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RESUMEN
La arquitectura estructura el sistema espacial en que vivimos y nos movemos, proporcionando las precondiciones para los patrones de movimientos y de relación de las
personas. Frente a un análisis tradicional de la forma arquitectónica, este trabajo se
centrará en el análisis del espacio arquitectónico en calidad de soporte de los cuerpos
en movimiento.
Nos va a interesar el espacio arquitectónico como espacio motor de relaciones y
movimientos, siendo la circulación que se genera en su interior la forma anatómica
reconocible de dichas relaciones, y en la que se centrará el estudio.
Con el fin de comprender mejor estos espacios se procederá a aislar los factores
que intervienen en la configuración de los espacios de circulación, analizando cuestiones tales como el objeto protagonista del movimiento, el movimiento en algunas tipologías arquitectónicas o las herramientas disponibles para representarlo y analizarlo,
haciendo que nos planteemos la siguiente pregunta:
¿Cuál es el alcance de la influencia del movimiento en el proceso de ideación del
espacio y la forma arquitectónicos?

ABSTRACT
Architecture structures the spatial system in which we live and move, providing the
preconditions for people’s patterns of movements and their relationships. Opposite to
a traditional analysis of the architectural form, this work will focus on the analysis of
the architectural space as the physical support for moving bodies.
We are going to be interested in the architectural space understood as a driving
space for relationships and movements, being the circulation generated within it the
recognizable anatomical shape of these relationships, and on which the study will be
focusing.
In order to better understand these spaces, we will proceed to isolate the factors
that intervene in the configuration of the circulation spaces, analysing issues such as
the subbject of the movement, the movement in some architectural typologies or the
tools available to represent and analyse it, causing us to ask ourselves the following
question:
What is the extent of the influence of movement in the design process of architectural space and form?
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MOTIVACIÓN
Este trabajó parte de cuestionarse el grado de integración de los procesos dinámicos en el diseño de arquitectura, centrando el interés en cómo la idea secuencial de
cómo hacer las cosas podía llegar a definir ésta arquitectura, haciendo de ésta una
arquitectura esencialmente resultado o producto del movimiento.
En una primera etapa se quiso hacer de la arquitectura industrial de principios del
siglo XX el foco de atención del trabajo, pues ésta supuso que, con la llegada de la
mecanización de los procesos de producción y la implantación de la producción en
cadena, estas arquitecturas fueron las primeras en conceder una especial importancia
al movimiento.
Pero una concepción más amplia del término proceso, entendido como «acción de
ir hacia delante» o «transcurso de tiempo»1, nos sugirió aplicar esta definición, no solo
a la arquitectura del producto, sino a todo tipo de arquitectura, cambiando consecuentemente el objeto de estudio. Se planteó así un campo de investigación mucho más
amplio, que derivó en el trabajo de tipo exploratorio que aquí se presenta.
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1. Definición extraída de la
Real Academia de la Lengua
Española, https://dle.rae.es

METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
En el presente trabajo se han venido presentado los diferentes factores que intervienen en la configuración del espacio de circulación en la arquitectura, analizando el
espacio arquitectónico en calidad de soporte de los cuerpos en movimiento, para responder a la siguiente pregunta sobre la vinculación entre movimiento y forma: ¿Cuál
es el alcance de la influencia del movimiento en el proceso de ideación del espacio y la
forma arquitectónicos?
Al tratar de responder a ésta pregunta ha sido necesario realizar todo un despliegue
de los factores que intervienen en el diseño de los espacios de circulación, a medida
que surgían nuevas preguntas.
En una primera fase de toma de contacto se ha pretendido hacer un cómputo de
los agentes móviles para responder a la pregunta: ¿Qué se mueve en la arquitectura?
Hablaremos, entonces del movimiento de fluidos, del de la luz, del de objetos y mercancías, del movimiento de los elementos configuradores del espacio arquitectónico,
la luz, o de las aportaciones conceptuales del dinamismo y la sugerencia de movimiento en el diseño. Refiriéndonos al movimiento de las personas, queremos destacar su
connotación fenomenológica o social asociada a la idea de percepción, que vendrá
condicionada por el soporte del movimiento, y sobre el que se centrará éste estudio la
obra arquitectónica que lo contiene y justifica.

2. 2004, Jürgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Jüttner,
INDUSTRIAL BUILDINGS: A
Design Manual
3. 2002, Elena Mata Botella,
tesis doctoral El análisis gráfico de la casa páginas 98-108:
habla de El lenguaje de patrones de Christopher Alexander,
entendiendo patrones como
«los átomos y las moléculas
con los que se levantarán
una casa o una ciudad; no
son elementos concretos
sino que son relaciones entre
elementos».

«Toda realidad social y organizativa tiene una dimensión espacial, y toda configuración espacial tiene una dimensión social u organizativa»2. Por lo tanto, parece posible
afirmar que otro de los factores implicados en la concepción de la circulación de un edificio, quizás el más importante de todos ellos, va a ser la acción o proceso que se realice
en el edificio, a lo que se ha llegado a referir como «patrones de acontecimientos»3.
Para comprobar esta idea se ha realizado a continuación un muestreo de algunas
tipologías arquitectónicas representativas, considerando viviendas, arquitectura educativa, expositiva, comercial, hospitalaria, terminales de transporte y arquitectura industrial.
Al analizar los procesos que en éstas ocurren, se van a ir introduciendo diferentes
conceptos relativos al movimiento, como son la dificultad de pautar el movimiento
en la vivienda; el ritmo y la arquitectura como símbolo o elemento capaz de expresar
ideas en la arquitectura educativa, según los diferentes métodos de enseñanza; los
conceptos de flexibilidad, libertad y control presentes en las arquitecturas expositiva
y comercial; el filtro y el carácter altamente pautado de la arquitectura hospitalaria; la
coordinación entre flujos masivos que requiere de un mayor control en las grandes terminales de transportes, adquiriendo el filtro una nueva importancia; y la conjunción del
8

movimiento de objetos y personas así como la máxima eficiencia en el uso del tiempo
extraídas de la arquitectura industrial. Estas son sólo algunas de las ideas o mecanismos circulatorios que nos revela éste análisis.
La expresión de los sistemas de circulación y conexión en la arquitectura se ha servido habitualmente de una serie de herramientas gráficas – diagramas – para viasualizar
e incluso configurar el movimiento en el edificio. Nos van a interesar especialmente las
posibilidades que ofrece el diagrama como elemento configurador de la forma final
de arquitectura, observando que éstas aumentan en la medida en que éste se complementa con información adicional estrictamente arquitectónica.
Esta idea de concebir una obra de arquitectura desde el diagrama de circulación
nos lleva directamente al último apartado, planteándonos la posibilidad de que existan
algunas estrategias proyectuales en las que la importancia del movimiento sea tal, que
éste acabe imponiendo las leyes que regulan la organización del edificio, transformando así toda la estructura en circulación.
Se han planteado las que pueden ser algunas de las estrategias que confirmen esta
hipótesis, haciendo una división según si la concepción de los espacios de circulación
atiende a razones funcionales, como resultado de un proceso, movimiento o flujo; o
formales, como la formalización de una idea impuesta al proyecto. De las estrategias
funcionales, se ha querido hacer hincapié en lo que se ha llamado la solución específica, la materialización del diagrama. De las estrategias formales se han planteado dos
posibles soluciones, la solución lineal de recorrido único y la solución reticular comúnmente asociada a los mat-building.
Tratándose, de un tema tan amplio y complejo, se es consciente de las limitaciones
de éste trabajo, al haber querido centrar los esfuerzos en un conocimiento de tipo
general, pues se consideró necesario para hacerse una idea sobre el alcance de la pregunta planteada al principio: La relación entre movimiento y forma en la arquitectura.
Así pues, se ha pretendido tocar todos los agentes implicados en ésta relación movimiento-arquitectura, resaltando algunas soluciones notables en cuanto al grado de
implicación de las circulaciones en el proceso de ideación.
No obstante, hubiera resultado conveniente continuar este proceso de exploración
con un análisis exhaustivo de algunas soluciones concretas, para extraer conclusiones
sólidas con las que confirmar las hipótesis aquí planteadas. Ésta idea siempre formó
parte de los objetivos del trabajo y queda pendiente para su desarrollo futuro.
Como ejemplos representativos, indicamos aquí tres posibles proyectos a analizar,
especialmente pertinentes en relación con las estrategias proyectuales planteadas: Los
Laboratorios de Ingeniería de la Universidad de Leicester (1959) de James Stirling como
materialización del diagrama; el Museo Nacional del Arte Occidental en Tokio (19581959) de Le Corbusier como estrategia formal lineal; y el Centraal Beheer Oﬃce Building
(1968-1972) de Herman Hertzberger como estrategia formal reticular o mat-building.
9
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INTRODUCCIÓN
La arquitectura y los procesos dinámicos
La inmovilidad y la permanencia son dos claros atributos de lo que comúnmente
entendemos como el espacio arquitectónico. Tomando como ejemplo el edificio, entendido éste como una construcción del espacio arquitectónico, la RAE lo define como
«construcción estable, hecha de materiales resistentes, para ser habitada o para otros
usos.»4 Se trata, entonces, de un espacio estable, inmutable, durable, cuyo fin es el de
servir como soporte para la actividad humana.
Frente a un análisis tradicional de la forma arquitectónica, este trabajo se centrará
en el análisis del espacio arquitectónico en calidad de soporte de los cuerpos en movimiento. Así, entenderemos el espacio como «ubicación en el fluir del espacio-tiempo:
de un estar en un sitio se pasa a un transitar entre cosas, de un lugar como identidad a
uno como relación, de una conformación sustantiva a una transitiva»5.
Nos interesa el espacio arquitectónico como espacio motor de relaciones y movimientos, siendo la circulación que se genera en su interior la forma anatómica reconocible de dichas relaciones, y en la que se centrará el estudio.
Pero, ¿hasta qué punto puede llegar a influir la circulación en la concepción del espacio arquitectónico? ¿Puede ésta llegar a ampliar su poder hasta acabar imponiendo
las leyes que regulan la organización del edificio, transformando así toda la estructura
en circulación? Cuestionarnos el alcance de ésta influencia en los diferentes tipos de arquitectura, así como sus mecanismos y herramientas, nos llevará a plantear y analizar
algunas estrategias proyectuales en función de la importancia que éstos confieren a la
circulación.
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4. Definición extraída de la
Real Academia de la Lengua
Española, https://dle.rae.es

5. SáezSÁEZ, Javier, Artículo
Circulación, fluidez y libertad,
2012

¿Qué se mueve en la arquitectura?
Hemos dicho que este trabajo se centrará en el análisis del espacio arquitectónico
en calidad de soporte de los cuerpos en movimiento, pero, ¿a qué cuerpos nos estamos
refiriendo? ¿Qué se mueve en la arquitectura?
A pesar de su aparente inmovilidad, la arquitectura engloba multiplicidad de procesos dinámicos que suceden en su interior, y que son necesarios para el correcto funcionamiento de un edificio.

fig.1 Habraken, N. J. El diseño
de soportes. 1977.

fig.3 Fotografía exterior del
Centro Cívico Viana do Castelo
de Souto de Moura. 2013.

Hablamos por ejemplo, del movimiento asociado a los servicios de acondicionamiento, aquél que se desarrolla por el núcleo técnico de un edificio, mediante conductos o tuberías, y sin el cual las condiciones de habitabilidad y confort serían imposibles
de alcanzar. (figura 1) Estos movimientos, pertenecientes al sector de las Instalaciones,
son una parte básica de la fase de ejecución de todo proyecto de arquitectura. Si bien
es verdad que las instalaciones suelen quedar relegadas a un segundo plano en fases
de ideación, hay algunos arquitectos que les han concedido una nueva importancia, al
convertirlas en el auténtico protagonista del diseño y en la imagen del proyecto. Es el
caso de edificios como el Centro Pompidou, de Renzo Piano y Richard Rogers (figura 2),
o el Centro Cultural Viana do Castelo, del arquitecto Souto de Moura (figura 3), edificios
en los que las instalaciones se sacan al exterior, envolviendo el edificio y resaltando el
movimiento de fluidos en el mismo, confiriendo dinamismo al diseño.
Pero también podemos hablar del movimiento de objetos y mercancías, muy presente en arquitecturas como pueden ser la hospitalaria, espacios de exposición o terminales de transporte, en los que la circulación de objetos, comida o mercancías requiere de unas vías de comunicación especializadas, llegando a crear todo un sistema
de circulación paralelo o, incluso, edificios completamente diferenciados para la llegada, almacenaje, distribución y salida de estas.

fig.2 Alzado del Centro
Pompidou de Renzo Piano y
Richard Rogers. 1977.
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fig.4 Fotografía interior del
Hall Central de la Fábrica
Boots de Owen Williams. 1930

El caso más extremo y en el que el movimiento de los objetos adquiere un carácter
protagónico será en la arquitectura industrial, cuya finalidad es la producción de un
objeto y, por lo tanto, albergar todas las fases de producción de éste, desde su llegada
hasta su distribución. Este proceso va acompañado de diversos medios de transporte
mecánicos (figura 4) del objeto en producción, que va pasando por las diferentes fases o
secciones hasta tener el objeto procesado final. Éste movimiento dependerá del tipo
de proceso, distinguiendo la producción en línea, que conlleva un movimiento lineal
del objeto; por secciones, dividiéndose la producción en diferentes secciones con su
espacio asociado de manera que distinguiremos el movimiento dentro de cada sección
y la comunicación entre éstas; o estática, siendo los operarios y la maquinaria los que
se mueven en torno al objeto en fabricación, como es el caso de la construcción de
buques o de la propia arquitectura.
Retomando la cuestión, podemos incluso hablar en algunos casos del movimiento
de la propia arquitectura, es decir de los diferentes elementos que configuran el espacio arquitectónico, algo muy común por ejemplo en los espacios de uso expositivo, en
los que al inicio de cada exposición se configura la colocación de los diferentes elementos partidores y organizadores del espacio para generar la circulación deseada. Esta
idea de particiones móviles ha estado muy presente en la arquitectura del movimiento
moderno, especialmente en la vivienda, hablando en términos de flexibilidad y adaptación a los diferentes usuarios y momentos. Tomemos como ejemplo la bien conocida
Casa Schroder, que presenta una configuración de espacios para el día y otra para la
noche, gracias a la presencia de unas particiones plegables contenidas en algunos de
sus muros (figura 5).
Incluso podemos considerar un sentido más amplio de la palabra movimiento y hablar sobre el dinamismo de la forma y cómo éste puede sugerir el movimiento en la
arquitectura, como sucedió con las vanguardias artísticas europeas, como la Futurista,
que incorporar los conceptos de movimiento y velocidad en el arte y la arquitectura,
pero no entraremos en eso.

Principalmente hablaremos del movimiento para referirnos al fluir de las personas
13

fig.5 Plantas superior
open-closed de la Casa Schröder de Truus Schröder y Gerrit
Rietveld. 1924.

en la arquitectura, aquello que se entiende como circulación, y que será el objeto de
estudio de este trabajo. Este se presenta a priori como un campo muy amplio para la
investigación, ya que la circulación surge de la relación entre un conjunto de variables
que podemos agrupar según su pertenencia al campo arquitectónico o al mundo social. Por un lado tenemos el soporte material del movimiento, la organización de los recorridos y los usos del espacio; y por el otro tenemos aquellas variables que desbordan
la especificidad arquitectónica, relacionadas con la subjetividad y la condición social del
habitar. Formarían parte de éste último campo todos aquellos fenómenos relacionados con la percepción sensorial de los espacios al ser recorridos.
Éste trabajo se centrará principalmente en analizar las variables pertenecientes al
campo arquitectónico, si bien haciendo alguna mención ocasional a aquellas de condición más social o perceptiva cuando corresponda.
Nos centraremos entonces en el soporte del movimiento: la obra arquitectónica
que lo contiene y justifica. Ahora bien, las circulaciones que
se den dentro de la arquitectura dependerán en gran medida del proceso que las
provoque, siendo éstos en muchos casos inherentes a cada uso o tipología arquitectónica. Esto es, el uso de los espacios asociados por ejemplo a la tipología de vivienda y
las relaciones que se dan en estos nada tienen que ver con los presentes en la arquitectura hospitalaria o en la de uso educativo, llevándonos a pensar que darán esquemas
de circulación completamente diferentes.

6. 2002, Elena Mata Botella,
tesis doctoral El análisis gráfico de la casa páginas 98-108:
habla de El lenguaje de patrones de Christopher Alexander,
entendiendo patrones como
«los átomos y las moléculas
con los que se levantarán
una casa o una ciudad; no
son elementos concretos
sino que son relaciones entre
elementos».

Como bien dice Christopher Alexander en El lenguaje de patrones (1977), «todo lugar adquiere su carácter de ciertos patrones de acontecimientos que allí ocurren (…),
la acción que desarrollan se apoya en un tipo determinado de espacio que adquiere su
forma de manera completamente natural. Por tanto la acción y el espacio serán indivisibles; formarán una unidad»6. Por esto, parece sensato pensar que el desarrollo de las
mismas acciones ha de dar como resultado espacios similares, con patrones geométricos similares. No obstante, son posibles las excepciones y es algo que ha de verificarse.
Como primera aproximación a la cuestión del movimiento en la arquitectura, nos ha
parecido apropiado realizar un muestreo de algunas tipologías arquitectónicas representativas, observando cómo diferentes proyectos de cada tipología han respondido
a la pregunta planteada, para, así, tratar de encontrar aquellos rasgos característicos o
invariantes de cada tipología.
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MOVIMIENTO ASOCIADO A ALGUNAS TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS REPRESENTATIVAS.
El ejercicio planteado en éste apartado consistirá en realizar un muestro de tipologías arquitectónicas representativas, para tener una visión global sobre las cuestiones
o condicionantes circulatorios que están más presentes en cada tipología y tratando
de extraer algunas características comunes, invariantes o planteamientos asociados a
casa una.
Las tipologías analizadas a continuación se han escogido por considerarse singulares o características debido a su grado de complejidad y a la implicación de diferentes
agentes en el movimiento. Hablaremos entonces, en orden creciente de complejidad,
de las circulaciones en la vivienda, de arquitectura educativa, de arquitectura expositiva, de arquitectura comercial, de arquitectura hospitalaria, de terminales de transporte y, finalmente, de la fábrica.
Trataremos también, al tiempo que analizamos cada tipología, de encontrar las semejanzas entre algunas tipologías, y hacer asociaciones según su planteamiento de las
circulaciones y las cuestiones o condicionantes que éstas tienen que tener en cuenta.
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fig.7 «Evolución histórica de
la vivienda unifamiliar» en
Das Einfamilienhaus de 1934,
Alexander Klein. 1934
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Circulaciones en la vivienda
Siendo aparentemente la más sencilla y concreta de las tipologías planteadas, la
vivienda es sin duda una de las tipologías más estudiadas de todo el campo de la arquitectura, y a la que se han planteado las soluciones más diversas. Es la parte de la
arquitectura encargada de satisfacer las funciones del habitar más puro, determinante
de cómo vivimos.
Sin embargo, en éste trabajo se abordará el problema de la vivienda desde una perspectiva muy concreta y menos habitual, que es el del análisis las relaciones que en ella
ocurren y las circulaciones que los procesos de la vida generan.
El análisis de las circulaciones se aplicó a la tipología de vivienda por primera vez a finales del siglo XIX en Estados Unidos, pero fue únicamente aplicado a los espacios más
funcionales de la vivienda, como demuestran los trabajos de Catherine Beecher sobre
cocinas eficientes. Estudios que fueron continuados por Christine Frederick y sus estudios sobre cocinas eficientes publicados en el Ladies Home Journal en 1912 (figura 6), y
cuya preocupación era «llevar la ciencia de la eficacia al hogar». En ellos, mediante una
línea a trazos se analizan los recorridos típicos de los procesos que se llevan a cabo en
una cocina, extrayendo como conclusión la disposición más eficiente de los elementos
que la componen.

fig.6 «Estudios sobre cocinas
eficientes» por Christine Frederick publicados en el Ladies
Home Journal en 1912.

