




-Don Ramón Aníbal Alvarez, Catedrático de 
Proyectos IV de la E. T. S. A. M. propuso y pronun
ció la presentación de la cátedra al concurso de la 
Universidad Autónoma de Madrid en la esperanza 
de que tanto el tema como el procedimiento de 
trabajo preceptivo en estos casos el tema como 
el procedimiento de trabajo preceptivo en estos 
casos despertaría, la ilusión y el interés tanto por 
parte de los alumnos como de los profesores (la 
eficacia del ensayo ha sido ampliamente probada). 

Como Javier Segui, Manuel de las Casas y 
Santiago López estuvieron comprometidos e ins
critos en el concurso como grupo, se acordó la 
colaboración con la cátedra de los dos últimos, 
de modo que el grupo de trabajo quedó establecido, 
bajo los auspicios de D. Ramón Aníbal, como ca
tedrático, por tres profesores (Alberto Ripoll, Igna
cio Prieto y Javier Segui), dos arquitectos agrega
dos (Manuel de las Casas y Santiago López) y 
aproximadamente 60 alumnos. 

El trabajo fue planteado en dos etapas: 
1.ª A-Análisis generales, Determinación mo

dular, Operativa funcional e Hipótesis de plantea
miento. 

En esta etapa participaron la totalidad de los 
elementos integrantes, aceptada la directriz meto
dológica marcada de antemano. Al final de este 
primer período se poseía un extenso archivo co
mún y un amplio cuadro de hipótesis de plantea
miento. 

La coordinación metodológica fue llevada por 
Javier Seguí. 

2.ª B.-Diseño de cada una de tres hipótesis 
aisladas en la etapa anterior. En este momento 
el conjunto inicial se desdobló en tres grupos diri
gidos por cada uno de los tres profesores. La cola
boración teórica continuó, aunque los desarrollos 
corriesen independientes. 

El proyecto de lema 12357 corresponde en 
esta 2. ª fase al grupo siguiente. 

Manuel Casas. ..... 

Javier Seguí ~ 

A la derecha: 
Santiago López 



METODOLOGIA 

-
A . PLANTEAMI ENTO 

A. 1. PREAM BULO 

"Creación de científicos de 13 ar::¡uitectun de un::i nueva 
estirpe de arquitectos de la Er3 Espocial" .. "Debemos equi 
para r la totalidad de los sistem3S industriales de elaboración 
y distribución de l comp lejo de los recursos físicos y químicos 
del mundo sustentados por una red mund ial de herramient::is 
industriales ;ntegradas y !3 de los sistemas de intercordinación 
de las comunicac iones. designando a este conj un to Organ is
mo Metabólico Extracorp:::ira l de l hom:i re. y ub icánd ol o en e l 
diseño científico d3 la arquit9ctura". 

"Los arquitectos constituyen la última especie de genera
li stas profesionales puesto que tratan de un ir las cosas. mien 
tr2s que los otros. especialistas. que consti tu yen la m:iyoría. 
han centrado sus esfuerzos en sepa rarl as. De aquí en adelante 
la tendencia de los estudiantes de tod'.) el mundCJ se rá la de 
co nvertirse en arquitectos. esto es. en arti st3s de la c iencia 
del diseño. integ radores y cooperat ivos" ( Fu l!er). 

La arquitectura como concepto estético puro se ta mb3lea. 
Ya hoy no es posible mantener ·como primord iales las-· bases 
intuitivas que han sido su funda mento . .. 

Las ciencias hum 3nas y tecno lógicas ex igen que tomen 
en cuenta sus aportaciones. 

L:i Psicolo;;¡ía ofrece un amp li o ca mpo de observaciones 
v exp3riencias . La Socio logía pres iona con sus numerosos 
est·Jj ios comp3rativos de grupos mejor o peor aislados. aun
qu9 CJ.1 principios algo oscuros e hipótesis inducti vas más o 
m 3nos comprobables. 

La Econom ía y 1:. Po líti ca enriq uece n la gén esis arqui tec
tónic3 por los de termina ntes qu e imponen. 

Es tas primeras incidenc ias exa mi nadas v ienen a ser di 
rectas solicitacio nes a la arqui tectura. en cuanto que han 
sido dirigidas al hecho arqu itectónico urb anístico o porqu e su 
misma presencia en el ca mpo cul tura l gen era su aproxim ac ión 
temática. 

