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Principios 
"".Cuando se considera que el orden es una cual idad que es 10 mismo aceptar 
que abandonar, algo a 10 que es posible renunciar y sustituir por otra cosa, el 
resu ltado no puede ser sino la confusion. Hemos de entender el orden como 

algo indispensable para el funcionamiento de cualquier sistema organ izado, sea 
la de este una funcion nsica 0 mental. As! como un motor, una orquesta 0 un 

equipo deportivo no pueden operar sin la cooperacion integral de las partes, 
tampoco una obra de arte 0 de arquitectura cumplira su funcion ni transmitira 
su mensaje, a menos que presente un modelo ordenado. EI orden es posible en 

cualqu ier grado de complej idad, en esculturas tan sencil las como las de la Isla 
de Pascua y tan complicadas como las de Bern ini, tanto en una granja como en 
una iglesia de Borromini. Pero si no hay orden, no hay modo de decir 10 que la 
obra trata de expresar". 

Rudolf Arnheim 
The Dynamics of Architectural Form 
1977 



PRINCIPIOS ORDENADORES 

En el capftulo 4 se utilizo una base geometrica para organizar las formas y 
los espacios de un edificio, en el presente se tratan principios adicionales 
que pueden utilizarse para implantar orden en una composicion arquitecto
nica. EI orden no se refiere tan solo a la regularidad geometrica, tambien 

apunta a aquella condicion en que cada una de las partes de un conjunto 
esta correctamente dispuesta con relacion a las demas y al proposito fina l, 

de suerte que den lugar a una organizacion armoniosa. 

Los programas de necesidades de los ed ificios abarcan un amplio campo 
dentro de su logica diversidad y complejidad. Sus formas y sus espacios 
deben acusar la jerarqufa intrfnseca de las funciones que acogen en su 
interior, de los usuarios a quienes presta servicio, de los objetivos 0 signifi
caciones que transmit en y del panorama 0 contexto a los que se destinan. 
Estos principios de ordenacion se ana lizan a partir del reconocimiento de 
la diversidad y complej idad natural, de la jerarqufa del programa y de la 
esencia de las edificaciones. 

EI orden carente de diversidad puede desembocar en monotonfa y hastfo; 
la diversidad sin orden puede producir el caos. Los siguientes principios de 
ordenacion se consideran como artificios visuales que permiten la coexis
tencia perceptiva y conceptual de varias formas y espacios de un ed ificio 
dentro de un todo ordenado y unificado. 
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Pergamo, Planta de la ciudad superior, siglo II, a.C. 
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PRINCIPIOS ORDENADORES 

Recta definida por dos puntos en el espacio en torno a la cual cabe 

disponer formas y espacios de manera simetrica y equil ibrada. 

Distribucion y organizacion equilibradas de formas y espacios 
equivalentes en lados opuestos de una recta 0 plano de sepa racion, 

o respecto a un centro 0 un eje. 

Articulacion de la relevancia 0 significacion de una forma 0 un 
espacio en virtud de su dimension, forma 0 situacion relativa a 
otras formas y espacios de la organizacion. 

Movimiento unificador que se caracteriza por la repeticion 0 alter
nancia modulada de elementos 0 motivos formales que tengan una 
configuracion identica 0 diversa. 

Linea, plano 0 volumen que, por su continuidad y regularidad, si rve 
para reuni r, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. 

Principio por el que una idea, estructura u organizacion arquitect6-
nica puede modificarse a traves de una serie de manipulaciones y 
permutaciones discontinuas en respuesta a un contexto 0 a un 
grupo de condiciones especfficos sin que por estas causas se pro

duzca perdida de identidad 0 de concepto. 
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EJE 

Calle, flanqueada por el Palacio Uffizi, que nos conduce desde el rio Arno hasta 
la Plaza della Signoria. 
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Probablemente, el eje sea el medio mas elemental para organi
zar formas y espacios arquitectonicos. Se trata de una linea 
recta que une dos puntos en el espacio y a 10 largo de la cual 
se pueden situar, mas 0 menos regularmente, las formas y los 
espacios. Un eje, aunque sea imaginario e invisible, es un ele
mento con poder, dominante y regulador, que implica simet ria, 
pero exige equilibrio. Una distribucion concreta de elementos 
en torno a un eje explicitara si la potencia visual de una orga
nizacion axial es sutil 0 predominante, ligeramente estructu
rada 0 formal, variada 0 monotona. 