También fue un tema ampliamente tratado por Alexander Klein, en 1934 con su Das
Einfamilienhaus, analizó la evolución histórica de la vivienda unifamiliar mediante una
serie de dibujos analíticos cuyo objetivo era estudiar la relación que se establecía entre
los espacios más representativos de la casa, centrando su interés no solo en la forma,
tamaño y posición de los espacios, sino en cómo éstos se recorren (figura 7). Se pasa, así,
de una visión estática del espacio de la vivienda a una más dinámica, incorporando la
idea del movimiento o circulación a través de la casa.
Esta idea de movimiento, de recorrer la casa, queda expresada por un elemento
que se añade al esquema base: una línea, también continua, que atraviesa todos estos
espacios, relacionándolos. Esta línea, la circulación, pasa a cobrar protagonismo en el
dibujo, y la forma total del edificio se mantiene como perímetro exclusivamente, y se
representa a trazos.
Klein seguirá explorando éste análisis en el capítulo 5 «Elaboración de plantas y configuración de espacios en pequeñas viviendas y nuevos métodos de valoración»7 de
su libro Vivienda mínima (1906-1957). Lo que Klein elabora aquí es un examen sobre
las cualidades de habitabilidad de las viviendas, basado en la repuesta a 17 preguntas
divididas en 3 bloques: Aspectos higiénicos; Habitabilidad correcta, es decir, utilización
simple; y Confort. De entre las 17 preguntas que plantea Klein, las preguntas 4 «¿Se han
evitado las zonas de paso? », 12 «¿Se han concentrado los espacios libres? » y 15 «¿Están
las piezas correctamente relacionadas entre sí? »8 hacen referencia a cuestiones direc17

7. 1906-2957, Alexander Klein,
Vivienda mínima: título del
capítulo 5

8. 1906-2957, Alexander
Klein, Vivienda mínima: éstas
cuestiones son algunas de
las 17 preguntas a las que se
verán sometidas las viviendas
evaluadas por Klein en el
capítulo 5 de su libro.

tamente relacionadas con la circulación en la vivienda y los espacios destinados para
esta.
9. 1906-2957, Alexander Klein,
Vivienda mínima: después de
someter las viviendas a un
examen teórico, Klein procede
a analizar las viviendas una a
una gráficamente, eso es a lo
que se refiere con el «método
gráfico».

10. 1906-2957, Alexander
Klein, Vivienda mínima: aquí
Klein analiza la relación entre
los elementos de la planta dos
a dos, poniendo de manifiesto
cuales son las asociaciones
funcionales que él considera
esenciales en el problema de
la vivienda.

Para complementar su hipótesis, se ayudará de lo que él llama el «método gráfico»9,
con el que testeará la validez de algunos tipos de vivienda planteados. De entre los
análisis que realiza nos interesan aquellos referentes a la circulación, que son dos: la
ordenación de las zonas de paso y recorrido de las circulaciones (figuras 8 y 9), pues según
dice estas marcan la organización racional y la sencillez en el uso de la vivienda en relación con el gasto de energías físicas; y las analogías geométricas y relación entre los
elementos de la planta (figuras 10-15), dónde analiza «dos a dos todas aquellas combinaciones de espacios de utilización más frecuente en la vida cotidiana»10, para evaluar las
impresiones que se derivan de la disposición de los elementos de la planta y que, si son
demasiadas, pueden derivar en fatiga nerviosa. Además, los cruces de circulaciones
acarrean la imposibilidad de desarrollar simultáneamente y sin interferencias las actividades principales que se realizan en la vivienda, siendo estas para Klein: cocinar-comer
(figuras 13 y 14), dormir-lavarse (figuras 10 y 11), trabajar-descansar (figura 12).
Estos análisis siguen teniendo un planteamiento muy funcionalista de las circulaciones, pues Klein basa su método en la valoración objetiva de los problemas funcionales
y económicos de las viviendas, el estándar racionalista del Existenzminimum, persiguiendo con ello la optimización tipológica.
Pero esta valoración aparentemente objetiva de los problemas funcionales de las
viviendas está asociada a unas ideas preconcebidas de cómo debe ser una vivienda,
basadas en un tipo de vida específico asociado a un emplazamiento concreto y a una
familia convencional de una determinada clase social. A la hora de la verdad encontramos que éstos estándares tan cerrados, apropiados en el caso de Klein al tratar el problema de la vivienda mínima en Europa en una época en la que había que dar respuesta
a una demanda de vivienda sin precedentes, ofrecen solo una visión muy sesgada de
los problemas funcionales de las viviendas, no resultan acertados para otro tipo de
usuarios. Y es que hay tantos modos de vivir como usuarios potenciales de la vivienda,
y cada uno tendrá sus limitaciones y necesidades. Por ello, será necesario cada vez
plantearse las siguientes preguntas: ¿para qué emplazamientos, para qué condiciones
climáticas y usos o costumbres locales y para qué circunstancias familiares y estratos
de población en función de su renta y su posición social, en definitiva para qué modos
de vida están previstas las viviendas?
Pongamos como ejemplo los cambios asociados exclusivamente a las costumbres
locales y culturales de la vivienda. Nada tiene que ver el planteamiento de una vivienda occidental, como las planteadas hasta ahora, con la respuesta que se da en otros
países como Japón (figura 16), o en las familias de cultura árabe en la que los espacios y
circulaciones están asociados al género del usuario (figura 17).
O podríamos hablar también de las necesidades específicas asociadas a las viviendas de carácter representativo que encontramos en los estratos más altos de la socie18

fig.8 Recorrido de las circulaciones en diferentes viviendas
en Vivienda mínima: 19061957, de Alexander Klein

fig.9 Espacio de las circulaciones en diferentes viviendas en
Vivienda mínima: 1906-1957,
de Alexander Klein

fig.10 Comunicación binomio
dormitorio principal-dormitorio de niños en Vivienda
mínima: 1906-1957, de Alexander Klein

fig.11 Comunicación binomio
dormitorio principal-aseo en
Vivienda mínima: 1906-1957,
de Alexander Klein

fig.12 Comunicación binomio
dormitorio de los niños-aseo
en Vivienda mínima: 19061957, de Alexander Klein

fig.13 Comunicación binomio
dormitorio principal-sala de
estar en Vivienda mínima:
1906-1957, de Alexander Klein

fig.14 Comunicación binomio
sala de estar-cocina en Vivienda mínima: 1906-1957, de
Alexander Klein

fig.15 Comunicación binomio
entrada-cocina en Vivienda
mínima: 1906-1957, de Alexander Klein
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dad, dónde algunas circulaciones protocolarias como la recepción adquieren un especial protagonismo, y que nada tiene que ver con las circulaciones necesarias en una
vivienda de clase media.
Y como si esto fuera poco, encontramos también asociada a la idea del ahorro de
espacio, las viviendas transformables iniciadas en el Movimiento Moderno con el paradigma de la Casa Schroeder, que veíamos en la introducción. Estas plantean la posibilidad de cambiar el uso de un mismo espacio a lo largo del día, aumentando la complejidad del análisis por los efectos de superposición de funciones y la dimensión temporal
que trae a consideración.
En definitiva, que haya respuestas tan distintas al problema de la vivienda nos hace
reflexionar sobre lo difícil que resulta pautar el movimiento de los usuarios en la vivienda, pues éste va directamente ligado a los modos de vida particulares y sus conextos
sociales y culturales. Así, la circulación funcional perfecta será únicamente aquella que
para cada caso, para cada familia, sea capaz de satisfacer las necesidades funcionales
de ésta, proporcionando el soporte necesario para su modo de vida concreto.
Se percibe con cierta sorpresa esta revelación, pues a pesar de ser la tipología arquitectónica más básica aquí planteada, presenta una casuística de asociaciones bastante
compleja, siendo sin duda la que plantea más variantes.

fig.16 Circulaciones en la
vivienda tradicional japonesa.
Ching, Francis D. K. «Capítulo
5: Circulación.» En Arquitectura forma, espacio y orden, de
Francis D. K. Ching, 226. 1979.

fig.17 Circulacines del hombre
y la mujer en la casa árabe.
Mata Botella, Elena [tesis
doctoral]. El análisis gráfico de
la casa. Madrid: ETSAM, 2002.
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Circulaciones en la arquitectura educativa
En el caso de la arquitectura de uso educativo, la escala del movimiento cambia
mucho respecto del que encontrábamos en la vivienda: de desplazamientos unipersonales y atemporales pasamos a desplazamientos de grupos de personas que se mueven por impulsos. Nos referimos, claro está, a los movimientos asociados a la llegada
y salida de la escuela, los cambios de clases, etc., es decir, a aquellos movimientos que
son inherentes de la tipología arquitectónica escolar, y que le confieren a ésta un cierto
ritmo. Entendamos el concepto de ritmo como una organización del tiempo, determinada por el momento de inicio y final de los movimientos que se repiten a lo largo del
día. El ritmo en la arquitectura educativa distinguirá los momentos estáticos, asociados
al tiempo de estudio y clase, de los momentos dinámicos, asociados al movimiento de
los alumnos, así como los espacios asociados a cada uno.
Será esta diferenciación entre momentos y espacios estáticos y dinámicos la que
condicione la configuración, escala y disposición de los espacios de circulación en la
arquitectura educativa, y que dependerá directamente del método de enseñanza que
la escuela en cuestión pretenda impartir.
Según se trate de un espacio de enseñanza más tradicional o de uno más innovador, los espacios dinámicos pueden entenderse como elementos totalmente independientes de los estáticos, casi residuales pero ineludibles para dar acceso a los varios
habitáculos o espacios estáticos; o pasar a ser espacios activos y cruciales para la construcción de un entorno de aprendizaje dinámico, en el que la diferencia entre espacios
estáticos y dinámicos se diluya en favor de un espacio de relación.
Pongamos como ejemplo el modelo educativo propuesto por las Escuelas Montessori. Éste método se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el niño
y la observación clínica por parte del maestro, con la intención de adaptar el entorno
de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo, para que éste sea capaz de lograr un
máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales.
Esta metodología condiciona muchísimo el diseño del aula, apostando por la importancia de los espacios destinados al trabajo en grupo y las áreas de trabajo individual de
cada niño, fomentando la libertad de elección y movimiento del niño. Siguiendo estas
guías, el espacio de circulación que se proyecte para estas escuelas será un espacio
mucho más abierto, que fomente diferentes modos de movilidad, y en el que sucedan
simultáneamente procesos estáticos y dinámicos.
Es el caso de la Escuela Montessori de Delft de 1960-1966 (figuras 18-20) y de las Escuelas
Apollo de 1980-1983 en Ámsterdam (figuras 21-24), ambas proyectadas por Herman Herzberg, y en las que se aprecia esta concepción del proyecto desde el espacio de relación,
que contrasta en sobremanera con los colegios que estamos más acostumbrados a
ver. En ambos proyectos destaca la apertura de los espacios destinados a la enseñanza
y su capacidad de asociación, significando una concepción de la misma que mucho tiene que ver con las relaciones interpersonales y el movimiento.
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fig.18 Planta proyecto inicial
de la Escuela Montessori de
Delft (1960-1966) de Herman
Hertzberg

fig.19 Planta de la ampliación
de la Escuela Montessori de
Delft (1960-1966) de Herman
Hertzberg

fig.20 Vista interior de la
Escuela Montessori de Delft
(1960-1966) de Herman
Hertzberg

fig.21 Dibujo axonométrico de
las Escuelas Apollo Montessori
y Willemspark (1980-1983) de
Herman Hertzberg
fig.22 Sección de las Escuelas Apollo Montessori y
Willemspark (1980-1983) de
Herman Hertzberg
fig.23 Planta Baja de las
Escuelas Apollo Montessori y
Willemspark (1980-1983) de
Herman Hertzberg
fig.24 Planta Primera de las
Escuelas Apollo Montessori y
Willemspark (1980-1983) de
Herman Hertzberg

Esto se ejemplifica muy bien en el carácter aglutinador del espacio-gradería de las
Escuelas Apollo (figura 25), que aúna en un único espacio los conceptos estático y dinámico.
Por lo tanto, de una manera algo análoga a lo que ocurría con las viviendas y los modos de vida, podemos decir que cada modelo de enseñanza exigirá una forma de entender los espacios dinámicos en el proyecto de arquitectura, si bien aquí la respuesta
es algo más limitada que en el caso anterior al tratarse de un campo algo más pautado.

fig.25 Vista interior de las
Escuelas Apollo Montessori y
Willemspark (1980-1983) de
Herman Hertzberg
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Circulaciones en la arquitectura expositiva

fig.26 Padiglione della Stampa (1933) Luciano Baldessari

Siguiendo con éste muestreo de tipologías arquitectónicas, parece relevante
hacer mención de la arquitectura de uso
expositivo, una arquitectura que aparece
directamente relacionada con la idea de recorrer. Y es que la exposición es un espacio
eminentemente dinámico, en el que la idea
de circulación debe estar presente desde el
primer momento.
Desde la concepción del edificio, museo
o sala que albergará exposiciones, hasta la
labor de comisariado de cada exposición concreta, está muy presente la idea de cómo
debe recorrerse dicha exposición (figura 26) y cuáles van a ser los mecanismos que guíen
al usuario a través de ésta. Y es que de éstos dependerá el grado de libertad en el movimiento del visitante.
Hablaremos de libertad circulatoria haciendo referencia a la posibilidad de elección
que el usuario tiene sobre la trayectoria a seguir, es decir, sobre la posibilidad de éste
de escoger entre una multiplicidad de trayectorias (figura 27) para un mismo trayecto
simultáneamente; y nos referiremos a la privación de dicha libertad o a un movimiento
controlado, cuando, por el contrario, el usuario sea guiado de manera unívoca a través
del espacio arquitectónico, siendo privado de su capacidad de elección (figura 28).
En el artículo «Circulación, fluidez y libertad» publicado en el número 81 de la Revista
Colombiana de Humanidades Análisis, Javier Sáez habla de la búsqueda de libertad circulatoria en la arquitectura, que se puede llevar a cabo mediante dos estrategias diferentes: anulando obstáculos o potenciando la capacidad de elección. La primera estrategia se basa en un concepto de libertad entendida como ausencia de constricciones o
interferencias, es decir, cuantos menos obstáculos tenga el recorrido más libre será el
movimiento. La segunda forma de libertad se basa en la posibilidad de elección entre
diferentes recorridos alternativos, por lo que cuantas más opciones haya más libre es
el movimiento; es decir, «se dispone de una multiplicidad de trayectorias para el mismo
trayecto»11. Aunque se trate de estrategias opuestas, que den resultados arquitectónicos diferentes, ambas estrategias se basan en la búsqueda de libertad de movimiento.
Los grandes espacios de exposición se encontrarían dentro del primer planteamiento
de libertad (figura 29). Hablamos de espacios de planta libre que, según Javier Sáez por
una parte impulsan al visitante a mantener un andar fluido mientras que, por otra, «se
regodean con una multiplicidad de trayectorias sin trayecto, generando una superficie
tan abierta y polivalente, que se autodestruye como organización en cierto modo acabada, comprensible y reconocible a priori»12.
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fig.27 Bifurcación de caminos
que implica una toma de
decisiones.
fig.28 Configuraciones
posibles del recorrido.
Procedencia: Ching, Francis D.
K. «Capítulo 5: Circulación.» En
Arquitectura forma, espacio y
orden, de Francis D. K. Ching,
páginas 252-253. 1979.
11. 2012, Javier Sáez, artículo
“Circulación, fluidez y libertad” publicado en el número
81 de la Revista Colombiana
de Humanidades Análisis: se
refiere a la capacidad de elección entendida como agente
libertador.
12. 2012, Javier Sáez, artículo
“Circulación, fluidez y libertad” publicado en el número
81 de la Revista Colombiana
de Humanidades Análisis:
con esta sentencia pretende
criticar la aparente libertad de
las soluciones arquitectónicas
flexibles.

fig.29 Planimetría del Centro
Pompidou (1977) de Renzo
Pinao y Richard Rogers
13. 2012, Javier Sáez, artículo
“Circulación, fluidez y libertad” publicado en el número
81 de la Revista Colombiana
de Humanidades Análisis: en
el artículo habla de los diferentes mecanismos circulatorios: filtración, canalización e
inducción.

Estas arquitecturas apuestan por los «mecanismos de inducción»13 del movimiento
para, mediante las fuerzas de interacción y atracción de los elementos insertos en el espacio indiferenciado de la planta, provocar una corriente circulatoria que será diferente para cada individuo según las fuerzas de atracción que imperen sobre éste (figura 30).
Ésta concepción del espacio parece aceptable para aquellos espacios expositivos
de tipo exhibición del objeto, en los que no se pretende transmitir un concepto o contar una historia sino que el visitante sea capaz de apreciar el objeto expuesto en las mejores condiciones posibles. Siguiendo esta idea, cuestiones como el orden, los soportes
y textos explicativos de la exposición quedan relegadas a un segundo plano. Lo que
importa es el objeto o grupo coordinado de objetos expuestos y proporcionar a éstos
el espacio apropiado y necesario para que «hablen».
En el extremo opuesto encontraremos un tipo de exposición en la que esas cuestiones que habíamos dejado de lado, como el orden, los soportes, la señalética, etc., son
más importantes. Se trata de aquellas exposiciones cuya finalidad es comunicar una
idea, que están basadas en un tema central o un argumento único que las define. En
esta rama de la arquitectura expositiva la libertad tiende a limitarse, a controlarse, para
guiar al visitante de una manera intencionada (figuras 31 y 32).

fig.30 Mecanismos de
inducción de la circulación.
Procedencia: Ching, Francis D.
K. «Capítulo 5: Circulación.» En
Arquitectura forma, espacio y
orden, de Francis D. K. Ching,
14. 2012, Javier Sáez, artículo
269. 1979.
“Circulación, fluidez y libertad” publicado en el número
81 de la Revista Colombiana de
Humanidades Análisis: sobre
el mecanismo de filtración.

