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Forma
"La forma arquitectonica es el punto de contacto entre la
masa y el espacio... Las formas arquitectOnicas, las texturas,
los materiales, la modulacion de luz y sombra, el color, todo
se combina para infundir una caUdad 0 espiritu que articule
el espacio. La caUdad de la arquitectura estara determinada
por la maestria que el disenador despliegue al utilizar y
relacionar estos elementos tantc en los espacios interiores
como en los que envuelven los edificios".
Edmund N. Bacon
The Design of Cities,
1974.

PROPIEDADES VISUALES DE LA FORMA

Forma es un termino amplio que encierra diversos significados. fuede referirse a una apariencia externa reconocible como serla la de una silla 0 la del
cuerpo humano que en ella se sienta. Tambien cabe que aluda a un estado
particular en el que algo actua 0 se revela por Sl, como, por ejemplo, al hablar
del agua cuando es hielo 0 vapor. En arte y en diseno se emplea a menudo
para denotar la estructura formal de una obra, la manera de disponer y de
coordinar los elementos y partes de una composicion para producir una
imagen coherente.

. En el contexto de este estudio, la forma sugiere la referencia a la estructura interna, al contorno exterior y al principio que connere unidad al todo.
Frecuentemente, la forma incluye un sentido de masa 0 de volumen tridimensional, mientras que el contorno apunta mas en concreto al aspecto
esencial que gobierna la apariencia formal, es decir, la configuracion 0 disposicion relativa de las Iineas 0 perfiles que delimitan una figura 0 forma.

EI (ontorno:

Es la principal caracterlstica
distintiva de las formas; el contorno es fruto de la especffica
configuracion de las superficies
y aristas de las formas.

Ademas del contorno, las formas tienen las
siguientes propiedades visuales:

r-------.-------- --

EI tomoiio:

Las dimensiones verdaderas de la
forma son la longitud, la anchura
y la profundidad; mientras estas
dimensiones definen las proporciones de una forma, su escala
esta determinada por su tamano
en relacion con el de otras .
formas del mismo contexto.

EI color:

Es el matiz, la intensidad y el
valor de tonG que posee la superficie de una forma; el color es el
atributo que con mas evidencia
distingue una forma de su propio
entorno e influye en el valor visual
de la misma.

Lo texturo:

Es la caracterlstica superficial
de una forma; la textura afecta
tanto a las cualidades tactiles
como a las de reflexion de la luz
en las superficies de las formas.
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PROPIEDADES VISUALES DE LA FORMA

Las formas poseen tambien cualidades de relacion que
rigen la pauta y la composicion de los elementos.

La posicion:

Es la localizacion de una
forma respecto a su entorno
o a su campo de vision.
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La orientacion:
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Es la posicion de una forma
respecto a su plano de sustenta.cion. a los puntos
cardinales 0 al observador.

La inercia visual: Es el grado de concentracion
y estabilidad visual de la
forma; la inercia visual de una
forma depende desu geometria. as! como de su orientacion relativa al plano de sustentacion y al rayo visual
propio del observador.

Es evidente que todo este conjunto de propiedades visuales de la forma. en realidad estan afectadas
por las condiciones en que las analicemos.
•
•
•
•

nuestro angulo de vision 0 perspectiva
la distancia que nos separa de la forma
las condiciones de iluminacion
el campo de vision que haya en torno a la forma
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EL PERFIL
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EI perfil esta referido a la arista perimetral de
un plano 0 a la arista de un volumen. Es el
medio basico del cual nos servimos para
identificar la forma de un objeto. Puesto que
se observa como linea que separa una forma de
su fondo, es obvio que nuestra percepcion del
perfil de una forma se subordinara al grado de
contraste visual entre la forma y su fondo.

Busto de la Reina Nefertiti
Movimientc del ojo humano al mirar la figura
(extraido de las investigaciones de Alfred L.
Yarbus, en ellnstituto para los Problemas de la
Transmision de Informacion de Moscu).
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En el campo de la arquitectura nos interesan
los perfiles de:
• los pianos (forjados, paredes, techos) que
encierran espacios
• las aberturas (ventanas y puertas) en un
contexto espacial cerrado
• las siluetas de las formas constructivas

EL PERFIL

Los siguientes ejemplos ponen de manifiesto que el t razado de la union
entre la masa y el espacio expresa la manera como la silueta de la masa
de un edificio brota del suelo hasta encontrar el cielo,

Pabellon central, Templo Horyu-Ji, Nara, Japan, 607,

Villa Garches, Vaucresson, Francia,
1926-1927, Le Corbusier,
Esta composician arquitectanica ejemplifica
la interrelacian que puede generarse entre
las formas planas de los huecos y los
macizos,

-------------------------4 ~--------------------------------_,

Mezquita Suleymaniye,
Constantinopla (Esta mbul), 1551-58, Sinan, '--"===--_______
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LOS PERFILES BASICOS

La psicologfa de la Gestalt afirma que la mente simplifica el entorno visual a fin de comprenderlo,
Ante una composicion cualquiera de formas tendemos a reducir el motivo que abarque nuestro
campo de vision a los contornos mas elementales y regulares que sea posible,
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A partir de la geometrfa, sabemos que los primarios perfiles de las formas son la circunferencia y
la serie infinita de los pOlfgonos regulares (por ejemplo aquellos que tienen lados iguales que forman
angulos iguales) que pueden inscribirse en la misma, De todos ellos, los mas relevantes constituyen
los perfiles basicos: la circunferencia, el triangulo y el cuadrado,
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EI circulo:

