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“Toys are not really as innocent as they look. 

Toys and games are preludes to serious ideas”   

(Charles y Ray Eames)
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1716 Resumen

Los juguetes de construcción no han sido objeto de estudio exhaustivo desde casi ninguna disciplina; 

ni siquiera los grandes museos del juguete los han coleccionado de manera sistemática ni específica. 

Prueba de ello es la escasa bibliografía especializada existente, y que por lo general los ha tratado con un 

enfoque principalmente histórico y descriptivo, sin profundizar en las particularidades que los diferencian 

de otros juguetes de distinta índole. Desde el punto de vista de la arquitectura, los juguetes se han 

vinculado generalmente a cuestiones formales, demostrando cómo favorecen el desarrollo de la capacidad 

compositiva y creativa e incluso se ha puesto de manifiesto su clara influencia en la formación temprana de 

reconocidos arquitectos. 

Más allá de dichas relaciones, esta investigación reivindica la pertinencia de una mirada operativa hacia los 

objetos que propician el juego constructivo, ya reconocida en el discurso disciplinar, pero poco explorada 

hasta la fecha.  Para ello, los juguetes se toman como un modelo simplificado con el cual identificar los 

parámetros característicos y los mecanismos proyectuales asociados a los sistemas de partes.  Los 

conceptos identificados durante la primera parte de la investigación son asimilados posteriormente en el 

modelo complejo del proyecto arquitectónico. 

De este modo, la tesis demuestra cómo los juguetes pueden ser un mecanismo referencial externo a la 

disciplina, más cercano al concepto de organización que al de composición. 

El juguete de construcción, como sistema de piezas, está definido por un conjunto de objetos -piezas 

encontradas, comercializadas o diseñadas- que se reúnen intencionadamente, bajo algún tipo de vínculo, 

más o menos evidente y objetivo entre ellos -reglas de unión inherentes, explícitas o inventadas- y que 

permiten cierto ensamblaje, para la configuración de otro u otros múltiples objetos o conjuntos de mayor 

complejidad -conjuntos limitados o ilimitados-.

A su vez, la arquitectura, como sistema de partes, constituye una entidad compleja, formada por ‘unidades’ 

de diferente naturaleza -abstracta y concreta-, que bajo una ‘genética’ determinada admite ‘múltiples 

conjuntos provisionales’.

Como resultado, este trabajo profundiza en los procesos sistemáticos y el pensamiento fragmentado 

característico del contexto contemporáneo. Las ideas clave desarrolladas como conclusiones no solo 

pueden abordarse en el contexto docente para aprender a proyectar de este modo, sino entenderse 

como un marco referencial para otras disciplinas. El interés de estos procesos trasciende el ámbito de la 

arquitectura y recae en el modo en el cual se establecen las relaciones entre las partes, más que en las 

partes en sí mismas o en los resultados concretos de cada una de esas relaciones posibles.

PALABRAS CLAVE:
Juguete de construcción  
Partes y conjuntos         
Sistemas arquitectónicos

Proceso proyectual 
Pensamiento sistemático 
Pensamiento estratégico

Separar                         
Relacionar                   
Configurar                     
Aprender

Resumen

Separar, Relacionar, 
Configurar
Tres estrategias extraídas de 
los juguetes de construcción 
para el aprendizaje del 
proyecto arquitectónico.



18 Abstract19

Construction Toys have not been the main subject of study from almost any discipline; not even the most 

important toy museums have collected them in a systematic or specific way. Proof of this is the scarce of 

existing specialized bibliography. In general, they have been studied mainly from a historical and descriptive 

approach, without delving into their particularities, and not even differentiating the objects and the actions 

they deploy from any other kind of toys and play. From the point of view of architecture, they have been 

linked to formal issues, and to their potential to develop compositional and creative capacities. In this sense, 

their clear influence on the early training of renowned architects have revealed in previous research.

Beyond these relationships, this thesis claims the relevance of an operational look at the objects that 

instigate the constructive play, already recognized in the disciplinary discourse, but little explored so far. For 

this purpose, toys are understood as a simplified model to identify the characteristic parameters and the 

design mechanisms associated with systems of parts. The outcomes of the first part of the research can be 

assimilated in the complex model of the architectural project.

From this approach, this work seeks to demonstrate how toys can be a referential mechanism external to 

the discipline and more related to the concept of organization rather than composition. 

The construction toy, as a kit of parts, is defined by a collection of objects -found, purchased or designed 

pieces- that are brought together intentionally, under certain rules -inherent, explicit o invented- to assemble 

other objects –limited or unlimited- of greater complexity.

At the same time, architecture, as a system of parts, defines a complex entity, formed by ‘units’ of different 

nature -abstract and concrete- that under specific ‘principles’ admits ‘eventual multiple wholes’.

As a result, this work delves into the systematic processes and the fragmented thinking that have 

become distinctive of the contemporary context. The key ideas developed as conclusions could not only 

be addressed in the teaching field to learn how to design from this approach, but also be identified as 

a referential framework for other disciplines. In that sense the interest of these processes transcends 

architecture. The main concern relies on the relationships between parts, rather than the parts themselves or 

the specific results of each of these possible relationships separately.

KEY WORDS:
Construction Toy                
Parts and Wholes            
Architectonic Systems

Design Process 
Systematic Thinking 
Strategic Thinking

Split                               
Link                     
Assemble             
Learn

Abstract

Split, Link, Assemble
Three Strategier Extracted 
from Construction Toys for 
Architectural Design Learning
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La hipótesis de partida de esta investigación propone el juguete y el 

juego de construcción como un modelo simplificado a partir del cual 

comprender y analizar un proceso de proyecto más complejo basado 

en la identificación de unidades elementales y el equilibrio de estas en 

el conjunto. 

Esta hipótesis plantea así un paralelismo entre las piezas del juguete, 

las reglas del juego y las construcciones resultantes, con las unidades 

y los sistemas arquitectónicos y su materialización constructiva.

La segunda parte de la hipótesis presupone que una vez demostradas 

las posibles equivalencias entre el modelo simplificado y el modelo 

complejo, ambos compartirán una serie de propiedades y estrategias 

necesarias para el desarrollo del juego y del proyecto. Por ello, 

ayudarán a comprender el modelo complejo y a identificar aquellas 

cuestiones clave para aprender a proyectar las arquitecturas con las 

cuales se identifica.

JUGUETE DE 
CONSTRUCCIÓN

modelo simplificado

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

modelo complejo

La investigación se ha desarrollado siguiendo un proceso equivalente 

al analizado en ella, que a su vez se ve reflejado en la estructura de la 

tesis. Una primera fase de SEPARACIÓN y análisis de casos de estudio 

del mundo de los juguetes. Una segunda fase de establecimiento de 

RELACIONES con ejemplos de arquitectura y una última fase de 

CONSTRUCCIÓN de ideas conclusivas y a su vez prospectivas a partir 

de lo extraído en las dos fases anteriores.

FASE 01. Casos de estudio / Juguetes de construcción

Una parte importante de la investigación se centra en los juguetes de 

construcción como casos de estudio. La escasa bibliografía existente 

sobre estos objetos ha llevado a cuestionar: 

- Qué considerar fuente primaria 

- Qué material utilizar para la investigación

Respecto al primer reto, además de bibliografía, exposiciones y bases 

de datos digitalizadas de varios museos, internet a supuesto una 

importante fuente para completar la documentación de los casos de 

estudio identificados.

01.1 
Hipótesis

01.2 
Metodología

En cuanto al material de trabajo cabe diferencias los objetos en sí mismos 

-o su representación fotográfica-  de los documentos asociados a ellos 

-patentes, catálogos, dosieres y láminas de instrucciones o carteles 

publicitarios-. Dada la imposibilidad de adquirir los ejemplares reales 

y la dispersión geográfica o inexistencia de algunos de ellos, ha sido 

necesario acudir a otras fuentes, asumiendo que el valor documental 

se encuentra en la información que contienen.

Con la documentación compilada, su análisis y extracción de datos 

referidos a las piezas, las reglas y las construcciones correspondientes  

se ha completado la primera fase de la investigación.

FASE 02. Constelación de ejemplos / Proyectos de arquitectura

Durante la segunda parte de la investigación se han identificado los 

proyectos de arquitectura que entendidos como ejemplos, y no como 

casos de estudio, conforman una constelación de imágenes que 

visibiliza las múltiples interpretaciones y miradas cruzadas identificadas 

a partir de los conceptos extraídos de los juguetes en la primera fase.

Frente a lo descrito en la fase 01, las referencias bibliográficas que 

podrían guardar relación con los ejemplos y conceptos abordados 

en esta segunda parte de la investigación podrían considerarse 

inabarcables. Por ello se han limitado las fuentes principales a las 

referidas a los proyectos concretos, los documentos de proceso y la 

bibliografía correspondiente a cada uno de ellos.

FASE 03. Marco referencial y conclusiones

En paralelo a las dos fases anteriores, se ha ido elaborado un marco 

teórico que establece el posicionamiento de la tesis. 

A su vez, se han ido identificando las líneas más estratégicas, 

prospectivas, y operativas que conectan ambos mundos, de cara a la 

extracción de las conclusiones finales de la investigación, orientadas 

a su aplicación práctica y su relación con el aprendizaje del proyecto.
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Fuentes primarias. Exposiciones y bases de datos

Se han utilizado como fuentes primarias para la búsqueda de 

documentación sobre los juguetes de construcción la bibliografía 

especializada y especialmente los catálogos de exposiciones dedicadas 

a ellos, así como los archivos y bases de datos digitales de museos 

que cuentan con colecciones propias de estos objetos.

Cabe destacar algunas instituciones de arte, diseño y arquitectura 

que han desarrollado exposiciones de gran importancia para la 

investigación. La más destacada, el Canadian Centre for Architecture 

(CCA) adquirió una extensa colección de juguetes de construcción en 

los años noventa –más de trescientos ejemplares- que expuso a lo 

largo de toda la década, en un ciclo de exposiciones específicas sobre 

ellos. Más recientemente, el Neues Museum Nürnberg, como parte de 

los eventos organizados en el 100 aniversario de la Bauhaus en 2019, 

realizó la exposición Bau(spiel)haus, centrada en el juego y el juguete 

como un aspecto fundamental en la enseñanza de la institución. En 

España, Juan Bordes cuenta con una de las mayores colecciones de 

juguetes de construcción del mundo –más de quinientos ejemplares- 

Con su colección personal comisarió la exposición Juguetes de 

Construcción. Escuela de Arquitectura Moderna en el Círculo de Bellas 

Artes en 2016.

Otras exposiciones también centradas en el juguete pero con un 

enfoque más específico muestran el trabajo concreto de determinados 

artistas o diseñadores, como es la realizada en 2016 por la Fundación 

Telefónica sobre Joaquín Torres García o la centrada en los juguetes 

de los años 60 realizada durante el London Festival of Architecture y 

comisariada por Systems Walter Knoll en 2015 con el título Play: toys, 

sets, rules.

También resultan de interés aquellas exposiciones que, aunque no se 

centran en los objetos del juguete, abarcan la idea del diseño para la 

infancia, tanto de objetos como de espacios, hilando una narrativa de 

conexiones entre juego y arquitectura, como la realizada por el MoMA 

en 2012, Century of the Child y la de Playgrounds que tuvo lugar en 

2014 en el Museo Reina Sofía. Otra exposición comisariada por Juan 

Bordes en el Museo Picasso de Málaga en 2010 fue La infancia de las 

Vanguardias, que recoge algunas miradas de gran interés sobre cómo 

han influido en la formación de artistas y arquitectos estos objetos. 

En la misma línea de trabajo tubo lugar la exposición realizada por 

la Fundación Juan March en 2019, con el título El juego del arte. 

Pedagogías, arte y diseño y en la cual intervinieron algunos de los 

comisarios de las anteriores, como Juliet Kinchin, Juan Bordes o 

Norman Brosterman.

Por último, los museos del juguete más importantes incluyen en 

sus colecciones una gran diversidad de objetos entre los cuales se 

encuentran también algunos juguetes de construcción. Entre otros, 

cabe destacar el Spielzeugmuseum Nürnberg, el Victoria and Albert 

Museum of Childhood de Londres, el Musée des Arts Décoratifs 

de Paris o el Brighton Toy Museum; incluso el National Building 

Museum de Washington posee una colección de más de 2300 

juguetes denominados de arquitectura. Sin embargo, son escasas las 

exposiciones específicas o con miradas de interés realizadas por ellos, 

y resultan mucho más útiles para la investigación las anteriormente 

citadas. Las bases de datos digitales de algunos de ellos, como 

el Brighton Toy Museum, si han sido de gran utilidad como fuente 

documental, por contener documentos que complementan los propios 

objetos físicos, como manuales de instrucciones, catálogos, carteles 

publicitarios, etc.

Otras fuentes

En paralelo a las fuentes primarias referidas, una parte importante de 

la documentación utilizada en la investigación se ha conseguido en 

bases de datos de coleccionistas particulares, páginas web de venta de 

antigüedades, casas de subastas, repositorios digitales de aficionados 

y asociaciones vinculadas a algunos juguetes en particular, así como 

las páginas oficiales de las marcas comerciales correspondientes o de 

sus diseñadores.

* Se incorpora al final de la tesis un anexo que recopila, a 
modo de base de datos, los 88 juguetes más representativos 
de la investigación, con algunos de los documentos de mayor 
relevancia asociados a ellos.
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* Esta tesis no pretende ser una investigación 
histórica o nostálgica sobre los juguetes 
de construcción entendidos como objetos 
de coleccionista, cuya única relación con la 
arquitectura es formal o mimética. Frente a esa 
aproximación, el juguete de construcción se 
aborda como un modelo de análisis operativo 
para entender determinados procesos 
proyectuales desde la idea de organización 
(partes y conjuntos) y no desde el diseño (un 
todo sin partes).

* Esta tesis no profundiza en la relación del 
juego con la infancia y con el desarrollo de 
las capacidades creativas y compositivas. 
Por el contrario, el interés de entender el 
juguete de construcción como un sistema de 
piezas abre un enfoque diferente vinculado 
al pensamiento sistemático, fragmentado y 
complejo. 

* Esta tesis no es sobre pedagogía, sino 
sobre los conceptos y estrategias necesarios 
para lidiar con la complejidad, y sobre qué 
y cómo aprender a proyectar de manera 
sistemática desde dicha complejidad.

* Esta tesis no busca ampliar el conocimiento 
sobre los juguetes de construcción como 
fin último, sino la identificación de nuevos 
marcos referenciales desde los cuales 
entender nuestra disciplina, y a la inversa, 
identificar en nuestra disciplina un marco 
referencial para otros campos.

01.3 
Objetivos

Respecto a los juguetes como casos de estudio

* Los juguetes utilizados en la investigación son solo algunos de 

todos los existentes. No se ha intentado identificar todos los juguetes 

de construcción, ni hacer referencia a ellos teniendo en cuenta su 

cronología. La selección final reconoce aquellos que admiten más de 

una mirada o interpretación desde el enfoque de la investigación.

* Como reconoce Juan Bordes, cualquier clasificación de los juguetes 

que tenga en cuenta criterios menos objetivos que la nacionalidad 

implica decisiones subjetivas, puesto que la naturaleza de casi todos los 

juguetes es mixta. Por ello, no se ha intentado hacer una clasificación 

cerrada, sino una aproximación estratégica a los juguetes, entendidos 

como casos de estudio, sobre los cuales aplicar miradas parciales a 

cuestiones de interés para la investigación. De estas miradas parciales 

se extraen etiquetas o términos a partir de los cuales es posible 

identificar diferentes interconexiones entre casos.

* Los juguetes y los documentos asociados a ellos se entienden por lo 

tanto como material y herramienta de investigación,  son el medio para 

desgranar cuestiones aplicables a un modelo más complejo.

Respecto a las arquitecturas como ejemplos

* Los proyectos utilizados en la investigación visibilizan ideas, no se 

consideran casos de estudio paradigmáticos, sino ejemplos utilizados 

en cada caso, atendiendo a cada una de las miradas parciales 

identificadas a partir de los juguetes.

* Por ello, los materiales utilizados para visibilizar estos ejemplos son 

por lo general documentos de proceso, representación de conceptos o 

ideas y fotografías en obra, evitando en la mayor parte de los casos las 

fotografías de las obras terminadas. 
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El proceso seguido durante la investigación se hace patente en la 

estructura de la tesis. La tesis no refleja una linealidad de contenidos, 

sino una serie de entradas que admiten su lectura independiente o 

interconectada, siguiendo el orden establecido u otro diferente.

[marco]
Donde se define el estado de la cuestión y los conceptos principales de 

la investigación, su pertinencia y posicionamiento.

[modelo simplificado]
Donde se desarrolla el cuerpo principal de la investigación en torno a 

su objeto de estudio: los juguetes de construcción.

Se organiza en tres apartados, asociados a las tres estrategias: 

 PIEZAS DEL JUGUETE

 REGLAS DEL JUEGO

 CONSTRUCCIONES ENSAMBLADAS

Cada apartado es entendido como fragmento independiente y a su vez 

relacionado con los otros dos. Los tres presentan la misma estructura. 

[modelo complejo]
Donde se identifican los ejemplos arquitectónicos que visibilizan las 

relaciones buscadas con el juguete.

Se organiza también en tres apartados, una triple entrada a dicha 

correspondencia desde:

 LA DEFINICIÓN DE LA UNIDAD ARQUITECTÓNICA

 LA GENERACIÓN DEL SISTEMA 

 LA MATERIALIZACIÓN CONSTRUCTIVA

[conclusiones]
Donde se identifican un conjunto de ideas operativas para el proyecto 

y su aprendizaje, por medio de líneas o lecturas que entrelazan el 

modelo simplificado y el modelo complejo.

01.4 
Estructura

Juego
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Proyecto
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del contexto-, es autotélico -intencionado y negociado, evolutivo-, 

es creativo -aceptar las reglas y actuar conforme a las mismas y a 

nuestros intereses y necesidades implica serlo-, y es personal -permite 

expresar la personalidad de cada uno-. En definitiva “el juego es una 

forma de comprender lo que nos rodea y quiénes somos, y una forma 

de relacionarnos con los demás. El juego es una forma de ser humano” 

(3).

Todas estas aproximaciones al concepto de juego parecen haber 

alcanzado su máximo exponente en la actualidad, pasando a ocupar 

casi cualquier momento de nuestras vidas (4).

 “Hasta el trabajo se vende como una forma de juego- Triunfar significa 

ser un buen jugador. El networking es jugar a varias bandas. Conseguir 

un contrato es anotarse un tanto. Invertir es jugar en bolsa. El trabajo en 

equipo, la jugada más acertada, el juego, etc., son temas recurrentes en 

el habla de los adultos. Si antes de la “invención de la infancia”, ahora 

los adultos son niños grandes.” (5) (Beatriz Colomina, 2014) 

02.1.2 Juego vs. juguete

“Los juguetes son las herramientas del juego” (Miguel Sicart, 2014) (6) 

Una vez comprendido el ‘papel que juega el juego’ en nuestra sociedad, 

lo que resulta más relevante en este trabajo es establecer la diferencia 

entre la acción de jugar y el juguete, es decir, la materialización en 

objetos utilizados para dicha acción. Como reconoce Walter Benjamin 

en Juguetes (fig. 04), la imitación a la cual hace referencia ese “como 

si” de Huizinga, es propia del juego, no del juguete (7). Y como haría 

3 Miguel SICART, Play Matters. (Cambridge, MA: MIT Press, 2014) 1

4 “el espacio lúdico, concebido como un lugar organizado con la finalidad de estimular, 
moderar y alterar la conducta a través de la previsión y la comercialización del juego, 
ha pasado a abarcar a toda la sociedad”  Lars Bang LARSEN, ”Círculos dibujados en 
el agua: el juego en tonalidad mayor”, en Playgrounds. Reinventar la plaza. Catálogo 
de exposición, editado por Manuel BORJA-VILLEL et al. (Madrid: MNCARS y Ediciones 
Siruela, 2014) 13

5 Beatriz COLOMINA, “Guerra y juego” en Playgrounds. Reinventar la plaza. Catálogo 
de exposición, editado por Manuel BORJA-VILLEL et al. (Madrid: MNCARS y Ediciones 
Siruela, 2014) 99

6 Miguel SICART, Play Matters (Cambridge, MA: MIT Press, 2014) 47

7 Walter BENJAMIN, Juguetes (Madrid: Casimiro Libros, 2015) 22

Figura 03 Miguel Sicart, Play Matters, 
(Cambrige, MA: MIT Press, 2014)  / © 
Massachusets Institute of Technology

02.1 EL JUEGO 

02.1.1 Definición operativa de juego

“ el juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada “as if” 

y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar 

de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 

ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se 

ejecuta dentro de un determinado tiempo o de un determinado espacio, 

que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a 

asociaciones que propenden a rodearse de misterios o a disfrazarse 

para destacarse del mundo habitual” (John Huizinga, 1972) (1) 

Las teorías de Johan Huizinga, publicadas en 1938 en Homo Ludens  

(fig. 01), establecían el juego como el origen de la cultura. Esta 

afirmación supuso un cambio en el entendimiento del juego vinculado 

ya no solo con la infancia sino en general con nuestro día a día, 

convirtiéndolo en necesario para el desarrollo de la sociedad.

Años más tarde, en la década de los 60, Roger Caillois cuestionó  

las afirmaciones de Huizinga en Los juegos y los hombres (fig. 02), 

y profundizó en una cuestión propia del juego que la lengua inglesa 

diferencia con mayor precisión, el contraste entre el juego reglado 

-game o ludus- y el juego no reglado que identifica con ese “como si” al 

cual hacía referencia Huizinga -play o padeia- (2) .

Ya en el siglo XXI, Miguel Sicart revisa y actualiza en su libro Play 

Matters (fig. 03) las distintas teorías utilizadas para explicar el juego 

que junto con Huizinga y Caillois realizan Sutton-Smith, DeKoven, 

o Suits. De acuerdo con Sicart, el juego es contextual -requiere de 

objetos, campos de juego, reglas…-, es carnavalesco –se mueve 

entre el orden y el caos-, es apropiativo -el contexto se convierte en 

servidor del juego-, es disruptivo -como consecuencia de la apropiación 

1 Johan HUIZINGA, Homo Ludens: A Study of the Play-element in Culture (Madrid: 
Alianza Editorial, 1972)

2 “Muchos juegos no implican reglas. De ese modo, no las hay, o cuanto menos no son 
relgas fijas y rígidas para jugar a los juegos, que promueven la improvisación libre y 
cuyo principal atractivo se deriva del placer de representar un papel […] el sentimiento 
de “como si” sustituye a la regla y cumple exactamente la misma función”. Roger 
CAILLOIS, Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo (México: Facultad de 
Cultura Económica, 1986) 35

Figura 01 Johan Huizinga, Homo 
Ludens: A Study of the Play-Element in 
Culture, (Kettering, OH: Angelico Press, 
2016) / © Angelico Press

Figura 02 Roger Caillois, Los juegos 
y los hombres, (México: Facultad de 
Cultura Económica, 1986) / © FCE

Figura 04 Walter Benjamin, Juguetes, 
(Madrid: Casimiro Libros, 2015) / © 
Casimiro Libros
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02.1.3  Play vs. game. El juego constructivo

Ya se ha hecho referencia a la marcada diferenciación entre juego 

reglado y juego libre, o como definiría Caillois, padeia y ludus. 

Profundizando en esta separación, Pérez de Arce habla de “la regla, el 

sistema y el orden apolíneo” frente “al azar, el instinto y cierta cualidad 

dionisiaca” y relaciona esta segunda con el as found (14). Y Lars Bang 

Larsen reincide en ese “contraste entre el impulso lúdico que educa las 

emociones y la seriedad, las reglas y las sensibilidades que prevalecen 

en la conducta orientada a los objetivos” (15).

Resulta interesante cruzar aquí esta clara dualidad con las teorías del 

desarrollo evolutivo de Piaget, previas incluso a las de Huizinga, si 

bien estas centradas en el desarrollo del niño y no tanto en esa mirada 

más global del ser humano. Sus distintos estadios evolutivos también 

hacen referencia al juego simbólico y al juego reglado, pero introducen 

una tercera variante, el juego constructivo. Este no es considerado un 

estadio más de la evolución, o un momento concreto atravesado por 

todo ser humando durante su desarrollo, sino que ocurre de manera 

simultánea a los demás tipos de juego, incluso en algunas ocasiones, 

siendo una acción complementaria o de apoyo de otro juego principal.

De hecho, volviendo a despojar el juego de su asociación con la infancia, 

es posible encontrar en el juego de construcción una conjunción de 

ambos mundos, el dionisíaco y el apolíneo, que en lugar de divergir 

se alternan, y se van encontrando durante la acción. Como reconoce 

Juan Bordes, tras la destrucción, la construcción de algo es un impulso 

innato, que conlleva investigar, inventar, planificar, improvisar, imaginar, 

imitar, reflexionar…(16). En definitiva, el juego de construcción puede 

estar tremendamente reglado y pautado, tener incluso un objetivo 

14 Rodrigo PEREZ DE ARCE, ”Calle y playground: la domesticación del juego en el 
proyecto moderno” en Playgrounds. Reinventar la plaza. Catálogo de exposición, editado 
por Manuel BORJA-VILLEL et al. (Madrid: MNCARS y Ediciones Siruela, 2014) 83

15 Lars Bang LARSEN, ”Círculos dibujados en el agua: el juego en tonalidad mayor”, en 
Playgrounds. Reinventar la plaza. Catálogo de exposición, editado por Manuel BORJA-
VILLEL et al. (Madrid: MNCARS y Ediciones Siruela, 2014) 15

16 “Después de destruir –primera fase, todavía salvaje, incivilizada, de relación con el 
entorno- construir es lo primero que hacen los niños” Juan BORDES, “Construir una 
historia: una colección sin protagonistas” en  Juguetes de construcción. Escuela de 
Arquitectura Moderna Editado por Juan BORDES (Catálogo de la exposición. Madrid: 
Círculo de Bellas Artes, 2016) 7

Karl Gröber en su obra Juguetes infantiles de tiempos pasados (1928), 

marcando una exclusión “para centrarse exclusivamente en los objetos 

físicos del juego, en el juguete y su historia” (8), esta tesis centra el 

foco en los objetos físicos facilitadores de un juego en concreto (9), 

el juego de construcción -que se describe más adelante-, dejando al 

margen una parte importante y no menos interesante, más relacionada 

con la acción.

Caillois destacaba como una de las características propias del juego, 

el hecho de que tras él nada cambia, “las fichas vuelven a su lugar” 

(10). Rodrigo Pérez de Arce, en su texto publicado en el catálogo de 

la exposición Playgrounds (fig.05), considera esta condición como su 

principal atractivo, “el de un arte efímero sin finalidad ni obra”. Pero 

destaca, que a pesar de dicho carácter efímero “el juego pobló el mundo 

de paisajes, obras y artefactos requeridos para su realización” (11). Por 

lo tanto, y como destaca Sicart, el juguete “es tanto un objeto cultural 

que cumple una función en la ecología del juego como un dispositivo 

creado para realizar esa función” (12).

Habría que profundizar por lo tanto, como se hará más adelante, en el 

juego que propicia cada objeto o juguete. Cabría diferenciar si este es 

necesario para una acción reglada determinada o game, como la pelota 

para el fútbol, si está diseñado para el disfrute o la imitación del play sin 

objetivos marcados ni reglas, como la muñeca o el tren en miniatura, 

o si este es creado, incluso por el propio jugador, para realizar una 

función concreta durante el juego. Incluso, puede considerarse que 

“un mismo accesorio pueda tener funciones diversas según el juego 

considerado” (13).

8 Ibid. 17

9 Miguel Sicart recalca: “it is important to understand that play, unlike other forms of 
expression, can be designed. […] Designed as mediated by things created to facilitate the 
emergence of play.”  Miguel SICART, Play Matters (Cambridge, MA: MIT Press, 2014) 7

10 Roger CAILLOIS, Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo (México: Facultad 
de Cultura Económica, 1986)

11 Rodrigo PEREZ DE ARCE, ”Calle y playground: la domesticación del juego en el 
proyecto moderno” en Playgrounds. Reinventar la plaza. Catálogo de exposición, editado 
por Manuel BORJA-VILLEL et al. (Madrid: MNCARS y Ediciones Siruela, 2014) 81

12 Miguel SICART, Play Matters (Cambridge, MA: MIT Press, 2014) 36

13 Roger CAILLOIS, Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo (México: Facultad 
de Cultura Económica, 1986) 40

Figura 05 VVAA, Playgrounds, 
Catálogo de Exposición, (Madrid: 
Ediciones Siruela, 2014) / © MNCARS
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canalizó un impulso innato en la infancia: desde siempre, niñas y niños 

han jugado a construir, distribuyendo objetos y materiales a su alcance” 

(19). De lo que se entiende que “no todos los juguetes fueron creados 

como tal. Una de las capacidades humanas más fascinantes es la de 

jugar con casi cualquier objeto a nuestro alcance” (20) y es el juego en 

sí mismo el que contextualiza el sentido de los objetos involucrados en 

la acción (21) (fig.06).

19 Juan BORDES, “Construir una historia: una colección sin protagonistas” en Juguetes 
de construcción. Escuela de Arquitectura Moderna. Catálogo de la exposición, editado 
por Juan BORDES (Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2016) 27

20 Miguel SICART, Play Matters (Cambridge, MA: MIT Press, 2014) 38

21 Ibid. 14

Figura 06 Ilustración que expresa la 
idea del juego de construcción con 
objetos cotidianos. Richard James 
Stuart, “Builders”, 1926. Fuente: Attic 
Paper / © Monarch Foods

claro marcado a modo de reto, pero también puede surgir de manera 

espontánea, sin reglas de partida, y poco a poco ir tomando forma. 

Incluso, en la transgresión de esas primeras reglas, puede surgir un 

juego diferente del original (17).

Podría decirse por lo tanto, que el juego de construcción es la 

acción y efecto de jugar con objetos o piezas, con el fin de 

descubrir y generar un sistema de relaciones entre ellas -regladas 

o no de antemano-,  capaz de configurar algo nuevo -por imitación 

o inventado-.

02.2 EL JUGUETE DE CONSTRUCCIÓN
02.2.1  Definición operativa del juguete de construcción

“Los bloques de construcción son más poderosos en su forma no 

construida, cuando no son imágenes de cosas sino ideas” (Norman 

Brosterman, 1991) (18) 

Junto a la indeterminación referida al juego de construcción, que 

se balancea entre lo reglado y lo aleatorio, entre la imitación y la 

invención, existe también cierta ambigüedad en los términos utilizados 

para referirse a los objetos que lo propician. Aunque generalmente 

llamados juguetes de construcción, a lo largo de su breve historia se 

ha hecho referencia a ellos como cajas de construcciones, bloques de 

construcción, juguetes constructivos, juguetes de arquitectura, juegos 

arquitectónicos, sets de construcción, etc. Algunos de estos términos 

acotan más que otros los objetos a los cuales hacen referencia. Así 

la idea de bloque indica inevitablemente que sus piezas son masivas, 

el concepto de set limita el juego a un conjunto de partes asociadas 

de antemano, y las cajas hacen referencia a colecciones de piezas 

agrupadas para la finalidad del juego. De hecho, la aparición de esas 

cajas fue, como recoge Juan Bordes, “la materialización con la que se 

17 “Unlike Huizinga, I’d claim that in many cases when the rules are transgressed, new 
play worlds emerge”  Miguel SICART, Play Matters (Cambridge, MA: MIT Press, 2014) 
108

18 Norman BROSTERMAN, “Potential Architecture: An infinity of Buildings” en Potential 
Architecture. Catálogo de exposición, editado por Norman BROSTERMAN y Michael 
LEWIS (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1991) 8
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cuando realmente casi cualquier conjunto de objetos, reunidos 

intencionadamente, puede fomentar la acción de construir (fig. 10). 

Esta interpretación más abierta lleva a Beatriz Colomina a entender el 

juguete como el “objeto o conjunto de objetos que tienen la capacidad 

de convertirse en el mundo entero” (26). Y es que en realidad, como 

identifica Walter Benjamin, “los precursores de los juguetes fueron, 

por un lado, los vendedores de artículos de tornería, de hierro, de 

papel y de baratijas y por otro, en pueblos y ferias, los buhoneros”  

y por lo tanto, “no fueron inventados por fabricantes especializados, 

sino que nacieron en talleres de tallistas de madera, de fundidores 

de estaño, etc. Sólo en el siglo XIX la fabricación de juguetes llegará 

a convertirse en una industria especializada” (27). En concreto, 

refiriéndose a los juguetes de construcción Juan Navarro Baldeweg 

reconoce que “muchos de nuestros quehaceres vinculados a cualquier 

tipo de composición constructiva vienen acompañados por una caja 

de herramientas o un almacén auxiliar de productos materiales que 

sirven de ayuda a la mano o proporcionan partes para formar un todo 

complejo” (28). Y es que el interés de estos juguetes radica en ese 

poder que tienen de representar ideas y no tanto imágenes de cosas 

concretas, como destacaba Brosterman. Baldeweg habla de “una 

excitación característica porque anuncian un territorio de expectativas, 

una promesa de infinitud” (29).

Con todo ello, el término más generalmente aceptado, y que permite 

abarcar un mayor número de objetos es el de “juguete de construcción”. 

Su historia y características no han sido foco de estudio específico o 

exhaustivo desde casi ninguna disciplina; ni quiera los grandes museos 

del juguete los han recuperado de manera sistemática o intencionada, 

y solo unos pocos como el citado CCA han mostrado interés hacia 

ellos. Juan Bordes, reconoce que los estudios se reducen a “unos 

26 Beatriz COLOMINA, “Guerra y juego” en Playgrounds. Reinventar la plaza. Catálogo 
de exposición, editado por Manuel BORJA-VILLEL et al. (Madrid: MNCARS y Ediciones 
Siruela, 2014) 100

27 Walter BENJAMIN, Juguetes  (Madrid: Casimiro Libros, 2015) 11

28 Juan NAVARRO BALDEWEG, “Una caja de cajas” en  Juguetes de construcción. 
Escuela de Arquitectura Moderna, Catálogo de la exposición editado por Juan BORDES 
(Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2016) 9

29 Ibid. 9

Figura 10  Arvid Bengtsson (Ed.), 
Adventure Playgrounds, (New York: 
Praeger Publishers, 1972) / © Arvid 
Bengtsson. La ilustración representa 
las construcciones realizadas por 
los niños y niñas a partir de restos y 
materiales reciclados tras la guerra

Los términos que introducen la idea de arquitectura o arquitectónico 

para referirse a estos objetos suelen utilizarse con mayor precisión, a 

menudo excluyendo juguetes que o bien no representan arquitecturas 

conocidas o que no permiten construcciones asociadas con ellas. 

Sin embargo, la interpretación seguramente más precisa de lo que 

se entiende como juguete arquitectónico en este trabajo, la realizó el 

Canadian Centre for Architecture (CCA) en los años 90 (fig. 07-08-09). 

Bajo la coordinación de Norman Brosterman, el museo adquirió una 

amplia colección de juguetes de construcción y realizó una serie de 

exposiciones con distintos enfoques (22), muchas de las cuales son 

de gran interés para la investigación.  Así, frente a la aproximación al 

juguete de arquitectura como representación, que tiene que ver con 

una noción del juego reglado, donde el modo en el cual las piezas 

se ensamblan está “prescrito más rígidamente” (23), los juguetes 

expuestos en la cuarta exposición de la serie bajo el título Toys and the 

Modernist Tradition, “representaron el final de una era. La destacada 

calidad de muchos de los juguetes arquitectónicos expuestos es su 

condición abierta, una característica compartida por los edificios de la 

era moderna” (24). También la segunda exposición, comisariada por 

Brosterman con el título Potential Architecture incorporaba esa idea de 

dinamismo y versatilidad frente al ensamblaje determinado de algún 

objeto particular (25).

A pesar de que ambas lecturas están claramente vinculadas a la 

disciplina arquitectónica, cada una de ellas limita en gran medida el 

conjunto de juguetes de construcción a los cuales hace referencia, 

22 Las exposiciones realizadas por el CCA tras la adquisición de la colección de juguetes 
de arquitectura fueron: Building in boxes: Architectural Toys from the CCA (1990-91), 
Potential Architecture: Architectural Toys form the CCA (1991-92), Toys that Teach (1992-
93), Toys and the Modernist Tradition (1993-94), Dream Houses, Toy Homes (1995-96), 
Toy Town (1997-98) y Toys and Transport (2000-01)

23 Howard SHUBERT, “Toys and the Modernist Tradition” en Toys and the Modernist 
Tradition Catálogo de exposición editado por Howard SHUBERT y Detlef MERTINS 
(Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1993) 17

24 bid. 17

25 “toys that assembled into a model of something particular were lees interesting to me 
tan those that were inherently dynamic […] My search was for toys that were by their 
nature versatile and in which change was a given”. Norman BROSTERMAN, “Potential 
Architecture: An infinity of Buildings” en Potential Architecture. Catálogo de exposición, 
editado por Norman BROSTERMAN y Michael LEWIS (Montreal: Canadian Centre for  
Architecture, 1991) 7

Figura 07 Norman Brosterman y 
Michael Lewis, Potential Architecture 
Catálogo de Exposición, (Montreal: 
Canadian Centre for Architecture, 1991) 
/ © CCA

Figura 08 Rosemary Haddad, Brooke 
Hodge y Witold Rybczynski, Building 
in Boxes. Catálogo de Exposición, 
(Montreal: Canadian Centre for 
Architecture, 1990) / © CCA

Figura 09 Detlef Mertins y Howard 
Shubert, Toys and the modernist 
tradition, Catálogo de Exposición, 
(Montreal: Canadian Centre for 
Architecture, 1993) / © CCA
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Analizarlos de una manera estratégica permite identificar una nueva 

mirada, cuya relación con la arquitectura no se encuentra en los estilos 

o en los edificios que representan, sino en las propiedades internas 

que guardan esas piezas y objetos, en los procesos de definición de las 

reglas que las relacionan, y en las propiedades de las construcciones 

que con ellas se ensamblan.

02.2.2  Relación tradicional con la arquitectura

“Los juegos de arquitectura son un fiel reflejo de la arquitectura, y 

su cronología no solo coincide con un ligero desfase con la de los 

movimientos de vanguardia, sino que incluso en ocasiones, mostrando 

la capacidad experimental y utópica del juego, anticipa los logros de la 

arquitectura construida.” (Juan Bordes, 2012) (32)

Antes de entrar en ese trabajo analítico y operativo, es necesario 

destacar una serie de relaciones ya identificadas y reconocidas entre 

los juguetes de construcción y la arquitectura. A pesar de la escasa 

bibliografía existente, lo que si se ha aceptado de manera generalizada 

es la relación entre los juguetes y el desarrollo de la creatividad y la 

capacidad compositiva de numerosos artistas y arquitectos. La tesis 

de Clara Eslava Huellas de la infancia en el impulso creativo. Ámbitos 

primigenios o las exposiciones realizadas en 2010 en el Museo Picasso 

de Málaga -La Infancia de las Vanguardias (fig. 13)- y en 2019 en la 

Fundación Juan March -El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño 

(fig. 14)- han recogido esta clara influencia. 

Una de las influencias más reconocidas es seguramente la que supuso 

el movimiento Kindergarten en la formación temprana de Frank Lloyd 

Wright, Mies Van der Rohe o Le Corbusier entre muchos otros. Este 

movimiento, desarrollado por Friedrich Fröbel en la primera mitad del 

siglo XIX y que se extendió por Europa tras su muerte tenía por objetivo 

desarrollar la capacidad de observación, razonamiento, expresión 

y creación de los niños y niñas (33). Hasta entonces, “los juguetes 

32 Ibid. 11

33 Norman BROSTERAN, “El jardín de infancia: el Kindergarten y el arte moderno” en El 
juego del arte. Pedagogías, arte y diseño, ed. por Juan BORDES, Manuel FONTÁN DEL 
JUNCO y Aida CAPA (Madrid: Fundación Juan March / Editorial Arte y Ciencia, 2019) 155

Figura 13 Juan Bordes, La infancia 
de las vanguardias, (Madrid: Cátedra, 
2007) / © Juan Bordes

Figura 14 VVAA, El juego del arte: 
pedagogías, arte y diseño, Catálogo de 
Exposición, (Madrid, Fundación Juan 
March / Editorial de Arte y Ciencia, 
2019) / © Fundación Juan March

pocos textos genéricos” , a pesar de existir “una relación intensa” con 

la disciplina arquitectónica y con los nuevos métodos de enseñanza-

aprendizaje (30). 

Por lo general, los juguetes de construcción se han tratado con un 

enfoque histórico y descriptivo, como objetos de colección, sin 

profundizar en sus particularidades y diferencias frente a otros juguetes 

de distinta índole (31). En este sentido, cabe destacar el trabajo de Juan 

Bordes, recogido principalmente en su libro Historia de los juguetes de 

construcción, publicado en 2012 (fig. 11), y en el catálogo y la exposición 

realizada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y comisariada por 

él mismo en 2016, Juguetes de construcción. Escuela de Arquitectura 

Moderna (fig. 12). En ellos Bordes aborda diferentes cuestiones, 

desde curiosidades sobre sus fabricantes, orígenes o formatos, hasta 

sus materialidades y condiciones constructivas, así como su relación 

con los distintos momentos de la historia de la arquitectura, pasando 

por la vinculación con los aspectos pedagógicos. Es sin duda una 

importantísima base de datos de partida, que podría actualizarse a 

diario con la aparición de nuevos sistemas. De hecho, el crecimiento 

de la oferta de juguetes de construcción ha sido exponencial con la 

aparición de los laboratorios de fabricación digital, donde el jugador se 

convierte en el diseñador de sus propias piezas.

Por todo ello,  podría definirse el juguete de construcción como 

un conjunto de objetos -piezas encontradas, comercializadas o 

diseñadas- reunidos intencionadamente, que guardan algún tipo 

de vínculo, más o menos evidente y objetivo entre ellos -reglas 

de unión inherentes, explícitas o inventadas- y que permiten 

cierto ensamblaje, para la configuración de otro u otros múltiples 

objetos o conjuntos de mayor complejidad -conjuntos limitados o 

ilimitados-.

30 Juan BORDES, “Construir una historia: una colección sin protagonistas” en  Juguetes 
de construcción. Escuela de Arquitectura Moderna. Catálogo de la exposición, editado 
por Juan BORDES (Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2016) 26-27

31 Juan BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 
2012) 11

Figura 11 Juan Bordes, Historia de los 
Juguetes de Construcción, (Madrid: 
Cátedra, 2012) / © Juan Bordes

Figura 12 Juan Bordes, Juguetes 
de Construcción: Escuela de la 
Arquitectura Moderna, Catálogo de 
Exposición, (Madrid: Círculo de Bellas 
Artes, 2016) / © CBA
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En el sentido inverso, también existe una prolífica producción de 

juguetes de construcción firmada por arquitectos y artistas reconocidos. 

La lista es extensa, pero cabe destacar entre otros el juguete Dandanah 

inventado por Blanche Mahlbers a partir de los diseños y modelos 

de Bruno Taut (39); los Lincoln Logs diseñados por el hijo de Wright, 

John Lloyd Wright; Fabrik de Josef Hoffman; el House of Cards y The 

Toy, ambos de los Eames; el Tyng Toy de Anne Tyng (fig. 18); incluso 

Fröbel comenzó su carrera profesional como asistente en un estudio 

de arquitectura. También los conocidos Lott Blocks británicos fueron 

diseñados por un arquitecto, Arnold Mitchel; y la patente de los Anker-

Steinbaukasten comercializados con gran éxito por Richter, fueron en 

realidad patentados por otro arquitecto, Gustav Lielenthal. También 

entre distintos artistas aparecen vinculaciones con los juguetes 

de construcción como Build the Town de Ladislav Sutnar (40) o los 

“juguetes transformables” de Joaquín Torres-García (41).

Y por último, algunas arquitecturas ha servido de inspiración para 

comercializar juguetes de construcción. Los Arquitectones de Malevich 

han sido traducidos al juego Be a Malevich  por Xavier Vidal. Y el Equipo 

Mazantti ha convertido sus proyectos de arquitectura en diferentes kits 

de piezas de juguete para la exposición We Play, You Play (42).

En general, estas conexiones del arte y la arquitectura con el mundo 

infantil son múltiples y poliédricas, desde el diseño a la docencia y la 

pedagogía. Juliet Kinchin sostiene incluso, que muchos artistas han 

tenido mayor vinculación de lo que se reconoce, especialmente en las 

figuras masculinas (43).

39 “formas sencillas que se podían reconfigurar hasta el infinito, una maleabilidad 
que encajaba a la perfección con el dinamismo y la movilidad del nuevo espíritu de 
la arquitectura que defendía Taut” Juliet KINCHIN “El siglo de la infancia” en El juego 
del arte. Pedagogías, arte y diseño, editado por Juan BORDES, Manuel FONTÁN DEL 
JUNCO y Aida CAPA (Madrid: Fundación Juan March / Editorial Arte y Ciencia, 2019) 194

40 “In 1922 Sutnard had designed a set of painted wooden building blocks, the first in 
a series of construction toys that he would come to regard as central to his larger ideas 
about design and moden life”  Juliet KINCHIN y Aidan O’CONNOR, Century of the Child. 
Growing by Design 1900-2000 (Nueva York: Museum of Modern Art, 2012) 87

41 Ibid. 84

42 Giancarlo MAZZANTI y Luca MOLINARI, We Play, You Play. El Equipo Mazzanti. 
Catálogo de exposición (Milán: Press Office DigitalMind, 2017) 14

43 Juliet KINCHIN y Aidan O’CONNOR, Century of the Child. Growing by Design 1900-
2000 (Nueva York: Museum of Modern Art, 2012)

de construcción eran en su mayoría réplicas bastante exactas de la 

realidad” (34), pero la aparición de los Dones de Fröbel transformó por 

completo los métodos docentes y la educación de los más pequeños, 

que anteriormente no se escolarizaban. 

Al igual que los tres reconocidos arquitectos del siglo XX, muchos de 

los profesores de la Bauhaus pertenecieron a esa primera generación 

del movimiento Kindergarten de Fröbel. Uno de los más vinculados 

al sistema froebeliano fue Johannes Itten, que llegó a ser maestro de 

Kindergarten antes de formar parte de la institución y que introdujo 

en el curso de iniciación de la escuela el diseño de juguetes. Desde 

entonces, este diseño marcado por “formas geométricas simples y 

colores primarios no modulados” ocupó a numerosos maestros y 

estudiantes de la Bauhaus (35), siendo Alma Siedhoff-Buscher una de 

las más reconocidas con su juguete Bauspiel (fig. 15).

Junto a los Dones de Fröbel, muchos otros juguetes de construcción han 

ejercido influencia en distintos arquitectos y en diferentes momentos 

de su formación. Así, continuando con esa relación entre Bauhaus 

y los juguetes, Walter Gropius también reconoció haber utilizado los 

famosos bloques alemanes Anker-Steinbaukasten (fig. 16).

Con otro enfoque, la biografía de Norman Foster -escrita por Deyan 

Sudyic- recoge su fascinación por los sets de Meccano y los kits de 

construcción de Trix (36), al igual que Richard Rogers (37) (fig. 17). 

Y más recientemente muchos otros arquitectos reconocen recordar 

cómo algunos de estos juguetes marcaron su infancia. Charles Renfro 

por ejemplo cuenta su experiencia con Kenner Girder and Pannel (38).

34 Ibid. 159

35 Juliet KINCHIN y Aidan O’CONNOR, Century of the Child. Growing by Design 1900-
2000 (Nueva York: Museum of Modern Art, 2012) 74

36 “He spent his pocket money on Trix construction kits and Meccano sets, building 
up models by painstakingly bolting together complex structures assembled from the 
girders and plates of the system.” Deyan SUDJIC, Norman Foster. A Life in Architecture 
(Londres: Eidenfeld & Nicholson, 2010) 25

37 Brenda VALE y Robert VALE, Architecture on the Carpet. The Curious Tale of 
Construction Toys and the Genesis of Modern Buildings (Londres: Thames & Hudson, 
2013) 43

38 Emily SPIVACK, “The Childhood Toy That Inspired a Renowned Architect”, The New 
York Times Style Magazine, 3 de abril de 2019.

Figura 17 Foertner & Jhaffner’s 
Nachfolger, Trix (Alemania, 1930) 
Fuente: www.trix-Metaal.nl / © Werner 
Sticht

Figura 15 Dibujo atribuido a Alma Siedhoff-
Buscher en el Museo de la Bauhaus de 
Weimar, c. 1920. Alma Siedhoff-Buscher, 
Bauspiel, (Alemania, 1923). Fuente: 
Wikipedia. https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/8/8f/Siedhoff-Buscher_
Schiffbauspiel. (CC) Wuselig    

Figura 16 Lámina de instrucciones 
del juego Anker-Steinbaukasten, 
comercializado por Richter 
Stein. Gustav Lielenthal, Anker 
Steinbaukasten (Alemania, 1877) 
Fuente: http://www.ankerstein.ch / © 
Richter Stein Archiv
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02.2.3 Relación tradicional con la pedagogía

Esta relación de los juguetes de construcción con la formación infantil 

trasciende el ámbito creativo o compositivo en el cual se ha incidido 

en el punto anterior. Su utilización como juguete educativo, aunque 

tiene una vida aun corta –menos de trescientos años-, ha sido uno 

de sus principales atractivos comerciales. Amy Ogata recoge en su 

libro Designing the Creative Child cómo se convirtieron en importantes 

“objetos de consumo durante la postguerra, dando lugar a una fuerte 

explosión de su comercialización” (44) (fig. 19).

Numerosos autores y pioneros de la pedagogía infantil reconocieron 

desde el siglo XIX  que “las construcciones tienen beneficios educativos 

sobre la personalidad del niño, pues inciden en ella a varios niveles 

(físico, intelectual, social, creativo…)” (45). Varios autores coinciden 

en identificar el trabajo de María y Richard Lovell Edgeword Practical 

Education, publicado en 1798, como la primera referencia a los building 

bricks o ladrillos de construcción, como material docente (46).

Otro referente importante, que marca el comienzo del siglo XX, es 

el artículo publicado en 1900 por Ellen Key, reformadora del diseño 

y teórica social sueca, con el título El siglo de los niños (trabajo que 

inspiró el nombre de la exposición realizada en el MoMA en 2012 )

(fig. 20). En él destaca la importancia de la idea de belleza y estética 

en la formación de niños y niñas (47). Su trabajo abrió el camino de 

una nueva preocupación, la del diseño dirigido a la infancia (48), y con 

ella la aparición y comercialización de numerosos objetos, entre ellos 

nuevos juguetes de construcción. A la inversa, no todos los juguetes 

educativos surgieron a raíz de las nuevas corrientes pedagógicas, en 

44 Amy F. OGATA, Designing the Creative Child. Playthings and Places in Midcentury 
America (Mineapolis: University of Minnesota Press, 2013)

45 Juan BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 
2012)pag 16

46 Brooke HODGE, Rosemary HADDAD y Witold RYBCZYNSKI, Buildings in Boxes. 
Architectural Toys from the CCA. Catálogo de exposición (Montreal: Canadian Centre for  
Architecture, 1990) 9

47 Juan BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 
2012) 13

48 Juliet KINCHIN y Aidan O’CONNOR, Century of the Child. Growing by Design 1900-
2000 (Nueva York: Museum of Modern Art, 2012) 14

Figura 19 Amy Ogata, Designing 
the Creative Child, (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2013) / 
© University of Minnesota

Figura 18.a) Blanche Mahlberg, 
Dandanah, (Alemania, 1921) Fuente: 
www.deutsches-museum.de /               
© Deutsches Museum

Figura 18.b) John Lloyd Wright, Lincoln Logs, (Estados Unidos, 1916) Fuente: 
www.madeinchicagomuseum.com / © MiC Museun

Figura 18.c) Josef Hoffmann, Fabrik, 
(Austria: ca. 1920) Fuente: Canadian 
Center for Architecture / © CCA

Figura 18.d) Charles Eames, House of Cards, (Estados 
Unidos, 1952) Fuente: www.eamesoffice.com / © 
Eames Office

Figura 18.e) Anne Griswold Tyng, Tyng Toy (Estados Unidos, 1950) 
Fuente: Anne Griswold Tyng Collection / © Architectural Archives 
University of Pennsylvania

Figura 20 Juliet Kinchin, Aidan 
O’Connor, Century of the Child. 
Growing by Design 1900-2000, 
Catálogo de Exposición, (Nueva YorK: 
The Museum of Modern Art, 2012) / © 
MoMA
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En la bibliografía propia de los juguetes son muy escasas las 

aproximaciones desde esta perspectiva. Principalmente se reducen a 

reconocer su carácter industrializado, que permite en muchos casos 

comercializar los sets de manera sistemática, empezando por un kit 

pequeño hasta adquirir grandes extensiones de piezas. En concreto, 

los Vale reconocen en el sistema de los Ritcher Blocks, -los Anker-

Steinbaukasten- uno de los triunfos de la industrialización alemana 

menos reconocidos (52) (fig. 23). 

Precisamente por su asociación con este juguete en concreto, cabe 

mencionar en el lado opuesto la mirada de Walter Gropius, quien 

reconoció haber jugado con él, al imaginar la existencia de un “box 

of bricks to play with”, formado por una variedad infinita de partes del 

edificio intercambiables, fabricadas industrialmente y adquiridas en un 

mercado competitivo (53).

Pero seguramente el trabajo de los Eames  ejemplifique incluso mejor 

esta comprensión del juguete, puesto que a diferencia de Gropius, no 

solo afirmaron la relación sino que llegaron a materializar con más 

éxito sus ideas tanto en la escala del juguete, como en la del mobiliario 

e incluso la arquitectura (fig. 24).

 “Empezando con sus nombres genéricos y sus componentes listos 

para usar y fabricados en serie, pocos en número y simples en material, 

forma y color, los juguetes de los Eames reflejan claramente una 

estrategia de diseño expresada por primera vez en sus muebles y en 

su casa estudio [...] Uno casi puede imaginar que la casa fue construida 

usando una versión grande de un juguete” (Howard Shubert, 1993)  (54) 

52 Brenda VALE y Robert VALE, Architecture on the Carpet. The Curius Tale of 
Construction Toys and the Genesis of Modern Buildings (Londres: Thames & Hudson, 
2013) 24-26

53 “[…] The future architect and builder will have at their disposal something like a box of 
bricks to play with, an infinite variety of interchangeable, machine-made parts for building 
which will be bought in the competitive market and assembled into individual buildings 
of different appearance and size.”  Sigfried GIEDION, Mechanization takes command. 
(Nueva York: Oxford University Press, 1948) 77

54 Howard SHUBERT, “Toys and the Modernist Tradition” en Toys and the Modernist 
Tradition, Catálogo de exposición editado por Howard SHUBERT y Detlef MERTINS 
(Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1993) 28

algunos casos fueron los propios docentes los que utilizaron juguetes 

contemporáneos en las aulas y los dotaron de esa nueva función de 

desarrollo y aprendizaje en sus métodos (49). Fröbel fue uno de ellos, al 

introducir en su sistema educativo diferentes juguetes además de sus 

Dones. Junto a Fröbel, cabe mencionar otros nombres vinculados al 

juego constructivo y a la aparición de nuevos objetos como Pestalozzi, 

o más coetáneas como Patty Smith Hill, María Montessori, Caroline 

Pratt, John Dewey o Jean Piaget (fig. 21). 

Sin desarrollar en profundidad sus teorías, la concentración de 

nombres relacionados con el tema entre finales del siglo XIX y primera 

mitad del siglo XX parece evidenciar lo que se había comprendido 

poco tiempo antes, el potencial educativo clave para la formación 

integral del individuo. Todo ello hizo que “los juguetes constructivos se 

difundieran rápidamente y su fabricación pasara a ser industrial a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX” (50).

02.2.4 Una relación menos explorada

Este trabajo se centra en la definición concreta de los objetos que 

suscitan el juego de construcción y sus propiedades.  Se trata de una 

mirada poco explorada, a pesar de que entendidos como sistemas de 

piezas y reglas  representan un marco de referencia externo reconocible 

en el trabajo de numerosos arquitectos, al cual solo en algunos casos 

se hace referencia explícita. Algunas de las exposiciones sobre estos 

juguetes llevadas a cabo en los últimos años por instituciones de arte, 

diseño y arquitectura ha empezado a poner el foco en esta relación (fig. 

22). La aproximación sistemática a los juguetes de construcción, como a 

la arquitectura con la cual se pretenden comparar, “fabrica condiciones, 

reglas de juego para que la arquitectura –o las construcciones en el 

caso del juguete- pueda producirse” (51). 

49 Juan BORDES, “La infancia de las vanguardias o las dos fuentes del Nilo” en El juego 
del arte. Pedagogías, arte y diseño editado por Juan BORDES, Manuel FONTÁN DEL 
JUNCO y Aida CAPA (Madrid: Fundación Juan March, 2019) 194

50 Juan BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 
2012) 15

51  Iñaki ÁBALOS y Juan HERREROS, Áreas de Impunidad (Barcelona: Actar, 1997) 
227-235

Figura 23 Catálogo de los diferentes 
sets comercializados actualmente 
del juego Anker-Steinbaukasten.        
Fuente: www.anker-bausteine.de /       
© Anker Stein

Figura 21 Regletas introducidas por 
George Cuisenaire y utilizadas como 
juego educativo por María Montessori y 
Friedrich Fröebel. Fuente: NZEI Digital 
Heritage. www.nzei.recollect.co.nz / 
© New Zealand Educational Institute 
Collection

Figura 22 Thomas Hensel, Robert 
Eikmayer y Eva Krauss (Eds.), 
Bau(Spiel) Haus, Catálogo de 
Exposición, (Nürnberg: Neues Museum 
Nürnberg, 2019) / © Neues Museum 
Nürnberg
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02.3. EL PROCESO PROYECTUAL
La pertinencia del tema en el contexto actual

Una de las características de nuestra contemporaneidad es la 

condición de sociedad líquida (55) –individualista, cambiante e 

imprevisible, que no responde a estructuras establecidas, y que por 

lo tanto debe estar preparada para adaptarse a medida que avanza-.  

Ante esta circunstancia numerosas disciplinas reivindican un cambio 

de paradigma, que tiende a ceder el protagonismo a conceptos de 

organización, resiliencia, personalización y, como consecuencia, 

potencialidad para el cambio y la participación.

Los procedimientos para gestionar la complejidad basados en la 

fragmentación, el establecimiento de vínculos generadores de nuevas 

realidades y la formulación de respuestas con entradas múltiples a los 

diferentes retos marcan esta realidad.

02.3.1 En arquitectura

Desde la arquitectura, estos conceptos cobran especial relevancia, 

puesto que los proyectos deben ser capaces de atender a ese cambio 

de paradigma. Para ello, la disciplina debe valerse de su capacidad 

técnica. Es en este contexto, donde se hace pertinente una lectura de 

los juguetes de construcción como la introducida en el punto anterior, 

que ayude a identificar condiciones, medios, tácticas y estrategias en 

respuesta a dichas necesidades. Su entendimiento facilitará relacionar 

sus sistemas de piezas con los procesos de proyecto que hacen posible 

una arquitectura acorde a las exigencias contemporáneas.

“Las metodologías que usamos para producir los proyectos dan 

cohesión a obras que tienen formalizaciones muy divergentes. Lo 

que diferencia a unos arquitectos de otros son los métodos y los 

instrumentos para hacer. Lo que coincide son las formas, los estilos o las 

visibilidades del resultado. (Federico Soriano, 2015) (56) 

55 Zygmunt BAUMAN, Los retos de la educación en la modernidad líquida (Barcelona: 
Editorial Gedisa, 2007)

56 Federico SORIANO, “Refinacionismos y eclectitudes. Sobre métodos de trabajo que 
sustituyen a los estilos” Croquis 179-180 SANAA 2011-2015 (2015) 376-89

Esta otra lectura del juguete deriva a su vez en una aproximación al 

aprendizaje diferente de la ya mencionada, no solo relacionada con 

las capacidades creativas y compositivas identificadas anteriormente 

por numerosos pedagogos, sino con otras competencias más 

contemporáneas. El pensamiento complejo y la resolución de 

problemas, desde ese entendimiento de los juguetes como sistemas 

de partes abiertos, son algunas de las capacidades que destacan 

los mensajes publicitarios de los nuevos juguetes que aparecen en 

un mercado cada vez más  abundante. Las conocidas competencias 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths - Ciencias, 

tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) trabajadas desde el juego 

y las teorías del learning by doing de John Dewey, se publicitan en 

muchos de los juguetes de construcción actuales, incluso algunos 

comercializan kits STEAM específicos, con instrucciones y referencias 

dirigidas a los educadores. 

En definitiva, los objetos son los mismos, pero es la lectura que se 

hace de los mismos lo que varía.

Figura 21 Charles Eames, The Toy, 
(Estados Unidos, 1951) Fuente: 
Life Magazine (July, 1951) / © Life 
Magazine /Eames Office
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Esta idea de fragmentación y orden como proceso proyectual, lejos de 

presentar un resultado único, busca abrir posibilidades, o como indica 

Mariana Ibañez, generar ‘todos provisionales’. Se podría decir que 

no persigue la simplificación del proyecto mediante la separación de 

algo complejo en partes menores que se congelan en compartimentos 

estancos, generando una mirada holística. Por el contrario, la 

fragmentación como estrategia de proyecto y posterior organización 

trata de generar miradas parciales e infinitas, que de una manera más 

abierta y posibilista genera un mayor número de situaciones posibles, 

superpuestas, sin generar duplicidades.

Organización en la actualidad implica producción de elementos que no 

están finalizados, sino en un proceso de devenir continuo. Cuando se 

trabaja de forma iterativa se generan enormes catálogos de variaciones 

[..] El diseñador iterativo no produce variaciones solo para elegir la 

mejor solución [...] El valor se encuentra en la seriación misma. (Mariana 

Ibañez, 2015) (61)  

Enmarcado el término dentro del contexto histórico podría decirse 

que el orden clásico empleaba la ‘composición’ como la herramienta 

utilizada para formar algo a partir de varias cosas colocadas de un modo 

determinado; el orden moderno hablaba de ‘posición’ como la situación 

adecuada de cada parte. Sin embargo, su equivalente en el orden 

contemporáneo sería la ‘disposición’ (62) o ‘preparación contingente’ 

de las partes, frente a esa posición inamovible y única del conjunto (fig. 

26). Disponer, frente a diseñar componiendo, implica un pensamiento 

sistemático y analítico. El resultado de la disposición, frente al diseño 

unificador y atemporal, entiende la arquitectura como un problema de 

elementos y relaciones. Al introducir el tiempo, la variación, la serie 

o la posibilidad en el proceso de proyecto, aparece la necesidad del 

sistema, es decir, de la definición de las reglas y los criterios que 

ordenan las partes para contribuir al conjunto. Como indica Stan Allen, 

ese orden es la gramática que define las relaciones entre las partes, 

61 Mariana IBAÑEZ, “Organization or Design?” en Organization or Design?, editado por 
AA.VV. Solid Series (Vitoria: A+T Architecture Publishers, 2015) 16

62 Definición de “disposición” en el Diccionario Metápolis. Manuel GAUSA, Vicente 
GUALLART, Susanna CROS y Jordi BERNADÓ, Diccionario metápolis de arquitectura 
avanzada: ciudad y tecnología en la sociedad de la información (Barcelona: Actar, 2001) 
169-171

Como justificación de dicha pertinencia, se enmarcan a continuación 

cuatro condiciones que avanzan el marco disciplinar de la investigación.

Organización

“El hecho más obvio sobre la organización es que en en todos los casos 

está compuesta por elementos.” (Krikorian, 1935) (57)

Como ya reconoce Krikorian ya en los años 30, hablar de organización 

implica inevitablemente hablar de más de un elemento, puesto que se 

necesitan varias cosas o partes para que estas puedan organizarse. 

En 2015 el GSD de Harvard organizó un simposio centrado en la idea 

de organización desde el proyecto, y el equilibrio o contraposición de 

esta con el diseño, con el título Organization or Design? (fig. 25):

“Organ-izar significa desmantelar cada todo en partes exentas, o yendo 

en dirección contraria, situar cada todo como un fragmento de un 

sistema mayor [...] Solo admite todos provisionales. Un diseño, por el 

contrario, es un todo sin partes.”  (Mariana Ibañez, 2015) (58)

El pensamiento arquitectónico tiende a ordenar para buscar nuevas 

realidades (59). En el proceso, previo a la ordenación, se pueden 

descomponer muchas cosas, desde datos a elementos o componentes, 

espacios, acontecimientos, materiales, programas… Tendemos a 

trabajar con múltiples organizaciones, que nos llevan más que a 

componer, a “descomponer, desintegrar, atomizar y desmenuzar” (60)  

aquello con lo que proyectamos.

57 Yervant H. KRIKORIAN, “The concept of organization”, The Journal of Philosophy, 
Vol. 32 No. 5 (1935): 119-126.

58 Mariana IBAÑEZ, “Organization or Design?” en Organization or Design?, editado por 
AA.VV. Solid Series (Vitoria: A+T Architecture Publishers, 2015) 6-19.

59 El diccionario de Oxford reconoce los siguientes sinónimos de ‘oganizar’: poner en 
orden, ordenar, organizar, clasificar, armar, poner en línea, agrupar, disponer, clasificar, 
ubicar, categorizar, catalogar, codificar, tabular, compilar, sistematizar, regular.

60 P. Rahm sobre su trabajo: “Procedemos por descomposición, por disociación de 
la ‘totalidad’ de los elementos y luego recomponemos sólo con un cierto número de 
componentes, elegidos de acuerdo a otras jerarquías, a unas prioridades actualizadas 
y a nuevas necesidades”. Philippe RAHM, “Spectrum, Background and Gradation as 
Design Techniques” en Design Techniques, editado por AA.VV. Solid Series (Vitoria: A+T 
Architecture Publishers, 2015) 122-135

Figura 25 VVAA, Solid Series: 
Organization or Design?, A+T 46, 
(Otoño, 2015) / © A+T Publishers / 
Harvard GSD

Figura 26 Imágenes que ilustran 
las diferencias entre los términos 
composición, posición y disposición. 
Fuente: VVAA, Diccionario Metápolis 
de Arquitectura Avanzada (Barcelona: 
Actar, 2001) / © de las fotografías, sus 
autores
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Entendiendo la acción de organizar como proceso de proyecto en su 

sentido más amplio, podríamos decir que describir es proyectar (68), 

analizar y clasificar es proyectar, ensamblar fragmentos es proyectar. 

En realidad todo puede estar organizado en base a múltiples criterios, 

planes o genéticas que junto con las partes definen un sistema: 

organizar implica disponer sistemáticamente algo.

Esta idea de sistema (69), conecta directamente con la importancia del 

fragmento frente a la unidad, y del todo provisional frente al conjunto 

cerrado. Implica por ello cierta resiliencia o potencial implícito como 

valor de las partes frente a cualquier posición única; propiedades 

que hilan directamente con el juguete, y así lo evidencian algunos de 

los arquitectos que han reconocido directamente su interés por esta 

aproximación al proyecto. 

Como ya se mencionaba anteriormente, la obra de los Eames se 

ha leído en numerosas ocasiones como una continua ordenación y 

reordenación de un conjunto limitado de piezas, sin que exista una 

determinada disposición de las mismas (70).

“Del mismo modo que un niño descontento con su obra de Meccano la 

destruye para construir un nuevo edificio con las piezas del anterior, los 

Eames rediseñaron su casa a partir de los elementos antiguos y, en ese 

proceso, entró en acción la parte de su cerebro que se había ejercitado 

constantemente en la reorganización continua de los elementos de los 

juguetes y los componentes de mobiliario.” (Beatriz Colomina, 2014) (71) 

Y como ocurre con el trabajo de los Eames, otros arquitectos han 

identificado los sistemas a la generación de piezas y los métodos de 

ensamblaje, de nuevo fácilmente comparable con los juguetes.

68 María Langarita y Víctor Navarro empiezan su artículo para el simposio sobre Design 
Techniques con esta afirmación “Describir es diseñar” y continúan diciendo: “Cada 
descripción del mundo abre un orden preciso de posibilidades”. María LANGARITA 
y Víctor NAVARRO, “Bust and Pelt”, en Design Techniques editado por AA.VV., Solid 
Series (Vitoria: A+T Architecture Publishers, 2015) 92.

69 RAE: 2.m Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen 
a determinado objeto

70 Beatriz COLOMINA, “Guerra y juego” en Playgrounds. Reinventar la plaza, catálogo 
de exposición editado por Manuel BORJA-VILLEL et al. (Madrid: Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía y Ediciones Siruela, 2014) 100

71 Ibid. 100-101

frente a una distribución específica y cerrada de las mismas:

“[...] El proyecto depende no tanto de una disposición específica de las 

piezas como de un tipo de gramática que define las relaciones entre las 

partes.” (Stan Allen, 2012) (63) 

Iñaki Ábalos se preguntaba en el simposio de Harvard, si es posible 

proyectar a partir de “una rigurosa organización de la información” en 

oposición a “la idea subjetiva de diseño” (64). Por su lado, Michael 

Meredith, en este sentido considera que “a través del acto de seleccionar, 

agrupar y etiquetar, podemos proyectar” (65). Pero ya Hannes Meyer 

en 1928 adelantaba estas ideas al asimilar la casa prefabricada con un 

producto industrial donde “el arquitecto artista se ha transformado en 

un especialista en organización” (66).

Pensar de esta manera fragmentada nos lleva de lo único a la 

multiplicidad, es decir, del uno aislado al fragmento interconectado. 

Sistematización

 “El proceso arquitectónico comienza con una forma de pensar la 

organización en un lugar-tiempo determinado, luego establece un 

sistema de relaciones y, finalmente, logra la expresión plástica” 

(Shadrach Wood, 1962) (67) 

63 Stan ALLEN, “Mansilla + Tuñón Disciplined Play” en From Rules to Constraints 
editado por Giancarlo VALLE (Princeton School of Architecture y Lars Müller Publishers, 
2012) 194

64 El GSD de Harvard organizó una serie de simposios sobre la idea de organización 
y las técnicas de proyecto dirigidos por Iñáqui Ábalos. En la publicación de dichos 
encuentros Ábalos escribe: “¿hay realmente una forma de proyectar que no esté basada 
en la idea subjetiva de diseño? ¿Una rigurosa organización de la información puede 
convertir ciertos parámetros en órganos o edificios y de qué modo puede hacerlo? Iñaki 
ÁBALOS, “Organization or Design? Versus Design Techniques”, en Organization or 
Design? editado por AA.VV., Solid Series (Vitoria: A+T Architecture Publishers, 2015) 
122-124.

65  Michael MEREDITH,  Collections, en Under the Influence editado por Ana MILJACKI 
(Cambridge, MA: SA+P Press, 2014) 69

66 Julian SALAS SERRANO, Alojamiento y tecnología: ¿industrialización abierta? 
(Madrid: Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 1981) 22

67 Shadrach WOODS,  “Web”, Le Carré Bleu 3, 1962
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Industrialización

 “ El proceso de producción ya no es completamente lineal. Los 

productores se dedican al diseño y los diseñadores a la producción. 

La producción se convierte en parte del proceso de diseño al trabajar 

con los ensambladores desde el principio; Los diseñadores imaginan 

cómo se hacen las cosas, su secuencia de ensamblaje y cómo unen los 

sistemas.”  (Kieran-Timberlake, 2004) (76)

Aunque las unidades que conforman el sistema no siempre se 

materializan físicamente en unidades constructivas, esta arquitectura 

entendida desde el ensamblaje de partes favorece una aproximación al 

proyecto que pone en valor cuestiones técnicas y de producción.

La relación entre una arquitectura industrializada, de piezas 

prefabricadas que se ensamblan en obra, y los juguetes de construcción, 

se evidenció en la exposición del MoMA, Home Delivery (fig. 29), donde 

junto a destacados casos de viviendas prefabricadas se expusieron 

algunos de los juguetes más reconocidos internacionalmente, como 

Lego, Lincoln Logs o Erector. La exposición no profundizó en estas 

cuestiones, pero el hecho de incluirlos en la misma lleva implícita dicha 

lectura (77).

En este contexto, Gideon plantea el reto de una arquitectura formada por 

partes, destacando que la alternativa a una estandarización de piezas 

de construcción que determinan la forma del conjunto, se encuentra en 

la posibilidad de hacer posible un alto grado de intercambio entre las 

mismas que permita responder a las necesidades individuales de cada 

usuario (78).

76 Stephen KIERAN y James TIMBERLAKE, Re-Fabricating Architecture. How 
Manufacturing Methodologies are Poised to Transform Building Construction (Nueva 
York: McGraw-Hill, 2004) 13

77 En el catálogo de la exposición se menciona que “una gran cantidad de juguetes 
arquitectónicos reprensentan un microcosmos dentro de las tecnologías de la construcción 
industrializada, que han inspirado a numerosos arquitectos”. Barry BERGDOLL y Peter 
CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling (Nueva York: The 
Museum of Modern Art, 2008) 54, 55, 67

78 Sigfried GIEDION, Walter Gropius. Work and Teamwork (Reinhold Publishing 
Corporation, 1954) 26

 “Estaba elaborando esta idea en base a la escala de los muebles 

[...] En lugar de una casa normalizada y estandarizada, Modulli es 

un rompecabezas cuyas piezas estándar se pueden combinar de 

diferentes maneras para ejecutar diversas aplicaciones de construcción 

[...] Gullichsen describió la Modulli como una combinación de Lego y 

Meccano, ya que consta de un elemento marco y un componente de 

relleno: los sistemas de Lego y Meccano utilizan piezas y métodos de 

conexión estandarizados”  (Anna-Mikaela Kaila, 2016) (72) (fig. 27)

Pero no siempre la sistematización se evidencia constructivamente en 

componentes y nudos, el ‘set de piezas’ y su reorganización mediante 

‘reglas y protocolos’, puede ser más conceptual, o materializase en 

otro tipo de unidades de diferente entidad: 

 “Al jugar con un conjunto de piezas y reorganizar de diferentes 

maneras los proyectos construidos en la oficina, el visitante es capaz de 

comprender las reglas y protocolos que organizan nuestra arquitectura, 

que muchas veces se planifica como un sistema abierto compuesto 

por piezas y módulos. […] Los proyectos de arquitectura son juguetes 

en sí mismos en los que el autor desaparece a medida que las partes 

se convierten en simples piezas destinadas a ser ensambladas […] 

Proponemos la construcción de espacios inacabados versus terminados, 

dispuestos versus compuestos” (Equipo Mazzanti, 2017)  (73) (fig. 28)

En cualquier caso, las diferentes aproximaciones al proyecto sistemático 

implican complejidad, superposición, dinamismo, adaptabilidad, o como 

describen Ábalos y Herreros, un ‘azar controlado’ generado mediante 

“reglas eficaces parcialmente previsibles” (74).

“Un sistema es siempre un tipo de metodología, un marco dentro del 

cual suceden las cosas, un filtro a través del cual pasan las cosas. 

Siempre esta en movimiento” (B. Meltzer Y T. Von Oppeln, 2016) (75) 

72 Anna-Mikaela KAILA, Moduli 225. A Gem of Modern Architecture (Espoo: Aalto Arts 
Books, 2016)

73 Giancarlo MAZZANTI y Luca MOLINARI, We Play, You Play. El Equipo Mazzanti, 
Catálogo de exposición (Milán: Press Office DigitalMind, 2017) 14

74 Iñaki ÁBALOS y Juan HERREROS, Áreas de Impunidad (Barcelona: Actar, 1997) 235

75 Burkhard MELTZER y Tido von OPPELN, Rethinking the Modular (Nueva York: 
Thames & Hudson, 2016) 34

Figura 27 Módulo Básico del proyecto 
Moduli 225 (Pallasmaa y Gullichsen, 
1968) en Anna-Mikaela Kaila, Moduli 
225: A Gem of Modern Architecture, 
(Helsinki: Aalto University, 2016) 76, 
fig.1 / © Anna-Mikaela Kaila

Figura 28 Maquetas desarrolladas por 
el Equipo Mazzanti transformando sus 
proyectos en juegos de construcción. 
Exposición itinerante We Play, You Play 
(Milán, 2017) / © El Equipo Mazzanti

Figura 29 Barry Bergdoll y Peter 
Christensen, Home Delivery: 
Fabricating the Modern Dwelling, 
Catálogo de Exposición, (Nueva York: 
The Museum of Modern Art, 2008) / © 
MoMA
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“El paradigma de construcción tradicional consiste en reunir todas las 

partes de un edificio en el lugar de construcción y luego ensamblarlas 

pieza por pieza. Este proceso lleva a los ingenieros a pensar de forma 

fragmentada el diseño de los productos de construcción. Si tuviéramos 

que construir nuestros edificios en el sitio utilizando componentes 

preensamblados, los ingenieros podrían pensar de una manera más 

holística y efectiva de la parte a todo.” (82) (Kieran-Timberlake) (fig. 31)

Como indica Iñaki Ábalos, en este contexto el diseño se disuelve para 

dar paso a la organización, la técnica se convierte en “lo único a lo que 

un arquitecto puede agarrarse. La técnica ocupa un maravilloso vacío 

indeterminado en la línea de falla entre la teoría y la práctica” (83).

La transferencia a la arquitectura de las técnicas organizativas, 

principalmente asociadas a la industria del objeto técnico, han supuesto 

cambios en el ámbito profesional, productivo y del aprendizaje 

disciplinar. Se ha pasado de la clase al taller, del proyecto artístico al 

proyecto por ensamblaje, y de la obra artesanal a la industrializada. 

Como reconoce Diego García-Setién, la nueva “concepción analítica 

de la arquitectura entiende el proyecto como un sistema reducible a 

sus partes –kit of parts- y pone el acento y expresión en que su montaje 

quede implícito” (84).

82 Stephen KIERAN y James TIMBERLAKE, Re-Fabricating Architecture. How 
Manufacturing Methodologies are Poised to Transform Building Construction (Nueva 
York: McGraw-Hill, 2004) 40

83 Iñaki ÁBALOS, “Organization or Design? Versus Design Techniques”, en Organization 
or Design? editado por AA.VV. Solid Series (Vitoria: A+T Architecture Publishers, 2015): 9

84 Diego GARCÍA-SETIÉN TEROL, Trans Arquitectura: Imaginación, invención e 
individuación del objeto técnico arquitectónico. Transferencia tecnológica desde la 
industria del transporte al proyecto arquitectónico [1900-1973] (Universidad Politécnica 
de Madrid, 2015) 109.

