
Decía Bernard de Chartres que somos como enanos a los hombros 

de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, no porque la agudeza 

de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos le-

vantados por su gran altura.89

De esta frase al aforismo de Newton se gana en contundencia y fa-

cilidad de transmisión, pero se pierde una realidad importante, que no es 

necesario que los sucesores sean más brillantes que los predecesores para 

saber más y así ver más allá. También se pierde en el aforismo de Newton la 

idea de Bernard de que la ciencia progresa por acumulación. Esa pérdida del 

concepto de acumulación creó, según Merton, el ambiente necesario para el 

desarrollo de la Querella entre antiguos y modernos.

Entre los defensores de los modernos se omite el término enanos, y 

los gigantes se convierten en una base, un cimiento. Los defensores de los 

antiguos ridiculizan a los enanos y enaltecen la base formada por gigantes.

La batalla no se produce entre dos conjuntos compactos de pensa-

miento, los modernos entre sí también sostenían su propias disputas, al igual 

que los antiguos. En general todos aquellos que citaron el aforismo eran 

partidarios de los modernos.90

El aforismo de Newton y la postura en pro de los modernos será el 

motivo central que domine los progresos técnicos en la industria de la cons-

trucción anglosajona de los siglos XIX y XX. Los arquitectos e ingenieros 

que se encontraban sumergidos en la pelea por la altura y eficacia de los ras-

cacielos tomaron la frase como lema.

En su libro Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea, de 1992, Iñaki 

Ábalos y Juan Herreros realizan una revisión de la técnica mediante la evo-

88 MERTON, Robert K. 1990, p. 59. 

89 MERTON, Robert K. 1990, p. 60. 

90 MERTON, Robert K. 1990, p. 104. 

Ilustración de A Full and True 
Account of the Battle fought last 
Friday, between the Ancient and 
the Modern books in St. James’s 
Library (La batalla de los libros) 
Grabado de contracubierta. 
1710 Jonathan Swift.
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lución de la construcción en altura. Este relato les permite plantear una his-

toria alternativa a la académica, en la que la relevancia de la técnica adquiere 

una posición crucial en la práctica de la arquitectura. Una arquitectura que 

a finales de los ochenta (época en la que se gesta el libro) había dejado atrás 

la apariencia de objetividad moderna, pero que en su camino por buscar un 

modelo diferente, se veía condenada a un “oscuro continuismo manierista”.91 

En ese camino la reflexión sobre las consideraciones técnicas también habían 

quedado apartadas del primer plano del pensamiento arquitectónico.

Los avances técnicos se aplican a la arquitectura sin mucha elabora-

ción teórica, de una manera absolutamente pragmática. Los rascacielos ame-

ricanos construidos entre los sesenta y setenta ejemplifican este desarrollo 

técnico desnudo de teoría. El deseo de conseguir edificios más altos en los 

que la estructura no penalizara el espacio interior hace que se desarrolle toda 

una invención estructural basada en la investigación ingenieril.92

Las premisas de esta investigación se basan en el texto de D’Arcy 

Thompson que Mies van der Rohe recomendaba a los estudiantes titulado 

On Growth and Form93 de 1917 y que Myron Goldsmith tomará como origen de 

su tesis Los efectos de la escala. Partiendo de la relación entre forma y tamaño, 

y sabiendo que una misma forma estructural no se comporta ni resiste de 

igual manera si cambia su tamaño, Goldsmith desarrollará dentro de la firma 

SOM, Skidmore, Owings and Merrill, y junto a Fazlur Khan unos nuevos 

axiomas desde los que abordar la construcción en altura.

Basándose en dos principios estrictamente técnicos, «los cinco pun-

tos» de Le Corbusier y el isotropismo estructural miesiano, Goldsmith y 

Khan van a desarrollar nuevas relaciones escalares y tipológicas que harán 

que en los quince años siguientes se transforme por completo la manera de 

comprender el espacio en los rascacielos y su forma de construcción. Afir-

man Ábalos y Herreros que “un nuevo paradigma, el espacio sin obstruccio-

nes estructurales, sustituía al espacio reticular moderno precisamente a través 

del tipo que había iluminado cuarenta años antes su formulación como ideal 

91 ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan. 1995, p. 11.

92 Lo relatan en el capítulo dedicado a la evolución estructural. 

93 THOMPSON, D’Arcy Wentworth. On Growth and Form. Cambridge: University press 1917. 
De dominio público, se puede consultar en: https://archive.org/details/ongrowthform1917thom. 
Última visita: 15/09/2015.

On Growth and Form de 1917 
D’Arcy Thompson. La ima-
gen de los huesos será la em-
pleada por Goldsmith para 
ilustrar su tesis doctoral

The tall building: the effects of sca-
le. Portada de la tesis doctoral 
de Myron Goldsmith dirigi-
da por Hilberseimer de 1953.
ht t p ://repos i tor y. i i t . edu/
handle/10560/1519?show=full
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arquitectónico”.94

Si los principios de Le Corbusier o Mies dominaron la construcción 

en altura hasta los años cincuenta, el principio tubular de Goldsmith y Khan 

dominará los años cincuenta y sesenta, culminando con la construcción de la 

Sears Tower, proyecto desarrollado entre los años 1970 y 1974.

A partir de este momento la lógica técnica vuelve a cambiar entran-

do en un proceso de perfeccionamiento más que en uno de desarrollo. A 

esta modificación del punto de vista ayudarán la mejora en los métodos de 

análisis y cálculo que aporta el desarrollo tecnológico contemporáneo. Los 

procesos de cálculo facilitados por los ordenadores y las nuevas capacidades 

de modelación hicieron posible el dominio de la tridimensionalidad y la op-

timización del comportamiento de los diferentes elementos que conforman 

el rascacielos.95

Una de las consecuencias, que de manera lúcida incorporan a su pen-

samiento dos de los textos utilizados, Técnica y Civilización y Técnica y arquitec-

tura en la ciudad contemporánea, es la radical influencia que tienen los avances 

constructivos (incorporados gracias a los avances técnicos y tecnológicos) en 

la morfología de las ciudades. Estos procesos de desarrollo pragmático pro-

ducen un cambio drástico en la fisonomía de la urbe.

Los progresos que permiten aumentar la altura de la construcción 

tienen consecuencias de igual dimensión sobre la apariencia de las ciudades 

americanas que las que tendrán las teorías funcionales dictadas por Josep 

Lluís Sert en su curso de diseño urbano impartido en Harvard a partir del 

año 1953.

Así 1953 marca, en el contexto de las ciudades americanas, la intro-

ducción de un nuevo modelo funcional mediante la enseñanza reglada en 

Harvard y la entrada en la investigación de Goldsmith con su tesis presentada 

en el IIT de Chicago.

De la misma manera entre los años 1972 y 1974 se produce una trans-

94 ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan. 1995, p. 74.

95 ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan. 1995, p. 76.

Esquema estructural de Fa-
zlur Khan que supone un 
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tema tipológico de la cons-
trucción en altura.
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formación que afecta a los dos caminos citados, primero se publica Apren-

diendo de Las Vegas de Venturi, texto que reivindicará la ciudad no planificada 

frente a la imposición académica funcional y dos años más tarde se termina la 

construcción de la Sears Tower, proyecto con que el modelo de llevar a sus úl-

timas posibilidades constructivas la técnica al alcance llega a su máxima cota.

La última fascinación que la técnica produce en los arquitectos será 

por tanto, la del cambio de escala. Las grandes construcciones que habían ido 

asociadas al crecimiento de la ciudad industrial se convierten en las oportuni-

dades para experimentar con las novedades técnicas y tecnológicas.

El proyecto de la Ópera de Sidney supone un ejemplo paradigmático 

del desarrollo de una obra que despierta absoluta fascinación en su construc-

ción, tanto para los propios arquitectos como para el público en general. Los 

libros que publican desde el lanzamiento del concurso a la obra finalizada 

dan fe de ello.

The Brown Book96 se entregó en 1955 como documentación previa al 

inscribirse en el concurso. El primer libro de la serie contenía la información 

básica sobre el solar y los requisitos solicitados por los promotores del con-

curso. En enero de 1957 se falló el concurso que ganó Jørn Utzon. En julio 

de ese mismo año el arquitecto visita por primera vez la ciudad durante tres 

semanas y tras las reuniones con el comité regresa a Dinamarca con el encar-

go de mejorar el proyecto incluyendo unos ajustes en el programa y un mayor 

desarrollo de la idea.

Fruto de este trabajo es el libro The Red Book,97 que se desarrolló para 

convencer tanto al comité y a las autoridades, como al público en general que 

debía financiar mediante donaciones el proyecto. El volumen se presentó al 

comité en marzo de 1958 y en él ya se incluía el diseño estructural de la pla-

taforma y una primera versión de las cáscaras.

En 1959 comienza la obra de la plataforma sin tener resuelto cómo se 

construirán las cubiertas. Una placa indica el punto cero a partir del que se 

medirá toda la obra. Se coloca en una ceremonia el día 2 de marzo, para la 

96 http://gallery.records.nsw.gov.au/index.php/galleries/sydney-opera-house/

97 http://gallery.records.nsw.gov.au/index.php/galleries/sydney-opera-house/

The Brown Book. 1955
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que se elaborará el tercer libro de la serie The Golden Book. El libro recoje un 

resumen del trabajo elaborado hasta el momento.

La obra se desarrolla en dos vertientes, la gran obra civil de la plata-

forma y la ingeniería más avanzada en el cambio de escala que se despliega en 

el planteamiento de las cáscaras.

Desencadena toda una mitología, la creencia de que la idea en un 

papel no era construible y gracias a la técnica y tecnología modernas se hizo 

posible.

Como plantea Norberg-Shulz la «plataforma» es el concepto que 

transforma el «emplazamiento» del proyecto en el «lugar» habitado, recogien-

do el organicismo de yuxtaposición de objetos construidos planteado por 

Alvar Aalto y transformándolo en un espacio definido a cielo abierto.98

El método propuesto por Utzon le permite la comprensión de la ar-

quitectura en dos fases, la plataforma le conecta con el lugar y la cubierta le 

permite experimentar con el principio técnico de la arquitectura moderna. 

Así, las cáscaras recogen la tradición moderna que utiliza conceptos técnicos 

como el cambio de escala, el llevar los materiales a un comportamiento es-

tructural extremo o la repetición de elementos.

El problema de formalización y cálculo que suponían las cáscaras 

constituyó la gran parte del trabajo de los dos equipos, el del arquitecto y el 

de la ingeniería Ove Arup. La solución esférica consiguió solventar el proble-

ma del cálculo, al que ayudaron los primeros programas de cálculo matricial 

manejados por Arup, y la cuestión de la prefabricación de las piezas. 

La geometría de las bóvedas se dibuja en la cubierta de The Yellow 

Book,99 volumen que Utzon lleva en su visita a Sydney en marzo de 1962 y con 

el que presenta la solución adoptada para las cáscaras. 

98 NORBERG-SCHULZ, Christian. Principles of modern architecture. Singapore: A. Papadakis 
2000. (Edición consultada: Los Principios de la arquitectura moderna. Sobre la nueva tradición del siglo XX. 
Barcelona: Editorial Reverté, 2005, p. 176-177).

99 http://gallery.records.nsw.gov.au/index.php/galleries/sydney-opera-house/

The Red Book de 1958.
Portada, alzado dibujado por 
Utzon y primera opción de 
desarrollo de las cáscaras en 
forma parabólica.

The Golden Book de 1959.
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Tras la primera visita de Utzon a Sydney y en su viaje de retorno a 

Copenhague es significativo que, tras pasar por Japón,100 vuelva a Chicago, 

como punto base sobre el que girará una estancia en Estados Unidos, donde 

estudiará proyectos de salas de conciertos, se entrevistará con expertos en au-

toconstrucción de cáscaras e incluso intentará conocer a Mies van der Rohe, 

aunque este rechazará el encuentro.101

Utzon recomendó a todo aquel que trabajaba en su oficina el mis-

mo libro que elogiaba Mies van der Rohe, On Growth and Form de D’Arcy 

Thompson’s, y dos de los dibujos este volumen que le persuadían, la compa-

ración de las fuerzas en el fémur (el mismo dibujo que atrajo a Goldsmith y 

que usó en su tesis) y la confrontación de las transformaciones geométricas 

de los peces102 fueron objeto de numerosas discursiones en su oficina durante 

el desarrollo del proyecto de la Ópera de Sydney.

La Ópera se convierte así en obra de referencia en el que el camino de 

utilización de los principios técnicos, que parece recorrerse de manera lineal 

en la evolución estructural de las cáscaras, se rompe por el cambio de escala. 

Una situación parecida a la evolución de los sistemas porticados, en los que la 

evolución lineal escalar se transforma en sistemas tubulares.

Estas disfunciones ―nombradas así por Kenneth Frampton― supo-

nen un vacío entre el concepto técnico y la obra estructuralmente racional. Se 

consideran un “salto insalvable entre los medios constructivos y el resultado 

arquitectónico”.103 Esa contradicción, en vez de constituir una aporía que 

invalide la obra,104 marca un culmen parecido al que se produce en el alto gó-

tico y las contradicciones de redundancia de arcos para completar la simetría 

o al que sucede a mediados del siglo XIX cuando en el Palacio de Cristal de 

Paxton se cede al diámetro estándar en las columnas renunciando a su ajuste 

100 http://theoperahouseproject.com/#!/transcripts/1958-The-Red-Book

101 WESTON, Richard. UTZON – Inspiration · Vision · Architecture. Hellerup: Edition Bløndal, 
2002, p. 114.

102 WESTON, Richard. 2002, p. 22-23.

103 FRAMPTON, Kenneth. Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and 
Twentieth Century Architecture. Chicago: Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, 
1995. (Edición consultada: Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los 
siglos XIX y XX Madrid: Akal, 1999, p. 148).

104 Los rechazos que se produjeron hacia Utzon y su obra por figuras como Mies van der 
Rohe, Frank Lloyd Wright o Pier Luigi Nervi se deben a esta brecha entre el concepto y la construc-
ción, a esta inviabilidad de orden racional en el proceso del proyecto. 

The Yellow Book de 1962 
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On Growth and Form de 1917 
D’Arcy Thompson. Dos de 
las ilustraciones que atraían 
a Utzon, la primera sobre los 
esfuerzos en la cabeza del fé-
mur es la misma que ilustró a 
Goldsmith.
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105 FRAMPTON, Kenneth. 1999, p. 263.
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CAPÍTULO 2:
LA PUESTA EN CUESTIÓN Y LOS GRANDES RETOS

CIUDADFUNCIÓN
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  ¿Qué es usted?

(...) permítame decirle qué es usted. Es usted un hombre —o una 

mujer.

es usted joven

o es viejo,

es usted un poeta

o un atleta,

o quizá ambas cosas a la vez (lo que sería magnífico),

es usted inquisitivo, tiene usted inventiva, le gusta profundizar,

o bien es usted un ferviente lector, ávido de ciencia,

o quizás le gusta el trabajo manual, bajo el signo de la geometría — 

es usted un ingeniero,

o bajo el signo del color — es usted un pintor,

o bajo el signo de la forma — es usted un escultor,

o bajo el signo de la organización — es usted un arquitecto.1

2.1 Métodos de organización

Esta cita de la introducción al libro El corazón de la ciudad, resumen 

del CIAM VIII, realizado en 1951 en Hoddesdon, Inglaterra, perteneciente 

al discurso de apertura de Le Corbusier, aporta la visión de lo que para el 

arquitecto moderno significa ser arquitecto: era aquel que tenía la habilidad 

de organizar.

 La reflexión sobre los métodos de ordenación u organización a la 

hora de afrontar el proyecto de arquitectura comienza con la modernidad y se 

mantiene en el tiempo hasta la actualidad, gozando de momentos de especial 

relevancia cíclicamente. 

La «organización» o el «método», no se concibe como un instrumento 

meramente práctico en el trabajo del arquitecto, sino que posibilita la com-

binación de teoría y práctica. Con el primer movimiento moderno, en el pe-

riodo de entreguerras, se produce una unión entre arquitectura y teoría que 

será manifiesta en el acercamiento de los teóricos a la práctica arquitectónica 

1 De la Introducción de Le Corbusier en: N. ROGERS, E, SERT, J. L. y TYRWHITT, 
J. CIAM 8. The Heart of the City: Towards the Humanisation of Urban Life. Nueva York: Pellegrini and 
Cudahy, 1952. (Edición consultada: El Corazón de la ciudad: por una vida más humana de la comunidad. 
Barcelona: Editorial Hoepli, 1955, p. XV).

Discurso de Le Corbusier 
acompañado de los libros 
publicados por el CIAM 
como introducción del libro 
El corazón de la ciudad, resu-
men del CIAM 8 de 1951.
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y el compromiso que adquieren con ella, hasta el punto de convertirse en los 

divulgadores de esta. 

A partir de los años sesenta, los arquitectos aspiran a tener a la vez 

una postura práctica y una teórica, y hacer las dos visibles o palpables. Con 

la teoría no proclaman la modernidad, aceptada por la mayoría de los cole-

gas, sino que la matizan y la transforman. Procuran explicar la práctica del 

proyecto a una sociedad que no se sentía ni cercana ni identificada con la 

corriente arquitectónica moderna. El libro de arquitecto se convertirá en una 

herramienta fundamental para este propósito. Libros que comparten como 

características comunes, la explicación del método2 y la contextualización en 

un marco teórico y cultural.

Se constata en los libros la evolución de los métodos necesarios para, 

una vez establecido un programa y conceptualizarlo según unos principios, 

organizarlo, así lo que es un listado de intenciones se convierte en un objeto 

edificado. Los sistemas de organización anclan su base en la historia, partien-

do de una organización compositiva que se traslada de los elementos clásicos 

al programa. Posteriormente, y en la búsqueda que se produce de nuevos 

modelos, aparecen organizaciones jerárquicas que llevan asociadas clasifica-

ciones en niveles de relevancia de las funciones (ya que estas clasificaciones 

jerárquicas responden en su mayoría a estas). Por último, se desarrolla la idea 

de «flexibilidad», cómo lograr que en un mismo espacio convivan actividades 

diferentes en el tiempo, o cómo se transforman los espacios en el tiempo para 

que acojan diferentes funciones.

El trabajo con tipologías rompe con todas estas estrategias de orga-

nización ya que su postura niega el principio que las sustenta, que la función 

es la base del programa y que a partir de este se comienza a pensar la arqui-

tectura. Sin embargo, el trabajo con tipos comparte nociones con todas ellas.

2 De hecho muchos de los libros que se citan y recorren en la tesis tienen en la explicación 
del método el leitmotiv. Son libros que se han llamado “de arquitecto” en los que la teoría inunda la 
praxis.
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2.1.1 La composición del programa

La composición clásica se transforma con la entrada en el panorama 

arquitectónico europeo de la modernidad. La modernidad supone para este 

sistema de organización un cambio profundo que se desarrollará hacia el ra-

cionalismo o hacía la tipología a lo largo del siglo XX. 

La modernidad en la arquitectura europea está ligada a los principios 

básicos de la Ilustración, surge dentro de la Academia, y tiene en sus prin-

cipios y métodos anclados en posturas dialécticas producidas en la dualidad 

École de Beaux Arts - École Polytechnique de la Francia del siglo XVIII y XIX. 

Con la modernidad aparecerá el concepto de «programa arquitectóni-

co» como principio para organizar los edificios. En sus comienzos, el método 

utilizado para organizar el programa será la composición según criterios espa-

ciales aunque se mantuvieran una serie de elementos constructivos-estéticos 

propios de épocas anteriores. La evolución tanto del principio de programa 

como del método de organización compositiva marcarán esta primera etapa.

El Compendio de lecciones de Arquitectura publicado entre 1802 y 1805 de 

Jean Nicolas-Louis Durand se considera como el primer y más significativo 

caso del establecimiento de un método racional y esquemático para proyectar 

arquitectura. En este método se incorporan la funcionalidad y el uso de los 

espacios a las propias consideraciones espaciales y geométricas. Esta manera 

de proceder, por la cual, el uso va asociado a un determinado tipo de espacio, 

va a ser una de las claves principales del desarrollo moderno en el siglo XX.

La teoría que plantea Durand es ya una teoría de la arquitectura en un 

sentido contemporáneo. Los parámetros que confirman esta contemporanei-

dad son que la teoría está repleta de las obsesiones del arquitecto moderno, 

que está completamente especializada y que está compuesta de leyes de un 

carácter exclusivamente prescriptivo que evitan expresamente toda referencia 

Lámina explicativa de la 
composición de los elemen-
tos para formar edificios.
Précis des leçons d'architecture 
données à l'ecole polythechnique de 
Jean Nicolas-Louis Durand, 
publicado entre 1802 y 1805. 
Página 152 de: http://catalogue.
bnf.fr/ark:/12148/cb31590251p
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a la filosofía o a la cosmología. Critica, sin embargo, que la teoría se reduzca a 

un sistema autoreferencial cuyos elementos se combinan con una lógica ma-

temática, pretendiendo que su valor y su significado se deriven de ella misma, 

sin considerar la subjetividad del mundo en el que se desarrolla.3

Como profesor de la Escuela Politécnica, fue el primero que trató de 

establecer una metodología universal para proyectar edificios. Dibujó unos 

espacios primarios y estableció unas reglas para organizarlos y formar, me-

diante su composición, un edificio. 

Para trabajar con un método, Durand necesitó previamente catalogar 

los elementos que posteriormente se iban a organizar mediante su composi-

ción. En su caso, los elementos van a ser una serie de espacios que se catalo-

gan según su función. Posteriormente se organizan siguiendo la regla de la 

composición. Se fijan unos ejes y los diferentes elementos se van ordenando 

sobre ellos.

Si, como dice Solà-Morales, el conocimiento científico-positivo ini-

cialmente taxonómico tiende a transformarse en conciencia histórica del pro-

ceso de la arquitectura, Durand marcaría el comienzo claro de esta tendencia 

con su taxonomía de espacios y funciones y su método para que los ingenie-

ros planteasen de forma sencilla proyectos arquitectónicos.4

En su artículo Solà-Morales, recuerda que la idea de que de la pugna 

entre técnica y eclecticismo, École Polytechnique versus École de Beaux Arts, de la 

que sale victoriosa la técnica como precursora de la modernidad, es una vi-

sión simplista y no necesariamente cierta.5

3 En el marco de un congreso en Venecia, el profesor Alberto Pérez Gómez me sugirió tras 
la ponencia que incorporase este punto de vista sobre el trabajo teórico de Durand como una teoría 
de la arquitectura completamente moderna. PÉREZ Gómez, Alberto. Architecture and the Crisis of 
Modern Science. Cambridge: The MIT Press, p. 298.

4 Del texto Orígenes del moderno eclecticismo, en el que Solà-Morales propone que el método de 
Durand y las teorías de Quatremère de Quincy eran parte de un mismo ambiente de pensamiento 
que dota a la arquitectura de un modelo abierto. SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Inscripciones. Barcelo-
na: Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 20.

5 Esta posición, como sostiene Solà-Morales en su artículo, ya había sido elaborada por 
Henry-Russell Hitchcock. También Rafael Moneo en el prólogo al libro Compendio de Lecciones de Ar-
quitectura plantea que Hitchcock inaugura un nuevo camino historiográfico, en el que los arquitectos 
iluministas se proponen como responsables de la modernidad, entre ellos Durand. En: DURAND, 
Jean Nicolas-Louis. Précis des leçons d’architecture. París 1802-1805. (Edición consultada: DURAND, 
Jean Nicolas-Louis. Compendio de lecciones de Arquitectura. Parte gráfica de los cursos de Arquitectura. Madrid: 
Pronaos, 1981, p. VI).
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Las lecciones de Durand suponen también un cambio de registro del 

tratado al manual, convirtiéndose en el precedente de los numerosos manua-

les que aparecerán en el siglo XX. 

La trama sobre la que se proyecta la arquitectura aparece claramente 

en estas lecciones, aunque sobre ella se sigue componiendo con criterios clá-

sicos tales como «simetría», o «axialidad». Pero la abstracción que esta trama 

propone lleva a pensar que:
el proceso de abstracción del método de proyectar es sólo un com-

ponente de todo un cambio epistemológico más global que implica tanto la 

conciencia misma que la arquitectura tiene de su propia historia, como la 

relación entre la noción clásica del arte como mímesis, como copia de una 

realidad natural o convencional, y la moderna noción -romántica en sus 

inicios- del arte como proceso de creación, de invención radical de nuevas 

formas y de nuevos contenidos.6

Este cambio epistemológico7 supondrá que la cuadrícula sobre la que 

se establece el método de proyectar de Durand será el precedente del más 

moderno y abstracto espacio sistematizado de las mallas geométricas de las 

vanguardias.8

Pero el método de Durand considera dos direcciones, por una par-

te, está la clasificación de espacios, y, por otra, la clasificación de edificios. 

Uniendo las dos se llega al proyecto de arquitectura. Propone sobre la clasi-

ficación de edificios: 
Hemos visto que este arte consistía en la composición y en la reali-

zación tanto de edificios públicos como de edificios privados.

Estos dos géneros se subdividen en un gran número de especies, y 

cada una de estas especies es todavía susceptible de una infinidad de mo-

dificaciones.9

Prescince de la idea de «tipo» para adoptar la idea de «género», y así de-

6 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Inscripciones. 2003, p. 15.

7 Defendido por Panofsky en: PANOFSKY, Erwin. La perspectiva como forma simbólica. 2ª ed. 
Barcelona: Tusquets Editores, 2003.

8 Que se mantendrán como una referencia continua durante todo el siglo XX y que ha facili-
tado las transformaciones de la arquitectura en este periodo temporal. Ver: CORTES, Juan Antonio. 
Historia de la retícula en el siglo XX; De la estructura Dom-ino a los comienzos de los años setenta. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2013.

9 DURAND, Jean Nicolas-Louis. 1981, p. 8.

Catálogo de porches.
Précis des leçons d'architecture 
données à l'ecole polythechnique de 
Jean Nicolas-Louis Durand, 
publicado entre 1802 y 1805. 
Página 130 de: http://catalogue.
bnf.fr/ark:/12148/cb31590251p 
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fine la variedad de edificios “clasificados según el programa al que sirven”.10

La cuestión del método guarda un origen docente y, en Durand, esta 

característica es clara y manifiesta. Su libro se redacta para enseñar a los in-

genieros a hacer arquitectura. Son las lecciones que impartió en la Escuela 

Politécnica. En esta labor didáctica, Durand intenta presentar los principios 

con “orden y claridad” para que se produzca una “perfecta comprensión” del 

desarrollo de estos. Muestra así una desconfianza en la capacidad para decidir 

libremente y en la labor de los arquitectos. De hecho afirma:
Al ser la arquitectura de un interés tan grande, tan general, sería 

pues necesario que este arte fuese por todos conocido, pero puesto que no 

lo es, por lo menos es imprescindible que los que tienen que ejercerlo ten-

gan de él un perfecto conocimiento.11

Detecta una falta de arquitectos en regiones apartadas y, en general, 

una necesidad de que los ingenieros sepan algo de arquitectura para afrontar 

construcciones que por un motivo u otro tienen que realizar.

La arquitectura posee para Durand un objetivo claro y noble, la utili-

dad pública y privada. Para lograr este objetivo debe seguir unos principios, a 

saber, la conveniencia, que engloba las características de solidez, salubridad y 

comodidad, y la economía, que se logra mediante la simetría, la regularidad y 

la simplicidad. Estos principios están dictados por la razón.12

Los arquitectos y su manera de pensar no podían abordar las nuevas 

necesidades y los nuevos programas que demandaba la sociedad posterior a 

la revolución francesa.13 Estos se encontraban sumergidos en un debate que 

les impedía afrontar nuevos retos. Durand les ataca manifestando: “Según 

la mayor parte de los arquitectos, la arquitectura no es tanto el arte de hacer 

edificios útiles como el de decorarlos.” Añade a su crítica: “es lógico exami-

nar si es verdad que la decoración arquitectónica, tal y como los arquitectos 

la conciben, procura todo el placer que nos prometen, por lo menos si este 

placer compensa los gastos que ocasiona”.14

10 MONEO, Rafael. On typolog y, Oppositions 13, Institute for architecture and urban studies, 
MIT Press, 1978. (Edición consultada: Sobre la noción de tipo. El Croquis nº 20+64+98. Rafael Moneo 
1967-2004, El Escorial: El Croquis, 2004, p 584-608. p. 590).