/\

EI triongulo: Figura plana de tres lados que forman tres

Conjunto de puntos dispuestos y equilibra·
dos por igual en torno a otro punto,

angulos,
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EI cuadrado: Figura plana de cuatro lados iguales y

.................
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cuatro angulos rectos,

EL CIRCULO

\

Plano de la Ciudad Ideal de Sforzinda, 1464, Antonio Fil.~rete.
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Composlclones CAe clrcun erencla y segmentos circulares
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concentrico

EI circulo es una figura centrad a e introspectiva, generalmente
establey autocentrada en su entorno. La colocacion de un
circulo en el centro de un campo refuerza su propia centricidad.
La asociacion de un cfrculo con formas rectas 0 con angulos,
o la disposicion de un elemento sobre su perimetro puede
inducirle un movimiento de rotacion.

• ••••••••••• •••••• ••• • •
• •
• •
• •
• •
Teatro romano segunVitruvio.
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EL TRIANGULO

EI t riangulo significa estabilidad; es una figura extraordinariamente estable cuando descansa sabre uno de
sus lados. No obstante, cuando se inclina hasta sostenerse sabre uno de sus vertices puede quedar en
un estado de precario equilibria a ser inestabley t ener la tendencia a caer hacia uno de sus lad as.

Museo de Arte Moderno, Caracas, Venezuela, 1955, Oscar Niemeyer.

Casa Vigo Sundt, Madison, Wisconsin, 1942, Frank Lloyd Wright.
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Piramide de Keops, Ghizeh, Egipto, 2500 a.c.

EL CUADRADO
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._ j------Composiciones resultantes de la rota cion y modificacion del cuadrado

EI cuadrado representa 10 puro y 10 racional. Es una figura estatica y neutra, carece de
una direccion concreta, EI resto de los rect ang ulos son variaciones del cuadrado, consecuencia de un aumento en altura 0 anchura a partir de la norma del cuadrado,
Igual sucede con el triangulo; el cuadrado es estable cuando descansa sobre uno de sus
lados, y dinamico cuando 10 hace en uno de sus vertices,

---------} ----

Casa Bath, Centro de la Comunidad judfa de Trenton, New Jersey,
1954-1959, Louis I. Kahn,

Agora de Efeso, Asia Menor,

LOS SOLIDOS PRIMARIOS

"". los cubos, los con os, las esferas, los cilindros y las piramiddes son las
formas basicas que la luz pone de manifiesto con mas relevancia; su imagen
es diferenciable y tangible entre nosotros y, ademas, sin equ!VOCO alguno.
Por esta razon son bellas, las formas mas bellas"." Le Corbusier

Los contornos primarios pueden dilatarse 0 girar hasta generar
formas 0 solidos volumetricas distintas, regulares y facilmente
reconocibles. Las circunferencias generan esferas y cilindros;
los triangulos generan can os y piramides; y los cuadrados
generan cubos. Aqul, el termino solido no se refiere a la consistencia de la materia, sino a los cuerpos 0 figuras geometricas
tridimensionales.

Lo esfero

•

La esfera es el solido resultante de la rotacion de un semicfrculo
alrededor del diametro y en el que tados los puntas de su superficie equidistan del centro. Se trata de una forma focal y muy
centrad a que como la circunferencia, de la cual procede, dispone
de su propio centro y que en su entarno goza habitualmente de
absoluta estabilidad. Situada en un plano inclinado tiende a
adoptar un movimienta de rotacion. Desde cualquier punta de
vista conserva el contorno circular.

EI cilindro Es el solido que se genera por la revolucion del rectangulo en

•

torno a uno de sus lados. EI cilindro es una forma centralizada
alrededor del eje que pasa por el centro de las dos circunferencias base. Tomando el eje como referencia, esta forma se dilata
facilmente. Si descansa sobre una de las bases, el cilindro es
una forma estable, no as! cuando el eje central abandona la
vertical.

'':::,l
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LOS SOLIDOS PRIMARIOS

EI (ono

Es fruto del giro de un triangulo equilatero alrededor de
su eje vertical. Como el cilindro, cuando el cono se apoya sabre
una base circular es una forma estable, no as! al inclinar 0
desplazar su eje. EI resultado de sostenerlo sabre su vertice
es un equilibrio inestable.

La pinlmide Es un poliedro de base poligonal y caras triangulares que tienen
un punto comun a vertice. Tiene propiedades similares a las del
cono. Dado que sus caras son superficies planas, puede apoyarse
en cualquiera de elias de modo estable. Mientras que el cono es
una forma blanda, la piramide es relativamente dura yangulosa.

EI cubo

Es una forma prismatica compuesta par seis caras cuadrangulares iguales y perpendiculares dos a dos. Como consecuencia de la
igualdad de sus dimensiones, el cuba es una forma estatica que
carece de movimiento a direccion aparentes. Salvo cuando se
_ apoya en uno de los vertices 0 aristas, posee una total estabilidad. A pesar de verse afectado par una vision en perspectiva, el
cuba es una forma muy reconocible.

A

•

LOS SOLIDOS PRIMARIOS

---- ------ . -- - - - ------- - --------------- ------ ---- -- ------------ --_______ ________________________________________
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Proyecto para casa de un guarda, Maupertius, 1775, Claude-N icolas Ledoux.

Capilla, Instituto de Tecnologfa de Massachusetts, Cambridge, Massachusetts,
1955, Eero Saarinen y otros.