Numerosos arquitectos abordan estas cuestiones durante todo el siglo 

XX. Julián Salas Serrano, en Alojamiento y tecnología: ¿industrialización 

abierta? enumera algunos de ellos: Wright, Le Corbusier, Mies, Hannes 

Meyer, Fuller, Gropius, Wachsmann, Marcel Lods, Habraken,… 

acompañados de muchas de sus reflexiones. Entre otras, Le Corbusier 

recoge en sus declaración de los Cinco puntos sobre la nueva 

arquitectura, que “la construcción de edificios es la combinación 

deliberada y consistente de elementos de construcción […] de modo 

que el arquitecto tiene a su disposición una caja de componentes del 

edificio”. Gropius menciona directamente los “bloques de construcción 

de los niños”, como los “elementos que se unirán según diferentes 

composiciones formales, en seco”. Y Wachsman habla de la evolución 

hacia “una multiplicación de células y elementos que obedezcan a las 

condiciones de industrialización” (79). 

Desde una mirada más contemporánea, la aproximación de Kieran 

Timberlake a estas cuestiones es una de las más completas e 

interesantes (fig. 30). En su libro Refabricating Architecture (80) recogen 

muchos de los cambios que se están produciendo o se deben producir 

en el contexto de la arquitectura industrializada. Preocupaciones sobre 

la economía circular en la construcción, la disolución de los límites entre 

thinkers y makers, y sobre todo la transformación en la relación alcance-

calidad, y coste-tiempo de este tipo de construcción son algunos de 

los principales temas contemporáneos abordados. Para ello, aparece 

la necesidad de invertir los procesos bottom-up hacia el control del 

diseño top-down, de manera que “los problemas puedan separarse 

en pequeñas piezas que se resuelvan individual o conjuntamente” 

(81). Con esta transformación introducen la construcción mediante 

el ‘ensamblaje-integrado’ que permite construir el conjunto a partir de 

unidades menores preensambladas.

79 Julian SALAS SERRANO, “La industrialización en las proclamas y manifiestos de 
arquitectura” en Alojamiento y tecnología: ¿industrialización abierta? Editado por  Julian 
SALAS SERRANO (Madrid: Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 
1981)

80 Stephen KIERAN y James TIMBERLAKE, Re-Fabricating Architecture. How 
Manufacturing Methodologies are Poised to Transform Building Construction (Nueva 
York: McGraw-Hill, 2004) 2004.

81 Ibid. 16

Figura 31 Imagen descriptiva del 
concepto de “Ensamblaje Integrado” 
publicado en Stephan Kieran y James 
Timberlake, Refabricating Architecture, 
(Nueva York: McGraw-Hill, 2004), 40 / 
© Kieran-Timberlake

Figura 30 Stephan Kieran y James 
Timberlake, Refabricating Architecture, 
(Nueva York: McGraw-Hill, 2004) / © 
McGraw-Hill Companies
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marcha. En cambio, las tecnologías digitales aplicadas simultáneamente 

al diseño y a la producción industrial pueden generar las mismas 

economías de escala produciendo al mismo tiempo unas series en las 

que todos los elementos son diferentes” (87) (Mario Carpo)

Es precisamente el equilibrio entre todos los factores donde surge 

el proyecto, entre la aproximación más conceptual y abstracta, a la 

más física y real de la forma que adquiere cada parte, pasando por 

los condicionantes técnicos y constructivos de su fabricación. Siendo 

la parametrización un medio, y no un fin del proyecto en si mismo, 

se convierte en una herramienta más del proceso, que requiere del 

pensamiento fragmentado y sistemático referido anteriormente.

“Todas las estructuras arquitectónicas, a menos que estén excavadas 

en la tierra, tienen una cosa en común: son conjuntos de numerosas 

piezas unidas. Esta afirmación se basa en el simple hecho de que 

ningún material, ya sea natural o fabricado, es tan grande como un 

edificio. En arquitectura, el conjunto consta fácilmente de miles de 

partes. […] ¿Cómo traducir la forma del todo en partes hechas de 

material estandarizado? Aquí, de hecho, entre la herramienta de 

modelado y la herramienta de fabricación, se encuentra el proceso 

completo de planificación arquitectónica, incluido el desglose en partes, 

la optimización de acuerdo con varias restricciones, el detalle y la 

preparación para la fabricación.” (88) (Sakamoto y Ferré)

87 Mario CARPO,  “La desaparición de los idénticos: la estandarización arquitectónica en 
la era de la reproductibilidad digital” en La digitalización toma el mando editado por Lluís 
ORTEGA (Barcelona: Gustavo Gili, 2009) 59-66

88 Tomoko SAKAMOTO y Albert FERRÉ,  From Control to Design. Parametric / 
Algorithmic Architecture (Barcelona: Actar, 2000) 161

Parametrización

“Las funciones continúas generadas por algoritmos pueden utilizarse 

para producir elementos individuales, pero también para crear series 

enteras o familias de elementos.”  (Mario Carpo, 2009) 85

Paralelamente a las condiciones anteriores, resulta inevitable introducir 

una última que las conecta, como es la parametrización. Como indica 

Mario Carpo, es posible producir series o familias de elementos 

relacionados por medio de una función. Los parámetros de la función 

caracterizan el sistema, y permiten generar conjuntos cuyas partes 

pueden ser todas diferentes, pero deudoras de una misma genética. 

Entendiendo que organizar y sistematizar es proyectar, la 

parametrización permite desarrollar procesos de proyecto que no se 

centran tanto en las medidas fijas del elemento, como en las relaciones 

entre las partes, lo cual hace posible mayor variación dentro del sistema:

“el diseño paramétrico no se basa en cantidades métricas fijas sino en 

relaciones consistentes entre objetos, lo que permite que los cambios en 

un solo elemento propaguen los cambios correspondientes en todo el 

sistema.” (Sakamoto y Ferré, 2000) (86)  (fig.32)

Desde la aproximación técnica, la parametrización se suma a la 

utilización de las nuevas tecnologías digitales, favoreciendo una 

transformación en el entendimiento de la producción, que salta de la 

economía de escala propia de la mecanización a la producción industrial. 

Este cambio hace posible la producción de series de elementos que 

siendo todos diferentes entre ellos, y generados con una genética 

compartida,  alcanzan la misma economía de escala anterior:

 “La producción mecánica en serie genera economías de escala con la 

condición de que todos los artículos de la serie sean idénticos, como en 

una línea de producción tradicional. Si se quiere un elemento diferente, 

debe empezarse una nueva serie y asumirse el coste de su puesta en 

85 Mario CARPO,  “La desaparición de los idénticos: la estandarización arquitectónica en 
la era de la reproductibilidad digital” en La digitalización toma el mando editado por Lluís 
ORTEGA (Barcelona: Gustavo Gili, 2009) 59-66

86 Tomoko SAKAMOTO y Albert FERRÉ,  From Control to Design. Parametric / 
Algorithmic Architecture (Barcelona: Actar, 2000) 3

Figura 32 Tomoko Sakamoto y Albert 
Ferré et al.(Eds.), From Control to 
Design, (Nueva York: Actar, 2008) / 
Foto de portada: © Adams Kara Taylor
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por Siemens, incide en estas cuestiones y abre un nuevo terreno de 

conexiones transdisciplinares.

 “Se suele confundir entrega de información con generación de 

conocimiento. La información llega ahora de forma masiva por diversas 

vías y no por ello se aprende con mayor facilidad. Más bien al contrario, 

requiere destrezas más complejas que la simple memorización y 

reproducción de la información recibida.” (93)

Desde los procesos creativos, más allá de los propiamente 

disciplinares, el concepto de ‘Diseño Sistemático’ ha cobrado también 

especial releancia. IDEO, reconocida consultoría creativa internacional 

asociada al Design Thinking, ha incorporado recientemente los 

procesos sistemáticos en su aproximación a cualquier problema. La 

identificación de los elementos del sistema y el pensamiento por capas 

se convierten así en el primer paso a desarrollar para la resolución de 

cualquier problema abordado (94).

Ante el marco descrito, esta investigación establece una triple 

conexión transdisciplinar. Entendidos los sistemas como 

conjuntos de elementos o partes relacionadas, y demostrada su 

pertinencia actual, se estudian los procesos que los generan desde 

las estrategias de separar y relacionar para configurar respuestas. 

En primer lugar se identifican estos procesos en los juguetes de 

construcción, para posteriormente abordarlos desde el proyecto 

arquitectónico y, finalmente, este proceso proyectual puede a su 

vez ser aplicado a la resolución de problemas complejos de otra 

índole. 

El interés en todos los casos no recae en las partes en sí mismas 

-abstractas o físicas-, si no en el modo en el cual se descubren 

conexiones entre ellas -conceptuales o concretas- dirigidas a la 

identificación de soluciones innovadoras.

93 Ibid

94 Melanie BELL-MAYEDA, “What is Systems Design? How to Surface Opportunities for 
Change?”, IDEO U., https://www.ideou.com/blogs/inspiration/what-is-systems-design-
how-to-surface-opportunities-for-change

02.3.2 Contemporaneidad transdisciplinar

Como cierre de este primer bloque, cabe enmarcar los temas tratados en 

un contexto contemporáneo que trasciende la disciplina arquitectónica, 

hacia un ámbito social y educativo más generalista.

“ nuestro tiempo presente de rizomas, redes, híbridos y ensamblajes 

bien podría denominarse, como algunos han sugerido, la ‘Era del 

Enredo’ […] el orden y el desorden ya no se conciben como opuestos”  

(Daou y Pérez-Ramos, 2016) (89)

En el contexto de sociedad líquida, donde “todo está conectado con 

todo” (90), la información y los datos nos llegan constantemente y cobra 

importancia la capacidad para filtrar, relacionar y ‘formatear’ aquello a 

nuestro alcance. 

“Dado que los datos son tanto sobreabundantes como aparentemente 

triviales, lo que les da valor son los tipos de formatos que pueden asumir 

[…] Tal cambio de producir a formatear contenido conduce a lo que 

yo llamo la “epistemología de la búsqueda”, donde el conocimiento es 

producido por descubrir y/o construir patrones significativos a partir de 

vastas reservas de datos sin procesar” (David Joselit, 2011) (91) 

Por todo ello, las capacidades identificadas en relación con el proceso 

proyectual, para fragmentar, lidiar con la complejidad, sistematizar, 

establecer relaciones, reglas y protocolos, generar conjuntos abiertos y 

respuestas múltiples, son en realidad habilidades extrapolables a otros 

campos, y en particular a la educación a cualquier nivel.

“El aprendizaje está enfocado en conectar conjuntos de información 

especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más 

tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento”  

(Siemens, 2004) (92) 

El conectivismo, como nueva teoría del aprendizaje desarrollada 

89 Daniel DAOU y Pablo PÉREZ-RAMOS, Island. New Geographies 08  (Boston: 
Harvard University Press, 2016) 7

90 Ibid. 7

91 David JOSELIT, “What to Do with Pictures”, October Magazine MIT 138 (2011): 82

92 George SIEMENS, “Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital”, 12 
de diciembre de 2004 en http://www.fce.ues.edu.sv/uploads/pdf/siemens-
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03.PIEZAS DEL JUGUETE

03.1 INTRODUCCIÓN. EXPOSICIÓN EN EL CCA: ‘Potential 
Architecture’ 1991-1992

Norman Brosterman fue el comisario responsable de realizar la 

selección de juguetes adquirida en los 90 por el Canadian Centre 

for Architecture. La creación de esta nueva colección - con más de 

trescientos ejemplares- atiende a un criterio particular según el cual, 

los juguetes adquiridos pueden ser considerados de arquitectura. Bajo 

la denominación de ‘juguetes y juegos arquitectónicos’ y no ‘juguetes 

de construcción’, se amplía en determinados aspectos el abanico de 

casos incluidos, y sin embargo se limita en otros al incluir solo aquellos 

que el comisario identifica como arquitectónicos.

De la serie de exposiciones realizada por el CCA durante toda la 

décadade los noventa, es la segunda exposición, comisariada por 

el propio Brosterman bajo el título Potential Architecture (fig. 01), la 

que posiblemente mejor evidencia, y así lo demuestra su título, una 

relación directa del juego con el proceso arquitectónico, y no solo con 

el resultado. La selección de juguetes expuestos, según describe la 

nota de prensa, profundizaba en la idea de los juguetes como “partes 

o piezas que permiten una variedad de posibles totalidades”. Bajo esta 

premisa, los juguetes elegidos por Brosterman constatan “la relación 

entre parte y todo, entre componente dado y estructura inventada” (1). 

Según Brosterman los bloques resultan más interesantes y atractivos en 

su forma desmontada que cuando construyen imágenes de realidades, 

es decir, cuando son solo ideas (2).

De acuerdo con el comisario, los juguetes mostrados en la exposición 

podían entenderse como ‘cajas de posibilidades’ a la espera de ser 

testeadas. En este contexto el juego resulta primordial para dar sentido 

al conjunto de piezas, cuya genética posibilista admite diferentes 

combinaciones. Las piezas y sus posibles relaciones están pensadas 

como ‘opciones a la espera de ser tomadas’. El conjunto de piezas, 

“en su forma no construida son como ideas para la formación de 

otras ‘ideas’ de cosas”. Con esta afirmación, Brosterman incide en 

la importancia del proceso que pone en relación las piezas, ya que 

los diferentes kits, al margen de poder ensamblar una estructura 

particular o infinitas variantes, es inherentemente dinámico. El cambio, 

la transformación durante el proceso, es así asumido como inevitable, 

sin que ello signifique la modificación de la pieza (3). 

1 La nota de prensa del CCA sobre la exposición describe cómo ”Cada uno consta de 
partes o piezas que permiten una variedad de posibles conjuntos […] una selección 
de juguetes en los que esta relación de parte a todo, de un componente dado a una 
estructura inventada, se realiza de manera más convincente.” Nota de prensa del CCA 
21noviembre 1991, extraída de la página web de la institución (https://www.cca.qc.ca/
cca.media/files/1074/1005/potentialarch_pressrelease.pdf)

2 “ los juguetes de construcción hacen algo más que imitar la realidad a una escala 
diferente […] los bloques de construcción son más poderosos y convincentes en su forma 
no construida, cuando no son imágenes de cosas, sino ideas.” Norman BROSTERMAN, 
“Potential Architecture: An infinity of Buildings” en Potential Architecture. Catálogo de 
exposición, editado por Norman BROSTERMAN y Michael LEWIS (Montreal: Canadian 
Centre for  Architecture, 1991) 8 

3 Norman Brosterman describe: “Lo que buscaba son cajas de posibilidades: arquitectura 
potencial. [...] Buscaba juguetes que fueran inherentemente dinámicos, donde el cambio 
fuese implícito; donde el niño actuase como director, diseñador y arquitecto, y los 
edificios se pudieran levantar y demoler a voluntad y las piezas volverse a empaquetar. 
La modularidad fue mi único criterio, y es la razón por la que la colección refleja y se 
refiere tan bien al mundo de la arquitectura. […] cada caja no contenía un edificio sino 
docenas, cientos, toda una imaginación llena” Nota de prensa del CCA 21noviembre 
1991, extraída de la página web de la institución (https://www.cca.qc.ca/cca.media/
files/1074/1005/potentialarch_pressrelease.pdf)

Figura 01 Fotografía de la exposición 
Potential Architecture: Architectural 
Toys from the CCA. realizada en el 
Canadian Centre for Architecture, 
Montreal, 1992
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La definición del juguete de construcción utilizada por Norman 

Brosterman en la exposición Potential Architecture, se desarrolla de 

manera similar en esta investigación. En muchos de los casos elegidos, 

las piezas expuestas pueden entenderse como ‘fragmentos’, pero su 

verdadero potencial radica precisamente en el equilibrio entre esa 

independencia de la pieza y las propiedades que caracterizan al conjunto 

al ponerlas en relación. Es esta mirada la que precisa del entendimiento 

de las piezas que componen los juguetes de manera aislada, como 

partes, como elementos de un conjunto cuyas características ayudan 

a definir un sistema. En palabras de Brosterman, la exposición “presta 

especial atención a la naturaleza y función de las partes del juguete, a 

esa relación existente entre las partes y el todo […] De la madera, la 

pieza o el acero, a la puerta, el muro o la ventana, de la casa, la iglesia 

y el rascacielos a la calle, el barrio y la ciudad […] Cualquiera que 

juegue con juguetes de construcción entiende rápidamente el sentido 

de la interconexión de las cosas” (4).

Partir de la pieza implica acudir a su proceso generativo, y recuperar la 

definición de lo que se entiende en la tesis como juguete de construcción. 

Atendiendo no solo a los juguetes comercializados como tal, sino a 

cualquier conjunto de piezas utilizadas de manera intencionada para 

formar una entidad distinta de la que constituye cada una de ellas 

por si sola, es posible también identificar juguetes a partir de piezas 

encontradas o incluso autofabricadas por el propio jugador. El proceso 

del juego varía, como se verá más adelante, dependiendo por lo tanto 

de cual es el origen de las piezas en cuestión. 

Otra condición evidente que permite definir el sistema establecido por 

las piezas y por tanto la clasificación de los juegos a partir de estas, 

son los parámetros o valores que las caracterizan. Y junto a esos 

parámetros surgen una serie de palabras clave relacionadas con la 

pieza, que finalmente ayudan a extraer como conclusiones parciales, 

las herramientas o mecanismos proyectuales vinculados a su creación.

4 Norman BROSTERMAN, “Potential Architecture: An infinity of Buildings” en Potential 
Architecture. Catálogo de exposición, editado por Norman BROSTERMAN y Michael 
LEWIS (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1991) 10

03.2 IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA

Según el proceso generativo

“Los niños siempre han jugado con los bloques de construcción de la 

naturaleza (ruedas, ramas, piedras y cualquier otra cosa que estuviera a 

su alcance) y los restos de madera aserrada serían atesorados juguetes, 

especialmente debido a las superficies lisas que permitían su apilado 

y equilibrio. Con el aumento de la producción industrial a principios del 

siglo XIX, comenzaron a producirse grandes cantidades de madera 

desechada; la consistencia del tamaño de dichos desechos hizo que 

resultada bastante fácil convertirlos en bloques de construcción, y así 

transformar un desecho en un bien lucrativo” (5). 

Mucha de la bibliografía escrita sobre juguetes de construcción 

evidencia la dificultad para identificar el origen histórico de los mismos. 

El juego de construcción, entendido como la acción lúdica, más o 

menos intencionada, de ensamblar o poner juntos varios objetos para 

‘construir’ algo nuevo, podría decirse que ha existido seguramente 

desde siempre. Así lo describe Norman Brosterman en sus notas sobre 

la exposición Potential Architecture y muchos otros autores, como 

Brian Salter (6). Aceptada esta aproximación, con ciertos matices que 

se definen a continuación, es posible diferenciar tres acercamientos al 

juego de construcción, en base al origen de las piezas, ya sean estas 

encontradas y descontextualizadas para el juego, comercializadas 

para tal fin, o diseñadas por el propio jugador.

Las piezas encontradas existen, pero no han sido pensadas como juego 

de partida, por lo que el jugador debe buscarlas intencionadamente en 

su entorno y definir en primer lugar su propio kit, ‘proyectar las uniones’ 

que pueden producirse entre ellas y finalmente construir.

5 Norman BROSTERMAN, “Potential Architecture: An infinity of Buildings” en Potential 
Architecture. Catálogo de exposición, editado por Norman BROSTERMAN y Michael 
LEWIS (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1991) 15

6 “Resulta imposible saber cuándo los niños comenzaron a usar pequeños bloques 
como juguetes de construcción. Los recortes de madera, quizás reducidos a un tamaño 
regular por un artesano local, pueden haber sido una posesión preciada, pero para los 
propósitos de este libro, la historia de la construcción de juguetes comienza con el inicio 
de la industrialización. La capacidad de al menos una pequeña parte de la población 
para permitirse un lujo como un juguete manufacturado es primordial.”. SALTER Brian, 
Building Toys (Oxford: Shire Publications, 2011) 5
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Frente a esta condición, la aparición de la industria del juguete separa 

dos funciones que antes recaían en el jugador. En este caso el diseñador 

y fabricante define las piezas y el kit que se va a comercializar, y el 

jugador pasa de elegir y definir unas piezas a tener que entender las 

partes dadas y con ellas las reglas predeterminadas del kit, para poder 

con todo ello ‘proyectar los conjuntos’.

Por último, aparecen cada vez con más fuerza, dado el contexto maker 

y el acercamiento de la fabricación a los usuarios, la posibilidad de que 

sea el jugador quien fabrique sus propias piezas. Aparece así un tercer 

grado de juego donde no solo se ‘proyectan’ las relaciones entre partes 

y los ensamblajes posibles, sino que el jugador también va a diseñar 

dichas partes.

La diferenciación entre los tres tipos de piezas es a menudo más difusa 

de lo que podría parecer. Algunos juguetes comercializados pretenden 

simular las cualidades de las piezas encontradas. Es el caso del juego 

Scraps, fabricado a partir de restos de madera resultantes de un taller 

de carpintero o incluso Snego (fig. 02), cuyas piezas irregulares, a 

pesar de estar intencionadamente diseñadas, simulan la irregularidad 

y ausencia de módulo de posibles piedras o bloques encontrados 

en la naturaleza. Como contraejemplo, algunos juguetes fabricados 

en entornos maker son casi copias de sistemas ya patentados y 

comercializados. Por ello, cabe definir un poco más las tres condiciones 

de generación de piezas.

03.2.1 Piezas comercializadas (off-the-self) 

Al margen del momento histórico en el que se comercializó el primer 

juguete de construcción, cabe indagar sobre las motivaciones que 

llevaron a ello. Además de las lucrativas, las razones por las cuales 

los juguetes de construcción han encontrado un hueco en el mercado 

son varias. Esta industria ha llegado a ser un reclamo de reconversión 

para algunos fabricantes ajenos a ella. Dicha reconversión se ha 

visto impulsada por la necesidad de empresas que se reinventan en 

momentos de crisis, pero también por la casualidad del descubrimiento 

de un sistema que se traduce en juguete. Otros casos se han 

desarrollado gracias a cuestiones más funcionales relacionadas con 

la enseñanza y la pedagogía, con la comunicación e incluso con la 

ideología.

Así, algunos juguetes incluso adoptan nombres a partir de las empresas 

que los originan, como es el caso de Philiform, juguete muy similar 

a Lego y comercializado por la marca Philips (fig. 03). Fue además 

fabricado por Mettoy Playcraft, cuya fábrica se destinó durante la guerra 

a la producción de armamento y munición. Otro caso similar, resultado 

de la explosión de juguetes fabricados en plástico y perteneciente a 

la familia de los Lego es Minibrix, de Premo Rubber Company, que 

originalmente comercializaba caucho para suelas de zapatos. La 

empresa de herramientas de acero Stanley Tool Company comercializó 

el juguete Stanlo tras la crisis del 29 (7). Algunos juguetes fabricados 

en Gran Bretaña surgieron en imitación a los sets comercializados por 

los alemanes, al cerrarse los británicos al mercado germano en señal 

de patriotismo tras la guerra; este es el origen del conocido Meccano y 

de los Lott´s Bricks. Incluso el creador de Lego, Ole Kirk Christiansen 

fue un carpintero afectado por la Gran Depresión y la crisis que supuso 

en la construcción, que reencaminó su taller a la fabricación de bloques 

de madera, para posteriormente descubrir en el plástico su nuevo gran 

aliado.

7  “Stanlo surgió en un intento deliberado de salvar una empresa que se estaba 
hundiendo, convirtiendo la maquinaria industrial a la producción de juguetes. Stanley 
Tool Company se dedicaba a la fabricación de bisagras, que atravesó dificultades 
durante la Depresión”. Norman BROSTERMAN y Michael LEWIS “Notes on the Toys in 
the Exhibition” en Potential Architecture. Catálogo de exposición, editado por Norman 
BROSTERMAN y Michael LEWIS (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1991)  34

Figura 02 Piezas del juego Snego

Figura 03 Portada de un manual de 
instruccioes de Philliform, juego de 
construcción producido por Phillips, 
1968
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La necesidad también provocó a los propios diseñadores de juguetes, 

que a veces son artistas con aportaciones a este campo por necesidad. 

Así ocurre con la producción de juguetes del uruguayo Joaquín Torres-

García, fundador de Aladdin Toys y de la Sociedad del Juguete 

Desmontable (8). El propio Torres-García reconoce que su incursión en 

el mundo del juguete se produce al identificar en este una gran sintonía 

con su obra, y como manera de canalizar su trabajo artístico hacia algo 

que le permitiese tener ingresos económicos (fig. 04).

En otras ocasiones el desarrollo de un sistema o kit de construcción no 

es fruto de la necesidad sino de la casualidad o el descubrimiento. El 

fabricante de Tinkertoy, de acuerdo con la descripción de Juan Bordes, 

imaginó el juego “al ver jugar a unos niños con lápices y un carrete 

de hilo”(9). Bordes y Brosterman destacan que ya en el siglo XIX el 

creador de los Crandall Building Blocks se inspiró al ver cómo “sus 

hijas construían ensamblando algunas tablas dentadas en su cabecera 

con las que realizaban las cajas para empaquetar los juegos de críquet 

que él fabricaba” (10). Y el sistema de Samlo, fue desarrollado por 

8 La Fundación Telefónica le dedicó una exposición, destacando: “Joaquín Torres-García 
comienza a crear sus primeros juguetes de madera pintada, como una forma de ganarse 
la vida con algo que fuera artístico y, a la vez tuviera una salida comercial. […] Ahí 
comienza la producción a gran escala de Aladdin Toys, esos juguetes de madera donde 
explora la noción de una estructura transformable, una idea que informaría gran parte 
de su arte por venir, tanto sus pinturas como sus esculturas.” Encontrado en la página 
web de la exposición “Joaquín Torres-García: Un modern en la Arcadia” https://espacio.
fundaciontelefonica.com/noticia/aladdin-toys-los-juguetes-de-torres-garcia/?ide=48823

9 Juan BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 
2012)

10 Juan BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 
2012) 39-40

una empresa de juegos de cartas, que por casualidad desembarcó en 

el mundo del juguete de construcción en el cual aplicar los sistemas 

utilizados en sus productos originales  (fig. 05).

Sin embargo, los periodos de posguerra y las crisis no solo fueron 

momentos fructíferos para la aparición de nuevos kits de construcción, 

sino que también provocaron debates sobre la funcionalidad de los 

mismos y el juego en el proceso de aprendizaje de los niños. Juliet 

Kinchin, describe en su artículo para el catálogo de la exposición El 

juego del arte. Pedagogías, arte y diseño, cómo el incremento de las 

ventas de juguetes tras la Segunda Guerra Mundial provocó debates 

interesantes, y “grupos internacionales de psicólogos infantiles, 

fabricantes, educadores y diseñadores preocupados por esta situación 

unieron fuerzas para promover ‘juguetes de calidad’, objetos pacíficos 

con un diseño de calidad” (11). De este momento nacen firmas 

reconocidas como Antonio Vitali, Kurt Naef, Creative Playthings o 

Danese, vinculadas a reconocidos diseñadores y arquitectos como 

Noguchi, Max Bill o Bruno Munari entre otros. 

Con este enfoque, muchos otros juguetes comercializados surgen 

de una manera más premeditada, vinculados a programas docentes. 

Una de las exposiciones realizadas por el CCA  bajo el título Toys that 

Teach se centró precisamente en esta cuestión. El argumento de la 

exposición: “Los juguetes sirven no solo para construir sino también 

para realizar ejercicios matemáticos, enseñanza del dibujo e incluso 

lecciones de coordinación y movimiento” (12) deja patente la clara 

intencionalidad docente de los juguetes expuestos. Entre todos ellos 

los Dones de Fröbel son especialmente característicos (13) (fig. 06). El 

éxito de muchos de estos juguetes radica en la ‘apropiación’ de algunos 

11 Juliet KINCHIN “El siglo de la infancia” en El juego del arte. Pedagogías, arte y 
diseño, editado por Juan BORDES, Manuel FONTÁN DEL JUNCO y Aida CAPA (Madrid: 
Fundación Juan March / Editorial Arte y Ciencia, 2019) 200

12 Nota de prensa del CCA 15 diciembre 1992, extraída de la página web de la institución 
https://www.cca.qc.ca/en/events/2745/toys-that-teach

13 “La aplicación didáctica más eficaz de los juegos constructivos ha tenido lugar en 
el programa de Fröbel. […] Unos pocos fabricantes de juguetes vieron desde el primer 
momento las enormes posibilidades de proyección comercial que tenía el programa 
compendiado por Fröbel.” Norman BROSTERMAN “Los Kindergarten. El Juego del Arte” 
en El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño, editado por Juan BORDES, Manuel 
FONTÁN DEL JUNCO y Aida CAPA (Madrid: Fundación Juan March / Editorial Arte y 
Ciencia, 2019)  216

Figura 04 Sección dedicada a 
los Aladdin Toys en la exposición 
monográfica dedicada a la obra 
de Torres-García en la Fundación 
Telefónica. Madrid, 2016           

Figura 05

05.a) Contenedor y piezas de Tinkertoy, 
1942

05.b) Caja con piezas de los Crandall 
Blocks, c. 1870

05.c) Catálogo de piezas de Samlo, 
1935

Figura 06 Diagramas de los seis 
primeros dones diseñados por Fröbel, 
c. 1837
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fabricantes para comercializarlos amplificando sus objetivos didácticos 

originales, y a la inversa, en el uso que diferentes pedagogos hicieron 

de algunos de ellos no comercializados para tal fin, al incluirlos en sus 

programas docentes (14). En definitiva, la enseñanza fue y es un gran 

motor de la industria del juguete de construcción, y a lo largo del tiempo 

las capacidades asociadas a ellos han ido evolucionando. 

Por último, vinculada a la capacidad instructiva de los juegos de 

construcción también existe una importante carga comunicativa e 

ideológica, que a veces ha sido impulsora de su comercialización, como 

así evidenció el CCA en la exposición Dream Houses, Toy Homes. 

Incluso la publicidad de determinados kits, implícita en los mensajes 

incluidos en las cajas, destaca la posibilidad de utilizar algunos juguetes 

como herramientas de comunicación para los arquitectos, a modo de 

sistema para hacer maquetas modificables por el cliente.

Ya fuera por necesidad de reinvención, por casualidad, con fines 

docentes, comunicativos o ideológicos, los distintos juguetes se han 

comercializado a lo largo de la historia en kits de partes tácticamente 

diseñados. La idea del kit y su posibilidad de evolucionar y ampliarse 

da lugar a interesantes estrategias de marketing que ya se habían 

testeado en otros campos del juguete como los trenes

“[…] crearon la idea de un sistema de piezas, de modo que después de 

comprar la casa de muñecas o el set de tren inicial, podían agregarse 

nuevas piezas para hacer un sistema más grande, con piezas que 

se unen para funcionar como un todo. Los alemanes, de hecho, 

comenzaron la idea de los juguetes como un sistema expandible, no 

solo en trenes, sino también con bloques de construcción.” (15)

Alguno de los ejemplos más conocidos que han hecho uso de esta idea 

14 “muchos fabricantes “se apropiaron” de esos juguetes por sus cualidades de 
entretenimiento, amplificando de manera indirecta los objetivos didácticos originales. 
Pero también hay que advertir que muchos de esos juegos y juguetes realizaron el 
camino inverso, es decir, fueron creados antes de que los docentes los incluyeran 
en sus programas, con el fin de alcanzar sus objetivos pedagógicos”. Juan BORDES 
“La construcción del dibujo moderno y la educación como juego” en El juego del arte. 
Pedagogías, arte y diseño, editado por Juan BORDES, Manuel FONTÁN DEL JUNCO y 
Aida CAPA (Madrid: Fundación Juan March / Editorial Arte y Ciencia, 2019)  31

15 Brenda VALE y Robert VALE, Architecture on the Carpet. The Curious Tale of 
Construction Toys and the Genesis of Modern Buildings (Londres: Thames & Hudson, 
2013)

de sistema de partes expandible son Lego y Meccano. El primero ha 

completado su catálogo de piezas a veces incluso asociándose a otras 

marcas para ampliar su mercado. Al ladrillo genérico se han sumado 

numerosas piezas figurativas, que en cierto modo han pervertido el 

sistema original, manteniendo como constante el tetón de unión 

característico. Por otro lado, Meccano “ha expandido su gama desde 

las tiras perforadas básicas, las vigas angulares, los arcos y las ruedas 

de los primeros juegos hasta las piezas altamente especializadas”. (16) 

En realidad, la aparición de nuevos kits se debe en primer lugar a 

una simple adición de piezas a partir del set original. Existen incluso 

ejemplos de juegos que han comercializados kits ‘deluxe’ para clientes 

coleccionistas. A menudo, la ampliación en el número de partes 

conduce a la incorporación de variaciones sobre las piezas iniciales, 

cuya evolución es más o menos exitosa. Así ocurre por ejemplo con  

Playpax, un juguete que parte de una colección de piezas cuadradas 

y planas cuya homogeneidad desaparece al introducir una nueva 

pieza con forma cilíndrica, que no guarda una relación coherente con 

las anteriores, pero reproduce su materialidad y sistema de anclaje 

mediante ranuras. Algo tan característico como el empaquetado 

del juguete se tuvo que transformar por completo con esta nueva 

incorporación (fig. 07). Además, el funcionamiento del kit, cuyo reto 

radica en la formación de espacios a partir de las piezas planas, se 

pervierte con la nueva pieza que ya encierra espacio en si misma (17).

En definitiva, la industria del juguete ha encontrado hueco en diferentes 

mercados, y ha sabido diseñar diferentes estrategias y finalidades 

comerciales para potenciar sus ventas. Y todo ello, ha ido dando forma 

y sentido a las distintas piezas y conjuntos de piezas que conforman 

los diferentes sistemas.

16 Ibid. 39

17 Ibid. 165

Figura 07 Playplax

07.a) Caja del set original de Playplax, 
c. 1966. 

07.b) Edición del juguete con piezas 
cilíndricas Playplax Rings.
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03.2.2 Piezas encontradas (ready-made)

Volviendo al impulso innato de niños y niñas por construir, y a la idea 

de que el juguete de construcción ha existido seguramente desde 

siempre, cabe cuestionarse de qué maneras puede un jugador llegar a 

definir su propio kit a partir de piezas encontradas. 

El juego de construcción a partir de piezas existentes no pensadas 

para el juego surge a menudo a partir de residuos o materiales 

desechados. Este tiene seguramente su ejemplo  más  paradigmático  

en  los Adventure Playground surgidos durante la posguerra. Su 

creador original, el danés Theodor Sorensen, defendió la capacidad  

propedéutica del juego y el bricolaje, y recopiló restos de la guerra 

para ponerlos a disposición de los niños en un recinto delimitado. 

El lugar, que pronto adoptó el nombre que define el movimiento en 

general, daba libertad y autonomía a los niños para organizarse de 

manera autónoma, y construir sus propias estructuras a partir de la 

manipulación de los objetos acumulados. Este movimiento se exportó 

rápidamente a Inglaterra, de manos de Lady Allen of Hurtwood y a 

muchos otros países europeos. Años más tarde ha vuelto a cobrar 

interés este tipo de juego de construcción a escala real, y han 

empezado a surgir Adventure Playgrounds en Alemania, pero también 

en Dinamarca, Holanda y EEUU.

En los Adventure Playground originales no existían más reglas que las 

de convivencia. La delimitación espacial y la disposición de los objetos 

y materiales en él son el marco del juego de construcción (fig. 08). Este 

juego no parte de sistemas de piezas pensadas para ello, sino que los 

niños encuentran en el material suministrado sus propias piezas. Estos 

parques son un marco de oportunidades donde los jugadores adquieren 

libertad para hacer y deshacer con los materiales disponibles (fig. 09).

Una de las diferencias principales entre las partes utilizadas en los 

Adventure Playground y las piezas de los kits comercializados es la 

ausencia de módulo intencionado o de regularidad entre las piezas. Sin 

embargo, como ya se ha indicado anteriormente, a veces los propios 

juguetes comercializados pretenden simular ser piezas encontradas, 

permitiendo así un juego que pudiera llegar a considerarse más libre, 

aunque no siempre la ausencia de reglas implica libertad. 

Figura 09 Fotografías de un Adventure 
Playground actual en Berlin, donde se 
pueden ver el acopio de materiales y 
las distintas construcciones realizadas 
por los niños.

Figura 08 Dibujo del funcionamiento de 
un Adventure Playground.

Lo más importante al descontextualizar un objeto de su lugar original 

para ser utilizado como juguete de construcción, transgrediendo el 

funcionamiento original del mismo, es identificar las propiedades que 

este tiene para definir nuevas reglas. Estas pueden perseguir una 

mayor o menor compatibilidad e integridad entre las piezas, de modo 

que los resultados puedan resultar mas o menos ‘anómalos’.

También podría entenderse como juguete de construcción a partir 

de piezas encontradas el que se origina con piezas de juguetes 

comercializados, que extraídas de su set original, pueden mezclarse 

con otras (fig. 10). A pesar de que muchos de ellos comparten 

sistemas o patentes similares, es difícil que estos se comercialicen 

intencionadamente para permitir el intercambio. Entre los juegos 

que se ensamblan únicamente por apilado y sin sistema de anclaje 

característico, el jugador puede identificar la unión de piezas inconexas 

mediante módulos comunes, posibles anclajes dada su geometría 

u otro tipo de parámetros que permita poner en relación partes 

que inicialmente no lo estaban. Pero la gran parte de los juegos de 

construcción que cuentan con un sistema de unión más allá del apilado 

por gravedad, son incompatibles con otros juegos. Para jugar con 

estas pieza transgrediendo su sistema y mezclándolas con otras de 

diferentes sets, el jugador debe proyectar una pieza de unión extra que 

permita nuevas conexiones distintas de las previstas por el comerciante. 

La creación de estas piezas nexo hace los sistemas originales más 

versátiles y ampliables, permitiendo ensamblajes totalmente distintos 

de los originales. 

Algunos ejemplos curiosos se pueden encontrar en páginas de código 

abierto, donde se comparten los archivos para la impresión 3D de 

dichas piezas (fig. 11). 

El caso más paradigmático de definición de uniones generadoras 

de nuevas ‘interoperabilidades’ –así denominan a esta idea de 

compatibilizar distintos juegos sus autores- entre juguetes es el Free 

Universal Construction Kit (fig. 12). Se trata de un conjunto de piezas 

nexo –o adapter bricks- que hacen compatibles hasta diez juegos de 

construcción tradicionales (Duplo, lego, K’nex, Lincoln Logs, Tinker 

Toy, Zometool, Zoob, Krinkles, Gears, gears, gears!, Fischertechnik) 

Figura 10 Portada del libro Bauklötze 
Staunen. 200 Jahre Geschichte 
der Baukästen (Los bloques están 
asombrados: 200 años de historia 
modular) con una construcción 
realizada con piezas de juguetes de 
construcción diferentes y originalmente 
incompatibles. 

Figura 11 Piezas que hacen 
compatibles las piezas del sistema 
Lego Duplo con las vías de tren Lillabo 
de Ikea.
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El número de piezas nexo utilizadas, o el tipo y cantidad de piezas 

originales empleadas en la construcción de este nuevo juego es 

totalmente libre, por lo que a diferencia de los kits cerrados que se 

comercializan, es una decisión del jugador cuáles y cuántas usar, en 

qué sentido crecer y qué ensamblaje final perseguir.

Como se puede deducir de todos los ejemplos destacados, el objetivo 

en el juego a partir de piezas encontradas o descontextualizadas es el 

de identificar nuevas relaciones, a menudo mediante la definición de 

una nueva  unión o sistema de ensamblaje que amplíe la compatibilidad 

entre piezas. De modo que el jugador en estos juegos de construcción 

genera nuevas relaciones entre partes, nuevos links que conecten 

objetos con un fin más o menos intencionado. 

Con este mismo significado es posible dar un salto al juego de 

construcción virtual, es decir, a la generación de relaciones mediante 

datos y sistemas electrónicos, donde el ‘jugador’ proyecta el código 

que permite relacionar imputs y outputs. Este es el funcionamiento 

del sistema Internet of Things toolkit for building connected products, 

diseñado por Map y SAM – una consultora creativa y una compañía 

tecnológica respectivamente-. Sus creadores denominan a cada una de 

las piezas  del  kit  building blocks, y estas se dividen entre sensores y 

actores (fig. 13). Los ‘bloques sensores’ se vinculan a acciones, objetos 

y otros agentes capaces de generar datos –imputs- que se transforman 

en órdenes. Los actores son las piezas que se conectan a ‘receptores’ 

capaces de obedecer las órdenes enviadas por los sensores –outputs-. 

Sus diseñadores identifican el potencial para conectar casi cualquier 

cosa, difuminando el límite entre los productos físicos y los digitales:

“Los límites se han desdibujado entre el mundo de los productos físicos 

y digitales, y el potencial para conectar una cosa con otra es enorme. 

Esto no solo significa que los objetos físicos se comuniquen entre sí, 

sino que se comuniquen con servicios y experiencias más amplias, que 

solo pueden existir digitalmente.” (18)

Como conclusión, ya no es solo un impulso infantil por construir, sino 

la realidad de un mundo interconectado, donde poner en relación 

cosas, objetos, o acciones, originalmente desconectados, hace que 

cualquiera pueda convertirse en jugador. ‘Jugar’ no solo a partir de 

sistemas y reglas dadas sino mediante kits personalizados es por lo 

tanto una concepción más del juguete de construcción en un sentido 

amplio, muy presente en el contexto de la fragmentación y el mundo 

maker actuales. 

18 Dan Howarth, “SAM and Map create Internet of Things toolkit for building connected 
products” Dezeen, 16 Julio 2015. https://www.dezeen.com/2015/07/16/sam-map-
internet-of-things-toolkit-building-connected-products/

Figura 12 Free Universal Kit

12.a) (arriba derecha) Familias de 
piezas fabricadas mediante impresión 
3D, organizadas en base a los distintos 
sistemas que conectan.

12.b) Universal Adapter Brick, pieza 
que hace compatibles diez juguetes 
distintos. 

Figura 13 Diagrama explicativo del 
funcionamiento del sistema Internet of 
Things (IoT) Tollkit. 
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03.2.3 Piezas diseñadas (had-oc)

Si el reto entendido en el juego con piezas encontradas pasa por poder 

poner en relación aquellas piezas que inicialmente no lo estaban, el 

siguiente paso -ya iniciado en el capítulo anterior-, consiste en diseñar 

las piezas que conformen un juguete nuevo por completo. 

En un punto intermedio se encuentra el hackeo de objetos, consistente 

en  la transgresión de las reglas originales para transformar el 

funcionamiento. En este caso no se trata tanto de juntar piezas 

descontextualizadas que suman al sistema original, como de proyectar 

sistemas completos nuevos. Algo así ocurre con el proyecto para el 

taburete de Ikea convertido en bicicleta. En este ejemplo las partes del 

taburete desensamblado adquieren un nuevo uso mediante la creación 

de unas piezas que permiten re-ensamblarlas de manera diferente, 

como si de un juguete de construcción se tratase (fig. 14).

Mediante el hackeo de los propios juguetes de construcción 

comercializados es posible utilizar sus piezas para convertirlos en otros 

juegos distintos. En este caso, no se trata tanto de descontextualizar 

las piezas del juguete original para ponerlas en relación con otras, 

sino que partiendo de sistemas dados el jugador diseña partes nuevas 

dando lugar a un juguete con una finalidad y un sentido diferentes del 

original. La diferencia es muy sutil, y el límite entre el juego con piezas 

encontradas y piezas diseñadas muy difuso. En ocasiones un juego 

lleva al otro, al fin y al cabo el momento en el que el jugador diseña 

alguna pieza adquiere un rol distinto en la acción de jugar.

En otro ejemplo, el diseño de un sistema de piezas compatibles con 

Lego Duplo permite crear un juguete de construcción cuyo objetivo es 

ensamblar recorridos para una canica. El diseño de las nuevas piezas 

utiliza el sistema de ensamblaje de Lego para crear un juguete distinto 

(fig.15). 

En algunos ejemplos la definición de piezas introduce además 

adaptaciones de sistemas antiguos a las nuevas tecnologías. Es el 

caso de la apropiación del juguete Astrolite, comercializado en los años 

60, para crear un nuevo juego denominado Astrolite Neopixel Upgrade. 

En el juego original, las piezas de plástico transparente se ensamblan 

sobre una mesa de luz que permite levantar construcciones luminosas 

gracias a dicha propiedad. El nuevo sistema incluye la robotización de 

la mesa de luz que produce colores en movimiento y la incorporación de 

nuevas piezas de terminación que se encienden cuando el ensamblaje 

final entra en funcionamiento. En este sistema el jugador ha definido 

dos familias de partes, las que se ensamblan en las terminaciones 

modificando la estética del juguete original y las que permiten la 

rotación en la base del juego, al conectarse al motor de giro (fig. 16).

En algunos casos el diseño de piezas autofabricadas o customizadas 

y con ellas la invención de nuevos juguetes de construcción se ha 

visto impulsada por la aparición de los laboratorios de fabricación 

digital, las impresoras 3D que facilitan modelar y fabricar las piezas sin 

necesidad de intermediarios y la abundancia de plataformas de código 

abierto donde compartir los diseños. Algunos ejemplos de este tipo 

de plataformas son la página web Yeggi -un buscador de modelos 3D 

en código abierto- y Thingiverse, que ofrecen archivos de diferentes 

diseños de piezas tanto de juguetes completos como de sistemas de 

conectores que permiten adaptar al juego distintos materiales (fig. 17). 

Figura 15 Piezas compatibles con Lego 
Duplo para crear un circuito de canicas. 
(CC) 3D Hubs

Figura 14 Hackeo del taburete Frosta, 
de IKEA para fabricar una bicicleta.

Figura 16

16.a) Caja original de la primera edición 
del juego Astrolite, comercailizado por 
Hasbro

16.b y c) Piezas fabricadas mediante 
impresión 3D para editar el juego 
Astrolite original y su ensamblaje

Figura 17 Modelo 3D de las piezas 
Tinker Play Modio compartidas en 
Thingiverse
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Una aproximación completamente diferente a la producción de nuevas 

piezas diseñadas y autofabricadas de produce mediante el modelado. 

Algunos juguetes de construcción comercializados no incluyen piezas 

sino el sistema de fabricación de las mismas, lo cual da lugar a un 

proceso de juego diferente. En algunos casos se incluyen moldes e 

instrucciones muy precisas para su fabricación, limitando la capacidad 

del jugador para crear las suyas propias. Es el caso de juguetes 

como Linka, que a pesar de poner al jugador a elaborar las piezas 

pertenecerían al grupo de juguetes comercializados por el tipo de juego 

que generan. Sin embargo, existen ejemplos de juegos de construcción 

que parten del modelado de las piezas, que se consideran ‘atípicos’ 

(19) por no constituir un sistema. Es lo que ocurre con Juneero, que en 

lugar de comercializar un kit de piezas lo que comercializa es un taller 

de manipulación para doblar, cortar, y perforar chapas y tiras metálicas, 

poniendo el foco en la fabricación y no solo en la construcción. Norman 

Brosterman los describe como un set of part-making tools (fig. 18).

En estos juegos comercializados de fabricación manual no existen 

los sets, es decir, no existe un número de piezas determinado que 

constituye el juego, no se indica el mínimo o el máximo número de 

piezas que el jugador puede fabricar. Por ello, el proceso del juego se 

transforma.

El objetivo en el juego a partir de piezas diseñadas y autofabricadas 

consiste en generar nuevos sistemas, con la complejidad que ello 

conlleva para definir tanto las partes que los configuran como las 

reglas que les dan sentido y ponen en relación dichas partes. Ya sea 

apropiándose de sistemas previos, o mediante la fabricación de las 

piezas, el jugador en estos juegos no solo define su kit sino que diseña 

las partes que lo componen.

19 “Juneero es inusual entre los juguetes de construcción al no ser un sistema […] 
Junero era un taller de metal en miniatura con herramientas para presionar, doblar, 
perforar y cortar chapas y flejes de metal. El conjunto de Juneero venía con un suministro 
de material, pero cuando éste se agotaba se podía utilizar chatarra y latas viejas.” Brenda 
VALE y Robert VALE, Architecture on the Carpet. The Curious Tale of Construction Toys 
and the Genesis of Modern Buildings (Londres: Thames & Hudson, 2013) 12

03.3 PARÁMETROS

*Todos los parámetros se refieren a juguetes de construcción en su 

sentido más amplio, tanto comercializados como aquellos inventados o 

generados a partir de piezas encontradas. 

* No se tienen en cuenta parámetros descriptivos como la materialidad o 

el color, sino aquellos que condicionan el proceso de juego.

Los parámetros permiten clasificar los juegos en función de las 

características de sus piezas. Para identificarlos es necesario en 

primer lugar separar, es decir, identificar cuál es la unidad mínima que 

compone el juego. 

[Parametros de las piezas por separado]

03.3.1 Espacialidad de la unidad mínima

Cualquier sistema se compone de partes. Por ello, para organizar 

y entender un sistema es necesario ‘desmantelar’ el todo en partes 

exentas, comprender cuales son las propiedades de cada una de esas 

partes y sus relaciones. 

Los juguetes de construcción son sistemas de piezas cuya entidad 

define parte de las reglas que rigen el conjunto. Sin embargo, es 

posible entender cada fragmento o pieza de manera independiente, 

y en su comprensión, identificar su cualidad espacial. En este sentido 

la unidad mínima hace referencia a cada una de las partes indivisibles 

que componen el juego. Al jugar, el jugador puede construir nuevas 

piezas formadas a su vez por varias unidades mínimas. La cualidad 

espacial de dichas unidades mínimas, a pesar de presentar todas 

ellas cierta volumetría, varía desde la condición unidimensional de 

algunos componentes, a la bidimensional de piezas más planas o la 

tridimensional de algunas partes que pueden a su vez producir o no 

espacio interior.

Figura 18 Imágenes de algunos 
juegos comercializados basados en la 
fabricación de las piezas.

18.a) Imagen de la extracción de las 
piezas fabricadas mediante moldes 
incluída en la caja del juego Linka

18.b) Anuncio publicitario de Juneero, 
1939. 
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a) Piezas tridimensionales 

Entre las piezas tridimensionales pueden diferenciarse tres variables: 

- La capacidad que tienen para formar espacios o por el contrario 

ensamblar otros volúmenes también masivos.

- La autonomía de la pieza o por el contrario la necesidad de 

ensamblarse con otras para ser estable.

- La dependencia dentro de un sistema más complejo o por el contrario 

la independencia de la pieza tipo para ensamblar conjuntos.

En base a estas variables podrían agruparse en:

Tridimensionales masivas (fig. 19)

Estas suelen definir juegos que se centran en la posición relativa 

entre piezas. Permiten ensamblar únicamente conjuntos macizos y no 

crean espacios. En este grupo se incluyen juegos que tienden a estar 

relacionados con el urbanismo (20) -Fabrik, Build the Town-, donde 

cada pieza es a menudo independiente y aunque se ensamble con 

otras también puede funcionar de manera autónoma. La condición de 

posición relativa y de orden da sentido a los juegos desarrollados con 

estas piezas (21). 

En otros casos definen sistemas formados por componentes de un 

solo tipo, con cierto carácter compositivo, admitiendo dentro del tipo 

variaciones formales –Bauspiel, Naef Spiele- donde el proceso del 

juego funciona por adición de piezas de manera secuencial, como se 

verá en los parámetros siguientes.

20 Norman Brosterman se refiere al juego Urbania, incluído en la exposición Potential 
Architecture, diciendo: “Aquí, sin embargo, el componente básico no era el ladrillo 
individual sino un edificio completo.” Norman BROSTERMAN, “Potential Architecture: 
An infinity of Buildings” en Potential Architecture. Catálogo de exposición, editado por 
Norman BROSTERMAN y Michael LEWIS (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 
1991) 13

21 “Moviendo piezas de un lugar a otro, la ciudad se podía hacer y rehacer. […] Toy 
Town nos muestra lo que los juguetes les han enseñado a los niños sobre los conceptos 
adultos de comunidad y sobre el sentido de orden del niño. Nota de prensa del CCA 19 
diciembre 1997, extraída de la página web de la institución: https://www.cca.qc.ca/en/
events/2746/toy-town

Tridimensionales con función elemental o discreta (fig. 20)

Por otro lado, hay ciertas piezas que aunque tengan entidad volumétrica, 

precisan del ensamblaje con otras para que el juego tenga sentido. No 

son piezas autónomas por separado, y sin embargo al ensamblarse 

entre ellas pueden llegar a construir estructuras espaciales que por si 

solas no podrían definir. Además, a pesar de no ser autónomas, las 

piezas incluidas en este grupo no son dependientes de un sistema más 

complejo sino que definen sistemas conformados por ellas mismas, 

son por lo tanto partes tridimensionales pero que pueden entenderse 

como elementos discretos o puntuales dentro del sistema.

Algunas piezas, aunque no tengan autonomía pueden ser estables –

Tsumiki, Batima- mientras que otras ni siquiera tienen estabilidad por 

separado –Zoob-. También cabe destacar que en muchos casos, las 

condiciones de ensamblaje de la pieza hacen que su potencial para 

ensamblar espacios no sea el único objetivo del juego, pudiendo estas 

ser usadas para construcciones masivas como las producidas por las 

piezas del grupo anterior.

Tridimensionales dependientes de otro sistema (fig. 21)

Otras piezas tridimensionales podrían considerarse componentes 

constructivos de un sistema formado por piezas de varios tipos. Entre 

las piezas incluidas en este grupo podrían estar todos los nudos 

y piezas nexo de muchos sistemas de barras -Tomtect-. También 

algunos componentes mecánicos como ruedas, engranajes, y piezas o 

terminaciones de muchas construcciones se incluirían aquí -Plasticant 

Mobilo, Philiform-. Por su condición no es posible incluir juguetes 

completos en esta clasificación, sino solo algunas de sus partes.

Figura 19 Construcciones realizadas 
con juguetes de piezas tridimensionales 
masivas:

19.a) Build The Town, 1940. Sutnar

19.b) Fabrik, 1920. Hoffmann

19.c) Bauspiel, 1923. Alma Siedhoff-
Buscher

19.d) Naef Spiele, 1954. Kurt Naef

Figura 20 Construcciones y piezas 
tridimensionales dependientes

20.a) Batima, Nº0, 1905

20.b) Tsumiki, 2014. Kengo Kuma

20.c) Zoob, 1993.

Figura 21 Piezas tridimensionales que 
forman parter de otro sistema

21.a) Uniones de Tomtect, 2005.

21.b) Página de un manual de 
instrucciones de Philiform, c.1980. 
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b) Piezas bidimensionales (fig. 22)

En algunas piezas predominan dos direcciones principales, y presentan 

por lo tanto un carácter superficial. Estas piezas no son en ningún caso 

autónomas, puesto que por si solas no tienen entidad suficiente. Todas 

permiten definir estructuras espaciales ya que al ensamblarse pasan 

de la condición bidimensional a la tridimensional. En algunos casos el 

sistema de ensamblaje permite también un crecimiento plano, pero no 

de manera exclusiva –House of Cards- 

La única variable entre las unidades mínimas superficiales es por lo 

tanto la de ser piezas dependientes de un sistema mayor en el cual se 

ensamblan o tener capacidad por si solas de constituir el juego. Las 

primeras son principalmente paneles que se insertan en estructuras 

mayores para encerrar espacios –The Toy, Ramagon- Algunos de estos 

paneles son además figurativos y representan fachadas y elementos 

arquitectónicos –Tri-ang, Kenner Girder and Panel, California Model 

Architect, Der kleine Grossblock Baumeister, Built-e-z, Arkit- Por 

otro lado, las piezas planas que por si solas definen un sistema son 

piezas que desarrollan mecanismos de ensamblaje particulares, para 

poder encerrar espacios o construir estructuras espaciales solo con 

elementos planos – Playplax,Tyng Toy, Binabo-.

c) Piezas unidimensionales (fig. 23)

Las piezas unidimensionales son piezas longitudinales: barras, vigas 

y elementos constructivos que por lo general dan lugar a sistemas 

reticulares. Al igual que con las bidimensionales estas piezas se 

ensamblan para construir estructuras espaciales y por separado no 

tienen entidad suficiente como para ser autónomas.

La variable se repite también en cuanto a la dependencia o no de 

sistemas formados por otras piezas. Muchos de estos elementos son 

juegos de barras y nudos -K´nex, Zometool-, que en algunos casos 

incorporan también piezas de cerramiento –Ramagon, Kenner Girder 

and Panel-. Otros son sistemas más complejos con piezas de muchos 

tipos –Meccano-. Son menos habituales los ejemplos de juegos 

formados únicamente por piezas lineales –Spinifex-.

03.3.2 Función

El proceso de definición de cada pieza está determinado por cuestiones 

formales y funcionales. La función de la parte entendida como 

fragmento aislado puede ser constructiva y/o figurativa. A su vez, como 

componentes de un sistema, cada una de ellas puede tener una función 

muy concreta o no tener ninguna función asignada sino un potencial, 

que se materializa tras el ensamblaje. Esto hace que una misma pieza 

pueda adoptar distintas funciones según dónde se una. En última 

instancia, las piezas más abstractas pueden no tener ninguna función 

específica, llegando incluso a ser todas iguales y adoptar cada una 

de ellas una función diferente al ensamblarlas que no estaba implícita 

en su concepción. Es decir, en base a este parámetro se identifican 

desde juegos donde todas las partes pueden funcionar para todo hasta 

juegos donde cada pieza tiene una función única y específica en el 

conjunto. Este parámetro no caracteriza el juego completo sino cada 

pieza o tipo de pieza, muchos juegos están formados por piezas con 

funciones concretas y con piezas sin función.

Analizadas las piezas por separado, independientemente del sistema 

al cual pertenecen, cada pieza puede incorporar más de una función, 

por lo que este parámetro no establece una clasificación estanca - 

algunas piezas incorporan función figurativa además de constructiva, 

o presentan una función figurativa separadas y al ensamblarse 

incorporan otra función totalmente distinta-. 

a) Función figurativa (fig. 24)

La carga figurativa de los juguetes–al margen de que los conjuntos 

que se puedan ensamblar sean o no figurativos- hace que las piezas, 

de manera independiente, incorporen una función o al menos una 

posible función. Es el caso de las piezas antropomorfas –Tiki- o que 

representan elementos de la naturaleza –16 Animali- o del contexto real 

de la arquitectura –Housebrick Limbrick, Fabrik-. En otros casos las 

piezas imitan elementos arquitectónicos sumando su función figurativa 

a la evidentemente constructiva –el muro de California Model Architect, 

o los paneles, ventanas y puertas de muchos juegos como Kenner 

Figura 23 Piezas unidimensionales

23.a) Catálogo de barras organizadas 
por geometría y dimensiones de 
Zometool, 1991.

23.b) Ensamblaje básico con la pieza 
característica de Spinifex, 2011.

Figura 22 Tipos de piezas del set 
básico de Der kleine Grossblock 
Baumeister la edición de Plaspi, 
ca.1970. 

Figura 24 Piezas con diferentes 
funciones figurativas

24.a) Tiki, 2018

24.b) Piezas separadas de la edición 
de resina de 16 Animali, c. 1972.

24.c) Housebricks Limbric, 1964

24.d)Páginas interiores de unmanual de 
instrucciones de Tri-Ang Arkitex, 1961. 
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Girder and Pannel, Tri-Ang, Wenebrick- Y por último otros sistemas 

incluyen piezas que son elementos mecánicos como ruedas, hélices, 

etc. –Meccano, Plasticant, Capsela- 

En algunos juegos, la figuración no la introduce la geometría o forma 

de la pieza sino los grabados y dibujos o colores incluidos en ella 

-Housebrick Limbrick. Así, las piezas de algunos juegos tan sencillos 

como los bloques cúbicos, podrían considerarse figurativas dada la 

realidad que representan sus superficies.

En algunos juegos las funciones figurativas se mantienen en las 

construcciones finales, mientras que en determinados casos la pieza 

adopta otra función diferente en el conjunto, como ocurre con Tiki, 

donde la geometría antropomorfa sirve en realidad para construir 

estructuras que nada tienen que ver con dicha figuración.

b) Función constructiva (fig. 25)

Muchas de las piezas figurativas anteriores, en particular las que 

representan elementos arquitectónicos, son también piezas con 

una función constructiva o incluso estructural determinada (22). Los 

catálogos de estos juegos suelen nombrar cada familia de piezas e 

incluso cada pieza distinta, y con el nombre referencian su función – 

Supercity, Meccano, Arkit, Der kleine Grossblock Baumeister-.

Las piezas de otros juegos más abstractos, no figurativas, incorporan 

también funciones específicas, como ocurre con los sistemas de nudos  

y barras, o de soporte y relleno no figurativos, o con aquellos cuyas 

piezas genéricas se diferencian para funcionar como conectores, 

cerramientos, vigas, tejados entre muchas otras funciones . 

Las piezas del sistema Imagination Playground resuelven diferentes 

22 “Estos juguetes no solo dan el aspecto de edificios contemporáneos, sino que sus 
unidades de construcción y principios estructurales subyacentes, imitan los elementos 
y principios de los edificios que representan. […] El juego de construcción de vigas 
y paneles, presentado a principios de la década de 1960 por Kenner, incluso fue 
anunciado como “el primero en construir la forma en que se construyen las estructuras 
contemporáneas: comienza con un marco de vigas y sobre el se añaden los paneles 
prefabricados de pared y techo” Howard SHUBERT, “Toys and the Modernist Tradition” en 
Toys and the Modernist Tradition Catálogo de exposición editado por Howard SHUBERT 
y Detlef MERTINS (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1993) 24.

funciones constructivas, algunas son pasadores, otras hacen de 

visagra, de conector, de bloque sencillo o con perforaciones, etc.

 En particular, en el juego que se genera a partir del Free Universal 

Construction Kit, al sumar en un mismo sistema tipos de pieza a menudo 

complementarios, las piezas de alguno de los juegos ensamblados con 

este kit facilitan el movimiento, otras un crecimiento tectónico y otras 

uno más masivo, de modo que cada conjunto de piezas adopta una 

función característica del juego original al cual pertenecía.

c) Función adquirida tras el ensamblaje (fig. 26)

En muchas ocasiones, el proceso del juego lleva a las piezas a adoptar 

diferentes funciones una vez ensambladas. Así, una misma pieza en 

determinados sistemas puede funcionar como elemento ornamental o 

estructural, pero también a su vez ser pilar o viga – Tri-ang Akitex-. 

En algunos juegos -Der kleine Grossblock Baumeister- un mismo panel 

con huecos de fachada puede funcionar como puerta de salida o como 

ventana si se coloca en la posición inversa. Otro ejemplo es el Tyng 

Toy (23), especialmente controvertido en este parámetro, al presentar 

piezas figurativas, como la cabeza del caballo, que realmente puede 

funcionar como tal, o con otra función completamente diferente, como 

pata de una mesa entre otras posibilidades.

d) Función extra (fig. 27)

Por último, algunos juegos incorporan una función virtual, al introducir 

la electrónica y la programación en el sistema. De este modo, el 

ensamblaje de una pieza con otra no persigue únicamente construir 

estructuras físicas, sino circuitos eléctricos o códigos capaces de 

generar acciones. 

23 “Y aún conservando la condición abstracta en la mayoría de las piezas, el conjunto 
no pierde su capacidad figurativa al ser reconocible en la diversidad de sus variaciones 
y combinatorias”. Antonio JUÁREZ CHICOTE y Francisco José MORENO SÁNCHEZ-
CAÑETE, “Tyng Toy, 1949. Resonancias desde los inicios de una pionera desconocida”, 
Rita 7 (abril de 2017): 159

Figura 25 Piezas con función 
constructiva

25.a) Fragmento del catálogo de piezas 
básicas de Supercity, 1967.

25.b) Catálogo de partes de Meccano, 
c. 1950. 

25.c) Imagination Playground, 2010

25.d) Conjunto de piezas fabricadas 
mediante impresión 3D del Free 
Universal Kit

Figura 26 Construcciones cuyas 
piezas adquieren la función una vez 
ensambladas

26.a) Páginas interiores de un manual 
de instrucciones de Try-ang Akitex, 
1961. 

26.b) Fragmento ensamblado con Der 
kleine Grossblock Baumeister, ca.1970. 

26.c) Niños jugando con las piezas del 
Tyng Toy ensambladas, 1950. 



88 89Piezas del juguete Piezas del juguete

Entre los juegos con esta cualidad cabe destacar Capsela. Es un juego 

compuesto por piezas de varias familias, donde el componente principal 

no varía en forma y sin embargo incorpora distintos mecanismos en 

su interior. Estos le otorgan a cada pieza una capacidad distinta para 

proporcionar movimiento, rotación, etc. De este modo, las piezas 

además de la función constructiva permiten enlazar circuitos eléctricos.

Por otro lado, la capacidad para programar intenta democratizarse 

cada vez más, y algunos juegos persiguen incorporar el código a sus 

sistemas. En estos, al igual que con Capsela, las piezas incorporan 

órdenes o inputs que se transmiten a otras piezas que realizan las 

acciones –Algobrix-.

Todos los juegos aquí incluidos introducen el concepto de circuito, en 

el cual el orden de ensamblaje de las piezas condiciona el resultado 

final, al margen de las propiedades físicas de la pieza. Xyloba podría 

considerarse entre estos juegos, al incorporar piezas que producen 

sonido, y que por lo tanto pueden aparentar ser todas iguales en cuanto 

al ensamblaje y sin embargo en el circuito cada una de ellas producir 

una nota y en función del orden una melodía determinada.

e) Sin función determinada (fig. 28)

Frente a la figuración, la abstracción de muchas otras piezas hace que su 

función no esté definida sino todo lo contrario, que pueda desempeñar 

distintos cometidos. Estas piezas por lo tanto no tienen función propia 

de ningún tipo, por lo que su definición viene dada exclusivamente por 

motivos constructivos y/o formales. Una vez ensambladas, cada pieza 

pasa a ser dependiente del conjunto, y según las cualidades de este, 

funcionar de manera más o menos figurativa -Tsumiki-. 

[Parámetros de las piezas en relación alconjunto]

03.3.3 Tipo

El tipo hace referencia a la clase o familia a la cual pertenecen las partes 

que conforman el juego completo. Es un parámetro independiente 

del número de piezas, es decir, existen juguetes compuestos por un 

número ilimitado de componentes, y sin embargo pertenecen todos 

ellos a una única familia. A la inversa, puede darse que un juego esté 

compuesto por apenas diez piezas y cada una de ellas definir un tipo 

o clase diferente. Lo que define el tipo son las cualidades formales y 

funcionales de las piezas, que permiten establecer una taxonomía a 

partir de las mismas. Dentro de esta taxonomía se definen subcategorías 

dentro de los tipos, como se verá más adelante. Entender cómo se 

agrupan las piezas permite reflexionar sobre la concepción el sistema 

del juego, cómo se caracteriza el proceso al cual da lugar y los objetivos 

perseguidos con el mismo. Entre casos opuestos de juegos con una 

pieza única extremadamente sencilla y abstracta y juegos formados 

por múltiples familias de piezas específicas aparece un amplio abanico 

de posibilidades que determina cómo jugar y qué resultados esperar 

con cada kit.

a) Sistema de piezas de un tipo único

Pertenecen a este grupo todos los juguetes formados por una sola 

familia de piezas con una serie de cualidades comunes. 

Son por lo general piezas versátiles, especialmente complejas en su 

geometría en algunos casos. Algunas cuentan con pequeñas sutilezas 

en su definición que permiten ensamblajes más allá del apilado 

sin la existencia de elementos específicos para la unión. Norman 

Brosterman dice de Lego que está “basado en una sola unidad básica 

de ensamblaje, que siendo de los conjuntos más simples cuentan con 

algunos aspectos de lo más sofisticado (24).

24 “Los conjuntos de construcción más simples, pero en cierto modo los más 
sofisticados, son los que se basan en una sola unidad ensamblabe básica.” Norman 
BROSTERMAN y Michael LEWIS, “Notes on the Toys in the Exhibition” en Potential 
Architecture. Catálogo de exposición, editado por Norman BROSTERMAN y Michael 
LEWIS (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1991) 22

Figura 27 Piezas que incorporan alguna 
función extra al juego.

27.a) Patente americana de Capsela 
pag. 7/10, 1978.

27.b) Catálogo de módulos funcionales 
de Algobrix, 2016.

27.c) Construcción realizada con los 
elementos del juego Xyloba, 1973.

Figura 28 Construcción figurativa 
realizada con las piezas abstractas del 
sistema Tsumiki, 2014.
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Entre los juguetes formados por piezas de un solo tipo cabe diferenciar 

entre aquellos con geometrías sencillas que admiten únicamente la 

organización mediante el apilado (25), los que incluyen piezas de 

geometrías cóncavas y convexas que facilitan un ensamblaje más 

complejo (26) y los que presentan un sistema de anclaje específico que 

sin necesidad de piezas nexo asegura las uniones más permanentes 

-aunque reversibles-.

Piezas que solo se apilan (fig. 29)

En el caso de las piezas que solo admiten el apilado estarían los 

primeros juguetes de construcción, consistentes en cubos regulares. 

Estos incluyen a menudo serigrafías en sus caras con distintos motivos. 

Desde letras, pasando por dibujos geométricos, hasta representaciones 

arquitectónicas, suelen denominarse bloques puzle. 

Cuando la geometría de las piezas varía, perteneciendo siempre a una 

misma familia, aparece una fuerte carga compositiva. La materialidad, 

el color y las relaciones de proporcionalidad son especialmente 

relevantes. Todas las piezas en este grupo son volumétricas y 

cóncavas, no permitiendo así que unas se inserten dentro de otras, 

sino que simplemente se apoyen. 

La condición compositiva lleva a varios ejemplos de estos juegos a 

utilizar colores primarios- Bauspiel, Das Basic Spiel, Build the Town, 

Dandanah- mientras que otras son precisamente neutras dando 

más peso a su geometría – Be a Malevich, Archiblocks, Anker-

Steinbaukasten - o a su sencillez – Bloques cúbicos de Naef, Kapla, 

25 Juan Bordes apunta que este grupo es el más numeroso entre los juguetes de 
construcción, y el que abarca más periodos históricos. Sin embargo, el predominio de 
formas cúbicas regulares supone una uniformidad en cualquiera de sus posiciones 
con poca versatilidad compositiva, enriqueciendo el juego cuando las distintas caras 
presentan representaciones de distintos elementos constructivos.  Juan BORDES, 
Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 2012) 132

26 “Su carácter omnidireccional y sus brazos en forma de gancho le permiten extenderse 
libremente en tres dimensiones. La relación entre la pieza y su método de unión es 
particularmente elegante[…] la unidad básica de Lock Block es simultáneamente 
un bloque de construcción y un sistema de unión, unidos en una elegante solución 
geométrica“. Norman BROSTERMAN y Michael LEWIS, “Notes on the Toys in the 
Exhibition” en Potential Architecture. Catálogo de exposición, editado por Norman 
BROSTERMAN y Michael LEWIS (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1991) 22

Dones de Fröbel-. Como contraejemplo, también podrían pertenecer a 

este grupo juguetes que renuncian a la regularidad para aproximarse 

más a la idea de objetos encontrados, - Mauerspiel, Snego- o incluso 

bloques hechos manualmente a partir de la manipulación de material 

natural, como bloques de madera tallados. 

La definición de estas piezas únicamente apilables se caracteriza 

principalmente por:

- Una importante carga formal y compositiva: teselados, crecimiento en 

tapiz, apilado en altura, composiciones escultóricas, llenos y vacíos.

- La sencillez de la pieza junto al potencial para construir estructuras 

complejas solo mediante el apilado, dada su forma o su materialidad

- Las relaciones de proporcionalidad entre las caras para permitir así 

distintas combinaciones de apilados posibles (27).

- La intencionalidad en los colores, los grabados o las representaciones 

en las caras de muchas de las piezas.

Piezas cuya geometría hace la unión (fig. 30)

Cuando la definición de la pieza permite ensamblajes sin necesidad de 

piezas de unión, la geometría tiende a ser más compleja, aunque sigue 

predominando la cuestión formal. En estos casos la geometría no es 

solo una problemática compositiva, sino también constructiva. 

Si con las piezas de geometría sencilla la construcción del conjunto 

está condicionado por la gravedad y no tanto por la definición de la 

pieza, con estos juegos surge ya la preocupación por identificar en 

su definición el modo en el cual el conjunto puede crecer a partir de 

esta, permitiendo ensamblajes en equilibrio inestable, uniones más 

permanentes y combinatoria en las uniones que van más allá del 

simple apilado.

27 “El proyecto modular de sus piezas es determinante no solo para que las piezas 
ocupen la totalidad de la caja sin dejar huecos, sino también para lograr un juego de rica 
combinatoria. Esta modulación queda explícita en el plano de ordenación de las piezas, 
que suele ir pegado a la trasera de la tapa o incluido en el manual de instrucciones y 
modelos.” Ibid. 133

Figura 29 Construcciones apiladas.

29.a) Das Basic Spiel, 2011.

29.b) Anker Steinbaukasten, 1877. 

29.c) Bloques de madera, 1966.

29.d) Mauer, 2008.

Figura 30 Piezas cuya geometría 
facilita una unión más estable que el 
simple apilado.

30.a) Copia actual no registrada del 
Cubo Soma con las piezas en distindos 
colores comercializada por Nes Wiwi, 
2019.

30.b) Set de piezas en madera natural 
de Naef Spiele, 1954.



92 93Piezas del juguete Piezas del juguete

En estos otros casos los objetivos en la definición de las pieza son 

otros:

- El equilibrio entre la cualidad formal y su capacidad para ensamblarse 

con otra asegurando uniones más permanentes que con las piezas de 

geometría únicamente cóncava.

- La identificación del modo de crecimiento, que tiende en algunos 

casos hacia la masividad –Cubo Soma, Naef Spiele-, y en otros 

hacia un ensamblaje más permeable –Tiki, Tsumiki, 13 Animali-, y un 

crecimiento en una dirección principal o en varias.

Piezas que incorporan un sistema de ensamblaje (fig. 31)

Por último, algunos sistemas aparentemente sencillos -compuestos 

por un tipo de pieza único, e incluso con todas las piezas iguales-, 

consiguen desarrollar anclajes en seco intrínsecos a la pieza que 

permiten construir estructuras realmente complejas. Las patentes 

de estos sistemas se copian de unos juegos a otros, con distintas 

variaciones, y el reto en todos ellos radica en la definición del anclaje 

de una pieza con la otra. Algunas de estas uniones son características 

de la construcción tradicional en madera, como el machihembrado que 

se consigue mediante acoplamientos dentados o con acanaladuras 

– Ingenius -, el encaje mediante tetones – Lego- o con sistemas 

de plegados –Flexagons- o de ranuras –House of Cards, Tyng Toy, 

Playplax-. Todos ellos permiten superar el equilibrio inestable que no 

alcanzaban las construcciones anteriores. 

En otros casos aparecen sistemas de unión en la pieza más 

experimentales, que con mayor o menor éxito se convierten en la 

cualidad principal del juego correspondiente. Alguno de estos sistemas 

son la unión mediante velcros –Sakol-, imanes -Magnet Master- o en 

cepillo –Stickle Bricks- o machiembrados especialmente complejos y 

particulares –Binabo, Zoob-.

Los retos principales en la definición de las piezas de estos juegos son:

- La identificación del sistema de anclaje en la pieza.

- El potencial en las opciones de crecimiento a partir del ensamblaje.

- La versatilidad constructiva de las piezas para ensamblarse mediante 

más de un sistema –House of cards o Stickle Bricks permite el 

ensamblaje de piezas transversalmente o en paralelo-.

- El orden o secuencia constructiva requerido para determinados 

ensamblajes.

- La materialidad de las piezas que condicionan el tipo de anclaje –el 

sistema de ranuras tiene un funcionamiento muy distinto del cartón del 

House of Cards a la madera del Tyng Toy-.

b) Sistema de pares

Frente al reto de diseñar un sistema de juguete basado en la repetición 

y estandarización de piezas todas iguales, en otros casos se resuelve 

el sistema mediante la dualidad de dos tipos de pieza distintos. En 

algunos casos esta dualidad es complementaria y ajerárquica, pero 

en otros existe una clara diferencia entre las piezas principales y 

las secundarias, o entre las que funcionan como nexo de los demás 

elementos o incluso entre aquellas con función estructural y de relleno 

respectivamente. 

Piezas complementarias de igual jerarquía (fig. 32)

La dualidad es en si misma una herramienta para crear sistemas. Los 

primeros juguetes formados por más de un tipo de pieza son aquellos 

con una taxonomía ajerárquica. Las piezas en estos casos no se 

separan por importancia en el conjunto, pero si es posible encontrar 

claras diferencias entre dos familias distintas. 

Resulta fácil identificar dos familias de piezas cuando los juegos son 

figurativos e incorporan piezas que representan dos realidades distintas 

–Blockitecture representa los edificios con piezas tridimensionales y el 

espacio exterior con piezas planas-

En otros casos las piezas son complementarias por cuestiones 

constructivas –Lincoln Logs-. Los objetivos perseguidos en la definición 

de las piezas en estos casos son muy variados, ya que son juegos muy 

distintos entre sí. La propiedad común es su condición pareada.

Figura 31 Piezas que incorporan algún 
sistema de unión.

31.a) Ensamblaje con piezas de 
Ingenius, 1920.

31.b) Caja del juguete original  
Flexagons, 1960.

31.c) Estructura realizada con la 
cartas de la edición original del House 
of Cards, comercializada por Tigrett 
Enterprises, 1952. 

31.d) Colección de piezas que 
reproducen el sistema del juego Stickle 
Bricks original.

Figura 32 Lincoln Logs, 1916.
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Pieza principal y pieza complementaria (fig. 33)

Cuando a partir de juguetes formados por una sola familia de 

piezas aparecen piezas nuevas para complementar la construcción 

aparecen otras parejas formadas por piezas principales y secundarias, 

introduciendo así cierta jeararquía. Las piezas complementarias de 

estos juguetes son a menudo piezas figurativas, o que introducen 

cierto grado de realismo a la construcción final. En algunos kits la 

pieza complementaria es una adición posterior a la concepción inicial 

del juguete -Crandall Blocks- cuyas piezas complementarias son 

componentes ornamentales para las terminaciones de la construcción 

a modo de pináculos y torreones. Es habitual que dicha pieza 

complementaria introduzca la figuración  para ensamblar construcciones 

supuestamente más arquitectónicas como ocurre con la incorporación 

de piezas de tejado en los bloques de Housebricks Limbrick.

