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Preámbulo

« L’artiste est un réceptacle d’émotions 
venues de n’importe où, du ciel, de la terre, 
d’un morceau de papier, d’une figure qui 
passe, d’une toile d’araignée. C’est pourquoi 
il ne faut pas distinguer entre les choses. Pour 
elles, il n’y a pas de quartiers de noblesse.» 1

P.R. Picasso

La crítica de arte no puede aproximarse a su objeto de estu-
dio sin antes abordar el cuadro general del momento social, 
político y económico que lo rodea. El ámbito de la arquitectura 
no es una excepción y así es indispensable en todo estudio 
crítico centrarse en aquello que influye en la creación arquitec-
tónica, para así construir la identificación epistemológica del 
paradigma arquitectónico de una época.  Esta compleja labor, 
pretendidamente objetiva, es indefectiblemente una mirada 
parcial de la realidad. El crítico, consciente de ello, debe acep-
tar la contradicción de lograr su cometido basándose tanto en 
el método científico como en las emociones que le guían en su 
búsqueda de la belleza2. 

Es esta mirada la que consigue obtener una mezcla entre 
razón y emoción, capaz de reconocer lo nuevo, pero a la vez 
eterno. Trasladada a la creación artística, nos referimos a aque-
lla obra en la que se detecta una cierta anticipación del futuro, 
la que desenmascara un pensamiento hasta ahora no represen-
tado y la que reconoce una acción despojada de confusión e 
inseguridades. En definitiva, el acto creativo capaz de cristali-
zar el zeitgeist, el espíritu de una época3. 

El crítico persigue precisamente esas semillas que luego 
trascenderán hacia modelos para la creación de estilos. Una 
vez detectada la obra de arte que se manifiesta como la esen-
cia de un momento y de una cultura, se declinan multitud de 
versiones sin la autenticidad original. De este arquetipo se mul-
tiplican y proliferan mutaciones, que no son sino esfuerzos en 
alcanzar una evolución suficiente que justifique su superación, 
un manifiesto que declare que nuestra sociedad ha avanzado 
y que por tanto se ha producido un cambio hacia el futuro, un 
nuevo acto4.

1  “El artista es un receptáculo de emociones que llegan de todas par-
tes: del cielo, de la no debemos discriminar entre las cosas tierra, de un 
trozo de papel, de una forma que pasa, de una tela de araña. Por ello. Por 
lo que se refiere a éstas, no hay diferencias de clase”. De la Entrevista con 
Christian Zervos, publicada con el título “Conversation avec Picasso” en
Cahiers d’Art (París), X 7-10 (1935) pp 173-178. (Citado por CHIPP, Herschel B. 
“Teorías del arte contemporáneo” Ed. Akal Madrid,1995. Pág. 294).

2  GIEDION, Sigfried. “Espacio, Tiempo y Arquitectura” Ed. Gustavo Gili
2ª edición trad. al castellano. Barcelona 1978 p. 18

3  VASARI, Giorgio. “Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e archi-
tettori”, ed. Lorenzo Torrentino, Florencia 1550

4  CELAYA. Gabriel, “La poesía es un arma cargada de futuro” de “Cantos 
Íberos” Revista Verbo, Alicante, 1955. P 45

Picasso, Fabrica de Horta de Ebro 1909
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El arte moderno entendió de forma inequívoca esta condi-
ción: para alcanzar un acto creativo auténtico, se debe despo-
jar del estilo, del lenguaje y en última instancia del método y la 
técnica5. Por ende, ante cada nuevo proyecto se hace necesario 
partir de cero. “Recommencer d’abord” decía Le Corbusier6: 
la experiencia es un lastre y debemos enfrentarnos violenta y 
consecuentemente ante el papel en blanco7. 

Esta investigación no se centrará por tanto en el qué, ni 
en el por qué sino en el cómo8 diferentes arquitectos, artistas 
y creadores en su anhelo hacia lo genuino e ignoto, exploran 
maneras de alcanzar una nueva forma que exprese su dimen-
sión personal y a la vez resuelva necesidades objetivas. 

Este trabajo no pretende ser una tesis de historia de la 
arquitectura, sino de proyectos arquitectónicos. En esta doble 
condición de crítico y arquitecto nos centraremos en abordar 
y diseccionar los procedimientos que utilizan los autores en el 
transcurso de su proceso proyectual. La tesis ahonda pues en 
determinados mecanismos propios de la disciplina. Se posicio-
na por tanto a favor de una cierta autonomía de la arquitectura 
en un momento prolijo en consideraciones sociales que pare-
cen diluir la condición de autoría.

No nos detendremos a analizar ni juzgar, tampoco, la géne-
sis de la primera idea, abstracta y aleatoria, ni su resultado 
final, la obra construida, aunque sí atenderemos a la influen-
cia que pueda haber ejercido en el trabajo de otros autores.  
Incidiremos pues en el proceso de creación artística, más con-
cretamente en el estudio e interpretación del proceso proyec-
tual dónde las ideas se materializan en un objeto arquitectónico. 
Investigaremos desde el proceso de cristalización formal a par-
tir de las primeras ideas abstractas hasta, en muchos casos, su 
construcción. Es aquí donde la geometría, inicialmente como 
medida de la tierra, de los objetos y, en su acepción más evolu-
cionada, de la relación entre ellos, adquiere su papel protago-
nista mediante su necesaria instrumentalización.

5  Op. cit. Picasso : “A plus de technique que vous avez, le moins vous avez 
à vous en préoccuper. 

6  PEÑÍN, Alberto. Tesis doctoral “La transformación del proyecto arqui-
tectónico durante el proceso constructivo” de Alberto Peñín Llobell 
Departament de Proyectes de la ETSAB, UPC, Barcelona, 2006. Pág. 198 

7  FERRATER LAMBARRI, Carlos Tesis. doctoral “Obra Singular, Proceso 
Continuo” ETSAB UPC, Barcelona 1988. Pág. 48

8  MARTÍ ARÍS, Carlos “La cimbra y el arco” Ed. Fundación Caja de 
Arquitectos, Barcelona, 2005. Pág. 16“La crítica arquitectónica que me inte-
resa es la que se centra en el estudio de las obras y trata de desentrañarlas 
para saber cómo han sido hechas. Una crítica que pretende reproducir, en 
la medida de lo posible, el proceso mental que ha seguido el artífice para 
producir la obra. Una crítica que se interesa ante todo por el ‘Cómo’, tanto 
por las estrategias manifiestas como por los trucos ocultos […]. Analizar, 
criticar y proponer son, entonces, partes enlazadas de un único proceso de 
conocimiento”.
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Marco Teórico 

«Los arquitectos no producen geome-
tría, la consumen» 

Robin Evans

A continuación, se presentan los conceptos teóricos sobre 
los que se soporta esta tesis. Uno de sus ámbitos, la creación 
artística, se entiende como un proceso que transcurre desde 
unas ideas iniciales hasta un resultado final, expresado en la 
construcción material del objeto arquitectónico. 

Para ello, esta tesis postula que ante determinadas situacio-
nes, contextos o premisas en los que se carece de referentes 
claros, los autores de un proyecto arquitectónico precisan de 
una aproximación proyectual decidida y particular en la que se 
demostrará que el recurso a la geometría emerge como una 
herramienta eficaz. Nos proponemos un análisis sistemático 
del proceso creativo que demuestre el cumplimiento de una 
serie de patrones capaces de definirlo y explicarlo. 

Esta tesis pretende defender que, en determinadas situacio-
nes, complejas, especiales y en ocasiones anómalas, ante unas 
premisas que hacen evidente que va a requerirse un acto creati-
vo auténtico, no es suficiente el instrumental habitual del arqui-
tecto. Es decir, cuando éste es consciente de que el proyecto 
creará formas y resultados hasta ahora desconocidos y que su 
espectro de acción atenderá a un número y tipo de necesidades 
complejas inasumibles desde una respuesta inicial definitiva. La 
geometría será entonces el camino capaz de permitirnos llegar 
a su resolución final, paso a paso. La aproximación proyectual a 
la que nos referíamos se torna en estrategia de maduración, útil 
como herramienta racional e imprescindible para evolucionar, 
organizar y relacionar las ideas inicialmente básicas o inconexas 
hacia conceptos de mayor complejidad.

Todo lo que llamamos ideas en arquitectura, se materializa a 
través del dibujo y desarrollo de formas geométricas. Por tanto, 
de partida la instrumentalización de la geometría en arquitec-
tura, en sí no supone ninguna novedad notable. Es obvio que 
cualquier proyecto arquitectónico necesita la representación o 
construcción geométrica para ser realizado9. 

“Lo que conecta el pensamiento a la imaginación, la imaginación al 
dibujo, el dibujo al edificio y el edificio a nuestros ojos es, de un modo 
u otro, proyección, o procesos que hemos elegido modelar a través de 
la proyección. Todas son zonas de inestabilidad. Afirmo al respecto que 
las cuestiones interesantes en la relación de la arquitectura con la geo-
metría ocurren en estas zonas”10.

9 “La geometría es un tema, la arquitectura otro, pero hay geometría 
en la arquitectura. Esta presencia es asumida como la de las matemáticas 
en la física o la de las letras en las palabras. Se entiende la geometría como 
parte constitutiva de la arquitectura, indispensable a ella, pero de ninguna 
manera dependiente de ella”. En EVANS, Robin. “The Projective Cast – 
Architecture and its Three Geometries” MIT Press - Paperback edition,
Massachusetts Institute of Technology, 2000 pp. 25-38

10 Ibídem. Traducción de LIMA, Tadeo y BLITSTEIN, Pablo. para la 
reseña bibliográfica en: BazarAmericano.com | Arquitectura | Robin Evans
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Apreciamos diferencias con respecto al cómo se instru-
mentaliza la geometría para definir las formas arquitectónicas.  
Muchos proyectos nacen a partir de ideas apriorísticas. No 
buscan en la geometría mayor instrumento que el de represen-
tar formas preconcebidas, lo que Evans denomina en su libro, 
“The Projective Cast”, geometrías muertas.

Existe pues, otro tipo de proyectos en los que la primera 
idea es tan abstracta que no tiene una forma pre-asignada de 
antemano, sino que la idea necesita encontrar su forma paula-
tinamente a medida que se va desarrollando, haciéndose más 
evidente y adquiriendo complejidad. La geometría, entendida 
en su sentido tradicional, no es el objetivo, sino que se con-
cibe como estrategia para la maduración del proyecto:  plan-
tilla que en ocasiones se desvanece o que, en otras, emerge 
como novedosa formalización.  Una concepción próxima a la 
de Evans cuando define tres tipos de geometrías proyectivas11.

Nos referimos pues a un tipo específico de proyectos, muy 
propios de la contemporaneidad, en los que resulta difícil y 
cuestionable preconcebir una forma, debiendo surgir paula-
tinamente a lo largo del proceso proyectual con la ayuda de 
sistemas geométricos. 

La geometría, entonces, se convierte en un campo de 
exploración para el arquitecto, y a partir de ella las ideas se 
materia-lizan dando origen a nuevas formas hasta ahora 
desconocidas.

Así pues, el objeto de estudio de esta tesis será la explo-
ración exhaustiva y retrospectiva de cómo geometrías de una 
cierta complejidad permitirán al arquitecto materializar nuevas 
formas capaces de ofrecer soluciones y dar respuesta a tam-
bién complejas situaciones y necesidades, tanto abstractas 
como funcionales.

ROBIN EVANS, El molde proyectual y sus 3 geometrías
Conviene detenerse un instante en el pensamiento de 

Robin Evans, autor cuyo sustrato teórico contiene puntos 
de encuentro con el enfoque de esta tesis, particularmente 
en su libro póstumo publicado en 1995 y en el que instau-
ra la tipificación de las tres geometrías que se utilizan en 
arquitectura:

1. Geometría Euclidiana, o compositiva.

2. Geometría proyectiva, o descriptiva.

3. Geometría significante, o simbólica.

Evans distingue, como hacemos aquí, entre el uso de la 
geometría desde un punto de vista “clásico” (basado en geo-
metrías euclídeas y compositivas, por tanto, menos libres y 
apriorísticas) y la geometría proyectiva, capaz de producirse 
fruto de un proceso de exploración e investigación. 

11  Ibídem. pág 33. Vid. Supra, siguiente página.
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Sin embargo, la categorización de sus tres geometrías se 
radicaliza al establecerse una separación muy clara entre ellas 
estipulando que el proyectista se “auto-limita” a la hora de 
proyectar dentro de un primer “molde”. Entendemos la idea 
de molde que instaura Evans como elemento disyuntivo entre 
los tres tipos de geometrías. Es decir, el autor entiende que 
no existe trasvase, ni coexistencia entre unas y otras durante el 
transcurso de un proceso proyectual.

También, Evans defiende que estas tres geometrías son 
de hecho el resultado de una evolución sobre la anterior. La 
geometría simbólica se convierte así en una especie de estadio 
final de liberación absoluta de la arquitectura.

En contra de esta afirmación, y en lo referente al análisis del 
siglo XX, postulamos que, aunque si es cierta una necesidad 
de ruptura a la hora de entender entre la primera y segunda 
de las geometrías, ambas pueden cohabitar y retroalimentarse. 
Casos que demuestran dicha coexistencia podrían ser el traba-
jo de Watler Netsch, Candilis, Josic y Woods o las casas experi-
mentales de Hejduk y Eisenman, por citar algunos. Casos en los 
que a partir de geometrías euclídeas de sólidos y volúmenes 
puros, o mediante la superposición de retículas ortogonales, 
se inicia un camino de exploración formal que deriva en dispo-
siciones geométricas de mayor complejidad.

Asimismo, su distinción entre la geometría proyectiva (des-
criptiva) y la simbólica (significante), la entendemos como una 
separación demasiado tajante, cuando en realidad, cómo vere-
mos en el epígrafe “los 5 puntos de la geometría”12 el valor 
simbólico de la arquitectura puede ser importante pero no 
estrictamente necesario.

Marco Teórico: Antecedentes

Investigar el cómo, a partir de la instrumentalización de la 
geometría, se desarrolla el acto creativo de proyectar en arqui-
tectura es una tarea que precisa de unos límites por su ciclópea 
dimensión. Para ello es necesario orientar la investigación intro-
duciendo los conceptos teóricos que la soportan. Recurrimos 
aquí a la conocida secuencia de enunciar, detectar y analizar.

Inicialmente deberemos abordar la amplitud del tema 
con el único objetivo de establecer una primera hipótesis. Sin 
embargo, una vez verificada, convendremos en estrechar con 
precisión el área de trabajo y descartar, por tanto, infinidad de 
referencias y discursos secundarios que podrían desorientar e 
incluso contravenir la investigación. En definitiva, nos asegu-
raremos de ajustar el perímetro de estudio y la selección de 
ejemplos con la intención de prevenir errores o pérdidas de 
significado en el transcurso de la investigación.

A tal efecto conviene antes desambiguar el término 
‘Geometría’ de sus múltiples aplicaciones y significados, que al 
ser en definitiva una parte de las matemáticas, su dimensión es 

12  Vid. infra. Parte II
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holística y sistémica. Nos ceñiremos pues al término que mejor 
se adapta al objeto de nuestra investigación. 

De hecho, debido a su ubicuidad y universalidad, se hace 
difícil emplazar la disciplina de la geometría, ¿es estrictamen-
te una ciencia? ¿Se reduce a una simple técnica? ¿o es parte 
fundamental del arte? Consideraremos a partir de aquí que no 
existe respuesta firme al respecto. La geometría es ciencia, arte 
y técnica al mismo tiempo. Las diferentes técnicas en geome-
tría sirven de abecedario para escribir en un lenguaje universal, 
pudiendo este escribirse desde una vertiente más científica, 
artística o ambas al mismo tiempo.

 En particular recurriremos a la Geometría descriptiva, 
aquella que engloba el conjunto de técnicas que nos permi-
ten representar sobre una superficie bidimensional un espacio 
tridimensional. Pero también, destacaremos otras experiencias 
tangenciales de algunos arquitectos alrededor de otras disci-
plinas relativas a la geometría: la topología, la geometría fractal, 
la geometría diferencial, la hiperbólica y otras que nombrare-
mos. Son todas ellas variantes disciplinares que, como recursos 
extraordinarios, producirán resultados alejados de los cánones 
establecidos.

Será necesario previamente definir el telón de fondo, anali-
zando algunos ejemplos de la historia con objeto de verificar y 
confirmar nuestra hipótesis. Los consideraremos antecedentes 
históricos.

La voluntad expresa de esta primera aproximación es la 
de elaborar un discurso continuo y no construido con casos 
aislados. A diferencia de otros trabajos en la materia, no abor-
daremos los antecedentes como compartimentos estancos, 
sino más bien procuraremos desarrollar un hilo argumental 
que empieza en las primeras manifestaciones arquitectónicas 
de la pre-historia, de clara aproximación geométrica, y acaba 
a finales del Siglo XIX con algunos de los llamados arquitectos 
Proto-Modernos.

Para ello, nos adentraremos breve pero intencionadamente 
en una selección de proyectos y obras de la pre-historia, la anti-
gua Grecia y Roma, la América precolombina, la arquitectura 
Islámica medieval, el Gótico tardío, el Renacimiento, el Barroco 
y la Ilustración. Indagaremos en la historia para hallar pruebas, 
evidencias y confirmaciones de cómo a partir de un descubri-
miento científico en el campo de la geometría se desencade-
na un avance en la arquitectura. Serán considerados ‘pruebas’ 
explícitas de la exploración geométrica en la arquitectura.

Es importante remarcar que no se trata aquí de realizar un 
estudio exhaustivo, imposible por lo inabarcable, sino que a tra-
vés de una intencionada selección, se trazará una historia evolu-
tiva en el campo de la arquitectura y la exploración geométrica. 
No se trata pues de un compendio, sino más bien de una nueva 
mirada a la historia construyendo un relato continuo que nos 
sirva de antesala, como si la obertura de una ópera se tratara. 

Otro de sus objetivos será detectar claras ausencias en la 
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relación entre una disciplina y la otra. Es decir, aún sin mencio-
narlos se pondrá de manifiesto cómo en determinados momen-
tos cada vez más frecuentes, la arquitectura, incapaz de seguir 
representando los avances científicos de la geometría, realiza 
una exploración formal huérfana de instrumental y por tanto 
arbitraria, ignorando los grandes retos que desde el campo de 
la geometría se le puedan plantear. 

Esos momentos de la historia en los que no ha habido una 
conexión clara entre la geometría, las matemáticas, y la arqui-
tectura se han revelado los menos prolíficos, inventivos y de los 
que menos referencias podemos extraer para el quehacer de 
nuestros días.

Sin embargo, es cierto también que muchos matemáticos 
han estudiado fenómenos de la naturaleza y han dado verda-
deros pasos de gigante, sin haberse detenido a explorar las 
ramificaciones y aplicaciones de sus descubrimientos dentro 
del arte y el mundo de la representación de las ideas. Por tanto, 
el arte, que se nutre en ocasiones de las ideas de la ciencia, y a 
menudo se recrea y entretiene, no es el responsable exclusivo 
de esta desafección13 

Un ejemplo claro es la llegada del renacimiento, donde el 
descubrimiento de la perspectiva o la complejidad de los dife-
rentes grados de simetría y ritmo, superaron a los maestros de 
las catedrales del Gótico y truncaron la incesante innovación en 
sus propuestas geométricas, a cuál más ingeniosa14. 

Así trataremos de rescatar algunos casos interesantes den-
tro de la historia que merecen el estudio e investigación desde 
las escuelas de arquitectura. Por todo ello, consideramos 
importante dar cabida y exponer algunos de los hitos arquitec-
tónicos que precedieron al S. XX.

Como Evans insistía en la justificación de sus distintos ejem-
plos y casos de estudio acerca de las geometrías proyectivas: 

“el alcance es limitado e incidental, pero no debería ser acci-
dental o arbitrario. Un tratamiento episódico de este tipo no pre-
senta ventaja alguna a no ser que los episodios indiquen algo más 
que el hecho de ser sucesos individuales”15.

13  En ERNST Bruno “The Magic Mirror of M.C. ESCHER”. Tarquin
Publications 1985. Diss, UK. p. 62. En 1957, Escher escribió un ensayo sobre 
teselaciones en el que remarcaba lo siguiente: 

“En los apartados sobre matemáticas, la división regular del plano ha sido 
considerada teóricamente… ¿Significa ello que se trata exclusivamente 
de una cuestión matemática? En mi opinión, no. Los matemáticos […] han 
abierto la puerta hacia un reino que se extiende vastamente. Sin embargo, 
no han entrado. Por su naturaleza, están más interesados en la forma como 
se abre dicha puerta y no tanto en el hermoso jardín que se encuentra tras 
ella.” 

14  BORK. Robert, “Geometry of creation | Architecture Drawing and 
dynamics of Gothic Design” Ed. Asghgate 2010, UK.

15  Op. Cit. EVANS, Robin. “The Projective Cast – Architecture and its 
Three Geometries”, 2000 p. 24.
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Marco Teórico: Geometría y Arquitectura 
en el Siglo XX

Una vez enunciado el objeto de estudio y afianzada la hipó-
tesis (Antecedentes), pasaremos a definir aquellos mecanismos 
operativos que eclosionaron en los albores del movimiento 
moderno.

La segunda parte, pretende mostrar pues el convencimien-
to teórico, de cómo lo acontecido durante el Siglo XX en el 
campo de la exploración geométrica en la arquitectura y otras 
disciplinas, es todavía hoy de capital importancia para el traba-
jo del arquitecto. Para ello se exponen una serie de proyectos 
y obras del S.XX cuya variedad y calidad demuestran su validez 
como fuente de ideas en la actualidad.

¿Por qué en el terreno del arte existe un deseo irrefrenable 
de hacer tabula rasa? Pretender que el pasado es estéril y equi-
vocado, adoptar una conducta beligerante y rupturista, ignora 
la riqueza del pasado como fuente proyectual y el hecho de 
que en realidad un objeto artístico no podría explicarse sin otro 
anterior. En este caso la continuidad podría estar, exclusiva-
mente, en el centro del discurso crítico que acompaña al arte.

Así, la exploración de nuevas formas en arquitectura com-
porta numerosos riesgos. El mero hecho de centrarse en el 
presente, o mirar solo hacía el futuro, puede conducir al ensi-
mismamiento en lo más inmediato, a la obsesión por lo que 
está actualmente a nuestro alcance, dejando en el olvido 
importantes referentes.

Se trata pues de que, en el arte y su búsqueda hacia lo inex-
plorado, preparemos, antes de partir, las condiciones previas 
apoyándonos en los pasos o indicios que otros han recorrido o 
dejado, y que nos serán sin duda útiles para nuestro viaje16.

Es ésta una actitud frecuente en algunos de los más desta-
cados arquitectos que construyen edificios hoy en día. Multitud 
de proyectos ya planteados durante el Siglo XX aparecen hoy 
como la verdadera y en ocasiones inconsciente ideografía - 
entendida como el poso intelectual del arquitecto-, de tantísi-
mas arquitecturas aparentemente nuevas.  

En un repaso a algunas de las más célebres revistas de 
los 60’s, como Nueva Forma17, L’Architecture D’Ajourd’hui, 

16  Vid. Infra. Parte III. Entrevista a Benoit Mandelbrot: “La diferencia 
entre los científicos y los artistas es algo que Newton explicó perfectamen-
te. Newton dijo que los científicos se subían a hombros de gigantes. […] 
Y esto significa que nos beneficiamos si vamos a las enormes bibliotecas 
que tenemos a nuestro alcance con cosas recientes y antiguas. Acudir a las 
bibliotecas nos permite saber lo que otros científicos han hecho antes “. 
Recuperado en: Programa de divulgación científica de RTVE.REDES Cap. 
424. 25’ 43’’. https://www.youtube.com/watch?v=YuJMvEEkhFk

17  Cabe destacar el trabajo de investigación realizado por Lucía Pérez 
Moreno en el que se analizan los artículos del director de la revista Juan Daniel 
Fullaondo, así como el papel preponderante en la revista de arquitectos como 
Carlos Flores, César Ruiz Echagüe u Oriol Bohigas. En PÉREZ MORENO, Lucía 
C. “Fullaondo y la revista Nueva Forma | Aportaciones a la construcción de
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Architectural Review, Casabella, Domus, Baumeister, etc. se 
constata, cómo algunos proyectos planteados entonces han 
sido literalmente construidos, escasos 40 o 50 años más tarde.

Pero precisamente no se trata aquí de realizar un revival, 
algo diametralmente opuesto a lo que un acto creativo autén-
tico debería significar. Tan solo es procedente advertir como 
actualmente, existiendo en las escuelas de arquitectura y en 
determinados estudios profesionales, un verdadero afán por 
descubrir nuevos caminos, se quiere avanzar demasiado depri-
sa sin reparar en aquellas fuentes ideográficas que los motiva-
ron. Algunas de ellas son aún hoy, puertas abiertas que todavía 
no hemos cruzado para ver que hay tras ellas18. 

Desarrollaremos esta idea de forma más concreta una vez 
hayamos analizado el objeto de estudio y cuando dispongamos 
de mayor información para extraer conclusiones, pero sírvase 
esta afirmación para apuntar la relevancia de aquellos aspectos 
todavía por explorar, de aquellas ideas que vale la pena rescatar, 
como pistas por donde discurrir en nuestros nuevos proyectos.

En último término, se ha considerado fundamental la idea 
por la cual detrás del trabajo de los autores, por diferentes 
que sean sus circunstancias, sus motivos o voluntades subyace 
una misma lógica de aproximación proyectual más allá de una 
supuesta analogía. Se tratará pues de identificar una misma 
lógica de aproximación al proyecto, una actitud especifica en 
la exploración de las formas en arquitectura. Se han detectado 
cinco puntos de afinidad entre todos los ejemplos mostrados. 
Puntos relativos al uso de la geometría en arquitectura y que 
expondremos al inicio de la segunda parte.

Detallaremos a continuación algunas de las razones por las 
que esta investigación se centrará en analizar un conjunto de 
experiencias proyectuales acontecidas durante el siglo XX:

1. Por proximidad temporal y por tanto por su facilidad de
conectarnos con nuestra realidad presente. Con ello mar-
caremos el límite en el año 2000 estableciendo una mínima
distancia necesaria para toda investigación. Asimismo el
cambio de siglo, en plena globalización y tras los profun-
dos cambios económicos sociales y culturales acontecidos
apartir de septiembre de 2001 que afectaron significati-
vamente el trabajo de los arquitectos de tal forma que es
procedente establecer una separación a partir de entonces
siendo este el punto de partida de un nuevo contexto al
inicio de Siglo XXI y que analizaremos en la tercera parte y
conclusiones de esta tesis.

2. También por ser el S. XX, el período en el que el pensa-
miento moderno, entendido como lo antagónico a lo
clásico y sin confundirlo con la arquitectura moderna, se
despliega con mayor esplendor, tanto en el arte como en

una cultura arquitectónica en España (1966-1975)” Edición de la Fundación
Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa, Alzuza, Navarra, 2015

18  Op. Cit. En ERNST, Bruno “The Magic Mirror of M.C. ESCHER”.
1985. p. 62
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la ciencia. Este pensamiento tiene vigencia aun hoy en día 
o, al menos, no queda suficientemente clara su superación. 

3. El trabajo de múltiples historiadores, pensadores y críti-
cos de la arquitectura del S. XX pone a nuestro alcance
suficiente documentación escrita capaz de identificar la
trascendencia e impacto que han tenido cada una de las
obras y trabajos realizados durante este período. O cuanto
menos, estos serán suficientes para el objeto de esta tesis.

Es también objeto de esta investigación el ofrecer una
re-lectura de lo acontecido en lo referente al proceso pro-
yectual en sí mismo, marginando otros aspectos ya analizados 
en profundidad; connotaciones históricas, causas, efectos o 
impacto que los trabajos y obras han tenido en la sociedad. Nos 
centraremos pues, en aquello que en ciencia denominaríamos 
el conjunto de experimentos que han servido para alcanzar
un descubrimiento. Es decir, se incide en los aspectos procedi-
mentales del experimento, y no tanto en su repercusión, para 
así extraer de ellos referencias en nuestro quehacer proyectual. 
Por tanto, se plantea una nueva versión a cómo generalmente 
se explica la historia de la Arquitectura del S.XX

Este enfoque generará un mapa alternativo al propuesto 
por la mayoría de tratados del siglo XX. Proyectos e ideas que 
tal vez pasaron desapercibidos aflorarán alumbrando una reno-
vada herramienta para el arquitecto contemporáneo pudiéndo 
convertirse en referencias ideográficas útiles para el presente.

Ante la amplísima bibliografía disponible, nos limitaremos a 
seleccionar aquella que sea suficiente para el propósito de la tesis.

Nos detendremos especialmente en los textos fundaciona-
les del movimiento moderno como pueda ser “Espacio, tiem-
po y arquitectura” de Sigfried Giedion19, Leonardo Benévolo20 
y Bruno Zevi21. De ahí entresacaremos obras y autores consa-
grados, como ejemplos fidedignos y validados como modelos. 
La tarea no será tanto la de identificarlos, sino diseccionarlos, 
re-agruparlos y re-interpretarlos dentro de esta nueva línea 
genealógica. 

Contrariamente, determinados ejemplos que han sido silen-
ciados o hasta hora considerados menos relevantes adquieren 
aquí un papel sustancial hasta el punto de ser considerados de 
igual rango respecto aquellos más reconocidos autores, muy 
estudiados y ampliamente analizados. 

Será destacable el espacio otorgado a otras disciplinas, 
en especial la ingeniería estructural con autores como Torroja, 
Morandi, Nervi, Dieste, Arup, Rice, Komendant entre otros. Ya 
sea tanto por su capacidad inventiva explorando la resolución 

19  GIEDION, Sigfried. “Espacio, Tiempo y Arquitectura” Ed. Científico
Médica. Barcelona, 1955

20  BENÉVOLO, Leonardo. “Historia de la Arquitectura Moderna” Ed.
Gustavo Gili 8ªedición. Barcelona, 1999

21  ZEVI, Bruno. “Historia de la Arquitectura Moderna” Ed. Poseidon.
Madrid, 1980
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no solo funcional y también formal de sus trabajos, como por 
su sensibilidad y proximidad a la arquitectura. 

También en el umbral que separa las artes plásticas de la 
arquitectura incluiremos algunos casos de artistas que, gracias 
a sus exploraciones en el terreno de la geometría resultarían 
fuentes ideográficas para proyectar en arquitectura. Es de 
indudable mención la Bauhaus (la de Weimar y la de Dessau), 
escuela en las que existía un trasvase y relación directa entre 
las artes plásticas y la arquitectura. La docencia impartida 
por artistas como Johannes Itten, Paul Klee, Vasili Kandinsky, 
Lázsló Moholy-Nagy, Max Bill o Josef Albers se conjugó con 
las enseñanzas de la arquitectura de Walter Gropius o Ludwig 
Hilberseimer. Alumnos como Marcel Breuer certifican la impron-
ta que ejerció la pedagogía de la primera y segunda Bauhaus22.

Es allí, en lo que podríamos identificar como el material que 
se quedó en la papelera, donde quizás se encuentre la clave 
del trabajo de todos ellos, arquitectos, artistas y pensadores. 
Allí donde podremos descubrir las preseas que nos permi-
tan abrir hoy nuevos caminos de exploración en nuestra tarea 
como arquitectos.

No serán puestas en relevancia las ideas que haya detrás 
del proceso, si no el proceso en sí. Y por tanto no constituirán 
el centro del estudio los preceptos, cánones, ideologías y dog-
mas que han tenido lugar en el Siglo XX, hoy en día reconoci-
bles, debatidos e incluso superados. 

Como por ejemplo la acuñada arquitectura moderna que 
en determinado momento implantó su propio dogma23 y el 
consabido estilo internacional24. El recurso al manifiesto limitó 
durante un tiempo25 la libertad en la exploración de la geome-
tría en el espacio arquitectónico a la conocida geometría de 
sólidos y volúmenes puros de la que todavía hoy somos deu-
dores. Y esclavos... 

Una de sus manifestaciones, los ‘ismos’26,  introduce radi-

22 WICK, Rainer. “Pedagogía de la Bauhaus”. Ed. Alianza. Madrid 2007.

23  “Carta de Atenas” Manifiesto ideado durante el IV Congreso
Internacional de Arquitectura Moderna, a bordo del Patris II en 1933 y publi-
cado por Le Corbusier y J.Ll. Sert en 1942.

24 MONTANER Josep Maria “La modernidad superada | Arquitectura 
arte y pensamiento del s. XX” Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1997.

25  Team X. Manifiesto de Doorn, 1954

26 MELVIN, Jeremy “ISMOS. Para entender la arquitectura” Ed. Turner.
Madrid 2006. Preclasicismo. Indismo. Protoclasicismo. Clasicismo helénico. 
Confucianismo. Precolombismo. Sintoísmo. Cristianismo clásico. Islamicismo. 
Indo-jemerismo. Escolaticismo gótico. Mercantilismo gótico. Renacimiento. 
Invencionismo. Humanismo, Idealismo, Estructuralismo, Manierismo. 
Pietismo. Clasicismo regional. Barroco. Absolutismo. Empirismo inglés. 
Rococó. Palladianismo. Urbanismo georgiano, Neoclasicismo. Exoticismo. 
Sublimismo. Racionalismo arquitectónico. Materialismo. Mediavalismo. 
Victorianismo. Urbanismo monumental. Antiurbanismo. Industrialismo 
decorativo. Imperialismo. Modernidad. Expresionismo. Usonianismo. 
Constructivismo. Purismo, Suprematismo, modernismo, metabolismo, 
regionalismo, historicismo, contextualismo, surrealismo, post-modernismo, 
minimalismo, racional-organicismo, …
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calmente nuevas ideas y planteamientos para proyectar el 
futuro de la sociedad, y por ello resultan una fuente de expe-
rimentos formales, muchos de ellos todavía vigentes. Durante 
su formulación muchos autores se enfrentaron a nuevos con-
dicionantes tratando de representar sus ideas a partir de la 
exploración de sistemas geométricos: El constructivismo, 
Friedman, Constant, los Metabolistas, los situacionistas, Team 
X, Archigram, y un largo etcétera, autores, algunos de ellos, 
que estudiaremos más adelante.

Lo haremos alejados de la acepción de los ismos como 
posicionamientos “ultra-ideológicos” y apriorísticos. Más bien 
irrumpiremos en ellos para entresacar cuáles fueron las explo-
raciones geométricas que se desplegaron para representarlos. 
Nos interesa aquí su fundación a base de propuestas alternati-
vas y libres de las recetas del momento y no tanto su obstinada 
aplicación, que, en ocasiones pudiera desvirtuar su razón de 
ser. Será interesante también observar como planteamientos 
filosóficos muy dispares fueron representados a partir de tan-
teos geométricos muy similares.

Nos adentraremos también, en aquellos autores que bus-
caron caminos alternativos a los postulados del movimiento 
moderno, y huyeron de los “ismos”, para desarrollar sus ideas 
de forma más libre. 

Como apuntábamos anteriormente, la historia del Siglo 
XX se nos ha presentado y mostrado mayoritariamente muy 
ligada a los acontecimientos sociales, económicos y culturales, 
una aproximación recurrente y en la que hoy nos encontramos 
inmersos. El contexto ideológico ha sido pues, la base canó-
nica para exponer las obras e ideas representadas durante el 
Siglo XX. El crítico acostumbra a relacionar las obras y trabajos 
realizados por los autores bajo el concepto de causa y efecto. 
Así, en la segunda parte de la tesis se pretende escapar de 
esta metodología ortodoxa para abordar los proyectos enten-
didos desde una vertiente más abstracta, aquella que trata 
únicamente del proceso geométrico como instrumento para 
alcanzar el objetivo del proyecto. Procedimiento frente a meto-
dología, ensayo frente a tratado.