Dado que un eje es esencialmente lineal, posee las caracteristi
cas de longitud y direccion, induce al movimiento y a la 
aparicion de diferentes perspectivas a 10 largo del recorrido. 

Un eje, por su misma definicion, puede conclu irse en ambos 

extremos. 

La nocion de eje puede reforzarse estableciendo unos limites en 
toda su longitud. Estos limites simplemente pueden ser las 
alineaciones de la planta baja 0 bien unos pianos verticales 
definidores de un espacio lineal coincidente con el eje. 

Un eje tambien puede fijarse mediante la distribucion simetrica 
de formas y espacios. 



Los elementos terminales de uneje valen tanto 

para ~nvia r como para recibir el empuje visual. 
Estos elementos pueden ser cualesquiera de los 
siguientes: 

Puntos en el espacio marcados por elementos 
lineales verticales 0 formas constructivas 
centralizadas. 

Pianos verticales, como la fachada simetrica de 
un edificio, a los que preceden espacios abiertos. 

Espacios defin idos convenientemente que, 
por 10 general, son centralizados 0 t ienen una 
forma regular. 

Los pasos que, al abrirse al exterior, apuntan a 
un paisaje 0 a una vista lejana. 
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EJE 

Palacio Uffizi 

- = ':..- =' 

~ 
®I 

Las alas del Palacio Uffizi de Florencia, Italia (1560, Giorgio Vasari) enmar
can el espacio axial que Ileva desde el rio Arno, a traves del arco Uffizi, a la 
Plaza della Signoria y al Palacio Vecchio (1298-1314, Arnolfo di Cambio). 
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feotihuacan, La Ciudad de los Dioses. Situada cerca de la ciudad de 
Mexico, feotihuacan fue el centro ritual mayor y mas inftuyente de la America 
Central, y fue fundado en torno al aPia 100 a.C., ftorecia hasta cerca del 750 
d.C. Dominaban el terreno dos enormes templos piramidales -las piramides del 
Sol y de la Luna- desde donde la Avenida de la Muerte discurre hacia el sur 
camino de la ciudadela y del mercado, conjunto que forma el centro de la ciudad. 



Plano de Pekin (Beijing), China, La Ciudad Prohibida, localizada 
en el eje norte-sur, constituye un sector amurallado de la ciudad 
interior, Se edifieD en el siglo XV y contiene el Palacio Imperial 

y varios otros edificios del gobierno imperial del pais, 
Su nombre se debe a que su acceso estaba vedado al publico, 

EJE 



EJE 

Templo It6uku6hima, Hiroshima, Japan, siglo XIII. 
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Vista desde el templo hasta el tor;;, puerta simbalica al mar. 

for;;. Es una portada monumental y exenta de acceso al santuario Shinto 

que consiste en dos pilares unidos su periormente por una pieza horizontal 

y, encima, con un dintel que presenta una curvatura hacia arriba. 



EJE 

Casa y finca Darwin D. Martin, Buffalo, Nueva York, 1904, Frank Lloyd Wright. 
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EJE 

Hotel de Matignon, Paris, 1721, J. Courtonne. 
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Casa china con patio, Pekin, Ch ina. 
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Villa Madama, Roma, 1517, Rafael Sanzio. 
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Casa W.A. Glasner, Glencoe, Illinois, 1905, 
Frank Lloyd Wright. 

Foros de Trajano, Augusto, Cesar y Nerva, 
Roma, siglo I a.c. a II d.C. 

EJE 
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SIMETRIA 
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Planta de Iglesia Ideal, 1460, 
Antonio Filarete, 
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Hotel Beauvais, Paris, 1656, 
Antoine Le Pautre, 

ASI como la condicion de axialidad puede existir sin que, 
simultaneamente, este presente la de simetrla, esta 
requiere la existencia de un eje 0 un centro alrededor del 
que se estructure el conjunto, Dos puntos determinan un 
eje: la simetrla exige una disposicion equilibrada de 
modelos equivalentes formal y espacialmente en torno a 
una linea (eje) 0 un punto (centro) comun, 

Hay dos clases fundamentales de simetrla: 