La arqui tectura nutrid a com o única fuente de visi ón 
cosmo lógica más in tuída qu e rac iona l del arti sta. es vapul ea da 
en sus c im ientos desd e el momento en que para ser conse
cuentes se han de ad mitir y opera r con las apo rtac iones antes 
indicadas. 

Las cienc ias aplicad as proveen del suste nto materi al a 
la obra arqu itectón ica y en su continuo avance no cesan de 
pro poner esq uemas constructivos as í como lógicas coherentes. 
Por ejemp lo. la moderna electrónica está forza ndo la expresi 
vidad operat iva . 

La arquitectura se conmueve: no nos in teresa la postura 
del inmovi lista. imag inamos la postura de! arquitecto que 
to mando conciencia de los hechos pretende un serio plantea
miento de la cuesti ón. Su dificu ltad está tanto en la simila
c ión como en el manejo operativo de las aportac iones (algu 
nas de las cu ales hemos citado antes someramente). y en este 
sentido ha de buscarse una metodología que es lo mismo 
que dec ir que hay que crear la ciencia de la arquitectura. 

No es extraño que como consecuencia desde el enfrenta
miento to tal con el problema hasta todas y cada una de las 
pos ibles combinaciones en el modo de enfoque asistamos hoy 
a una tan gran dispersión de ensayos. puesto que como opera
t ividades part iculares es posible moverse en una infinidad de 
hipó tesis. qu e la mayor parte de las veces y sin pretensión 
de reso lver todo. vienen a significar ensayos estadísticos. 
test imonio de la inc idencia que planteaba. 

Si la arquitectura en algún modo ha de ser una ciencia . 
será posible real izando el esfuerzo de encontrar para el la 
un objeto ci entífico empírico y condensador de presiones. 
Seg uramente este objeto es e! ESPACIO. 

A. 2. REVISION 

La conciencia naciente es clara. los hechos. los caminos. 
las co nfluen cias. la desmenuzación es ociosa. pero sin em
ba rgo. sí sería conveniente íepasar factorialmente las conden
sac iones más claras. que por otra parte son nuestro punto 
de partida: 

la industrialización 
la presión interdisciplinar 
la automatización 
la metodología emergente 

El comunicado que en 1948 ofreció la DEE'C (Organiza
c ión for European Economic Cooperation) es eloc.uente en 
este sentido: .. · 

" Las inversiones en la construcción de casas son ya una 
ca rga tal para los distintos países. que no parece posible 
aumentarlas sin co rrer el riesgo de comprometer el equilibrio 
de las econ omías nacionales". 

"La única soluci ón es la industrialización a escala interna
cional. con la cons1gu1ente adopc ión de un sistema modular" 

La propia .. .marcha del sistema econóaüc.o. .después tfe la 
revolución industrial plantea esta necesidad como fundamento 
de su evolutiva persistencia. La creación de familias tipificadas 
de alto standard es causa de mayores productividades fabriles. 
de mayor fac ilidad en los montajes. de mayor número de al
te rn ativas lógicas. y de la simplificación del trabajo . 

Las exigencias que este hecho impone a la arquitectura 
so n obvias : entramados de proyecto. estudio racional de 
uni da des repetibles. estudios de óptimos espaciales y en de
fi ni t iva valoración racional de los p!anteamientos y decisiones 
en orden a fundamentos socio-económicos primarios. 
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LA PRESION INTERDISClPLIN AR 

~ste hecho ha si::b analizado más arriba. pero no obstante 
sí es importante seña lar co mo individualm ente. oor el momento. 
i a profesión se permeabi li za a es t;is exigenc ias. Los casos de 
Van Eyck. Ful ler. Me Hala. Friedm:in. A lexander. etc .. con 
sus enfoques reformadores bas3mentados en puntos de par 
tida hasta ahora extrad iscipl inares. como son las observacio 
nes biológicas. fisiológicas. matemáticas. sociológicas. polf 
ticas y psicológicas. son ilustrativos de un esfuerzo unificado r 
de las decisiones. 

La críti ca de arqui tectu ra ta mbién ha sido invadida por 
numerosas disciplinas que así. de un modo u otro. están exi 
giendo de derecho en numerosos escritos su reconocimiento 
como elementos decisorios vá li dos. 

LA AUTOMATIZACION: 

Todavía más recie nteme nte y en el mismo contexto. la 
au tomatización de los p ro cesos tanto productivos co mo ló
gicos. es un reto ofrec ido en fo rma de lenguaje abie rto a toda 
elaboración aj ustab le a él. 