Estos juguetes son por lo tanto muy similares a los incluidos en el primer 

grupo y comparten en muchos casos las características de estos. Cabe 

añadir algunas diferencias como son:

- El predominio del carácter figurativo de las construcciones

- La introducción de dicha figuración mediante las piezas 

complementarias.

Pieza elemental y pieza nexo (fig. 34)

El reto en otros sistemas pareados consiste en definir el conector 

universal. En este caso los juguetes se componen de dos familias de 

piezas, el nexo y los elementos a unir. La idea de concentrar en una 

pieza múltiples posibilidades de unión se ve reflejada en muchos de 

los nudos desarrollados en estos juguetes. Algunos de ellos incorporan 

conectores con variaciones en los ángulos y que se insertan en los 

extremos de tubos huecos para conectar unos con otros –Stabo, 

Construct-o-straw-. En el lado opuesto, otros sistemas tratan de unificar 

el máximo potencial con la mínima variación, diseñando un solo nudo 

que admite múltiples ángulos de unión, y por lo tanto son piezas nexo 

especialmente singulares o complejas, que permiten numerosas 

combinaciones -K’nex, Tinker Toy, Zometool-. En estos casos, mientras 

que algunos nudos condicionan el ensamblaje de múltiples barras 

en un solo plano –K’Nex-, otros permiten ensamblar barras en todas 

las direcciones del espacio –Zometool- condicionando así el tipo de 

crecimiento tridimensional. Además de las propiedades de cada nudo, 

las barras de muchos de estos juegos presentan distintas longitudes, 

generando múltiples combinaciones posibles. 

Cuando las barras atraviesan las piezas nexo, se invierten las 

funciones, y manteniendo la separación entre barra y nudo, la barra 

pasa a funcionar como pasador y el nudo se convierte en el elemento 

a conectar –Matador-. 

Cuando la pieza a unir pasa de tener entidad lineal a superficial aparecen 

piezas nexo que funcionan a modo de clip, agarrando varios elementos 

–Tomtect, Ello Creation- Este sistema de unión permite conectar piezas 

irregulares, sin ningún tipo de relación formal o modular entre ellas.

Las piezas tridimensionales que se unen mediante piezas nexo 

requieren de sistemas de pletinas que se insertan entre dos elementos 

para unirlos con cierta permanencia –Nerverfall, Dowel Block-.

Por último, el funcionamiento entre piezas principales y piezas de unión 

cambia en el Free Universal Construction Kit, al entender las piezas 

nuevas como nexos que hacen compatibles las piezas de los juegos 

comercializados.

Esta dualidad entre piezas introduce nuevos objetivos en su definición:

- Dependen del elemento a conectar, apareciendo nudos para el acople 

de barras, pasadores para la unión de piezas con perforaciones, 

lengüetas y conectores para el ensamblaje de piezas volumétricas o 

clips para la unión de piezas planas.

- El crecimiento es dependiente de las direcciones que admite la pieza 

nexo.

- Usan el color como sistema de codificación.

- Buscan el máximo potencial con el menor número de variaciones.

- Definen sistemas de anclaje más permanentes siempre reversibles.

Figura 33 Juguetes con pieza principal 
y pieza complementaria.

33.a) Folleto promocional de los 
Crandall’s Blocks que representa una 
construcción rematada con las piezas 
complementarias ornamentales, c. 
1880. 

33.b) Bloques figurativos de edificios 
y piezas de tejado del Housebricks 
Limbrick, 1964.

Figura 34 Conjuntos de piezas 
principales y nexos

34.a) Contenedor y piezas de 
Tinkertoy, c.1955. 

34.b) Piezas de Matador, 1954.

34.c) Fragmento de una página del 
manual de instrucciones y catálogo de 
piezas del modelo People, Places and 
Things de Ello Creation, 2003. 

34.d) Piezas de madera y herrajes de 
unión metálicos de Neverfall Building 
Blocks, 1905.
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Pieza soporte y pieza superpuesta (fig. 35)

Aunque muchos de los juegos que diferencian entre estructura y relleno 

en sus piezas son sistemas complejos con más de dos tipos de pieza, 

es posible reconocer algunos juguetes que cuentan con tan solo dos 

familias, una de ellas es el soporte de las otras que se consideran 

principales. Estos juegos son bastante excepcionales, en algunos 

casos el soporte es una base matriz sobre la cual se insertan las piezas 

relleno –California Model Architect, The Young Architect- y en otros por 

el contrario la estructura es en sí un juego de construcción autónomo, 

sobre el cual ensamblar posteriormente otras piezas –Lego Gears-. 

Es especialmente relevante en estos casos:

- La modulación y correspondencia entre elementos estructurales y 

piezas de relleno.

- La independencia del soporte con respecto al relleno, que hace 

posible la sustitución de piezas de relleno sin transformar el soporte.

c) Sistema mixto: más de dos tipos

En muchos otros casos la heterogeneidad de las piezas hace difícil 

identificar una sola familia o pares de ellas, sino que pueden ordenarse 

en tres o más familias diferentes. Más allá de las tres familias de piezas 

es complicado establecer categorías puesto que la casuística se 

amplía y los juegos se convierten en sistemas mucho más específicos 

y complejos.

A pesar de la heterogeneidad de sistemas en este caso, algunas 

consideraciones generales en su definición son:

- La escalabilidad de las piezas que puede llegar a permitir construir 

estructuras habitables.

- La independencia o no entre estructura y relleno. En unos casos se 

levantan estructuras sin relleno que luego pueden cerrarse, en otros 

son las piezas de cerramiento las que dan estabilidad al conjunto.

- La secuencia de montaje, condicionada por dicha independencia.

Pieza barra, pieza nudo y pieza relleno (fig. 36)

Algunos sistemas formados por barras y nudos a menudo se 

complementan con un tercer tipo de pieza plana que permite encerrar 

volúmenes –The Toy, Ramagon- Esta nueva condición introduce en el 

juego la posibilidad de ‘habitar’ la construcción resultante en función de 

la escala de las piezas –The Toy-. En estos juguetes al reto del nudo 

se suma la definición del sistema anclaje de las piezas superficiales, 

desde las barras en unos casos, desde el propio nudo en otros.

Pieza soporte, pieza relleno y pieza accesoria (fig. 37)

A medida que los juegos introducen la figuración en las construcciones 

y se acercan tanto formal como tectónicamente a las construcciones 

arquitectónicas e ingenieriles se convierten en sistemas más 

complejos con más familias de piezas. Entre estos juegos algunos 

sistemas son similares a los citados anteriormente, pero incluyen 

piezas complementarias o elementos arquitectónicos concretos como 

ventanas, balcones, etc.- Supercity- La separación entre sistema 

estructural y de relleno no siempre es clara. Algunos utilizan pasadores 

para unir los paneles de cerramiento que a son su vez estructurales,  

–Stanlo, Dinky Builder- o tetones que permiten ensamblar de igual 

manera las piezas principales y las complementarias– Der kleine 

Grossblock Baumeister- Por el contrario, con otros muchos juegos es 

más sencillo identificar la diferenciación entre las piezas que ensamblan 

el soporte y las que funcionan como cerramiento y/o accesorias (28) 

–Kenner Girder and Pannel, Tri-ang Arkinex-.

28 Los autores del libro Architecture on the Carpet llegan a plantear que John Habraken 
habría jugado con estos juguetes y describen: “Aquí se explorarán dos vínculos 
arquitectónicos: el uso de marcos de madera y paneles de ladrillo de relleno en casas 
tradicionales, y la conexión entre elementos arquitectónicos deslizantes y arquitectura 
flexible.” Brenda VALE y Robert VALE, Architecture on the Carpet. The Curius Tale of 
Construction Toys and the Genesis of Modern Buildings (Londres: Thames & Hudson, 
2013) 91

Figura 35 Sistemas de jueguetes 
formados por piezas soporte y piezas 
superpuestas.

35.a) Instrucciones de montaje 
incluidas en un set de Lego Gears, 
1965. 

35.b) Piezas características del juego 
The Young Architect  con paneles 
superficiales y bases de apoyo, 2000.

Figura 37

37.a) Catálogo de partes de Dinky 
Builder, c. 1960. 

37.b)Fragmento del catálogo de piezas 
accesorias de Supercity, 1967.

Figura 36

36.a) Patente americana de Ramagon, 
1978.

36.b) Patente americana de The Toy, 
1955.
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Otros (fig. 38)

Finalmente, existe un conjunto de juegos que dadas sus cualidades 

particulares, son difícilmente clasificables en base a los tipos de pieza 

que los componen por su abundancia –Meccano- o porque persiguen 

finalidades muy particulares, que en algunos casos añaden al juego 

constructivo nuevas variables – Capsela, Xyloba-. En otros, el intento 

de asemejarse al modelo complejo de la arquitectura hace que se 

conviertan en sistemas con muchos tipos de piezas distintos –Arkit-.

03.3.4 Número de componentes

Más allá del tipo, el número de piezas que componen cada kit es 

un parámetro que varía mucho de unos juegos a otros. En algunos 

casos los sistemas podrían tener infinitas piezas, siendo como mínimo 

necesaria la existencia de dos para poder ensamblarlas entre ellas. 

En otros juegos sin embargo el número de piezas condiciona por 

completo el proceso, y es indispensable un mínimo o incluso existe 

un máximo. Además, hay juegos donde predomina la homogeneidad, 

pudiendo llegar a ser todas las piezas iguales, mientras que otros son 

más heterogéneos, incluso tener todas las piezas diferentes. 

a) Todas las piezas distintas

Entre los juegos con todas las piezas distintas aparecen diferentes 

casos:

Objetos descontextualizados (fig. 39)

En algunos casos las piezas no tienen porqué guardar relación evidente 

entre ellas por que no están pensadas como juguete inicialmente, sino 

que es el jugador el que las reúne e inventa sus relaciones. Por este 

motivo, las piezas pueden a menudo ser todas distintas.

Piezas irregulares (fig. 40)

En otros casos es el juego comercializado el que intencionadamente 

presenta piezas irregulares que simulan ser piedras de geometría 

irregular –Snego, Balancing Blocks, Mauerspiel- o incluso ser 

literalmente piezas encontradas que se trabajan para comercializarlas 

como juguetes.

En otros casos, son juegos fabricados manualmente, como las figuras 

de los juguetes desmontables de Joaquín Torres García -Aladdin 

Toys- hechos en madera pintada que a menudo representan figuras 

antropomorfas descompuestas en piezas ensamblables.

Kits cerrados con todas las piezas distintas (fig. 41)

Cuando existe una intencionalidad muy clara en que todas las piezas 

sean distintas se forman sistemas particulares con un número de piezas 

limitado, donde cada una tiene una cualidad diferente – Bauspiel, 16 

Animali, Cubo Soma-. 

La motivación que lleva al diseño de cada pieza difiere de unos casos 

a otros. A veces es la condición compositiva – Bauespiel (29) - En 

la finalidad de la construcción; cuando el kit sirve para ensamblar 

objetos o modelos muy concretos, puede ocurrir que todas las piezas 

sean distintas, formando aun así un conjunto coherente entre todas. 

En el caso del Cubo Soma, cuyas piezas surgen de una posible 

descomposición del cubo, el hecho de que todas las piezas sean 

distintas es una condición de partida de dicha descomposición, y sin 

embargo, todas ellas un mismo módulo cúbico– cada pieza forma 

agrupaciones de tres y cuatro unidades que juntas ensamblan un cubo 

mayor de tres por tres unidades- Otros juguetes presentan piezas 

irregulares en su geometría, pero entre todas forman una forma más 

regular y cerrada – 16 Animali- 

29 La exposición realizada con motivo del centenario de la institución en el Neues 
Museum de Nürnberg se centra precisamente en el juego como un aspecto fundamental 
en la enseñanza de la institución. “En Bauspiel se puede identificar el espíritu de la 
Bauhaus, donde estudió su diseñadora Alma Siedhoff-Buscher.” Thomas HENSEL, 
Robert EIKMAYER y Eva KRAUS, Bau[spiel]haus, Catálogo de exposición (Nurenberg: 
Neues Museum Nürnberg, 2019).

Figura 38  Páginas del catálogo oficial 
de Meccano, 1986. 

Figura 39 Piezas del juguete Scraps 
realizadas con trozos de madera de 
excedentes de producción u otros 
objetos desechados.

Figura 40 Juguetes formatos por piezas 
irregulares.

40.a) Balancing Blocks, 2001.

40.b) Caja de bloques de construcción 
publicada en el catálogo de la 
exposición Aladdin Toys. Los juguetes 
de Torres-García en el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno, 1997.

Figura 41 Juguetes formados por todas 
las piezas diferentes.

41.a) Versión del Cubo Soma 
comercializada por Parker Brothers Inc. 
en los Estados Unidos, ca.1960. 

41.b) Imagen de la caja original de la 
primera edición de 16 Animali, 1957. 
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b) Todas las piezas iguales

Los sistemas con todas las piezas iguales son evidentemente juegos 

con un solo tipo de pieza. Entre ellos predominan especialmente 

aquellos en los que la geometría incorpora el sistema de ensamblaje 

–Tsumiki, Binabo, Aconà Biconbì- o en los que las propiedades de la 

pieza favorecen el juego libre a pesar de la simplicidad de no presentar 

variaciones como ocurre con la materialidad maleable de Geemo (fig. 

42).

Existen algunas excepciones de piezas que solo se apilan, 

especialmente sencillas y versátiles –Kapla- . En estos casos, lo 

interesante de su estandarización es conseguir el máximo potencial 

de la pieza con la mínima o más bien, ninguna variación. Tienden a 

ser por lo tanto piezas muy genéricas o neutras, y no figurativas que 

en algunos casos utilizan el color como única variación, o incluso un 

mismo juego presenta kits con y sin color.

El número de piezas que compone estos conjuntos no es relevante, los 

sets comercializados suelen ofertar distintos tamaños, desde el básico 

de pocas piezas a grandes cajas de hasta miles de ellas. Esto permite 

desde la adquisición progresiva de piezas de manera indefinida, a 

la posibilidad de jugar con unas pocas. En cualquier caso, a mayor 

número, más grande la construcción, sin condicionar el proceso del 

juego (fig. 43).

Solo en casos particulares, como alguno de los Dones de Fröbel, se 

da que todas las piezas sean iguales, y sin embargo el número de 

componentes esté estrictamente definido por el cubo que construye 

cada Don. 

c) Varias piezas de cada tipo

Por último, un gran número de juguetes engloban piezas, que 

pertenecientes o no a un mismo tipo, presentan variaciones entre ellas, 

y cada una se repite un número determinado o indeterminado de veces.

Piezas de un solo tipo con variaciones (fig. 44)

Muchos de los juegos formados por un solo tipo de pieza introducen 

variaciones que dan lugar a un catálogo de posibilidades mayor. Esta 

condición introduce la combinatoria en el proceso del juego. Si cuando 

las piezas son todas iguales y sin variaciones las posibilidades pasan 

exclusivamente por testear los distintos modos de ensamblaje entre 

ellas, al incorporar cambios de tamaño y geometría, aunque todas 

mantengan la misma función, pueden cruzarse más relaciones. En 

algunos casos la única variación se da en el tamaño -los ladrillos 

originales de Lego, los juegos de piezas masivas como Architecton- 

en otros en la geometría -Dandanah, Das Basic Spiel-  y en otros la 

variación es derivada del sistema de ensamblaje, por lo que surgen los 

negativos de las piezas-Zoob, Boulding Blocks-.

Piezas de varios tipos sin variaciones (fig. 45)

Cuando se trata de sistemas de más de un tipo diferente pueden 

no presentar variaciones dentro del tipo. En este caso el juego está 

formado por un número indeterminado de piezas iguales dentro de 

cada uno de los tipos. Cada pieza se repite sin ninguna modificación– 

Tomtect, Kiddie Blox-. 

Piezas de dos o más tipos con variaciones (fig. 46) 

Todos los demás juguetes formados por dos familias de piezas con 

variaciones -K’nex- o más familias de piezas -excluidos aquellos 

con todas las piezas distintas- presentan una mayor heterogeneidad 

de casuísticas que no permite generalizar sus características en 

base a este parámetro. Por lo general son sistemas abiertos que se 

comercializan en distintos formatos, lo cual condiciona el número de 

piezas que hay de cada tipo y variante. De este modo el catálogo, 

que suele existir en todos ellos, presenta cada componente, y a veces 

el número de veces que este se repite en cada set, siendo posible 

juntar varios sets para aumentar el número total de piezas, sin que ello 

desvirtúe o modifique el juego.

Figura 42 Juguetes formados por todas 
las piezas iguales.

42.a) Set actual de Aconà Biconbì 
comercializado por Edizione Corriani 
compuesto por 10 discos (D:22 cm) 

42.b) Spinifex, 2006.

42.c) Geemo, 2017.

Figura 43 Portada del manual de 
instrucciones incluido en las cajas 
de Kapla durante los años 90 que 
representa una construcción de gran 
tamaño.

Figura 44 Caja y piezas del juego 
de Xavier Vidal realizado a partir de 
los Architectones de Malevich, Be a 
Malevich, 2018

Figura 45  

45.a) Pieza característica de Kapla 
(1987) que pasa a  formar parte de 
Tomtect, 2005.

45.a) Pieza característica de Tomtect, 
2005.

Figura 46 Piezas básicas del sistema 
K’Nex, 1992.
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03.4 MECANISMOS DE DEFINICIÓN DE LA PIEZA 

[Definición de las piezas]

Mientras los parámetros anteriores clasifican y describen las piezas, 

al margen de su origen –tanto si se trata de piezas comercializadas, 

encontradas o autofabricadas- los mecanismos asociados a las piezas 

tienen que ver con su concepción, con el proceso de diseño de las 

mismas. Por lo tanto, algunas herramientas sirven para diseñar piezas 

- considerando así tanto el diseño del comerciante que desarrolla un 

nuevo juego como del jugador que fabrica su propio sistema- mientras 

que otras herramientas tienen más que ver con el acopio de piezas 

encontradas.

03.4.1 Copiar

El reto de muchos juegos de construcción está en la definición de un 

sistema de ensamblaje, es decir, un modo de unir una pieza a otra de 

manera más o menos estable. Dicho sistema condiciona en gran medida 

las propiedades de las piezas. Las patentes que han acompañado 

cada juguete de construcción a lo largo de la historia concretan estas 

propiedades pero también la composición del material del cual están 

hechos (30). Algunas de las patentes más conocidas han dado lugar 

a grandes familias de juguetes que replican un mismo sistema, juegos 

que copian un funcionamiento e introducen algunas variantes para 

especializarse. Un claro ejemplo es Lego (1949), uno de los juguetes 

más reconocidos de toda una familia basada en el ladrillo con tetones. 

Sin embargo, existen varios precedentes que comercializaron piezas 

semejantes incluso antes de la aparición del plástico. Posiblemente 

el primer juguete de esta saga apareció a principios del siglo XX con 

Bátima, fabricado inicialmente en pasta de papel, aunque en realidad 

su origen es algo incierto (31). 

30 El éxito de la patente de los hermanos Lilienthal se debió a una nueva fórmula de 
piedra artificial que marcó una nueva época en los juguetes de construcción. Juan 
BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 2012) 
113

31 Juan Bordes habla del largo proceso de perfeccionamiento del sistema, desde 
incluso antes del siglo XX, hasta la aparición de Lego y sus imitadores. Ibid. 141

La evolución de los materiales empleados en la fabricación de juguetes 

dio lugar a copias realizadas en bakelita, como Minibrix (1935), pero 

el plástico supuso la explosión del sistema con la comercialización del 

que realmente sería el predecesor de Lego (1955), diseñado por Hilary 

Fisher Page: Kiddiecraft (1939). Posteriormente siguieron apareciendo 

juguetes como Philiform (1968) entre otros, que copiaban los mismos 

principios. Así, durante la Guerra Fría, la Alemania Oriental desarrollo 

una importante industria del juguete, para evitar la importación de 

juguetes occidentales, y entre muchos otros comercializó Formo 

(1970), copia del sistema de Lego (fig. 47).

47.a

47.c

47.b

47.e

47.f47.d

Figura 47Piezas de los distintos 
juguetes  que comparten el sistema de 
unión mediante tetones.

47.a) Ladrillos originales en papel 
prensado de Batima formato 2x4, 1905.

47.b)  Piezas del sistema Minibrix, 
fabricadas en goma, 1935.

47.c) Kiddiecraft, 1939.

47.d) Lego, 1955.

47.e) Philiform, 1968.

47.f) Formo, 1970.
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Parece que a pesar de reducir las importaciones no procedentes de 

países afines ideológicamente –China, Rusia o Cuba- lo que si se 

produjo en la RDA fue el movimiento inverso: la exportación de juguetes 

diseñados en las fábricas alemanas del este. El juego Der kleine 

Grossblock Baumeister es un ejemplo especialmente interesante de 

ello. Se fabricó en la Alemania oriental con finalidades políticas, ya que 

reflejaba el espíritu de las arquitecturas comunistas prefabricadas, y su 

entrada en las casas de miles de familias  adquirió un importante papel 

propagandístico. El juego se replicó con idénticas propiedades para 

ser vendido en la Alemania occidental, cambiando únicamente algunos 

mensajes de sus cajas, e incluso se tradujo a otros idiomas para facilitar 

la venta en el exterior. Entre ambos resulta difícil diferenciar las piezas 

de varios de estos juegos copiados del original (fig. 48). 

En cualquier caso, lo que resulta curioso es apreciar la incompatibilidad 

que se da entre los juegos que copian un mismo sistema. Aunque la 

lógica de los respectivos sistemas mantenga principios comunes, 

no se comparten los parámetros necesarios que permitirían mezclar 

sus piezas y jugar con ellas bajo unas reglas únicas. La copia implica 

apropiarse de algo, pero en el proceso se introducen variaciones que 

dan lugar a resultados diferentes (fig. 49).

El caso de Lego no es tan singular como podría parecer, puesto que 

muchos sistemas se copian de unos juguetes a otros introduciendo 

en cada copia alguna variación que hace que las nuevas piezas sean 

incompatibles con las del sistema original.

Cabe mencionar que también existe el mercado de patentes, cuyos 

autores poco exitosos venden sus ideas a empresarios más hábiles que 

las comercializan. Es el caso de los famosos Anker-Steinbaukasten, 

patentados por los hermanos Lielenthal, que únicamente definía la 

composición del bloque (fig. 50). Poco después fue adquirida por Richter, 

farmacéutico con una gran visión empresarial, que supo relanzar el 

juguete alcanzando gran éxito internacional  que aun perdura.

Figura 48 Dos juguetes practicamente 
idénticos

48.a) Caja del juguete de la Alemania 
Oriental Der kleine Grossblock 
Baumeister modelo “Typ 2” de la 
edición de Plaspi, ca.1970.

48.b)  Caja del juguete Constructo 
Plastic, modelo de exportación 
comercializado fuera de la DDR, 
ca.1970. con el mismo código de 
color en sus piezas e incluso la misma 
imagen ensamblada en su tapa.

Figura 49 Tres patentes diferentes que 
comparten un sistema de ensamblaje 
similar y sin embargo no son 
compatibles.

49.a) Descripción de la patente 
británica de Kiddicraft, 1949.

49.b) Patente americana del ladrillo de 
Lego, 1958.

49.c) Patente alemana de Formo, 1972.

Figura 50 Parte de la patente de los 
Anker-Steinbaukasten, 1880.
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Pero la copia como mecanismo de diseño no solo se utiliza para 

replicar juegos ya existentes, sino que también surgen patentes que 

simulan realidades arquitectónicas a menudo singulares de manera 

más o menos simplificada (32). Las piezas de estos juguetes suelen ser 

figurativas, ya que a menudo reproducen componentes constructivos 

que existen en el contexto real, desde tornillos y tuercas a elementos 

arquitectónicos como ventanas o puertas. También se copian sistemas 

completos reducidos a unos pocos elementos, como son las estructuras 

ortogonales con cerramientos planos o rellenos. Y por supuesto, un 

gran número de juguetes se apoyan en edificios reconocidos para 

copiar su estética de una manera por lo general poco ortodoxa. Estas 

réplicas copian las cualidades de edificios como la Torre Eiffel, las 

arquitecturas del Movimiento Moderno o los rascacielos de Nueva York 

sin fijarse en su tectónica, y sus piezas no son figurativas sino que lo 

son las construcciones resultantes. Estos juegos no replican fielmente 

las partes correspondientes, sino que reproducen de manera poco 

acertada la volumetría exterior de los edificios.

Otra aplicación de la copia se produce a partir de realidades no 

arquitectónicas. Ya se ha mencionado anteriormente como algunos 

juegos simulan objetos naturales incluso tratando de funcionar 

como piezas encontradas en la naturaleza. Otros simulan formas 

antropomorfas como inspiración aunque no sea esta la que de sentido 

al juego.

En otros casos la copia tiene más que ver con el estilo arquitectónico al 

que imita el juguete o con el cual se identifica el autor del mismo. Muchos 

artistas utilizaron el diseño de juguetes para expresar su pensamiento, 

a modo de síntesis de su trabajo, como ocurrió con los juguetes de 

Torres-García, el Dandanah o La ciudad del fin del mundo de Lyonel 

32 “Los juguetes proporcionan evidencias de la vida social y económica de su época 
y, desde los bloques de construcción de madera hasta los conjuntos de construcción 
con fijaciones, reflejan distintas predilecciones estilísticas. Especialmente interesante 
es cómo los fabricantes de juguetes siguieron de cerca los cambios tecnológicos y 
los incorporaron a sus productos. Las nuevas técnicas industriales y de construcción 
utilizadas para crear tipos de construcción innovadores a menudo se usaban en los 
sistemas de fabricación y ensamblaje de los juguetes mismos.” HODGE, Brooke, 
HADDAD, Rosemary, y RYBCZYNSKI, Witold, Buildings in Boxes. Architectural Toys 
from the CCA, Catálogo de exposición (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 
1990) 5

Feiniger, cuyas piezas, de carácter un tanto grotesco o desdibujado, 

no se alejan de su obra pictórica. En este sentido la definición de la 

materialidad y el color de las piezas puede venir determinado por 

este concepto de copia de estilo, de modo que las piezas de los 

juguetes de Archiblocks, adoptan formas inspiradas en arquitecturas 

contemporáneas, Arkit utiliza el color blanco para dar neutralidad a 

sus construcciones, mientras que las piezas de Bauspiel hacen uso 

de los colores primarios característicos de la Bauhaus. El color es de 

hecho una condición fundamental y característica de las piezas de 

los juguetes, que a veces se transgrede intencionadamente, para dar 

lugar a nuevos kits, como la aparición de los kits de ladrillos blancos de 

Lego, cuando su característica inicial era la de los colores primarios. 

Este ejercicio de copiar la pieza y transformar ciertas características 

estéticas también se realizó con las piezas de Bauespiel, cuando en 

2019 se fabrica el Bauhaus building game con las 22 piezas originales 

lacadas en blanco (fig. 51).

Figura 51 Bauhaus Bauspiel Edition 
Weiss, Edición Blanca producida por 
Naef Spiel en 2019 que transforma el 
juego original Bauspiel.
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03.4.2 Iterar

Si la copia es una herramienta para diseñar las piezas de un nuevo 

juguete de construcción, también es interesante conocer la continuidad 

de algunos juegos durante décadas e incluso siglos, que se han ido 

adaptando a nuevos materiales, necesidades o requisitos. O como se 

ha visto en el ejemplo anterior, el modo en el que la transformación 

de las características estéticas de una pieza, sin cambiar de sistema, 

hace que el juego evolucione.

Esta evolución, condicionada por numerosos factores, da lugar a dos 

realidades. Por un lado a la transformación de la pieza original, que se 

perfecciona y adapta. Por otro lado, a la introducción de nuevas piezas 

que permiten especializar los kits o hacerlos más versátiles, e incluso 

compatibles entre ellos.

El juego Capsela surgió en los años 80, e introdujo la electrónica en el 

mercado del juguete de construcción. Tras ser adquirido por diferentes 

compañías desapareció del mercado hasta que recientemente 

la compañía IQ Key recuperó el sistema para volver a impulsarlo 

con algunas variaciones. La pieza principal, una esfera de plástico 

transparente que deja ver en el interior el mecanismo electrónico que la 

especializa, pasó a convertirse en un poliedro facetado. Los accesorios 

como las ruedas también se actualizaron, y sin embargo, el juego 

mantiene su esencia bajo un nombre distinto (fig. 52). 

La variación no siempre es una evolución de un sistema para mejorarlo, 

a veces cambia el juego por completo, y otras veces el cambio no 

tiene éxito y el mercado del nuevo juguete fracasa. Ya se ha descrito 

anteriormente como el juego Playplax se transforma al introducir en el 

kit de piezas, todas iguales y planas, la pieza cilíndrica. 

En otros ejemplos, el éxito de un sistema hace que se intente introducir 

en otros mercados, como es la aparición de programas informáticos de 

CAD, que reproducen las piezas de sus originales de manera virtual. 

El exitoso sistema de Girder and Panel Building Set fue desarrollado 

por un aficcionado en una versión digital (fig. 53). Este mismo juguete 

ejemplifica una gran capacidad para evolucionar, generando nuevos 

kits especializados. Los cambios introducidos no solo se debieron a 

adaptaciones del mercado, sino también a cambios en los fabricantes, 

que desde Kenner Toys en los años 60, pasó por diferentes comerciantes 

llegando hasta la actualidad. Así aparece el set para rascacielos, para 

puentes y carreteras, para ciudades, estaciones de servicio, policía y 

bomberos, o para viviendas unifamiliares (fig. 54). Cada uno de ellos 

da lugar a la aparición de piezas específicas, que se suman a las ya 

existentes y características del juego.

Figura 52 Dos construcciones 
semejantes realizadas con 

52.a) Imagen incluida en el manual de 
instrucciones del modelo CRC2000, 
Capsela, 1985. 

52.b) Imagen incluida en el manual de 
instrucciones del modelo Perfect 600 
de la versión actualizada de Capsela 
comercializada como IQ Key, 

Figura 53 Software desarrollado para 
planificar las construcciones del juguete 
Kenner Girder and Panel utilizando las 
mismas piezas del sistema.

Figura 54 Kits especializados del 
sistema de Kenner Girder and Panel 

54.a) Set Build-a-home para construir 
modelos de arquitectura doméstica 
suburbana, c. 1965. 

54.b) Set Sky-Rail con elementos 
motorizados, 1965.

54.c) Caja de uno de los primeros sets 
genéricos c. 1960.
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Otra manera de iterar y transformar un sistema consiste en modificar 

su materialidad. Algunos juguetes se comercializan en distintos 

materiales, dirigiéndose a diferentes públicos. En otros casos, se 

combina la copia con la adaptación de un sistema a un nuevo material 

cambiando algunas de sus  propiedades. El concepto de Meccano 

es un claro ejemplo de sistema exportado a muchas materialidades 

distintas, desde el metal al plástico pasando por la madera (fig. 55).

03.4.3 Especializar 

El desarrollo de los kits, como ya se ha introducido anteriormente, 

suele implicar la creación de nuevas piezas. En estos procesos 

evolutivos es frecuente otra estrategia: la especialización. Las piezas 

especializadas responden a fines muy concretos y son menudo 

figurativas. La introducción de nuevas piezas especializadas puede 

suponer desde pequeñas alteraciones en las construcciones finales 

a verdaderos cambios en el funcionamiento completo de los sistemas 

originales. Mediante este mecanismo se diseñan piezas que resuelven 

problemáticas concretas y que en ocasiones simulan situaciones 

particulares.

Ocurre incluso en kits cuyas piezas características son abstractas que 

se complementan con otras piezas especializadas que determinan 

la construcción resultante. Algunos de estos ejemplos se incluyen en 

los juegos formados por dos familias de piezas, una principal y otra 

complementaria, como los Crandal Blocks.

Otros sistemas están formados desde un principio por piezas 

especializadas con funciones extremadamente concretas. En estos 

casos la especialización de la pieza no viene dada únicamente 

por la geometría o la figuración sino que en ocasiones también las 

propiedades electrónicas condicionan su cualidad. En estos casos 

algunas piezas presentan una doble especialización, la propia de su 

ensamblaje y la de la función que realiza en el circuito. Ocurre con 

las bolas de Capsela antes descritas, o con las piezas de Algobrix. El 

diseño de ambos juguetes implica un doble recorrido. Por un lado son 

juguetes completamente distintos, en el primero las bolas son piezas 

especializadas que construyen el núcleo de la construcción final, y a 

ellas se ensamblan piezas de terminación que reciben las órdenes. 

Las piezas de Algobrix, son todas iguales en cuanto a ensamblaje, 

ladrillos que se conectan para formar un circuito. La segunda capa de 

especialización si es equivalente en ambas piezas, es la que informa 

de su función, introduciendo órdenes  para dar sentido al circuito.

En otras ocasiones la especialización se produce a partir de un sistema 

ya constituido, a pesar de que en su origen este fuese genérico. 

La colaboración entre varios comerciales, o incluso la asociación 

Figura 55 Piezas del sistema Meccano 
producidas en diferentes materiales

55.a) (arriba) Catálogo de partes de 
Meccano (metal), c. 1970. 

55.b) (izquierda) Catálogo de piezas de 
madera y tornillos en un catálogo de 
Bilofix, c. 1965

55.c) Caja de un set de piezas de 
Meccano fabricadas en plástico. 
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del mercado del juguete con otras industrias, como puede ser la 

cinematográfica da lugar a esta especialización de las piezas. Así 

Lego, en su carrera por adentrarse en infinitos campos, amplia su 

mercado mediante la creación de kits asociados a Disney, SuperMario, 

Minecraft, y muchos otros (Fig. 56). Esta especialización puede llegar 

a transformar por completo el proceso del juego. Continuando con este 

ejemplo, frente al juego de construcción libre a partir de piezas genéricas 

y sin modelos iniciales ni objetivos cerrados, los nuevos kits persiguen 

la construcción de un modelo específico, que puede ser ensamblado 

a partir de un conjunto cerrado de piezas o kit. Acciones del jugador 

y objetivos del juego cambian por completo. La aparición de estas 

nuevas piezas especializadas puede hacer desaparecer la esencia del 

juego original, en estos nuevos kits los ladrillos característicos apenas 

existen, para incorporar infinitas piezas singulares y figurativas todas 

ensambladas con un mismo sistema común.

03.4.4 Escalar 

El concepto de escala es particularmente ambiguo en los juguetes de 

construcción. Cuanto más abstractas son tanto las piezas como las 

construcciones, más abierta puede ser la interpretación de su escala. 

Es esta ambigüedad la que hace posible que una misma pieza funcione 

como edificio completo, como viga, o como mobiliario. Cuando esto 

ocurre, es el jugador el que acota la escala relativa con su juego. Las 

construcciones resultantes, de igual manera, pueden ser espacios 

interiores, o ensamblajes masivos, según la escala con la cual se 

haya utilizado la pieza. Con el juego de Kapla o de Tomtec, la pieza 

rectangular de madera puede llegar a tener entidad por si sola, definir 

un mueble, o convertirse en un pequeño ladrillo de una construcción 

mucho mayor (fig. 57).

La figuración a menudo introduce la referencia escalar (33). La aparición 

de ventanas dibujadas en los bloques de Blockitecture o de Fabrik dan 

escala al bloque, convirtiendo cada pieza en un edificio en si mismo. 

Otras piezas, al ser figurativas necesariamente representan una escala 

determinada, que en algunos juguetes es rigurosamente intencionada, 

como el California Model Architect, al pretender convertirse en una 

herramienta de comunicación para los arquitectos. Sus muros, con 

variaciones en longitud y tipos de hueco, miden ¼”/1 pie, escala muy 

utilizada en el sistema americano. Para la definición de otras piezas 

como ventanas o puertas la escala también debe estar determinada, al 

33 “Los juguetes de construcción pueden haber sido ideados con un propósito educativo, 
pero la miniaturización tiene una ascendencia antigua” HODGE, Brooke, HADDAD, 
Rosemary, y RYBCZYNSKI, Witold, Buildings in Boxes. Architectural Toys from the CCA, 
Catálogo de exposición (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1990) 10

Figura 56 Lego

56.a) Set Lego Minecraft Micro World: 
The Forest, 2012. 

56.b) Las primeras piezas de Lego, 
mucho más genéricas, solo incluían 
algún ladrillo especializado para la 
creación de huecos. Reverso de un 
manual de instrucciones de Lego 
impreso a doble cara incluido en un set 
comercializado en Holanda, 1957. 

Figura 57 Instrucciones de montaje de 
distintos modelos a distintas escalas 
incluidos en las cajas de Kapla en la 
actualidad. La pieza rectancular de 
madera representa diferentes escalas 
en función del conjunto que ensambla. 
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igual que todos los juguetes cuyas construcciones se restringen a un 

resultado específico. Las piezas del Tyng Toy, que salvo la cabeza del 

caballo no tienen una carga figurativa clara, son piezas con una posición 

acotada en el ensamblaje final para la construcción de objetos como 

mesas, taburetes o balancines. Por ello, su escala es dependiente del 

tamaño del objeto final ensamblado para el uso infantil (fig. 58).

Cuando los juegos son abstractos y no contienen referencias figurativas 

en sus piezas ni están acotadas las construcciones resultantes, la 

referencia escalar no es una herramienta para su definición, pero si 

dimensionarla para su correcto funcionamiento en el conjunto.  Un 

dimensionado correcto puede llegar a permitir producir la pieza en 

diferentes escalas, variando con ello el tipo de juego.

Los Eames utilizan esta estrategia a menudo con muchos de sus 

juguetes. Así, The Toy se comercializó en dos tamaños diferentes –

The Little Toy y The Toy, y el House of Cards en tres –Small, Medium y 

Giant- (fig. 59). A pesar de mantener sus propiedades, el dimensionado 

de la pieza en relación al usuario da lugar a una interacción diferente de 

este con las construcciones. Cuando las piezas adquieren un tamaño 

suficiente, la construcción permite que el jugador se introduzca dentro, 

condición que ocurre con pocos de los sistemas estudiados. 

Algo similar ha sido el ejercicio realizado por Kengo Kuma con su 

sistema Tsumiki. La pieza tipo fabricada en madera se redimensionó 

hasta adquirir escala humana, ganando para ello mayor espesor, 

y transformando así el tipo de juego (fig. 60). Las piezas de mayor 

tamaño funcionan de manera autónoma o ensamblada con otras para 

levantar instalaciones habitables.

Asociado al tamaño de las piezas aparece la capacidad de manipulación 

de estas por parte del jugador. La pieza de Tsumiki de mayor tamaño 

actúa más como instalación que como juguete de construcción, dado 

que su peso y entidad supera la escala manipulativa, y por lo tanto no 

puede ser considerada como tal. Por lo general, en los juguetes de 

construcción existe un reto constante entre el tamaño y peso de la pieza 

y la construcción resultante posible, muy condicionadas ambas por la 

materialidad de estas. Así, algunos juguetes cuyo objetivo principal es 

poder habitar las estructuras construidas, están formados por piezas 

de gran escala, que introducen nuevos parámetros y nuevas acciones. 

El sistema de Imagination Playgrounds es un buen ejemplo de esta 

idea. Community Playthings también comercializa sistemas que rozan 

el mundo del juguete para pasar a convertirse en mobiliario infantil, que 

a pesar de estar construido por sistemas similares a los del juego, sus 

piezas no pueden ser manipuladas con facilidad. Sin embargo, dejando 

al margen esta condición, son verdaderos juguetes de construcción a 

escala real (fig. 61).

Figura 58 Piezas a escala 
dependientes de lo que representan.

58.a) (arriba) Detale de las piezas de 
cartón del California Model Architect, a 
escala 1/4”/1 pie

58.b) Composición realizada con 
el modelo Blockitecture Habitat 
cuyas piezas incluyen el dibujo de 
las ventanas para dar escala a la 
construcción.

58.c) (derecha) Niños jugando con 
las piezas del Tyng Toy ensambladas 
formando objetos a escala de uso 
infantil.

Figura 59

59.a)  Sets de cartas de las tres 
ediciones: Small, Medium y Giant 
House of Cards (9.5 x 5.7/ 17.4 x 12.4 / 
29.2 x 19 cm)

59.a) Niños jugando con The Toy y The 
little Toy frente a la Eames House en 
California. 

Figura 60 Piezas de Tsumiki fabricadas 
en diferentes escalas para una 
instalación realizada por Kengo Kuma 
en Tokio, 2014. La pieza tipo se escala 
generando tres procesos de juego 
complementarios.
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El juego de escalas y la consideración del jugador y su habilidad para 

ensamblar las piezas es también tenido en cuenta por Lego, que 

comercializa sus piezas en dos tamaños diferentes. Aparece así Lego 

Duplo, con piezas más grandes que el ladrillo convencional para los 

más pequeños. Este cambio de tamaño implica redimensionar los 

tetones y la pieza en su conjunto. 

En cualquier caso, ninguno de los cambios de tamaño de estos últimos 

juegos introducen una referencia escalar a la pieza, por ello en las 

imágenes es necesario que aparezca una figura humana u objeto que 

permita compararlas. Otro aspecto curioso de estos cambios es la 

interoperabilidad entre las dos piezas. En el caso de Tsumiki, al carecer 

de sistema de ensamblaje estas podrían ordenarse con diferentes 

tamaños, pero solo serían posibles algunos apilados. Con las piezas 

del House of Cards y el The Toy serían imposible mezclar piezas de 

distinta escala dados sus sistemas de unión. Lego sin embargo permite 

algunas conexiones entre piezas de diferente escala, al existir una 

relación proporcional de los tetones entre ambos tamaños (fig. 62).

03.4.5 Producir

Tener en cuenta la materialidad y el proceso de fabricación de cada 

pieza es sin duda una herramienta más a la hora de definirla. Al 

pensar en la producción surgen limitaciones que condicionan su forma 

y su funcionamiento. Sin entrar a describir los distintos métodos de 

fabricación que existen, cabe destacar que viabilidad y eficiencia 

-temporal, material y energética- en la producción son parámetros o 

propiedades clave en la concepción de las piezas. Algunos juguetes 

surgen de aprovechar restos de otros procesos, es decir se fabrican a 

partir de material previo que reúne ciertas cualidades. En otros casos, 

como ya se ha mencionado, la aparición de nuevos materiales como 

el plástico supone una importante explosión de sistemas gracias a las 

posibilidades que este ofrecía. 

Zometool es un ejemplo singular de cómo la viabilidad de fabricación 

condiciona la aparición de nuevas piezas. Desarrollado por Steve Baer 

en los años 60 y conocido inicialmente como Zometoy, el nudo original 

fue perfeccionado por Marc Pelletier y Paul Hildebrant a finales de los 

70. Sin embargo, la nueva pieza que ellos diseñaron consistía en una 

bola con 65 aperturas de cuatro geometrías distintas, y su complejidad 

hizo que fabricarlo resultase un reto para conseguir sacarlo adelante. 

Tras resolver las distintas problemáticas, el nuevo nudo empezó 

a comercializarse en los años 90, más de diez años después de su 

invención (fig. 63).

Figura 61 

61.a) Construcción realizada con 
bloques del sistema Imagination 
Playground, cuyas piezas permiten la 
construcción a escala humana para que 
el jugador infantil ensamble su propio 
parque de juegos. 

61.b) Imagen promocional del 
Community Loft Model 2 Classic. El 
objetivo del sistema no está en la 
posibilidad del jugador para ensamblar 
su espacio sino en la facilidad para 
ensamblar y desensamblar nuevas 
construcciones habitables, a pesar 
de que sus piezas no son  fácilmente 
manipublables por un usuario infantil.

Figura 62 Patente americana del ladrillo 
de Lego Duplo, compatible con Lego a 
pesar de la diferencia en el tamaño del 
tetón.

Figura 63 El nudo de Zometoy fue 
transformado en los años 70 a 
Zometool y tardó más de diez años en 
poderse fabricar. 

63.a) Imagen de las bolas de Zometoy 
desarrolladas por Steve Baer, c. 1970

63.b) Bola-Nexo de Zometool 
desarrollada por Marc Pelletier y Paul 
Hildrebant
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Otra consideración de la producción tiene que ver con los acabados y 

cómo estos pueden condicionar el dimensionado de las uniones. Esta 

cuestión la tenía presente Anne Tyng al describir las piezas de su Tyng 

Toy e indicar que la mitad de cada pasador se pintaría para conseguir 

así que al insertar la otra mitad en los agujeros no se deslizasen del 

todo gracias al espesor ganado por la pintura (34) (fig. 64).

 

La variación en el material también marcó la evolución del juguete 

16 Animali, inicialmente fabricado en madera con la técnica de un 

corte continuo, posteriormente se comercializó una edición fabricada 

mediante moldeado en resina, y actualmente las ediciones limitadas 

han recuperado la madera como material de producción actualizando 

el corte a las nuevas tecnologías de fabricación (fig. 65). 

El material no condiciona únicamente la fabricación, también define 

las reglas del juego. Puede incluso condicionar el potencial de 

combinatoria existente entre piezas. El ensamblaje mediante ranuras 

es un ejemplo de cómo a partir de un mismo sistema de unión surgen 

diversas posibilidades según la materialidad. Así, nada tienen que ver 

los ensamblajes mediante ranuras de las piezas del juego de Tyng, 

fabricadas en plywood, con las piezas de plástico de Playplax o con las 

piezas de cartón del House of Cards. La diferencia de espesor de cada 

34 En el manuscrito para la exposición The Divine Proportion in the Platonic Solids de 
1964 Anne Tyng describe: “la mitad de cada clavija se ha sumergido en pintura roja 
brillante para que cuando la mitad sin pintar se inserte en el eje, el grosor adicional de la 
pintura evite que se deslice.” Texto extraído de la imagen Fig. 64 © Anne Griswold Tyng 
Collection, Architectural Archives University of Pennsylvania, Philadelfia.

material modifica el modo en el cual se unen las piezas. En el caso del 

House of cards, el escaso espesor permite uniones en un solo plano o 

formando estructuras tridimensionales.

La cualidad de los acabados en relación con la cada vez más exigente 

normativa de aplicación a cualquier producto de uso infantil ha estado 

también ligada a la idea de toxicidad. Así, la madera coloreada que 

tanto se usó en los primeros juguetes de construcción se vio criticada 

por el peligro de que los más pequeños pudiesen ingerir la pintura. 

Esto motivó que diseñadores de juguetes como Hilary Fisher Page 

fomentasen el uso del plástico como alternativa. 

En línea con todas las consideraciones anteriores en relación a la 

fabricación y comercialización de un producto, aparece el empaquetado. 

Aunque la organización de las piezas en su caja correspondiente tiene 

mucho que ver con las relaciones entre ellas, en algunos juegos, 

especialmente aquellos formados por un solo tipo de pieza, se diseña 

con especial importancia el modo en el cual se guardarán. Una 

geometría compleja puede suponer un empaquetado difícil, y que por 

lo tanto ocupe demasiado espacio o requiera demasiado material de 

embalaje. Así, algunas piezas pueden guardarse casi a modo de puzle, 

como ocurre con Mauer y 16 Animali, que a pesar de contar con piezas 

irregulares todas juntas encajan formando un rectángulo regular. Piezas 

planas como el House of Cards o Playplax resultan especialmente 

fáciles de guardar apiladas, sin embargo, con la aparición de la pieza 

tridimensional en el segundo se transforma por completo su packaging. 

Por su lado, los Eames tuvieron que modificar el empaquetado original 

de The Toy, ya que su dimensión lo hacía difícil de almacenar, y por 

ello pasaron al empaquetado tubular, dado que la materialidad de las 

piezas lo permitía (35). Muchas piezas tridimensionales suponen un 

reto mayor a la hora de guardarse. Con Tsumiki por ejemplo es posible 

un apilado que apenas deja espacio residual entre piezas (fig. 66).

35 La página oficial de los Eames describe The Toy diciendo: “originalmente hizo un 
empaquetado grande y alargado para The Toy, pero el propietario de Tigrett Industries 
dijo que las tiendas tendrían dificultades para enviar y almacenar algo en una caja tan 
grande. En respuesta, Charles y Ray crearon un tubo hexagonal que se ajustaba a 
las necesidades de las tiendas minoristas que transportaban el producto“ Encontrado 
en la página oficial de Eames Office: https://www.eamesoffice.com/the-work/the-
toy/#:~:text=The%20Office%20originally%20made%20large,retail%20shops%20
carrying%20the%20product.

Figura 64 Notas manuscritas por 
Anne Tyng sobre el Tyng Toy para la 
exposición The Divine Proportion in the 
Platonic Solids (1964).

Figura 65 16 Edición del juego 16 
Animali fabricado con molde y resina 
por Danese en 1972. 

Figura 66 Distintos empaquetados

66.a) Disposición de las piezas dentro 
de la caja comercializada de Tsumiki.

66.b) Versión actual de The Toy cuyas 
piezas se empaquetan en un formato 
tubular.
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03.4.6 Descomponer

Poder empaquetar las piezas de un juego en un volumen regular y 

cerrado se debe en algunos casos a un proceso inverso, es decir, 

las piezas son el resultado de dividir dicho volumen en fragmentos 

menores que posteriormente pueden ser reorganizados. Una de 

las herramientas utilizadas para la definición de las piezas de los 

juguetes de construcción consiste precisamente en este proceso de 

descomposición del conjunto, completamente opuesto al planteado 

hasta ahora que empezaba con la definición la parte y la unión para 

hacer el sistema. En ningún caso el diseño de la pieza se produce en 

una dirección con sentido único de la parte al todo o viceversa, pero 

si puede predominar un origen o el otro. Cuando el sistema persigue 

la construcción de un volumen determinado o un objeto figurativo 

concreto, el diseño de las piezas puede consistir en estudiar de qué 

manera se puede fragmentar ese objeto. Tampoco en este proceso 

existe una manera única para hacerlo, puesto que es evidente que 

intervienen muchos otros factores en cada decisión y es posible 

separar en diferentes fragmentos, e incluso considerar que cualquier 

todo es parte de otro todo mayor y al contrario, cualquier todo puede a 

su vez descomponerse en partes menores.

En algunos casos esta herramienta se cruza con otros criterios como 

la búsqueda de un sistema cuyas piezas sean todas iguales o todas 

diferentes, como ocurre con la descomposición del cubo de los Dones 

de Fröbel o del Cubo Soma respectivamente (fig. 67). 
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En otros casos el objeto final no es una forma geométrica sino figurativa, 

que al fragmentarse puede variar dando lugar a la combinatoria de 

las partes. Resulta interesante entender el proceso por el cual se 

identifican las partes en las que un conjunto, ya sea este un animal, 

un edificio o una ciudad, puede dividirse, y con qué entidad. A mayor 

entidad de la parte menor combinatoria entre ellas. Así, juguetes como 

Fabrik descomponen la ciudad en bloques monótonos de distinta 

proporción y chimeneas que se superponen a ellos; otros juguetes 

en esa misma línea separan únicamente edificios de zonas verdes; 

y muchos bloques de construcción descomponen la arquitectura en 

elementos como columnas, arcos y capiteles; algunos en cambio 

separan componentes constructivos y elementos estructurales como 

vigas, pilares y cerramientos; y otros descomponen formas y objetos 

a modo de puzle, como las figuras de Torres-García (fig. 68). En los 

juguetes con piezas masivas predomina este sentido del proceso, 

donde prima la decisión de cómo fragmentar el conjunto en partes que 

puedan apilarse de distintas maneras. Frente a ello, otros juguetes 

centran la atención en la idea del sistema, de identificar la pieza en 

la cual dividir el conjunto con más potencial, que permita un juego 

flexible y versátil. Frente a todos estos casos, existen piezas, las más 

abstractas, que en ningún caso surgen de la descomposición de otra 

parte mayor, sino que simplemente generan sistema gracias a sus 

propiedades intrínsecas. 

Figura 67 Dos juguetes completamente 
diferentes, ambos generados a partir 
de la descomposición de un cubo en 
piezas más o menos homogéneas. 

67.a) Ilustración de las posibilidades de 
combinación del Tercer Don de Fröbel 
(Spielgabe 3). 

67.b) Instrucciones originales del 
Cubo Soma comercializado por Parker 
Brothers Inc. en los Estados Unidos, 
1969. 

Figura 68

68.a) Primera patente de Bayko en 
cuya imágenes se aprecia como se 
descompone la arquitectura en piezas 
que se corresponden con elementos 
arquitectónicos como puertas, 
ventanas, esquinas, tejados, muros, 
1935.

68.b) Las piezas de los Aladdin Toys de 
Torres-García descomponen la figura 
humana en piezas intercambiables. 
En la imagen se muestran algunos 
modelos incluidos en una de las cajas 
de 1930. 
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03.4.7 Parear

La idea de las parejas aparece anteriormente como un parámetro 

a identificar en los juegos formados por dos tipos de piezas, que a 

menudo se complementan, ya sea por oposición, por adición, o 

simplemente porque el sistema consiste en el equilibrio de dos 

componentes distintos. La dialéctica es también una herramienta en si 

misma a la hora de diseñar las piezas de un juego. Asociado con esta 

idea debe introducirse el concepto de jerarquía. En algunos juguetes 

predomina la pieza característica por encima de todas las demás. Su 

importancia es evidente, y el juego en si mismo se identifica y define 

a partir de esta. Un ejercicio de definición de nuevas piezas consiste 

en introducir complementos a la pieza característica que hagan el 

juego más versátil, más figurativo, o incluso que permitan aumentar en 

número o el tipo de uniones posibles a partir de la pieza característica. 

Cuando se trata de sistemas ajerárquicos, es decir, en los cuales no 

existe una pieza principal, si no que simplemente se definen varias 

piezas distintas, una herramienta es la definición por oposición, o por 

contrarios. Se genera así un juego de pareados. En algunos casos 

este pareado es geométrico, e influye en el ensamblaje mediante 

machihembrados, e incluso se refleja la diferencia en el uso del color de 

cada piezas -Boulding Blocks-. El pareado geométrico puede no surgir 

del sistema de ensamblaje sino de las propiedades y combinatoria 

entre piezas. En otros casos el pareado es funcional, y de nuevo con la 

funcionalidad aparece la figuración (fig. 69).
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Figura 69 Piezas de juguetes cuyos 
sistemas están formados por dos tipos 
complementarios. 

69.a) Patente americana de Kiddie 
Blox, 1926.

69.b) Diagrama explicativo de la 
formación de un cubo mediante el 
ensamblaje de las piezas del Boulding 
Blocks

69.c) Piezas del modelo Blockitecture 
Parkland. que combinan los elementos 
de suelo y los edificios.
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Museum

Figura 48.b P.H. Becker, Der Kleine Grossblock, (Alemania 
del Este, c. 1960). Fuente: Puppen Haus Museum  http://
www.puppenhausmuseum.de/ddr-baukaesten-3-1.html/                    
© Puppenhausmuseum

Figura 49.a Harry Fisher Page, 1949.  Improvements in toy 
building blocks. GB 633,055, 12 de Diciembre, 1949. Fuente: 
Google Patents. https://patents.google.com/patent/GB633055A/
en?oq=GB633055 © Hilary Page

Figura 49.b G.K. Christiansen, 1958. Toy Building Brick. US 
patent 3,005,282, 9 de Enero, 1958. Fuente: Google Patents: 
https://patents.google.com/patent/US3005282A/en / © Godtfred 
Kirk Christiansen / The Lego Group

Figura 49.c VEB Gothaer Kunststoffverarbeitung, Stein 
normaler Höhe mit 2x4 Nocken,11 de Diciembre, 1972. Fuente: 
Formo Bausteine. http://www.formo-bausteine.de / © VEB 
Gothaer Kunststoffverarbeitung

Figura 50 Otto Lielenthal y Gustav Lielenthal, 1880. 
Composition Toy Building Blocks. US patent 233.780, 26 de 
Octubre, 1880. Fuente: Google Patents. https://patents.google.
com/patent/US233780A/en / © Otto y Gustav Lielenthal

Figura 51 Alma Siedhoff-Buscher, Bauspiel, (Alemania, 1923). 
Fuente: Designlager. https://designlager.de/product_info.php/
bauhaus-bauspiel-edition-weiss-von-naef-p-9118 / © Naef Spiel
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Figura 52.a Hiroyuki Hida / Mitsubishi Pencil Co. Ltd., Capsela, 
(Japón, 1975). Fuente:  Reddit. Imagen: Autor desconocido. 
https://www.reddit.com/r/Capsela/comments/lq8ii4/capsela_
crc_2000_manual/ / © Playjour

Figura 52.b Fuente: IQ Key. http://www.iq-key.com/en/
perfect600_en.html / © Unitrust Development Co.

Figura 53 Fuente: Rogcad. http://rogcad.com/girderpanel/index.
htm / © Roger Luebeck

Figura 54.a Albert Steiner / Kenner, Girder & Pannel, 
(Estados Unidos, 1957). Fuente: Museum of Play. Imagen: 
Autor desconocido. https://www.museumofplay.org/blog/play-
stuff/2009/05/building-an-empire

Figura 54.b Albert Steiner / Kenner, Girder & Pannel, (Estados 
Unidos, 1957). Fuente: Lofty. Imagen: Autor desconocido. 
https://www.lofty.com/products/kenner-sky-rail-girder-and-panel-
no-17-building-set-in-original-box-1-6zb80

Figura 54.c Albert Steiner / Kenner, Girder & Pannel, (Estados 
Unidos, 1957). Fuente: Arkitex. https://arkitex.com/an-early-
calling-2/  / © Kenner

Figura 55.a Frank Hornby, Meccano, (Reino Unido, 1908). 
Fuente: Asociación Cultural Española de Aficionados a los 
Meccano. https://www.aceam.org/es/ /  © Meccano

Figura 55.b Gerhardt Kirk Christiansen (Dir.) / Lego Wood, 
Bilofix, (Dinamarca, 1959). Fuente: The Brighton Toy Museum. 
https://www.brightontoymuseum.co.uk/index/Category:BILOfix / 
(CC) BTMM Eric / The Brighton Toy and Model Index

Figura 55.c Frank Hornby, Meccano, (Reino Unido, c.1965). 
Fuente: Meccano Index. https://www.meccanoindex.co.uk/
Mmanuals/Plastic/index.php?id=1535307128 / © Timothy 
Edwards

Figura 56.a Godtfred Kirk Christiansen, Lego, (Dinamarca, 
1955). Fuente: Lego.  https://lego.brickinstructions.com/en/
lego_instructions/set/21102/Minecraft_Micro_World:_The_
Forest  / © Lego

Figura 56.b Godtfred Kirk Christiansen, Lego, (Dinamarca, 
1955) Fuente: Blog Oafe. http://www.oafe.net/blog/2012/03/
lego-catalog-1957/  © Lego

Figura 57 Tom Van der Bruggen, Kapla / Tomtec. (Holanda, 
1987 / 2005). Fuente: Kapla Toys Australia. https://www.
kaplatoysaustralia.com/tips/ / © Kapla

Figura 58.a Jack Fletcher / Fletcher & Sons, California Model 
Architect, (Estados Unidos, c. 1950). Fuente: EBTH. Imagen: 
Autor desconocido. https://www.ebth.com/items/5537544-
vintage-jack-fletcher-california-model-architect-kit

Figura 58.b James Paulius / Areaware, Blockitecture, (Estados 
Unidos, 2013) Fuente: Areaware. https://www.areaware.com/
collections/blockitecture / © Areaware

Figura 58.c Anne Griswold Tyng, Tyng Toy (Estados Unidos, 
1950) Fuente: Anne Griswold Tyng Collection / © Architectural 
Archives University of Pennsylvania

Figura 59.a Charles Eames / Eames Office, House of Cards, 
(Estados Unidos, 1952).Fuente: Eames Office. https://www.
eamesoffice.com/catalog-category/toys/ / © Eames Office

Figura 59.b Charles Eames / Eames Office, The Toy, (Estados 
Unidos, 1951) Fuente: Getty Images. https://www.gettyimages.
es/fotos/eames-the-toyr / © Peter Stackpole / Getty Images

Figura 60 Kengo Kuma, Tsumiki, (Japón, 2014) Fuente: 
Architonic. https://www.architonic.com/es/project/kengo-
kuma-tsumiki-pavilion/5102998#&gid=null&pid=15 / © Ikunori 
Yamamoto

Figura 61.a David Rockwell, Cas Holman, et al., Imagination 
Playground, (Estados Unidos, 2010) Fuente: Bienal de Venecia. 
https://www.azuremagazine.com/article/the-venice-architecture-
biennale-goes-open-source/ © Rockwell group

Figura 61.b Community Products LLC., Community  Playtihings 
Loft, (Reino Unido, 2011). Fuente: Community Playthings. http://
www.communityplaythings.eu/ / © Community Products LLC

Figura 62 G.K. Christiansen, 1971. Toy Building Set. US patent 
3,597,875, 10 de Agosto, 1971. Fuente: Google Patents: https://
patents.google.com/patent/US3597875A/en  / © Godtfred Kirk 
Christiansen / The Lego Group

Figura 63.a Fuente: Amina Buehler-Allen, “21st Century Space 
Frame system”, Actas del congreso SMI’2018 Fabrication 
and Sculpting Event, 2018. http://people.tamu.edu/~ergun/
hyperseeing/2018/06/FASE/buehler2018.pdf / © Zomeworks

Figura 63.b Marc Pelletier y Paul Hildebrandt / Zomeworks , 
Zoometool, (Alemania, 1969-1991) Fuente: Zometool. https://
www.zometool.com/white-balls/ / © Zometool

Figura 64 Anne Griswold Tyng, Tyng Toy, (Estados Unidos, 
1950) Fuente: Anne Griswold Tyng Collection / © Architectural 
Archives University of Pennsylvania

Figura 65 Enzo Mari, 16 Animali, (Itaia, Danese Milano, 1957). 
Fuente: Italian Ways. https://www.italianways.com/it/i-16-
animali-la-folle-idea-di-enzo-mari/ 

Figura 66.a Kengo Kuma, Tsumiki, (Japón, 2014). Fuente: 
Mure.https://mure.eu/collection/tsumiki/ / © Mure / Kengo Kuma 
and Associates

Figura 66.b Charles Eames / Eames Office, The Toy, (Estados 
Unidos, 1951). Fuente: Eames Office. https://eames.com/en/
the-toy / © Eames Office

Figura 67.a Friedrich Fröebel, Dones de Fröebel, (Alemania, 
ca.1937). Fuente: Fröebel Foundation USA. Imagen: Autor 
desconocido. http://www.froebelfoundation.org © Fröebel 
Foundation

Figura 67.b Piet Hein, Cubo Soma, (Dinamarca, 1934). Fuente: 
Manualzz. https://manualzz.com/doc/38654122/the-1969-
parker-brothers-booklet--in-pdf- / © Parker

Figura 68.a Charles Bird Plimpton, 1935. An improved 
Constructional Building Toy. GB patent 422,645, 16 de Enero, 
1934. Fuente: Bayko. http://www.bayko.org.uk/index.html?http://
www.bayko.org.uk/Patents/First%20BAYKO%20Patent.
htm&mainFrame / © Bayko.org

Figura 68.b Joaquín Torres-García, Aladdin Toys (Estados 
Unidos, 1924). Fuente: Joaquín Torres-García, Catalogue 
Raisonné. http://torresgarcia.com/catalogue/entry.php?id=2488 
/ © Joaquín Torres-García

Figura 69.a  G.L. Crossman et Al, 1926. Toy Building Blocks. 
US patent 1,668,551, 9 de Enero, 1926. Fuente: Google 
Patents. https://patents.google.com/patent/US1668551A/
en?assignee=crosman+brothers&oq=crosman+brothers / © 
Crosman Brothers Co.

Figura 69.b Mark Boulding, Boulding Blocks, (Estados Unidos, 
2015). Fuente: Boulding Blocks http://www.bouldingblocks.com/
new-blog / © Boulding Blocks LLC

Figura 69.c James Paulius / Areaware, Blockitecture, 
(Estados Unidos, 2013). Fuente: Areaware. https://www.
areaware.com/collections/blockitecture/products/blockitecture-
parkland?variant=47191646340  / © Areaware
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04. REGLAS DEL JUEGO

04.1 INTRODUCCIÓN: CASAS DE MUÑECAS. 1983 y 2013

A principios de los 80, el editor de la revista Architectural Desing, Andreas 

Papadakis, convocó un concurso entre arquitectos para diseñar una 

casa de muñecas cuyos resultados se publicaron en 1983. Treinta años 

más tarde un grupo de inversión inglés, Cathedral Group, realizó una 

convocatoria similar. Los dos concursos tuvieron una finalidad social, 

ya que las propuestas presentadas a ambos fueron subastadas para 

conseguir fondos destinados a las organizaciones Save The Children 

y KIDS respectivamente. El primero fue un concurso abierto, que 

recibió más de trescientas propuestas de veintisiete países diferentes 

-de las cuales solo cincuenta pasaron a la segunda fase, donde se 

cruzaron con otras veinte de arquitectos invitados-; en el segundo solo 

participaron veinte estudios ingleses por invitación. 

El punto de partida del concurso convocado en los años 80 era 

completamente libre, por lo que las únicas restricciones debían ser 

las propias de la producción y la estabilidad necesaria del juego a 

escala real. Sin embargo, de acuerdo con la editorial de la revista, 

los resultados demostraron la mayor o menor capacidad de los 

distintos arquitectos para responder ante la ausencia de limitaciones, 

dando como resultado proyectos que no habían tenido en cuenta 

las propiedades de un encargo tan particular, como eran la ligereza, 

la escala y su transportabilidad (1).  En la convocatoria de 2013, a 

diferencia de la primera, si se impusieron algunas reglas que limitaban 

el tamaño de la propuesta a una base de 75x75 cm.

El  encargo  es  en sí un juego, y  aunque  de  partida una casa de muñecas 

no es un juguete de construcción, muchas de las propuestas presentadas 

1“Al observar las propuestas que se entregaron, se puede ver una amplia variedad 
de soluciones, muchas de las cuales son económica o técnicamente imposibles de 
producir a gran escala. Fue, según el editorial, un testimonio de las capacidades de los 
arquitectos cuando están libres de limitaciones económicas o tecnológicas. Al mismo 
tiempo, a pequeña escala, la necesaria ligereza de materiales y transportabilidad 
representó un ejercicio en la disciplina del proyecto particular.” Marco GINOULHIAC, 
“Architectural Design - Doll’s Houses”, Architoys, Marzo de 2010: http://architoys.
blogspot.com/2010/03/architectural-design-dolls-houses.html)

en las dos ocasiones podrían considerarse como tal. Según publicaba 

el New York Times en 1983 en su artículo When Architects Design Doll 

Houses (2), las propuestas finalistas cubrían un amplio espectro de 

estilos, reflejando algunas tendencias propias del postmodernismo que 

caracterizaba la época. El artículo destaca el enfoque pedagógico de 

algunas, y las describe como “cajas de componentes o partes que se 

pueden construir con varias permutaciones”. Es el caso, entre otras, 

de la propuesta realizada por los estudiantes de la Barlett School, o la 

del japonés Takefumi Aida, que resultó ganador del segundo premio, 

inspirado en su serie de proyectos Toy Block Houses (3). Quizá la 

propuesta más rompedora, y que podría entenderse aquí como juego 

de construcción en su acepción más abierta, fue la presentada por 

Ron Herron, que consistía en un programa de ordenador donde cada 

jugador podía diseñar su propia casa (fig. 01).

Entre las propuestas presentadas en 2013 también es fácil identificar, 

varios ejemplos de juguetes de construcción y no tanto casas de 

muñecas en su concepción tradicional. Las propuestas de Dexter Moren, 

Shedkm, MAKE, Dugan Morris, o Lifschutz Davinson Sandilands, son 

un conjunto de volúmenes regulares que se apilan unos sobre otros 

para configurar y organizar una casa (fig. 02). En tres de ellos, todas 

las piezas presentan la misma volumetría, y lo único que cambia es el 

contenido, el color o la materialidad. 

2 Erica BROWN, “When Architects Design Doll Houses”, The New York Times, 11 agosto 
1983, https://archinect.com/news/article/150130920/the-power-of-play-how-childhood-
toys-inspired-architects-and-their-designs

3 Takefumi publicó varios libros sobre sus Toy Block Houses, y en ellos plantea la similitud 
existente entre los juguetes de construcción y su arquitectura, y dice: “La arquitectura se 
produce en el marco de restricciones y condiciones características de una época, al 
igual que los bloques de juguete se definen en el marco de una determinada condición”. 
Katherine GUIMAPANG, “The power of play, how childhood toys inspired architects and 
their designs”, Archinect, 8 de abril de 2019.

Figura 01 Algunas de las propuestas 
presentadas al concurso en 1981.  
En AD (Architectural Design) Doll’s 
Houses. AD profile nº46, 1983. 

01.a) La propuesta de Ron Herron era 
directamente un programa informático 

01.b) La propuesta de Nouvel consistía 
en una caja de herramientas con 
diferentes piezas 

01.c) La propuesta ganadora del 
segundo premio de Takefumi Aida 
consistía en un conjunto de bloques 
geométricos que recordaban 
directamente a la arquitectura que 
estaba construyendo en sus series de 
casas 
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El caso más representativo es seguramente la propuesta de Mae, cuyo 

objeto se presenta empaquetado en un maletín con las dimensiones 

solicitadas (fig. 03). En su interior se incluyen una serie de piezas de 

geometría regular (cuadrados, triángulos y rectángulos) que se unen 

de distintas maneras y se desmontan fácilmente para ser guardadas 

de nuevo en su caja.

La interpretación que cada participante hizo de la única regla impuesta 

-la dimensión de 75x75 cm de base- dio lugar a respuestas diversas. 

En el caso de la caja de Mae la interpretación de la regla es directa, 

y sin embargo las construcciones que pueden surgir del juego tienen 

multitud de formatos y tamaños. En el caso de la propuesta de 

Shedkm el volumen limitado se expande en el espacio con el juego, 

mediante aperturas y cajones que se despliegan. En todos ellos, la 

elección del material es sin duda una condición autoimpuesta, que sin 

embargo implica múltiples decisiones condicionadas a las propiedades 

inherentes del mismo.

En definitiva, muchos de los resultados identificados en ambas 

experiencias se pueden considerar juguetes de construcción 

autofabricados por los arquitectos participantes, al estar formados por 

partes separables. Y en ellos también es posible identificar las reglas 

que condicionaron, tanto el proceso de proyecto como el resultado de 

cada casa de muñecas. Unas por ser impuestas  previamente y otras 

como resultando que deben tenerse en cuenta en el juego para la 

construcción de cada una de ellas.

Entendidas las reglas de un juguete de construcción como los 

condicionantes que influyen en su proceso de definición y en el proceso 

de juego resultante, cabe diferenciarlas en base a su naturaleza, ya 

sean estas inherentes a las piezas, explícitamente evidenciadas por 

el autor del juguete o inventadas por el propio jugador. Estas reglas 

establecen las relaciones posibles entre las piezas para definir con 

ellas un sistema y construir a partir del mismo un conjunto específico. 

Figura 02 Algunas de las propuestas 
del concurso de 2013 

02.a) Propuesta de Shedkm

02.b) Propuesta de Make Architects 

02.c) Propuesta de Duggan Morris 
Architects

Figura 03 Secuencia de la propuesta 
de Mae (2013)
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04.2 DEFINICIÓN DE LAS REGLAS DEL JUEGO
Según el origen de la pieza

A partir de cualquier juego de construcción, ya sean sus piezas 

comercializadas, encontradas o diseñadas, es posible identificar 

distintos tipos de reglas, es decir, de condiciones que ponen en relación 

unas piezas con otras para su ensamblaje. Sin embargo, en función de 

dicho origen de la pieza, predomina un tipo de regla sobre las otras.

En los juguetes comercializados es muy habitual que se incluyan reglas 

explícitas por medio de catálogos, instrucciones y/o modelos. Estas 

reglas pueden atender a cuestiones mecánicas de la propia pieza, 

pero también a decisiones conceptuales, más abstractas o incluso 

arbitrarias del comercial que impone su criterio en el juego. Sobre ellas 

y a menudo mediante la prueba y el error, el jugador también puede 

identificar otras reglas inherentes o intrínsecas, que tienen más que ver 

con las propiedades físicas de la pieza y que se suman a las indicadas 

en el propio juego. Finalmente, por encima de ambas, se pueden llegar 

a transgredir las normas explícitas, o incluso inventar otras nuevas que 

sumen o modifiquen las primeras.

En los juegos donde el jugador pone en relación piezas encontradas, es 

decir, preexistentes y que no han sido comercializadas como sistema 

previamente, predomina un proceso de descubrimiento de propiedades 

que conduce a la identificación de esas reglas inherentes a la propia 

pieza. En estos juegos no existe la regla explícita como tal, al no incluir 

instrucciones o modelos preparados para la finalidad del juego. En este 

caso, parte del proceso implica también generar otras reglas nuevas, 

que, más o menos caprichosas, conformen el sistema inventado. 

Por último, cuando se trata de piezas diseñadas por el jugador, es 

este quien debe inventar el sistema completo, tanto partes como 

relaciones, y por lo tanto sus reglas. Todas ellas son en este caso 

reglas inventadas, y no existen reglas explícitas o inherentes a la 

pieza hasta que el jugador toma alguna decisión en la definición de la 

misma. Sin embargo, podrían considerarse como inherentes aquellas 

que influyen en la propia creación de las partes: su materialidad, el 

proceso de fabricación, etc.

Esta simplificación es en realidad mucho más compleja, ya que no 

todos los juguetes comercializados incluyen instrucciones, ni en todos 

los procesos de juego con piezas existen reglas de los tres tipos. 

Esta triple entrada a las reglas que rigen los sistemas de los juguetes 

de construcción implica inevitablemente comprender la diferencia entre 

juego aleatorio y juego proyectado. Es posible incluso cuestionar si 

ambos son contrarios, o parte de un mismo proceso que se balancea 

entre la casualidad y la intencionalidad. En esta dicotomía entre “el 

jugar más reflexivamente o pensar más juguetonamente” (4)  aparecen 

las reglas que definen el marco del juego. También los Eames hacían 

referencia a esa idea del ‘divertirse en serio’ (5). En la misma línea, 

Takefumi Aida, arquitecto ganador del segundo premio en el concurso 

de casas para muñecas de AD, diseñó el juguete de construcción 

Aida Blocks, y en su descripción del juguete explica que sus piezas 

“pueden usarse con seriedad o juguetonamente, dependiendo de cada 

individuo.” (6) 

El ir y venir entre lo azaroso y lo dirigido, entre el posible caos de 

lo imprevisto y la organización absoluta y premeditada de la acción 

dirigida, tiene que ver con una parte del proceso del juego que pasa 

por manipular y adaptar las reglas, que evolucionan en el proceso para 

responder a situaciones particulares. En este entendimiento, las reglas 

son imprescindibles para “crear el contexto del juego, el marco en el 

cual tiene lugar” (7). 

4 Jesper Juul, Geoffrey Long y William Uricchio editan la serie Playful Thinking, de la cual 
forma parte el libro de Miguel Sicart Play Matters. En la introducción al libro On Thinking 
playfully, los editores muestran este interés por “Jugar más reflexivamente o pensar de 
forma más lúdica”. Miguel SICART, Play Matters (Cambridge, MA: MIT Press, 2014): vii

5 La expresión “take your pleasure seriously” característica de los Eames refleja su 
convicción por la utilidad e importancia del placer y la diversión en su trabajo. David 
ARCHILLA, “Metodología del disfrute. Cinco habilidades a desarrollar en el proceso 
proyectual” (Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2008).

6 “can be used seriously or playfully, depending on the individual” Takefumi AIDA, 
“Aida Blocks”, Aida-Doi Architects: http://www.aida-doi-architects.co.jp/toyblock_detail/
aidablock_en.html

7 “Todo el contexto del juego tiene reglas de algún tipo. […] El juego es derivado, mediado 
y situado por el uso de reglas. […] Las reglas son facilitadores que crean un contexto 
de juego, marcos dentro de los cuales tiene lugar el juego. […] Un ingrediente clave 
del juego es pensar, manipular, cambiar y adaptar las reglas. Las reglas, al servicio del 
contexto, evolucionan mientras jugamos para abordar las necesidades de situaciones de 
juego particulares. Miguel SICART, Play Matters (Cambridge, MA: MIT Press, 2014):  8-9
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Entendido de esta manera, podemos comprender el proceso del juego 

de construcción, que sin ser lineal, pasa de la casualidad a la apropiación 

de las piezas y su comprensión, ya sean estas comercializadas, 

diseñadas o encontradas, para llegar a proyectar el resultado final del 

mismo. Juan Navarro describe este proceso: 

[…] Después de este inicial asombro, el niño echa mano de las piezas 

contenidas en la caja, las extrae y las dispersa. Al hacerlo, destruye 

el encanto de su ordenado acoplamiento pero también, de pronto, 

experimenta la afirmación de una autonomía personal, siente su propio 

poder, su capricho. Junto a la excitación de ese instante se pone en 

marcha la curiosidad y el desafío por construir, de disponer, a lo largo 

y alto, las piezas de su caja y erigir cuerpos en el espacio. A la vez, 

toma conciencia de la capacidad para hacer a su antojo, introducirse 

en procesos de creación y transformación, romper equilibrios en lo 

existente, desbaratar lo ordenado, en definitiva, insertarse a voluntad en 

lo que le rodea.” (8)

04.2.1 Reglas explícitas

Un proceso puede estar más o menos pautado, y por lo tanto, ser 

más o menos aleatorio o intencionado. Resulta evidente que a más 

pautas impuestas externamente, menor libertad, salvo que estas se 

transgredan o ignoren. A su vez, ante la ausencia de reglas, es el que 

ejecuta el proceso el que puede autoimponerse los límites. En los 

juguetes de construcción ocurre lo mismo, con la sutil diferencia de 

que solo cuando el juego se realiza con piezas de un kit comercializado 

existen reglas impuestas o explícitas (9), que el jugador no tiene por 

qué conocer o asumir si no apareciesen reflejadas en los documentos 

que acompañan al juguete. 

