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Resumen	
El funcionalismo moderno, que otorga a la función pragmática un papel 
preeminente en la conformación arquitectónica, se desdobló, desde el 
principio, entre otros, en lo que tendría que ver con, por un lado, el 
lenguaje y ’estilo’ y, por otro, las estrategias formales del proyecto, afines 
pero no siempre coincidentes. Tras la denominada crisis de la 
modernidad de los años 60 se da la paradoja de que arquitecturas que 
rechazan el lenguaje moderno utilizan en su configuración lógicas 

funcionalistas modernas como la composición por partes (ej. Rossi, 
Moneo, Venturi, Gehry, Koolhaas) mientras otras (ej. Eisenman, Sejima-
SANAA), mantienen y perfeccionan el lenguaje de la modernidad pero 
desdeñan o ignoran, por superada, dicha lógica funcionalista. El artículo 
presta especial atención a cómo dichos autores posmodernos y 
contemporáneos  interpretan  el concepto funcionalista  del ‘carácter’ 
escindiendo el vínculo que entre carácter y estilo había establecido el 
funcionalismo moderno. 
 
Palabras	clave	 
Composición por partes, estilo moderno, posmodernidad, 
contemporaneidad. 
 
Abstract	
Modern functionalism, which gives the pragmatic function a preeminent 
role in the architectural conformation, was unfolded, from the beginning, 
among others, in what would have to do with, on the one hand, the 
formal strategies of the project and, on the other, the language and 
'style', related but not always coincident. After the so-called crisis of 
modernity in the 1960s, there is a paradox that architectures that reject 
modern language use modern functionalist logics such as composition by 
parts (e.g. Rossi, Moneo, Venturi, Gehry, Koolhaas) while others (e.g. 
Eisenman, Sejima-SANAA), maintain and perfect the language of 
modernity, but they disregard or ignore this functionalist logic. The 
article pays special attention to how these postmodern and 
contemporary authors interpret the functionalist concept of 'character' 
by separating the link between character and style established by 
modern functionalism. 
 
Keywords	
Composition	by	parts,	modern	style,	postmodernity,	contemporaneity. 
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Introducción	
 
Las raíces del funcionalismo podrían buscarse en las críticas a la 
ornamentación de Marc-Antoine Laugier en el S.XVIII1, en los orígenes de 
la industrialización y en los debates entre partidarios y detractores que –
desde su aparición como concepto– han  nutrido e incluso escindido el 
debate arquitectónico. Al comienzo del S.XX el adjetivo ‘funcionalista’ fue 
la etiqueta más utilizada para referirse e incluso identificar el amplio 
espectro de la arquitectura de las vanguardias, y, en fechas más próximas  
las de la modernidad2. Era una simplificación cómoda y eficaz que hizo 
fortuna cuando el público profesional y los medios se apropiaron y 
divulgaron la máxima que Sullivan publicó a finales del XIX: ‘la forma 
sigue a la función’3; frase que utilizada fuera de contexto se prolongó 
hasta bien entrado el periodo de esplendor de las post vanguardias y que 
aún se sigue utilizando para referirse a gran parte de la arquitectura 
moderna.  
 
La pluralidad de acepciones asociadas al funcionalismo ha influido y 
explica la pervivencia del término. En lo operativo, esa etiqueta arropaba 
aspectos no homogéneos que tenían que ver con las formas, la utilidad, el 
estilo, el carácter, las metáforas moral, mecanicista y orgánica, etc4. Al 
ser distintos no todos ellos siguieron la misma trayectoria ni han tenido 
el mismo recorrido.  
                                                             
1 Marc-Antoine Laugier clasificó los elementos arquitectónicos en ‘esenciales, 
necesarios y superfluos’ (Laugier 1775). 
2 Según Summerson el funcionalismo, entendido como fidelidad al programa, 
proporcionaba el principio unificador para la arquitectura moderna 
(Summerson 1957). Ver también publicaciones modernas: Behrendt 1937 y 
Behne 1923. 
3 En su artículo “The Tall Office Building Artistically Considered” (Sullivan 
1896). 
4 Ver Zurko1958. 

Ni es éste el lugar ni pretendo aquí analizar o tan siquiera glosar la 
evolución de su aplicación o rechazo  proyectual ni las distintas posturas 
y análisis surgidos desde la crítica teórica y la historiografía. Otros han 
escrito mucho y bien5. Nos basta con reconocer, junto con otros autores, 
como a mitad del siglo XX, la crítica de lo moderno y el punto de inflexión 
de modernidad a posmodernidad supusieron un profundo retroceso del 
funcionalismo ortodoxo6, al punto de que ser funcionalista puro 
parecería ser casi ‘delito’. Sin embargo, pese a que fue y continúa siendo 
visto como si fuese algo superado e incluso irrelevante o inasumible en la 
práctica proyectual contemporánea7, muchos de sus rasgos implícitos 
han mantenido su vigencia. Tal vez por ello la actitud de los arquitectos 
posmodernos con respecto al funcionalismo moderno dibuja tal 
panorama de contradicciones (exclusiones y pervivencias, fobias y 
aceptaciones) y sin duda interpretaciones y aportaciones (ampliación de 
acepciones transversales del término función) que el grueso o gran parte 
de la crítica ha tratado y analizado la arquitectura posmoderna a partir 
de su confrontación con la arquitectura moderna. 
 