Se trata aquí, de un modelo de circulación vinculado al concepto de marche, que
«designa la experiencia temporal del espacio como recorrido formalizado, es decir, una
composición secuencial definida a partir de la planta como un camino lineal»14. Implica
básicamente la organización del espacio a través de un recorrido único, de fuerte direccionalidad hacia adelante, concebido como el paso regulado de una habitación a otra
siguiendo los ejes de los espacios principales.
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A medio camino, encontramos un tipo de espacio de exposición bastante frecuente, basado en la agrupación por secciones o conjuntos expositivos (figuras 33 y 34). Estos
pueden ser más o menos independientes entre sí, desde compartimentos estancos,
incluso con accesos independientes, hasta simples áreas homogéneas dentro de un
gran espacio contenedor. Este planteamiento dota al visitante de una capacidad de
elección parcial, pudiendo éste elegir entre ellas y organizar su visita conforme a sus
intereses particulares.
En muchos de los grandes museos lo que vamos a encontrar es una convivencia de
los tres modelos. Pro ejemplo, en el Museo del Prado priman las agrupaciones temáticas (Goya, Velazquez, Flamencos, XIXI, etc...), que complementan las funciones de
los otros espacios expositivos más generales, de fuerte configuración. La cuestión, en
estos casos de convivencia, es cómo se encajan éstas agrupaciones en los espacios
disponibles y a qué rutas dan lugar, e incluso si pudiera haber lógicas narrativas en las
proximidades o conexiones entre áreas homogéneas.
A parte de estas consideraciones, relativas al movimiento de los visitantes en la arquitectura expositiva, cabe mencionar que en ésta tiene lugar una circulación paralela
relativa a los servicios y la logística de una exposición, que no puede ser olvidada. Se
trata de una circulación de carácter más funcional, que debe conjugar el movimiento
de personas, mercancías y objetos, e incluso, excepcionalmente, de elementos arquitectónicos como particiones o los propios soportes de la exposición, en el montaje y la
recogida de una exposición temporal.
Podemos referirnos entonces a la arquitectura expositiva como una arquitectura
que es muy consciente de su sistema de circulaciones, siendo este el principal motor
de las diferentes funciones que se desarrollan en su interior, ya sean de carácter más
logístico o relativos a la acción de exponer.

fig.31 Esquema de circulación
del Museo Nacional de las Artes Occidentales (1958-1959)
de Le Corbusier
fig.32 Planta del Museo Nacional de las Artes Occidentales
(1958-1959) de Le Corbusier
con las ampliaciones posteriores
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fig.34 Vista interior del
Centro de Escultura Nasher
(1999-2003) Renzo Piano

fig.33 Plantas del Centro de
Escultura Nasher (1999-2003)
Renzo Piano

26

Circulaciones en la arquitectura comercial
Después de hablar de arquitectura expositiva parece natural hacer un breve apunte
sobre la arquitectura comercial, ya sea un gran centro comercial, un supermercado o
una simple tienda de regalos contenida en la propia arquitectura expositiva, pues estas
dos tipologías tienen más en común de lo que parece.

fig.35 Esquema de circulaciones generales de un espacio
público. Corea, Mario Luis,
Pilar Boixareu, y Martí Ballart.
Arquitectura y funcionalidad.
Barcelona: UOC, 2009.

Una de estas cuestiones comunes sería esa conjunción de circulaciones de visitantes – en este caso clientes– trabajadores, mercancías y objetos, que en el caso de la arquitectura comercial se acentúa, pasando a formar una parte esencial de ésta (figura 35).
Pero nos interesan más las similitudes en cuanto al planteamiento de la circulación
del visitante, relativas a su grado de libertad. Y es que aunque la finalidad de ambas
arquitecturas sea distinta, ya se trate de la transmisión de conocimientos o de la acción
de venta, ambas arquitecturas destacan por estar guiadas por la idea de adquirir algo
en el proceso de recorrerla, ya sean conocimientos u objetos.
En líneas generales, una circulación correcta para los clientes debe tener en cuenta
aspectos que garanticen la comodidad y eficiencia en la compra, como disponer del
espacio suficiente, buena visibilidad y una delimitación clara de las distintas secciones,
accesos y salidas amplios, etc. Desde el punto de vista del comercio, el fin de la circulación debe ser el de dirigir el recorrido del cliente para garantizar el incremento de
ventas. Se entiende así la circulación como una herramienta más de marketing, y ésta
se enfocará de una u otra manera según el producto en venta y la clase de clientes que
se pretenda atraer.
Como muestra de la importancia concedida al recorrido en la arquitectura comercial, hablaremos ahora de una estrategia de circulación concreta, común a marcas
como IKEA (figura 36) o Tiger (figura 37) y también presente en los Duty Free de los aeropuertos. Se trata de la estrategia de una única circulación lineal impuesta, eliminando
así la capacidad de elección del cliente y obligándole a pasar por delante de todos los
productos a la venta hasta llegar a las cajas, haciendo casi imposible que no se vea tentado con algo a lo largo de todo el recorrido.
Esta estrategia puede recordarnos a aquella comentada en la arquitectura expositiva en la que la libertad tiende a limitarse, a controlarse, para guiar al visitante a través
del espacio de una manera intencionada. Y es que la arquitectura comercial tiene un
cierto carácter expositivo en lo referido a mostrar el producto para atraer clientes, y se
servirá de los mecanismos ya comentados en éste para garantizar las ventas.
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fig.36 Planta de circulaciones
del IKEA. «Circulación.» en
blog tiovivocreativo.

fig.37 Planta de circulaciones
del IKEA. «Circulación.» en
blog tiovivocreativo.

fig.38 Vista interior del Sanatorio de Paimio (1929-1933) de
Alvar Aalto

fig.39 Esquema general
básico de relaciones principales y secundarias. Corea,
Mario Luis, Pilar Boixareu, y
Martí Ballart. Arquitectura
y funcionalidad. Barcelona:
UOC, 2009.
fig.40 1962, Health Building
Notes 27. Pieltain, Alberto.
«4.- El hospital nacional de
los sistemas de salud.» En El
Hospital. Doscientos años de
proyectos, de Alberto Pieltain,
45-65. s.f.
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Circulaciones en la arquitectura hospitalaria
Poco a poco hemos ido introduciendo el concepto de la diferenciación entre circulación pública y de servicio, con arquitecturas como la expositiva y comercial en las que
la segunda tiene un papel secundario. Ahora iremos un paso más allá en esta diferenciación, con la arquitectura hospitalaria (figura 38).
Si observamos los movimientos y circulaciones entre las distintas partes de un hospital, llegamos a la conclusión de que el hospital es una estructura compleja, en constante movimiento, ya sea de material, información y personas, personal o pacientes, a
lo largo de todo el día.
Las formas de agregación y la colocación de los distintos servicios/áreas del hospital
son una directa consecuencia de las interrelaciones funcionales necesarias entre los
servicios, de las instalaciones y dotaciones requeridas en los mismos y de la reciprocidad de dependencia entre ellos (figura 39).
Se trata entonces de una cuestión meramente funcional que trasciende de la resolución de un hospital concreto para ser aplicable a todos aquellos centros hospitalarios
que deban dar cabida a los mismos procesos funcionales en su interior. Además, al tratarse de una arquitectura destinada a una cuestión tan importante como la salud, ésta
suele estar sujeta a una serie de regulaciones impuestas por el órgano gubernamental
pertinente en casa caso.
La importancia de estos procesos de regulación y control se han ido incrementando
a medida que la calidad de la sanidad avanzaba, incrementándose el grado de especialización y complejidad de los hospitales, hasta tal punto que era necesario realizar
complejos estudios de viabilidad a la hora de plantear la construcción de cada hospital.
En 1962 con el Plan de Evaluación de Hospitales, el Departamento de Salud del Reino
Unido, siendo consciente de la pérdida de tiempo que implicaba tener a diferentes centros trabajando simultáneamente sobre los mismos problemas funcionales, comenzó
a elaborar como ayuda una serie de estudios sobre las partes del hospital: las famosas
y útiles Hospital Building Notes (figura 40). Este sería el primero de muchos otros estudios existentes sobre el tema, habiendo ahora tantas guías y manuales públicos para
el diseño de hospitales como órganos gubernamentales que los controlen. En estos
documentos lo que vamos a encontrar es una guía práctica sobre las relaciones, agregaciones y circulaciones presentes en un centro hospitalario.
A continuación vamos a proceder a resumir el contenido relativo a los espacios de
circulación de una de estas guías, titulada Arquitectura y funcionalidad: Estrategias,
proporciones, dimensionado y relación con el urbanismo; publicada por la Universitat
Oberta de Catalunya en septiembre del 2009.
En lo correspondiente a la estrategia de las agregaciones, el
hospital se compone de cuatro grandes áreas: hospitalización,
diagnóstico y curas, áreas administrativas de soporte asistencial
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y docencia, y servicios de soporte generales, cada uno con sus
servicios correspondientes. Se debe considerar la posible independización de las distintas áreas homogéneas de un hospital,
siendo comunes la independización del área de hospitalización,
del área ambulatoria y la unificación de algunos servicios, destinados al conjunto del hospital, como la esterilización, los laboratorios o los almacenes.
Sobre las relaciones y circulaciones de un centro hospitalario,
destacar que es el esquema de circulación (figura 41) el que configurará las plantas del hospital, imponiendo sobre éstas un orden
determinado. Mencionar que los núcleos verticales deberán dar
continuidad a los circuitos entre los distintos niveles del edificio
mediante ascensores diferenciados.
La primera diferenciación que debemos hacer es la de las circulaciones generales, que interrelacionan las distintas áreas del
hospital y se especializan según si su uso es público (figura 42), restringido (figura 43) o relativo al mantenimiento y la logística del centro (figura 44); y las circulaciones internas de cada área (figura 45), que
se especializarán en limpias, sucias o estériles, pudiendo también
hacer una función mixta. En total los espacios de circulación pueden llegar a representar el 35% de la superficie del centro. A continuación pasa a desglosar el movimiento según el objeto de éste,
esto es: de personas y material; para pasar finalmente a describir
los sistemas de transporte utilizados.

fig.41 Esquema de agregación
y circulación de un centro
hospitalario: Superposición de
servicios
fig.42 Esquema de circulación
pública, Hospital de Mahón.
fig.43 Esquema de circulación
técnica, Hospital de Mahón.
fig.44 Esquema de circulación
logística y de mantenimiento,
Hospital de Mahón.
fig.45 Circulación del bloque
quirúrgico, Hospital de
Mahón.

Sobre el movimiento de las personas, señalará los diferentes
tipos de personas que se mueven en el centro: pacientes ingresados en la unidad de hospitalización desde admisiones o urgencias, o en la unidad de cuidados intensivos desde otras áreas, moviéndose a través de la circulación técnica; pacientes externos o
acompañantes, cuya circulación se realiza por la parte pública del
centro ambulatorio, que debe estar preparada para conducir un
gran flujo de personas concentrado en un horario determinado;
visitantes que acceden a las áreas de hospitalización por la circulación pública y desde el acceso principal; y personal, que contará
con sus accesos y circulaciones específicas separadas del sistema
público y próximas a sus zonas de aparcamiento y vestuarios.
Sobre el transporte de material, resalta la importancia de la
logística que necesita un hospital, por la cantidad de suministros
que hay que atender (figura 46), haciendo imprescindible que el acceso principal logístico del hospital esté claramente diferenciado
de todos los demás accesos y, además, esté suficientemente di30

mensionado para atender todos los movimientos y suministros
que precisa. A continuación describe cada uno de los materiales
implicados y sus recorridos, siendo estos: relativos a la restauración, lencería, residuos, mortuorios, o documentos. En casi todos
los casos establece una clara diferenciación entre los recorridos
de ida y de vuelta, realizándose en circuitos separados de limpio/
sucio.
Finalmente, en lo relativo a los sistemas de transporte cabe
destacar la importancia de los sistemas de transporte de material
automáticos, que conllevan de una instalación especializada que
debe ser tenida en cuenta en el diseño del edificio (figuras 47 y 48).

fig.46 Movimiento de material en hospital de 1000 camas

De entre todas estas ideas cabe destacar la creciente especialización de los espacios
de circulación debido a la conjunción de movimientos de material y al roll de las personas en la arquitectura, siendo en muchos casos conveniente la separación de éstas en
edificios independientes.
Es ésta mayor complejidad la que llama a un mayor grado de control sobre la circulación en los edificios de tipo hospitalario, haciendo de ésta una circulación muy pautada.
La RAE define la acción de pautar como «dar reglas o determinar el modo de ejecutar
una acción.» 15Esta definición casa bien con la pauta referida a arquitectura hospitalaria, pues hablamos de una arquitectura destinada a la ejecución de una acción o proceso transformador que, para asegurar su correcta ejecución y funcionalidad deberá
resolverse de una determinada manera, definida a priori. De esta forma, el proceso en
la arquitectura hospitalaria, de la mano de los elementos de circulación, será el principal condicionante de la solución arquitectónica.

15. Definición extraída de la
Real Academia de la Lengua
Española, https://dle.rae.es

fig.47 Esquema de sistema
de transporte neumático de
muestras y documentos
fig.48 Esquema de sistema
de recogida neumática de
residuos, Hospital Universitario Colonia.
Procedencia figuras
41-48: Corea, Mario Luis, Pilar
Boixareu, y Martí Ballart.
Arquitectura y funcionalidad.
Barcelona: UOC, 2009.
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fig.49 Croquis de circulaciones. Terminal T4 Madrid
Barajas (1998-2006) de Rogers
Stirk Harbour + Partners y
LAMELA
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Circulaciones en la terminal de transportes
Llegados a este punto nos interesa detenernos en una tipología arquitectónica cuya
vinculación con el concepto de movimiento es especialmente importante (figura 49). Se
trata de la terminal de transporte, cuya utilidad es la de servir de intercambiador modal
de transporte entre el transporte rodado o peatonal y el modo de transporte que corresponda, desde el transporte aéreo, ferrocarril de cercanías, trenes de alta velocidad,
metro o incluso el autobús.
Ya sea un gran aeropuerto internacional, una estación de trenes regional, un intercambiador de metro o una pequeña estación de autobuses, el diseño siempre se verá
condicionado por el tráfico y las circulaciones previstas, alcanzando diferentes grados
de complejidad según la tipología de la terminal, su tamaño y la consecuente densidad
de sus comunicaciones.
Es por esto que el estudio del movimiento y de los flujos de pasajeros, equipajes,
servicios y medios de transporte (figura 50) se convierte en un requisito fundamental para
el diseño de estos elementos de transferencia, permitiéndonos visualizar la terminal
como un «paisaje de movimientos interrelacionados»16.
Por lo tanto la acción principal a desarrollar en esta tipología arquitectónica es la de
transferir, entendiendo transferir como la acción de «pasar o llevar algo desde un lugar
a otro»17. Esta definición refleja la importancia de los elementos de comunicación en la
arquitectura de la terminal de transportes, haciendo de esta una arquitectura eminentemente dinámica.
Asociado a la idea de transporte encontramos algunas consideraciones básicas a
tener en cuenta en el diseño de toda terminal de transportes, que hacen de ésta una
arquitectura muy pautada. Son las siguientes: facilitar la orientación del viajero, haciendo que sea sencilla e intuitiva; tratar de reducir en la medida de lo posible las distancias
del trayecto de transferencia así como los cambios de nivel de este, pues pueden llevar
a la pérdida de la orientación; y evitar, en la media de lo posible, los flujos cruzados de
pasajeros, distinguiendo entre los recorridos de llegadas y salidas cuando proceda.

16. 1999, UN Studio, artículo
Diagrams intercative instruments in operation, En
Diagramanía, El diagrama
como la “teoría” del proyectar contemporáneo, TFG de
Emiliano Rodríguez y Lautaro
Martínez por la Universidad
ORT de Uruguay

17. Definición extraída de la
Real Academia de la Lengua
Española, https://dle.rae.es

Conforme vaya aumentando la escala de la terminal y complejizándose los sistemas
de circulación que ésta contiene y adquiriendo un carácter más masivo, irá cobrando
cada vez más importancia el elemento filtro. Este elemento, asociado a la idea de control, aparecía ya en la arquitectura hospitalaria para diferenciar los recorridos públicos
de los técnicos. Aquí se añadirá un filtro más a los recorridos públicos, distinguiendo a
fig.50 Diagramas de circulaciones. Arnhem Central (19962015) de UN Studio
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18. 2009, Zaera Polo, Alejandro. Artículo Between Ideas
and Matter: analiza el rol del
diagrama en la arquitectura
contemporánea y la ejemplifica con el uso que el da en
la Terminal Internacional de
Yokohama la cual surge de los
estudios de movimiento de
los viajeros como forma de
construir el Diagrama de no
retorno, es decir, evitar que
los usuarios vuelvan sobre sus
pasos: un continuo movimiento hacia adelante.
19. Descripción proporcionada
por el estudio de Alejandro
Zaera Polo (AZPML) para
el proyecto de la Terminal
Internacional de Yokohama,
Enlace: https://azpml.com/

fig.51 Plegado de superficies.
Terminal de Yokohama (2002)
de Zaera Polo

aquellos usuarios de la terminal que son además pasajeros de cada medio de transporte, controlando así los accesos a cada medio de transporte. Se introduce así un concepto nuevo: la barrera de control anti-retorno, un punto de inflexión en el recorrido del
viajero que le impide a éste volver sobre sus pasos, y a los no viajeros traspasarlo. Se
fomenta con esta idea la creación de un flujo continuo de movimiento hacia adelante.
Esta idea fue de hecho la protagonista del diseño de la Terminal Internacional de
Yokohama (figura 51), diseñada por el arquitecto Alejandro Zaera Polo en 2002. El proyecto surge de los estudios de movimientos de los viajeros reflejados en lo que él llama el
«diagrama de no retorno»18 (figura 52). Según las palabras del propio arquitecto, el proyecto será «construido como la transformación sistemática de las líneas del diagrama
de circulación en una superficie plegada, que se bifurca para albergar el programa alternativo»19.
En el caso de las terminales aeroportuarias esta idea del filtro está más desarrollada
debido al incremento de las medidas de seguridad, de tal manera que los pasajeros
deben pasar por todo tipo de controles antes de llegar a su puerta de embarque. Se
añade además un sistema de circulación independiente para los equipajes, confiriendo
de nuevo una especial importancia al movimiento de los objetos en la arquitectura.
Debido a esta mayor complejidad, es habitual en los aeropuertos la división del edificio
en dos niveles, separando así llegadas y salidas y facilitando el acceso de los vehículos
para recoger o dejar a los pasajeros. Estas terminales de varios niveles ayudan al manejo y a la seguridad de los equipajes, así como al mejor control de las personas que
a ellos acuden. Dentro de cada uno de los recorridos encontramos a su vez una subdivisión en módulos funcionales, contando cada uno con su correspondiente sistema
de filtro, siendo estos: recepción de pasajeros, facturación, control y embarque para
vuelos de salida; desembarque, recogida de equipajes y salida de pasajeros del edificio,
para vuelos de llegada (figura 53).
Con la mención de todo esto se pretende hacerse una idea del grado de complejidad que pueden alcanzar los sistemas de circulación en las terminales de transporte,
haciendo de ésta un elemento muy singular y de carácter muy pautado, en el que el
filtro cobrara protagonismo, asociado a la idea de control del flujo de circulaciones
(figura 54).

fig.53 Croquis inicial de separación de módulos. Terminal
T4 Madrid Barajas (1998-2006)
de Rogers Stirk Harbour +
Partners y LAMELA

fig.52 Diagrama de no retorno. Terminal de Yokohama
(2002) de Zaera Polo
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fig.54 Diagrama de circulación de un aeropuerto.
Patricia Tutt y David Adler,
editores, Proyectos, Hermann
Blume, 1985, p. 73, traducción
de los manuales AJ ingleses
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fig.55 Vista interior. Fábrica
Van Nelle (1926-1931) de
Johannes Brinkman, Leendert
Van der Vlugt
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Circulaciones en la arquitectura industrial
Para finalizar con ésta primera parte del trabajo, nos gustaría hacer una mención especial a la arquitectura industrial y su carácter singular como arquitectura integradora
de los procesos productivos y dinámicos (figura 55).
Esta duplicación en las líneas de movimiento que encontramos dentro del edificio
va a producir que éste cobre un especial protagonismo en la arquitectura, confiriéndole un particular dinamismo.
De esta forma, distinguiremos entre dos tipos de movimientos dentro de la arquitectura fabril: la línea o líneas de producción del objeto y la línea o líneas de circulación
de los trabajadores, pudiéndose dividir ésta última entre: el acceso de los distintos los
trabajadores a la fábrica y la distribución de cada uno de ellos a su correspondiente
puesto de trabajo; y las circulaciones que se producen en la propia planta de producción, o circulaciones internas.
Que hayamos mencionado la línea o líneas de producción del objeto (figuras 56 y 57) en
primer lugar no es para nada casual, ya que la finalidad de la industria es precisamente
la producción, concretamente albergar el «conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, trasformación o transporte de uno o varios productos»20.