Los ordenado res ofrecen un med io insaciab le que acaba 
incidiendo en la cu ltura de form a ta l que a veces deslumbrada
mente se ha visto en ell os hasta el f in de los esfu erzos evo lu
tivos humanos. 

Sin desproporci onar su medida. lo que sí es evidente 
es que los ordenadores impo nen a gran esca la un modo de 
razonar universa l. 

Son catalizadores de los procesos lógicos en re to con la 
dive rsi dad conceptu al. estadísti cos armoni za dores. La arqu i
tectura acepta este medio cuando sospecha que la mayo r 
parte de sus proc esos. en el momen to en que llega n a ser 
consc ientes son produ cto de un laborioso sopesa mento em
pírico. aunqu e la mayor pa rte de las veces no haya n traspasado 
la frontera de lo industria l. Si los plan teamientos arq uitectóni
cos so n rac ion ales y las deci sion es siempre proceden de cri 
terios económicos (objetivos o psíquicos) es pos ible la utili
zac ión de este medio . 

"En siglos pasados existía un co ncepto generalizado en 
cu anto al proceso creativo . Hoy recon ocemos en cierto grad o. 
un pro ceso raci ona l en la reco lecc ión lógi ca de información 
co nstru ctiva en cuan to se ref iere al in ici o del proyecto . luego 
un punto de insp iraci ón cuando esta inform aci ón es sintetiza 
da. para después correr por un arroyo sem ilógico conducente 
a la term inaci ón del proyecto. Hay una gran tenden ci a a 
confundir vaguería o egoísmo con inspiraci ón. Estoy seguro 
que si analizamos por completo el proceso podemos extender 
c::rnsiderablemente el camino lógico para así no só lo transferir 
1 a mayor cantidad posible de ca rg as mundanas al computador. 
sino también para aislar aquellas regiones en las cuales nues 
tros talentos pueden ser mejor aplicados. Creo que el raquít ico 
uso del ordenador por arquitectos hasta hoy. es debido en gran 
medida a la existencia de prnjuicios fantasmag óricos. (Jhon 
Paterson . RIBA Journal. Abr. 1969) . 

LA METODOLOGIA EMERGENTE: 

El nacimiento de una conciencia metodológica también 
es claro. Procedente de un racionalismo fisológico y materia
lismo. vemos los primeros esfuerzos explicitados en este sen
tido cobrar nueva vida a principios de siglo . De entonces 
para acá se ha recorr ido un largo camino de aproximación a l 
margen de la historia a veces. pero potentemente asentado 
en ella siempre. 

Pero a pesar de esto. y a pesar de que la propia esencia 
de lo arquitectónico es racional. ningún intento metodológico 
ha terminado por cristalizar objetivamente. 

Metodología equivale a racionalización. objeto científico. 
operatividad. sin excluir naturalmente los procesos sintéticos 
e hipotéticos o intuitivos o como se les quiera llamar. 

Naturalmente. descubrimos que el método científico se 
fundamenta en momento cosmológico. estético . La diferencia 
con que ese momento es usado a lo largo de las elaboraciones. 
y naturalmente esa frecuencia depende de la precisión opera 
tiva de los conceptos manejados. 

La convers ión de la arquitectura en esencia depende. 
sin menoscabo de su trascendencia . de la precisión operativa 
de sus conceptos. así como de esta conversión depende la 
real asunción resolutiva de la automatización como medio. la 
industrializació n como meta y la conexión interdisciplinar como 
vínculo cultural. 

A. 3. LA EOUCACION 

La enseñanza en general. y en particular la creativa arqui
tectónica tiene dos aspectos : 

1.0 Preparación de los alumnos. ilustrando las situacio
nes límites en relación a su integración soc ial como 
problema vital. Esto es. una Psicoterapia pedagógica: 

2. 0 Aprendizaje metodológico sólo sostenido por la 
presentación de los procesos creativos como proce 
sos de análisis. elaboración y decisión en relación a las 
circunstancias coyunturales como puntos de partida. 

En relación a estos dos puntos sabemos que todo proceso 
racionalizado es transferible socialmente de un modo eficaz. 
mientras los procesos inverbalizables sólo encuentran resonan 
cia simpatética . 

La enseñanza de proyectos hasta hoy ha sido una mezcla 
de los dos procedimientos aunque generalmente ha predomi
nado el último. 