La hipótesis de este trabajo es que no nos encontramos 
ante una serie de episodios o hechos aislados sino ante una 
línea genealógica con carácter propio que agrupa artistas, 
arquitectos, paisajistas, ingenieros, visionarios matemáti-
cos… Desde muy diferentes estilos, ámbitos y ambiciones 
artísticas o técnicas, han constituido una cadena alternativa 
durante el siglo XX al canon de la historia de la arquitec-
tura de este siglo, desde los primeros proto-racionalistas 
hasta los padres de la modernidad y sus múltiples discípu-
los y escuelas. Todos ellos en su mayoría trabajaron sobre 
la base de geometrías euclídeas en la que los cuerpos puros 
bajo el sol construyeron durante décadas de este siglo la 
panorámica arquitectónica de nuestra geografía, en paisa-
jes, ciudades y pueblos.
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Ambas lecturas la canónica y la que queremos investigar, 
no siempre son contradictorias, sino que en ocasiones se fun-
den y en otras se separan, alzándose como crítica a aquellos 
principios que originaron la modernidad. Es en estos casos 
cuando la geometría, no la euclídea sino la que se enfrenta a 
la complejidad, se ha convertido en un instrumento para aco-
meter el proyecto. A través de su recurso los arquitectos han 
desarrollado propuestas en las que la geometría ha contribui-
do no solo a la construcción de un estilo, sino que ha facilitado 
un procedimiento para enfrentarse a aquellos momentos en los 
que las condiciones del emplazamiento o la complejidad de los 
programas, el instrumental moderno (la disciplina de la planta, 
y la sección) no daba respuesta a dichas problemáticas.

Priorizaremos así los aspectos procedimentales frente a los 
metodológicos27. Sin pretender minimizar el valor de los resul-
tados finales, ni tampoco maximizar la búsqueda de criterios 
metodológicos en la base de las propuestas presentadas, se tra-
taría de encontrar un lugar intermedio en el que explorar formas 
de proceder específicas para cada situación y donde establecer 
estrategias proyectuales a partir de una primera idea. 

Entendemos pues, que el trabajo del arquitecto está en el 
transcurrir de la geometría al espacio mediante la construc-
ción. Convertir una idea en una forma, un concepto en una rea-
lidad construida utilizando la geometría como un instrumento 
de intermediación y reflexión.

Así la geometría y algunas de sus manifestaciones como 
podrían ser redes, membranas, mallas, retículas, cintas, regla-
das, pliegues, hipogeos y topografías, ha contribuido a entre-
sacar de lo oculto de esas propuestas el carácter cultural, la 
tradición y la herencia del lugar para trasmitirlas al proyecto. Se 
ha generado así, a lo largo del Siglo XX un catálogo casi, espo-
rádico, a veces arbitrario u ocasional que pretendemos identi-
ficar y que –postulamos- ha enriquecido el panorama general 
de la arquitectura del Siglo XX.

Es pues éste, un material referencial que puede interesar al 
arquitecto y servir para su quehacer proyectual. No nos limita-
remos a escrutar los resultados finales del trabajo de los auto-
res, retrocederemos a partir de ellos a la abstracción y síntesis 
de sus conceptos, de manera que el análisis de la práctica se 
convierta en teoría proyectual. Así pues, la tesis se posicio-
na lejos de toda especulación intelectual, allí donde la teoría 
emana de la praxis.

27  Entendemos, en lo referente al proceso proyectual:

El método: Desde una perspectiva amplia, como el camino a recorrer para 
alcanzar un objetivo. El método podría incluir diversas técnicas y proce-
dimientos, aunque su naturaleza es rígida y no permite alteraciones en el 
transcurso de su consecución.

La técnica: Son los pasos prácticos que se emplean en la instrumentación 
(llevar a cabo) de un método.

El procedimiento: Conjunto de acciones secuenciadas y sistematizadas que 
conducen a la consecución de un fin originalmente predeterminado aun-
que de resultado formal incierto. Implican un proceso de reflexión a cada 
paso, de toma de conciencia en la aplicación de cada una de las acciones 
que lo constituyen.
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Marco Teórico: Paisaje, Geometría y Construcción

Tras enunciar y detectar, este estudio pretende analizar 
ejemplificando el corpus teórico entresacado de las diferentes 
experiencias proyectuales, tanto durante la historia de la huma-
nidad como más detalladamente en el S. XX. Es aquí donde 
la tesis adquiere una dimensión explícitamente operativa, 
desmarcándose temporalmente de la teoría y acercándose a 
la práctica proyectual contemporánea. Trataremos de mostrar 
aquí como la actitud con la que se abordaron los proyectos 
entonces, puede hoy ser interpolada frente al reto de proyectar 
y construir en arquitectura.

Verificaremos, mediante el análisis exhaustivo de una expe-
riencia, si realmente es a partir de la geometría como podemos 
revelar un nuevo conocimiento y una nueva forma en arquitec-
tura, dando respuesta también a las necesidades que nuestra 
sociedad presente nos reclama.

La selección de este caso de estudio no es azarosa y se 
realiza sobre la base de una serie de requisitos.

Por un lado, debe disponerse del máximo material de tra-
bajo realizado durante el proceso proyectual con el objetivo de 
documentarlo sistemáticamente. Por otro, es hondamente ven-
tajoso disponer del testimonio directo de los autores para así 
poseer el máximo de información y documentación. Si además 
se ha sido testigo personal del proceso de proyecto, desde su 
idea inicial hasta el resultado construido, la posición es privile-
giada, aunque suficientemente distante por haber sido realiza-
do por otros autores.

Se seleccionará un caso, suficientemente documentado, y 
adecuado para establecer conclusiones que serán matizadas de 
manera tangencial por otras experiencias.  Se trata del proyec-
to del Jardín Botánico de Barcelona, desarrollado previamen-
te a la gestación de la plataforma OAB (Office of Architecture 
in Barcelona). Una intervención que se sitúa en el umbral del 
paisaje y la arquitectura para permitir un grado más de liber-
tad en el despliegue de la geometría. Pensar es exagerar28 y 
esta selección nos sitúa en un extremo del razonamiento que 
será ampliado con otra serie de proyectos de la plataforma que 
mostrarán la coherencia del procedimiento. El caso de estudio 
deberá presentarse como un auténtico reto que la sociedad 
actual pretende plantear. El proyecto analizado refleja cómo se 
plantean cuestiones difíciles de abordar en un proceso com-
plejo. Debería significar pues, una actitud consciente ante la 
posibilidad de enfrentarse a un verdadero desafío, algo que la 
sociedad contemporánea nos reclama a los arquitectos. 

Constituye una indudable oportunidad para propiciar un 
punto de inflexión. Por tanto, las condiciones iniciales se pre-

28  ORTEGA Y GASSET, José (1883-1955). Su pensamiento concuerda con 
el enfoque de esta tesis: “un concepto es un instrumento doméstico del 
hombre para aclarar una situación en medio de la infinita y archicompleja 
realidad” Ortega y Gasset, J. “La rebelión de las Masas” 1930. En Op. Cit. 
PEÑÍN, Alberto. Tesis doctoral “La transformación del proyecto arquitec-
tónico durante el proceso constructivo” p.184
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sentan como un hecho evidente y plantean la necesidad de una 
ruptura; proyectos que de partida asumen el riesgo intelectual, 
social, constructivo y geométrico propio de un proyecto genui-
no, como muchos de los que habremos formulado en el apar-
tado anterior.

En el Jardín Botánico de Barcelona, un proyecto nacido de 
un concurso convocado 1988 se despliega, con la ayuda de los 
primeros recursos informáticos de la época, una malla trian-
gular sobre la ladera de Montjuïc. La estrategia geométrica 
afronta múltiples retos; la compleja organización en fito-episo-
dios a través de los distintos especialistas, la adaptación a una 
pronunciada topografía, y la dificultad constructiva producida 
por las condiciones del terreno, entre otras variables que anun-
ciaremos en mayor profundidad durante la tercera parte de 
esta tesis, aquellas que denominaremos condiciones o retos a 
afrontar. Las potencialidades de la geometría establecida serán 
las que guiarán todo el proceso hasta desaparecer progresiva-
mente a lo largo de la vida útil del jardín.

La estrategia adoptada no presupone un resultado final, 
sino que éste queda sujeto al proceso. Se adquiere un riesgo 
intelectual necesario para enfrentarse a nuevos retos proyec-
tuales, que fácilmente podrían conducir a un proyecto fallido.

Relataremos y documentaremos el proceso completo que 
va desde la germinación de las primeras ideas hasta el resulta-
do final construido y sus consecuencias.

El alcance que se quiere dar a este estudio trasciende el 
mero resultado para iniciar una secuencia que pueda servir de 
inspiración a nuevos estudios en la materia. 
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Estructura de la investigación
Una vez planteadas en el apartado anterior las ideas princi-

pales y el trasfondo teórico en el que se basa esta tesis, pasare-
mos a exponer brevemente cómo se estructura la investigación.

En primer lugar, se han querido respetar tres aspectos 
relativamente habituales en la elaboración de algunas tesis 
doctorales:

- Se decide estructurar la tesis, tras esta introducción, en
tres partes que, aun siendo concebidas para la lectura en
el orden propuesto, serán suficientemente autónomas para
posibilitar su lectura independiente. La decisión de estruc-
turarla en tres actos, facilita la exposición de los conceptos
de modo ordenado, bien compartimentado y a la vez evo-
lutivo. El discurso se articulará de forma tradicional, con un
inicio, un nudo y un desenlace y a partir de ellos se desarro-
llarán las conclusiones.

- Lejos de ser un estudio histórico, el carácter teórico prác-
tico de esta tesis, como sucede en el quehacer proyectual,
ha permitido iniciarla desde una visión panorámica que se
concreta en el estudio monográfico de los casos seleccio-
nados. La voluntad de abordar el trabajo de este modo
no es otra que la de construir progresiva y coherentemen-
te conceptos inicialmente sencillos para posteriormente ir
dotándolos de mayor complejidad y exactitud.

- Esta secuencia de lo general a lo particular se ve reflejada
en el número de proyectos considerados. Si en la prime-
ra parte podríamos decir que se ven representados, a lo
largo de la explicación, innumerables proyectos posibles a
lo largo de la historia (templos, catedrales, palacios…), en
la segunda el alcance precisaría de una selección de entre
100 y 200 proyectos seleccionados. Finalmente, en la terce-
ra parte, el eje del estudio pivotará alrededor del análisis
riguroso y exhaustivo de un proyecto, un caso de estudio
seleccionado. Por tanto, en la primera parte presentaremos
los aspectos generales alrededor de una familia de proyec-
tos, en la segunda parte detectaremos las singularidades
que tiene cada proyecto analizado y finalmente en la terce-
ra parte profundizaremos en el proyecto en su manifesta-
ción total: Enunciar, Detectar y Analizar.

- Precisamente para facilitar la comprensión ordenada de las
ideas, se ha decidido adoptar una exposición cronológica
de los hechos, desde el año 5.000 a.C para ir avanzando
paulatinamente hasta llegar al momento presente.

A continuación, se resumen las tres partes en las que se 
ha estructurado esta tesis. 
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Estructura: Antecedentes

Una primera parte que introduce los antecedentes y nos 
muestra la relevancia y relación directa entre la historia de la 
arquitectura y los avances en el estudio de la geometría.

Servirán estos primeros apuntes para ilustrar la influencia 
que ha tenido a lo largo de la historia la exploración de geome-
trías en la arquitectura. 

Cómo apuntábamos anteriormente, no lo haremos desde 
la perspectiva histórica tradicional, sino más bien trataremos 
de construir un relato, más próximo al ensayo que al tratado. 

Analizaremos un conjunto de ejemplos que con mayor o 
menor rigor muestran como el estudio científico de la geometría 
conduce a la génesis del proyecto arquitectónico, desde los pri-
meros menhires y dólmenes, pasando por los grandes templos 
de la antigüedad, las catedrales del gótico, el renacimiento hasta 
la ilustración y el S. XIX. Sin duda en todos ellos encontraremos 
material referencial útil para el arquitecto de nuestros tiempos.  

La geometría es atemporal y por tanto podemos extraer de 
ella sus conceptos más básicos y re-interpretarlos nuevamen-
te de forma que sintonicen con nuestra realidad contemporá-
nea. Este mecanismo permite la sincronización de las formas 
geométricas universales con nuestro contexto actual. 

Estructura: Geometría y Arquitectura en el Siglo XX

La segunda parte de esta investigación se centra en detec-
tar y exponer de forma concentrada un conjunto de ejemplos 
de la historia del S. XX donde la investigación y desarrollo de 
formas arquitectónicas se han realizado a partir de plantea-
mientos geométricos complejos. Este estudio preliminar servi-
rá para apoyar el discurso teórico-práctico que le seguirá.  

A lo largo de su trayectoria, o en momentos puntuales, 
este conjunto de autores recurrió en sus obras y proyectos a la 
exploración de geometrías alternativas a las euclídeas. Se pro-
pondrá una organización coherente de los ejemplos que, sin 
ser taxonómica, ofrecerá una visión histórica del siglo XX alter-
nativa a la interpretación canónica del periodo que transcurre 
entre las vanguardias y la post-modernidad. Estos autores per-
mitirán establecer diversas analogías puesto que, a pesar de 
sus distintas adscripciones, abordaron sus proyectos con un 
enfoque común: la exploración geométrica.

El interés de las propuestas de los diferentes autores que 
componen esta antología subyace -más allá de sus proposicio-
nes ideológicas o conceptuales- en la forma en la que instru-
mentalizaron geometrías de cierta complejidad y en cómo a 
partir de ellas materializaron sus construcciones teóricas.

Además, todos estos autores pretenden la búsqueda de geo-
metrías alternativas a los postulados de la arquitectura moderna 
donde la forma se establecía mediante elementos delimitadores 



27

del espacio, se establecerá una forma de agrupación por capítu-
los nueva y en consecuencia alejada de los cánones establecidos.

Se decide, por tanto, agruparlos en distintos episodios. 
El criterio obedece mayoritariamente a la correlación de sus 
propuestas, a la coincidencia en el tiempo o a su proximidad 
geográfica. En algunos casos, también cuando todo ello se 
produce simultáneamente.

Como ha quedado dicho, más allá de ocuparnos en la teo-
ría que los sustenta o justifica, o en su resultado formal, nos 
interesaremos por el recorrido proyectual y por tanto, en el tra-
bajo de estos autores de los que se analizará particularmente el 
desarrollo de los procesos, siempre basados en manipulaciones 
geométricas, enfatizando los documentos más representativos.

Las experiencias proyectuales que se muestran en esta 
investigación se basan en despliegues geométricos tales 
como: redes, mallas, pliegues, retículas superpuestas, super-
ficies regladas, desarrollos en espiral, algoritmos, sistemas de 
ramificación, geometrías fractales, sistemas de parametriza-
ción... todos ellos procedimientos que analizaremos, clasifica-
remos y detectaremos a lo largo de la historia, para finalmente 
destilarlos como instrumentos de interés operativo.

Estructura: Paisaje, Geometría y Construcción 

Como se enunció, la tercera parte del trabajo, se centra en el 
relato intencionado y análisis de una experiencia proyectual vivida 
desde la proximidad: el Jardín Botánico de Barcelona (1989-2016).

Este caso de estudio se presenta de la forma más analítica 
posible para establecer a partir de su especificidad, reflexiones 
cada vez más abstractas y aplicables a un contexto más gené-
rico. Es decir, a partir de un estudio exhaustivo del proyecto y 
un profundo análisis, podremos re-conectar con los concep-
tos teóricos planteados anteriormente y evaluar si las hipótesis 
planteadas adquieren validez en el caso estudiado en profun-
didad y si, por tanto, aquellos conceptos teóricos detectados 
previamente son legítimos.

En primer lugar, casi como si de un experimento científico se 
tratase, se desarrollan las premisas y condiciones iniciales del pro-
yecto, es decir, para el caso de estudio seleccionado se conside-
rarán los antecedentes, el contexto y las historia que le precede.

Una vez entendido el escenario y contexto en que nos 
encontramos, se enumeran y analizan los objetivos iniciales del 
proyecto, así como su evolución durante el proceso, o lo que 
hemos identificado como los retos y el despliegue de la geo-
metría durante el proceso proyectual.

Finalmente se evalúan los resultados del proyecto. Es decir, 
comprobamos el papel que ha tenido la geometría durante el 
proceso proyectual e identificamos los aspectos trascenden-
tales del mismo para extraer conclusiones, y a su vez estas se 
referirán al objetivo íntegro de la investigación.
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Objetivos y Finalidad de la investigación
La ciencia avanza a menudo en base a respuestas obtenidas 

de la formulación de preguntas que han desencadenado otras 
nuevas aún más complejas y así repetitivamente en un incan-
sable bucle hacia la verdad científica. Consideremos pues, que 
el trabajo realizado por los autores aquí expuestos nos permi-
te enunciar preguntas que pueden servirnos en la exploración 
proyectual contemporánea.

Para el quehacer del arquitecto y del estudiante de arqui-
tectura, la exigencia ya enunciada de un acto creativo nuevo 
ante la complejidad de lo contemporáneo resulta cada vez más 
difícil de abordar. Los desafíos de la sociedad tardo capitalista 
reclaman respuestas útiles y a la vez inventivas. Trascendiendo 
la mera instrumentalización utilitaria de la arquitectura, debe-
mos abstraer las exigencias prescritas y abordarlas desde un 
campo más libre y abstracto. Sin la rígida ortodoxia del méto-
do, pero con ambición y rigor.

Asimismo, el arquitecto desbordado por los posibles 
requerimientos técnicos del proyecto29 mediante la abstracción 
de las ideas y la instrumentalización de la geometría encontrará 
un camino para desenvolverse. La introducción de la geometría 
como instrumento en el proceso proyectual aportará claridad y 
al tiempo flexibilidad para pacificar posibles injerencias, intru-
siones u obstáculos que puedan surgir. El arquitecto hallará en 
ella el damero de juego en el que podrá introducir progresi-
vamente mayor complejidad y nuevas reglas respondiendo así 
a las necesidades, algunas inicialmente ocultas, del proyecto. 

A su vez, el sistema geométrico propuesto, siendo un recur-
so y sirviendo de tablero de juego, podrá establecer puentes 
de diálogo entre las diferentes disciplinas implicadas durante 
el proceso del proyecto, asumiendo el carácter cada vez más 
transversal de la arquitectura de nuestros tiempos. Así, el len-
guaje entre varios profesionales discurrirá a través de concep-
tos abstractos y vehiculará las aportaciones de cada uno hacia 
un territorio común pese a su origen dispar. La abstracción 
del procedimiento constituirá un antídoto frente a maneras de 
hacer adquiridas, el mal empleado “copia y pega”. A su vez, 
marcada la hoja de ruta del proyecto, éste se blinda ante las 
injerencias que puedan introducirse de forma equivocada y 
que podrían ir en contra de las ideas inicialmente planteadas.

Se pretenderá demostrar cómo el estudio de diferentes 
sistemas geométricos de cierta complejidad será un instru-
mento capaz no solo de asistir al arquitecto para crear orden y 
control sobre las diferentes capas de información sino también 
de constituir un hallazgo en la representación de las ideas, en 
la organización de un espacio arquitectónico, en la propuesta 
de un volumen heterogéneo y en lo relativo a la presencia de 
la luz. Todo ello, postulamos, contiene un gran potencial para 
abrir nuevos caminos a la experiencia arquitectónica. 

29  MOUSSAVI, Farshid. “The Function of Form” Ed. Actar/Harvard
University Graduate School of Design. Barcelona, 2009 pág. 8



30

Por tanto, la finalidad principal de esta investigación es la de 
presentar y poner de relieve cómo mediante la exploración de 
los distintos sistemas geométricos, ya sean de mayor o menor 
complejidad, flexibles o rígidos, podremos desenvolvernos en 
la resolución de formas que den respuestas a las necesidades 
objetivas que la sociedad nos exija y que a la vez abran nuevos 
caminos de exploración espacial y arquitectónica. 

Asimismo, consecuencia de las distintas hipótesis plan-
teadas, se establecen cuatro objetivos en la presente tesis 
doctoral:

1.- Parte I: Señalar, mediante un determinado número de 
ejemplos estratégicamente escogidos, el origen histórico y 
las razones fundamentales del interés de la arquitectura por la 
geometría. Constatar por tanto que la exploración de la geo-
metría pudo permitir el hallazgo de nuevos caminos de expre-
sión formal a lo largo de la historia universal.

2.- Parte II: Ahondar en la naturaleza de dichas exploraciones 
por medio del análisis de la innovación geométrico-espacial en 
la arquitectura del S. XX. Ello se traducirá en la elaboración de 
un nuevo mapa de referencias del Siglo XX, que se entenderán 
como fuentes ideográficas al tiempo que se diferenciarán los 
ámbitos de actuación de la geometría. Acerca del concepto de 
fuentes ideográficas hablaremos más profusamente en la parte 
II de esta tesis30. 

3.- Parte III: Ejemplificar y demostrar cómo mediante la ins-
trumentalización geométrica en arquitectura, el arquitecto es 
hoy capaz de resolver problemas objetivos y complejos, pero 
también dar respuesta a la necesidad inherente de todo acto 
creativo: la creación de una nueva forma y objeto arquitectóni-
co fruto de su contexto histórico, económico y social. 

4.- Conclusiones: Determinar y enumerar, a modo de 
conclusiones, cuáles serían las ventajas al trabajar con geo-
metrías de una cierta complejidad en el momento presente. 
Identificaremos también los posibles peligros, desvíos e inter-
pretaciones erróneas con el objetivo final de abrir un debate 
pertinente hoy en día en el ámbito de la arquitectura. 

30  Vid. Infra Parte II. Capítulo “Referencias Ideográficas” & Capítulo “los 
5 puntos de la geometría”.
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Metodología de estudio
Para cada una de las tres partes en las que se estructura esta 

investigación se han empleado metodologías de investigación 
distintas con objeto de ajustarse a sus respectivos enfoques:

Metodología: Antecedentes

El objetivo principal establecido para la primera parte es 
presentar la utilidad de la geometría a lo largo de la historia de 
la arquitectura y evidenciar cómo ante una situación compleja, 
los que idearon formas para dar respuestas a las necesidades 
de un momento, se apoyaron en la abstracción geométrica 
para resolverlas. Es decir, en determinadas circunstancias, ante 
una situación de clara complejidad, la geometría estuvo en la 
base de la resolución de un problema formal, o entendido de 
modo más contemporáneo, de un proyecto arquitectónico.

Para ello optaremos por la brevedad y concisión para no 
perdernos en detalles e informaciones secundarias al tratarse 
de un amplio período con multitud de ejemplos posibles. Pero 
basándonos solo en los principales referentes de demostrada 
trascendencia, abordaremos la cuestión estudiando tanto la 
historia universal de la arquitectura cómo la de los descubri-
mientos geométricos para ahondar en su mutua inter-relación. 

La metodología de estudio en esta primera parte combi-
na el recurso a determinadas fuentes primarias con el apoyo 
en tres trabajos de compilación intencionadamente escogidos 
para nuestro cometido. Su puesta en común y comparación, 
tendrá la misión de capturar algunos de los mejores ejemplos 
de la historia que puedan en nuestra opinión, aportar una 
re-lectura de la historia de la arquitectura y de su relación con 
la geometría (y las matemáticas en general).

En primer lugar “A History of Architecture”31, de Spiro 
Kostof, profesor de la universidad de Berkeley es una publica-
ción fruto de una investigación de más de 10 años, capaz de 
ofrecer una visión de la historia de la arquitectura insertada en 
su contexto cultural y social, así como un enfoque totalizador 
muy útil para nuestro trabajo. 

También “5.000 Years of Geometry” realizado por C.J 
Scriba y P. Schreiber32, elabora una síntesis histórica de gran 
interés, exponiendo con claridad un recorrido continuo por la 
evolución del estudio de la geometría a lo largo del tiempo.

Finalmente destacaríamos el esmerado trabajo por parte de 
F.D.K. Ching, M. M. Jarzombek y V. Prakash con su publicación de 
“Una Historia Universal de la Arquitectura”33 . De extensión similar 

31  KOSTOF, Spiro, “A History of Architecture” Oxford University Press.
2º Edición 2010. Se han consultado tanto la publicación original en inglés 
como la traducción a manos del arquitecto Carlos Sáenz de Valicourt. 

32  SCRIBA, Christoph J. SCHREIBER, Peter “5000 Years of Geometry | 
Mathematics in History and Culture” Ed. Birkhäuser, Basel 2015

33  CHING, Francis D.K. JARZOMBEK, Mark M. VIKRAMADITYA, Prakash 
“Una Historia Universal de la Arquitectura” Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2011
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- aproximadamente 600 páginas-, nos ha sido revelador no solo
por su contenido sino también por su organización y forma de
exposición. El libro elabora un recorrido sintético a lo largo de la
historia de la arquitectura sirviéndose para ello de los instrumen-
tos tradicionales de representación arquitectónica, la planta y la
sección, aportando además mapas cronológicos reveladores.

El cruce intencionado de estos tres trabajos apuntala el plan-
teamiento de la primera parte de esta investigación. Su probada 
capacidad de síntesis trasciende su valor de compilación en el 
sentido negativo del término para afianzar con criterios científicos 
un elenco de ejemplos, ampliamente documentados y analizados 
que son precisamente la condición para su brevedad expositiva. 

En una aproximación complementaria, nos hemos preocu-
pado de acudir a las fuentes principales a través de algunos 
escritos esenciales de la historia: obras cardinales como los 10 
libros de la Arquitectura de Vitrubio, fragmentos extraídos de 
obras clásicas como los “Elementos” de Euclides, Pitágoras, 
Tales, Anaxímenes, Platón, Aristóteles y Anaximandro, obras 
ya posteriores como las de Vasari, los 4 libros de Palladio, 
Alberti, Borromini y Bernini, Brunelleschi, Ledoux, Violet le 
Duc, Boullée… Todas ellas han sido lecturas complementarias, 
en algún caso sustantivas para profundizar en determinados 
momentos y contextos históricos. 

Con este mismo enfoque también nos han servido de 
apoyo otros autores especializados como Robert Bork34 en su 
excelente investigación sobre las catedrales del gótico o como 
Fernando Chueca Goitia35 en el también exhaustivo y en este 
caso próximo estudio del Barroco. 

Por último, hemos añadido fuentes más específicas como 
son otras referencias bibliográficas puntuales de autores con-
temporáneos o las proporcionadas por otros doctores arqui-
tectos en sus tesis doctorales36 37dónde algunas de las obras 
seleccionadas resultaban ser el elemento central de la investi-
gación o una parte sustancial. Son los casos de la pirámide de 
Gizeh y de Stonehenge.

Todo ello ha servido para seleccionar de la historia, aque-
llos momentos relevantes en lo que concierne a la relación 
entre geometría y arquitectura.

Así, a partir de la lectura de estas fuentes y del análisis que 
se derivará de las obras elegidas, nos propondremos entrelazar 
un discurso continuo cuya hipótesis será la fructífera 
influencia de esta inter-relación en la historia.

34  BORK, Robert. “The Geometry of Creation: Architectural Drawing 
and the Dynamics of Gothic Design” Ed. Ashgate, Surrey, England, 2011 p. 2

35 CHUECA GOITIA, Fernando, “Historia de la arquitectura occidental: 
Barroco en España”, Ed. Dossat, Madrid, 1979

36 LINARES, Oscar.  Tesis doctoral “La Estructuración del Espacio 
Arquitectónico por la Gravedad y la Luz” Departament de Projectes
Arquitectònics, ETSAB, UPC 2015 

37 PÉREZ, Miquel. Tesis doctoral “La Gran Piràmide | Clau Secreta del 
Passat” Departament de Projectes Arquitectònics, ETSAB, UPC 2007
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Metodología: Geometría y Arquitectura en el Siglo XX

En la segunda parte, el método de partida coincide con el 
anterior al recurrir a la consulta de referencias de carácter más 
general, pero esta vez de forma más exhaustiva.

Así en primer término se ha acudido a la lectura de críticos 
e historiadores autores de los textos fundamentales del movi-
miento moderno como Sigfried Giedion, Leonardo Benévolo, 
Bruno Zevi, Henry Russel Hitchcock, Nicholas Pevsner, William 
J.R. Curtis, Kenneth Frampton, Reyner Banham, Colin Rowe… 
complementados con otros más próximos como los de 
Josep Maria Montaner, Carlos Martí Arís, Iñaki Ábalos, Carlos 
Sambricio, Antón Capitel, Helio Piñón, … Todos ellos capa-
ces de agrupar, descubrir, explicar y exponer los momentos, 
las vanguardias, las etapas y movimientos, los arquitectos y 
los proyectos acontecidos durante el transcurso del Siglo XX, 
detectando los más influyentes. La influencia de estos textos ha 
sido necesaria y constante en todas y cada una de las etapas 
del trabajo de investigación. 

Estos textos, unos fundacionales otros de interpreta-
ción, han precisado de los manifiestos y escritos producidos 
por los propios protagonistas, los arquitectos, que han sido 
trascendentales durante el siglo XX para completar el estu-
dio. Autores como: Morris, Rassmussen, Le Corbusier, Kahn, 
Venturi, Lynch, Rossi, Woods, Smithson, Eames, Munford, 
Kurokawa, Eisenman, Koolhaas y un largo etcétera, tienen una 
clara presencia en las subsiguientes páginas de esta parte de 
la investigación.

En ocasiones, en aras de una completa comprensión lectora, 
se ha consultado material referencial citado por dichos autores 
en lo relativo a tratados y escritos filosóficos de la época, y que 
fueron influyentes en el trabajo de artistas y pensadores del S. 
XX: Husserl, Russel, Deleuze, Derrida, Sartre, Adorno, Marcuse, 
Wittgenstein, Popper, Heidegger, … También hemos prestado 
atención a escritos de figuras pertenecientes a otras disciplinas 
como son la antropología estructural de Claude Lévi Strauss o 
la biología y matemáticas de D’Arcy Wentworth Thompson38, 
así como al artista y pedagogo Jean François Pirson39.

La dilatada gestación de este trabajo ha permitido el recur-
so a numerosas fuentes bibliográficas, audiovisuales, exposi-
ciones, debates, clases magistrales, y propiciado numerosos 
encuentros con compañeros y expertos que, sin obedecer a 
criterios estrictamente académicos, han sido de gran influen-
cia. Asimismo, un gran número de las obras presentadas aquí 
han sido visitadas y analizadas en primera persona y por tanto 
pasadas por el mejor tamiz de la arquitectura: su insustituible 
experimentación, fuente de otro y necesario tipo de conoci-
miento arquitectónico.

38  THOMPSON, D’Arcy W. “Sobre el crecimiento y la forma” Ed. Akal,
Madrid, 2011

39 PIRSON, Jean François. “La estructura y el objeto | Ensayos expe-
riencias y aproximaciones” Ed PPU Barcelona 1988
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La experiencia personal se completa con la influyente estan-
cia de investigación del autor en 2010, en Estados Unidos, que 
coincidiendo con el trabajo de profesor en la Universidad de 
Pratt en Nueva York, permitió la consulta directa y continuada 
en universidades como Columbia o Harvard y principalmente 
en la biblioteca de arquitectura de Pratt Institute. 

Esta constante búsqueda de nuevas fuentes de informa-
ción ha coexistido con la re-lectura de las iniciales, sintetizando 
y re-orientando algunas anotaciones y decisiones de partida. 
Esta estrategia de ida y vuelta ha evitado un desarrollo exce-
sivamente lineal de la investigación, abriendo períodos de 
mayor intensidad y permitiendo distintos niveles de lectura de 
las fuentes.

Así, una vez identificado un gran número de autores de 
interés, se ha profundizado en su contexto cercano y en el 
movimiento al que pertenecieron, para detectar aquellas cues-
tiones de mayor utilidad para nuestro discurso.

Para cada movimiento, autor y proyecto, se han identificado 
las monografías y publicaciones que mejor describen el pro-
ceso proyectual. En muchos casos no se ha podido disponer 
de la totalidad de la bibliografía existente acerca de un pro-
yecto o autor, aunque siempre la suficiente para documentar 
aspectos relevantes en lo que se refiere al proceso proyectual. 
En todos ellos se ha tratado de buscar aquel dibujo, detalle 
gráfico, descripción escrita o fotografía que sirva mejor para 
nuestros objetivos. 

Por último, en la segunda parte de esta investigación existe 
un esfuerzo de síntesis fruto de una cierta introspección. Así se 
ha elaborado una selección de los textos escritos por el propio 
autor en distintas publicaciones.

Por todo ello se han establecido distintos rangos de des-
cripción dependiendo de la importancia de lo expuesto en 
relación con la investigación. Así, la exposición se ha realiza-
do o bien a través de descripciones de grupos o movimientos 
concretos, o bien a través de profundizar en los autores más 
relevantes, y a menudo utilizando como método una, dos o tres 
obras de cada autor analizado. 

Metodología: Geometría, Paisaje y Construcción

Para la investigación llevada a cabo en la tercera parte, la 
metodología empleada dada la condición próxima y casi pro-
tagonista del autor con los proyectos analizados, ha de ser 
forzosamente distinta. La numerosa documentación tanto del 
proceso como del resultado final del proyecto, la completa 
recopilación de todo aquello publicado en torno al proyecto 
objeto de estudio, las prolijas opiniones no solo de los autores 
directos, sino también de algunos de sus colaboradores, confi-
guran un universo necesariamente variado y completo. 

La labor del investigador aquí será la de adquirir una 
necesaria distancia crítica sobre la base de toda esta matriz 
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de documentación: planos originales, maquetas de estudio, 
textos escritos por los autores, entrevistas y la totalidad de la 
bibliografía específica del proyecto.

El cruce de la información, su puesta en común y su compa-
ración perseguirá una cierta neutralidad de la condición crítica, 
en este caso, autocrítica. Un género que nos parece pertinen-
te abordar. Para ello nos ayudaremos de una cierta concisión, 
yendo a la médula de la propuesta diseccionando pormenori-
zadamente el proyecto arquitectónico. 

Si las dos primeras partes se desarrollan con un trasfondo 
eminentemente teórico, la tercera constituye una suerte de con-
clusión avant la lettre. La acción es el instrumento del arquitec-
to para desarrollar su pensamiento e inversamente puede ser la 
única comprobación válida para un posicionamiento teórico.

El procedimiento de estudio será doble, por un lado, de 
forma introspectiva y por el otro analizándolo desde el exte-
rior hacia el interior. Todo el material se recopilará, clasificará y 
analizará para una mayor comprensión del proceso. El material 
incluirá el propio y el generado por los colaboradores, y tras-
cenderá la condición administrativa de los dibujos: anteproyec-
to, básico y ejecutivo. 

El material de papelera, aquel que queda descartado en 
la presentación del resultado final, adquiere una posición cen-
tral en la maduración y evolución del proyecto en el proceso 
progresivo de adquisición de la complejidad que hemos anun-
ciado. La geometría empleada reunirá pues esta condición 
evolutiva, flexible y abierta que se contrapone a la tradicional.

Dicho material se clasificará según su papel a lo largo del 
proceso. Merecerá especial atención la realización de maque-
tas de generación geométrica, aquellas que alejadas de toda 
condición atmosférica logran representar de una sola vez el 
proyecto, definiendo con contundencia sus invariantes y blin-
dando así el camino del proyecto. Cabe destacar la realización 
de una serie de estudios y exposiciones entre las que debemos 
mencionar las celebradas en el IIT de Chicago40. 