11 DURAND, Jean Nicolas-Louis. 1981, p. 8.

12 DURAND, Jean Nicolas-Louis. 1981, p. 9.

13 Moneo en el prólogo de DURAND, Jean Nicolas-Louis. 1981, p. VII.

14 DURAND, Jean Nicolas-Louis. 1981, p. 10.
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La «composición», el método utilizado por Durand, combina los ele-

mentos en partes que posteriormente se agrupan en el edificio en función 

de un programa. Las combinaciones pueden realizarse en el plano horizon-

tal y en el vertical. Sobre una cuadrícula, una trama regular y continua, los 

elementos se dibujan unos combinados con otros para formar primero las 

partes y después los edificios según unas normas. La primera norma será la 

prioridad del programa ya que será este el que indique las diferentes partes en 

función del uso del edificio. Estas partes tendrán una posición en el conjunto 

que vendrá dominada en planta por los ejes. La simetría, aunque aparece en 

la mayoría de sus edificios presentados como modelos, tiene una justificación 

económica que no formal.

La «composición» va a ser el “mecanismo capaz de resolver la relación 

entre forma y programa, o forma y función” y las teorías de la composición 

se convirtieron en el “instrumento necesario para asumir la diversidad de 

programas que la sociedad reclamaba”.15 Se va a mantener como sistema de 

trabajo durante todo el siglo XIX y parte del XX. Un ejemplo del paso de la 

composición como método dominante de trabajo a otros más acordes de la 

predominancia del programa funcional y constructivo se observa en la forma 

de organizar los proyectos de Le Corbusier.

Le Corbusier trabajó con la composición “por partes o elementos, que 

heredó de la academia, dándole una versión modernizada (...) sustituyendo el 

lenguaje clásico, o los eclécticos e historicistas, por el vocabulario racionalista 

que en buena medida se debe a él”.16 Con él este método pasa de ser sistemá-

tico a ocasional o parcial:
Lo utilizó primero como un método heredado de la academia, que 

aceptó aun cuando lo transformara y que le sirvió de soporte para desarro-

llar y madurar un nuevo lenguaje. Aunque se diría así que, en este aspecto, 

seguía siendo académico al modo en que Julien Guadet lo había indicado: 

la composición por elementos era un método planimétrico y sobre él debía 

aplicarse el estilo concreto, atendiendo a la libertad del artista.17

Heredero del academicismo, “se apoyó al principio en su método, mo-

15 MONEO, Rafael. Sobre la noción de tipo. 2004, p. 590.

16 CAPITEL, Antón G. El racionalismo lecorbusieriano y la composición por elementos, Granada: 
Encuentro Massilla, 2008, p. 112. 

17 CAPITEL, Antón G. 2008, p. 123. 

Evolución del método 
compositivo
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dernizándolo primero, abandonándolo en buena medida después, cuando él 

mismo fue inventando métodos alternativos”.18 Por lo tanto, el método com-

positivo aparece sobre todo en sus primeros proyectos y luego va tomando 

una posición parcial, combinada con otros métodos y con un empleo mati-

zado.

De la evolución del método compositivo destacan la composición por 

partes, el empleo simultáneo de varios métodos y la predominancia del mé-

todo compositivo al aumentar la escala.

El Centrosoyuz en Moscú resulta el mejor ejemplo para ilustrar la 

composición por partes, manera tan novedosa en aquellos tiempos “que pa-

rece inventada para esa ocasión, como si se tratara de un moderno método, 

y puede decirse que en gran medida así fue vista por muchos, que incorpo-

raron el sistema como parte de la arquitectura moderna”. De esta manera, es 

tomado como modelo de “una idea perfecta de funcionalismo, con las piezas 

nítidamente colocadas en un diagrama claro y expresivo, como en un orga-

nismo; o, mejor aún, en algo mecánico”.19

Por otro lado esta composición por partes se dota, por parte de Le 

Corbusier, de un léxico racionalista. Así, el resultado es visualmente ambiguo 

porque en las plantas se observa una forma de trabajar compositiva, académi-

ca, pero en el vocabulario se advierte su modernidad y no su academicismo. 

A partir de los años cuarenta su método cambia y la composición aparece 

con menos frecuencia, pero la seguirá empleando, sobre todo la composición 

por partes, hasta sus últimas obras, como en el Carpenter Visual Arts Center 

de la Universidad de Harvard, terminado en el 1964, con predominancia 

absoluta de las partes en las plantas, o en la Maison de l'homme, terminada en 

1967, con composición por partes en planta y volumen. La modernidad de 

Le Corbusier cuando utiliza la composición por partes la convierte en un 

“verdadero principio”, resultando edificios que se componen por partes “de 

distinta naturaleza formal, que constituyen una unidad final, a despecho de 

su diversidad, y que relacionan esta distinta naturaleza con su diferente em-

pleo: programa y significación”.20

18 CAPITEL, Antón G. 2008, p. 120. 

19 CAPITEL, Antón G. 2008, p. 114-115.

20 CAPITEL, Antón G. 2008, p. 115-116.

La composición por partes
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Emplea la utilización sincrónica de varios métodos en un mismo pro-

yecto según la disposición en el espacio, es decir, combina la composición 

por partes con el método de “superposición de estratos independientes que 

la idea de planta libre, servida por pilotis, permite” y con el de “la forma 

compacta”.21

Prevalece del método compositivo cuando aumenta la escala, y es por 

eso que en la escala intermedia, entre la resolución de un edificio y lo urbano, 

le resulta inevitable usar la composición por partes.

Los proyectos de Le Corbusier ofrecen la posibilidad de observar el 

paso de la composición a otros procedimientos más contemporáneos y con 

mayor influencia de los programas y técnicas modernos. Pero la «compo-

sición» se retoma como método en la posmodernidad y se relaciona con el 

pensamiento sobre tipos.

En el prólogo de la traducción española de las lecciones de Durand, 

se sorprende Rafael Moneo de que muchos confundan los esquemas de or-

ganización con tipologías, ya que Durand no inventó «tipos», “simplemente 

aplica a programas esquemas de organización; muestra como tales programas 

pueden desarrollarse mediante la aplicación de los criterios de composición 

que él propone, pero no establece tipos”.22

La diversidad de la sociedad no podía en el siglo XIX ser resuelta 

con los tipos conocidos, es por ello que la idea de tipo de Quatremère quede 

relegada frente a la de programa y disposición de Durand, que dominará el 

pensamiento hasta final de los años cincuenta del siglo XX.23

Teniendo claro que «composición» y «tipología» son herramientas dis-

ciplinares diferentes, la confusión entre ellas procede de la simultaneidad con 

la que se emplean. Primero se escoge una tipología de edificio y dentro de 

esta se compone, o se escoge una tipología y la forma de ordenar los diferen-

tes tipos, en una escala mayor, es mediante la composición.

21 Calificado por Le Corbusier como “muy difícil” y dotado de “satisfacción del espíritu”, 
expresando así una filiación renacentista. Como ejemplo de la mezcla de estos tres métodos Capitel 
pone El Pabellón Suizo. CAPITEL, Antón G. 2008, p. 113-115.

22 DURAND, Jean Nicolas-Louis. 1981, p. VIII.

23 MONEO, Rafael, Sobre la noción de tipo. 2004, p. 590.

Coexistencia de métodos

Dominio del método com-
positivo en la gran escala
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Considerar a la «tipología» como la disciplina que estudia los «tipos», 

su transformación y su combinación, lleva asemejar «tipo» con elemento y 

«tipología» con materia o ciencia. Al trabajar con la tipología como «la com-

binación de tipos», cualquier manera de combinar esos tipos es válida, entre 

ellas la composición.

El éxito de la actitud inaugurada por Durand viene relacionada con la 

aparición de las Escuelas de arquitectura.24 Los métodos serán producto del 

carácter docente de la modernidad.

Cuando la idea científica de organizar el método compositivo que 

tenía Durand, en la que importaba la eficacia y la economía, da paso a la 

idea de que los espacios respondan al uso formal, estructuralmente y en su 

acondicionamiento, es entonces cuando al racionalismo de Durand se suman 

el funcionalismo u organicismo, y cuando aparecen nuevos métodos para 

organizar los edificios y, en ellos, priman las ideas de «adaptación» y «flexi-

bilidad».

Antes de tratar los métodos de adaptación a la variabilidad del pro-

grama se establece una forma de organización que supone el paso intermedio 

entre la «composición» y la «flexibilidad», y que aporta una conceptualización 

de los usos de inestimable valor para el hacer disciplinar. Es el trabajo con la 

«jerarquía».

24 MONEO, Rafael. Sobre la noción de tipo. 2004, p. 592.
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2.1.2 La jerarquía como estrategia

Los sistema de orden, de jerarquía, comienzan a desarrollarse en los 

proyectos modernos asociados a la organización de posición de volúmenes, 

asignando a unos mayor importancia que a otros según su función.

Le Corbusier empleó esta jerarquía, componía varios volúmenes y los 

diferenciaba por su función. Pero será la arquitectura de Alvar Aalto y su 

manera de organizar el espacio, tal y como la describe Alan Colquhoun la que 

ejemplifique el paso de unos métodos de proyectar a otros.

Colquhoun compara las dos formas de proyectar de estos arquitectos 

remarcando la diferencia que existe entre ambos: si para Le Corbusier la plan-

ta del proyecto era la que dotaba de orden e inteligibilidad a la propuesta, para 

Aalto la planta pasará de mostrar una estratificación, no muy conseguida de 

los volúmenes, a una superposición de volúmenes ambiguos.

Quizá por eso la manera en que Le Corbusier maneja la composición 

sea jerárquica y la de Aalto sea una jerarquía que vislumbre la flexibilidad.

Frente a los arquitectos alemanes y holandeses, Alvar Aalto rompía la 

división entre funcionalismo y racionalismo. No se interesa por leyes genera-

les que racionalizaran los proyectos, como Gropius, y esa búsqueda de leyes 

y métodos propios de la labor docente de la Bauhaus.25 Tampoco termina de 

encajar en un funcionalismo holandés, reflejado en proyectos como el de la 

fábrica Van Nelle.26

No somete sus proyectos a normas externas: “Las formas de Aalto 

25 Simbolizados en el propio edificio de la institución, en el que cada parte corresponde a una 
función y estas se organizan espacialmente según su uso y orientación.

26 Diseñada por el arquitecto Leendert van der Vlugt del estudio Brinkman & Van der Vlugt, 
en la que cada pieza respondía a su uso con su forma y el sistema de pasarelas respondía a las necesi-
dades de comunicación de las piezas.

Métodos jerárquicos
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Jerarquía de servidores y 
servidos

Dibujos preliminares so-
bre las torres de servicio de 
los laboratorios Richards 
de Louis I. Kahn. En este 
proyecto explora la relación 
entre espacios servidores y 
servidos con especial luci-
dez. 1957.
MOMA: 363.1967

recogen siempre sus significados a partir del contexto y no están basadas en 

categorías a priori”. Además, al organizar: “El mayor orden al que se aspira 

no debe ser tan elemental que ahogue la vida de las partes.”27

Colquhoun explica que para Aalto existen dos niveles en la noción 

de «función», el primero es como un tipo generalizado, el segundo como la 

solución de un problema operativo específico. En ninguno de los niveles la 

función determina la forma, pero sin embargo sí establece un programa que 

tendrá como resultado la configuración general del edificio. De esta manera 

la función sirve como punto de partida de una solución poética.28

Una indeterminación entre lo funcional y lo racional está en la base 

del pensamiento de Louis I. Kahn sobre la organización de los proyectos y el 

pensamiento de los principios de estos.

Es provocativo como Kahn diferencia en sus textos el orden del dise-

ño. Cuando habla de orden, habla de la conceptualización, de la comprensión 

del problema, lo que la cosa es, que para él es fundamental. Más adelante 

viene lo circunstancial, el diseño que se le da al problema.

Afirma: “El programa no es nada. Es programa es un estorbo. Hay 

que rebelarse contra el programa.”29

No es que Kahn luche de manera radical contra el programa, lo que 

no acepta es que no se dude de los programas ya determinados o establecidos 

previamente. Siempre expone el mismo ejemplo, la escuela, no aceptar que 

la escuela está compuesta por pasillos de determinadas dimensiones por los 

que se accede a aulas de determinadas dimensiones también. Plantearse qué 

es una escuela, qué se enseña, ¿se enseña o se aprende?, y a partir de esas 

preguntas, que son sobre la esencia de lo que una escuela es, se establecen 

unos principios. Una vez que se encuentran esos principios no hay mayor 

dificultad en proponer un determinado diseño para una escuela en concreto.

Por ello Kahn argumenta: “los espacios y su forma consecuente 

27 COLQUHOUN, Alan. 1978, p. 128.

28 COLQUHOUN, Alan. 1978, p. 131.

29 Louis I. Kahn en la conferencia Las nuevas fronteras de la arquitectura: CIAM de Otterlo, 1959, 
en: LATOUR, Alessandra (ed). 2003, p. 94. 
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como edificios deberían surgir de una interpretación amplia de los usos, 

más que del cumplimiento de un programa para un sistema específico de 

funcionamiento”.30

La jerarquización le permite ordenar unos espacios principales, aque-

llos en los que se realizan usos particulares, lo que Kahn nombra «servidos»; 

y otros que tienen un mayor grado de restricción y que son necesarios para 

que el resto de espacios se usen, necesitan de mayor especificidad técnica, 

espacial o de instalaciones, lo que Kahn llamó «servidores». De la definición 

interior de cada espacio, va a venir dada su forma, y cuando se constituye un 

ámbito de espacios, es entonces cuando surge la jerarquía, como una “especie 

de estructura interna que nos permite hacerlo” (el edificio o proyecto). La je-

rarquía permite al arquitecto “encontrar un modo de que las zonas servidoras 

de un espacio puedan estar ahí sin destruir sus espacios”.31

El debate de los primeros años veinte entre funcionalismo y raciona-

lismo, si la forma espacial se adapta a la función ―es única e irrepetible―, 

frente a formas típicas y repetibles, subyace a las estrategias de orden, a la 

composición, a la jerarquía, pero sobre todo a la flexibilidad. Será del raciona-

lismo, de esas formas tipo y reproducibles, de donde nazcan la jerarquización 

y la flexibilidad. En la jerarquización por funciones se muestran temas com-

positivos y de lugar, de clima, de condicionantes externas a la arquitectura. 

Pero si se trata de programa y de organización, se necesita plantear el tema de 

la flexibilidad y el de la adaptación de los usos y los espacios.

30 LATOUR, Alessandra (ed). 2003, p. 100. 

31 LATOUR, Alessandra (ed). 2003, p. 100. 
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2.1.3 Sistemas flexibles

El problema de la flexibilidad comienza con la modernidad y la con-

versión del programa en objeto de reflexión, es decir, con el pensar en el 

programa como reflejo directo de la función. La consideración sobre cómo 

se utilizan los diferentes espacios y cómo hay que proyectar cada espacio 

adecuado a su función.

La idea de flexibilidad evoluciona desde la aspiración a dictar reglas 

para limitarla, sabiendo que el entorno cambia, a aceptarla como parte del 

problema arquitectónico y enunciar procedimientos para incorporarla a los 

proyectos, inventado maneras de proyectar edificios flexibles o adaptables 

como pueden ser el contenedor, la adición de módulos o elementos de catá-

logo, o el empleo de métodos de ordenación.

Más allá de estas cuestiones generales, un interrogante planteado por 

Kazuyo Sejima sobre su obra para el Stadstheater de Almere: “podría existir 

un tipo de flexibilidad ligeramente diferente”32 nos sugiere que es un tema 

que fue y sigue siendo relevante en la arquitectura, y cómo se pueden encon-

trar nuevas maneras de enfrentarnos a él. Sejima posibilita esta nueva manera 

de afrontar la flexibilidad mediante un método de ordenación.

Existen diferentes maneras de afrontar el problema del programa y 

de su organización desde la propia competencia de la disciplina. Se catalogan 

en cuatro los métodos de ordenación del programa que consiguen el mayor 

grado de flexibilidad: el establecimiento de un límite y la libertad espacial 

interior, la posibilidad de crecimiento, el establecimiento de unos límites y 

el orden el programa atendiendo a patrones de comportamiento cambiantes 

mediante método de ordenación, y la definición mediante reglas de la gestión 

del programa según el comportamiento del usuario en el tiempo.

32 AOKI, Jun. «La Flexibilidad de Kazuyo Sejima», Pasajes de Arquitectura y Crítica, nº 29 Especial 
Japón, Septiembre 2001, p. 50–51, p. 50.

La flexibilidad
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Estos cuatro métodos son correlativos en el tiempo. Si los dos prime-

ros métodos son aquellos que se emplean cuando se comienza a plantear el 

problema del programa flexible o adaptable, los dos últimos son aquellos que 

acercan a la resolución del problema al presente.

De esta manera, actualizar la idea de flexibilidad contemporánea 

permite entender esta como estructuras, fijas, pero flexibles, más que como 

movilidad indeterminada. Por eso las competencias del arquitecto, así como 

los instrumentos de gestión de información, de expresión, de orden, se ven 

comprometidos en un contexto que deja de entender la complejidad nega-

tivamente porque es capaz de instrumentalizarla. Esas estructuras ofrecen 

posibilidades determinadas, por lo que exigen un máximo de atención en el 

proyecto.

Considerar la adaptación de edificios, conlleva a elaborar proyectos 

que por su estructura permiten cambios. Esta estructura se puede conside-

rar como algo simplemente matérico, reduciendo el problema a un ejercicio 

simplemente constructivo en el que se estudian los avances en materiales, las 

formas de combinarlos, montarlos, etc. Pero también se puede considerar 

esta estructura como un lugar conceptual donde se unen el medio (ambiente 

o contexto), la construcción y la actividad que se desarrolla dentro, sobre, o 

cerca de ella.

El concepto de flexibilidad tiene una primera manifestación teórica 

en el Coloquio Internacional Arquitectura Adaptable realizado en 1974 en el Insti-

tuto de Estructuras Ligeras dirigido por Frei Otto. Fruto de las ponencias y 

los debates resulta el libro Arquitectura Adaptable,33 publicado en 1975.

Se diferencia la adaptación pasiva, que es la que todos los seres vi-

vos emprenden para adecuarse al medio, que es automática y la realiza el 

propio cuerpo, de la adaptación activa, que es la que emplea para adaptarse 

al entorno modificando el comportamiento o la situación, incluso modifi-

cando el medio. Es dentro de esta adaptación activa donde se enmarca a la 

construcción. La construcción, el vestido, y el movimiento son los primeros 

33 OTTO, Frei y Institut für leichte Flächentragwerke. Anpassungsfähig Bauen. Stuttgart: Insti-
tut für leichte Flächentragwerke, 1975. (Edición consultada: OTTO, Frei e Instituto de Estructuras 
Ligeras, Universidad de Stuttgart, Arquitectura Adaptable Seminario organizado por el instituto de estructuras 
ligeras (IL). Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1979).

Anpassungsfähig Bauen de Frei 
Otto y Institut für leichte 
Flächentragwerke, publicado 
en Stuttgart por el Institut 
für leichte Flächentragwerke 
en 1975.

Portada del cuaderno nº 6 del 
IL de 1959.
NERDINGER, Winfried. 
2009, p. 58.
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y más inmediatos mecanismos de acondicionamiento activo del hombre al 

medio. Construir de manera adaptable, supone permitir, a través de la activi-

dad constructiva, que el hombre sea capaz de modificar su vivienda y no sea 

introducido en ella a la fuerza.34

Según Ewald Bubner, en su ponencia titulada Arquitectura Adaptable. 

Resumen Histórico35 impartida en el congreso, del que era codirector, la ar-

quitectura adaptable es un movimiento iniciado en los años cincuenta del 

siglo XX y que se ocupa de las cuestiones relacionadas con la adecuación de 

una obra a las necesidades actuales del hombre. A partir de este momento, a 

mediados de siglo, corren juntas por primera vez las realizaciones prácticas 

y el pensamiento teórico, ya que, si bien los precedentes teóricos se sitúan a 

principios del siglo XX, los prácticos se descubren desde las primeras épocas 

históricas.

Como precedentes prácticos enumera: las primeras ciudades mesopo-

támicas (ajuste y cambio continuo sobre un lugar fijo), las ciudades de cons-

tructores de Egipto (amoldan su construcción al tiempo que van a durar ya 

que cuando se termina de construir la pirámide, son abandonadas), nume-

rosos pueblos y tribus nómadas del Norte de África (movilidad y montaje 

y desmontaje),36 la casa o granja americana colonial (facilidad constructiva 

de ampliación), hasta ya en la era de la industrialización, en el siglo XIX, el 

Palacio de Cristal de Paxton para la Exposición Universal de Londres (como 

proceso de construcción abierto en el que flexiblemente se pueden añadir o 

cortar trozos de edificio, así como por la multiplicidad de actividades cam-

biantes que podía acoger en su interior).

Estas realizaciones prácticas se estudian por aquellos que buscan una 

arquitectura adaptable, dada la gran adecuación de estas a la realidad material 

y objetiva de la construcción y la vida. Pero no solo estas premisas son inves-

tigadas, también las del pensamiento y las distintas “concepciones de la vida”, 

puntos de vista y ordenación que las sustentan. 

34 En el texto de Frei Otto, titulado Adaptabilidad, en: OTTO, Frei e IL. 1979, p. 128-129.

35 Ewald Bubner ponencia titulada Arquitectura Adaptable. Resumen Histórico, en: OTTO, Frei 
e IL. 1979, p. 26-34.

36 Varios de los ejemplos que menciona en su ponencia están recogidos en un libro que fue un 
autentico éxito desde su publicación en 1964, y de la exposición en el MOMA a la que el libo acom-
pañaba. Ver: RUDOFSKY, Bernard. Architecture without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed 
Architecture. Nueva York: Museum of Modern Art, 1964.

Resumen de conceptos sobre 
arquitectura adaptable.
Arquitectura Adaptable. Se-
minario organizado por el 
instituto de estructuras lige-
ras (IL) de Frei Otto e Insti-
tuto de Estructuras Ligeras, 
Universidad de Stuttgart.
OTTO, Frei e IL. 1979, p. 12.

Arquitectura Adaptable Semina-
rio organizado por el instituto de 
estructuras ligeras (IL) de Frei 
Otto e Instituto de Estructu-
ras Ligeras, Universidad de 
Stuttgart, publicado en Bar-
celona en 1979.
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En la ponencia de Rudolf Wienands sobre los Pueblos de Nuevo Mé-

xico dentro del mismo seminario asimila la construcción adaptable de estas 

comunidades con su pensamiento colectivo:
El filólogo Lee Whorf, que ha comparado la lengua y el pensamien-

to de los Hopi, una tribu Pueblo del sudoeste de Estados Unidos, con nues-

tras lenguas, descubrió en el pensamiento y habla del indio una marcada 

tendencia a expresarse por procesos, en lugar de a través de cosas como es 

habitual en nuestras estructuras mentales y habladas. Preferencia de estos 

Pueblos por las superposiciones o solapamientos en lugar de la angloeuro-

pea por las cosas y la biofilia frente a nuestra preferencia por las cosas muer-

tas… Mientras nuestro modo de ver las cosas reposa en amplias jerarquías y 

clasificaciones o en árboles clasificatorios de cosas claramente limitadas, el 

mundo de los Hopis podría representarse fácilmente con el concepto mate-

mático de las «semiasociaciones», de Christopher Alexander. Concretamen-

te, semiasociaciones de sucesos que se superponen. Esta marcada tendencia 

por los procesos, que aparece en la arquitectura de los Pueblos no sólo se 

explica por factores materiales técnicos, sino a través de todo un orden dis-

tinto de la vida y del mundo… Y quizá ésta sea la causa principal de que un 

Pueblo es lo que nosotros deseamos para nuestros edificios, una invitación 

constante al do-it-yourself, a la constante adaptación, induciendo a un proceso 

autorregulado, unido a la vista y escalonado, como la vida misma.37

La adaptación se consigue mediante nuevos posicionamientos del ar-

quitecto y mediante nuevas herramientas de trabajo. Los posicionamientos 

del arquitecto se acercan más a la no imposición, al respeto por el usuario, a 

la búsqueda del contexto, y van desde la aceptación de la responsabilidad y del 

control, no la exigencia, hasta el absoluto pesimismo, pasando por una mayor 

o menor intervención.

Bubner sugiere en su ponencia que es en la fase inicial del siglo XX 

cuando se reconoce por primera vez que la arquitectura debe transformarse 

con los constantes cambios y renovaciones que aporta el desarrollo técnico en 

todos los campos de la vida. Se busca la adecuación de los nuevos proyectos 

a las nuevas condiciones y se exige una nueva arquitectura, contraria a cual-

quier idea de tradición, se rechaza la solidez y la durabilidad de los edificios, 

se exige un modo de habitar más digno, con mayor libertad individual, y con 

37 Rudolf Wienands divide su ponencia Pueblos, Nuevo México, en diferentes apartados, todos 
ellos justifican la flexibilidad que había encontrado en estos asentamientos, cada uno desde un punto 
de vista diferente. La cita se haya recogida en el apartado Mentalidad. En: OTTO, Frei e IL. 1979, p. 
37.

Congreso Internacional Ar-
quitectura Adaptable, 15 de 
junio de 1974 en el IL.
NERDINGER, Winfried. 
2009, p. 59.
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menor dependencia de los intereses privados. La búsqueda de una arquitectu-

ra adaptable en esta primera formulación del problema se emprende median-

te la reducción de las variables. La complejidad se aborda mediante el método 

científico moderno, supuestamente objetivo y basado en la experiencia.38

Recorre en su ponencia las posiciones teóricas que incorporan la adap-

tación comenzando por los futuristas y su sentido de lo perecedero. Se detie-

ne en la teoría de la estructuración elemental de Van Doesburg que propone 

que el espacio se separa del exterior mediante una superficie de protección, 

pero las divisiones interiores y funcionales pueden ser móviles. No olvida a 

Le Corbusier y la planta libre enunciada en sus cinco puntos de arquitectura. 

A esta misma línea de planta libre, sin condicionantes de paredes estructura-

les, suma el esfuerzo de Mies van der Rohe poniendo énfasis en el Crown Hall 

del IIT. Destaca el concurso del año 1931 de Martin Wagner, consejero mu-

nicipal de Berlín, sobre La Casa Creciente, en el que se ve cómo el tema de la 

adaptación se comprende en esa época como ampliación de la casa, sin pensar 

en otras posibilidades. No falta en su recorrido histórico, la figura de Reyner 

Banham, que destaca la casa Dymaxion de Fuller, y cómo esta supone una 

nueva aportación estética de la tecnología, frente al “anacronismo técnico”39 

de los modernos. Destaca la figura y las propuestas de Konrad Wachsmann 

y cómo la estandarización y la prefabricación conforman los elementos cons-

tructivos para una arquitectura adaptable: “Siguiendo las condiciones de la 

industrialización, la obra se desarrollará indirectamente por multiplicación de 

la célula y del elemento. Los sistemas de coordinación modular, los métodos 

experimentales científicos, las leyes de la automática, la precisión, influyen en 

el pensamiento creativo”.40

Tras este repaso de la teoría, no falta la crítica, ya que “a pesar de que 

se ha formulado con claridad la necesidad de una arquitectura adaptable, este 

conocimiento no se ha traducido consecuentemente en la práctica. (...) Así, 

en 1970 la construcción adaptable apenas sale del proyecto, el concurso, el 

prototipo, el experimento y la utopía”.41

38 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 29.