Didácticamente. la creación de un nivel medio superior 
a mayor velocidad que la naturalmente seguida por los proce-

sos simpatéticos que d3 cu3!-::¡uier mJJJ nuncJ d9s:ip1r3cerán. 
sólo es posible a tr3vés d31 r,uqe d9 los pr;:i cesos racion alizados 
que por otr3 parte son los únicos capaces de dej ::ir est3b lecidos 
principios revis3bles y criterios operables. 

Hay que hacer ver en re lación a los proyectos que co ns
ciente o inconscientemente en el proceso creativo hay métodos, 
la mayor pa rte de las veces impl ícitos. adq uiridos silenciosa
mente por el aprendiza je a los que se fía los procesos analíticos 
de los planteamientos de modo que las chispas sintéticas se 
reservan a las fases de compaginación. atendiendo que los 
resultados de las mismas siempre están dom in ados por las 
hipótesis antropo lógicas más o menos indiv iduales. pero 
siempre íntimamen te ligadas con la cultura. psicos::icial. 

En este contexto se cu~ren los dos aspectos en que la 
enseñanza es impartida . 

Si además la investig3ción lleg3 a toca r la didáctica. esta 
se beneficia rá de sus dos ca racterísticas principa les. la creati
vidad y la aceptación de un marco co nceptual modi fi cable. 
único punto de partida vá li do y ag lu tin ador de experiencias 
alejadas tanto empíricas como psico lóg icas. 

METODO LOG IA 

La colaboración activa de un amplio gru po de sujetos en 
orden a la ejecución de un trabajo conj unto so lo es posible 
cuando sa lvadas las individ ualidades. cada uno puede des
arrollar su trabajo independientemente. Pero es co ndición 
necesaria el que las aportac iones al fina l encuentran un marco 
común de referencia en el que se ag rupen coherentemente. 

Estas consid eraciones por demás ya muy ampliamente 
tratadas desd e muy divers os pun tos de vista lleva por un lado 
a la episte molog ía y por otro en nu estro C3mp o co ncreto ar
quitectón ico a l,a metodolog ía procesativa de un proyecto. 

El tema no es fáci l. req uiere una amplísi ma rac ionaliza
ción de cada uno de los pasos fundamen tales y po r ende la 
concienc iación de mu chos procesos inco nscientes. 

El te ma entrevisto como fu ndamenta l desde muchos 
ángu los arq uitectóni cos apunta a la cien cia del di seño y esta, 
hasta la fecha. no ha hech o más qu e balbucear. 

El desarro llo rac ional de l proceso creat ivo se entrevé 
como posi ble pero ni siqu iera se ha ll egado a plan tear in tegral
mente el problema ni mu cho menos a an al izar su prop ia com
putabi lidad . 

Pero a pesar de to :i:::i hay precedentes. hay esfu erzos 
conducentes a esa meta como so n los trabajos de Doxiadis 
Freid man. A lexander. etc . etc .. y por supuesto muchos de 
esos esfuerzos apu ntan vías posi bles. 

El proceso no está alg oritmizado pero con cretamente 
ciertas algoritmizac iones parc iales en relac ión al tratamiento 
de la arqui tectura con ordenadores preveen de vías suficien tes 
de ensayo por las· que intentan un a y otra vez el replanteamien
to del probl ema. 

En nuestro caso concreto con rela ció n a la unic idad autó· I 
noma éramos conscientes de la imposibilidad de un raci onal 
planteam iento completo a pesar de lo cual intentamos experi
mentalmente el camino a modo de ensayo o prueba tanto 
metodológ ica como didáctica y terapéutica . 

Divid imos el proceso en las siguientes partes : 

A - Anál is is exhaustivo de las funciones constituyentes 
B - Hipótesis antropológ icas 
C - Coord inación procesal compos itiva 

Estos tres escalones de procesamiento están cerrados 
en un ciclo continuo en constante interacción. 

A - 1> B - 1> C - l> A 

El esquema fundamental del proceso es el ind icado er 
la f igura . 

A este esquema hemos ajustado todos nuestros estudios 
y el orden temporal de ejecución . 

Para la división del conjunto en elementos fundamental es 
const itutivos que serían el punto de partida para el proceso 
compositi vo. experimentalmente hic imos la siguiente división 

1. Ce ntro docente : Departamentos 
Biblioteca 
Ordenador 
Institutos 

2. A re as socia les : Locales sociales 
Aulas Magnas 
Auditor ium 
Comedores 

3. A reas de descanso : Dormitorios 
Campos de deportes 
Zonas de expansión 

Estos elementos se han considerado como componente; 
arquitectónicos. 