 Este primer paso se realizará sin atender a los textos, aun-
que fueren propios, siendo consciente en ocasiones de su 
condición justificativa. El análisis con ojos deliberadamente 
ingenuos de las obras y su material de producción, conducirá 
a una serie de conclusiones previas que se contrastarán con 
los textos y escritos publicados, ya sean fruto de publicaciones 
o conferencias propias. Cobrará especial importancia el libro
“Sincronizar la geometría”, primera intuición para la génesis de
este trabajo como enunciaremos en el siguiente epígrafe.

Finalmente, se analizarán todos los textos que la crítica 
externa haya podido realizar41, incluyendo un estudio de qué 

40  Exposición en motivo de la publicación del libro “Synchronizing 
Geometry”, Illinois Institute of Technology, Chicago, EEUU, 2006.

41  Al menos se estima en un 99% en lengua española, y en un 90% en 
lengua inglesa. Salvo 1 caso en francés y 4 referencias en italiano, no se han 



36

tipo de publicaciones y qué reconocimientos han obtenido 
estas obras, haciendo una selección de aquello que se ha con-
siderado más relevante.

Estos estudios en torno al proyecto no pueden olvidar al 
objeto arquitectónico en sí. El cómo se afronta y se transmi-
te será igual de importante que su análisis. La disciplina de la 
fotografía adquiere una particular relevancia, siendo un instru-
mento más no solo de representación sino a través del cual 
podemos anticipar la arquitectura. Reflexionar sobre la acción 
de fotografiar la geometría compleja abre una cuestión de inte-
rés puesto que aparentemente contrapone la abstracción del 
parti geométrico a la condición fenomenológica de una repre-
sentación bi-dimensional. 

consultado fuentes bibliográficas escritas en otros idiomas.
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Motivación y vinculación del autor  
con la investigación

Biología

El descubrimiento fortuito de la obra “El espejo mágico de 
M.C Escher”42 a una muy temprana edad despertó un interés 
especial y produjo un sentimiento de curiosidad. Sorprendieron 
los trucos y el nivel de detalle con el que el artista lograba 
representar sus ilusiones ópticas. Había ciertamente una dosis 
de realismo y ficción entremezclada, hipnotizante, que lograba 
hacernos creer en algo que sabemos no es verdadero43.

Esta actitud curiosa me condujo a decantarme por los estu-
dios de biología. Si mi pasión por el mar, los barcos y la nave-
gación influyó en esta decisión, no fue menos la influencia de 
aquellos documentales del comandante Jaques Yves Cousteau. 
El espíritu que emanaba de aquellas películas despertó en mí 
el ansia por la exploración. La idea de ‘descubrimiento’ se vin-
culaba con aquellas asignaturas de biología en las que resulta-
ba ser el verdadero mecanismo de avance de la ciencia. Algo 
que como pude conocer más tarde, se vinculaba claramente 
con el arte y su afán de superación.

Así, durante mis estudios en Biología (Philadelphia, Temple 
University 1995, y Pamplona, Universidad de Navarra 1996- 
1999), conocí múltiples experimentos científicos en los que los 
investigadores habían tenido que ingeniárselas a lo largo de 
la historia. Para mencionar algunos, me interesaron los des-
cubrimientos como el de la secuencia de ADN por Watson y 
Crick, las técnicas de tinción empleadas por Ramón y Cajal, el 
descubrimiento del sistema circulatorio sanguíneo por William 
Harvey, y así como un largo etcétera que incluye a Darwin, 
Krebs, Linneo, Mendel, Pasteur, Fleming y muchos otros. 

De aquella formación no solo queda el placer del descu-
brimiento sino también el interés por el método científico y la 
fascinación por el experimento en sí. En definitiva, lo que ahora 
en esta investigación se pretende poner de manifiesto es que 
el Arte y la Ciencia a menudo están más próximos de lo que en 
un primer momento pueda parecer.

42  Op. Cit. En ERNST Bruno “The Magic Mirror of M.C. ESCHER”. 1985.

43  Más tarde, recién terminados mis estudios de Arquitectura, se produjo 
la feliz coincidencia de convertirme en el comisario, junto a José Juan Barba 
y Carlos Ferrater, de la Exposición “M. C. Escher, el arte de lo imposible” 
Madrid, 2006. También junto a Juan Domingo Santos comisaríamos una 
segunda exposición “M. C. Escher, Universos Infinitos” en la Alhambra 
de Granada, 2010.

A. Página del libro “The Magic Mirror” 
de M. C. Escher

B Imagen durante el rodaje de un 
documental de Jaques Yves Cousteau.

C Dibujos de redes neuronales de 
Santiago Ramón y Cajal.
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Alvar Aalto y la Esarq

Pero a diferencia de los estudios de biología, años más 
tarde descubrí como la arquitectura era capaz de traspasar el 
mundo de las ideas hasta la realidad tangible generando así 
experiencia de una forma más directa.  Fue precisamente una 
de ellas, bajo el techo de la villa Mairea y en el simposio de 
arquitectura de Alvar Aalto en Finlandia (2000 – Year 0)44 la que 
me generó tal convicción. La fortuna de poder acompañar a mi 
padre en aquel viaje me permitió además conocer a arquitec-
tos de la talla de Glenn Murcutt, Todd Williams & Billie Tisen, 
Daniel Libeskind, Winy Maas o Christian Gullicshen, así como a 
teóricos como William Jr Curtis, Luís Fernandez Galiano, Juhani 
Pallasmaa, cuyo trabajo con recursos a las geometrías comple-
jas me interesarían posteriomente. 

Así pues, aquel viaje supuso un punto de inflexión y toma 
de conciencia de la condición de la Arquitectura. Aquella por la 
cual, tras la concepción de una idea y un proceso relativamen-
te largo de materialización, podemos compartirla y tornarla en 
experiencia espacial y fenomenológica. 

Mis estudios en una recién inaugurada Escuela de 
Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya coin-
cidieron con aquel espíritu naif de reinventar o resucitar algu-
nos métodos de la formación del arquitecto. Manifiestamente 
se trataba de una escuela influenciada por la Bauhaus, la AA, 
Cooper Union, Sciarc o Columbia que se caracterizaban por su 
libertad y diversidad de planteamientos. La escuela de arqui-
tectura en la que yo estudié estaba mayoritariamente consti-
tuida por un plantel de jóvenes profesores, muchos de ellos 
venidos de diferentes partes del mundo, algunos de los cuales 
fueron fundamentales para alimentar el metabolismo intelec-
tual que ha movido el presente estudio. El Dr. Alberto Estévez, 
director de la Escuela y principal artífice del plan de estudios 
que allí se ideó, supo transmitir la importancia que el pasado 
tiene en todo aquello que rodea a la arquitectura. Además, 
logró aglutinar en torno a la escuela profesores como Greg 
Lynn, Mark Goulthorpe, Mark Burry, Duncan Lewis, Dennis 
Dollens, Bernard Cache y otros.

Félix Arranz, subdirector por aquel entonces, nos ayudó a 
entender la verdadera utilidad que hoy en día tienen los orde-
nadores. Asimismo Arranz logró convencer a arquitectos dife-
rentes puntos de España de que vinieran a dar sus enseñanzas 
en nuestras aulas, me refiero a Emilio Tuñón y Luís Moreno 
Mansilla, Francisco Mangado, Federico Soriano, Paredes-
Pedrosa, Morales-Giles, etc. Desde el área técnica de la escue-
la, Vicenç Sarrablo, hoy co-tutor de esta tesis doctoral y con el 
que he compartido la gestión de la Escuela durante 3 años, ha 
sido un referente en lo que respecta al campo de la técnica y 
la arquitectura, sobretodo por su actitud frente a la innovación 
tecnológica aplicada a la arquitectura. Además de descubrir-
me en profundidad a figuras como Dieste, Candela o Frei Otto 

44  8th International Alvar Aalto Symposium. 2000. http://www.alvaraalto.
fi/symposium_2000_en.htm

Mark Goulthorpe en la Esarq, 
Seminarios de Arquitecturas Genéticas 
2001.

Juhani Pallasmaa, William JR Curtis, 
Tod Williams, Glenn Murcutt y Daniel 
Libeskind en el SImposio de Alvar 
Aalto, 2000
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recibí sabios consejos acerca del significado de la innovación; 
una incesante tendencia a abrir caminos y al descubrimiento, 
en su caso en lo relativo a procesos constructivos que permitie-
ran reformular las aportaciones de la industria que hay detrás 
de la arquitectura.

Debo destacar también la presencia de un profesor venido 
de Nueva York (Columbia) y Los Angeles (SCIARC), Karl Chu. 
Las ideas y enseñanzas del prof. Chu muy ligadas a conceptos 
filosóficos y metafísicos en torno a la arquitectura tuvieron una 
gran influencia en mi formación, por su profundidad y hetero-
doxia. Descubrí cómo Leibniz y otros filósofos podrían tener un 
efecto directo en la arquitectura. Pero ante todo despertó en 
mí el deseo de conocer de cerca lo que en aquellos momentos 
estaba sucediendo alrededor del diseño asistido por ordena-
dor. A finales de los 80 y transcurso de los 90 se estaba gestan-
do el CAD (Computer Aided Design) y Peter Eisenman flirteó 
con esta nueva tendencia en algunos de sus proyectos, como 
comentaremos en la segunda parte de esta investigación. El 
diseño con ordenadores tuvo entre 1998 y 2003 una reper-
cusión enorme que se extendió a muchas escuelas de arqui-
tectura que hoy siguen investigando en la materia. La UIC se 
posicionó durante este tiempo, gracias a Estévez, en la punta 
de lanza de Europa, con su Master de Arquitectura Biodigital.

La deuda con la Escuela de esta tesis se personaliza final-
mente en los dos profesores que me despertaron el interés 
por la crítica en Arquitectura: el Profesor Dr. Alfons Puigarnau 
en los primeros cursos de la carrera con sus asignaturas de 
“Fundamentos de Antropología” y “Composición” y también 
el profesor Dr. José Juan Barba. Su asignatura en los últimos 
cursos, “Teoría y Crítica de la Arquitectura” ahondaba en el 
impacto que las vanguardias de la post-modernidad habían 
tenido para la Arquitectura. De sus clases y consejos sur-
gió ahora hace más de 12 años, la investigación que aquí se 
presenta.

Sincronizar la Geometría

Mis inicios profesionales (2005) en el despacho de Carlos 
Ferrater coincidieron con la gestación de una teoría relativa a 
una familia de proyectos recientes. Un conjunto de propuestas 
que tenían en común la exploración de nuevas estrategias pro-
yectuales a través del empleo de sistemas geométricos.

En ese mismo período, Carlos Ferrater preparaba las opo-
siciones para catedrático de proyectos en la Escola Técnica 
Superior d’Arquitectura de la Universitat Politécnica de 
Catalunya que obtuvo en 2006. Una de mis primeras tareas fue 
la de contribuir a la conceptualización precisamente de esos 
proyectos que llevaba años trabajando. Se trataba de elaborar 
un proyecto de investigación que, acompañando el correspon-
diente proyecto docente, definía una teoría proyectual entre-
sacada de su práctica profesional. Al año siguiente, escribimos 
y publicamos conjuntamente un libro que nace de la voluntad 
de desarrollar un corpus teórico sobre el trabajo en solitario del 

Prof. Chu a la Izquierda de la fotografía, 
1987 Fotografía de Mike Sergleff. 1987.
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despacho en los 15 años precedentes, al que se le sumaba el 
que ya se estaba produciendo en la nueva estructura OAB: una 
plataforma de arquitectura formada además por Xavier Martí, 
Lucía Ferrater y yo mismo. 

Lejos de constituir un compendio cronológico de obras, la 
reflexión que pudimos aportar iba más allá de la elaboración 
de una teoría, pretendía además asentar las bases ideográficas 
del trabajo. Como ideografía, entendía el poso intelectual del 
arquitecto asentado en una referencia gráfica y operativa, el 
dibujo y la acción frente al texto y el pensamiento, pese a todo 
lo limitada que pueda parecer esta acepción.

Presuponíamos que detrás de estos proyectos existía una 
actitud proyectual para cuando en determinadas circunstan-
cias se nos solicitaba algo más allá de lo habitual. Pero también, 
pude vislumbrar la relación de esa familia reciente de trabajos 
con todo aquello que años atrás y a lo largo del Siglo XX, otros 
autores también se habían planteado de modo similar.

Fue la primera manifestación de lo que aquí hoy tratamos 
de desarrollar de un modo más preciso y académico. El libro 
titulado “Sincronizar la Geometría”45 , publicado hace ya una 
década, es pues la base y el elemento troncal de esta tesis.

La fundación de OAB y su primera etapa tuvo pues la opor-
tunidad de poner en práctica muchos de los planteamientos 
teóricos aquí expuestos. La actividad académica que compar-
timos los componentes que formamos el despacho de OAB, 
amplió este escenario de aplicación a nuestra actividad docen-
te e investigadora. 

Cabe destacar, entre todas, la participación tanto en lo pro-
fesional como en lo académico de mi otro director de Tesis, el 
Profesor Dr. Alberto Peñín, que ya desde los inicios, cuando se 
gestaban las primeras ideas entorno a este trabajo estuvo pre-
sente. Son innumerables la cantidad de conversaciones y discu-
siones alrededor de la temática en cuestión. Su influencia pudo 
ser probablemente el testigo y actor más directo de lo que se 
gestaba en los inicios de OAB. El mismo porfesor Peñín fue de 
gran ayuda para la elaboración de la primera publicación relativa 
a esta investigación: Sincronizar la Geometría y por tanto es de 
indiscutible mérito su misión de director en esta tesis. 

En los últimos años, han sido muchos los proyectos en OAB 
donde hemos podido llevar a la práctica el trasfondo teórico 
que aquí planteamos. Como se ha dicho, hablaremos más en 
detalle en la tercera parte de esta tesis dónde el caso de estu-
dio del Jardín Botánico de Barcelona se complementará con 
una breve exposición de otros ejemplos y experiencias.

45  FERRATER Carlos y Borja “Sincronizar la Geometría | Paisaje, 
Arquitectura & Construcción” Editorial ACTAR. Barcelona 2006.

Portada del libro “Sincronizar la 
Geometría” puiblicado en 2006
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PSLM

La estructura de la propuesta de cátedra presentada por el 
Dr. Carlos Ferrater en 2006 constaba como proyecto de inves-
tigación -relacionado con nuestro tema de estudio- pero no 
se podía entender sin el sustento del proyecto docente que 
lo acompañaba. Definía los fundamentos que para el aquel 
entonces candidato soportaban la arquitectura: paisaje, siste-
mas, luz y materialidad. Todos ellos constituían lo que podría-
mos denominar los 4 pilares fundamentales de la arquitectura.

Si utilizáramos la metáfora de una mesa, la arquitectura se 
sustentaría y cumpliría su cometido siempre y cuando queda-
ra sujeta a cada una de esas 4 patas. La quinta pata, sería el 
tiempo. Gracias a este quinto elemento invisible de soporte, 
las otras 4 podrían desplazarse de una forma más libre que la 
disposición ortogonal de una mesa tradicional, permitiendo 
desequilibrios aparentes y situaciones de mayor complejidad 
como las recogidas en el proyecto de investigación. 

El paisaje, entendido en todas sus formas, urbano, o natural 
es la base misma del quehacer del arquitecto de nuestros días. 
Se trataría de una noción más amplia que la del lugar, incor-
porando tanto la herencia cultural como la interacción entre 
naturaleza y artificio, claves ambas para el entendimiento con-
temporáneo de la arquitectura. Ya sea físico o metafísico, el 
lugar debe estar siempre presente en la concepción del pro-
yecto arquitectónico.

Los sistemas, entendidos como la organización social de 
un programa construyen el contenido, el discurrir por la arqui-
tectura. Hoy esta noción está probablemente hipertrofiada en 
detrimento de las otras tres al ser precisamente la más abierta 
al resto de disciplinas. Aquí, la entendemos desde la propia 
arquitectura entendiendo como material de proyecto las cir-
culaciones, los flujos, las conexiones, los intersticios… es decir 
todo el conjunto de interrelaciones que se producen al organi-
zar el espacio arquitectónico.

La luz, porque sin ella no hay arquitectura. No se conci-
be solo como una cuestión perceptiva sino, y no solo como 
el material de la arquitectura como se ha dicho en repetidas 
ocasiones, sino también como el verdadero habitante de los 
espacios, aquel que siempre existe y que cualifica la arquitec-
tura. Introduce la dimensión del tiempo y es el único elemento 
que puede llegar a anular a los demás, particularmente cuando 
hablamos de la desmaterialización de la arquitectura.

Porque efectivamente, la materialidad, última pata de esta 
cuaterna, trasciende la condición visual de la arquitectura para 
convertirla en experiencia. Condiciones como la textura, robus-
tez, temperatura, color construyen la atmósfera de la arqui-
tectura. Las condiciones para su despliegue no pertenecen al 
mundo de la fenomenología sino todo lo contrario, están próxi-
mas a la dimensión técnica y sensitiva de la arquitectura. Esta 
aparente contradicción es sin embargo la garantía más solven-
te para evitar trayectorias erráticas. Finalmente, la aplicación de 
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la geometría no deberá ignorar esta condición, integrando la 
razón constructiva en su razón de ser. Así la geometría deberá 
incorporar, en lo oculto de la proposición proyectual, el detalle 
que emergerá en la realidad final construida.

Efectivamente estos cuatro fundamentos constituyen en 
realidad el material sobre el cual la geometría compleja se va 
a desplegar: sobre un paisaje, sobre un sistema organizativo 
espacial, sobre la luz natural o sobre la condición más ‘matéri-
ca’ de la arquitectura. El cruce pues de estos dos enfoques, la 
geometría y los 4 fundamentos de la arquitectura, abre intere-
santes campos de investigación proyectual y blindará una vez 
más el trabajo del arquitecto ante lo arbitrario.

El enfoque de esta tesis, se alinea, por tanto, claramente 
con la idea, no exenta de controversia, del Research by desing. 
Es decir, no solo el perfil variado del autor, académico y pro-
fesional, sino también la propia estructura del trabajo encarna 
esta defensa de la investigación a través del proyecto. 

Conviene no obstante aclarar que no todo proyecto es 
investigación. Si un proyecto aislado puede ser una excelen-
te experimentación, solo puede considerarse investigación, en 
nuestra opinión, si pertenece a una familia secuenciada y arti-
culada de proyectos. La consistencia y sustancia de una teoría 
arquitectónica solo se puede dar por sucesivas prácticas que 
finalmente definen en este caso el conjunto de la trayectoria 
colectiva de un estudio de arquitectura.



43

II. ANTECEDENTES. Exploraciones
geométricas en arquitectura desde la
antigüedad hasta finales del el s. XIX
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Introducción: Geometría y Naturaleza

El conocimiento de las cualidades de los números y las figuras ayuda 
a entender los modos de influir de los seres celestiales y los sonidos  

musicales en las almas de los oyentes.

Corán

Este apartado introductorio se presenta en este trabajo de 
investigación con la intención de subrayar la importancia que 
tiene la geometría como instrumento transversal de conoci-
miento y como la arquitectura irremediablemente no queda al 
margen.

La arquitectura moderna principalmente ha basado su con-
cepción de las formas a partir de elementos geométricos sim-
ples. En el siglo XXI, los arquitectos debemos iniciar el camino 
que nos lleve a la resolución práctica de geometrías más com-
plejas adecuándolas a las técnicas constructivas de nuestros 
tiempos46

Resulta, si cabe, sorprendente la distancia que existe entre 
los conocimientos actuales en materia de geometría y la géne-
sis de muchas arquitecturas actuales. Destaca el hecho de que, 
siendo la herramienta básica del arquitecto, observamos como 
el hombre, los matemáticos y científicos de diferentes discipli-
nas la han estudiado y aplicado tantas veces en sus desarrollos 
de altísima complejidad quedando la arquitectura al margen, 
desatendiendo su posible experimentación. 

En este subcapítulo, introductorio del trabajo y sin preten-
der hacer un extensivo análisis, desatacaremos varios ejemplos 
y conceptos fundamentales. Brevemente mencionaremos la 
relevancia que tiene la geometría en el conocimiento científico 
y sus descubrimientos.

46  Op. Cit. FERRATER LAMBARRI, Carlos y FERRATER ARQUER, Borja 
“Sincronizar la Geometría | Paisaje Arquitectura y Construcción” 2006
Vid. Capitulo Fuentes Ideográficas.
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La geometría como instrumento de conocimiento

La geometría del griego geo (tierra) y métrica (medida) es 
una rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades 
de las figuras geométricas en el plano o en el espacio, como 
son: puntos, rectas, planos, polígonos, poliedros, paralelas, per-
pendiculares curvas, superficies, etc. Sus orígenes se remontan 
a la solución de problemas concretos relativos a medidas47.

Tiene su aplicación práctica en física, química, biología, medi-
cina, astrología y otras muchas áreas del conocimiento humano.

La geometría se enlaza con los conceptos más revoluciona-
rios de la ciencia; y desde hace miles de años diversas culturas ya 
indagaban en el conocimiento geométrico matemático y astro-
nómico. Así los egipcios los mayas o los Incas, incorporan este 
conocimiento a la representación y relación con la arquitectura. 

La Física cuántica entiende la naturaleza de la materia, a 
partir de principios geométricos. Ya en los textos sagrados más 
antiguos de nuestra civilización, como los Vedas48 o El Kybalion49 
tratan profusamente sobre geometría. Más allá de cualquier 
tipo de discusión o especulación, la geometría es el “Gran 
Contenedor” de lo que entendemos como realidad o universo.

Es importante mencionar la importante labor que muchos 
científicos e investigadores están desarrollando para elaborar 
nuevas teorías que finalmente logren lo que Albert Einstein dejó 
como posibilidad inconclusa: Una Teoría de Campo Unificado, 
la forma más definida de comprender los procesos de creación, 
materia, tiempo y espacio, etc. Para ello recurren una y otra vez 
al estudio de la geometría.

“En “Los Elementos” de Euclides, escrito alrededor del año 300 
antes de nuestra era y unos de los libros más influyentes en la historia 
de la Humanidad, se obtienen los principales teoremas de la geometría 
plana a partir de cinco postulados.

47  Euclides ca. 325 a. C. En su gran obra maestra “Elementos de Geome-
tría” que además de recoger tres siglos de pensamiento y epistemología
de la matemática griegos de las Escuelas Platónica y Aristotélica, se haya 
la herencia y síntesis definitiva de sus antecedentes más cercanos (Tales de 
Mileto, Eudoxo de Cnido, Pítagoras…).  “Elementos de Euclides fue un li-
bro formativo de incontables generaciones de científicos a lo largo de los 
siglos. Partiendo de unos pocos axiomas y definiciones llegó a deducir 465 
teoremas, construyendo así un edificio lógico inatacable hasta el descubri-
miento, ya entrado el siglo XIX (¡dos milenios más tarde!), de las geometrías 
no euclidianas”. En PLA I CARRERA, Josep. “Euclides – Las matemáticas 
presumen de figura” Ed. RBA Villatuerta, Navarra 2012.

48  Se denominan Vedas (literalmente ‘conocimiento’, en sánscrito) a los 
cuatro textos más antiguos de la literatura india, base de la desaparecida 
religión védica (que fue previa a la religión hinduista). El más antiguo de los 
cuatro, el Rig-veda, fue compuesto oralmente en sánscrito a mediados del 
II milenio a. C.). Los otros tres son en gran parte copias del Rig-veda original.

49  El Kybalión es un documento del siglo XIX que resume las enseñanzas 
del hermetismo, también conocidos como los siete principios del hermetis-
mo. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenomi-
nados Los Tres Iniciados, aunque las bases del hermetismo se atribuyen a 
un alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas llamado Hermes 
Trismegisto, cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los
faraones y, según la leyenda, fue guía de Abraham.

Motivos ornamentales celtas
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Aunque el trabajo de Euclides dominó la Geometría durante siglos, 
fueron numerosos los matemáticos desde Ptolomeo a Legendre que 
intentaron demostrar que el quinto y último de los postulados introdu-
cidos por Euclides1 podía o bien deducirse de los otros cuatro postu-
lados euclidianos o reducirse a una proposición más “simple”. Sólo en 
el siglo XIX los matemáticos Carl Friedrich Gauss, Nikolai Lobachevski 
y János Bolyai se dieron cuenta, independientemente, de que el famo-
so quinto postulado no sólo era independiente de los cuatro restantes 
sino que podía relajarse para dar lugar a geometrías no euclidianas per-
fectamente autoconsistentes. Estas nuevas geometrías fueron genera-
lizadas poco después por Bernhard Riemann a un número arbitrario de 
dimensiones, inaugurando así toda una nueva rama de las Matemáticas.

[…] A través del trabajo de Einstein las geometrías no euclidianas, 
que en sus orígenes podían parecer exentas de toda relevancia física, 
se convirtieron en uno de los cimientos sobre los que descansa nuestro 
conocimiento del Universo y la gravitación”50.

El estudio profundo y científico de la geometría tiene como 
objetivo fundamental la comprensión del universo y su natura-
leza incluyendo su mayor logro, que es la vida. Es por ello que 
consideramos necesario indagar en los aspectos importantes 
de la geometría para que sirva de precedente de una investiga-
ción que busca las relaciones entre la práctica arquitectónica y 
el uso de la geometría. Para ello, a modo ilustrativo y apuntan-
do brevemente al trasfondo de esta tesis nos valdremos de un 
único ejemplo: La proporción Aurea.

50  ÁLVAREZ-GAUMÉ, Luis y VÁZQUEZ-MOZO, Miguel A. Einstein y la 
Geometría. “Revista Española de Física” Año Mundial de la física: en re-
cuerdo de Albert Einstein. Vol. 19, No 1 (2005). Pp. 25-33.  

Recuperado en: http://revistadefisica.
es/index.php/ref/issue/view/63
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La proporción Aurea

El concepto inicial que trataremos es el número o secuencia 
Fibonacci51, que es el apelativo dado a un matemático italiano 
cuyo verdadero nombre era Leonardo de Pisa y que vivió en el 
siglo XII. 

Su padre, comerciante, lo acostumbró desde pequeño al 
manejo de los números y probablemente Leonardo de Pisa en 
algún momento estableció contacto con las matemáticas ára-
bes así que se estima que la secuencia que lleva su nombre 
responde a dicha influencia.

La secuencia es la siguiente:

0,1,1,2,3,5,8,13, 21…

Siempre se empieza por uno y los números siguientes son 
el resultado de sumar los dos anteriores. Cuando se avanza en 
la progresión y se dividen dos números, ya sea el anterior por 
el posterior o viceversa, el resultado se aproxima a 0.618… en el 
primer caso (Por ejemplo, al dividir 5/8) y a 1.618… en el segun-
do caso (Por ejemplo, si dividimos 13/8). Esta cualidad aritméti-
ca es fundamental en el estudio de la biología. Se le denomina 
número Áureo o número de Oro. Ha sido utilizada por muchas 
civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad y es un 
número fundamental que sostiene muchos procesos biológi-
cos en el universo.

La secuencia Fibonacci puede verse reflejada en la naturale-
za, cuando apreciamos el desarrollo de una planta, la ramifica-
ción de un árbol, la cantidad de pétalos que tiene una flor, nos 
damos cuenta que siempre coinciden con uno de los números 
de esta progresión. Ello nos indica algo importante referente a 
la “organización” del crecimiento de los vegetales o “Filotaxis” 
en la que el objetivo es la de recibir la mayor cantidad de luz 
solar con el mayor rendimiento posible.

Esta progresión también puede aplicarse, por ejemplo, al 
desarrollo de un panal de abejas o al análisis de crecimiento 
de una familia de conejos. La proporción aurea la podemos 
encontrar en la naturaleza tanto infinitamente hacia fuera como 
infinitamente hacia adentro. Siempre obtendremos la misma 
proporción. La escala no influye.

El valor 1,618… se le conoce con el nombre de número Phi 
(simbolizado por un círculo atravesado por una línea) y debe 
su nombre al escultor y arquitecto del Partenón, de nombre 
Fidias52. En el templo, dedicado a la diosa Atenea, existen 
unas proporciones perfectamente calculadas y que lo relacio-
nan con dicho número. De la exquisita relación de proporcio-

51  Fibonacci es la contracción de Filius Bonaccio (hijo de Bonaccio) como 
era conocido su padre.

52  Aunque se considera a Iktinos y Kalícrates como los arquitectos del 
Partenón, todo el proyecto estuvo bajo la supervisión de Fidias. Nótese 
también que la denominación del número Fi la efectuó en 1900 el matemá-
tico Mark Barr en su honor. También la proporción Àurea fue descubierta o 
planteada en el teorema de Pitágoras. Aprox 530 a.C.

Patrón de crecimiento vegetal
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nes y medidas que tiene el Partenón, profundizaremos más 
adelante.

Phi (Fi) = φ (Φ): Phi es uno de los tres números irracionales y
de mayor importancia en las matemáticas, junto con el número 
Euler y Pi. Phi es un número que puede derivarse de la secuen-
cia numérica Fibonacci o de cortes geométricos. Phi, al ser un 
número irracional, es infinito. Phi, como dijimos anteriormente, 
es igual a:

La proporción Aurea debe entenderse como el eslabón 
que une el mundo de las matemáticas, el hombre, la naturaleza 
y las artes53.

Algunos Ejemplos

En la ciencia, somos testigos de un cambio de concepción 
en la manera en la que se percibía la naturaleza, también llama-
da materia. La materia era considerada desde un punto de vista 
de sustancia (partículas), pero, en la actualidad, sabemos que la 
naturaleza material sólo es posible conocerla por los patrones 
que subyacen detrás de la materia y que existen como formas 
o estructuras geométricas.

Tanto nuestros órganos de percepción como el mundo de
fenómenos que percibimos parecen entenderse mejor como 
sistemas de patrones, o como estructuras geométricas de 
forma y proporción. Por lo tanto, a lo largo de la historia de 
la humanidad, tanto nuestros científicos como muchas cultu-
ras antiguas han escogido examinar la realidad a través de las 
metáforas de la geometría. 

La música estudia las leyes proporcionales de las frecuen-
cias del sonido y por ejemplo actualmente sabemos que la 
ciencia que estudia la armonía musical y la ciencia de la simetría 
de los cristales (cristalografía) se basan en estudios muy simila-
res o casi idénticos. 

En Biología, el papel fundamental de la Geometría y la pro-
porción es aún más evidente. El factor clave de la vida es la 
codificación genética como vehículo de replicación y continui-
dad. Esta codificación no se basa sólo en átomos como carbo-
no, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, que son los elementos de 
la que está hecho un gen (aminoácidos) sino en su disposición 
y organización espacial. 

El ADN tiene la función de preservar y continuar la vida, pero 
no es sólo la composición molecular del ADN lo que permite 
esta extraordinaria labor, sino que es su forma helicoidal, basa-

53  TOLEDO AGÜERO, Yolanda. “Sección áurea en Arte, Arquitectura y 
Música”. Trabajo de investigación. Departamento de Matemática Aplicada.
Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola. Ciudad Real. 2013. Pág. 5. Recupe-
rado en: http://matematicas.uclm.es/itacr/web_matematicas/trabajos/240/
La_seccion_aurea_en%20arte.pdf

Brécol Romanesco, híbrido del brécol y 
la coliflor

Patrón Fractal basado en la secuencia 
de Fibonacci

Helecho
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da en una larga espiral de dodecaedros desdoblados. En otras 
palabras, la molécula del ADN que es portadora de vida, a dife-
rencia de cualquier otra molécula, se caracteriza fundamental-
mente por su estructura geométrica que es capaz de organizar 
las partículas. Actualmente biólogos y bioquímicos de todo el 
mundo y gracias a la ayuda de potentes computadoras estudian 
la compleja disposición y organización espacial de miles de pro-
teínas que forman parte de la vida y es por todo ello por lo que 
se están logrando imitar las fórmulas de estos organismos.

Como reflexión paralela en esta investigación, debemos 
insistir en la importancia de aprender de la naturaleza y si cabe, 
imitarla para desarrollar tecnologías constructivas y disposición 
de materiales más complejos. Y ya no sólo en la concepción 
de las formas arquitectónicas, sino trasladándonos a las más 
pequeñas escalas donde se encuentra también la geometría, 
ya que es allí donde indagaremos en la aplicación de nuevos 
materiales revolucionarios para la arquitectura. Han sido selec-
cionadas, en relación a esta idea, las palabras de la escritora 
científica Janine Benyus principal impulsora de la innovación 
tecnológica a partir de la mímesis de la naturaleza:

“Pensemos en cómo hacemos, por ejemplo, el mate-
rial más resistente que tenemos, el kevlar. Sometemos el 
petróleo a 770ºC, lo hacemos bullir en ácido sulfúrico y 
luego se extrae a una altísima presión.

Imaginemos un organismo, nosotros, si tuviésemos 
que hacer nuestros huesos o dientes. Imaginemos una 
oreja de mar haciendo una concha. No pueden permi-
tirse esas altísimas temperaturas, ni esas presiones, ni 
esos baños químicos; así que buscan otra solución.

Pensemos en la araña, una preciosa araña tejedora 
que atrapa moscas y grillos en su telaraña y los trans-
forma dentro de su abdomen gracias a la química del 
agua para producir este material que es cinco veces 
más fuerte gramo a gramo, que el acero; en silencio, 
con agua, a temperatura ambiente. ¡Eso sí es QUÍMICA 
con mayúsculas!54 “

Por ejemplo, la Biología, entre muchas otras cosas, estudia 
el proceso fotosintético de las plantas (el proceso biológico que 
tienen las plantas para sintetizar los rayos del sol) y nos muestra 
que este proceso sólo puede llevarse a cabo porque el carbo-
no, el hidrógeno, el nitrógeno y el magnesio de la molécula de 
clorofila se combinan en un complejo patrón simétrico de doce 
pliegues. 

Cuando olemos una rosa, y detectamos su perfume, esta-
mos respondiendo, a la forma geométrica y organizativa de la 
construcción molecular de las sustancias químicas. Es decir, la 
geometría determina la condición de la sustancia. 

54  M. BENYUS, J. “Biomimicry: Innovation Inspired by Nature”. Harp-
erCollins Publishers. New York, 1997

Watson y Crick, 1953
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De la misma forma, nosotros no escuchamos simples dife-
rencias cuantitativas en la frecuencia de onda del sonido, sino 
diferencias logarítmicas, proporcionales, entre las frecuencias y 
la expansión logarítmica, que constituyen la base de su desa-
rrollo geométrico.

Nuestro rango de percepción sensorial determina el univer-
so en el que vivimos, de tal forma que nuestros sentidos captan 
un rango de las ondas del espectro electromagnético. Nuestros 
ojos, por ejemplo, captan cierto espectro de frecuencias que 
nos permiten distinguir los colores; nuestros oídos captan, en 
el mismo espectro electromagnético, otro rango de ondas. Lo 
mismo sucede con el tacto o con el olfato. De esta manera, pode-
mos aceptar que nuestros órganos de percepción capten relacio-
nes proporcionales como una fuente de percepción geométrica.

En la medida en que vamos ampliando nuestra capacidad 
de percepción, tendemos a organizar nuestro mundo de espa-
cio visual, espacio audible y espacio visible en manifestaciones 
geométricas de frecuencia, ritmo y orden. 

¿Es posible que, en los albores de nuestra historia, tenga 
todo ello que ver con la necesidad de muchas culturas por crear 
manifestaciones artísticas basándose en patrones geométricos?

Si nos referimos a la historia de la práctica de la Geometría55, 
nos debemos remontar al antiguo Egipto, de donde los griegos 
heredaron sus estudios. La geometría es el estudio del orden 
espacial por medio de la medición de la relación de las formas. 
Geometría y Aritmética, junto con la Astronomía -la ciencia del 
orden temporal por medio de la observación de los movimien-
tos cíclicos- constituían las mayores disciplinas intelectuales 
de la educación clásica. El cuarto elemento en este estudio, el 
Quadrivium, era el estudio de la armonía y de la música.