1, La simetrla bilateral se refiere a la disposicion equilbra
da de elementos analogos 0 iguales en los lados opues
tos de un eje de modo que solo un plano pueda dividir 
el conjunto en dos mitades esencialmente identicas, 

2, La simetrla central se refiere tam bien a una disposi
cion equilibrada de elementos analogos y, en este 

caso, radiales cuya composicion puede dividirse en 
mitades similares mediante un plano que pase alrede
dor del centro 0 a 10 largo del eje central con indepen
dencia del angulo que guarde, 

Una composicion arquitectonica puede hacer usa de la 
simetria para organizar de dos modos sus formas y sus 
espacios, La total organizacion de un edificio puede reali
zarse simetricamente, Una ordenacion completamente 

simetrica debe, sin embargo, enfrentarse y solucionar la 
asimetrla del terreno 0 del contexto, 

La simetrla puede estar presente en una parte del edifi
cio y organizar en torno a la misma un modelo irregular de 
formas y de espacios, En este caso, el edificio puede dar 

respuesta adecuada a las condiciones excepcionafes que 
incluya el programa 0 el emplazamiento, En el marco de 
una organizacion cabe reservar la simetrla para espacios 
relevantes 0 significativos, 



Iglesia Unitaria, Oak Park, Illinois, 1905-1907, 
Frank Lloyd Wright. 
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La regularidad de la forma u ordenacion en terminos 
de analogia, reciprocidad 0 correspondencia entre 
las partes. 

" .Jl L.)
-'" -Jl''[, It: ~ i 
.:: .• :.;::c~ I i 

SIMETRIA 

Monticello, cerca de Charlottesville, Virginia, 1770-1808, Thomas Jefferson. Casa Nathaniel Russell, Charleston, South Carolina, 1809. 
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SIMETRIA 

Banos (termas) de Caracalla, Roma, 211-217. 
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Palacio de Diocleciano, Spalato (Yugoslavia), 300. 
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Palacio nO 52, Andrea Palladia. 
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Planta tercera, Edificio Centr?soyus, Kirova Ulit sa, Moscu, 1929- 1933, Le Corbusier. 
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Casa Husser, Chicago, Il linois, 1899, Frank LLoyd Wright. 
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SIMETRIA 
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Templo funerario de Ramses III, Medinet-Habu, 1198 a.c. 
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Casa Robert W. Evans, Chicago, Illinois, 1908, Frank Lloyd Wright. __ _ 
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SIMETRIA 
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Casa A.E. Bingham, proxima a Santa Barbara, Ca liforn ia, 1916, Bernard Maybeck. 
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Casa Isaac Flagg II, Berkeley, California, 1912, Bernard Maybeck. 
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SIMETRIA 

Ca D'Oro, Venecia (1424-1436), Giovanni y Bartolomeo Buon. 
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Estudio de Frank Lloyd Wright, 
Oak Park, Illinois, 1889. --. i . 
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Palacio Pietro Massimi, Roma, 1532-1536, Baldassare Peruzzi. 
Una fachada simetrica que conduce a un interior asimetrico. 



SIMETRIA 
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-=a 
Fachada de acceso "1"- Fachada al Jardin 

Entrada principal 

Simetrla del edificio 

Villa en Garches, Vaucresson, Francia, 1926-1927, Le Corbusier. 

~Je de aproximacion 
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JERARQUIA 

Extrafdo de un boceto de Leonardo da Vinci para una iglesia ideal. 
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EI principio de la jerarqufa implica que en la mayorfa, si no en 
el total, de las composiciones arquitectOnicas existen auten
ticas diferencias entre las formas y los espacios que, en 
cierto sentido, reflejan su grado de importancia y el cometi
do funcional, formal y simbolico que juegan en su organiza
cion. EI sistema de valores con el que se mide su importancia 
relativa depende, sin duda, del caso en concreto, de las 
necesidades y deseos de los usuarios y de las decisiones 
del disenador. Los valores empleados pueden ser de canlcter 
individual 0 colectivo, personal 0 cultural. En cualquier caso, 
el modo como se manifiestan estas diferencias funcionales 0 

simbolicas entre los elementos de una edificacion es un juicio 
a la exposicion de un orden patente y jmlrquico en las 
formas y espacios que la componen. 