Para el estudio de las unidades dentro de los componente; 
arquitectónicos se siguió el correspondiente esquema: 

unidad. superficie máxima y mínima. tamaño modular 
funciones posibles 

- cambios de función 
- condic iones mínimas perceptivas por función . 1 

En este marco general se inic iaron paso a paso cada un; 
de <1-a s"'etapas .&o'f.\-Oucentes a la confección del proyecto. 

Por supuesto que nuestro ensayo apunta más allá de 1: 
redacción de un proyecto concreto. Pretendemos dentro de 1: 
operatividad fáctica la confección de una teoría raciono 
completa que irá sustanciándose a medida que probemos i 
perfilemos cada uno de los pasos del proceso general. 
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GANACIAS DE LIBERTAD 
EN TORNO COJ'.;SlDERADO 

R ESTRI CC lONES 

8 HIPOTESIS ANTROPOLOGICAS 

El primer paso esencial para el tratamiento rac ionalizado 
de la composición arquitectó ni ca es el exhaustivo aná lisis es
pacial de las funciones . 

Dado éste. hasta el nivel permisible en consecuencia de 
los conocimientos. poseemos las acc iones típicas pa ra deter
minados grupos. su distribución temporal y su frecue ncia de 
presentación. También tenemos ind icado res de forma y de 
tamaño. También conocemos la organ ización espac ial. basa
mento de hipótesis antropolíficas y significados sociales. 

Pero a !a hora de proyectar necesitamos además predic
ciones sobre las que articu lar la nueva organización espacial 
que ha de sufrir las alternativas evol utivas. 

Tenemos que hacer hipótesis antropolíficas que funda
menten las organizaciones nuevas bases de nuestros pro
yectos. 

Este es el caso que actualmente nos ocupa en orden a 
continuar nuestro proceso de proyecto de una Universidad. 

.!\demás pretendemos crear un marco variable que permi 
ta en otros momentos su tratamiento en orden a cua lquier 
desviación en alguna medida proba ble. 

Partimos de la consideracióíl del momento presente como 
un conjunto de módulos regu lativos (técnicos y mentales) 
que sirven para reducir las alteraciones provocadas por el 
medio. considerando a éste como un conjunto de estím ulos 
de más elevada eutropía que la manejada una vez rea lizada 
la regulación. 

En este sentido consideramos la evol vc ión como el pro
ceso que nos conducirá al tratamiento de toda la información 
posible. ordená ndose los períodos históricos como sistemas 
cada vez menos constr ictos en orden a la riq ueza de estim u
ació n posible. 

Si la capacidad del hombre viene dada por un cu antum 
discreto de energía. el tratamie nto de esa información só lo 
será posible con la creación de autómatas externos de regu la
ción. lo que equivale por otra parte a unas mayores posibi lida
des de liberación psicológica. 

Para el manejo operativo de esta teoría nos propo nemos 
o siguiente : 

1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

Consideramos el futuro a la luz de esta teoría co n lo 
que lo desproveemos de contenidos sens ib les . El futuro 
es una tendencia matemática expresab le en fun ción de 
la eliminación de trabas en re lación a los momentos 
presentes y pretéritos. 
Fijamos una serie de escalones temporales definidos por 
constricciones particu lares conocidas de modo que se 
relacionen po r grados de liberación de la constricc ión 
de base. 
Defin imos unos entornos de predicción que enlazarán 
el momento presente con el futuro probab le que enma rca 
la extens ión de l proyecto presente. 
Estudiamos las posib les organizaciones espacia les .den
tro de los límites tempora les impuestos teniendo cuidado 
de no contradecir las constricc iones. Esto es lo mismo 
que confeccionar un código en el que se co rresponda 
organización espacia l con significados conceptua les. 
Al final tratamos de definir una func ión que in tegre en 
el tiempo los necesarios pasos transformativos. 

Así llegamos a considerar co mo base del aná lisis tres 
períodos claros : uno pretérito cuyo límite es el siglo anterior; 
otro presente pero perteneciente a un a sociedad más evo lucio
nada; otro futu ro. indefi nido correspo ndiente a las premoni
ciones hechas por diversos autores en diversos campos. 

Empezamos. pues. por estab lecer las constricciones del 
pe ríodo pretérito desde distintos pu ntos de vista . Estas cons
tricciones son co mparadas con las presentes y premon itorias. 
Así aislamos unas variab les que luego concretamos en períodos 
temporales hipotéticos interpolados en los anteriores. 