Proyecto de cenotafio conico, 1784, Etienne-Louis Boulee.
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LOS SOLIDOS PRIMARIOS

Las piramides de Keops, Kefren y Micerinos, Guiza, Egipto, 2500 a,C,

Casa Hanselmann, Fort Wayne, Indiana, 1967, Michael Graves,
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FORMAS REGULARES E IRREGULARES

Las formas regulares son aquellas en que sus
partes se relacionan entre sl con un vinculo firme
y ordenado. Generalmente sus caracterlsticas
son estables y sus formas simetricas respecto
a uno 0 mas ejes. Los ejemplos basicos de las
formas regulares son la esfera, el cilindro, el
cono, el cubo y la piramide.

La regularidad formal se mantiene al alterar las
dimensiones y al agregar 0 sustraer elementos.
A partir de experiencias habidas con formas
semejantes construimos un modelo formal del
conjunto de partida aun cuando falte un fragmento 0 se anada una parte.

<t ••• • • • • • __ . - - _ • •••• • • • - • • - • •
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Las formas irregulares son aquellas cuyas partes son desiguales en cuanto a sus caracterlsticas y no disfrutan de vlnculos firmes que las
unan entre Sl. Por 10 general son asimetricas y
mas dina micas que las regula res. Pueden presentarse como formas regulares de las que se
extraen elementos irregulares, 0 como la composicion irregular de unas formas regula res.
AI atender al punto de los macizos y los vados
en la arquitectura, bien podemos establecer que
las formas regula res pueden estar contenidos en
las irregulares y, analogamente, estas en las
primeras.
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FORMAS REGULARES Y FORMAS IRREGULARES

Formas irregulares:
Sala de Conciertos de la Filarmonica, Berlin,
1956-1963, Hans Scharoun.

Una (om posicion regular (on formas regula res:
Casa Coonley, Riverside, Illinois, 1912, Frank Lloyd Wright.

Una (om posicion irregular de formas regula res:
Palacio Katsura, Kioto, Japan, siglo XVII.

Formas irregulares en un compo regular:
Proyecto de casa con patio, 1934, Mies van der Rohe.

Formas regulares dentro de una (om posicion irregular:
Mezquita del sultan Hassan, EI Cairo, Egipto, 1356 a 1363.

LA TRANSFORMACION DE LA FORMA

Cualquier forma es susceptible de ser percibida como una transformacion de los solidos platonicos,
variaciones fruto de la manipulacion dimensional a de la adicion a sustraccion de elementos.

Transformociones dimensionoles
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Una forma puede transformarse mediante la modificacion de sus dimensiones, pero no par ella pierde su
identidad familia geometrica. Par ejemplo, un cuba se
transforma en otra forma prismatica cualquiera si
variamos su alt ura, su anchura a su longitud. Es
factible comprimirlo hasta adoptar una forma pla~a a
alargarlo hasta otra lineal.

Transformociones sustractivos
La sustraccion de una parte del volumen de una forma
implica su transformacion. EI alcance de esta sustraccion condiciona que la forma conserve su identidad original 0, por el contrario, la pierda y cambie de familia
geometrica. Es evidente que un cuba guarda su identidad en cuanto a cuba a pesar de que se extraiga una
pardon de su volumen, pero si seguimos el proceso
pasara a ser un poliedro, forma aproximada a la esfera.

Tronsformociones oditivos
La transformacion de una forma puede tambien Ilevarse
a cabo por medio de la adicion de elementos a su volumen inicial. La naturaleza de tal proceso aditivo supondra la conservacion 0 la modificacion de la identidad original de la forma.
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TRANSFORMACIONES FORMALES

Transformaci6n dimensional de un cuba en una losa vertical:
Unidad de Habitacion, Firminy-Vert, Francia, 1963-1968, Le Corbusier,

Transformaci6n sustractiva generadora de volumenes de espacio:
Residencia Gwathmey, Amagensett, Nueva York, 1967,
Charles Gwathmey/Gwathmey Siegel & Associates,

Transformaci6n aditiva de una forma origen por
asociaci6n de partes secundarias:
II Redentore, Venecia, 1577-1592, Andrea Palladio,
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LA TRANSFORMACION DIMENSIONAL

La esfera puede ser transformada en un numero ilimitado de formas ovoides 0 elipsoidales, alargandola segun uno de sus ejes.
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Una forma piramidal puede ser transformada al modificar las dime~iones de su base, al variar la altura de su vertice 0 al ser
este desplazado de su eje vertical perpendicular.
.

Un cubo puede ser transformado en cualquier otra forma prismatica rectangular mediante el alargamiento 0 acortamiento
de su altura, profundidad 0 anchura.
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LA TRANSFORMACION DIMENSIONAL

Planta de una iglesia elfptica, Pensiero della Chiesa S. Carlo, proyecto,
siglo XVII, Francesco Borromini.
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Club nautico Yahara (proyecto), Madison, Wisconsin, 1902, Frank Lloyd Wright.
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LAS FORMAS SUSTRACTIVAS
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En las formas que percibimos dentro de nuestro campo visual buscamos siempre una regularidad y una continuidad. Si un solido platonica esta parcialmente oculto a nuestra vision, tendemos a completar la forma segun un modele regular y a visualizarlo como si 10
percibieramos en su totalidad. Analogamente, formas regula res a
las que les faltan partes de sus respectivos volumenes conservaran
su identidad, siempre y cuando nuestra percepcion las complete.
A esta clase de formas nos referiremos a partir de ahora como
formas sustractivas.