39 BANHAM, Reyner. The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?. Londres: Architectural Press; 
Nueva York: Rinhold, 1966. (Edición consultada: El brutalismo en arquitectura: ¿ética o estética?. Barcelo-
na: Gustavo Gili, 1967, p. 153). 

40 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 30.

41 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 31.

Referencias de arquitectu-
ra adaptable propuestas por 
Bubner.
OTTO, Frei e IL. 1979, p. 29.
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Así, no solo es importante el punto en el que se desarrolla la teoría 

sobre la adaptabilidad, sino el momento en el que se unen práctica y teoría, 

cuando los proyectos se piensan como adaptables y se proyectan con esa 

intención. Por lo tanto, se debe dejar atrás los proyectos “no conscientes de 

sí mismos”,42 aunque estos supongan casi el 80% del ambiente construido; 

simplemente se consideran como un referente histórico.

Un gran estudioso de las culturas primitivas y sus construcciones que 

además supo extraer enseñanzas de ellas y aplicarlas a los proyectos de arqui-

tectura fue Aldo van Eyck. De ellas admiraba la multiplicidad a pesar de la 

sencillez, el orden en el caos y el caos en el orden, la unidad a pesar de la di-

versidad y la diversidad en la unidad, o el empleo de la pluralidad sin caer en 

la monotonía amorfa de la diversidad arbitraria.43 Van Eyck, no solo estudió 

estas culturas, sino que fue capaz de incorporar los aprendizajes de estas a 

su pensamiento y proyectos de arquitectura. Por ello, desarrolló una posición 

única y diferenciada dentro del panorama europeo de su tiempo, argumenta:
La arquitectura primitiva, enfocada de un modo adecuado, se ha 

convertido en un símbolo que refleja directamente un modo de vida que 

llega a nosotros a través de los años, dejando profundas marcas sobre las 

condiciones humanas (...). —que los métodos de expresión más directos 

se encuentran en el arte primitivo y prehistórico— se convierte ahora, a la 

vista de la actual y urgente necesidad de reflexión, en una nueva posibilidad 

de dotar de profundidad a la arquitectura.44

Para Van Eyck cuya postura crítica rozaba el pesimismo, el arquitec-

to era incapaz de diseñar una estrategia para las nuevas formas urbanas. La 

profesión era incapaz de satisfacer las demandas pluralistas de la sociedad.45

La ponencia de Jürgen Joedicke retoma el problema del funcionalis-

mo para explorar el de la flexibilidad, ya que considera a uno, antecedente 

42 JENCKS, Charles. 1975, p. 53.

43 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 31.

44 Fragmento traducido de GIEDION, VAN EYCK, et al.. Attitude vis-à-vis des Données Na-
turelles et des Civilisations Archaïques, report commission 2: Rôle de l’esthétique dans l’habitat, CIAM 9 Aix-
en-Provence, 1953 (incluido en The Story of another idea). FERNÁNDEZ-LLEBREZ Muñoz, José. La 
dimensión humana de la arquitectura de Aldo van Eyck. Escrita y Construida: reconocimiento de sus ideas y estudio 
de su iglesia en La Haya. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Valencia, febrero de 2013.

45 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. Londres: Thames and Hud-
son, 1980. (Edición consultada: Historia crítica de la arquitectura moderna. 7ª ed., Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 1994, p. 280).

Diagrama sobre El interior 
del tiempo. Aldo van Eyck.
SMITHSON, Alison. 1974, p. 
103. 
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directo del otro. Es desde la crítica al funcionalismo desde donde surgen los 

problemas de la flexibilidad y la variabilidad en arquitectura. El punto de 

partida es entonces que la funcionalidad se limita en exceso. Esta estrechez 

de funciones lleva a que el usuario se enfrente a proyectos cerrados y, por 

último, cuando el funcionalismo adopta la forma tecnocrática de la planifica-

ción, excluye todo aquello que no pueda ser controlado.46

La «flexibilidad» es “la posibilidad de modificar la función sin modi-

ficar las partes construidas” y la «variabilidad» es “la posibilidad de variar los 

elementos construidos”.47 Repasa Joedicke diferentes edificios construidos 

bajo estas definiciones para concluir que “parece que el problema de la va-

riabilidad en estos edificios ha sido sobreestimado” ya que tras años de fun-

cionamiento de los edificios variables, los elementos móviles apenas habían 

sido desplazados. En los ejemplos flexibles observa diferentes sistemas de 

flexibilidad y grados de flexibilidad constructiva, por ejemplo de nada sirve 

producir una estructura flexible si el sistema de acondicionamiento no lo es.48

Para Konrad Wachsmann, la flexibilidad tiene una predominancia 

constructiva, pero esta va a estar relacionada con la energía, el movimiento y 

el espacio: “Construir es todo o nada se construye”.49 Y la base o el principio 

es la industrialización, a la que se le aplican recursos energéticos a una nueva 

escala. Para él, este principio ofrece y abre tanto las posibilidades, que el resto 

de condiciones quedan supeditadas a esta construcción.50

Sin embargo Joedicke establece que la construcción es una entre otras 

condiciones para trabajar con la adaptación o flexibilidad. Si se comprende el 

edificio como sistema, se puede afirmar que está compuesto de los siguientes 

elementos: el sistema del medio, el sistema de la construcción, los sistemas de 

actividad y comportamiento y el sistema de los objetivos.51

Todos ellos deben tenerse en cuenta para conseguir la adecuación.

46 Jürgen Joedicke en su ponencia El problema de la variabilidad y flexibilidad en la construcción, en: 
OTTO, Frei e IL. 1979, p. 112.

47 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 113.

48 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 113.

49 Konrad Wachsmann en su ponencia La construcción es energía y movimiento en el tiempo y en el 
espacio, en: OTTO, Frei e IL. 1979, p. 120.

50 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 124.

51 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 113.

Propuesta de Arquitectura 
Adaptable de Frei Otto.
OTTO, Frei e IL. 1979, p. 248-
249.
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Quisiera plantear la siguiente pregunta: ¿No es cierto que hoy por 

hoy concentramos toda nuestra actividad en modificar únicamente los sis-

temas de construcción? ¿Acaso examinamos qué posibilidades alternativas 

existen y cuál de ellas es la mejor? Me pregunto si el hacer excesivo hincapié 

en los conceptos de variabilidad y flexibilidad no es un intento de asegu-

rarse en el terreno del sistema de la construcción frente a los cambios de 

actividad y comportamiento insuficientemente abarcado. Cabe preguntarse 

si empleándose más a fondo en el proyecto no podrían lograrse notables 

ahorros con otros sistemas. Es posible que con tales investigaciones se agu-

dice aún más la problemática, a menudo ideológica. Por ejemplo, cabría 

pensar que clasificando las zonas de las funciones y las características de 

éstas, se localizarían mejor aquellas zonas en las que tienen más sentido la 

variabilidad y la flexibilidad.52

Para el arquitecto y crítico alemán, poner énfasis tan solo en la cons-

trucción es poner el problema en un lugar fácil de resolver sin entrar en con-

sideraciones que están en el terreno de lo inestable. Y hay que apostar por el 

trabajo de estudiar aspectos proyectuales relevantes para las vivencias.

Para que la flexibilidad sea un hecho los arquitectos se dotan de he-

rramientas a modo de «sistemas de proyecto».

Los sistemas de agregación se asocian a conceptos como «crecimien-

to, expansión, movilidad y posición». Estos proyectos parten de la definición 

de unos elementos mínimos. Del estudio de su suma, su acoplamiento o su 

superposición, resulta la flexibilidad deseada. Los elementos mínimos pue-

den ser piezas constructivas o habitaciones base. En estas propuestas se pone 

gran énfasis en la búsqueda de nuevos sistemas constructivos y en su desarro-

llo mediante: ensambles y uniones, la modulación, la definición geométrica y 

el control de la economía.

Estos planteamientos encuentran referentes en la biología, en el estu-

dio de las formas de crecimiento y su adecuación flexible, así, se forman más 

y más especies que cumplen todas las posibilidades de vida.

Charles Jencks en su libro del año 1971 se refiere a las diferentes co-

rrientes arquitectónicas, estructuradas en un diagrama que las organizaba, y 

52 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 113.

Sistemas de agregación
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dentro de estas describe esta forma de trabajo de la siguiente manera: 
La tradición lógica. Si la tradición intuitiva es estimulada por los 

adelantos ofrecidos por la ciencia y la tecnología, y consiguientemente 

muestra su potencial social, la tradición lógica los inicia o los trata de mane-

ra sistémica (...) todos siguen (los arquitectos lógicos), en términos genera-

les, el mismo método de «divide y vencerás». El problema ambiental es, en 

primer lugar, identificado y triturado en sus más pequeños elementos o pa-

rámetros. Después, esos parámetros son despojados de su pesadez semán-

tica o armónicos culturales de modo que el diseñador esté tan libre como 

sea posible de cualquier prejuicio. Luego se establecen las relaciones entre 

los parámetros y se sintetizan en subsistemas que, a su vez, son sintetizados 

en el conjunto proyectado que es efectivamente la solución del problema 

original. El único paso que he omitido es el difícil paso de traducir cada 

subsistema en un diagrama formal o en un modelo físico.53

Dentro de esta corriente se encuentran gran parte de las realizaciones 

presentadas al congreso, como las cápsulas industriales de Hübner y Huster,54 

las viviendas realizadas con estudiantes junto a David George Emmerich, 

en Marruecos, con caña, y en el laboratorio, con papel,55 o los prototipos de 

construcciones neumáticas presentados por diversos colaboradores del Insti-

tuto de Estructuras Ligeras.

Moshe Safdie auna la construcción eficaz, el catálogos y la ecología. 

En su libro For Everyone a Garden,56 de 1974 presenta unos principios y un 

método de pensar y organizar viviendas que emplea en todos sus proyectos 

de viviendas.

Los principios de Safdie son la industrialización de la vivienda, la con-

sideración de esta como una célula y la condición de que cada vivienda debe 

contener un espacio libre asociado a ella. El método de organizarlas consiste 

en un patrón de crecimiento que, con una elaborada y compleja geometría, 

simule las organizaciones no racionales de las ciudades consolidadas.

El principio es único, toda su carrera profesional se basa en un diá-

53 JENCKS, Charles. 1975, p. 113.

54 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 192.

55 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 196-201.

56 SAFDIE, Moshe. For Everyone a Garden. Cambridge: The MIT Press, 1974.

Diagramas de corrientes ar-
quitectónicas.
JENCKS, Charles. 1975, p. 50-
51.
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logo personal con la obra Garden Cities of To-morrow57 de Ebenezer Howard.

La ligazón entre el establecimiento de estos principios y el marco de la 

ciudad contemporánea vendrá de la mano de la pretensión de Safdie de unir 

el espacio urbano moderno con una premisa recogida de la ciudad jardín y 

su memoria de las ciudades mediterráneas, la incorporación de un jardín en 

todas las viviendas que propone. De tan simple, la propuesta parece anodina. 

El método también podría llegar a serlo. Sin embargo, conseguir un apila-

miento mediante el estudio de una trama y una geometría que permita la 

aparición de este espacio en todos y cada uno de los elementos le obliga a la 

invención de un catálogo de elementos que se organizan a partir de un mé-

todo en torno a una trama base geométrica, lo que proporciona una nutrida 

cantidad de posibilidades formales y espaciales.

Para Zevi, lo que Safdie elabora, refiriéndose al proyecto de Montreal 

es una “reducción a cero” una vuelta a los orígenes trasplantando “la aldea 

del Oriente medio y el espíritu del Kibbutz”58 

Jaume Coll sitúa los proyectos de Safdie, en especial el proyecto de 

Montreal de 1967 en la órbita de las referencias que tenían los integrantes del 

Team 10 y que describe Alison Smithson en su artículo sobre mat-buildings. In-

cluye también “Pueblo Bonito y los Compound del Sahara como estructuras 

variables”,59 similares referentes a los del arquitecto holandés Aldo van Eyck.

La definición de un límite, en oposición a los sistemas de agregación, 

implica como primer paso del proyecto abordar la adecuación con el entorno. 

El proyecto delimitado frente al proyecto en crecimiento guarda un espacio 

límite de antemano. El límite o contorno no tiene por qué ser una línea físi-

ca, es un espacio nuevo definido que conserva en sí mismo posibilidades de 

variación o de redefinición. Este contorno afecta a la envoltura externa o in-

terfase entre el medio natural exterior y los elementos interiores controlados.

Como diferencia Richard Larry Medlin en su ponencia Tipos de adap-

tabilidad, existen cuatro formas de entender la flexibilidad, adaptabilidad al 

57 HOWARD, Ebenezer. Garden Cities of To-Morrow. Londres: Faber and Faber, 1902. (Edi-
ción consultada: Garden Cities of To-Morrow. Londres: Faber and Faber, 1946).

58 ZEVI, Bruno. 2008, p. 248.

59 Jaume Coll en Mat-building. En AA.VV. MAT-BUILDING. 2011. 
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Garden. 1974, p. 162.
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límites
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contexto, adaptabilidad externa, adaptabilidad interna y adaptabilidad de la 

respuesta.60

Será la adaptación externa la que trabaje de forma directa con el límite 

o contorno. Este límite es el que define y distingue entre “la zona interna 

hecha por el hombre y una zona externa natural”.61 La envoltura del edificio 

no llega a ser un sistema de control tan sofisticado como por ejemplo la piel 

humana, pero si debe incorporar mecanismos que le permitan responder a 

los condicionantes más allá del dentro y fuera.

Se debe ir más allá de la mera adaptación del interior al exterior me-

diante sistemas materiales, y pensar en la adaptación al contexto que propone 

que el límite no solo es material sino también conceptual. Pensando en las 

circunstancias básicas en las que se va a desarrollar un proyecto, sus límites 

pueden expandirse o contraerse en el entorno que los rodea. Medlin pone 

como ejemplo escuelas que recurren a redes metropolitanas para materializar 

ideas de sistemas educativos abiertos, o espacios para escuchar música al aire 

libre definidos por barreras de altavoces que forman un campo de resonancia 

acústica.62

Los proyectos que siguen este método, delimitan un espacio en pri-

mer lugar, este límite define la forma de relación con el entorno. El espacio 

trata de ser el mayor posible, trata de ofrecer un interior de la máxima ca-

pacidad volumétrica. Dentro de este volumen el espacio interior es flexible, 

variable o adaptable en mayor o menor grado, y con diferentes técnicas.

Así que, una vez establecido este límite, cada proyecto desarrolla un 

mayor o menor grado de modificación interior. La adaptabilidad interior se 

consigue mediante movilidad o mediante el vacío, pero también mediante 

métodos de ordenación que permitan adaptaciones según una primera pro-

puesta de utilización del espacio.

El empleo de avances técnicos constructivos para dotar de movilidad 

a tabiques (el elemento más variable en estos proyectos) y a suelos y techos, es 

60 Richard Larry Medlin en su ponencia Tipos de adaptabilidad, en: OTTO, Frei e IL. 1979, p. 
134-138.

61 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 36.

62 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 135-136.
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un recurso que tiene su ejemplo más brillante en el proyecto no construido 

del Fun Palace de Cedric Price. Los elementos móviles no se reducen a los 

tabiques, sino que todo el edificio es un conjunto variable en el que grandes 

bloques se desplazan a través de las estructuras, y las estructuras mismas se 

configuran para modificarse y modificar así la relación con el contexto. Un 

edificio reprogramable donde los avances técnicos ayudan a resolver esa ne-

cesidad de variación y cambio.

Cuando el establecimiento de un límite no viene acompañado de una 

reflexión sobre las funciones interiores, pasa que los resultados “son a menu-

do cuerpos relativamente anónimos, cajas vacías para cualquier uso”,63 donde 

se produce una capitulación frente a la necesidad, y además el usuario siente 

una falta de confianza e identificación con el lugar.64

Es por ello que se tiende a emplear la herramienta de un método de 

ordenación del espacio delimitado que ayude a pensar qué se va a hacer o 

cómo se va adecuar el espacio interior según un programa aportado. Dentro 

del contorno definido no se deja una libertad total de movimiento, variación 

o flexibilidad, sino que, por medio de un método de ordenación, se estable-

cen unas particiones que se podrán acomodar a la función o a diferentes 

patrones de comportamiento del usuario.

De de los edificios que emplean estos métodos hay que nombrar por 

su relevancia conceptual los mat-buildings. Serán definidos teóricamente por 

Alison Smithson en su artículo en Architectural Design en 1974 titulado How 

to recognise and read mat-building.65 Se estructuran bajo el patrón de un tejido o 

alfombra, pero tienen la capacidad, frente a esa pauta continua, infinita e 

isotrópica que guarda la estructura de la alfombra, de ser adaptables y modi-

ficables.

Alison Smithson conceptualiza el termino definiéndolo de la siguien-

te manera: 

63 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 113.

64 Es una crítica desde el punto de vista del usuario y basada en estudios psicológicos. OTTO, 
Frei e IL. 1979, p. 113.

65 SMITHSON, Alison. How to recognise and read mat-building. Architectural Design nº 9, sep-
tiembre de 1974. (Citas tomadas de: Cómo reconocer y leer un mat-building. Evolución de la arquitectura actual 
hacia el mat-building. En AA. VV. MAT-BUILDING. DPA 27/28, Diciembre 2011, Barcelona: Depar-
tament de Projectes Arquitectònics, 2011).
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SMITHSON, Alison. 1974, p. 
65. 
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el mat-building personifica el anónimo colectivo; donde las funciones 

vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere nuevas libertades 

de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden, basado en la interco-

nexión, los tupidos patrones de asociación y las posibilidades de crecimien-

to, disminución y cambio.66

En ese afán de definición, propone que lo primero que hay que mo-

dificar es el lenguaje arquitectónico previo. Cambiar el lenguaje connota un 

hecho aún más importante, cambiar el punto de vista desde el que se ven y se 

piensan los proyectos.

El artículo de Alison Smithson no resulta para nada didáctico o ex-

plicativo, como no lo fueron ninguno de sus textos, pero rebosa sugerencia. 

A través de la acumulación de ejemplos, y de cierta puntualización de cada 

uno de ellos, emerge una idea de lo que es un mat-building. Esta indefinición 

definida o acumulación con cierto orden, expone con un carácter similar, 

al objeto que quiere describir. Frente a la organización ordenada y clara que 

poseen los proyectos de los primeros modernos, los integrantes del Team 10 

cultivan una nebulosa de propuestas, que no marcan una dirección fuerte 

común, pero sí abren caminos de investigación. El texto persigue asentar 

“una primera valoración de los logros conseguidos por el grupo y se presenta 

como una especie de manifiesto de una organización urbana emergente”.67

Hay un ejemplo que destaca en su artículo sobre los demás, la Univer-

sidad Libre de Berlín de Candilis, Josic y Woods. Nombrada por este último 

como “groundscraper («rascasuelos»), para referirse a un sistema de organiza-

ción en extensión horizontal que favorece el intercambio y la sensación de 

pertenencia a la comunidad”68 se presenta como ejemplo clave para pensar 

los métodos de ordenación flexibles. Un edificio que abre cuestiones, más 

allá de sus aciertos y fracasos.

Describe el Hospital de Venecia de Le Corbusier como mat-building. 

Este proyecto permite establecer una evolución desde los métodos proyec-

66 AA. VV. MAT-BUILDING. 2011. 

67 Carles Muro en Siguiendo la trama. Notas sobre el mat-building. En AA. VV. MAT-BUILDING. 
2011. 

68 Carles Muro en Siguiendo la trama. Notas sobre el mat-building. En AA. VV. MAT-BUILDING. 
2011. 
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RISSELADA, Max, VAN DEN 
HEUVEL, Dirk. 2008 p. 198.
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tuales basados en la composición académica a los basados en patrones va-

riables que ejemplifican una obra basada en la continua exploración de la 

modernidad.69

Cuando Alison Smithson sostiene que el mat-building incorpora la idea 

de crecimiento, disminución y cambio, lo que está urdiendo es la introducc-

ción del tiempo en la forma construida. Este punto antecede a la última de 

las herramientas empleadas para incorporar la flexibilidad a los edificios, la 

gestión.

La adaptabilidad de la respuesta se consigue mediante un instrumento 

puramente intelectual y nada matérico, la definición de la «gestión».

La «gestión» consigue que el tiempo entre dentro del proyecto, pero 

no el tiempo considerado como una categoría conceptual, como la trataba 

Giedion, sino como algo simple: el transcurso de la vida. Es una manera de 

responder a los cambios mediante la adaptación. Los cambios pueden ser cli-

máticos, por ejemplo, estacionales a lo largo del año, o sociales, lugares que 

se ocupan durante la época escolar pero que se vacían en época de vacaciones 

y viceversa.70

La gestión incorpora una última variable a la flexibilidad, no se tiene 

que contestar a las transformaciones de forma estática, sino que la respuesta 

debe ser a su vez dinámica. Se trabaja definiendo patrones a modo de catálo-

go, construyendo reglas, líneas del tiempo, posibles modificaciones.

El SESC Pompéia de Lina Bo Bardi en Sao Paulo y el Potteries Thik-

belt, el proyecto no ejecutado de Cedric Price de 1965 ejemplifican la gestión 

como instrumento flexible. Ambos proyectos tienen sus referentes en:
el aprendizaje, con el establecimiento de estrategias que a partir de 

la intuición, (...) puedan leer la realidad desde el presente entendiendo cuál 

es la nueva vida que le es propia. De la misma manera que en la búsqueda 

de esa conexión debida entre sociedad y hábitat, el reciclaje como actitud de 

emergencia permite entablar nuevos diálogos, nuevas relaciones, insuflar 

69 Un ejemplo similar va a ser la evolución del método de Candilis, Josic y Woods.

70 OTTO, Frei e IL. 1979, p. 36.

La gestión como medio 
para lograr la flexibilidad
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nueva vida al desecho y transformarlo en contemporaneidad.71

Determinadas dinámicas sociales, económicas o políticas causan que 

edificios e incluso grandes trozos de ciudad queden inservibles, aislados y 

condenados a la obsolescencia. Lo que estos proyectos reclaman es no ceder 

a esa obsolescencia y aportar herramientas que permitan que nuevos usos se 

instalen en espacios construidos abandonados.

Lina Bo Bardi entiende que la vida útil de los objetos, de los lugares, 

no se agota, sino que muta hacia otras formas igualmente útiles a la sociedad 

siempre que esta sea invitada a darles forma. Aporta una manera nueva de 

actuar para el arquitecto, lo convierte en un agente más, no en aquella figura 

que ordena desde arriba a abajo como hay que utilizar los diferentes espacios 

del edificio, sino en un participante más que ayuda a organizar los usos que 

demanda la población. Las propias palabras de Bo Bardi muestran esta in-

tención:
La primera vez que entré en la Fábrica abandonada de barriles 

Pompéia, en 1976, lo que me cautivó, pensando en una posible recupe-

ración para transformar el espacio en un centro de ocio, fueron aquellas 

naves ordenadas racionalmente siguiendo los modelos ingleses fabriles de 

comienzos del siglo XIX. Y más aún la elegante y renovadora estructura de 

Hennebique, en hormigón, innovadora y pionera; fue entonces que pensé 

en conservarla. Entendí en mi primera visita que aquella arquitectura era la 

respuesta natural a un trabajo apasionante lleno de historias.

Mi segunda visita, fue un sábado, el ambiente era otro: no sólo la 

elegante y solitaria estructura Hennebiqueana sino un público alegre de 

niños, padres y madres, mayores que iban de una nave otra. Los niños co-

rrían, los jóvenes jugaban al fútbol bajo la lluvia que se colaba por las grietas 

de las cubiertas. Las mamás preparaban sándwiches y barbacoas en la en-

trada de la calle Clélia; también había un teatro de títeres cerca de la puerta 

de entrada rodeado de chavales. Pensé: todo esto debe continuar con toda 

esa alegría.72

El proyecto Potteries Thikbelt programa convertir un área productiva 

que cae en desuso tras una prematura reconversión industrial. Si interesante 

71 Mara Sánchez Llorens y Fermina Garrido en Emergencia Creativa en: AA.VV. Práctica Ar-
quitectónica I. Buenos Aires: Nobuko, 2014, p. 46-59, p. 57. 

72 VAINER, André e FERRAZ, Marcelo. Cidadela da Liberdade. São Paulo: Edições Sesc São 
Paulo, 2013, p. 47. Traducido por Mara Sánchez Llorens en: Mara Sánchez Llorens y Fermina Garri-
do en Emergencia Creativa en: AA.VV. Práctica Arquitectónica I. 2014, p. 57.

Planta de espejo del agua.
SESC - Fábrica da Pompéia
Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 
código 094ARQd0059
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es la reconversión de este tejido, más lo es el papel que se da a la reconversión 

de la infraestructura. La red básica se convierte en base del planteamiento 

proyectual. A través de ella el proyecto adquiere las condiciones buscadas, de 

movilidad y adaptación programática. Pero no sólo esto, el concepto de la in-

fraestructura de movilidad se emplea también como herramienta educativa. 

La transformación de los conceptos educativos toma forma. El Thinkbelt pro-

pone que tal y como cambia el pensamiento y las actividades, se modifique a 

su vez la utilización de los espacios:
Lo importante de trabajar como lo hicimos en el Thinkbelt, es poner 

en cuestión siempre lo estático, poner en cuestión la utilidad de las cosas en 

el momento en que ya no son necesarias, su longevidad, su vida, poner en 

cuestión porqué las conservamos (…) La creciente movilidad es una buena 

oportunidad para que cada comunidad se tome menos en serio su entorno 

permanente y sea más capaz de darle valor real a los cambios inmediatos 

y a las vidas que se están desarrollando, en vez de a sus orígenes e historia 

pasada.73 

De esa manera, y con una actitud eminentemente pragmática: “Se 

trata de aprovechar el cambio para generar otra industria, otra comunidad, 

otra forma de vida que recicle lo útil después de despreciar sin miramientos 

lo ya inservible.”74

Como medio para evaluar todos estos métodos de ordenación de las 

funciones surge en Estados Unidos en los años setenta la post-ocupación. Se 

considera un proceso empleado para analizar de manera sistemática y riguro-

sa los edificios una vez ocupados por los usuarios. Se refiere a un determina-

do periodo en el tiempo y sirve para evaluar su eficacia según el empleo que 

hacen de ella las personas que la habitan.

En el libro Post-occupancy75 Rem Koolhaas a través de AMO evalúa 

cuatro de sus edificios públicos más recientes para confirmar sus tesis de que 

lo «genérico» amplia el campo funcional de los espacios arquitectónicos. La 

racionalidad de lo común se posiciona frente a la especificidad.

73 Cedric Price en: HERREROS, Juan. Arquitecturas silenciosas#5, Potteries Thinkbelt (PTb)1964-
66 Caducidad, educación y energía. Madrid: Ministerio Fomento, 2001, p. 36-37. 

74 Juan Herreros sobre Potteries Thinkbelt en: HERREROS, Juan. 2001, p. 7.

75 KOOLHAAS, Rem y AMO. Post-Occupancy. Domus d'autore nº. 1. Milán: Domus, 2006.
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2.1.4 Diagramas y representación.

No se puede obviar la relevancia que tiene en los principios tratados y 

en los métodos de organización el dibujo.

Aparecen en los temas tratados diferentes dibujos de arquitectura, que 

se entienden como la “principal máquina de pensamiento arquitectónico”.76 

En ellos se refleja el pensamiento arquitectónico antes de que este se convier-

ta en objeto construido.

Dentro de los que se consideran como dibujos de idea, previos al de-

sarrollo del proyecto, toman importancia, aquellos que intentan definir una 

organización del proyecto y en los que la relación entre recurso gráfico y es-

pacio construido es directa. Quizás sean los diagramas aquellos documentos 

gráficos que mejor establecen esta relación entre procedimiento científico y 

formalización arquitectónica, entre método y sistema final de organización 

de la arquitectura.