Las variables constrictivas consideradas son las sig uientes: 

Central idad 
centralidad de servicios 
centralidad vial 

plan zona l 

espacios mínimos 

fijeza ubicatoria 
durabilidad 
ex isten espacios de aglo
meración comunicativa 
pocos centros ociosos 
estratificación 
puntos umbílicos 
representatividad 

obstáculos 
totalidad espacial 
manualidad 
auto matizaci ón de ideas 
orden único 
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trama 
servic ios aleato rios tota les 
servicios via les aleato rios 
totales 
planificac ión topo lógica 
abierta 
espacios necesarios-máxi-
mos 
aleatoriedad 
vida media ca lcu lada 

no existen 
más centros ociosos 
homogeneización 
repet ición modu lar 
individualidades de ig ua 1 

dignidad 
los mín imos 
necesidad espacia l 
industria lización 
automatización de procesos 
aleatoriedad superrac iona l 

En el siguiente paso se especif ican estas variables en 
cuatro estudios tempora les hipotético-prácticos. 

A B C 
Centralidad semicentralidad trama 
singularización trama ord inal organizada 

D 
trama 
aleatoria 

simbolismos 
por elementos 

singu larización homogeneidad homogeneidad 
por grupos productiva tota l de base 

@ 
A 

viales 
reducidos 

B 
via les 
orgán icos 

f OLfD 
oO. 1 

--· ~º[-

C D 
viales densos 'J ialidad total 

/ rj 
zonificación 
central 

en arbol en trama aleatoria movi 1 

se usa el espa- se busca espa- espac io necesa-espacios máxi-
cio d isponible cio mínimo sario mos 

fijeza total fijeza zona l fijeza vial fijeza puntual 
aleatoria 

permanencia permanencia división de durabi lidad cal -
total estadística elementos por cu lada recupe-

espacios de menos repre-
aglomeración sentativos y 
representativos singulares 
y singulares 

focos centros más 
ociosos 

gran estratifi- menos 
cación 

l 

durabi lidad rabilidad. 

mucha menor 
múltiples 

más 

menos 

representabi 
lidad 

más 

horizontalidad 
conceptual 

o ~~-~-
b_==-:Á L----~--

puntos 
simbó licos 

puntos 
orgánicos 

representativi- de grupo pe
dad individual queño 

obstáculos 

• 

puntos trama dispersión 
repetició n modular 

de grupo am
plio 

• • 

de la total idad 

A 
zonas (tapias) 

bases (apoyos 
extensos ) 