La articulacion de una forma 0 de un espacio con el proposito 
de darle importancia 0 significacion debe lIevarse a cabo de 
modo clara mente exclusivo y unitario. Se puede alcanzar 
dotandola de: 

• una dimension excepcional. 
• una forma unica. 
• una localizacion estrategica. 

En definitiva, la predominancia de una forma 0 espacio que es 
jerarquicamente importante se logra convirtiendolo en una 
excepcion a la norma, en una anomalfa dentro de un modelo 
que, de no ocurrir asf, serfa regular. 

Una composicion arquitectonica puede poseer mas de un 
unico elemento dominante. Los puntos secundarios de 

enfasis, con inferior poder de atraer la atencion que los 
puntos focales primarios, crean acentos visuales. Estos 

elementos, distintos mas subordinados, son capaces de 
incluir variedad y de crear interes visual, ritmo y tension en 
la composicion. No obstante, si este interes Ilegara a exage

rarse podrfa ser sustituido por la confusion. Cuando se 
enfatiza todo, no se enfatiza nada. 



Por el tomono 
Una forma 0 un espacio pueden dominar una composicion arquitectonica al 

destacar por su tamano entre todos los elementos integrantes de la misma. 
Por 10 general, este dominio se hace visible por las dimensiones del elemento, 

aunque puede darse el caso en que, precisamente, un elemento sobresalga 

por su pequenez y por una localizacion claramente indicada. 

Por el (ontorno 
EI predominio visual de unas formas y espacios, y, por consiguiente, su 

importancia, puede obtenerse creando una clara diferenciacion entre su 
contorno y el de otros elementos de la composicion. Una diferenciacion que 

se apoye en un cambio de la geometria 0 de la regularidad, implica que un 
acusado contraste formal sea condicion basica. Desde luego, tambien es 

importante la compatibi lidad entre el contorno elegido, la funcion que la 

forma tendra que desempenar y el uso a que se destine. 

Por 10 situoci6n 
Con objeto de atraer la atencion sobre sf, en cuanto a elementos sobre

salientes de la composicion, las formas y los espacios se pueden situar 

estrategicamente. Los puntos jerarquicamente importantes comportan: 

• la conclusion de una secuencia lineal 0 de una organizacion axial. 

• el motivo principal de una organizacion simetrica. 
• el foco de una organizacion radial 0 central. 

• la compensacion en la parte superior, inferior 0 en primer termino de 
una composicion. 

JERARQUIA 
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JERARQUIA 
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Plano de Savannah, Georgia, 1733, James Oglethorpe. 

Villa Trissino, Meledo, segun Los cuatre fibres de arquitectura de 
Andrea Palladia. 
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Plano de Montfazier, distribucion 
regular de un pueblo medieval frances, 

.---J fundado en 1284. 



JERARQUIA 

_4=~ / "" { Monasterio de Sainte Marie de la Tourette, cerca de Lyon, Francia, 1956-1959, 

(;~)~;/~l r ::'1 Le Corbusler. 
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Planta del cuarto piso Heathcote (Casa Hemingway), liklei, Yorkshire, Inglaterra, 1906, Sir Edwin Lutyens. 

Vista de Florencia, que muestra el dominio que la catedral ejerce sobre el paisaje urbano. 
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Ca6a Lowell Walter, Quasqueton, Iowa, 
1949, Frank Lloyd Wright. 

In6tituto de Tecnologia, Otaniemi, Finlandia, 1955-1964, Alvar Aalto. 

Hotel Amelot, Paris, 1710-1713, Germain Boffrand. 
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JERARQUIA 
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Edificio de la Asamblea Legislativa, Complejo Capitol, Chandigarh, India, 1956-1959, Le Corbusier. 
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JERARQUIA 

Ayuntamiento, Seinajoki, 1961-1965, Alvar Aalto. 

Escuela de Preparaci6n Olivetti, Haslemere, Inglaterra, 1969-1972, James Stirling. 
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Edificio de la Facultad de Historia, Universidad 
de Cambridge, Inglaterra, 1964-1967, James Stirling. 



• • J I 1490 Leonardo da Vinci. Iglesia l(.Iea , , 

Palacio de Carlos V, Grana a, d 1527-1568, Pedro Machuca. 

JERARQUIA 

Santos Sergio y aco, . B Constantinopla (Estambul), 
525-530. 