Pretender analizar todo lo escrito sobre la representación y cómo esta 

influye en el tema investigado sería objeto de otra tesis paralela, pero tampo-

co se debe dejar de citar puntos relevantes que hacen comprender la impor-

tancia del trazo en el método. 

En primer lugar se presenta una reflexión sobre el diagrama entendi-

do como «sistema de notificación», desarrollada por Stan Allen en sus textos:
la principal utilidad del diagrama es como método de pensamien-

to abstracto sobre la organización. Las variables incluidas en un diagrama 

organizativo incluyen tanto configuraciones formales como programáticas: 

espacio y acontecimientos, acciones y reacciones, densidad, distribución y 

76 SORIANO, Federico. In útiles. Exjertos. Madrid: Fisuras de la cultura contemporánea, 
2009, p. 3.
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dirección.77

El diagrama contiene en sí mismo potencia, posibilidad de ser, no es 

solo un modelo formal.

Como segunda característica se considera la representación, tal y 

como Robin Evans la expresa, “en el corazón de la disciplina está la geome-

tría y, casi como necesario corolario, la representación”. En la representación 

se incorporan a la arquitectura en primer lugar “los cambios que la sociedad 

demanda”.78

En su artículo Traducciones del dibujo al edificio propone Evans que la 

relación entre dibujo, el proyecto, y edificio, la realidad edificada, sea la de la 

traducción, la del traslado, “mover algo sin alterarlo”. Sin embargo en las tra-

ducciones de lengua a lengua a veces hay falta de regularidad y continuidad. 

Detecta que la discontinuidad que se produce en la labor de traducción no se 

ha aceptado en la arquitectura:
 Reconocer el poder del dibujo como un medio resulta ser, de im-

proviso, el reconocimiento de la desemejanza, más que de la semejanza, 

entre el dibujo y aquello que representa, que no es ni tan paradójica ni tan 

disociativa como parece.79

Tras un periodo de observación docente en una escuela de arte, Evans 

se da cuenta del inmenso poder generativo que posee el dibujo arquitec-

tónico. Los arquitectos, en un hacer clásico, no trabajan con “el objeto de 

su pensamiento” sino “mediante algún medio interpuesto, casi siempre el 

dibujo”.80 Los pintores y escultores también trabajan con bocetos prelimina-

res o maquetas, pero al final terminan dedicado gran tiempo y esfuerzo a la 

obra final, que además al elaborarla ellos mismos no necesitan definir en esas 

representaciones previas de forma detallada. En el dibujo arquitectónico hay 

un desplazamiento notorio ya que, el arquitecto tan sólo trabaja en el dibujo 

y lo hace con exhaustivo detalle. Esto que en un principio le pareció una des-

ventaja, se torna en una virtud. 

77 ALLEN, Stand. Diagram Work. Any 23. Nueva York: Anyone Corporation. 1998. (Edición 
consultada: La materia de los diagramas. Pasajes de arquitectura y crítica 26, Madrid, 2001, p. 36-39, p. 
36).

78 EVANS, Robin. 2005, p. 14-15.

79 EVANS, Robin. 2005, p. 167-168.

80 EVANS, Robin. 2005, p. 170.
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Esboza dos situaciones, a saber, que sea obra de arte la arquitectura 

que el arquitecto produce con sus manos o que la obra de arte sea el dibujo 

arquitectónico, mejorando sus propiedades transitivas y comunicativas.

Sin embargo, encuentra posiciones arquitectónicas actuales que son 

imposibles de referenciar con el dibujo.81 Eso contrasta con el estatus de obra 

de arte que adquiere el dibujo en algunas escuelas, que ha hecho que el dibujo 

evolucione por sí mismo, sin preocuparse por lo que representa, manteniendo 

el enigma entre la “transmutación que acontece entre el dibujo y el edificio”.82 

Ambas posiciones son contrarias, pero no incompatibles.

Esta reflexión de Evans ayuda a la exposición de la última puntuali-

zación en torno a la representación. Además de la diagramación como medio 

empleado por los arquitectos para ir de la idea o los principios al proyecto del 

edificio, a partir de los años sesenta se emplea el relato como herramienta. 

El relato no combate al diagrama, sino que lo complementa y surge también 

para expresar los principios y métodos modernos y transferirlos al proyecto 

de arquitectura.

En un artículo en la revista Quaderns, Aaron Betsky presenta tres 

mecanismos de intervención en el paisaje de los que destaca el primero en 

relación a la noción de relato.83 El mecanismo es la narración.84 La narrativa 

permite dar sentido a las formas, sigue el pensamiento situacionista de que 

“en lugar de construir edificios, bastaría con deambular por la ciudad”.85 Po-

sibilita diferentes maneras de acercarse a la realidad y al proyecto: pueden 

ser personales, pueden aludir a lo íntimo, pueden conectar con el pasado, 

“pueden ser escenarios lógicos que den sentido de forma estática, mientras 

que afuera todo cambia”.86

81 Estas obras clasificadas por Evans como: earth art, performance, instalaciones o construc-
ciones, se ejemplifican en su artículo con la obra de James Turrell, pero nombra a gran número de 
artistas que podrían también ejemplificar la relación que pretende explicar. En todos ellos encuentra 
Evans que el dibujo no sirve como medio de representación.

82 EVANS, Robin. 2005, p. 174.

83 Un paisaje que muta continuamente, caracterizado por la expansión incontrolada de las 
ciudades, y cuya estructura social y económica se diluye.

84 El segundo son las interconexiones y el tercero son los iconos. 

85 BETSKY, Aaron. Expansión Urbana. Quaderns nº 220. Barcelona: Editorial Actar, 1998, p. 
32-33, p. 33. 

86 BETSKY, Aaron. 1998, p. 33.

La narración
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Esta posición de Betsky lleva a pensar que será la narración, la otra 

manera de representación que surja en la modernidad, y que su exploración a 

lo largo del siglo XX, ha llevado a ser capaces de comprender, de investigar 

la propia disciplina arquitectónica.

La narración que tiene lugar en el libro de arquitecto permite “atra-

vesar la dualidad teoría-práctica”, para de este modo “desplegar discursos 

transversales”e incorporar “distintas y nuevas observaciones”.87 

87 En el artículo Prácticas teóricas, prácticas históricas, prácticas arquitectónicas, en SOLÀ-
MORALES, Ignasi de. Inscripciones. 2003, p. 266.

El libro de arquitecto 
como herramienta



275

La articulación de los dominios público y particular de 

las zonas comunes e individuales, es la base de la expresión física 

de toda organización social. Evidentemente, puede decirse que la 

articulación del dominio público es la organización social y que, 

por esta articulación, la idea abstracta de comunidad resulta mate-

rializada. (...) La comprensión del equilibrio a lograr (...)conduce al 

desarrollo de sistemas y estructuras «orgánicas» que completan los 

sistema geométricos.1

2.2 La ingeniería social

Hasta el CIAM de Atenas, lo que los congresos habían propuesto 

“eran hipótesis más que realidades”. Y no será hasta la posguerra cuando las 

ideas sobre la ciudad funcional sean puestas en práctica debido a “la destruc-

ción devastadora que había convertido ciudades enteras o partes importantes 

de las mismas, en campos abiertos a la experimentación”. Estas ciudades se 

convertirán en “ejemplos de enorme eficacia demostrativa de lo que fue la 

aplicación, práctica y a gran escala, de los principios de la arquitectura mo-

derna para la reconstrucción de la ciudad europea”.2 

Ejemplo paradigmático de esta reconstrucción será el proyecto para el 

centro comercial de Rotterdam, el barrio Lijnbaan.3

Durante el periodo que dura el proyecto y la construcción del Li-

jnbaan, entre 1949 y 1953 se producirá la tercera y última etapa de los CIAM, 

según el planteamiento de Frampton de dividirlo en tres fases, que concluirá 

con la muerte de estos. Se caracteriza por una lenta aparición de conflictos, 

la masificación de la asistencia y el predominio de arquitectos de ideología 

1 JOEDICKE, J. (ed). Candilis Josic Woods: A Decade of Architecture and Urban Desing / Ein Jahr-
zehnt architektur und Stadtplanung / Une décennie d'architecture et d'urbanisme Stuttgart: Karl Krämer Verlag 
/París: Eyrolles, 1968. (Traducción tomada de: JOEDICKE, J. (ed). Candilis-Josic-Woods. Una década de 
arquitectura y urbanismo, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1968, p. 159).

2 SOLÀ MORALES, Ignasi de. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002, p. 38-
39.

3 Proyectado por Van den Broek & Bakema entre 1949 y 1953 se organiza en torno a una ca-
lle principal comercial y peatonal con tiendas de dos plantas cuyo diseño arquitectónico es modular 
sobre la base de una retícula estructural prefabricada de hormigón armado de un metro. Al oeste se 
levanta un conjunto de bloques altos de viviendas que se agrupan en manzanas abiertas formadas por 
dos bloques en L de 14 plantas, con un espacio central ajardinado cerrado, a su vez al oeste por un 
bloque de 3 plantas que no obstruye el soleamiento. La calle que los separa de las tiendas del Lijnbaan 
queda como calle de servicio.

La aplicación de los prin-
cipios modernos. Las ciu-
dades funcionales y la re-
construcción

Tercera etapa de los CIAM
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liberal. Los congresos que se realizan son: el séptimo, de 1949 en Bergamo, 

donde se comprueba la puesta en práctica de la Carta de Atenas y la propuesta 

de la Grilla del CIAM, que permitirá comparar los diversos casos de aplica-

ción. El octavo, de 1951 realizado en Hoddesdon, con el tema el «Corazón de 

la ciudad».4 El noveno, de 1953 en Aix-en-Provence, donde se trata el tema 

del «hábitat» y se reclama que se introduzca el tema de la «identidad» y se 

investigue sobre los principios estructurales del crecimiento urbano. Y el dé-

cimo y último de 1956 en Dubronik, en el que se debate el tema del «hábitat 

humano» y en el que, al concluir, se proclama la muerte de los CIAM:
(...)ya no se trataba de mantener las viejas pretensiones de cambiar 

radicalmente el modo de vida de la gente, el modelo de producción o la 

estructura de la propiedad del suelo; se trataba de plantear una utopía de lo 

posible, aceptando los gustos y necesidades de la gente.5

La ruptura dentro del pensamiento moderno occidental de la ciudad 

llega en el CIAM IX celebrado en Aix-en-Provence en 1953. Será el grupo 

formado por Alison y Peter Smithson, Aldo Van Eyck, Jacob Bakema, Geor-

ges Candilis, Shadrach Woods, John Voelcker y William y Hill Howel, el que 

reaccione ante la simplificación de la complejidad urbana. No ofrecieron una 

serie alternativa de abstracciones a las modernas de vivienda, trabajo, recreo 

y transporte, sino que estudiaron los principios estructurales del crecimiento 

urbano para plantear una norma más compleja que respondiera a la necesidad 

de pertenencia, de vecindad, de identidad.6

Se fija este punto como el momento a partir del cual se piensa y se 

proyecta la ciudad como un ente complejo. La arquitectura comienza, aunque 

tímidamente, a pensar en complejidad, poliédrica dificultad urbana, y en las 

estrategias para enfrentarse a ella.

Hay un debate que permanece en el tiempo desde los primeros CIAM, 

el que trataba la escala de intervención. Se mantiene y sigue vivo durante las 

reuniones que tras la muerte de los CIAM mantendrán los integrantes del 

Team 10.

4 Se han adelantado los parámetros por los que se rige este congreso en el apartado anterior.

5 FRAMPTON, Kenneth. 1994, p. 275.

6 FRAMPTON, Kenneth. 1994, p. 275.

Contra la simplificación 
de los principios moder-
nos. El Team 10

Debate de Royaumont

Carta de Le Corbusier a 
Bakema en Julio de 1961. El 
dibujo ilustra la emergencia 
del Team 10 a hombros de 
los CIAM.
NAI Bakema Archive.
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En una carta escrita por José Antonio Coderch a Alison Smithson, el 

arquitecto catalán se lamenta del siguiente modo:
Desde que formo parte del Team 10, mis intervenciones no han 

correspondido a mis deseos de servir en la medida que yo quisiera. Creo, 

sin embargo, que es conveniente continuar apoyando la labor de mis com-

pañeros, aunque solo sea con mis inquietudes y mi presencia.

Pasa Coderch a numerar sus preocupaciones y en la segunda de ellas 

es la construcción de la ciudad:
La necesidad de proyectar grandes conjuntos de viviendas. Ante 

este problema creo que tenía razón George Candilis cuando me contestó en 

Royaumont que teníamos que enfrentarnos con el problema prescindien-

do de posiciones románticas incompatibles con los modernos sistemas de 

construcción.7

Esta cita ejemplifica el debate que Fernando Távora resume en un 

artículo escrito en diciembre de 1962 sobre el encuentro de Royaumont. Re-

lata que cuando Candilis explicaba el proyecto de construcción de 25.000 

viviendas en Toulouse, realizado en cinco meses, Coderch comentó que él 

necesitaba al menos seis meses para proyectar una vivienda unifamiliar. In-

troduce este ejemplo para ilustrar los debates abiertos frente a las conclusio-

nes certeras.
El hecho de que no llegásemos a ninguna conclusión en Royaumont 

-y de que ni tan siquiera lo intentáramos- es, a mi entender profundamente 

significativo. En algunas ocasiones, cuando unos hombres se reúnen, con-

siguen llegar a conclusiones claras, lúcidas, ordenadas; otras, por el contra-

rio, apenas es posible concluir... que es imposible llegar a una conclusión.8

Para Távora el encuentro del CIAM del que surge la Carta de Atenas 

sería ejemplo de la segunda situación, el de Royaumont, de la primera.

Las conclusiones de Atenas no eran tan redondas ni tan consensua-

das, aunque así lo pareciera en 1962. Se vuelve sobre el problema que Le Cor-

busier y Léger habían planteado, aquel sobre cómo poner en un mismo plano 

lo colectivo y lo particular cuando hay que construir la ciudad. 

Coderch en numerosos escritos critica la figura de Le Corbusier, y si 

7 Carta manuscrita sin datar dirigida a Alison Smithson conservada en el Arxiu Coderch 
(ETSAV, UPC) publicada en: AA.VV. José Antonio Coderch Casas Houses. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2006, p. 139.

8 AA.VV. J. A. Coderch. Torre Valentina. Textos i documents d'arquitectura. Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura del Vallès, Sant Cugat: Edicions UPC, 1999, p. 11.

Encuentro de Royaumont 
de 1962. Coderch, Guedes, 
Candilis y Van Eyck.
RISSELADA, Max, VAN  
DER HEUVEL, Dirk. 2008 p. 
99.
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se reflexiona sobre la postura de los dos arquitectos, es comprensible esa críti-

ca. Frente a la racionalidad sintética de los grandes conjuntos de Le Corbusier 

se opone la particularidad funcional de los detalles de Coderch.

Távora reseña cómo el mundo había cambiado desde los CIAM pre-

vios a la guerra, la variabilidad de las percepciones, de las situaciones socia-

les y culturales, y la imposibilidad de establecer conclusiones. La síntesis del 

encuentro se podría resumir en la discusión antes citada entre Coderch y 

Candilis. El arquitecto portugués, mero observador en estos debates, sostie-

ne que las dos posiciones tenían parte de razón, y que es ahí donde surge el 

conflicto del momento: la dificultad entre el número 1 y el número 25.000. 

Se pregunta si se puede elaborar una nueva síntesis entre ambos. Asimila el 

problema arquitectónico o urbano al problema general del contraste entre la 

libertad individual y la “rebelión de las masas”.9

Aparece en este punto la cuestión relativa a la responsabilidad del 

arquitecto, si hay que escoger entre 1 y 25.000 literal o simbólicamente, y 

además, si es posible una teoría que sea capaz de sintetizar lo individual y lo 

colectivo. Cuando estas teorías arquitectónicas y urbanas se aplican a la nece-

saria construcción de viviendas de la época, aparece la contraposición entre 

el orden y lo espontáneo o caótico, y entre la escala de un pequeño pueblo 

y la de una ciudad de millones de habitantes. Así se pregunta Távora “cómo 

alcanzar la necesaria síntesis entre elementos tan aparentemente opuestos de 

una misma y continua realidad”.10

Jaume Coll, sin embargo, en su artículo para el libro de Torre Valentina 

sugiere que Coderch y el equipo Candilis-Josic-Woods no estaban tan lejos 

en sus propuestas sobre la vivienda, a pesar de la discusión narrada por Távo-

ra. En su texto establece una conexión clara entre el estudio de la vivienda 

evolutiva de Candilis, Josic y Woods, y el tipo variable de Torre Valentina. 

En ambos casos los arquitectos buscan lo permanente, lo esencial que posee 

una vivienda. Sin embargo, lo esencial será en el caso de Coderch «lo que se 

repita» y en el caso de Candilis, Josic y Woods«lo colectivo».

Por eso, las soluciones difieren respecto al agrupamiento de las vi-

9 AA.VV. J. A. Coderch. Torre Valentina. 1999, p. 12.

10 AA.VV. J. A. Coderch. Torre Valentina. 1999, p. 12.

El debate de la escala. Lo 
individual y lo colectivo

Coderch junto a Bakema en 
la presentación del proyec-
to de Torre Valentina en el 
CIAM de Otterlo 1959.
AA.VV. J. A. Coderch. Torre Va-
lentina. 1999, p. 9.

Dibujo explicativo de la es-
tructura combinatoria de las 
viviendas en cuanto a tipolo-
gía y conjuntos edificados en 
Torre Valentina.
AA.VV. J. A. Coderch. Torre Va-
lentina. 1999, p. 35.
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viendas. Aunque en el «tipo», los arquitectos intentaban propósitos similares: 

establecer lo que es común a todas las viviendas y dejar el resto de la vivienda 

libre al cambio, a la posible adaptación del usuario. Coderch persigue en su 

proyecto de barracas de 1952 aportar una estructura básica que el habitante 

terminaría según su necesidad.11 Candilis, Josic y Woods plantean, sin em-

bargo, en su vivienda evolutiva una infraestructura colectiva, un árbol de 

instalaciones común al que se le adosan plataformas. El usuario organiza la 

plataforma según sus necesidades.12

Coderch realizó pocos proyectos de vivienda social en relación a los 

que proyectó de viviendas particulares para la burguesía catalana. Candilis-

Josic-Woods no publican ninguna vivienda unifamiliar en sus monografías y 

firmaron miles de viviendas sociales.

Destaca el compromiso que adquiere el arquitecto con la ciudad y 

cómo el proyecto masivo de viviendas entre los años cincuenta y sesenta del 

siglo veinte convierte a este en un «ingeniero social».

De la misma manera que la evolución de los métodos de organización 

de los proyectos de arquitectura se ejemplificaba en la figura de Le Corbusier 

desde la composición a los patrones abiertos, desde el Centrosoyuz al Hos-

pital de Venecia, se plantea un recorrido similar en los métodos de organiza-

ción de lo urbano ejemplificado en el equipo Candilis, Josic y Woods y en su 

libro Una década de arquitectura y urbanismo.13

El libro recoge la década en la que trabajaron en equipo y desarro-

llaron sus obras más importantes, anclan sus comienzos en la modernidad 

11 El proyecto plantea una estructura simple en U de hormigón pretensado, prefabricada, que 
serviría de base a cada una de las viviendas. Partiendo de la base y siendo dirigidos por el arquitecto, 
los propietarios construirían el resto de su vivienda con muros de tapial. Esta intervención daría 
como resultado el famoso collage, en el que se repiten casas populares, todas iguales, todas diferen-
tes.

12 La razón de llamarse «evolutivo» es porque el arquitecto proyecta lo que es común e inva-
riable, el resto se deja a cómo lo quiera ir modificando el usuario en el tiempo. El Hábitat Evolutivo 
de 1959 es una investigación dentro del campo de la vivienda sobre la idea de los elementos deter-
minados e indeterminados en la organización de los espacios. Asimilan los espacios que consideran 
determinados, instalaciones y, en el caso de las viviendas colectivas, las circulaciones, al tronco de un 
árbol. Es por ello que se concentran en un único punto o núcleo dejando el resto del espacio como 
indeterminado. Los espacios determinados se convierten en los espacios intermedios entre el domi-
nio de lo privado y el dominio de lo público

13 JOEDICKE, J. (ed). Candilis Josic Woods: A Decade of Architecture and Urban Desing / Ein Jahr-
zehnt architektur und Stadtplanung / Une décennie d'architecture et d'urbanisme Stuttgart: Karl Krämer Verlag 
/París: Eyrolles, 1968. (Traducción tomada de: JOEDICKE, J. (ed). Candilis-Josic-Woods. Una década de 
arquitectura y urbanismo, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1968).

Portada del libro Candilis Josic 
Woods: A Decade of Architecture 
and Urban Desing / Ein Jahrzehnt 
architektur und Stadtplanung / Une 
décennie d'architecture et d'urbanisme 
(Una década de Arquitectura y 
Urbanismo) del equipo Candi-
lis Josic y Woods.
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JOEDICKE, J. 1968, p. 127.



280

y evolucionan un pensamiento, junto a una obra radicalmente novedosa e 

imaginativa, desde el más absoluto rigor técnico.

La transformación en la manera de producir arquitectura es reflejo de 

los cambios en el pensamiento, es decir, el modo en el que los arquitectos se 

organizan y trabajan. Lejos de la figura del arquitecto solitario y creador, el 

equipo se muestra como un conjunto variable de personas que imprimen al 

trabajo un carácter abierto y complejo, contenedor de múltiples matices.

Los miembros del equipo se conocen gracias a la figura de Le Cor-

busier y El ASCORAL,14 una organización promovida por Le Corbusier15 y 

que funcionó en paralelo a su estudio, dedicada a los temas del urbanismo.

En la oficina de Le Corbusier Candilis conoce a Shadrach Woods.16 

Candilis termina el desarrollo del proyecto de Unidad de Habitación de Mar-

sella y es elegido, junto a otros miembros del AtBat, para dirigir la obra. Le 

Corbusier creo el AtBat17 junto con Wladimir Bodiansky y con Jacques-Louis 

Lefebvre en 1945, un centro de investigación en el que diferentes ingenieros 

y arquitectos exploraban el trabajo en equipo.

14 Asociación de constructores para una renovación arquitectónica. George Candilis conoció 
a Le Corbusier en 1933 durante el congreso de Atenas. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, 
Candilis se instaló en París gracias a una beca del gobierno heleno y comenzó a trabajar en su oficina 
después de haber participado en el ASCORAL.

15 El ASCORAL sería una de las muchas organizaciones que montó Le Corbusier con una 
relación fluida o confusa con su estudio. Se funda en mayo de 1943 y en principio se estableció como 
un centro de investigación para trazar un ideario general sobre urbanismo, aunque se transformó 
tras finalizar la guerra en el ala francesa de los CIAM, coincidiendo con el sexto congreso de Brid-
gewater. FRAMPTON, Kenneth. Le Corbusier. París: Hazan, 1997. (Edición consultada: Le Corbusier. 
Madrid: Akal, 2001, p. 98).

16 Cuando Shadrach Woods retoma su carrera después de la guerra cambia de orientación y 
en vez de continuar con sus estudios de ingeniería civil en la universidad de Nueva York, comienza 
en Dublín, en el Trinity College, estudios de filosofía y literatura. Los abandona en 1947 con el pro-
pósito de ser arquitecto. Como dominaba el francés, se marcha a París a trabajar en el estudio de Le 
Corbusier. Ver la formación del equipo en: CHALJUB, Bénédicte. Candilis, Josic & Woods. Carnets 
d'Architectes, París: Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, Infolio-Gollion, 2010, p. 
18. 
En su autobiografía Batir la vie, Candilis relata como Shadrach Woods llegó al estudio de Le Corbu-
sier preguntando qué tenía que hacer para ser arquitecto. Woods, que había participado en la guerra, 
tenía una beca para estudiar arquitectura en Europa. En un principio Candilis le manda a Suiza, 
donde los estudios eran menos largos, pero después de una visita a Lausanne, Woods regresa a París, 
pensando que puede dar más de sí. Comienza un curso nocturno en el instituto de urbanismo de La 
Soborna y se ofrece a Candilis para trabajar en el estudio de Le Corbusier. CANDILIS, George. Batir 
la vie. París: Éditions Stock, 1977, p. 155-157.

17 Otra de las organizaciones que funcionaron en paralelo al estudio de Le Corbusier. El 
AtBat, Atelier des Bâtisseurs fue fundado por Le Corbusier junto Wladimir Bodiansky, André Wogens-
ky, Marcel Py y Jacques Lefebvre en 1947 para la construcción de la Unité d’Habitation de Marsella, 
proyecto que de parte de la oficina de Le Corbusier dirigido por Candilis. Era una agrupación de 
arquitectos e ingenieros para la investigación de nuevas formas de construcción de viviendas.

Los equipos de trabajo

La Grille CIAM: Mise en appli-
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Éditions de l'Architecture 
d'Aujourd'hui, Collection de 
l'ASCORAL, Boulogne-sur-
Seine, 1948. 
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Candilis dirigió la construcción de la Cité Radieuse junto al ingeniero 

Vladimir Bodiansky y los arquitectos André Wogenscky, Jacques Masson y 

Shadrach Woods. Trabajaron durante cinco años en uno de los proyectos 

clave en la invención de modelos diferentes de la vivienda moderna.

Bodiansky, tras terminar la unidad de habitación, forma junto a Can-

dilis, Woods y Henri Piot el AtBat África, y marchan al Norte de África. 

El trabajo de proyecto se desarrolla fundamentalmente desde Casablanca, 

en Marruecos, pero los proyectos se construyen por todo el territorio de las 

antiguas colonias. Allí comienza el interés de Candilis y Woods, gracias al ur-

banista Michel Ecochard, también compañero del AtBat, por la arquitectura 

del gran número, la arquitectura de masas (Plus Grand Nombre). Cuando vuel-

ven a París, al cerrarse la oficina de AtBat África por las crecientes tensiones 

políticas, forman su propia oficina junto a Alexis Josic, que trabajaba también 

en AtBat Francia.

Así que antes de formar su equipo propio, ya habían trabajado en 

equipos que exploraban la integración de disciplinas cercanas pero diferen-

tes, como la ingeniería o el urbanismo, en el ASCORAL y en el AtBat.

Fundan el estudio George Candilis, Alexis Josic18 y Shadrach Woods 

junto a Guy Brunache, Henri Piot y Paul Dony para presentarse al concurso 

Operación Millón en 1954. Desde este momento hasta 1963 su trabajo será 

cada vez mayor, consolidando su dedicación al proyecto de viviendas.

Si la admiración por Le Corbusier marca el comienzo de su unión, su 

labor en el AtBat, un lugar en el que el trabajo sobre la arquitectura se ejercía 

de forma novedosa y en el que se pretendían disolver los límites entre el arte, 

la técnica y el pensamiento, marcará el resto de su carrera profesional. Su 

relación con el CIAM en primer lugar, y con el Team 10 más tarde, les dotará 

del bagaje intelectual necesario para afrontar una carrera profesional marcada 

por un compromiso social fuerte y por una lucha por trascender las fronteras 

geográficas, pero también las de la disciplina de la arquitectura.

18 En primer lugar, Candilis vuelve de África, en el año 1954 y en ese momento conoce a 
Alexis Josic que trabajaba en la oficina del AtBat París. Su procedencia rusa les hace congeniar pron-
to. Esta coincidencia, junto a la de exiliados, les lleva a crear un vínculo que irá más allá de la mera 
asociación profesional. Tal y como afirma Chaljub, Josic considera a Candilis como un hermano. 
CHALJUB, Bénédicte. 2010, p. 19.

Shadrach Woods, Victor Bo-
diansky y Georges Candilis 
en la cubierta de la Unidad 
de Habitación de Marsella en 
1952. 
AVERMAETE, Tom. 2005, p. 
32.