20. Definición extraída de la
Real Academia de la Lengua
Española, https://dle.rae.es

fig.56 Process flow diagram,
mass production line assembly. Planning, Design and
Modernisation, de Design and
Modernisation Planning de
Jouylon Drury, p. 172

fig.57 Large-scale process vs
Multi-storey form. Planning,
Design and Modernisation,
de Design and Modernisation
Planning de Jouylon Drury,
p. 180
fig.58 Production flow at Volvo, Kalmar. Planning, Design
and Modernisation, de Design
and Modernisation Planning
de Jouylon Drury, p. 133
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La esclavitud que impone el proceso de fabricación al proyectista del edificio industrial es tal, que no hay modo de salvar las imposiciones funcionales. Es por eso que
toda obra de arquitectura industrial debe responder al proceso que en ella acontece,
variando mucho las soluciones propuestas según se siga un tipo de proceso u otro. Es
decir, lo primordial serán las relaciones necesarias para continuar y asegurar el proceso
de producción del objeto, que dependerán del modelo de producción adoptado. Este
puede ser: en línea, según la cual las operaciones que van sucediendo en pro de la
fabricación del objeto están situadas en continuidad inmediata una de otra, de manera que el material circula continuamente y a una velocidad uniforme, generando una
única línea de movimiento (figura 58); por secciones, multiplicándose las líneas de producción según diferentes tareas que se juntarán finalmente para conformar el objeto
completo; o estática, que referencia a aquel tipo de producción en el que el objeto a
producir permanece inmóvil, siendo los operarios y la maquinaria los que se muevan
a su alrededor, como ocurre con la producción de buques o en la propia construcción
de edificios.
La definición del proceso de producción condicionará no solo la línea de movimiento del objeto, sino también la circulación interna de los trabajadores, al definir la relación de cada uno de ellos con el objeto, y la línea de acceso de los mismos al definir la
ubicación de su puesto de trabajo y la naturaleza del mismo (figura 59).
La circulación del obrero en la planta de producción va a ser una circulación muy
pautada, y sobre la que se han realizado numerosos estudios. Hablamos de los llamados Estudios de tiempos y movimientos, una técnica de eficiencia en el negocio que
combina el trabajo de Estudio de Tiempos realizado por Frederick Winslow Taylor y el
trabajo de Estudio de Movimientos de Frank y Lillian Gilbreth (figura 60).
El trabajo de Taylor, del que surgirá la tendencia comúnmente referida como «taylorismo», se centrará en la racionalización de los procesos productivos al diferenciar las
tareas de creación y ejecución, o lo que es lo mismo, al dividir la organización de la
producción (directivos, ingenieros, entre otros) de las tareas mecánicas, asegurando
un mayor control en la producción. Como idea complementaria a esta, y para asegurar
que se alcance la máxima capacidad de producción, añade la iniciativa de remunerar
el rendimiento individual del obrero, para que los intereses del obrero sean los mismos que los del empleador, gracias a una remuneración por eficiencia o por unidad
de producto, de tal manera que el trabajador que produzca más gane más y evite la
simulación del trabajo.
A diferencia de Taylor, y motivados por los métodos de estudio de tiempos de este
personaje, los Gilbreth propusieron la realización de un análisis detallado de los movimientos de trabajo para obtener una anotación visual de cómo se realizaba el trabajo,
enfatizando áreas de mejora; y para entrenar a los trabajadores sobre la mejor forma
de realizar su labor. Este método permitió a los Gilbreth construir en los mejores elementos de este flujo de trabajo y crear una mejor práctica estandarizada.
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La conjunción de estos dos métodos dio como resultado la organización científica
del trabajo, que se encargará de buscar la máxima eficiencia en el espacio de trabajo,
siendo la distribución física de las máquinas y equipos una de las condiciones de trabajo
que más afectará para racionalizar el flujo de producción. Y es que podríamos llegar
a decir que en la arquitectura industrial el tiempo tiene un valor alto, «es oro», enfatizando así el tiempo en calidad de mercancía y haciendo de este un medio por el que
conseguir riqueza, por lo que no debe ser malgastado. Esta idea de máxima eficiencia
en el uso del tiempo va a condicionar todas las circulaciones presentes en la arquitectura industrial.

fig.59 Planta de acceso.
Fábrica de calzado de Burgos
(1966) de Luis Peña Ganchegui

fig.60 Metraje del Estudio
de movimientos de Lillian
Gilbreth.
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fig.61 Ballet tríadico (1922) de
Oskar Schlemmer

fig.62 Recorrido de las circulaciones en diferentes viviendas
en Vivienda mínima: 19061957, de Alexander Klein
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HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y ANÁLISIS DE CIRCULACIONES
A medida que hemos ido revisando las diferentes tipologías arquitectónicas hemos
visto que iban apareciendo algunos documentos de carácter esquemático que nos ayudaban a aislar el problema y visualizar mejor las circulaciones que se pretende estudiar.
Hablamos por supuesto de diagramas, instrumentos cognoscitivos que permiten
abordar determinados contenidos con un mayor grado de abstracción para conducir a
un mayor entendimiento del objeto o idea analizada (figura 61).
La RAE define diagrama como «dibujo geométrico que sirve para demostrar una
proposición, resolver un problema o figurar de una manera gráfica la ley de variación
de un fenómeno». En 1984 se añadió a ésta una nueva acepción, influida probablemente por las ideas estructuralistas, que define el diagrama como «un dibujo en el que se
muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema»21 (figura 62).
Francis D. K. Ching en su libro Diccionario visual de arquitectura de 1995, define el
diagrama «es un dibujo, no necesariamente figurativo, que perfila, explica o clarifica la
organización y las relaciones de las partes de un conjunto»22. En cuando a su uso, afirma
que éste puede ser empleado en las fases iniciales del diseño para estudiar los condiciones existentes y para generar, analizar y clarificar conceptos; y en fases posteriores
de representación, para explicar las bases conceptuales de la propuesta aplicadas al
diseño.
Así, un procedimiento analítico nos llevará a expresar aquellas ideas o cuestiones
que subyacen en cualquier proceso de creación, y no tanto a expresar el resultado concreto de ese proceso que todo proyecto en sí representa, y en el que se suele centrar
la representación gráfica habitual.
El campo del dibujo analítico se nos antoja un campo muy amplio. En este trabajo
nos interesarán solo aquellos tipos de diagrama asociados a los procesos dinámicos
en la arquitectura. Pero, ¿cuáles van a ser las herramientas de análisis gráfico que nos
permitan definir y analizar los procesos dinámicos presentes en la arquitectura?
Trataremos a continuación de definir y comentar la utilidad de tres de estas herramientas en las diferentes fases del proyecto de arquitectura: el organigrama, el diagrama de circulación y el modelo 3D.
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21. Definiciones extraída de la
Real Academia de la Lengua
Española, https://dle.rae.es

22. 1995, Francis D. K. Ching,
Diccionario visual de arquitectura: definición de la palabra
diagrama.

fig.63 Diagramas de burbuja.
Estudio de movimientos Frank
y Lillian Gilbreth
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El organigrama o «diagrama de burbuja»
La palabra organigrama viene definida por la RAE como «sinopsis o esquema de la
organización de una entidad, de una empresa o de una tarea», o «representación gráfica de las operaciones sucesivas en un proceso industrial, de informática, etc.» 23
Haremos referencia entonces a aquellos diagramas que se abstraen por completo
de su contexto espacial o arquitectónico, permitiéndonos obtener una idea sobre la
estructura de una organización, sus divisiones, elementos de autoridad, niveles de jerarquía y la relación entre estos.
Hyungmin Pai afirma que la introducción del diagrama es la consecuencia natural de
la introducción de los principios de la gestión científica en el terreno de la arquitectura
y afirma que «su genio radica en la invención de un código discursivo que organiza la
realidad para que sea visible y utilizable»24.
Estos primeros diagramas, se caracterizaron por la implementación de técnicas
científicas para registrar y analizar la relación del hombre con el espacio, específicamente en lo que respecta al uso, para después aplicar dicho conocimiento a la consecución de organizaciones más económicas y funcionales.
Sobre este asunto, afirma Pai que la segunda formación conceptual que vincula la
gestión científica al nacimiento del diagrama es la de la «metáfora del hombre como
máquina»25.
Pai explica que, siguiendo las divisiones funcionales del Taylorismo, y la metáfora
del hombre como máquina compartida por la psicología industrial; el matrimonio de
Frank y Lillian Gilbreth transcribieron su sistema en un diagrama en que el trabajador
se situaba en el centro de las líneas convergentes del «control funcional». En los organigramas del matrimonio Gilbreth (figura 63) hallamos los primeros diagramas abstractos,
al trazar las relaciones funcionales de las diferentes unidades de producción de una
fábrica expresadas a partir de burbujas con texto (funciones) conectadas por flechas
(relaciones).

23. Definiciones extraídas de
la Real Academia de la Lengua
Española, https://dle.rae.es

24. 2010, Pai, H. Scientific
Management and the Birth
of the Functional Diagram.
En Diagramanía, El diagrama
como la “teoría” del proyectar contemporáneo, TFG de
Emiliano Rodríguez y Lautaro
Martínez por la Universidad
ORT de Uruguay

25. 2010, Pai, H. Scientific
Management and the Birth
of the Functional Diagram.
En Diagramanía, El diagrama
como la “teoría” del proyectar contemporáneo, TFG de
Emiliano Rodríguez y Lautaro
Martínez por la Universidad
ORT de Uruguay

La sistematización de éste tipo de diagramas aplicados a la arquitectura se daría en
Europa durante los años 1920. Los diagramas funcionalistas: de rutas, organigramas o
«de burbuja» fueron rápidamente introducidos y desarrollados en las fases iniciales del
proyecto de arquitectura, particularmente por arquitectos alemanes como Bruno Taut,
Alexander Klein, Walter Gropius y Ernst Neufert.
El diagrama de burbuja, como lo define Pai, es «un proceso diagramático que involucra una relación de correspondencia uno-a-uno entre una unidad volumétrica (cada
unidad de burbuja) y una designación verbal de la función»26 Según el arquitecto, este
diagrama tiene un doble propósito: por un lado, su forma debe emanar del programa,
ser una «imagen mental» de sus funciones; por otro, debe generar forma arquitectónica a partir de los requerimientos programáticos. Así, las plantas arquitectónicas no
serían más que una consecuencia lógica de estos diagramas.
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26. 2010, Pai, H. Scientific
Management and the Birth
of the Functional Diagram.
En Diagramanía, El diagrama
como la “teoría” del proyectar contemporáneo, TFG de
Emiliano Rodríguez y Lautaro
Martínez por la Universidad
ORT de Uruguay

El diagrama de burbuja, en todas sus denominaciones: organigrama, de rutas o funcionalista, se constituyó como la herramienta al servicio de un pensamiento estructuralista que buscaba las relaciones más eficientes entre las partes, en términos de economía, energía y tiempo; y apoyado en la metáfora de la arquitectura como máquina
intentó cumplir la máxima funcionalista trasladando las relaciones expresadas a partir
de flechas y burbujas a las formas arquitectónicas.
Su aplicación a día de hoy, se verá reducida a aquellas arquitecturas de carácter
más funcional, es decir, aquellas en las que esté muy presente la idea de proceso de
transformación. Por esto, no es de extrañar que a lo largo de este trabajo los hayamos
visto aparecer para ilustrar los diferentes procesos contenidos en arquitecturas como
la hospitalaria (figura 64) o la industrial (figuras 65 y 66), siendo éstas las que parecen tener un
carácter más pautado y estar más directamente relacionada a los procesos de transformación.
En relación al trabajo, su parte más pertinente son precisamente las líneas de conexión, ya que indican pasos o comunicaciones entre áreas funcionales y, por tanto,
movimientos entre ellas.
fig.64 Esquema de agregación y circulación de un área
de internamiento. Corea,
Mario Luis, Pilar Boixareu, y
Martí Ballart. Arquitectura
y funcionalidad. Barcelona:
UOC, 2009.

fig.65 Organigrama de
funcionamiento. Fábrica de
embutidos de Segovia (1963)
de Curro Inza
fig.66 Organigrama. Fábrica
de cervezas “el águila” (1967)
de Rafael de la Hoz y Gerardo
Olivares.
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El diagrama de circulación

fig.67 Diagrama de circulaciones logrado. Fábrica de
cervezas “el águila” (1967)
de Rafael de la Hoz y Gerardo
Olivares.

El desarrollo del organigrama al aportar cada vez más y más información sobre la
forma y el espacio, para complementar la información ofrecida por este sobre relaciones funcionales, puede acabar resultando en un dibujo que permita al arquitecto representar el espacio arquitectónico abstrayéndose de los elementos que lo componen, en
función de la distancia y el movimiento.
Este tipo de dibujo, que llamaremos diagrama de circulación, será capaz no solo
de materializar las ideas de circulación y relaciones funcionales que ya veíamos en el
organigrama, sino de posicionarlas en el espacio arquitectónico, manteniendo la apariencia analógica con el objeto representado, al atender a la estructura formal de éste,
permitiéndonos discurrir, medir, operar, demostrar, etc., cuestiones que sin ayuda del
lenguaje gráfico sería imposible realizar (figura 67) .
Pero al mismo tiempo mantiene un cierto grado de abstracción que lo libera de las
restricciones de la representación más convencional del espacio, de forma que permite
realizar operaciones imposibles en la realidad, que hagan explícitos ciertos conceptos
o sistemas que en cualquier objeto siempre acabarán diluidos en el complejo entramado de su construcción.
Esta herramienta, que presenta ya un mayor grado de complejidad, puede ser usada
a priori, como traslación del organigrama inicial en una primera aproximación formal
de éste; pero generalmente va a ser utilizada a posteriori, en las fases finales de representación y divulgación del proyecto para apoyar el discurso y argumentar en favor de
la funcinalidad de la solución adoptada (figura 68). También puede ser considerada una
herramienta de análisis de la obra arquitectónica ya construida.
Este tipo de diagramas muy asociados al funcionalismo, van a alcanzar su máximo
desarrollo en arquitecturas muy próximas a lo fabril o en las que los procesos toman
gran protagonismo.

fig.68 Diagrama de circulaciones logrado. Laboratorios de
Ingeniería de la Universidad
de Leicester (1959) James
Stirling.
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27. 1998, Rem Koolhaas en S,
M, L, XL; En Diagramanía, El
diagrama como la “teoría” del
proyectar contemporáneo,
TFG de Emiliano Rodríguez y
Lautaro Martínez por la Universidad ORT de Uruguay

Asociado a ésta idea de arquitectura del proceso, hablaremos de un arquitecto que
destaca por el uso del diagrama: Rem Koolhaas. El diagrama, plantea Koolhaas en S,
M, L, XL (1998), se utiliza como un «método racional que no pretende ser objetivo, a
través del cual el análisis se vuelve idéntico a la creación»27.
Podemos apreciar una actitud diagramática en el trabajo de Koolhaas que parte
desde la voluntad de comprender la lógica interna detrás del aparentemente caótico
mundo contemporáneo desde el inicio de su carrera, y en el que el uso de diagramas
para procesar esta información se ha intensificado en el desarrollo de la misma.
Solo por nombrar algunos proyectos emblemáticos donde Koolhaas hace uso de
diagramas podemos citar la Biblioteca de Seattle (2004), la Embajada de Holanda en
Berlín (2004) o la Sede de la CCTV en Pekín (2006), donde los utiliza para visualizar el
programa en paquetes que se organizan en torno a pliegues, plataformas y bucles que
se amoldan a las condicionantes externas: trama urbana, vistas, orientaciones, clima,
entre otros (figuras 69-71).
Koolhaas usa los diagramas para procesar datos de forma abstracta, presentes en
sus publicaciones más teóricas; así como herramientas operativas en el desarrollo de
proyectos, o a posteriori para explicar los mismos. Estos juegan un papel fundamental
en su práctica de arquitectura.