Platón consideraba la geometría y los números como la 
esencia más reducida, y por tanto ideal, del lenguaje filosófico 
y en las culturas de la India, el Tíbet, el Islam y la Europa medie-
val se han producido, en abundancia, mándalas o diagramas 
sagrados. Las culturas tribales los utilizan tanto en forma de 
pintura como en construcciones o danzas. 

Los mándalas representan el símbolo de la estructura esen-
cial del Universo. La esencia del Cosmos subyace en su sacra-
lidad, y sólo es posible acceder a la “geometría sagrada” por 
medio de la meditación en la Unidad, seguida por el intento de 
visualizar simbólicamente el orden formal y contemplarlo, puro, 
brotando de la Unicidad incomprensible. 

Euclides fue quien resolvió, en la antigua Grecia, el pro-
blema de encontrar la proporción dorada de una línea recta. 
Cualquier línea puede dividirse de múltiples maneras, pero 
existe sólo una forma en la que esta línea puede dividirse infi-
nitamente hacia dentro y hacia fuera56.

55  BRUNÉS T. “The Secrets of Ancient Geometry – And Its Use” Ed.
Rhodos International Science Publishers, Copenhagen, 1967

56  Recordemos que la Geometría antigua comienza con el Uno, mientras 

Geometrías sagradas
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Podemos ver, en la figura, que la Unidad (la línea recta 
tomada con el valor de uno), al ser cortada en esta proporción, 
nos permite hacer que el segmento menor sea al segmento 
mayor como éste a la totalidad.

Para que sirvan de ejemplos de mayor introspección han 
sido seleccionados dos estudios que llaman la atención y que 
considero importantes en la introducción del trabajo de inves-
tigación. En ellos destaca la importancia que tiene la interpre-
tación de la naturaleza en arquitectura y como los patrones 
geométricos que la estructuran, organizan y ordenan subyacen 
en su concepción. Un buen ejemplo sería el estudio realizado 
por Leonardo Icaza Lomelí57 acerca de la figura geométrica del 
Canamayté y el templo Maya de Uxmal, y otro la geometría de 
cuasi cristales en las mezquitas medievales del Islam. Casos, 
ambos, que expondremos en las sucesivas páginas.

Geometría y construcción

Después de este breve paréntesis y regresando al elemen-
to troncal de la investigación, la relación entre geometría y 
arquitectura, una mirada sistemática a la historia permite iden-
tificar con cierta facilidad momentos de gran desarrollo de la 
civilización con determinados episodios en la arquitectura. Su 
presentación en esta parte de la tesis mostrará además como 
la investigación geométrica tendrá una notable presencia en 
los mismos y servirá de vehículo a los grandes avances intelec-
tuales, tecnológicos y artísticos.

Desde la pre-historia las civilizaciones acudían al advenimiento 
de dioses, brujerías y prácticas ancestrales esotéricas para expli-
car aquellos fenómenos que no comprendían y a los que otorga-
ban un carácter divino. Estos ritos de toda clase estimulaban la 
creatividad formal de las civilizaciones generando nuevas formas 
capaces de ser percibidas como estructuras supra-humanas.

Era precisamente en esos momentos de la historia, cuando 
se acudía a la ciencia, a las matemáticas, a la astronomía o a 
la geometría para dar forma y explicación a ese mundo des-
conocido. Coincidiendo con los máximos períodos de desa-
rrollo, estos avances alumbraron grandes civilizaciones que, 
en todos los casos, tras un período de gran riqueza artística y 
técnica cayeron en el olvido para dar paso a largas épocas de 
oscurantismo.

Identificaremos pues algunos de estos momentos históricos 
en los que, bajo un pretexto casi siempre ideológico, el creador 
se enfrenta a la difícil tarea de construir un objeto arquitectó-
nico capaz de responder a sus necesarios requerimientos y de 
convertirse, además, en un punto de inflexión en la historia de 
la arquitectura: un nuevo paradigma que abre una nueva etapa. 

que las matemáticas modernas comienzan con el Cero.

57  Segundo Simposio Internacional del Insitituto Nacional de Antrolopo-
gía e Historia (INAH) de México. Recuperado en: http://www.inah.gob.mx/
es/boletines/3107-segundo-simposio-internacional
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Trataremos de identificar aquí algunos de estos casos con-
cretos que revelan situaciones en las que los avances en el 
terreno del arte y la ciencia se asociaron para concebir un nuevo 
modelo. Aquí defenderemos que estos períodos de extraordi-
naria lucidez se han producido fruto de lo que denominaremos 
una anomalía. Son momentos que destacan por lo especial y 
particular de las circunstancias en las que se producen.  Lewis 
Munford observa que “cuanto más inestable es la institución, 
más sólido es el monumento; la civilización ha ejemplificado 
repetidamente la afirmación de Patrick Geddes de que la per-
fección de la forma arquitectónica no llega a darse hasta que la 
institución cobijada en ella está a punto de morir”58.

Repentinamente, se producen unas condiciones muy con-
cretas donde las premisas, de lo que se pretende construir 
conducirán de manera explícita desde el inicio a la necesidad 
de crear algo totalmente nuevo. Por tanto, aquellos proyectis-
tas tuvieron que ser conscientes del reto al que se enfrentaban. 
Para alcanzar tal cometido les era necesario exprimir al máximo 
su creatividad e imaginación, y sobre todo previamente debían 
dotarse del instrumental cognitivo más sofisticado que su civi-
lización fuera capaz de proporcionarles.

Encontramos ejemplos ya en la pre-historia con civiliza-
ciones que nos legaron monumentos y restos arqueológicos, 
como Stonehenge. También en el alto y el bajo Egipto, encon-
tramos ejemplos como el de la gran pirámide de Gizeh en el 
que la geometría, la métrica y los avances tecnológicos y arqui-
tectónicos, alcanzaron no solo períodos de gran esplendor, 
si no que se avanzaron a su tiempo. De hecho, aún hoy nos 
asombran algunos de los descubrimientos que estaban en la 
base de sus proposiciones arquitectónicas. La gran pirámide 
de Keops contiene todavía hoy incógnitas por resolver, lo cual 
denota un nivel de precisión matemática prodigioso que con-
trasta con una civilización casi esotérica que adoraba a dioses y 
cuyos hechiceros y sacerdotes llegaron a convertir a sus farao-
nes en títeres. 

Es reconocido que la primera y más clara de las civilizacio-
nes que apostó por trasladar los axiomas del estudio científico 
y geométrico fue la antigua Grecia. Arte y ciencia iban de la 
mano, como prueba el recurso a las matemáticas y a la geome-
tría en la construcción de sus templos. 

Y aunque la Grecia clásica y las relaciones que se estable-
cen entre el estudio de la geometría y la arquitectura podrían 
constituir una tesis doctoral en sí misma, no será este el come-
tido de esta investigación. Tan solo convendrá recordar la alter-
nancia de estos momentos de anómala innovación, donde la 
geometría tiene un papel relevante, con aquellos que, por el 
contrario, fruto del oscurantismo y del inmovilismo la arquitec-
tura no llegó a avanzar. Nos referimos por supuesto, no solo 
al período griego sino también al romano, al renacimiento, al 

58  MUNFORD, Lewis, “The Culture of cities – New York”, Harcourt, Bra-
ce, 1938 p.434. en Op. Cit. KOSTOF, Spiro, “Historia de la Arquitectura”
Madrid, Alianza Ed. 2007 p. 41

A”New Grange (Ireland), passage gra-
ve tird millenium B.C. ; interior, view 
into corbelled vault.”
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período más creativo del Islam, a la ilustración y como vere-
mos más adelante al gótico moderno y al barroco, vinculados 
por el recurso a una geometría ya de una cierta complejidad 
y muy vinculada a la tecnología y avances en el campo de la 
construcción. 

Generalmente estos períodos se producen tras años de 
oscurantismo, inquisición, edad media… que se intercalan con 
momentos de gran esplendor como sucedió en el renacimien-
to en el período que dio lugar a la ilustración y el siglo de las 
luces, o en su momento las grandes innovaciones geométricas 
del islam y la arquitectura árabe. 

A continuación, haremos pues un breve repaso de aque-
llos ejemplos que en nuestra opinión dibujan esta historia de 
la arquitectura a través del recurso a la geometría. Todos ellos 
constituyen antecedentes necesarios para entender el salto 
cualitativo que se produce en el siglo XX en el uso de la geo-
metría en la construcción para dibujar el panorama arquitectó-
nico contemporáneo.

A modo de apunte, existe marcadamente una voluntad y 
tentación de elaborar la breve exposición en torno a la construc-
ción de las cúpulas o espacios de cubrición, sin duda alguna, 
suficientemente extensa como para la elaboración de otra tesis 
doctoral. En las cúpulas que irrumpen a lo largo de la historia 
podemos atestiguar como el estudio de la geometría y la apli-
cación de nuevas técnicas de construcción avanzan simbiótica-
mente en una misma dirección hacia su resolución formal. Así 
podríamos discurrir en la historia, por mencionar algunos ejem-
plos, a través de la cúpula celeste de Stonhenge, el Panteón, las 
cúpulas góticas, El Duomo de Florencia de Brunelleschi y las 
proezas de Alberti, el barroco de Bernini, Borromini y Guarini… 
Y así hasta llegar al Siglo XX, con ejemplos como el proyecto 
para el Palazetto dello Sport en Roma (1960-65) a manos del 
arquitecto Pier Luigi Nervi, en su momento la cúpula de mayor 
diámetro en la tierra.
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Stonehenge (aprox. 2.500-1.500 a.C.)
Mucho antes de que la escritura fuera inventada, los hom-

bres ya eran conocedores de estructuras geométricas que utili-
zaban sistemáticamente. Se han hallado motivos ornamentales 
en recipientes de barro que datan de 40.000 a.C. donde la 
naturaleza se representa a través de geometrías simples como 
curvas y rectas.

Podríamos considerar dos orígenes de la arquitectura, 
arquetipos que encontramos a lo largo de toda la historia. Uno 
sería la traslación directa de una necesidad funcional que resul-
te en un artificio construido por el hombre. Aquí la forma se 
identifica con la función y su origen estaría más relacionado 
con la supervivencia y la protección. Esta idea de cobijo no 
dejaba de ser una reproducción de la cueva.

El otro arquetipo tiene que ver con la cabaña, o la tienda 
en según qué civilizaciones, y el recinto como abstracción del 
cobijo que representa la cueva. La función de aquellas prime-
ras cabañas era resguardar al hombre de las adversas condi-
ciones externas; espacios protegidos mediante una superficie y 
estructura relacionados directamente con el descubrimiento del 
fuego. El fuego influyó en la disposición circular de los hombres 
a su alrededor. Con la creación de una membrana de separación 
entre ellos y el exterior, las primeras cabañas y estructuras se 
organizaron en círculo o elipse59 y recordaban el espacio interior 
de una cueva. Aunque la naturaleza ya mostraba multitud de dis-
posiciones geométricas de rectas, curvas y círculos, éste fue el 
origen de la forma geométrica del habitáculo circular. 

En un determinado momento de la edad de piedra, el clima 
empezó a suavizarse y dio lugar al Neolítico. El hombre salió 
de la cueva y empezó a domesticar la naturaleza a través de la 
agricultura.  La observación del clima, de las estrellas, el sol y 
la luna, pasó a ser una fuente de información de gran utilidad60.

De la cabaña surgió el poblado61, y alrededor de éste las 
murallas, extensión del recinto a una escala mayor. Al tiem-
po, surgieron numerosos megalitos esparcidos por el paisaje 
como hitos que manifestaban el dominio del hombre sobre la 
naturaleza. 

59  Ibídem. Pág. 47: La primera prueba de cabaña al aire libre se halla en 
el campamento de Terra Amata, en Niza, Francia, donde se observó una 
disposición de piedras elíptica con restos de fuego en el centro. Datado 
aproximadamente hace 380.000 años, otros estudios la sitúan alrededor de 
230.000 aC.

60  Ibídem. Pág. 60 “En Gosek, cerca de Halle, Alemania se encontraron en 
los años 1990’s un conjunto de zanjas concéntricas que datan de aproxima-
damente 4.800 a.C., es el observatorio solar más antiguo que se conoce en 
el mundo. Se pudo comprobar que los círculos de Gosek eran unas empali-
zadas que disponían 3 puertas. una miraba al Norte, otra al Noreste (solsticio 
de invierno, salida del sol el 21 de diciembre) y la otra al Suroeste (solsticio 
de invierno puesta del sol el 21 de diciembre). La distancia entre palos se va 
incrementando a medida que nos acercamos al 21 de julio. Esta configura-
ción permitió a los primeros granjeros de hace 7.000 años determinar, por la 
posición del sol, cual sería el momento más apropiado de siembra.” 

61  Ibídem, Pág. 63-69. Los templos de Malta.

A Interpretación de “Terra Ama-
ta” (Francia) Cabaña prehistórica, 
~400.000 a.C.
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Cerca de la ciudad de Carnac, en Bretaña, más de 3.000 
megalitos de granito se alinean a lo largo de varios kilómetros. 
Entre diez y trece filas que van en dirección este-noroeste hacia 
un círculo (4.500-2.000 años a.C.). Este tipo de alineamiento y 
los círculos serán un estereotipo en toda Europa. 

En este ejemplo ancestral podemos observar probable-
mente la primera manifestación geométrica relacionada con la 
arquitectura: la simetría, un recurso que junto a la observación 
del firmamento condujo a los hombres a la construcción de 
monumentos como el de Stonehenge. 

Mucho se ha hablado de los motivos y función que debía 
tener esta ingeniosísima obra. Los historiadores están mayo-
ritariamente de acuerdo en que Stonehenge asumía una fun-
ción objetiva, la de dar información acerca de las estaciones, 
las lluvias, el solsticio de verano e invierno, etc. Pero también se 
acepta la tesis de que Stonehenge no era un simple observato-
rio astronómico para dar información para el cultivo, sino que 
se concibió para buscar una relación espiritual con las estre-
llas y el cosmos. Stonehenge fue además un lugar de reunión 
para realizar actos de culto, conmemorar rituales, enterrar a 
los difuntos y conectar con lo celestial, y en los que con cada 
nuevo descubrimiento se demuestra más y más la presencia de 
una estructura de cubrición de madera a modo de gran cúpula 
o techumbre.

El surgimiento de la arquitectura como acontecimiento cul-
tural, aparece pues en estructuras como Stonehenge, donde 
más allá de lo estrictamente funcional, existe un deseo espi-
ritual que expresa el control del hombre sobre la naturaleza. 
Lo hizo respondiendo a una idea abstracta para representar su 
pensamiento: un círculo alrededor del cual se organizarían las 
alineaciones con las estrellas, el sol y la luna, tal vez la expresión 
del trazado circular de la sombra de un árbol o de un palo a lo 
largo del día.

Hay investigadores62que han encontrado sorprendentes 
coincidencias con relación a la disposición de los monolitos 
de Stonehenge y otras zanjas circulares, en donde aparecen 
triangulaciones. 

La construcción de Stonehenge precisaba de un “parti” 
geométrico previo. En las últimas décadas los investigadores 
han demostrado que no solo representa el conocimiento astro-
nómico sino también el de algunas relaciones geométricas 
básicas como el teorema de Pitágoras. Así sucede con la apli-
cación del triángulo con longitudes 3,4,5 que se podría haber 
construido con nudos en una cuerda de longitud 12 generando 
ángulos rectos. Cerca de Stonehenge, en Woodhenge63, hay 

62  “A lo largo del último siglo han proliferado una gran cantidad de hi-
pótesis astronómicas en torno a Stonehenge. No obstante, y con indepen-
dencia de sus postulados, ninguna de ellas puede ser probada y por tanto 
universalmente aceptada como cierta”. En Op. Cit. LINARES, Oscar Tesis 
doctoral: “La estructuración del espacio por medio de la gravedad y la 
luz”, 2015

63  GIEDION, Sigfried “El presente Eterno | Los comienzos del Arte” 

B Alineación de Menhires en Carnac, 
~.3.000 a. C.

C Diferentes dibujos interpretativos 
relativos a las diferentes períodos de 
construcción de Stonehenge.



58

pruebas fehacientes, todavía hoy en estudio, de su realización 
sobre la base del triángulo pitagórico 12, 35, 37.

Se han reconocido 3 períodos históricos64 en la construc-
ción de Stonehenge. Las dos primeras son las más primitivas 
y su impronta geométrica se encuentra más diluida. La tercera 
de ellas, la interior, incluye los megalitos puestos en disposi-
ción de herradura y data de alrededor de 1.500 a.C. fecha que 
proponemos aquí como el ‘año 0’ de la aplicación de la geome-
tría a la arquitectura. 

Alianza Editorial. Madrid, 1981. P. 415

64  ATKINSON, Richard John “Stonehenge” Ed. Hamish Hamilton, Lon-
don 1956. Citado en Op. Cit LINARES, Oscar Tesis doctoral: “La estructu-
ración del espacio por medio de la gravedad y la luz” 2015. Este breve
apunte sobre las posibles fases de construcción de Stonehenge se basa en 
la hipótesis de Atkinson, autor de referencia sobre el Stonehenge.

D Vista Aérea del estado actual del conjunto
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La gran pirámide de Keops (aprox. 1.000 a.C.)
Poco después Egipto y Mesopotamia, dos lugares del 

Oriente Medio, alumbraron sendas culturas que sabían trabajar 
el metal, organizar la producción de alimentos e inventaron la 
escritura, cuyas primeras manifestaciones suponen el inicio de 
la historia. Son culturas que dejaron atrás su pasado neolítico 
mucho antes que Europa y llegaron a forjar sociedades de gran 
avance tecnológico y riqueza material.

El fenómeno de la ciudad obligó a sus habitantes a organi-
zarse de forma que pudieran afrontar trabajos diversificados. 
La población se escindió en grupos especializados: campesi-
nos, guerreros, constructores, especialistas del metal, sacerdo-
tes, comerciantes… Y así apareció la estratificación social que 
recurrió a la arquitectura, y también a su especialista, el arqui-
tecto, como manifestación de su riqueza y materialización de la 
nueva organización. 

Antes debería mencionarse brevemente una de las civi-
lizaciones más antiguas y avanzadas de la humanidad: la cul-
tura Harappa que analizaremos a través de su yacimiento de 
Mohenjo-Daro, en el Indo. Allí la ciudad tenía alrededor de 
40.000 habitantes y su momento de esplendor data de 2.500 
a.C, tan antiguo como el antiguo reino de Egipto en el Nilo y el 
Babilónico de Mesopotamia en el Tigris y Éufrates. En todos los 
yacimientos de esta cultura, se observa una medida concreta 
de los ladrillos en proporción 1:2:4. Las calles siguen el traza-
do de un damero de ajedrez y su anchura fue estandarizada. 
Esta es la primera prueba de planificación en la ciudad. Queda 
mucho por averiguar, pero lo que ya conocemos ha permiti-
do descubrir una notable sofisticación que quizás sea la puerta 
para el descubrimiento de numerosas relaciones entre geome-
tría y construcción en la cultura de los Harappas y en otras ciu-
dades y civilizaciones del Indo.

Las matemáticas de la civilización Mesopotámica son mejor 
conocidas que las de Egipto por haber llegado hasta nosotros 
en tablas de barro como soporte de la escritura cuneiforme y 
no en papiro. Allí en la cultura sumeria, babilónica, telemita y 
asiria se erigieron los zigurats, considerados moradas divinas 
más que templos públicos, un lugar entre la tierra y el cielo que 
acercaba la gente a las divinidades. En los zigurats existe la 
idea de los 7 niveles que conecta con la creencia de los 7 cielos, 
los 7 planetas, los 7 metales, etc.

Pero no es menos cierto que a partir del estudio princi-
palmente de dos papiros65 y la interpretación de los jeroglífos 
en las construcciones que los científicos, arqueólogos y teóri-
cos han podido extraer el conocimiento matemáticos de los 
egipcios.

65  Papiro matemático de Rhind y el pairo Matemático de Moscú. Ambos 
constituyen colecciones de problemas con aproximaciones a su resolución 
ciertamente relevantes. Parecen ser textos, escritos por ‘profesores’ para ser 
usados como cuadernos de consulta para los sacerdotes y constructores de 
templos. En Op. Cit. SCRIBA, Christoph J. SCHREIBER, Peter “5000 Years 
of Geometry | Mathematics in History and Culture” 2015 p. 45

A Zigurat
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El conjunto de Gizeh, se escapa a este conocimiento al pro-
ducirse un gran salto todavía hoy fuente de numerosos estu-
dios. La gran pirámide de Keops, o también llamada Khufu 
(2.590 a.C), es la que más enigmas ha suscitado, sin poder acla-
rarse todavía hoy si el gran número de relaciones matemáticas 
y geométricas existentes en esta pirámide, en función de sus 
medidas, sus coordenadas geográficas, la situación estelar en 
la época de construcción, etc., son el fruto de una actitud cons-
ciente e intencionada de sus arquitectos.

De la gran cantidad de hipótesis que se pueden formular en 
torno a cómo se proyectó la gran pirámide, seleccionaremos 5 
de éstas relaciones matemáticas que nos han parecido las más 
útiles para nuestro estudio por su capacidad para demostrar la 
contribución de la geometría en su construcción.

1. El cuadrado de la altura de la pirámide es igual al área de
cada cara de la pirámide.

2. La pendiente de la pirámide corresponde a la sección
aurea: φ=1,618. Y la altura de su vértice superior es la raíz
cuadrada de fi. √φ

3. El perímetro de la pirámide es igual a 2 x π de la altura.

4. La circunferencia que resulta del círculo de la altura es
igual al perímetro de la base de la pirámide.

5. Un modelo a escala de la pirámide se puede construir
mediante pliegues a partir del dibujo de un pentagrama
inscrito en un círculo (cortar y doblar).

Sean cuales sean los detalles exactos, el esfuerzo efec-
tuado para su construcción adquirió sin duda tintes épicos. 
Supuso limpiar y allanar el solar en medio del desierto; 
re-plantear el proyecto in situ, hasta obtener un cuadrado 
perfecto; orientar las cuatro caras exactamente hacia los 
cuatro puntos cardinales,  sin ayuda de brújulas; extraer 
millones de sillares macizos de piedra (Aprox. 6 millones de 
Tn = 2,3 millones de piedras) y transportarlos por el Nilo y 
por tierra, a veces por cientos de kilómetros; elevarlos hasta 
alturas superiores a los 120 metros, sin poleas, y finalmente 
revestirlas cuidadosamente con losetas de piedra, cobre y 
tal vez oro en la cúspide. 

Todas estas operaciones no hubieran sido posibles sin 
la aplicación de un gran instrumental matemático y geomé-
trico para su desarrollo con éxito.

1. a map of the Earth
square of height = area of face

2. the golden section in the pyramid
cosin of slope = 0.618

3. pi in the pyramid
perimeter = 2 π height

4. circumference of circle on height
= perimeter of pyramid base

5. constructing the pyramid from a
pentagram drawn in a circle

1. a map of the Earth
square of height = area of face

2. the golden section in the pyramid
cosin of slope = 0.618

3. pi in the pyramid
perimeter = 2 π height

4. circumference of circle on height
= perimeter of pyramid base

5. constructing the pyramid from a
pentagram drawn in a circle

1. a map of the Earth
square of height = area of face

2. the golden section in the pyramid
cosin of slope = 0.618

3. pi in the pyramid
perimeter = 2 π height

4. circumference of circle on height
= perimeter of pyramid base

5. constructing the pyramid from a
pentagram drawn in a circle

1. a map of the Earth
square of height = area of face

2. the golden section in the pyramid
cosin of slope = 0.618

3. pi in the pyramid
perimeter = 2 π height

4. circumference of circle on height
= perimeter of pyramid base

5. constructing the pyramid from a
pentagram drawn in a circle

1. a map of the Earth
square of height = area of face

2. the golden section in the pyramid
cosin of slope = 0.618

3. pi in the pyramid
perimeter = 2 π height

4. circumference of circle on height
= perimeter of pyramid base

5. constructing the pyramid from a
pentagram drawn in a circle

B Relaciones geométricas de la Pirámide.
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El Partenón (468-439 a.C.)
Es ya aceptado universalmente que los fundadores de las 

ciencias de la naturaleza fueron los griegos; la primera civiliza-
ción que basó su conocimiento en la explicación de los fenó-
menos de la naturaleza mediante la confección de principios y 
sistemas (axiomas).

Fueron ellos los que sistematizaron, se apropiaron de reglas 
e instrucciones (provenientes de otras culturas Orientales) 
para contar, medir y resolver ecuaciones por medio de lógicas 
auto-desarrolladas. Todo ello quedó recogido en diferentes 
teorías, que los convirtió entre otras cosas en los fundadores 
de las matemáticas científicas.

Son muchos los casos en los que claramente se detecta la 
presencia de la aplicación directa de conocimientos geométri-
cos en edificios de la Grecia clásica. Entre ellos cabe destacar 
la precisión y sutileza de los teatros griegos, como es el caso 
de Epidauro.

Pero, para este breve recorrido consideramos centrar nues-
tro estudio en el mayor templo construido hasta entonces en 
la Grecia continental; el Partenón (468-439 a. C.). Su tamaño no 
era su único rasgo original. Las fachadas este y oeste estaban 
delineadas por ocho imponentes columnas dóricas, lo que le 
convertía en el único templo períptero octóstilo construido en 
la antigua Grecia, cuando lo habitual era el templo hexástilo66.

Pero lo más relevante para nuestro estudio es que en su 
construcción subyace un sistema de precisos refinamientos 
geométricos.  La delicada curvatura de las líneas horizontales, 
la elegante convergencia de las líneas verticales y el matiza-
do dimensionado y separación de las columnas estriadas de 
mármol son todas pequeñas manipulaciones dimensionales en 
pro de la adecuada percepción del conjunto. Ningún otro tem-
plo se manifiesta con una tensión visual tan refinada como el 
Partenón.

El estilóbato no era una plataforma plana, si no que presen-
taba una sutil curvatura esférica. Su curvatura hacia arriba hacía 
que en el centro de los lados cortos se levantara 41mm, mien-
tras que en los lados largos esta flecha alcanzaba los 102 mm. 
Esta convexidad hacia arriba se extendía a todo el resto de la 
estructura, impartiendo una sutil curvatura al arquitrabe, la cor-
nisa, y prácticamente a cualquier hilada “horizontal” de piedra. 
Al mismo tiempo, cada una de las columnas mostraba la énta-
sis, o ligero abultamiento de la sección central de la columna.

La éntasis es una convexidad que se da a la columna para 
corregir la ilusión óptica de concavidad que generan las nume-
rosas líneas verticales. En este caso, la desviación respecto a 
la línea recta era solo de 20mm, mucho más sutil y mesurada 
que en tiempos griegos anteriores. Además, cada una de las 
46 columnas perimetrales estaba ligeramente inclinada hacia 

66  Op. Cit. CHING Francis D.K. JARZOMBEK Mark M. VIKRAMADITYA 
Prakash “Una Historia Universal de la Arquitectura” pp. 128-129

E Exageración de la deformación introduci-
da al Partenón.

C Interpetación de patrones geomé-
tricos relativos a la proporción Aurea, 
por Ton Brunés.

B Dibujos analíticos de la geometría 
del Partenón.

A Anfiteatro Griego de Epidauro.

D Relación con la proporción Aurea del tem-
plo.
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el interior, incluidas las de las esquinas, inclinadas en diagonal. 
Si las columnas de los lados cortos se prolongaran idealmente 
hacía arriba, se estima que convergerían a unos 4,8 km sobre 
la cubierta.

Si bien cada uno de esos refinamientos parece tener ven-
tajas funcionales – la curvatura para evacuar el agua, la inclina-
ción para mejorar el arriostramiento lateral frente a los sismos 
y los ajustes de las esquinas para mantener adecuadamente 
los alineamientos de las columnas con las metopas -, muchos 
expertos, empezando por el arquitecto e historiador romano 
Vitruvio han considerado que tenían fundamentalmente una 
razón estética. 

Esta riqueza geométrica de la arquitectura griega no era 
en absoluto ajena a los avances de la ciencia y las matemáticas 
de su civilización. Pitágoras, Arquímedes, Anaximandro, Tales, 
todos ellos fueron matemáticos, filósofos, astrónomos cuyos 
teoremas y estudios supusieron un gran avance para la cien-
cia. Otros como Euclides todavía hoy dan nombre a según qué 
arquitecturas. Su figura como padre de la geometría merece su 
mención en los inicios de este estudio. 
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El Panteón de Roma (118 – 125 d.C.)
Si los griegos establecieron las bases de la ciencia, los 

romanos recogieron esa herencia para realizar impresionantes 
construcciones. 

“La verdadera unidad de la arquitectura romana no es la de soporte 
y dintel, la de columnata y arquitrabe de piedra, sino el arco”67.

Los romanos estaban obsesionados con la curva: en planta 
y en alzado y en la contención espacial de los habitáculos. La 
característica del arco es que domina el espacio. Éste permitió 
a los romanos, mediante sus construcciones, realizar grandes 
saltos en el espacio. El arco salta por encima de un río forman-
do un puente, o se eleva sobre pilares cruzando un valle para 
nivelar un paisaje abrupto al servicio de un camino transversal 
o del canal de un acueducto.

Pero la expresión final del sistema basado en el arco, tiene
tres dimensiones, y se constituye en una determinación del 
espacio. El arco prolongado a lo largo de una línea recta pro-
duce una bóveda de cañón (o túnel), es decir un techo curvo 
construido sobre dos paredes paralelas y que cubre el espacio 
rectilíneo que estas definen.

La intersección de dos bóvedas de cañón, da lugar a una 
bóveda de crucería o de nervios, con cuatro medios cilindros 
que se cruzan en ángulo recto a lo largo de unas crestas lla-
madas nervios. Girándolo en un ángulo de 360º en el plano 
horizontal, el arco definirá una cúpula.

La palabra bóveda viene del latín ‘volvere’, que quiere 
decir dar vueltas, rodar. Los espacios abovedados son funda-
mentalmente diferentes, en cualquiera de sus formas, de los 
espacios arquitrabados. Las habitaciones con tejado plano son 
espacialmente inmóviles. Dentro de su armazón en forma de 
caja, el usuario tiene una relación con la altura del espacio que 
permanece inalterable, sea cual sea el lugar que pueda ocu-
parse sobre el suelo. El ángulo recto describe dramáticamente 
la simple relación peso-soporte. En los espacios abovedados, 
se introduce la ambigüedad en esta relación por medio de la 
tangencialidad del techo curvo con la dimensión vertical de los 
muros.

El espacio es, pues, activo, elevándose contra la fuerza de 
la gravedad68.

Existen algunos intentos preliminares de experimentación 
con el arco y la bóveda. El efecto de los techos curvos se logró 
en las tumbas neolíticas de la Edad de Bronce por medio de la 
falsa bóveda. El verdadero arco, es decir, el arco de perfil semi-
circular, según Kostof69, fue conocido en Mesopotamia, pero al 

67  En Op. Cit KOSTOF, Spiro,“Historia de la Arquitectura” Madrid,
Alianza Ed. 2007. Pág. 333

68  Op. Cit LINARES, Oscar Tesis doctoral: “La estructuración del espacio 
por medio de la gravedad y la luz”

69  Op. Cit. KOSTOF, Spiro. “Historia de la Arquitectura”. 2007.p.333

A Arcos superpuestos en varios pisos (A). 
Extendido en una dimensión (B),  bóveda de 
cañón (C), bóveda de crucería (D). Ratación 
de un arco 360º (E), cúpula semiesférica (F).

B Esqueleto cerámico de nervios y arcos de 
descarga de la cúpula del Pantheon según 
Francesco Piranesi y Auguste Choisy. 
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estar hecho de ladrillo, solía estar conectado a un muro más 
grueso que lo soportaba. También el arco abocinado fue utili-
zado por los griegos y etruscos70.

En la práctica romana, la bóveda y el arco eran por lo gene-
ral omnipresentes ya en el siglo I a.C., en lugar de ser una rara 
excepción. Se encuentran en múltiples tipos constructivos: la 
tienda, almacén y baños, así como en las subestructuras de los 
edificios en terrazas. La técnica de hormigón revestido de pie-
dra o ladrillo permitía hacer bóvedas de un único caparazón, 
comparativamente ligeras, y más eficaces constructivamente.

Nos constan múltiples ejemplos de audaz aplicación del 
arco y que evolutivamente fueron apareciendo como obras de 
arte sin parangón en la arquitectura del imperio. Claros ejem-
plos son el mismo Coliseo de Roma (inaugurado en el año 80 
d.C.), el más famoso de los anfiteatros romanos, una estructura 
enteramente exenta de 188 metros de largo por 156 de ancho, 
con ochenta arcos que bordean su perímetro para absorber a 
los más de 50.000 espectadores que venían a los juegos y acce-
dían a las gradas por medio de un esqueleto de muros radiales 
de 37 grados de inclinación.

También sería de digna mención el mercado de Trajano 
(110-112 d. C.), una estructura extraordinaria en muchos aspec-
tos. Con un sistema de abovedamiento muy complejo. En el 
interior del mercado existía el Aula Trajana, una sala compuesta 
por un espacio abovedado longitudinal, algo parecido a una 
calle cubierta con tiendas a ambos lados. La bóveda de cañón 
longitudinal que cubre el espacio central está cortada por seis 
bóvedas de cañón transversales que vuelan sobre los pilares 
un poco más altos que la bóveda de cañón principal. Como 
las crujías del espacio central son más anchas que largas, si se 
hubiesen levantado sobre ellas bóvedas semicirculares en dos 
dimensiones, no habrían alcanzado la misma altura. Al elevar 
más las bóvedas transversales, el arquitecto podía conseguir 
una línea superior continua y nivelada. Así, los arcos que flan-
quean esta gran bóveda desplazaban parte de su empuje, con-
duciéndolo a los pesados muros exteriores, otra prueba del 
gran esfuerzo proyectual para, desde la geometría, resolver un 
problema estructural. 

El abovedamiento de las crujías rectangulares, y los arcos 
de descarga se convertirían de nuevo en temas centrales de la 
arquitectura medieval tardía y entonces nos referiremos a ellos 
con los términos de bóveda de crucería y arbotantes.

El medio para conseguir tales hazañas fue la evolución en el 
uso del hormigón, con él se podían fabricar complicados techos 

70  Ibídem. “El arco abocinado se soporta a sí mismo, igual que se soporta 
el auténtico arco de mampostería construido con unidades talladas con la 
curvatura precisa, sillares que comienzan la curvatura por ambos lados (o 
por todo su perímetro en el caso de la bóveda) y que se van superponien-
do hasta llegar al centro, dónde está la pieza llamada clave, que lo fija en 
su lugar. El arco abocinado, casi siempre de intención utilitaria, fue a veces 
explorado por sus posibilidades estéticas, como en la entrada del ágora de 
Priene o en las puertas de las ciudades etruscas.”p.335
Ibídem. Pág. 369
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abovedados; bóvedas sin costuras comparables por su grado 
de complicación a la planta del edificio. A pesar de que el hor-
migón romano no podía ser vertido simplemente o utilizado 
independientemente de otros materiales, como el hormigón 
moderno, sino que debía aplicarse en capas, era resistente y 
enormemente flexible. Durante décadas de intentos y errores, 
los constructores habían llegado a dominar sus propiedades y 
comportamiento. 