Diagrama de relación entre 
arquitecto e ingeniero publi-
cado en La Maison des hommes 
de 1942 de Le Corbusier.
CHABARD, Pierre y KOUR-
NIATI, Marilena. 2013, p. 23
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Publican su libro, resumen de diez años de trabajo juntos, en 1968. 

En este aportan un marco teórico, según el cual, reorganizan el trabajo de la 

oficina desde sus comienzos, a principios de los años cincuenta en el AtBat 

África, hasta principios de los sesenta, momento en el que ganan dos de los 

concursos más relevantes del panorama arquitectónico del momento, la nue-

va ciudad Touluose-Le Mirail y la Universidad Libre de Berlín. A partir de 

este momento la oficina se comenzará a reorganizar de forma más difusa, se 

abren dos oficinas paralelas, en Berlín y en Toulouse. En 1965 Josic se muda 

a Sèvres y en 1969 Woods se instala en Nueva York. Aunque cada uno siga su 

rumbo, la colaboración entre ellos no se romperá de forma definitiva. Can-

dilis y Josic tendrán proyectos en conjunto durante muchos años. Los tres 

unidos, junto a Manfred Schiedhelm, seguirán llevando la obra de Berlín. 

Candilis y Woods mantendrán su unión en el seno del Team 10. La relación 

con Woods, a pesar de la distancia, tan sólo se romperá por su repentina 

muerte en julio de 1973.

Una década de arquitectura y urbanismo se convierte así en el resumen de la 

postura del equipo durante el tiempo que compartieron juntos. Con la ayuda 

de Jürgen Joedicke y el liderazgo teórico de Woods, el equipo de arquitectos 

narra, analiza y reorganiza su propio trabajo. El interés que se demuestra 

en esta publicación por relatar los proyectos realizados, precisando cómo, 

cuándo y por qué los realizan, señala la necesidad de dotar de un marco con-

ceptual a una acción eminentemente práctica, y la voluntad de pertenecer al 

tiempo en el que se llevan a cabo. Existe un marco práctico configurado por 

los proyectos ejecutados y un marco teórico de principios generales. Es en el 

libro en el que se traban ambas dimensiones.

Las ideas fundamentales del equipo organizan la estructura del tex-

to, lo que lo convierte en reflexión, en manifiesto meditado de la práctica 

arquitectónica. Tom Avermaete considera al equipo reflejo de la cultura del 

momento,19 dentro de la sociedad y el pensamiento francés posterior a la Se-

gunda Guerra Mundial, inmerso en el desarrollo urbano y las innumerables 

oportunidades de construcción que se dieron a arquitectos y urbanistas en 

los llamados Les trente glorieuses, de 1945 a 1975, de la liberación de Francia a 

la crisis del petróleo.

19 AVERMAETE, Tom. Another Modern, The post-war architecture and urbanism of Candilis-Josic-
Woods. Rotterdam: Nai Publishers, 2005, p 383. 
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Se consideran tres temas dentro de los cuales se podría pensar la obra 

del equipo, la práctica de «tipos», los conceptos en la obra y el rol de la trama 

como herramienta de concepción de la participación. Vienen precedidos de 

unos principios de trabajo: el de pasar del plan a la organización, el de propo-

ner un mestizaje entre los espacios de la vivienda del movimiento moderno y 

las formas de habitación vernáculas.20 

Elaboran diferentes métodos para enfrentarse al problema de la cons-

trucción «del gran número», y ese «gran número» de viviendas y su organi-

zación urbana les lleva a evolucionar de una posición claramente moderna 

a un método intelectualmente elaborado en el que el catálogo, la invención 

de nuevos tipos, la evolución de estos en el tiempo y las diferentes maneras 

de agrupación marcan las pautas de trabajo. La frase tan clara de Josic, “no 

componíamos el espacio de la arquitectura, lo organizábamos”21 resume de 

forma sintética la evolución de los cuatro métodos de trabajo que presentan 

en su libro.

En el estudio se renuevan la teoría y la práctica de la arquitectura con 

nuevas formas arquitectónicas y con el apoyo de un vocabulario inédito.22 La 

evolución del método se debe a la evolución en la forma de pensar la arqui-

tectura. El equipo es muy receptivo a los cambios teóricos producidos tras la 

Segunda Guerra Mundial. Esta transformación se opera desde la modernidad 

propia de Le Corbusier, donde las cuatro funciones básicas se articulaban 

componiéndose en el plano, a organizaciones más complejas donde multi-

plicidad de funciones se entretejen según patrones de elaborada geometría.

Otro de los motivos de la evolución del método se debe a la mayor 

complejidad y diversidad de los proyectos afrontados, y al paso del hábitat in-

dividual al urbanismo y del urbanismo a programas de ocio y equipamiento. 

Así, el modo en que se enfrentan al urbanismo transforma el método con el 

que afrontan el proyecto. De una primera época, en la que el urbanismo se 

trata desde el punto de vista estético e influida sobre todo por el pensamiento 

de Le Corbusier, a una segunda época en la que lo importante en el proyecto 

es la búsqueda de estructuras y sistemas que van más allá de la mera compo-

20 CHALJUB, Bénédicte. 2010, p. 14.

21 Alexis Josic citado en CHALJUB, Bénédicte. 2010, p. 16.

22 CHALJUB, Bénédicte. 2010, p. 19.

La evolución de los méto-
dos
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sición, en la que se ven influidos por posturas culturales y sociales francesas 

que constataban o discutían durante su participación en el Team 10.

La importancia que otorgan al ciudadano y a pensar cómo se constru-

ye una ciudad desde cero es la que les lleva a plantear estructuras que, más allá 

de la mera ordenación geométrica, buscan encontrar un sistema posibilista.

En esta evolución del método y gracias a lo urbano entra en juego el 

concepto del tiempo como material de proyecto. El tiempo entendido como 

el transcurso de la vida en la ciudad. La temporalidad permite que el ciu-

dadano valide o constate cada fase de la construcción, que sea partícipe de 

la ciudad y obliga al proyectista a pensar desde el inicio de la propuesta en 

cómo será capaz de introducir los cambios que le vengan sugeridos desde el 

usuario. Lo logran introduciendo el crecimiento y el cambio como parte de la 

estructura organizativa del programa. 

Dividen los proyectos en cuatro «métodos de enfoque».23 La articu-

lación de funciones, la articulación de los límites del espacio, la articulación 

de los volúmenes y de los espacios, y la articulación de los dominios públicos 

y particulares. Cada uno de los métodos considera unos condicionantes y 

una forma particular que se adapta al tiempo y a la forma de pensar en él. Se 

sobrentiende, aunque no queda explicito en su discurso, que cada uno de los 

métodos evoluciona a partir del anterior.

El primer método es la articulación de funciones. Esta postura res-

ponde a una adhesión a los principios modernos de los CIAM previos a la 

guerra y muy relacionada con el pensamiento sobre la vivienda de estos. Se da 

prioridad a la organización de la planta y esta se realiza separando funciones. 

Por un lado se diferencian aquellas que son muy determinadas y específicas 

y, por otro, las que se consideran indeterminadas en cuanto a su uso. Dentro 

de este pensamiento de construir el máximo de viviendas con lo mínimo, 

el discurso se torna hacia la eficacia. En el conjunto general del proyecto se 

compactan y aprovechan al máximo accesos (escaleras y ascensores), cocinas 

y baños y se intenta buscar cierta flexibilidad, realmente limitada por el pen-

samiento de la época del mínimo construido, en el resto de los espacios de la 

23 Tal y como los llama Shadrach Woods en la introducción. En el título se llamarán "Ejem-
plos de construcciones según los cuatro principios enunciados en el índice". JOEDICKE, J. 1968, p. 
18.

La articulación de funcio-
nes

Método 1: La articulación de 
funciones. 
JOEDICKE, J. 1968, p. 16 y 37.
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vivienda (habitaciones y zonas de estar).24

En estos proyectos que realizan en el AtBat-África aúnan las tradi-

ciones propias que el clima extremo impone en el Norte de África e Irán, 

junto a la necesidad de la construcción masiva de viviendas y unos estánda-

res higiénicos mínimos. La organización de las plantas agrupa los espacios 

que requieren de instalaciones (cocinas y baños) y el resto de la vivienda se 

resuelve mediante una serie de habitaciones en torno a un patio que pueden 

ser ocupadas de forma libre.

La eficacia en las plantas y la economía en la construcción mediante el 

empleo de prefabricados de hormigón les lleva a ganar el concurso operación 

Millón con el que el gobierno francés acometió la construcción en pocos años 

de 35.000 viviendas de coste reducido, un millón de francos.25 El proyecto 

trata de resolver las cuestiones de cómo dotar de vivienda a miles de personas 

que vivían en unas condiciones precarias y cómo pasar de una economía de 

artesanos a una producción industrial en el ámbito de la construcción.

Hay una diferencia clara en los proyectos de vivienda realizados en 

AtBat-África y los realizados en Europa. En Francia no existía un tipo de vi-

vienda predominante europeo,26 como habían encontrado en África del Nor-

te. Si todos sus proyectos africanos eran variaciones de la casa patio, incluso 

con los que pretendían subir en altura, los proyectos franceses pasan a vivien-

da unifamiliar agrupada, edificios de vivienda bajos, edificios de vivienda 

altos, pero sin un tipo predominante fundamental. Simplemente intentan que 

en cada uno de los barrios propuestos haya una combinación de estos.

El segundo método formulado es la articulación de los límites del 

espacio. Estos límites son los que nos trasladan de un plan, de un progra-

ma expresado en términos cuantitativos, al espacio, a lo construido. Para 

Candilis-Josic-Woods estos elementos dependen de cuestiones económicas, 

de una elección estética, de una elección funcional y, sobre todo, de la res-

24 De los veintitrés proyectos presentados en este apartado, diecinueve son de viviendas ade-
más de un hotel, un centro de radiología y dos escuelas. El equipo tiene una de las mayores produc-
ciones de viviendas de los años cincuenta gracias a su pertenencia al AtBat, en primer lugar, y a haber 
ganado el concurso Operación Millón, en segundo lugar.

25 BLANCHÈRE, Gerard. Savoir Bâtir. París: Eyrolles Editeur, 1978. (Edición consultada: 
Saber construir. Barcelona: Editorial Reverté, 2003, p. 255).

26 JOEDICKE, J. 1968, p. 50.

La articulación de los lí-
mites del espacio

Método 2: La articulación de 
los límites del espacio.
JOEDICKE, J. 1968, p. 70 y 
105.
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puesta climatológica y tecnológica del ambiente físico que rodea al edificio. 

Aunque se dediquen numerosas fotos e ilustraciones de proyectos a explicar 

este método, entre la postura de plantearlo como un método de trabajo y los 

resultados expuestos hay una distancia manifiesta.

Como niegan cualquier concepción expresionista de las fachadas de 

sus viviendas, en muchos casos el trabajo de proyecto se queda en una mera 

ponderación entre provisión de luz y ventilación, y economía constructiva. 

Para el equipo el edificio será comprensible por la aplicación concreta del 

valor de cada uno de los factores dominantes, siempre múltiples. En cambio, 

sí que conceden a la fachada exterior la función de limitar el espacio público, 

pero es otro factor más y depende del arquitecto el otorgarle su valor dentro 

del resto de funciones. En el único espacio arquitectónico que se permiten 

cierta licencia es en las terrazas, en ciertas aperturas de luz, en el empleo 

de fachadas móviles que opacan o que matizan las vistas, o que configuran 

espacios abiertos privados. Es en este tipo de tratamientos donde consiguen 

dotar al edificio de cierta delicadeza. Su postura de que dotar a un edificio de 

un carácter específico es igual a cariturizarlo27 les lleva a ser extremadamente 

duros en la formalización exterior de sus edificios.

El método de la articulación de volúmenes de espacios, el tercero, les 

sirve para establecer la dificultad de unir muchas células idénticas de un edi-

ficio, las viviendas, estableciendo entre ellas una proporción exacta. Y aquí 

aparece el problema, a saber, el de organizar el tamaño intermedio que existe 

entre la célula individual y la ciudad. Esta relación intermedia sirve para es-

tablecer una escala comprensible para el hombre, ya que consideran que «el 

gran número» siempre es abstracto. La articulación de la escala intermedia 

se consigue mediante diferentes parámetros: la adaptación a la topografía, la 

organización de los accesos, la organización de los servicios. Estos factores 

establecen el orden intermedio entre la vivienda y la ciudad.

Para ello establecen cinco formas o métodos de trabajo: el número y 

la escala, los sistemas geométricos de estructuras, la expresión exterior de las 

células habitables, la expresión exterior de las unidades en edificios diversos 

y la expresión de unidad.

27 JOEDICKE, J. 1968, p. 101.

La articulación de volú-
menes en el espacio

Método 3: La articulación de 
volúmenes y de espacios.
JOEDICKE, J. 1968, p. 125.
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El último método es el de la articulación de los dominios público 

y particular. En este método se establecen cuatro categorías en evolución: 

comienzan con la articulación de los dominios público y particular en el in-

terior de los edificios, continúan con la articulación de los dominios público 

y particular en el interior de los espacios formados por los edificios, siguen 

con la articulación de los espacios público y particular en desarrollos a gran 

escala que son la base de los sistemas orgánicos de estructura: del clúster al 

stem, y, por último, desarrollar la articulación del dominio público, los siste-

mas orgánicos y estructuras: del stem al web.

De los métodos propuestos, este último es el más elaborado y genui-

no del equipo. En él se mezclan la experiencia adquirida en AtBat, el bagaje 

de recuerdos de Candilis y Josic sobre construcción vernácula, la experiencia 

en la construcción de la operación millón y la reflexión sobre la vivienda 

social y «el gran número». Con él se produce la construcción de un lenguaje 

nuevo en arquitectura y urbanismo de cara a pensar y reflexionar sobre cómo 

hay que habitar la vivienda y la comunidad.

El «clúster»28 es un concepto compartido en las propuestas arquitec-

tónicas de varios miembros del Team 10. Además se tornará en uno de los 

más representativos dentro de los planteamientos del grupo ya que, al tener 

un referente formal en la estructura de racimo, muchos de los proyectos se 

servirán de esa organización. Ya en los escritos del penúltimo CIAM, en Du-

brovnik aparece la palabra clúster. Con este modelo morfológico se podían 

desarrollar proyectos que combinasen simultáneamente la sistematización y 

la libertad creativa. Como concepto se emplea más allá de la escala y sirve 

para organizar la agrupación de viviendas, calles o bloques. 

El «stem» es una organización en la que hay un elemento lineal, siem-

pre relacionado con la dimensión de lo público y las actividades sociales, que 

es el dispositivo estructural que marca el dibujo en el plano de la organiza-

ción urbana. La evolución del stem al web se da cuando el elemento lineal se 

enrosca en sí mismo y ofrece una posibilidad de organización múltiple que 

puede crecer de forma infinita en el plano.

28 Cluster es un término inglés que se castellaniza como «clúster» y que se traduce como «ra-
cimo». En el libro de Candilis, Josic y Woods aparece castellanizado y es por eso que se opta por esa 
versión.

La articulación de los do-
minios público y particu-
lar

Método 4: La articulación de 
los dominios público y par-
ticular.
JOEDICKE, J. 1968, p. 197 y 
221.
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Ese paso de la composición en la ciudad moderna de elementos exen-

tos a una organización requería una renovación conceptual de la práctica en 

la que la teoría y la praxis de lo urbano se proyectaran mediante nuevas for-

mas y tipos arquitectónicos y se apoyasen en un vocabulario inédito que se 

inventa para cada nueva situación. Esta nomenclatura original se refiere a un 

sinfín de nuevos tipos surgidos del mestizaje entre los espacios de la vivienda 

del movimiento moderno y las formas de habitación vernáculas, que se orde-

na en un catálogo conceptual en el que cada concepto o idea nueva representa 

a un espacio o vivienda tipo. 

La primera exploración de tipos se produce en el trabajo que desa-

rrollan para AtBat África por la citada mezcla de las ideas modernas sobre el 

habitar con los modos de vida vernáculos. Sus primeros proyectos exploran 

el hábitat colectivo sobre la trama modulor de Le Corbusier, pero pronto la 

referencia al maestro se difuminará y comenzará una investigación propia en 

la que la invención de tipos alcanza un alto grado de creatividad. Se nombran: 

Semíramis, Nido de abejas R+1, Nido de abejas R+4, tipo Este-Oeste, tipo 

Semi Duplex, Entonnoir, Charnière, Compas, Trébol. Todos ellos tienen como 

referente las condiciones climáticas, fundamentalmente la orientación, la pre-

sencia del patio en cada una de las vivienda y cómo estos dos parámetros 

condicionan la organización colectiva de viviendas.

Con la mudanza a París y el primer premio recibido en el concur-

so Operación Millón aparecen nuevos tipos. Los tipos se manejan desde la 

modernidad, pero incorporan la puesta en cuestión de esta y los atractivos 

organizativos del encuentro con la arquitectura de las colonias. Los tipos son 

menos creativos y mucho más pragmáticos: las torres de dos, tres o cuatro 

ramas, los bloques en Zeta, también llamados viviendas transformables, la 

agrupación en hilera o los tipos Escanaux o Fonctionnaires que se agrupaban en 

R+4. Todos ellos forman parte de las diferentes realizaciones que el equipo 

construirá a lo largo de toda Francia y destaca en esta producción el acerca-

miento desde la organización de tipos de vivienda a la industrialización, con 

ejemplos notables como el de Blanc Mesnil con fachada de Jean Prouvé.

Desde su oficina en París, pero trabajando para hábitats no europeos, 

que no dejarán nunca de lado, aparece el tipo clúster en 1956 para un proyec-

to en Irán, otro en Nicaragua y uno más en Panamá, este último en colabora-

Tipos y catálogos
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ción con Jean Prouvé. El tipo de organización clúster (racimo, apiñamiento) 

marcará el paso hacia una conceptualización de las organizaciones en las que 

la articulación de lo público como materialización de la idea abstracta de co-

munidad tomará cada vez más relevancia.

La trama geométrica como forma de transición entre la conceptuali-

zación y la realidad urbana adquiere importancia cuando afrontan la organi-

zación del espacio público. La trama que adoptan en sus primeros proyectos 

la toman de Le Corbusier, el modulor, que pronto modifican introduciendo, 

en primer lugar, una geometría más elaborada y a la vez más eficaz para la 

gran escala y, en segundo lugar, dando importancia al plan, al concepto, fren-

te al plano, lo que les permite introducir el transcurso del tiempo dentro del 

desarrollo posterior del proyecto y pensar en posibles adaptaciones que hagan 

posible la participación del usuario.

Urban Structuring29 plantea puntos clave de la evolución de los prin-

cipios modernos que afectan directamente a la ciudad. Peter Smithson co-

mienza su carrera trabajando para y en relación con la ciudad de Londres, 

en el London County Council School Division. Cuando ganan el concurso para la 

escuela en Hunstanton comienzan una práctica profesional propia, pero eso 

no les aleja del interés por lo urbano. Su concurso del Coventry Cathedral les 

abre el camino a su unión al grupo MARS, la rama inglesa de los CIAM.30

En 1959 Alison y Peter Smithson habían publicado Uppercase 3,31 un li-

bro de edición limitada en el que se esbozan los conceptos que darán lugar al 

libro Urban Structuring. La investigación comienza con la división de lo urbano 

en cinco conceptos que se concatenan unos con otros: asociación, identidad, 

patrones de crecimiento, clúster y movilidad.

Tras una escueta introducción y el prólogo, las fotografías de Nigel 

29 SMITHSON, Alison and Peter. Urban Structuring. London/New York: Studio Vista/Rein-
hold Art Paperback, 1967. ISBN: 289-27861-9.

30 En CABELLO Arribas, Juan, ensamblaje, desde la filmina de Patio&Pavillion, Tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, 2010, p. 85.

31 Ver SMITHSON, Alison and Peter. 1967, p. 4. y LICHTENSTEIN, Claude y SCHRE-
GENBERGER, Thomas. As Found: The Discovery of the Ordinary: British Architecture and Art of the 1950s, 
New Brutalism, Independent Group, Free Cinema, Angry Young Men. Baden: Lars Müller Publishers, 2001, 
p. 45.

Urban Structuring. Alison 
y Peter Smithson

El clúster, concepto compar-
tido por varios integrantes 
del Team 10.
SMITHSON, Alison. 1974, p. 
51.

Portada de Uppercase libro de 
1959, en el que Alison y Peter 
Smithson.
RISSELADA, Max, VAN DEN 
HEUVEL, Dirk. 2008 p. 264. 
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Henderson forman el primer capítulo: patrones de asociación e identidad.32 

En estas instantáneas en blanco y negro los Smithson descubren pautas de 

organización de los movimientos de los niños en sus juegos en las calzadas, 

esas pautas muestran una estructura de organización que posee un alto grado 

de libertad y en la que  encuentran patrones de asociación que permiten las 

variaciones dentro de su estructura.33

Los patrones de asociación los presentaron los Smithson en el CIAM 

IX en Aix-en-Provence en 1953. La «asociación» y la «identidad» entran en el 

catálogo de palabras que la teoría arquitectónica comienza a emplear. Entre 

las fotos de Bethnal Green de 1950 y El Manifiesto de Doorn de 1954, el equipo 

de arquitectos desarrolla estos conceptos que, para ellos, suponen una contra-

posición a los métodos modernos de pensar la vivienda y la ciudad,34 es decir, 

plantean la idea de unos patrones de asociación como una declaración de 

guerra al método establecido de pensamiento sobre la vivienda y la propuesta 

de ciudad moderna.

Los patrones de asociación se aplican a los diferentes elementos de la 

ciudad, casa, calle y distrito, para organizarlos en estructuras de mayor tama-

ño. Lo que la asociación no deja atrás es la capacidad de crear identidad. La 

cualidad a través de la cual se consigue actividad y creatividad en las agrupa-

ciones de viviendas es la identidad, y es necesaria para el bienestar humano. 

Esta cualidad no se consigue si tan solo se considera la agrupación de casas, 

calles y distritos. Esta cualidad se reconoce en agrupaciones de viviendas 

antiguas y también en los suburbios de casas adosadas.35

Los patrones y los elementos constituyen la respuesta a los primeros 

CIAM. Comienzan referenciando la ciudad funcional de la Carta de Atenas, 

refiriéndose al libro de Sert Can Our Cities Survive?. La reducción de funciones 

la encuentran útil para clarificar el pensamiento sobre la complejidad de la 

ciudad, pero les resulta excesivamente diagramática para trabajar con ella. 

Por eso la ciudad que resulta de la aplicación funcional no es capaz de ex-

32 Los cinco siguientes capítulos desarrollan cada uno de los conceptos urbanos. El resto de 
capítulos, catorce, se dedican o a ejemplificar con proyectos propios los conceptos urbanos o a esta-
blecer una correlación entre estos conceptos y los proyectos del equipo en una secuencia concepto-
aplicación.

33 SMITHSON, Alison and Peter. 1967 p. 10.

34 SMITHSON, Alison and Peter. 1967 p. 14.

35 SMITHSON, Alison and Peter. 1967, p. 18.

Patrones en la ciudad. 
Asociación, Identidad y 
Crecimiento

Portada de Urban Structuring  
libro de 1967, en el que Ali-
son y Peter Smithson esta-
blecen una posición crítica 
frente a la reconstrucción de 
las ciudades planteadas por 
la modernidad.
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presar las asociaciones vitales. Para superar este reduccionismo proponen El 

Manifiesto de Doorn. Este manifiesto comprende cada comunidad en su medio 

ambiente particular.36

El manifiesto se considera como una contraposición de principios del 

recién creado Team 10 frente a la postura de la dirección del CIAM represen-

tada por la Carta de Atenas, por la Grilla de los CIAM y las figuras de Sert, 

Giedion, y, sobre todo, Le Corbusier.

De esta manera, la vivienda no se considera una de las cuatro fun-

ciones, ni mucho menos la más importante, sino que solo adquiere sentido 

cuando se comprende como parte de una comunidad. No hay que catalogar 

los diferentes espacios de la casa, sino poner el énfasis en la relación casa-

comunidad. Casa y comunidad forman parte así del «hábitat». Recuperan las 

ideas de Patrick Geddes y su sección del valle para ejemplificar la relación 

de las comunidades con su entorno, diferente según la comunidad, desde la 

casa agrícola aislada al pueblo y a las ciudades pequeñas, con una función 

específica, industrial, administrativa, especial, para terminar en las grandes 

ciudades multifuncionales.

Sea cual sea la escala de la comunidad, esta debe mantener una estruc-

tura interna coherente, reflejada en su movilidad y su densidad de población. 

Por lo tanto es labor del arquitecto o urbanista estudiar y proponer tanto 

viviendas como estructuras de agrupación que generen esa unidad interna 

y que permitan el cambio y el crecimiento de una comunidad menor a una 

mayor. El manifiesto se redactó en 1954 en las reuniones previas al último 

CIAM, por el grupo encargado de su preparación, que se consolidaría como 

el Team 10.37

Los patrones de asociación en el urbanismo tienen que ser para los 

Smithson comprensibles y claros, solo así se identifica el individuo con la 

comunidad. La comprensión de la vivienda, al insertarse dentro de la comu-

nidad, debe ser diferente según esta.

La identidad constituye un problema importante en una sociedad 

36 SMITHSON, Alison and Peter. 1967, p. 18.

37 Los Smithson lo incluyen en sus dos libros, en Urban Structuring y en Team X Primer.

Aceptar la complejidad 
urbana. El Manifiesto de 
Doorn

Portada de libro de Alison 
Smithson Team 10 Primer, de 
1968 en el que se reproduce 
una foto de una de las reu-
niones del grupo.

Maqueta preparatoria de 
Team 10 Primer.
CHABARD, Pierre y KOUR-
NIATI, Marilena. 2013, p. 91.
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Fracaso de las propuestas

cambiante como la nuestra. El modo para retener la identidad aunque cam-

bie el entorno, consiste en establecer una jerarquía y que la organización de 

los diferentes niveles de asociación se exprese de forma comprensible. Los 

elementos «casa», «calle», «distrito», «ciudad» se toman de la realidad exis-

tente, pero hay que transformarlo para que se adecuen a nuestra sociedad 

indeterminada. Los elementos funcionan como principios. En este capítulo 

del libro, como principios de identidad. Y son para los Smithson: la ciudad en 

múltiples niveles, las calles en altura en edificios residenciales y los complejos 

multifuncionales que unen a las calles en altura con la estructura de calles del 

distrito. Todos ellos organizados según un patrón jerárquico.

La posición del Team 10, aunque en las maneras y medios se declara-

se crítica con la modernidad, realmente se ubica dentro de una continuidad 

respecto a la idea de que la arquitectura moderna no constituye un estilo sino 

una manera de razonar, de afrontar la resolución de los problemas.

Mantiene su relación con la ciudad, la necesidad de intervenir en ella, 

es decir, de organizarla. Y es en el marco de esta relación en el que se esta-

blecen métodos que organicen los principios sobre los que se trabaja o se 

proyecta. Los nuevos principios procuran ser mas numerosos para así tratar 

con un mayor número de los problemas de la ciudad.

La ciudad resultado de la aplicación de los métodos de organización 

estructurales tuvo el mismo grado de fracaso que la ciudad funcional. Sus 

principios pretendían ser más variados y sus métodos más complejos pero se 

basaba en la misma idea de control moderno sobre la urbe. El carácter obrero 

de los barrios, la rapidez en la construcción de viviendas y la falta de desarro-

llo del espacio urbano asociado ayudaron a la escasa aceptación que tuvieron 

y tienen entre la población.

Serge Chermayeff y Christopher Alexander expresan en su libro Co-

munidad y privacidad de 1963 que para que surjan los principios de organización 

de las nuevas ciudades modernas hay que tomar primero conciencia de las 

nuevas realidades, que “para clarificar, definir y dignificar a las organizacio-

nes y a los objetivos humanos y, finalmente, para dotar a estos últimos de 

Vigencia del método
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forma, es necesario establecer un nuevo orden físico urbano”.38 Estos prime-

ros cuestionamientos de la ciudad funcional realizados por los miembros del 

Team 10 suponen una nueva conciencia de una nueva realidad.