8 Juan NAVARRO BALDEWEG, “Una caja de cajas” en  Juguetes de construcción. 
Escuela de Arquitectura Moderna, Catálogo de la exposición editado por Juan BORDES 
(Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2016) 9

9 “Dado que la construcción se considera una actividad con un propósito, los juguetes 
de construcción, como la mayoría de los juguetes producidos en el siglo XIX, siempre 
se han asociado con la instrucción” Brooke HODGE, Rosemary HADDAD y Witold 
RYBCZYNSKI, Buildings in Boxes. Architectural Toys from the CCA. Catálogo de 
exposición (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1990) 6

Las posibilidades que el comercial tiene de pautar el proceso del 

juego pueden ser múltiples. Mientras que en algunos casos evidencian 

cuestiones que el jugador puede descubrir casi intuitivamente, en 

otros el juego se regula hasta tal punto que los resultados posibles 

son mucho más reducidos que los que realmente permitiría el juego 

en ausencia de reglas explícitas (10). En ocasiones se limita hasta 

la franja de edad en la cual se debe jugar, indicando así la dificultad 

que dicho juego puede entrañar, pero también existen muchas otras 

restricciones vinculadas a normativas de aplicación en juguetes y 

objetos infantiles comercializados, relacionadas con el tamaño de las 

piezas, el material de fabricación o la toxicidad de sus acabados entre 

otros; en la Alemania occidental de los años 50 se llegó a desarrollar 

un decálogo de indicaciones a seguir para fabricar un ‘buen juguete’, 

que aun se aplica en la actualidad (fig. 04), otorgando a los juguetes 

que lo cumplen la marcación spiel gut. Dicho decálogo condiciona por 

lo tanto el proceso de diseño y fabricación del juguete comercializado, 

a modo de reglas explícitas que repercuten también en el sistema de 

juego posterior. 

Algunos kits incuso indican el género del jugador al cual va dirigido. El 

juguete de Kenner Girder & Panel, comercializado en numerosos kits, 

muestra la imagen de un niño acompañado de la frase “exiting action!” 

en la caja del kit que permite construir ‘ultra-modern Sky Stations’ con 

control remoto. Por el contrario, la caja del kit para construir ‘beutiful 

homes’ muestra a un niño y una niña montando una vivienda unifamiliar 

junto a la frase “it’s fun…it’s easy!” (fig 05).

10 “El éxito de estos juguetes depende de su simplicidad: se pueden fabricar de forma 
económica con los materiales disponibles y, con formas puras y relaciones modulares 
de las partes […] Sin embargo, la forma en que estos juguetes del siglo XIX tenían que 
montarse estaba estrictamente prescrito. En este sentido, representan el final de una 
era. Howard SHUBERT, “Toys and the Modernist Tradition” en Toys and the Modernist 
Tradition Catálogo de exposición editado por Howard SHUBERT y Detlef MERTINS 
(Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1993)19-20

Figura 05 El mensaje subliminal 
incorporado a las cajas del juguete 
como las de Kenner Girder and Panel 
condiciona al jugador convirtiéndose en 
reglas explícitas.

05.a) Imagen parcial que aparece en la 
caja Set “Ultra-modern Sky Stations”, 
c. 1965

05.b) Imagen parcial que aparece en 
la caja Set “Beautiful Homes”, especial 
para construir modelos de arquitectura 
doméstica suburbana, c. 1965 

Figura 04 El logo de ’Spiel gut’ (1954) 
sigue siendo un indicativo de calidad 
en la comercialización de juguetes 
alemanes actualmente. El decálogo 
que deben cumplir estos juguetes 
incluye, entre otras, condiciones 
relativas a la versatilidad del juego que 
pueden generar.
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Una regulación de este tipo, además de muy cuestionable, se 

transgrede fácilmente, y sin embargo, muchos comerciales la utilizan 

como estrategia de marketing. Para ello, las cajas se convierten en 

el medio más directo que visibiliza los mensajes o lemas publicitarios 

(11).  Estas cuestiones asociadas al género pueden considerarse 

reglas explícitas que de manera indirecta se incorporan al juguete 

condicionando también el tipo de juego resultante. En otros casos, las 

cajas se convierten en el documento idóneo para pautar o regular el 

orden en el cual se guardan las piezas, como en 16 Animali o Das 

Basic Spiel entre muchos otros (fig. 06)

Aunque más adelante se describe en profundidad la repercusión que 

tienen en el juego, las reglas explícitas aparecen en  las imágenes de 

las cajas, los catálogos, las instrucciones, y los modelos impresos en 

panfletos de extensión muy variada de los juguetes comercializados. 

Algunas de estas reglas explícitas pueden considerarse 

recomendaciones y no tanto imposiciones. En muchos casos 

el comercial las incorpora con la intención de facilitar al jugador 

la comprensión del funcionamiento del juego, para que una vez 

familiarizado con él, pueda continuar de manera autónoma. Cuando el 

juguete admite múltiples construcciones, pero se incorporan modelos 

e instrucciones que podrían limitar la libertad, las cajas se acompañan 

de frases que lo evidencien, como se puede leer en una caja de Kenner 

Girder & Panel que anuncia ‘un libro de ideas’ en su interior, pero aclara 

que “las posibilidades del diseño son infinitas”. 

En la misma línea, muchos juguetes con sistemas de unión elaborados, 

incorporan este tipo de recomendaciones o indicaciones en sus 

manuales, no solo por medio de ejemplos sino mediante instrucciones 

de ensamblaje que muestran las alternativas de unión que ofrecen 

sus piezas, como hacen Binabo o House of Cards (fig 07). El jugador 

es libre de descubrir nuevas formas de crecimiento, pero el sistema 

comercializado limita así sus posibilidades.

11 “La forma más evidente de indicar los usuarios de un juego es por las imágenes que 
exhiben estos juguetes tanto en las tapas de sus cajas como en las portadas de sus 
manuales de instrucciones de modelos o en los anuncios publicitarios.” Juan BORDES, 
Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 2012) 44

Sin embargo, aunque se consideren ejemplos posibles, muchas veces 

infieren cierta estética o estilo, que no tiene por qué ser inherente a la 

pieza, pero que condiciona el resultado alcanzado por el jugador. Entre 

todos los kits de Lego, el comercializado en 2013 como Architecture 

Studio, con todas sus piezas en color blanco, se acompaña de imágenes 

de arquitecturas contemporáneas, cuando en realidad la abstracción 

del ladrillo podría permitir construir casi cualquier cosa. De manera 

similar, las composiciones clásicas y regionalistas que representan 

las láminas de los Anker-Steinbaukasten son solo un ejemplo de las 

arquitecturas que con ellas se pueden construir. Estas láminas son 

además un ejemplo de kit con predominio de reglas explícitas en el 

que se pauta la construcción de modelos predeterminados (fig. 08); 

como las instrucciones que acompañaban el juguete Bátima, que 

describen la secuencia de las piezas que deben ensamblarse para 

la consecución del modelo indicado. Este tipo de documentos que 

describen secuencias de montaje completas suelen ser de los más 

extensos, e incluyen gráficos que llegan a ser técnicamente complejos, 

puesto que el jugador debe tener la capacidad de comprender los 

dibujos en planta de los distintos niveles de la construcción. 

Figura 06 Las cajas de muchos 
juguetes incorporan de manera 
explícita el modo en el cual deben 
guardarse las piezas

06.a) Edición original del juego 16 
Animali fabricado mediante el corte de 
un tablero de madera de Palosanto, 
1957

06.b) Das Basic Spiel, 2011

Figura 07 Una altenativa al uso de 
modelos como instrucciones que 
condicionan el resultado del juego es 
la definición del potencial de la unión 
entre piezas 

07.a) Manual de instrucciones de 
montaje de Binabo, 2006

07.b) Hoja de instrucciones del House 
of Cards en una edición comercializada 
por Ravensburger Spiel, 1961

Figura 08  Ilustración de dos modelos 
de construcciones con los Anker-
Steinbaukasten incluidos en los sets 
comercializados por Richter. Se 
describe la secuencia de montaje 
mediante la representación en planta 
de las sucesivas ‘filas’ de piezas que 
deben apilarse para la consecución de 
cada modelo
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A pesar de que los juguetes y sus cajas son objetos muy visuales, 

algunas instrucciones o reglas explícitas se describen incluso mediante 

textos que acompañan a la imagen, enumerando la secuencia de 

montaje, describiendo verbalmente el funcionamiento del sistema, o 

advirtiendo  de  posibles  problemas  o  equivocaciones. El  juguete  

Tri-ang Arkintex además de todo lo anterior, recomienda incluso el uso 

de herramientas no incluidas en el kit para facilitar el ensamblaje de las 

piezas, y acompaña el dibujo de un texto descriptivo al respecto (12) 

(fig. 09). 

12 En las instrucciones de Tri-ang Arkitex se puede leer: “Care must be taken not to 
force the metal tongue too far back. Guide it into place gently with a pencil or matchstick 
or similar object”: “Se debe tener cuidado de no forzar la lengüeta de metal demasiado 
hacia atrás. Guíelo a su lugar suavemente con un lápiz, una cerilla o un objeto similar.”

04.2.2 Reglas inherentes

Si las reglas explícitas requieren de un documento que las visibilice para 

que el jugador pueda ser conocedor de ellas y así aplicarlas, las reglas 

inherentes no precisan de ningún agente externo –el comercial en el 

caso de las anteriores- ni documento para que se pongan en práctica. 

Este otro tipo de reglas no se pueden transgredir, y el jugador puede 

llegar a ellas de manera autónoma en el proceso de descubrimiento de 

sus piezas. Por ello son propias no solo de los juguetes comercializados 

sino de todos aquellos que se realicen con piezas u objetos existentes, 

ya sean estas descontextualizadas o encontradas aunque no 

estuviesen pensadas para el juego en un primer momento. Tanto es 

así que el juego a partir de piezas encontradas tiene como uno de sus 

principales retos el descubrimiento de estas reglas inherentes, para 

poder relacionar y ensamblar unas piezas con otras (fig. 10).

Ante la ausencia de reglas explícitas, la experimentación es el modo 

que tiene el jugador de descubrir las propiedades que caracterizan un 

conjunto de piezas. El proceso de prueba-error y de iteración permite 

entender cómo funcionan las relaciones entre ellas, identificando lo 

que puede o no puede ser, al margen de que estas posibilidades estén 

contenidas en algún catálogo (13).  

Una condición inherente a las piezas de un juguete es su cualidad 

material, que repercute directamente en su sistema de unión (14). 

Pero además de las propiedades de rigidez, fragilidad –como la que 

presentan las piezas de cristal de Dandanah - o flexibilidad –como las 

piezas de Binabo - el material también condiciona la precisión con la 

cual están fabricadas. Este fue el motivo por el cual, el sistema de unión 

13 Los primeros cursos de la Bauhaus perseguían el entendimiento de las reglas 
inherentes del material con el que trabajaban para poder a partir de sus propiedades 
presentar las distintas propuestas: “El curso preliminar, un semestre de introducción, fue 
el campo de entrenamiento en la Bauhaus. Lanzado en el año de fundación de la escuela, 
el curso fue ideado por Johannes Itten, quien pronunció su charla inaugural bajo el lema: 
“Nuestro juego, nuestra fiesta, nuestro trabajo”. El juego marcaba el programa desde 
el principio. Posteriormente, Josef Albers enseñó el plegado de papel experimental. 
El análisis técnico y funcional resultante junto a la máxima libertad creativa fue crucial 
para la enseñanza de la escuela.” Thomas HENSEL, Robert EIKMAYER y Eva KRAUS, 
Bau[spiel]haus, Catálogo de exposición (Nurenberg: Neues Museum Nürnberg, 2019).8-
9

14 Juan BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 
2012) 112

Figura 09 Folleto promocional del Set 
E, Apartment Set de Tri-ang Arkintex, 
c.1960. El dibujo en axonometría se 
acompaña de un texto exahustivo que 
describe el proceso de ensamblaje de 
las piezas especiales

Figura 10 Secuencia fotográfica de un 
niño jugando con trozos de madera, 
clavos y un martillo en un Adventure 
Playground, c. 1970.
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mediante tetones surgió mucho antes que Lego, pero la capacidad de 

Lego para conseguir uniones fijas y a la vez reversibles se alcanzó 

gracias a la aparición del plástico. Este cambio modificó por completo 

el juego resultante, puesto que la nueva propiedad permitió construir 

estructuras mucho más estables que las realizadas con los sistemas 

anteriores realizados con otros materiales.

También entre Kenner Girder&Panel y Tri-ang Arkitex, dos juguetes 

similares, existen diferencias propias del material que influyen en gran 

medida en las construcciones que pueden ensamblarse con cada 

uno de ellos (15). Ambos consisten en estructuras sobre las cuales 

ensamblar unos paneles de cerramiento, pero mientras la rigidez de 

unos dificulta su ensamblaje, la maleabilidad de los otros facilita que el 

conjunto funcione mejor. 

Los discos de Aconà Biconbì, de Bruno Munari, presentan dobleces 

gracias a la ductilidad del material. Las uniones entre piezas se realizan 

mediante dichos dobleces, que aseguran el ensamblaje. Aunque esta 

regla inherente puede descubrirla cualquier jugador al manipular los 

discos, la funda del juego incorpora de manera explícita los pasos 

que hay que seguir para ensamblar determinada escultura (fig. 11). 

Sin la existencia de estas imágenes cualquier jugador puede averiguar 

cómo funciona el juguete, sin embargo, es posible que pueda llegar a 

ensamblar esculturas diferentes a las mostradas inicialmente.

Otro ejemplo de juguete cuya materialidad condiciona el funcionamiento 

es Sakol. Sus piezas bordeadas por velcro no requieren de instrucciones 

para entender cómo se conectan entre ellas, puesto que incluso la 

casualidad puede evidenciar su comportamiento de unión. Por otro 

lado, las propiedades formales de la pieza y la colocación del velcro 

también se convierten en reglas inherentes en si mismas, puesto que 

definen la unión únicamente en su perímetro (fig. 12).

15 “Arkitex estaba hecho de materiales rígidos, en lugar de las vigas algo flexibles y 
los revestimientos delgados de Girder and Panel. A pesar de ello, es extremadamente 
difícil hacer que los componentes se asienten exactamente en escuadra entre sí. Como 
consecuencia, los edificios de Arkitex a menudo pueden parecer como si hubieran 
pasado por un terremoto menor o sufrieron daños por explosión. […] La rigidez de Arkitex 
hizo modelos muy realistas, pero al mismo tiempo también actuó como un poderoso 
determinante de la forma.”  Brenda VALE y Robert VALE, Architecture on the Carpet. 
The Curious Tale of Construction Toys and the Genesis of Modern Buildings (Londres: 
Thames & Hudson, 2013) 157

Precisamente en el descubrimiento de las reglas inherentes radica 

el interés del juego con piezas descontextualizadas, es decir, que no 

constituyen un sistema inicial sino que es el jugador quien lo define 

para posteriormente jugar a construir. Es desde el entendimiento de 

estas reglas inherentes a las geometrías de las piezas de los diez 

juguetes de construcción que compatibiliza el Free Universal Kit desde 

donde se definen las nuevas piezas nexo (fig. 13).

Las cualidades no solo formales sino estéticas de las piezas también 

pueden convertirse en reglas inherentes del sistema, puesto que los 

colores o imágenes impresos en su superficie pueden ser un ejemplo 

de condicionante incorporado. Los primeros juguetes de bloques eran 

bloques alfabéticos que incorporaban letras en sus caras, de modo que 

la posición relativa entre las piezas condicionaba el texto que con ellas 

se escribía. De este modo, el color es un condición inherente más del 

juego.

Figura 12 Piezas de Sakol 

Figura 11 Instrucciones de plegado 
y ensamblaje impresas en el sobre 
de Aconà Biconbì. Edición actual 
producida por Corriani, 2007

Figura 13 Free Universal Kit

13.a) Ejemplo de ensamblaje mediante 
las piezas nexo del Free Universal Kit, 
donde se combinan piezas de K’nex, 
Lego, Lincoln Logs y Tinkertoy 

13.b) Catálogo de piezas que muestra 
las compatibilidades entre los distintos 
sistemas
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En un sentido similar, los juguetes que incorporan código o electrónica, 

tienen inevitablemente una gran carga de información interna. Las 

funciones que cada pieza puede ejecutar dentro del circuito en el cual se 

ensamblan determina el resultado que va a ejecutarse posteriormente. 

En estos casos suele existir un catálogo que describe las piezas y 

asocia dicha función con cada una de ellas mediante algún código 

formal o de color. De existir, el descubrimiento de la función asociada 

a cada pieza se simplifica. De lo contrario, el jugador debe averiguarlo 

mediante prueba y error, un proceso más largo pero también viable al 

tratarse de una propiedad inherente (fig. 14).

En definitiva, las reglas inherentes son en realidad propiedades 

intrínsecas de las piezas, que cualifican la genética del sistema al 

cual pertenecen. Definen su funcionamiento, existen siempre, incluso 

cuanto el sistema se rompe y sus partes pasan a constituir un sistema 

diferente, y por lo tanto son características de cualquier juguete, ya sea 

este comercializado o creado por el jugador.

04.2.3 Reglas inventadas

Por último, la alternativa a las reglas explícitas es su incumplimiento 

por parte del jugador y/o la invención de otras nuevas. El juego, 

como proceso continuo, puede llegar a ser cíclico; con los juguetes 

comercializados, a medida que el jugador asimila las propiedades 

inherentes de sus piezas e interioriza las reglas explícitas que lo 

acompañan, puede también ir creando sus propias normas, e incluso 

inventarse nuevos juegos a partir de las mismas piezas. Este proceso 

de juego parte de un proceso pautado y muy poco proyectado, 

pero cuando el jugador se familiariza con las piezas, el proceso se 

transforma y comienza otro nuevo. En este caso, no solo se inventan 

nuevas reglas sino que el jugador puede llegar a incumplir alguna de 

las establecidas, hackeando el sistema.

En el caso de las piezas encontradas, ante la ausencia de reglas 

explícitas, el juego comienza como se ha descrito en el punto anterior 

mediante la comprensión de sus propiedades inherentes para pasar 

directamente a proyectar otras reglas nuevas.

Es con los juguetes diseñados por el jugador donde el proceso se inicia 

en ausencia de reglas, y por lo tanto se produce un equilibrio entre 

las condiciones inherentes a la geometría proyectada, los materiales 

elegidos y el proceso de fabricación de las piezas y las reglas inventadas 

o autoimpuestas. En este caso, puesto que no existen partes de 

antemano, el jugador puede incluso establecer los parámetros que 

debe cumplir la pieza para poder incorporarse al juego, abriendo así 

la posibilidad de utilizar distintas piezas pero definiendo con ello las 

reglas de su propio sistema. 

Las reglas, impuestas o autoimpuestas -exceptuando las inherentes- 

pueden transgredirse de múltiples maneras. Una posibilidad es la 

alteración del sistema de anclaje, para el cual podrían incluso usarse 

piezas que no forman parte del kit original, como ocurre en el ejemplo 

del taburete Frosta de Ikea, transformado en trineo o bicicleta. Para la 

fabricación de la bicicleta a partir del taburete es necesario el uso de 

pegamento, la fabricación de una serie de piezas nuevas mediante 

impresión 3d (piezas naranjas) y la alteración de la secuencia de 

montaje y posición relativa de las piezas entre sí- (fig.15).

Figura 14 

14.a) Catálogo de las unidades 
funcionales incluido en el manual de 
instrucciones de Capsela del modelo 
700 (Motorized Land and Water 
Models),1978

14.b) Catálogo de las piezas que 
introducen parámetros en el código del 
juego Algobrix

Figura 15 Las nuevas reglas inventadas 
para la construcción de la bicicleta o el 
trineo a partir de las piezas del taburete 
Frosta reflejan las transgresiones del 
sistema original necesarias para que la 
nueva construcción sea viable
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Una transgresión sencilla que se produce a menudo en el juego es 

el intercambio de piezas de distintos sets pero pertenecientes a un 

mismo sistema, puesto que su compatibilidad es mucho más sencilla, 

y sin embargo hace posibles construcciones que con las piezas de un 

único set no lo serían. Este supuesto incumplimiento de la regla está 

a veces motivado por el propio comercial, que al vender las piezas en 

pequeños sets asegura cierta fidelidad del cliente, haciendo posible 

el crecimiento progresivo del mismo. El juego Tyng Toy de Anne Tyng 

establece unas reglas estrictas que relacionan el número de piezas de 

cada set con el tipo de objeto que permite ensamblar. A mayor número 

de piezas más objetos ensamblables, pero en realidad el jugador 

podría tratar de ensamblar las piezas de diferente manera, logrando 

construcciones imprevistas no recogidas en su manual (fig. 16).

Otra transgresión de la regla podría identificarse en la aplicación 

de un sistema a un material o a una escala diferentes del original, 

con las repercusiones que esto puede ocasionar en el juego y las 

construcciones resultantes. Está relacionado con la copia identificada 

entre los mecanismos de definición de las piezas, puesto que consiste 

en reproducir un sistema adaptándolo a condiciones materiales 

distintas.  El sistema del juguete House of Cards, formado por una pieza 

única, plana y con seis ranuras en sus laterales, ha sido reproducido 

por artistas o incluso de manera informal con diferentes materialidades, 

cambiando las condiciones de ensamblaje originales (fig. 17).

04.3 PARÁMETROS 

04.3.1 Intensidad de las reglas 

Las piezas y el conjunto de reglas que las pone en relación constituyen 

un sistema unitario, con cierta identidad característica de cada 

juguete. Mientras que las reglas inherentes tienen más que ver con 

las propiedades inamovibles de las piezas, y por lo tanto el jugador 

debe descubrirlas o ser conocedor de las mismas para jugar, las 

reglas explícitas o inventadas se podría decir que constituyen la capa 

estratégica del juego. Estas por lo tanto, entendidas como el plan que 

organiza los pasos necesarios para alcanzar un objetivo, sí pueden 

estar más o menos pautadas. La estrategia general que caracteriza 

un juguete de construcción se puede desgranar en tácticas o acciones 

específicas. La intensidad de las reglas tiene que ver con el origen de 

dichas tácticas. Cuando el juguete incorpora una descripción rigurosa 

de las tácticas o acciones que se deben seguir de manera ordenada 

y pautada para la consecución de un objetivo determinado, apenas 

deja libertad al jugador para tomar decisiones propias, y los resultados 

se limitan a los previstos por el comercial o el creador del sistema. 

Por el contrario, cuando un juguete no incluye ninguna descripción el 

poder para establecer las tácticas e incluso la estrategia general recae 

en el jugador, y las posibilidades aumentan, puesto que disminuye el 

número de reglas explícitas y aumenta el de las reglas inventadas. 

Estas cuestiones no son cuantitativas, puesto que no existe relación 

directa entre la cantidad de reglas y la limitación de los resultados. Es 

decir, un juguete puede estar acompañado de muchas instrucciones 

por ser complejo, pero a la vez permitir infinitud de soluciones, mientras 

que otro puede establecer una sola regla que condicione enormemente 

el juego por dirigir el resultado en exceso (16).

16 ”Lego es meticuloso al dar instrucciones ladrillo a ladrillo, generalmente en una 
proyección tridimensional, coloreada, de cada etapa de construcción terminada. Los 
juguetes anteriores, como Richter’s Blocks y Minibrix, daban una lista de todos los ladrillos 
y una vista del edificio terminado, aunque en algunos casos también se proporcionaban 
etapas clave o diseños de planos. Meccano, aunque enumera las piezas necesarias 
para cada modelo, es quizás más notorio por su falta de instrucciones.” Brenda VALE y 
Robert VALE, Architecture on the Carpet. The Curious Tale of Construction Toys and the 
Genesis of Modern Buildings (Londres: Thames & Hudson, 2013) 190

Figura 17 Ejemplo de ensamblajes a 
partir de piezas semejantes a las del 
sistema del House of Cards

Figura 16 Instrucciones del juguete 
Tyng Toy donde se muestra la 
secuencia de objetos que se pueden 
ensamblar a medida que se amplía el 
número de piezas del kit
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a) Juegos sin reglas (*ni instrucciones ni modelos)

Walther Krötzsch identificó cierto paralelismo entre las etapas del 

dibujo infantil y las construcciones realizadas por niños sin modelos. 

Sus conclusiones reflejaban una primera etapa que de manera 

similar al garabato consistía en “una ordenación al azar con posterior 

interpretación” y una última etapa donde el niño organizaba sus piezas 

con ‘ideas constructivas’ propias (17).  Krötzsch analizaba el juego con 

bloques en ausencia de modelos o reglas, dejando la máxima libertad 

al jugador para utilizar las piezas del juguete a su antojo, sin embargo, 

mientras la primera acción identificada era completamente aleatoria la 

siguiente tenía una gran intencionalidad.

En este sentido, algunos juguetes incluso comercializados, priman esta 

libertad de acción. En estos casos las piezas incorporan propiedades 

inherentes pero no se rigen por ninguna regla explícita que condicione 

el modo en el cual se pueden relacionar o ensamblar con otras. Como 

diseñadores de juguetes, los también arquitectos Arthur Carrara 

y Charles y Ray Eames, proyectaron respectivamente sistemas 

que intencionadamente no incluyesen reglas explícitas, e incluso 

permitiesen incorporar piezas nuevas a sus kits y con ellas nuevas 

reglas inventadas por cada jugador (fig. 18-19).

17Juan BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 
2012) 13

“Los juguetes de Carrara y Eames impulsan al niño a explorar todas 

las vías de diseño de una manera libre […] Ambos diseñadores se 

limitaron a definir un sistema estructural y un módulo básico, dejando 

la articulación de los elementos al niño. Las instrucciones de Little Toy 

incluyen solo sugerencias de diseño, mientras que Magnet Master 

evita las instrucciones por completo. Magnet Master también invita al 

niño a investigar en sus diseños más allá de las piezas suministradas, 

incorporando otros trozos de metal, papel o tela encontrados o 

fabricados.” (18)

Muchos de los juguetes no reglados tienen objetivos pedagógicos. Ya 

sea para dejar que el jugador descubra por su cuenta el funcionamiento 

del sistema y las posibilidades que ofrecen sus piezas aprendiendo 

en el proceso o para liberar el impulso creativo permitiendo explorar 

sus propias ideas, estos juguetes son extremadamente flexibles. 

Salvo algunas excepciones, los primeros juguetes de construcción 

comercializados se acompañaban a menudo de extensos catálogos 

y dosieres con modelos. Sin embargo, actualmente cada vez son más 

comunes los juguetes que no predeterminan un resultado y buscan en 

la combinación libre de sus piezas su mayor atractivo (19).

18 Howard SHUBERT, “Toys and the Modernist Tradition” en Toys and the Modernist 
Tradition Catálogo de exposición editado por Howard SHUBERT y Detlef MERTINS 
(Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1993) 26

19 “El aspecto más significativo de los juguetes modernos es su extraordinaria 
flexibilidad; Permiten a los niños la máxima libertad para explorar diseños basados   en 
sus propios instintos creativos, sin restricciones por resultados predeterminados o reglas 
establecidas”. Ibid.19-20

Figura 18

18.a) Caja y contenido del set original 
de Magnet Master, que incluye 
únicamente el catálogo de piezas y 
precios, sin describir los montajes 
posibles para dar más libertad al 
jugador

18.b) Piezas de Magnet Master 
organizadas por tipo

Figura 19 Piezas y ensamblajes del 
The Little Toy, 1952. Versión en menor 
tamaño desarrollada a partir del juguete 
original.
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La ausencia de reglas está en la mayor parte de los casos vinculada 

a la abstracción de la pieza, que al no tener carga figurativa ni función 

específica en el sistema, puede utilizarse en distintas posiciones.

A pesar de ello, la flexibilidad de posición de la pieza en ausencia de 

reglas no despoja de la carga estética específica que tienen muchos 

de los kits. Las piezas de Archiblocks pueden asociarse fácilmente 

a determinados estilos, condicionando así el tipo de construcción 

resultante, por su color, sus proporciones, etc (fig. 20). incluso algunos 

juguetes, dependiendo del kit, se acompañan o no de modelos o 

instrucciones.

b) Juegos con modelos

A pesar de todo lo reconocido en los juguetes no reglados, resulta 

difícil encontrar cajas que no incorporen algún dibujo o fotografía de 

las piezas ensambladas, con el objetivo de ejemplificar lo que se puede 

hacer con el juego. Desarrollar el packaging de un juguete sin incorporar 

imágenes de sus construcciones terminadas es complicado. Incluso los 

juguetes intencionadamente diseñados desde la abstracción y libertad 

de unión de las piezas lo hacen  (fig. 21).

Aunque ocurre de manera menos habitual, en algunos casos la 

construcción mostrada en la caja es irrealizable con las piezas incluidas 

en el kit, pero sirve para visibilizar las posibilidades del sistema 

correspondiente sin que la imagen se convierta en el modelo a seguir.  

Incluso llevado al extremo, la tapa de la caja del juguete Dandanah, 

a pesar de incorporar láminas con modelos en su interior, representa 

una arquitectura similar a la que se puede ensamblar con sus piezas, 

sin llegar a ser una construcción  real hecha con las mismas (fig. 22). 

Algunas de estas ilustraciones incluso trascienden la representación 

de modelos posibles para convertirse en láminas con valor artístico en 

sí mismas, como la imagen de Ladislav Sutnar para su juguete Build 

the Town (fig. 23).

21.a

21.b 21.c

22

23

Figura 20 Los distintos kits de 
Archiblocks, a pesar de mostrar solo un 
pequeño dibujo en su caja, se asocian 
a la Bauhaus y el Movimiento Moderno, 
condicionando en el uso de sus piezas 
y las construcciones resultantes.

Figura 21 Cajas de juguetes abstractos 
con ilustraciones y representaciones en 
sus cajas

21.a) Kapla

21.b) Bauspiel

21.c) Tsumiki. Caja comercializada 
por Mure con instrucciones y modelos 
impresos sobre ella

Figura 22 Diseño de la portada de la 
caja original de Dandanah en la que 
se acredita la autoría de Taut como 
diseñador y Mahlberg como invertora 
de la patente

Figura 23 Lámina con ilustración 
promocional de juego Build the Town, 
de Ladislav Sutnar, 1943.
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En todos estos casos resulta difícil identificar si los modelos que 

acompañan al kit son meros ejemplos o se muestran con la intención 

de convertirse en el objetivo a lograr con el juego. Por lo general, 

cuando se trata del primer caso las imágenes suelen acompañarse de 

algún texto que lo indica expresamente, insistiendo en la necesidad 

de entender los ejemplos tan solo como referencia. También suelen 

aparecer como extensas colecciones de imágenes sin entrar a detallar 

cómo se construyen, con la intención de evidenciar su gran versatilidad 

(fig. 24) 

En el caso del Cubo Soma, en relación con los estudios de los 

‘poliominoes’ (20), algunos documentos tratan de representar todas las 

construcciones posibles a partir de sus siete piezas, por lo que los 

modelos no son tanto el resultado a conseguir como el proceso de 

iteración por medio del cual analizar dicha combinatoria (fig. 25). 

Por otro lado, en algunos casos el juguete de construcción se presenta 

como un juego de retos, donde la finalidad no es solo la creación de 

algo nuevo sino una especie de prueba a superar. Aunque menos 

comunes, en estos juguetes los modelos son objetivo, pero no se 

acompañan de instrucciones de montaje, para que sea el jugador 

quien averigüe cuales son los pasos a dar para su consecución, como 

hace el juguete alemán Spinifex. En sus dosieres con cada modelo se 

indica únicamente el nivel de dificultad correspondiente y el número de 

piezas a emplear (fig. 26) .

Es precisamente cuando los modelos se acompañan de instrucciones 

cuando realmente pasan a ser objetivo y no solo ejemplo. En muchos 

casos aunque se representan colecciones de imágenes acompañadas 

de instrucciones el juego admite las dos posibilidades, el pautado por 

las reglas explícitas y el más libre (fig. 27).

Por último, puede ocurrir que un mismo juguete se comercialice como 

sistema abierto sin modelos expecíficos en determinados sets y como 

un sistema cerrado para la construcción de un modelo determinado. en 

otros. (fig. 28).

20 Los poliominoes son las formas que se pueden generar a partir de la composición de 
uno o varios cuadrados. En función del número de cuadrados que se incorporan aparcen 
diferentes familias de poliominoes -dominós, triominoes, tetrominioes, etc.-

24.a

25

24.b

27.b27.a

26

Figura 26 Fichas del juguete Spinifex, 
con indicación del número de piezas 
requerido para cada construcción y el 
nivel del reto correspondiente

Figura 25 Ejercicio de combinatoria con 
las piezas del Cubo Soma

Figura 24 Colecciones de modelos 
que a modo de ejemplo visibilizan las 
opciones de cada sistema

24.a) Página de un manual de 
instrucciones y modelos posibles de 
Tinkertoy, c. 1940. 

24.b) Hoja de instrucciones del House 
of Cards incluido en una edición 
comercializada por Ravensburger Spiel, 
1961

Figura 27 Catálogos con modelos 
acompañados de instrucciones para su 
construcción

27.a) Distintos modelos incluidos en 
los manuales de los primeros sets de 
Betta Bilda

27.b) Página de un manual de 
instrucciones de Super City
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c) Juegos con instrucciones

Entre los juguetes comercializados con modelos, aparecen muchos 

sistemas de representación distintos para la descripción del montaje, 

similares a los dibujos propios del mundo de los objetos técnicos.  Uno 

de los más comunes es la axonometría explotada, que en función de 

la complejidad del ensamblaje se muestra mediante un solo dibujo 

con todas las piezas en su posición relativa, o mediante una serie de 

dibujos que a su vez determinan el orden o secuencia en la cual se van 

ensamblando las mismas. Estas axonometrías suelen acompañarse 

de catálogos de piezas numeradas, para facilitar así la identificación 

de la pieza a la cual hace referencia el dibujo. Algunos manuales de 

instrucciones especialmente exhaustivos que utilizan la axonometría 

explotada secuenciada son los del juego IQ Key, copia contemporánea 

de Capsela y Lego Architecture (fig. 29), que incorporan dosieres con 

más de cien páginas para logar construir el objetivo correspondiente. 

Sin embargo, a veces también se describen con la misma técnica 

ensamblajes más sencillos, como los que acompañan los modelos de 

Tomtect.              

Por otro lado, las instrucciones no siempre pautan la secuencia 

constructiva que permite ensamblar un modelo determinado. Otras 

instrucciones tienen como objetivo ayudar al jugador a comprender el 

funcionamiento del sistema y su método o métodos de unión, sin llegar 

a mostrar resultados concretos (fig. 30).

Figura 29 Axonometrías explotadas, 
uno de los formatos más utilizados en 
las instrucciones de montaje.

29.a) Parte de las instrucciones del 
montaje del Empire State Building de 
Lego, cuyo dosier consta de más de 
100 páginas

29.b) Axonometría explotada de una 
construcción con Capsela incluida en 
el manual de instrucciones del modelo 
CRC2000

29.c) Instrucciones de montaje del 
modelo Perfect 600 de la versión 
actualizada de Capsela comercializada 
como IQ Key

28.a

28.b 28.c

29,.b

29.c29.a

28.d

Figura 28 Dos sets de los mismos 
sistemas, uno abierto y el otro 
comercializado para una construcción 
específica. 

28.a) Set actual de Lego Classic 
-genérico-

28.b) Caja del set Empire State 
Building, Lego Architecture -específico-

28.c) Caja del modelo Capsela 700 
(Motorized Land and Water Models), 
-genérico-

28.d) Caja del modelo Capsela 204 
Robot (Motorized Robot) -específico-

Figura 30 Instrucciones de ensamblaje 
del sistema Bilt-E-Z en un manual de 
1924. El texto pauta la secuencia que 
el jugador debe seguir para ensamblar 
las piezas de un modo correcto
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Estas otras instrucciones reflejan parte de las reglas inherentes a las 

piezas, puesto que el propio jugador podría identificarlas pero por 

medio de su incorporación se facilita su comprensión. Suelen utilizarse 

en los sistemas de construcción más complejos o novedosos, y se 

centran especialmente en el nudo o unión entre piezas (21). Vuelve a 

ser recurrente en estas instrucciones el uso de axonometrías, series 

que muestran el potencial de la pieza en sus diferentes posiciones 

o modos de unión como los dibujos del Kiddie Blox, y fotografías o 

dibujos de manos en proceso de ensamblaje de Dinky Builder o Binabo 

entre muchos otros (fig. 31).             

Entre los juguetes más figurativos, algunas instrucciones describen 

de manera pormenorizada el ensamblaje de fragmentos posibles 

dentro de una construcción mayor. Estos juguetes desarrollan en los 

documentos adjuntos dibujos parciales para el ensamblaje de partes 

aisladas como el tejado, las esquinas, las escaleras, la estructura, y 

demás subcomponentes (fig. 32). 

21 “los sistemas de construcción inusuales o novedosos convierten su manual 
en instrucciones de montaje, donde los modelos casi no existen y se sustituyen por 
explicaciones del uso de sus piezas, mostrando los encuentros que tipifican todas las 
soluciones.” Juan BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2012) 98

d) Catálogos de piezas

Al margen de la intensidad con la cual esté regulado el juguete, un 

documento que acompaña un gran número de sets es el catálogo. Sin 

su existencia un juguete es una colección de piezas desordenadas, 

que guardan algún tipo de propiedad común para funcionar juntas. 

En el momento en el que esas piezas se ordenan, aparece la idea 

del catálogo. El orden implica inevitablemente el establecimiento de 

relaciones entre las piezas, a menudo bajo parámetros formales como 

el color, el tamaño, o la forma, y en los más elaborados la función.

En los juguetes con electrónica o programación, se incluyen 

catálogos complejos con información detallada de sus funciones 

correspondientes, incluso acompañados de añonometrías explotadas 

de cada piezas por separado para describir su funcionamiento interno. 

Las piezas de Algobrix se ordenan en varios catálogos, uno para las 

piezas de función, otro para las piezas de parámetro, otro para las 

piezas de sensores, etc. (fig. 33)     

Uno de los objetivos del catálogo es enumerar las piezas, para poder 

referirse a cada una de ellas por su código en las instrucciones 

de ensamblaje, o para indicar qué piezas son necesarias para la 

consecución de determinada construcción. En este sentido algunos 

catálogos reflejan todas las piezas del set, mientras que en otros solo 

se representa una pieza de cada tipo, y se indica a su lado cuántas se 

incluyen de cada (fig. 34).

Figura 31 Descirpción del nudo o 
sistema de unión de diferentes juguetes

31.a Tarjeta incluida en las cajas 
originales de Kiddie Blox en la que se 
explica el juego y las posibilidades de 
ensamblaje de la pieza característica

31.b Página de un manual de 
instrucciones de Dinky Builder, c. 1960. 

Figura 32 

32.a) Fragmento de un manual de 
instrucciones de Wenebrick

32.b) Manual de instrucciones incluido 
en un set de Betta Bilda de 1962

Figura 33 Los catálogos de juguetes 
eletrónicos agrupan las piezas en base 
a las funciones  internas que ejecuta 
cada una

33.a) Catálogo de cápsulas de Capsela

33.b) Sensores modulares de Algobrix 
adaptables al sistema LEGO

Figura 34 

34.a) Catálogo de piezas de Der kleine 
Grossblock Baumeister del set ”Typ 1” 
de la edición de Plaspi, ca.1970

34.b) Catálogo de un kit de Arkit
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04.3.2 Versatilidad de la unión 

Otro parámetro que condiciona las relaciones entre piezas de un 

juguete es la versatilidad que determinan los grados de libertad 

de sus uniones. La capacidad de un juguete para generar múltiples 

resultados es dependiente del potencial que tenga la pieza para unirse 

de una o múltiples formas con una o múltiples piezas distintas. Este 

parámetro está más relacionado con las reglas implícitas, es decir, con 

las propiedades de las piezas que al ponerse en relación entre ellas 

condicionan la combinatoria de sus posiciones posibles (22). 

Frente a juguetes muy versátiles cuyas piezas permiten múltiples 

conexiones, algunos sistemas apenas presentan combinaciones 

posibles  porque sus uniones son especialmente restrictivas y 

permiten una sola posición relativa de cada pieza. Las piezas de 

Kiddie Blox admiten uniones solo en dos direcciones ortogonales, 

muy condicionadas por el módulo y sus ranuras. Por el contrario, las 

uniones de Sakol mediante velcros admiten diferentes posiciones dado 

que las uniones se producen de manera independiente al módulo de 

la pieza. El sistema de engarce por cepillo, poco común pero de gran 

éxito en el juguete Sticke Bricks, en un punto intermedio, está más 

limitado en las direcciones de crecimiento, como le ocurre al Kiddie 

Blox, y sin embargo, está mucho menos limitado al módulo de la pieza, 

dado que su sistema de unión podría asemejarse más a la libertad de 

Sakol (fig 35). 

El modo en el cual la unión condiciona el potencial del juego se aprecia 

fácilmente en los juguetes de barras y nudos. El nudo de Zoometool 

incorpora hasta 65 posiciones posibles para la barra, mientras que el 

de Ramagón tiene 26. Son nudos con una genética semejante, y sin 

embargo, las posibles posiciones de las barras hacen que el juego sea 

completamente distinto. Por otro lado, frente a los grados de libertad 

de la pieza nudo, la alternativa es la incorporación al sistema de más 

22 Sobre los Anker-Steinbaukasten: “los primeros decorados venían con árboles de papel, 
personas y arbustos para cortar y colocar alrededor de los modelos construidos. Estas 
adiciones parecen tan innecesarias como las esferas de reloj de papel y las ventanas 
góticas que podían pegarse en el modelo terminado, pero que destruyeron la flexibilidad 
esencial del juguete en su conjunto.” Brenda VALE y Robert VALE, Architecture on the 
Carpet. The Curious Tale of Construction Toys and the Genesis of Modern Buildings 
(Londres: Thames & Hudson, 2013) 34

de una pieza nexo, para generar distintas posiciones. Con cada una se 

alzanza una posición de barras distinta, como ocurre con Construct-

o-straws. En estos casos, frente a una pieza muy polivalente se 

necesitan más piezas específicas para conseguir la misma versatilidad 

en el juego (fig. 36).   

a) Posición determinada de cada pieza

Los sistemas menos versátiles son aquellos cuyas piezas presentan 

menos grados de libertad, y por lo tanto tienen una sola posición 

relativa posible con respecto a las demás, como ocurre en un puzle 

(23). Dicha condición se produce cuando el sistema es cerrado y sus 

piezas son todas diferentes y tan específicas que no existe intercambio 

posible entre ellas. Pero también puede considerarse esta condición 

cuando el juguete pauta de manera estricta el proceso de ensamblaje 

y la posición determinada de cada pieza para la consecución de un 

modelo específico por medio de reglas explícitas. El otro factor limitante 

es el número de piezas disponibles, dado que en estos kits cerrados 

la cantidad de cada pieza tipo viene determinada por el modelo a 

ensamblar.

23 “Las piezas aumentan de complejidad formal cuando se trata de construir un solo 
modelo. Estas difícilmente pueden utilizarse con otros encajes para desviarse del 
modelo anunciado. Son juegos que, como los puzles, deja de interesar tras la primera 
construcción” Juan BORDES, Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2012) 93

Figura 35 Ejemplos de uniones con 
diferente grado de flexibilidad

35.a) Imagen parcial de las 
instrucciones incluidas en las cajas 
originales de Kiddie Blox en la que se 
explica el juego y las posibilidades de 
ensamblaje de la pieza característica

35.b) Modelos construidos con 
Sakol, cuyo sistema de unión facilita 
ensamblajes con mucha libertad de 
movimiento en todo el perímetro

35.c) Caja del primer set de Stickle 
Bricks (1969) cuyo sistema de unión 
facilita múltiples posiciones dentro de la 
restricción modular de sus piezas

Figura 36 Diferentes ejemplos de 
nudos de unión entre barras con 
distintos grados de libertad.

36.a) Patente americana de Tinkertoy, 
1914

36.b) Patente americana de Ramagon, 
1978

36.c) Patente americana de Zometool, 
1991
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b) Número de posiciones acotado de cada pieza

La condición más común de los juguetes de construcción es que las 

piezas admitan un número de posiciones relativas acotado, superior a 

uno, dando lugar así a diferentes combinaciones posibles. Son muchos 

los sistemas que presentan esta propiedad, produciéndose una relación 

indirecta entre grados de libertad y número de piezas, puesto que a 

menos posibilidades de unión de la pieza más piezas necesarias y 

viceversa, cuando la pieza es muy versátil, como el nudo de Zometool, 

tienden a constituir el sistema un número de piezas menor, llegando 

incluso a estar formado por una sola.            

La posición de las piezas condiciona el tipo de crecimiento y la 

construcción resultante, no solo formalmente. En el caso de los juguetes 

cuyas piezas incorporan doble función, la posición también condiciona 

el efecto final, como ocurre con Xyloba. En este caso, la posición de 

cada pieza en el circuito permite reproducir diferentes melodías, de 

modo que un mismo ensamblaje con piezas cuya función interna varíe 

puede dar lugar a un resultado muy diverso.

En este sentido, la determinación de los grados de libertad, además 

de por las relaciones topológicas entre las piezas y sus sistemas de 

ensamblaje, puede estar condicionada por las relaciones virtuales que 

en el caso de los juguetes electrónicos se pueden admitir. Una vez 

más, Capsela y Algobrix añaden una nueva capa de información a las 

conexiones, puesto que no solo dependen del sistema físico de unión 

sino del circuito que se genera entre ellas y su compatibilidad, de igual 

modo que en Xyloba la melodía armónica o desentonada puede limitar 

las posiciones admisibles de sus piezas (fig. 37).    

c) Número de posiciones indeterminado de cada pieza

La última condición posible se da en las uniones sin límite de posición, 

es decir, no condicionadas por los módulos o la geometría. Son menos 

comunes, y no siempre la versatilidad de la unión implica una gran 

versatilidad en la construcción resultante, pero si la existencia de 

menos piezas, puesto que una sola resuelve todas las direcciones 

posibles de crecimiento. 

Las uniones mediante el engarce en peine de los Crandal Blocks hacen 

posible el giro de una pieza respecto de la otra sobre un mismo plano 

sin limitar el ángulo (fig. 38). Esta propiedad permite crecimientos que 

no se limitan a las uniones ortogonales como ocurría con el Kiddie 

Blox, aunque se producen en un solo plano.

04.3.3 Tipo de crecimiento 

Este parámetro está determinado principalmente por la espacialidad de 

la pieza y el sistema de unión del juego. Las dos variables condicionan 

muchos otros parámetros, pero juntas definen cómo es la secuencia 

de montaje y las formas resultantes posibles. De hecho, en muchos 

sistemas es necesario un orden constructivo estricto, para poder 

insertar las piezas en su lugar correspondiente, o incluso una serie 

de fases o anidados. Mediante dicho faseado se generan jerarquías 

de uniones, unas primeras permiten ensamblar un soporte o generar 

piezas mayores, y sobre o a partir de las primeras,  se ensambla el 

conjunto final.

Los juguetes con piezas tridimensionales masivas crecen por adición, 

mediante apilados, adosados o maclados. Los juguetes con piezas 

lineales y superficiales generan conjuntos más reticulares, y entre ellos 

existen mayor heterogeneidad de sistemas y por lo tanto de formas de 

crecimiento.

a) Crecimiento entre piezas masivas por adición

Salvo excepciones concretas, las construcciones con piezas masivas 

sin maclado, es decir, carentes de sistema de unión y dependientes por 

completo de la gravedad, tienden a crecer indistintamente por apilado 

o por adosamiento.

En algunos casos particulares, como Algobrix, las piezas se conectan 

solo horizontalmente sobre el tablero en el cual se cierra el circuito, y 

su crecimiento se limita a un plano. Algo similar ocurre con los juguetes 

de escala urbana cuyas piezas representan edificios completos, que 

Figura 37 La posición de las piezas en 
algunos juguetes se ve limitada por las 
funciones internas que ejecuta. 

37.a) Instrucciones de ensamblaje del 
circuito de Capsela

37.b) Prevención de errores y 
señalización de fallos en el código de 
Algobrix

Figura 38 La posición relativa de las 
piezas en las construcciones de  los 
Crandall Blocks no está determinada 
por la unión dado que esta admite 
movimiento y por lo tanto mayor 
potencial
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se dispersan por el plano horizontal, pero no se apilan verticalmente 

(fig. 39).              

La gran mayoría de los juguetes con piezas masivas, más o menos 

abstractas, tienden a crecer en los dos sentidos, de manera expansiva 

horizontalmente o en sentido vertical hasta que la estabilidad de la 

construcción lo permite -Archiblocks-(fig. 40). 

El juguete Blockitecture, al estar formado por dos tipos de pieza 

complementarios, hace que mientras unas piezas se adosan 

horizontalmente formando un suelo, las otras se puedan apilar y adosar 

de múltiples formas creando composiciones infinitas que crecen en las 

tres direcciones (fig. 41).

A la inversa, algunos juguetes de piezas irregulares, aunque admiten el 

crecimiento en cualquier dirección, tienden a marcar como objetivo del 

juego el crecimiento vertical que reta a la gravedad. Su irregularidad 

elimina cualquier relación modular, y el jugador busca posiciones con 

una estabilidad precaria entre sus piezas (fig. 42).  

b) Crecimiento entre piezas lineales y superficiales

Superficial

El ensamblaje con piezas superficiales puede producir tres tipos de 

crecimiento. El más evidente es aquel que genera un plano de mayor 

tamaño que la pieza. El juguete de Connect podría considerarse 

juguete de construcción, cuyo ensamblaje permite únicamente el 

crecimiento en superficie. Sin embargo, aunque los juguetes de piezas 

planas partan del crecimiento en un solo plano, por lo general tienden a 

perseguir como objetivo el segundo tipo de crecimiento superficial, que 

permite encerrar espacios a partir de dichos planos (fig. 43). 

En estos casos o bien se manipula la pieza plana mediante pliegues 

para alcanzar estabilidad o se utilizan piezas especiales que resuelven 

los giros para llegar a delimitar un espacio. Este tipo de crecimiento 

es especialmente dependiente de las propiedades materiales de 

la pieza. Las piezas de Binabo se ensamblan en un plano, pero su 

material plástico hace que estos planos puedan curvarse. En el caso 

de Nook, la pieza de cartón presenta una doblez intermedia que hace 

posible la construcción de un plano mayor creando esquinas y cambios 

de dirección a la vez que alcanza  estabilidad.  Las piezas planas 

de  Built-e-z o Samlo, se unen mediante lengüetas, cuya ductilidad 

permite el crecimiento en el plano o formando ángulos para construir 

las envolventes de los edificios (fig. 44). Una estrategia similar a la 

utilizada por Fred Basseti en Flexagons o por Bruno Munari en Aconà 

Biconbì (fig. 45), con la diferencia en la materialidad de las piezas, que 

en el caso de los Flexagons son de cartón, y en el juguete de Munari 

admiten diferentes materialidades.             

Figura 39 Secuencia ensamblada de 
módulos funcionales de Algobrix

Figura 42 El posible crecimiento en 
vertical introduciendo en el juego el 
reto de construir en altura sin ningún 
sistema de unión que asegure las 
piezas.

42.a) Mauer

42.b) Anker- Steinbaukasten

Figura 41 Piezas del set Blockitecture 
Bundle, que combina las piezas 
horizontales y verticales incluidas en los 
sets comercializados

Figura 40 Construcción vertical y 
organización horizontal de los bloques 
de Archiblocks Factory

Figura 43 Portada de las instrucciones 
de Connect incluida en el set original

Figura 44 

44.a) Patente alemana de Binabo que 
muestra la pieza flexible característica

44.c) Uniones mediante lengüetas de 
Samlo



162 163Reglas del juego Reglas del juego

El tercer tipo de crecimiento las piezas planas se unen mediante 

pasadores que permiten que la pieza pivote sobre ellos sin delimitar 

el ángulo de unión, permitiendo generar envolventes espaciales como 

occurre con las piezas de Dinky Builder o de Stanlo (fig. 46), 

En retícula

Otro tipo de crecimiento también a partir de piezas superficiales es 

el que se produce en retícula. En este caso las piezas se insertan 

en una pieza base que la soporta, y que define una trama regular, 

habitualmente homogénea, de igual módulo en las dos direcciones. 

Las piezas de estos juguetes están especialmente marcadas por el 

módulo mínimo recogido en la base. 

Este crecimiento condicionado al soporte limita a su vez el crecimiento 

en altura de algunos de los juguetes, como el California Model Architect, 

cuyas piezas no autoportantes, solo se ensamblan en la base y por lo 

tanto no pueden apilarse verticalmente. Frente a dicha limitación, las 

piezas de Arckit si permiten ensamblajes entre ellas, por lo que una 

vez fijadas  a la base, otras pueden unirse sobre las primeras (fig. 47).

En malla espacial ortogonal

Frente al crecimiento regular sobre un plano soporte, en otros casos 

son las propias piezas superficiales las que por su rígida modulación y 

homogeneidad, así como por el tipo de unión en dos sentidos, provocan 

un crecimiento que genera una malla espacial ortogonal (fig. 48).

A pesar de la regularidad característica de estas mallas espaciales, 

resultante de su modulación, es posible descubrir otros crecimientos 

menos rígidos transgrediendo la regla y el uso de la misma en el 

juego. Por ejemplo, la materialidad de las cartas del Small House of 

Cards permite combarlas respetando las uniones mediante ranuras, 

consiguiendo así una construcción que primero crece en plano pero 

posteriormente puede cerrarse sobre si misma (fig. 49). Otras veces 

es la incorporación de una pieza nueva la que permite traspasar el 

límite establecido por la unión y la modulación para poder conseguir 

otro crecimiento distinto. Las construcciones de Playplax crecen como 

el House of Cards formando una retícula, pero esta se transforma 

con la incorporación de las piezas cilíndricas, que introducen nuevas 

posiciones posibles en las construcciones. 

Entre los juguetes de piezas lineales también se dan a menudo 

crecimientos en retícula. Muchas de las estructuras que posteriormente 

pueden cerrarse con paneles planos construyen un primer soporte 

regular, como el de Kenner Girder&Pannel o Tri-ang Arquitex (fig. 

50). El crecimiento de estas estructuras no solo está limitado por la 

modulación de las barras y el tipo de nudo, sino que la modulación y 

geometría de los paneles que luego se enganchan al soporte obliga a 

limitar dicho crecimiento reticular.

En el caso de Spinifex el sistema de unión también favorece el 

crecimiento en malla espacial ortogonal. Sin embargo,  mediante una 

construcción secuenciada de bloques entrelazados, formados por 

unidades mayores que la pieza es posible descubrir otras uniones 

posibles menos limitadas por el nudo característico, rompiendo con 

ello la retícula ortogonal.    

Figura 45 Construcciones a partir de 
piezas planas mediante pliegues

45.a) Portada del libro Solid Shapes 
Lab que muestra una construcción con 
los Flexagons

45.b) Edición original de Aconà Biconbì 
producida por Danese que incluye un 
sobre de 10 discos de cartulina

Figura 46 Ejemplos de construcciones 
con piezas planas y pasadores

46.a)  Página de un manual de 
instrucciones de Dinky Builder, c. 1960. 

46.b) Página de un manual de 
instrucciones de Stanlo donde se 
muestra la forma de construir con el 
sistema, 1936

Figura 47 Construcciones de piezas 
planas que se insertan en una retícula 
regular

47.a) Diseño original de la caja del 
California Model Architect

47.b) Maqueta de trabajo que utiliza el 
sistema Arckit

Figura 48 Construcción realizada con 
las piezas cuadradas del set original de 
Playplax

Figura 49 Fragmento de las 
instrucciones del House of Cards con 
diferentes construcciones, incluido 
en una edición comercializada por 
Ravensburger Spiel, 1961

Figura 50 Fragmento de un manual 
de instrucciones de Kenner Girder 
and Panel incluido en uno de los sets 
comercializados en Europa bajo la 
marca Chad Valley, 1958.
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En malla espacial no ortogonal

Por último, dentro de las mallas espaciales construidas a partir 

de elementos lineales, cuando la unión no limita el ángulo recto, el 

ensamblaje de las piezas puede dar lugar a crecimientos no ortogonales, 

como ocurre con Zometool (fig. 51). 

Planos unidos

Algunos juguetes de barras, por el tipo de unión característico, dan lugar a 

crecimientos en un solo plano. En estos casos son necesarias piezas de 

unión angulares específicas, para ensamblar varios de esos planos en otras 

direcciones alcanzando espacialidad.

En el caso de K’nex  el nudo característico es plano, y favorece dicho 

crecimiento superficial. Sin embargo, el mismo nudo también admite el 

ensamblaje de las barras en sentido perpendicular, o incluso a modo 

de pasador, lo cual hace posible la unión de varios planos para hacer 

construcciones más complejas.

Por otro lado un juguete más complejo en tipo de piezas con uniones 

atornilladas como Meccano, también permite la unión de sus piezas 

formando planos. Es mediante el uso de piezas angulares como se rompe 

el crecimiento superficial para construir infinitas estructuras tridimensionales 

(fig. 52).

Libre

Por último, existe una serie de juegos que dada la singularidad en la 

geometría de sus piezas, como ocurre con Tsumiki, o dado el número 

indeterminado de posiciones posibles entre ellas facilitado por la unión, 

dificultan la identificación de un tipo de crecimiento específico, como 

ocurre con Zoob o Tomtect (fig. 53) .

04.4 MECANISMOS DE DEFINICIÓN DE LAS REGLAS

*A la hora de identificar qué mecanismos proyectuales permiten generar 

las relaciones entre las piezas, surge la diferenciación entre aquellos 

propios de la definición proyectual de la regla y aquellos más asociados 

a su comprensión y transmisión. Se han tenido en cuenta únicamente 

los primeros, puesto que los segundos –codificar, comunicar- tienen que 

ver con el proceso posterior de juego, de descubrimiento de la regla, no 

con el de la definición de la misma-. Si se incluyen transgredir e iterar 

por ser procesos más relacionados con el juego en el sentido de prueba 

y error, que no solo se utilizan para descubrir la regla sino para inventar 

otras nuevas.

[Definición de las reglas explícitas e inherentes]

04.4.1 Modular  

Los juguetes de construcción, por su condición de sistemas formados 

por piezas intercambiables, tienen implícita en la mayor parte de los 

casos cierta propiedad modular. De hecho, es habitual el uso del 

sistema Lego como ejemplo de la idea de módulo en casi cualquier 

contexto, a pesar de ser precisamente un sistema que no requiere del 

módulo para que sus piezas sean compatibles. 

En un sistema modular todo debe estar separado en componentes, 

considerados módulos. Su esencia no radica tanto en la dimensión de 

la pieza, como en la lógica de la unión, puesto que compartir módulo 

implica hacer compatibles dos componentes, que no tienen porqué 

existir de antemano (24). Esta herramienta es por lo tanto de gran 

utilidad a la hora de establecer relaciones entre las piezas, y condiciona 

en gran medida las reglas inherentes a sus propiedades físicas.

Por lo tanto el módulo no solo se vincula con la dimensión y la 

geometría sino con la relación proporcional que se establece entre 

las piezas. La posición de sus elementos o medios de ensamblaje, 

24 “Volvemos a la idea de que la lógica de la modularidad no gira en torno a tener 
siempre las mismas partes. En cambio, se trata de conectar partes de la misma manera” 
Burkhard MELTZER y Tido von OPPELN, Rethinking the Modular (Nueva York: Thames 
& Hudson, 2016) 85

Figura 51 Dan Shechtman, Premio 
Nobel de Química utilizando como 
herramienta docente una construcción 
de Zometoy -versión anterior de 
Zometool

Figura 53 Posibilidades de unión de las 
distintas combinaciones de piezas del 
sistema Zoob

Figura 52

52.a)  Imagen incluida en un libreto de 
modelos de K’nex de sets actuales 

52.b) Imagen incluida en un manual de 
instrucciones de Meccano de un puente 
levadizo, c. 1970
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también deben respetar un ritmo compartido. La geometría de las 

piezas del Lincoln Logs no atiende solo a una cuestión formal, sino a su 

sistema de ensamblaje. Este a su vez está condicionado por el módulo 

que establece el diámetro de la pieza, que hace posible las múltiples 

combinaciones de unión (25) (fig. 54). 

En el caso del House of Cards la proporción en la distribución de 

las ranuras de la carta caracteriza el sistema mucho más que sus 

dimensiones, que son fácilmente alterables, e incluso se comercializan 

en distintos tamaños. Por lo tanto, el módulo establece esas relaciones 

proporcionales, que marcan cierto ritmo. Una vez determinado el 

sistema, la concreción de sus dimensiones lo que si hacen es limitar las 

compatibilidades entre piezas, es decir, la carta del House of Cards del 

set pequeño, a pesar de compartir sistema con los otros dos tamaños, 

es incompatible con la carta del set grande porque la proporción es la 

misma pero la dimensión cambia.

Esta condición de compatibilidad, inevitablemente vinculada a 

la herramienta tratada, se hace patente en algunas compañías 

jugueteras que comercializan distintos juguetes o sistemas, pero 

25 “Los Log Cabin eran particularmente rígidos y sus partes eran bastante inútiles a 
menos que se unieran con sus tacos metálicos ocultos. Los conocidos Lincoln Logs 
tardaron otros cincuenta años en convertir este kit de montaje de un solo bloque en 
un sistema modular.” Norman BROSTERMAN, “Potential Architecture: An infinity of 
Buildings” en Potential Architecture. Catálogo de exposición, editado por Norman 
BROSTERMAN y Michael LEWIS (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1991) 12

todos dimensionados con el mismo módulo buscando así posibles 

intercambios entre ellos, como el ya descrito entre Lego y Lego Duplo. 

Las relaciones modulares también varían en función de la entidad 

de las piezas, puesto que la coordinación dimensional posible entre 

piezas lineales, superficiales o tridimensionales no es siempre igual, 

alterando con ello también la combinatoria y el crecimiento posible. 

En este sentido, algunos juguetes generan relaciones modulares en 

una sola dimensión, dejando las otras fijas; por ejemplo, las piezas 

superficiales del California Model Architect tienen una altura constante 

y un espesor del material fijo, por lo que solo varía el largo del panel, 

cuyo módulo mínimo está determinado por la retícula base del juego 

(fig. 55). 

En otros casos, todas las dimensiones, aunque fijas parten de un único 

módulo, para permitir así el crecimiento en dos y tres dimensiones, 

como ocurre con las tablas de Kapla, donde el largo es cinco veces el 

ancho de la pieza, y quince veces su espesor.

A medida que la geometría de la pieza se complejiza, estas relaciones 

en tres direcciones también se vuelven más rebuscadas. En el juguete 

Blockitecture, la existencia de dos familias de piezas, las planas y las 

tridimensionales, hace que aparezcan relaciones geométricas entre 

piezas en el plano vertical y modulares en el crecimiento horizontal 

(fig. 56).    

Frente a las relaciones modulares de estas piezas más masivas, en 

otros casos como el juguete Zometool, formado por barras y nudos, la 

relación dimensional entre las barras de diferente longitud debe tener 

en cuenta el margen de las bolas de unión, por lo que la suma de 

dos barras de menor tamaño no es la dimensión total de la mayor, 

sino que el módulo incorpora los espesores del sistema constructivo 

correspondiente (fig. 57). 

La coordinación modular lleva implícita cierta idea de estandarización, 

que si no fuera por la presión comercial, podría conducir a una mayor 

interoperabilidad entre juguetes similares que compartiesen un mismo 

módulo base. 

Figura 54

54.a) Piezas numeradas de un set de 
Lincoln Logs, 1929

54.b) Patente americana de Lincoln 
Logs, 1920

Figura 55 Interior de la caja del 
California Model Architect con las 
piezas  de cartón ordenadas donde se 
aprecia la relación modular y escalar de 
las mismas

Figura 56 Construcciones del modelo 
Blockitecture Parkland donde se 
aprecian las relaciones modulares en 
el plano horizontal y en el crecimiento 
vertical

Figura 57 Relación de tamaños entre 
barras de Zometool, donde el nudo 
permite mediante la unión de dos 
barras menores igualar la longitud de la 
barra de mayor tamaño
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En el lado opuesto, algunos sistemas se plantean en ausencia de 

relación modular, por lo que las conexiones tienen otro tipo de vínculos 

(26). Bien porque las piezas son intencionadamente irregulares y 

distintas entre sí, como Snego, o porque su sistema de unión no requiere 

de una correlación dimensional, como Magnet Master, estos juguetes 

forman parte de los sistemas menos regulados por reglas inherentes, 

dado que no es necesario respetar las restricciones dimensionales a la 

hora de unir unas piezas con otras (fig. 58).

04.4.2 Seriar

La organización de las piezas de un sistema en familias se hace patente 

en los catálogos, pero también en el modo en el cual muchos juguetes 

se empaquetan (fig. 59). Seriar implica organizar, lo cual resulta útil 

tanto para definir las reglas del sistema como para comprenderlas, 

pues en una sola imagen se percibe la lógica general que las relaciona.      

Otra característica de los sistemas de juguetes de construcción 

comercializados es la definición de sets, es decir, de agrupaciones 

de piezas determinadas, que tienen el potencial de ampliarse. Esta 

condición tan evidente de los sistemas abiertos es además un gran 

mecanismo de marketing, aprendido o heredado de los trenes de 

juguete, cuyas vías permitían ampliar los recorridos a medida que se 

iban adquiriendo (27).

La herramienta de seriación, mediante la cual las piezas se pueden 

ir agrupando para formar diferentes conjuntos, tiene a su vez otros 

26 Los juguetes más antiguos elegidos por Brosterman para la exposición Potential 
Architecture no presentan ninguna relación modular entre sus partes: “Estos tres juegos 
de bloques de madera representan los juguetes de construcción antes del gran cambio 
hacia las piezas estandarizadas a principios del siglo XX. A diferencia de Batima o 
Stanlo, no existe un sistema modular estricto en estos conjuntos, ninguna lógica de 
proporción o de unión que relacione las partes entre sí. La gravedad y la fricción por sí 
solas mantienen unidos los edificios.” Ibid. 16

27 “Incluso antes del diseño de ladrillos, Lego estaba ocupado pensando en esquemas 
urbanos, y en una decisión clave los ladrillos que se habían convertido en Lego Bricks 
en 1953, se convirtieron en 1955 en el ‘Sistema de Juego de Lego Bricks’. Aquí Lego 
hizo con los ladrillos de juguete lo que Märklin había hecho en el siglo XIX con los trenes 
de juguete: un sistema.” Brenda VALE y Robert VALE, Architecture on the Carpet. 
The Curious Tale of Construction Toys and the Genesis of Modern Buildings (Londres: 
Thames & Hudson, 2013) 184

mecanismos asociados. Uno es la organización de las piezas por 

familias, ya sean estas formadas en base a parámetros funcionales 

o formales. En el caso de agrupaciones funcionales, los sets tienden 

a diferenciarse por el tipo de construcción resultante, como ocurre 

con el juguete IQ Key, cuyos sets comercializados diferencian entre 

construcciones figurativas, robots, mecanismos, etc. y cada uno de 

ellos incorpora mayor proporción de piezas de determinado tipo. De 

un modo similar el juguete Dinky Builder se publicita en dos versiones, 

la pensada para ensamblar objetos rodantes que incluye ruedas 

y la que permite construir ‘muebles en miniatura’. En sus imágenes 

publicitarias se puede leer cómo el set número uno puede convertirse 

en el dos mediante la adición de piezas accesorias. En otros casos 

el color también se utiliza como mecanismo para la formación de kits 

especiales, como el Zometool Monochrome o la serie Lego Architecture 

cuyas piezas son todas blancas (fig. 60). 

Otro mecanismo asociado a la formación de sets tiene que ver 

con los conceptos de abstracción y figuración. Muchos sistemas, 

especialmente aquellos formados por pares de piezas características y 

piezas accesorias, se agrupan en base a este parámetro formando sets 

genéricos, cuyas piezas características permiten construcciones más 

abiertas, y sets especializados que incorporan las piezas necesarias 

para un ensamblaje predefinido. 

El mecanismo más sencillo en la formación de sets tiene que ver 

únicamente con el tamaño y con la relación directa que se produce: 

a más piezas, más posibilidades en la construcción, a menos piezas 

menos combinaciones posibles. De este modo se crean series por 

tamaño y precio donde el número de piezas va aumentando, no siempre 

en la misma proporción para todos los tipos de pieza. Un claro ejemplo 

del éxito comercial de los sets sucesivos son las más de cuatrocientas 

cajas diferentes comercializadas de los Anker-Steinbaukasten (28).     

28 “La fabricación y venta de los bloques, que se produjeron en cerca de mil formas y 
tamaños y se emitieron en más de cuatrocientas cajas, duró casi un siglo, desde 1879 
hasta 1963. También se produjeron conjuntos complementarios para que los conjuntos 
existentes pudieran convertirse en otros más grandes.” Norman BROSTERMAN, 
“Potential Architecture: An infinity of Buildings” en Potential Architecture. Catálogo de 
exposición, editado por Norman BROSTERMAN y Michael LEWIS (Montreal: Canadian 
Centre for  Architecture, 1991) 16

Figura 58 Piezas de Magnet Master 
desordenadas, que no guardan relación 
modular entre ellas, 

Figura 59 Piezas metálicas de Stanlo 
organizadas en su caja, c. 1934

Figura 60 Catálogo de piezas del set  
Architecture Studio. (Modelo 21050), 
2015
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Además de la amplia oferta de sets, en muchos casos también es 

posible adquirir paquetes complementarios de piezas para ampliar el 

original, e incluso, como ya se ha indicado, convertir un set en otro 

diferente para construir algo imposible antes de la ampliación. Otro 

modo de completar el número de piezas de un set de manera mucho 

más personalizada se da mediante la compra de piezas sueltas. Lego 

comercializa en su página web más de 1400 piezas diferentes (fig. 

61), y de un modo similar Arckit ordena las piezas sueltas disponibles 

en cinco grupos diferentes –conectores y extensores, componentes de 

cubierta, paneles de muro, componentes modulares y add ons- .  

Otros juguetes no comercializan piezas sueltas, pero si kits de 

ampliación que incluyen una cantidad determinada de cada pieza 

tipo, de modo que el jugador puede elegir de qué clase necesita para 

ampliar su set, como Zometool o Betta Builda. Estas modificaciones 

están inevitablemente vinculadas a los juguetes abiertos, donde 

la proporción en el número de piezas de cada tipo puede llegar a 

condicionar la construcción resultante, y esta estar controlado por el 

propio jugador en lugar del comercial del juego.            

La posibilidad de transformar un set mediante la ampliación de sus 

piezas resultó especialmente útil durante la posguerra, cuando de 

acuerdo con Brosterman, los sets que se habían comercializado durante 

los momentos bélicos para la construcción de objetos asociados a la 

guerra, pudieron reutilizarse para otro tipo de construcciones gracias a 

su funcionamiento modular (29).

Otras cuestiones que surgen en el ámbito comercial de los kits es el uso 

del género del jugador como variable. Los modelos a construir, el color 

de sus piezas e incluso el nivel de dificultad que entraña cada set, se 

comercializa en algunos juguetes en función del jugador objetivo al cual 

iba dirigido. Es aun vigente el uso del azul y el rosa para determinados 

sets, como se puede apreciar en las cajas especializadas de Lego, 

mientras  el set clásico ha mantenido un color amarillo más neutral (fig. 

62).

29 “After the war, the militaristic toys were rendered inoffensive by addition of an accesory 
kit that turned the fortress into a medieval castle. Modularity clearly has its advantages.” 
Ibid. 12

04.4.3 Parametrizar

Las dos herramientas anteriores, utilizadas para definir la genética 

de cada juguete, se complementan con la identificación de los 

parámetros variables de cada pieza. Resulta clave, para establecer 

las combinaciones posibles, determinar qué dimensiones, colores, 

materialidades, formas o funciones admiten alteraciones.

Esta herramienta consiste en definir los parámetros que pueden variar 

y su rango de variación admitido. A menudo, dichos parámetros se 

establecen para cada tipo o familia de piezas, en correspondencia 

con las demás. Es decir, determinado tipo de pieza puede admitir 

variaciones en dos de sus tres dimensiones, mientras que otro tipo 

de pieza del mismo juego no admite cambios, sin embargo, las 

dimensiones variables de la primera concuerdan en módulo con las de 

la segunda. 

A mayor número de parámetros variables, más cantidad de piezas 

diferentes dentro de una misma familia. Si no existen parámetros 

variables cada tipo o familia de pieza está formada por una sola pieza 

característica. En Kapla ningún parámetro es variable, por lo tanto la 

parametrización no es una herramienta que facilite la definición de las 

reglas del juego. En uno de los kits de Archiblocks, el único parámetro 

variable es el largo de la pieza, que admite tres variaciones posibles, a 

partir del módulo que fija la más pequeña.

Frente a juguetes cuyo catálogo presenta pocas piezas, juguetes como 

Arkit ofrecen un amplio catálogo de partes, agrupadas por familias, 

donde cada una de ellas admite variaciones en dimensión. Así las 

piezas de suelo admiten dos variables, largo y ancho, ofreciendo 

múltiples proporciones posibles. En paralelo las piezas de pared varían 

en alto y ancho, siempre de manera coordinada con el módulo del 

suelo (fig. 63).

Sin embargo, no todos los parámetros atienden a propiedades físicas o 

dimensionales de las piezas. Existen otros parámetros que establecen 

relaciones entre ellas como el color o la función. En Xyloba, un 

parámetro variable es el sonido que produce cada pieza, que varía en 

función de su longitud (fig. 64).

Figura 61 Capturas de pantalla del 
portal de venta de piezas sueltas de 
Lego, donde se pueden adquirir piezas 
sueltas, 2021

Figura 62 Distintos sets actuales de 
Lego: Lego Classic, Lego Friends, Lego 
City

Figura 64  Piezas de un kit del juguete 
Xyloba codificadas mediante color para 
asociar un sonido a cada pieza

Figura 63 Catálogo de los paneles 
de fachada incluídos en el modelo 
Arckit 360 con numerosas variantes en 
tamaño y tipo
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Tanto en el juego de construcción a partir de piezas comercializadas, 

como en el generado mediante piezas descontextualizadas o diseñadas 

por los jugadores, existe la posibilidad de que sean estos últimos 

quienes creen nuevas reglas no recogidas inicialmente en el juego.

04.4.4 Iterar

La iteración es un mecanismo que permite además de identificar las 

reglas inherentes a las piezas, introducir la prueba y el error en el juego 

como medio para descubrir otras posibilidades. Iterar en este sentido 

consiste en testear las posiciones relativas entre las piezas que se 

pueden dar, es decir, las posibles combinaciones que existen más allá 

de las que puedan estar recogidas en instrucciones explícitas.

04.4.5 Transgredir

Por encima de todas las reglas del juego está la predisposición de los 

jugadores de cumplirlas. Sin embargo, la transgresión de las mismas 

forma parte del propio juego. 

La transgresión puede ser intencionada, especialmente el no 

seguimiento de reglas explícitas que limiten las posibilidades de las 

piezas. Pero también puede producirse el incumplimiento de las reglas 

por error, es decir, de manera espontánea como parte del proceso de 

iteración descrito anteriormente. 

En la transgresión de las reglas de partida surgen nuevos procesos, se 

incorporan otras piezas diferentes a las que originalmente constituyen 

el set original, se identifican nuevas compatibilidades, y en definitiva, 

se multiplican las posibilidades del juego.
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05. LAS CONSTRUCCIONES

05.1 INTRODUCCIÓN: ARCHITEKTON DE GRÜTZNER. 
Programa de residencia en la Bauhaus: 2018

En 2014, la Bauhaus rehabilitó la vivienda de Walter Gropius en 

Dessau, e inició un programa de residencias para artistas, que durante 

tres meses se alojan y trabajan en las Master Houses. Durante el 

año del centenario de la institución -2019-, el programa se suspendió 

para acoger en la vivienda de Gropius la exposición Gropius House. 

Contemporary. En ella, Andrea Grützner, una de las artistas residentes 

en 2018, expuso su trabajo Architekton, realizado a partir del juguete Der 

kleine Grossblock Baumeister. Grützner utilizó las piezas del juguete, 

para “explorar el potencial de diseño arquitectónico que ofrecían sus 

partes a pesar de ser extremadamente estandarizadas” (1). 

Además, el vínculo de su trabajo con el juguete y con la Bauhaus no 

solo se centra en el interés de Gropius por la idea de la arquitectura 

como un ‘kit de construcción a gran escala’ sino en las relaciones 

establecidas entre la fotografía, la maqueta y la representación de 

la representación, es decir, la documentación mediante fotos de un 

objeto que a su vez pretende describir otra cosa, en este caso, una 

arquitectura característica de la Alemania del Este (fig. 01)(2). 

1 Andrea GRÜTZNER, “Der kleine Grossblock Baumeister”, Gropius House II 
Contemporary, Dosier de la exposición (Dessau, 2018) 37

2 “Residencia Bauhaus Andrea Grützner”, video de Bauhaus Dessau, 5:52, https://www.
bauhaus-dessau.de/filme/bauhaus-residenz-andrea-gruetzner.html 37

Estas cuestiones revelan dos ideas clave en el análisis de las 

construcciones de juguete. Por un lado la mirada de Grützner hacia 

el juguete Der kleine Grossblock Baumeister y sus construcciones 

evidencia la pregunta ¿qué margen de maniobra dejan las piezas 

para ensamblar distintos conjuntos? (3). Por otro lado, sus fotografías 

ponen en crisis la capacidad del juguete para representar una realidad 

pasada, puesto que sus ensamblajes nada tienen que ver con las 

arquitecturas que inspiraron sus piezas (fig. 02).

La construcción de la imagen de la izquierda, que aparece en los 

dosieres de instruccines del juguete, respeta las reglas propias del 

kit, no solo evidenciadas en el catálogo y en su caja, sino de algún 

modo implícitas en el subconsciente del jugador, haciendo referencia 

a una arquitectura estandarizada. La imagen de la derecha es una de 

las composiciones de Grützner, realizada a partir del mismo kit, quizá 

con mayor número de piezas, pero sin duda, transgrediendo las reglas 

de partida, para ensamblar un conjunto muy distinto del esperado 

originalmente.

La respuesta a la primera pregunta depende de la interpretación de las 

reglas del juego que se haga. Es evidente que el sistema de unión entre 

piezas mediante las barras azules perforadas en las que se insertan 

los tetones de los paneles de fachada aseguran una construcción 

3 “Abschluss Bauhaus Residenz: Monica López De Victoria (TM Sisters) und Andrea 
Grützner”, Bauhaus Dessau, Noviembre de 2018: https://www.bauhaus-dessau.de/de/
programme/bauhaus-residenz/abschluss-residenz-lopez-de-victoria-gruetzner.html

Figura 01

01.a) Caja y modelo construido 
del juguete Der kleine Grossblock 
Baumeister original set “Typ 2” de la 
edición de Plaspi, ca.1970. 