Las formas simples y geometricamente regula res, como los solidos
platonicos, son muy distinguibles y, en consecuencia, se adaptan
sin esfuerzo a todo tratamiento sustractivo. Mantendran su
identidad formal en caso de que los volumenes que se extraigan
no afecten a ninguno de sus vertices, a ninguna de sus aristas ni
al perfil total.

"
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La ambiguedad relativa a la identidad formal inicial sera, por consiguiente, originada por una sustraccion que afecta a las aristas 0
que altere drasticamente el perfil.

r----....,··----r

Observando las figuras inferiores de esta i1ustracion, cabe
preguntarse en que punto la figura de un cuadrado, sin uno
de sus vertices, pasa a ser una forma en L fruto de la union
entre dos recta ng ulos.
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LAS fORMAS SUSTRACTIVAS

Residencia Gorman, Amagansett, Nueva York, 1968, Julian y Barbara Neski.

Casa en Stabio, Suiza, 1981, Mario Botta,

Los volumenes pueden extraerse de una forma can el objeto de crear entradas
en retranqueo, espacios bien definidos a modo de patios privados a aberturas
para ventanas que reciban la sombra de las superficies, verticales y hori,zontales,
retranqueadas,

Residencia Gwathmey, Amagansett, Nueva York, 1967,
Charles Gwathmey/Gwathmey Siegel &Associates.

LAS FORMAS SUSTRACTIVAS
Casa Shod han, Ahmedabad, India, 1956, Le Corbusier,

.~. ".". ,,~l
Ampliaci6n de la casa Benacerraf, Princeton, Nueva Jersey, 1969, Michael Graves.
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LAS FORMAS ADITIVAS Y SUSTRACTIVAS

Observaciones de Le Corbusier relativas a la forma:
"Composicion acumulativa
• forma aditiva
• tipologia bastante simple
• agradable, lIena de movimiento
• se puede ordenar mediante su
clasificacion y su jerarquia"

Viviendas en Roche-Jeanneret, Paris

"Composiciones cubicas (prismas puros)
• muy dificiles
(para dar satisfaccion aI espiritu)"
Villa en Garches

"muy faciles
• (adecuadamente combinadas)"

•
•

•
Casa en Stut~art

.

.

"Forma sustractiva
• muy desprendida
• en el exterior confirma una intencionalidad arquitectonica
• en el interior satisface todas
las exigencias funcionales
(entrada de luz, continuidad, circulacion)"
Casa en Poissy
Segun los bocetos "Four House Forms", de Le Corbusier, para la cubierta del segundo volumen de la Oeuvre Complete, editado en 1935.

LAS FORMAS ADITIVAS

El origen de la forma sustractiva es la extraccion de
una parte del volumen inicial y el de la forma aditiva es
la relacion 0 union fisica de una 0 mas formas secundarias a dicho volumen.

Para que dos formas se agrupen conjuntamente caben
las siguientes posibilidades fundamentales:

00

Tension espodol
Esta clase de relacion exige que ambas formas esten
proximas una de otra 0 que compartan un rasgo visual
comun, sea el material, el contorno 0 el color.

(ontocto oristo-oristo
En este caso existe una arista comun a las dos formas, que puede actuar a modo de eje de giro.

(ontocto coro-coro
Fundamentalmente este ti po de relacion requiere que
ambas formas tengan superficies planas que sean
paralelas entre sf.

Volumenes mododos
La caracterlstica de esta relacion es que cada forma
penetra en el espacio de la otra. Estas formas no
precisan compartir rasgo visual alguno.
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LAS FORMAS ADITIVAS

Las formas aditivas generadas por un incremento de elementos, generalmente se distinguen por su capacidad de crecer y brotar segun otra
tipologfa formal. Para que nosotros podamos percibir las agrupaciones
aditivas que se hallen en nuestro campo visual como constituyentes de
composiciones unitarias, las formas componentes deben estar interrelacionadas segun un modelo coherente e fntimamente entrelazado.
Estos dibujos pretenden clasificar por categorfas las formas aditivas de
acuerdo con la naturaleza de las relaciones existentes entre las formas
que las componen y al resultado tipologico total. Es posible establecer
una comparacion entre estos comentarios y los que analogamente se
hacen en el capftu lo 4, relativos a las organizaciones especiales,

Formas centralizadas
Consisten en cierto numero de formas
secundarias que se agrupan en torno a otras
formas-origen centrales y dominantes.

Formas lineales
Consisten en formas que se disponen secuencialmente en fila 0 hilera.

.iI • • •• • • • • •~

Formas radiales
Son composiciones basadas en formas lineales
que se extienden centrffugamente desde unas
formas centrales y respetando un modelo radial.

Formas agrupadas
Consisten en formas que se reunen por simple
proximidad 0 bien por participar de un rasgo
visual comun,

••••

•• •
r--

Formas trama
Responden a formas moduladas cuyos nexos se
regulan conforme a tramas tridimensionales.

•• •• ••
•••
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LAS FORMAS CENTRALIZADAS
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S. Maria della Salute, Venecia, 1631a 1682, Baldassare Longhena.

Sinagoga Beth Sholom, Elkins Park, Pensilvania, 1959, Frank Lloyd Wright.
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La Rotonda. Villa Capra, Vicenza, Italia, 1552-1567, Andrea Palladia.