38 CHERMAYEFF, Serge y ALEXANDER, Christopher. Community and Privacy. Nueva 
York: Doubleday & Co, 1963. (Edición consultada: Comunidad y Privacidad, Buenos Aires: Ediciones 
Nueva Visión, 1970, p. 30-31).
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Una vez que se le suministran las instrucciones adecuadas, 

la computadora IBM 704 de Instituto Tecnológico de Massachu-

setts (M.I.T.) halló en pocos minutos las principales articulaciones 

del problema de enlace que nos preocupa. (...) el caos aparente se 

resuelve en agrupaciones coherentes.1

3.1 Revoluciones y principios tecnológicos

3.1.1 El paso a la revolución tecnológica

Los años de la guerra otorgan una gran relevancia al estatuto de la 

técnica, pero sobre todo al de las nuevas tecnologías. Mumford ya había an-

ticipado en su libro Técnica y Civilización que los avances en la maquinaria de 

guerra son los primeros en adoptar los inventos técnicos. La segunda Guerra 

Mundial supondrá para los avances científicos, técnicos y tecnológicos una 

revolución tal, que se asimila en transformación e incidencia social, a la de la 

industrialización.

En su trilogía La era de la información,2 en el volumen inicial, La sociedad 

red, Manuel Castells dedica el primer capítulo a explicar la revolución tecno-

lógica.

Expone cómo en la historia suceden una serie de acontecimientos 

importantes de gran rapidez que establecen las bases de una siguiente etapa 

de acontecer estable. Sostiene que una de esas etapas importantes se ha pro-

ducido a final del siglo XX.3

Castell destaca además la temporalidad, cómo los cambios se produ-

cen en momentos de transformación acelerados, intensos y concentrados.

1 CHERMAYEFF, Serge y ALEXANDER, Christopher. Community and Privacy. Nueva 
York: Doubleday & Co, 1963. (Edición consultada: Comunidad y Privacidad, Buenos Aires: Ediciones 
Nueva Visión, 1970, p. 172).

2 CASTELLS, Manuel. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and 
Culture. Volumen I. Malden: Wiley-Blackwell, 1996. (Edición consultada: La Sociedad en Red. La era de 
la Información. Volumen 1. Madrid: Alianza Editorial, 1997).

3 La cronología que propone Manuel Castells en su libro va a ser tomada como referente 
para este capítulo. Cuando resume la revolución industrial confirma los dos periodos ya anticipados 
por Mumford, a los que se suman los años de la guerra en los que se avanza en lo que sería una nue-
va fase de la revolución industrial y se anticipan una serie de avances científicos y tecnológicos que 
darían pie a la revolución de la información que comenzará en torno a los años setenta.

La revolución tecnológica

Primeros ordenadores desa-
rrollados durante la II Guera 
Mundial. El británico Colos-
sus, el alemán Z4 y el esta-
dounidense ENIAC.
The National Archives (United 
Kingdom) FO850/234, http://
www.nationalarchives.gov.uk/
Archivo Konrad Zuse, http://
zuse.zib.de/
U.S. Army photo, http://ftp.arl.
mil/ftp/historic-computers/
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Confianza y radicalidad 
en el estatuto tecnológico 
de la arquitectura

Castells afirma que esta revolución en torno a las tecnologías de la 

información reconfigura la base material de la sociedad a un ritmo acelera-

do. La Segunda Guerra Mundial marca un punto de inflexión, ya que es en 

ese momento cuando tuvieron lugar los primeros avances tecnológicos en la 

electrónica, el primer ordenador programable y el transistor, que será fuente 

de la microelectrónica.4

La unión del conocimiento científico y el procedimiento industrial 

reproducible, es lo que singulariza a las diferentes fases de la revolución in-

dustrial.5 Esta nueva fase consiste en la revolución de las tecnologías de la in-

formación, “un conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, 

la informática (máquinas y software), las telecomunicaciones/televisión/radio 

y la optoeléctrónica. [...] la ingeniería genética”.6

Expone que la revolución tecnológica es un “acontecimiento histó-

rico al menos tan importante como lo fue la Revolución Industrial del siglo 

XVIII, inductor de discontinuidad en la base material de la economía, la 

sociedad y la cultura”. Considera que las revoluciones se caracterizan por su 
capacidad de penetración en todos los dominios de la actividad hu-

mana no como una fuente exógena de impacto, sino como el paño con el 

que está tejida esa actividad. En otras palabras se orientan hacia el proceso, 

además de introducir nuevos productos. (...) La tecnología de la información 

es a esta revolución lo que las nuevas fuentes de energía fueron a las sucesi-

vas revoluciones industriales.7

Se caracteriza no solo por estar basada en el conocimiento y la infor-

mación, sino por “la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos 

de generación de conocimiento y procesamiento de la información/comuni-

cación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación 

y sus usos”.8

Una de las diferencias principales de esta nueva revolución tecnoló-

gica frente a revoluciones anteriores es la distribución territorial de ambas. 

4 CASTELLS, Manuel. 1997. p. 54.

5 Mumford cuando se refiere a la fase neotécnica.

6 Tecnologías que dominan en este momento el día a día. CASTELLS, Manuel. 1997, p. 56

7 CASTELLS, Manuel. 1997, p. 57.

8 CASTELLS, Manuel. 1997, p. 58.



299

Frente a las revoluciones anteriores que se dieron en sociedades determinadas 

y con un área de influencia relativamente limitada la tecnológica de la infor-

mación abarca todo el planeta. En la época moderna europea se vivía en un 

espacio-tiempo diferente según la localización, y cuando se producía un con-

tacto entre civilizaciones con un nivel de desarrollo diferente tecnológico con 

asiduidad se destruía la menos avanzada. La revolución industrial se terminó 

extendiendo a todos los puntos del planeta, pero de forma selectiva y lenta, 

normalmente en forma de dominación colonial. Esta revolución presente, 

la de las tecnologías de la información se ha expandido por el globo a una 

extraordinaria velocidad. Y en esa inmediatez muestra una de sus principales 

características, “la aplicación inmediata para su propio desarrollo de las tec-

nologías que genera”.9

Castells introduce una revisión de las lecciones que se aprenden de 

la revolución industrial, para comprender esta cómo antecedente directo de 

la revolución tecnológica. La considera un pasado reciente, que da forma a 

lo nuevo ya que todavía está presente en nuestras instituciones y en nuestro 

marco mental.10 

Coinciden ambos en la división de la revolución industrial en dos fa-

ses, la primera definida por la sustitución de las herramientas por las máqui-

nas y la segunda caracterizada por el desarrollo de la electricidad, el empleo 

de combustibles fósiles, el comienzo de las tecnologías de la comunicación 

y sobre todo la aplicación del conocimiento científico como motor del desa-

rrollo tecnológico. 

Otro aspecto en el que coinciden la localización, la supremacía oc-

cidental, comienza en Gran Bretaña la primera revolución industrial, para 

pasar a Alemania y Estados Unidos en la segunda fase de la revolución.11

Aunque con anterioridad a la década de 1940 se encuentran preceden-

tes científicos e industriales que se consideran antecedentes a las grandes mo-

dificaciones que se van a producir, será durante la Segunda Guerra Mundial 

9 Castells la considera popularizada entre mediados de la década de los 70 a mediados de la 
década de los 90. CASTELLS, Manuel. 1997, p. 60

10 Los puntos que él resalta ya se han tratado en este texto en palabras de Mumford, no obs-
tante, se repite una breve revisión. CASTELLS, Manuel. 1997, p. 60-61.

11 Ver una descripción más detallada en CASTELLS, Manuel. 1997, p. 60-66.
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y en los años inmediatamente posteriores a esta, cuando se lleven a cabo los 

principales avances tecnológicos que se estiman como “el verdadero núcleo 

de la revolución de la tecnología de la información”.12

La revolución tecnológica implica, no tanto un cambio en la construc-

ción material de la arquitectura, sino en como esta se piensa y en los instru-

mentos que se utilizan para desarrollarla. 

Desde la aparición de los aparatos electrónicos los arquitectos que-

dan cautivados por un medio en el que la invención y los cambios, que ellos 

deseaban para la propia disciplina y en general para la sociedad, se estaban 

produciendo.

Uno de los proyectos que muestra la fascinación que pronto se sentiría 

por los ordenadores y su potencial será el pabellón que realicen los Eames 

junto a Eero Saarinen para IBM en The New York World’s Fair13 en 1964-1965. 

El objetivo del contenido del pabellón era mostrar a los visitantes la influen-

cia que los ordenadores tenían e iban a tener en la sociedad y la similitud en 

las maneras en las que los hombres y las máquinas «procesan» la información. 

En la presentación Think proyectada en las múltiples pantallas del teatro con 

forma de ovoide,14 que dominaba el pabellón desde las alturas, se mostraban 

problemas y soluciones, comunes y complejos, resueltos por los primeros or-

denadores. Entre ellos un problema de planificación urbana resuelto gracias 

a los ordenadores.15 

La relación de Charles y Ray Eames con IBM hizo posible la realiza-

ción de pequeñas películas como A Communications Primer de 1953 en la que 

se explica la teoría de la comunicación y conceptos como transmisión, ruido, 

redundancia o distorsión, o como la película The Information Machine de 1957 

12 CASTELLS, Manuel. 1997, p. 67.

13 Feria que no fue aprobada por la oficina internacional Bureau of International Expositions. 
Robert Moses, el gran urbanista moderno, lideró la entidad encargada de buscar fondos y organizar 
el evento. En él participaron grandes empresas americanas como General Electric, Dupont, S.C. 
Johnson Company, Ford o la citada IBM. Se puede consultar información sobre la feria en: http://
www.nywf64.com. Última visita: 14/06/2015.

14 Un bosque de pilares sustentaba el teatro y en él se mostraban los nuevos productos de 
IBM y diferentes gráficos, objetos, películas de antiguos trabajos fruto de su colaboración.

15 En la película IBM at the Fair, se observa parte de esta presentación. La película es de domi-
nio público y se puede visualizar en la cuenta de oficial de la Fundación Eames en youtube. https://
www.youtube.com/watch?v=2UZYG33D2B4. Última visita: 14/06/2015.

La fascinación se traslada 
de la técnica a la tecnolo-
gía

IBM, los Eames y las pe-
lículas

Fragmento de la película 
A communications Primer, de 
Charles y Ray Eames, reali-
zada en 1953.
https://www.youtube.com/
watch?v=byyQtGb3dvA /
watch?v=byyQtGb3dvA
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realizada para el pabellón de IBM en la Feria Universal de Bruselas de 1958. 

En ella se mostraba al ordenador como la herramienta más elaborada de to-

das las que había inventado el hombre para procesar información. 

Cuando el Museo de Ciencias e Industria de California pide a IBM 

una colaboración para financiar el contenido de un nuevo departamento, la 

compañía vuelve a recurrir a los Eames. Diseñan la exposición Mathematica: 

A World of Numbers . . . and Beyond inaugurada en 1961 para la que los Eames 

realizaron pequeñas películas sobre conceptos matemáticos 2ⁿ, Eratosthenes, 

Something about Functions, Topolog y o Symmetry.

La colaboración prosiguió tras la exposición de Nueva York. Los Ea-

mes convencidos de que el futuro estaba en la tecnología, en la invención 

siguieron realizando películas divulgativas como A Computer Glossary de 1968 

o A Computer Perspective basada en la exposición con igual nombre que habían 

montado en 1971.

La actitud de los Eames anticipó la atracción que las nuevas tecnolo-

gías de la información producirían en los arquitectos, que pronto quisieron 

trasladar los nuevos inventos al quehacer arquitectónico y a sus propios pro-

yectos. La gran difusión de las estas tecnologías y su rápida implantación en 

todos los campos de la vida serán también la causa de esta fascinación.

Todos los inventos y desarrollos tecnológicos son de una importancia 

excepcional en el estudio de cómo se actúa en nuestras sociedades y han in-

troducido cambios que afectan de lleno al funcionamiento de estas y por su-

puesto, de cómo se concibe la arquitectura. No solo de los espacios construi-

dos, que también, sino en la introducción de instalaciones, en la modificación 

de espacios de trabajo e incluso en la concepción propia de la arquitectura.

A la corriente de desarrollo tecnológico informacional, que Castells 

sitúa en la década de los setenta, se unirá el desarrollo de la biotecnología 

como motor de cambio de la sociedad. 

Durante los años sesenta y setenta y basándose en el estatuto tecno-

lógico de la arquitectura se desarrollan una línea de pensamiento, con Archi-

gram y Banham como representantes, en la que se propone continuar con la 

Computer Perspective dirigido 
por los Eames en 1971.

Fragmento de la película The 
Information Machine, de Char-
les y Ray Eames, realizada en 
1957.
https://www.youtube.com/
watch?v=djT-HNnWX8w
min. 8.14

Cartel de la película A Com-
puter Glossary, de Charles y 
Ray Eames, realizada en 
1968.
Eames office.
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confianza y radicalidad de los pioneros modernos en relación al mundo de 

la técnica.

Para Solà-Morales desde el siglo XIX el desarrollo tecnológico occi-

dental desarrolla una idea de desmaterialización diferente, se cambia la idea 

de cerrar, separar, proteger, diferenciar mediante la materia, y será la tecno-

logía la que es capaz de crear estas condiciones ambientales sin depender 

directamente de las envolventes.

Será Banham quien en su Well-Tempered Architecture de 1969 ponga “en 

crisis la poética del espacio y la definición tipológica y estable de los espacios 

arquitectónicos” los avances tecnológicos permitirán así disolver la materia-

lidad convencional y mediante infraestructuras tecnológicas producir efectos 

modificables en el tiempo según la función. La arquitectura inmaterial no 

solo tiene que ver, según Solà-Morales con la condición de transparencia y 

fluidez espacial, sino con “una ambición más radical: hacer una arquitectu-

ra en la que el desarrollo tecnológico permitiese pasar de espacios cerrados 

por muros, más o menos transparentes, al control del ambiente a través del 

control energético”.16 De esta arquitectura del control ambiental destaca que 

sustituye toda la materialidad convencional por efectos, que pueden ser mo-

dificados a cada momento, y que necesita toda una red de infraestructuras 

tecnológicas que la soporte energéticamente.

Este desarrollo tecnológico lleva a el paso de la firmitas (dentro de la 

triada vitrubiana, utilitas, firmitas, venustas) por el concepto de arquitectura lí-

quida. Esta condición de líquida, daría a la arquitectura la capacidad de atender 

al cambio, de adaptarse con fluidez a una realidad variable. Esta arquitectura 

sustituirá la primacía del espacio por la del tiempo.17

Toraldo di Francia, miembro de Superstudio critica abiertamente este 

posicionamiento, afirmando que la limitación de Archigram viene dada de su 

postura frente a la tecnología, que considera tautológica, la aceptación que la 

arquitectura de una civilización tecnológica deba ser tecnológica.18

16 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios. 2002, p. 141. 

17 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios. 2002, p. 127. 

18 Cristiano Toraldo di Francia en Superstudio & Radicales en: AA. VV. Arquitectura radical. 
Sevilla: Centro Andaluz de arte contemporáneo, 2005, p. 152.

Portada del libro The Architec-
ture of the Well-Tempered Envi-
ronment, de Reyner Banham, 
editado en 1969.
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A mediados de la década de los años setenta los Estados Unidos y el 

mundo occidental se vieron sacudidos por una importante crisis económica, 

estimulada aunque no causada por lo que se llamó Crisis del Petróleo en 1973. 

Sirve esta crisis como choque para reestructurar el sistema económico a nivel 

global. Castells sugiere que no es una mera coincidencia esta crisis y el desa-

rrollo del sistema tecnológico.

Mumford en el analisis que realiza de la era paleotécnica afirma como 

esta conlleva la destrucción del medio ambiente. El primer signo de la indus-

tria paleotécnica es la polución del aire por el carbón que queda en el humo 

sin quemar. El desperdicio de energía en las primeras máquinas de vapor era 

del 90%, esto unido a la concentración industrial entraña la degradación del 

medio y en la ciudad, en los que se asientan. La segunda característica fue la 

contaminación de las aguas al verter en ellas los productos de desecho quími-

cos e industriales. La tercera fue la de los vertidos de los desechos humanos 

de las grandes urbes que habían pasado de una estructura medieval y un 

tamaño reducido a una mole incontrolable sin ningún sistema higiénico de 

saneamiento. Un último tipo de degradación ambiental descrito es la especia-

lización regional, que conduce a que se dejen de lado el resto de actividades 

abandonando el medio como parte de la ecología humana por la industria 

mecánica.19

La admiración que demuestra Mumford por los avances técnicos de 

este periodo, no le impide dudar de estos por dos consecuencias fundamen-

tales, la contaminación y la explotación laboral. La polución del aire de la 

época: 
La contaminación y la suciedad de una pequeña fábrica de hierro 

situada en campo abierto podía absorberse o eliminarse con facilidad. Al 

reunirse veinte grandes fábricas de hierro concentrando sus efluvios y sus 

productos de desecho, era inevitable el deterioro completo del ambiente20 

y “la degradación del trabajador (...) la mano de obra como el paisaje 

era un recurso que se había de explotar, de aprovechar como una mina, de 

agotar, y finalmente de descartar”.21

19 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 187.

20 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 187-188.

21 MUMFORD, Lewis. 2006, p. 191.

1973 Crisis del petróleo. 
Ecología y tecnología
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Los situacionistas encontraron que también era necesario replantear-

se la relación con el medio ambiente. “Se trata de reencontrar la naturaleza en 

tanto que «adversario válido»”. Plantear la relación con esta como un juego 

apasionante que se distancie del que plantean las revistas científicas22 que tan 

solo conduce a un juego vacío en el que los avances de la ciencia y la tecnolo-

gía van cada vez más rápidos pero sin saber dónde.23

Los deslumbramientos que producen la tecnología de la información 

y los movimientos asociados a la ecología liberan a la técnica del peso de li-

derar el cambio en la arquitectura.

Las confrontaciones de la Querella entre modernos y antiguos ahora 

se convierten en debates entre escépticos y fascinados por los movimientos 

de transformación de la disciplina gracias al software o de aquellos que cum-

plen rígidamente los preceptos sostenibles.

22 Se refieren a la revista Planète.

23 SUBIRATS, Eduardo. Textos Situacionistas. Crítica de la vida cotidiana. Cuadernos Anagrama. 
Barcelona: Editorial Anagrama, 1973, p. 60-62. 

Presente de la tecnología, 
el software. Presente de la 
ecología, la sostenibilidad
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No podíamos, no queríamos tener nostalgia del pasado (...), 

ni sentíamos de ninguna manera la épica de la máquina (o quizá sí, 

por qué negarlo, pero siempre como una nostalgia, esa nostalgia de 

las vanguardias que tan perniciosa es todavía y que tanta confusión 

y dogmatismo sigue sembrando.24

3.1.2 La técnica y la tecnología como metáfora

Sigfried Giedion en su libro de 1948 La mecanización toma el mando25 

describía los cambios que produce la máquina en la sociedad. Estos no son 

solo materiales, sino que afectan al conjunto de la cultura y el comportamien-

to.

El libro constata un hecho, esos cambios asociados a la máquina ya 

habían tenido lugar y habían afectado de lleno a la sociedad y por supuesto 

a los arquitectos. De hecho figuras como Le Corbusier, Mies van der Rohe, 

o Walter Gropius demandaban en sus escritos, edificios o docencia de los 

primeros años veinte el cambio de paradigma que necesariamente la máqui-

na asociada a la técnica debía producir en la arquitectura. Así que el texto de 

Giedion, aunque tuviera la intención de alumbrar un camino a seguir, resulta 

ser una historia de las máquinas que se verá desbordada por la cantidad de 

inventos que genera la guerra y la posguerra.

La metáfora de la máquina (acompañada del principio técnico o tec-

nológico) extrapola el comportamiento, la fabricación, la ejecución de esta a 

ámbitos que no le son propios. Cuando la arquitectura pretende imitar a la 

máquina, intentando imbuirse del espíritu de la época, aparecen una serie de 

factores de mímesis o de metáfora, que tienen como referente los cambios 

producidos por las diferentes revoluciones, la industrial y la tecnológica. Se 

abren dos vías de aplicación, la metáfora en las organizaciones de los edificios 

y las metáforas en los proyectos para la ciudad.

24 En el ensayo La piel frágil en: ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan. Áreas de Impunidad. 
Barcelona: Actar, 1997, p. 13.

25 GIEDION, Sigfried. Mechanization takes command: A Contribution to Anonymous History. Nue-
va York: Oxford University Press, 1948. (Edición consultada: La mecanización toma el mando. Barcelo-
na: Gustavo Gili, 1978).

Mechanization takes command 
(La mecanización toma el mando) 
de Sigfried Giedion, editado 
en 1948.
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Define Gareth Morgan en su obra Imágenes de la organización las buro-

cracias como “las organizaciones que han sido diseñadas y operan como má-

quinas”. La burocratización se extiende desde comienzos del siglo XX hasta 

hoy en día, a gran parte de las organizaciones.26

Las organizaciones son instrumentos creados para logran un fin.27 A 

partir de la Revolución Industrial, el concepto de organización se mecaniza 

buscando que se adapte al rendimiento y necesidad de la máquina.28 Estas 

organizaciones buscan una jerarquía de órdenes, que se consigue por la cen-

tralización, o la fragmentación, o la combinación de ambas cuando se per-

sigue “conseguir una flexibilidad apropiada en las diferentes partes de una 

organización extensa”.29

Morgan sostiene que los principios dominantes serán los que Taylor 

propuso a principios del siglo XX. Estos son la delegación o jerarquía, el 

empleo de métodos científicos, la selección, la instrucción y el control. El 

método científico dominaba todas las tareas de un proceso por sencillas que 

estas fueran, demostrando una obsesión por el control que aplicaba a todas 

las áreas productivas.30 Taylor convierte a los trabajadores en sirvientes de las 

máquinas, la metáfora trasladada a la arquitectura convierte a los usuarios en 

personajes dentro de los complejos construidos. Y es que serán las grandes 

sedes corporativas de oficinas las que recojan  con entusiasmo la metáfora de 

las organizaciones tayloristas como idea generadora de los proyectos.

Las sedes corporativas se convierten en reflejo del pensamiento de 

esas grandes empresas manufactureras. La sede de General Motors en De-

troit de Eero Saarinen,31 proyectada y construida entre los años 1947 y 1956 

supone un ejemplo paradigmático de la organización moderna y de la metá-

fora de la organización. 

26 MORGAN, Gareth. Imágenes de la organización. Madrid: RA-MA Editorial, 1990, p. 12. 

27 Para justificar esta postura alude Morgan a los orígenes griegos de la palabra, organon, com-
prendida como instrumento.

28 Y no solo de la máquina se traspasa el pensamiento mecanicista, gran parte del concepto 
será transferido de las organizaciones militares, que ya habían copiado previamente a la máquina. 
MORGAN, Gareth. 1990, p. 13.

29 MORGAN, Gareth. 1990, p. 17.

30 MORGAN, Gareth. 1990, p. 19-21.

31 Saarinen construyó las más importantes sedes de las grandes compañías del momento, a la 
de General Motors se suman las de IBM, John Deere y CBS. 

Cubierta del folleto publici-
tario de la sede de General 
Motors. 1948. 
Colección Eero Saarinen. Ar-
chivo de la Universidad de Yale. 
Imágen número 8460.
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Los organigramas de estas corporaciones se ven trasladados a la ar-

quitectura como esquemas de funciones y relación entre estos. 

En una conferencia impartida por Saarinen en el Dickinson College en 

Pennsylvania en 1959, reconoce que la influencia de los principios moder-

nos integridad funcional, honestidad estructural, preocupación por el pro-

pio tiempo y la utilización de la tecnología, que se habían configurado a 

principios de siglo son culminados por Mies van der Rohe en el ámbito del 

pensamiento americano. Será esa tradición la que él recoja para realizar sus 

propuestas.32

La metáfora de la máquina presenta así como ventajas las mismas que 

las de la máquina. Funciona bien si hay una tarea lineal, en entornos seguros, 

cuando se trate de producciones seriadas y precisas y cuando las personas se 

comporten según lo asignado. Pero también hay que aceptar sus limitacio-

nes. Y estas son: la dificultad de su adaptación, la burocracia sin límites, y los 

efectos deshumanizadores sobre las personas.33

Dentro de las racionalidades propias de la mecanización se presentan 

dos tipos, la «funcional» o «instrumental» y la racionalidad «sustancial», la 

primera busca el cumplimiento de un objetivo con unos determinados me-

dios, la segunda en la que el propio sistema se plantea sobre la apropiación 

de sí mismo. La primera es burocrática y mecánica, la segunda reflexiva y 

auto-organizada.34

Hasta más allá de mediados del siglo XX la fascinación por la metá-

fora de la máquina como paradigma de cómo debían funcionar los edificios 

dominó la escena arquitectónica. Más allá de los años setenta se produce un 

cambio en este paradigma. Los sistemas productivos cambian su interés de 

productos primarios mecanizados a mercancías más elaboradas, donde prima 

el valor socio-cultural y la capacidad de adaptación tecnológica. Esta modi-

ficación del concepto de producción lleva a la modificación de la metáfora o 

el símil arquitectónico. 

32 PELKONEN, Eeva-Liisa y ALBRECHT, Donald. Eero Saarinen. Shaping the future. New 
Haven and London: Yale University Press, 2006, p. 347. 

33 MORGAN, Gareth. 1990, p. 23-25.

34 MORGAN, Gareth. 1990, p. 26.
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La evolución de los espacios de trabajo de los organigramas estructu-

rados jerárquicamente a la oficina paisaje35 reflejan esa transposición de cam-

bio de valores, se incorporan los conceptos como la adaptación, la influencia 

de las redes o la permeabilidad.

Ezio Manzini mantiene que existen razones para elaborar un ensayo 

titulado «La mecanización pierde el mando» en el que se trate la pérdida del 

predominio mecánico en la fabricación de objetos, la superación del pensa-

miento de la mecánica clásica en el ámbito científico, y por ende, las crisis de 

las metáforas interpretativas y organizativas.36

Las metáforas mecánicas dan paso a las metáforas sobre la desmate-

rialización, sobre la metamorfosis de los procesos y sobre la metamorfosis de 

los productos. La exposición celebrada en el MOMA en 1990 en la que las 

impresiones de los microchips de IBM desarrollados a partir del año 1974 se 

reproducían en grandes pliegos culmina simbólicamente un proceso de cam-

bio de paradigma que dura hasta el presente. Las imágenes fuera de escala 

remitían a ciudades, plantas de edificios o estructuras orgánicas, 

La técnica ha sido despojada de su metáfora ―recogida a día de hoy 

por la tecnología― lo que la ha convertido en un instrumento creativo.

Toyo Ito recoge la idea de John Summerson sobre la racionalización 

propia de la técnica: “Por llevarse a cabo racionalmente las cosas se frenan 

pero se estimula al mismo tiempo la creatividad. Precisamente éste ha sido 

el método que se ha utilizado siempre para la creación arquitectónica y lo se-

guirá siendo.”37 De hecho, considera condiciones técnicas a la racionalidad y 

al sistema estructural y son los elementos que permiten que la arquitectura se 

disponga como «arquitectura».38 Niega esa condición creativa y estimuladora 

a la racionalidad, al orden aplicado a la ciudad contemporánea.39

La fascinación por la técnica y la tecnología se manifiesta de dos mo-

35 Se puede leer una descripción de esta modificación espacial en el Capítulo 5: Evolución de la 
organización espacial del trabajo en ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad 
contemporánea, 1950-1990. 2ª ed. Madrid: Nerea, 1995, p. 159-194. 