01.b) Lámina del proyecto Architekton 
de la artista Andrea Grüzner con una 
de sus composiciones realizada a partir 
de las piezas del juguete Der kleine 
Grossblock Baumeister

Figura 02 

02.a) Modelo ilustrado del juguete Der 
kleine Grossblock Baumeister original 
set ”Typ 1” de la edición de Plaspi, 
ca.1970. 

02.b) Las construcciones de Grützner, 
de su proyecto Architekton, a partir 
de las mismas piezas, muestran 
un potencial mucho mayor de 
reconfiguración
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reversible, es decir, fácilmente desmontable y que se puede volver 

a montar de otra manera, el juguete es un sistema abierto. Por otro 

lado, entre los diferentes kits comercializados se aprecia un margen 

pequeño de reconfiguración de las piezas, donde la construcción de 

la unidad espacial prismática condiciona el crecimiento a la adición 

de la misma, imitando la realidad de la arquitectura estandarizada 

que perseguía ilustrar. Sin embargo, Grützner experimenta con las 

piezas para descubrir una capacidad de reconfiguración muy superior 

a la esperada por el juguete. Su modo de ensamblar unas piezas con 

otras despojado de la carga ideológica original, da lugar a estructuras 

y crecimientos muy diferentes, más reconfigurables y con muchos más 

grados de libertad de los establecidos en el juguete (fig. 03).

Respecto a la segunda pregunta, el juguete y su construcción pueden 

entenderse como el medio de representación, como maqueta que a 

pequeña escala reproduce otra cosa, y así surge en su origen. Pero 

también como una herramienta de proyecto que da lugar a algo nuevo, 

con entidad propia, que es representado mediante la fotografía por la 

artista. En este sentido, la reproducción del sistema del juguete con un 

uso diferente llega a generar imágenes que incluso Google, mediante 

su algoritmo de búsqueda de imágenes relacionadas,  las reconoce 

similares a los Arkhitekton suprematistas de Malevich, título del que la 

artista se apropia para referirse a su trabajo (fig. 04).

Tomando como ejemplo de partida el juguete elegido por Grützner, se 

puede afirmar que salvo algunas excepciones, las construcciones con 

juguetes admiten el desmontaje, puesto que de lo contrario el juego 

se reduciría a una sola acción posible e irreversible. Además, junto a 

la propiedad de reversibilidad, las construcciones muestran diferentes 

grados de reconfiguración. En algunos casos es necesario desmontar 

por completo el conjunto para ensamblar otro nuevo, mientras que en 

otros la genética del sistema admite cambios parciales, crecimientos 

continuados o sustituciones de piezas puntuales. Con todo ello, la 

cualidad sistemática de los juguetes hace posible la reproducción 

de los sistemas, especialmente en su contexto comercia. Pero esta 

reproducción puede evolucionar en muchas direcciones posibles, 

más o menos controladas, e incluso dar como resultado conjuntos 

totalmente distintos de los originalmente previstos.

Junto al análisis y caracterización de las piezas y las reglas 

correspondientes, se pueden identificar qué parámetros permiten 

clasificar los juguetes en base a las construcciones resultantes.

05.2 RECONFIGURACIÓN DEL CONJUNTO
Según las restricciones de las reglas

El ejemplo del Der kleine Grossblock Baumeister muestra cómo los 

kit de partes que constituyen un juguete, con sus piezas y reglas ya 

definidas, pueden ser más o menos posibilistas. A menos restricciones 

mayor libertad de acción, siendo únicamente las reglas inherentes las 

que condicionan el juego; en este caso las construcciones dependen 

exclusivamente del potencial de las piezas, y el jugador puede obtener 

con ellas distintos resultados. Cuando las reglas explícitas condicionan 

las posibilidades, o las piezas ofrecen poco potencial en sus uniones, 

la construcción admite menos intercambios o incluso ninguno, y por 

lo tanto la toma de decisiones por parte de los jugadores está más 

limitada, admite menos alternativas posibles.  

Entre los dos extremos, - el juego pautado con un resultado único 

y esperado de antemano y el juego libre con múltiples resultados 

posibles- hay un gran espectro. 

Figura 03

03.a) Construcción de Andrea Grüzner 
de su proyecto Architekton 

03.b) Cajas de Der kleine Grossblock 
Baumeister de los sets 1, 2 y 3 
originales comercializados por Kari, 
ca.1960. 

Figura 04 Comparativa. Ambas 
imágenes aparecen juntas en la 
búsqueda por imagen relacionada de 
google 

04.a) Lámina del proyecto Architekton 
de la artista Andrea Grüzner 

04.b) Imagen del Arkitekton de 
Malevich 
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Cuando el número de piezas es acotado y solo admite un ensamblaje  

la construcción es única y cerrada y el juego acaba en el momento 

en el cual esta se termina. 

En otros casos el número de piezas de algunos juguetes puede estar 

delimitado de antemano, y sin embargo el movimiento de las piezas ser 

más libre. Estas construcciones son más abiertas, puesto que en ellas 

tiene sentido el desmontaje y reorganización de una manera diferente 

cada vez dentro de una combinatoria controlada. Esta limitación en 

el número de piezas tiene que ver con la idea del set. Algunos sets 

comercializados definen no solo el número total sino la proporción  de 

piezas que se incluye de cada tipo. En estos casos el resultado son 

construcciones abiertas con piezas limitadas, donde el jugador 

tiene libertad para ensamblarlas de múltiples formas dentro de una 

combinatoria cerrada.

Cuando aparece la posibilidad de ampliar el número de piezas de 

manera ilimitada la combinatoria entre ellas se vuelve infinita, y su 

crecimiento imprevisible. En estos casos el juego no termina nunca. 

Una vez ensamblado el conjunto los cambios en la construcción final 

siguen formando parte del mismo, sin necesidad del desmontaje, 

puesto que es posible seguir añadiendo otras nuevas. 

Como última instancia cabe mencionar los juguetes donde no solo es 

ilimitado el número de piezas que lo componen sino también el tipo, es 

decir, además de no poder prevenir el límite de su crecimiento tampoco 

es previsible la aparición de nuevas piezas. Esto es posible cuando la 

lógica del juguete -el código que lo cualifica- no depende de la forma 

de la pieza, sino de una serie de parámetros, sistemas de unión o 

características que admiten la incorporación de nuevas piezas tanto 

por parte del comerciante como del propio jugador. En los dos últimos 

casos las construcciones son abiertas e ilimitadas.

Tanto en las construcciones abiertas como en las cerradas, la 

reversibilidad del ensamblaje es una propiedad inherente a los juguetes 

de construcción –salvo en el caso de piezas que se pegan de manera 

irreversible, aunque este tipo de unión no es característico de los 

mismos-. Por ello, el juego puede ser cíclico, en un proceso continuo 

de montar, desmontar y volver a montar. Esta idea de juego continuo 

deja de tener sentido cuando el juego admite una sola construcción, 

puesto que solo permite desmontar para volver a construir lo mismo 

de la vez anterior. En los demás casos la iteración y el cambio que 

admiten las reglas del juego son sus cualidades principales.  

Las tres aproximaciones –construcciones cerradas, construcciones 

abiertas limitadas y construcciones abiertas ilimitadas- a pesar de 

cualificar el resultado, tienen que ver no tanto con este como con 

su potencial, es decir, con la posibilidad de que sea más o menos 

previsible de antemano.

05.2.1 Construcciones únicas

Los juguetes que permiten ensamblar un resultado único podrían 

dejarse fuera de la categoría de juguetes construcción puesto que 

la propiedad de cambio suele ser indispensable para considerarse 

como tal. En estos casos desaparece la idea de potencial y aparecen 

otra serie de propiedades que condicionan el juego y hacen que sus 

objetivos sean muy distintos de los perseguidos por otros kits abiertos.  

En la colección adquirida por el CCA se incluyen algunos juguetes que 

pertenecen a este tipo, asociados principalmente a la construcción de 

casas de diferentes estilos arquitectónicos (fig. 05). En el catálogo de 

la exposición en la cual se muestra esta selección -Dream Houses, toy 

homes- se menciona cierta condición de adoctrinamiento en el juego, 

puesto que de algún modo transmiten a los jugadores cómo deben 

ser los edificios y cómo deben usarlos, limitando en gran medida su 

imaginación (4).

A pesar de admitir un solo resultado, este se ensambla a partir de 

diferentes piezas, y es por ello que cabe la posibilidad de considerarlos 

juguetes de construcción. En este sentido, la limitación suele deberse a 

unas piezas extremadamente específicas que solo admiten una posición 

4 “Si bien los juegos de construcción y los juguetes arquitectónicos llevan a los niños 
a imaginar nuevos edificios, ciudades fantásticas y paisajes, estos juguetes también 
pueden sugerir imágenes de cómo deberían verse los edificios y cómo deberían usarse, 
reduciendo el rango de posibilidades imaginativas.” Alice T. FRIEDMAN y Rosemary 
HADDAD, Dream Houses, Toy Homes, Catálogo de exposición (Montreal: Canadian 
Centre for  Architecture, 1995) 7

Figura 05 Fotografía de la exposición 
Toy Town realizada en el Canadian 
Centre for Architecture, Montreal, 1995
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determinada en el conjunto. Es el caso de construcciones desplegables, 

como el juguete Build-Rite Complete Toy (fig. 06), que permite construir 

un núcleo urbano a partir de diferentes edificios formados con piezas 

de cartón plegadas y posteriormente ensambladas entre ellas.

Cuando el juguete es tan concreto, no solo por sus piezas sino por 

el resultado que ofrece, a menudo también su denominación resulta 

más singular que los nombres de otros kits abiertos. Entre los juguetes 

incluidos en la exposición mencionada algunos ejemplos lo evidencian, 

como el One Dandy Toy House (fig. 07) o The Prince’s Palace (fig. 08).

A diferencia de la generación de las piezas de muchos juguetes de 

construcción que podrían considerarse más genéricas, o que buscan 

la condición de potencialidad que abre opciones en el ensamblaje, las 

piezas de estos juguetes se definen mediante la fragmentación del 

conjunto. En juguetes como Bumpalow Cottage (fig. 09), cada pieza 

define un plano de fachada completo, que se ensambla mediante 

solapas insertadas en las ranuras de la pieza contigua. Aunque podría 

parecer que el sistema de unión admite el intercambio de sus piezas, 

la dimensión y geometría de cada una de las fachadas es deudora de 

la volumetría final del conjunto, lo cual hace inviable el intercambio. 

Estas construcciones suelen acompañarse de instrucciones de montaje 

que pautan de manera lineal los pasos a seguir para su construcción. 

Sin embargo, es precisamente en ellas donde la prueba y el error 

permiten identificar la posición única en la cual debe ir cada pieza sin 

necesidad de disponer de reglas explícitas que lo evidencien. Suelen 

acompañarse también de la imagen final que marca en estos casos 

el objetivo último del juego (5). También por ello el juego se limita a 

una acción, la de construir ese objetivo. Desmontarlo para volverlo 

a montar solo puede perseguir el reto de hacerlo más rápido por 

conocer el proceso, pero en este caso la prueba y el error no persiguen 

identificar posibilidades, puesto que no existen. La transgresión, no 

solo de la regla sino de la propia genética del juguete, haría posible 

otras acciones, alterando el modo de unión de las piezas.

5 “casas de juego en miniatura que imitan la apariencia de las casas independientes y 
‘cómodas’ […] Estas casas de juguete a menudo están hechas de piezas que pueden 
construir un solo diseño o están modeladas en imágenes o manuales de instrucciones 
incluidos con los bloques” Ibid.10

05.2.2 Construciones limitadas 

Algunos juguetes, a pesar de la singularidad de sus piezas, admiten 

múltiples ensamblajes. Dicha singularidad hace que el número 

de piezas que lo definen sea limitado, y no admita ampliación sin 

transformar su lógica interna o su esencia. Es el caso de Bauspiel, que 

al tener todas las piezas diferentes y no guardar una lógica formal que 

las unifique define un kit cerrado en si mismo pero abierto en cuanto a 

posibilidades.

Las piezas del Bauspiel se guardan empaquetadas formando un prisma 

regular. Esta condición del empaquetado también limita en número 

algunos juguetes cuya geometría es deudora de un volumen total. En 

estos casos, la lógica interna del juguete condiciona el número de las 

piezas, como ocurre con el Cubo Soma o 16 Animali  (fig. 10).        

Conocer de antemano el número de piezas que constituye el kit facilita el 

estudio de las combinaciones posibles entre las mismas, y por lo tanto, 

el número de construcciones que se pueden conseguir con el mismo 

(fig. 11). En muchos casos la versatilidad de las piezas puede generar 

muchos resultados posibles, pero siempre previsibles o acotados. 

De algún modo un reto para el jugador es cubrir todo el espectro de 

construcciones posibles, abarcando así dicha combinatoria, resultando 

más sencillo alcanzar dicho reto cuanto menor sea el número de piezas.

En algunos casos, se da una condición intermedia cuando el set 

determina un número de piezas de cada tipo, porque el objetivo del 

mismo persigue el ensamblaje de determinado objeto. En estos casos, 

no se trata de juguetes o construcciones cerradas porque como se ha 

visto en el apartado anterior, son las reglas explicitas y no las inherentes 

las que limitan el resultado. En estos casos los sets, considerados de 

manera aislada, comparten algunas de las propiedades de este grupo, 

al acotar en número las piezas y por lo tanto la combinatoria entre 

las mismas. Sin embargo, sus cualidades o genética propia admitiría 

nuevas incorporaciones, transformando así el set inicial.

Figura 09 Construcción cerrada del 
juguete Bumpalow Cottage

Figura 08 Construcción cerrada del 
juguete The Prince’s Palace

Figura 07 Construcción cerrada del 
juguete One Dandy Toy House

Figura 06 Piezas de cartón de un 
modelo de casa del juguete Built Rite, 
c. 1930. 

Figura 11 Patente británica del Cubo 
Soma, 1834 donde se muestran 
las siete piezas y sus posibles 
combinaciones

Figura 10 Juguetes con piezas 
limitadas al tamaño de su empaquetado

10.a) Edición original del Bauspiel 
con todas las piezas colocadas en la 
posición de empaquetado

10.b) Patente italiana de 16 Animali, 
registrada en 1959 por Danese Milano., 
donde se comprende el funcionamiento 
de puzle del empaquetado
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05.2.3 Construcciones ilimitadas 

Por último, los juguetes de construcción más representativos o 

vinculados de manera generalizada al concepto de flexibilidad y 

cambio propio de los mismos, son aquellos capaces de definir esa 

lógica interna que los cualifica sin la necesidad de limitar en número o 

incluso en tipo las piezas que definen el catálogo (6).

Son numerosos los juguetes que se comercializan en sets de diferentes 

tamaños, y que como también se ha visto anteriormente, admiten la 

incorporación de piezas para aumentar su tamaño y así conseguir 

construcciones más grandes (fig. 12). 

En estos casos la combinatoria depende no solo del número de piezas 

que el set incorpora sino de la cantidad o proporción que este incluye 

de cada tipo. El juguete IQ Key, que reproduce el sistema de Capsela, 

está definido por muchas piezas tipo, y se comercializa en sets que 

pueden incluso no incorporar piezas de todos ellos, dependiendo del 

enfoque correspondiente (fig. 13). Sin embargo, la genética propia del 

juego es compartida por todas sus piezas, lo cual admite combinar sets 

distintos para construir otras alternativas diferentes de las previstas en 

cada uno de ellos por separado.

La condición más interesante de las construcciones ilimitadas no es 

solo el crecimiento en tamaño, sino la incorporación de nuevos tipos 

de piezas no previstos inicialmente. Las nuevas incorporaciones pasan 

a formar parte del sistema por compartir su genética. El ejemplo más 

conocido es seguramente Lego. Como sistema ha sido capaz de ampliar 

su catálogo de piezas a medida que estas iban siendo necesarias 

para la comercialización de determinados sets, y sobre todo, para su 

asociación con diferentes marcas desvinculadas del mundo del juguete, 

que incorporan a las nuevas piezas otras cualidades extra compatibles 

gracias a la única constante en todas ellas, el tetón que hace la unión. 

6  “El aspecto más significativo de los juguetes modernos es su flexibilidad; permiten a los 
niños la máxima libertad para explorar diseños ideales basados   en sus propios instintos 
creativos, sin restricciones por resultados predeterminados o reglas establecidas. […] 
Los niños no están destinados a copiar, sino a crear construcciones totalmente nuevas 
inspiradas en la variedad de formas y colores del juguete y su sistema de montaje 
no restrictivo” Howard SHUBERT, “Toys and the Modernist Tradition” en Toys and the 
Modernist Tradition Catálogo de exposición editado por Howard SHUBERT y Detlef 
MERTINS (Montreal: Canadian Centre for  Architecture, 1993) 18

05.3 PARÁMETROS

Algunos parámetros que permiten clasificar las construcciones 

resultantes de los juguetes de construcción son similares a los 

parámetros que caracterizan las piezas, aunque hacen referencia a 

distintas aproximaciones. La función, aun siendo característica tanto 

de la pieza por separado como de la construcción en su conjunto, no 

tiene porqué estar relacionada, es decir, no existe una correlación 

directa entre función de la pieza y función del conjunto. 

Para identificar estos parámetros es necesario prestar atención al 

potencial de las piezas para configurar diferentes construcciones, 

puesto que en base a las cualidades de las mismas es posible definir 

las variables principales que se identifican a continuación.

05.3.1 Función del conjunto 

en relación con este parámetro las construcciones pueden acumular 

más de una función, por lo que se establecen varias aproximaciones 

complementarias. Estas aproximaciones a la función tienen que ver 

con la condición figurativa o abstracta de la construcción resultante, 

con la generación de efectos o outputs externos, con la consecución de 

un reto, o con cuestiones menos tangibles pero presentes en el juguete 

y su construcción, como son la comunicación y la carga ideológica. 

Estas funciones varían dependiendo de que el juego sea más o 

menos dirigido, es decir, de la intensidad de las reglas que lo regulan 

–parámetro analizado en el punto anterior- que marcan un resultado 

más o menos esperado.

Figura 13 Comparativa de dos 
catálogos de sets distintos con 
diferentes componentes de la versión 
actualizada de Capsela comercializada 
como IQ Key. 

Figura 12 Exposición de construcciones 
realizadas con Kapla en el espacio 
Richaud de Versalles en 2018. 
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a) Definir un objeto figurativo

Al margen de la condición figurativa de las piezas, las construcciones 

resultantes pueden ser figurativas a pesar de ensamblarse con piezas 

abstractas, o a la inversa, determinadas piezas figurativas pueden 

permitir un juego donde la construcción resultante presente mayor 

libertad formal no asociada a cuestiones figurativas.

La función que tiene la construcción resultante, es decir, el uso que 

se le puede dar, varía entre el juego dirigido para la consecución de 

un objeto determinado que pueda realizar una función específica tras 

su ensamblaje, y el juego por placer sin finalidad ni objetivo, que no 

tiene más función que el entretenimiento y disfrute formal. Los objetos 

ensamblados con las piezas del Tyng Toy tienen una función definida 

y concreta, desde la silla al pupitre, pasando por el caballito de juguete 

o el coche infantil (fig. 14). Por el contrario, las construcciones de 

juguetes como Tiki, no realizan función, no representan otra cosa, no 

desarrollan una acción, y sin embargo presentan un gran potencial 

escultórico. Además, con el primero se construyen objetos figurativos a 

partir de piezas más abstractas, frente a la construcción de estructuras 

abstractas a partir de las piezas antropomorfas del segundo.

Como ocurre con el Tyng Toy, un gran número de juguetes formados 

por piezas abstractas dan como resultado construcciones figurativas. 

Estas, dependiendo de la escala, pueden resolver funciones operativas 

como la descrita, o pueden convertirse en juguetes en si mismos, con 

los cuales pasar al juego simbólico, como representan algunas de las 

imágenes publicitarias de kits como Dinky Builder o Supercity (fig. 15). 

Estos juguetes suelen combinar piezas abstractas y figurativas, a partir 

de las cuales se construyen estructuras fácilmente identificables con 

arquitecturas y otros objetos en miniatura.

En otros casos, la construcción resultante también tiene una función 

lúdica, la de funcionar como objeto habitable donde continuar jugando, 

como ocurre con las estructuras ensambladas con The Toy (7) (fig. 16). 

La gran variedad de construcciones posibles hace que la tipología 

pueda constituir un parámetro en sí mismo (8). Desde arquitecturas 

genéricas, a viviendas o rascacielos, pasando por objetos técnicos como 

coches o mobiliario son algunas de las más habituales. Sin embargo, 

no existe tanto interés proyectual en esta condición tipológica, como en 

la ambigüedad o versatilidad del sistema para poder construir muchas 

variantes distintas. Así juguetes como Meccano (9) o el ya mencionado 

Dinky Builder abarcan una gran variedad de tipos posibles, sin limitar 

las posibilidades del sistema a una función única (fig. 17).

También ocurre con muchos juguetes que el juego pautado mediante 

reglas explícitas se limita a unas pocas construcciones figurativas, 

pero la transgresión de dichas reglas conduce a un mayor rango de 

posibilidades que no tienen porqué mantener dicha condición. Cuando 

las construcciones resultantes no presentan una función determinada, 

puesto que no son figurativas o bien el juego carece de objetivo 

funcional, o como se verá a continuación aparece un significado de 

función diferente (fig. 18).

7 “The Toy, un conjunto de paneles geométricos de colores diseñado para adultos, 
adolescentes y niños [...] es según reza la etiqueta “un mundo ligero, brillante y expansible, 
lo suficientemente grande para jugar dentro de él y a su alrededor” Beatriz COLOMINA, 
“Guerra y juego” en Playgrounds. Reinventar la plaza. Catálogo de exposición, editado 
por Manuel BORJA-VILLEL et al. (Madrid: MNCARS y Ediciones Siruela, 2014)100

8  “Las tipologías funcionales podrían ser un criterio para realizar otra de las clasificaciones 
posibles de los juguetes constructivos, pero si bien en muchos casos la pertenencia a un 
solo grupo queda bien clara por los diseños de sus piezas, como ocurre en los que solo 
pretenden construir viviendas unifamiliares, sin embargo, en otros, se hace alarde de su 
ambigüedad o versatilidad para construir edificios con diferentes usos” Juan BORDES, 
Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Ediciones Cátedra, 2012) 224

9 “La esencia de Meccano, sin embargo, es ser un kit de piezas que puede hacer un 
modelo de casi cualquier cosa. Esto es muy diferente de la mayoría de los juguetes de 
construcción modernos, que tienden a hacer un tipo de modelo determinado. […] La 
idea de Meccano era que fabricaba ‘un juguete nuevo todos los días’ ” Brenda VALE y 
Robert VALE, Architecture on the Carpet. The Curious Tale of Construction Toys and the 
Genesis of Modern Buildings (Londres: Thames & Hudson, 2013) 45

Figura 16 Construcción habitable 
realizada con las piezas del Tyng Toy, 
c. 1960. 

Figura 14 Patente americana del Tyng 
Toy en la cual se muestran los distintos 
objetos que se pueden ensamblar, 
1951

Figura 15

15.a) Página promocional de Supercity 
con imágenes de los edificios que 
permite construir, c. 1970. 

15.b) Folleto publicitario de Dinky 
Builder, con ejemplos de objetos 
ensamblados con diferentes kits c. 
1960. 

Figura 17

17.a) Set actual de Meccano, 
“Multimodels” c. 2018.  

17.b) Set actual de Meccano, “Tower 
Bridge” c. 2018.  

Figura 18 Construcciones realizadas 
con piezas apiladas de Snego, carentes 
de sentido funcional o figurativo, y con 
una importante carga formal
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b) Accionar otra función

En el caso de las construcciones que definen un circuito, las piezas 

ensambladas y la posición relativa entre ellas introducen determinados 

imputs que provocan un efecto. La sustitución de alguna de las piezas 

en el conjunto altera dicho efecto. En el juguete Xyloba, la construcción 

final se acciona por medio de una pelota que atraviesa el recorrido 

generando determinada melodía (fig. 19).

Algo similar aunque con un efecto distinto al musical ocurre con 

el juguete Imagination Playground, donde muchas de sus piezas 

ensamblan una trayectoria que se utiliza como juego una vez terminada 

la construcción.

También los juguetes de electrónica y código ensamblan un circuito 

que provoca una acción. Esta condición es especialmente visible con 

Algobrix, cuyas piezas ensambladas en un tablero transmiten una 

orden a otro objeto que la ejecuta (fig. 20).

c) Alcanzar un reto

Otra función de la construcción final atiende al tipo de juego que la ha 

generado. Cuando se trata de un juego sin retos, es decir, sin objetivos 

marcados, no existe una construcción final, y por lo tanto no hay función 

última, es un proceso continuado donde se construye por la diversión 

de construir, sin más fin.

Por el contrario, cuando hay un modelo final fijado como objetivo 

la función de la construcción es verificar que se ha alcanzado la 

construcción del modelo y el reto se ha logrado. Tiki, a pesar de 

ensamblar construcciones abstractas, engloba en sus instrucciones 

ambas aproximaciones. Por un lado ofrece el juego abierto “con infinitas 

posibilidades”. Pero también ofrece la posibilidad de jugar marcando 

retos, mediante modelos geométricos que el jugador debe configurar. 

El término utilizado es el paso del juego libre al juego estructurado, 

donde aparece el modelo como objetivo (fig. 21).

d) Educar y comunicar

El resultado de una construcción puede llegar a ser la simulación de 

un edificio real, o de determinada arquitectura perteneciente a estilos 

arquitectónicos concretos, como si de maquetas se tratase, y por lo 

tanto, ser completamente figurativo. Por otro lado estas construcciones 

pueden tener mayor grado de abstracción, llegando incluso a construir 

espacios, y si lo hacen, ser completamente ajenos a la historia de la 

arquitectura, o al menos, no serlo intencionadamente. En la mayoría 

de los casos, existe una clara intencionalidad en que se produzca 

una situación o la contraria, dependiendo de la función que pretenda 

alcanzar el juguete en su conjunto. En este sentido, algunos juguetes 

tienen una gran carga pedagógica, y sus construcciones persiguen 

desarrollar determinadas capacidades, convirtiéndose este hecho en 

reclamo publicitario de algunos sets (fig. 22).

Algunos van más allá, como por ejemplo Zometool, que ha evolucionado 

hasta convertirse en una herramienta para representar organizaciones 

moleculares, y sus instrucciones se acompañan de bibliografía que 

respalda las distintas asociaciones entre las construcciones posibles y 

las realidades a las cuales hace referencia. Zoob, en una linea similar 

también se publicita como herramienta docente para representar 

diferentes estructuras (fig. 23).

En este sentido, la construcción tiene una función comunicativa, 

de visibilización y comprensión de algo más complejo, que también 

incluyen en los mensajes publicitarios algunos comerciantes. Muchos 

de estos juguetes, por su capacidad para admitir múltiples variaciones, 

llegan a utilizarse en la realización de maquetas de arquitectura como 

Arkit o California Model Architect. Arkit incluso se complementa con un 

programa de digitalización BIM de sus piezas (fig. 24).

Además de la función comunicativa, otros juguetes -especialmente 

deudores de su época histórica- incorporan también una importante 

carga ideológica. En este sentido, podría entenderse la función de las 

construcciones como el adoctrinamiento o el acercamiento de ciertos 

ideales a los jugadores, que a menudo eran los más pequeños.

Figura 24 Captura de pantalla de 
la extensión de Arckit para Revit 
(Autodesk), desarrollada para trabajar 
con las piezas en un entorno BIM 
(Building Information Modeling)

Figura 19 Construcción y diagramas 
explicativos del montaje de Xyloba 
dependiente de la melodía recogida en 
la partitura

Figura 21 Tiki

21.a) Imágen publicitaria que explica 
el funcionamiento del juego dejando 
libertad para ensamblar las piezas

21.b) ‘Plantillas de desafío’ publicadas 
en la página web del juguete.

Figura 20 Plano de circuitos 
electrónicos del sistema Algobrix 
cuyas órdenes se transmiten para ser 
ejecutadas por un robot ensamblado 
con piezas de Lego

Figura 23 Modelos anatómicos 
construidos utilizando el sistema Zoob

Figura 22 Infografía diseñada para la 
campaña de crowdfunding en línea en 
la cual se promocionan las capacidades 
que el jugador puede desarrollar por 
medio del juego
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05.3.2 Reversibilidad de la construcción 

La condición de reversibilidad hace referencia a la posibilidad de avanzar 

y retroceder en el proceso de montaje, permitiendo en dicho proceso la 

sustitución de unas piezas por otras. En algunos ejemplos, es posible 

levantar estructuras y posteriormente ampliarlas o transformarlas, 

pero en otros casos la posibilidad de cambio de la construcción pasa 

únicamente por un desmontaje completo para poder volver a construir 

otra nueva y diferente. En este parámetro influyen principalmente el 

tipo de unión y la secuencia de montaje. La mayor parte de los juguetes 

de construcción, salvo que sus piezas se encolen, son construcciones 

reversibles, capaces de desmontarse por completo dada la naturaleza 

de sus ensamblajes en seco. Lo interesante de este parámetro es 

entender qué juguetes admiten además alteraciones intermedias en 

sus construcciones previas al desmontaje.

En función de la posible sustitución de las piezas, las construcciones 

resultantes pueden no admitir el desmontaje, admitir un desmontaje 

completo o un desmontaje secuenciado en el cual algunas piezas 

pueden sustituirse por otras dentro de determinada construcción.

a) Construcciones irreversibles

Aunque son casos muy concretos, pueden considerarse juguetes 

de construcción aquellos que se comercializan por piezas para el 

ensamblaje de otro objeto de juego. En algunos de estos ejemplos, las 

instrucciones requieren del encolado de las piezas para asegurar la 

estabilidad del conjunto, haciendo que la construcción sea irreversible. 

En otros, aunque la unión sea en seco, se publicita la posibilidad 

de pegar las piezas para asegurar su estabilidad permanente, y su 

funcionamiento como objeto único una vez ensamblado. En estos 

casos el juego de construcción tiene una duración limitada.

b) Construcciones reversibles 

Las construcciones desmontables, a pesar de admitir el desensamblaje 

y posterior montaje con diferente orden, pueden ser cerradas en si 

mismas. Esto quiere decir que aunque el sistema del juguete sea 

abierto, cada montaje es único y no permite cambios sobre el mismo 

sin desarmarlo por completo. 

La secuencia de montaje delimita en muchos casos dicha posibilidad 

de cambio. En las construcciones con Bayko, la linealidad del montaje 

a partir de los pasadores verticales hace que para sustituir una pieza 

inferior sea necesario desmontar parcialmente toda la construcción 

correspondiente hasta llegar a ella –no es posible sustituir una 

ventana sin quitar las piezas que quedan por encima en la fachada 

correspondiente- (fig. 25). En estas construcciones el soporte inicial de 

los pasadores determina la organización completa de la construcción, 

y para alterarla el jugador debe volver al punto de partida y reorganizar 

dicho soporte.

Los juguetes Der kleine Grossblock Baumeister o el más contemporáneo 

Arkit presentan un sistema diferente al de Bayko, pero sus 

construcciones tienen la misma limitación en cuanto a su reversibilidad 

(fig. 26). El hecho de utilizar los paneles de fachada como elementos 

que montan la estructura hace que su desmontaje también sea lineal. 

En ambos casos resulta inviable sustituir paneles sueltos libremente 

sin desensamblar previamente todos los que quedan por encima. 

Figura 25 Axonometría del proceso de 
montaje de una construcción con Bayko 
sobre pasadores verticales publicada 
en un manual de instrucciones, c.1960

Figura 26 

26.a) Axonometría del montaje del 
set “Typ 1” de Der kleine Grossblock 
Baumeister de la edición de Plaspi, 
ca.1970 

26.b) Representación axonométrica 
del ensamblaje de piezas en las 
instrucciones de montaje del modelo de 
Arkit A90 Architectural Scale Model.
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Esta cualidad también se da también en construcciones cuya 

estabilidad o equilibrio se alcanza por la unión de todas las piezas, 

haciendo que la eliminación o sustitución de una sola desestabilice 

el conjunto. Algo similar a lo que ocurre con las estructuras tensadas 

o las construcciones con piezas flexibles como Binabo o Geemo, en 

las cuales la organización del conjunto se altera y transforma por la 

eliminación de solo una de ellas (fig. 27). 

Por ello en todos estos casos cada construcción particular se considera 

cerrada en sí misma porque no admite añadir más piezas. Pero esta 

condición no quiere decir que el juguete no admita cambios, o que 

con las mismas piezas no sea posible lograr otras construcciones. El 

juguete Aconà Biconbì, formado por una pieza tipo con forma de disco 

con pliegues, permite múltiples construcciones, pero cada una limitada 

por el número de piezas utilizadas. El sistema de unión mediante 

pliegues hace que las construcciones sean reversibles, pero cada 

ensamblaje es aislado o único en  sí mismo.

c) Construcciones reversibles jerarquizadas

Salvo en el caso de las construcciones descritas en el apartado anterior, 

los juguetes de construcción además de admitir el desmontaje también 

suelen ser reversibles parcialmente, es decir, que permiten avanzar y 

retroceder pasos sueltos del proceso constructivo. 

Una condición que favorece a ello es la jerarquía en las piezas que 

rompe la linealidad característica de construcciones como las descritas. 

Un juguete singular que visibiliza esta cualidad es el California Model 

Architect (fig. 28). En él, la retícula que hace de soporte para que las 

piezas sean independientes entre ellas permite ponerlas y quitarlas sin 

alterar el conjunto.

El uso de dos secuencias de montaje paralelas y complementarias se 

hace patente en juguetes como Tri-ang Arkitex, Super City o Kenner 

Girder and Pannel. En estos casos la reversibilidad de las piezas 

secundarias o que definen los cerramientos es absoluta, sin condicionar 

en su sustitución la estabilidad de la construcción correspondiente a lo 

que podría considerarse estructural o soporte (fig. 29).

La diferencia entre soporte principal y relleno no siempre es tan 

evidente, y se utilizan otras estrategias para hacer posible cierta 

reversibilidad sin llegar a desmontar o alterar todo el conjunto. En el 

caso de Capsela las piezas de terminación que reciben el imput o la 

acción a realizar pueden sustituirse. Estas terminaciones pueden ser 

ruedas de diferente tamaño, bolas para la flotación, poleas, etc. que 

reciben la orden de la última bola del circuito pudiendo transformarla 

en diferentes efectos. En un ejemplo mucho más sencillo propio de 

juguetes más compositivos, las construcciones con los Crandall Blocks 

permiten eliminar o sustituir parcialmente algunas piezas, como las 

utilizadas como ornamento, sin que se altere el conjunto (fig. 30).

En general se podría hablar de niveles de reversibilidad. En algunos 

casos la  construcción que hace de soporte presenta una reversibilidad 

única, pero sobre ella es posible montar piezas cuyo ensamblaje es 

completamente reversible sin necesidad de desmontar el primero. En 

otros casos la construcción es reversible en sus finales, lo cual facilita 

el crecimiento y decrecimiento de los ensamblajes. Por último, salvo 

uniones irreversibles, la construcción puede ser reversible en conjunto, 

sin niveles intermedios.

Figura 27

27.a) Manual de instrucciones de 
montaje de Binabo 

27.b) Cas Holman construyendo una 
estructura con las piezas imantadas 
de Geemo en un fotograma del 
documental de Netflix dedicado a su 
trabajo

Figura 28 Contenido del California 
Model Architect con su caja original, c. 
1950. 

Figura 30 Patente americana de los 
Crandall Blocks, 1867

Figura 29 Construcciones sobre 
estructuras soporte 

29.a) Axonometría que describe el 
ensamblaje del accesorio balcón sobre 
el soporte de Supercity, 1967 

29.b) Axonometría incluida en un 
manual de instrucciones de Kenner 
Girder and Pannel donde se muestra 
el sistema de ensamblaje de los 
elementos superficiales (Pannels) 
sobre la estructura (Girders), 1957

29.c) Axonometría incluida en un 
manual de instrucciones de Tri-
Ang Arkitex donde se muestra el 
ensamblaje de los paneles de fachada 
sobre el soporte, 1961
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05.4 MECANISMOS DE DEFINICIÓN DEL CONJUNTO

El sistema de cada juguete queda acotado por la definición de las piezas 

y de las reglas correspondientes, cuyos mecanismos y herramientas 

de diseño se han desarrollado en los apartados anteriores. 

En este punto por lo tanto los mecanismos que se describen no se 

refieren a la creación del juguete en si mismo, sino a la acción de 

construir durante el juego, y por lo tanto vinculan el proceso -cómo el 

jugador interacciona con las piezas y las reglas- con el resultado.

De este modo, entendido el juego de construcción como la acción de 

crear algo nuevo por medio de las piezas disponibles, la acción puede 

estar marcada por diferentes intenciones.

[Definición de las construcciones realizadas]

05.4.1 Componer, poner, disponer

Cuando la acción atiende a determinado modo y orden, entendiendo 

el orden como único y estable, el jugador compone. La composición 

implica permanencia, y el jugador que compone se guía por cuestiones 

formales orientadas a un resultado determinado. En un juego de 

composición a menudo desaparecen las reglas, pero si las hay 

no introducen potencialidad, sino que limitan el proceso del juego 

estableciendo un orden restrictivo. 

Cuando la acción de construir consiste en poner cada pieza en su 

lugar, el juego también es limitado, pero la condición formal pierde 

peso en favor de la relación espacial que se genera entre las partes. 

La posición también introduce cierta idea de permanencia haciendo 

referencia al lugar adecuado de cada pieza en el conjunto, para la 

consecución de un objetivo. Los juegos de posición están pautados 

por reglas que limitan la acción en función de dicho objetivo, resultado 

o acción que se quiere conseguir.

Por último, cuando el juego se entiende como una acción dinámica, 

donde el resultado es variable y por lo tanto posible pero nunca definitivo 

o último, la acción consiste en disponer. La disposición introduce la 

contingencia, es decir, la idea de construcciones potenciales, nunca 

Construcciones de juguete

únicas ni obligadas, y por lo tanto más imprevisibles. Por ello las reglas 

vinculadas a este juego no limitan sino que pautan dichas posibilidades, 

sirven para reflejar eventuales resultados.

Por lo tanto, componer, poner y disponer, más que herramientas 

para definir la construcciones, son las acciones que diferencian tres 

posicionamientos o actitudes contrarias del jugador frente a la acción 

que puede realizar con las piezas. Los tres posicionamientos pueden 

identificarse en el proyecto arquitectónico, como se desarrolla en el 

apartado sobre trasnferencias a la arquitectura. 



198 199

Créditos de imágenes 
5.1

Figura 01.a P.H. Becker, Der Kleine Grossblock, (Alemania 
del Este, c. 1960). Fuente: Lebendiges Museun Online. https://
www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/alltagskultur-baukasten-
grossblock.html / © Lebendiges Museun

Figura 01.b Andrea Grützner, Architekton (2018) Fuente: 
“Der kleine Grossblock Baumeister”, Gropius House II 
Contemporary, Dosier de la exposición (Dessau, 2018) 37 /      
© Andrea Grützner

Figura 02.a P.H. Becker, Der Kleine Grossblock, (Alemania 
del Este, c. 1960). Fuente: DDR Museum. https://www.ddr-
museum.de/es/coleccion/objects/1017792  / © DDR Museum

Figura 02.b Andrea Grützner, Architeckton (2018) Fuente:  
https://photoworks.org.uk/5-architecture-andrea-gruetzner/ /     
© Andrea Grützner

Figura 03.a Andrea Grützner, Architeckton (2018) Fuente:  
https://www.bauhaus-dessau.de/de/programme/bauhaus-
residenz/abschluss-residenz-lopez-de-victoria-gruetzner.html / 
© Andrea Grützner

Figura 03.b P.H. Becker, Der Kleine Grossblock, (Alemania 
del Este, c. 1960). Fuente: Oost Architektur.  http://
www.puppenhausmuseum.de/ddr-baukaesten-3-1.html/                    
© Puppenhausmuseum

Figura 04.a Andrea Grützner, Architeckton (2018) Fuente:  
https://photoworks.org.uk/5-architecture-andrea-gruetzner/ /     
© Andrea Grützner

Figura 04.b Kasimir Malevich, Architekton (Gota,1923). 
Fuente: Zürcher Hochschule der Künste. https://medienarchiv.
zhdk.ch/entries/b1844350-6a25-4ac2-aa81-6613e1d13309 /                  
© Staatliches Russisches Museum, St. Petersburg

5.2

Figura 05 Cammie McAtee (Comisaria), Toy Town, (Montreal: 
Canadian Centre for Architecture,1997). Fuente: Canadian 
Centre for Architecture. https://www.cca.qc.ca/en/events/2746/
toy-town /  © Canadian Centre for Architecture

Figura 06 Warren Paper Products, Built Rite, (Estados Unidos, 
c. 1920). Fuente: Inherited Values. Imagen: Autor desconocido. 
http://www.inherited-values.com/2010/11/vintage-paper-
dollhouses/

Figura 07 Fuente: Alice T.  Friedman y Rosemary Haddad, 
Dream Houses, Toy Homes, Catálogo de exposición (Montreal: 
Canadian Centre for  Architecture, 1995) 11 / © Canadian 
Centre for Architecture

Figura 08 Fuente: Alice T.  Friedman y Rosemary Haddad, 
Dream Houses, Toy Homes, Catálogo de exposición (Montreal: 
Canadian Centre for  Architecture, 1995) 6 / © Canadian Centre 
for Architecture

Figura 09 Fuente: Alice T.  Friedman y Rosemary Haddad, 
Dream Houses, Toy Homes, Catálogo de exposición (Montreal: 
Canadian Centre for  Architecture, 1995) 19 / © Canadian 
Centre for Architecture

Figura 10.a Alma Siedhoff-Buscher, Bauspiel, (Alemania, 
1923). Fuente: Juan Bordes, Historia de los juguetes de 
construcción, (Madrid: Cátedra, 2012) 35 / © Juan y Enrique 
Bordes / Cátedra

Figura 10.b Enzo Mari, 16 Animali, (Itaia, Danese Milano, 
1957). Fuente: Tess-elation. http://www.tess-elation.co.uk/
cluster-puzzles/enzo-mari  / © Enzo Mari / Danese

Figura 11 Piet Hein, 1934. Toy building or Puzzle Blocks. US 
420,349, 29 de Noviembre, 1934. Fuente: Fam-Bundgaard. 
https://www.fam-bundgaard.dk/SOMA/NEWS/N030310.HTM / 
© Piet Hein

Figura 12 Tom Van der Bruggen, Kapla  (Holanda, 1987). 
Fuente: Kaplaplanks UK. Imagen: Autor desconocido. https://
www.kaplaplanks.co.uk/ngg_tag/versailles/  / © Kapla

Figura 13 Fuente: IQ Key.  http://www.iq-key.com/en/
perfect600_en.html / © Unitrust Development Co.

5.3

Figura 14 Anne Griswold Tyng, 1951. Child’s furniture and toy 
construction. US 2,551,071, 1 de Mayo, 1951. Fuente: Google 
Patents. https://patents.google.com/patent/US2551071A/
en?oq=US2551071 / © Anne Griswold Tyng 

Figura 15.a Ideal Toy Corp., Supercity, (Estados Unidos, 1967). 
Fuente: American Classic Toy. http://americanclassictoy.com/
shop/super-city/ / © American Classic Toy

Figura 15.b Meccano Ltd., Dinky Builder, (Reino Unido, 1934). 
Fuente: http://alansmeccano.org/models/DinkyBuilder.htm /      
© Meccano Ltd

Figura 16 Charles Eames / Eames Office, The Toy, (Estados 
Unidos, 1951). Fuente: Eames Office. https://www.eamesoffice.
com/the-work/the-toy/ / © Eames Office

Figura 17.a Frank Hornby, Meccano, (Reino Unido, 1908). 
Fuente: Meccano. http://www.meccano.com/  / © Meccano

Figura 17.b Frank Hornby, Meccano, (Reino Unido, 1908). 
Fuente: Meccano. http://www.meccano.com/  / © Meccano

Figura 18 Katarina Hornwall y Gabriella Rubin, Snego, (Suecia, 
2014). Fuente: Dezeen. https://www.dezeen.com/2016/01/02/
snego-building-blocks-salvaged-wood-natural-dyes-design-toys/ 
© Snego

Figura 19 Samuel Langmeier, Xyloba,  (Suiza, 1973). Fuente: 
Xyloba. https://www.xyloba.ch/ch-ch/en_GB/ / © Xyloba

Figura 20 Hemi Mizrahi / MSG Engineering, Algobrix, (Israel: 
Algobrix Ltd, 2016). Fuente: MSG-Engineering. https://msg-
engineering.net/projects-archive/algobrix/  / © Algobrix Ltd

Figura 21.a Les Jouets Libres, Tiki, (Francia, 2018). Fuente: 
Tiki Toy.  https://www.mytikitoy.com/ / © Les Jouets Libres

Figura 21.b Les Jouets Libres, Tiki, (Francia, 2018). Fuente: 
Tiki Toy.  https://www.mytikitoy.com/ / © Les Jouets Libres

Figura 22 Hemi Mizrahi / MSG Engineering, Algobrix, (Israel, 
Algobrix Ltd, 2016). Fuente: Algobrix. https://www.algobrix.com/
sors?amp / © Algobrix Ltd

Figura 23 Michael Joaquim Grey, Zoob, (Estados Unidos, 
1993). Fuente: Página Web del diseñador. www.citroid.com /    
© Michael Joaquim Grey

Figura 24 Fuente: Riky Song Su. https://www.rikysongsu.com/
blog/2017/2/23/arckit-model-26-net-zero-energy / © Ricky Song 
Su

Figura 25 Charles Plimpton, Bayko, (Reino Unido, 
1934). Fuente: The Brighton Toy Museum. https://www.
brightontoymuseum.co.uk/index/Category:Bayko  / (CC) BTMM 
Eric / The Brighton Toy and Model Index

Figura 26.a P.H. Becker, Der Kleine Grossblock, (Alemania 
del Este, c. 1960). Fuente: Oost Architektur.  http://www.
ostarchitektur.com/like/der-kleine-grossblockbaumei-2/index.
html  / © Oost Architektur

Figura 26.b Damien Murtagh / MBM Building Systems, Arckit, 
(Irlanda, 2012). Fuente: Arckit. https://arckit.jp/ / © Arckit

Figura 27.a Sebastian Kalies / TicToys GmbH, Binabo, 
(Alemania, 2006). Fuente: Tic Toys. https://www.tictoys.de/en/
products/binabo/  / © TicToys – Die neue Spielzeugkultur

Figura 27.b Cas Holman, Geemo, (Estados Unidos, 2017) 
Fuente: Dezeen. https://www.dezeen.com/2020/02/14/cas-
holman-toy-designer-interview/ / © Netflix

Figura 28 Jack Fletcher / Fletcher & Sons, California Model 
Architect, (Estados Unidos, c. 1950). Fuente: Juan Bordes, 
Juguetes de construcción: Escuela de la arquitectura moderna. 
(Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2016) 243 / © Juan y Enrique 
Bordes / Cátredra

Figura 29.a Ideal Toy Corp., Supercity, (Estados Unidos, 
1967). Fuente: Flickr / twoperf35mm. https://www.flickr.
com/photos/24890098@N06/sets/72157604181991960/
with/2348717401/  © twoperf35mm

Figura 29.b Albert Steiner / Kenner, Girder & Pannel, 
(Estados Unidos, 1957). Fuente: Meccano Index. https://www.
meccanoindex.co.uk/Other/Chad/index.php?id=1557355663  / 
© Chad Valley

Figura 29.c Lines Brothers, Tri-Ang Arkitex, (Estados Unidos, 
1959). Fuente: The Brighton Toy Museum. https://www.
brightontoymuseum.co.uk/index/Arkitex_Handbook_and_
Catalogue / (CC) BTMM Eric / The Brighton Toy and Model 
Index

Figura 30 Charles M. Crandall, 1867. Improvements in 
Children´s Building Blocks. US 61,721, 5 de Febrero, 1867. 
Fuente: Google Patents. https://patents.google.com/patent/
US61721A/en?oq=US61721 /  / © Charles M. Crandall
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06.1 INTRODUCCIÓN

A la hora de encontrar vínculos entre los juguetes analizados y lo 

arquitectónico se identifican dos escenarios paralelos. Uno surge desde 

el ámbito físico de la arquitectura, entendida desde el ensamblaje de 

componentes de distinta índole, que definen un sistema para formar 

conjuntos. Otro se entiende desde el ámbito abstracto del pensamiento, 

basado en la fragmentación y las relaciones entre las partes resultantes 

que no necesariamente se materializan en algo físico. Ambos 

entendimientos se entrelazan, dibujando un límite borroso entre el 

concepto y la realidad, que por lo general tiende a complementarse. 

Se persigue por lo tanto discernir cómo es este proceso proyectual 

desde la definición elemental de la unidad, que se balancea entre la 

concreción del objeto y la abstracción de lo táctico o estratégico.

Por ello, una vez analizadas y entendidas las características de las 

piezas de los juguetes, las reglas y las construcciones resultantes, es 

posible visibilizar las transferencias al proyecto desde dos cuestiones 

fundamentales: 

- La correspondencia que existe entre la unidad arquitectónica, su 

generación proyectual o su materialización constructiva, y las piezas, 

las reglas y las construcciones del juego, a partir de los parámetros 

identificados en los juguetes. Esta cuestión permite acotar el 

espectro abarcado para definir lo que se entiende como unidad 

arquitectónica, los objetivos perseguidos en el proceso de 

proyecto y las propiedades de las arquitecturas resultantes. 

-El proceso que da lugar a la definición y comprensión de las 

unidades arquitectónicas, en relación con las aproximaciones al 

juguete de construcción y con las herramientas identificadas con él. 

Estas transferencias se producen por lo tanto en tres niveles, de modo 

que no todas las arquitecturas entendidas o abordadas desde un 

proceso de separación en partes pueden asimilarse en su conjunto 

desde el paralelismo con los juguetes. El proceso proyectual basado 

en la estrategia de separar engloba arquitecturas que no se consideran 

sistemas y a su vez, no todas las arquitecturas sistemáticas mantienen 

las propiedades identificadas en los juguetes una vez construidas.

Transferencia al proyecto arquitectónico

La terminología utilizada en arquitectura para describir determinados 

proyectos evidencia la correspondencia que aquí se persigue demostrar. 

El concepto de kit de partes inherente a los juguetes que Brosterman 

definía como ‘cajas de posibilidades’ también se ha utilizado con 

distintos enfoques a lo largo de la historia de la arquitectura. 

El contexto de la prefabricación, por sus propiedades, presenta una 

correspondencia evidente, como ya adelantaba Sigfred Gideon en 

The prefabricated house al decir que los arquitectos y constructores 

trabajarían con una especie de “caja de bloques con una gran variedad 

de partes del edificio intercambiables y hechas a máquina, con las 

cuales jugar para ensamblar diferentes edificios” (1). El objetivo sin 

embargo es conseguir definir con precisión lo que se identifica como 

bloque o pieza al referirse a ese kit de partes. Desde determinadas 

aproximaciónes solo se asocia con los componentes constructivos, sin 

embargo la correspondencia no siempre es tan literal. De hecho, la 

entidad de la unidad abarca un amplio espectro, desde el elemento 

lineal a la cápsula espacial, pasando por paneles superficiales, como 

se describirá más adelante. 

Como breve ejemplo, cabe destacar algunos trabajos que se han 

descrito con esta terminología, al margen de su cronología, para 

visibilizar la heterogeneidad de las aproximaciones. Gropius hablaba 

de algunos de sus proyectos como un “gran set de bloques de juguete 

con los cuales ensamblar diferentes viviendas” (2). La arquitectura 

aditiva de Utzon encontraba su principal interés en “la posibilidad de 

diseñar un kit de partes para viviendas y edificios de mayor escala 

1 “El futuro arquitecto y constructor tendrá a su disposición algo así como una caja de 
ladrillos para jugar, una variedad infinita de piezas intercambiables, hechas a máquina 
para la construcción que se comprarán en el mercado competitivo y se ensamblarán en 
edificios individuales de diferente apariencia y tamaño. ” Sigfried GIEDION. Mechanization 
takes command. (Nueva York: Oxford University Press, 1948) 77

2 En el catálogo de la exposición del MoMA Home delivery se describe el proyecto 
Baukasten como un conjunto de “elementos de construcción estándar producidos 
industrialmente que podrían funcionar como un juego variable de piezas, entrelazándose 
para formar una gama casi infinita de configuraciones [...] El propio Gropius describió 
el sistema como “un conjunto de bloques de construcción de juguete de gran tamaño”. 
Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating the Modern 
Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008) 56-57
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Figura 01 The Elements Kit. Richard 
Rogers Partnership, Patscenter, 1982-
85. © Richard Rogers Partnership 
un kit

Figura 02 Box of Parts. Cedric Price, 
Generator Project, 1978-80 © Howard 
Gilman Collection / MoMA

Figura 03 MOS Architects, House 13, 
2016 / © MOS Architects

capaces de generar una variedad y capacidad de respuesta análoga 

a las formas naturales” (3). Y el sistema de Günther Domeil y Elfried 

Huth para Stadt Ragnitz se define en el catálogo para la exposición 

del Moma Home Delivery como un “elaborado kit de partes que podría 

expandirse infinitamente” (4). Beatriz Colomina entre muchos otros se 

ha referido en numerosas ocasiones al trabajo de los Eames como el 

proceso de reorganización de un limitado kit de partes o de elementos 

off-the-self (5). Colin Amery describe a Grimshaw como un arquitecto 

que define sus proyectos en términos de componentes, cuyo método 

de planificación y diseño consiste en una “refinada y rigurosa paleta 

de partes” (6). De manera similar pueden leerse otros proyectos del 

movimiento High Tech, como el trabajo de Richard Rogers, cuyos 

dibujos lo evidencian (fig. 01). Cedric Price dibujaba para el Generator 

su ‘box of parts’ (fig. 02). Más recientemente, MOS architects utiliza 

la misma terminología para describir muchas de sus viviendas 

contemporáneas, como la Nº13 (fig. 03), que bajo el título House parts 

collected se define como “un conjunto de elementos prefabricados que 

generan un kit de partes adaptable a la vivienda de alquiler adicional. 

La ‘unidad básica’ de este sistema se identifica con la estancia definida 

por dos muros estructurales que dan privacidad” (7). 

3 En el monográfico de Utzon se describe cómo descubrió el poder del principio de 
adición jugando a ordenar hojas y flores “Fue una revelación personal de una idea 
-’La naturaleza como el mejor comité de normalización’- de la que Aalto habló con 
frecuencia, y relacionada con el creciente interés durante la década de 1960 en el 
principio de composición por adición como medio de potenciar la producción industrial 
en la edificación […] El poder de la idea radica en la posibilidad de diseñar kits de piezas 
para casas y edificios más grandes capaces de generar una variedad y capacidad de 
respuesta análoga a las formas naturales.” Richard WESTON, Utzon. Inspiration, Vision, 
Architecture. (Hellerup: Edition Blondal, 2008) 248

4 “Las cápsulas habitables y comerciales debían engancharse dentro y fuera de la 
estructura según se deseara […] Diseñado como un kit masivo de piezas que podían 
expandirse infinitamente, la belleza del proyecto radicaba en su carpintería altamente 
articulada.” Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating the 
Modern Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008) 134

5 “la Eames House se concebía como una cometa, un juguete gigante, ligero, colorido, 
reconfigurable, formado por piezas fabricadas en serie, vestigios de la industrial bélica” 
Beatriz COLOMINA, “Guerra y juego” en Playgrounds. Reinventar la plaza. Catálogo de 
exposición, editado por Manuel BORJA-VILLEL et al. (Madrid: MNCARS y Ediciones 
Siruela, 2014) 100

6 Colin AMERY, Architectural Industry and Innovation: Work of Nicholas Grimshaw ans 
Partners, 1965-1988 (vol.2) (Phaidon Press, 1995) 11

7 Michael MEREDITH y Hilary SAMPLE, “House of Parts Collected” MOS Architects 
website, https://www.mos.nyc/project/house-parts-collected

Entendido en un sentido amplio, el kit de partes puede definirse como 

“una colección de componentes discretos, que están diseñados para 

ser ensamblados de múltiples formas” (8). Isamu Ishii y Tomohiro 

Yoshida comparaban en 1999 esta arquitectura con un set de Lego 

interactivo, cuyos ensamblajes se conciben de manera sistemática, 

basados en cierta ‘gramática’ del incremento, el tamaño o la forma 

(9). En su articulo, destacaban la importancia de esta filosofía para 

la fabricación avanzada, la automatización y las tecnologías de la 

información, llegando a hablar de ‘bloques digitales de volumen 

espacial’. Su mirada pone en relación distintos momentos de la historia 

de la arquitectura, conectándola con lo que entonces empezaba a 

entenderse como object-oriented approach y la parametrización.

Así, desde una mirada a distintos momentos de la historia de la 

arquitectura, puede identificarse la traslación entre juguetes y 

arquitectura en un recorrido inverso, desde la terminología utilizada 

en distintos movimientos de la disciplina que se corresponden con el 

juguete. Kurokawa, en su Capsule Declaration, utiliza las palabras 

‘unidad espacial’ y ‘célula’ para referirse a las ‘cáspsulas’ individuales 

en las cuales puede fragmentarse la arquitectura (10). En esta línea 

Archigram y los metabolistas desarrollaron las idea del ‘clipped-on’. 

8 “Un kit de piezas es una colección de componentes de construcción discretos que 
están prediseñados para ensamblarse en una variedad de formas construidas […] La 
arquitectura de kit de piezas implica la organización de las múltiples partes individuales 
que constituyen un edificio en ensamblajes de componentes estándar fáciles de fabricar, 
dimensionados para un manejo y transporte convenientes” Isamu ISHII, Tomohiro 
YOSHIDA y A. Scott HOWE, “Kit-of-parts: A review of Object-Oriented Construction 
Techniques”. (ISARC’99 International Symposium on Automation and Robotics in 
Construction UC3M, 1999) 165

9 “El arquitecto define una biblioteca de piezas que describe todos los conjuntos 
importantes del edificio. La biblioteca podría ser similar a un juego interactivo de Lego, 
que ya tiene muchas piezas estándar disponibles, pero está abierta para que los usuarios 
creativos incorporen otras para satisfacer nuevas necesidades. Los ensamblajes se 
conciben de manera sistemática, quizás en base a cierto incremento o tamaño o forma 
gramatical.” Ibid.165

10 “Divida la arquitectura en unidades para individuos y luego busque establecer un 
nuevo orden […] Artículo 8: La arquitectura es ni más ni menos que un conjunto de 
innumerables funciones (por lo tanto, cápsulas) y puede definirse como un grupo, que 
surge cuando varias cápsulas se encuentran entre sí. En consecuencia, una estructura 
arquitectónica se puede disolver en muchos espacios, cada uno con diferentes funciones. 
Los espacios así separados están encapsulados, y el estado en el que innumerables 
cápsulas de este tipo se conglomeran y se acoplan en el tiempo y el espacio puede 
definirse como una estructura arquitectónica.” Kisho KUROKAWA, “Capsule Declaration” 
en Metabolism in Architecture (Londres: Studio Vista, 1977) 75-85
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Figura 04 “Bloques de construcción 
primarios”. Herman Hertzberger, 
Centraal Beheer, 1968-72. 
©Arcitectuurstudio Herman Hertzberger

Y antes que todos ellos, R. Buckminster Fuller había desarrollado 

el ‘baño prefabricado’ –the bathroom pod- que posteriormente los 

arquitectos que aprendieron de Archigram y dieron forma al movimiento 

High Tech también impulsaron con el término del ‘plug-in-pod’ (11). De 

hecho, el High Tech puede considerarse como la gran celebración de 

la tecnología de la construcción mediante kit de partes especialmente 

diseñados (12).  

Otro movimiento de la posguerra, el Estructuralismo, avanzó la 

idea del módulo espacial relacionado con el programa, así Herman 

Hertzberger describe el orden del edificio como “la unidad que aparece 

cuando el todo se puede descomponer en partes siguiendo una lógica 

determinada” (13). Entendido así, el edificio debe estar definido por 

una ‘unidad temática’, “una unidad de vocabulario, material y método” 

(14). Como describe en sus dibujos, ese orden es un “rellenable con 

bloques de construcción primarios” (fig. 4).

11 “Hay un dispositivo de alta tecnología que aborda las preocupaciones sobre la 
flexibilidad, la capacidad de desmontaje, la renovabilidad y la producción en masa. Este 
es el plug-in-pod”. Colin DAVIES, High Tech Architecture, (Nueva York: Rizzoli, 1988) 11

12 “El movimiento High Tech ha llevado la estética del edificio al punto de celebrar el 
concepto de kit de piezas: el concepto de la manufactura directamente reflejado en su 
apariencia”. Isamu ISHII, Tomohiro YOSHIDA y A. Scott HOWE, “Kit-of-parts: A review 
of Object-Oriented Construction Techniques”. (ISARC’99 International Symposium on 
Automation and Robotics in Construction UC3M, 1999) 165

13 “El orden del edificio es la unidad que surge cuando las partes juntas determinan 
el todo y, a la inversa, cuando las partes separadas derivan de ese todo siguiendo una 
lógica.” Herman HERTZBERGER, Cultuur onder dak=Shelter for Culture, (Rotterdam: 
010 Publishers / Uitgeverij, 2004)

14 “Cada edificio bien diseñado tiene una unidad temática distinta detrás, una unidad de 
vocabulario, material y método de construcción..” Herman HERTZBERGER, Lessons for 
Students in Architecture, (Rotterdam: Vitgeverj, 1991) 133

Desde la perspectiva del programa aparecen otros términos 

relacionados con la unidad, especialmente en aquellos edificios 

o complejos donde es relativamente fácil identificar la repetición de 

cierta ‘entidad funcional’, como ocurre con las viviendas colectivas o 

la agrupación de viviendas unifamiliares, los centros educativos o los 

centros sanitarios entre otros. Paul Rudolph llegó a definir la vivienda 

como el ‘ladrillo del siglo XX’ (15), asociando así la unidad con la 

vivienda en su conjunto. Stan Allen, en Field Conditions, habla de 

una sintaxis de partes repetidas que denomina ‘bloque programático 

básico’ para referirse a las unidades de cuidados que configuran el 

Hospital de Venecia de Le Corbusier (16). Y bajo los términos de la 

industrialización Ramón Araujo también identifica en la repetición del 

programa “una aplastante lógica” para la producción seriada que da 

lugar a la industrialización integral y al diseño de sistemas constructivos 

completos (17).

En este salto del programa a la industrialización vuelven a encontrarse 

como era de esperar numerosas palabras fácilmente asociadas al 

juguete. ‘Componentes’ y ‘sistemas’ son términos que evocan el vínculo 

con la producción industrial, la fabricación en serie y las líneas de 

ensamblaje no solo desde la arquitectura sino desde el campo de los 

objetos técnicos en general (18). La construcción mediante ‘elementos 

constructivos’ industrializados permite a los arquitectos crear catálogos 

que van mucho más allá de la simple disponibilidad de las soluciones 

comerciales (19). Como se ha visto anteriormente, muchos juguetes 

15 Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating the Modern 
Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008)  22

16 Stan ALLEN, “From Objetc to Field: Field Conditions in Architecture and Urbanism” 
en Practice: Architecture, Technique + Representation (Oxford: Routledge, 2009) 216-41

17 Ramón ARAUJO, “Cadenas de montaje. On Architecture and Industry” Arquitectura 
Viva, Industry Builds. From Adalusia to Antartica, Six Off-site Case Studies, 156 (2013) 

18 “‘Componentes’ y ‘Sistemas’, esos términos evocan -no solo para arquitectos- 
asociaciones con producción industrial, fabricación en serie y líneas de montaje; más 
precisamente, técnicas de construcción de posguerra. […] En principio, cada edificio 
es una composición de paredes, suelos y techos. Se han desarrollado sistemas 
independientes para todas y cada una de las secciones discretas de un edificio a lo largo 
de los años.” Gerald STAIB, Andreas DÖRRHÖFER y Markus ROSENTHAL, Component 
and Systems. Modular Construction. Design Structure. New Technologies. (Munich: 
Detail, 2008) 9

19 Ramón ARAUJO, “Cadenas de montaje. On Architecture and Industry” Arquitectura 
Viva, Industry Builds. From Adalusia to Antartica, Six Off-site Case Studies,156 (2013)
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hacen una traducción directa de dichos elementos arquitectónicos y 

componentes constructivos a sus piezas de juego.

Dada la heterogeneidad de términos –‘cápsula’, ‘unidad temática’, 

‘entidad funcional’, ‘bloque programático’, ‘componente’, ‘elemento’- y 

de acercamientos al kit de partes –desde la perspectiva metabolista, 

los estructuralistas, el High Tech, la prefabricación, la industrialización 

por componentes, etc- parece necesario establecer una lectura que 

unifique la mirada. Solo así será posible entender qué hay de común 

en el proceso proyectual seguido en todos los casos, que hace posible 

la asimilación entre:

- La definición de las piezas del juguete y las unidades arquitectónicas. 

- La identificación de las reglas del juego y los objetivos perseguidos 

por una arquitectura sistemática.

- Las propiedades de los conjuntos construídos desde los dos ámbitos.

Para ello se utilizan proyectos de arquitectura, que ejecutados o no, 

funcionan como ejemplos que comparten alguna condición con los 

juguetes a partir de los parámetros y las herramientas identificadas en 

ellos -algunos ejemplos únicamente visibilizan un proceso proyectual 

desde la definición de partes, otros reflejan mayor paralelismo desde 

la generación de sistemas abiertos y finalmente unos pocos, además 

de todo lo anterior, también muestran propiedades del juguete tras su 

implementación-.

Se establece, al igual que en el juego, el concepto de unidad mínima 

como cada una de las partes indivisibles del proyecto - que pueden 

a su vez estar formadas por otros subsistemas que no determinan la 

genética característica de cada caso- Y al igual que en los juguetes, la 

entidad de dicha unidad mínima condiciona en gran medida las reglas 

que rigen el conjunto. 

La definición de las reglas junto a la identificación de las unidades 

constituye la generación del sistema, y por lo tanto el establecimiento 

de relaciones de una unidad con las otras, la identificación de las 

posibilidades que estas ofrecen y los límites que deben establecerse.

Este paralelismo operativo permite excluir aquellos procesos 

proyectuales cuya unidad no genera sistema, sin que su condición más 

o menos conceptual o abstracta limite los ejemplos.

El último salto se produce de la unidad conceptual y el sistema abierto a 

la unidad de producción y la implementación de determinado proyecto. 

La materialización de un sistema no siempre permite mantener el 

paralelismo con el juego, puesto que la condición constructiva puede 

desdibujar la independencia de las partes. Las arquitecturas en las que 

la unidad se mantiene al materializarse constructivamente permiten 

una lectura paralela completa con los juguetes.
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Figura 05 Maqueta. Sasa Machtig, 
Kiosk 67, 1966. ©Museum of 
Architecture and Design Ljubljana

06.2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

Para abordar las distintas aproximaciones al concepto de ‘parte’ en 

arquitectura, se han identificado los parámetros que permiten establecer 

distinciones entre ellas, de manera similar a como se ha hecho con los 

juguetes. En relación a las piezas, se utiliza el concepto de unidad 

arquitectónica para hacer referencia a dicha ‘parte’. 

Los dos parámetros que condicionan el entendimiento de la unidad 

son su entidad y su función. La entidad hace referencia a la cualidad 

formal y espacial, es decir, a la esencia que la dota de condición 

unitaria concreta. La función es un parámetro más instrumental, que 

permite identificar la unidad desde condiciones más conceptuales. Por 

último, los sistemas están formados por más de una unidad, por lo cual 

aparece el tipo como el parámetro que diferencia la naturaleza de cada 

unidad dentro de un mismo sistema.

06.2.1 La entidad de la unidad

a) Unidad volumétrica

Las unidades tridimensionales, cuya entidad es volumétrica, pueden 

llegar a albergar espacio habitable en su interior. En otros casos su 

condición tridimensional facilita la definición de un espacio delimitándolo 

pero no conteniéndolo, sin llegar a ser habitables en sí mismas. Otras 

unidades a pesar de presentar la cualidad tridimensional, son unidades 

masivas, que ni albergan ni definen espacio. A su vez, las unidades 

habitables pueden ser autónomas y generar sistema por si solas, o por 

el contrario depender de otras estructuras soporte o espacios que las 

alberguen. 

Unidad volumétrica espacial habitable autónoma (fig. 05)

Las unidades arquitectónicas que definen y contienen por si solas un 

espacio interior habitable son unidades autoportantes que se unen a 

otras sin necesidad de una estructura superior. Generan sistema por sí 

solas, y precisan para ello de más de una unidad para funcionar.

Figura 06 Maqueta de las unidades 
prefabricadas. Nicholas Grimshaw 
& Partners, Service Tower, 1967 © 
Grimshaw

Figura 07 Maqueta de la unidad 
espacial. Richard Rogers Partnership, 
Fleetward Factory, 1979-81. © Richard 
Rogers Partnership

Unidad volumétrica espacial habitable dependiente (fig. 06)

Las unidades arquitectónicas que aun siendo habitables se insertan 

en el interior de otros espacios o dependen de una estructura superior 

para funcionar pueden ser autoportantes, pero para constituir sistema 

precisan de algo más que las partes, puesto que las relaciones no solo 

se producen entre ellas sino con la estructura o espacio soporte que 

las conecta.

Unidad volumétrica no habitable generadora de espacio (fig. 7)

Las unidades arquitectónicas que generan espacialidad pero no 

albergan el espacio en si mismas no tienen autonomía por separado, 

pero tampoco precisan de otras estructuras o espacios para 

funcionar; es al unirse entre ellas cuando se estabilizan y consiguen 

generar espacios habitables. Estas unidades ya no se consideran 

unidades espaciales, sino que constituyen elementos arquitectónicos 

tridimensionales.

Unidad volumétrica masiva (fig. 8)

Por último, se podrían incluir en la agrupación de unidades 

arquitectónicas volumétricas aquellas que ni contienen un espacio 

internamente ni generan espacialidad al ser unidades con una cualidad 

más masiva o cerrada. Estas funcionan de manera autónoma y son 

autoportantes. Al no incorporar ni definir espacio tienen como objetivo 

generarlo al ponerse en relación. Por lo tanto, no tienen entidad espacial 

y en muchos casos podrían considerarse componentes constructivos 

tridimensionales que se ensamblan para construir entidades mayores. 

Cuando la unidad crece de escala, puede llegar a conviertirse en 

elemento arquitectónico que en lugar de ensamblarse se distribuye en 

el espacio.

Gran parte de los ejemplos en este caso son instalaciones y pabellones, 

donde la unidad arquitectónica se confunde con una pieza de juguete 

a gran escala, dada la condición efímera y menos exigente de estas 

construcciones. 

Figura 08 Kengo Kuma, Water Block 
House, 2008  © KKAA.
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Figura 09  Maqueta de las unidades 
superficiales  pre-ensambladas del 
sistema Cuatro50 de Nuñez Ribot 
Arquitectos © Nuñez Ribot Arquitectos

Figura 10 Fotografías en construcción

10.a) Shigeru Ban, Edificio de Oficinas 
Tamedia, 2013. © Shigeru Ban 
Architects

10.b) Pallasmaa y Gullischen, Moduli 
225, 1968-1974 / © Juhani Pallasmaa 
Archives

b) Unidad superficial (fig. 09)

Frente a la tridimensionalidad de las unidades anteriores, en 

estas predominan dos direcciones principales que las cualifican. 

Esta condición se asocia directamente a determinados elementos 

arquitectónicos de cerramiento -muros, planos de fachada o forjados-. 

Por ello en muchos casos las unidades arquitectónicas superficiales, 

más o menos polivalentes, se vinculan con estas funciones.

En los casos más excepcionales, las unidades superficiales pueden 

ser autoportantes y constituir el sistema por si solas, siendo capaces 

de formar espacios habitables sin necesidad de combinarse con otros 

sistemas superiores u otras unidades de diferente entidad. Sin embargo, 

en muchos otros ejemplos, la cualidad plana hace que no tenga entidad 

autónoma, y a menudo sea dependiente de una estructura soporte a la 

cual se engancha. Estas forman parte de sistemas más heterogéneos, 

en los que se combinan unidades de distinta entidad, o incluso 

estructuras menos separables, en o sobre las cuales se apoyan. En 

algunos casos constituyen sistemas mixtos de unidades superficiales y 

lineales, cuyo vínculo es inseparable.  

c) Unidad lineal (fig. 10)

Los componentes constructivos lineales precisan de otros elementos 

para generar recintos habitables, ya que por sí solos pueden delimitar 

espacios pero no encerrar estancias. Esta condición hace necesario 

diferenciar entre las unidades independientes del cerramiento y 

aquellas estrechamente vinculadas a él. Las primeras constituyen 

sistemas estructurales compatibles con otros sistemas que los 

complementan. Las segundas forman parte de sistemas de unidades 

lineales y superficiales, que guardan una fuerte relación modular.

Al margen de la entidad de la unidad, los sistemas pueden estar 

formados por unidades de un solo tipo o por el contrario combinar 

unidades de distinta entidad, como se verá más adelante.

06.2.2 La función de la unidad

Cuando las unidades contienen espacio habitable, resulta fácil 

identificar su vínculo con funciones programáticas concretas. En este 

sentido, como se ha indicado en la introducción, algunos programas 

son especialmente apropiados para la definición de unidades que 

se repiten un número determinado o indeterminado de veces. La 

vivienda, tanto individual como colectiva es un claro ejemplo de ello.

Esta puede entenderse como un conjunto formado por varias unidades 

programáticas como se aprecia en la Casa Moriyama de Ryue Nishizawa 

o en las Viviendas en Gifu de SANAA. La aproximación a la unidad 

surge así a partir de los datos de programa y de necesidades, como 

puede verse reflejado en muchos de los diagramas que acompañan los 

ejemplos aquí incluidos (fig. 11). 

A su vez, las unidades que conforman la vivienda pueden tener un 

carácter genérico, a pesar de estar asociadas a un programa, y como 

ocurre con los números y las letras utilizados en los diagramas se 

Sejima y Nishizawa, superponerse a la unidad. Pero también pueden ser 

mucho más especializadas, e incluir en su definición múltiples detalles 

asociados a la función que desempeña cada una. En el proyecto del 

Tetrodon, las unidades que se despliegan incluyen múltiples detalles y 

mobiliario integrado (fig. 12).

Este mecanismo proyectual de separación de la vivienda en unidades 

funcionales puede ser únicamente una parte del proceso, sin llegar 

a evidenciarse en su materialización final. En estos casos son 

únicamente los documentos de proceso los que reflejan la estrategia 

de fragmentación que los caracteriza. 

Figura 11 Dibujos y diagramas

11.a) Ryue Nishizawa, Casa Moriyama, 
2002-2005 © Office of Ryue Nishizawa

11.b) Kazuyo Sejima, Viviendas en 
Gifu, 1994-1998. © Kazuyo Sejima and 
Associates

Figura 12 Jacques Berce & Henri 
Ciriani, Tetrodom, 1972 

12.a) Planta 

12.b) Diagrama del proyecto 
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En otras ocasiones es la vivienda en sí misma la que se considera 

como unidad, que se despliega en el espacio agrupándose horizontal 

o verticalmente. Los Apartamentos Eda de Nishizawa, son un conjunto 

de unidades heterogéneas, que encuentran su lugar dejando llenos y 

vacíos entre ellas (fig. 13). 

Cuanto la vivienda se identifica con una unidad que se repite, es posible 

industrializar su fabricación. Así ocurre en el proyecto de Paul Rudolph 

de los Oriental Masonic Gardens, donde materializó su concepto de 

la unidad habitacional entendida como el ‘nuevo ladrillo del silgo XX’ 

capaz de definir intervenciones a escala urbana (20) (fig. 14). 

El proyecto de H Arquitectes para la Residencia de estudiantes de la 

ETSAV también “apuesta por una construcción industrializada mediante 

la utilización de un solo tipo de vivienda prefabricada de hormigón” 

que se multiplica y apila hasta completar el número total de viviendas 

necesarias (21) (fig. 15). 

En otra aproximación a los proyectos residenciales, el proyecto Silodam 

de MVRDV agrupa las viviendas en base al modo de habitar. La unidad 

en este caso ya no se identifica con la vivienda en sí misma sino con 

la agrupación de todas aquellas pertenecientes a un mismo tipo, que 

se apilan formando un conjunto. Condición que se evidencia en la 

construcción resultante mediante códigos del colores y materialidades. 

La organización de los espacios educativos también favorece la 

condición de repetición y por lo tanto la definición de unidades 

funcionales agrupadas. Los proyectos desarrollados por el Equipo 

Mazzanti para varias escuelas preescolares en Colombia son sistemas 

modulares que adoptan distintas configuraciones en función del tamaño 

y emplazamiento de la escuela. En el sistema de Santa Marta, Timayui, 

La Paz y Bureche se aprecian dos niveles de unidades, el primero 

formado por una estancia única y el segundo por la unión de tres de 

estas estancias organizadas entorno a un patio, y que se multiplica 

hasta formar la escuela completa (fig. 17).

20 Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating the Modern 
Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008) 22

21 H Architectes. “Residencia de estudiantes en el Campus de la ETSAV”. Croquis 203 
Harquitectes 2010-2020 (2020) 46

Figura 13 Plantas de las viviendas. 
Ryue Nishizawa, Apartamentos Eda 
Kanagawa, 2002 © Office of Ryue 
Nishizawa

Figura 14 Planta tipo con la agrupación 
de varias viviendas. Paul Rudolph, 
Oriental Masonic Gardens, 1970-71     
© The Paul Rudolph Foundation

Figura 15 Planta de la unidad 
habitacional. H Arquitectes y Data 
AE, 57 Viviendas en el campus de la 
ETSAV, 2009-2011 / © H Arquitectes

Figura 16 Diagrama. MVRDV, Silodam, 
1995-2003 / © MVRDV

La función propia de las piezas o de las unidades arquitectónicas 

condiciona la posición relativa ellas. La forma, la cualidad material o 

el equipamiento integrado introducen dicha función. Pero en algunos 

ejemplos, como los de Sejima y Nishizawa anteriormente citados, la 

unidad ofrece el potencial pero el programa se le asigna y superpone 

sin que esta presente propiedades específicas. En estos casos, el 

programa es un dato más para crear las reglas del sistema.