LAS FORMAS CENTRALIZADAS

I

l
Templete de S. Pietro in Montorio, Roma, 1502, Donato Bramante.

Las formas centralizadas necesitan el dominio visual de una forma geometricamente regular y situ ada centralmente, tal es el caso de la esfera, el cilindro
o el poliedro. Basada en su centralidad, estas formas participan de las propiedades de poseer un centro propio, como sucede con el punto y la circunferencia. Son idaneas para estructuras libres, aisladas en su contexto, dominantes
de un punto en el espacio u ocupando el centro de un campo perfecta mente
delimitado. Pueden dar cuerpo a lugares sagrados 0 nobles, pueden tambien
conmemorar acontecimientos importantes u honrar a personajes relevantes.

Yume-Dono, recinto oriental del templo Horyu-Ji, Nara, Japan, 607.
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LAS FORMAS LINEALES
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Una forma lineal es el producto de una variacion proporcional en las dimensiones de una forma 0 tambien, la disposicion de una serie de forma a 10 largo
de una linea. En este ultimo caso, la serie formal
puede ser repetitiva 0 estar compuesta de elementos distintos en su propia naturaleza que se organizan independientemente mediante un element o separador ya sea una pared 0 un camino.

'

'

,

Una forma lineal puede ser fragmentada 0 curvilinea a fin de acomodarse a las condiciones especificas de un emplazamienta, sea su tapografia,
su vista 0 su vegetacion.

Una forma lineal es util para poner frente 0
determinar ellimite de un espacio exterior, 0 para
definir un plano de acceso a los espacios situados tras la misma.
Una forma lineal es susceptible de ser manipulada para que encierre un espacio.

Una forma lineal, al orientarse verticalmente, a
manera de elemento-tarre, seriala un punta en el
espacio.

Una forma lineal puede actuar a modo de elemento organizador, al que se hallan vinculados
cierto numero de formas.
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LAS FORMAS LINEALES

Viviendas Runcorn New Town, Inglaterra, 1967, James Stirling.

Desarrollo lineal: repeticion de formas

I~
Forma lineal que expresa curso 0 movimiento
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Burroughs Adding Machine Company, Plymouth, Michigan, 1904, Albert Kahn.
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LAS FORMAS LINEALES

Agora de A5505, Asia Menor, siglo II, a.C.

,

Colegio Queen, Cambridge, Inglaterra, 1709-1738, Nicholas Hawksmoor.
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Formos lineoles dondo frente y delimitondo un espocio exterior

Edificaciones ochocentistas orientadas a un canal bordeado de arboles en
Kampen, Holanda.

LAS FORMAS LINEALES

Casa Henry Babson, Riverside, Illinois, 1907, Louis Sullivan.
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Organizaciones lineales del espacio

Mile-High Illinois, proyecto de rascacielos, Chicago, Illinois, 1956, Frank Lloyd Wright.
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LAS FORMAS RADIALES

Una forma radial se compone de una serie de formas lineales que
se extienden en sentido centrifugo a partir de un elemento que es
el nucleo central del conjunto. Tiene la particularidad de combinar,
formando una composicion sencilla, la centralidad y la linealidad .
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Las formas radiales pueden crecer en el
interior de una red donde varios centros
se entrelazan gracias a formas lineales.
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EI nucleo es el centro simbolico 0 funcional
de la organizacion. La posicion central
puede articularse por medio de una forma
visualmente dominante; cabe tambien que
aparezca al mismo tiempo y se subordine a
los brazos rad ia ntes.
Estos brazos radiantes tienen propiedades
similares a las formas lineales, pero su
naturaleza extrovertida da lugar a una
forma radial. Pueden entra r en contacto y
relacionarse, 0 bien integrarse. con las
caracteristicas especfficas de su emplazamiento. Las largas superficies que producen
se acomodan sin dificultad a las condiciones mas ventajosas vinculadas al sol, al
viento, al paisaje 0 al espacio en general.

LAS FORMAS RADIALES

ria

Edificio de la secreta de la Unesco,
Plaza de Fontenoy, Paris, 1953-1958, Marcel Breuer.

Vista aerea

Vista a nivel de terreno

Una vision aerea facilita la percepcion y la comprension de la estructura
de una forma radial. Al observarla desde el nivel del terreno, su nucleo central
deja de ser visible y el modelo radiante que componen sus brazos queda
desfigurado y aun deformado a causa de la perspectiva.

Rascacielos junto al mar, proyecto para Argelia, 1938, Le Corbusier.
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LAS FORMAS AGRUPADAS
Mientras que una organizacion centralizada disfruta de una
base geometrica muy solida para ordenar sus formas constituyentes, una organizacion agrupada congrega las formas
conforme a unas exigencias de tipo funcional referentes al
tamano, a la forma 0 a la proximidad. Ausente todo el caracter introvertido y toda la regularidad geometrica de que
gozan las formas centralizadas, la organizacion agrupada es
10 suficientementeflexible como para incorporar en su est ructura elementos de distinta forma, dimension y orientacion.
Segun la flexibilidad de las organizaciones agrupadas, las
formas que las componen pueden disponerse de las
siguientes maneras:
• Pueden unirse, a modo de apendices, a una forma 0 espacio
origen de mayor tamano.
• Su relacion puede ser unicamente de proximidad a fin de
articular y poner de manifiesto sus volumenes como entidades individuales.
• Sus volumenes pueden quedar engarzados y parecer como
una forma simple que posee gran variedad de caras.