36 MANZINI, Ezio. 1992, p. 115.

37 ITO, Toyo. Escritos. Colección Arquitectura, Murcia: COAAT Murcia, 2000, p. 61. 

38 ITO, Toyo. 2000, p. 58.

39 ITO, Toyo. 2000, p. 61.
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dos. Mediante la pura aplicación de esta, con una escasa teorización, o por 

medio de la emulación, en este último caso, la producción escrita y visual que 

ocasiona está compuesta por metáforas, ilusiones y sueños.

La aplicación técnica o tecnológica se presenta desnuda, el esquema de 

La Maison Dom-Ino de 1914 así lo demuestra. El hecho técnico (la aplicación 

del hormigón armado a la construcción masiva de viviendas) es un principio 

que tan solo necesita ser enunciado por un dibujo. De hecho, el principio 

técnico no necesita que ser enunciado para ser aplicado. Cuando se observa 

el cuadro esquemático de rascacielos que Abalos & Herreros presentan como 

resumen de la evolución estructural, el principio que lo mueve a progresar no 

está ni siquiera enunciado, está implícito en la propia construcción ―mante-

niendo la manera empírica anglosajona de hacer progresar a la ingeniería―.

Cuando se comparan dos principios técnicos enunciados por Le Cor-

busier se constata la diferencia entre estas dos maneras de deslumbramiento 

técnico. Los cinco puntos para una nueva arquitectura de 1925, concisos, dibujados, 

escuetos, pero de una aplicación que transformará la construcción y la estéti-

ca de la arquitectura de manera radical y el relato Vers une architecture, en el que 

la fascinación por los inventos, avances, progresos, seriaciones, cadenas de 

montaje aportan unos principios que operan dentro del ámbito de la sugeren-

cia a la hora de afrontar el proyecto de arquitectura. El aforismo «La maison 

est une machine à habiter» ha cautivado periódicamente a arquitectos. Está in-

cluido en el artículo Des yeux qui ne voient pas... en el que Le Corbusier presenta 

la construcción de transatlánticos, aviones y automóviles y reclama que los 

principios por los que estos se construyen se apliquen a la vivienda. Banham 

destaca este principio de Le Corbusier como realmente «futurista», de hecho 

será el que tomen como lema todas las corrientes de los últimos años sesenta 

y primeros setenta que desarrollen cápsulas y contenedores varios. Un siglo 

después y tras muchos intentos de aplicación de estos principios tan sugeren-

tes, se comprueba que su aplicación práctica no ha pasado del prototipo.

El año 1973 marca en el desarrollo de la tecnología un antes y un des-

pués. La crisis del petróleo es el desencadenante de una nueva comprensión 

de la estructura del medio ambiente, que incluirá el consumo del territorio, 

el gasto energético o la inclusión de «lo natural» a los proyectos. Castells 

propone esta misma fecha y hecho histórico como origen de la revolución 
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electrónica. La presencia masiva de aparatos que desarrollan una función de 

comunicación y desarrollo digital se desarrollará por lo tanto, a la par que la 

conciencia ecológica. Ambas muestran la misma batalla relatada de forma 

continua desde la Ilustración entre escépticos y fascinados.
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La imagen de la Sprawl City es el resultado de este proceso. 

En este aspecto obedece los cánones de la arquitectura moderna 

según los cuales la forma es una consecuencia de la función, de la 

estructura y de los métodos constructivos, es decir, de los procesos 

de su creación. Pero en nuestro tiempo la megaestructura es una 

distorsión del proceso normal de construcción de la ciudad, en fa-

vor, entre otras cosas, de la imagen. Los arquitectos modernos se 

contradicen cuando defienden el funcionalismo y la megaestructu-

ra. No reconocen la imagen de la ciudad cuando la ven en el Strip, 

porque es a la vez demasiado afín y demasiado diferente a lo que 

ellos están dispuestos a aceptar, por su propia formación.1

3.2 La ciudad como proveedor de programa

Si algo cambia en la relación de los arquitectos con la ciudad a partir 

de final de los años sesenta y principios de los años setenta, es la idea de in-

tentar controlar los desarrollos urbanos.

De una postura en la que se pretendía controlar el crecimiento se 

pasa a otra de aceptación de la especificidad de la urbe, lo cual trae, en algu-

nos casos, una fractura profesional, en la que los urbanistas desarrollarán su 

labor por un lado y los arquitectos por otro. Pero en otros casos, propiciará 

la admisión por parte de los profesionales de que lo urbano es la fuente de 

programa de lo arquitectónico.

Frente a las críticas que el Team 102 había hecho a la modernidad 

desde su interior, en los años sesenta aparecen dos figuras que combaten la 

modernidad corriendo “el riesgo de confesar «la desnudez del emperador»”,3 

la representada por Robert Venturi y Denis Scott Brown, y la de los situacio-

1 VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, IZENOUR, Steve. Learning from Las Ve-
gas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form. Cambridge: The MIT Press, 1972. (Edición consulta-
da: Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. 1ª ed. 6ª tirada. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili. 2006, p. 156).

2 Según Moneo, “intentos de superar el anquilosamiento al que había conducido la triviali-
zación de la modernidad”. MONEO, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitec-
tos contemporáneos. Barcelona: Actar editorial, 2004, p. 53.

3 Moneo tan solo plantea que la postura de Venturi es la que se enfrenta (o contrapone) de 
lleno a la modernidad, nosotros vamos a sumar a esta idea a los situacionistas. MONEO, Rafael. 
Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos. 2004, p. 53.

Aceptar la complejidad 
urbana sin pretender con-
trolarla
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nistas.

En la Internacional Situacionista de abril de 1972 aparece esta crítica 

ácida a la construcción de ciudades modernas:
La asombrosa falta de ideas que puede reconocerse en todos los 

actos de la cultura, de la política, de la organización de la vida y de todo lo 

demás, se explica por esa misma razón, y la debilidad de los constructores 

modernos de ciudades funcionales tan solo es un botón de muestra par-

ticularmente visible. Los especialistas inteligentes solo tienen inteligencia 

para jugar un papel de especialistas: de donde el conformismo miedoso y la 

falta de imaginación que les hace admitir que tal o cual producción es útil, 

buena y necesaria. De hecho, la raíz de la carencia de imaginación reinante no 

puede comprenderse sin acceder previamente a la imaginación de la carencia; es 

decir, si no se llega a concebir lo que está ausente, prohibido y oculto y, sin 

embargo, es posible en la vida moderna.4

La manera de superar los “muros de los sueños; y las medidas de super-

vivencia; y las bombas del último juicio; y los megatones de la arquitectura”5 

es reconocer las propias carencias como principios y como programa.

Las propuestas del urbanismo unitario son el centro de preocupación 

de la Internacional Situacionista al final de los años cincuenta, que, como 

dicen, “no es una doctrina urbanística, sino una crítica del urbanismo”.6 No 

plantean su posición como una reacción contra el funcionalismo, sino que 

pretenden superarlo, alcanzando “más allá de lo utilitario inmediato, un en-

torno funcional apasionante”.7 De él conservan “la adaptación a funciones 

prácticas, la innovación técnica, el confort y la prescripción de la ornamenta-

ción sobrecargada”.8

Otro aspecto definitorio es la aceptación de la transformación perma-

nente como esencia de la ciudad. Si la deriva fue una herramienta de trabajo, 

4 SUBIRATS, Eduardo. Textos Situacionistas. Crítica de la vida cotidiana. Cuadernos Anagrama. 
Barcelona: Editorial Anagrama, 1973, p. 87. 

5 El «megatón» es una unidad de medida correspondiente, en términos de potencia, a 1 000 
000 de toneladas de trinitrotolueno (TNT) y se usa para referirse al poder de las grandes explosiones 
atómicas. SUBIRATS, Eduardo. Textos Situacionistas. Crítica de la vida cotidiana. 1973, p. 88.

6 En el texto El urbanismo unitario a final de los años cincuenta en: AA.VV. La creación abierta y sus 
enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. Madrid: Ediciones La piqueta, 1977, p. 92.

7 AA.VV. La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. 1977, p. 93. 

8 AA.VV. La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. 1977, p. 94. 
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también constituye un ente en sí mismo,9 además en ella se refleja el transcur-

so del tiempo como mecanismo tanto de observación como de intervención 

en el entorno.

Ataca la I.S. contundentemente el método y a los principios conside-

rados como manera de trabajo válida en la ciudad.
Las vanguardias precedentes se presentaban afirmando la excelen-

cia de sus métodos y principios, que debían juzgarse inmediatamente en sus 

obras. La I.S. es la primera organización artística que se funda en la insu-

ficiencia radical de todas las obras permitidas, y cuya significación, éxito 

o fracaso, no podrán juzgarse más que con la praxis revolucionaria de su 

tiempo.10

Simon Sadler sostiene en su libro The Situacionist City que el movi-

miento situacionista no fue el único que replanteó la ciudad moderna de ma-

nera contundente y cita como posturas del mismo rango, la teoría de Lewis 

Mumford que desde los años veinte se posiciona en contra de la cultura ur-

bana tecnológica y apostaba por los principios urbanos de la ciudad jardín 

de Howard (nada parecida a la ciudad situacionista), o la pasión por la vida 

metropolitana que muestra en sus escritos Jane Jacobs, sobre todo en su libro 

The Death and Life of Great American Cities de 1961.11

Gilles Ivain, situacionista, plantea que las imágenes heredadas de la 

ciudad histórica guardan un poder de catálisis, pero que no es posible em-

plearlas de nuevo en un urbanismo, que llaman simbólico, sin cargarlas de un 

sentido nuevo. Sin embargo, ese rejuvenecimiento no se ha producido porque 

el hombre moderno ha optado por las máquinas perfeccionadas y por una es-

tética abstracta que ha invadido todas las artes, especialmente la arquitectura. 

De esta manera, el hombre urbano se debate entre “el pasado viviente en lo 

afectivo y el futuro muerto desde ahora”.12

Este simbolismo, ensalzado como función vital por los situacionistas, 

9 “La primera enseñanza de la deriva es su propia existencia como juego”. La deriva conec-
ta al individuo con la ciudad y eso es un hecho fundamental para poder evolucionar las ciudades, 
“hacerlas nosotros mismos”. AA.VV. La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y 
urbanismo. 1977, p. 97. 

10 AA.VV. La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. 1977, p. 94. 

11 SADLER, Simon. The Situationist City. Cambridge: The MIT Press, 1998, p. 8.

12 Gilles Ivain en su texto Formulario para un nuevo urbanismo. Sire, je suis de l'autre pays, en: 
AA.VV. La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. 1977, p. 29.

El simbolismo frente a la 
ciudad moderna

The Death and Life of Great 
American Cities, de Jane Jaco-
bs, editado en 1961.

Invalidez del método y de 
los principios
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será también motor de reflexión del pensamiento de Robert Venturi, Denise 

Scott Brown y Steven Izenour cuando viajan a Las Vegas en 1968 junto a 

varios alumnos de la escuela de arquitectura de la Universidad de Yale para 

estudiar el desarrollo de la ciudad a través de sus arquitecturas. Encuentran 

en la ciudad, que había crecido en mitad del desierto de Mojave, un espacio 

urbano simbólico construido a través de iconos edificados reconocibles y 

vallas de neón publicitarias, alejado en su ejecución de un mundo académico 

e intelectual. Descubren que en lo trivial, en lo ordinario, se halla esa forma 

de comunicación de la arquitectura con sus usuarios que tanto había promul-

gado el movimiento moderno, pero que tan lejos había estado de conseguir, 

ni siquiera de intuir.

Cuatro años más tarde, en 1972, aparece su libro Aprendiendo de Las 

Vegas El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica, libro que sacudió el mundo 

académico y que significó un punto de cambio en el pensamiento sobre la 

ciudad y la arquitectura.

Comienzan su texto con la siguiente afirmación: “Aprender del pai-

saje existente es la manera de ser un arquitecto revolucionario.”13 Su posición 

se enfrenta de forma clara a la de los arquitectos modernos. Quieren ser más 

tolerantes con el entorno, no emitir juicios de valor, mejorar lo edificado 

frente al cambio total del medio. Pero, aunque su posición conceptual pre-

tenda romper con el movimiento moderno, citando en numerosas ocasiones 

proyectos de Le Corbusier para ejemplificar esa ruptura, los planos y el méto-

do de análisis que emplean sientan sus bases en la modernidad.

Su texto de 1966 Complejidad y contradicción en la arquitectura14 es un “ale-

gato contra la tiranía ideológica de la arquitectura moderna”.15 En él se re-

conoce que la arquitectura y la realidad no son simples y por tanto la simpli-

ficación que habían realizados los modernos podía ser útil para resolver un 

determinado problema, pero no podía ser un patrón de comportamiento que 

organizara toda la arquitectura y la ciudad.

13 VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, IZENOUR, Steve. 2006, p. 22.

14 VENTURI, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. Nueva York: Museum of 
Modern Art, 1966. (Edición consultada: Complejidad y contradicción en la arquitectura. 2ª Ed. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2006).

15 MONEO, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos. 
2004, p. 53.

Covertura de Learning from 
Las Vegas editado en 1972. 
CHABARD, Pierre y KOUR-
NIATI, Marilena. 2013, p. 102.

El simbolismo como nue-
vo principio

Análisis comparado de espa-
cios extensos, que permite 
comprender la configuración 
del Strip.
VENTURI, Robert, SCOTT 
BROWN, Denise, IZENOUR, 
Steve. 2006, p. 36-37.

Viaje de estudios a las Vegas
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El pragmatismo que muestra Venturi se muestra como puramente 

americano, y, aunque crítica el método simplificado moderno, propone otro 

método, la organización no convencional de partes convencionales. La nove-

dad radica en la aceptación de la convención, de los elementos tradicionales 

de la arquitectura y en la negación de los principios establecidos a priori.16 

Pero la postura de Venturi se aproxima a la de los modernos que critica en 

la necesidad de buscar un método y en la urgencia de buscar algo nuevo y 

sorprendente.

Cuando Venturi se deja influir por la idea de «tipo» de Colquhoun, 

completa el camino emprendido en la investigación sobre el simbolismo de 

Las Vegas. De este modo, reduce el «tipo» a «imagen» y se preocupa más por 

ser reconocido que por su forma o su estructura.17 En el apartado teorías del 

simbolismo y la asociación en arquitectura18 recomienda la utilización pragmática 

del simbolismo. Acepta la crítica que manifiesta Colquhoun a la doctrina de 

la modernidad, que por una parte copia el procedimiento científico, pero 

cuando este le falla recurre a la intuición.19

Tanto Colquhoun como Venturi reconocen que lo que caracteriza al 

movimiento moderno dominante es la creencia en la “importancia de los 

métodos científicos de análisis y clasificación”20 para los que la forma era el 

resultado “de un proceso lógico por el cual las necesidades operativas y las 

técnicas operacionales confluían”.21 Las limitaciones evidentes de este méto-

do, que eran resueltas por la libre expresión o intuición antes citada, llevan a 

Colquhoun a plantear el empleo de la tipología de las formas como un siste-

ma de comunicación de base antropológica y psicológica que será aceptado 

por Venturi.

16 MONEO, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos. 
2004, p. 59-60.

17 MONEO, Rafael. On typolog y, Oppositions 13, Institute for architecture and urban studies, 
MIT Press, 1978. (Edición consultada: Sobre la noción de tipo. El Croquis nº 20+64+98. Rafael Moneo 
1967-2004, El Escorial: El Croquis, 2004, p 584-608, p. 606).

18 Apartado en el que a partir de las teorías de Colquhoun desarrolla la suya propia sobre el 
simbolismo. VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, IZENOUR, Steve. 2006, p. 163-166.

19 Colquhoun se refiere a ellos como el determinismo biológico por un lado, y la libre expre-
sión por otro.

20 COLQUHOUN, Alan. Typolog y and Design Method. Arena. Journal of the Architectural As-
sociation, junio de 1947, p. 11-14. En: VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, IZENOUR, 
Steve. 2006, p. 165.

21 COLQUHOUN, Alan. 1947, p. 11-14. En: VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, 
IZENOUR, Steve. 2006, p. 165.

Tipo como principio sim-
bólico

Venturi y Scott Brown wn 
Las Vegas.
CHABARD, Pierre y KOUR-
NIATI, Marilena. 2013, p. 117.



316

Los catálogos de los hoteles, de los moteles o de las capillas nupciales 

del Strip de Las Vegas, los análisis de la monumentalidad al borde de camino, 

comparten con las siguientes publicaciones la crítica ácida a la modernidad 

con la contradicción de utilizar sus métodos. 

A los movimientos que comienzan en los años cincuenta como el 

brutalismo, CoBra y el situacionismo se suman Accionismo, Arte Nuclerae, 

Group Zéro o Groupe Nul para formar una primera ola de rechazo extremo 

a la modernidad. Esta época estará seguida de “un verdadero radicalismo 

que pretende nuevamente apoderarse del mundo para encontrar en él nuevos 

«radicales», nuevos principios, bases que permitan actuar de nuevo en todos 

los contextos.”22

Como sugiere Francisco Jarauta esta arquitectura radical se posiciona 

en contra de la modernidad utilizando sus presupuestos de partida y con es-

tos principios “se abría un nuevo espacio utópico en el que era pensable otra 

historia, otra ciudad, otra forma de habitar”.23

Es en este punto en el que la narración se utiliza para relatar “un de-

seo que insiste y lucha contra la fatalidad”.24 La narración se convertirá así en 

método incorporado a la descripción de lo urbano. Ejemplo de estas primeras 

narraciones son las 12 ciudades ideales25 del año 1972 el monumento continuo de 

1969 o la Non Stop City de 1970. 

Las 12 ciudades ideales de Superstudio fueron publicadas en diciem-

bre del año 1971 en Architectural Design y en la revista Casabella en enero de 

1972. Proyecto utópico redactado y dibujado en clave irónica que “parodia 

el futuro hasta el absurdo, acentuando a ultranza las funciones de la ciudad 

racionalista”.26

22 Frédéric Maigayrou en su artículo Radicalismos europeos, en: AA.VV. Arquitectura radical. Se-
villa: Centro Andaluz de arte contemporáneo, 2005, p. 2.

23 Francisco Jarauta en su artículo Arquitectura radical en: AA. VV. Arquitectura radical. 2005, 
p. 14.

24 Francisco Jarauta en su artículo Arquitectura radical en: AA. VV. Arquitectura radical. 2005, 
p. 14.

25 Simultáneamente, en el año 1972 también, Italo Calvino publicó su libro Las Ciudades In-
visibles. Una relación entre ambos textos se encuentra descrita en: MODENA, Letizia. Italo Calvino's 
Architecture of Lightness: The Utopian Imagination in An Age of Urban Crisis. Routledge, 2011.

26 Frédéric Maigayrou en su artículo Radicalismos europeos, en: AA. VV. Arquitectura radical. 
2005, p. 2.

12 ciudades ideales de Supers-
tudio. Architectural Design 
diciembre 1971.
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En estas doce ciudades los atributos negativos son empujados racio-

nalmente a su límite. Como resultado aparecen doce metáforas que conducen 

a que “las contradicciones de la organización urbana contemporánea aparez-

can como dramáticamente evidentes”.27

Parten de la idea de que el plano en el que trabajan el urbanismo y la 

arquitectura es de «absoluta utopía» ya que el orden impuesto no es el propio 

de la función de habitar. Pero su utopía es inconsciente y eso origina que se 

sustente sobre una crisis. Sin embargo la arquitectura radical trabaja con un 

procedimiento inverso, asume la utopía como un proceso de liberación y la 

desarrolla en la realidad.28

En el monumento continuo de 1969 ya exploran un “modelo arquitectó-

nico de urbanización total”29 que les permita comprender el mundo. Y ese 

mundo será aquel en el que, mediante el absurdo, se acepte la falta de control 

frente a las ciudades actuales.30 Igualmente, la Non Stop City  de 1070 de Ar-

chizoom desea “proporcionar el máximo grado e libertad al usuario, dentro 

de una figuración lo más rígida posible”,31 convirtiéndose en un “reductio ad 

absurdum, un mensaje codificado que equivale a la muerte de la arquitectura 

y la ciudad”.32

Toraldo di Francia afirma que las metáforas y las paradojas son los 

únicos medios para “despertar el pensamiento original”.33 Para él, tanto la 

arquitectura radical como la tendenza parten de estos objetivos comunes, pero, 

sin embargo, los lazos entre ambos se rompen cuando los primeros se dan 

cuenta que los segundos no buscan una nueva vanguardia.

27 Cristiano Toraldo di Francia en Superstudio & Radicales en: AA. VV. Arquitectura radical. 
2005, p. 216.

28 Andrea Branzi en su artículo La arquitectura soy yo, en AA. VV. Arquitectura radical. 2005, p. 
16.

29 Cristiano Toraldo di Francia en Superstudio & Radicales en: AA. VV. Arquitectura radical. 
2005, p. 210.

30 Introducidas al comienzo de este capítulo con una primera cita al texto de Rem Koolhaas 
en: KOOLHAAS, Rem. La ciudad genérica. 2006.

31 Cristiano Toraldo di Francia en Superstudio & Radicales en: AA. VV. Arquitectura radical. 
2005, p. 152.

32 Cristiano Toraldo di Francia en Superstudio & Radicales en: AA. VV. Arquitectura radical. 
2005, p. 212.

33 Cristiano Toraldo di Francia en Superstudio & Radicales en: AA. VV. Arquitectura radical. 
2005, p. 152.

Non Stop City, de Archizoom, 
publicado en Domus no. 
496, en marzo de 1971, pp. 
49-54.
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La «ruptura» con la modernidad y sus principios y la elaboración del 

concepto de «tipo» entendido como crítica a la modernidad en sus aspectos 

urbanos se encuentra en uno de los libros que marcó las décadas de los seten-

ta y ochenta en gran parte de Europa, La arquitectura de la ciudad.34 

Defiende que la arquitectura y la ciudad se proyectan de igual manera, 

y el método de intervención en ellas será el estructuralismo historicista de 

carácter autónomo. Para Rossi “el análisis morfológico de la ciudad en sus 

partes y la identificación de los tipos arquitectónicos con los que se puede 

operar constituyen el único conocimiento consistente con el que constituir 

la arquitectura y la ciudad”.35 De forma explicita plantea lo siguiente: “Al 

enfrentarnos con un hecho urbano habríamos indicado las cuestiones princi-

pales que surgen; entre ellas la individualidad, el locus, la memoria, el diseño 

mismo. No nos hemos referido a la función.”36

Cuando la ciudad se explica como aglomeración, tomando como base 

las funciones que los hombres ejercen en ella, “la función de una ciudad se 

convierte en su raison d'être y en esta forma se revela”.37 Así, la clasificación 

en ciudades comerciales, culturales, industriales o militares forma parte del 

funcionalismo ingenuo de las ciudades.

La postura de Rossi iguala en importancia a las maneras anónimas, 

históricas y populares de construir la casa y la ciudad, con las modernas.

Por otro lado, deja de lado teorías de la ciudad inclusivas con otras 

disciplinas como la sociología, la economía o la ecología, para centrarse en 

un tema de diseño arquitectónico. “La suya es una ciudad que se hace a través 

de piezas arquitectónicas, entendiendo por tal no solo los edificios sino los 

espacios libres, las calles y plazas”.38

Frente a la ciudad racionalista, reducida a mínimos y dónde la impor-

34 ROSSI, Aldo. La architettura de la città. Padua: Marsilio Editori, 1966. (Edición consultada: 
La arquitectura de la ciudad. 9ª edición. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1995. ).

35 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios. 2002, p. 46. 

36 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. 1995, p. 81.

37 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. 1995, p. 82.

38 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios. 2002, p. 47.

El tipo urbano
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tancia estaba en las unidades de viviendas,39 la ciudad que presenta Rossi se 

divide entre monumento y tejido residencial, siendo los primeros de carácter 

público y el segundo privado.

Rossi busca que la arquitectura sea una ciencia positiva similar a las 

ciencias naturales o humanas. Para ello y en primer lugar identifica su cam-

po de trabajo, que es la ciudad. Así a través de la descripción de la ciudad, 

encontraría las claves para intervenir en la arquitectura. Pero la pretendida 

cientificidad de libro resulta, a día de hoy, vaga, imprecisa y difusa, aunque 

tuviera gran atractivo al final de los años sesenta.40

Niega la validez de un solo método, como se proponía en la Carta de 

Atenas, al igual que la existencia de unos determinados principios. Aunque 

considere que cada problema en la ciudad se deba considerar como un pro-

blema de ciencias humanas.

Las teorías de Rossi atraviesan la década de los ochenta y noventa con 

fuerza y son empleadas en numerosos proyectos de renovación urbana, y de 

inserción de piezas singulares en entornos de ciudad consolidada.

Si la figura de Rem Koolhaas ayuda a comprender la relevancia de la 

propuesta sobre lo simbólico que realiza Venturi, la resistencia a la organi-

zación situacionista y la ironía de Superestudio en nuestro panorama actual,  

John Hejduk evoluciona el pensamiento tipológico y de memoria de Rossi 

mezclándolo con la reflexión anglosajona del lenguaje para construir una na-

rración sugerente.

Con estos dos arquitectos Koolhaas y Hejduk se concluye la investiga-

ción, permitiendo una licencia temporal que nos trae al presente. Y es que si 

tanto la función como la técnica, tras la crítica posmoderna, se incorporan al 

proyecto de arquitectura como elemento esencial, como una herramienta que 

los arquitectos controlan y con la que alcanzan un alto potencial creativo, la 

relación con la ciudad sigue siendo fuente de discordia. La ciudad se muestra 

39 Siendo estas un punto intermedio entre la sumatoria de habitaciones que daban lugar a la 
vivienda, unidas unas viviendas a otras en un conjunto-unidad y la ciudad como sumatoria a su vez 
de estas unidades de vivienda.

40 MONEO, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos. 
2004, p. 104.

La modernidad, una for-
ma de proyectar más
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así como un principio moderno que 

Los procesos de urbanización suponen para Rem Koolhaas un cam-

po de interés tan válido y fértil como los proyectos de arquitectura. 

Los textos con referencias a las teorías urbanas dominan el libro S, 

M, L, XL41. El proyecto Exodus sirve como prólogo, proyecto conceptual 

realizado el mismo año en el que se publica Aprendiendo de Las Vegas.42 Con-

tinúa el libro con los estudios del muro de Berlín, se pregunta por el estado 

del urbanismo, planteando que las posturas utópicas terminan con él y que la 

única manera de practicarlo es desde la incertidumbre.

Al dividir los proyectos por tamaños expresa un aspecto crucial en su 

pensamiento urbano, en los proyectos de menor escala el tejido urbano en el 

que se inserta es relevante porque el edificio será una pieza más en este, pero, 

cuando la escala es superior, el «bigness», el edificio se vuelve autónomo y se 

mide con la ciudad de igual a igual. Tras una serie de proyectos urbanos en los 

que conceptos como la «levedad», la «coherencia programática», o el «vacío» 

serán categorías indeterminadas o inciertas que alumbren un nuevo tipo de 

urbanismo. El concepto de ciudad genérica culmina el libro.

La arquitectura controla el espacio, a los individuos, a la construcción, 

y el urbanismo es el que constata el fracaso de ese control. Sin embargo, a 

pesar del fracaso que atribuye al urbanismo, gran parte del corpus teórico 

del arquitecto y, sin dudarlo, su fuente de programa será la ciudad. Será el 

XL, el concepto de «bigness» el que dote a la arquitectura de una redefinición 

de su trabajo. La gran escala americana que poco a poco iba modificando el 

paisaje europeo modificará la organización de los proyectos que pasarán de 

la acumulación y la autonomía a la interacción programática de las partes.43

Su texto sobre La ciudad genérica44 se publicó por primera vez en el nú-

mero 791 de la revista Domus, en el año 1997. En él, el arquitecto, en diecisiete 

41 KOOLHAAS, Rem. S, M, L, XL. Nueva York: Monacelli Press, Rotterdam: 010 Publis-
hers 1995. (Edición consultada: S, M, L, XL. 2ª ed. Köln: Taschen, 1997).