total idad 
espacial 

manual idad 

automatismo 
de ideas 

orden único 

íl~íl 
de una idea 

Madrid 

• • • 

B 
zonas 

escepticismo 
espacial 

organización 

c 

grupos comu- apoyo 
nicación vertical 

D 

racionalismo experimentali-
espacial dad 

racio nalización industria liza-
in dustria liza - c1ón 
ción bajo nivel 

de organ iza
ciones 

de mecanismos de procesos 

eccepticismo 
orden nuevo 

~~ 

I~ 
~~~~ 

de un orga
nigrama 

universidad 
inglesa 

órdenes 
pos ibles 

,! 1 1 

aleatoriedad 

1
0- 1 

o o 

11 

de la raciona- de movil idad 
lización 

A rchigram Friedma n y 
concent. Fulle· 
y dispersión 

vivienda+ co- admón.+ vi 
medores aulas vienda ense
+centro repre- ñanza + áreas 

estructura fijada 
por vivienda 

sentativo soc ial es 

conferencias + estructura fija- cambiabi lidad 
servicios da por vivienda 

todo separa do polaridad estructura fija- aleato riedad di 
da por institutos agrupación 

vivienda + ense
fíanza + comida 
+ áreas sociales 
+ conf. + semi
nar ios + invest. + 
administración 
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• • De aquí 1
1egamos a deducir que sería posible el estable - · 

cimiento de una función universidad de tal manera que con el 
mismo esquema sólo cambiando ciertas agrupaciones fun
damentales podremos obtener una serie constante de univer
sidades que fuesen cumpliendo sinceramente con las cons
trucciones propuestas para cada etapa. 

Esta función es expresable de tres maneras: 

1. 0 Algebraicamente en función de la asociación de unidades 
funcionales aisladas. 

A B 

F1 (vivienda) F 1 + F2 
F2(enseñanza) F3 F2 
F3(instituto) la que preven 

e 

F,+F3F1 
F2 F2 + F3 
la que piden 

D 

F, + F2 + F3 

Considerando más unidades funcionales. sale más compli
cación. 

2. 0 Gráficamente desde el punto de vista organizativo: 

A B 

C==:J F¡ Fz F3 

G EJ0 
n 

fü~J LJ 
C::::J [j~ 

3. 0 Estructuralmente 

esta no es 
posible de 
conectar 

e D 

F¡ 'Fz'F3 F¡ l Fz l F 3 

~~ 11] 

Esquema propuesto como función universidad : 

:EJ 1 11~~ 1 Il 
1 

~- + 

--¡----jr-~i----t---t---~--ll----J--~1----l--4 

-t--t---t~-+--~jl--~/'~:t+-·-+--i=-== 
A la vista del esquema propuesto son posibles las siguiente¡ 

observaciones (consideraciones) 

- la comunicación llevaría al alejamiento separatorio. 

{]0[} 
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- la asociac ión ll ev aría a la su perposi ción 

r -- ----¡ r--------¡- ,, .--··---1 
¡ _ n· 1 , , 
1 ! ; 1 

1, 1 ft¡! 1 i 1 ' 1 1 

i 1 1 1 
1 , : ~ : u· 1 1 1 ; 1 

1 1 \ 

1 : 1 i 1 J L .. ___ J l __ .. ____ J l ___ ..... 

la com unicación en un plano libre es la más econ ómi ca en 
té rm;nos de pro babilidad_ 

en paralelo 
ciudad lineal 
modelo d iscentes 

la concentración en puntos !levaría a canales de comu ni· 
cación impresionantes_ 

la cen tra lidad es perfecta en unos humbrales de tamaño. 
la altura determina la existencia de importantes cana les 
de comunicación vertical. 
Económicamente (hoy) quizás la medida óptima est! 
dada por 3 ó 4 plantas sin ascensores. 
la trama permite el aditamento sucesivo de nuevos ele· 
mentos de comunicación y organización . 
perm iti ría a su vez su transformación si los elementos 
constructivos fuesen adicionales (metálicos). 

Aceptada esta estructura habría : 

1. 0 que determinar la d imensión de la t rama a y b. 
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1.0 probar organización dentro de !a trama que no requieran 
restricción. 

Otro problema importante en orden a la confección del 
proyecto lo constituye la expresividad constructora a la que 
convendría dedicar alguna atención . 

Como en todos los procesos creativos puede considerarse 
que el arquitectónico está formado por una selección de agru
pamientos de signos pertenecientes a un repertorio de acuerdo 
con una idea directriz. 

- supersigno (idea profundo) 

- órdenes funcionales-agrupación y frecuencia 
- sintaxis del signo unitario 

- repertorio significativo diferencia l 

fierdman 

le Corbu 

Al. Alto 

cambia supersigno 

cambia supersigno + orden + sintaxis + signos 

cambia sintaxis 

Archigram cambia signo básico + orden 

Oiza (torres blancas) cambia frecuencia 

Lo más valorado actualmente en el cambio de sintaxis con 
ligeras modificaciones de frecuencia. 

• • • 
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*** Los egipcios, por el acredi
tado procedimiento del arrastre, 

1 

consiguieron levantar las pirámi· 
des y ahí están, que no hay quien 

las mueva. A ver, *** 
CAMILO J OSE CELA 

(Nuevas escenas matritenses) 
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MODULACION 