“…Ahora podían hacer maravillas con él. Ahora se jugaba con las 
formas básicas de la bóveda, se plisaban y deformaban para conseguir 
mayores efectos. Las mejores entre ellas se erguían sin esfuerzo como 
velas empujadas por el viento oscurecidas sus funciones por mecanis-
mos ilusionistas.”71

Pero sin duda, la primacía de la curva en la arquitectu-
ra romana encuentra su máxima expresión en el Panteón de 
Agripa, construido en el siglo II después de Cristo por el empe-
rador Adriano. Una realización cuya luz de 42 metros tardó 13 
siglos en superarse y cuya relación entre geometría, estructura 
y espacio emociona todavía hoy, exaltada por una luz mágica e 
inmaterial. El prodigio ingenieril se sustenta en una experimen-
tada estrategia constructiva. El hormigón en masa construye la 
semiesfera que se apoya en un tambor de misma altura que el 
radio de la semiesfera.  Su sección se reduce progresivamente 
de 5 metros desde el apoyo a 1 metro en la coronación. Ésta se 
resuelve con un vacío, un disco de luz de 9 metros de diámetro 
cuya existencia, diríamos ausencia, evita el colapso del sistema 
gracias a su funcionamiento como anillo de tracción. 

Los casetones, con una estricta disposición geométrica, 
también tienen una razón constructiva: aligerar el peso de la 
cúpula como también lo hace el empleo de árido volcánico 
mucho más ligero y la introducción de ánforas que además per-
mitían la ventilación. El dibujo del suelo, el cuerpo porticado 
del acceso, los nichos laterales, además de cumplir funciones 
arquitectónicas, tienen todos ellos una razón de ser estructu-
ral, fundiendo ingenio y arquitectura, construcción y espacio a 
través de la luz. La sencillez de la geometría del edificio aquí 
se vuelve complejo al reducirse de escala. La construcción, en 
este caso se pone al servicio de la geometría y viceversa, el 
secreto está detrás, oculto en los pasillos abovedados que se 
dispusieron mediante una lógica geométrica y estructural tras 
la cúpula y que sirvieron para aligerar el peso. Varios siglos des-
pués, y tras el renacimiento de Brunelleschi en la cúpula de 
Santa María de las Flores, las cúpulas del barroco, como vere-
mos más adelante, recogerían esta herencia y ahondarían en la 
relación entre estructura, espacio y geometría a través de la luz.

En definitiva, es la geometría la que genera el mecanismo 
estructural, y a su vez construye el dinamismo espacial. Es posi-
ble afirmar que el Panteón de Roma se trata del mayor de los 
ejemplos que representen la culminación del Imperio Romano.

“El panteón es la primera gran cúpula falsa de la historia, 
con la intención de evocar la cúpula celeste. En el interior se puede 

71  Ibídem. Pág. 369

C Análisis geométrico de la sección del 
Panteón mediante retícula ortogonal.

D Esfera inquibida en el Pantéon de 
diametro 42m.

D Análisis geométrico en planta: Dos 
cuadrados idénticos.

E Sección que muestra la gradación de 
los distintos tipos de hormigón, de ma-
yor (debajo) a menor (arriba) denisdad.
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inscribir una esfera perfecta de 42m de diámetro, siendo las sec-
ciones interiores de la misma unos arcos circulares rebajados. En 
el cenit de la cúpula una abertura circular por donde penetra la 
única fuente de luz. Una circunferencia de ladrillos de gran calidad 
fijados con un cemento especial actúa como clave-cerramiento de 
la estructura. La cúpula en su parte exterior tiene más forma de 
platillo invertido sobre unos arcos escalones que la soportan. Si 
en la zona de arriba el grueso de la cúpula es sólo de 60 cm, en su 
base de apoyo el grueso es de casi 7 metros, es decir, quedaba un 
gran espacio entre el interior y el exterior. La genialidad romana 
no es solo usar buenos ladrillos bien cocidos, buenos morteros de 
unión e ir colocando por filas circulares concéntricas la cúpula, sino 
aligerar su gran peso, creando incluso un gran pasillo con abertu-
ras de ventilación, rellenando el espacio con ánforas vacías, etc. La 
influencia de este templo fue enorme hasta el renacimiento.

En la secuencia de las cúpulas, la del Panteón fue la primera 
y hasta 1.300 años después con la de Brunelleschi en Florencia 
no pudo superarse su magnificencia.”72

72  ALSINA, Claudi “Geometría para turistas” Ed. Ariel. Barcelona 2009.
Pág.132

F Interior del Panteón, 1750. Giovanni Paolo Panini, National Gallery of Art, Was-
hington DC.
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Periodo Clásico Maya: El templo de Uxmal 
y el patrón geométrico conocido como 
Canamayté73 (~700 d. C)

Es bien cierto que existen múltiples ejemplos en la historia 
universal de la arquitectura que nos llevarían a lugares 
como Angkor Wat durante el reinado Khmer en la actual 
Camboya, o las dinastías Sui, T’Ang y Yuan en China, así como 
algunos perío-dos prolíficos en Japón y los Vastu Shastras en 
la India74. Pero, de entre las diferentes civilizaciones que han 
poblado nuestra tierra, fijaremos la mirada en la América 
Precolombina. Allí es donde nos detendremos para destacar 
un ejemplo que puede significar una prueba fehaciente de 
cómo la observación de la naturaleza y la aplicación de un 
patrón geométrico comporta una evolución de las formas y 
las técnicas de construcción. El patrón matemático y 
geométrico al que nos referimos, cono-cido como 
Canamayté, permite, mediante la subdivisión del cuadrado, 
construir edificios como los templos de Uxmal y, tras la llegada 
de los españoles, sirvió también para resolver el pro-blema del 
abastecimiento de agua en los conventos.

Los mayas pensaban que, en el cascabel de la serpiente, o 
ajau can, se guardaba el secreto de la vida y la regeneración, 
pero además creían que este animal “sagrado” mostraba en 
su piel un patrón matemático y geométrico, el Canamayté, 
que representaba la cosmovisión sobre la formación del Cielo 
y la Tierra a partir de cuatro esquinas y cuatro lados. 
Canamayté es el cuadrado central en la hilada de cuadros en 
el dorso de la víbora de cascabel y fue el modelo que 
siguieron para resolver problemas relacionados con la 
construcción.

En matemáticas al Canamayté se le conoce como cuadri-
vértice, modelo geométrico dinámico basado en la subdivisión 
del cuadrado y que se explica a partir del movimiento que pro-
duce la víbora, puesto que las formas cuadradas de su piel se 
transforman en rombos y luego recobran su forma original. Es 
decir, representa a un cuadrado inscrito en otro cuadrado. El 
concepto de la subdivisión del cuadrado fue empleado por 
los griegos, quienes lo aplicaban para resolver problemas de 
construcción y repartir terrenos. Con este modelo geométrico 
se construyeron edificios como los de Uxmal (antigua ciudad 
Maya del periodo clásico) y arcos diversos. También, estos anti-
guos habitantes del Yucatán, lo utilizaron para labrar rocas y 
realizar diseños de flores o perfiles, y además lo aplicaron en la 
localización de los puntos cardinales.

A la llegada de los españoles, este modelo matemático 
continuó vigente en la construcción. Un ejemplo de su aplica-

73  Según declaraciones tomadas a Leonardo Icaza Lomelí, investigador 
de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH). Fuente extraída de NOTIMEX. Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano. 5 de septiembre de 2008. Autor: Arturo Jiménez. “www. 
notimex.com.mx”

74  Op. Cit. CHING, Francis D.K. JARZOMBEK, Mark M. VIKRAMADITYA, 
Prakash “Una Historia Universal de la Arquitectura” pp. 168, 332, 388.

B Víbora de cascabel, Crotalus Durissis

C Canamayté

A Vastu
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ción se observa en las norias de algunos conventos francisca-
nos del siglo XVI, que fueron incluso levantadas sobre cenotes, 
como los de Valladolid, Maní y Mama, en Yucatán, México. El 
canamayté sirvió para instalar lo que se conoce como ruedas 
hidráulicas, pues a partir de la subdivisión del cuadrado se 
estableció el engranaje, conformado por una rueda vertical y 
otra horizontal, que funcionaban como el motor de la noria.

En el siglo XVI, el canamayté sirvió además como instru-
mento para diseñar niveles y medidas de agua. Así pues, este 
procedimiento matemático, presente en la naturaleza, tras-
pasó la época prehispánica y aún hoy los actuales habitantes 
del territorio de la península siguen utilizando “la cuadratura 
del círculo” en las construcciones. La trascendencia del patrón 
emanado de la serpiente de cascabel estuvo presente en la 
geometría y arte de toda Mesoamérica, así como en los con-
ceptos religiosos y filosóficos.

D Templo de Uxmal
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Geometría de cuasi-cristales en edificios islá-
micos medievales75 (~1200 d.C.)

En los mosaicos que adornan las edificaciones medievales 
del mundo islámico, se han encontrado aplicaciones de geo-
metría avanzada semejantes a la geometría encontrada por 
matemáticos y físicos en los cuasi-cristales decagonales, en las 
décadas de los setenta y ochenta del siglo XX en Occidente. El 
estudio del Dr. Peter J. Lu y el Dr. Paul J. Steinhardt demostraría 
que el conocimiento medieval de esta geometría sería anterior 
al de Occidente en más de 500 años76.

Para la religión islámica, la “geometrización” de su arqui-
tectura es la representación de un cosmos bien ordenado. 
En el arte islámico, el artesano debe imitar la naturaleza, 
rela-cionándola siempre al número y a la medida. Debe 
trabajar según la divina proporción presente en todos los 
planos de la naturaleza. 

Según la religión islámica, el número es el origen de todos 
los seres. La llave que ordena el microcosmos y el macrocos-
mos, lo espiritual y lo material. Las características de cada 
número en sí mismo y en relación con los demás son el fun-
damento del orden perfecto e infinito que impregna todo el 
cosmos. Los entrelazados de los mosaicos islámicos parecen 
derivar de los mosaicos romanos. Sus figuras derivan de una o 
varias figuras regulares inscritas en un círculo, que se desarro-
llan según los principios del polígono estrellado. Los diseños 
de naturaleza análoga penetran y se entrelazan formando una 
red continua de líneas que irradian de uno o varios centros. El 
entrelazado semeja el movimiento de una sola cinta en el que 
parecen irse trazando con la vista estas imágenes geométricas. 

En un contexto científico, podemos definir a un cristal como 
una porción homogénea de materia con una estructura ató-
mica ordenada y definida, es decir, con forma externa limitada 
por superficies planas y uniformes simétricamente dispuestas. 
Cuando están bien formados suelen aparecer como entidades 
homogéneas de formas geométricas definidas. Sin embargo, 
su morfología externa no es suficiente para definir un material 
como cristal. ¿Qué diferencia a los cristales de otros tipos de 
materiales? La estructura cristalina consiste en la agrupación 

75  Acerca del artículo publicado por Peter J. Lu (Departamento de Física, 
Harvard University, Cambridge, MA, USA) & Paul J. Steinhardt (Departamen-
to de Física y Princeton Center for Theoretical Physics, Princeton University, 
Princeton, NH, USA) en la revista Science 23 de febrero de 2007: Vol. 315. 
no. 5815, pp. 1106 – 1110 DOI: 10.1126/science.1135491. Artículo publicado 
en la revista The New York Times por John Noble Wilford el 27 de febrero 
de 2007.
76  Hasta entonces en Occidente se creía que en los cristales podían darse 
solamente ciertas simetrías “permiti-das”, pero en los 80”s se descubrió que 
había materiales que poseían simetrías “prohibidas” cosa que no se conocía. 
Resultaba ser que el nuevo material parecía poseer el mismo tipo de orden 
que se encuentra en los cristales convencionales pero contenía elementos de 
simetría considerados imposibles en un sólido macroscópico. El patrón de 
Penrose, justamente en la década de los 70s resolvió un “acertijo 
matemático” de índole topológico en términos de teselaciones, mas no 
encontró que eso se diera en la naturaleza. Ni lo ligó con los cuasi-cristales 
(que aún no se conocían). Más bien a los cuasi cristales se les asocia con el 
patrón de Penrose. Pero la geometría de Penrose y de los cuasi-cristales, no 
se conoció hasta el siglo XX, en Occidente.

A Girih
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de los iones, átomos o moléculas de acuerdo a un patrón que 
se repite periódicamente77 como en una alfombra oriental o en 
los mosaicos. En esas series de agrupaciones siempre hay un 
“parti” geométrico que se repite.

En los cristales, los átomos, los iones o las moléculas se 
empaquetan y dan lugar a motivos que se repiten desde cada 
5 angstroms hasta centenas de angstroms78 en tres dimensiones 
para formar lo que se denomina red cristalina. El conjunto de ele-
mentos o elemento que se repite por traslación ordenada, gene-
ra toda la red (todo el cristal) y se le conoce como celda unidad. 

Pero hay ocasiones en las que las repeticiones se rompen, 
no son exactas, y es lo que diferencia a los cristales de los 
vidrios o en general de los llamados materiales amorfos (desor-
denados o poco ordenados). 

En 1984 investigadores del National Bureau of Standards 
en los Estados Unidos descubrieron un nuevo tipo de material 
que parecía violar uno de los más sagrados principios de la cris-
talografía79. El nuevo material parecía poseer el mismo tipo de 
orden de los cristales convencionales, pero contenía elementos 
de simetría considerados imposibles en un sólido macroscópi-
co o cristal. Aunque su estructura en detalle y algunas de sus 
propiedades son aún sujeto de controversia, con el tiempo se 
hizo evidente que este nuevo estado estructural de la mate-
ria es de un orden intermedio entre el de los materiales con 
máximo nivel de orden, los cristales, y los amorfos. Como este 
tipo de orden intermedio resultó ser cuasi-periódico porque 
su estructura cristalina tiene una periodicidad irregular y no se 
puede construir mediante la repetición de una celda unidad, se 
les llamó cuasi-cristales o sólidos cuasi-periódicos. Otra carac-
terística que tienen es que exhiben simetrías icosaédricas o 
decagonales que no presentan los sólidos cristalinos; forman 
las estructuras bastante comunes de las aleaciones con meta-
les como el cobalto, el hierro y el níquel.

En la década de los 70, anterior al descubrimiento de los 
cuasi-cristales, el físico inglés Roger Penrose se interesó en 
resolver un problema matemático clásico: cómo cubrir total-
mente un plano con figuras diferentes, sin que éstas “se enci-
men y que se embonen” (que no se superpongan, y que se 
enlacen) sin dejar huecos entre ellas, y donde además los patro-
nes creados no se repitan. La solución que encontró Penrose 
era originalmente de seis figuras y más tarde logró reducirla a 
dos: la flecha y el papalote.

Combinándolas se puede cubrir totalmente un plano con 
patrones irregulares de gran armonía. Así pues, a los patrones 
irregulares (cuasi-patrones) de figuras poligonales que no se 

77  Los cristales periódicos, son aquellos que se generan a partir de un 
único elemento rotándolo, girándolo, traslapándolo. Vid. infra Anexo 2 Te-
selaciones. División Regular del Plano.

78  1 angstrom = 10-8 centímetros.

79  Cristalografía: La rama de la física que describe la estructura atómica 
de los materiales.

C Torre de la tumba de Gunbad-I Kabud 
en Maragha, Irán. Foto tomada cerca de 
1870 por A.Sevruguin. (Imagen tomada
de: Harvard College Library).

B Patrones geométricos en la mezquita 
de Isfahan, Irán.
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repiten ni se enciman y que embonan sin dejar huecos se les 
asocia un patrón de Penrose. La característica más importante 
del patrón de Penrose es que los resultados de experimentos 
de difracción óptica realizados con él, coinciden cualitativamen-
te con los de microscopía electrónica hechos en cuasi-cristales 
reales, lo que demuestra que ambos poseen el mismo tipo de 
orden, aunque difieran en el detalle. El orden traslacional de 
largo alcance en un patrón de Penrose deriva de la existencia 
de un conjunto estricto de reglas que deben seguirse al añadir 
nuevas piezas (rombos) al patrón irregular y que obligan a que 
sigan un orden cuasi periódico.

Los mosaicos presentes en varias edificaciones islámicas, 
son dibujos o pinturas creados al introducir pequeñas piezas 
de vidrio, piedra o terracota en una base de cemento u otro 
material de fijación.

Aunque no todos los mosaicos medievales islámicos se for-
man así, casi todos tienen un mismo denominador; se puede 
encontrar una pequeña región poligonal del mosaico median-
te giros, traslaciones y simetrías que permiten reproducir todo 
el mosaico. En matemáticas este tipo de mosaico se conoce 
como periódico. 

Hace nueve años (2007), Peter J. Lu, un estudiante 
de doctorado en física en la Universidad de Harvard, se 
quedó impresionado por el patrón geométrico que 
observó en un muro en Samarcanda, Uzbekistán. Le 
recordaba un diseño cuasi-cristalino; examinó entonces 
las fotografías de otros mosaicos de Afganistán, Irán, Irak 
y Turquía al tiempo que le pedía apoyo a Paul J. Steinhardt, 
un cosmólogo de Princeton que es una autoridad en cuasi-
cristales. En su trabajo final80, Lu y Steinhardt concluyeron 
que, en el siglo XV, los diseñado-res y artesanos islámicos 
habían desarrollado técnicas para construir casi 
perfectamente la geometría de un cuasi-cristal con patrón 
de Penrose, cinco siglos antes de su descubri-miento en 
Occidente.

Algunos de los patrones más complejos, llamados “Girih”81 
en persa, consisten en conjuntos de cinco polígonos 
ordena-dos, cada cual con una línea decorativa única en el 
patrón; con una muy pequeña distorsión visual y sin huecos. 
Si la vista se mueve a través de cada polígono (decágono, 
pentágono hexá-gono, rombo y “un moño”) esto se ve como 
una línea decorativa. Lu descubrió que los azulejos que se 
entrelazaban fueron ordenados de manera que crearan 
patrones que nunca se repiten; esto es, cuasi-cristales. 

80  Op. Cit. LU, Peter J. and STEINHARDT, Paul J. “Decagonal and Qua-
si-crystalline Tilings in Medieval Islamic Architecture”, Revista Science
315, 1106 (2007). Recuperado en: http://physics.princeton.edu/~steinh/LuS-
teinhardt2007.pdf

81  Girih (en persa: هرگ , «nudo»), también girih sāzī (یزاس هرگ, “hacer 
nudos”) o girih chīnī (ینیچ هرگ). En la arquitectura iraní, los patrones ge-
reh sazi se ven en trabajos en ladrillo banna’i, estuco y trabajos en mosaico 
fayenza. Girih ha sido definido como “geométrico” (muchas veces como es-
trella y polígono).

D Detalle de fachada del templo.
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Lu y Steinhardt reconocieron que los artesanos del siglo 
XIII habían comenzado a crear patrones del mosaico de esta 
manera. Los “girihs” geométricos de la estrella y del polígono, 
como los de los cuasi-cristales, pueden ser rotados libremente 
algunos grados; de tal manera que siempre otros azulejos con-
tinuarían encajando en el patrón. Esto hace posible un patrón 
infinitamente grande que no se repite.

Esos mosaicos hermosos y elaborados son distintivos de la 
arquitectura islámica medieval alrededor de Asia Central y en 
el Medio Este. Historiadores de arte han supuesto por mucho 
tiempo que los elementos simples de los patrones fueron crea-
dos con herramientas elementales, como reglas o compases. 
Pero no existe explicación de cómo los artistas y arquitectos 
pudieron haber creado la misteriosa complejidad de los patro-
nes en los azulejos que adornan los edificios medievales. Las 
reglas y los compases funcionan bien para las simetrías de 
los patrones más “simples” pero probablemente se requirie-
ron herramientas más poderosas para realizar una simetría 
decagonal.

 Además, si bien es posible crear patrones individuales 
con herramientas básicas, es increíblemente difícil replicarlos 
a gran escala sin que se den grandes distorsiones geométri-
cas. La colocación y el bosquejo individual de decágonos con 
una regla hubiera sido excesivamente difícil, es mucho más 
probable que los artesanos utilizaran los azulejos particulares 
que Lu encontró descomponiendo las ilustraciones. Para los 
artesanos islámicos medievales, estos azulejos podrían haber 
sido una especie de herramienta para generar enormes patro-
nes, sin tener que optar por el proceso más largo, detallado 
y a menudo sujeto a error, de crear cada línea de segmento 
individualmente.82

82  SKINNER, Stephen: Geometría Sagrada. Descifrando el código. Edi-
torial Gaia, col. Kaleido-Scopio, Madrid 2007.

E Teselaciones de Penrose
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El Gótico “Moderno” y el legado del cuader-
no de Villard de Honnecourt Ad Quadratum, 
Ad Triangulum  

“Toutes ces figures sont des tracés de géométrie”83

Villard de Honnecourt

« L’auteur des légendes explicatives, qui ont été intercalées 
dans les dessins, précise ici qu’il s’agit de géométrie. Cette 
page montre divers procédés utiles pour les constructeurs et 
les ingénieurs, et qui font appel à des notions de géométrie, et 
même de stéréotomie ».84

La primera vez en la historia en la que hay constancia de 
la existencia de dibujos que anticipen la construcción es en el 
período gótico. La invención del papel y la extensión de su uso 
a partir del siglo XIII permitieron un primer grado de especiali-
zación de las tareas de la obra. El proyecto ya no solo se trans-
mitía oralmente o con procedimientos tradicionales como el 
dibujo en el suelo de la montea, sino que encontraba un nuevo 
vehículo de transmisión, y como veremos en el último gótico, 
facilitaba un extraordinario terreno creativo. 

Las figuras geométricas que mayoritariamente nos encon-
tramos en estos dibujos del primer gótico fueron cuadrados, 
triángulos equiláteros y octógonos todos ellos fácilmente cons-
truidos mediante un compás y una regla. La multiplicidad de 
combinaciones de estas figuras ofreció a los constructores 
góticos un gran abanico de posibilidades.

Sin embargo, no quedan testimonios consistentes o tra-
tados sobre el saber hacer constructivo de los arquitectos o 
maestros de obra, canteros y carpinteros, del gótico. Es sor-
prendente frente al grado de sofisticación de sus trabajos, pero 
es bien cierto que su comunicación y formación implicaba la 
observación visual y no la textual tal y como apunta R. Bork85.
Además hasta el siglo XIV la gran mayoría de ellos eran anal-

83  Francés antiguo: “Totes ces figures sunt estraites de geometrie.” Todas 
las figuras son extraidas de la geometría.

84  «Le manuscrit de Villard de Honnecourt est composé de feuilles de 
parchemin portant des dessins sur les deux faces et réunies en cahiers com-
portant un nombre de feuilles variables. Il se présente comme un carnet de 
format réduit, d’environ 14 cm sur 22, relié et recouvert de cuir marron. Il est 
conservé à la Bibliothèque nationale de France.  Entre un tiers et la moitié 
des feuilles du manuscrit, estimées au départ à une centaine, ont disparu. 
D’autres ont été modifiées ou grattées, 33 folios subsistent, soit 66 pages.»   
Fuente : Bibliothèque Nationale de France : http://classes.bnf.fr/villard/in-
dex.htm

85  Op. Cit. BORK, Robert. “The Geometry of Creation: Architectural 
Drawing and the Dynamics of Gothic Design”, 2011. p. 2

A Página original del cuaderno de no-
tas de Villard de Honnecurt, Biblioteca 
Nacional de Paris.

B Antigua Basílica de San Pedro de 
Roma, 320-30 d.C. Planta esquemática 
con diagrama de construcción 
geométrica superpuesto.
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fabetos86 y por tanto no estaban preparados para registrar sus 
métodos por escrito. Los dibujos encontrados en el supuesto 
cuaderno de Villard de Honnecourt de principios del Siglo XIII, 
entre los más antiguos dibujos del Gótico, difieren hasta cierto 
punto de los que sobreviven de 1250 en adelante. Para empe-
zar, algunos de ellos sugieren un punto de vista aportando un 
efecto dramático, casi una perspectiva ‘avant la lettre’87.  Es el 
caso de los de la Torre de la catedral de Laon que parece ser 
una perspectiva desde abajo.

Estos dibujos hechos por Villard, muestran la utilización de 
la rotación del cuadrado y el apilamiento de cuadrados para 
determinar las proporciones de la torre. Se estima que son 
dibujos realizados en torno al año 1200.

El estudio geométrico de estos y otros dibujos del período 
gótico ofrece una visión válida no solo por observar la conti-
nuidad de la práctica proyectual durante dicho período, sino 
también por identificar pequeñas diferencias en cada caso, en 
cada catedral e iglesia, que nos permiten elaborar relaciones 
entre unas y otras88.

Es interesante ver en el trabajo de Bork y otros investiga-
dores de su entorno89, cómo los estudios que se han llevado 
a cabo durante los últimos años para reconstruir el proceso 
proyectual que conducía a la realización de las catedrales del 
gótico, hoy pueden ser reveladores gracias al uso de progra-
mas informáticos, especialmente el dibujo asistido por ordena-
dor. En Ad Quadrantum, editado por Nancy Wu90, se muestra la 
metodología empleada por varios investigadores para desvelar 
los secretos que la arquitectura gótica esconde detrás de la casi 
total ausencia de documentos escritos y dibujos de la época. 
Gracias a la tecnología parece posible redescubrir y elaborar 
hipótesis científicas sobre el proceso geométrico utilizado por 
los maestros del gótico durante la construcción de sus catedra-
les. Destaca entre ellos R.Bork cuyo trabajo -“The Geometry 
of Creation” demuestra el empleo de métodos geométricos 
por aquellos que dibujaban y construían sus edificios. El rigor 
y exhaustividad de este estudio muestra claramente cómo a 
partir de un método detallado basado principalmente en la 
construcción geométrica ‘paso a paso’ y mediante operacio-
nes geométricas muy simples y sus múltiples combinaciones, 

86 BINSKI, Paul, “Working by Words alone’: The Architect, Scholasti-
cism and Rhetoric in the Thirteenth-century France” en Íbidem BORK,
R. 2011 p. 2

87 MÜLLER, Werner (1989, 241-242) en Tesis Doctoral “Geometría y Dise-
ño Medieval en la Catedral de Tortosa – La Catedral no construida” Lluís 
i Guinovar, J. Pág.196

88 Op. Cit BORK R. “The Geometry of Creation: Architectural Drawing 
and the Dynamics of Gothic Design”, 2011. p. 438

89 Muchos de ellos son de miembros de AVISTA  “Association Villard 
de Honnecourt for the Interdisciplinary Study of Medieval Technology, 
Science and Art” http://www.avista.org. The practical application of geom-
etry in Medieval Architecture” 

90  WU, Nancy et Altri “Ad quadratum: The practical application of ge-
ometry in medieval Architecture”. Ed. Ashgate. Surrey, England, 2002.

C Planta de la torre de la Catedral de 
Laón, dibujos de Villard de Honne-
court, con estudio geométrico super-
puesto por Robert Bork.

D Estudios geométricos del Palimpses-
to de Reims, Construcción geométrica: 
Pasos 1, 2 y 3. Dibujos de Robert Bork.
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se generarán diseños de una complejidad enorme, próximos a 
las formas orgánicas.

El Gótico Moderno, mal llamado gótico tardío, explosionó 
por primera vez en la historia la potencialidad de la geome-
tría compleja. El perfeccionamiento de la técnica constructiva 
del primer gótico, el uso del dibujo y la aparición de maestros 
de obra, empresarios y con gran dominio técnico, desembo-
có en un período particularmente creativo basado en trazados 
de gran complejidad. En las catedrales y también en nume-
rosas obras de gótico civil, muestras de una nueva sociedad 
más libre y dinámica, encontraremos una arquitectura puntera 
y moderna. Se caracterizará por el gusto por la intersección y la 
macla, la apuesta por un cierto despojamiento de ornamenta-
ción, propiciados por el empleo de la geometría, sin olvidar el 
vínculo con la estructura y la construcción. Conocidos son los 
métodos geométricos como la regla de Blondel91 que permite 
el dimensionado de contrafuertes o la justificación mecánica 
de elementos como los pináculos o linternas en las cúpulas. 

No encontraremos este despliegue, por otra parte, más 
explícito en determinadas microarquitecturas góticas como 
doseles, o artes aplicadas, hasta la llegada del barroco particu-
larmente en el desarrollo de sus cúpulas.

91  Cabe destacar al respecto, el interesante trabajo realizado por: HUER-
TA FERNÄNDEZ, Santiago. Tesis Doctoral: “Diseño estructural de arcos, 
bóvedas y cúpulas en España ca 1500 – ca. 1800” UPM. ESTAM. 1990.
p.136

E Sala Capitular del Catedral de Salis-
bury (Inglaterra), 1263-84.

F Izquierda: Catedral de Clermont-Fe-
rrand, sección del coro, dibujo de D. 
Fiegenschue. Derecha: Catedral de Re-
ims, sección de la nave (Dehio and von 
Bezold, 1901). Ambas secciones con 
superposición geométrica de Robert 
Bork.

F Análisis especulativo de las proporciones geométricas de la Catedral de Notre 
Damme. Dibujos realizados por Frederic Macody Lund en su libro “Ad Quadratum”, 
publicado en 1921. Las diferencias entre el análisis de Macody Lund y Bork son 
notables y es importante discernir entre un tipo y otro de estudios. El primero 
muestra arbitrariedad y falta de rigor en el análisis, mientras que el segundo logra 
encontrar empiricamente los pasos reales del proceso proyectual. Bork busca los 
puntos de apoyo del compás en los dibujos originales y logra resolver aquellas 
lineas que quedaron desdibujadas o borradas intencionalmente. Así demuestra, de 
forma científica, el proceso geométrico que subyace en el diseño de las catedrales. 
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El Renacimiento de Alberti y Bramante
La concepción pendular de la historia hace que, con fre-

cuencia, tras un período de libertad creativa y despliegue 
formal, encontremos una vuelta al orden. Así sucedió con la 
recuperación de los clásicos durante el Renacimiento italiano 
que emplearía la geometría para cometidos radicalmente dis-
tintos a los del gótico moderno. 

Si el último gótico fue la base para una verdadera experi-
mentación, aquí fue la plantilla oculta para una composición 
de orden clásico. Trazados reguladores, módulos, ordenes de 
distinta escala, geometrías puras son las manifestaciones de la 
visión humanística y científica de la realidad. 

A todo ello se añadió el descubrimiento de la perspec-
tiva, anticipada por pintores como Giotto di Bondone (1267-
1337), y descrita científicamente por primera vez por León 
Battista Alberti (1404-1472) en 1435. Si bien el descubrimien-
to de la perspectiva proporcionó una separación bastante 
clara entre la edad media y el renacimiento, en el campo 
de la arquitectura la diferencia es menos obvia puesto que 
durante casi un siglo las prácticas medievales continuaron 
mezclándose con las ideas de inspiración clásica. Fue preci-
samente Alberti quién planteó la necesaria sistematización 
de la disciplina a través de la publicación del tratado “Los 
diez libros de la architettura” (1452) haciendo de la arqui-
tectura del Renacimiento no solo una cuestión de evolución 
práctica, si no también la materialización de una teoría dis-
ciplinar. En la gestación de este texto fue clave el descubri-
miento en la biblioteca del monasterio suizo de Saint-Gall, 
de una copia de un manuscrito del tratado de Vitrubio Los 
diez libros de arquitectura. Alberti lo estudió y se inspiró en 
él para la redacción de su propio tratado que abarcaría una 
amplia variedad de temas, desde la elección de los materia-
les hasta la historia de la Arquitectura, y desde los diferentes 
tipos de edificios hasta la filosofía de la belleza. Su tratado 
no fue escrito para uso exclusivo de los arquitectos, también 
lo fue  para los mecenas, ávidos de comprender la lógica de 
la representación a través de los edificios.

Otros tratados como el de Sebastiano Serlio (1475-1554) 
“I sette libri dell’Architettura”92  otorgaban una mayor impor-
tancia a los dibujos de arquitectura que empezaban a ser más 
habituales favoreciendo la diferenciación entre arquitectos y 
artesanos. Propugnaba además la imitación de las obras de 
la antigüedad como método, pero siempre con una aporta-
ción de fantasía personal. Su tratado era más visual que el de 
Alberti, que no tenía ilustraciones, y contaba con decenas de 
dibujos en los que se mostraban tanto proyectos construidos 
como no realizados.

92  Publicado entre 1537 y 1551, se considera el primer tratado de arqui-
tectura cuyo enfoque fue práctico y teórico, y el primero que codificó los 
cinco órdenes. Difundió el lenguaje de Bramante y Rafael en toda Europa, 
ofreciendo un vasto repertorio de problemas matemáticos y de representa-
ción de la perspectiva.

A El hombre de Vitrubio, Leonardo da 
Vinci, 1490.

B Dibujante haciendo un desnudo de 
una mujer, Albrecht Dürer, 1525.

C Esbozo de trazado del castillo Romo-
rantin y un jardín, Leonardo, 1517-1518

D Estudio de una edificación de planta 
central, Leonardo, 1487-1490
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El Renacimiento incidió en una atención rigurosa a la pro-
porción y, en consecuencia, las fachadas se hicieron más planas 
y los volúmenes más regulares. La dimensión vertical empezó a 
ser articulada mediante capas horizontales de columnas, enta-
blamentos y cornisas. Los nichos y los edículos entraron en el 
vocabulario de los arquitectos como elementos secundarios a 
disponer entre pilastras. Las ventanas empezaron a ser enmar-
cadas y a menudo, coronadas por un frontón. En definitiva, 
nació de una manera científica el arte de la composición.

Llegados a este punto parece interesante ahondar en las 
diferencias que ya hemos anunciado entre la arquitectura huma-
nística y la gótica. Cuando la mente humanística demandaba 
armonía a los elementos, la escolástica demandaba el máximo 
de claridad; cuando la mentalidad humanística enfatizaba la 
proporción, la gótica pedía coherencia visual. Para lograr la uni-
dad de las proporciones un arquitecto como Brunelleschi en la 
cúpula de Santa María del Fiore tuvo que sacrificar la coheren-
cia visual por medio de sugerir la presencia de columnas con 
medias pilastras o incluso con unas pocas hojas de un capitel 
encajadas en una esquina. Por el contrario, la honestidad cons-
tructiva del gótico hacía que no existiera la diferencia entre lo 
visible y lo no visible, y no “sugería” nada. En la arquitectura 
renacentista, para significar una determinada condición social 
de un templo podía ser suficiente con añadir unas pocas pilas-
tras a la fachada. La arquitectura renacentista buscaba encon-
trar un equilibrio entre lo real y lo ilusorio y la geometría se 
muestra como un instrumento adecuado para ello.

La arquitectura de Alberti es una buena muestra además 
por su soporte teórico. En Sant’Andrea de Mantua (1470-1494) 
el recurso de integrar los contrafuertes en el edificio es una 
muestra del talento de Alberti para aprovechar los elementos 
estructurales en la organización espacial.

Nos centraremos finalmente en uno de sus arquitectos 
que emplearon la geometría de manera más depurada y abs-
tracta, Bramante. Ejemplos como el Tempietto de San Pietro 
In Montorio, de delicadísima traza y ejecución muestran 
esta apuesta por la pureza geométrica. En Santa Maria della 
Consolazione, empleó la planta de cruz griega no por su con-
dición icónica– como podría haber sido para la iglesia oriental, 
donde se estableció por primera vez la planta de cruz griega 
-, sino, en gran medida por suponer una materialización de las 
ideas matemáticas que vinculan lo intangible con lo tangible. 
La arquitectura, con su equilibrio de relaciones armónicas y 
geometría estricta revelaba la perfección y omnipresencia de 
la verdad y la bondad divinas.

Otra de sus realizaciones más complejas fue la basílica de 
San Pedro de Roma donde trabajó entre 1505 y 1514. Hizo una 
serie de plantas (algunos de cuyos dibujos todavía se conser-
van) en las que dedicaba una estricta atención al proceso de 
proyecto. Los edificios que proponía eran ambiciosos; incluso 
se ignoró el problema del Palacio Vaticano que estaba situado 
justo al lado de la antigua basílica, porque consideró que el 
edificio debería ser demolido y construido de nuevo en otro 

E Ciudad Ideal de Sforzinda, Filarete, 
Códice Magliabechianus, 1461-64.