Una organizacion agrupada consiste t ambien en un conjunto
deformas que generalment et ienen unas dimensiones, un
cont orno y una funcion equivalentes.
Visualment e, tales formas se ordenan respetando una organizacion coherente y sin jerarquias, no solo en razon a la proximidad entre los componentes, sino tam bien por la igualdad
de sus propiedades visuales.
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LAS FORMAS AGRUPADAS

Elementos adicionados a 10 forma original:
Casa de vacaciones, Sea Ranch, California, 1968,
MU.w. / Moore y Turnbull.

Formas conexos:
Casa G.N. Black, Kragsyde, Manchester by the Sea, Massachusetts,
1882-1883, Peabody y Stearns.

Formas agrupadas y articuladas:
Casa estudio, 1956, James Stirling y James Gowan.
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LAS FORMAS AGRUPADAS

Pueblo trulii, Alberobello, Italia.
Viviendas tradicionales de mamposterfa
a hueso que datan del siglo XVII.

En la arquitectura popular de muy diversas cultu ras nos encontramos can
numerosos ejemplos de formas agrupadas y repetitivas en construcciones
-p.ara vivienda. A pesar de que cada cultura da como fruto una tipologfa unica
en respuesta a los distintos factores tecn icos, ciimaticos y socio-culturales,
estas organizaciones agrupadas de viviendas conservaron, par 10 general, la
individualidad de cada elemento y un nivel moderado de variacion dentro del
contexto de un conjunto estructurado unitariament e.
Taos, Nuevo Mexico, siglo XIII.
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LAS FORMAS AGRUPADAS

Edificio de oficinas Centraal Beheer, Apeldoorn, Holanda,
1972, Herman Hertzberger, en colaboracion con Lucas & Niemeyer.

Habitat Israel, Jerusalen, 1969, Moshe Safdie.

Los ejemplos de arquitectura popular que responden a formas agrupadas son facilmente transformables en composiciones modulares
ordenadas geometricamente, que tienen caracterlsticas similares
a las organizaciones formales ajustadas a una trama.

Habitat, Montreal, 1967, Moshe Safdie.
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LAS FORMAS RETICULARES

Una reticula se define como dos 0 mas conjuntos de lineas
paralelas, separadas de modo regular, que se cortan. Una
reticula crea un modelo geomhrico compuesto de puntos
dispuestos segun una pauta (los puntos de interseccian de
las lineas) y unos campos de forma regular (definidos por las
lineas de la trama).
La reticula mas comun es la que se obtiene de la geometria
del cuadrado. Debido a la igualdad de sus dimensiones y a
su simetria bilateral, una reticula cuadrada es basicamente
neutra, carente de jerarquia y de direccian. Es util para reducir la escala de una superficie a elementos mensurables y
darle una textura uniforme. Tambien se recurre a la misma
para envolver las distintas superficies de una forma y unificarlas por medio de su geometria reiterativa y penetrante.
La reticula cuadrangular, al ser proyectada en tres dimensiones, genera una red espacial compuesta de lineas y puntas
de referencia. Dentro de esta estructura modular se pueden
organizar visualmente cualquier clase de formas y espacios.

Diagrama conceptual: Museo de Bellas Artes de Gunma, Japan, 1974, Arata Isozaki.
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Edificio capsula Nakagin, Tokio, 1972, Kisho Kurokawa.

LAS FORMAS RETICULARES
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Volumenes cubicos

Entramado estructural

Entramado y espacios adjuntos

Residencia Hattenbach, Santa Monica, California, 1971-1973, Raymond Kappe.
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IMPACTOS ENTRE FORMAS GEOMETRICAS

Cuando dos formas de geometrfa y orientacion diferente chocan y se insertan mutuamente, cada una
de elias rivalizara por disfrutar de la supremacfa y
el dominio visual. Basandonos en esto las formas
pueden evolucionar como sigue:

Cfrculo y cuadrado

o

Trama girada

,'
.
0
,~

• Ambas formas pueden subordinar su propia identidad y fusionarse para crear una nueva forma
compuesta.

,.

• Una de las formas puede albergar en su interior
a la totalidad de la otra.

• Conservando su identidad, las dos formas puedel
compartir las partes de sus volumenes que quedan entrelazadas.

• Las dos formas pueden estar separadas, pero
ligadas entre sf por un tercer elemento que
recuerda la geometrfa de una de las formas
originarias.
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IMPACTOS ENTRE FORMAS GEOMETRICAS

Es posible constituir una organizacion tipologica simple, aunque las formas de que se disponga sean diferentes en geometrfa 0 en orientacion, basandonos en
los siguientes propositos:

• Adaptar 0 acentuar las distintas necesidades
de un espacio interior y de una forma exterior.
• Poner de manifiesto la importancia simbolica 0
funcional de una forma 0 de un espacio insertos
en su propio contexto.
• Crear una forma compuesta que integre, en su
propia y centralizada geometrfa, aquellas de las
formas que estan enfrentadas.
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• Ordenar un espacio de acuerdo con las caracterfsticas especfficas del emplazamiento de una
edificacion.
• Evidenciar el volumen clara mente definido de un
espacio perteneciente a la forma de un edificio.
• Resaltar y articular los variados sistemas constructivos y mecanicos que existen en una forma
constructiva.