P 'mera IlIlesia Unitaria, primera version, 
rl ::l L . I Kahn. Rochester, Nueva York, 1959, OUIS . 
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PAUTA 
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Gavota nO 1, Suite nO 6 para violoncelo, de J,S. Bach (1685-1750), 

transcripcion para guitarra clasica de Jerry Snyder. 

Una pauta apunta hacia una linea, un plano 0 un volumen de referencia que 
pueden vincularse con los restantes elementos de una composicion. La 

pauta organiza un modelo arbitrario de elementos a traves de su regulari

dad, su continuidad y su presencia permanente. Por ejemplo, las lineas de un 
pentagrama de solfeo sirven de pauta al dar una base visual para la lectura 

de las notas y de las variaciones relativas de sus tonos. La regularidad que 
gobierna su separacion y su continuidad, organiza, aclara y acentua las dife
rencias existentes entre las notas de una composicion musical. 

En un apartado anterior comentamos la capacidad que posee un eje para 
organizar, a 10 largo de su longitud, una serie de elementos, en cuyo caso 

actuaba de pauta que, sin embargo, no necesita ser una linea recta, cabe 

que sea una forma plana, 0 incluso, volumetric~. 

La efectividad de una pauta lineal como dispositivo ordenador obliga a que 
tenga una continuidad visual sufic iente para cortar 0 desviarse de todos los 
elementos de la composicion. T ratandose de un plano' 0 un volumen, se exige 

que la dimension, el cerramiento y la regu laridad de una pauta sea suficien
temente visible, en cuanto a figura capaz de abrazar 0 reunir a elementos 
que se organizan a su alrededor. 



Linea 

Plano 

Volumen 

PAUlA 

Ante una organizacion arbitraria de elementos distintos, una pauta los puede componer de las siguientes maneras: 

I:) 

<J 
0 

Una linea atraviesa 0 crea un limite comun en el modelo, una trama lineal forma un campo neutro y unificador. 

Un plano puede reunir el modelo de elementos situados bajo si mismo, 0 bien actuar a modo de fonda 0 marco de los elemen
tos pertenecientes a su campo. 

Un volumen puede congregar el modelo situado dentro de sus limites, 0 bien organizarlos a 10 largo de su perimetro. 
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PAUlA 
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Planta del Agora, Atenas. 

Las arcadas unifican las fachadas de las viviendas que dan a la plaza del pueblo de Tela, en Checoslovaquia. 
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PAUlA 

Plaza de San Marcos, Venecia , 

Plano de Mileto, siglo V a,C, 

Conjunto del templo Horyu-ji, Prefectura Nara, Japan, 607-746, 
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PAUTA 

Plano del pueblo de Timgad, colonia romana fundada el ano 100, a,C, 
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Museo, Ahmedabad, India, 1954-1957, Le Corbusier. 
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Centro Le Corbusier, Zurich, 1963-1967, Le Corbusier. 

PAUlA 

Trama estructural del edificio principal del Centro de la Comunidad Judia, Trenton, New 

Jersey, 1954-1959, Louis I. Kahn . 
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Fachada norte 
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PAUlA 

Casa DeVore, Montgomery County, Pennsylvania (Proyecto), 1954, Louis I. Kahn. 
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Seccion 

Pabellon aleman, Exposicion Mundial de Montreal, 
1966-1967, Rolf Gutbrod y Frei Otto. 

Planta 

lI''''- '--.... - ---. 
I 



Centro cultural, Leverkusen, Alemania, 1962 
(concurso), Alvar Aalto, 

PAUlA 

Plano de centro clvico, Isfahan, Persia, 1628, 
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PAUlA 

Hotel del Ejercito de Salvacion, Paris, 1929-1933, Le Corbusier. 
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Planta de casas con peristilo, Delos, isla griega del mar Egeo. 

PAUlA 
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Biblioteca, Academia Philip Exeter, Exeter, New Hampshire, 
1967-1972, Louis I. Kahn. 

Cartuja de Nuremberg, 1383. 
D 'l-. ----r====n .. -· .... · .. .. -.............. ... . 

PRINCIPIOS / 355 



RITMO 

Det alles de co[umnas, Notre Dame [a Grande, Poitiers, Francia, 1130-1145. 