H Piazza del Campidoglio, situada en 
lo alto de la Colina Capitolina, Miguel 
Ángel Buonarroti, 1536-S.XVII.

G Planta del Tempietto, Bramante, 
1502-10. Dibujo de Andrea Palladio.

F Sant’Andrea de Mantua, Leon Battis-
ta Alberti, 1470-94. Vista interior de la 
nave.
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lugar. El primer proyecto de Bramante hacia 1505 muestra un 
edificio de cuatro lados, emplazado en un gran patio abierto 
en sus cuatro lados, y cada uno de los brazos de la cruz griega 
terminaba en un ábside que sobresalía del plano de fachada 
del edificio. Sobre las cuatro esquinas se levantarían otras tan-
tas torres. Del edificio destacaba el hecho de que tenía muy 
poca superficie de pared, y la estructura arquitectónica era un 
“residuo” entre los espacios.

Todo ello manifiesta una cierta recuperación del arquetipo 
de la planta central. Su desarrollo, por Bramante o por otros 
arquitectos como el mismo Leonardo Da Vinci, ofrecía una 
amplia gama de posibilidades que, en su mayor parte, con-
sistían en una caja cuadrada, casi cúbica, con ábsides en sus 
cuatro lados. En algunas de ellas, los ábsides adoptan formas 
complejas que permiten establecer diferentes organizacio-
nes formales entre espacios primarios y auxiliares. Todas ellas 
están rematadas por una cúpula, por lo general una réplica de 
la construida en la catedral de Florencia.

J  Lámina del tratado: Perspecivas de 
sólidos regulares (Perspectiva Cor-
porum Regularium), Wenzel Jamnitzer, 
1568.

I  Axonometría de la estructura de la 
cúpula de Santa Maria dei Fiori, Filippo 
Brunneleschi, 1419-1436.
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El Barroco: Guarini, Bernini & Borromini
Es precisamente en las cúpulas donde el esfuerzo de supe-

ración se hace patente.

Del barroco, extravagante en concepto, de espíritu exube-
rante y laborioso en los detalles con su dinamismo y vitalidad 
tanto en la pintura, como escultura y arquitectura, nos interesa 
para nuestro objeto de estudio la investigación matemática y la 
geometría proyectual que durante este periodo se desarrolló. 
Especialmente la que explora las posibilidades de la percep-
ción del espacio tanto en la multitud de cúpulas o escalinatas 
que desafiaban no tanto las leyes de la gravedad, sino más bien 
la distorsión visual del espacio y la interacción del espectador 
en el interior, buscando no solo una percepción espacial abru-
madora pero también la que pudiera establecer una suerte de 
magia en el empleo de la luz.

Por todo ello, el barroco constituye quizás el período de la 
historia donde más evidente es la noción de arquitectura aso-
ciada a la geometría. La arquitectura barroca, fue, por encima 
de todo, matemática. Los arquitectos se referían a sus proyec-
tos y edificios como “casos prácticos de estudio matemáti-
co”93. Arquitectos como Bernini, Borromini, Guarini, Blondel y 
Wren aprendieron, se aproximaron o bebieron de las fuentes 
de conocimiento geométrico que proporcionaron Descartes, 
Galileo, Kepler, Desargues y Newton.

En el tratado de Guarino Guarini “Architettura Civile” de 
forma insurrecta afirma “la arquitectura tiene derecho a corre-
gir las reglas de la antigüedad e inventarse otras nuevas”94. Esta 
sentencia manifiesta el orgullo del barroco. Guarini aboga por 
gusto como el origen del sentido de la belleza y de las pro-
porciones. Por tanto, en contra de los valores inmutables de 
la Antigüedad, se relativiza el sentido estético para dar lugar 
a normas más flexibles, el juicio estético dependerá del grado 
y origen de cultura del espectador. Sin embargo, Guarini con-
cede gran importancia a la experiencia práctica del arquitecto 
y a su sentido de las proporciones. Guarini, tal y como había 
hecho Alberti anteriormente, hace una clara distinción entre el 
proyecto y la ejecución “El trabajo del arquitecto reside en el 
proyecto (idea, Disegno) y por tanto no entra, en su tratado, a 

93  HERSEY, George L. “Architecture and Geometry in the Age of the 
Barroque” Univ. of Chicago Press. Chicago 2000. Pág. 5. El hallazgo del
autor con esta obra ha sido de vital importancia gracias a que el objetivo de 
Hersey se alinea exactamente con el objeto de esta tesis en lo que se refiere 
al período Barroco. Hersey se centra en su investigación en el entrelazado 
de las disciplinas de la Geometría y la Arquitectura dejando de lado el esti-
lo o la iconografía para analizar y centrarse en lo mismo que pretendemos 
acometer en esta tesis: exponer el despliegue e instrumentalización de es-
trategias geométricas durante el proceso de diseño. E incluso en su capítulo 
final, encuentra analogías con la arquitectura contemporánea y demuestra 
la utilidad que puede tener todavía hoy de la interpretación abstracta de la 
geometría que se desarrolló durante la arquitectura del barroco.

94  GRÖNERT, A. En THOENES, C et altri “Teoría de la Arquitectura del 
Renacimiento a la Actualidad” Ed. Taschen Köln, 2011. Pág. 128

A Ejercicio de disorsión óptica en la 
galeria del palacio Spada, Francesco 
Borromini, 1632.

B  Cappella della Sacra Sindone en el 
ábside de la catedral de Turín, Guarino 
Guarini, 1667-90

C  Teselaciones de poligonos regula-
res. Del Libro 5 de “Harmonices mun-
di”, Hohannes Kepler, 1619.
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mencionar los aspectos relativos a la ejecución en obra”95. La 
geometría es para Guarini una clara herramienta que puede 
ayudar al arquitecto en su proyecto y por ello se hace indiscu-
tible su mención aquí.

Robin Evans que en su artículo “Translations from Drawings 
to Buildings and other essays”96, considera una oportunidad la 
distancia que existe entre el dibujo y la arquitectura para “pro-
longar el viaje, manteniendo el control del tránsito, de modo 
que se puedan alcanzar destinos más remotos”. Para desarrollar 
su tesis, analiza en profundidad la capilla real de Anet del arqui-
tecto Philibert de l’Orme que en 1547 construye una cúpula con 
una estructura nervada de compleja geometría esférica y bajo 
ella realiza su aparente proyección geométrica en el pavimen-
to. Su estudio descubre “encantadoras transformaciones” del 
dibujo a su realidad construida, debidas a las características 
de los distintos soportes y al intento de realizar una correspon-
dencia visual, antes que real. El maestro Philbert, quizás incons-
cientemente, desobedece los estamentos del Renacimiento, 
mediante la distorsión geométrica entre lo representado y la 
realidad, y da pao así a las ideas trasngresoras del Barroco.

Para nuestra tesis es de especial interés el postscriptum 
del artículo de Evans, en el que confiesa que la visita a la capi-
lla realizada tras escribirlo, desvela que la geometría real de 
la cúpula, imposible de percibir en las fotografías, presenta 
“alguna modificación particular que tiene menos que ver con 
el forjado de un parecido aparente del piso y la cúpula que con 
la dificultad técnica de cortar ángulos tan agudos en la piedra 
más frágil de la cúpula”. El proceso constructivo actúa con unas 
reglas distintas a las de la representación y posee la capacidad 
de transformar la apuesta inicial del arquitecto. Inversamente, 
Evans desde un enfoque antes operativo que fenomenológico, 
otorga un nuevo “rol intrusivo” al dibujo en el desarrollo de las 
formas arquitectónicas. Así considera como en la arquitectura 
francesa hasta el siglo XVIII, “la invención y la técnica trabajaron 
bien juntas” y que muchas de sus formas no “podrían haber 
surgido sino a través de la proyección.” 

En la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, la eclo-
sión de técnicas de representación favorece el rol intrusivo al 
que se refiere Evans, aunque bien es cierto que no siempre va 
acompañado por una preocupación técnica como sucedía en 
Anet.

95  Ibídem. Pág.130

96  ROBIN, Evans. Trad. PUENTE, Moisés “Traducciones”. Ed. Pre-textos.
Valencia, 2005.

D  Capilla Real del Castillo de Anet, 
Philbert de l’Orne, 1547. 
Cúpula y pavimento.
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La Ilustración 
Acercándonos al elemento troncal de esta tesis, el S. XX, 

encontramos un ejemplo que no podemos dejar de lado en 
este breve recorrido, Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806).

En el siglo de las luces, Ledoux, al igual que otros arquitec-
tos de la era revolucionaria, como Etienne-Louis Boullée (1728-
1799), estudió en la escuela de Blondel. A muy temprana edad, 
se trasladó a Lorena para trabajar de inspector de las salinas, 
ello le permite alejarse de París y abordar obras de menor rele-
vancia (obra civil, forestal, construcción de canales…). Ledoux, 
es singular por la originalidad y amplitud de sus conceptos. En 
su tratado “L’Architecture considerée sous le rapport de l’art, 
des moeurs et de la législation”, aun no siendo el primer trata-
do que intenta enunciar una nueva sociedad utópica expresa-
da en arquitectura, figura entre los paradigmas más exigentes y 
ambiciosos de esa tradición que se manifestará vigorosamente 
en el S. XX. 

En el proyecto de la ciudad de Chaux se distingue el grado 
de simbolismo que tiene cada edificio de acuerdo con su pro-
grama, las relaciones entre ellos en la ciudad como fondo. En 
la década de 1800 ningún otro arquitecto expresó en términos 
tan radicales el concepto utilitario de la arquitectura, y fue gra-
cias al uso de la geometría la única forma como pudo represen-
tar sus ideas tan revolucionarias.

Por su parte la labor de Piranesi nos ofrece especialmente 
en sus grabados de interiores, un mundo complejo y siniestro 
donde la fuerza de la geometría es fundamental para trasladar 
la atmósfera que persigue. Si en su trabajo de reconstructor del 
pasado clásico, como preludio de su ‘revival’ hubo de basarse 
en el conocimiento exhaustivo de sus preceptos geométricos 
euclidianos, nos interesa aquí especialmente la convivencia de 
este conocimiento con su inclinación por el romanticismo. De 
este maridaje nace una obra inquietante fundamentada, como 
ocurre en sus Carceri d’Invenzione, en un orden geométrico 
apabullante y que se escapa al control del observador.

A  Escaleras en el Halle au Blé, París, 
Nicolas Le Camus de Mezières 1762-
66, demolidas.

E Plano de una academia grande y 
magnífica, en el libro Opere Varie di 
Architettura, Prospettive, Grotteschi, 
Antichità. Piranesi, 1750.

G  Ciudad ideal de Chaux, 
Claude Nicolas Ledoux, 1804. 

F  Campo Marzio, 
Giovanni Battista Piranesi, 1762.

D  Cenotafio para Isaac Newton, Étien-
ne Louis Boullée, 1784.

B  Claude Nicolas Ledoux, House of 
Education, Project, 1773-1779.

C  Carcieri d’Invenzionne, Piranesi, 1745.
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Hacia el Siglo XX 
Nadie influyó tanto en la arquitectura del siglo XX como 

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879). La teoría de 
Viollet-le-Duc supone una construcción compleja, minuciosa 
y que atañe a muchos más ámbitos del saber. Pero también, 
su planteamiento encierra numerosas premisas y conclusiones 
refutables, a pesar de la exactitud de muchas de sus observa-
ciones. Viollet-le-Duc abrió un camino fructífero hacia el moder-
nismo al cuestionar los valores establecidos de la arquitectura 
de su época mediante una dicotomía radical: gótico frente a 
clásico, construcción frente a decoración, verdad frente a men-
tira, progreso frente a academicismo, técnica de ingeniería civil 
frente a arquitectura artística. Es precisamente en esta oposi-
ción bipolar donde reside justamente el potencial de reflexión 
y debate del movimiento moderno.

Las teorías de Viollet le Duc tuvieron una materialización 
directa en muchos de los edificios que se construirían en 
Chicago después del incendio de 1871. Arquitectos como Louis 
Henry Sullivan desligaron el entramado metálico, el esqueleto 
estructural en retícula perfectamente geométrica de la arqui-
tectura, con su forro cerámico. Sullivan fue además un pionero 
del movimiento moderno por la racionalidad de sus realizacio-
nes, las colaboraciones que hizo con ingenieros e incluso en 
experiencias pioneras como el Auditorium de Chicago que rea-
lizó con Adler.

En este recorrido, y como ejemplo del empleo de la geome-
tría en la construcción y su magnífico comportamiento estruc-
tural, queremos rendir homenaje, traspasando el límite del S. 
XIX, a la innovación llevada a cabo, en las bóvedas realizadas 
por Guastavino. La destreza e ingenio de sus construcciones 
siguen siendo hoy investigados en universidades como la ETH 
de Zurich o el MIT como fuente de inspiración de propuestas 
actuales.

Como hemos visto, desde la época de la antigua Roma, 
los arquitectos, ingenieros y constructores han luchado con el 
problema de la construcción de techos abovedados para gran-
des espacios. Rafael Guastavino, formó un equipo con su hijo 
ambos inmigrantes españoles que supervisaron la construcción 
de miles de bóvedas de azulejos delgados en Estados Unidos 
a partir de los años 1880 y hasta 1950. Estas bóvedas versátiles, 
fuertes y resistentes al fuego fueron construidas por Guastavino 
en más de doscientos edificios importantes en Manhattan, y 
en cientos más en todo el país, incluyendo la Grand Central 
Terminal y el Carnegie Hall. Sus técnicas de bóveda patentadas 
hicieron posible el desarrollo de esta notable tecnología de la 
construcción, de raíces mediterráneas, en sus más destacados 
resultados en Estados Unidos97.  La geometría, además de fun-
cionar como mecanismo estructural, y en ocasiones como efi-
caz sistema acústico, actuó como un elemento de identidad 
colectiva. 

97  OCHSENDORF, John. ”Guastavino Vaulting, the art of structural 
tile”

A Le Massif du Mont Blanc, étude sur 
sa constitution géodésique et géologi-
que sur ses transformations et sur l’état 
ancien et moderne de ses glaciers , E. 
Viollet Le Duc, 1876.

B Diseño de una sala de conciertos, E. 
Viollet Le Duc, 1864.

C Comparación entre una bóveda tra-
dicional con una única capa de dovelas 
de piedra y el empleo de la bóveda ce-
rámica construida con múltiples capas 
de delgados ladrillos, método utilizado 
por Guastavino.
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III. ARQUITECTURA Y GEOMETRÍA EN
EL S.XX
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Introducción: Fuentes Ideográficas

« Ce qui est le meilleur dans le 
nouveau est ce qui répond  

à un désir ancien. »

Paul Valéry

El recorrido por la Historia de la Arquitectura que hemos 
realizado en la primera parte de este trabajo nos ha permitido 
identificar los momentos más relevantes en la interrelación de 
la geometría con la Arquitectura. Si Stonehenge fue su naci-
miento, las pirámides la adquisición de su condición simbólica, 
la arquitectura griega su refinamiento, la romana su implicación 
con la construcción, hemos visto como dos de los momentos 
álgidos en el empleo de las geometrías complejas fueron el 
gótico moderno y el barroco. Una combinación de libertad 
creativa y dominio técnico propiciaron sendos períodos de 
extrema creatividad y que aquí nos interesan por lo que supu-
sieron de avances hacia nuevas formas de exploración arqui-
tectónica basadas en la geometría.

Es fácil pues, constatar los hitos que se producen, en esta 
pequeña Historia de la Geometría y Arquitectura que tratamos 
de elaborar en este trabajo, cuando estos dos aspectos, desa-
rrollo y libertad, técnica y arte, convergen. La revolución indus-
trial, con la subsiguiente aparición de nuevos materiales y el 
espíritu libre que se canalizó a través de las vanguardias artís-
ticas son pues los ingredientes necesarios para identificar el 
siglo XX como el momento en el que aquellas primeras explo-
raciones históricas podrán desarrollarse con más intensidad. Si 
bien, como se ha dicho, la Historia canónica de la Arquitectura 
del siglo XX ha dejado de lado múltiples ejemplos como excep-
ciones a una supuesta regla euclidiana de la forma. Postulamos 
aquí que, al contrario, se merecen relevancia y prevalencia. 
Gracias a su amplitud y consistencia acabarán por configurar 
una nueva manera de entender la arquitectura del siglo XX y 
particularmente el movimiento moderno.

El criterio para su selección no ha sido solo el de su gran-
deza ni reconocimiento histórico, sino más bien ha consistido 
en la puesta en valor de la dimensión geométrica de algunos 
casos ya conocidos y la exploración de otros que no han forma-
do parte del discurso oficial. El lector observará, a medida que 
discurra por las siguientes páginas, el espacio que intencional-
mente se ha otorgado a cada autor o movimiento. Debido a 
que se ha pretendido hacer una síntesis en la exposición, se ha 
equilibrado el contenido y evitado la extensión innecesaria de 
textos escritos o documentos gráficos que pudieran caer en la 
mera repetición. 

Este trabajo es consecuencia de una selección crítica, 
y cómo mencionábamos en el preámbulo, aun tratando de 
ser una exposición coherente, será también inevitablemente 
subjetiva. 
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Por tanto, se han establecido deliberadamente diferentes 
categorías y cedido un espacio de exposición determinado, 
dependiendo de la relevancia que hemos conferido a las pro-
puestas y a sus autores. Cómo anunciábamos también en el 
marco teórico, aparecerá entonces una nueva forma de pre-
sentar el siglo XX, en las que algunos autores hasta ahora sig-
nificativamente de menor importancia, adquieren aquí mayor 
protagonismo que otros hasta ahora mucho más reconocidos. 
Por tanto, existirán algunos casos en los que hemos decidido 
mostrar únicamente algunos ejemplos gráficos sin describir con 
palabras al autor o sus propuestas. Sin embargo, se adjunta al 
final de esta tesis, un anexo relativo a las biografías de todos 
los autores citados, para que, si el lector lo considera nece-
sario, pueda acudir para disponer de una mejor comprensión 
contextual, una mayor profundización del autor, su recorrido y 
mención de sus obras más destacables.

Además, esta tesis admite una doble lectura, la desarrollada 
en el texto, y aquella que se destila de las aportaciones ideo-
gráficas. Así el criterio de selección no es solo aquel emanado 
de un análisis histórico, si no que más bien se fundamenta en 
el discurso gráfico propio. Se ha elaborado mediante un proce-
dimiento que constituye una forma de radiografía arquitectó-
nica. A través de documentos de trabajo del propio arquitecto, 
o de reelaboraciones propias, se presentan los ejemplos con 
un criterio gráfico unificado que facilita su clasificación, com-
paración y puesta en valor. La visión conjunta del texto y de las 
ideografías darán cuenta finalmente de la validez del criterio de 
selección de las obras que hemos considerado más relevantes 
para comprender esta Historia de la geometría arquitectónica 
del siglo XX.

Pero antes de ahondar en ellos, profundizaremos en las dos 
cuestiones que hemos anticipado, la técnica y el arte. Temas que 
para la arquitectura del siglo XX bien pudieran traducirse en la 
consolidación de una nueva profesión como es la del ingeniero 
y en la traslación de los temas formales en dos dimensiones 
a una cuestión espacial. Ingenio y Espacio son pues dos pun-
tos cruciales donde, veremos, la geometría compleja también 
actúa de una manera consistente y adquiere pues un protago-
nismo no siempre reconocido que aquí trataremos de abordar. 
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Ingenio y Forma

En esta historia revisitada del siglo XX se pone de manifies-
to la importancia de disciplinas paralelas que en muchas oca-
siones y de forma transversal convergen con la arquitectura. Si 
hemos visto como desde el mundo del arte, de la filosofía, de 
la música o las matemáticas se pueden producir estas conver-
gencias, está condición se hace más patente aún en el caso de 
la ingeniería.

Han sido muchos los ingenieros que más allá de su papel 
en el desarrollo y aplicación del cálculo de estructuras han 
recurrido a planteamientos de geometrías complejas profundi-
zando en su condición resistente. Así podemos constatar cómo 
desde el ámbito estructural ingenieros como Eduardo Torroja, 
Pier Luigi Nervi o Ricardo Morandi... o arquitectos/ingenieros 
como Buckminster Fuller, Jean Prouvé, Félix Candela, Frei Otto 
o arquitectos interesados en la búsqueda de una nueva plás-
tica basada en el desarrollo estructural como Antoni Gaudí, 
Louis Kahn, Eladio Dieste, Miguel Fisac... han ensayado proce-
sos de instrumentalización geométrica. En unas ocasiones lo 
han hecho a través de la búsqueda de la definición pura de 
la forma y en otras, como intermediación durante su materia-
lización, prevaleciendo la utilidad de la geometría durante el 
proceso constructivo.

Caso aparte sería aquel en el que el ingeniero adquiere un 
papel no ya destacado sino preponderante en los procesos de 
definición formal. Bastaría recordar el protagonismo y la extraor-
dinaria incidencia de ingenieros como August Komendant en 
una parte importante de la obra de Louis Khan, o un entonces 
jovencísimo ingeniero Peter Rice cuando ideó, cautivado por 
la figura de Utzøn, los primitivos programas informáticos98 que 
sirvieron para la definición geométrica de los post-tesados de 
la ópera de Sydney; una técnica de ingeniería civil que como 
proceso constructivo dejó su impronta en el resultado final de 
la obra.

En el caso de la construcción del centro Pompidou en el 
barrio de Beaubourg en París, la aportación de Peter Rice tras-
ciende el valor instrumental al introducir el sistema ideado 
por el ingeniero alemán Gerber para optimizar el cálculo y la 
construcción de puentes, desplazando los apoyos y generando 
grandes voladizos. Su influencia se despliega en aspectos tan 
relevantes y seminales del proyecto como el empleo del acero 
colado, inducido por Rice a Piano y Rogers como material res-
catado de la tradición parisina, que además de humanizar la 
construcción la convierte en un gigantesco mecano, preludio 
del high-tech99.

Como se pone de manifiesto en estas páginas, en alguno 

98  Op. Cit. PEÑÍN, Alberto. Tesis doctoral “La transformación del pro-
yecto arquitectónico durante el proceso constructivo”, 2006.

99  Ibídem.

Pabellón Oval en construcción, primera 
vez en la historia de una estructura 
de acero tensado, Vladimir Shukov, 
Novgorod, 1895.
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de los proyectos escogidos, la influencia de la figura del inge-
niero -podemos anticipar la figura de Ove Arup, que siempre 
defendió una idea colectiva muy anglosajona de “arquitectura 
total”- fue decisiva en su enfoque o resolución. Fruto de la evo-
lución del modelo de ingeniería, ya como Arup and Partners, 
cabría destacar la colaboración de Cecil Balmond y el AGU 
(Advanced Geometry Unit100) en proyectos como la transforma-
ción de un algoritmo para el pabellón Serpentine de Toyo Ito 
en Hyde Park.

También, desde estudios que interrelacionan ingeniería y 
arquitectura, como sería el caso de Foster & Partners se produ-
cen conjunciones en las que proyectos de claro carácter inge-
nieril como el viaducto de Millau, concebido junto al ingeniero 
francés Michel Virlogeux, resultan un objeto arquitectónico 
de gran sensibilidad que construye un nuevo paisaje. La histo-
ria de la construcción de los puentes está poblada de intere-
santísimas relaciones entre geometría y estructura, aplicando 
en ocasiones mecanismos de geometría gráfica como el que 
mencionábamos en el cálculo de contrafuertes de la arquitec-
tura gótica. Mencionaremos aquí solamente el célebre Firth of 
Forth, un puente que como el de Millau reelabora el paisaje 
y, si cabe con más fuerza, se basa en un principio estructural 
geométrico expresado en aquella famosa maqueta humana.

Así pues, la geometría como principio resistente forma parte 
en todos ellos del ADN del proyecto. Se trata de un campo, 
el de la colaboración entre ingeniería y arquitectura, que sin 
duda merecería mayor atención por la crítica. El impulso que 
hoy en día adquieren prácticas como el “Integrated Design”101, 
que obliga a cumplir una serie de requerimientos de consumo 
energético, subraya esta necesidad. Podríamos imaginar pues 
que la geometría sea la clave para la resolución no solo de pro-
blemas mecánicos sino también ofrezca soluciones para afron-
tar la cuestión termodinámica. 102

100  Vid.: http://www.arup.com/Services/Advanced_Geometric_Design.
aspx

101  Estrategia recomendada por la UE en el marco de los objetivos de 
consumo cero en 2020. Referida en http://www.integrateddesign.eu

102  Destacaremos aquí la recopilación de textos realizada por: GARCÍA 
GERMÁN, Javier. “De lo mecánico a lo termodinámico. Por una defi-
nición energética de la arquitectura y del territorio”, Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 2010. 

Puente Forth, Edimburgo 1890.

Modelo humano, principio estructural.
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Geometría Vs Espacio

En el terreno del arte, el uso de geometrías que exploran 
la sensación espacial se ha traducido en el trabajo de pinto-
res, escultores y arquitectos que, a partir de manipulaciones 
geométricas y elaborando sus composiciones en dos dimensio-
nes, construyen espacialidad tridimensional y dinamismo; Theo 
van Doesburg, Rietveld, El Lissitzky, Kandinsky… Alexander 
Calder, Naum Gabo, Laszlo Moholy-Nagy…

En el terreno de la arquitectura conviene identificar, inclu-
so en el período protomodernista, las aportaciones realizadas 
por algunos arquitectos como August Perret103, Charles Rennie 
Mackintosh, Peter Behrens... Mención aparte cabria hacer de 
Antonio Gaudí, quien en sus proyectos instrumentalizó geo-
metrías desencadenantes de procesos constructivos que lo 
situarían en un territorio intermedio en el uso de la geometría, 
entre la generación del espacio y su empleo como mecanismo 
resistente, tal como hemos visto en el punto anterior. 

Superado este período, realizaremos a continuación un 
pequeño recorrido histórico por el siglo XX como preludio al aná-
lisis más profundo de determinados ejemplos que consideramos 
claves en la Historia de la Geometría arquitectónica del siglo XX. 

Iniciamos este recorrido por el constructivismo ruso donde la 
experimentación de geometrías complejas que actúan sobre la 
estereometría del espacio adquiere un rol central en las propues-
tas arquitectónicas. El Lissitzky104, sugiere un espacio imaginario 
en torno a la idea de movimiento (estereométrico) que Tatlin y 
los constructivistas K. Melnikov, A. Rodchenko, simbolizaron con 
el Monumento a la III Internacional. Pero más allá del aspecto 
simbólico de la arquitectura constructivista, la casa Melnikov se 
desarrolla a partir de una geometría que ayuda a generar un sis-
tema constructivo flexible. La aportación de esta casa trasciende 
su consideración como objeto arquitectónico, siendo capaz de 
transmitir una nueva manera de habitar el espacio. 105

Recogiendo algunas de las aportaciones de aquellos auto-
res, la búsqueda de la racionalización del objeto llevó a otros 
artistas en el entorno de la Bauhaus a plantear formas que alte-
raban las geometrías de cuerpos puros.

Así, los grandes maestros, padres del movimiento moder-
no, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto y Frank Lloyd 
Wright, tuvieron experiencias tangenciales a la exploración de 
geometrías no solo de cajas y volúmenes puros. Cabría desta-
car de Mies van der Rohe el concurso para el rascacielos de la 

103  Vid. infra garaje en el num. 51 de la Rue Ponthieu, París 1905 
(fachada) 

104  EL LISSITZKY, “Europa Almanach. 1929 La reconstrucción de 
arquitectura en la URSS y otros escritos”. Colección Arquitectura y 
Crítica. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1970 Pp. 124-135.

105  GALMÉS, Alvaro, “Morar. Arte y experiencia de la condición 
doméstica”, Ed. Ediciones Asimétricas, Madrid, 2014

Habitación de exposiciones para la 
Exposición Internacional de Dresden. 
El Lissitzky, 1926

Escenografía: “Things to come” 
Laszlo Moholy-Nagy, 1936
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Friedrichstrasse, en Berlín (1919-21) o sobretodo de Frank Lloyd 
Wright quien de forma recurrente atendía a la geometría como 
instrumento proyectual. 

El proyecto para el hospital en Venecia de Le Corbusier, a 
partir del cual se explica el concepto de MAT building106, bau-
tizado y estudiado por Allison y Peter Smithson en su célebre 
artículo107, es decisivo para entender muchas de las propues-
tas posteriores que aparecen en esta antología, en especial las 
que desarrollaron autores adscritos al TEAM X.

Hay que destacar el importante papel de la geometría en 
la arquitectura de pabellones para exposiciones universales 
o para situaciones de similares circunstancias. La condición 
de experimentación formal que este tipo de construcciones 
implica, parece la puerta para el desarrollo de propuestas que 
procede mencionar aquí: Baldessari mueve en el pabellón de 
Breda de 1952, imitando a Moebius, las cintas sin fin propues-
tas por Max Bill desde la Bauhaus; Iannis Xennaquis, bajo la 
sombra de Le Corbusier, proyecta el pabellón de Phillips en 
1958; en el zoo de Londres, el estanque de los pingüinos (1933) 
de Berthold Lubetkin -conjuntamente con Ove Arup- es una 
suerte de preludio del Serpentine que hemos mencionado 
anteriormente- recuerda los escenarios constructivistas o las 
esculturas científicas de Gabo de los años veinte108. 

En la memoria del siglo XX han quedado pabellones que 
surgieron a partir de desarrollos geométricos en el espacio. 
Podríamos recordar el Pabellón de Finlandia de La exposi-
ción Universal de Nueva York de Alvar y Aino Aalto en 1939, 
“il laberinto dei Ragazzi” en la X trienal de Milán de BBPR - 
Alexander Calder - Saul Steinberg en 1954, el Pabellón de 
España en la exposición Universal de Bruselas en 1958 de José 
Antonio Corrales - Ramón Vázquez Molezún y el aviario del zoo 
de Londres 1963 de John Cedric Price, sobre los cuales volve-
remos más adelante, donde se consigue la desmaterialización 
del objeto arquitectónico libre ya de cualquier interpretación 
simbólica o semántica.

En la madurez de Louis Kahn hay una necesidad de distin-
ción explícita expresada en el plano para el centro de Filadelfia, 
de 1956, en el que intentó forzar las formas de aquella Roma de 
1762 dibujada por Piranesi y ponerlas al servicio de la ciudad 
moderna109. L. Kahn y Ann Tying proyectan para el Ayuntamiento 
de Filadelfia (1952-57) una estructura triangulada y de múltiples 
planos que ensalza el concepto de un rascacielos geodésico 
con pisos tetraédricos.

106  SARKIS, Hashim. “Case: Le Corbusier’s Venice Hospital”, Harvard 
Design School & Prestel Verlag, Munich, London and New York 2001

107  SMITHSON, A. “How to recognize and read a mat-building”, en 
Architectural Design, AD9/74, London, 1974 

108  CURTIS, W. J.R. “Arquitectura Moderna desde 1900” Ed. Herman 
Blume, Madrid, 1986. Cap. XVII pág. 225

109  FRAMPTON, Kenneth. “Historia critica de la arquitectura moder-
na”, Studio paperback, Gustavo Gili, Barcelona 1989 pp. 247-249.

Pabellón de Breda 
Luciano Baldessari, 1952

Hospital de Venecia
Le Corbusier, 1964

Laberito dei Ragazzi, 
Estudio BBPR, 1954
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Destaca el trabajo realizado desde Estados Unidos por 
Buckminster Fuller y sus seguidores o discípulos en la reali-
zación de estructuras geodésicas así como también cabría 
mencionar casos aislados como el de Walter Netsch, arquitec-
to germano-americano asociado al brutalismo y afincado en 
Chicago desde donde trabaja en su “Field Theory”, basada en 
la rotación del cuadrado hacía formas complejas.

Otro ejemplo, como indica en Nueva Consistencia J.A. 
Cortés, es el del orfanato de Aldo Van Eyk, 1955-60 - en estre-
cha distancia con el Centro para la comunidad Judía de L. 
Kahn- al que hay que atribuirle una dimensión fractal que expli-
ca su concepción de “claridad laberíntica”110. Allison y Peter 
Smithson argumentan en su “manifiesto de Doorn 1954” y en 
la realización de proyectos sugerentes como los Robin Hood 
Gardens y el sistema de viviendas Golden Lane de Coventry. 

La búsqueda del significado social en una cultura cada 
vez más consumista del grupo inglés Archigram donde Peter 
Cook trabajaba en la “plug-in-city”111 condujo a las utopías de 
los sesenta que no trascendieron a la realidad, pero donde el 
interés de su estudio subyace en la innovación de sus plantea-
mientos geométricos.

Otras propuestas interesantes, no tanto a nivel ideológico 
ni monumental, sino por el intento de simplificar y dar forma al 
caos de un nuevo pluralismo industrial, son las propuestas de 
Kenzo Tange y los metabolistas,112 en las que la geometría es 
fundamental para la viabilidad de sus proyectos al facilitar la 
aplicación de los nuevos sistemas.

Es posible que en relación a la arquitectura moderna exis-
ta un punto culminante en la relación entre forma y geome-
tría113 en las casas experimentales de J. Hejduk (bye House) y 
P. Eisenman (Ten House y Eleven House). Este último, entre 
1982 y 1989, trabaja con la superposición de retículas y cada vez 
más, orienta sus estudios hacia geometrías espaciales no deli-
mitadas y de mayor complejidad. Se trata de una arquitectura 
concebida con una gran autonomía disciplinar, ensimismada y 
donde la geometría aflora como la sintaxis formal del objeto 
resultante.

 

110  CORTÉS, Juan Antonio, “Nueva Consistencia, Estrategias forma-
les y materiales en la arquitectura de la última década del siglo XX”, 
Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Editorial, Valladolid, 2003, Pág. 45

111  Vid. COOK, Peter 1964, “Plug-in-city”. 1961, WEBB, Michael “Sin 
City”. 1964. HERRON, Ron “Walking Cities”. 1964, CEDRIC PRIZE, John 
“Fun Palace”.

112  Vid. infra ISOZAKI Arata 1958 Ciudad Marina de Kikutake, 1963 
Esquema para una ciudad moderna “metabolista”

113  PIÑÓN, Helio. “Arquitectura de las neovanguardias”, Gustavo Gili, 
Barcelona 1984.

Walter Netsch, “Field Theory studies”
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Los cinco puntos de la geometría

Realizado este primer recorrido por el siglo XX, sobre el que 
profundizaremos a través de las ideografías de sus ejemplos, 
somos capaces de entrever distintas formas en que los autores 
han utilizado la geometría. Formularemos pues, una hipótesis 
que nos servirá de instrumento intelectual para ahondar en 
el estudio del compendio de ejemplos que presentaremos a 
continuación. Antes, y a propósito de lo expuesto, podemos 
distinguir cinco ámbitos que ordenan y clasifican los diferentes 
modos de manejo de la geometría para proyectar. Son cinco 
categorías no excluyentes y que podrían admitir ampliaciones, 
pero que nos parecen suficientes para abordar el estudio. Así, 
los diferentes autores que tratatamos han recurrido a la geo-
metría en su búsqueda de:

- La construcción del territorio, la ciudad y nuevos paisa-
jes urbanos. (Paisaje)

- Mecanismos constructivos o planteamientos estruc-
turales capaces de reproducir formas complejas. 
(Construcción)

- La experimentación abstracta y la génesis de nuevos 
organismos programáticos. (Programa)

- El simbolismo y la verdad pura. La abstracción de la 
forma como mensaje unitario. El monumento. (Forma)

- La forma como estadio intermedio de un proceso inaca-
bado o la desmaterialización del objeto arquitectónico. 
(Proceso)

A partir de estas 5 vías de exploración, abordaremos el estu-
dio de toda una serie de ejemplos, aportando de esta manera 
un instrumento propio de análisis. Tras el recorrido, revisare-
mos su validez y profundizaremos en su definición. Junto con 
la identificación de una suerte de ideografía del siglo XX, y a 
través de esquemas geométricos comprenderemos y clasifica-
remos los distintos proyectos; estos cinco puntos pueden cons-
tituir la principal aportación que este trabajo pretende realizar 
para el entendimiento de la geometría en el S. XX. 
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Sistemas abiertos versus sistemas cerrados

En los cinco puntos de la geometría que hemos descrito, 
hemos abordado la finalidad por la cual se emplea la explora-
ción geométrica. Otra cuestión sería estudiar la tipología de 
sistemas posibles a instrumentalizar. 