• Reforzar una condicion de simetrfa en una zona
definida perteneciente a una forma constructiva.
• Responder a una geometrfa lIena de constrastes
relativa a la topograffa del emplazamiento, a la
vegetacion, a los lindes 0 a cualquier estructura
colindante.
• Acusar una circulacion, ya existente, que atraviesa el emplazamiento 0 solar del edificio.
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CIRCUNFERENCIAS Y CUADRADOS

Planta para una ciudad ideal, Vicenzo Scamozzi, 1615.

Una forma circu lar puede permanecer libre, exenta en su contexto
con objeto de poner de manifiesto su forma "ideal" y agregar,
respecto a sus limites, una geometria mas funcional y recti linea.

La centralidad de una forma circular la posibilita para actuar como
centro y elemento unificador de formas que, por su geometria 0
su orientacion, estan en franca oposicion a la misma.

Cancillerla, Embajada de Francia, Brasilia,
1964-1965, Le Corbusier.

Villa Isla (Teatro Marittimo), Villa de Adriano,
Tivoli, Italia, 118-125.
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CIRCUNFERENCIAS Y CUADRA DOS
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Museo para Northrhine-Westfalia, Dusseldorf, Alemania,
1975, James Stirling y Michael Wilford,

EI espacio de forma circular 0 cilindrica es util para la organizacion
de espacios en un volumen envolvente rectangular.
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Casa Murray, Cambridge, Massachusetts, 1969, M.LlW. / Moore-Turnbull.
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TRAMAS GIRADAS
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Mezquita Pearl con el Fuerte Rojo, Palacio imperial de Agra, India,
1658·1707, Aurangzib,
EI espacio interior de esta mezquita esta exactamente orientado a los cuatro
puntas cardinales, mientras que el exteiror se adapta a la disposicion de 10
existente,

Plano de la Ciudad Ideal de Sforzinda, 1464, Antonio Filarete,
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Torre de San Marcos (Proyecta), Ciudad de Nueva York, 1929, Frank Lloyd Wright,
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TRAMAS GIRADAS

Diagroma de arquitecturo:
Talie5in We5t, cerca de Scott sdale, Arizona, 1938-1939,
Frank Lloyd Wright.

Diagrama obra de Bernhard Hoesli relativo ala geometrfa
de Taliesin West.

Diagrama como arquitecturo:
Ca5a III para Robert Miller, Lakeville, Connecticut, 1971, Dibujos del proceso de diseno, Peter Eisenman.
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LA ARTICULACION DE LA FORMA

Palacio Guell, Barcelona, 1885-1889,
Antoni Gaud!'
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LA ARTICULACION DE LA FORMA
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EI concepto de articulacion se refiere al modo como se reunen las superficies
de una forma para lIegar a definir su contorno y su volumen. Cualquier forma
correctamente articulada acusa con claridad las aristas de sus superficies
y los angulos que estas forman; la disposicion total es legible y se percibe
con facilidad. De manera similar, un conjunto articulado de formas no hace
sino acentuar las uniones entre sus formas constitutivas para, con ello,
expresar visualmente su individualidad.

En contraposicion a 10 antedicho es posible redondear 0 suavizar los cantos
de toda forma para acentuar la continuidad de sus superficies. AI extender,
mas alia de los vertices y las aristas que delimitan los pianos que constituyen una forma, un determinado tipo de material, color, textura 0 diseno, se
consigue disminuir 0 eliminar la individualidad de las superficies planas y, por
el contrario, subrayar el volumen de la forma.

Una forma, puede articularse mediante:
• la diferenciacion de superficies adyecentes por cambios de material,
color, textura 0 modelo.
• el uso de los vertices como un elemento diferenciador de caracter lineal
e independiente, constitutivo de las superficies.
• la eliminacion de los vertices que fisicamente separan pianos contiguos.
• la iluminacion de la forma a fin de crear en los angulos acusados distintos
matices de luz y sombra.
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ARISTAS Y ANGULOS

T
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Puesto que la articulacion de una forma, en gran
medida, se subordina a la manera como se definen y
se cortan sus superficies pa ra resolverse en angulos,
las peculariedades de estos son esenciales para la
definicion y nitidez de cualquier forma.

Asf como un angulo 0 una esquina pueden articularse
estableciendo simplemente un contraste entre las
superficies de pianos contiguos 0 tambien un oscurecimiento mediante un modelo optico, la percepcion
individual de su existencia se ve tambien influida por
las normas que rigen la perspectiva y por las propiedades de la luz que ilumina la forma en cuestion.
Para que un angulo sea un elemento formalmente
activo situado dentro de nuestro campo de vision,
es preciso que sea algo mas que una simple desviacion en la geometrfa de pianos contiguos. Siempre
deseamos que las formas que percibimos en nuestro
campo visual gocen de la maxima continuidad y regularidad, por consiguiente tenderemos sistematicamente a reglamentar 0 eliminar cualquier irregularidad que se observe en las mismas. Por ejemplo, una
pared 0 un plano que se encuentre ligeramente alabeado se nos presentara como una superficie plana
y acaso ligeramente defectuosa. Un angulo no seria,
en este caso, clara mente percibido.

tEn que momento estas desviaciones formales se
convierten en un angulo agudo? ... tEn un angulo
recto?'"

tEn un segmento rectilineo?... tEn una linea recta?

tEn un segmento circular? ... tEn un cambio en las
Ifneas del contorno?
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ESQUINAS

Las esquinas definen la interseccion de dos pianos. En caso de que ambos
pianos tan solo se toquen, y la esquina carezca de composicion alguna, es
evident e que su exterioridad dependera del tratamiento que reciban los pianos
contiguos. Tal planteamiento sirve para subrayar la volumetrfa de una forma.