Puede ocurrir incluso que el propio sistema busque la unión de 

unidades desprogramadas. En estos casos la unidad genérica busca 

intencionadamente la polivalencia. Ya sea para generar situaciones 

múltiples, complementarias o diferenciadas, o para dar lugar a cierta 

flexibilidad por repetición y abundancia de espacios, la creación de 

unidades espaciales sin función puede ser una estrategia de proyecto 

opuesta a las revisadas hasta ahora.

Fragmentar el espacio intencionadamente, sin que esta división 

dependa del programa sino de otras cuestiones ocurre por ejemplo en 

el Museo de Kanazawa de SANAA, formado por una colección de salas 

de exposición de diferentes proporciones (fig. 18) donde la cualidad 

espacial es lo que las diferencia. Dicha cualidad fue definida por los 

arquitectos junto al equipo de comisarios y responsables del museo a 

partir de un muestrario de salas de otros museos existentes (22). 

22 Meruro WHASIDA, “Finding Ideal Exhibition Spaces”, en The vision and Innovation 
of the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. A Museum for the New 
Century, editado por Kusumi KIYOSHI (Tokio: Bijutsu Shuppan-Sha, 2004) 114-117

Figura 17 Maquetas. El Equipo 
Mazzanti, Escuelas Timayui, 2011 /     
© El Equipo Mazzanti

Figura 18 Catálogo de salas. Kazuyo 
Sejima y Ryue Nishizawa, Museo del 
Siglo 21 de Kanazawa, 1998-2004. © 
SANAA
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Otros proyectos clasifican las unidades en base a la cualidad espacial 

desde una aproximación proyectual distinta. El sistema de Kanazawa 

delimitada el número de salas en un perímetro acotado, y la disposición 

de todas ellas. El proyecto de Utzon para la Herming School, cuyo 

catálogo de unidades podría ser similar al de Kanazawa, formado 

por unidades con cualidades de tamaño, proporción e iluminación 

diferentes, constituye sin embargo un sistema abierto, en el cual 

las estancias pueden combiarse de múltiples formas en base a las 

necesidades y el emplazamiento (fig. 19).

Frente a los ejemplos anteriores, cuyas unidades definen por sí solas 

el sistema, en otros casos estan constituidos por algo más, ya sea 

una estructura superior o un espacio sobre el cual insertarse. Esta 

condición hace posible que incluso una sola unidad en el espacio 

constituya dicho sistema.

La vivienda sigue siendo abordable desde esta nueva condición, 

entendiendo que, o bien define en conjunto la unidad estándar que 

se inserta en una estructura mayor, o es la casa la que se construye a 

partir de varias de estas unidades.

La primera aproximación podría identificarse con el concepto del 

botellero de Le Corbusier, como evidencian sus dibujos para describir 

la Unidad de Habitación (fig. 20). En ellos se describe el concepto de 

las viviendas que “se prefabrican completamente y después se apilan 

sobre una estructura de orden superior” (23). 

La existencia de una estructura superior sobre la cual se insertan 

unidades residenciales introduce una concepción de la vivienda como 

un objeto ‘desechable’ que se apoya con vida propia y de un modo 

efímero, e implica cierta idea de temporalidad, es decir, de poder 

sustituir o relocalizar dicha unidad sin afectar al conjunto (24). 

Directamente relacionado con esta aproximación aparece el movimiento 

metabolista, cuyos elementos “podían insertarse y sustituirse de 

23 Ramón ARAUJO, “Cadenas de montaje. On Architecture and Industry” Arquitectura 
Viva, Industry Builds. From Adalusia to Antartica, Six Off-site Case Studies,156 (2013) 
156

24 Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating the Modern 
Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008) 24

Figura 19 Catálogo de unidades. Jorn 
Utzon, Herming School, 1967. © Utzon 
Archives

Figura 20 Le Corbusier, Unidad de 
Habitación de Marsella, c.1945. © 
Fondation Le Corbusier

manera orgánica en distintas superestructuras” (25).

Kisho Kurokawa escribió en 1969 su Capsule Declaration, 

donde denomina ‘cápsulas’  a  estas unidades, paradójicamente 

“independientes y autónomas” (26) pero dependientes de dicha 

superestructura. Ocho años antes había publicado su proyecto de 

Apartamentos prefabricados, y poco tiempo después construyó el 

Pabellón para la Expo de Osaka y la Torre Nakagin. Los tres proyectos 

y su definición de cápsula ejemplifican diferentes aproximaciones a 

este tipo de unidades dependientes, y a su vez las distintas ideas de 

parte funcional.

Las unidades de la Torre Nakagin se corresponden con la unidad 

habitacional, la vivienda (fig. 21). Cada una contiene una cama integrada 

y un baño (27). Sin embargo, en el artículo siete de su declaración, 

Kurokawa desgrana las unidades funcionales en partes menores 

como la unidad baño o la unidad cocina (28). Siguen siendo unidades 

autosuficientes pero, o bien insuficientes como para constituir una 

vivienda completa, o su fragmentación persigue nuevas posibilidades 

de combinatoria y definición de otros modos de habitar. El proyecto de 

Apartamentos Prefabricados, la vivienda cápsula o la Sky House (29) 

de su contemporáneo Kikutake abordan así la capsula como una parte 

de la vivienda, y no como la vivienda en su conjunto (fig .22).

25 “El movimiento metabolista impulsó la prefabricación pensando en la capacidad de 
los elementos prefabricados para insertarse y reemplazarse orgánicamente dentro de 
varias superestructuras.” Ibid. 34

26 “Artículo 3: [...] cada espacio debe ser un refugio altamente independiente donde el 
habitante desarrolle plenamente su individualidad. Tal espacio es una cápsula.” Kisho 
KUROKAWA, “Capsule Declaration” en Metabolism in Architecture (Londres: Studio 
Vista, 1977) 75-85

27 “una superestructura con numerosas unidades prefabricadas ‘enchufadas’. […] Cada 
una contiene una cama empotrada y un mueble de baño empotrado. Las cápsulas se 
equiparon off-site y se colocaron en su lugar con una grúa.” Barry BERGDOLL y Peter 
CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling (Nueva York: The 
Museum of Modern Art, 2008) 144

28 “Artículo 7: […] una cápsula debe estar compuesta por unidades funcionales como un 
mueble de baño y un mueble de cocina como unidades básicas. Esto marca un cambio 
de composición por partes a composición por unidades funcionales.” Kisho KUROKAWA, 
“Capsule Declaration” en Metabolism in Architecture (Londres: Studio Vista, 1977) 75-85

29 “como una superestructura de hormigón que soporta las unidades prefabricadas de 
cocina, baño y dormitorio que se pueden añadir o rquitar según sea necesario” Barry 
BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling 
(Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008) 34

Figura 21 Unidad habitacional. Kisho 
Kurokawa, Nakagin Capsle Tower, 
1968-1972. © Kisho Kurokawa Architect 
and Associates

Figura 22 Dibujos

22.a) Kisho Kurokawa, Apartamentos 
prefabricados,1962. © Kisho Kurokawa 
Architect and Associates

22.b) Kiyonuri  Kikutake, Sky House, 
1958-85 © Kiyonori Kikutake
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Figura 23 Nicholas Grimshaw & 
Partners, Service Tower, 1967 © 
Grimshaw

23.a) Croquis de la organización en 
planta.

23.b) Fotografía de la construcción 
de la estructura y ensamblaje de las 
unidades.

Más allá del movimiento metabolista, la clara separación entre 

elementos servidores y espacio servido facilita la concepción de las 

unidades como cápsulas habitables independientes, que se insertan 

en una estructura portante. La Torre de servicios de Nicholas Grimshaw 

para una residencia de estudiantes lleva esta idea al extremo, 

levantando un andamiaje exento que alberga todas las cápsulas 

higiénicas necesarias para liberar el espacio residencial principal (30). 

El montaje y construcción de la torre y sus cápsulas hizo posible su 

posterior desmontaje al cambiar el uso del edificio (fig. 23).

Estas unidades equipadas y a menudo infraestructurales, también 

se han utilizado en proyectos no habitacionales, y que sin embargo 

requieren un gran número de unidades especializadas, como el 

proyecto de Grimshaw para la Advanced Factory Units en Winwick 

Quay o el Hong Kong and Shanghai Bank de Norman Foster (fig. 24). 

La especialización y a su vez la independencia constructiva de las 

mismas con respecto al resto de la estructura sobre la cual se ‘clipan’ o 

insertan, hace que se desarrollen y prefabriquen al detalle, incluyendo 

en ambos ejemplos la definición integral de accesorios y acabados (31). 

30 “La estructura de acero de la torre se levantó en tres semanas. Luego lo usamos 
como grúa para alojar en él todos los baños y secciones de la rampa helicoidal   […] Los 
‘pods’ fueron realizados por una empresa dedicada a la fabricación de barcas de fibra 
de vidrio […] este es un ejemplo pionero de la utilidad de la idea del kit de piezas” Colin 
AMERY, Architectural Industry and Innovation: Work of Nicholas Grimshaw ans Partners, 
1965-1988 (vol.2) (Phaidon Press, 1995) 40-44

31 “Estos núcleos fueron construidos off-site en una fábrica que no estaba asociada con 
la industria de la construcción. Luego se enviaron a obra y se engancharon al edificio 
como módulos sellados, que incorporaban hasta el último detalle de dispensadores de 
jabón o grifos.” Norman FOSTER, “Process Architecture, September 1986” a + u 05 
Norman Foster 1964-1987 (1988) 381

Además, en el caso de la nave de Winwick, son unidades fácilmente 

transportables a casi cualquier lugar del edificio dependiendo de las 

necesidades de los usuarios.

Estas unidades llegan a entenderse como máquinas que equipan y 

programan el espacio en el que se introducen. El Fun Palace de Cedric 

Price podría ser otro modo de entender una gran estructura que funciona 

como andamiaje sobre el cual entran y salen diferentes gadgets o 

unidades programadas para las múltiples funciones que pueden tener 

lugar en su interior. Los dibujos de Yona Friedman para la Ciudad 

Espacial también pueden entenderse como una estructura matriz 

sobre la cual se ordenan distintos elementos y unidades espaciales, 

de acuerdo con una serie de reglas y códigos de funcionamiento (fig. 

25). En ambos casos, la definición de la unidad parte de parámetros 

y condiciones muy diferentes a las anteriores, puesto que en ellos la 

regla de funcionamiento la introduce el soporte y sus restricciones. Sin 

embargo, a pesar de la diferencia operativa de ambos casos, en todos 

ellos existe una aproximación al proyecto fragmentado, entendido 

como entidad compleja y con potencial de cambio.

Además de la función infraestructural, asociada inevitablemente a las 

instalaciones que deben ordenarse dentro de la estructura soporte, la 

unidad puede incluir otros usos más independientes. El proyecto de R. 

Buckminster Fuller para la Dymaxion House incorpora un conjunto de 

unidades habitables que se enganchan al mástil principal de la vivienda. 

Este, además de la estructura, canaliza todas las instalaciones. Las 

distintas células incorporan desde cuartos húmedos de cocina y baño a 

funciones de almacenaje de diversa índole, con una resolución futurista 

adelantada a su época. Además de la función característica particular 

de cada elemento, todos ellos resuelven la función genérica de separar 
Figura 24 Cabinas de aseos y 
servicios.Nicholas Grimshaw & 
Partners, Winwick Advanced Factory 
Units, 1978. © Grimshaw

Figura 25 

25.a) Perspectiva Interior del Fun 
Palace. Cedric Price, Fun Palace 
Project, ca. 1960-64. © Cedric Price 
Fonds / CCA

25.b) Maqueta Yona Friedman, Spatial 
City, 1959. ©  Philippe Magnon / FRAC 
Centre
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Figura 26 Planta. R. Buckminster Fuller, 
Dymaxion Dwelling Machine, 1945. © 
Gilman Foundation / MoMA

Figura 28 Fotografía en construcción. 
Shigeru Ban, Furniture House 1, 1995 
© Shigeru Ban Architects

ambientes radialmente (32). Esta condición introduce la idea de unidad 

volumétrica espacial que constituye elementos arquitectónicos y no 

tanto espacios habitables, como tabiques o muros (fig. 26).

Desde esa aproximación podrían considerarse también los módulos a 

escala de mobiliario que contienen espacio en su interior y se distribuyen 

dentro de otro espacio mayor. El proyecto de Arquitectura G para la 

reconversión de un edificio en apartamentos turísticos parte de esta 

idea. Mediante la definición de cuarenta módulos que se distribuyen 

entre las distintas plantas preexistentes se concentran y resuelven 

todas las necesidades funcionales de los apartamentos, dejando así el 

resto del espacio intacto (fig. 27).

La incorporación de estas unidades, como la de los elementos 

servidores de los ejemplos High Tech previos, hace que funcionen 

como gizmos o gadgets (33) capaces de modificar el funcionamiento 

del espacio con un esfuerzo proporcionalmente menor que el que 

requeriría una transformación completa. Estas unidades constituyen 

sistemas jerarquizados, donde de nuevo no es la cualidad formal de la 

unidad la que ordena, sino las reglas tanto de ocupación como de uso 

que los caracterizan.

Algunas de estas unidades, aun conteniendo espacio en su interior, no 

son habitables como tal, sino que contienen usos servidores que se 

despliegan hacia fuera. Como determinados módulos de la Dymaxion 

destinados al almacenaje, la Furniture House de Shigeru Ban es 

un ejemplo de ello. Sus unidades son de igual manera elementos 

arquitectónicos que funcionan como muros equipados con almacenaje 

de distintos tamaños. Estas unidades realizan además una función 

estructural, actuando como muros de carga (fig. 28).

32 “Cada elemento era independiente y, en consecuencia, se fabricaba, empaquetaba y 
enviaba fácilmente. […] Fuller pasó a patentar una versión independiente del sistema de 
baño en 1938” Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating 
the Modern Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008)  58

33 Reyner Banham describe esta idea del gizmo en su artículo The Great Gizmo 
,publicado en 1965 en la revista Industrial Design. Entendido en este contexto el 
gizmo se entendería como la unidad compacta que concentra todo lo necesario en el 
mínimo espacio maximizando y optimizando los efectos que produce sobre el conjunto. 
Introducido sobre una preexistencia como en el ejemplo descrito, permite mantener la 
estructura original ampliando notablemente sus posibilidades. Reyner BANHAM, “The 
Great Gizmo” Industrial Design 12 (1965)

El proyecto de Bicconi y Mosani, Component Wall and Ceiling System, 

está formado por unidades similares, con función interior, donde el 

espacio del usuario queda albergado entre los módulos servidores. 

Algunos de estos módulos incluyen además elementos de suelo y 

techo, definiendo así dicho espacio intermedio con más precisión y 

como parte de la unidad en si misma (fig. 29).

En esta escala intermedia de mueble habitable, desplegable 

y multifuncional existen otros muchos ejemplos, como la Total 

Furnishing Unit de Joe Colombo, que también podrían considerarse 

en este grupo (fig. 30). Como ocurría con las cápsulas y las unidades 

infraestructurales, su cualidad objetual e industrializada los convierte 

en unidades muy especializadas y desarrolladas, que incluyen todo 

tipo de detalle integrado en su interior. 

Estos ejemplos se asocian a la idea de compacidad y son por lo general 

unidades que resuelven necesidades propias del habitar. Como 

ocurría con las unidades surgidas de la fragmentación de la vivienda, 

su definición como piezas intependientes favorece su utilización en 

programas que no tienen porqué ser únicamente residenciales -a pesar 

de que los ejemplos aquí incluidos se vinculan principalmente con la 

vivienda-. Salvo excepciones, estas unidades incorporan funciones 

específicas, que o bien se activan al engancharse al soporte, o a la 

inversa, activan un espacio vacío al distribuirse en su interior, ya sea 

este preexistente o proyectado junto a la unidad. 

En el proyecto Standard Living Package de Fuller, la condición de 

compacidad se aborda de una manera diferente. Los objetos y 

unidades que forman parte de la vivienda se proyectan con la intención 

de poderse empaquetar para su transporte en un volumen mínimo y 

regular (fig.31). Cuando la vivienda se activa se distribuyen con gran 

libertad, bajo una cúpula que define el soporte que los contiene.

Figura 29 Planta y crecimiento. Sistema 
Component Wall and Ceiling, Bicocchi y 
Mosani, 1971. 

Figura 30 Diagrama de las posibles 
combinaciones y patrones de uso.
Joe Colombo, Ignazia Favata. Total 
Furnishing Unit, 1971. © Joe Colombo 
/ MoMa

Figura 31 Maqueta. R. Buckminster 
Fuller, Standard Living Package, 1949. 
© R. Buckmister Fuller

Figura 27 Arquitectura G, Módulos para 
turistas, 2013. © Arquitectura G
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Figura 32 Croquis donde se describe 
simultáneamente el arco característico 
y el detalle constructivo.  Renzo Piano, 
Pabellón Itinerante IBM,1983-1986.     
© Fondazione Renzo Piano

Figura 33 Renzo Piano, Pabellón 
Itinerante IBM,1983-1986.                    

33.a) Primer prototipo 1:1 del arco 
modular realizado en Génova. © Gianni 
Berengo Gardin 

33.b) Plano de situación del 
emplazamiento de Milán. © Fondazione 
Renzo Piano

En  otros  casos  las  unidades  pueden no  ser habitables ni necesitar  

de  un soporte que las sustente, funcionando como elementos 

arquitectóncios que lo que si hacen es definir un orden espacial. Por 

ello y por la necesidad de alcanzar la estabilidad, incorporan la función 

estructural pero no la programática como en los ejemplos anteriores. 

Al definir el espacio sin contenerlo lo cualifican, marcando en su 

agrupación repetitiva cierta regularidad, continuidad y condición de 

crecimiento ilimitado. Además de la estructura, estas unidades pueden 

incorporar el cerramiento, aunque en muchos casos esté constituido 

por unidades independientes de menor entidad. 

A pesar de no tener un programa asociado, la cualidad espacial que 

genera su agrupación hace que los ejemplos identificados se vinculen 

con programas que precisan de gran amplitud espacial y cierta 

neutralidad. Es el caso de pabellones, naves y edificios industriales. 

Esta observación no quiere decir que los casos se reduzcan a estos 

usos, pero si se aprecia cierta correspondencia, frente a la abundancia 

de proyectos residenciales de los ejemplos anteriores. Estas unidades 

son en muchos casos deudoras de un detalle riguroso y singular. 

En el ejemplo del pabellón IBM de Renzo Piano, la unidad espacial 

podría vincularse con el arco, aunque este podría separarse en otros 

elementos menores, que conforman su detalle constructivo principal 

(fig. 32). Dicho detalle conforma un arco completo, y la adición de 

varios arcos permite un crecimiento longitudinal ilimitado (fig 33).       

Otros ejemplos sin embargo, parten de una unidad que facilita el 

crecimiento homogéneo en dos direcciones, como la fábrica Fleetward 

de Richard Rogers. La solución estructural con cuatro mástiles 

soportando un fragmento de cubierta se extiende indefinidamente por 

el solar generando una malla reticular como se aprecia en la planta 

del edificio. La necesidad de crecimiento futuro impulsó la resolución 

de un cerramiento articulado desde el marco estructural, que facilitaba 

la eliminación del mismo para adherir nuevas unidades sin afectar la 

continuidad del espacio interior de la fábrica (34) (fig. 34).         

Muchos de estos ejemplos pertenencen al movimiento High Tech, pero 

no todos ellos se asocian a una resolución estructural y tecnológica. La 

creación de espacios industriales de grandes luces justifica la aparición 

de muchos otros ejemplos singulares que pueden igualmente separarse 

en unidades que sin contener espacio lo generan, resolviendo la 

estructura y dando lugar a tramas espaciales extensibles. La empresa 

Olivetti desarrolló un programa de renovación a finales de los años 

60 que buscaba la creación de nuevos espacios flexibles, y contó con 

varios arquitectos reconocidos para su implementación. Uno de los 

ejemplos, la fábrica en Sao Paolo de Marco Zanuso, permite identificar 

fácilmente la unidad espacial dentro de la trama (fig. 35).    

  

34  “El revestimiento está claramente articulado desde el marco estructural para facilitar 
la expansión crujía por crujía sin interrumpir las actividades de la Fleetguard, y está 
separado de la zona del techo por una banda continua de acristalamiento, que aporta 
luz natural a todas las partes del edificio.“ Richard ROGERS, “Fleetward”, Rogers Stirk 
Harbour + Partners website: https://www.rsh-p.com/projects/fleetguard/

Figura 34 Planta de Situación. Richard 
Rogers Partnership, Fleetward Factory, 
1979-81. © Richard Rogers Partnership

Figura 35 Marco Zanuso, Fábrica 
Olivetti, 1956-61 © Marco Zanuso

35.a) Construcción de la unidad 
espacial característica

35.b) Maqueta del conjunto
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Figura 36 Dibujos de las unidades 
espaciales

36.a) Axonometría explotada del pilar 
característico. Foster Associates, 
Stansted Airport, 1981-91. © Foster + 
Partners

36.b) José Antonio Corrales y Ramón 
Vázquez Molezún, Pabellón de los 
Hexágonos, 1956-58 © Archivo 
Corrales

36.c) Sección y planta del pilar 
característico. Louis I. Kahn, Fábrica 
Olivetti, 1966-77 © Louis I Kahn 
Collection. University of Pennsylvania

Estas unidades no solo generan una secuencia espacial, sino que en 

numerosos casos son además unidades servidoras de dicho espacio, 

de modo que la unidad resuelve junto a los problemas estructurales las 

exigencias de iluminación y ventilación; y en otros también incorpora 

soluciones infraestructurales que acondicionan el espacio por medios 

mecánicos (35). El módulo espacial del aeropuerto de Stansted de 

Norman Foster es una unidad espacial compleja, que incorpora todos 

los sistemas servidores necesarios, además de facilitar la iluminación 

natural interior gracias a su resolución estructural (36). De este 

modo, si bien la unidad no se asocia con el programa, si es posible 

identificar junto a la función estructural de la misma, su especialización 

infraestructural. Las unidades características del Pabellón de España 

de Corrales y Molezún o de la Fábrica Olivetti de Louis Kahn, además 

de actuar como elemento pilar, resuelven la evacuación de aguas 

pluviales a través de la misma (fig. 36).

35 “Lo que estamos proporcionando, dicen los arquitectos High Tech, no es un recinto, 
-una habitación o un pasillo o una secuencia espacial-, sino un espacio servido. Puede 
ser interno o externo. Los posibles usos de esta zona se maximizan al proporcionar 
instalaciones de varios tipos: aire, calor, luz, energía y algo para fijar particiones en una 
trama regular”. Colin DAVIES, High Tech Architecture, (Nueva York: Rizzoli, 1988) 9

36 “Los sistemas de distribución están contenidos dentro de los ‘troncos’ de los ‘árboles’ 
estructurales que se elevan desde los niveles inferiores hasta la planta del vestíbulo 
principal. Estos árboles sostienen una cubierta que protege de la lluvia y dejar entrar la 
luz”.  Norman FOSTER, “Stansted Airport“, Foster and Partners website: https://www.
fosterandpartners.com/projects/stansted-airport/

Cuando la unidad deja de incorporar o definir espacio, inevitablemente 

se desvincula de su condición programática para resolver otro tipo de 

funciones más propias del componente construtivo. En este sentido la 

unidad más antigua sea posiblemente el ladrillo, y su lectura desde los 

juguetes de construcción resulta mucho más literal y menos operativa. 

El bloque como unidad mantiene la entidad tridimensional pero masiva. 

Desde esta aproximación, algunos ejemplos desarrollan unidades 

singulares que incorporan cierta especialización o cualificación del 

espacio, como lo hace el bloque diseñado por Kengo Kuma para la 

Water Block House (fig. 37), que consiste en un volumen de plástico 

hueco cuyo interior se rellena de líquido para facilitar que la unidad 

ligera y fácil de transportar se vuelva más pesada y estable una vez 

instalada. Se convierte con ello en un ladrillo manejable, que a su vez 

admite un sistema de intercambio de agua fría y caliente o un sistema 

de iluminación o de almacenaje de agua en su interior.   

La Wooden House de Sou Fujimoto es otro ejemplo de bloque 

tridimensional masivo que combina la función constructiva con otras 

que atienden a la utilización del espacio por parte del usuario. El 

apilado de bloques de madera creando entrantes y salientes sirve 

para distintos usos como se aprecia en sus dibujos. En este caso no 

es la unidad la que facilita la función sino el modo en el cual esta se 

posiciona con respecto a las demás la que genera funciones variadas 

una vez ensamblada (fig 38).

Frente a la estabilidad generada por el peso propio de la unidad del 

primer ejemplo, en este caso la construcción incorpora un sistema de 

unión extra para alcanzar la estabilidad, mediante pasadores tensados 

que sustentan los distintos bloques de madera. 

El pabellón de BIG para la Serpentine combina por ese mismo 

motivo dos piezas tridimensionales: el bloque prismático y la pieza 

nexo cruciforme que asegura las uniones para hacer posible el 

desplazamiento horizontal de los bloques (fig. 39).               

Los tres últimos ejemplos persiguen la definición de muros o 

cerramientos para delimitar un espacio, por lo que su escala es menor 

que las de ejemplos anteriores. En el caso del pabellón de BIG, la 

Figura 37 Ladrillo tipo. Kengo Kuma, 
Water Block House, 2008  © KKAA

Figura 39 Dibujo en axonometría. BIG, 
Serpentine Pavilion, 2016 / © BIG

Figura 38 Dibujo. Sou Fujimoto, Casa 
de madera, 2005-2008. © Sou Fujimoto 
Architects
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Figura 41 Maqueta. Junya Ishigami, 
KAIT Workshop, 2008 / © Junya 
Ishigami

pieza nexo es literalmente un componente que asegura una unión 

física desde su lógica constructiva, y no requiere de un entendimiento 

conceptual ni operativo de la idea de nexo como podría ocurrir con los 

ejemplos anteriores.

También el pabellón de la Serpentine de Fujimoto podría entenderse 

de este modo, construido por una unidad característica menos masiva, 

que define un espacio transparente que se desdibuja (fig. 40).    

Otra lectura de unidades masivas no habitables, sin asociarlas al 

bloque constructivo, se podría interpretar en ejemplos como el Kait 

Workshop de Ishigami (fig. 41). En este caso la unidad, más que un 

componente constructivo pasa a ser el elemento arquitectónico del 

pilar, y su distribución y ordenación vuelve a responder a cualidades 

espaciales más que a un funcionamiento constructivo.

También abordadas desde la construcción, dada su imposibilidad para 

contener espacio, junto a las unidades masivas deben tenerse en 

cuenta las unidades superficiales y lineales.

Uno de los principales retos de estas unidades es la inestabilidad  que 

presentan por separado, y por ello la importancia de la resolución de la 

junta constructiva que al facilitar la unión asegura la estabilidad. 

Así lo identificaron Konrad Wachsmann y Walter Gropius al trabajar 

en su  sistema universal de la Package House (37). Casi como un kit 

de juguete, su sistema buscaba en la definición del mínimo número 

de piezas –paneles planos y nudo- el máximo potencial de resultados. 

Consiguieron desarrollar un nudo extremadamente versátil, que 

resolviese las uniones en tres direcciones, para así hacer posible el 

uso indiferente de los paneles en sentido vertical u horizontal (38)  (fig. 

42). 

37 “La investigación se centró en la junta, que consistía en este caso en una articulación 
triple, el elemento al que Wachsmann dedicó más investigaciones y por el que presentó 
varias patentes” Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating 
the Modern Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008)  21

38 “los mismos paneles podrían usarse para suelos y techos, así como para paredes. 
Para Wachsmann y Gropius este fue un gran paso al permitir reducir la cantidad de 
piezas que debían fabricarse, a la vez que aumentaban las posibilidades de flexibilidad 
del sistema, de modo que, irónicamente, a menor plataforma de unidades mayor libertad 
de ensamblaje.” Ibid. 21

Esta aproximación al proyecto, como indicaría Gideon años más tarde, 

se adelantó a su época al sentar las bases de los sistemas de partes 

estandarizables, frente a la estandarización de las viviendas cerradas 

completas (39). Es decir, la polivalencia de los paneles de la Package 

encuentra su correspondencia con la abstracción de las piezas de 

juguetes menos figurativas, con las cuales casi cualquier construcción 

es posible, y cuyo principal reto es resolver el sistema de unión.   

Frente a esta polivalencia de paneles que constituyen componentes 

constructivos indivisibles y multifuncionales, muchas otras unidades 

superficiales se corresponden directamente con elementos 

arquitectónicos específicos, dando lugar a sistemas formados por más 

piezas que diferencian entre los elementos murales, los forjados, las 

fachadas o los huecos. Si la versatilidad de la Package se encontraba 

especialmente en el potencial del nudo, la flexibilidad de estos otros 

sistemas es menor y se encuentra en las combinaciones que admite 

el catálogo formado por distintas alternativas de cada tipo de unidad. 

Muchas de las unidades superficiales desarrolladas para definir 

catálogos de paneles de fachada intercambiables forman parte 

de sistemas más complejos. Suelen resolver por completo las 

capas necesarias del cerramiento, y entre las opciones aparecen 

principalmente variantes en los huecos. Los catálogos de elementos 

de las Lustron Houses (fig. 43), desarrolladas a finales de los años 40 

permitían la personalización de la vivienda en fase de proyecto. 

39 “El diseño de los componentes de construcción estandarizados cuidadosamente 
elaborados marcan una línea del desarrollo futuro, especialmente en la idea de concentrar 
la producción de piezas mediante unidades polivalentes, fácilmente transportables y 
ensamblables,  frente a la producción de tipos de casas estandarizadas completas”. 
Sigfried GIEDION, Walter Gropius. Work and Teamwork, (Reinhold Publishing 
Corporation, 1954) 77

Figura 43 Unidades de montaje 
desplegadas en el suelo. Lustron 
Factory House, 1949. © Arnold 
Newman Collection

Figura 40 Unidad mínima. Sou 
Fujimoto, Pabellón de la Serpentine 
Gallery, 2013 / © New Civil Engineer

Figura 42 Descripción del nudo de 
unión.Konrad Wachsmann y Walter 
Gropius, Packaged House, 1941-52.   
© Konrad Wachmann Archive
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El enfoque, objetivos y sistemas de anclaje de estos paneles de 

fachada evolucionó en los años 60, facilitando además de las múltiples 

combinaciones en el cerramiento, la sustitución del panel sin afectar al 

conjunto, tanto por necesidades de mantenimiento como de cambios 

de uso. El complejo sistema de elementos de fachada de la Universidad 

Libre de Candillis, Josic y Woods, desarrollados en colaboración con 

Jean Prouvé son un claro ejemplo de ello (fig. 44).

El movimiento High Tech, asociado anteriormente a las unidades 

espaciales no habitables, también encuentra en este tipo de unidades 

un gran interés, al desarrollar sistemas de fachada intercambiables y 

modulares, como el cerramiento desarrollado para la Fábrica Igus, las 

sedes de Herman Miller de Grimshaw (40), o el Sainsbury Center de 

Foster (fig. 45).        

Otro ejemplo característico de unidades superficiales, que a diferencia 

de todos los anteriores, no surge con la intención de flexibilidad citada 

sino en búsqueda de una construcción rápida ante la necesidad urgente 

de vivienda, es la construcción con paneles de hormigón prefabricado 

que caracterizó la posguerra. La correlación entre determinados 

juguetes y esta arquitectura es tan directa, que algunos se utilizaron 

40 “Durante muchos años, Grimshaw fue visto como un arquitecto que, al igual que 
Foster, había descubierto que los cobertizos y cerramientos industriales proporcionaban 
una mejor base para una arquitectura experimental que cualquier otro campo […] 
demostró que un edificio industrial simple podía asumir el carácter evolutivo de un 
caparazón capaz de modificarse para adaptarse a las necesidades cambiantes de los 
usuarios y los procesos internos.” Colin AMERY, Architectural Industry and Innovation: 
Work of Nicholas Grimshaw ans Partners, 1965-1988 (vol.2) (Phaidon Press, 1995) 11

como medio de propaganda para promocionarla (41) (fig. 46). Frente 

a los ejemplos anteriores, la aplicación de estos sistemas al bloque 

residencial dio lugar a una imagen de homogeneidad y repetición que 

caracterizó la arquitectura comunista del momento y que los juguetes 

trataron de suavizar. 

Cuando el panel superficial no es autoportante y requiere de un 

soporte sobre el cual engancharse, en muchos casos dicho soporte 

está formado por otras unidades de entidad lineal que construyen la 

estructura. En estos casos ambas familias de unidades -estructura y 

paneles- suelen presentar una rígida coordinación dimensional que 

atiende a un módulo base. Muchos de los ejemplos que combinan 

los dos tipos de unidad, por sus sistemas de anclaje y su modulación 

característica, suelen ser sistemas especializados incompatibles con 

otros, a pesar de tener todos una cualidad compartida que podría 

facilitar una estandarización más abierta. El Sistema Espansiva de 

Utzon, la Moduli 225 de Gullichsen y Pallasma, o la Yatch House de 

Horden son un claro ejemplo de dicha condición de singularidad, y en 

los tres casos los conjuntos resultantes reproducen una reticula formal 

semejante, resultado de la repetición y adición de unidades iguales  

(fig. 48).

41 “la impresionante imagen de un panel de concreto que se eleva por los aires apareció 
en todas las formas de la cultura popular: desde dibujos, pinturas, y fotografías, hasta 
animaciones, películas, afiches, juguetes, escenogradías de ópera.” Pedro Ignacio 
ALONSO y Hugo PALMAROLA, Paneles Voladores. Cómo los paneles de hormigón 
cambiaron el mundo, (DOM Publishers y ArkDes. Centro Sueco de Arquitectura y Diseño, 
2019)

Figura 44 Prototipo para la renovación 
de los paneles de fachada de 
la Universidad Libre de Berlin. 
Foster+Partners, 1997-2005 / © 
Foster+Partners

Figura 45 Ejemplos de paneles de 
fachada

45.a) Paneles prefabricados. Nicholas 
Grimshaw & Partners, Herman Miller 
Factory, 1976. © Grimshaw

45.b) Axonometría del sistema de 
montaje. Nicholas Grimshaw & 
Partners, Igus Headquarters, 2000.     
© Grimshaw

45.c) Dibujo de componentes 
explotados. Foster Associates, 
Sainsbury Centre, 1974-78. © Foster + 
Partners

Figura 46 

46.a) Fotografía de la instalación 
realizada en el ArkDes (Centro Sueco 
de Arquitectura y Diseño) para la 
exposición Flaying Pannles - How 
Concrete Panels Changed the World, 
comisariada por Pedro Alonso y Hugo 
Palmarola, 2019 ©ArkDes

46.b) Boceto para un mosaico mural 
en la Primera Exposición Nacional de 
Arte de la Rusia Soviética, Galería 
Tretyakov de Moscú. Aleksandr 
Deyneka Building Peace, 1960
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Sin embargo no siempre existe dicha correlación, y las unidades 

lineales que definen sistemas estructurales, más o menos singulares 

o estandarizados, pueden presentar un módulo independiente de los 

sistemas de cerramiento que se superpongan a ellos. La estructura de 

madera desarrollada por Sigheru Ban para las oficinas Tamedia está 

formada por elementos lineales con uniones que fácilmente podrían 

asemejarse a las uniones de algunos juguetes de construcción, 

mientras que los cerramientos exteriores son independientes de su 

rígida modulación (fig. 48).

Tanto en los tres casos de viviendas como en el último de oficinas, 

los sistemas desarrollados con estas unidades atienden literalmente 

a cuestiones estructurales y constructivas. Como ocurría con las 

unidades volumétricas masivas, no existe correspondencia con 

programas concretos, dado que su especialización, más allá de las 

luces estructurales que salvan, no atiende a necesidades funcionales, 

y si lo hace, los distintos paneles de cerramiento dan respuesta de 

manera polivalente a un amplio rango de posibilidades.

¿Qué importancia tiene la función en la 
identificación de la unidad?

Los ejemplos utilizados visibilizan un amplio espectro de arquitecturas 

abordadas desde la idea de unidad en arquitectura. En muchos casos se 

traducen formalmente en edificios o sistemas que podrían literalmente 

convertirse en juguetes con una simplificación acorde a la escala. Sin 

embargo, más alla de semejanzas miméticas, cabe identificar algunas 

cuestiones referentes a la función de la unidad que definen constantes 

o mecanismos más relacionados con la aproximación al proyecto.

Operativamente puede leerse la separación en unidades en relación a 

la función, como la estrategia proyectual para:

- Generar flexibilidad de uso por medio de la repetición.

- Agrupar funciones en unidades compactas para liberar un espacio 

más neutral.

- Especializar y deslocalizar la producción de unidades fácilmente 

remplazables.

- Fragmentar programas para transformar su funcionamiento 

convencional, eliminando, reorganizado o jerarquizando las unidades 

resultantes según nuevos modos de habitar y usar el espacio.

- Identificar parámetros funcionales -programa, cualidad espacial, 

materialidad, etc- traducidos a datos o unidades conceptuales que se 

pueden organizar transformándose en unidades concretas.

- Definir sistemas constructivos ensamblables formados por catálogos 

de componentes customizables y/o estandarizables.

Figura 47 Axonometrías explotadas 
que muestran las unidades lineales 
estructurales y superficiales de 
cerramiento de varios sistemas 

47.a) Jorn Utzon, Sistema Espansiva, 
1969. © Utzon Archives

47.b) Pallasmaa y Gullischen, Moduli 
225, 1968-1974

47.c) Richard Horden, Yatch House, 
1992. / © HCL Architects

Figura 48 Descripción del montaje 
del sistema estructural. Shigeru Ban, 
Edificio de Oficinas Tamedia, 2013.     
© Shigeru Ban
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06.2.3 Los tipos de unidad dentro del sistema

El tipo como parámetro, se entiende al igual que en los juguetes, 

como cada una de las familias de unidades que proyectualmente 

pueden agruparse bajo unas características comunes formando 

parte de un sistema que puede incorporar uno o más tipos distintos. 

En este sentido pueden diferenciarse proyectos donde la parte se 

repite con o sin variaciones dentro de un mismo tipo a proyectos que 

intencionadamente tienen todas las unidades distintas.

Algunos proyectos para viviendas desarrollados por MOS architects 

permiten identificar las distintas aproximaciones a la unidad desde este 

parámetro. Las maquetas para la Casa Solo presentan la unidad como 

un solo tipo que se coloca en distintas posiciones sobre el terreno, un 

“volumen de hormigón en forma de T” (42). Sin embargo, la unidad 

vertical con chimenea pertenece a una familia distinta de la unidad 

con forma de T en planta, donde el volumen correspondiente a la 

chimenea se convierte en esta unidad en habitación (fig. 49). En este 

caso la vivienda está definida por dos tipos de pieza diferentes.  Frente 

a ella, la Casa Nº9 “puede leerse como una colección de seis cubos, 

diez prismas rectangulares y dos cilindros, o alternativamente, como 

una agrupación de seis figuras simétricas.” Estas unidades o figuras, 

a pesar de tener geometrías diferentes, podrían asociarse a una 

única familia o tipo de unidad. Incluso “cada una de las habitaciones 

modulares se repite pero acoge diferentes programas funcionales” 

(43), e incluye chimeneas y volúmenes en cubierta, que introducen 

variaciones a la unidad tipo (fig. 50). La Casa Nº11 combina las dos 

condiciones, presenta dos tipos de pieza, nombrados en la maqueta 

como unidad A y B, y a su vez cada una introduce variaciones por 

medio de chimeneas. Es una “organización repetitiva, se compone de 

partes” construidas con paneles de madera contrachapada que entran 

en un camión (fig. 51). 

42 Michael MEREDITH y Hilary SAMPLE, “Casa Nº6 Solo”, Croquis 184 Amid.CERO 9 
2010-2016 MOS 2008-2016 (2016) 154-57

43 Michael MEREDITH y Hilary SAMPLE, “Casa Nº9 Retiro para un coleccionista”. 
Croquis 184 Amid.CERO 9 2010-2016 MOS 2008-2016 (2016) 176-179

Conceptualmente podría leerse la Element House, como el ejemplo 

formado a partir de “una unidad que se añade sucesivamente en un 

sistema abierto que genera crecimiento indefinido” (44). El sistema 

geométrico, como se aprecia en la maqueta, parte de una unidad única 

que se repite (fig. 52). El resultado final desdibuja la unidad al maclarse 

e introduce variaciones, pero el proceso parte intencionadamente de 

cierta condición de homogeneidad a partir de la estructura organizativa 

que genera la unidad inicial.       

En oposición a todos estos ejemplos, algunos proyectos buscan 

intencionadamente la definición de unidades completamente distintas 

entre ellas, cuyos sistemas cobran sentido en la diversidad. Una 

aproximación al proyecto desde esta perspectiva se produce cuando 

la unidad existe de antemano y se deslocaliza. El Museo de Taipei de 

Soriano Arquitectos es una colección de salas diferentes, extraídas de 

museos existentes (fig. 53). Algo similar al ejercicio de SANAA para 

Kanazawa, con la diferencia de que las salas del Museo del s.XXI 

definen un conjunto de unidades con cierta homogeneidad formal, a 

pesar de ser todas distintas, propiedad que no comparte el Museo de 

Taipei.               

Siguiendo con el tipo, algunos proyectos como el identificado en la 

Casa Nº11 de MOS, combinan dos familias de unidades que además de 

complementarse pueden diferenciarse por su jerarquía en el sistema. 

Mientras una funciona como unidad principal la otra pasa a ser unidad 

nexo, o una es unidad servidora y la otra unidad servida. En el proyecto 

de AMID.CERO 9 para Europan 6 se definen dos unidades diferentes: 

por un lado las unidades habitables que crecen verticalmente, por otro 

los espacios patio que conectan las torres. Cada tipo a su vez presenta 

modificaciones formales dando lugar a múltiples combinaciones 

posibles y a la geometría quebrada del conjunto (fig. 57).

Los dibujos de Chanéac para los proyectos de las Células Polivalentes  

y las Células Ánfora, muestran distintas aproximaciones y estudios 

realizados para resolver las uniones entre unidades principales 

mediante otro tipo de piezas espaciales que podrían entenderse como 

44  Michael MEREDITH y Hilary SAMPLE, “Element House”, Log 29 (Otoño de 2013) 67

Figura 49 Maqueta. MOS Architects, 
Solo House, 2014 / © MOS Architects

Figura 50 Maqueta. MOS Architects, 
House Nº 9, 2015 / © MOS Architects

Figura 51 Maqueta y diagrama. MOS 
Architects, House nº 11, Bienal de 
Arquitectura de Chicago, 2015. /          
© MOS Architects

Figura 52 Maqueta. MOS Architects, 
Elements House, 2008-2013. / © MOS 
Architects

Figura 53 Catálogo de las unidades 
descontextualizadas. Soriano 
Arquitectos, New Taipei City Museum, 
2011 / © Soriano Arquitectos

Figura 54 Diagrama. Amid / Cero9, 
Viviendas en Jyväskylä, Europan 9, 
2001 / © Amid-Cero9



234 235 Sistemas de partes en arquitecturaSistemas de partes en arquitectura

nexo. De un modo semejante, el proyecto de Domobiles de Pascal 

Häusermann,  incluye piezas centrales genéricas y vacías que hacen 

posible el crecimiento, y a las cuales se adosan otras y unidades de 

terminación más equipadas y programadas (fig. 55).   

Diferenciaciones similares a las que se pueden apreciar en el Sistema 

Kiosk K67 de Sasa J. Mächting, que constituye un sistema en el cual  

se distinguen fácilmente las piezas  más estanciales, y que permiten 

un crecimiento reticular, de  las  que  resuelven  giros y  uniones que 

hacen posible otros crecimientos más lineales y no necesariamente 

condicionados por el ángulo recto (fig. 56). 

De algún modo la función de la unidad cualifica el tipo, y el sistema que 

se genera puede estar formado por unidades pertenecientes a un solo 

tipo o familia, con o sin variaciones o por el contrario, constituirse por 

unidades totalmente distintas que resuelven necesidades funcionales 

complementarias.

También en relación con cuestiones programáticas, los proyectos cuya 

unidad se vincula a la vivienda, como la Torre Nakagin, están formados 

por un conjunto de unidades repetidas, todas ellas iguales, y totalmente 

independientes. En el proyecto no construido de Archigram Capsules 

Homes, las unidades habitacionales presentan sin embargo variaciones 

de tamaño, propiedad que se evidencia en la representación mediante 

códigos de color (fig. 57).    

Entre los proyectos cuya unidad ‘cápsula’ se inserta en una estructura 

mayor, el ejemplo del Pabellón de Takara para la expo de Osaka, 

también de Kurokawa, incorpora distintas cápsulas con funciones 

diversas asociadas a distintos ambientes. Todas ellas presentan una 

cualidad semejante que hace que pertenezcan a un solo tipo a pesar 

de la variedad en la función. Sin embargo, la cualidad expansiva e 

inacabada del pabellón, hace posible imaginar la aparición de muchas 

otras cápsulas, similares formal y materialmente dentro del sistema, 

pero asociadas a otros usos aun por definir (fig. 58).

Frente a la repetición de la unidad, las unidades cápsula del pabellón 

podrían aceptar variaciones programáticas, sin llegar nunca a repetirse. 

Algo similar ocurre con las unidades que constituyen una vivienda, 

ya sean ‘cápsulas’ clipadas –Sky House- u objetos distribuídos en el 

espacio –Furniture House-. En todos los casos la libertad de elección 

del tipo de unidad es precisamente uno de los objetivos principales de 

los distintos ejemplos. Así, las unidades que conforman una vivienda, 

entendidas como independientes, pueden ser todas diferentes o 

repetirse para incorporar más de una unidad idéntica. Las variaciones 

dentro del tipo dan lugar a catálogos de posibilidades, en los que se 

presentan múltiples opciones. En los dibujos del proyecto de Foster 

para su vivienda en Hampstead se aprecian las distintas variantes 

del módulo muro que se pueden incorporar a la estructura de la casa: 

desde sistemas de almacenaje para prendas concretas, bicicletas o 

bancos, hasta lavaplatos y otros electrodomésticos (fig. 59).

En el caso de las unidades que no  incorporan  funciones  

infraestructurales se da una mayor libertad de movimiento de la 

unidad en el espacio, al no precisar de instalaciones asociadas. Sin 

embargo, en el proyecto de Carlos Arroyo para la Maison du Project, 

Figura 56 Axonometría explotada. Sasa 
Machtig, Kiosk 67, 1966. © Museum of 
Architecture and Design Ljubljana

Figura 55

55.a) Planta. Pascal Haussermann, 
Domobiles, 1972 / © FRAC

55.b) Dibujos de los proyectos de 
Células Polivalentes y Células Ánfora. 
Chanéac, 1960-1975 / © FRAC 

Figura 57 Estructura soporte y 
cápsulas ‘enchufables’. Archigram / 
Warren Chalk, Capsule Homes, 1964.              
© Archigram / Warren Chalk

Figura 58 Sección. Kisho Kurokawa, 
Pabellón de Takara para la Expo 70 
de Osaka, 1968.  © Kisho Kurokawa 
Architect and Associates

Figura 59 Croquis de Norman Foster 
para las unidades de servicio. Norman 
Foster, Casa Foster en Hampstead, 
1978-1979. / © Foster + Partners 
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el módulo cocina puede enchufarse a una infraestructura preparada 

para admitir su movilidad en el espacio (fig. 60). En estos casos, dada 

la especialización funcional de la unidad y su condición autónoma, 

permite que se repita las veces necesarias o que se agrupe con otras 

diferentes dependiendo de las necesidades. Es el soporte el que 

restringe más o menos las posiciones de la unidad.

Frente a la formación de tipos vinculados a necesidades programáticas, 

cuando la unidad se libera de dicha condición para generar espacio 

neutro, tiende a producir imágenes más homogéneas formadas por un 

solo tipo de unidad que se repite, ordenando el espacio de un modo 

regular. La aparición de variaciones en el tipo, o incluso de más de una 

familia de unidades depende del juego geométrico que generan dichas 

unidades.

En este sentido, este orden geométrico hace que la unidad octogonal 

característica de la Fábrica Olivetti de Louis Kahn se complemente con 

una unidad auxiliar que resuelve los huecos generados por el octógono. 

A su vez, las piezas auxiliares se convierten en unidades esenciales 

para resolver la iluminación del espacio (fig. 61).   

La homogeneidad de estos sistemas espaciales provocada por la 

repetición de una única unidad tipo no implica reducir la complejidad 

de las mismas, introduciendo jerarquías en el espacio. Cada unidad 

se puede componer a su vez de distintos elementos, como el patio 

que incorpora la unidad espacial característica de la Fábrica Igus de 

Nicholas Grimshaw (fig. 62)

En este ejemplo, la definición exacta de la unidad mínima característica 

es controvertida, puesto que puede considerarse el módulo completo 

entorno al patio, correspondiente con los submódulos sustentados por 

cada mástil, pero también podría leerse un módulo menor como se 

aprecia en sus diagramas de crecimiento (fig. 63). 

La complejidad de estas unidades espaciales se contrapone a la 

definición de sistemas constructivos formados por unidades masivas 

cuyo reto principal radica en definir una unidad singular y un sistema 

de anclaje, reduciendo las variaciones del tipo al mínimo posible para 

conseguir con ella el máximo potencial. De este modo, una sola unidad 

permite la construcción de conjuntos muy distintos, dada su pequeña 

escala. En el caso de la Water Block House, que con la misma unidad 

permite ensamblar desde espacios con la forma arquetípica de la 

vivienda a muros interiores con gran libertad geométrica (fig. 64). En 

el caso de la Wooden House sin embargo, las unidades tienen distinta 

longitud, que varía proporcionalmente al módulo que fija la sección del 

tronco.  En estos sistemas de unidades masivas el número de partes 

tiende a ser abierto y por lo tanto su crecimiento ilimitado, pero dado su 

tamaño, son necesarias más unidades para poder definir un espacio 

habitable.

Otra cuestión en relación con el tipo es la polivalencia, es decir, a 

menor variación del tipo, más polivalencia se busca con la unidad. Esta 

cuestión, ya mencionada en relación con la función, justifica que en el 

sistema de la Package House, formada por solo dos tipos de unidad, 

-el panel y el nudo-, aparezcan variaciones dentro de un mismo tipo, 

por ejemplo en el tamaño de los paneles.  Por el contrario, los paneles 

de hormigón prefabricado de los bloques de vivienda se pueden 

separar en varios tipos, puesto que no es igual el panel de cerramiento 

que el que hace las particiones, o el que construye los forjados. En 

estos casos cada tipo presenta menos variedades lo cual hace que el 

resultado se caracterice por la homogeniedad (fig. 65). 

Entre ambos extremos existe una gran diferencia y una propiedad 

compartida. La versatilidad del panel de la Package tiene como objetivo 

crear un sistema customizable y versátil, mientras el segundo define 

un sistema rígido y homogéneo. Sin embargo, ambas unidades son 

Figura 61 Louis I. Kahn, Fábrica 
Olivetti, 1966-77 © Louis Kahn 
Collection. University of Pennsylvania

61.a) Planta

61.b) Maqueta

Figura 62 Maqueta de la unidad 
espacial. Nicholas Grimshaw & 
Partners, Igus Headquarters, 2000. © 
Grimshaw

Figura 60 Catálogo de elementos. 
Carlos Arroyo Architects, Maison du 
Project, 2014-2015 © Carlos Arroyo 
Architects

Fig.64 Sou Fujimoto, Casa de madera, 
2005-2008. © Sou Fujimoto Architects 

Figura 65 Fotografía en construcción de 
un bloque de viviendas con paneles de 
hormigón prefabricados publicada en el  
Dosier del Pabellón Chileno de la 14º 
Muestra Internacional de Arquitectura 
de Venecia. Comisarios Pedro Alonso y 
Hugo Palmarola.

Figura 63 Diagrama de crecimiento 
del sistema. Nicholas Grimshaw & 
Partners, Igus Headquarters, 2000.     
© Grimshaw
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estandarizables y responden a una modulación estricta marcada por la 

dimensión del panel respectivamente.

Frente a la regularidad de la pieza estandarizada, la aparición del 

panel CLT ha supuesto un cambio de paradigma en el entendimiento 

de estas unidades superficiales y el concepto del tipo. Las nuevas 

unidades fabricadas mediante corte numérico en panel de madera 

contralaminada suponen acabar con la rígida modulación que 

caracterizaba los sistemas de paneles. 

El salto de la unidad modular a la unidad singular se produce así sin 

incrementos en el coste o en los tiempos de fabricación, haciendo 

posible el desarrollo de nuevos sistemas de piezas polivalentes pero 

no necesariamente regulares en su forma, como se aprecia en los 

despieces de la Vivienda K de Amunt (fig. 66).

En estos nuevos sistemas el concepto del tipo cambia, puesto que 

además de diferenciar entre aquellos que resuelven fachada de forjado 

o particiones, las variaciones entre todos ellos no generan familias 

ni son intercambiables, por lo que el objeto resultante es un sistema 

cerrado en si mismo. 

Pero volviendo a la identificación del tipo atendiendo a su función 

estructural en el conjunto se identifica una condición similar con las 

unidades lineales. Estas se asocian fácilmente con vigas y pilares. 

Entre ellas, como ocurre con el nudo de la Package, el principal reto se 

encuentra en la resolución del método de unión correspondiente. 

Utzon, en su proyecto para la Middleboe House, al tratar de utilizar 

un solo tipo de unidad lineal de sección constante, la duplica cuando 

funciona como pilar para poder apoyar sobre ella la sección de las 

vigas de los distintos niveles -planta baja y cubierta- (fig. 67). 

En el proyecto de Otto Steidle para sus Habitaciones Flexibles en 

Múnich se resuelve el mismo problema de una manera muy distinta.  

Los pilares en este caso incorporan un detalle específico sobre el cual 

se apoyan las vigas, definiendo así un sistema singular formado por 

solo dos tipos de unidades con variaciones en longitud  -pilares y vigas-

(fig. 68).

¿Qué introduce la idea de tipo en el 
sistema?
En muchos de los ejemplos descritos, los distintos tipos aparecen 

por necesidades funcionales de distinta índole dentro del sistema 

-resolución geométrica, constructiva o programática-, sin embargo, 

desde la perspectiva del proyecto la identificación de tipos se convierte 

en una estrategia para:

- Cualificar el sistema desde las propiedades de las unidades que lo 

conforman.

- Marcar objetivos de polivalencia o singularidad, tanto de la unidad 

-a menos tipos mayor versatilidad requerida y viceversa- como del 

conjunto -cuanto más cerrado es el sistema menos variaciones admiten 

los tipos llegando incluso a desaparecer para formar el sistema por 

piezas todas diferentes y de distinto tipo.

- Ordenar jerarquías entre las unidades.

- Organizar las unidades en base a tipos y variaciones dentro del tipo, 

introduciendo la idea de potencialidad.

Figura 68 Fotografía en construcción. 
Otto Steidle & Partners, Viviendas en 
Múnich, 1972 © Otto Steidle & Partners

Figura 66 Despiece de los paneles 
de CLT. Amunt, JustK House, 2010. © 
Amunt

Figura 67 Axonometría de la estructura. 
Jorn Utzon, Middelboe House, 1953.   
© Utzon Archives
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06.3 GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS

Si el análisis de la unidad arquitectónica muestra las múltiples 

interpretaciones que de ella se pueden hacer, en este apartado se 

abordan los procesos proyectuales por medio de los cuales se definen 

los sistemas arquitectónios, desde la generación de la unidad a las 

reglas que caracterizan su genética.

06.3.1 Definición de la unidad 

Algunas de las herramientas proyectuales empleadas en la definición 

de unidades y los sistemas correspondientes, como ya se han ido 

enunciando, pueden compararse con las identificadas en el diseño de 

las piezas de los juguetes. 

Así la especialización, entendida como la asociación de la unidad 

habitable a un uso determinado da lugar a muchos de los ejemplos 

descritos. El ejercicio de separar las partes del programa y traducir 

dicha separación a unidades espaciales se aprecia en muchos procesos 

proyectuales, no solo en aquellos proyectos donde la repetición 

programática de la unidad hace más apropiado este tipo de sistemas 

como se ha visto anteriormente. Dichos procesos se ven reflejados 

en el uso del color en los diagramas de trabajo o en la descripción de  

los proyectos. Las maquetas de trabajo de Herzog&deMeuron para la 

Beijin Film Academy o el Vitra House son algunos ejemplos de ello (fig. 

69). 

Sin embargo, la volumetría fragmentada de ambos ejemplos no siempre 

surge de unidades especializadas sino desde una aproximación 

puramente formal, que busca  determinada imagen. Los diagramas 

que describen el apilamiento de bloques de The interlace de OMA, el 

proyecto de BIG para el Lego House, o el Childrens Center de Fujimoto 

son ejemplos donde la unidad no se vincula a programas específicos 

a pesar de ser visualmente identificable. Mientras en los dos primeros 

cada uso se distribuye por más de una unidad -también ocurría lo mismo 

en los ejemplos de Herzog&de Meuron-, cada caja del proyecto de 

Fujimoto  se compartimenta internamente, pero mantiene la apariencia 

visual de repetición de una única unidad tipo ficticia (fig. 73).   

Las estrategias de agregación, superposición o apilado que pueden 

identificarse en estos ejemplos los acerca al mundo del juego desde 

una condición fácilmente reconocible en sus formas. 

Otros ejercicios proyectuales cuyos resultados  se acercan menos 

a una construcción de juguete, y sin embargo parten de estrategias 

compositivas similares son los realizados por Toyo Ito para la Biblioteca 

Central de Deichman en Oslo o el Museo de Arquitectura en Imabari  

(1). Ambos son proyectos generados a partir de poliedros que utilizados 

como las piezas de un juguete dan forma a las estancias. Una vez 

definida dicha forma, solo algunas de las aristas dejan la huella del 

proceso en el espacio resultante, mucho más fluido y continuo que la 

fragmentación de las unidades que lo originaron (fig. 71).

En el extremo opuesto del formalismo cabe introducir la parametrización 

como otro medio para generar unidades de un mismo sistema con 

pequeñas iteraciones, a partir de una serie de parámetros establecidos 

que facilitan la definición de la forma. De este modo trabajó Greg Lynn 

para proyectar la Embryological House (2). Las unidades proyectuales 

en este caso son los parámetros o variables que se identifican en el 

proyecto en cuestión, y las reglas los límites prescritos para cada uno 

de ellos,  siendo cada una de las unidades espaciales generadas el 

resultado del proceso (fig. 72). El sistema formado por todas ellas se 

caracteriza por las relaciones que se dan entre dichos parámetros, 

haciendo que todas puedan pertenecer al mismo siendo siempre 

diferentes entre sí.

La copia es otro mecanismo extraído del mundo de los juguetes para 

definir las unidades de un sistema.  En los Apartamentos en Tokio de 

Fujimoto, los volúmenes simulan la forma arquetípica de la casa (fig. 

73). Como si esta se hubiese escalado y hecho más pequeña, cada 

1 Toyo ITO, “Nueva biblioteca central Deichman en Oslo”, Croquis 147 Toto Ito 2005-
2009 Espacio Líquido (2009) 202

2 “[...] Lynn repiensa la idea de casa prefabricada, pasando de la concepción moderna 
de una forma basada en módulos a una forma basada en iteraciones potencialmente 
ilimitadas derivadas de una forma básica o ‘primitiva’. Su objetivo es proyectar y fabricar 
casas con una variedad generada a partir de principios reguladores compartidos, 
una ‘personalización masiva’ para permitir la producción masiva de productos únicos 
individualmente.” Howard SHUBERT, “Embryological House”, CCA Origins of the Digital: 
https://www.cca.qc.ca/en/articles/issues/4/origins-of-the-digital/5/embryological-house.

Figura 72 Unidades generadas 
mediante el sistema paramétrico. Greg 
Lynn, Embriological House, 2000. © 
Greg Lynn Form

Figura 73 Maqueta. Sou Fujimoto, 
Viviendas en Tokio, 2006-2009. © Sou 
Fujimoto Architects

Figura 69 Maquetas de trabajo de 
Herzog & de Meuron 

69.a) Herzog & de Meuron, Beijing  
Film Accademy, 2005 / © H&dM

69.b) Herzog & de Meuron, Vitra 
House, 2007-2009 / © H&dM

Figura 70 Diagramas 

70.a) OMA/Ole Scheeren, The 
Interlace, 2007-2013. © Office for 
Metropolitan Architecture

70.b) BIG, Lego House, 2017 / © BIG

70.c) Sou Fujimoto, Centro psiquiátrico 
infantil, 2006 / © Sou Fujimoto 
Architects

Figura 71 Diagramas del proceso de  
formación de los espacios 

71.a) Toyo Ito, Museo de Arquitectura 
en Imabari, 2009. © Toyo Ito & 
Associates 

71.b) Toyo Ito, Biblioteca Deichman, 
2008. © Toyo Ito & Associates 
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apartamento se compone de dos o tres de estas unidades apiladas, 

que por lo tanto no se corresponden programáticamente ni con la 

vivienda completa ni con las estancias que la forman.         

Pero la apropiación no solo es una herramienta formal, como mecanismo 

proyectual la interpretación de conceptos, tipos o ideas también se 

puede traducir en nuevas unidades espaciales. Algunos ejemplos 

copian el funcionamiento y modo de vida, pero descontextualizan su 

posición, como ocurre en el proyecto Silodam de MVRDV, que “remite 

tanto al pintoresquismo espontáneo de la ciudad holandesa como 

al elaborado juego surrealista de los cadáveres exquisitos” (3). Algo 

similar a la estrategia seguida por Muoto en el proyecto de 23 viviendas 

en Paris, proyectado como una “agregación de villas apiladas” (4) (fig. 

77). 

Un proyecto singular que define un sistema de piezas que se insertan 

en un espacio prexistente es la Fundación Goya en Zaragoza de 

Herzog & de Meuron.  En este caso la definición de la unidad sigue 

un proceso distinto al de la especialización de los ejemplos anteriores. 

Estas unidades no resuelven una función concreta, sino que reproducen 

espacios relacionados con la obra de Goya, que se escalan para 

insertarse dentro del edificio principal de la antigua academia de artes 

aplicadas de Zaragoza (fig. 75). La restricción en este caso la marca el 

espacio de destino, y la herramienta proyectual, como en algunos de los 

ejemplos anteriores, vuelve a ser la copia y posterior reinterpretación 

de una preexistencia.

3 “basados todos en la capacidad de producir complejidad con elementos sencillos, 
que se barajan y compactan en combinaciones casuales o maclas laberínticas; un 
procedimiento que proviene tanto del daliniano método paranoico-crítico de su maestro 
Rem Koolhas como de las experiencias antropológicas en los años cincuenta de Aldo 
Van Eyck o Alison y Peter Smithson, que intentaron, en la senda del homo ludens de 
Huizinga, hacer de la arquitecrura un juego serio”. Luis FERNÁNDEZ-GALIANO, 
“Juegos de construcción. Contenedores y casetas: la lógica del azar”, Arquitectura Viva, 
Babilonias. La ciudad, entre la utopía y la catástrofe, 88 (febrero de 2003) 38-39.

4  “El edificio está diseñado como una agregación de villas apiladas, y las desiguales 
se expresan en los intersticios de las fachadas y terrazas. […] Cada unidad posee su 
propia fachada, y estas se extienden por todo el edificio como variaciones de un catálogo 
racional, una serie de frases arquitectónicas cuya gramática invisible fue cuidadosamente 
redactada.” Fabrizio GALLANZI y Gauthier HERMANN, “Muoto”, 2G 79 (Walter König, 
2000) 102

Figura 74 Maquetas que muestran el 
apilamiento de unidades residenciales

74.a) Maqueta de las tipologías de 
vivienda.MRVDV, Silo Dam Block, 
1995-2003 / © MRVDV

74.b) Studio Muoto, 23 Viviendas, 2015 
/ © Studio Muoto

Figura 75 Herzog & de Meuron, 
Espacio Goya, 2005-2007 / © H&dM

75.a) Documentación de los espacios

75.b) Maqueta con las unidades 
insertadas en el espacio preexistente

La descontextualización de unidades puede a su vez no ser una 

herramienta proyectual sino un proceso literal, según el cual la unidad 

se extrae físicamente de un lugar para llevarla a otro. En estos casos a 

veces se requiere de cierto hackeo para transformar el original, dando 

lugar a un nuevo sistema cuyo uso y funcionamiento alteran la genética 

de partida. Es el caso de los proyectos que utilizan containers, unidades 

volumétricas descontextualizadas que se convierten en espacios 

habitables. El proyecto Container City de MVRDV para la bienal de 

Rotterdam se construye a partir de containers apilados, combinando 

“el futurismo de videojuego con la estética de guardería” (5) (fig. 76).

Shigeru Ban también utiliza la misma unidad para su proyecto del 

Museo Nómada, cuyo concepto consiste precisamente en entender el 

contenedor como pieza constructiva, que a su vez puede transportar 

en su interior la exposición para cambiar de emplazamiento (fig. 77). 

En este caso no solo se descontextualiza la unidad sino que se copia 

de algún modo la genética original del containers para darle un uso 

semejante, introduciendo así la idea del museo transportable.

Frente a la regularidad de los containers, una propiedad del juego 

a partir de piezas descontextualizadas que se da en otros ejemplos 

arquitectónicos es la ausencia de un módulo común, lo cual condiciona 

en gran medida las herramientas proyectuales empleadas. 

Un proyecto singular, cuyas unidades arquitectónicas habitables 

cambian de contexto y ubicación generando relaciones entre ellas que 

no existían en su origen es el del Centro residencial para mayores en 

Akita, de Ishigami. En él, fragmentos de la estructura de un conjunto 

de viviendas unifamiliares se trasladan mediante grúas a un nuevo 

emplazamiento para la creación de una residencia comunitaria (fig. 78) 

(6) .     

5 Luis FERNÁNDEZ-GALIANO, “Juegos de construcción. Contenedores y casetas: la 
lógica del azar”, Arquitectura Viva, Babilonias. La ciudad, entre la utopía y la catástrofe, 
88 (febrero de 2003) 38

6 “Partes de diferentes casas se extraen y recogen en el solar para formar una gran 
casa, un alojamiento compartido para pacientes mayores con demencia. Los espacios 
de diferentes características se ensamblan para que los ancianos los recuerden. 
Se juntan de una manera que no es antinatural. Las diferencias entre cada lugar se 
manifiesta de manera  natural”. Junya Ishigami, Freeing Architecture (Tokio: LIXIL 
Publishing, Foundation Cartier pout l’art contemporain, 2018) 68

Figura 77 Axonometría explotada. 
Shigeru Ban, Museo Nómada, 2003-
2005 / © Shigeru Ban Architects

Figura 76 MRVDV, Container City, 
2001-2002 / © MRVDV

Figura 78 Junya Ishigami, Home for 
Elderly, 2012-18 / © Junya Ishigami

78.a) Maquetas de las estrucutras de 
viviendas originales

78.b) Fotografía del transporte de las 
estructuras al solar
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Otra aproximación al proyecto se produce desde las restricciones 

de fabricación y transporte de las partes. Así se definen sistemas de 

unidades tridimensionales ajenas a otros imputs que no sea el de la 

eficiencia constructiva. Es el caso del sistema Variel, que parte de un 

módulo espacial cuya dimensión hace posible su transporte (fig. 79).

Desde lógicas semejantes pero en un proceso completamente opuesto, 

un mecanismo de generación de unidades volumétricas es el de la 

fragmentación del todo en partes menores que faciliten su fabricación 

deslocalizada y posterior transporte. En este caso no son unidades 

generadas desde su función, su geometría o su forma, sino desde 

la división de un objeto arquitectónico en unidades que se pueden 

producir, construir y transportar, como ocurrió con la All Plastic House 

de Ionel Schein (7) (fig. 80). 

La Casa Garoza de Juan Herreros puede leerse de un modo similar 

(8). Sin embargo, las unidades generadas en este caso no constituyen 

un sistema cerrado como el de la vivienda de Schein. Las unidades 

tridimensionales de la Casa Garoza definen un catálogo que permite el 

ensamblaje de diferentes conjuntos (fig. 83). Además, estas unidades 

no necesariamente coinciden con un programa ni persiguen visibilizar 

el fragmento.      

Otro ejemplo singular de unidad generada por fragmentación es el de 

la Petatera, en Mexico. Sus unidades se corresponden con sectores 

de una plaza de toros circular, que se monta y desmonta anualmente. 

Cada sector tridimensional, ensamblado en realidad a partir de 

múltiples componentes de menor entidad, se reparte entre las familias 

locales que se encargan de su cuidado y mantenimiento (9) (fig. 84). 

7 “Ocho segmentos independientes que se unen en un punto central […] cada 
fragmento se fabricó de forma autónoma y se transportó en ocho camiones separados 
para conectarlos en la obra.” Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: 
Fabricating the Modern Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008) 120

8 “Todos los sistemas constructivos son en seco. Con ellos se fabrican en taller unidades 
completas con todos los acabados interiores del tamaño máximo que admite el transporte 
convencional. Únicamente la última capa de la fachada y la cubierta se colocan in 
situ para asegurar continuidad, solape e impermeabilización de los encuentros” Juan 
HERREROS, “Casa Garoza”, Estudio Herreros website: http://estudioherreros.com/
project/casa-garoza/

9 “La Petatera”, página oficial del estado de Colima en México: https://culturacolima.gob.
mx/la-petatera-de-villa-de-alvarez-candidata-a-tesoro-del-patrimonio-cultural-de-colima/

Figura 80 Ionel Schein, All plastic 
House, 1956 / © FRAC Centre

Figura 81 Captura del Vídeo “Herreros 
Arquitectos - Casa Garoza 10.1 
Montaje 1 día“. Estudio Herreros, Casa 
Garoza 10.1, 2010. © estudio Herreros

Figura 82 Fotografía del desmontaje. 
La Petatera, Villa de Álvarez                
© Quadratin Colima

Figura79 Dibujos del sistema Variel. 
Fritz Stucky, Sistema Variel, 1975 © 
Fritz Stucky

En un equilibrio entre la aproximación al proyecto desde la parte 

y la división del todo en partes menores estarían las estrategias de 

configuración de muchos de los proyectos estructuralistas (10). En 

ellos la definición de la unidad aborda cuestiones funcionales y de 

programa, pero en paralelo se impone una estructura espacial global 

donde ordenarlas. Son proyectos que abordan lo individual y lo colectivo 

simultáneamente. Además esa estructura general establece cierta 

complejidad y jerarquía dentro del espacio, como ocurre por ejemplo 

en los edificios de Herman Hertzberger  para la Centraal Beheer o el 

Ministerio de Asuntos Sociales (fig. 83). 

Stan Allen se refiere a esas lógicas de ordenación del conjunto como 

la gramática que establece las relaciones entre las partes, al describir 

el trabajo de Mansilla y Tuñón (11). El  Musac podría así entenderse 

como uno de estos ejemplos, donde la unidad surge a partir de una 

retícula global, o a la inversa, la geometría de la unidad genera una 

retícula que se extiende indefinidamente (fig. 84).     

Continuando con otros acercamientos a métodos proyectuales 

empleados en la definición de la unidad aparecen otras restricciones 

diferentes cuando esta no es autónoma sino que se se engancha sobre 

un soporte o se introduce en un espacio que la alberga, para poder 

ser sustituida en caso de necesidad (12). En estos casos los procesos 

varían entre aquellos que definen sistemas  formados por unidades y 

soporte vinculado, y los sistemas formados únicamente por unidades 

que a pesar de necesitar de un espacio para activarse, constituyen 

sistemas por si solos y pueden insertarse en diferentes espacios. 

10 Luis PALACIOS LABRADOR, Hacia un método de configuración. Van Eyck / Blom / 
Hertzberger. Iniciadores y sucesores, (Universidad Politécnica de Madrid, 2017)

11  “El proyecto depende no tanto de una disposición específica de las piezas como de 
un tipo de gramática que define las relaciones entre las partes”. Stan ALLEN, “Mansilla 
+ Tuñón Disciplined Play” en From Rules to Constraints editado por Giancarlo VALLE 
(Princeton School of Architecture y Lars Müller Publishers, 2012) 194

12 Las 139 unidades infraestructurales del Hong Kong and Shanhai Bank de Foster 
fueron fabricadas por Hitachi, Mitsubishi y Toshiba: “nombres asociados con la 
electrónica, la construcción naval y la ingeniería en lugar de la construcción […] El diseño 
del módulo también estuvo influenciado por la capacidad de las grúas, que a su vez 
habían sido diseñadas como una parte integral del edificio al que estaban físicamente 
unidas […] También permitieron la sustitución de los equipamientos cuya vida útil es 
menor, sin interrumpir las operaciones bancarias dentro del edificio” Norman FOSTER, 
“Process Architecture, September 1986” a + u 05 Norman Foster 1964-1987 (1988) 301

Figura 83 Diagramas. Herman 
Hertzberger, Centraal Beheer, 
1968-72. ©Architectuurstudio 
Herman Hertzberger

Figura 84 Diagramas de generacion de 
la trama. Mansilla + Tuñón, MUSAC, 
2001-2004 © Mansilla + Tuñón 
Arquitectos
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Las unidades en el primer caso se proyectan con una doble 

consideración, la de resolver la función para la cual van a ser destinadas 

y la de las restricciones que marca la estructura soporte (13). Son así 

unidades muy específicas, que solo funcionan en su marco de referencia 

y se diseñan de manera particular para cada proyecto. El proceso se 

balancea entre el conjunto y la unidad, siendo esta protagonista desde 

ambas aproximaciones. 

El proyecto de 102 Viviendas en Carabanchel de Dosmasuno 

Arquitectos genera unidades habitables dependientes a partir de 

las exigencias programáticas dadas y las condiciones constructivas 

autoimpuestas. Por un lado se define una pastilla regular de viviendas 

de una habitación todas idénticas -construidas a partir de una unidad 

constructiva base que utiliza un único encofrado reutilizable-. Por otro 

lado, las habitaciones extra necesarias se convierten en unidades 

‘clipadas’ a la pastilla principal, y cuelgan de ella (fig. 85). 

Por el contrario, otros sistemas buscan mayor versatilidad y sus unidades 

tienen un carácter más objetual y al no precisar de soporte específico, 

lo cual las hace más comercializables. A pesar de su especialización, 

tienen como objetivo convertirse en unidades suficientemente flexibles 

como para poder insertarse en cualquier prexistencia, como la unidad 

del proyecto MODPOD (14) (fig. 86). La definición de estas unidades 

parte de la función o funciones concretas que incorporan, puesto 

que no existen restricciones externas de antemano que condicionen 

su definición. Resulta importante en estos casos la generación de 

variables o parámetros para facilitar la iteración y escalabilidad de la 

unidad que permita su adaptación a las condiciones concretas de los 

distintos emplazamientos. 

13 “Las numerosas propuestas de megaestructuras de Archigram consideraron tanto 
la unidad individual como el conjunto urbanístico, abarcando un conjunto integral de 
preocupaciones de diseño micro-a-macro”. Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, 
Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern 
Art, 2008) 123

14 ModPod (Modus Operandi): “ModPod está diseñado con suficiente flexibilidad 
para ser insertado en hogares existentes […] Si la cocina es el corazón de un hogar, 
la inserción de un ModPod es un trasplante de corazón. ModPod reemplaza todo el 
sistema circulatorio de una casa existente, y lo hace en un corto período de tiempo. 
Proporciona una cocina y un baño completos, además de nuevos servicios de calefacción, 
refrigeración, electricidad y fontanería con capacidad suficiente para toda la casa”, “The 
Heart of a Home”, MODPOD: http://www.modusoperations.com/design

Figura 86 Maqueta del proyecto. 
Andrew Daley, MODPOD, 2011-2014 / 
© ADD Andrew Daley

Figura 85 Axonometría explotada. 
Dosmasuno Arquitectos, 102 
Viviendas en Carabanchel, 2003-2007                 
© Dosmasuno Arquitectos

Lejos de condiciones programáticas o formales, otras estrategias 

proyectuales se rigen por un compromiso tecnológico, o como Colin 

Amery diría sobre la obra de Nicholas Grimshaw, por “una celebración 

visible y cada vez más expresiva de los componentes hechos a 

máquina” (15). 

Especialmente entre los ejemplos asociados al movimiento High Tech 

es posible identificar cierta tensión entre la construcción en serie y la 

expresión individual de cada proyecto, como aprecia Richard Rogers 

al describir sus proyectos para la Fábrica Inmos y el Patscenter (fig. 

87). Ambos edificios comparten una unidad característica, vinculada 

a un “kit de partes que puede ser fácilmente replicable”. Sin embargo 

Rogers destaca que esta teoría se transforma en la práctica en un 

“hito referente bien elaborado a medida” (16). La misma ambigüedad 

se repite en muchos de los proyectos constituidos por este tipo de 

unidades, que se balancean entre el diseño específico para cada 

proyecto, y la unidad que puede reproducirse en distintos proyectos 

al no estar vinculada a programas concretos y por lo general consturir 

espacios neutros y diáfanos expansibles, con pequeñas variaciones, 

bajo una misma genética (17).       

Hacer que la unidad sea principalmente estructura, y esta a su vez sea 

capaz de definir por si sola el edificio (18), provoca un doble efecto 

15 “Todos siguen ciertas constantes: la planta flexible, la expresividdad de la estructura, 
la diferenciación entre los espacios servidores y servidos, y la celebración visible y cada 
vez más expresiva de los componentes hechos a máquina” Colin AMERY, Architectural 
Industry and Innovation: Work of Nicholas Grimshaw and Partners, 1965-1988 (vol.2) 
(Phaidon Press, 1995) 15

16 “En teoría, se trata de un edificio formado por un kit de piezas que podría reproducirse. 
En la práctica, es un hito bien elaborado a medida, como el Centro Pompidou o el Lloyd’s. 
La larga línea de investigación industrial de RRP muestra la tensión entre la producción en 
masa y la individualidad expresiva que define su trabajo” Richard ROGERS, “Patscentre”, 
Rogers Stirk Harbour website: https://www.rsh-p.com/es/projects/patscentre/

17 “Los edificios pueden no ser producidos ni ensamblados a partir de componentes 
producidos en masa, pero lo parecen, o al menos si son capaces de repetirse. Es posible 
que no sean móviles, como los automóviles, o portátiles, como los televisores, pero 
generalmente estarán hechos de componentes distintos y, a menudo, parecerán flotar 
unos centímetros por encima del sitio como si, algún día, pudieran ser desmantelados o 
movidos” Colin DAVIES, High Tech Architecture, (Nueva York: Rizzoli, 1988) 6

18 Nicholas Grimshaw reconoce: “La expresión de la estructura se convirtió en una 
parte cada vez más importante de nuestro trabajo durante el período hasta 1988 […] 
la estructura casi se convierte en el edificio.” Colin AMERY, Architectural Industry and 
Innovation: Work of Nicholas Grimshaw ans Partners, 1965-1988 (vol.2) (Phaidon Press, 
1995) 25

Figura 87 Comparativa de tres 
proyectos de Richard Rogers cuyas 
estructuras son muy semejantes pero 
no llegan a reproducir el mismo sistema 
y por lo tanto la unidad espacial es 
diferente para cada proyecto.