28. 1991, Zaera Polo, Alejandro, miembro en ese
momento de OMA, artículo
Notas para un levantamiento
topográfico: hablando sobre
la arquitectura de OMA y su
capacidad para redefinir las
categorías de espacio y tiempo en sus edificios.
fig.69 Diagrama de circulación en axonométrica. CCTV
Headquarters (2002.2012) de
OMA
fig.70 Diagrama de proceso
en axonométrica. CCTV Headquarters (2002.2012) de OMA

Por último, debemos destacar el carácter diagramático de la obra de Koolhaas, no
solo por el uso de diagramas, sino por la consecución de edificios que se comportan
como diagramas. En el artículo Notas para un levantamiento topográfico, Zaera Polo
(1991), entonces miembro de OMA, analiza la capacidad de la arquitectura de OMA
para redefinir las categorías de espacio y tiempo en sus edificios. Afirma:
«ya sea mediante el establecimiento de una multiplicidad de velocidades dentro de un mismo espacio, mediante la yuxtaposición de diferentes
recorridos, o a través de una diversificación de conexiones, la experiencia
espacio-temporal es frecuentemente distorsionada en OMA»28
Podríamos decir, que su arquitectura es un diagrama que nace de diagramas.

fig.71 Axonometría explotada. CCTV Headquarters
(2002.2012) de OMA
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IMPLICACIÓN DE LOS PROCESOS DINÁMICOS EN EL DISEÑO DE ARQUITECTURA: ALGUNAS ESTRATEGIAS PROYECTUALES
Ahora que tenemos unos conocimientos generales sobre la complejidad del movimiento en la arquitectura y hemos ido viendo algunos ejemplos en los que éstas se
resolvían de diferentes formas, nos toca volver a plantearnos las preguntas por las que
surge todo este trabajo: ¿Cuál es la relación entre movimiento y forma en la arquitectura? ¿Hasta qué punto puede llegar a influir la circulación en la concepción del espacio arquitectónico? ¿Puede ésta llegar a ampliar su poder hasta acabar imponiendo las
leyes que regulan la organización del edificio, transformando así toda la estructura en
circulación?
Para responder a ésta pregunta nos ayudaremos de algunos proyectos de arquitectura en los que se toma una posición muy radical con respecto a la idea de circulación
que plantean, llegando ésta a convertirse en el centro de la estrategia del proyecto.
Pero que la circulación sea el centro de la estrategia proyectual no quiere decir que
ésta sea una única estrategia. Depende de la razón por la que se concede importancia
a la circulación, así como del modelo propuesto, pertenecer a una estrategia u otra.
Distinguiremos entonces aquellas estrategias que utilizan la circulación como un
elemento formal, que estructura y ordena la forma arquitectónica sin atender a un programa funcional concreto; de las estrategias en las que la circulación es el resultado de
un programa funcional determinado, siendo ésta el elemento que debe proporcionar
una conexión coherente y eficiente entre los diferentes espacios funcionales.
Hemos traído aquí las que consideramos a priori como algunas de las estrategias
proyectuales más evidentes y radicales en su planteamiento de los sistemas de circulación del edificio, siendo éstos los acaban definiendo el objeto arquitectónico: la
materialización del diagrama (figura 72), la imposición de un recorrido único (figura 73) y la
imposición de una trama geométrica (figura 74).
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fig.72 Sección A-A’. Biblioteca
Central de Seattle (1999-2004)
de OMA
fig.73 Croquis sobre crecimiento en espiral. Museo de
Crecimiento Ilimitado (1929)
de Le Corbusier
fig.74 Planta primera.
Universidad Libre de Berlín
(1963-1979) de Candilis, Josic
y Woods

Ilustraremos estas ideas o estrategias con proyectos muy reconocidos, para darnos
cuenta de lo presentes que se encuentran los procesos dinámicos en la arquitectura y
el grado de complejidad que éstos pueden alcanzar.
Cabe mencionar que con esto no se pretende englobar el total de las estrategias
proyectuales vinculadas a la circulación. Más bien estos son solo algunos de los planteamientos más radicales que han ido surgiendo a lo largo de este proceso de exploración. La idea de circulación puede estar presente en los procesos de diseño de muchas otras maneras, quizás menos condicionantes, que se encuentran a caballo entre
el mundo formal y el funcional. En cualquier caso los sistemas de circulación siempre
serán un elemento de conexión entre los espacios funcionales de un edificio.

fig.75 Planimetría. Edificio
Olivetti de oficinas (1969)
Clorindo Testa

fig.76 Alzado del Centro
Pompidou de Renzo Piano y
Richard Rogers. 1977.
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Estrategias funcionales: la forma como el resultado del análisis de circulaciones.
Como hemos comentado antes, en esta categoría se pretende hacer referencia a
aquellas estrategias de proyecto en las que la circulación tiene un sentido funcional, de
conexión coherente y eficiente entre los diferentes espacios funcionales.
Hablar de circulación como resultado implica hablar de una respuesta funcional asociada a un problema concreto, a una concatenación concreta de espacios asociados
funcional o programáticamente, que da como resultado un diagrama de circulación
específico, y que será objeto de estudio en las fases iniciales del proyecto.
El estudio, mediante diagramas, de los flujos de circulación necesarios puede resultar en una solución específica, ajustada a las necesidades funcionales del programa y
que se moldea a partir de éste. Pero también, y como alternativa radical a éste planteamiento, un programa complejo y cambiante se puede resolver con una solución
flexible, capaz de contener y absorver los cambios que el proyecto demanda. Nos vamos a detener brevemente en éstas dos soluciones, centrándonos a continuación en
la solución específica: la materialización del diagrama.
Entendamos como solución flexible aquellos proyectos cuyo objetivo debido a
cuestiones funcionales impuestas por el programa o uso que se quiera dar al espacio,
es ofrecer la máxima flexibilidad posible. Esta imposición conlleva una serie de operaciones para permitir la liberación de la planta y la libre circulación a través de ella. Otra
cuestión característica de la tipología será la del acceso, resolviéndose de manera diferente los edificios de planta única de aquellos construidos en altura. En el primer caso
se plantean, por ejemplo, las distintas posibilidades de acceso perimetral, así como
que éste sea o no posible; mientras que en segundo caso el interés se centrará en
la separación entre circulaciones verticales y horizontales (figura 75). De esta forma, las
circulaciones verticales, que tienen como labor la de conectar los diferentes niveles de
planta libre, son entendidas como elementos diferenciados del cuerpo principal, que
pueden aparecer separados de éste, contenidos en su perímetro, o contenidos en el
interior del espacio diáfano como elemento singular. Se puede dar el caso de que estos
elementos cobren un cierto protagonismo, tratándose como los puntos de máxima
expresividad en éstos edificios que, en horizontal se presentan más homogéneos. Esta
solución da como resultado edificios de tipo soporte o contenedor abierto o de planta
libre, capaces de acoger en su interior las funciones más diversas. Es habitual en los
grandes espacios de exposición (figura 76), que requieren de ésta flexibilidad para adaptarse a las diferentes obras expuestas y acomodar los grandes flujos de personas que
estos espacios acogen. Solo destacar que en estos proyectos la diferenciación entre
espacios estáticos y dinámicos ocurre solo en altura, como ya se ha comentado con las
circulaciones verticales, en la planta no se produce diferenciación alguna entre estos,
confiriendo los flujos de personas un cierto dinamismo al espacio estático del contenedor y generando un espacio algo ambiguo.
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La solución específica hace referencia a una concepción completamente distinta de
funcionalidad. Habla de un funcionalismo más adaptado a un programa o idea de circulación concreto. En estos edificios, los diferentes programas propuestos se albergan
en espacios diferenciados, dispuestos en la planta según un orden lógico, y conectados
entre sí por los espacios dinámicos de circulación. Hablaremos entonces de una diferenciación más clara entre espacios estáticos y dinámicos (figuras 77 y 78).

fig.77 Diagrama espacios estáticos. Biblioteca Central de
Seattle (1999-2004) de OMA

De entre éste último grupo, nos va a interesar detenernos en una rama muy específica de proyectos en los que se es más consciente de los elementos de circulación
en el diseño, debido a un primer planteamiento diagramático de los procesos que el
proyecto debe albergar, dando esto como resultado una forma arquitectónica que es
la traducción directa del diagrama en arquitectura (figura 79).

fig.78 Diagrama espacios dinámicos. Biblioteca Central de
Seattle (1999-2004) de OMA

fig.79 Diagrama de circulaciones logrado. Laboratorios de
Ingeniería de la Universidad
de Leicester (1959) James
Stirling.
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Solución funcional específica: La materialización del diagrama. Articulación,
conexión y comunicación.
Como hemos comentado, nos referiremos ahora a una serie de arquitectos y proyectos de arquitectura que son muy conscientes de los elementos de circulación en el
diseño, debido a un primer planteamiento diagramáticos de los procesos y conexiones
espaciales que el proyecto debe albergar. Así, el diagrama está presente desde las fases más iniciales de proyecto, convirtiéndose en el gran protagonista de ésta, y dando
como resultado una forma arquitectónica que es la traducción directa del diagrama en
arquitectura.
Esta concepción del proyecto de arquitectura como envolvente de un proceso está
presente en la arquitectura industrial desde el inicio del funcionalismo, siendo ésta arquitectura la más propensa a la realización de organigramas y diagramas de proceso.
Ahora bien esta traslación del diagrama a la arquitectura suele realizarse de forma
holgada, priorizando en la consecución de fases de un proceso y la conexión de las diferentes secciones pero al mismo tiempo generando espacios capaces de absorber los
cambios en los sistemas de producción que puedan ocurrir.
La Fábrica Boots, de Sir Owen Williams (1930), sería un buen ejemplo de esta idea,
apreciándose en la modulación de la planta una clara direccionalidad representativa
del proceso según líneas paralelas de producción que atraviesan transversalmente el
edificio desde un frente de recepción de materias primas hasta el opuesto, de carga y
expedición(figura 80). La consecución de los patios, conectarán los diferentes niveles en
altura en aquellos puntos en los que el proceso de producción lo requiera (figuras 81-83).
Sin llegar a ser un guante hecho a medida, sigue siendo una traslación bastante literal
de éste proceso de producción a la arquitectura.
fig.83 Fotografía interior del
Hall Central. Fábrica Boots
(1930) de Sir Owen Williams.
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fig.80 Diagrama de proceso
en sección. Fábrica Boots
(1930) de Sir Owen Williams.

fig.81 Planta Segunda. Fábrica
Boots (1930) de Sir Owen
Williams (autoproducida).

fig.82 Planta Baja. Fábrica
Boots (1930) de Sir Owen
Williams. (autoproducida).
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También en nuestro país encontramos ejemplos de esta estrategia en la arquitectura industrial, quizás incluso más claros que el primero. Como muestra representativa
por el uso ejemplar que hace de las diferentes herramientas que hemos explicado anteriormente se ha escogido el proyecto de 1967 de Rafael de la Hoz y Gerardo Olivares
para la Fábrica de cervezas el águila. Partiendo del imperativo de que «todo departamento de la planta industrial debe poder crecer indefinidamente sin entorpecer otros
espacios y de forma que la producción aumente sin límite»29 (figura 84), en éste proyecto
la forma arquitectónica resultante es el resultado directo del organigrama de relación
y expansión planteado (figura 85).
Además, se trata de un proyecto ejemplar puesto que va a hacer uso de diferentes
diagramas en todas las fases del proceso de diseño, desde la pase de ideación, con los
organigramas de expansión y de proceso (figura 86), hasta la fase de representación, con
el Diagrama de circulaciones logrado (figura 87), que se utiliza para explicar el proceso de
producción que tendrá lugar en el interior del edificio resultante.

29. Artículo “FÁBRICA DE
CERVEZAS “EL ÁGILA”. CORDOBA”. Arquitectos: Rafael de
la Hoz, Gerardo Olivares, de
la revista Arquitectura nº 101,
páginas 20-21

fig.84 Diagrama de expansión. Fábrica de cervezas “el
águila” (1967) de Rafael de la
Hoz y Gerrardo Olivares.
fig.85 Planta general. Fábrica
de cervezas “el águila” (1967)
de Rafael de la Hoz y Gerrardo
Olivares.
fig.86 Diagrama de circulaciones propuesto. Fábrica de
cervezas “el águila” (1967) de
Rafael de la Hoz y Gerrardo
Olivares.
fig.87 Diagrama de circulaciones logrado. Fábrica de
cervezas “el águila” (1967) de
Rafael de la Hoz y Gerrardo
Olivares.
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fig.88 Perspectiva exterior.
Laboratorios de Ingeniería de
la Universidad de Leicester
(1959) de James Stirling.
fig.89 Secciones. Laboratorios de Ingeniería de la Universidad de Leicester (1959) de
James Stirling.

30. 1975, James Stirling, Edificios y Proyectos 1950-1974,
Editorial Gustavo Gili, S. A.
Barcelona, “Introducción” de
John Jacobus, páginas 20-22:
comentario hecho sobre las
observaciones de Colin Rowe
comentadas anteriormente .
31. 1975, James Stirling, Edificios y Proyectos 1950-1974,
Editorial Gustavo Gili, S. A.
Barcelona, “Introducción” de
John Jacobus, páginas 20-22
32. 1975, James Stirling, Edificios y Proyectos 1950-1974,
Editorial Gustavo Gili, S. A.
Barcelona, “Introducción” de
John Jacobus, páginas 20-22:
continúa Jacobus: «suelos,
paredes y techos estaban
acabados con las mismas
tejas rojas que el exterior (…)
sugiere que no se trata de
interiores reales en absoluto,
sino de calzadas y puentes»,
es decir, los elementos de
comunicación mantendrán el
lenguaje propio del exterior,
asociado a los elementos de
comunicación presentes en la
ciudad: «calzadas y puentes» .

Pero también se han utilizado estrategias similares en proyectos de tipo no industrial, de la mano de grandes arquitectos como James Stirling. El arquitecto, de «pretensiones funcionalistas»30, utiliza siempre en sus proyectos los espacios de circulación
como elementos organizadores de la planta.
En el caso de los Laboratorios de Ingeniería de la Universidad de Leicester (1959)
(figura 88), John Jacobus afirmaba en la introducción al libro James Stirling, Edificios y
Proyectos 1950-1974 que: «El uso del espacio de circulación como elemento preparador indica que concibe sus edificios en términos de sus distintas partes funcionales y
con tal grado de articulación que en un programa complejo no diseña uno, sino varios
edificios»31.
Se trata de un proyecto con un complejo programa funcional, que engloba grandes
talleres en la planta baja, ocupando la mayor parte del terreno disponible; y un conjunto vertical de despachos, torres de laboratorios, salas de conferencias y fustes para
ascensores y escaleras. Según el mismo Jacobus, «los niveles de circulación amontonados verticalmente entre las torres son la clave de la solución de diseño»32 (figura 79 en
la página anterior).
Y es que en este proyecto podemos distinguir claramente los espacios de circulación o dinámicos de aquellos funcionales o estáticos, y las estrategias de circulación
presentes en cada uno de ellos se amoldarán a los flujos y las funciones que deben
conectar. Por ejemplo, los vestíbulos de circulación vertical de la torre disminuyen de
tamaño en cada planta, de acuerdo con la menor densidad de ocupación existente a
medida que se asciende por el edificio (figura 89). De aquí la sección apuntada de la epidermis acristalada de estos vestíbulos de circulación. Y es que en éste proyecto, podemos afirmar que la forma sigue a la función.
Recientemente también ha habido arquitectos que han resaltado por seguir este
54

imperativo categórico al pie de la letra. Ya en el apartado sobre las herramientas hemos hablado de la importancia del diagrama en la práctica arquitectónica de algunos
estudios de arquitectura contemporánea, haciendo especial mención al más célebre
de todos ellos: Rem Koolhaas. Con él hemos comentado cómo el planteamiento diagramático está tan presente en su arquitectura, que sus edificios adquieren un carácter
diagramático: «es un diagrama que nace de diagramas» decíamos.
En OMA el diagrama es puro programa hasta tal punto en que el edificio es puro
programa. El trabajo con las bandas programáticas ayuda a disociar el espacio arquitectónico de sus cualidades preestablecidas para convertir toda arquitectura en una secuencia de situaciones espacio-temporales. Se trata de un condensador de relaciones
que se va transformando hasta establecer un modelo arquitectónico que sea capaz de
reproducir las situaciones del diagrama.
Este es el caso el proyecto para la Biblioteca de Seattle (2004) (figura 90), en el que la
herramienta protagonista es el organigrama (figuras 91 y 92) y su consecuente transformación en diagrama de circulaciones (figuras 93 y 94) y finalmente en arquitectura. Siguiendo
este proceso, OMA realiza una primera descomposición programática absoluta para
revisar los mecanismos de funcionamiento de un sistema archivo-biblioteca (figura 95).
Con estos se consolida un programa complejo que posteriormente será reagrupado en
cinco contenedores programáticos estables o estáticos y cuatro inestables o dinámicos. Estableciendo las lógicas relativas a las relaciones internas del programa y su agrupación elemental, se materializarán estas relaciones, dando como resultado la que será
la forma arquitectónica final. Pero esta forma, de origen programático, se aprovecha
también para crear experiencias espaciales de especial interés a lo largo del recorrido arquitectónico, moldeando cuidadosamente ciertos espacios como la entrada, que
aparece como un gran atrio acristalado que permite la conexión visual con los niveles
superiores, para generar una impresión espectacular en el visitante.
Se aprecia cómo la finalidad del método diagramático de OMA es obtener una máxima libertad arquitectónica no asociada a la libertad formal sino a la libertad programática. La raíz del método y su mayor interés no es otro que el programa mismo. La
respuesta necesariamente ha de ser un edificio abierto y casi inconcreto, cuya construcción no limite las necesidades programáticas, sino que favorezcan la libertad de
acción y relación entre ellas, es decir, la circulación. La formalización será una conse-
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fig.90 Vista exterior. Biblioteca de Seattle (2004) de OMA.

fig.91 Diagrama del programa. Biblioteca de Seattle
(2004) de OMA.

fig.92 Diagrama de estabilidad-inestabilidad. Biblioteca
de Seattle (2004) de OMA.

fig.93 Diagrama espacios estáticos. Biblioteca de Seattle
(2004) de OMA.
fig.94 Diagrama espacios dinámicos. Biblioteca de Seattle
(2004) de OMA.
fig.95 Diagrama del programa
social. Biblioteca de Seattle
(2004) de OMA.

cuencia del proceso y por lo tanto siempre será un factor necesariamente a posteriori.
33. 2009, Zaera Polo, Alejandro, artículo Between Ideas
and Matter. También plantea
que esta herramienta permite
tener un nivel exacto de conocimiento y determinación del
control que podemos ejercer
sobre el proyecto.
34. 2009, Zaera Polo, Alejandro. Artículo Between Ideas
and Matter: analiza el rol del
diagrama en la arquitectura
contemporánea y la ejemplifica con el uso que el da en
la Terminal Internacional de
Yokohama la cual surge de los
estudios de movimiento de
los viajeros como forma de
construir el Diagrama de no
retorno, es decir, evitar que
los usuarios vuelvan sobre sus
pasos: un continuo movimiento hacia adelante.
51. Descripción proporcionada por el estudio de Alejandro
Zaera Polo (AZPML) para
el proyecto de la Terminal
Internacional de Yokohama,
Enlace: https://azpml.com/

Esta manera de entender el proyecto de arquitectura es compartida por el arquitecto español Alejandro Zaera Polo, quién, tras pasar por el estudio de OMA, desarrolló su
propia práctica sobre la aplicación del diagrama en la arquitectura.
En el artículo de 2009 Between Ideas and Matter, Zaera Polo plantea cómo el diagrama es la herramienta que permite al arquitecto tener un nivel exacto de conocimiento y determinación del control que podemos ejercer sobre el proyecto, afirmando
que además de la información que los diagramas mapean de la realidad, «para que el
diagrama se transforme en la forma final del edificio se debe agregar a este información adicional estrictamente arquitectónica»33.
Se hace evidente esta línea de pensamiento al analizar su práctica arquitectónica,
destacando el caso de la Terminal Internacional de Yokohama (2002) (figura 96), cuya forma surge de un estudio detallado de los movimientos de los viajeros que se grafía en
lo que el arquitecto llamará el «diagrama de no retorno»34 (figura 97). Partiendo de éste
documento, el edificio se organizará en torno al sistema de circulación, «construido
como la transformación sistemática de las líneas del diagrama de circulación en una
superficie plegada, que se bifurca para albergar el programa alternativo»35.

fig.96 Diagrama de circulaciones logrado. Terminal Internacional de Yokohama (2002) de
Alejandro Zaera Polo.
fig.97 Diagrama de no retorno. Terminal Internacional de
Yokohama (2002) de Alejandro
Zaera Polo.
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Estrategias formales: la circulación como imposición.
Les ha llegado el turno a aquellas estrategias proyectuales que basan su concepción formal en la imposición de un sistema de circulación. En estos casos, la circulación
adquiere un carácter protagonista debido a su papel como estructurador de la forma
arquitectónica.
Hablamos de estrategias formales, pues los elementos de circulación se van a tratar
en función de su potencial como forma capaz de ordenar el proyecto, sin atender a
razones de tipo programático, o a las conexiones que el programa demanda.
A su vez nos referimos a la circulación como imposición pues se trata de una decisión tomada a priori por el arquitecto, sin nacer de elementos como organigramas o
diagramas que reflejaban las conexiones que el programa va a demandar, sino que se
entiende la circulación como un ente abstracto que le es impuesto al proyecto para
potenciar un concepto o idea que se quiere transmitir con éste (figura 98).
Según el concepto que se quiera transmitir se impondrá el sistema de circulación
más apropiado para éste, con sus correspondientes consecuencias formales que limitarán la relación y el desarrollo de los espacios dinámicos y estáticos en el proyecto.
Si bien es verdad que en todo proyecto de arquitectura hay alguna imposición de
tipo formal, aquí nos vamos a detener en dos de los casos que se pueden considerar
más extremos o en los que la imposición es más cerrada o implica más condicionantes.
Hablaremos entonces de dos soluciones formalmente opuestas pero que van a resultar igualmente condicionantes para el desarrollo de la forma arquitectónica: la solución lineal, que impone un recorrido único; y la solución reticular, que impone una
trama geométrica (figura 99).