"El universo es atómico, lo que quiere decir modular. 
nuestros conoci mientos también sor. modulares" (Morri son), 

Hoy nos ocupamos del módulo no como unidad inusible 
sino como unidad constitutiva. 

El módulo es el fundamento mismo de la constructividad. 
la industrialización y la comp lejidad . 

Nos habíamos tropezado con el módulo ya a la hora de 
estudiar teóricamente las organizac iones y los creci mi entos 
y es tema sustancial cuando comenzamos a tratar !a complej i 

dad organizativa y por supuesto la constru ctiva. 
La O. E. E. C. lleva años estudiando los prob lemas y posi

bi lid ades que entraña la coordinación modular y hoy nos en
caminamos abiertamente a la conf luencia de estos esfuerzos. 

Nuestro problema. una vez llegados al punto en el que 
habíamos de determinar operativamente los aná lisis y metodo
logías consistió en unificar por razones constructivas y aleato
rias el módulo compositivo con el constructivo. dificul tad que 
por otra parte aparece en todo proyecto. 

En el caso de la vivie nda hay muchos más estudios y 
quizás más ecuanimidad. pero cuando se sa !ta a cualquier 
otro tipo de organización con características métricas más 
amplias las dificu ltades se multiplican. 

La escala modular con la que 8mpezamos a trabajar es 
como sigue: 

O, 30 

~ 
O, 9 0 ~ 
l, 20 "' l. 50 :; 
l, 80 " 
2 ' l o ~I 
2 , 40 E 
2' 7 0 -;:: 

~~-~i 3 , 30 
3 , 60 :e o 
3 ' 90 ti):: 

4, 20 'º m 

4 , 50 - '- -
4, 80 '- ~ .D' ºl 
5 ' 1 o ~ ~ -~~ 
5' 40 ;:: F ::1~ ~ 
'i' 70 o "' .D .D ¡: 

6 ' 00 ;.. > > > > 
6 , 30 

'"'"' u u 
6 , 60 ~ N 2 e 2 
6 , 90 ;.; ru ;~~ 
7' 20 

1 ~I : 
3 o o 

7' 50 - ~ -
7' 80 ~ .g -; .:; -; 
8' l o V V V 

'º 'º 'º 'º 'º 
8, -to 1 el ¡:: 1 e i: r-

! 
H-1----

1 ·+· ¡ .. ·- · .. · _ _l _L. 
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Como el elemento elegido como fundamental en este pro
yecto fue el departamento, enseguida comenzamos a estudiar 
el óptimo acoplamiento superficial en re lación a los módulos 
elegidos. 

El punto determinante en el estudio sería forzado por la 
necesidad de aleatoriedad con relación al cambio de estructu
ra dentro del departamento. 

Habíamos de conseguir un módulo que permitiese por 
simple visión entera pasar por todos y cada uno de los tama
ños de los elementos constituyentes de la unidad de orden 
superior Departamento. 

Después de una primera aproximación el módulo quedó 
fijado en el interva!o 3.60 - 4,50. 

Comparadas las superficies y posibles subdivisiones con 
los dos módulos anteriores se acabó po r fijar como módulo 
const itutivo y posiblemente constructivo el de 4,20 que a 
nivel de su múltip lo 8.40 es modular a su vez con 1,20. Aunque 
e! mód ulo cie 3.60 tenía unos acordes métricos en cuanto a la 
organización. suponía el cambiar el programa superficial 
para acopla rl o. 

Las formas ópti mas para las aulas dependían del tipo de 
función y el número de alumnos. 

En este sentido se hicieron los estudios convenientes y 
se ll egaron a estab lecer formas óptimas y modos de ilum ina
ción . 

De este estudio se dedujo inmediatamente como unidad 
constitutiva básica el aula de 25 o el aul a de 1 O, tema que se 
acabó de determinar en la discusión modular. 

• • • 

FORMAS 

l.l.1Z L:\Tl<H..-\L 

Ll'Z CF:'.':!T.-\L 

Aula 50 alumnos 
Superficie aprox. 100 m2 

F OH 1'.1AS 

LUZ L\TEH.AL 

J. 1·z l.:\Tl·.H.:\L 
() u.;;.;ITAL 

Aula 25 alumnos 
Superficie aprox. 70 m2 

F'ORl\! A 

~ 
CTJ 

LUZ LATF:RAL 
O CENIT:\ L 

Aula 1 O alumnos 
Superficie 40 m 2 

OLJO 

be;;;- -::::] 

L___'---__,, 
L UZ L:\ TERAL O 

~~~l 

LU Z C l·'.O:ITAL 

DLIJC i .N' 
LJITD 10' "1 
2 o('~} 

LUZ LA T J·:!l:\ L () 
C l-:1\' ITAL 

_......¡·tt 
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*** Hay españoles que no son partidarios de la industrialización 
del país. La industria no produce más que calamidades - suelen 
argumentar-, la industria llena todo de humo y seca- la mon
tanera do se guarece el sabroso puerco [¡viva don José María 
Gabriel y Galán, el eximio vate de las tradiciones patrias!] y 
mata los cangrejos de río *** 

CAMILO JOSE CELA 

(Nuevas escenas matritenses) 

*** La industria es semillero de injusticias, vivero de proble
mas sociales y embrión de apetitos desordenados ¡Muera la 
industria y vivan las acelgas espontáneas Clas que nacen en 
las cunetas y en los senderos que queda . entre los sepulcros 
del camposanto], los pimientos morrones y las gallinas que se 
alimentan de lombrices! ¡Muera lo primero! ¡Viva lo segundo! 
¡Viva España! *** 

CAMILO JOSE CELA 

(Nuevas escenas matritenses) 