87.a) Richard Rogers, Fábrica Inmos, 
1982-87 / © Rogers Stirk Harbour + 
Partners

87.b) Richard Rogers, Laboratorios 
NAPP / © Rogers Stirk Harbour + 
Partners

87.c) Richard Rogers, Patscenter, 
1982-85 / © Rogers Stirk Harbour + 
Partners
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en el proceso de diseño. Por un lado, la expresividad estructural se 

convierte en la fuerza principal, en la imagen perseguida. Por otro, el 

importante peso de la estructura condiciona en gran medida el orden 

geométrico del espacio; este orden es por lo tanto otro de los retos del 

proceso proyectual, el de organizar el espacio de una manera clara y 

homogénea, que facilite su ocupación de distintas maneras por parte 

de sus usuarios (19).

El resultado de esta organización espacial a partir del elemento 

estructural genera tramas organizativas fácilmente reconocibles y 

extensibles, donde es posible incluso enmarcar e identificar la unidad 

de diferentes formas, como ocurría con la Fábrica Igus de Grimshaw. 

Algo similar ocurre en el edificio para el Centro Renault de Norman 

Foster, donde la unidad tiene una proporción cuadrada que hace 

posible el crecimiento de la nave en dos direcciones (fig. 88). 

La unidad en este caso puede asociarse al pilar con los tensores y 

proporción de cubierta correspondiente, o al conjunto de cuatro pilares 

como se aprecia en su dibujo en axonometría. La generación de la 

unidad está por lo tanto muy relacionada con el comportamiento tanto 

estructural como espacial del conjunto generado, encontrando en la 

pauta y la métrica una herramienta más para equilibrar la relación entre 

la parte y el todo.         

19 Grimshaw resume los retos de sus primeras obras como “la relación entre vivir y 
trabajar; orden geométrico; la relación entre arquitectura, estructura y servicios; una 
creencia fundamental en el derecho de las personas de manipular su propio entorno; 
energía y recursos mundiales; y, finalmente, los detalles: la forma en que las cosas 
funcionan y se combinan”. Ibid. 25

En otros ejemplos arquitectónicos más sencillos, como son la 

construcción de pabellones temporales, la generación de unidades 

asociadas a dicha métrica y geometría que ordenan el conjunto puede 

producirse escalando otras unidades existentes de menor tamaño, 

acercándose de una manera mucho más literal al mundo del juguete. 

El Pabellón de Shenzhen de MOS Architects se genera a partir de otro 

proyecto propio a escala de mobiliario, cuyas piezas se transformaron 

en tamaño para construir el pabellón (20) (fig. 89).

El cambio de escala es una estrategia utilizada también en la definición 

de unidades más masivas y fácilmente manipulables que constityen 

sistemas constructivos que podrían entenderse como juguetes 

de construcción a escala habitable . Esta transformación escalar 

requiere en algunos casos de cambios que afectan a la estructura, la 

estabilidad o el peso de la pieza-unidad, pero su concepción parte de 

la transformación escalar de las mismas.

La libertad o ausencia de restricciones que admiten las arquitecturas 

efímeras o instalaciones temporales favorece este tipo de 

construcciones creadas mediante la repetición de una pieza masiva 

manipulable. Muchos arquitectos testean en ellas intereses o ideas 

arquitectónicas más complejas presentes en sus proyectos en general. 

Es el caso de MOS Architects, cuyo trabajo ya se ha analizado en 

ejemplos anteriores. Conceptos similares a los identificados en muchos 

de sus proyectos de vivienda (21) se ven reflejados en su instalación 

para la Bienal de Venecia (fig. 90), formada por bloques de resina, o 

en las instalaciones Rainbow Vomit, Pile o On the Verge of Collapse, 

formadas por volúmenes apilados más o menos ordenados, que 

fácilmente recuerdan a distintos juguetes de construcción.    

A pesar de ser traslaciones directas y aparentemente sencillas de 

la pieza del juguete a la unidad arquitectónica, casi como copias 

20 “Partió de un diseño de mesa modular anterior, ampliado y extendido en un 
pabellón.” Michael MEREDITH y Hilary SAMPLE, “Shenzhen Pavilion”, MOS Architects 
website: https://www.mos.nyc/project/shenzhen-pavilion

21 MOS define como parte de sus normas de trabajo el “construir metodologías en 
torno a problemas tales como: la no-composición, el serialismo, la gradación, los todos 
indeterminados, los ready-made arquitectónicos, lo vernáculo, lo banal, lo aburrido.” 
Michael MEREDITH y Hilary SAMPLE, “Lista de normas de trabajo”, Croquis 184 Amid.
CERO 9 2010-2016 MOS 2008-2016 (2016) 274

Figura 88 Dibujo que describe la unidad 
espacial con una doble lectura y la 
relación de esta con la trama general 
resultante del conjunto. Norman Foster, 
Renault Distribution Centre, ca. 1981 / 
© Norman Foster Foundation Archive

Figura 89 Dos proyectos que 
comparten un mismo sistema con 
diferente escala

89.a) MOS Architects, Mesa Nº 8, 
c.2010 / © MOS Architects

89.b) Maqueta. MOS Architects, 
Shenzhen Pavilion, 2011. / © MOS 
Architects

Figura 90 Instalación en la Bienal de 
Venecia de 2014. MOS Architects, 
Souvenir Pile, 2014. / © MOS Architects 

90.a) Moldes para la fabricación de las 
unidades 

90.b) Instalación en proceso de 
ensamblaje
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escaladas de la misma, en muchos de los ejemplos la generación de 

estas copias está cargada de connotaciones o conceptos que dan 

sentido a la instalación o el pabellón. 

En el National Building Museum de Washington se celebra anualmente 

la Summer Block Party, donde distintos arquitectos son invitados a 

proyectar instalaciones para el espacio central. En 2016 Studio Gang 

construyó la instalación The Hive, formada por tubos de cartón apilados 

y ensamblados que definían tres grandes cúpulas (22).                   

Los tubos de cartón de The Hive son unidades diseñadas ad-hoc para 

la instalación, cuya materialidad y sistema de ensamblaje condicionan 

directamente la forma (fig. 91). A diferencia de la instalación de 

Studio Gang, en la Paper House de Shigeru Ban se utilizan tubos 

de cartón pero en este caso podrían considerarse como unidades 

descontextualizadas, cuyo reto proyectual no radica en la definición de 

la unidad sino en el sistema de unión entre las mimas. En este sentido, 

la utilización del tubo de cartón de manera reiterada en muchas de sus 

obras no siempre se produce de la mima manera. En la Paper House 

el tubo se utilizada como un bloque constructivo, mientras que el Paper 

Partition System utilizado en los pabellones de emergencia adopta una 

entidad diferente, como elemento lineal estructural (fig. 92).

La construcción mediante objetos descontextualizados utilizados 

a modo de bloque o material de construcción es por lo tanto otro 

mecanismo que permite identificar posibles unidades constructivas de 

carácter masivo. 

Con el objetivo reutilizar materiales existentes, no siempre es la unidad 

la que se descontextualiza, sino que también aparecen unidades 

definidas a partir de otros materiales reciclados, como los bloques 

fabricados con ropa para la Casa per Tutti de MVRDV de la trienal de 

Milan de 2008 (fig. 93). 

22 “Hive está construido completamente con tubos de papel enrollado, un material 
de construcción que es liviano, reciclable y renovable. Los tubos están apilados y 
entrelazados para crear tres cámaras abovedadas interconectadas”. Jeanne GANG, 
”Hive”, Studio Gang website: https://studiogang.com/project/hive

Siguiendo la secuencia progresiva en la entidad de la unidad, la 

definición de paneles superficiales en ocasiones viene dada también 

por una cuestión de eficiencia, en relación directa con la construcción 

y el funcionamiento estructural del conjunto, aspecto que se puede 

comprender con el fragmento de forjado completo que Marcel Lods 

proyectó para su complejo residencial en Rouen (fig. 94). El paso de 

un componente constructivo de menor escala como la viga o el bloque 

de ladrillo, a una entidad mayor implica reducir el número de unidades 

a ensamblar en obra, con la reducción en tiempos y en errores de 

precisión que esto conlleva, así como un posible ahorro en cantidad de 

material y peso consecuentemente. El proyecto se puede descomponer 

de este modo en menos unidades que las que implicaría un ensamblaje 

convencional de componentes constructivos de menor entidad.     

Otra cuestión relacionada con la construcción y la entidad de la unidad 

es la capacidad de manipulación de la misma. Su peso y tamaño 

condicionan en gran medida el funcionamiento del sistema, casi 

como ocurre con aquellos juguetes cuyas piezas se modifican para 

adaptarse a la edad y habilidad de los distintos jugadores. Las unidades 

superficiales a menudo tienen un tamaño abarcable manualmente, 

que facilita su montaje y desmontaje, como muchos de los paneles de 

fachada de los proyectos de Grimshaw o Foster vistos anteriormente. 

A medida que la unidad crece se hace necesario el uso de grúas y 

sistemas más complejos de ensamblaje. Esta cuestión también 

se relaciona con la intencionalidad del proyecto de ser reversible o 

transformable. El tamaño manipulable de los paneles de la fachada 

y la independencia de estos respecto de la estructura principal hace 

posible sustituirlos de una manera sencilla, sin necesidad de medios 

auxiliares complejos, algo que no ocurre cuando el panel resuelve 

también la función estructural, o cuando la secuencia de montaje hace 

que no sea viable su desensamblaje independiente (fig. 95).          

Por último, como también ocurre con muchos de los juguetes de piezas 

planas, una variable importante para la definición de estas unidades 

es su fácil empaquetado y transporte, dado que pueden apilarse 

ocupando el mínimo espacio posible, cosa que no ocurre con las 

unidades volumétricas (fig. 96). La proporción de los paneles se limita 

por ello a las dimensiones admisibles del transporte conrrespondiente.    

Figura 96 Paneles apilados. Konrad 
Wachmann y Walter Gropius, Packaged 
House, 1941-52. © Konrad Wachmann 
Archive

Figura 93 Fotografía de los bloques. 
MRVDV, Casa per Tutti, Triennale di 
Milano, 2008 © Designboom

Figura 92 Proyectos con tubos de 
cartón. Shigeru Ban, © Shigeru Ban 
Architects

92.a) Planta. Paper House, 1995.

92.b) Axonometría. Paper Partition 
System, 2011.

Figura 91 Fotografía del interior de la 
instalación. Studio Gang, The Hive, 
National Building Museum, 2017. © 
Timothy Schenck

Figura 94 Fotografía de la construcción. 
Marcel Lods, Grand Mare, 1969           
© Marcel Lods

Figura 95  Paneles de fachada 
manipulables.

95.a) Nicholas Grimshaw & Partners, 
Herman Miller Distribution Centre, 
1982. © Grimshaw

95.b) Foster Associates, Sainsbury 
Centre, 1974-78. © Foster + Partners
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Junto a todas las condiciones citadas, referidas a aspectos 

constructivos y logísticos, que afectan al proceso de diseño de las 

unidades superficiales, se suma un factor determinante en el proceso 

proyectual. Mientras muchas de estas unidades superficiales podrían 

considerarse proyectadas desde la unidad al conjunto, en búsqueda 

de la estandarización del componente, otra aproximación posible en 

sentido inverso se produce mediante la fragmentación del conjunto en 

sus distintos elementos planos, como ocurre con las construcciones 

en CLT.

A diferencia de los ejemplos vinculados a unidades tridimensionales, 

cuyas unidades se asocian directamente a proyectos concretos 

y se proyectan ad-hoc para cada emplazamiento –salvo algunas 

excepciones-, muchas de las unidades superficiales aquí incluidas se 

identifican con el sistema, y no tanto con sus resultados. Las Lustron 

Houses o la Package House son en realidad conjuntos de unidades 

que permiten múltiples ensamblajes, y que no se reconocen por una 

construcción en concreto, sino por el potencial del sistema. Tanto 

es así, que en América se construyeron miles de viviendas a partir 

del mismo catálogo de elementos. Entendidas de esta manera, sus 

unidades alcanzaron el objetivo de estandarización suficiente por 

el que pasaron de ser unidades diseñadas a unidades superficiales 

comercializadas off-the-self. El mismo objetivo que con menos éxito 

persiguieron Wachsmann y Gropius con su sistema universal. El 

proceso de proyecto de la Package, como ya se ha indicado, introdujo 

una variable aun más exigente, la de conseguir que la unidad no se 

vinculase con la función, de modo que el mismo panel se adaptase a 

cualquier posición, adoptando la función estructural correspondiente 

una vez colocado. Exactamente como ocurre con los juguetes, 

las piezas figurativas y las unidades correspondientes con función 

específica, se definen a partir de su especialización para ser ventanas, 

puertas, fachadas, etc. Cuando la pieza es más abstracta y en el caso 

de la unidad no tiene una función específica, el objetivo al definirla por 

el contrario busca esa versatilidad.

Frente a estas unidades comercializadas, las unidades superficiales 

proyectadas desde la separación en partes o unidades menores 

de un conjunto concreto, no se proyectan con el objetivo de ser 

estandarizables sino de poder prefabricar la construcción completa. 

La herramienta de fragmentación de un objeto cerrado en partes 

menores también permite definir unidades planas. La aproximación al 

proyecto desde la fragmentación implica inevitablemente la generación 

de sistemas cerrados, ‘todos coherentes’ como decía Jean Prouvé 

al inclinarse a favor de la industrialización cerrada (23). Su proyecto 

para la Maison Tropicale, como muchos otros, permiten la construcción 

cerrada del conjunto a partir de unidades superficiales y lineales 

específicas y singulares (fig. 97). Sin embargo, aunque los paneles de 

fachada son reemplazables, el objetivo no se centra en la definición 

de sistemas versátiles adaptables a diferentes formas o tamaños, sino 

en el conjunto determinado y la definición de las unidades específicas 

para un ensamblaje único.          

Por último, las unidades superficiales, identificadas como las 

generadoras de envolventes de cerramiento, pueden también surgir 

de unidades descontextualizadas, que por sus propiedades se pueden 

utilizar para delimitar espacios  interiores. El proyecto del Air-Balloom 

de Tomás Saraceno, por ejemplo, se realizó a partir de bolsas de 

plástico recicladas, cuya propiedad maleable y superficial hace posible 

la construcción de una gran superficie que encierra un espacio en su 

interior (fig. 98).      

23 “¿La Industrialización abierta? ¿Qué es eso? ¿Quizás los concursos de paneles 
de fachadas, ventanas, puertas, etc.? Nadie ha podido utilizarlos.  Estos concursos 
no han servido para nada. Cada arquitecto quiere diseñar su “truco”, quiere su panel 
para él. Por tanto, como proyecta igualmente “su” estructura, su modulación, que no 
es la misma que la de los otros, ¡los paneles no funcionan! Por tanto la prefabricación 
abierta no debe aparecer en principio. Pienso que es preciso componer edificios en 
industrialización cerrada, es decir, edificios que constituyan un todo coherente que, 
esperemos, procurarán una arquitectura bella y caracterizada.” Julian SALAS SERRANO, 
“La industrialización en las proclamas y manifiestos de arquitectura” en Alojamiento y 
tecnología: ¿industrialización abierta? Editado por  Julian SALAS SERRANO (Madrid: 
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 1981) 26

Fig.97 Maqueta de las unidades  y 
su ensamblaje. Jean Prouvé, Edificio 
Industrializado, 1954-55 /  © Centre 
Pompidou

Fig.98 Tomás Saraceno, Becoming 
Aerosolar, 2015  © 21er Haus
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06.3.2 Propiedades de los sistemas de partes

El sistema establece la lógica interna del proyecto en las fases previas 

a su materialización constructiva. Esta lógica define el rango de 

posibilidades o los límites que se pueden alcanzar con las unidades que 

lo forman, fijando lo que podrían considerarse reglas o restricciones. 

Como en los juguetes, esas reglas pueden depender directamente 

de las cualidades concretas de las unidades, o superponerse a ellas. 

Dependiendo de la intensidad o rigidez de dichas restricciones el 

sistema puede resultar más o menos flexible y admitir cambios (sistema 

abierto) o no admitir más que una posición fija (sistema cerrado) (24).

Junto a la condición de potencialidad implícita en esta idea de 

sistema de partes, dada su lógica organizativa, los sistemas son 

además fácilmente reproducibles. Esta cualidad quiere decir que los 

distintos conjuntos posibles, pueden implementarse en más de un 

emplazamiento, llegando a fabricarse como las cajas de los juguetes, 

en kits de diferentes tamaños o materialidades sin dejar de pertenecer 

a un mismo sistema.

a) El potencial de los sistemas de partes abiertos 

Si algo caracteriza los sistemas abiertos es su potencialidad, es decir, 

su capacidad para incorporar múltiples opciones sin necesidad de 

reprensentar todas ellas. A su vez, por este mismo motivo cada una de 

esas opciones constituyen todos provisionales, ninguno de ellos es el 

definitivo hasta que está construído. 

La lógica interna de los sistemas abiertos surge del equilibrio entre las 

unidades y el conjunto durante el proceso de generación. Este equilibrio 

no siempre se alcanza de la misma manera. En algunos procesos 

existe una estructura organizativa general que condiciona las unidades 

24 “En arquitectura, las limitaciones son, en general, requisitos que deben cumplirse. 
Las restricciones externas, es decir, las involuntarias, se imponen mediante un acuerdo 
[...] El problema arquitectónico se deriva del enfrentamiento casual de una serie de 
restricciones, que chocan entre sí. A veces, ese enfrentamiento es limitante y puede evitar 
casi cualquier acción de diseño. A veces, es más ligero y puede permitir casi cualquier 
acción de diseño. A veces, es predecible y puede conducir a soluciones recurrentes. 
A veces, es inesperado y puede conducir potencialmente a una invención inesperada  
Enrique WALKER, “Scaffoldings” en From Rules to Constraints editado por Giancarlo 
VALLE (Princeton School of Architecture y Lars Müller Publishers, 2012) 73-79

(25). En otros casos no existe una organización predeterminada por el 

sistema, sino que esta se alcanza dependiendo de cómo se ensamblen 

las partes (26). Por otro lado, cuando el interés se centra en la unidad 

y sus combinaciones posibles, el foco se pone en identificar cuántas 

se utilizan de cada tipo y la posición relativa entre ellas, primando en el 

proceso la parte sobre el orden general resultante (27) (fig. 99).

Estructura organizativa: Las tramas

En el trabajo de Mansilla y Tuñon las ‘estructuras organizativas’ 

del conjunto se entienden como reglas de crecimiento, sin llegar a 

predeterminar un resultado único. En ellas, como identifica Altman, ni 

la parte es resultado de una retícula general, ni puede considerarse 

completamente autónoma sin asociarse a la misma (28). Como 

consecuencia no existe un catálogo de unidades predefinido, sino una 

clasificación de tipos posibles. En el Musac se identifican dos familias 

de unidades: las salas interiores y los patios (fig. 99); ambos respetan 

la geometría de la malla, sin embargo ni las salas interiores atienden 

a una forma única que se repite ni los patios son iguales entre ellos, 

aunque ambos espacios comparten una misma lógica organizativa.

25 “Las partes de un sistema toman su identidad del mismo. Si no hay orden, no hay 
identidad, sólo el caos de elementos dispares compitiendo inutilmente. El propósito de 
cualquier combinación, para crear un todo que sea mayor que la suma de las partes, solo 
es posible si podemos garantizar un todo, un orden sintético total de todas las funciones”  
Shadrach WOODS,  “Web”, Le Carré Bleu 3, 1962

26 “La mayoría de nuestros proyectos están hechos de esquemas modulares, lo que les 
permite comportarse como sistemas inacabados y crecer con el tiempo. Esta estrategia 
nos permite pensar en los edificios como sistemas capaces de crecer, cambiar, 
adaptarse a condiciones variables y no como proyectos fijos.” Giancarlo MAZZANTI y 
Luca MOLINARI, We Play, You Play. El Equipo Mazzanti, Catálogo de exposición (Milán: 
Press Office DigitalMind, 2017) 16

27 “El patchwork, en contraste con el framing, requiere solo un marco conceptual, no 
físico. Una vez que existe el sistema conceptual, los elementos del patchwork, cada 
‘parche’, se pueden fabricar en cualquier orden y ensamblar, es decir, coser juntos en 
cualquier número de permutaciones. […] Se rompen en pedazos, se resuelven estas 
piezas y luego se unen en un todo integrado.”  Stephen KIERAN y James TIMBERLAKE, 
Re-Fabricating Architecture. How Manufacturing Methodologies are Poised to Transform 
Building Construction (Nueva York: McGraw-Hill, 2004) 57

28 “una lógica mediante la cual los módulos individuales se moldean y repiten para 
producir una cuadrícula general, y luego se distorsionan a nivel de la unidad para crear 
jerarquías espaciales. Las partes no son dependientes del todo ni se celebran como 
piezas autónomas, sino que cada módulo trabaja para amplificar el siguiente, lo que 
da como resultado una coherencia relacional que gobierna la totalidad”. Ilana ALTMAN, 
“Unfinished Architecture” enFrom Rules to Constraints editado por Giancarlo VALLE 
(Princeton School of Architecture y Lars Müller Publishers, 2012) 77

Figura 99 Estructura organizativa.
Mansilla + Tuñón, MUSAC, 2001-2004 
© Mansilla + Tuñón Arquitectos
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Patrones de asociación: El catálogo de conjuntos

La provisionalidad de los sistemas de partes a menudo se asocia a la 

idea de indeterminación, o estado inacabado de las cosas, puesto que 

nunca existe un resultado último, de la misma manera que el juego de 

construcción puede no darse nunca por terminado.

Para representar lo inacabado, en algunos casos se utilizan catálogos 

de conjuntos que muestran las distintas organizaciones posibles a partir 

de una o más unidades tipo. En ellas, como ocurría con los juguetes, 

no se busca representar una opción acabada sino visibilizar los límites 

admisibles del sistema, evidenciando que existen otros posibles.

En algunos ejemplos esta condición es parte del encargo, como ocurre 

con el proyecto para la construcción de distintas escuelas desarrollado 

por el Equipo Mazzanti (29). En sus croquis de trabajo se visibilizan 

diferentes disposiciones formadas a partir de un único módulo espacial 

(fig. 100). Las reglas de unión entre piezas dan lugar a lo que ellos 

denominan ‘patrones de asociación’, frente a la idea anterior de 

‘estructura organizativa’ que impone un orden de partida.

Reconfiguración y combinatoria. El catálogo de partes 

Cuando la unidad existe de antemano y se pone en relación con otras 

para constituir el todo, resulta evidente que el acercamiento al sistema 

parte inevitablemente de ella, y no de órdenes o patrones de conjunto. 

Los sistemas de unidades ready-made ponen el foco en las uniones 

y las relaciones entre unidades y no tanto en el conjunto final, donde 

cada una de ellas mantiene su integridad y conserva su entidad de 

partida. Las reglas de unión en estos casos no se generan desde los 

patrones o las estructuras de organización del conjunto, sino desde la 

lógica de las uniones entre las partes.

29 “Se propone un prototipo arquitectónico que cumple con todos los requerimientos 
educativos necesarios y que será implementado en la totalidad de los lotes, con las 
variaciones pertinentes respondiendo a las necesidades particulares del lugar. Más que 
una arquitectura acabada y cerrada planteamos el desarrollo de sistemas abiertos y 
adaptativos; compuestos por módulos y patrones de asociación, capaces de adaptarse 
a las más diversas situaciones”. El Equipo Mazzanti, 21 Preescolares del Atlántico, 
2016. Página Web de Equipo Mazzanti: https://www.elequipomazzanti.com/es/proyecto/
kindergardens-atlantico/

Figura 100 Croquis de trabajo sobre 
las reglas para operar a partir de un 
mismo módulo, mediante conectores, 
por adición o radialmente. El Equipo 
Mazzanti, Escuelas Timayui, 2011 /     
© Equipo Mazzanti

En el proyecto de Ishigami para el Centro residencial de mayores en 

Akita,  el catálogo de partida es resultado de ordenar las diferentes 

estructuras preexistentes que posteriormente se reutilizan crear un 

nuevo complejo (30). El diagrama que describe las relaciones entre 

unidades es resultante de la estrategia particular de unión entre cada 

una de ellas, y no tanto de una estructura de organización o patrón de 

asociación generalizable (fig. 101). En este caso el potencial se centra 

en el catálogo de partes, es decir, en las estructuras que se pueden 

ensamblar en el conjunto. Las estrategias generales de reutilizar la 

preexistencia y extender las cubiertas para alcanzar la unidad del 

conjunto son extrapolables a otros emplazamientos, aplicando tácticas 

particulares para la resolución de cada unión concreta.

Frente a las unidades ready-made, que contienen elementos de lo 

inesperado, y dan lugar a “asociaciones libres y múltiples significados” 

(31), las unidades off-the-self comercializadas, también ejemplifican 

la generación de nuevos conjuntos desde partes existentes. La casa 

construída de los Eames muestra una configuración de unidades 

comercializadas diferente de la que se proyectó inicialmente, y de igual 

forma, podría desensamblarse para construir otro conjunto alternativo 

(32) (fig. 102). En este ejemplo, formado por unidades menor entidad, 

ocurre algo similar al ejemplo anterior, donde el potencial lo presenta la 

parte y el sistema de unión que facilita, siendo los conjuntos resultantes 

fruto de  la genética propia de la misma, y no de otras lógicas superiores.

30 “Solo cuando las estructructuras se reunen en el solar es cuando todas juntas 
empiezan a generar una imagen general de conjunto [...]  Como si se juntase una serie 
de mundos desconocidos para crear un nuevo munto unitario [...] El cerramiento se 
retira, y se mantienen solo los marcos estructurales [...] El vidrio que se coloca entre las 
estructuras define el espacio interior” Junya Ishigami, Freeing Architecture (Tokio: LIXIL 
Publishing, Foundation Cartier pout l’art contemporain, 2018) 75

31 Moisés PUENTE y Anna PUYUELO (eds), 2G / Ábalos&Herreros, 22 (Barcelona: 
Gustavo Gili, 2002) 6

32 “Los materiales y las técnicas se escogen entre los vestigios de la industria bélica y con 
ellos se erige una casa, sólo para destruirla a continuación y construir un edificio nuevo 
con las piezas existentes. […] muy pronto desmantelaron este modelo para construir 
uno nuevo, que a su vez volverían a destruir. Parte de la calidad palpable de la casa 
de los Eames radica en la sensación de que podía desmontarse en cualquier momento 
para construirse de otro modo”  Beatriz COLOMINA, “Guerra y juego” en Playgrounds. 
Reinventar la plaza. Catálogo de exposición, editado por Manuel BORJA-VILLEL et al. 
(Madrid: MNCARS y Ediciones Siruela, 2014) 101

Figura 101 Junya Ishigami, Home for 
Elderly, 2012-18 / © Junya Ishigami

101.a) Catálogo de estructuras 
preexistentes

101.b) Diagrama de agrupación en 
planta

Figura 102 Charles y Ray Eames, 
Eames House, CSH 8, 1945-1949.

102.a) Axonometría del proyecto 
original. © Eames Office

102.b) Axonometría del ensamblaje 
final. © Magazine Arts&Architecture
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b) La reproducción de los sistemas de partes abiertos

Al magen de la genética organizativa característica de cada sistema 

aparece la idea de una arquitectura reproducible pero contingente. 

Esta cualidad introduce el concepto de serie y combinatoria, frente al 

de repetición o copia. Los sistemas abiertos pueden producirse más 

de una vez, y cada reproducción ser diferente de las anteriores, de 

la misma manera que cada construcción de juguete varía con cada 

jugador y cada acción. Como consecuencia, -y de nuevo de manera 

equivalente a los juguetes- los sistemas de partes permiten adaptar 

los conjuntos resultantes a cada necesidad concreta, manteniendo 

entre todos ellos una identidad propia del sistema, lo cual facilita su 

comercialización en formato de kits -donde el número de partes varía 

según las necesidades del conjunto a ensamblar-.

Adaptabilidad y customización

En la fase de proyecto previa a su construcción, la serie representa 

la flexibilidad del sistema. El croquis de Chaneac para su proyecto de 

Células Polivalentes describe gráficamente cómo la fragmentación 

de la vivienda y el sistema de células admite dicha capacidad de 

adaptación (fig.103). Si la serie es una secuencia de combinaciones 

diferentes entre unidades, cada resultado posible incorpora las 

cualidades generales del sistema y las características particulares de 

cada combinación por separado. De nuevo la serie y la contingencia 

incorporan cierta condición de provisionalidad, o de estado inacabado  

en posible proceso de cambio.

Las Casas AH de Ábalos&Herreros se construyen como ellos mismos 

describen a partir de dos operaciones, el montaje de una ‘caja mágica’ 

formada por elementos bidimensionales que definen la piel y la 

introducción de un ‘artefacto técnico’ tridimensional que contiene los 

aparatos de la casa (33) (fig. 104). Pero si estas son las unidades 

constructivas, el catálogo operativo que define el sistema consiste 

en cinco unidades espaciales diferentes que varían en dimensión 

33 Iñaki ÁBALOS y Juan HERREROS, Áreas de Impunidad (Barcelona: Actar, 1997) 
135-141

Figura 103 Diagrama descriptivo. 
Células Polivalentes, Chanéac, 1960 / 
© FRAC

Figura 104 ‘Cajas mágicas’ y ‘artefacto 
técnico’. Ábalos & Herreros, Casas AH, 
1994-1996 / © Ábalos & Herreros

y otras tres unidades periféricas que pueden combinarse con las 

anteriores como anexos del programa principal, haciendo posible así 

el ensamblaje de viviendas de diferentes tamaños y organizaciones a 

partir de las mismas (fig. 105).

Entre los sistemas de partes de menor entidad resulta más sencillo 

asociar la unidad a ensamblajes no vinculados con programas 

específicos y que por lo tanto son inherentemente más flexibles. Por 

el contrario, los sistemas identificados con unidades espaciales no 

habitables de mayor entidad presentan por lo general cierta condición 

de neutralidad y ritmo regular capaz de adaptarse a múltiples usos. 

Es entre los sistemas de partes tridimensionales habitables, donde a 

menudo se vincula la unidad al programa. Sin embargo, también estos 

proyectos son adaptables en fase de proyecto a múltiples necesidades y 

emplazamientos, o incluso usos diversos. El proyecto de la Moduli 225, 

aunque originalmente vinculado a la vivienda -igualmente adaptable-, 

surge desde el inicio con la intención de responder también a otros 

programas (34) (fig. 106)

34 “En lugar de una casa normalizada y estandarizada, Moduli es un rompecabezas 
cuyas piezas estándar se pueden combinar de diferentes maneras para ejecutar 
diversas aplicaciones. La combinación de una estructura marco sencilla y un número 
limitado de elementos estandarizados permite acomodar una gran variedad de tamaños, 
disposiciones y apariencias distintas”. Anna-Mikaela KAILA, Moduli 225. A Gem of 
Modern Architecture (Espoo: Aalto Arts Books, 2016) 80

Figura 105 Catálogo de las posibles 
unidades espaciales y periféricas a 
partir de las dimensiones de bastidor 
definidas en el catálogo anterior. Ábalos 
& Herreros, Casas AH, 1994-1996 /      
© Ábalos & Herreros

Figura 106 Pallasmaa y Gullischen, 
Moduli 225, 1968-1974 

106.a) Combinaciones posibles de 
vivienda. Publicado en el Dossier 
Moduli 

106.b) Combinaciones posibles 
para otros usos: cafetería, estación 
de servicio, kiosko, vestuarios                   
© Gullichsen Archives
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Identidad

La seriación en los sistema genera identidad, sin necesidad de 

mantener inalterable su cualificación formal. 

El proyecto del BMW-Guggenheim Lab, además de la identidad que 

la propia institución buscaba con las actividades programadas en él, 

supone en su materialización arquitectónica proyectada por Atelier 

Bow-Wow, un sistema que no solo se podía desmontar y transportar, 

sino reproducir con diferentes materialidades, atendiendo a condiciones 

locales de cada emplazamiento sin perder su carácter (fig. 107) (35). 

Si la primera estructura instalada en Nueva York y Berlín entre 2011 

y 2012 se construyó utilizando fibra de carbono en algunos de sus 

componentes para aligerar su peso, la instalación en Mumbai se 

proyectó de nuevo, en esta ocasión para ser construida en bambú. 

A pesar de sus particularidades, la genética del sistema original se 

mantuvo en la segunda propuesta, fácilmente identificables entre sí, a 

pesar de sus diferencias técnicas.

También el proyecto del Kiosk 67, cuyas unidades se multiplicaron por 

distintos paises de la Europa del Este entre los años setenta y noventa, 

ejemplifica esta condición identitaria del sistema reproducible (fig. 

108). Asociadas a diferentes programas, permitieron crear una imagen 

unificada de mobiliario urbano, al margen de su uso, color o disposición 

en cada emplazamiento (36). 

35 “La arquitectura del BMW Guggenheim Lab se diseñó para ser sensible y adaptarse 
a las distintas ciudades que fuera visitando” “Architecture” Página Web del BMW 
Guggenheim Lab. http://www.bmwguggenheimlab.org/what-is-the-lab/architecture

36 Varias exposiciones y proyectos artísticos han recuperado el interés por este sistema 
capaz de definir una red de relaciones entre paises, aun vigente en la actualidad. El 
proyecto The collective mapping project K67-The Kiosk Shots, iniciado por Publicplan, 
ha desarrollado una investigación para localizar los diferentes emplazamientos de 
estos objetos: “el proyecto quiere mostrar cómo el espacio público en Europa del Este 
está determinado y vinculado por el diseño del Kiosk K67”. Publicplan Architektur und 
Gestaltung, K67 The Kiosk Shots, Hamburgo. https://k67.eu/ 

Figura 107 Atelier Bow-Wow, BMW-
Guggenheim Lab, 2011-2012 / © Atelier 
Bow-Wow

107.a) Dibujo de la instalación 
ensamblada en Nueva York y Berlín.

107.b) Dibujo de la instalación en 
Mumbai.

Figura 108 Imágenes recopiladas por el 
equipo de Publicplan para el proyecto 
The collective mapping project K67-The 
Kiosk Shots. Sasa Machtig, Kiosk 67, 
1966 / © Publicplan

Comercialización

Además de la generación de identidad y la capacidad de adaptación 

que hacen posible los sistemas reproducibles, aparece la cuestión 

de su comercialización, como un objeto técnico que el usuario puede 

adquirir acorde a sus necesidades particulares. 

Muchas de las unidades proyectadas ad-hoc para cada proyecto 

podrían convertirse así en posibles unidades reproducibles off-the-self, 

por medio de patentes. Sin embargo, aunque este podría ser objetivo 

en muchos de los ejemplos identificados, muy pocos han llegado a 

conseguirlo.

Este pensamiento, directamente relacionado con la construcción 

industrializada, centró gran parte del trabajo de Walter Gropius (37), 

bajo la idea del ‘kit de construcción’. Gropius buscaba la producción 

industrial de piezas listas para ensamblar edificios residenciales que ya 

no se construyesen in situ sino en fábricas especializadas (38). Su idea 

de “una casa hecha a partir de un set variable de piezas, producidas 

en stock, que pueden combinarse de diferentes maneras, del mismo 

modo que los Anker-Steinbaukasten, pero a otra escala” fue trasladada 

a la arquitectura ya en los años 20 en algunos de sus proyectos, como 

Wabenbau (Sistema Honeycomb) y Baukasten im Groben (Gran 

kit de construcción). Como puede verse en los dibujos del sistema 

Baukasten, las seis unidades base definidas por Gropius son unidades 

volumétricas, que se van añadiendo en función de las necesidades de 

los usuarios a la vivienda (fig.109).

A pesar de buscar una modulación y una construcción en seco que 

hiciese posible su objetivo, los resultados del sistema no fueron del 

todo exitosos. Aunque se consideran la casa Am Horn en Weimar y 

las Casas Experimentales 16 y 17 para la exposición Werkbund de 

Stuttgart como ejemplos de ello,  ninguna fue fiel a los ideales iniciales.

37 “La casa ready-made adquirida en un mercado off-the-shelf será pronto el principal 
mercado de la industria” A. Magnus SEELOW, “The Construction Kit and the Assembly 
Line. Walter Gropius’ Concepts for Rationalizing Architecture”, Arts 7, n.º 95 (2018) 12

38 Walter Gropius describió estas ideas en dos artículos publicados en 1925 en el libro 
de la Bauhaus “Das Versuchshaus des Bauhauses in Weimar” (La vivienda experimental 
en la Bauhaus de Weimar) bajo el título “Wohnhaus-Industrie (Industria de la vivienda) y 
“Der grobe Baukasten” (El gran kit de construcción) Ibid.

Figura109 Diagrama. Walter Gropius 
y Adolf Meyer, Baukasten, 1922-23.       
© VG Bild Kunst
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Gropius persiguió posteriormente su idea de kit de construcción en 

otros proyectos, convirtiéndose en una obsesión compartida con 

Konrad Wachsmann y desarrollada finalmente en el sistema de la 

Package House. La empresa General Panel Corporation fundada para 

comercializar el sistema comenzó su producción en serie dentro de 

un programa americano de viviendas para veteranos. Sin embargo, 

la cancelación del programa obligó a redirigir la producción hacia un 

nuevo mercado, con mayor competencia, el de la vivienda individual 

y económica. Las numerosas variantes posibles del sistema fueron 

incluso proyectadas por arquitectos como Richard Neutra, y publicitadas 

en importantes campañas de marketing que recuerdan los anuncios 

comerciales de los juguetes de construcción de la época (fig. 110).

A pesar del esfuerzo constante, la empresa quebró, tras la construcción 

de aproximadamente doscientas viviendas, frente a las miles de Lustron 

Houses construídas por todo el país.

Otros programas con intenciones similares a los de la construcción 

para veteranos de guerra, buscando la construcción eficiente, más 

rápida y económica, a la vez que unificada, fueron impulsados por 

los gobiernos para la creación de sistemas para la construcción de 

colegios y centros educativos en los años sesenta. El proyecto SCSD 

(School Construction System Development) en Estados Unidos, del 

cual se construyeron hasta veintidos colegios y el CLASP (Consortium 

of Local Authorities Special Program-Prefabricated school building 

programme) en Reino Unido son dos claros ejemplos de ello (fig. 111). 

En particular, el sistema del SCSD, definía claramente una genética 

capaz de adaptarse a las necesidades y materiales elegidos de 

manera local, permitiendo así su customización y diferenciación entre 

reproducciones del mismo sistema (39).

39 “Aunque construídos con componentes idénticos, distintos arquitectos contratados 
por cada distrito diseñaron cada colegio de manera independiente. El sistema SCSD no 
especificaba materiales o distribución y cerramientos, por lo que el aspecto podría variar 
incluso en el exterior desde fachadas de vidrio a hormigón o ladrillo” Amy F. OGATA, 
Designing the Creative Child. Playthings and Places in Midcentury America (Mineapolis: 
University of Minnesota Press, 2013) 142

Figura 110 Catálogo publicitario de 
la General Panel System . Konrad 
Watchmann y Walter Gropius, General 
Panel System, 1946 © Bauhaus 
Foundation, Dessau

Figura111

111.a) Axonometría del School 
Construction System Development 
(SCSD), Ezra Eherenkrantz, c. 1967

111.b) Fotografía de un prototipo del 
sistema Consortium of Local Authorities 
Special Program (CLASP), Nottingham 
County Council, 1957. 

06.4 MATERIALIZACIÓN CONSTRUCTIVA

La relación más directa entre la materialización de las unidades 

arquitectónicas y las piezas de los juguetes es formal. Esta mímesis 

se produce principalmente entre entidades volumétricas espaciales 

y piezas masivas de juguete, reduciendo las estrategias que se 

transfieren a ejercicios compositivos.

Sin embargo, la realidad de los sistemas arquitectónicos es mucho 

más compleja. El salto que se produce del concepto proyectual a la 

construcción real de la unidad no tiene por qué ser equivalente, y no 

solo responde a cuestiones geométricas. 

06.4.1 De unidad conceptual a unidad concreta

El proceso de separación e identificación de partes durante la fase 

de diseño puede traducirse en unidades volumétricas espaciales, 

masivas, superficiales o lineales, generando en cada caso distintos 

sistemas con propiedades e intencionalidades diferentes. No todas 

ellas tienen además un carácter constructivo, puesto que no siempre 

se produce la materialización física de su concepción. 

Cuando las unidades conceptuales se convierten en ‘unidades de 

producción’ (1) los aspectos constructivos y su viabilidad técnica 

cobran especial importancia en el proceso, más allá de su condición 

formal. Si a nivel de proyecto el sistema describe la formación de 

conjuntos a partir de unidades, en su materialización el conjunto se 

construye mediante el ensamblaje de las unidades de producción 

correspondientes, pudiendo estas fabricarse de manera deslocalizada. 

Además, estos ensamblajes, como ocurre con los juguetes, tienden a 

realizarse con uniones en seco, fácilmente reversibles.

1 El artículo publicado en Informes de la Construcción en julio de 1975 sobre el sistema 
Variel, desarrolla el debate sobre la necesidad de dirigir la construcción industrial hacia 
la creación de unidades tridimensionales,y las denomina unidades de producción. Con 
esa idea describe la unidad de producción estandarizada del sistema que  “forma con 
otras unidades de producción espacios mayores que las dimensiones de transporte; por 
eso se llaman elementos de espacio que pueden unirse en todas las direcciones. En el 
espacio interior se puede penetrar libremente por cuatro direcciones a través de varios 
elementos iguales y, si es necesario, también verticalmente.” Fritz STUCK, “Sistema 
Variel. Proyectar y construir con elementos prefabricados”, Informes de la construcción 
28, n.º 272 (julio de 1975)
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La integración de los condicionantes de la fabricación de la unidad en la 

definición de la misma se hace evidente cuando las unidades han sido 

pensadas en un primer momento desde su construcción. Resulta más 

sencillo identificar esta cualidad en las unidades de menor entidad, 

proyectadas como componentes constructivos.

Es entre las unidades volumétricas donde se identifican múltiples 

acercamientos a la unidad de produción, que varían dependiendo de 

la materialidad y tecnología constructiva característica o el tamaño, la 

vida útil y las necesidades que resuelve, entre otras cuestiones. 

Cuando una unidad volumétrica resulta de fragmentar un todo 

para facilitar su transporte y posterior reensamblaje el proceso de 

definición de la misma lleva implícita su condición constructiva. En 

otros ejemplos las propiedades de un sistema de partes abierto que 

admite su reorganización se proyecta como un kit de construcción, 

siendo clave en estos casos el modo de unión entre unidades, que a 

menudo implican duplicidad de elementos. En otros muchos casos, 

aun cuando la unidad conceptual se convierte en unidad de producción, 

las restricciones técnicas, económicas, logísticas, etc, hacen que esta 

conversión no sea literal o directa, sino que requiera de una adaptación 

desde el concepto a su materialización. En estos casos las unidades 

pueden llegar a obra terminadas o por el contrario estar definidas 

parcialmente, pero precisar del ensamblaje de otros componentes de 

distinta entidad para terminarse por completo. 

En todos los casos la precisión del modo de anclaje es un reto 

importante. Esta condición depende no solo de la concreción física de 

la unidad de manera aislada, sino del modo en el cual se establecen 

relaciones entre ellas. Cabe diferenciar entre aquellas unidades 

exentas, que por su autonomía e independencia no precisan de juntas 

en obra, de aquellas unidades conectadas o incluso macladas.

Algunas unidades, como ocurre con las piezas de juguetes que 

incorporan electrónica, integran todo el software necesario para 

ponerse en funcionamiento una vez ensambladas. Las unidades del 

Pappeder 26 llegan completas y terminadas a obra para unirse a 

las demás en el emplazamiento correspondiente (fig. 112).  Este es 

el objetivo perseguido en proyectos como las Viviendas de Toyota, 

Figura 112 Construcción. 3H design, 
Pappeder 26, 1971 © 3H Design

Figura 113 Montaje de la unidades de 
apartamentos. RSH+P, Y-Cube, 2013-
15. © Rogers Stirk Harbour + Partners

cuyos módulos integran todos los sistemas infraestructurales y en el 

ensamblaje se ‘enchufan’ unos con otros. Otros proyectos como el 

Y-Cube de Rogers Stirk Harbour, un complejo de 36 apartamentos para 

jóvenes sin hogar, consisten en el apilado de unidades habitacionales 

terminadas (fig. 113). En estos casos uno de los objetivos principales 

es la reducción de los tiempos de ejecución, y la repetición de una 

sola unidad tipo tiende a generar cierta homogeneidad en el conjunto, 

donde es fácilmente identificable cada parte.      

Esta correspondencia directa entre la unidad de proyecto y la unidad 

de producción correspondiente suele ser especialmente habitual en 

los sistemas dependientes de un soporte o espacio sobre el cual se 

enganchan o distribuyen (fig. 114). 

Tres condiciones justifican esta propiedad:

En primer lugar, la dependencia de un soporte hace que la unidad no 

tenga que resolver más cuestiones estructurales que la de su propia 

estabilidad, puesto que todas las demás dependerán del soporte, y no 

de otras unidades entre sí (2). 

Por otro lado, dicha autonomía e independencia de la unidad con 

respecto a las demás favorece la objetualización de la misma y facilita 

su sustitución o transformación sin alterar el conjunto.

Finalmente, la asociación de la unidad con usos y funciones concretas 

suele vincularse a una mayor tecnificación, cuya construcción 

industrializada a modo de objeto técnico ‘enchufable’ permite su 

terminación completa en fábrica de manera deslocalizada. 

Una excepción de estas ideas relacionadas con el trabajo de los 

referentes metabolistas mencionados, es el proyecto de viviendas 

de Yoji Watanabe para el New Sky Building (fig. 115). Sus ‘cápsulas’ 

espaciales, enganchadas a la estructura soporte, no constituyen una 

unidad constructiva sino que se ensamblan a partir de otras unidades 

de menor entidad, como paneles de forjado y fachada. A diferencia 

de otros ejemplos de cápsulas, esta propiedad hizo posible conectar 

2 Sobre Plug-in-city: “la noción de la arquitectura entendida como un andamiaje que 
aloja ‘células’ efímeras” Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: 
Fabricating the Modern Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008) 123

Figura 114 Construcción. Kisho 
Kurokawa, Nakagin Capsle Tower, 
1968-1972. © Tomio Ohashi

Figura 115 Koji Watanabe, Sky 
Building, 1972 © Koji Watanabe

115.a) Diagrama 

115.b) Fotografía en construcción
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varias unidades para generar viviendas de mayor superficie, como se 

aprecia en los diagramas y en su construcción. De este modo la unidad 

de producción no se vincula directamente con la unidad espacial interior 

resultante tras su ensamblaje.     

Cuando la unidad de producción no se corresponde con la unidad 

espacial buscada tras su construcción la resolución de las juntas 

debe resolver la continuidad entre ellas. En estos casos parte de 

los cerramientos se ensamblan posteriormente, facilitando con ellos 

dicha continuidad. Los módulos habitables del proyecto de Moshe 

Safdie, Habitat 67, permiten múltiples combinaciones mediante la 

unión horizontal de piezas perpendiculares, que se conectan formando 

viviendas de diferentes tamaños (3) . En el caso de las viviendas de 

Paul Rudolph, de los Oriental Masonic Gardens (4), la unión entre 

unidades se produce verticalmente, a partir de un núcleo central. En 

ambos casos, las imágenes de la construcción, al igual que los ejemplos 

anteriores, visibilizan esa idea de unidad volumétrica constructiva, pero 

en estos casos sin terminar (fig. 116).

A su vez, salvo excepciones de piezas fabricadas por extrusión o 

impresión 3D de una forma unitaria y continua, las unidades espaciales 

están compuestas a su vez por otros componentes de menor entidad 

que en algunos casos son fácilmente separables e identificables. 

Estos pueden haberse ensamblado en fábrica para conformar la 

correspondiente unidad de producción, que es la que realmente define 

la genética del sistema, o convertirse en unidades de producción 

menores que permiten ensamblar en obra la unidad espacial. En el 

proyecto de Viviendas en Ramot de Zvi Hecker, la unidad principal es el 

dodecaedro, pero este se construye a partir de un esqueleto estructural 

y una serie de forjados pentagonales de hormigón prefabricado que se 

3 “En lugar de unidades prefabricadas ‘enchufadas’, los módulos se entrelazaron 
y tejieron principalmente en una dirección horizontal. […] El proyecto se centró 
completamente en la unidad más que en la estructura global.” Ibid.126-127

4 “Rudoph realizó un intento de utilizar la casa móvil como unidad de construcción. […] 
Los módulos se hicieron completamente de madera con un cortafuegos de hormigón 
colocado in situ entre los apartamentos.” Ibid. 154

Figura 116 Ensamblaje de unidades 
que llegan a obra parcialmente 
terminadas

116.a) Paul Rudolph, Oriental Masonic 
Gardens, 1970-71 / © The Paul 
Rudolph Foundation

116.b) Mohsen Safdie, Habitat 67, 1967 
© Safdie Architects

colocaron in situ mediante grúas (5) (fig. 117). La importancia formal 

de la unidad volumétrica en el sistema hizo posible que posteriormente 

se construyese una parte del complejo con un método tradicional de 

construcción húmeda, manteniendo la estética formal del conjunto.

En otros ejemplos se produce el proceso inverso: son proyectados 

desde el componente constructivo de menor entidad, cuya repetición 

y modulación da lugar a la construcción de unidades volumétricas 

formalmente identificables, por lo que resulta difícil diferenciar cual es 

la entidad o el tipo de unidad que caracteriza  el sistema. Estos casos 

forman sistemas anidados, donde la unidad superficial o lineal se 

ensambla dando lugar a unidades espaciales, y la unidad de producción 

puede ser tridimensional a pesar de que el sistema parta de otro tipo 

de unidad menor o viceversa. Dependiendo de cual sea la intención de 

la construcción, la duplicidad de los elementos estructurales de cada 

unidad puede o no evitarse.

El planteamiento de Kieran-Timberlake para el sistema de la Cellophan 

House (fig. 118) propone una solución mixta a partir de los componentes 

constructivos principales adquiridos en el mercado existente 

-componentes off-the-self-, que pueden preensamblarse formando 

unidades de producción tridimensionales (lo que ellos denominan 

‘chunks’), superficiales o lineales dependiendo de los requerimientros 

constructivos de cada parte del conjunto (6). De este modo no se 

trata de prefijar las unidades características sino una estrategia de 

organización y sistema de uniones que admite los distintos tipos de 

unidad o componente constructivo.

En el ejemplo de la vivienda desarrollada por Fuller para la Dymaxion 

House y su posterior evolución a la Wichita House (fig. 119) se 

aprecia también cómo la traslación constructiva de determinado 

5“El edificio presenta una mezcla curiosa de construcción prefabricada yuxtapuesta a una 
construcción artesanal hecha in situ que imita la estética de la prefabricación […] Cada 
cara del dodecaedro se encofró como una losa pentagonal de hormigón prefabricado 
que posteriormente se colocó en su lugar con una grúa, y cada unidad tenía una cara 
con una ventana”. Ibid. 158

6“los arquitectos hablan de construir usando términos como ‘trozos’, ‘bloques’ y 
‘ensamblajes de componentes integrados’ [...] Creen en desarrollar estrategias en lugar 
de fórmulas y métodos de ensamblaje híbridos que resistan el eterno debate sobre el 
paquete plano o modular”.  Ibid. 224

Figura 119 Proceso de construcción 
de la Wichita House. R. Buckminster 
Fuller, Wichita House, 1944-46. © R. 
Buckminster Fuller estate

Figura 117 Construcción. Zvi Hecker, 
Ramot Housing, 1972-85 / © Zvi Hecker

Figura 118 Secuencia constructiva. 
Kieran Timberlake, Cellophan House, 
2007-2008 / © Kieran-Timberlake 
Associates
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Figura 121 Richard Rogers Partnership, 
Patscenter, 1982-85. © Richard Rogers 
Partnership

121.a) Vista Isométrica

121.b) Dibujo con el título: ‘elements 
assembly’

Figura 120 Axonometrías explotadas de 
las unidades características

120.a) Foster Associates, Renault 
Distribution Center, 1980-82. © Foster 
+ Partners

120.b) Foster Associates, Stansted 
Airport, 1981-91. © Foster + Partners

sistema de partes puede adoptar más de una alternativa constructiva, 

transformando dichas partes en función de su entidad de producción. 

Si la primera versión se ensamblaba en obra a partir de varias unidades 

y solo las unidades tridimensionales llegaban terminadas, en la última 

versión toda la casa se fabricó como una unidad prefabricada cerrada, 

cuyas unidades de construcción presentan una entidad mayor (7).

Otro condicionante importante en la traslación constructiva de la unidad 

es la escala de la misma. En muchos de los ejemplos cuya unidad define 

el orden y estructura espacial sin contener las estancias como tal, la 

escala suele dificultar su construcción como unidades de producción. 

En estos casos es fácilmente diferenciable el ensamblaje de la unidad 

estructural a partir de varios elementos, que posteriormente se completa 

con los distintos paneles de cerramiento. En los dibujos del Centro 

Renault o del Aeropuerto de Stansted, ambos de Norman Foster, se 

identifica fácilmente el elemento característico de ambos proyectos. La 

unidad espacial completa está a su vez formada por otros elementos 

de menor entidad, como es el panel que construye el cerramiento de 

cubierta de Stansted o los paneles de fachada del Centro Renault (fig. 

120). Como en ambos casos, la condición de repetición que genera la 

trama espacial facilita la construcción de la unidad característica a partir 

de elementos y componentes constructivos menores que a menudo si 

son prefabricados, y que ensamblan la unidad característica en obra. 

Por ello, esta se representa mediante axonometrías explotadas donde 

es posible identificar el ‘kit de componentes’ que la definen. 

En estos casos, a pesar de la posible descomposición en componentes 

constructivos menores, no es posible el crecimiento de la trama si no 

es mediante la construcción completa de la unidad espacial.

La unidad característica del proyecto del Patscenter de Richard Rogers 

constituye una banda transversal, que se repite longitudinalmente; 

cada unidad está formada por una serie de componentes ensamblados 

en seco como puede verse en sus dibujos (fig.121), sin embargo, la 

unidad de crecimiento mínima es el pórtico completo.

7 “La Wichita House se entregó como un conjunto cerrado. Por tanto, el sistema de Fuller 
marca un momento de bifurcación en el cual se aprecian dos líneas de construcción 
prefabricada de manera evidente: el sistema de paneles de piezas planas y el nuevo 
sistema modular de piezas preacabadas”. Ibid. 90

De una manera semejante podría leerse la unidad característica 

del Centro Pompidou,  que podría corresponderse con el pórtico 

completo que construye el edificio, tanto conceptualmente como en su 

implementación material, cuya ejecución no se realizó de abajo arriba 

forjado a forjado sino ‘pórtico a pórtico’ (8). La secuencia de varios 

pórticos define el espacio continuo y libre del Pompidou, sin embargo, 

cada uno de ellos se ensambla a partir de una serie de componentes 

constructivos específicos y singulares, también característicos del 

edificio (9) (fig.122).

En otros casos la separación de la unidad característica en 

componentes menores no es posible porque esta se construye in 

situ. Deja de entenderse como unidad de producción, y sin embargo 

mantiene su entidad unitaria y reconocible en su materialización física. 

Las fotografías en construcción de la Fábrica Olivetti de Louis Kahn 

o del Palazzo del Lavoro de Nervi permiten identificar fácilmente la 

entidad unitaria del elemento estructural y a su vez reflejan la secuencia 

constructiva seguida respectivamente (fig. 123). En cualquier caso, 

tanto en los ejemplos construídos in situ como en los ensamblados 

mediante piezas prefabricadas, la secuencia constructiva o de montaje 

es especialmente relevante, dada la inestabilidad de cada unidad por 

separado. 

Frente a las diferentes aproximaciones constructivas que admiten las 

unidades conceptualmente proyectadas desde su espacialidad, otras 

unidades se proyectan en un inicio desde su condición constructiva. En 

este caso, no es necesaria una traducción del concepto a su concreción 

física. El bloque constructivo es un ejemplo de unidad de producción 

proyectada directamente como tal. 

Al contrario de lo que ocurría con los ejemplos de mayor entidad, dada 

la pequeña escala en estos casos, la unidad de producción puede estar 

formada por varias unidades características, que se pre-ensamblan 

para simplificar la construcción final y reducir así el margen de error 

8 “La secuencia de construcción fue pórtico a pórtico abarcando la altura total de la 
estructura, en lugar de planta por planta.”. Richard ROGERS, “Centre Pompidou”, 
Rogers Stirk Harbour website: https://www.rsh-p.com/projects/centre-pompidou/

9 “Como un gran set de Meccano, el Centro Pompidou se ensambló en el lugar a partir 
de un conjunto de piezas de acero prefabricadas”. Ibid.

Figura 122 Piano+Rogers, Centre 
George Pompidou, 1971-77. © Bernard 
Vincent / Fondazione Renzo Piano, 
Rogers Stirk Harbour + Partners

122.a) Transporte de una de las vigas 
características

122.b) Fotografía de su construcción 
‘pórtico a pórtico’

Figura 123 Construcción de unidades 
in situ.

123.a) Pier Luigi Nervi y Gio Ponti, 
Palazzo del Lavoro, 1961 © Archivio 
Storico della Città di Torino

123.b) Louis I. Kahn, Fábrica Olivetti, 
1966-77 © Louis I Kahn Collection. 
University of Pennsylvania
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Figura 124 Sou Fujimoto, Pabellón de 
la Serpentine Gallery, 2013 

124.a) Fotografía de la unidad 
característica / © Detail Online

124.b)  Captura del Video, “The making 
of Sou Fujimoto’s 2013 Serpentine 
Gallery Pavilion” / © Aecom

inherente a una pieza de menor tamaño que requiere de más uniones. 

En este caso, las unidades de producción también se definen en base 

a las restricciones logísticas de transporte, peso y sistema de montaje, 

sin necesidad de hacer que todas ellas sean iguales. Para el pabellón 

de la Serpentine de Fujimoto se pre-ensamblaron fragmentos de varias 

unidades que posteriormente se unieron con el resto de los fragmentos 

en el emplazamiento final (fig. 124).

Otra aproximación se identifica en el proyecto de investigación dirigido 

por Gramazio Kohler para las Bodegas Gantebein, donde el ladrillo 

podría entenderse como la unidad característica y sin embargo, la 

verdadera unidad de proyecto es lo que el grupo de investigación 

denomina ‘augmented bricklaying’ (10). En este caso, los ladrillos 

son ensamblados mediante robots, formando distintas variantes de la 

que se convierte en unidad característica: el ladrillo aumentado. Esta 

unidad pasa a ser un muro de cerramiento (fig. 125).

Cuando la unidad de proyecto se corresponde con la unidad 

constructiva, los aspectos relacionados con el proceso de montaje  

estan directamente ligados a su definición. Por otro lado, a menor 

tamaño de la unidad, más facilidad de transporte y montaje, pero más 

unidades son necesarias para ensamblar un conjunto y más juntas 

a realizar en obra (11). También a más unidades a ensamblar más 

posiblidades de intercambio pueden surgir, condicionando con ello la 

flexibilidad y versatilidad del sistema una vez construído. 

Por lo tanto, dependiendo de cómo se materializa en la construcción la 

unidad de proyecto se modifican las propiedades generales del sistema 

al cual pertenece y sus posibilidades.

10 Tom RAVENSCROFT, ”Kitrvs winery’s facades built from 13,596 individually rotated 
bricks”, Dezeen, 16 Julio 2020, https://www.dezeen.com/2020/07/16/augmented-
bricklaying-kitrvs-winery-eth-zurich-gramazio-kohler-research/

11 “Muchos arquitectos se preguntan hoy día si la tendencia de fabricar elementos 
prefabricados de dimensiones y volúmenes siempre mayores tienen como consecuencia 
una limitación forzada e indebida de la libertad creadora en proyectos. Se observa 
el desarrollo desde la libertad completa en la construcción convencional –donde 
dimensiones de ladrillos como unidad de medida tendrían que respetarse a lo sumo por 
consideraciones económicas- a sistemas de prefabricación cuyos elementos de paredes 
y techos en forma de paneles se hacen cada vez mayores en función del desarrollo de 
la potencia elevadora de las grúas” Fritz STUCK, “Sistema Variel. Proyectar y construir 
con elementos prefabricados”, Informes de la construcción 28, n.º 272 (julio de 1975)

06.4.2 De sistema de partes a conjunto construido

a) Unidad conceptual, constructiva y de producción

Las propiedades del sistema construído dependen de la posible  

correspondencia entre las unidades conceptuales -partes a nivel de 

proyecto-, las unidades constructivas -unidades de proyecto que se 

materializan como tal en la construcción, sin perder su identidad- y las 

unidades de producción o fabricación -unidades constructivas que se 

fabrican de manera deslocalizada y se ensamblan en obra-. 

Como resumen, cuando la unidad conceptual no es trasladable a una 

unidad constructiva, las correlaciones con el juguete se producen 

únicamente en fase de proyecto pero el resultado construído constituye 

una entidad continua donde la unidad no es ni siquiera identificable.

Cuando la unidad de proyecto se identifica con la unidad constructiva 

pero no con la unidad de producción, el sistema puede ser abierto y 

flexible en fase de proyecto  pero su construcción es única y cerrada, 

puesto que una vez terminada no admite cambios. En el conjunto 

construido es posible identificar la unidad, pero no es posible su 

recuperación posterior, es decir, la construcción es irreversible. Estos 

sistemas no dejan de ser abiertos, y por lo tanto reproducibles con 

variaciones, pero no reconfigurables en si mismos. Lo que si pueden 

llegar a admitir por su genética es el crecimiento mediante la adición de 

nuevas unidades al conjunto.

Finalmente, cuando una unidad de proyecto es fácilmente traducible o se 

concibe desde el proyecto como unidad de producción, la construcción 

del sistema es resiliente y reversible, como la gran mayoría de los 

juguetes de construcción. En estos casos, como identifican Kieran 

Timberlake en el proyecto construído para la exposición del MoMA, el 

rol de los arquitectos consiste en elegir y editar las opciones posibles, 

actuando de puente entre las unidades disponibles y el momento 

temporal que ocurre cuando se ensamblan, al margen del tiempo que 

pueda durar este ensamblaje (12).

12 Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating the Modern 
Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008) 227

Figura 125 Gramazio Kohler y Bearth 
& Deplazes, Fachada de las Bodegas 
Gantebein, 2006 © Gramazio Kohler 
Research, ETH Zurich

125.a) Fotografía de fabricación del 
muro mediante robots 

125.b) Fotografía de la instalación del 
muro pre-ensamblado



272 273 Sistemas de partes en arquitecturaSistemas de partes en arquitectura

b) Reversibilidad del conjunto a partir de las unidades de 
producción

Cuando la condición unitaria de cada componente discreto permanece 

en el conjunto construído y las uniones entre ellos son reversibles, el 

potencial del sistema para representar múltiples todos se mantiene tras 

la construcción. 

El principal reto para que esto sea posible radica en la definición de las 

uniones , que deben estar pensadas para su montaje pero también para 

su desmontaje, tal y como ocurría con el reto que hizo evolucionar los 

juguetes de construcción desde los bloques apilables a los complejos 

sistemas de piezas ensamblables actuales.

Cuando esto ocurre la construcción incorpora cierto carácter eventual y 

contingente, puesto que es reversible. La resiliencia de estos sistemas 

responde mejor que ningún otro a las exigencias contemporáneas, no 

solo desde la necesidad de adaptabilidad de los espacios construídos 

a usos imprevisibles, sino desde la eficiencia de los recursos, la 

recuperación de los materiales y la eficacia de los procesos.

Unión en seco. Ensamblar, desensamblar y volver a ensamablar

Aunque el foco principal se centra en la identificación de las unidades 

y sus propiedades, el verdadero objetivo de las construcciones que 

pueden asemejarse en todos los aspectos a los juguetes radica en la 

estrategia de las uniones que hacen posible que cada unidad mantenga 

su entidad independiente (13). Se trata para ello de uniones en seco, 

donde desaparecen el uso de espumas, pegamentos y construcción 

húmeda, y surgen nuevos sistemas de anclaje que no solo favorecen 

un montaje de mayor precisión, sino el posible desmontaje posterior, o 

incluso la sustitución parcial de determinadas unidades.

Un estudio realizado -cuarenta años después-, sobre las distintas 

construcciones implementadas con el sistema de la Moduli 225, ha 

demostrado cómo estas estructuras han ido creciendo a medida que 

las necesidades de sus usuarios lo requerían y cómo se han ido 

13 “Lo importante es definir una estrategia de carpintería que permita que cada elemento 
permanezca discreto y reutilizable.” Ibid. 226

desmontando a lo largo del tiempo (fig. 126). En 2010 se documentó el 

desensamblaje de una de estas construcciones originales (una sauna 

convertida a comienzos de los 2000 en vivienda en Hanko, Finlandia) 

(14). Tras el desmotaje, las piezas desensambladas se recuperaron, 

se rehabilitaron las que lo requerían, y se volvió a construir una nueva 

estructura con una disposición diferente (fig. 127). 

Una condión distinta motivó el proyecto para la House de Fantasie 

en Almere de Benthem Crouwel Architects. Sin embargo ambas 

construcciones comparten las dos cualidades principales, su posible 

transformación en el tiempo -la casa en Almere se amplió varios 

módulos (fig. 128) - y su fácil desmontaje (15)-. El proyecto resultó 

ganador de un concurso cuyo premio consistía en la cesión y uso 

del solar durante cinco años tras los cuales la vivienda debía ser 

retirada sin dejar huella-. Aunque finalmente el perido de cesión se 

ha extendido, uno de los retos principales junto a la definición de las 

uniones en seco (fig. 129), consistió en la resolución de un sistema de 

cimentación recuperable, condición que caracteriza muchas de estas 

construcciones.

En muchos casos, estas juntas secas pueden ejecutarse manualmente 

y van acompañadas de unidades manipulables entre pocas personas, 

por lo que no se requieren grandes medios auxiliares ni para su 

montaje ni para su posterior desensamblaje. En este sentido, otros 

ejemplos de carácter efímero que precisan de este tipo de uniones son 

las instalaciones de emergencia. Un ejemplo es el sistema proyectado 

por Shigeru Ban, que ha ido desarrollando durante varios años a partir 

de la construcción con tubos de cartón. Las uniones y las dimensiones 

se han ido ajustando en cada intervención, pero la constante es la 

intervención de personas sin formación previa en su construcción.

14 “El desmontaje se realizó en ocho etapas, en orden inverso al proceso de ensamblaje 
seguido para su construcción. Para ello se utilizaron una palanca, un martillo, un 
destornillador, un taladro portatil y un cuchill. Todos los componentes fueron fácilmente 
accesibles y solo fue necesario el uso de una escalera para desbloquear las conexiones 
de las vigas de cubierta” Anna-Mikaela KAILA, Moduli 225. A Gem of Modern Architecture 
(Espoo: Aalto Arts Books, 2016) 176

15 “La casa y su cimentación debía ser fácilmente desmontable [...] A pesar de que sus 
autores reconocen el inmenso potencial de la casa para ser replicada, no se construyo 
ninguna otra”. Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, Home Delivery: Fabricating 
the Modern Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2008) 164

Figura 126 Detalle de las uniones 
atornilladas del sistema de cimentación 
patentado. Pallasmaa y Gullischen, 
Moduli 225, 1968-1974 © Gullichsen y 
Pallasmaa Archives

Figura 127 Pallasmaa y Gullischen, 
Moduli 225, 1968-1974 © Anna-Mikaela 
Kaila

127.a) Diagrama del estado 
de los componentes originales 
desensamblados en 2010

127.b) Fotografías de la nueva 
estructura re-ensamblada

Figura 128 Planta original y ampliada. 
Benthem Crouwel Architects, House 
de Fantasie, 1982-1984 / © Benthem 
Crouwel Architekten

Figura 129 Detalle de las uniones 
atornilladas. Benthem Crouwel 
Architects, House de Fantasie, 1982-
1984 / © Benthem Crouwel Architekten
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Transporte y relocalización

Junto a la condición de temporalidad ya mencionada, inherente a las 

arquitecturas desmontables, aparece la idea de movilidad y transporte. 

Los sistemas de partes cuyas unidades de producción se ensamblan 

mediante uniones en seco, al permitir su recuperación, pueden tras 

su desmontaje, empaquetarse y volverse a montar en otro lugar con 

la misma o diferente configuración. De nuevo exactamente igual al 

juego de construcción donde el interés principal no se encuentra en 

la construcción última congelada sino el ciclo de desmontarla, ordenar 

sus piezas en la caja y volver a montarla un número indeterminado 

de veces. Tanto las arquitecturas pensadas para ser itinerantes, 

como aquellas fabricadas de manera deslocalizada, incorporan en su 

definición la logística del transporte, como ya se ha visto en ejemplos 

anteriores. 

El interés de Fuller por la sostenibilidad y la eficiencia le llevó a trabajar 

junto a sus estudiantes en el desarrollo de un formato de vivienda que 

en lugar de centrarse en la definición de las unidades constructivas, 

identificase los componentes indispensables para habitar, y su 

empaquetado compacto para ser fácilmente transportado, resultando 

en el proyecto de la Standard Living Package.

También muchos de los proyectos de Jean Prouvé requerían además 

de ser desmontables, ser ligeros y facilitar su empaquetado, con la 

intención de poderse instalar en más de un emplazamiento. Así el 

proyecto Maison de week-end BLPS no pesaba más de 500 kg, y 

permitía su montaje en cinco horas y posterior desmontaje en dos (16). 

Y la propuesta de las Maison Tropicale, proyectadas para ser fabricadas 

en Francia y enviadas a África, se materializó en tres prototipos de los 

cuales dos han sido desensamblados cincuenta años más tarde y re-

ensamblados en diferentes emplazamientos (fig. 130).

Pero las arquitecturas que inevitablemente deben responder a estos 

requerimientos son aquellas pensadas para itinerar. En este sentido   

16 “Con un espacio mínimo (3,3x3,3 m en planta), estaba construida enteramente en 
chapa de acero, y pensada para ser ligera (500 kg.), transportable y desmontable (con un 
tismpo de montaje de cuatro o cinco horas y desmontaje de dos) Olivier CINQUALBRE 
et al., El universo de Jean Prouvé. Arquitectura / Industria / Mobiliario (Barcelona: 
Fundación La Caixa / Editorial Planeta, 2021).98

numerosos ejemplos de pabellones de museos o instituciones se 

traducen en arquitecturas de partes, fácilmente desensamblables, para 

hacer viable su desplazamiento. El Pabellón IBM proyectado por Renzo 

Piano se concibió como un espacio de exposición que debía viajar por 

veinte localidades europeas. Para ello la construcción consistía en el 

ensamblaje de treinta y cuatro arcos autoportantes, formados cada uno 

de ellos por doce pirámides de policarbonado (fig. 131), generando 

una vez ensamblados una estructura modular longitudinal y continua, 

adaptada a las condiciones locales de cada emplazamiento particular 

(17). Desde 1983 el pabellón se instaló durante no más de un mes en 

diferentes ciudades, para finalmente ser desensamblado y almacenado 

en 1986.

Ciclo de vida de los materiales. Desensamblar frente a demoler

Junto a todas las cualidades mencionadas, una de las condiciones que 

hace especialmente pertinentes los sistemas de partes materializadas  

mediante uniones en seco, es que admiten su desmontaje y 

recuperación de las partes sin apenas generar residuos. Si las piezas 

de los juguetes de construcción no fuesen reutilizables una vez 

desmontadas su comercialización sería un fracaso. En arquitectura, 

de manera similar, frente a demoler -con la consecuente generación 

de ruinas o deshechos-, el desensamblaje permite recuperar las partes 

que se habían ensamblado en su estado original (18). 

17 “IBM Travelling Pavilion. 1982-1986”, Renzo Piano Building Workshop.Página Web 
del estudio. http://www.rpbw.com/project/ibm-travelling-pavilion

18 Demoler. RAE: 1. tr. Deshacer, derribar, arruinar / Desensamblar. RAE: 1. tr. Separar 
o desunir las piezas ensambladas.

Figura 130 Dibujo en planta y sección 
de los container con las unidades 
ordenadas en su interior, Jean Prouvé. 
© Alain Bannel

Figura 131 Renzo Piano, Pabellón 
Itinerante IBM,1983-1986 /                    
© Fondazione Renzo Piano

131.a) Fotografía del montaje

131.b) Dibujo que describe la condición 
itinerante del pabellón
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El proyecto de la Cellophan House de Kieran Timberlake, construida 

durante la exposición del MoMA Home Delivery en el solar adyacente 

al museo,  partía de esta premisa (19).  El edificio, concebido para 

ser expuesto durante el pediodo de tiempo acotado, no solo debía 

poderse montar rápidamente y desmontar tras la exposición, sino que 

los arquitectos se impusieron como reto poder recuperar todos los 

elementos empleados, sin generar desperdicios en el proceso (20) (fig. 

132).

En definitiva, la reversibilidad de las unidades permite cerrar un 

proceso abierto y a la vez cíclico, que no termina con la construcción. 

El potencial no solo caracteriza el proyecto sino que se mantiene tras 

su ejecución material, aplicando las propiedades identificadas en el 

sistema de resiliencia, adaptabilidad y customización durante toda su 

vida útil.

19 “El marco estructural de la casa está hecho completamente de acero estructural, que 
los arquitectos conciben como la matriz sobre la cual los materiales se organizan, no se 
fijan. Esto permite que los materiales no solo conserven su identidad como elementos 
discretos, sino que también se desmonten en lugar de ser demolidos y, finalmente, se 
reciclen en lugar de ser desperdiciados” Barry BERGDOLL y Peter CHRISTENSEN, 
Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling (Nueva York: The Museum of Modern 
Art, 2008) 224

20 “El experimento final en el MoMA fue su desmontaje. La casa se ‘desapiló’, se 
desmontaron los vidrios y se desensambló utilizando herramientas manuales básicas. 
Las piezas se organizaron en palés y se retiraron del solar en dos días. No se generó 
prácticamente ningún desperdicio y se recuperó el cien por cien de la energía de los 
materiales. El único remanente fue un parche de grava en el solar de asfalto. Stephen 
KIERAN y James TIMBERLAKE, “How can we create a house that holistically advances 
architecture through agendas of on-site assembly, design for disassembly, and reuse of 
materials?”, Kieran Timberlake, Página Web del estudio: https://kierantimberlake.com/
page/cellophane-house 
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Abordada la hipótesis inicial, la tesis ha identificando el paralelismo 

entre juguete y arquitectura, y las distintas lecturas que puede admitir 

el símil entre juego y proyecto. Para ello se ha acotado la definición 

de  lo que puede entenderse como UNIDAD ARQUITECTÓNICA, y las 

arquitecturas que se identifican con esta definición.

La correspondencia más evidente entre ambos mundos es aquella 

referida a una relación mimética y formal, y su conexión con procesos 

puramente compositivos. Tras ella, también existen otras conexiones 

de índole estratégica, menos visibles en los resultados pero más 

interesantes en el fondo. Esa otra lectura más incisiva es la que 

aquí interesa y permite identificar relaciones más operativas, que 

ahondan en las metodologías de proyecto y su aprendizaje, objetivo 

último de la investigación. En esta aproximación es posible reconstruir 

intelectualmente conexiones que incluso, en muchos de los casos, 

no son necesariamente intencionadas o conscientes por parte de los 

autores originales. 

Se muestran a continuación, por medio de una selección parcial e 

intencionada de juguetes y arquitecturas, una serie de ideas derivadas 

de los análisis desarrollados. Son por lo tanto ideas conclusivas que a su 

vez miran de una manera más propositiva que analítica, estableciendo 

líneas de desarrollo futuro.

Estas lecturas reflejan múltiples interpretaciones posibles, y numerosas 

interconexiones entre casos de estudio y ejemplos arquitectónicos. 

Atendiendo al propio proceso investigado, el establecimiento de estas 

relaciones admite iteraciones, superposiciones y narrativas diferentes, 

-es por ello que la tesis no se centra en una sola, ni se muestran en aquí 

todas las posibles-. Se persigue identificar aquellas más prospectivas, 

capaces de abrir nuevas investigaciones y posibles acercamientos 

docentes.

En todas ellas se alude a propiedades compartidas por juguetes 

y arquitecturas, por lo que se utiliza el término ‘sistemas de partes’ 

para hacer referencia tanto a piezas del juguete como a unidades 

arquitectónicas.
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La cualificación de las partes y las reglas de unión de un sistema definen su código 
genético, es decir, la información clave que lo cualifica. Dicho código caracteriza al 
sistema de tal manera que permite diferenciar entre las partes y reglas que pertenecen 
al mismo de las que no.

Cuando las partes son preexistencias que se descontextualizan, la genética del 
sistema as-found debe admitir la posible heterogeneidad entre ellas, y resolver las 
uniones que no están definidas de antemano. Cuando las partes se diseñan ad-hoc 
la genética del sistema se establece en la definición misma de las partes. Por último, 
cuando existe un catálogo de partes dadas que forman un sistema off-the-self es 
necesario identificar y comprender su genética, para poder manipular las partes e 
incluso transgredir sus reglas.

La cualidad formal de las partes que constituyen un sistema puede por lo tanto ser 
resultado intencionado del proyecto o venir dada por su origen. En el primer caso, 
las relaciones entre las partes se organizan en el proceso mismo de su definición. 
En el segundo, el proyecto consiste en encontrar ese orden de relación, que 
puede existir de antemano si son partes off-the-self o no existir cuando son partes 
descontextualizadas, en cuyo caso es necesario definirlo. 