fig.98 Dibujos sobre la
espiral cuadrada y la idea de
crecimiento. Museo de Crecimiento Ilimitado (1929) de Le
Corbusier.
fig.99 Retícula cuadrada
base. Universidad Libre de
Berlín (1963-1979) de Candilis,
Josic y Woods.
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fig.100 Trayectoria desplegada de la secuencia de espacios
públicos en planta. Embajada
de Holanda (1997-2003) de
OMA.
fig.101 Trayectoria desplegada de la secuencia de espacios
públicos en sección. Embajada
de Holanda (1997-2003) de
OMA.
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Solución lineal: La imposición de un recorrido único, el caso de la espiral.
La solución lineal se corresponderá con aquellos proyectos en los que se va a imponer un recorrido único que guíe al usuario a través de una secuencia concreta de
espacios, invariable e ineludible.
Ya hemos hecho una breve referencia a éste tipo de proyectos en los apartados resobre arquitectura expositiva y comercial, en lo referente a la privación de libertad del
usuario y el concepto de marche o experiencia temporal del espacio como recorrido
formalizado. Esto implica una organización del espacio concebida a través de un recorrido único, una composición secuencial de la planta como un camino lineal, de fuerte
direccionalidad hacia adelante (figuras 100 y 101). En éste tipo de arquitectura los espacios
dinámico y estático se funden en un único espacio motor.
La formalización de éste recorrido, de ésta línea, será entonces la que determine la
forma del espacio arquitectónico. Sabiendo que la configuración formal de ésta línea
puede ser infinitamente variada (figura 102), queríamos traer aquí una solución concreta
que ha sido utilizada por muchos arquitectos, desde Le Corbusier hasta Frank Lloyd
Wright o Norman Foster. Nos referimos, claro está, a la espiral: «curva plana que da
indefinidamente vueltas alrededor de un punto, alejándose de él más en cada una de
ellas»36.

fig.102 Recorrido lineal.
Arquitectura forma, espacio y
orden de Francis D. K. Ching.
Página 253.
35. Definición extraída de la
Real Academia de la Lengua
Española, https://dle.rae.es

Éste tipo de curva ha servido a muchos arquitectos para potenciar diferentes ideas
en sus proyectos. Por ejemplo, en el caso de Le Corbusier, le sirvió para investigar sobre la idea de crecimiento con el modelo de Museo de Crecimiento Ilimitado (1929)
propuesto para el Mundaneum de Ginebra (figura 103). Proyecto en el que se propone la
idea de crear un edificio en constante crecimiento, asimilando la idea de que el museo
es un ente vivo, que crece y se desarrolla constantemente, y que sus funciones no son
solo las de contener objetos, sino enseñarlos y hacerlos comprensibles al espectador.
Así el edificio no es más que la continuación de un paseo, con un camino que nos muestra la dirección, solo hay que dejarse llevar (figura 104).
Esta propuesta del museo como recorrido unitario la pudo materializar después en
los proyectos de Ahmedabad, Tokio y Chandigarh, si bien es cierto que al ponerlos en
práctica, los proyectos fueron modificados respecto de esa idea original de crecimiento para centrarse en la estrategia particular del recorrido.
De todos estos, es el Museo Nacional del Arte Occidental en Tokio (1958-1959) el
que más se acerca a la idea original. El museo se presenta como un cuerpo de planta
cuadrada elevado sobre pilotis (figura 105), organizado en torno a un patio que da acceso,
a través de una rampa (figura 106), al espacio expositivo en espiral (figura 107).
El edificio original ha sido ampliado en dos ocasiones, en 1979 y 1997. Lo curioso
es que ninguna de estas adiciones siguió el patrón de crecimiento ilimitado en espiral
propuesto por Le Corbusier, es decir, aumentar el área de exhibición añadiendo más
vueltas a la espiral. En su lugar eligieron dejar el edificio original intacto y adosarle un
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fig.103 Croquis. Museo de
Crecimiento Ilimitado (1929)
de Le Corbusier

fig.104 Maqueta. Museo de
Crecimiento Ilimitado (1929)
de Le Corbusier.

fig.105 Vista exterior. Museo
Nacional del Arte Occidental
en Tokio (1958-1959) de Le
Corbusier.
fig.106 Esquema de circulación. Museo Nacional del Arte
Occidental en Tokio (19581959) de Le Corbusier.
fig.107 Planta superior. Museo
Nacional del Arte Occidental
en Tokio (1958-1959) de Le
Corbusier.
fig.108 Plano de salas del museo tras la ampliación. Museo
Nacional del Arte Occidental
en Tokio (1958-1959) de Le
Corbusier.

grupo de edificios que lo complemente. Aunque, si bien es cierto que la idea de la espiral de crecimiento exponencial se perderá a partir de estas ampliaciones, la idea de
crecimiento lineal va a persistir, ya que lo que se hará es retomar el recorrido original
donde Le Corbusier lo había dejado para hacer un lineal único de ida y vuelta en dos
niveles (figura 108).

fig.109 Vista exterior. Museo
de Ahmedabad (1951-1953) de
Le Corbusier.

fig.110 Planimetría completa.
Museo de Ahmedabad (19511953) de Le Corbusier.

En el Museo de Ahmedabad (1951-1953) (figura 109), Le Corbusier extrajo de la idea
de la espiral propuesta en el Museo de Crecimiento Ilimitado otra idea: la idea de circulación en esvástica. Se trata de una propuesta de circulación basada en la fuerza
centrífuga que sugiere una espiral, de modo que de un patio central cuadrado saldrá
un elemento de circulación en cada esquina. Esta modificación plantea una doble posibilidad de crecimiento en éste edificio, ya sea por espiral o por la adición de piezas que
se unen a través de las circulaciones que dibujan la esvástica (figura 110). Este modelo será
el utilizado como nudo de comunicación en el proyecto para el Hospital de Venecia,
como veremos más adelante, pues de momento se escapa a éste planteamiento de
recorrido único.
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Coetáneo al proyecto de Tokio es el que quizás sea el proyecto en espiral más reconocido: el Museo Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright (1956-1959) (figura
111). La idea que se perseguía es la creación de un gran espacio de suelo continuo, que se
consigue con esa rampa de casi medio kilómetro de largo que se desenrolla a lo largo
de seis pisos, permitiendo que una planta fluya hacia la otra generando una procesión
continua (figura 112).

36. Rudenstine, Angelica
Zander. The Guggenheim
Museum Collection: Paintings,
1880–1945, New York: Solomon R. Guggenheim Museum,
1976, p. 204. En https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Solomon_R._Guggenheim

El diseño en espiral que hizo posible este concepto, adquiere para Wright un significado simbólico: « las formas geométricas sugieren ciertas ideas humanas, estados de
ánimo y sentimientos - por ejemplo: el círculo, el infinito; el triángulo, la unidad estructural; el espiral, el proceso orgánico; el cuadrado, la integridad»37 (figura 113).
Cabe concluir pues, resaltando el hecho de que los museos en espiral hablan de
una línea de tiempo, de una continuidad que enlaza el espacio físico y el transcurso del
tiempo. En el caso de los museos de espiral cuadrada de Le Corbusier éste movimiento
permanente se asocia a la idea de crecimiento, para Wright se tratará del proceso orgánico. En ambos casos podemos afirmar que de lo que se trata es de formalizar una idea.

fig.111 Fotografía del espacio
interior. Museo Guggenheim
de Nueva York (1956-1959) de
Frank Lloyd Wright.
fig.112 Diagrama de circulaciones. Museo Guggenheim
de Nueva York (1956-1959) de
Frank Lloyd Wright.
fig.113 Planta. Museo Guggenheim de Nueva York (19561959) de Frank Lloyd Wright.
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fig.114 Plano de situación y
análisis urbano. Hospital de
Venecia (1962-1965) de Le
Corbusier.
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Solución reticular: La imposición de una trama geométrica, los mat-building.
La solución reticular hace referencia a aquellos proyectos que resultan de una trasposición directa de la pauta urbana a la arquitectura, manteniendo su esencia: la diferenciación entre espacios estáticos y dinámicos (figura 114). Así, estos proyectos serán
ordenados por un entramado de espacios dinámicos o calles, creando una retícula que
servirá como soporte para la arquitectura.
Las soluciones arquitectónicas acordes a éste planteamiento fueron especialmente
prolíficas en los años 60, con la difusión de las ideas del Team 10 y los llamados mat-building.
Según Alison Smithson en Cómo reconocer y leer un Mat-building, «se puede decir
que el mat-building personifica el anónimo colectivo»38, que basará su lógica en la interconexión de las partes, en los patrones de asociación y las posibilidades de crecimiento, disminución y cambio.
Se tratará entonces, de una arquitectura modulada a priori por una trama geométrica asociada a los espacios de interconexión, generando unas líneas guía que servirán
de ejes de crecimiento.
El espacio que queda entre estos ejes, el módulo estructural o «cubo neutral»39,
como lo llamaría Alison Smithson, contiene una célula elemental susceptible de cambio, en la que se construirán los espacios estáticos.
Esta idea de la neutralidad o la permutabilidad nos da la clave para comprender que
se trata de una arquitectura carente de toda funcionalidad en el diseño, que apuesta
por la homogeneidad de una estructura modulada de sistema continuo para acoger
cualquiera que sea el programa propuesto.
Dice Alison Smithson:
«Teniendo en cuenta la disciplina de una estructura de sistema continuo, las funciones se pueden articular sin los resultados caóticos que se
obtienen cuando sólo se persigue la articulación de la función sin establecer primero un orden total. De hecho, es solamente desde esta estructura
que puede articularse la función. Las partes de un sistema toman su identidad del propio sistema. Sin orden, no hay idendad, sino sólo el caos de
elementos dispares en una competición sin sentido»40.

37. Alison Smithson, “How to
Recognise and Read Mat-Building”. Architectural Design,
Sept. 1974, páginas 573-590.
38. Alison Smithson, “How to
Recognise and Read Mat-Building”. Architectural Design,
Sept. 1974, páginas 573-590:
la idea de cubo neutral la
remonta a las ciudades árabes
o kasbah, donde dice que: «
Todavía existe en la ciudad
Árabe común una permutabilidad donde el “cubo neutral”
contiene una célula elemental
susceptible de cambio: de
casa a taller, de verdulería
a droguería; un callejón de
casas con una panadería en
medio, se convierte en un
zoco con el simple recurso de
extender trozos de tela sobre
la calle… a medida que crecen
las necesidades».
39. Alison Smithson, “How to
Recognise and Read Mat-Building”. Architectural Design,
Sept. 1974, páginas 573-590.

fig.115 Trama geométrica.
Hospital de Venecia (19621965) de Le Corbusier.

fig.116 Trama geométrica.
Universidad Libre de Berlín
(1963-1979) de Candilis, Josic
y Woods.

Por lo tanto podemos afirmar que, según Alison Smithson y los otros miembros del
Team 10, la función sigue a la forma en la arquitectura del mat-building.
A continuación vamos a ilustrar estas ideas con tres proyectos en los que tanto la
trama escogida como la aplicación de estos ideales se ha aplicado de manera completamente distinta: El Hospital de Venecia, de Le Corbusier (1962-1965) (figura 115); la Universidad Libre de Berlín, de Candilis, Josic y Woods (1963-1979) (figura 116); y el Centraal
Beheer Oﬃce Building, de Herman Hertzberger (1968-1972) (figura 117).
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fig.117 Trama geométrica.
Centraal Beheer Oﬃce Building (1968-1972) de Herman
Hertzberger.

40. Sarkis, Hashim. Le Corbusier’s Venice Hospital and the
Mat Building Revival. Munich,
Londres, Nueva York. Harvard
Design School, Prestel, 2001.
En María Cecilia O’Byrne, El
Hospital de Venecia de Le
Corbusier: Mucho más que un
mat-building.

El proyecto para el Hospital de Venecia de Le Corbusier será identificado como
mat-building a partir de la publicación hecha por Hashim Sarkis Le Corbusier’s Venice
Hospital and the Mat Building Revival41. En efecto, existen muchas similitudes entre los
proyectos que los por entonces jóvenes arquitectos proponían como mat-building con
lo proyectado para Venecia por Le Corbusier.
Una de estas similitudes es la escala urbana del Hospital, y es que éste se concibe
como una trama de recorridos que reinterpretan las calles y plazas de Venecia, tomando de éstas sus dimensiones y geometrizando su trama, para dar lugar a un edificio de
amplia extensión horizontal que llega a constituir un sector de ciudad de más de 400
metros de lado (figura 118).
La trama que lo conforma se teje mediante la repetición de un elemento básico: la
unité de bâtisse (figura 119), un módulo de planta cuadrada en rotación, conformado por
una pequeña plaza, denominada campiello, del que parten cuatro calles o calli y en
torno a las que se sitúan los elementos rectangulares de las unités de soins o unidades
de cuidados.

fig.118 Planos Nolli. Hospital
de Venecia (1962-1965) de Le
Corbusier.

Este módulo en esvástica, es el resultado del desarrollo de un prototipo arquitectónico que Le Corbusier fue elaborando de forma perseverante a lo largo de décadas,
basado en la idea de crecimiento ilimitado. El antecedente de la solución aquí propuesta es el Museo de Ahmedabad, donde por primera vez plantea la doble posibilidad de
crecimiento, ya sea por espiral o por la adición de piezas que se unen a través de las
circulaciones que dibujan la esvástica (figura 120). En el hospital el crecimiento en espiral
será dejado de lado, en favor de una manera de concebir el crecimiento ilimitado a partir de la adición de éstos módulos (figura 121).
Así, al agrupar estas unidades básicas se obtendrá un tejido uniforme cuya variación
vendrá determinada por las sucesivas rotaciones de los módulos, los recortes en su
perímetro y la inserción de patios interiores (figura 122).

fig.119 Unité de bâtisse. Hospital de Venecia (1962-1965)
de Le Corbusier.

En cualquier caso, y más tratándose de un proyecto de Le Corbusier, hay que entender que éste juego de llenos y vacíos en sección (figura 123) y en planta a la hora de recorrer el edificio afectan intencionadamente a la impresión que el usuario tiene de éste,
gracias al uso de la luz. Pues como dijo el maestro, « la arquitectura es el juego sabio,
correcto y magnífico de las formas bajo la luz»42.

fig.120 Planta en esvástica.
Museo de Ahmedabad (19511953) de Le Corbusier

fig.121 Planta 3. Hospital de Venecia (19621965) de Le Corbusier.

41. Cita de Le Corbusier, tomada del artículo El Hospital
de Venecia de Le Corbusier:
Mucho más que un mat-building, de María Cecilia O’Byrne.

fig.122 Esquema de
circulaciones y giro de
módulos. Hospital de
Venecia (1962-1965) de
Le Corbusier
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Pero, en todo caso, es la idea del constante movimiento urbano de Venecia, de la multiplicidad y la simultaneidad de líneas de tiempo que le son propias a la
ciudad, la que estructura todo el proyecto a partir de los
espacios dinámicos o de circulación.
El mat-building, como arquitectura común, se hace visible con la construcción de la
Universidad Libre de Berlín. Esta obra alcanzará nuevos niveles de complejidad en la
concepción de su sistema compositivo, revelando la presencia de elementos estables
y cambiantes que coexisten en el proyecto (figura 124).
Las bases del concurso encajaban a la perfección con las inquietudes de sus autores,
y otros muchos arquitectos del Team 10, que venían explorando sobre la conformación
de edificios a partir de tramas o redes (webs), para dar cabida a programas abiertos y
variables en el tiempo, de escala más próxima a la planificación urbanística. «Se trataba
de dotar a la encerrada ciudad de Berlín Oeste de una universidad símbolo de libertad,
flexibilidad y apertura»43.
La solución propuesta por Candilis, Josic y Woods (figura 125), es un edificio-sistema
compacto, extenso y de baja altura, de forma indeterminada, cuya adaptación al programa es completamente flexible y evolutiva.
Una vez más, la cuadrícula que estructurará el diseño se va a corresponder con los
espacios de circulación, destacando cuatro calles peatonales longitudinales que dividen el conjunto en tres franjas oportunamente atravesadas por un sistema de vías secundarias.
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fig.123 Secciones. Hospital
de Venecia (1962-1965) de Le
Corbusier.

42. Palabras pronunciadas
por el alcalde de la ciudad,
Willy Brandt, y recogidas en
CHALIUB, Bénédicte: Candilis,
Josic, Woods. Paris: Éditions
du Patrimoine 2010. p. 138.
Tomado del artículo Urdimbre
y Trama: El caso de la Universidad Libre de Berlín, por
Débora Domingo Calabuig y
Raúl Castellanos Gómez.

fig.124 Planta superior.
Universidad Libre de Berlín
(1963-1979) de Candilis, Josic
y Woods.

fig.125 Panel del concurso 1:
Emplazamiento. Universidad
Libre de Berlín (1963-1979) de
Candilis, Josic y Woods.
fig.126 Panel del concurso
2: Masterplan. Universidad
Libre de Berlín (1963-1979) de
Candilis, Josic y Woods.

Esta organización circulatoria en cuadricula, estudiada en función de los tiempos
empleados para los recorridos, se le superpone un sistema de vacíos o patios que perforan de forma independiente los dos niveles, adquiriendo así una variabilidad considerable en relación a un esquema estable (figura 126).
43. Bernard Huet: “G. Candilis,
A. Josic, S. Woods, le marriage
de la Casbah et du Meccano”.
Cit. p.46. Tomado del artículo
Urdimbre y Trama: El caso de
la Universidad Libre de Berlín,
por Débora Domingo Calabuig
y Raúl Castellanos Gómez.
44. Dice Manfred Schiedhelm,
miembro del equipo: «una
vez definido el modo de
organización en forma de
tela de araña, la adaptación
de los programas fue un
juego de niños». Citado en
CHALIUB, Bénédicte: Candilis,
Josic, Woods. Paris: Éditions
du Patrimoine 2010. p. 140.
Tomado del artículo Urdimbre
y Trama: El caso de la Universidad Libre de Berlín, por
Débora Domingo Calabuig y
Raúl Castellanos Gómez.