E[ ritmo hace referencia a todo movimiento que se caracterice por [a recurrencia modu[ada de e[emen

tos 0 de motivos a interva[os regu [ares 0 irregu[ares. E[ movimiento puede ser e[ de nuestos ojos a[ 

seguir [os elementos recurrentes de [a composicion y de nuestro cuerpo cuando progresamos en una 

secuencia de espacios. Sea como fuere, e[ ritmo imp[ica [a nocion fundamental de repeticion que, como 
artificio, es posib[e emp[ear para organizar en arquitectura [as formas y [os espacios. 

La mayorfa de tipo[ogfas edil icias comprende elementos repetitivos por natura[eza. Las vigas y [as 

co[umnas se repiten formando crujfas iterativas en [a estructura y modu[os espacia[es. Las puertas y 

[as ventanas marcan repetidamente [a superficie de [os edificios para que [a [uz, e[ aire, [as vistas y [as 

personas tengan acceso a[ interior, Con frecuencia, [os espacios acomodan una y otra vez requisitos 

funciona[es semejantes 0 iterativos del programa del edificio. En [a siguiente seccion del libro se habra 

sobre aquellos mode[os de repeticion que pueden emp[earse para organizar una serie de elementos 

recurrentes y sobre [os ritmos visua[es que crean tales mode[os. 
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• Tomoiio 

• Contorno 0 perfil 

• Detolles cOfocteristicos 

Mostramos la propension a agrupar elementos en unas composiciones arbitrarias de acuerdo a: 

• la proximidad entre unos y otros, y a 
• sus caracterlsticas visuales que comparten 

Ambos conceptos se aplican en el principio de la repeticion como sistema ordenador en la composicion 
de elementos reiterados . 

. . 1. 

'. 

000 
6L.L 
00.0 
0(>0 

REPETICION 

La forma repetitiva mas sencilla es la lineal, en la que los element os no tienen por que ser total mente iguales 
para agruparse. Simplemente pueden tener un distintivo comun, un comun denominador, pero concediendoles una 
individualidad dentro de una misma famil ia. 
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REPETICION 

D 
Distilo in antis. 

[] 
Prostilo 

[] 
Anfi prosti 10 

Pseudodiptero 

Periptero 

IJ ttl "Ii II III 
• 11111 III 
TIl 111 
II • 
II 11 
11 til 
11 fIl 

• II III III 

• • 11 IE 
• Ill,. • 
• • III filii III 

Diptero 

Smintheum 

Clasificacion de los templos segun la disposicion de las columnatas: 
extraido de los Diez Libros de la Arquitectura, de Vitruvio, Libro III Capitulo II. 

Los modelos estructurales suelen incluir la repeticion de apoyos verticales a 

intervalos regulares 0 armoniosos defin idos por las luces ° las divisiones 
modulares del espacio. La importancia de un espacio en los modelos 
repetitivos puede subrayarse por medio de su tamano y situacion. 

358/ ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO Y ORDEN 

Catedral de Reims, 1211-1290. 

Catedral de Sa lisbury, 1220-1260. 



REPETICION 

Planta baja tipo Un'd d , I a de Habit ,I . aClon, Marsella, 1946-1952 L C . , e orbusler. 
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REPETICION 

Villa Imperial Katsura, Kioto, Japan, siglo XVII. 

Complejo Capitol, Islamabad, Pakistan Occidental (proyecto), 1965, Louis I. Kahn. 
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REPETICION 

Urbanizacion Siedlund Halen, cerca de Berna, Suiza, 1961 Atelier 5. 

Como sucede en la musica, un ritmo puede ser legato, continuo y fiuido, 0 stacatto y abrupto en su aire 0 cadencia. 

Vista de Mojacar, sit uado sobre una colina, Espana. 
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REPETI{ION 

Ritmo creado por puntos conexos en el espacio. Ritmos en contraste. 
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Ritmos vertical y horizontal. 

Vista de Villa Hermosa, Espana. 

362/ ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO Y ORDEN 



Kulliye de Beyazid II, Bursa, Turqufa, 1398-1403. 

Los modelos rftmicos, ademas de dar continuidad, nos Ilevan a prever 10 que venga acto seguido. 

Cualquier fractura del modelo anuncia y subraya la importancia del elemento 0 del intervalo perturbador. 

Templo de las Inscripciones, Pa lenque, Mexico, c.550. 