Dicho orden de relación varía mucho en función del grado de homogeneidad entre 
partes. Cuando las piezas son más homogéneas el orden de relación se establece 
como estrategia general del sistema. Pero cuando dichas partes son especialmente 
diferentes entre sí–ocurre sobre todo entre partes as-found-, las reglas de unión  
pueden ser tácticas no generalizables, que atienden a cada conexión particular.

Si la estrategia abarca la globalidad y actúa de manera general y a largo plazo, la 
táctica es más específica y actúa de un modo concreto para alcanzar objetivos 
aislados. De acuerdo con esto, pueden identificarse reglas de unión tácticas y 
estratégicas, en función de su alcance. Cuando constituyen tácticas particulares, es 
decir, definen métodos de unión entre piezas distintas que no pueden generalizarse, 
tienden a formar sistemas cerrados. Sin embargo, cuando en el proceso de proyecto 
las tácticas particulares definen una estrategia general, el sistema tiende a ser más 
abierto. 

L01
EL GRADO DE HETEROGENEIDAD ENTRE LAS PARTES
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Los juguetes comercializados son para el jugador como sistemas de 

partes off-the-self. En ellos, las piezas y las reglas de unión vienen 

dadas. Sin embargo, el jugador es libre de utilizarlas con más o menos 

fidelidad, respetando las instrucciones o descubriendo con más libertad 

las posibilidades que ofrece el sistema. Sin embargo, en el juguete Free 

Universal Kit, la dinámica es diferente. Sus piezas pertenecen a otros 

diez juguetes comercializados. Al intentar ensamblarlas requieren de 

estrategias de unión diferentes de las correspondientes a cada juego por 

separado. Por ello, se introducen otras piezas nuevas, que de manera 

táctica resuelven la unión entre pares de sistemas preexistentes. El 

conjunto de todas ellas describe una estrategia general por la cual los 

diez sistemas se hacen compatibles.

Esta idea de compatibilidad entre partes descontextualizadas se 

identifica en el campo arquitectónico desde múltiples aproximaciones. 

El proyecto para la Residencia de la tercera edad de Junya Ishigami 

consiste literalmente en el traslado de diferentes estructuras de madera, 

-originalmente de viviendas unifamiliares-, y el ensamblaje de todas 

ellas en una nueva estructura residencial colectiva. Cada estructura 

pertenece a una tipología de vivienda diferente. Entre todas ellas 

existe una gran heterogeneidad, pero una estrategia común las unifica. 

La pequeña separación entre estructuras hace que sus cubiertas se 

maclen, creando una imagen global. El espacio interior, definido por 

las estructuras originales despojadas de su cerramiento, se redefine 

a partir de nuevos cerramientos de vidrio que desdibujan las unidades 

originales, sin que estas pierdan parte de su identidad particular.

La acción de juntar piezas, en un principio heterogéneas por no 

constituir un sistema de partida, es en realidad el origen natural de 

cualquier juego de construcción, generado a partir de objetos y 

materiales encontrados. Incluso algunos juguetes comercializados 

imitan las propiedades de objetos de la naturaleza, introduciendo esa 

misma condición de heterogeneidad natural. En otros casos existe 

una intencionalidad clara por parte de sus diseñadores de producir 

un sistema a partir de piezas diferentes entre sí, como es el caso del 

juguete Bauspiel diseñado en la Bauhaus por Alma Siedhoff Buscher. 

Sus piezas son todas distintas formalmente, generadas de manera 

intencionada desde una condición compositiva.

Algunos ejemplos arquitectónicos se definen bajo una premisa similar, 

en una búsqueda por generar piezas distintas, como el proyecto de 

Apartamentos Eda en Kanagawa de Ryue Nishizawa, donde cada 

vivienda constituye una unidad en el conjunto. En él, todas las unidades 

residenciales se ensamblan formado un tapiz homogéneo, a pesar de 

las diferencias formales entre ellas. La estrategia general que hace 

posible la formación de un todo es la aparición de patios e intersticios 

que resuelven las irregularidades o vacíos resultantes entre unidades.

En realidad, el proceso de generación de la unidad en este ejemplo 

es el inverso al que puede parecer en una primera aproximación. Las 

unidades, diferentes entre sí, no son heterogéneas por una condición 

previa, sino que surge de fragmentar un todo en partes menores. 

La extrusión de la forma del solar define un volumen único, que 

posteriormente se divide mediante una reticula irregular, generada por 

distintos ejes y ángulos, para formar cien unidades residenciales. 

Este proceso inverso de generación de la parte por fragmentación, 

con una clara intencionalidad de dar como resultado todas las piezas 

diferentes es el que caracteriza el Cubo Soma. El juguete surge como 

ejercicio de separar un cubo, formado por veintisiete unidades cúbicas, 

en siete piezas todas ellas diferentes. Pero a pesar de esa condición 

de posible heterogeneidad formal, en este juguete todas las piezas 

respetan un mismo módulo, estando formadas cada una de ellas por 

entre cuatro y cinco unidades cúbicas básicas de las veintisiete que 

formaban el cubo original. 

En este sentido la diferencia está controlada y por ello las uniones entre 

piezas no buscan resolver la compatibilidad, puesto que ya comparten 

una genética común de partida. Dicha genética no solo define las 

propiedades formales de la pieza sino las variables de los parámetros 

de la misma que pueden cambiar, respedanto una relación paramétrica 

entre ellas.

En arquitectura aparecen otras lógicas de fragmentación muy 

diferentes desde cuestiones más físicas relacionadas con la logística 

Figura 01 Universal Adapter Brick

Golan Levin y Shawn Sims, Free Universal Kit, 
(Estados Unidos, 2012) / (CC) F.A.T. Lab + Sy-Lab. 
Fuente: SY-Lab. http://sy-lab.net/filter/3d/Free-
Universal-Construction-Kit 

Figura 02 Planta del Centro residencial 
para mayores en Akita.                

Junya Ishigami, Centro residencial para mayores 
en Akita, 2011 / © Junya Ishigami. Fuente: 
Junya Ishigami, Freeing Architecture (Tokio: 
LIXIL Publishing, Foundation Cartier pout l’art 
contemporain, 2018) 78-79

Figura 03 Composición con Bauspiel

Alma Siedhoff-Buscher, Bauspiel, (Alemania, 1923) 
/ (CC) Bauhaus Movement. Fuente: Behance / 
Bauhaus Movement. https://www.behance.net/
gallery/83420661/Bauhaus-Bauspiel 

Figura 05 Piezas y combinatorias del 
Cubo Soma

Piet Hein, 1934. Toy building or Puzzle Blocks. 
US 420,349, 29 de Noviembre, 1934 / © Piet 
Hein. Fuente: Fam-Bundgaard. https://www.fam-
bundgaard.dk/SOMA/NEWS/N030310.HTM

Figura 06 Diagrama del sistema de la 
Casa Garoza

Juan Herreros, Casa Garoza, (Ávila, 2010) /             
© Herreros Estudio. Fuente: Página web del estudio. 
http://estudioherreros.com/project/casa-garoza/

Figura 04 Maqueta de los 
Apartamentos Eda en Kanagawa

Ryue Nishizawa, Apartamentos Eda Kanagawa, 
2002 / © Office of Ryue Nishizawa. Fuente: 
Fernando Marquez y Richard Levene (Eds). “SANAA 
1998-2004” El Croquis nº 121-122 (2004) 346
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del transporte. Así, la Casa Garoza de Juan Herreros es un sistema 

de unidades volumétricas, ensambladas en taller, que se generan por 

la fragmentación del espacio. Esta separación no atiende al programa 

como en otros proyectos residenciales, sino a la necesidad de definir 

unidades menores que puedan construirse en taller y posteriormente 

transportarse a la obra para formar un espacio de mayor tamaño al 

ensamblarlas. 

En este último ejemplo, como ocurría con el Cubo Soma, es mediante 

la fragmentación de una unidad mayor como se definen las partes, 

diferentes formalmente entre sí, aunque guardando cierta relación 

modular entre todas ellas. El resultado es un sistema donde a diferencia 

del Cubo Soma o Bauspiel, no se delimita el número de unidades que 

lo componen, sino que a partir del catálogo inicial, es posible multiplicar 

la cantidad de partes de manera ilimitada, ofreciendo así infinitas 

combinaciones posibles.

Algo similar ocurre con elTyng Toy, cuyas piezas presentan geometrías 

irregulares que podrían entenderse como generadas por una 

descontextualización -en este caso conceptual-, de ciertas formas 

figurativas como la cabeza de un caballo o la rueda de un coche, o 

incluso como la separación en partes irregulares de los objetos que 

posteriormente se pueden ensamblar con ellas. Sin embargo, la cabeza 

del caballo funciona como tal o adopta otra función en sucesivos 

ensamblajes, como la de pata de una mesa. Incluso en el propio juego 

es posible ensamblar las piezas para construir estructuras menos 

figurativas, sin desvirtuar el sistema original (1). Es en el momento en 

el cual el sistema define una genética clara que permite añadir más 

piezas, a pesar de delimitar en número los tipos, cuando pasa a ser un 

sistema abierto. Esta condición se consigue o bien mediante una regla 

de unión universal que permite el ensamblaje al margen de la forma 

de la parte como ocurre en el juguete (2) o mediante la utilización del 

módulo como parámetro compartido que hace compatibles formalmente 

las mismas como en la casa Garoza.

1 Conexión con la línea L04. ESPECIALIZACIÓN FRENTE A VERSATILIDAD

2 Conexión con la línea L02. LA GENÉTICA DEL SISTEMA EN LA DEFINICIÓN DEL 
DETALLE

Tanto la descontextualización conceptual, como el uso del módulo para 

hacer compatibles partes inicialmente heterogéneas se puede visibilizar 

en el proyecto para el Museo del siglo XXI de Kanazawa de SANAA. 

El museo se concibe como un conjunto de salas, todas ellas diferentes 

en tamaño y proporción, agrupadas en un espacio compartido. El 

origen de cada una de ellas está en la interpretación de las cualidades 

espaciales identificadas y exportadas a Kanazawa, desde diferentes 

museos preexistentes. A pesar de que este origen produce unidades 

de diferntes tamaños y proporciones, la materialidad y el color hace 

que todas ellas se unifiquen. Sin embargo, lo que realmente las hace 

compatibles dentro de un mismo sistema es la adaptación de sus 

dimensiones a un módulo común, necesario para resolver la estructura 

que cubre el espacio intermedio, y que se ve atravesado por dichas 

cajas. Este módulo genera una retícula de tres por tres metros –solo 

transgredida de manera puntual en la inserción de una de las cajas- 

La definición de las piezas del Tyng Toy y de las cajas de Kanazawa 

parten de cierta descontextualización conceptual, donde sus formas se 

sostienen en algún precedente.Aunque en ambos casos la materialidad 

unifica, mientras las piezas del Tyng Toy mantienen su condición 

heterogénea haciendo sistema desde la unión, las cajas de Kanazawa 

hacen sistema en la homogeneización de sus dimensiones a partir de 

un módulo común.

La heterogeneidad entre partes no condiciona que estas puedan 

constituir un sistema, sino que a la inversa, es dependiente de 

la genética característica del mismo que partes diversas puedan 

llegar a formar parte de él. 

El límite de capacidad de un sistema, es decir, los condicionantes 

que dejan más o menos libertad para que las partes que lo 

forman deban mantener cierta homogeneidad o puedan ser más 

irregulares varía en función de los parámetros mínimos que estas 

deban compartir entre ellas. En algunos casos el parámetro que 

las hace compatibles no tiene que ver con la forma. En otros son 

múltiples los parámetros que deben compartirse o es uno solo 

pero que implica tender a la homogeneidad entre ellas. Estas 

limitaciones también condicionan que el número de partes pueda 

ser ilimitado o esté acotado en el sistema.

Figura 07 Fotografía de Anne Tyng con 
las piezas del Tyng Toy 

Anne Griswold Tyng, Tyng Toy (Estados Unidos, 
1950) © Architectural Archives University of 
Pennsylvania. Fuente: Anne Griswold Tyng 
Collection

Figura 08 Planta con retícula estructural 
del Museo del siglo XXI de Kanazawa

SANAA, Museo de Arte Contemporáneo del siglo 
XXI (Kanazawa,1998-2004) / © SANAA. Fuente: 
Facilitado por la oficina de arquitectura
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Una condición recurrente de muchos de los juguetes y arquitecturas analizadas es 
la capacidad del detalle para describir por si solo el sistema correspondiente en su 
conjunto. El espectro intermedio entre el mismo y la imagen global que se genera a 
partir de él puede variar sin dejar de pertenecer al sistema. Se trata de alcanzar  cierta 
condición de universalidad por medio del detalle.

Resulta más evidente relacionar esta cuestión con sistemas formados por 
componentes constructivos, donde el detalle de la junta se resuelve mediante nudos 
específicos que hacen posible el ensamblaje. En estos casos el nudo constituye la 
parte capaz de introducir el potencial y la polivalencia; y es a su vez el elemento que 
hace compatibles dos partes separadas. 

Sin embargo, la junta también puede resolverse sin un elemento específico, estando 
incorporada a la pieza en si misma. En el ámbito arquitectónico, incluso cuando 
no existe un detalle tectónico característico, conceptualmente es posible una 
interpretación paralela de sistemas descritos desde la regla de unión entre dos o 
más unidades, sin necesidad de visualizar un conjunto para describir el proyecto 
completo. El interés radica en el potencial que dicha regla presenta para constituir 
múltiples todos sin dejar de pertenecer al sistema.

En todos estos casos, el código genético que contiene la información clave del sistema 
y constituye el fundamento de su carácter y cualidad, se concentra en dicho detalle o 
regla de unión. Respetándolo, el crecimiento y la transformación del conjunto puede 
llegar a ser ilimitado.

L02
LA GENÉTICA DEL SISTEMA 
EN LA DEFINICIÓN DEL DETALLE
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La gran transformación del sistema de juguete Lego desde su aparición 

en los años cincuenta ha supuesto la evolución desde los ladrillos 

modulares originales hacia la aparición de kits formados por múltiples 

piezas diferentes. La única constante que unifica las nuevas piezas es 

el detalle característico y original del tetón, que admite un ensamblaje 

permanente sin dejar de ser desmontable.

Esta idea de universalidad alcanzada a partir de un detalle se identifica 

especialmente en el trabajo de Fuller y Wachsmann respectivamente. 

Las numerosas patentes para las cúpulas de Fuller -desarrolladas 

desde los años cincuenta y que continuó produciendo hasta los años 

ochenta- son ejemplo de ello. Pero la búsqueda más exhaustiva y casi 

desesperada por idear una junta o conector universal se materializa 

en el General Panel System de Wachsmann y Gropius. Las sucesivas 

iteraciones del nudo de la Package House perseguían la consecución 

de un sistema definido a partir del conector y sus no más de diez 

paneles de cerramiento. 

Esta propiedad de universalidad y generación de sistema a partir 

de la junta se repite en muchos otros juguetes, que con diferentes 

aproximaciones abren nuevas lecturas posibles. Una bifurcación a 

tres ejemplifica las múltiples conexiones que se pueden establecer: 

el nudo de Tomtec es una pieza auxiliar que une piezas principales, 

las juntas del Free Universal Kit son piezas que hacen compatibles 

otros sistemas inconexos, y el nudo universal del Zometool es la pieza 

característica del sistema. En todas ellas el interés del juego radica en 

las posibilidades que genera el nudo.

La aparición de una pieza nexo separada de la pieza principal, como 

hace el juguete Tomtec, transforma por completo el funcionamiento del 

juego original  Kapla –de piezas rectangulares de madera iguales a las 

de Tomtect pero sin conectores, que permiten solo el apilamiento por 

rozamiento del material-. La junta se define por medio de una pieza 

independiente que admite cualquier posición a lo largo del perímetro 

de la pieza principal. 

En arquitectura el nexo puede también asociarse con los márgenes o 

lugares intermedios que facilitan la transición de un espacio principal a 

otro. Esta condición se identifica por ejemplo en el trabajo de Herman 

Herztberger para la Centraal Beheer. Sin embargo, se pierde en este 

caso la condición de sistema definido por el detalle y se introduce una 

lectura de la junta y de la regla más operativa y abstracta.

Desde la aproximación más concreta, la pieza nexo de Tomtec 

introduce el potencial en el ensamblaje que no existía con las piezas 

de Kapla. Algo semejante a cómo las cuatro unidades nexo del Kiosk 

K67 de Saša Mächtig transforman el tipo decrecimiento que puede 

admitir su sistema.  Frente al crecimiento reticular que permite la pieza 

tipo, la condición del nexo muestra cómo el sistema, siendo el mismo, 

admite muchas otras variaciones. En el fondo, la cabina cúbica no lo 

define, sino que es la banda de unión en cada una de sus caras lo 

característico del proyecto. Cuando en la unión entre dos unidades 

principales se introduce otra de geometría diferente, las posibilidades 

aumentan, desdibujando la rígida retícula original.

Ese potencial no siempre se alcanza con un elemento independiente. 

El House of Cards, como ocurre con Lego, incorpora la unión en la 

propia pieza tipo. En ella, el número y la posición de las ranuras junto a 

la materialidad de la carta definen por completo el funcionamiento del 

sistema. Frente a una sola ranura, la carta incorpora seis posiciones 

diferentes, abriendo así las distintas posibilidades de ensamblaje. 

Muchos otros juguetes utilizan el mismo sistema de unión, e incluso 

el House of Cards podría ensamblarse con piezas de geometería 

diferente mediante ranuras. Sin embargo, en este caso, una sola pieza 

tipo persigue la máxima versatilidad, frente a la necesidad de incorporar 

varias piezas específicas. Un ejemplo de universalidad como el buscado 

con el pilar proyectado por Otto Steidle en sus Viviendas de Múnich (1). 

En este ejemplo la singularidad del pilar permite el ensamblaje de las 

vigas en más de una posición, sin necesidad de producir diferentes 

pilares para cada posición particular.

1 Conexión con la línea L04. ESPECIALIZACIÓN FRENTE A VERSATILIDAD

Figura 01 Patente original de Lego

G.K. Christiansen, 1958. Toy Building Brick. US 
patent 3,005,282, 9 de Enero, 1958 / © Godtfred 
Kirk Christiansen / The Lego Group. Fuente: 
Google Patents: https://patents.google.com/patent/
US3005282A/en 

Figura 02 Nudo General Panel System

Konrad Wachsmann y Walter Gropius, Packaged 
House, 1941-52 / © Konrad Wachmann Archive. 
Fuente: “The GENERAL PANEL system locks 
together like a Chinese puzzle”(Architectural Forum, 

February, 1947) 116

Figura 03 Conectores de Tomtect

Tom Van der Bruggen, Tomtect. (Holanda, 2005) /  
© Tomtect. Fuente: Tomtect. https://www.tomtect.
com/es/

Figura 04 Diagrama de la Centraal 
Beheer

Herman Hertzberger, Centraal Beheer, 1968-72 / 
©Architectuurstudio Herman Hertzberger. Fuente: 
Herman Hertzberger, Articulations (Nueva York: 
Prestel, 2002) 81

Figura 05 Axonometría Kiosk 67

Sasa Machtig, Kiosk 67, 1966 / © Museum of 
Architecture and Design Ljubljana. Fuente: Dossier 
de la exposición. “Sasa J. Mächtig: Systems, 
Structures, Strategies”, 2015- 2016, Museum of 
Architecture and Design, Ljubljana.

Figura 06 Instrucciones del House of 
Cards  

Charles Eames / Eames Office, House of Cards, 
(Estados Unidos, 1952) / © Eames Office. Fuente: 
Eames Office. https://www.eamesoffice.com/the-
work/house-of-cards-2/ 

Figura 07 Fotografía del sistema de 
Otto Steidle en construcción

Otto Steidle & Partners, Viviendas en Múnich, 1972 / 
© Otto Steidle & Partners / Fuente: Página Web del 
estudio. http://www.steidle-partner.de/bauten/genter/
genter.htm
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Un reto muy distinto es el que trata de resolver el Free Universal Kit. 

En este caso la resolución de una pieza nudo busca hacer compatibles 

otros sistemas preexistentes. El juguete reproduce los detalles 

característicos de esos otros sistemas, y los combina para crear otros 

nuevos. Frente a una pieza única el sistema queda definido por medio 

de una matriz de nuevos nudos que relaciona cada uno de los sistemas 

originales.

Se persigue con ello alcanzar la interoperabilidad entre sistemas, y 

como consecuencia, el resultado es un nuevo detalle característico. 

Pero el modo de abordar el problema es más propio de los juguetes 

con piezas descontextualizadas, condición que permite relacionarlo 

con el trabajo desarrollado por Shigeru Ban en sus construcciones 

con tubos de cartón –Paper Tubes Structures-. En este caso, la pieza 

principal se entiende como dada, y el objetivo del proyecto se centra 

en la resolución del nudo que hace posible las uniones entre ellas. 

Una de sus propuestas más características, el Paper Partition System, 

se desarrolla hasta en cuatro versiones. El punto de partida para la 

definición de este sistema es sutilmente diferente al que motiva el 

sistema de la Package, dados los distintos orígenes de las piezas que 

lo conforman (2). 

El ejemplo del Paper Particion System da paso a los juguetes de barras 

y nudos, destacando entre todos ellos el Zometool por su singular nudo 

universal. El juguete, originalmente denominado Zometoy y coetáneo 

del trabajo de Fuller y Wachsmann, evolucionó con el tiempo pero no 

se consiguió materializar por la dificultad en su fabricación hasta los 

años noventa. El nudo característico admite el ensamblaje de hasta 

sesenta y cinco barras de manera simultánea, ampliando así los grados 

de libertad en el ensamblaje que genera.

En arquitectura  se  pueden  identificar  muchos ejemplos de sistemas 

reticulares formados por barras y nudos, a los cuales se incorporan 

los elementos planos que permiten construir los cerramientos. La 

introducción de las partes superficiales tiende a simplificar los ángulos 

de unión entre las barras, para controlar las geometrías de los mismos.

2 Conexión con la línea L01. EL GRADO DE HETEROGENEIDAD ENTRE LAS PARTES

En este nuevo salto aparecen sistemas como el de la Yatch House 

de Horden. En él, barras, nudos y paneles, ensamblados mediante 

un sistema singular copiado del comportamiento estructural de las 

velas de los barcos, definen una nueva unidad de entidad espacial, 

de mayor complejidad que la de los componentes por separado. La 

tridimensionalidad en este caso implica entender la unión desde otra 

escala, sin embargo el sistema se describe igualmente por medio de 

dos de unidades y el ensamblaje entre ellas.

Ocurre lo mismo en el ámbito de los juguetes, donde sistemas como 

Tri-ang Arkitex combinan la retícula de barras y nudos con una serie 

de paneles más figurativos para las fachadas. El detalle de las barras 

en este caso incorpora tanto la unión entre ellas como el anclaje de 

los paneles. Por otro lado, además de evidenciar una separación e 

independencia clara entre elementos estructurales y de relleno –a 

diferencia de otros juguetes donde la estructura es dependiente de los 

paneles de cerramiento- el Tri-ang Arkitex admite un doble juego. Hace 

posible la construcción de estructuras reticulares abstractas a partir de 

los elementos lineales y los nudos, o la construcción de espacios más 

figurativos, mediante la incorporación de los paneles de ceramiento, 

que le dan la escala de edificio en miniatura.

Esta doble condición vuelve a abrir posibles relaciones con la 

arquitectura. Un ejemplo contemporáneo sería la Cellophan House 

de Kieran Timberlake, cuyas unidades constructivas combinan 

componentes lineales estructurales, con paneles de fachada o incluso 

paquetes tridimensionales pre-ensamblados (3). El reto de la unión en 

este ejemplo se centra en la junta estructural que hace compatibles las 

múltiples unidades que admite el sistema.

Otra consideración del juguete Tri-ang Arkitex es que sus barras 

funcionan indiferentemente en horizontal y vertical, siendo todas de 

la misma dimensión. La rígida modulación que esto supone resulta 

en una retícula ortogonal regular como la característica de la Modulli 

225 de Pallasma y Gullichsen. En este caso, el sistema se proyectó 

en madera, y su misma genética se intentó adaptar a otra versión de 

plástico y metal, aunque nunca llegó a hacerse realidad. 

3 Conexión con la línea L03. LO SIMULTÁNEO COMO ALTERNATIVA DE LO LINEAL

Figura 08 Free Universal Kit  

Golan Levin y Shawn Sims, Free Universal Kit, 
(Estados Unidos, 2012) / (CC) F.A.T. Lab + Sy-Lab. 
Fuente: The Free Universal Construction Kit. http://
fffff.at/free-universal-construction-kit/ 

Figura 09 Dibujos del sistema Paper 
Partition System

Shigeru Ban, Paper Partition Sysmte / © Shigeru Ban 
Architects / © Shigeru Ban. Fuente: “Paper Partition 
System”, Tectónica, 2011. http://www.tectonicablog.
com/docs/paper.pdf

Figura 10 Patente Zometool  

Marc Pelletier y Paul Hildebrandt, 1991. Geometric 
modeling kit and method of making same. US 
33,785,31 de Diciembre, 1991 / © Zomeworks. 
Fuente: Google Patents. https://patents.google.com/
patent/USRE33785E/en 

Figura 11 Axonometría explotada de la 
unidad espacial de la Yatch House

Richard Horden, Yacht House, 1992 / © HCL 
Architects. Fuente: “Yatch House”, Detail, nº 3 (1988) 
274.

Figura 12 Ilustración de un montaje con 
Tri-ang Arkitex  

Lines Brothers, Tri-Ang Arkitex, (Estados Unidos, 
1959) / (CC) BTMM Eric / The Brighton Toy and 
Model Index. Fuente: The Brighton Toy Museum. 
https://www.brightontoymuseum.co.uk/index/
Category:Arkitex 

Figura 13 Secuencia constructiva de la 
Cellophan House

Kieran Timberlake, Cellophan House, 2007-2008 
/ © Kieran-Timberlake Associates. Fuente: Barry 
Bergdoll y Peter Chistensen, Home Delivery: 
Fabricating the Modern Dwelling, (Nueva York: 
Museum of Modern Art, 2008) 161
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Muchos de sus detalles se convirtieron en patentes, entre otros su 

mecanismo de cimentación y las conexiones de bloqueo automático 

fabricadas en aluminio que aseguraban un montaje sencillo y eficaz. 

Las arquitecturas resueltas desde el detalle tienden a facilitar esta 

creación de patentes, algo poco común en el contexto arquitectónico 

general. De hecho, Fuller y Wachsmann también desarrollaron patentes 

para casi cada uno de sus proyectos. 

Como ocurre con la Yatch House y la Modulli 225, a pesar de definirse 

a partir de componentes constructivos, su evolución podría admitir dos 

alternativas. Por un el sistema de uniones admitiría la modificación 

del módulo original, para romper la retícula homogenea que genera; 

por otro se identifica la posibilidad de constituir un sistema universal 

formado por partes tridimensionales. 

La condición tridimensional incorpora una cualidad formal pregnante, 

generadora de tramas y crecimientos más previsibles. En el juguete 

Capsela, la bola característica incorpora seis conectores y define por si 

sola todo el conjunto y sistema de crecimiento. Solo las piezas finales 

de terminación adoptan otras cualidades formales. Todas ellas deben 

anclarse a la bola final mediante el sistema de conectores propio, que 

hace viable la continuidad del circuito eléctrico que discurre por su 

interior. Este conector electrónico es en realidad la clave del juguete, 

y no tanto la bola, a pesar de la carga visual que esta genera. En la 

versión actualizada de IQ Key, la bola se faceta, cambiando así su 

forma sin transformar en absoluto el sistema de juego.

Rafael Leoz persiguió la idea de universalidad desde las unidades 

tridimensionales, objetigo que motivó su trabajo con la geometría y la 

definición de su Módulo HELE. Bajo su punto de vista este componente 

tridimensional  presentaba la geometría más eficaz y versátil posible, 

identificando desde esta aproximación el potencial de conversirse en 

sistema universal. Asoció el éxito de dicha geometría a su capacidad 

combinatoria, frente a muchas otras formas analizadas menos 

versátiles.

A pesar de todo, el interés de su aportación no radica tanto en la buscada 

condición de universalidad, como en una idea de pontencialidad. Los 

ejercicios de combinatoria son habituales entre sistemas formados por 

unidades tridimensionales, desde los característicos del Cubo Soma 

a los del Kiosk-67, pero en estos casos se pierde la condición de 

universalidad de la junta a favor del potencial combinatorio que ofrece 

la forma. 

Resulta casi imposible alcanzar la misma universalidad con un 

sistema definido por la unión que con un sistema definido por la 

parte. Cuando lo característico es la conexión, el sistema admite 

variaciones en las partes que conecta. Cuando lo característico 

es la parte, esta admite diferentes combinaciones no siendo 

posible la introducción de otras nuevas que no compartan ciertas 

condiciones con las originales sin transformar el sistema. 

En el primera caso las reglas del sistema condicionan las 

relaciones entre las partes, mientras que en el segundo las reglas 

son inherentes a las formas y propiedades de estas.

Los mismos principios aplican a la junta estructural o constructiva 

-concreta- y a las uniones conceptuales entre partes -abstractas-. 

Cuando el potencial del sistema recae en la táctica de unión más 

que en la parte en sí misma, la universalidad del sistema aumenta.

Figura 14 Axonometría Modulli 225

Pallasmaa y Gullischen, Moduli 225, 1968-1974 
/     © Pallasma y Gullichsen ArchivesFuente: Anna 
Mikaela Kaila, Moduli 225 (Helsinki: Aalto University, 
2016) 80

Figura 15 Instrucciones de Capsela  
 

Hiroyuki Hida / Mitsubishi Pencil Co. Ltd., Capsela, 
(Japón, 1975) / Imagen: Autor desconocido. Fuente: 
Reddit.. https://www.reddit.com/r/Capsela/comments/
lq8ii4/capsela_crc_2000_manual/ 

Figura 16 Catálogo de combinatorias 
con el Módulo HELE

Rafael Leoz, Módulo HELE (1961) / © Fundación 
Rafael Leoz. Fuente: Rafael Leoz, Arquitectura 
e industrialización de la construcción, Fundación 
Rafael Leoz para la investigación y la Promoción de 
la Arquitectura Social (Madrid, 1981).  43

Figura 17 Catálogo de combinatorias 
del Kiosk 67

Sasa Machtig, Kiosk 67, 1966 / © Museum of 
Architecture and Design Ljubljana. Fuente: Archdaily. 
https://www.archdaily.com/806346/the-story-of-the-
1960s-mass-produced-modular-design-that-actually-
went-into-production
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Cualquier todo puede separarse en partes, y a su vez puede constituir una parte de 
un todo mayor. Debido a esta cualidad, las partes de un sistema pueden ensamblarse 
formando subconjuntos o nuevas partes mayores, admitiendo así un ensamblaje 
anidado. A la inversa, cada una de las partes también puede subdividirse en elementos 
menores. 

Cada sistema se vincula a cierta gramática, que define los elementos del mismo y la 
forma en la cual estos se pueden organizar y combinar. Esta gramática se traduce 
a menudo en una construcción secuencial, de lo más pequeño a lo más grande. 
Sin embargo, establecida de antemano permite transformar dicha condición lineal, 
mediante el ensamblaje simultaneo de determinados subconjuntos. La simultaneidad 
de los montajes a su vez puede producirse de manera deslocalizada y ‘desordenada’ 
con respecto a la idea tradicional del montaje de abajo a arriba.

La entidad de las partes influye en gran medida en esta condición. Dado un sistema 
de componentes constructivos de pequeña entidad es posible formar elementos 
mayores o incluso delimitar espacios. A la inversa, un sistema formado por partes 
tridimensionales, puede descomponerse en otras menores para su construcción. La 
resolución característica del sistema establece el zoom con el cual se identifican las 
partes. Una resolución mayor no implica la inexistencia de partes pequeñas, pero 
aunque las partes puedan desmontarse o a la inversa, ensamblar otras mayores, la 
genética de cada sistema está determinada por la entidad de la parte característica. La 
fragmentación de la parte en el primer caso o la formación de subconjuntos mayores 
en el segundo no siempre es viable desde el sistema original.

Tender al grano pequeño, es decir, fragmentar una parte en componentes menores 
busca más posibilidades de combinatoria, pero requiere a su vez de más juntas. 
Por el contrario, a mayor entidad de la unidad, menor número de piezas y uniones 
necesarias. Las posibilidades en este caso se establecen en el catálogo de partes, y 
no tanto en la combinatoria de sus componentes.

L03
LO SIMULTÁNEO COMO ALTERNATIVA DE LO LINEAL
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En las construcciones de juguete, por la naturaleza del juego, se 

produce de manera espontánea la construcción anidada o simultánea 

de piezas o sub-ensamblajes, formados por varias piezas tipo. Estos a 

su vez forman parte de una construcción mayor, donde varios de esos 

sub-ensamblajes se juntan para formar otra estructura más compleja.

Un ejemplo muy sencillo de esta cualidad –que en realidad ocurre con 

prácticamente todos los juegos por la facilidad de manipulación manual 

de sus piezas- es el House of Cards. Las estructuras creadas a partir 

de la carta tipo no siempre se ensamblan de manera lineal. El jugador 

puede montar en paralelo diferentes partes formadas todas ellas con 

varias piezas, y unir a continuación cada una de esas nuevas partes 

como se indica en algunos de los ejemplos que incorpora el juego.

Como consecuencia de esta propiedad, entre los sistemas de 

partes se interpretan tres situaciones complementarias interesantes, 

identificables en los distintos ejemplos arquitectónicos que se 

desarrollan a continuación. La construcción anidada de la Cellophan 

House, la definición anidada de la unidad que puede interpretarse 

en ejemplos como el Centro Renault, y la comprensión anidada y 

jerarquizada del espacio de la Centraal Beheer.

Por un lado, aquellos sistemas caracterizados por la unión y el 

detalle pueden no definir una unidad tipo característica, sino admitir 

ensamblajes de diferentes unidades, incluso con distinta entidad o 

tamaño (1). En el ejemplo de la Cellophan House, de Kieran Timberlake, 

las partes del edificio que contienen más elementos o resultan más 

complejas, -las circulaciones verticales, el núcleo húmedo, los bloques 

de fachada con terrazas incorporadas entre otras- se pre-esamblan en 

taller conformando unidades constructivas tridimensionales. Cuando 

llegan a obra se instalan manteniendo su entidad unitaria espacial. 

Otros paquetes de suelo o fachada, de manera similar, definen en 

taller unidades superficiales, mientras que en aquellos casos donde es 

necesario, como ocurre en planta baja, el elemento lineal de los pilares 

se ensambla en obra como unidad autónoma.

1 Conexión con la línea L02. LA GENÉTICA DEL SISTEMA EN LA DEFINICIÓN DEL 
DETALLE

Volviendo a los juguetes, esta condición es legible en muchas de las 

instrucciones de montaje que los acompaña. En las series de Lego 

Architecture, donde los ladrillos característicos se emplean para 

ensamblar construcciones arquitectónicas determinadas a partir 

de modelos, las instrucciones describen en paralelo varios sub-

ensamblajes, que dan como resultado una serie de sub-conjuntos 

de la construcción final. El último paso del proceso consiste en juntar 

todos los subconjuntos para formar el modelo final. De este modo, el 

jugador puede fácilmente empezar por el montaje de la parte superior, 

sin tener previamente ensamblada la base, o coordinarse con otros 

jugadores y repartir la parte que cada uno debe ensamblar de manera 

simultánea. En la enumeración de la secuencia no existe un orden 

único, sino varios órdenes independientes entre ellos. Del mismo modo, 

no es una secuencia única puesto que serían posibles muchas otras, 

dependiendo de si la unidad se identifica con el bloque característico o 

con las partes pre-ensambladas de mayor entidad.

En todos los casos, al margen de la entidad, todas las partes comparten 

respectivamente el mismo sistema. Su definición depende de las 

restricciones constructivas y sobre todo de la función que incorporan al 

conjunto. Por ello, un mismo sistema puede admitir múltiples lecturas, y 

con cada una de ellas, una separación diferente de las unidades, como 

se observa en las construcciones de Lego o de la Cellophan House.

En la Element House de MOS Architects es posible hacer tres lecturas 

diferentes. La unidad conceptual puede identificarse con una extrusión 

de la trama general que caracteriza y organiza el sistema, lectura que 

se aprecia en la construcción de la maqueta. En este caso, todas 

las unidades son iguales, despojadas de función, y representan una 

estructura organizativa de crecimiento. Cuando el sistema se traduce 

a la construcción, la unidad tridimensional se descompone en partes 

menores: entramados de madera y paneles de cerramiento. Finalmente, 

la lectura del programa hace que aparezcan otras unidades diferentes, 

formadas a partir de las primeras, pero mucho más heterogéneas, 

como se aprecia en su diagrama de colores (2).

2 Conexión con la línea L01. EL GRADO DE HETEROGENEIDAD ENTRE LAS PARTES

Figura 01 House of Cards

Charles Eames / Eames Office, House of Cards, 
(Estados Unidos, 1952) / © Eames Office. Fuente: 
Eames Office. https://www.eamesoffice.com/the-
work/house-of-cards-2/ 

Figura 04 Unidades pre-ensambladas 
de la Cellophan House

Kieran Timberlake, Cellophan House, 2007-2008 
/ © Kieran-Timberlake Associates. Fuente: Barry 
Bergdoll y Peter Chistensen, Home Delivery: 
Fabricating the Modern Dwelling, (Nueva York: 
Museum of Modern Art, 2008) 157

Figura 03 Lego G.K.  

Christiansen, 1958. Toy Building Brick. US patent 
3,005,282, 9 de Enero, 1958 / © Godtfred Kirk 
Christiansen / The Lego Group. Fuente: Tom Alphin. 
http://tomalphin.com/2014/10/brutalist-tower-
instructions.html 

Figura 04 Maqueta, dibujo y diagrama 
con diferentes grados de separación de 
la Element House

MOS Architects, Element House, 2008-2013 /   
©MOS Architects. Fuente: Michael Meredith y Hilary 
Sample, “Element House”, Log 29 (Otoño de 2013) 
66-75.



304 305Conclusiones parciales Conclusiones parciales

Puede interpretarse una condición semejante en el juguete Capsela, 

cuyas piezas adoptan distinta materialidad según su función, y son 

fácilmente legibles en el montaje final. Las instrucciones en este caso 

se muestran por medio de axonometrías explotadas que no incluyen 

numeración, por lo que este documento no establece un orden 

determinado a seguir en su montaje, solo la posición relativa de las 

piezas en la construcción final. En realidad, atendiendo a los colores 

y propiedades de cada pieza sería posible identificar distintos sub-

conjuntos. Uno sería el formado por las bolas que constituyen la base 

de flotación, otro el conjunto de engranajes. El último sería el núcleo 

principal, formado por las bolas que construyen el circuito. Pero esta 

no es la única lectura posible, porque en realidad las instrucciones 

podrían ser más parecidas a las de Lego e indicar un orden de montaje 

determinado que definiese otros sub-conjuntos diferentes. 

Esta condición de la axonometría explotada sin numerar admite por 

lo tanto distintos órdenes de ensamblaje. En función del grano de 

separación, puede tratar de representar todos los componentes 

necesarios, aunque estos a su vez constituyan otras partes mayores. 

De una manera semejante a la separación en sub-conjuntos como los 

identificados en el montaje de Capsela, es posible interpretar la House 

de Fantasie en Almere,  de Benthem Crouwel Architects. La axonometría 

explotada de este ejemplo no diferencia los distintos componentes 

constructivos, sino los paquetes funcionales que se corresponden con 

cada elemento arquitectónico completo. Así se representan desde la 

cimentación a la cubierta pasando por el elemento de suelo o el de 

cerramiento completo, sin subdividir cada uno de ellos a pesar de estar 

formados por partes menores.

En este sentido, si en los primeros ejemplos se identifican los 

componentes que posteriormente construyen unidades mayores, los 

siguientes, como ocurre con el ejemplo de Crouwwel, se caracterizan 

por una unidad mayor que puede descomponerse en otras menores. 

En el Centro Renault de Norman Foster, la unidad espacial que 

conceptualmente construye la trama puede a su vez descomponerse 

en cuatro pórticos y un fragmento de cubierta y los planos de fachada, 

y esta subdivisión a su vez, en cuatro pilares y los paneles de 

cerramiento y cubierta que definen el espacio. Ya no se trata tanto 

de poder ensamblar diferentes sub-conjuntos, como de describir la 

construcción de la unidad tipo a partir de una serie de sub-unidades 

menores.

Volviendo a Capsela el dibujo de la patente muestra este recorrido 

contrario y separa cada bola en las piezas que desgranan su mecanismo 

interno. En este caso en la axonometría se describe cómo es por dentro 

el funcionamiento electrónico de cada bola. Sin embargo, aunque las 

partes sean separables no admiten sustituciones o cambios, dada su 

especialización (3).

De una manera parecida a la axonometría explotada de la bola de 

Capsela, algunos de los dibujos del Kiosk 67 de Saša Mächtig 

también descomponen la cabina o unidad básica en componentes 

menores. A diferencia de otras axonometrías del mismo sistema que 

describen las posibles unidades espaciales tipo, este documento 

describe su construcción. En estos casos, es complicado identificar 

cual es la unidad característica del sistema ¿es la célula espacial, o 

los componentes constructivos que la construyen? A diferencia del 

sistema de la Cellophan House, que intencionadamente combina 

piezas diferentes, en estos otros ejemplos el criterio para establecer 

la resolución o el grano de detalle al cual se llega en la separación 

da como resultado diferentes interpretaciones de la unidad, diferentes 

separaciones posibles. 

A pesar de que en los juguetes puede resultar evidente cuál es la parte 

característica, puesto que esta se corresponde con la pieza en sí misma, 

a veces las instrucciones vuelcan otras lecturas más complejas de sus 

sistemas. Las instrucciones del juguete Tri-ang Arkitex, cuyas piezas 

son claramente las barras, los nudos y los paneles de cerramiento, 

también incorporan algunos ejemplos de posibles unidades espaciales 

mayores, como la del modulo de la escalera, con entidad mayor que la 

de sus componentes por separado. 

3 Conexión con la línea L04. ESPECIALIZACIÓN FRENTE A VERSATILIDAD

Figura 06 Axonometría explotada de los 
elementos de la House de Fantasie

Benthem Crouwel Architects, House de Fantasie, 
1982-1984 / © Benthem Crouwel Architects. Fuente: 
Robert H. Kronenburg, Houses in motion: The 
Genesis, History and Development of the portable 
building. (Londres: Wiley-Academy, 2002) 93, fig.111

Figura 07 Centro Renault

Foster Associates, Renault Distribution Center, 1980-
82 / © Foster + Partners. Fuente: Página Web del 
estudio. https://www.fosterandpartners.com/projects/
renault-distribution-centre/#drawings

Figura 05 Axonometría explotada de las 
instrucciones de Capsela

Hiroyuki Hida / Mitsubishi Pencil Co. Ltd., Capsela, 
(Japón, 1975) / Imagen: Autor desconocido. Fuente:  
Reddit . https://www.reddit.com/r/Capsela/comments/
lq8ii4/capsela_crc_2000_manual/ Figura 08 Patente de Capsela

Hiroyuki Hida, 1978. Construction type educational 
and amusement device. US patent 4,109,398, 29 
de Agosto, 1978 / © Mitsubishi Pencil Co. Fuente: 
Google Patents. https://patents.google.com/patent/
US4109398A/en?oq=US4109398A

Figura 09 Kiosk 67

Sasa Machtig, Kiosk 67, 1966 / © Museum of 
Architecture and Design Ljubljana. Fuente: Archdaily. 
https://www.archdaily.com/806346/the-story-of-the-
1960s-mass-produced-modular-design-that-actually-
went-into-production

Figura 10 Tri-ang Arkitex

Lines Brothers, Tri-Ang Arkitex, (Estados Unidos, 
1959) / (CC) BTMM Eric / The Brighton Toy and 
Model Index. Fuente: The Brighton Toy Museum. 
https://www.brightontoymuseum.co.uk/index/
Category:Arkitex
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Algo similar a lo que ocurre con el sistema de la Moduli 225, cuyos 

componentes constructivos generan una retícula que define unidades 

espaciales regulares. Parte de la genética del sistema incorpora la 

condición de combinatoria de dichas unidades tridimensionales, junto 

con la condición más tectónica de sus componentes constructivos. 

Mientras una separación responde a cuestiones funcionales que 

cualifican el espacio–privacidad, iluminación, etc,- las otras son las que 

facilitan dicho acondicionamiento, desde su condición constructiva. De 

este modo, la estructura reticular de los pilares puede no completarse 

con los cerramientos, dejando así los espacios delimitados pero 

exteriores. Esta propiedad lleva a entender el sistema desde ambas 

aproximaciones de manera simultanea.

Reduciendo zoom en esta idea de resolución tambien es posible 

anidar varias unidades espaciales, es decir, juntarse para construir otro 

espacio de mayor tamaño que cada unidad por separado, condición que 

también ocurre en la Modulli 225. En este sentido, la secuencia puede 

ser más compleja, ensamblando conceptualmente espacios dentro de 

espacios. El proyecto de Herman Herztberger para la Centraal Beheer 

es un claro ejemplo de ello. En su trama original se identifican distintas 

secuencias o escalas de fragmentación. La agrupación de cuatro de 

los bloques primarios –así los denomina Hertzberger- da lugar a una 

sub-unidad mayor que a su vez se suma a las demás formando dicha 

trama.

Esta condición de anidado implica la inserción de determinadas 

unidades dentro de otras mayores, estableciendo un orden jerárquico 

más complejo. Algo similar ocurre en algunas construcciones realizadas 

con Zometool para representar células. Las barras utilizadas para la 

construcción de cada sub-parte son de diferente color, facilitando su 

legibilidad tanto en las instrucciones como en el resultado final. En 

este caso las piezas de barras y bolas ensambladas por separado para 

definir los distintos componentes que conforman un virus se juntan 

para dar lugar a la construcción de la célula donde unas partes quedan 

embebidas en las otras.

En los ejemplos de proyectos residenciales la unidad puede asociarse 

a la vivienda completa o a cada una de las estancias que la componen. 

El proyecto de viviendas de SANAA en Gifu visibiliza esta condición de 

unidad formada por otras unidades menores, siempre desde el aspecto 

conceptual de la función del espacio. La unidad tipo del ejemplo de Giju 

es la habitación estándar de dos metro y medio por dos metros treinta. 

Cada unidad espacial se asocia a una función, pudiendo albergar 

diferentes usos y dando lugar así a un catálogo de cuatro piezas 

diferentes en función aunque iguales en forma, que deben combinarse 

para constituir una vivienda completa. La vivienda se forma por lo tanto 

mediante la agrupación de cuatro o cinco de estas unidades espaciales. 

Y a su vez, el conjunto final refleja el apilado de todas ellas.

Frente a un entendimiento lineal desde la parte hasta la 

consecución del conjunto, la idea de simultaneidad implica mayor 

complejidad en el análisis gramatical del sistema. 

La resolución a la cual se descompone un sistema depende de la 

intención, es decir, de lo que se busca en la separación. Diferentes 

criterios dan lugar a diferentes tipos de unidad. Determinadas 

separaciones permiten la simultaneidad en la construcción, 

evitando con ello la condición lineal del montaje.

Algunos sistemas admiten una separación heterogénea en cuanto 

a resolución, dando como resultado una combinación de partes 

de diferente entidad desde una única aproximación. En otros sin 

embargo, cada aproximación o entendimiento de la parte resulta 

en un catálogo de unidades de diferente entidad, dependiente de 

la intención y criterio que se siga en la separación.

Otra condición asociada a la subdivisión de la parte o la 

generación de subconjuntos radica en establecer los límites a 

partir de los cuales la identidad del sistema se pierde. Es decir, la 

parte mínima no siempre se corresponde con la parte indivisible, 

sino con aquella que admite la separación sin dejar de pertenecer 

al sistema. En sentido contrario, los subconjuntos pueden 

agruparse formando todos mayores, llegando a constituir partes 

de un sistema superior diferente del original al cual pertenecen.

Figura 12 Fragmento de la planta de la 
Cetraal Beheer en Apeldorn

Herman Hertzberger, Centraal Beheer, 1968-72 / 
© Architectuurstudio Herman Hertzberger. Fuente: 
Herman Hertzberger, Lessons for Students in 
Architecture (Rotterdam: Vitgeverj, 1991)

Figura 13 Instrucciones de Zometool 

Marc Pelletier y Paul Hildebrandt, Zomeworks, 
Zoometool, (Alemania, 1969-1991) / © Zometool. 
Fuente: Zometool. https://www.zometool.com

Figura 11 Posibles combinaciones con 
unidades espaciales de la Modulli 225

Pallasmaa y Gullischen, Moduli 225, 1968-1974 
/     © Pallasma y Gullichsen Archives. Fuente: Anna 
Mikaela Kaila, Moduli 225 (Helsinki: Aalto University, 
2016) 82

Figura 14 Catálogo de combinaciones 
de la unidad mínima para la formación 
de diferentes viviendas en el proyecto 
de Viviendas en Gifu

Kazuyo Sejima, Viviendas en Gifu, 1994-1998 / 
© Kazuyo Sejima and Associates. Fuente: Albert 
Ferrey Tomoko Sakamoto, Kazuyo Sejima in Gifu, 
(Barcelona: Actar, 2001)
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Las partes proyectadas ad-hoc pueden buscar dos objetivos muy distintos que 
determinan sus cualidades tanto físicas como conceptuales o abstractas. Pueden 
atender a necesidades específicas, o por el contrario, perseguir un carácter genérico 
de partida.

Cuando la parte tiende a ser lo más polivalente posible, puede o no resolver 
particularidades, buscando generar las máximas posibilidades con el mínimo número. 
Por el contrario, cuando la parte responde a una sola condición particular -formal o 
de otro tipo-, surge la necesidad de más piezas para abordar cada situación concreta. 

El objetivo final puede ser a su vez el de constituir sistemas versátiles o muy 
especializados –pudiendo estar formados por partes genéricas o específicas-. Es 
decir, la cualidad de la parte no determina la condición del sistema. 

Además, los sistemas pueden estar formados por un número de partes acotado –
no solo en tipo sino en cantidad-, al margen de que estas sean muy polivalentes o 
extremadamente específicas. Dentro de la limitación en cantidad, el sistema puede 
admitir cierta customización mediante el intercambio de esas partes.

Por otro lado, el sistema puede no delimitar en número la cantidad de partes que lo 
forman, admitiendo un crecimiento ilimitado. En este caso el sistema, además de 
customizable admite más fácilmente su estandarización.

Frente a todos ellos, algunos sistemas definen ensamblajes cerrados en sí mismos, 
como objetos autónomos cuya concepción es introspectiva. En estos, las partes 
pueden ser más o menos especializadas, pero no admitir en ningún caso el intercambio 
entre ellas, y los conjuntos pueden estandarizarse, pero sin variaciones de unos a 
otros.

L04 
ESPECIFICIDAD FRENTE A POLIVALENCIA
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La asociación de Lego con el ladrillo genérico que caracteriza el 

juguete es inevitable. Sin embargo, Lego no es un juguete de bloques 

como podría parecer en una primera aproximación. La propiedad 

característica de Lego es su sistema de unión. Por ello, el catálogo 

de piezas que forman el juguete es abierto y crece constantemente 

con la aparición de nuevas necesidades. El ladrillo original busca la 

máxima universalidad, con él es posible ensamblar cualquier objeto. Su 

carácter genérico hace que carezca de escala, siendo el jugador quien 

establece con sus objetivos la equivalencia escalar correspondiente. 

No atiende a condiciones específicas, sino que favorece construcciones 

pixeladas, cuya definición del detalle es siempre menor que la que se 

alcanza con piezas más especializadas. A medida que el catálogo de 

piezas aumenta, la geometría del ladrillo se desdibuja, apareciendo 

piezas específicas para resolver situaciones particulares. Continuando 

con su especialización, Lego ha ido incorporando piezas cada vez más 

figurativas, que hacen posible la construcción de objetos con mayor 

resolución, y con la consecuente generación de kits cerrados formados 

por piezas exclusivas.

Dada la propiedad unificadora de la unión, a pesar de la específicidad 

de algunas piezas, estas admiten el intercambio de posición, cualidad 

que no siempre es posible con los kits especializados. Jean Prouvé 

ejemplifica la reivindicación de los sistemas cerrados y sus cualidades, 

donde cada pieza es única y específica y forma un todo ‘coherente’. 

De entre todos sus proyectos un posible ejemplo que visibiliza esta 

condición es la Maison à Portiques. El proyecto se describe mediante 

una secuencia de montaje de la estructura cuya linealidad es inevitable, 

cada pieza tiene su posición determinada y cualquier intercambio 

alteraría el sistema. Sin embargo, los paneles de fachada que se 

acoplan a ella, -cada uno con propiedades distintas que los cualifican-, 

pueden ser sustituidos o incluso intercambiados entre ellos. En este 

sentido, las partes que construyen la estructura se diseñan de manera 

particular para cada posición, mientras que las del cerramiento a pesar 

de ser especializadas son más polivalentes, al poderse intercambiar.

En los juguetes, salvo casos particulares, la imposibilidad de intercambiar 

la posición de las piezas se puede deber a dos circunstancias. O 

bien la pieza está diseñada para una posición específica y a pesar 

del potencial que pueda tener la unión no admite cambios, o son las 

reglas explícitas y descritas mediante instrucciones las que imponen 

su posición en el conjunto. Estas instrucciones pueden llegar a pautar 

el montaje de objetos determinados, como ocurre con el set del avión 

de Lego o la casa de Prouvé, pero en el juguete, el jugador es libre de 

seguir o no dichas instrucciones cuando la unión presenta un potencial 

mayor. Solo en algunos casos la unión entre piezas es incompatible. 

En juguetes como Capsela, la especialización de la parte que incorpora 

los engranajes sí condiciona fuertemente la posición de cada pieza en 

el conjunto. El intercambio no es tan sencillo puesto que no todas las 

conexiones entre piezas son viables, y una sola alteración en el orden 

establecido del circuito puede hacer que deje de funcionar. Por lo 

tanto, sus posibilidades son limitadas a pesar de admitir el intercambio 

constructivamente.

Como en Capsela, la cualificación de la parte no siempre implica la 

definición de sistemas cerrados. Richard Rogers persigue en algunos 

de sus proyectos la generación de sistemas abiertos, que puedan 

implementarse en diferentes contextos y necesidades a partir de 

unidades con un alto grado de especialización. Sus proyectos para 

el Patscenter o la Inmos Factory comparten una genética semejante. 

Sin embargo, como él mismo reconoce, la posible universalidad del 

resultado fracasa a favor de una singularidad buscada en  la adaptación 

del sistema a cada proyecto particular. 

Esta aparente contradicción entre piezas especializadas y sistemas 

versátiles también se produce en los juguetes. Muchas de las piezas 

del Tyng Toy podrían parecer muy específicas y sin embargo admiten 

múltiples ensamblajes. Incluso los conjuntos propuestos por Anne 

Tyng limitan las posibilidades del sistema, que podría ser mucho más 

universal a partir de su unión mediante ranuras. Prueba de ello son 

los sets propuestos, limitados a un número de piezas determinado 

de cada tipo. Cualquier incorporación de nuevas piezas ampliaría 

las posibilidades no previstas en los modelos mostrados en sus 

instrucciones.

Figura 01 Dos construcciones de lego 
comparadas Lego 

G.K. Christiansen, Lego, (Dinamarca,1955) / © Lego. 
Fuente: Lego.  https://www.lego.com/es-es

Figura 02 Axonometría secuenciada 
de la Maison à Portiques o Maison 
Démontable 8x8

Jean Prouvé, Maison à Portiques, 1930-1947. 
Fuente: Collectiv, Jean Prouvé. Architecte des jours 
meilleurs, Phaidon Press, (2017) 60-61.

Figura 04 Secciones comparadas del 
Patscenter y la Inmos Factory

Richard Rogers / © Rogers Stirk Harbour + Partners. 
Fábrica Inmos, 1982-87 / Patscentre, 1982-85. 
Fuente: Página Web del estudio: https://www.rsh-p.
com/

Figura 03 Capsela

Hiroyuki Hida / Mitsubishi Pencil Co. Ltd., Capsela, 
(Japón, 1975) / Imagen: Autor desconocido. Fuente: 
Reddit.. https://www.reddit.com/r/Capsela/comments/
lq8ii4/capsela_crc_2000_manual/ 

Figura 05 Tyng Toy

Anne Griswold Tyng, Tyng Toy, (Estados Unidos, 
1950) / © Architectural Archives University of 
Pennsylvania. Fuente: Anne Griswold Tyng Collection
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Entre las piezas del Tyng Toy, todas diferentes, y los paneles de la 

Package House de Gropius y Wachsmann, todos idénticos, hay 

aparentemente una gran diferencia (1). Sin embargo, en ambos 

ejemplos las partes admiten más de una posición posible. Si la 

cabeza del caballo del Tyng Toy puede utilizarse en muchas otras 

posiciones y funciones, los paneles de la Package pueden colocarse 

tanto en posición horizontal a modo de forjados, como vertical para 

construir los cerramientos de fachada. Es el sistema de ranuras y el 

nudo respectivamente, los que permiten el ensamblaje en más de una 

posición distinta (2).

El objetivo de definir una pieza polivalente, que resuelva de la manera 

más eficiente posible más de una posición o función determinada es 

el reto de muchos juguetes. Spinifex tiene una sola pieza tipo, cuya 

forma está dimensionada estratégicamente para admitir distintos 

ensamblajes sin necesidad de un nexo. Conseguir esa polivalencia en 

arquitectura requiere de mayor complejidad. Para que la misma unidad 

pueda funcionar en varias posiciones con funciones diferentes -como 

hacen los paneles de la Package-debe incorporar un alto grado de 

especialización y resolver las necesidades específicas de todas ellas. 

De lo contrario la polivalencia implica la reducción de las exigencias 

de la parte, que pasa a ser más genérica y con ello más versátil, sin 

satisfacer necesidades concretas. 

Como estrategia intermedia, frente a la pieza única y universal de 

Spinifex algunas arquitecturas combinan dos subsistemas de piezas 

complementarios, uno formado por piezas genéricas que ensamblan 

espacios neutros, y otro por piezas singulares o más específicas que 

los especializan. Jorn Utzon, en sus trabajos sobre arquitectura aditiva 

realiza distintas aproximaciones a estas cuestiones. En su sistema 

Espansiva House, la unidad básica espacial es genérica y se repite de 

manera ilimitada con variaciones de tamaño. La especificidad de cada 

espacio se determina a partir de los distintos tipos de cerramiento, más 

especializados. 

1 Conexión con la línea L01. EL GRADO DE HETEROGENEIDAD ENTRE LAS PARTES

2 Conexión con la línea L02. LA GENÉTICA DEL SISTEMA EN LA DEFINICIÓN DEL 
DETALLE

El sistema puede así entenderse como aquel formado por paneles y 

estructura espacial, o directamente por el amplio catálogo de unidades 

resultantes de combinar los distintos paneles de cerramiento sobre una 

misma estructura espacial (3).

El juguete Tri-ang Arkitex también separa las piezas estándar que 

construyen la estructura reticular de las piezas más figurativas que 

construyen las fachadas, y que permiten comercializar kits más o menos 

especializados. A pesar de las particularidades de cada set, el jugador 

puede incorporar nuevas piezas al tratarse de un sistema abierto, 

permitiendo construcciones alternativas diferentes a las limitadas en 

dicho set. Incluso sin la incorporación de más piezas, el set admite 

cierta customización, mediante el movimiento entre paneles.

Frente a la polivalencia de la estructura soporte de la Espansiva y de 

Tri-ang,  una aproximación diferente es la del proyecto para la Herming 

School también de Utzon. En este caso cada unidad espacial presenta 

de antemano unas condiciones específicas concretas, sin variaciones. 

Con este sistema las posibilidades de cambio no se encuentran en 

la customización de la unidad, sino en el catálogo de unidades 

especializadas y en sus configuraciones posibles.

3 Conexión con la línea L03. LO SIMULTÁNEO COMO ALTERNATIVA DE LO LINEAL

La condición de sistema de partes implica potencialidad, es decir, 

los conjuntos posibles están implícitos en las partes antes de que 

estas se ensamblen. 

Determinados sistemas abiertos alcanzan su máximo potencial 

mediante partes genéricas que admiten varias posiciones, 

mientras que en otros casos es necesaria una gran especialización 

de la parte para que esta pueda resolver más de una función y 

posición. En ambos casos las partes son polivalentes.

Por el contrario, en los sistemas cerrados, al margen de la 

especialización de la parte, es la especificidad de cada una de 

ellas la que reduce el potencial del sistema, al no admitir cambios 

de posición.

Figura 08 Sistema Espansiva

Jorn Utzon, Sistema Espansiva, 1969 / © Utzon 
Archives. Fuente: Richard Weston, UTZON. 
Inspiration. Vision. Architecture. ( Dinamarca: 
Blondal, 2002) 267

Figura 06 Paneles apilados de la 
Package House

Konrad Wachmann y Walter Gropius, Packaged 
House, 1941-52 / © Konrad Wachmann Archive. 
Fuente: “The Packaged House System” en László 
Moholy-Nagy, Art and Vision, 1946, fig. 1

Figura 07 Spinifex

Sebastian Kalies, Spinifex Clusters, (Alemania, 2011) 
/ © Spinifex Cluster. Fuente: Bauhaus-Shop. https://
www.bauhaus-shop.de/sebastian-kalies-spinifex-
cluster-konstruktionsspi.html 

Figura 09 Instrucciones de un set de 
Tri-ang Arkitex 

Lines Brothers, Tri-Ang Arkitex, (Estados Unidos, 
1959) / (CC) BTMM Eric / The Brighton Toy and 
Model Index. Fuente: The Brighton Toy Museum. 
https://www.brightontoymuseum.co.uk/index/
Category:Arkitex

Figura 10 Catálogo de unidades de la 
Herming School

Jorn Utzon, Herming School, 1967 / © Utzon 
Archives. Fuente: Richard Weston, UTZON. 
Inspiration. Vision. Architecture. ( Dinamarca: 
Blondal, 2002) 260
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La noción de sistema -tanto en el ámbito arquitectónico como en el del 

juguete- implica la existencia de partes y  reglas que lo cualifican. Estas 

reglas introducen la condición de potencialidad, propiedad que conecta 

ambos mundos más allá de las cuestiones formales. Gracias a esta 

propiedad, la relación existente entre los juguetes de construcción y las 

arquitecturas que operan desde las partes no es solo formal o mimética 

sino metodológica.

En la aproximación metodológica se identifica una diferencia 

importante: las piezas del juego son siempre concretas, con cualidades 

físicas determinadas. Por el contrario, las unidades arquitectónicas 

son también conceptuales, no siendo siempre traducidas a partes 

físicas concretas como en el juguete. Por ello, las conexiones que 

se identifican en la investigación y que respaldan la hipótesis inicial 

no siempre están presentes conscientemente en el trabajo de sus 

autores, sino que en muchos casos se asocian estratégicamente con 

determinadas intenciones operativas.

Del juguete a la 
arquitectura

De la 
arquitectura al 
juguete

Por otro lado, las conexiones son bidireccionales, no solo admiten la 

lectura desde el juguete hacia la arquitectura sino a la inversa, muchas 

arquitecturas sistemáticas pueden entenderse como complejos juguetes 

de construcción. La ausencia de una escala determinada en las piezas 

de muchos juguetes permite pasar del objeto manipulable al objeto 

habitable con un mismo sistema. A su vez, muchas de las arquitecturas 

identificadas, por su condición sistemática, se representan por medio 

de maquetas que reproducen sus cualidades formales. En estos casos, 

la maqueta, desmontable y ensamblada a partir de las unidades reales, 

se convierte en un juguete de piezas. 

Así, de la misma manera que las cajas de juguetes de construcción 

pueden pasar de mano en mano e incluso coleccionarse, las 

arquitecturas identificadas en la investigación persiguen en esencia 

esta misma cualidad, pero en muy pocas ocasiones la alcanzan. El 

reto de que un sistema arquitectónico pueda convertirse en universal 

transforma por completo el rol de los arquitectos. Esta arquitectura, 

dada su condición abierta y sistemática, admite la intervención de 

múltiples agentes en diferentes momentos del proceso, que actúan 

bajo las pautas establecidas por el sistema original.

Proyecto 
lúdico/ Juego 
arquitectónico

Además de esta lectura bidireccional, el juego por su naturaleza puede 

entenderse como proyecto; invertido el orden de los términos, el 

proyecto también puede ser un juego: 

Jugar/Proyectar de forma libre o dionisíaca implica partir de la 

ausencia de restricciones. En el proceso, los jugadores/proyectistas 

testean posibilidades mediante prueba y error y definen o se apropian 

de las partes, estableciendo sus reglas. Juegan/Proyectan sin 

objetivos iniciales y se convierten en proyectistas/jugadores fijando 

sus propias metas. Para definir los objetivos, el juego/proyecto se va 

haciendo más apolíneo y autodirigido, convirtiéndose  en un proyecto/

juego consciente e intencionado.

A la inversa, cuando el juego/proyecto es más restringido, el proceso 

está pautado por medio de reglas. En él, los jugadores/proyectistas 

tratan de identificar el verdadero potencial del sistema más allá de la 

regla, e incluso la transgreden para convertir el proceso en un juego/

proyecto más libre. 

La investigación identifica en los juguetes un mecanismo referencial 

para nuestro trabajo como arquitectos y arquitectas. En el sentido 

inverso, el proyecto arquitectónico puede ser un mecanismo referencial 

para muchas otras disciplinas, donde cada día cobra más importancia 

la capacidad para relacionar de manera innovadora partes de sistemas 

complejos. Como demuestra la investigación, el juego está presente 

en muchas arquitecturas y procesos proyectuales. Más allá de este 

ámbito, la sociedad requiere de la capacidad para separar, relacionar 

y configurar otras soluciones posibles, aprendiendo de la condición 

sistemática de estas arquitecturas.
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The notion of system -both in the architectural field and in the toy field- 

implies the existence of parts and rules that qualify it. These rules 

introduce the condition of potentiality, a property that connects both 

worlds beyond formal issues. Thanks to this property, the relationship 

between construction toys and architectures that operate from the parts 

is not only formal or mimetic but also methodological.

In the methodological approach an important difference is identified: 

the pieces of the toy are always concrete, with determined physical 

qualities. On the contrary, the architectural units are also conceptual, 

not always being translated into concrete physical parts as in the toy. 

Therefore, the connections that are identified in the research and 

that support the initial hypothesis are not always consciously present 

in the work of their authors, but in many cases they are strategically 

associated with certain operational intentions.

From 
Construction 
Toys to 
architecture

CONCLUSIONS

From 
Architecture to 
Construction 
Toys

On the other hand, the connections are bidirectional. Not only is possible 

to read from the toy towards the architecture but vice versa, many 

systematic architectures can be understood as complex construction 

toys. The absence of a certain scale in the pieces of many toys 

allows going from the manageable object to the habitable one within 

the same system. In turn, many of the identified architectures, due to 

their systematic condition, are represented by means of models that 

reproduce their formal qualities. In these cases, the model, removable 

and assembled from the real units, becomes a toy of parts.

Thus, in the same way that construction toy boxes can be passed 

from hand to hand and even collected, the architectures identified in 

the research essentially pursue this same quality, but rarely achieve 

it. The challenge that an architectural system can become universal 

completely transforms architects role. This architecture, open and 

systematic, allows the participation of many agents at different stages 

of the process, always under the rules pre-established by the original 

system.

Playful Design/ 
Architectonic 
play

In addition to this two-way reading, play, by its nature, can be understood 

as a design process; by reversing the order of the terms, the design 

process can also be a game:

Playing / Designing in a free way implies starting from the absence of 

restrictions. In the process, the players / designers test possibilities 

through trial and error and define the parts, establishing their rules. 

They play / design without initial objectives and become designers 

/ players setting their own goals. To define them, play / design 

becomes more apollonian and self-directed, becoming a conscious and 

intentional design / play.

Conversely, when play / design is more restricted, the process is 

governed by rules. In it, the players / designers try to identify the true 

potential of the system beyond the rule, and even transgress it to turn 

the process into a freer play / project.

The research identifies in toys a referential mechanism for our work 

as architects. In the opposite sense, the architectural project can be 

a referential mechanism for many other disciplines, where the ability 

to relate parts of complex systems in an innovative way becomes 

more important every day. As the research shows, play is present in 

many architectures and design processes. Beyond this scope, society 

requires the ability to separate, relate and ensemble other possible 

solutions, learning from the systematic condition of these architectures.
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(Italia: Danese Milano, 1957)
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16 ANIMALI



Bruno Munari
Aconà Biconbì
(Italia, 1961)

J02
ACONÀ BICONBÌ

Joaquín Torres-García
Aladdin Toys
(Estados Unidos, 1924)

J03
ALADDIN TOYS



Hemi Mizrahi 
Algobrix
(Israel: Algobrix Ltd., 2016)

J04
ALGOBRIX



Gustav Lielenthal
Ancher Steinbaukasten
(Alemania, 1877)

J05
ANKER STEINBAUKASTEN



Laurance Calafat 
Archiblocks
(Francia: Cinqpoints, 2014)

J06
ARCHIBLOCKS

Damien Murtagh / MBM Building Systems
Arckit
(Irlanda, 2012)

J07
ARCKIT



Marvin Glass and Associates 
Astrolite
(Estados Unidos: Hasbro, 1969)

J08
ASTROLITE

Le Batima Soc.
Batima
(Bélgica, 1905)

J09
BATIMA



Alma Siedhoff-Buscher 
Bauspiel
(Alemania, 1923)

J10
BAUSPIEL



Charles Plimpton
Bayko
(Reino Unido, 1934)

J11
BAYKO



Xavier Vidal / Be a Malevich
Be a Malevich
(España: Be a Malevich Editions, 2018)

J12
BE A MALEVICH

Airfix
Betta Bilda
(Reino Unido, 1961)

J13
BETTA BILDA



Gerhardt Kirk Christiansen
Bilofix
(Dinamarca, 1959)

J14
BILOFIX

Matthias Meister, Tony Rameda y Sebastian Kalies 
Binabo
(Alemania: TicToys, 2006)

J15
BINABO



James Paulius / Areaware
Blockitecture
(Estados Unidos, 2013)

J16
BLOCKITECTURE

Mark Boulding 
Boulding Blocks
(Estados Unidos, 2015)

J17
BOULDING BLOCKS



Ladislav Sutnar 
Build the Town
(República Checa, 1940)

J18
BUILD THE TOWN

Warren Paper Products
Built Rite
(Estados Unidos, c. 1920)

J19
BUILT RITE



Scott Manufacturing Co.
Bilt-E-Z
(Estados Unidos 1924)

J20
BILT-E-Z



Jack Fletcher / Fletcher & Sons
California Model Architect
(Estados Unidos, c. 1950)

J21
CALIFORNIA MODEL ARCHITECT



Hiroyuki Hida / Mitsubishi Pencil Co. Ltd.
Capsela 
(Japón, 1975)

J22
CAPSELA



Community Products LLC.
Community Playthings Loft 
(Reino Unido, 2011)

J23
COMMUNITY PLAYTHINGS

Ken Garland y Robert Chapman
Connect
(Reino Unido: James Galt & Co. Ltd., 1968)

J24
CONNECT



Philips Publishers Inc. 
Construct-O-Straw
(Estados Unidos, 1960)

J25
CONSTRUCT-O-STRAW

Charles M. Crandall 
Crandall Blocks
(Estados Unidos, 1867)

J26
CRANDALL BLOCKS



Piet Hein
Cubo Soma
(Dinamarca, 1934)

J27
CUBO SOMA



Blanche Mahlberg y Bruno Taut
Dandanah
(Alemania, 1921)

J28
DANDANAH

Fred Voss
Das Basic Spiel
(Alemania: Sina Spielzeug, 2011)

J29
DAS BASIC SPIEL



J30
DER KLEINE GROSSBLOCK BAUMEISTER

P.H. Becker
Der keline Grossblock Baumeister
(Alemania del Este, c.1960)



Meccano Ltd.
Dinky Builder
(Reino Unido, 1934)

J31
DINKY BUILDER



Friedrich Fröbel 
Dones de Fröbel
(Alemania, c.1837)

J32
DONES DE FRÖBEL

Koichi Suzuno y Shinya Kamuro
Dowel Blocks
(Japón: Ichiro Design, 2012)

J33
DOWEL BLOCKS



Mattel Inc.
Ello Creation System
(Estados Unidos, 2002)

J34
ELLO CREATION SYSTEM

Josef Hoffmann
Fabrik
(Austria, c.1920)

J35
FABRIK



Fred Bassetti
Flexagons
(Estados Unidos, 1960)

J36
FLEXAGONS

VEB Gothaer Kunstsoffverarbeitung 
Formo
(Alemania del Este, c.1970)

J37
FORMO



Golan Levin y Shawn Sims
Free Universal Kit
(Estados Unidos, 2012)

J38
FREE UNIVERSAL KIT



Ted Wahler / The Lego Group 
Gears
(Estados Unidos, 1955)

J39
GEARS



Cas Holman
Geemo
(Estados Unidos, 2017)

J40
GEEMO



Charles Eames / Eames Office
House of Cards
(Estados Unidos, 1952)

J41
HOUSE OF CARDS



John Tacey y Roger Limbrick
Housebricks
(Reino Unido, 1964)

J42
HOUSEBRICKS

David Rockwell, Cas Holman et al.
Imagination Playground
(Estados Unidos, 2010)

J43
IMAGINATION PLAYGROUND



W. Kreiss y C.A. Juengst
Ingenius
(Austria: Technische und Handels, 1920)

J44
INGENIUS

Otto Rudolph Opperman / Juneero Ltd.
Juneero 
(Reino Unido, 1935)

J45
JUNEERO



Joel Glickman / K’Nex Industries
K’Nex
(Estados Unidos, 1992)

J46
K’NEX



Tom Van der Bruggen
Kapla + Tomtect
(Holanda, 1987 / 2005)

J47
KAPLA + TOMTECT



Alber Steiner / Kenner 
Girder & Pannel
(Estados Unidos, 1957)

J48
KENNER GIRDER AND PANNEL



Harry Fisher Page / Hilary Page
Kiddicraft Interlocking Building Cubes
(Reino Unido, 1939)

J49
KIDDICRAFT



G.L. Crossman / Crossman Brothers Company 
Kiddie Blox 
(Estados Unidos, 1926)

J50
KIDDIE BLOX



Godtfred Kirk Christiansen
Lego
(Dinamarca, 1955)

J51
LEGO





John Lloyd Wright
Lincoln Logs
(Estados Unidos, 1916)

J52
LINCOLN LOGS



Thomas Salter / Thomas Salter Ltd.
Linka 
(Escocia, 1979)

J53
LINKA

Arthur A. Carrara
Magnet master
(Estados Unidos, 1947)

J54
MAGNET MASTER



Johann Korbuly
Matador
(Austria, c.1900)

J55
MATADOR

Christian Lessing 
Das Mauer Spiel 
(Alemania, 2008)

J56
DAS MAUER SPIEL



Frank Hornby 
Meccano
(Reino Unido, 1908)

J57
MECCANO





Frieda Liehner Korf
Metallo Trigon
(Alemania, 1916)

J58
METALLO TRIGON

Henry Samuel Dean / Dean & Son Ltd.
Minibrix
(Reino Unido, 1935)

J59
MINIBRIX



Kurt Naef
Naef Spiel
(Suiza, 1954)

J60
NAEF SPIEL

R. Bliss
Neverfall
(Estados Unidos, c.1905)

J61
NEVERFALL



Torsten Sherwood
Noook
(Reino Unido, 2014)

J62
NOOOK

Hubert Zimmerman
Ornabo
(Alemania, 1966)

J63
ORNABO



Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Philiform
(Holanda, 1968)

J64
PHILIFORM



Jeno Päksy
Plasticant
(Hungría, 1959)

J65
PLASTICANT

Patrick Rylands 
Playplax
(Gran Bretaña, 1966)

J66
PLAYPLAX



Jens Martin Pihl / Plus-Plus A/S 
Plus-Plus
(Dinamarca, 2009)

J67
PLUS-PLUS

Richard J. Gabriel
Ramagon
(Estados Unidos, 1978)

J68
RAMAGON



Active People
Sakol
(Suiza, c.2008)

J69
SAKOL

Alfred Frederik Sieck / John Waddington Ltd.
Samlo
(Reino Unido, 1935)

J70
SAMLO



Scraps Toy
Scraps
(Estados Unidos, c.2010)

J71
SCRAPS

Katarina Hornwall y Gabriella Rubin
Snego
(Suecia, 2014)

J72
SNEGO



Sebastian Kalies 
Spinifex Clusters
(Alemania, 2011)

J73
SPINIFEX CLUSTERS



Stanley Works
Stanlo
(Estados Unidos, 1933)

J74
STANLO

Denys Fisher
Stickle Bricks
(Reino Unido: Fair Leisure, 1969)

J75
STICKLE BRICKS



Ideal Toy Corp. 
Supercity
(Estados Unidos, 1967)

J76
SUPERCITY



Charles Eames / Eames Office
The Toy 
(Estados Unidos, 1951)

J77
THE TOY



Slinky Brands
The Young Architect
(Estados Unidos, c.2000)

J78
THE YOUNG ARCHITECT

Les Jouets Libres
Tiki
(Francia, 2018)

J79
TIKI



Charles H. Pajeau
Tinker Toy
(Estados Unidos, 1914)

J80
TINKER TOY



Lines Brothers 
Tri-Ang Arkitex
(Estados Unidos, 1959)

J81
TRI-ANG ARKITEX



Foertner & Jhaffner’s Nachfolger 
Trix
(Alemania, 1930)

J82
TRIX

Kengo Kuma
Tsumiki
(Japón, 2014)

J83
TSUMIKI



Anne Griswold Tyng
Tyng Toy
(Estados Unidos, 1950)

J84
TYNG TOY



William Bailey 
Wenebrick
(Reino Unido, 1916)

J85
WENEBRICK

Samuel Langmeier 
Xyloba
(Suiza, 1973)

J86
XYLOBA



Marc Pelletier y Paul Hildebrandt / Zomeworks
Zometool
(Estados Unidos, 1991)

J87
ZOMETOOL



Michael Joaquim Grey
Zoob
(Estados Unidos, 1993)

J88
ZOOB
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