En la imagen final se formalizan todas estas ideas generadoras del proyecto: la red,
la densidad y la flexibilidad. Pero, si nos paramos a observar la planta con detenimiento, resulta muy complicado extraer de toda la variabilidad de piezas y conexiones resultante el patrón geométrico que la ha generado.
Esto se debe a que el patrón no es una simple cuadricula, sino que se asemeja más a
un cosido de franjas en las dos direcciones de la planta. El módulo de origen es cuadrado, de dimensión « aproximadamente 65 metros, distancia equivalente a un minuto de
marcha a pie»44. Éste se divide horizontalmente en dos partes iguales, y verticalmente
en tres bandas que determinan una simetría. A su vez las bandas obtenidas se descomponen en diferentes bandas (figura 127).
Es en esta «tela de araña»45 en la que reside la principal problemática del proyecto,
y la que le aporta su complejidad. Esta complejidad hace que los sistemas de circulación planteados como estables, pierdan la estabilidad a medida que se disuelven en las
variaciones del tejido, revelando su voluntad de evitar la concreción formal (figura 128).

fig.127 Trama geométrica módulo cuadrado. Universidad
Libre de Berlín (1963-1979) de
Candilis, Josic y Woods.
fig.128 Trama geométrica
aplicada a la planta. Universidad Libre de Berlín (1963-1979)
de Candilis, Josic y Woods.
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fig.129 Figura 139-1968-1972,
Herman Hertzberg, Centraal
Beheer Oﬃce Building_05
Vista

Preocupación que no van a compartir con el arquitecto de nuestro siguiente ejemplo, el Centraal Beheer Oﬃce Building de Herman Hertzberger (figura 129), en el que el
entramado es perfectamente reconocibles a priori, siguiendo un patrón claro en cuadrícula con dos tipos de bandas: una ancha de 9 metros, correspondiente al módulo
habitable básico; y una estrecha, de 2 metros, que se corresponderá con los espacios
dinámicos de circulación y relación (figura 130).
En este edificio se muestran con claridad ciertos cánones de orden y organización
presentes en los mat-building, como son: «la generación de la forma a partir de una
unidad o módulo autónomo, el llamado «cubo neutral»46, con sentido en sí mismo; su
agrupación según estructuras geométricas y constructivas adaptables; y el objetivo
último de crear un lugar para la relación del individuo con la comunidad»47 (figuras 131 y 132).
Así, el edificio se resuelve a través de una trama tridimensional (figura 133) de módulos
prefabricados de 9 metros de lado, separados 2 metros entre sí, y agrupados en cuatro
cuadrantes en esvástica (figuras 134 y 135), que formalizan un centro que aglutina espacial
y simbólicamente todo el conjunto, capaz de crecer ilimitadamente si no fuese por las
infraestructuras que lo rodean.

fig.130 Figura 140-1968-1972,
Herman Hertzberg, Centraal
Beheer Oﬃce Building_01
trama
45. Ver referencia 36: Alison
Smithson, “How to Recognise
and Read Mat-Building”. Architectural Design, Sept. 1974,
páginas 573-590.
46. Daniel García-Escudero
“Las oficinas Centraal Beheer.
Tejer y apilar como mecanismos de orden, en la publicación DPA 27/28, Mat-building,
Publicación del Departament
de Projectes d’Arquitectura de
la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), 2011.

fig.131 Planta, Centraal
Beheer Oﬃce Building (19681972) Herman Hertzberg
fig.132 Zoom Planta, Centraal
Beheer Oﬃce Building (19681972) Herman Hertzberg
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Las franjas de separación entre módulos se convierten en calles interiores y patios
cubiertos, que recorren todo el edificio tanto en planta baja como en sección (figura 136).
En los niveles superiores encontramos en estas las pasarelas de conexión entre módulos, que aparecen desplazadas respecto del sentido original de la trama, creando un segundo orden de circulación que atraviesa los módulos dividiéndolos en cuatro ámbitos
de trabajo diferenciados y personalizables en función del usuario (figura 137).

fig.136 Figura 146-1968-1972,
Herman Hertzberg, Centraal
Beheer Oﬃce Building_15
Vista interior
47. Hertzberger, Herman.
Lessons for students in
architecture. Rotterdam. 010
Publishers, 1991. Tomado del
artículo de Daniel García-Escudero “Las oficinas Centraal
Beheer. Tejer y apilar como
mecanismos de orden, en
la publicación DPA 27/28,
Mat-building, Publicación del
Departament de Projectes
d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), 2011.

Una de las grandes inquietudes presentes en toda la obra de Hertzberger será la
de encontrar el equilibrio entre las zonas comunitarias y los espacios individuales, generando espacios de transición o espacios in-between. En éste proyecto las bandas de
la matriz se convierten en verdaderos umbrales interiores, son estos espacios in-between que, como diría Hertzberger, «establecen la transición y la conexión entre áreas
con demandas territoriales distintas», al tiempo que «constituyen la condición espacial
para el encuentro y el diálogo entre áreas de diferentes órdenes [de privacidad]»48.
Al centrar sus esfuerzos en el diseño de los espacios convexos de circulación y relación diferenciados mediante la aplicación de una trama de bandas, Hertzberger supera
así otros planteamientos modulares, como podría ser el caso del Orfanato de Ámsterdam de Van Eyck (1955-60), que derivan en soluciones de planta libre como marco universal neutro capaz de albergar una pluralidad de usos no diferenciados. Se pasa así, a
una espacialidad basada en un orden formal y estructural previo y autónomo, que hace
de éste un claro representante de las ideas del mat-building.

fig.133 Vista axonométrica, Centraal Beheer Oﬃce
Building (1968-1972), Herman
Hertzberger
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fig.134 Figura 144-1968-1972,
Herman Hertzberg, Centraal
Beheer Oﬃce Building_13
Esquemas
fig.135 Figura 145-1968-1972,
Herman Hertzberg, Centraal
Beheer Oﬃce Building_12
Esquemas

fig.137 Figura 147-1968-1972,
Herman Hertzberg, Centraal
Beheer Oﬃce Building_04
Diagramas
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CONCLUSIONES
La arquitectura estructura el sistema espacial en que vivimos y nos movemos. Al hacerlo, está directamente relacionada con el comportamiento social. Podemos afirmar
que la arquitectura va a proporcionar las precondiciones para los patrones de movimientos y de relación de las personas.
El trabajo se va a estructurar en dos partes diferenciadas, atendiendo, primero, a la
dimensión espacial de las diferentes realidades sociales y organizativas, que se manifestará como un muestreo de algunas tipologías arquitectónicas representativas y los
procesos que en ellas ocurren; para pasar después a cómo determinadas estrategias
espaciales se traducen en un comportamiento social o acción, mediante el estudio de
algunos casos relevantes que toman posicionamientos extremos.
En las primeras indagaciones, encontramos que los patrones provocados por diferentes acciones en función del uso o tipología arquitectónica de la que hablemos, van
a tener algunas características propias, comunes en algunos casos a otras tipologías,
que van a proporcionar unas pautas útiles a la hora de aproximarnos al diseño de cada
tipo de espacio.
Pero se extrae también de éste análisis la potencial expresividad de los sistemas
de circulación para afianzar un concepto o idea que se quiere comunicar con el proyecto. Pues, como dijo Colin Rowe: «Una obra de arquitectura es invariablemente una
manifestación de un punto de vista. Nunca es ni una forma pura ni una función pura;
tampoco puede ser simplemente una mezcla de ambas cosas; pero entraña siempre,
débil o enérgicamente, un acto de juicio»50.
La expresión de los sistemas de circulación y conexión en la arquitectura se va a servir de una serie de herramientas gráficas – diagramas – para introducir el movimiento
en el edificio. Nos van a interesar especialmente las posibilidades que ofrece el diagrama como elemento configurador de la forma final de arquitectura, observando que
éstas aumentan en la medida en que éste se complementa con información adicional
estrictamente arquitectónica.
Esta idea de concebir una obra de arquitectura desde el diagrama de circulación nos
lleva directamente al segundo planteamiento o hipótesis: Existen algunas estrategias
proyectuales en las que la importancia concedida al movimiento es tal, que éste acaba
imponiendo las leyes que regulan la organización del edificio, transformando así toda
la estructura en circulación.
Se han planteado las que pueden ser algunas de las estrategias que confirmen esta
hipótesis, haciendo una división según si la concepción de los espacios de circulación
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48. Ver cita completa en referencia 27: 1975, James Stirling,
Edificios y Proyectos 19501974, Editorial Gustavo Gili, S.
A. Barcelona, “Introducción”
de John Jacobus, páginas 2022: comentario hecho sobre
las observaciones de Colin
Rowe.

atiende a razones funcionales, como resultado de un proceso, movimiento o flujo; o
formales, como la formalización de una idea impuesta al proyecto. De las estrategias
funcionales, se ha querido hacer hincapié en lo que se ha llamado la solución específica, la materialización del diagrama. De las estrategias formales se han planteado dos
posibles soluciones, la solución lineal de recorrido único y la solución reticular comúnmente asociada a los mat-building.
Lo más relevante del estudio de antecedentes de cada categoría, nos lo proporcionan algunos documentos escritos por los propios autores de las obras, en los que
resaltan las intenciones que hay detrás del proceso de ideación de cada proyecto. De
esta lectura extraemos lo acertado de la división propuesta entre planteamientos funcionales y formales.
La finalidad del método diagramático funcional – cuya raíz, según el propio Koolhaas, no es otra que el programa mismo – es la formalización de la arquitectura como
consecuencia de los procesos dinámicos que ésta acoge, haciendo de la forma un factor irremediablemente a posteriori.

49. Palacios Labrador, Luis
(2017). Hacia un método
de configuración : Van
Eyck / Blom / Hertzberger.
Iniciadores y sucesores. Tesis
(Doctoral)
50. Umberto Eco, en sus
ensayos: Obra abierta. Forma
e indeterminación en el arte
contemporáneo. Barcelona:
Editorial Seix Barral, S.A.,
1965. P.9. Tomado del artículo
Urdimbre y Trama: El caso de
la Universidad Libre de Berlín,
por Débora Domingo Calabuig
y Raúl Castellanos Gómez.

52. Jean-Louis Violeau,
“Team 10 and structuralism:
analogies and discrepancies”.
En Max Risselada y Dirk van
den Heuvel (Ed): Team 10:
1953-81, in search of a Utopia
of the present. Cit.pp. 280285. Tomado del artículo
Urdimbre y Trama: El caso de
la Universidad Libre de Berlín,
por Débora Domingo Calabuig
y Raúl Castellanos Gómez.

Este planteamiento contrasta radicalmente con aquellas del planteamiento estructuralista propio de los mat-building: frente a tratar de dar la contraforma exacta a un
proceso concreto, los mat-building pretenden proporcionar el soporte capaz de reflejar los cambios sociales continuos de la sociedad51, aportando un patrón geométrico
colectivo para su correspondiente interpretación individual.
Tal y como señalaba Umberto Eco, «la solución al problema del arte puede ser
«abierta»52, todo ello en oposición a los procedimientos de proyecto donde el resultado venía determinado por el binomio forma-función»53.
La comparación de estos casos, que responden afirmativamente a la cuestión planteada desde planteamientos extremos y opuestos, confirma la hipótesis de partida,
sobre la capacidad del movimiento para convertirse en un elemento generador de la
forma arquitectónica.
No obstante, habría que resaltar el carácter provisional y desde luego incompleto
de lo abarcado en éste estudio, que no deja de ser más que una primera aproximación
al tema. Pero también indicar que son escasos los tratamientos que se han dado sobre
la generalidad de sus implicaciones. Es éste vacio el que, tras los primeros acercamientos, nos ha llevado a decidirnos por abordarlo antes de acometer un anáisis más detallado de casos concretos, como en un princio se llegó a plantear.
Con esto podemos concluir el trabajo respondiendo afirmativamente a la pregunta planteada: el movimiento, que se materializa en los espacios de circulación, puede
llegar a imponer las leyes que regulan la organización del edificio, transformando así
toda la estructura en circulación, desde estrategias de origen muy diverso.
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ILUSTRACIONES
INTRODUCCIÓN
¿Qué se mueve en la arquitectura?
FIGURA 1.

HABRAKEN, N. J. El diseño de soportes. 1977.
Procedencia: MATA BOTELLA, Elena [tesis doctoral]. El análisis gráfico
de la casa. Madrid: ETSAM, 2002.

figura 2.

Alzado del Centro Pompidou de Renzo Piano y Richard Rogers. 1977.
Procedecia: https://www.rsh-p.com/projects/centre-pompidou/

figura 3.

Fotografía exterior del Centro Cívico Viana do Castelo de Souto de
Moura. 2013.
Procedencia:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-284057/
centro-cultural-viana-do-castelo-eduardo-souto-de-moura

figura 4.

Fotografía interior del Hall Central de la Fábrica Boots de Owen Williams. 1930
Procedencia: «Fábrica Boots en Beeston (Inglaterra). 1930-32.» 2C, nº
22 (Abril 1985): 88-93.

figura 5.

Plantas superior open-closed de la Casa Schröder de Truus Schröder
y Gerrit Rietveld. 1924.
Procedencia: https://undiaunaarquitecta2.wordpress.com/ 2017/03/07/
truus-schroder-1889-1985/

MOVIMIENTO ASOCIADO A ALGUNAS TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS
Circulaciones en la vivienda
figura 6.

«Estudios sobre cocinas eficientes» por Christine Frederick publicados en el Ladies Home Journal en 1912.
Procedencia:
https://www.treehugger.com/why-do-kitchens-lookway-they-do-4854180

figura 7.

«Evolución histórica de la vivienda unifamiliar» en Das Einfamilienhaus de 1934, Alexander Klein. 1934
Procedencia: MATA BOTELLA, Elena [tesis doctoral]. El análisis gráfico
de la casa. Madrid: ETSAM, 2002

figura 8.

Recorrido de las circulaciones en diferentes viviendas en Vivienda
mínima: 1906-1957, de Alexander Klein

figura 9.

Espacio de las circulaciones en diferentes viviendas en Vivienda mínima: 1906-1957, de Alexander Klein

figura 10. Comunicación binomio dormitorio principal-dormitorio de niños en

Vivienda mínima: 1906-1957, de Alexander Klein
figura 11.
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Comunicación binomio dormitorio principal-aseo en Vivienda mínima: 1906-1957, de Alexander Klein

figura 12. Comunicación binomio dormitorio de los niños-aseo en Vivienda

mínima: 1906-1957, de Alexander Klein
figura 13. Comunicación binomio dormitorio principal-sala de estar en Vivien-

da mínima: 1906-1957, de Alexander Klein
figura 14. Comunicación binomio sala de estar-cocina en Vivienda mínima:

1906-1957, de Alexander Klein
figura 15. Comunicación binomio entrada-cocina en Vivienda mínima: 1906-

1957, de Alexander Klein
Procedencia de las figuras 8-15: KLEIN, Alexander. «Capítulo 5. Elaboración de plantas y configuración de espacios en pequeñas viviendas
y nuevos métodos de valoración.» En Vivienda mínima: 1906-1957, de
Alexander Klein, 81-105. Barcelona: Gustavo Gili, s.f.
figura 16. Circulaciones en la vivienda tradicional japonesa
Procedencia: CHING, Francis D. K. «Capítulo 5: Circulación.» En Arquitectura forma, espacio y orden, de Francis D. K. Ching, 226. 1979.
figura 17. Circulacines del hombre y la mujer en la casa árabe
Procedencia: MATA BOTELLA, Elena [tesis doctoral]. El análisis gráfico
de la casa. Madrid: ETSAM, 2002.

Circulaciones en la arquitectura educativa
figura 18. Planta proyecto inicial de la Escuela Montessori de Delft (1960-1966)

de Herman Hertzberg
figura 19. Planta de la ampliación de la Escuela Montessori de Delft (1960-1966)

de Herman Hertzberg
figura 20. Vista interior de la Escuela Montessori de Delft (1960-1966) de Her-

man Hertzberg
Procendencia: http://hiddenarchitecture.net/montessori-schoo/
figura 21. Dibujo axonométrico de las Escuelas Apollo Montessori y Willemspark

(1980-1983) de Herman Hertzberg
figura 22. Sección de las Escuelas Apollo Montessori y Willemspark (1980-1983)

de Herman Hertzberg
figura 23. Planta Baja de las Escuelas Apollo Montessori y Willemspark (1980-

1983) de Herman Hertzberg
figura 24. Planta Primera de las Escuelas Apollo Montessori y Willemspark

(1980-1983) de Herman Hertzberg
figura 25. Vista interior de las Escuelas Apollo Montessori y Willemspark (1980-

1983) de Herman Hertzberg
Procedencia: https://www.ahh.nl/index.php/nl/projecten
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Circulaciones en la arquitectura expositiva
figura 26. Padiglione della Stampa (1933) Luciano Baldessari
Procedencia: https://www.urbipedia.org/hoja/Pabell%C3%B3n_de_la
_prensa_ en_la_Trienal_de_Mil%C3%A1n_de_1933
figura 27. Bifurcación de caminos que implica una toma de decisiones
Procedencia: CHING, Francis D. K. «Capítulo 5: Circulación.» En Arquitectura forma, espacio y orden, de Francis D. K. Ching, 252. 1979.
figura 28. Configuraciones posibles del recorrido

Procedencia: CHING, Francis D. K. «Capítulo 5: Circulación.» En Arquitectura forma, espacio y orden, de Francis D. K. Ching, 253. 1979.
figura 29. Planimetría del Centro Pompidou (1977) de Renzo Pinao y Richard

Rogers
Procedencia:
http://espaciosenconstruccion.blogspot.com/2012/06/
centro-pompidou-paris.html
figura 30. Mecanismos de inducción de la circulación
Procedencia: CHING, Francis D. K. «Capítulo 5: Circulación.» En Arquitectura forma, espacio y orden, de Francis D. K. Ching, 269. 1979.
figura 31. Esquema de circulación del Museo Nacional de las Artes Occidentales

(1958-1959) de Le Corbusier
figura 32. Planta del Museo Nacional de las Artes Occidentales (1958-1959) de Le

Corbusier con las ampliaciones posteriores
Procedencia: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/ 04/
le-corbusier-museo-de-arte-en-tokio.html
figura 33. Plantas del Centro de Escultura Nasher (1999-2003) Renzo Piano
figura 34. Vista interior del Centro de Escultura Nasher (1999-2003) Renzo Pia-

no
Procedencia:
https://arquitecturaviva.com/obras/centro-de-escultu
ra-nasher-dallas-9

Circulaciones en la arquitectura comercial
figura 35. Esquema de circulaciones generales de un espacio público.
Procedencia: COREA, Mario Luis, Pilar Boixareu, y Martí Ballart. Arquitectura y funcionalidad. Barcelona: UOC, 2009.
figura 36. Planta de circulaciones del IKEA
Procedencia: «Circulación.» tiovivocreativo. s.f.
figura 37. Planta de circulaciones del Tiger
Procedencia: «Circulación.» tiovivocreativo. s.f.

Circulaciones en la arquitectura hospitalaria
figura 38. Vista interior del Sanatorio de Paimio (1929-1933) de Alvar Aalto
Procedencia: https://www.alvaraalto.ﬁ/arkkitehtuuri/paimion-paran
tola/
Esquema general básico de relaciones principales y secundarias
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Procedencia: COREA, Mario Luis, Pilar Boixareu, y Martí Ballart. Arquitectura y funcionalidad. Barcelona: UOC, 2009.
figura 39. 1962, Health Building Notes 27
Procedencia: PIELTAIN, Alberto. «4.- El hospital nacional de los sistemas de salud.» En El Hospital. Doscientos años de proyectos, de Alberto Pieltain, 45-65. s.f.
figura 40. Esquema de agregación y circulación de un centro hospitalario: Su-

perposición de servicios
figura 41. Esquema de circulación pública, Hospital de Mahón.
figura 42. Esquema de circulación técnica, Hospital de Mahón.
figura 43. Esquema de circulación logística y de mantenimiento, Hospital de

Mahón.
figura 44. Circulación del bloque quirúrgico, Hospital de Mahón.
figura 45. Movimiento de material en hospital de 1000 camas
figura 46. Esquema de sistema de transporte neumático de muestras y docu-

mentos
figura 47. Esquema de sistema de recogida neumática de residuos, Hospital

Universitario Colonia.
Procedencia: COREA, Mario Luis, Pilar Boixareu, y Martí Ballart. Arquitectura y funcionalidad. Barcelona: UOC, 2009.