I

1-----.

EI caracter de una esquina puede reforzarse visualmente al introducir un
elemento aislado y distinto que sea independiente de las superficies que en
aquella se juntan. Este elemento articula la esquina como una peculiaridad
lineal, define las aristas de los pianos adyecentes y, en consecuencia, se
convierte en un rasgo positivamente distintivo de la forma.

AI introducir una abertura en una esquina se da la sensacion de que uno de
los pianos rebasa al otro. EI hueco merma la condicion angular de la esquina,
debilita la definicion del volumen en la forma y subraya la planitud de las
superficies proximas.

·'
D

5i ningun plano se prolonga hasta definir la esquina, se genera un volumen
espacial que la sustituye y se deteriora el volumen de la forma, permitiendose
que el espacio interior fluya al exterior y contoda claridad muestra a las
superficies como pianos en el espacio.
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AI redondear convexamente una esquina se acentua la continuidad de las
superficies de una forma, la compacidad de su volumen y la suavidad de su
contorno. En este proceso es esencial el radio de curvatura que se adopte. 5i
es excesivamente pequeno resulta visualmente insignificante, en caso contra rio
se inftuye sobre el espacio interior que encierra y sobre la forma que delimit a.
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ESQUINAS

Museo Everson, Siracusa, Nueva York, 1968, I.M. Pei.
Las esquinas no decoradas de las formas acentuan el volumen de su masa .

.,
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Detalle de la esquina, Santuario Izumo, Shimane, Japan, 717
(ultima reconstruccian en 1744).
La carpinteria de armar de madera articula el encuentro en esquina
y explica la individualidad de los elementos.
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ESQUINAS
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Detalle ae la esquina, Apartamentos ae la Aveniaa Com monwealth, Chicago,
1953-1956, Mies van der Rohe.
EI elemento esquina se retrasa para independizarlo de los planas de los muros contiguos.
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Detalle de la esquina, Basilica, Vicenza, Ita lia, 1545
Andrea Palladia.
La columna en esquina enfatiza la arista del edificio.
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ESQUINAS

Torre Ein5tein, Potsdam, Alemania, 1919, Eric Mendelsohn.

Las esquinas redondeadas subrayan la continuidad de la superficie, la
compacidad del volumen y la suavidad de la forma.

Torre dellaboratorio: edificio John50n Wax, Racine, Wisconsin, 1950,
Frank Lloyd Wright.
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ESQUINAS
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Casa Kaufmann (en el desierto), Palm Springs, California, 1946, Richard Neutra.

Las aberturas en las esquinas acentuan la definicion de los pianos sobre el volumen.

Estudio de diseno arquitectonico, 1923, Van Doesburg yVan Esteren.
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ARTICULACION DE SUPERFICIES
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La percepcion del perfil, tamano, escala, proporcion y
valor visual de un plano se supedita a sus propiedades
superficiales y a su ent orno visual.

D

• La forma de un plano puede articularse contraponiendo su cromatismo al del contexto en que se
halla. EI valor visual de un plano puede aumentarse
o disminuirse operando sobre la categorfa del tonG
que posee el color del mismo.
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• La forma real de un plano, en verdadera magnitud,
se manifiesta con el alzado frontal, mientras que
cualquier vision oblicua 10 presenta deformado.
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• La insercion de elementos de dimensiones conocidas
en un plano cualquiera es una ayuda eficaz para la
percepcion de sutamano y de su escala.

• La textura superficial de un plano, junto a su color,
influye en el peso visual, en la escala y en los grados
de absorcion y reflexion lumfnica yacustica.

• Es pasible modificar aexagerar la forma y la praporcion de un plano al disponer en su superficie un modela
a pauta optica.

ARTICULACION DE SUPERFICIES

Edificio en Vincent Street, Londres, 1928, Sir Edwin Lutyens.

Palazzo Medici-Riccardi, Florencia, Italia, 1444-1460, Michelozzi.

Ejemplos de como el color, la textura y el modelo de superficie
afectan al impacto visual de una forma y a la articulacion de
sus pianos.

Casa Hoffman, East Hampton, Nueva York, 1966-1967, Richard Meier.
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ARTICULACION DE SUPERFICIES

Edificio John Deere &Company, Moline, Illinois, 1961-1964, Eero Saarinen & Associates.
Los dispositivos lineales para dar sombra acentuan la horizontalidad del edificio.

Edificio C.B.S., Nueva York, 1962-1964, Eero Saarinen & Associates.
Las columnas son elementos lineales que subrayan la verticalidad del rascacielos.

Ejemplos de modelos lineales que acentuan la altura y la longitud de una forma,
unifican sus superficies y definen su textura.

Banco Fukuoka Sogo, estudio para la sucursal en Saga, 1971, Arata Isozaki.
La trama da unidad a las superficies de una composicion tridimensional.
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ARTICULACION DE SUPERFICIES
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Transformacion formal que parte de las
aberturas de un plano para Ilegar a una
fachada abierta y articulada por marcos
lineales.

Centro de investigacion I.B.M., La Guade, Var, Francia, 1960-1961, Marcel Breuer.
La configuraciontridimensional de las aberturas crea una textura de luz, sombras propias
y sombras arrojadas.

Primera Iglesia Unitaria, Rochester, Nueva York, 1956-1967, Louis I. Kahn.
EI juego de huecos y macizos interrumpe la continuidad de las superficies exteriores de las paredes.
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