A partir de ello, el presente artículo se centra en la pervivencia 
contemporánea -fragmentada y no coincidente- de dos aspectos 
relacionados con el funcionalismo moderno: su estrategia formal 
paradigmática, la composición por partes, y su lenguaje o estilo. 

                                                             
5 Sobre las paradojas del funcionalismo ver Adorno 1967. 
6 Las críticas al funcionalismo son inmanente al mismo desde su propio 
nacimiento. Como hito de la división entre funcionalistas y anti funcionalistas a 
principios de siglo XX podemos destacar la ocurrida en el Congreso de la 
Deutscher Werkbund en 1914 entre los partidarios de Muthesius y los de Van de 
Velde. 
7 Ver como ejemplo las disertaciones en Klotz 1984 y Anderson 1987. 
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La presencia de la Casa Flor, un pabellón horizontal con cerramientos 
acrílicos transparentes de suelo a techo y cubierta casi plana, es 
tributaria del ‘estilo’ mítico moderno, concretamente de Mies. También 
comparte con él silencio y mutismo, sinceridad y supuesta honestidad 
constructiva; y su ‘carácter’ de tintes minimalistas. Sin embargo, si 
atendemos a la lógica formal de su planta22 desaparece cualquier 
relación con el funcionalismo moderno. Al contrario de las otras tres que 
acabamos de mencionar, su forma de ‘ameba’ (más que de flor) con sus 
seudópodos y núcleos que contienen los servicios, no responde a la 
composición por partes sino a un contenedor unitario con forma de 
ameba (y patio interior) pues sus partes son formalmente indisociables 
del todo. Su forma de ameba aunque curva no es una forma libre, 
arbitraria, ni un gesto ‘artístico’. Es una forma pre existente, apriorística, 
de carácter orgánico; tan apriorística –pero más flexible– como la de  un 
prisma paralepipédico. Con ella SANAA vuelve a extender las formas 
apriorísticas a las de naturaleza orgánica rompiendo con el 
convencionalismo de considerar la forma prismática como la única 
objetiva. 

                                                             
22 La sección de la Casa Flor sería consecuencia de la extrusión de la planta, 
como en Mies. 
 

Por otro lado, en cuanto a sus piezas, la organización funcional de la casa 
vuelve a transgredir el vínculo forma función, en la medida en que todas 
las estancias de la casa (el comedor, salón, el dormitorio etc23) tienen a 
modo de patrón forma de pseudópodo. También el dibujo de la planta, su 
no-volumetría y la homogénea especificidad de su lenguaje hacen que 
sea imposible determinar el uso de cada pseudópodo; todos tienen la 
misma lógica formal perteneciente a un mismo patrón aportando así la 
posibilidad de gran flexibilidad funcional durante el proceso proyectual 
(como en Gifu) y no sería arriesgado pensar que también, tras su 
conclusión en el uso del edificio.  
 
Apuntando más lejos, la Casa Flor se podría interpretar como una sutil 
actualización del tipo histórico ‘casa patio’, entendiendo el tipo, en la 
línea de Rafael Moneo,  como la estructura formal heredada, vaga e 
indefinida que requiere transformación y adaptación24.  
 
La Casa Flor, con su tímida y silenciosa apariencia, que como tantos 
modernos en búsqueda de lo liviano y etéreo que aspirarían a la 
invisibilidad, dinamita las estrategias formales y las organizaciones 
espaciales heredadas de los preceptos del funcionalismo moderno, sin 
por ello desatender al programa, sino al contrario, atendiéndolo de otra 
manera.  
 
Comparaciones entre composiciones funcionalistas cuyas apariencias 
ensalzan la arbitrariedad formal (ej. Gehry,) –arbitrariedad quizá más 
cuestionada desde la irrupción de la crisis y por su ocasional dispendio– 
y edificios con apariencias funcionalistas cuyas composiciones  
‘dinamitan’ el funcionalismo moderno (ej. Sejima) sirven para demostrar 
                                                             
23 No estarían incluidas las estancias servidoras ubicadas en sendos núcleos.  
24 ‘El Movimiento Moderno rechazó el tipo por histórico y por supuestamente 
inamovible, como si coartara la libertad del creador’ (Moneo, 1978). 

Img. 8. Casa Flor (2006-), SANAA.
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a modo de cierre cómo en la postmodernidad contemporánea perviven 
actualizados rasgos, a modo de fragmentos, del funcionalismo moderno 
que algunos consideraron delito.  
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