Circulaciones en la terminal de transportes
figura 48. Croquis de circulaciones. Terminal T4 Madrid Barajas (1998-2006) de

Rogers Stirk Harbour + Partners y LAMELA
Procedencia:
jas-airport/

https://www.rsh-p.com/es/projects/t4-madrid-bara-

figura 49. Diagramas de circulaciones. Arnhem Central (1996-2015) de UN Stu-

dio
Procedencia: RODRÍGUEZ, Emiliano, y Lautaro [TFG] Martínez. Diagramanía. El diagrama como la “teoría” del proyectar contemporáneo. Uruguay: Universidad ORT, Facultad de Arquitectura, 2017.
figura 50. Plegado de superficies. Terminal de Yokohama (2002) de Zaera Polo
figura 51. Diagrama de no retorno. Terminal de Yokohama (2002) de Zaera Polo
Procedencia figuras 51 y 52: https://azpml.com/
figura 52. Croquis inicial de separación de módulos. Terminal T4 Madrid Barajas

(1998-2006) de Rogers Stirk Harbour + Partners y LAMELA
Procedencia:
jas-airport/

https://www.rsh-p.com/es/projects/t4-madrid-bara-

figura 53. Diagrama de circulación de un aeropuerto.
Procedencia: Patricia Tutt y David Adler, editores, Proyectos, Hermann Blume, 1985, p. 73, traducción de los manuales AJ ingleses
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Circulaciones en la arquitectura industrial
figura 54. Vista interior. Fábrica Van Nelle (1926-1931) de Johannes Brinkman,

Leendert Van der Vlugt
Procedencia: https://www.atlasofplaces.com/architecture/van-nelle fabriek/
figura 55. Process flow diagram, mass production line assembly. Planning, De-

sign and Modernisation, de Design and Modernisation Planning de
Jouylon Drury, p. 172
figura 56. Large-scale process vs Multi-storey form. Planning, Design and Mod-

ernisation, de Design and Modernisation Planning de Jouylon Drury,
p. 180
figura 57. Production flow at Volvo, Kalmar. Planning, Design and Modernisa-

tion, de Design and Modernisation Planning de Jouylon Drury, p. 133
Procedencia figuras 55-57: DRURY, Joylon. «6 Sellecting a factory
type.» En Planning, Design and Modernisation, de Design and Modernisation Planning, editado por Mackays, 116-184. Chatham Ltd,
1981.
figura 58. Planta de acceso. Fábrica de calzado de Burgos (1966) de Luis Peña

Ganchegui
Procedencia: PEÑA GANCHEGUI, Luis. «Fábrica de Calzado en Burgos.»
Arquitectura, nº 95 (s.f.): 6-10.
figura 59. Metraje del Estudio de movimientos de Lillian Gilbreth.
Procedencia:
https://liquidability.wordpress.com/2013/01/25/
frank-gilbreths-photographic-studies-of-work/

HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y ANÁLISIS DE CIRCULACIONES
figura 60. Ballet tríadico (1922) de Oskar Schlemmer
Procedencia: MATA BOTELLA, Elena [tesis doctoral]. El análisis gráfico
de la casa. Madrid: ETSAM, 2002.
figura 61. Recorrido de las circulaciones en diferentes viviendas en Vivienda

mínima: 1906-1957, de Alexander Klein
Procedencia: Procedencia de las figuras 8-15: KLEIN, Alexander.
«Capítulo 5. Elaboración de plantas y configuración de espacios en
pequeñas viviendas y nuevos métodos de valoración.» En Vivienda
mínima: 1906-1957, de Alexander Klein, 81-105. Barcelona: Gustavo
Gili, s.f.

El organigrama o diagrama de burbuja
figura 62.

Diagramas de burbuja. Estudio de movimientos Frank y Lillian Gilbreth
Procedencia: RODRÍGUEZ, Emiliano, y Lautaro [TFG] Martínez. Diagramanía. El diagrama como la “teoría” del proyectar contemporáneo. Uruguay: Universidad ORT, Facultad de Arquitectura, 2017.

figura 63. Esquema de agregación y circulación de un área de internamiento
Procedencia: COREA, Mario Luis, Pilar Boixareu, y Martí Ballart. Arquitectura y funcionalidad. Barcelona: UOC, 2009.
figura 64. Organigrama de funcionamiento. Fábrica de embutidos de Segovia

(1963) de Curro Inza
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Procedencia: VERDASCO, Angel. «La fábrica de embutidos de Segovia.» Cuaderno de notas, nº 17 (2016): 120-135.
figura 65. Organigrama. Fábrica de cervezas “el águila” (1967) de Rafael de la

Hoz y Gerardo Olivares.
Procedencia: HOZ, Rafael de la, y Herardo Olivares. «Fábrica de Cervezas “El Águila”. Córdoba.» Arquitectura, nº 101 (s.f.): 20-21.

El diagrama de circulación
figura 66. Diagrama de circulaciones logrado. Fábrica de cervezas “el águila”

(1967) de Rafael de la Hoz y Gerardo Olivares.
Procedencia: HOZ, Rafael de la, y Herardo Olivares. «Fábrica de Cervezas “El Águila”. Córdoba.» Arquitectura, nº 101 (s.f.): 20-21.
figura 67. Diagrama de circulaciones logrado. Laboratorios de Ingeniería de la

Universidad de Leicester (1959) James Stirling.
Procedencia: STIRLING, James. James Sirling. Edificios y Proyectos
1950-1974. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S. A., 1975.
figura 68. Diagrama de circulación en axonométrica. CCTV Headquarters

(2002.2012) de OMA
figura 69. Diagrama de proceso en axonométrica. CCTV Headquarters

(2002.2012) de OMA
Procedencia: https://buro-os.com/projects/cctv
figura 70. Axonometría explotada. CCTV Headquarters (2002.2012) de OMA
Procedencia: https://oma.eu/

IMPLICACIÓN DE LOS PROCESOS DINÁMICOS EN EL DISEÑO DE ARQUITECTURA: ALGUNAS
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
figura 71. Sección A-A’. Biblioteca Central de Seattle (1999-2004) de OMA
Procedencia: Imágenes cortesía de OMA para https://www.meta locus.es/es/noticias/biblioteca-central-de-seattle-por-oma-el-ediﬁco-nuevo-mas-emocionante
figura 72. Croquis sobre crecimiento en espiral. Museo de Crecimiento Ilimitado

(1929) de Le Corbusier
Procedencia: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/ 04/
le-corbusier-museo-de-arte-en-tokio.html
figura 73. Planta primera. Universidad Libre de Berlín (1963-1979) de Candilis,

Josic y Woods
Procedencia: http://arquitextosblog.blogspot.com/2016/07/ universidad-libre-de-berlin.html

Estrategias funcionales: la circulación como resultado de un proceso, movimiento,
flujo o diagrama de circulación
figura 74. Planimetría. Edificio Olivetti de oficinas (1969) Clorindo Testa
Procedencia: CHING, Francis D. K. «Capítulo 5: Circulación.» En Arquitectura forma, espacio y orden, de Francis D. K. Ching, 227-276. 1979.
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figura 75. Alzado del Centro Pompidou de Renzo Piano y Richard Rogers. 1977.
Procedecia: https://www.rsh-p.com/projects/centre-pompidou/
figura 76. Diagrama espacios estáticos. Biblioteca Central de Seattle (1999-

2004) de OMA
figura 77. Diagrama espacios dinámicos. Biblioteca Central de Seattle (1999-

2004) de OMA
Procedencia figuras 81-82: Imágenes cortesía de OMA para https://www.metalocus.es/es/noticias/biblioteca-central-de-seattle-por-oma-el-ediﬁco-nuevo-mas-emocionante
figura 78. Diagrama de circulaciones logrado. Laboratorios de Ingeniería de la

Universidad de Leicester (1959) James Stirling.
Procedencia: STIRLING, James. James Sirling. Edificios y Proyectos
1950-1974. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S. A., 1975.

Solución funcional específica: La materialización del diagrama. Articulación, conexión
y comunicación.
Fábrica Boots (1930) de Sir Owen Williams
figura 79. Diagrama de proceso en sección. Fábrica Boots (1930) de Sir Owen

Williams.
figura 80. Planta Baja. Fábrica Boots (1930) de Sir Owen Williams (autoproduci-

da).
figura 81. Planta Segunda. Fábrica Boots (1930) de Sir Owen Williams. (auto-

producida).
figura 82. Fotografía interior del Hall Central. Fábrica Boots (1930) de Sir Owen

Williams.
Procedencia: «Fábrica Boots en Beeston (Inglaterra). 1930-32.» 2C, nº
22 (Abril 1985): 88-93.

Fábrica de cervezas “el águila” (1967) de Rafael de la Hoz y Gerardo
Olivares
figura 83. Diagrama de expansión. Fábrica de cervezas “el águila” (1967) de Ra-

fael de la Hoz y Gerrardo Olivares.
figura 84. Planta general. Fábrica de cervezas “el águila” (1967) de Rafael de la

Hoz y Gerrardo Olivares.
figura 85. Diagrama de circulaciones propuesto. Fábrica de cervezas “el águila”

(1967) de Rafael de la Hoz y Gerrardo Olivares.
figura 86. Diagrama de circulaciones logrado. Fábrica de cervezas “el águila”

(1967) de Rafael de la Hoz y Gerrardo Olivares.
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Procedencia: HOZ, Rafael de la, y Herardo Olivares. «Fábrica de Cervezas “El Águila”. Córdoba.» Arquitectura, nº 101 (s.f.): 20-21.

Laboratorios de Ingeniería de la Universidad de Leicester (1959) de
James Stirling
figura 87. Perspectiva exterior. Laboratorios de Ingeniería de la Universidad de

Leicester (1959) de James Stirling.
figura 88. Secciones. Laboratorios de Ingeniería de la Universidad de Leicester

(1959) de James Stirling.
Procedencia: STIRLING, James. James Sirling. Edificios y Proyectos
1950-1974. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S. A., 1975.

Biblioteca de Seattle (2004) de OMA
figura 89. Vista exterior. Biblioteca de Seattle (2004) de OMA.
Procedencia: https://oma.eu/
figura 90. Diagrama del programa. Biblioteca de Seattle (2004) de OMA.
figura 91. Diagrama de estabilidad-inestabilidad. Biblioteca de Seattle (2004)

de OMA.
figura 92. Diagrama espacios estáticos. Biblioteca de Seattle (2004) de OMA.
figura 93. Diagrama espacios dinámicos. Biblioteca de Seattle (2004) de OMA.
figura 94. Diagrama del programa social. Biblioteca de Seattle (2004) de OMA.
Procedencia: Imágenes cortesía de OMA para https://www.meta locus.es/es/noticias/biblioteca-central-de-seattle-por-oma-el-ediﬁco-nuevo-mas-emocionante

Terminal Internacional de Yokohama (2002) de Alejandro Zaera Polo
figura 95. Diagrama de circulaciones logrado. Terminal Internacional de Yokohama (2002) de Alejandro Zaera Polo.
Diagrama de no retorno. Terminal Internacional de Yokohama
(2002) de Alejandro Zaera Polo.

figura 96.

Procedencia: https://azpml.com/

Estrategias formales: la circulación como imposición
Dibujos sobre la espiral cuadrada y la idea de crecimiento. Museo de Crecimiento Ilimitado (1929) de Le Corbusier.

figura 97.

Procedencia: CHING, Francis D. K. «Capítulo 5: Circulación.» En Arquitectura forma, espacio y orden, de Francis D. K. Ching, 227-276. 1979.

Retícula cuadrada base. Universidad Libre de Berlín (1963-1979)
de Candilis, Josic y Woods.

figura 98.
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Procedencia: https://sistemasdeproyecto.ﬁles.wordpress.com/2012/11/
grupo-05_universidad-libre-berlc3adn.pdf

Solución lineal: La imposición de un recorrido único, el caso de la espiral.
Trayectoria desplegada de la secuencia de espacios públicos en
planta. Embajada de Holanda (1997-2003) de OMA.

figura 99.

Trayectoria desplegada de la secuencia de espacios públicos en
sección. Embajada de Holanda (1997-2003) de OMA.

figura 100.

Procedencia: https://miesarch.com/work/1909

Recorrido lineal. Arquitectura forma, espacio y orden de Francis D. K. Ching. Página 253.

figura 101.

Procedencia: CHING, Francis D. K. «Capítulo 5: Circulación.» En Arquitectura forma, espacio y orden, de Francis D. K. Ching, 227-276. 1979.

Museo de Crecimiento Ilimitado (1929) de Le Corbusier
figura 102.

Croquis. Museo de Crecimiento Ilimitado (1929) de Le Corbusier.

Procedencia: CHING, Francis D. K. «Capítulo 5: Circulación.» En Arquitectura forma, espacio y orden, de Francis D. K. Ching, 227-276. 1979.
figura 103.

Maqueta. Museo de Crecimiento Ilimitado (1929) de Le Corbus-

ier.
Procedencia: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/04/
le-corbusier-museo-de-arte-en-tokio.html

Museo Nacional del Arte Occidental en Tokio (1958-1959) de Le Corbu
sier
figura 104.
Vista exterior. Museo Nacional del Arte Occidental en Tokio
(1958-1959) de Le Corbusier.
Planta superior. Museo Nacional del Arte Occidental en Tokio
(1958-1959) de Le Corbusier.

figura 105.

Esquema de circulación. Museo Nacional del Arte Occidental en
Tokio (1958-1959) de Le Corbusier.

figura 106.

Plano de salas del museo tras la ampliación. Museo Nacional del
Arte Occidental en Tokio (1958-1959) de Le Corbusier.

figura 107.

Procedencia: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/04/
le-corbusier-museo-de-arte-en-tokio.html

Museo de Ahmedabad (1951-1953) de Le Corbusier
figura 108.
Vista exterior. Museo de Ahmedabad (1951-1953) de Le Corbusier.
Planimetría completa. Museo de Ahmedabad (1951-1953) de Le
Corbusier.

figura 109.
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Procedencia:
https://www.metalocus.es/es/noticias/el-getty-conserva tion-institute-anuncia-un-taller-para-la-conservacion-de-tres-museos-disenados-por-le-corbusier

Museo Guggenheim de Nueva York (1956-1959) de Frank Lloyd Wright
figura 110.
Fotografía del espacio interior. Museo Guggenheim de Nueva
York (1956-1959) de Frank Lloyd Wright.
Diagrama de circulaciones. Museo Guggenheim de Nueva York
(1956-1959) de Frank Lloyd Wright.

figura 111.

Planta: https://www.guggenheim.org/teaching-materials/the-architec
ture-of-the-solomon-r-guggenheim-museum

Planta. Museo Guggenheim de Nueva York (1956-1959) de Frank
Lloyd Wright.

figura 112.

Procedencia: https://es.wikiarquitectura.com/ediﬁcio/museo-guggen
heim-de-nueva-york/#

Solución reticular: La imposición de una trama geométrica, los mat-builgind
Plano de situación y análisis urbano. Hospital de Venecia (19621965) de Le Corbusier.

figura 113.

figura 114.

Trama geométrica. Hospital de Venecia (1962-1965) de Le Cor-

busier.
Procedencia: elaboración propia

Trama geométrica. Universidad Libre de Berlín (1963-1979) de
Candilis, Josic y Woods.

figura 115.

Procedencia: https://sistemasdeproyecto.ﬁles.wordpress.
com/2012/11/ grupo-05_universidad-libre-berlc3adn.pdf

Trama geométrica. Centraal Beheer Oﬃce Building (1968-1972)
de Herman Hertzberger.

figura 116.

Procedencia: https://www.hertzberger.nl/images/nieuws/TheFu
ture OfTheBuildingCentraalBeheer2016.pdf

Hospital de Venecia (1962-1965) de Le Corbusier
figura 117.
Planos Nolli. Hospital de Venecia (1962-1965) de Le Corbusier.
figura 118.

Unité de bâtisse. Hospital de Venecia (1962-1965) de Le Corbu-

sier.
Procedencia:
http://arquitextosblog.blogspot.com/2017/07/proyecto-para-el-hospital-de-venecia.html

Planta en esvástica. Museo de Ahmedabad (1951-1953) de Le
Corbusier

figura 119.

Procedencia: https://architexturez.net/doc/az-cf-178850
figura 120.

Planta 3. Hospital de Venecia (1962-1965) de Le Corbusier.

Procedencia:
http://arquitextosblog.blogspot.com/2017/07/proyecto-para-el-hospital-de-venecia.html
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Esquema de circulaciones y giro de módulos. Hospital de Venecia (1962-1965) de Le Corbusier.

figura 121.

Procedencia: elaboración propia.
figura 122.

Secciones. Hospital de Venecia (1962-1965) de Le Corbusier.

Procedencia:
http://arquitextosblog.blogspot.com/2017/07/proyecto-para-el-hospital-de-venecia.html

Universidad Libre de Berlín (1963-1979) de Candilis, Josic y Woods
figura 123.
Planta superior. Universidad Libre de Berlín (1963-1979) de Candilis, Josic y Woods.
Panel del concurso 1: Emplazamiento. Universidad Libre de Berlín (1963-1979) de Candilis, Josic y Woods.

figura 124.

Panel del concurso 2: Masterplan. Universidad Libre de Berlín
(1963-1979) de Candilis, Josic y Woods.

figura 125.

Procedencia: http://arquitextosblog.blogspot.com/2016/07/universidad -libre-de-berlin.html

Trama geométrica módulo cuadrado. Universidad Libre de Berlín (1963-1979) de Candilis, Josic y Woods.

figura 126.

Trama geométrica aplicada a la planta. Universidad Libre de Berlín (1963-1979) de Candilis, Josic y Woods.

figura 127.

Procedencia: elaboración propia

Centraal Beheer Oﬃce Building (1968-1972) de Herman Hertzberger
Vista aérea. Centraal Beheer Oﬃce Building (1968-1972) de Herman Hertzberger.

figura 128.

Trama geométrica. Centraal Beheer Oﬃce Building (1968-1972)
de Herman Hertzberger.

figura 129.

Planta superior. Centraal Beheer Oﬃce Building (1968-1972) de
Herman Hertzberger.

figura 130.

Zoom planta superior. Centraal Beheer Oﬃce Building (19681972) de Herman Hertzberger.

figura 131.

Axonométrica. Centraal Beheer Oﬃce Building (1968-1972) de
Herman Hertzberger.

figura 132.

Procedencia: https://www.ahh.nl/index.php/nl/projecten

Croquis originales de la modulación. Centraal Beheer Oﬃce
Building (1968-1972) de Herman Hertzberger.

figura 133.

Croquis circulación en esvástica. Centraal Beheer Oﬃce Building
(1968-1972) de Herman Hertzberger.

figura 134.

Procedencia: https://www.hertzberger.nl/index.php/en/
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Fotografía del espacio «in between». Centraal Beheer Oﬃce
Building (1968-1972) de Herman Hertzberger.

figura 135.

Diagramas de modulación y personalización del espacio de trabajo. Centraal Beheer Oﬃce Building (1968-1972) de Herman Hertzberger.

figura 136.

Procedencia: https://www.ahh.nl/index.php/nl/projecten
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