42 Libro que señala la fecha en la que se cierra la investigación.

43 GARCÍA-GERMÁN, Jacobo. Estrategias operativas en arquitectura: Técnicas de proyecto de Price 
a Koolhaas. Buenos Aires: Nobuko, 2012, p. 197. 

44 KOOLHAAS, Rem. La città generica. Domus nº 791, marzo 1997, p. 3-12. (Edición consul-
tada: KOOLHAAS, Rem. La ciudad genérica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006).

La città generica (La ciudad 
genérica) de Rem Koolhaas, 
publicado en Domus en el nº 
791, en Marzo 1997.

La ciudad genérica o el 
pragmatismo de la ciudad 
funcional
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apartados, describe «la ciudad genérica», una urbe que ha crecido, que se ha 

desbordado dando lugar a un concepto de lo urbano y a una relación entre 

ciudadanos completamente nueva. Frente a posturas que persiguen transfor-

mar la ciudad, Koolhaas trabaja desde la aceptación de este magma urbano 

continuo y monótono que se desborda en el territorio y que supone la mayor 

superficie de las ciudades actuales. Dándonos las claves de la evolución de la 

ciudad como principio entre los años 1972 al presente.

La relación entre arquitectura y urbe no ha resultado palpable a lo 

largo de la historia ni siquiera ha sido manifiesto que “la construcción de la 

ciudad, su definición, pasase a través de sus arquitecturas”.45 Para Ignasi de 

Solà-Morales la relación entre ambas es obvia en la ciudad histórica desde un 

punto de vista teórico, sin embargo en la actualidad, es difícil entenderla de 

manera tan evidente. No porque la relación no este exista, sino porque no 

está claro ni el contenido ni el alcance de ambos términos, ni el de «arquitec-

tura» ni el de «ciudad».

John Hejduk en un viaje a Europa a mediados de los setenta conoce 

a Aldo Rossi. El interés de ambos por el otro es mutuo. Vuelve a Estados 

Unidos con la intención de conferir un nuevo enfoque a su obra, más allá del 

formalista que ya había explorado previamente. De este modo se transforma 

en los últimos años setenta en un narrador, con un componente metafórico 

y conceptual, y no solo un proyectista de unos modelos formalmente precio-

sistas.46

Acomete el proyecto del libro Victimas47 en 1986. En él desde el solar 

del proyecto se piensa mediante la narración en toda la ciudad, en todos sus 

vacios. Este libro constituye una reconsideración de gran parte de los hechos 

históricos sucedidos desde la modernidad en relación con la ciudad. Ofrece 

una manera, mediante la narración, de reinterpretarlos.

45 SOLÀ MORALES, Ignasi de. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002, p. 23.

46 MONEO, Rafael. Hejduk en la encrucijada .Ciclo de conferencias: En torno a John Hejduk. 
La arquitectura hacia el arquetipo. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 25/11/2009.

47 HEJDUK, John. Victims: a Work. Londres : Architectural Association, 1986. (Edición 
consultada: Víctimas. Colección de Arquitectura, nº 27. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, 1993, p. 9).

Hejduk y el relato como 
proyecto
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El recorrido que realiza por la memoria es sistemático. “Solo se cons-

truye como una lista aquello que no se quiere olvidar. Solo se ordena aquello 

que se quiere sistemático, aquello que se quiere completo.”48 Esta afirmación 

plantea dos cuestiones de calado, la primera, la necesidad de sistematización, 

la segunda, la del orden. La sistematización, que en épocas anteriores se había 

utilizado como símil científico o ingenieril, aquí se torna en algo meramen-

te pragmático. El orden, que se comprendía como imposición, aquí es una 

herramienta orientada a la utilidad. El libro incorpora en su contenido y su 

forma tanto la modernidad arquitectónica como la crítica absoluta a ella. 

Se organiza la información mediante la narración y es esta la que cons-

truye el proyecto. Se emplea la cuadrícula como elemento homogeneizador.

“Inventar una construcción del tiempo”49. La taxonomía es de perso-

najes y sus historias, no jerarquizadas, tan solo relatadas. Un listado de histo-

rias que mediante la narración establecen sus características como usuarios y 

sus necesidades. Cada elemento del catálogo se constituye como una forma 

autónoma y única.

La malla aporta al proyecto el carácter racional. Cada estructura el 

carácter funcionalista extremo. La narración es la que habla de la función y la 

construcción del proyecto. 

La «narratividad» afirma el carácter procesal e inacabado que indica 

la temporalidad que afecta a la actividad arquitectónica como principio. La 

narración revela el ser y el tiempo en arquitectura.

Para Fernando Marzá y Josep Quetglas es Hejduk el arquitecto que 

“mejor a comprendido y seguido a Le Corbusier”.50 Conoce la diferencia en-

tre «libro abierto» y «cerrado». El libro cerrado tan solo aparece en la primera 

pintura de Le Corbusier, La Cheminée de 1918. A partir de ese momento apa-

rece abierto, como síntesis que “combina ondulación y ángulo recto”.51 El li-

bro abierto mantiene una correspondencia con la habitación, afirma Hejduk: 

48 HEJDUK, John. 1993, p. 11.

49 En Pensamientos de un Arquitecto. HEJDUK, John. 1993.

50 PARELLADA, Laura y GELPÍ, Oleguer. Le Corbusier et le livre. Barcelona: Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, 2005, p. 85. 

51 PARELLADA, Laura y GELPÍ, Oleguer. 2005, p. 84. 

Narraciones sistemáticas

La secuencia del libro-pro-
yecto es: dibujo del nuevo 
solar, Introducción (con la se-
cuencia del procedimiento), 
Pensamientos de un Arquitecto 
(con el catálogo), Notas para 
la construcción de un Diario, Di-
bujos y Bocetos.
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“Un libro es el sepulcro sagrado de pensamientos pasados. Una casa es el se-

pulcro implícito de todas las voces que se han pronunciado en su interior.”52 

Hejduk razona con la vida de la ciudad mediante el libro, buscando 

incesantemente la ciudad real.53 De esta manera habita brillantemente entre 

forma y organización. Este interés de establecer puentes viene dado por su 

postura docente, que persigue acercar una actitud extremadamente intelec-

tual con el día a día urbano.54

Las prácticas narrativas acercan al proyectista a la ciudad contempo-

ránea. Actualmente los procedimientos modernos centrados en el desarrollo 

del urbanismo como ciencia parecen excesivamente normados y con dificul-

tad para incorporar los continuos cambios a los que se ve sometida la urbe.

La Carta de Atenas constituye un hito en la pretensión de control de la 

ciudad industrial, que a su vez supone el primer crecimiento urbano con ca-

rácter global en cuanto a su localización en el territorio. Discutida y criticada 

no deja de ejercer su influencia en arquitectos-urbanistas, incluso en aquellos 

que la detestan, y en las ciudades que nos rodean.

Las posturas del Team 10 aunque atractivas en cuanto a las taxono-

mías producidas no dejan de atesorar los mismos puntos débiles que padecían 

los barrios construidos según los principios funcionales. Grandes edificios 

monofuncionales, enorme cantidad de espacio público no cualificado y, so-

bre todo, problemas sociales de falta de mixtura económica y cultural, y de 

ausencia de sentimiento de pertenencia a la comunidad.

La postura de Colquhoun y Venturi, en la que niegan la validez de 

la ciudad funcional estructurada según los principios modernos organiza-

dos según métodos pseudocientíficos, no brinda más que otro modelo en 

el que la fascinación por edificado espontáneamente y la persistencia de las 

vanguardias de instaurar una nueva manera de proyectar, que rompe con lo 

52 John Hejduk, Veins of marble en: VAN DUZER, Leslie y KLEINMAN, Kent, Villa Müller. 
A work of Adolf Loos. New York: Princeton Arch. Press, 1994, p. 14. (En PARELLADA, Laura y 
GELPÍ, Oleguer. 2005, p. 88).

53 MONEO, Rafael. Hejduk en la encrucijada. 2009.

54 Lo define Herreros como el “ciudadano interesado en la enseñanza”. HERREROS, Juan. 
El profesor inventor de historias. Ciclo de conferencias: En torno a John Hejduk. La arquitectura hacia el 
arquetipo. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 11/02/2010.

¿Qué permanece de la ciu-
dad funcional?
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establecido previamente, se torna en otro método.

Los proyectos-relatos iniciados en los años setenta señalan un cambio 

radical en la comprensión de la ciudad. Recogen la tradición situacionista de 

crítica radical, pero la transforman en una posición de fuerte ironía propo-

sitiva.

Muestran reticencia frente a los presupuestos modernos, siguen fasci-

nados por los continuos cambios urbanos y transforman los métodos gracias 

a la crítica ácida que realizan de ellos. 

Tras las intervenciones en los centros históricos que trajo consigo el 

pensamiento de Rossi, la fascinación por las periferias resultado de las ala-

banzas de Venturi a los paisajes producidos por la pura economía y las ironías 

europeas, lo que nos queda es un amasijo de teorías urbanas cada una con su 

propio método y principios.

La posición del arquitecto-urbanista como persona que es capaz de 

detectar, redactar y proponer cómo tienen que analizarse y desarrollarse las 

ciudades está condenada siempre al fracaso. La ciudad es una construcción 

social y depende más de el resto de ciudadanos, poderes municipales, ac-

tuaciones económicas que de los criterios de los proyectistas. Por eso los 

arquitectos-urbanistas sienten que han perdido las oportunidades de decidir 

cómo serán las viviendas, qué tipo de actuaciones necesitan los barrios o 

cómo se deben estructurar y gestionar las infraestructuras. Ese sentimiento 

está injustificado en cuanto proyectistas y tan solo se puede sentir en cuanto 

ciudadano perteneciente a una comunidad.
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CONCLUSIONES

La creencia en que la sistematización o establecimiento de un pro-

tocolo asegura el éxito arquitectónico se manifiesta desde las vanguardias a 

nuestros días.

La función, la técnica y la ciudad se revelan de manera inédita en la 

modernidad como generadores de las herramientas propias de la sistema-

tización y los métodos. Cada uno de estos principios marcará un itinerario 

propio durante el siglo XX, con diferentes momentos de fascinación y crítica, 

y diferente alcance en la contemporaneidad.

El funcionalismo estricto, desde los años veinte, se confronta a la 

racionalización. Será esta última la que incorporando las cuestiones de la 

flexibilidad y la atención a la individualidad del usuario mantenga vigente la 

reflexión sobre la utilización de los edificios en el tiempo. La función com-

prendida como la intelectualización del uso que las personas asignan a los 

diferentes espacios arquitectónicos llega a la contemporaneidad a través del 

programa. El programa es una herramienta que en el presente forma parte 

de la estructura básica del proceder proyectual y que dota a la arquitectura de 

una capacidad inventiva gracias al juego de su organización.

El positivismo, inherente a la aplicación de los principios técnicos, se 

ve absolutamente transformado tras la II Guerra Mundial. En los años que 

van desde el final de esta y la crisis de petróleo la técnica pierde su capaci-

dad de deslumbrar y será sustituida por la seducción por la tecnología y el 

ecologismo. Esta cesión en cuanto a su capacidad de atracción la relega a un 

plano, a partir del cual se convierte en indispensable en el acto de proyectar. 

Liberada de su necesidad de producir certeza, de la moralidad o verdad en 

cuanto a su ejecución, de su condición de progresar y de su deber de inventar,  

la técnica contemporánea se ha asimilado como procedimiento al quehacer 

proyectual. La tecnología sin embargo, sigue envuelta en un halo de atraccio-
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nes. La ecología, y la sostenibilidad se debaten entre aquellos que mantienen 

los sistemas con tecnología y aquellos que la rechazan de pleno. La parame-

trización es la última tendencia en cuanto a la fascinación por las tecnologías 

de la información. Comprendiendo estos deslumbramientos tecnológicos, a 

los que es difícil resistirse (de la misma manera que adivinamos la atracción 

de los pioneros modernos por los automóviles, los aviones o las cadenas de 

producción), no se comparte la actitud que les asigna un carácter salvador, de 

moralidad o certeza.

La socialización, la reflexión sobre la colectividad y el lugar por ex-

celencia en el que sucede, la ciudad, se emprende con afán controlador en 

los años de entreguerras. La dominación de las funciones, su estructura, su 

infraestructura, se torna desde el presente más como una utopía que como 

una agenda de trabajo. Sin embargo, pese a los fracasos modernos en los 

proyectos de la ciudad, esta sigue siendo uno de los principios de reflexión de 

la arquitectura. La ambición de proyectar «la ciudad moderna» entra en crisis 

desde el mismo momento de su formulación. A partir de este momento, las 

críticas se repiten en el tiempo. Tras un siglo de propuestas de imposición y 

control, es necesario aceptar que la intervención urbana es un proyecto co-

lectivo más que arquitectónico. Sin embargo, la reflexión urbana sigue apor-

tando a la arquitectura una capacidad fundamental de evolución tipológica.

Los arquitectos, en la fascinación por la aplicación de los tres princi-

pios, desarrollan unas herramientas, unas constantes que se evidencian en la 

investigación y que permanecen en el tiempo y comprenden: el empleo de los 

métodos de ordenación, la vigencia del programa como herramienta, la gene-

ración de catálogos, la necesidad de transmisión y la referencia a lo urbano.

1. Permanencia de los principios y los métodos

La técnica y la función, los sistemas estructurales y la racionalización, 

conforman aquello que origina que la arquitectura se organice como «arqui-

tectura». Este planteamiento que Toyo Ito recoge de John Summerson acerca 

a concluir que la racionalización es la que introduce el trabajo con los princi-

pios característicos de la modernidad, la función y la técnica.
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En los primeros años del siglo XX aparece la imitación del método 

científico para resolver el proyecto de arquitectura. La arquitectura y el ur-

banismo volvieron sus ojos a la ciencia con la ilusión de que empleando sus 

procedimientos serían capaces de resolver los acuciantes problemas sociales 

y económicos, e incorporar los continuos avances técnicos.

Las nuevas propuestas metodológicas que cristalizan entre los años 

sesenta y setenta persiguieron incorporar una nueva forma de entender la 

arquitectura aportando diferentes métodos o sistemas, sin embargo, y a pesar 

de las críticas que hicieron a la modernidad, en su mayoría aceptan o siguen 

aceptando la idea de emplear un método como forma de resolver la arquitec-

tura.

Es así que entre los primeros sistemas estudiados, en los que la com-

posición de unos axiomas legitimaba la verdad estructural portadora de belle-

za, y los últimos, en los que un listado de parámetros son la base de acción so-

bre los que se narran las reglas, lo que permanece fijo es la manera de trabajar 

mediante la determinación de principios que se organizan según un método.

A lo largo de la investigación se comprueba cómo todo método se 

alimenta de unos principios. Los primeros métodos manejan axiomas con 

condición de verdad, influidos por las ciencias exactas, o con condición de 

origen, de punto cero, apoyándose en las vanguardias artísticas. Estos princi-

pios son pronto contestados por la crítica y los arquitectos pasan a sustituirlos 

por fundamentos con condición de proposición o instrucción.

Los métodos de ordenación incorporan la complejidad en la que se 

desenvuelve el tiempo de la ciudad, del territorio, y sobre todo el contexto 

cultural al proyecto de arquitectura. Propician mecanismos flexibles de ins-

talación en el medio y evaluación del mismo. La puesta en cuestión del pro-

cedimiento conlleva la sustitución de la composición (método recomendado 

por Durand) por organizaciones jerárquicas (el orden de los espacios servidos 

y servidores de Kahn) o por maneras de gestionar la flexibilidad (la introduc-

ción del transcurso del tiempo en el mat-building). Lo que comparten estas tres 

posturas aparentemente opuestas es la creencia en el método.

No obstante, pese a la insistencia por emplearlos, ni los principios ni 
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los métodos son necesarios en el desarrollo del proyecto de arquitectura. Si 

permanecen es porque demuestran su eficacia como herramienta y como mo-

tor de transmisión de conocimiento. Las diferentes obsesiones controladoras 

que en torno a los principios se han desarrollado muestran gran eficacia en 

cuanto al dominio del espacio en los parámetros técnicos y a la flexibilidad 

determinada en las variables funcionales.

El empleo dominante de métodos lleva a plantearse la postura que 

adopta el arquitecto frente al proyecto, desde el productor de patrones que 

proponía Gínzburg en los años veinte al programador informático de méto-

dos combinatorios de los años sesenta presentado por Chermayeff y Alexan-

der.

Estas consideraciones metodológicas producen que los arquitectos 

piensen que es posible la certeza, la no aleatoriedad de las propuestas, inten-

tando evitar, en casos extremos, su responsabilidad como creadores. Sueñan 

que su actividad es transparente, como si ellos no interviniesen, pretendiendo 

que los condicionantes introducidos en un método son los que determinan 

su obra y no ellos mismos. Esta característica se había buscado con empeño 

por los racionalistas modernos, que se borren las propias huellas y que la obra 

parezca evidente, exacta, como si siempre hubiera existido.1 Esta intención 

soñadora forma parte de la esfera de la ilusión ya que junto a esa impresión de 

evidencia está presente la clara sensación de pertenencia al autor.

La racionalidad tras ser sometida a diferentes debates aparece cómo el 

proceso de pensamiento más flexible, siempre que se le despoje de sus condi-

cionantes morales y de certeza.

La correlación principio, método, organización, narración se ha con-

vertido en algo propio de la cultura arquitectónica actual, aunque su recorri-

do sea temporalmente corto, comienza a principios y se forja a mediados del 

siglo pasado. 

Los principios modernos siguen siendo vigentes en el contexto de la 

arquitectura actual. No son prioritarios en el proceso de ideación del proyec-

1 Características que Giorgio Grassi en su genealogía del racionalismo considera deseables 
de dicha tradición.
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to pero sí necesarios. Constituyen un armazón al proyecto de arquitectura. 

Los proyectos que son capaces de contenerlos de forma subyacente son aque-

llos que permiten al arquitecto acercarse al momento y a la sociedad que le 

rodea adoptando una postura desprejuiciada frente a la disciplina. 

2. Vigencia del programa

El proceder proyectual contemporáneo confirma la vigencia del pro-

grama como instrumento necesario. Su subjetividad y relatividad lo dotan de 

unas características excepcionales para afrontar de manera creativa la función 

de los espacios.

Las características contradictorias que posee el programa, lo convier-

ten en el instrumento perfecto para traducir a la arquitectura la racionalidad 

artificial de su conceptualización. Ya que mediante él se organiza de manera 

lógica un conjunto de datos enteramente subjetivos.

La ambigüedad del término permite que sea una herramienta óptima 

para incorporar las diferentes tendencias intelectuales.

Dentro del programa aparecen los parámetros de estructura y forma 

de construcción, que lo acercan a los hechos técnicos, de actividades huma-

nas, que lo acercan a la función, de necesidades ambientales, conectadas con 

el entorno y con las tecnologías, y de necesidades psicológicas, que lo acercan 

a cuestiones de forma y memoria.

Esta característica indeterminada que comparte con el vocablo «fun-

cional» produce que en torno a ellos dos se desarrolle gran parte del debate 

arquitectónico del siglo XX, y que se mantengan como elementos que posi-

bilitan la acción proyectual y la aceptación de controversias.

El concepto de «programa» mantiene una vigencia absoluta para vol-

ver a pensar la arquitectura. Junto a él, abrazamos nuevos propósitos, hibrida-

ciones, contigüidades, pliegues o post-ocupaciones. El «programa funcional» 

se convierte en un punto de apoyo fundamental de la forma del edificio y de 

cómo este se relaciona con la ciudad.
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El debate entre funcionalistas y racionalistas de los años veinte alema-

nes permanece en el tiempo ya que es un debate sobre la propia arquitectura 

y sobre uno de los parámetros que la caracteriza como moderna, la función. 

Lo común, lo racional se torna en aquello que es capaz de acoger un mayor 

número de funciones distintas, es el paradigma de la flexibilidad.

La Teoría del funcionalismo de De Zurcko muestra cómo aunque se rea-

lice un intento por buscar en la antigüedad los orígenes de este pensamiento, 

la «función» moderna es un concepto propio del siglo XX y que consiste en 

que el arquitecto determinará la utilización que se dará a cada espacio y lo 

diseñará en consecuencia.

Se unirán función y programa, como los dos grandes instrumentos 

para racionalizar y tecnificar los puntos de partida del proyecto de arquitec-

tura. Esta racionalización lleva consigo la búsqueda de métodos que organi-

cen el programa, que tendrá una justificación y ordenación taxonómica.

3. Obsesión por la taxonomía

Los catálogos transfieren los principios que operan en un plano pura-

mente intelectual, a la praxis de la arquitectura.

Entre dos de los catálogos analizados, el de las funciones de la ciudad 

de los CIAM de 1933 y el de las capillas nupciales del Strip de Las Vegas de 

Venturi de 1972, pasan 39 años y la variación conceptual es significativa. 

Un catálogo jerarquiza, da orden, el otro tan solo nombra y sugiere. Pero, 

a pesar de estas diferencias, destaca la permanencia de la taxonomía como 

instrumento. 

Durand, autor del primer catálogo en arquitectura publicado en 1805 

junto a sus lecciones, formula un procedimiento que se repite en el tiempo, 

bien por la creencia de que es razonado y, por tanto, exitoso, bien por la efi-

cacia explicativa. El procedimiento es: principios, elementos, CATÁLOGO, 

método, organización del método.

La fascinación que siguen ejerciendo las tablas de Klein nos enseña el 
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poder de la racionalización. Incluso conociendo y en parte compartiendo la 

reprobación que de ellas realiza Evans, estas taxonomías se presentan como 

herramientas pragmáticas que empleadas en el proyecto lo dotan de una cla-

ridad procesal deslumbrante. 

El «catálogo» es uno de los mecanismos más útiles para responder a 

la complejidad del mundo contemporáneo. La arquitectura y el urbanismo, 

en su pretensión de ser disciplinas científicas y tener bajo control todas las 

variables, producen listas de edificios, de elementos de construcción o de vi-

viendas. La idea de construir un catálogo tiene sus orígenes en los principios 

de función y técnica, y permanece ligada de manera sustancial a la idea de 

programa.

Rem Koolhaas en la presentación de la Bienal de Venecia de 2014 

expresa la intención de que el evento sea “un punto de referencia y fuente de 

inspiración para la arquitectura”.2 Para ello retoma los «elementos de la arqui-

tectura», aquellos “fundamentales de nuestros edificios, utilizados por cada 

arquitecto, en cualquier tiempo y cualquier lugar”.3 Pretende recoger todos 

los hechos fundamentales, las invenciones de la modernidad, y para ello los 

reduce a sus elementos básicos y después los cataloga. La Bienal tuvo una re-

percusión mediática sin precedentes, sin embargo, su impacto real ha tenido 

como resultado unos abultados volúmenes y una sensación de un deslumbra-

miento de datos, de antecedentes, de fascinación por una sistemática que no 

lleva acompañada un cambio real en la arquitectura. Esto es así porque, aun-

que los arquitectos se empeñen, no existe catálogo capaz de incorporar todas 

las variables y, aunque existiera, no serviría ni para cambiar la arquitectura ni 

para mejorarla.

Cuando los catálogos aspirar a dominar el ambiente construido, ad-

quieren unas connotaciones morales que los hace fascinantes, pero con limi-

tadas capacidades inventivas. Sin embargo, cuando los catálogos son parcia-

les y desean comprender un ámbito de la realidad para proponer un proyecto 

resultan extremadamente eficaces en el proceso del proyecto. 

2 Rueda de prensa de la Bienal de Venecia de 2014.

3 Forjados, paredes, techos, tejados, puertas, ventanas, fachadas, balcones, pasillos, chime-
neas, escaleras, escaleras mecánicas, ascensores, rampas...
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El empleo de la taxonomía como instrumento creativo alcanza cotas 

de brillantez cuando forma parte, es un instrumento, de un conjunto cul-

tural. Así lo demuestran Candilis, Josic y Woods en su práctica profesional. 

El catálogo ofrece una nueva manera de contemplar e imaginar el contexto, 

necesita de un léxico nuevo e imaginativo para clasificar los nuevos tipos de 

edificios y las nuevas maneras de organización.4 La taxonomía no es un estu-

dio aséptico e independiente sino que evoluciona en paralelo con un método 

de ordenación de los elementos y con la escala de estos. 

4. Necesidad de transmisión

Uno de los motivos a los que se debe la notoriedad que estos procesos 

de sistematización adquieren cíclicamente es la capacidad que contienen de 

transmitir las ideas de arquitectura en el ámbito de la enseñanza y en el de la 

cultura.

La arquitectura del siglo XX está fuertemente condicionada por su 

propia enseñanza. Desde la Bauhaus, las escuelas de arquitectura se convier-

ten en grandes centros culturales y de producción de pensamiento. La nece-

sidad de transmitir, de enseñar arquitectura, de explicar cómo se elabora un 

proyecto de arquitectura lleva a que afloren múltiples textos docentes en los 

que la explicación de los métodos y principios es fundamental.

Como dice Moneo críticamente en el prólogo a la edición de las lec-

ciones de arquitectura en castellano: 
Escribir un tratado como el de Durand se ha convertido en la ambi-

ción de más de un arquitecto contemporáneo al pensar que la disciplina no 

adquirirá hoy su madurez hasta que no sea capaz de codificar sus principios 

y de ofrecer un método de proyecto tal como Durand hizo5

Aceptando la crítica, se constata que el «libro de arquitecto» sigue 

siendo un elemento, no solo pertinente, sino clave, para aquellos que preten-

den construir obra o pensamiento, o mejor, obra-pensamiento. Por el mo-

mento, no ha sido superado por otros medios de difusión cultural, a pesar 

4 Semíramis, nido de abeja, embudo, charnela, trébol, clúster, stem o web.

5 DURAND, Jean Nicolas-Louis. 1981, p. XIII.
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del peso que en nuestros días de instantaneidad global posee la filmografía y 

la virtualidad de internet.

5. Carácter urbano

Una característica común a los libros de arquitecto estudiados consis-

te en considerar la ciudad como su genuino campo de trabajo.

La tradición historiográfica asume que los CIAM, o la modernidad, 

fueron un movimiento unitario y que el pensamiento sobre la ciudad no se 

vio cuestionado hasta los años cincuenta con la aparición del Team 10, pero 

lo cierto es que desde sus comienzos el debate tomó posturas discrepantes. 

Esta divergencia es evidente en las conferencias de Le Corbusier y Léger en 

agosto de 1933 en Atenas.

La postura frente a la ciudad ha cambiado de manera radical desde la 

posición de Hilberseimer, que ilustraba el comienzo de nuestra investigación 

y en la que se quejaba de que la ciudad era un conglomerado de elementos 

incoherentes, a la postura de Rem Koolhaas, que glorifica esa acumulación 

incoherente como aspiración. Ambos paradójicamente comparten la defensa 

de la racionalidad en la organización de la ciudad y en la constitución de sus 

edificios, el primero para ordenarla y controlarla y el segundo para emplearla 

como escenario genérico de trabajo.

La solución de los problemas de la ciudad sigue siendo un camino en 

el que los arquitectos deben aceptar una posición complementaria más que 

principal, por eso discursos asertivos sobre «lo que hay que hacer» en las ciu-

dades recuerdan a aforismos, eslóganes que funcionan bien como campañas 

de comunicación, pero que olvidan la complejidad del urbanismo contempo-

ráneo.

Sin embargo, la ciudad como escenario de la arquitectura y como 

campo de trabajo de los arquitectos se evidencia como fuente inagotable de 

sugestión. Todas las transformaciones que resultan incontrolables desde el 

proyecto, alientan a este como fundamento. Las innovaciones que teniendo 

como base los cambios producidos en la ciudad traspasan a la arquitectura,  
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los sistemas en red propios del mat-building, el bigness y los procesos de cambio 

de escala, la fragmentación, las mutaciones, la acumulación de funciones o 

los procesos de regeneración basados en la post-ocupación, constituyen una 

de las mayores fuentes de reflexión sobre el programa y la organización del 

proyecto arquitectónico.
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