Unas de las decisiones de mayor trascendencia durante el 
proceso proyectual, concretamente en el momento de estable-
cer una estrategia geométrica inicial, es el de escoger aquél sis-
tema desencadenante del proceso de materialización formal.

Identificaremos, de los diferentes autores, cuáles han sido 
las opciones geométricas en las que se han basado: triangu-
laciones, paraboloides hiperbólicos, crecimiento en racimo, 
retículas, etc. Pero sobre todo, independientemente del tipo 
concreto de sistema, habrán tomado conciencia inicial de si su 
planteamiento debe permitir un grado de flexibilidad mayor o 
menor dependiendo de sí el resultado formal final está o no 
preconcebido. Es decir, de forma consciente o no, el autor 
deberá escoger un sistema. Según cómo sea éste, le permitirá 
modificar gradualmente la forma en mayor o menor grado.

Un sistema geométrico que sea muy flexible permitirá ela-
borar propuestas con resultados formales muy dispares, pues 
sus reglas de funcionamiento interno serán pocas. Podremos 
pues, interpretarlas libremente y así introducir cambios, pero 
el sistema no se verá afectado o puesto en contradicción.  Esta 
será la estrategia adoptada por muchos de los utopistas, que 
cuando imaginan, por ejemplo, las ciudades del futuro, plan-
tean sistemas abiertos que permiten una menor definición de 
la forma final. La forma resultante quedará entonces indetermi-
nada, pero gracias al sistema geométrico, aunque sencillo, será 
suficiente para otorgarle identidad propia al proyecto. 

Contrariamente, si nos basamos en un sistema geométrico 
cerrado, esto es, por ejemplo, resultado de una fórmula mate-
mática (un paraboloide hiperbólico) o con unas leyes muy claras 
(una superposición de dos retículas ortogonales) éste no per-
mitirá que se establezcan cambios significativos y por tanto la 
forma final vendrá dada ya muy desde el principio del proceso 
proyectual. Esta es la tendencia que algunos ingenieros como 
Dieste o Candela tienen a la hora de adoptar su estrategia. 
Podemos observar como en estas obras, la forma es práctica-
mente el resultado de la aplicación de una fórmula matemática. 
Sin embargo, queremos recalcar que esta estrategia no tiene 
por qué significar necesariamente, un menor valor creativo.

Este es un tema fundamental en esta tesis, ya que, como 
veremos en la parte dedicada al caso de estudio, el tipo de 
sistema geométrico será el desencadenante de todas las deci-
siones que se tomen a posteriori.

A partir de las experiencias que expondremos a continua-
ción se ha esbozado un primer mapa conceptual relativo a la 
tipología de sistemas geométricos que son utilizados por cada 
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uno de los autores. A modo de interpretación global del traba-
jo presentado detectamos aquellos autores que se han decan-
tado por sistemas abiertos y de gran flexibilidad o por sistemas 
cerrados que permiten grados de distorsión menores.

Los que quizás tendrán mayor valor son aquellos capaces 
de situarse en un lugar intermedio. Serán de mayor interés 
aquellas estrategias proyectuales concebidas bajo el sustento 
de la geometría, pero adaptables a las necesidades de su con-
texto social o topográfico. Es en este terreno donde obtendre-
mos los mejores resultados para el arquitecto. Donde existe 
espacio para una cierta ambigüedad y flexibilidad de cambio 
y evolución, pero dónde también existen unas reglas que dan 
coherencia al sistema organizativo de la propuesta.

Asimismo, será en estas propuestas dónde tal vez la geo-
metría podrá irse dulcificando a medida que avance el pro-
yecto. Siendo rígida y clara al inicio, pero desvaneciéndose a 
medida que el objeto arquitectónico toma su forma. Uno de los 
más claros ejemplos sería el de las propuestas concebidas por 
el Team 10, especialmente las del equipo formado por Alexis 
Josic, George Candilis y Shadrach Woods, como pueden ser 
los estudios urbanos para Canen, Bilbao y Toulouse o el con-
curso para el valle de Belleville.
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Geometrías del Siglo XX

Arts & Crafts, Modernisme & Art Nouveau

A finales del siglo XIX en el umbral de una época de cam-
bios sociales y tecnológicos de gran trascendencia, de manera 
análoga al momento que hemos descrito del gótico moderno, 
asistimos a una época optimista y caracterizada por la aspira-
ción de un Arte Nuevo, joven, libre y moderno en aras de una 
ruptura con lo dominante. Inspirado en la naturaleza y proyec-
tando una visión dinámica de la vida, surge en centro Europa 
primero, y en otros lugares del continente después, una manera 
de concebir el arte total. A partir de las artes aplicadas, como 
respuesta a los peligros de la mecanización, pero al tiempo con 
las ventajas de una tecnología cada vez más avanzada y desde 
una visión racional, surge una arquitectura con un despliegue 
geométrico sin precedentes. 

Esta dualidad entre manufactura e industria, entre forma 
y razón, la hallamos también en los textos que se producen 
durante ese período. Si desde el Reino Unido, las Arts & Crafts 
se sustentan en los textos de Morris114 o Ruskin115, el contrapun-
to surge con aproximaciones desde la construcción y la tecno-
logía como las realizadas por Viollet le Duc o el mismo Choisy. 
La pugna entre ambas tendencias se manifestó en el seno de 
la Werkbund alemana en el debate suscitado entre artesanía 
y estandarización. La controversia fue capitalizada por Van 
de Velde y Muthesius, con una progresiva tendencia hacia la 
veneración de los aspectos tecnológicos, fruto del imparable 
desarrollo y que abrió la puerta hacia los manifiestos del movi-
miento moderno y la primacía de la Bauhaus.

En el Art Nouveau la geometría adquiere un papel seminal 
para la arquitectura. La encontraremos fundamentalmente en 
tres de los aspectos mencionados en las hipótesis: en cuestio-
nes relacionadas con la forma, con el programa y también con 
la construcción, gracias al desarrollo de la pericia artesanal. 

114  MORRIS, William, “La era del Sucedáneo”. Ed. Pepitas de calabaza, 
Logroño, 2016

115  RUSKIN, John, “Las siete lámparas de la arquitectura”. Ed. Alta 
Fulla. Barcelona, 2000.

A Wallpapers de Morris & Co., 1875
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Victor Horta (1861-1947)

Casa Tassel, 1894

En los albores del siglo XX encontramos esta obra maestra 
del Art Nouveau, que como tal produce un cambio radical, una 
ruptura y una propuesta nueva ante un encargo aparentemente 
tradicional, pero abordado desde una mentalidad renovada. La 
tradicional distribución de las viviendas burguesas belgas se 
ve radicalmente alterada en aras de la mejora de la fluidez del 
espacio, de su iluminación y por tanto de la creación de una 
atmósfera más adecuada para la vida. 

El tradicional pasillo lateral que dejaba la pieza central a oscu-
ras se ve sustituido por un acceso central, presidido por un pozo 
central de luz que articula el resto de las estancias. Es en ese cora-
zón de la casa donde el despliegue artesanal se funde con un 
dominio de las geometrías complejas que construyen más allá de 
lo decorativo todo el espacio, curiosamente coincidiendo con la 
condición de profesor de geometría descriptiva del señor Tassel.

En fachada, si bien el despliegue geométrico es más discre-
to, encontramos la misma voluntad de superar determinadas 
decisiones adquiridas en favor de la reinterpretación de algu-
nos elementos tradicionales como pudiera ser el mirador que 
se desmaterializa con una terraza en su planta superior. 

Henry Van de Velde (1863-1957) 

La curva abstracta, Decoración de la Nietzsche 
Archiv en Weimar, 1903

En el epicentro de ese vaivén entre industria y artesanía 
encontramos al artista y arquitecto belga Henry Van de Velde 
que en su conocida discrepancia con Muthesius en el seno de 
la Werkbund, se decantó claramente por el Arts&Crafts frente 
a la estandarización que defendía su colega116.

Defensor de la obra de arte total, donde el diseño trascurre 
desde las artes aplicadas hasta la propia Arquitectura, Van de 
Velde fue uno de los creadores del movimiento Art Nouveau en 
Bélgica y al tiempo el precursor de la Bauhaus con su dirección 
de la escuela de Weimar y la designación de su sucesor en la 
figura de Gropius.

Su aportación a nuestro breve recorrido destaca por la inte-
gración de las artes decorativas en la arquitectura que le llevó a 
considerar la curva y de alguna manera la geometría compleja, 
como elemento de composición abstracta, al mismo nivel que 
pudiera ser una recta. Su posición como pionero del movimien-
to moderno nos habla pues de la presencia latente de la geo-
metría compleja ya en sus raíces. 

116  En “tesis y antítesis del Werkbund”. En CONRADS, Ulrich (ed.) 
“Programas y Manifiestos de la arquitectura del siglo XX”. Ed. Lumen, 
Barcelona 1973 p.17

A Silla Individual Van de Velde | Silla-
tipo Muthesius | Silla para sentarse 
de un artesano. Caricatura de Karl 
Anold, tras el debate dentro de la 
Werkbund de Colonia publicado en 
Simplicissimus, 1914

B Vista interior del techo en la escalera 
principal

A Dibujo escalera
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Más allá de determinados elementos de mobiliario como 
sillas o mesas, esta manera de hacer queda patente en algu-
nas de sus realizaciones más conocidas como los interiores 
del Archivo de Nietzsche en Weimar, donde especialmente la 
decoración de la sala principal constituye un delicado equili-
brio entre compleja decoración y una cierta austeridad racional 
lograda gracias a la geometría.

Así, para comprender la arquitectura de Van de Velde no 
como una superficie decorada de una fachada sino como una 
composición tridimensional, se hace necesario analizar las pro-
porciones y la relaciones entre las diferentes partes y formas de 
las fachadas y figuras en planta. 

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)

Biblioteca de la Escuela de Arte de Glasgow, 1907-09

Iniciada unos años después, cuando Mackintosh, un joven 
de 29 años la diseñó, la Escuela de Arte de Glasgow nos ofrece 
otro ejemplo de empleo de geometría compleja aplicada a la 
arquitectura a través de un espacio interior. Si la organización 
del proyecto es imponente y funcional, con un claro esquema 
en E que distribuye con suficiencia los talleres, las aulas y los 
despachos, algunos de sus trabajos interiores apuntan a una 
exquisitez fuera de lo común. De la tradición de los oficios de la 
fundición, la vidriería y la carpintería, una vez más, encontramos 
la fusión del dominio técnico con un intenso espíritu creativo. 

Situada en uno de sus testeros –de escala más modesta-, 
la biblioteca constituye una explosión de creatividad donde 
confluye el saber hacer del oficio de la carpintería, con la cola-
boración de la esposa de Mackintosh, la decoradora Margaret 
Macdonald. El conjunto de mobiliario, lámparas, estanterías, 
barandillas, construyen un espacio dominado por la vertical de 
la doble altura e iluminado tanto por las tres rasgaduras verti-
cales como por el lucernario central. La estructura se cuelga 
para evitar la presencia de pilares en la sala de actos que se 
ubica inmediatamente debajo. Se trata de un trabajo que tras-
ciende su aspecto decorativo, como bien pudiéramos atribuir 
a otros arquitectos contemporáneos de esta época modernis-
ta, para construir mediante un complejo sistema geométrico 
iterativo un espacio a doble altura y una atmósfera única. La 
pureza de líneas, el contraste de luces, el empleo de un solo 
material nos habla de cierta influencia de la cultura japonesa 
que Mackintosh pudo trasladar a este proyecto “dentro del 
proyecto”.

La biblioteca fue tristemente devastada en un reciente 
incendio en 2014 lo cual ha abierto un debate sobre su recons-
trucción. En cualquier caso, la riqueza y complejidad geomé-
trica se han revelado como el sustento arquitectónico para 
conformar la atmósfera que el arquitecto quiso crear y consti-
tuyen la verdadera herencia de la intervención.

A Luminarias

B Alzado interior
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Antoni Gaudí (1852-1926)

Prácticamente de manera simultánea desarrollaba Antoni 
Gaudí su trabajo en Cataluña. Arquitecto de gran talento y de 
repercusión internacional, es sobradamente conocido su dis-
posición a la geometría, y en particular a la geometría comple-
ja, para el despliegue de su arquitectura. Aquí nos interesará 
especialmente, por introducir por primera vez, al menos en lo 
que respecta al modernismo, dos de las manifestaciones que la 
geometría compleja puede adquirir en la conformación de las 
obras de arquitectura: el paisaje y la construcción.

Escuelas de la Sagrada Familia. Barcelona, 1909

Parc Güell, Barcelona 1909-10

El proyecto del Parque Güell, promocionado por Eusebio 
Güell nos sirve para desarrollar el primero de los puntos: la 
geometría compleja, en este caso deformable, aplicada al 
paisaje, probablemente por primera vez en la Historia de la 
Arquitectura. 

El parque, un pequeño condominio de viviendas unifami-
liares aisladas, en medio de un bosque de pinos, estaba deli-
mitado en su perímetro por un muro con dos únicas entradas, 
una de las cuales aglutinaba la mayoría de los servicios y equi-
pamientos del conjunto. Este concepto, el de insertar casas en 
un parque, rompía con el planteamiento habitual basado en 
parcelas ortogonales, mediante recursos como la utilización de 

A Vista exterior

B Vista interiorC Diagramas de la cubierta sinusoidal
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elementos vegetales y la morfología y disposición de las par-
celas. Éstas se disponían en una malla triangular que al tiempo 
permitía una fácil adaptación a la topografía y aseguraba la 
máxima superficie con el mínimo perímetro, como veremos en 
el Jardín Botánico de Barcelona, que analizaremos en detalle 
en el último apartado de este trabajo117.

Como menciona Jordi Franquesa en su estudio sobre el 
Parque Güell:

 “Considerando los desniveles y la distancia entre las calles prin-
cipales que perseguían una misma cota, el uso de la parcela triangular 
permite dos objetivos principales: el acceso a las propiedades por los 
dos extremos de las misma sin utilizar parcelas excesivamente largas, y 
conseguir esta imagen de parque al disponer los edificios en el centro 
geométrico del triángulo, de forma que la distancia entre ellos se man-
tiene constante, pero al mismo tiempo aparentemente desordenada.118“

117  Vid infra. Jardín Botánico de Barcelona.

118  FRANQUESA, Jordi, Imaginaris i Realitats. Les comunitats jardí 
a Catalunya Tesis Doctoral del departament d”Urbanisme ETSAB, UPC,
Barcelona 2006

D Planta de situación de Jordi Franquesa

E Sección de un viaducto. Diagrama de 
fuerzas por Joan Bergós.

F Planta de parcelación

G La sala hipóstila y el banco “Composición planimétrica de las sillas en ‘serpentina’ 
alrededor de las plazas encima del templo dórico” Dibujo de Ignacio Paricio
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Cripta de la Colònia Güell, Santa Coloma Barcelona 
1890-1915

Aunque fuera de forma breve, un segundo aspecto que nos 
interesaría resaltar, en la obra de Gaudí es producto de una cir-
cunstancia determinada como fue la no finalización de la iglesia 
de la Colonia Güell que proyectó el arquitecto de Reus. Del 
proyecto original y por problemas financieros solo se constru-
yó la cripta. El resultado sin embargo permite contemplar una 
arquitectura despojada de lo superfluo donde el empleo de un 
único material y la imagen de la desnudez de la estructura es el 
único motivo supuestamente decorativo del proyecto.

La construcción aflora en primer término en la arquitectura 
hipogea de Antoni Gaudí en la Cripta de la Colonia Güell. Es la 
estructura, aquella que se ‘ornamentaliza’ en base a múltiples 
mecanismos geométricos y no tanto al revés, que el ornamento 
se estructura, solapándose con la Construcción. Arquitectura 
y ornamento se convierten en una única condición gracias a la 
geometría119. 

Todas estas cuestiones quedan latentes en la cultura arqui-
tectónica catalana y se recogen ya en algunos de sus primeros 
discípulos como Josep María Jujol, después colaborador pri-
vilegiado, en proyectos de tanto interés para nuestro estudio 
como la Iglesia de Vistabella de Tarragona, realizada entre 1917 
y 1923.

119  FERRATER LAMBARRI, Carlos. “Ornament i Transversalitat”: Discurs 
d’ingrés de l’Acadèmic Electe Carlos Ferrater Lambarri llegit al saló daurat 
de la Casa Llotja de Mar el dia 21 de juny de 2001 / discurs de contesta de 
l’acadèmic numerari Leopoldo Gil i Nebot.

H Maqueta invertida funicular I Arcos poligonales en el porche de la 
cripta

J Sección
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Josep Maria Jujol (1879-1949)

Església del Sagrat Cor de Vistabella (1917-1923)

Según nos relata en su libro el Pofesor Carabí120 ,

“Jujol nos describe la iglesia según la geometría, el inicio de los 
pilares, los arcos, las bóvedas, las superficies generadas, el uso… Pero 
nos interesa, especialmente, aquello que no dice, aquello que quiere 
que descubramos, el “ juego” que, queda escondido por las formas más 
reconocibles. «es la iglesia un cuadrado», escribirá. Pero no solo uno; la 
figura aludida puede leerse tanto desde el perímetro exterior como el 
interior, sin que coincidan en dos de los muros de los límites. En reali-
dad, son dos, uno dentro del otro. El primero, el exterior, refleja el volu-
men de la iglesia hasta la altura de los coros; […] El segundo cuadrado, 
el interior, es el espacio que se corresponde a la nave central – y única-, 
cuya percepción se verá constantemente escondida por la presencia de 
los pilares y de las bóvedas. Espacio y geometría participarán en un 
constante juego de escondite que reclamará el esfuerzo de una con-
ciencia dinámica para aprehender el lugar de la iglesia”.

Otto Wagner (1841-1918)

Estación de metro de Karls Platz, 1899

Pese a situarse unos años antes, la figura de Otto Wagner, 
arquitecto, urbanista y académico austriaco, parece consti-
tuir una figura relevante en el cambio del universo formal que 
hemos visto con el modernismo y sus diferentes manifestacio-
nes, al nacimiento del movimiento moderno. 

En su texto “Arquitectura moderna” de 1896, habla de los 
nuevos materiales e insiste en su fuga de los movimientos his-
toricistas que ya promulgaba el realismo arquitectónico. Como 
bien hemos recogido en ejemplos anteriores se perseguía un 
arte nuevo y joven, plasmado en este caso en sus primeras 
obras adscritas al Jugendstil.

Destaca entre ellas la estación de metro de Karls platz donde 
se manifiesta el equilibrio entre el despliegue de las artes decora-
tivas y un sistema constructivo claro y racional. La modulación de 
las columnillas se completa con una plementería de mármol que 
a su vez consta de numerosas incrustaciones con motivos natura-
les y geométricos. La composición de la fachada, simétrica y de 
corte clásico, incluye una marquesina de traza ovoide. El empleo 
de geometrías no puras se produce también, tanto en la dispo-
sición de las carpinterías y marqueterías como en los elementos 
de fundición que en ocasiones se confunden deliberadamente. 

El equilibrio que detectamos en esta pequeña realización 
es el preludio a otros proyectos como la tristemente desapare-
cida Caja Postal de Viena (1905) donde por primera vez Wagner 
no recurre ni al neoclásico ni al modernismo, abriendo la puerta 
al movimiento moderno que algunos de sus discípulos, como 
Adolf Loos, desarrollaron posteriormente. 

120  CARABÍ BESCOS, Guillem “Josep Maria Jujol: L’Església Primera 
de Vistabella. Una mirada contemporànea” Ed. Dpr-Barcelona, 2013

A Planta con proyección de los arcos

A Vestíbulo interior



105

Joseph Maria Olbright (1867-1908)

Secession Hall, 1898

Sin ser uno de sus fundadores Wagner se asoció al grupo 
de la Secession vienesa que agrupaba artistas de la talla de 
Gustav Klimt y que postulaba precisamente una secesión, una 
ruptura con el arte aplicado imperante. Se trata de una expre-
sión más de este Arte Nuevo que hemos visitado a través de 
distintos autores y que aquí, en la Viena del cambio de siglo, 
parece alumbrar un cambio relevante en la Arquitectura y en 
la aplicación de los sistemas geométricos a la forma, ade-
más de ser probablemente la más geométrica de todas sus 
manifestaciones. 

Entre los arquitectos que fundaron la asociación de la 
Secession, destacó uno de los jóvenes colaboradores de 
Wagner, Joseph Maria Olbright. Olbright construyó en 1898 
el pabellón de la Secession en el que, todavía postulando el 
arte total, con la fusión de la pintura, la escultura y la arqui-
tectura, propone una notable simplificación de la forma. Los 
aleros, las sombras, la horizontalidad de la arquitectura, que 
también encontraríamos en determinadas zonas de España121, 
utilizan la geometría como instrumento para atenuar el volcán 
creativo del Art Nouveau y al tiempo seguir dando cabida a 
las artes aplicadas que el edifico contiene y acoge. Es precisa-
mente esta depuración geométrica la que defendemos, la que 
realiza la transición del Art Nouveau al movimiento moderno, 
al menos en lo que se refiere a centro Europa. El papel de la 
geometría en la Historia de la Arquitectura moderna sería pues 
en este caso determinante.

Auguste Perret (1874-1954) 

Cochera para automóviles de Rue de Ponthieu, 1905

Puede considerarse esta obra de Perret en el 16e arrondis-
sement parisino como la primera obra arquitectónica relevante 
de hormigón armado122, o al menos como él mismo calificaba la 
primera obra en el mundo con el uso de un “béton esthétique”. 
En un impasse típico de la ciudad de París y en una parcela en 
ele, Perret emplea el hormigón armado para construir una serie 
de plataformas soportadas por una retícula, sobre las que se 
desplazan unas pasarelas a modo de puentes grúa. 

La novedad del programa, la pericia, y eficacia, en el uso del 
nuevo material se expresan en fachada a través de una compo-
sición todavía clásica. Se trata de una organización de los espa-
cios tripartita tanto en horizontal como en vertical pero que sin 

121  Podemos destacar el eco vienés que tuvo un determinado moder-
nismo en la ciudad de Valencia con edificios tan representativos como la 
Estación del Norte de Demetrio Ribes. 

122  Unos años antes en 1874, Anatole de Baudot lo empleó en la cons-
trucción de la iglesia Saint Jean des Abesses. 

B Vista exterior

A Sección
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embargo se construye en base a la expresión de la estructura 
interior, como una suerte de radiografía de dentro hacia fuera. 
Los tres vanos del interior, las plataformas y el vacío, se identifi-
can en el exterior, y ello se produce con unas grandes pilastras 
realizadas en hormigón armado que se declinan en el remate 
del edificio para albergar el uso administrativo que completa 
los tres niveles de coches, incluido la planta baja. La plemen-
tería se realiza también con un material que se encontraba en 
fase de industrialización, el vidrio. 

Para cubrir el paño central de la fachada, correspondiente 
al hueco principal del garaje y formado por un cuadrado de 
más de 5mx5m, Perret resuelve la limitación del tamaño máxi-
mo del vidrio –evidentemente más acusada en la época- con el 
recurso a una geometría compleja para establecer el despiece 
de los vidrios. En lugar de apostar por una cierta neutralidad o 
abstracción, Perret introduce aquí la geometría como decora-
ción constructiva que permite la cubrición del hueco. Un meca-
nismo iterativo, como si un algoritmo se tratara, provoca la 
rotación progresiva de un octógono a 90 grados –más adelante 
volveremos sobre este mecanismo de rotación- empleando los 
puntos medios de cada segmento mayor, culminando en una 
pieza central entera. El conjunto, sujeto geométricamente por 
las diagonales y la cruz central, constituye la imagen del edificio 
y el símbolo del progreso entre técnica, programa y forma. 

Bruno Taut (1880-1938)

Pabellón de la Exposición Internacional de Colonia, 
1914

En esta ocasión de la mano del desarrollo puntero de una 
industria como es la del vidrio, en 1914 Bruno Taut construyó 
una de las obras más enigmáticas del siglo XX, el pabellón 
de Cristal de la exposición Internacional de Colonia de 1914. 
Nuevamente convergen arte y técnica. Si por un lado Taut 
incorporó al proyecto la sensibilidad del poeta Paul Scheerbart, 
autor del importante ensayo del mismo año “La arquitectura 
de Cristal”123, por otro el mismo Taut fue uno de los miembros 
más activos de la Deutche Werkbund, asociación vinculada a la 
construcción. Para esta ocasión fue la industria del vidrio la que 
sirvió de pretexto para la construcción de este templo moder-
no polícromo, pese a la imagen mucho más depurada que las 
fotografías y el imaginario nos puedan sugerir. 

Una vez más la conformación del proyecto obedece a con-
sideraciones estrictamente geométricas. Una planta circular se 
convierte en un polígono de 14 lados donde unas columnillas 
de hormigón sostienen sendos dinteles. Desde ahí, nacen unos 
nervios de hormigón que convergen en forma de paraguas 
apuntado en una clave de cierta torpeza que impide la con-
tinuidad del nervio. Del cruce de los distintos nervios apare-

123 SCHEERBART, Paul. “La Arquitectura de cristal” Ed. Colegio de 
Aparejadores de Murcia, Murcia, 1998

A Vista exterior

B Diagrama proporcional del autor

A Alzado 
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ce toda una serie de trapecios de vidrio de tamaño cada vez 
más pequeño que culminan en la citada clave. La plementería 
de estos trapecios se resuelve recurriendo a una nueva sub-
división, la geometría de la geometría, que nos habla de las 
limitaciones tecnológicas del momento y que soluciona una 
geometría compleja, probablemente alabeada, en una suma 
de pequeños ladrillos de vidrio. 

El proyecto se completa con toda una serie de recursos 
escenográficos, cascadas, degradados de color de los vidrios y 
una planta superior cubierta exclusivamente por la cúpula, rea-
lizada con doble vidrio, a la que se accede por escaleras peri-
metrales y en la que se abre un agujero circular. Geometría y 
color convergen en la creación de una atmósfera única, expre-
sión de los avances de su tiempo y que, a diferencia del caso 
de Mackintosh, se sustenta en el desarrollo de una industria 
pujante antes que en la continuidad del saber hacer artesano. 
En ese sentido, el palacio de Cristal de Taut124, también muy 
influido por una cierta mística japonesa, es uno de los prime-
ros ejemplos que integra industria y geometría, una duplicidad 
que bien podemos reconocer en tantos proyectos contempo-
ráneos, algunos de los cuales han sido inequívocamente influi-
dos por el pabellón de Taut de Colonia.

Peter Behrens (1868-1940)

Technical Administration Building of Hoechst AG, 
1920-24

Otra figura clave en el advenimiento del movimiento moderno 
fue Peter Behrens. Este artista y arquitecto alemán discurrió por 
movimientos como la Secession, en su caso muniquesa, y la Deutche 
Werkbund, donde coincidiría con los postulados más meca- 
nicistas de Muthesius. La condición de bisagra de una época queda 
patente cuando es conocida la colaboración en su despacho de 
figuras como Gropius, Meyer, Mies van der Rohe o Le Corbusier.

Su obra ha quedado vinculada a la industria no solo por-
que recurre a ella en su desarrollo, sino también por erigirse 
prácticamente en el primer arquitecto que realiza la imagen 
corporativa de una empresa. Así sucedió en el célebre edificio 
de turbinas de Berlín para la AEG (1909) como también en el 
menos conocido pero que nos interesa especialmente en este 
recorrido: la sede administrativa de Hoechst AG en Frankfurt.

En esta realización queda patente la condición limítrofe 
de la obra de Behrens. Si en AEG de Berlín la apuesta por la 
industrialización y la geometría euclídea es bastante patente, 
determinadas áreas del edificio de Frankfurt, especialmente en 
su interior, expresan una mayor libertad formal y recursos para 
afrontar según qué situaciones. El exterior en cambio, mani-
fiesta una imagen más contundente, relacionada incluso con 

124  Recordaremos brevemente aquí que Taut fue el primer arquitecto 
occidental en visitar Japón y en describir el palacio imperial de Katsura en 
Kioto.

C Vista interior

B Vista exterior del pabellón de vidrio

A Vista de los lucernarios
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la arquitectura holandesa que se realizaba en aquel momento 
por la Escuela de Amsterdam.

En la fábrica de Frankfurt, el despliegue geométrico del 
hall nos traslada al pabellón de Taut mediante el tratamiento 
variable del color en función de su posición respecto a la luz, 
al empleo de un único material, en este caso ladrillo, o a la 
introducción de vidrios de complejo despiece en los lucerna-
rios octogonales. Pavimentos, paramentos verticales o techos 
se tratan mediante la inserción de dibujos geometrizados que 
atomizan la forma y reducen la escala al tamaño de la pieza. La 
geometría aparece como un instrumento que produce la des-
materialización de la forma y al tiempo, especialmente en los 
paramentos verticales, transmite la sensación de verticalidad 
deseada. 

La libertad del proyecto general se muestra con la cierta 
heterogeneidad en el tratamiento de los espacios y las diferen-
cias entre el exterior y el interior donde aparecen despliegues 
inesperados como sucedía en el interior de la biblioteca de 
Mackintosh. Otras de las partes del proyecto reseñables, pue-
den ser el patio interior donde el ladrillo blanco se coloca de 
manera que optimiza la sensación lumínica. Esta serie de pro-
yectos dentro del proyecto, pretextos para nuevos despliegues 
formales, pudieron ser el de la sala de actos que fue reconstrui-
da o en el tratamiento de los pasillos, tanto en sus paramentos 
como en sus pavimentos. 

Pabellón austríaco para la Exposición Internacional 
de Artes Decorativas. París, 1925

B Pavimentos interiores

D Vista exterior

C Vista de los lucernarios
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Constructivismo

Vladimir Tatlin (1885-1953)

Monumento para la Tercera Internacional, Moscú 
1920

En el Constructivismo, el arte pasó de ser un sistema repre-
sentativo de la realidad, a ser una herramienta de expresión 
de los objetivos de la clase obrera. Las formas geométricas 
estaban cargadas de simbolismo, orientado a la construcción 
del socialismo. En el Monumento a la Tercera Internacional, la 
espiral representa “la línea del movimiento de la humanidad 
liberada”125.

En este caso, el uso de materiales como el hierro y el metal 
representaban el pensamiento “moderno”, y permitían la “libe-
ración de la forma”. Por el contrario, la aplicación de la madera 
en la espiral, reivindicaba los medios técnicos artesanos dentro 
de la modernidad. Una vez más reencontramos esta dualidad 
que ya veíamos en los proyectos anteriores aunque en este 
caso el aspecto en el que el constructivismo insistiría sería el
formal, relacionado con la idea de monumento. 

125  ed. ZHADOVA Larissa Alekseevna ; autor: KOSTIN, VladimirIvanovich 
...[et al.]. “Tatlin”, Thames and Hudson London 1988. Pág. 82

A Vista en planta del monumento

A Faro Adziogol, hiperboloide, 
Vladimir Shukhov, 1911

A Torre de comunicaciones, 
Vladimir Shukhov, 160 m de altura, 
Moscú, 1920-22

B Foto de maqueta
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Vladimir Stenberg (1899-1982)

Construcción para una Estructura Espacial, 1920

El Suprematismo plantea la idea de un hombre liberado del 
pasado. La tierra se convierte en una estación de tránsito y su 
nueva morada se encuentra en el espacio. Este hombre rompe 
su relación con el pasado y lucha contra la herencia estética 
y su concepción no objetiva del mundo. La búsqueda de for-
mas sin un significado que vincule el objeto a un estilo, genera 
geometrías prácticamente puras, en su estado más abstracto. 
Además de liberar la forma de un estilo o significado, la geo-
metría libera al objeto de su “estado terrenal” y la eleva a un 
“estado espacial”. Aquí, la silueta geométrica del objeto, tiene 
la capacidad de materializar el vacío.

Iakov Georgevich Chernikov (1889-1951)

En 1927, Chernikov organizó en Leningrado su propio 
Laboratorio Piloto de Ciencia e Investigación de Formas 
Arquitectónicas y Estudios Gráficos, donde con un grupo de 
estudiantes y asistentes se involucró activamente en el trabajo 
experimental y de diseño. Creó proyectos para las principales 
áreas de la industrialización como fábricas para trabajar meta-
les y plantas químicas. Realizó diseños para áreas residenciales, 
institutos de investigación científica y escuelas (alrededor de 60 
proyectos creados por él mismo y más de 30 producidos bajo 
su supervisión directa). 

Como consecuencia de su experiencia en la ejecución de 
obras, Chernikhov adquirió la habilidad de estudiar y analizar 
los aspectos específicos de cada uno de los componentes de la 
arquitectura industrial. En ese momento, el proceso de diseño 
del proyecto ejerció una enorme influencia en su creatividad y 
le dio un extenso material para realizar trabajos de investiga-
ción experimental.

Iakov Chernikhov fue un pedagogo entusiasta. Sus estudios 
en el Curso Avanzado para profesores en la Academia de las 
Artes le ayudaron a sistematizar sus investigaciones metodo-
lógicas en el ámbito del establecimiento de la alfabetización 
gráfica, basada en el rico material de su extensa práctica peda-
gógica en las escuelas en las que había impartido sus clases..

B Construction of spatial structure KPS6 C Exposición colectiva, Moscú 1921
 

A Maqueta
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Como profesor, mostró a los estudiantes la accesibilidad 
y la claridad de los principios de la geometría gráfica. Fue el 
creador de un nuevo sistema de medios de enseñanza visual, 
en el que se le da un significado considerable a las tareas gráfi-
cas que revelan la esencia de una estructura a través del juego 
de variaciones. Con este objetivo en mente, trabajó en la crea-
ción de la “Enciclopedia del Dibujo Geométrico”, y los méto-
dos de representación, “Un Curso de Curvas”, así como cursos 
de proyectos de sketch y dibujo. Estas investigaciones fueron 
acompañadas por una enorme cantidad de dibujos y composi-
ciones destinadas al trabajo de profesores y estudiantes.

Iakov Chernikhov, durante un período de 22 años diri-
gió el Departamento de Dibujo Geométrico en el Instituto 
Ordzhonikidze de Ingeniería y Economía de Moscú. Al haber 
ingresado en el movimiento constructivista relativamente tarde, 
una vez culminados sus esfuerzos de investigación de labora-
torio a finales de los años 20 y principios de los 30, Chernikhov 
publicó una serie de libros de fantasías arquitectónicas que le 
hicieron famoso en todo el mundo considerándolo el “Piranesi 
Soviético”: “Fundamentos de la Arquitectura Moderna” (1929-
1930), “Construcción de formas arquitectónicas y de máquinas” 
(1931), y “Fantasías arquitectónicas. 101 Composiciones “(1933). 
Esos libros, se convirtieron en una fuente de inspiración para 
muchas generaciones de arquitectos.