I I I I 

Iglesia abacial de Alpirsbach, Alemania, c. 1000. 

REPETICION 

K I I n 
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REPETICION 

Fachada6 victoriana6 dando a una calle de San Francisco. 

Estudios de Borromini, para la fachada interior de una ba611ica, 
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La fachada de un edificio puede admitir ritmos multiples superpuestos. 
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REPETICION 
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Proyecto de vivienda6 Roq, Cap Martin, bajo el pueblo de Roquebrune, 1949, Le Corbusier. 

La introduccion en una secuencia de puntos enfaticos 0 de intervalos excepcionales permite crear modelos ritmicos de mayor 
complejidad. Estos acentos 0 compases colaboran en la diferenciacion de los t emas principales y secundarios de una composicion. 

Bedford Park, Londres, 1875, Maurice Adams, EW.Goodwin, E.J .May y Norman Shaw. 
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REPETICION 

Los segmentos radiales de la concha de un nautilus siguen un trazado en espiral, 
segun un modelo de reverberacion desde el centro, y mantienen la unidad organi
ca de la concha durante su crecimiento aditivo. Poniendo en uno la razon mate
matica de la seccion aurea es facil obtener una serie de rectangulos que dan una 
organizacion unificada, donde cada uno de ellos se relaciona proporcionalmente 
con el resto y con la estructura entera. En t odos estos ejemplos vemos como el 
principio de la reverberacion posibilita la ordenacion de un grupo de elementos que 
son similares en forma y cuyo t amaRo se gradua jerarquicamente. 

Los patrones por reverberacion, sean de formas como de espacios, se organizan 
de las sigu ientes maneras: 

• segun un modelo radial 0 concentrico respecto a un punto. 
• segun una secuencia lineal y relativa al tamano. 
• arbitrariamente, pero guardando un nexo de proximidad y de analogfa formal. 

.' 
/ 
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Hasan Pasha Han, Estambul, siglo XlV. 

REPETICION 
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Casa del Fauno, Pompeya, siglo II a.C. 

Casa Jester, Palos Verdes, California (Proyecto), 1938, Frank Lloyd Wright. 
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REPETICION 

Opera de Sidney, Sidney, Austral ia; Disenado en 1957, concluido en 1973, Jorn Utzon. 

S. Teodoro (ahora Mezquita Kilisse), Constaninopla (Estambul), c.1100. 
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REPETICION 

Centro cultural, Wolfsburg, Alemania, 1948-1962, Alvar Aalto. 

Planta 

Iglesia en Vuoksenniska, Finlandia, 1956, Alvar Aalto. 
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TRANSFORMACION 

~ 
-/f~ 

* 

Desarrollo en planta de una cella del Norte de la India. 
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EI estudio de la arquitectura, y de otras disciplinas, debe comportar 
con todo rigor el estudio de su pasado, de experiencias, esfuerzos y 

realizaciones anteriores de las que aprender a la vez que intenta apren
der con elias. Este concepto entra de pleno y con facilidad en el princi

pio de la transformacion que en este libro y en sus ejemplos se predica 
una y otra vez. 

EI principio de la transformacion faculta al disenador para seleccionar 

un modelo prototfpico arquitectonico cuya estructura formal y ordena

cion de elementos sea apropiada y logica, asf como para modificarlo a 

traves de una serie de manipulaciones discontinuas, a fin de que de 

cumplida respuesta a las condiciones y contexto especfficos del diseno 

en cuestion. 

EI diseno es un proceso generador de analisis y de sfntesis, de prueba y 

de error, de prueba de posibilidades y de aprovechamiento de oportuni

dades. Durante el proceso de investigacion de una idea y de tanteo de 

su potencialidad es importantfsimo que el disenador capte la naturale

za y estructura esenciales del concepto. Percibido y comprendido el sis

tema de ordenacion de un modelo prototfpico, el concepto orig inal del 

diseno podra entonces, a traves de series de permutaciones finitas, 

clarificarse, fortalecerse y construirse mas que ser destruido . 

...... j 



Proyecto de tres bibliotecas, de Alvar Aalto. 

Biblioteca del Colegio Benedictino de Mount 
Angel, Mount Angel, Oregon, 1965-1970. 

Biblioteca, Seinajoki, Finlandia, 1963-1965. 

Biblioteca, Rovaniemi, Finlandia, 1963-1968. 

TRANSFORMACION 
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TRANSFORMACION 

o 

o 

Casa rhomas Hardy, Racine, Wisconsin, 1905. 

Casa George Blossom, Chicago, Illinois, 1882. 
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o 

Casa Ward Willetts, Highland Park, 
Illinois, 1902. 

o Transformacion de una organizacion en 
planta cruciforme, por Frank Lloyd Wright. 

Casa Samuel Freeman, Los Angeles, 
California, 1924. 



Villa Savoie, Poissy, Francia, 1928- 1931. 
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Museo de Arte Occidental, Tokio, 1957-1959. 
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Transformacion de una rampa en un cuadrado, organizacion en planta libre, 
Le Corbusier. 

TRANSFORMACION 

" 

o 
o 

Edificio para la Asociacion Millowners, 
Ahmedabad, India, 1954. 
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CONCLUSION 
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EI significado en 10 arquitectura 

Este libro, desde la presentacion de los elementos de [a 

forma y del espacio, ha venido refiriendose especia[mente a 

los aspectos visuales de su realidad nsica en la a rquitectura , 
Puntos que se mueven en e[ espacio y trazan [fneas, [fneas que 

definen pianos, pianos que dan lugar a vo[umenes de forma y 
espacio, Estos elementos, mas a[la de sus fu nciones visuales, 

de sus interrelaciones y de la naturaleza de su organizacion, 

transmiten tambien nociones de dominio y lugar, de acceso y 
circulacion, de jerarqufa y orden, Se presentan pues como los 

significados literales e indicat ivos de [a forma y del espacio 
arquitectonicos, 

A[ igua[ que en ellenguaje, [as formas arquitectonicas tienen 
unos significados connotativos, unos valores asociativos y 
un contenido simbo[ ico sujetos a una interpretacion cu ltura l 

e individual que puede variar con el tiempo, En [as catedrales 
goticas, los capiteles de las torres pueden representar e[ 
reino, los va[ores y los fines del cristianismo, La columna grie

ga nos puede transmitir [a idea de democracia 0, como en la 

America de principios del siglo XIX, [a presencia de la civiliza
cion en e[ Nuevo Mundo, 

A pesar de que el estudio de [os significados connotativos, 
de [a sem iotica y de la simbo[ogfa en [a arqu itectura se esca

pa del proposito de este libro, es conveniente hacer notar que 
[a arquitectura, a[ combinar [a forma y e[ espacio en una sim

pie esencia, no solo hace mas fac i[ conseguir [os fines, sino 

que comunica unos significados, EI ente de [a arquitectura 
no solo hace visible nuestra existencia, sino que [a [lena de 
significacion, 



"Utilizas piedra, madera y hormigon, y con estos materiales construyes 
casas y palacios. Esto es construccion. La ingenuidad trabaja". 

"De pronto lIegas a mi corazon, me satisfaces, soy feliz y digo: jEsto es 
bello! Eso es arquitectura. EI Arte esta ahi'. 

"Mi ~asa es practica. Se 10 agradezco como 10 pudiera hacer con los inge
nieros de ferrocarriles 0 con el servicio telefonico. T u no has lIegado a mi 

I" corazon . 

"Pero imag ina que las paredes Ilegan hasta el cielo igual que yo me muevo. 
Ve tus intenciones. Tu comportamiento ha sido amable, brutal, encantador 
y noble. Me 10 dicen las piedras que has levantado. Me lIevaste allugar y 
10 vieron mis ojos. Contemplaron algo que expresa un pensamiento. 
Pensamiento que se manifiesta por sf mismo, sin palabras ni sonido, tan 
solo mediante formas que tienen vfnculos unas con otras. Estas formas 
se manifiestan clara mente en la luz. Las relaciones que las unen no hacen 
referencia a 10 que es practico 0 descriptivo. Son una creacion matematica 
de tu pensamiento. Son ellenguaje de la Arquitectura. A causa del empleo 
de materias primas y de partir desde condiciones mas 0 menos utilitarias, 
has establecido ciertas relaciones surgidas de la emocion. 
Esto es Arquitectura". 

Le Corbusier 
Hacia una Arquitectura 
1927 

CONCLUSION 
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