Los años 30 fueron el período más productivo en la vida de 
Iakov Chernikhov. No sólo hizo muchos proyectos y construc-
ciones, sino que también enseñó, trabajó como pedagogo y 
artista gráfico, y participó en actividades editoriales126.

126 Recuperado en: http://www.urbipedia.org/index.php?title=Iakov_
Chernikhov y en referencia a Iakov Chernikov International Foundation: 
http://icif.ru 

A Fantasías Arquitectónicas, 101 com-
posiciones, 1933.

B Fantasías Arquitectónicas, 101 composiciones,1933.
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Konstantin Melnikov (1890-1974)

Casa Melnikov, Moscú 1929

Esta vivienda construida para el propio arquitecto, se conci-
be a partir de la intersección de dos cilindros y expresa una serie 
de intenciones a través de su geometría. Teniendo en cuenta 
que inicialmente fue construida como prototipo experimental 
de vivienda unifamiliar obrera y que la tipología propuesta está 
fuertemente marcada por una geometría ortogonal, el cilindro 
actuó como elemento distintivo. Además, el cilindro fue símbo-
lo del espiritu heroico y utópico de la arquitectura soviética de 
los años veinte y treinta, para expresar el movimiento y la fiebre 
revolucionaria.

Pero más allá del aspecto simbólico o distintivo, la geome-
tría permitió “la búsqueda de un sistema constructivo flexible 
y económico, que utiliza materiales y mano de obra locales, y 
que permite aportar soluciones a la escasez de vivienda.”127

Proyecto para un aparcamiento de automóbiles. 
París, 1925

127  MELNIKOV, Konstantin S. Ministerio de Fomento, Dirección General 
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo y el Instituto Juan de 
Herrera, “Konstantin S. Melnikov”, Electra, DL 2001, pp. 138-139

A Esquema de la planta B Foto de la maqueta en cartón C Fotos de las maquetas para estudios 
preliminares

A Foto del alzado 

B Foto del encofrado en el interior de la 
vivienda

C Planta
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Alexander Rodchenko (1891-1956)

Construcción lineal, 1920

Construcción espacial, 1920

Naum Gabo (1890-1977)

Nos detendremos en uno de ellos, el escultor de origen 
ruso. Naum Gabo. La influencia de las teorías de Einstein sobre 
la relación espacio-tiempo, y las de Bergson sobre la relación 
entre tiempo y conciencia, llevaron a Gabo a la renuncia de 
la masa como elemento escultural, generando la desintegra-
ción del sólido en su obra128. Esta desintegración se logra por 
medio de la estereometría (geometría que estudia figuras que 
no están contenidas en un mismo plano), obteniendo la repre-
sentación del volumen por medio de redes o mallas lineales 
y trabando planos en diferentes direcciones. De esta manera, 
introduce el espacio dentro de la escultura y demuestra que la 
masa, la solidez y la densidad no son condiciones esenciales en 
el volumen129.

128  NASH, Steven A. y MERKERT Jörn, “Naum Gabo, Six Years of 
Constructivism”, Presteg-Verlag, Munich 1985, pág. 25

129  Ibídem. pág. 14

A Construcción en el espacio, 1959.

A Redibujado de construcción lineal  

D Foto de Construcción espacial 
C Axonometría

B Foto de Construcción espacial 
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Kazimir Malevich (1878-1935), Piet Mondrian (1872-1944)

Las vanguardias fueron un período de eclosión artística 
sin parangón en la historia del arte. Espoleados por el cubis-
mo y, ambos partiendo de una notable formación naturalista, 
Malevich y Mondrian, protagonizaron dos actitudes particu-
larmente interesantes para nuestro estudio, por sus implica-
ciones geométricas, por su abstracción, y también por sus 
derivadas arquitectónicas.  El pintor holandés, fundador De 
Stijl, creó un universo formal puro, casi religioso, que inspiró a 
numerosos arquitectos, de manera explícita en Rietveld, y de 
manera implícita en Mies. La geometría fue en este caso un 
recurso para descomponer la caja en planos, desvincularla de 
la construcción y así crear un universo de cierta complejidad. 
En sentido inverso, Mondrian recogería más adelante en su 
obra, su visión de una ciudad como Nueva York enmarañada 
en su infalible retícula.

En el mismo tránsito de la pintura bidimensional al espa-
cio, los arkhitektons de Malevich anticipan una arquitectura 
de maclas y de variedad de escalas. Estas maquetas de made-
ra son la interpretación tridimensional del mensaje geomé-
trico que expresan sus cuadros posteriores al manifiesto 
Suprematista. 

Si el Neoplasticismo hace estallar el volumen arquitectóni-
co, el Suprematismo lo desfigura. 

La proximidad del pintor ucraniano con la Bauhaus y par-
ticularmente con Gropius y Moholy Nagy, da cuenta de las 
influencias mutuas, no solo de sus intereses personales sino 
también de los vasos comunicantes que entrelazan arte y 
arquitectura.

A Pintura Suprematista, Malevich, 1915-16.

B Pintura Suprematista, Malevich, 1916.

B Composición, Mondrian, 1925.C Pintura Suprematista, Malevich, 1916. A Composición de rojo, 
amarillo, azul y negro, 
Mondiran, 1921.
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Movimiento Moderno

El movimiento pendular de la historia nos hace bascular del 
Art Nouveau, con el preludio que podría suponer el construc-
tivismo ruso, a una suerte de ‘retour à l’ordre’ producido con el 
movimiento moderno. Probablemente se puedan trazar parale-
lismos con el advenimiento cinco siglos antes del Renacimiento 
que sin duda podrían ser objeto de otras investigaciones. Si en 
aquel momento la mirada se dirigía a rescatar un pasado más 
ordenado y canónico, en los años 20-30, se producía un enfo-
que rabiosamente rompedor hacia el futuro, o al menos eso  se 
declaraba fervientemente con la proliferación de manifiestos 
que tanto las vanguardias como los pioneros del movimiento 
moderno acuñaron. 

El Art Nouveau, y sus distintas manifestaciones pudo llegar 
a confundir libertad creativa y geométrica con el historicismo. 
En la pugna que hemos identificado anteriormente, personifi-
cada en Van de Velde y Muthesius, aparentemente la posición 
preponderante será la de admiración por la industria y la nueva 
arquitectura rompedora con todo aquello que pueda suponer 
un reclamo del pasado. 

Pero un repaso exhaustivo de los distintos ejemplos del 
siglo XX hace aflorar un argumento sino contrario, sí mucho 
más complejo que aquella verdad canónica que algunos tex-
tos nos han podido trasladar. El ‘retour à l’ordre’, no supuso ni 
mucho menos un punto y final en la libertad creativa de los dis-
tintos autores, como así ocurrió en el Renacimiento. Los ejem-
plos que reseñamos a continuación nos generan dudas por su 
consistencia y proliferación, sobre su valor como excepción, 
para constituir una visión alternativa del movimiento moderno. 
Si bien es verdad que la mayoría son posteriores a las décadas 
más ortodoxas como fueron los años 20 y 30, también lo es 
que sus protagonistas son a menudo, los mismos. Parece como 
si los ritmos de la historia explosionaran acelerando los ciclos 
para permitir el movimiento pendular al que nos referíamos, y 
todo ello ocurriendo dentro de una misma generación.
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Plan de estudios de la Bauhaus 1923.

Theo Van Doesburg, Tarantella, 1918

Max Bill, Construction, 1939

Walter Gropius, Exposición 
de metales no ferrosos, 1934

Bauhaus

Empezamos el recorrido por la elaboración del ‘canon’ que 
podemos atribuir en su faceta académica a la Bauhaus. Incluso 
entre sus miembros encontramos posicionamientos mucho 
más diversos y complejos que, por poner un ejemplo, el propio 
edificio funcionalista construido en Weimar pudiera transmitir. 

Así, a mediados de los años veinte, después de la Primera 
Guerra Mundial, el pensamiento funcionalista recala fuerte-
mente en la arquitectura alemana y holandesa, influenciando 
su desarrollo formal arquitectónico. Esto genera proyectos 
de geometrías puras, sin ningún objetivo estético, donde los 
esfuerzos se enfocan hacia la solución de las necesidades 
sociales.

Este lenguaje geométrico no responde a un mero rechazo 
por la decoración o el ornamento, sino a una estructura de pen-
samiento racional. De otra manera no se puede explicar, que el 
desarrollo pictórico y escultórico, libre del rigor funcionalista, 
presente obras con una lógica geométrica que las estructura y 
que genera el resultado final en autores como Joseph Albers, 
Theo van Doesburg, Max Bill o el mismo Walter Gropius.

Josef Albers, Plastic studies in paper Josef Albers,  
Structural Constellation, 1950

Walter Gropius, Monument for the March Dead in Weimar, 1922

Walter Gropius, Monument  
for the Political Prisoner, 1952

Georg Grosz, Studies in 
optical illusion, 1950

Walter Gropius, Teatro totale, 1926
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Gerrit Th. Rietveld (1888-1964)

Pabellón de Holanda. Bruselas, 1958

Jean Prouvé (1901-1984) 

Pliegue y ensamblaje de láminas de aluminio

Desde la construcción encontramos la figura de Jean 
Prouvé, constructor antes que erudito e incansable investiga-
dor de nuevas técnicas y materiales. El pliegue y ensamblaje de 
láminas de aluminio, permitieron a Prouvé el desarrollo de obras 
ligeras, efímeras y flexibles, necesarias en una época influida 
por la velocidad, el cambio y la adaptabilidad130. El desarrollo 
geométrico permitió la precisión de la forma, necesaria para el 
ensamblaje y la producción en serie. La mayor parte de su obra, 
concebida desde el detalle, revela como “la lógica técnica, 
mecánica y constructiva es la esencia de la forma construida”131.

130  PROUVÉ Jean, “Jean Prouvé, Constructeur, 1901-1984”, Ville de
Nancy Editeur, pág. 12

131  MONTANER, Josep Maria, “Las formas del siglo XX”, Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2002

A Reja para la Villa Reifenberg. París, 
1927.

B Empilage d’éléments en tôle pliée

D Boceto del alzado

E Boceto de la planta cubiertas F Foto de maqueta

Josef Albers, 
Structural Constellation, 1950

Walter Gropius, Monument for the March Dead in Weimar, 1922
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Le Corbusier (1887-1965) & Iannis Xenakis (1922-2001)

Pabellón Internacional Phillips, Bruselas 1958

Como decíamos, algunos de los maestros del movimien-
to moderno en arquitectura, se desplazaron tras un primer 
período de marcado carácter funcionalista a posicionamientos 
de mayor libertad con un frecuente recurso a las geometrías 
complejas. Es el caso de Le Corbusier, el mayor publicista del 
movimiento moderno y autor de sentencias como la de los 
“volúmenes puros bajo el sol”, algo que parecería la antítesis 
de esta tesis. Pocos años después de aquellos manifiestos, 
encontramos toda una serie de ejemplos que se contraponen 
a aquella ortodoxia, para encontrar una verdadera explosión 
de creatividad sustentada en algunos principios geométricos. 
Entre ellos destacamos el Pabellón Internacional Phillips de 
Bruselas en 1958.

Desde un punto de vista topológico, se podría decir que la 
forma del Pabellón Phillips se encuentra en un estado incom-
pleto, donde el proceso no ha llegado a su estado definitivo. 
Esto genera una situación ambigua, donde el proyecto parece 
haber quedado en medio de una transformación topológica. 
Una superficie orgánica (con forma de estómago) se tensa o 
estira (por medio de paraboloides hiperbólicos) con la inten-
ción de generar una geometría cónica, piramidal o cúbica que 
queda a medio proceso, dando como resultado un edificio en 
forma de tienda de campaña. A pesar de que el ejercicio de 
transformación no se completa, esta acción matemática permi-
te la perfecta sincronía entre alzado y planta132.

Este Pabellón de Holanda para la Exposición de Bruselas 
fue diseñado inicialmente por el J.H van den Broek, Bakema y 
Rietvelt bajo la supervisión de Oud. Rietvelt también colaboró 
con el mobiliario del pabellón. Al final el pabellón fue asignado 
a Le Corbusier y en 1956 Rietvelt fue invitado como colabora-
dor, pero Le Corbusier se opuso. Identificamos pues en esta 
obra de Le Corbusier, uno de los cinco tipos de manifestación 
de la geometría en el proyecto, tal y como anunciáramos en la 
introducción de este capítulo. La geometría da cuenta en este 
caso del proceso constructivo y generativo de la Arquitectura.

132  TREVISIOL, Robert, “Una Modernità Eterna”, Alinea Editice, Firenze
1999, pág. 115-132

A Vista exterior

B Maqueta

C Diagrama conceptual



119

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)

Paradójicamente en el caso de Mies van der Rohe nos 
encontramos con una situación inversa. Las primeras propues-
tas de Mies realizadas para Berlín en los años 20, antes de los 
grandes manifiestos del movimiento moderno, desvelan la 
libertad formal, regulada por la geometría, que posteriormen-
te y sobre todo en su período americano, abandonaría. 

Los rascacielos que propuso para la Freidrichstrasse en 
1919, o el de vidrio de 1920, parecen más próximos a la arqui-
tectura de Wright que a la trayectoria posterior del maestro 
alemán., aunque en este caso incorporen decididamente el 
sentido urbano de la forma y sobre todo su razón construc-
tiva. Si el primero plantea una planta reconocible y con una 
cuasi simetría central, el segundo explora gracias al recurso 
de formas complejas creadas con círculos, parámetros como 
la esbeltez de un objeto vertical, su textura, los reflejos y 
su construcción. Todos ellos cualifican una planta donde el 
programa parece subordinarse a la forma, el anatema del 
movimiento moderno. Por el contrario, reconcilia nuestra 
investigación con uno de los maestros del movimiento moder-
no que, de lo contrario, habría encarnado su antítesis más 
contundente. 

Alvar Aalto (1898-1976)

Si incluso los maestros del movimiento moderno más 
canónicos recurrieron en distintos momentos de sus tra-
yectorias a las geometrías complejas como sustrato de su 
arquitectura, no es de extrañar que, tras la segunda guerra 
mundial, proliferen los ejemplos en las generaciones críticas 
con aquella ortodoxia. El contextualismo, el situacionismo, los 
recursos al arte y la naturaleza como materia de la arquitec-
tura, son la antesala de propuestas liberadas de la geometría 
euclídea. El caso de algunos arquitectos nórdicos como Utzon 
que veremos más adelante, o Alvar Aalto, son paradigmáticos. 
En particular Aalto representa todavía la figura del arquitecto 
mesiánico, personalísimo que a través de su trazo integra la 
realidad natural, contextual o incluso técnica como en algunos 
de sus techos acústicos. Pero no solo la analogía natural es el 
salvoconducto de la geometría compleja, también encontra-
mos proyectos, como el de la reconstrucción de Rovaniemi 
donde la sistematización de una célula, su repetición y agru-
pación en forma de clúster, logra adaptarse a un territorio 
particular. Una propuesta que en 1945 anticipa caminos que 
recorrería con decisión el Team X.

C Proyecto para rascacielos 
de vidrio en Berlín, 1920-21

B Casa de campo de ladrillo, 1923

A Auditorio de la Biblioteca de Viipuri, 
1934

B Pabellón finlandés. Exposición 
Universal de Nueva York, 1939

A Proyecto para rascacielos  
en la Friedrichstrasse, Berlín, 1919

C Plan de reconstrucción de Rovaniemi, Laponia, 1945
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Berthold Lubetkin (1901-1990) + Ove Arup (1895-1988)

Estanque de los pingüinos del Zoo de Londres, 1933 

Impregnado por el constructivismo ruso, el arquitecto 
Lubetkin veía la geometría como “una auto-disciplina artística 
y un símbolo de la inteligencia humana” 133 la cual le permitía 
“imponer la unidad sobre la complejidad, revelando el orden 
de un aparente desorden mental”134. 

Su aproximación al diseño de zoológicos se realizaba desde 
la geometría, evitando el mimetismo y la reproducción del hábi-
tat original del animal. Para él, éste “consistía en el diseño de 
un escenario arquitectónico para los animales y así presentarlos 
de una forma dramática al público, en una atmósfera compa-
rable a la de un circo”135. Así, afirmaba lo que para él era la 
“habilidad del hombre para explicar, predecir, y eventualmente 
controlar su entorno”136. 

Destacamos en el zoo de Londres algunas realizaciones 
como la casa de los gorilas y su célebre pingüinario. Este último 
fue su primer ejercicio de “diametry” – su variante dinámica de 
simetría, aplicada diagonalmente; disciplina aprendida en su 
colaboración en el Pabellón Melnikov en 1925. 

La contribución de Ove Arup fue decisiva. Ambos coincidie-
ron en la AA de Londres en los años 50 y de ese contacto surgió 
una fructífera colaboración entre el ingeniero de origen danés y 
Tecton, el despacho de arquitectura de Lubetkin. Particularmente 
en el pingüinario, Arup aplicó sus conocimientos sobre hormigón 
armado adquiridos en su formación en un despacho de ingeniería 
de presas y trató de asociar la traza del proyecto a los mecanismos 
resistentes. Ya lo hizo en algunas otras realizaciones con Tecton 
como High Point I donde trascendiendo la normativa logró que 
los muros de hormigón contribuyeran a los esfuerzos, pero fue en 
el zoo donde la relación de la geometría con la estructura se hizo 
más evidente. Arup logró que tanto en el panteamiento teórico 
como en la difícil puesta en obra, la estructura propuesta llegara 
a funcionar casi como una membrana, reduciendo los esfuerzos a 
axiles en la lámina de hormigón y limitando los empujes horizonta-
les en los apoyos.

Como epílogo a este punto quisiéramos mencionar la pro-
puesta de Lubetkin para el pingüinario del castillo de Dudley, 
concebido en 1936-37. Un proyecto que explora la geometría 
curva entrelazada para salvar una topografía integrando esca-
leras, pasos, etc y cuyo planteamiento bien pudiera trasladar-
nos al Paseo Marítimo de Benidorm concebido por Xavier Martí 
Galí y Carlos Ferrater desde la plataforma OAB.

133 ALLAN, John, “Berthold Lubetkin, Achitecture and the Tradition 
of Progress”, Riba Publications, London 1992. Pág. 199

134 Ibídem Págs. 141-142

135 Ibídem Pág. 199

136  Ibídem Pág. 210

A Fotografía durante la construcción

B Vista de la rampa helicoidal

C Planta
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Jørn Utzøn (1918-2008)

Jørn Utzøn, Opera de Sydney, Sydney 1957

Identificado por historiadores como Giedion como el más 
claro representante de la tercera generación del movimien-
to moderno, la obra de Utzon constituye uno de los mejores 
ejemplos de cómo evolucionó el canon geométrico de los años 
30 hacia una arquitectura inspirada en el hombre, la naturaleza 
y el arte. Las exploraciones geométricas del arquitecto danés 
fueron incesantes, siempre tratando de vincularlas a principios 
constructivos, desde su arquitectura aditiva, hasta cada capítu-
lo de su obra más trascendente, la ópera de Sydney. Para expli-
car cómo Utzøn aplicó la geometría en la Ópera de Sydney, lo 
mejor es citar al crítico y teórico Sigfried Gideon137: 

“Utzøn tomó básicamente la esfera como punto de partida: la 
esfera que Platón describe como el cuerpo más perfecto unificado, 
pues todos los puntos de su superficie se encuentran a igual dis-
tancia de su centro” y que “Utzøn no quiso utilizar la forma cerrada 
de la cúpula. Emplea sólo segmentos de la esfera, a la que es inhe-
rente lo siempre constante y lo siempre cambiante, expresados por 
la secuencia creciente de las conchas de la ópera una tras otra” 
donde la segmentación de la esfera hace referencia a su tiempo, ya 
que como él dice: “querámoslo o no, el fragmento es una marca -un 
símbolo – de nuestro periodo.”

Igualmente explica su utilidad constructiva, y dice: “gra-
cias a las esferas… Utzøn pudo renunciar a complicados anda-
miajes y sustituirlos por un encofrado único móvil” y “de esta 
manera fue posible construir las elevadas conchas con partes 
prefabricadas hechas in situ y ensambladas en costillas que se 
unían a zapatas de acero.” 

La contribución de Ove Arup fue nuevamente decisiva, algo 
en lo que nos detendremos más adelante. Pero la fuerza de la 
geometría de la ópera no solo se detuvo en sus conchas, sino 
que se extendió por el diseño de sus carpinterías o sus techos, 
pese a que desgraciadamente no fueron ejecutados con los 
planos de Utzon. Para nuestro estudio es especialmente rele-
vante cómo Utzon es capaz de conseguir geometrías de gran 
complejidad a partir de combinaciones y atomizaciones de la 
geometría más elemental, la esfera. Este mecanismo constituye 
un interesantísimo atajo a la complejidad, que hoy sería difícil 
encontrar por la cantidad de medios al alcance del arquitecto.

También destacamos, años más tarde, las maquetas realiza-
das para el proyecto del Museo de Arte de Silkeborg.

137  GIDEON, Sigfried, “Jörn Utzøn and the third generation” en
Zodiac num. 14, 1965

F Maqueta, Museo de Arte de Silkeborg

A Foto de maqueta

B Esquema geométrico de la sección 
del auditorio menor

C Dibujos de Rafael Moneo

D-E Esquema geométrico de la deco-
ración del auditorio
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Arne Jacobsen (1902-1971)

Como epílogo de este apartado, traeremos a colación 
algunas de las afirmaciones de uno de los maestros nórdicos 
de la reinterpretación del movimiento moderno de los años 60, 
Arne Jacobsen:

“Muchos piensan que para ser un buen arquitecto hay que 
tener también una filosofía propia. Creo que no es necesario, 
pero sé la facilidad con la que un periodista ‘ayuda’ a un arquitec-
to empujándole a tomar un posicionamiento filosófico. Esto lo he 
podido observar reiteradamente y, si hoy me preguntan, segura-
mente les respondería que no tengo una visión filosófica completa. 
Creo que es algo peligroso, un obstáculo para una comprensión 
natural y arquitectónica, un distanciamiento de la realidad, un 
edificio intelectual que envejece demasiado rápido y que podría 
hacernos perder el contacto con el mundo en el que ahora vivimos. 
La filosofía arquitectónica se puede convertir, con demasiada facili-
dad, en algo a lo que uno se apega para asegurar su propia visión, 
una almohadilla sobre la que se puede dormir estupendamente”138.

La geometría aplicada a la arquitectura como filosofía, 
no tiene el peligro de envejecer. Recogemos pues las pala-
bras del maestro danés para defender nuestra visión paralela 
de la Historia de la Arquitectura a través de su estricto análi-
sis geométrico. Las ideografías que jalonan este estudio dan 
cuenta de esa tentativa.

Reima Pietila (1923-1993)

Embajada finlandesa en Nueva Delhi, 1963

138  JACOBSEN, Arne, “Sobre forma y diseño en la actualidad”,
Conferencia del profesor Arne Jacobsen con motivo de la concesión del 
Premio Fritz Schumacher 1963, GILI, Mónica, 2G Libros, “Arne Jacobsen”,
Editorial Gustavo Gili SA, 1997, Barcelona, pág. 130

C Secciones.

C Sección tipo.

A Piscina cubierta. Lyngby, 1964, vista 
interior de la maqueta.

B  Pabellón de deportes. Landskrona, 
1957, foto de maqueta.

B  Viviendas en Suvikumpu, 1962-69. 

A Foto de maqueta. 
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Eero Saarinen (1910-1961)

Saarinen estudió escultura en París y posteriormente se 
graduó como Arquitecto en Yale. Destacan en sus diseños las 
líneas curvadas. Especialmente en las cubiertas de sus edifi-
cios, a las que conseguía dotar de una gran ligereza. En la ter-
minal para TWA en JFK, las cubiertas orgánicas no obedecen 
a leyes geométricas simples, por ello, un análisis detallado de 
los planos del edificio revela cual es la construcción de estas 
formas aparentemente casuales y cómo se construyen geomé-
tricamente. En el Arco de Saint Louis, el monumento de acero 
inoxidable más alto del mundo, la forma geométrica de la 
estructura la estableció Hannskarl Bandel mediante ecuacio-
nes que proporcionó a Saarinen. Bruce Detmers y su equipo 
expresaron la forma geométrica en los planos del anteproyec-
to con esta ecuación.

Hans Scharoun (1893-1972)

Escuela Secundaria Marl-Dewer. Westfalia, 1956-62

Filarmónica de Berlín, 1960-63

A Maqueta del auditorio 

A Geometría de la cubierta de la terminal 
de TWA, Aeropuerto JFK, 1955-62

C Construcción geométrica Gateway 
Arch, St. Louis, 1963-65

B North Christian Church, Columbus, Ohio, 1964

B Vista interiorC Sección

A Planta 
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Louis L. Kahn (1901-1974)

Louis I. Kahn, Proyecto para el Ayuntamiento de 
Filadelfia 1952-57

Terminamos este primer recorrido por algunos autores, 
arquitectos o artistas, del movimiento moderno y sus primeras 
evoluciones tras la segunda guerra mundial, con la figura del 
arquitecto Louis Kahn, probablemente junto con Utzon, uno de 
los dos últimos ‘mesías’ del movimiento moderno. La organiza-
ción espacial de los proyectos, en su obra tuvo dos variantes: la 
primera proponía un orden a partir de una agrupación de frag-
mentos independientes o unidades autónomas, donde cada 
unidad es una totalidad completa con su propia estructura (ej. 
Casa Adler)139. En la segunda variante, el proyecto presenta un 
orden de crecimiento a partir de principios geométricos que 
generan y estructuran todo el proyecto, donde la continuidad 
geométrica marca el patrón de crecimiento del edificio.

El proyecto de la City Tower pertenece a la segunda varian-
te. Su forma se genera a partir de unos principios geométricos 
que responden a las fuerzas que actúan sobre ésta, y no a una 
apariencia buscada a priori. El sistema geométrico de la torre 
está representado a varias escalas presentando tres órdenes 
jerárquicos: estructura primaria cada 20 metros, niveles inter-
medios hasta un máximo de 6 metros entre los niveles prima-
rios, y el propio forjado compuesto por una losa tetraédrica. 
La repetición del sistema geométrico a diferentes escalas, da 
una cualidad fractal al proyecto ya que “una característica de 
las figuras fractales es que son auto-semejantes a las distintas 
escalas o, dicho de otro modo, que las partes tienen la misma 
estructura formal que al todo”140.

139  JUAREZ CHICOTE, Antonio, Tesis doctoral “Continuidad y 
Discontinuidad en Louis I. Kahn | Material, Estructura, Espacio” UPM.
ETSAM. 1997, págs. 123-154

140  Op. Cit., CORTÉS Juan Antonio, “Nueva Consistencia”, pág. 43.

B Esquema de la planta 

A Foto de la maqueta
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Ampliación de la Galería de Arte de la Universidad 
de Yale, Filadelfia 1952-57, New Haven 1951-53

El proyecto que Kahn desarrolla para la Yale University Art 
Gallery, tuvo gran influencia sobre la City Tower, ya que su 
estructura tetraédrica, anteriormente fue explorada en el sis-
tema estructural triangulado para la losa de la galería. Además 
de las cualidades mecánicas, estas estructuras son planteadas 
como espacios habitables o útiles. Esta innovación en el uso de 
la estructura fue utilizada ampliamente en los inicios del movi-
miento Megaestructural.

La obra de Kahn ejemplifica el estudio de Kenneth 
Frampton sobre la tradición tectónica en la arquitectura moder-
na y el papel crucial que los ingenieros del siglo XX tuvieron 
en la evolución de la forma moderna141. Tanto la influencia de 
R. Buckmisnter Fuller, como la colaboración con Ann Tyng y
August Komendant tuvieron un papel importante en el desa-
rrollo de su arquitectura.

Por último, destacaremos un proyecto más en la obra 
de Kahn, el dormitorio Bryn Mawr College, 1960-1965m en 
Pennsilvania

Moshe Safdie (1938*)

Habitat Puerto-Rico. San Juan, 1968-71

El arquitecto, diseñador y urbanista trabajó con Louis Khan 
en Phildelphia. En 1964 regresó a Montreal para establecer su 
propia oficina y dirigir el proyecto de Habitat-67, una adapta-
ción de su tesis realizada en la McGill University. Habitat-67, 
es una de sus obras más conocidas, consiste en el diseño e 
implantación tridimensional de unidades prefabricades de 
vivienda que se convirtieron en el centro de atención de la 
Exposicion Universal de 1967 en Montreal.

141  KOMENDANT August, “August Komendant, 18 años con el arqui-
tecto Louis I. Kahn”, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, A Coruña
2000

C Encofrado

C Sección tipo

E Foto de maqueta F Esquema de la planta

D Foto de la cubierta 

A Fotomontaje

B Maqueta de posibilidades de 
crecimiento
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Los años 60: la crítica geométrica

Superado este primer momento y sus sucesivas evolucio-
nes, nos hallamos en los años 60 donde las distintas exploracio-
nes que hemos descrito en los ejemplos anteriores adquieren 
una vertiente colectiva a través de determinadas tendencias. 
No se trata de una crítica radical como antítesis a los postu-
lados modernos. Se trata más bien de la recuperación de 
una dimensión ya existente en muchas de las propuestas que 
hemos analizado. La experiencia americana muestra la existen-
cia de una cierta continuidad desde la obra de Wright hasta 
otros creadores, tal vez fuera del main stream, pero de una 
fuerza y radicalidad muy útil para nuestro estudio.

Tras estos precedentes reseñaremos, el Team X y  Archigram, 
como dos reacciones a la historia canónica del movimiento 
moderno que tildaremos de crítica geométrica, y que con sus 
planteamientos más abiertos y flexibles permitieron afrontar 
nuevos problemas, una vez más la situación propicia y recurren-
te que venimos describiendo en este texto. Estas dos corrien-
tes, con una afiliación anglosajona, tienen una base todavía 
universal que viene heredada de la visión del movimiento 
moderno. Si el Team X nació de una clara continuidad con los 
CIAM y con postulados que se enfocaban más hacia cuestiones 
urbanas, Archigram quiso traducir el optimismo tecnológico de 
los 60 en una ruptura formal con cualquier realización anterior. 

Los años 60 suponen también el inicio de dos procesos 
simultáneos, una verdadera y no tan ideológica globalización 
y su contrario, la adaptación a lo local de las tendencias glo-
bales. La aplicación de esta crítica geométrica al movimiento 
moderno no será ajena a esta tendencia. Así exploraremos tras 
los precedentes americanos, el Team X y Archigram, sus répli-
cas en Japón con el metabolismo, en Brasil con una geometría 
naturalista, y en España, donde probablemente ésta se apli-
có con un ansia de liberación que ninguna otra herramienta 
pudiera otorgar.

Estados Unidos: La geometría radical

Bruce Goff (1904-1982)

Casa Bavinger. Norman, Oklahoma, 1951-56 + 
Casa Ford. Aurora, Illinois, 1949

B Sección de la Casa BavingerA Planta de la Casa Ford C Planta de la Casa Bavinger
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Frank Lloyd-Wright (1867-1959)

La obra de Wright, padre de la llamada arquitectura orgá-
nica, es por su radicalidad y por su apoyo en sistemas geomé-
tricos, una parada obligada en nuestro estudio. Su figura 
inclasificable en la ortodoxia moderna, un enfant terrible, entre 
los maestros del movimiento moderno, lo convierte en el arqui-
tecto que de manera más explícita recurre al empleo de las 
geometrías complejas dentro de su obra. Y lo hace de manera 
continuada a lo largo de toda su trayectoria, no solo en su últi-
ma etapa en proyectos como el Museo Guggenheim de Nueva 
York 1956 con su espiral ascendente. También encontramos en 
muchos de sus proyectos anteriores ejemplos como los esbo-
zos para la fachada triangulada del proyecto del Rogers Lacy 
Hotel en Racine, Dallas (1946), su propio estudio en Talliesin 
West (1937) o las complejas cubiertas del edificio de la Johnson 
Wax (1936) e incluso en alguna de sus USONIAN Houses como 
la Residencia para Russel y Ruth Kraus (1950-60) en Saint Louis, 
Missouri. Una obra en la que claramente hay una exploración 
geométrica relativa a la intersección de dos paralelogramos y 
la distintas escalas con las que distribuir a partir del triángu-
lo, una dimensión fractal, que a modo de apunte, pudo influir 
años más tarde en la obra del arquitecto brutalista francés Jean 
Renaudie. Véanse proyectos como la cité des Etoiles (1974-81) 
en Givors, Francia.

Planta baja de la Casa Boomer. 
Phoenix, Arizona, 1953.

Planta baja de la Casa Kraus. Saint 
Louis, Missouri, 1950-60.

Alzado y sección de Mile High Illinois, 
1957.

Planta de The Mile High Illinois.Planta primera del Hotel Rogers Lacy, 
Dallas, Texas, 1946.

Planta baja Guggenheim Museum, 1943-1959



128

Victor Lundy (1923)

Iglesia Unitaria de West Port, 1960

Nos referiremos en primer lugar a la figura de Victor Lundy, 
arquitecto e ingeniero estadounidense formado bajo las ense-
ñanzas de Walter Gropius que recaló en el país como tantos 
otros arquitectos tras la segunda guerra mundial. La guerra 
marcó no solo sus vidas sino que probablemente influyó en los 
fundamentos de la obra arquitectónica de muchos de ellos. El 
pragmatismo de las construcciones, la ausencia de dogmas y 
su carácter efímero estimularon trabajos como los del ingenie-
ro Konrad Waschmann con sus hangares desmontables.

La geometría no deja de tener una aplicación militar que 
ha permitido su evolución a lo largo de la Historia. No ahon-
daremos en esta cuestión, pero sí parece pertinente asociar 
este rigor y necesidad de orden que impone la geometría a 
determinadas experiencias militares, desde la implantación 
de los campamentos romanos hasta los citados hangares de 
Washmann. Lundy, una vez terminada la guerra desarrolló una 
carrera a caballo entre la arquitectura, la ingeniería y el paisaje 
donde destacan entre sus obras, algunas efímeras, entre las 
que destacaremos los umbráculos Smithonianos realizados en 
Washington a mediados de los años 60, así como otras con 
mayor voluntad de permanencia como la Iglesia Unitaria de 
West Port.

En este proyecto, que también responde a la voluntad del 
arquitecto de construir como los árboles, Lundy recurre a una 
geometría en base a dos paraboloides que se integran en la 
naturaleza. Los límites de la arquitectura se diluyen gracias, 
entre otros, al posicionamiento ambiguo de los cerramientos 
de vidrio. El resultado es un espacio interior emocionante que 
desde el exterior se percibe no solo integrado en la naturaleza, 
sino también como una tienda textil con un potente cambio de 
escala. Con todo, la iglesia recuerda la implantación efímera 
propia de la cultura norteamericana.

A Church of the Resurrection in 
Harlem, New York, 1966.

B First Unitarian Church, Westport, 
1965.

C Air Supported Structures NY 
World's-Fair, 1965.

D Warm Mineral Springs Motel, 
Sarasota, Florida, 1958.

E Shaded structures, 1965. F Interior of First Unitarian Church, Westport, 1965.
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A Construcción de un cubotetraedro, 
1950.

B Cúpula de germinación 1950-54, 
maqueta.

C Desarrollo de una estructura linear. 

D Forma natural / figura geométrica. 

Richard Buckminster Fuller (1895-1983)

A caballo entre arquitectura, ingeniería e invención, 
Buckminster Fuller fue uno de los creadores que mejor inte-
gró la esencia de la tecnología en sus creaciones, obviando 
cualquier consideración formal o ideológica. Sus estructuras 
geodésicas son el reflejo de dos características en su forma de 
entender la arquitectura. La primera responde a un plantea-
miento holístico al integrar diferentes disciplinas en el desa-
rrollo de proyectos, y el segundo, al desafío de paradigmas o 
dogmas geométricos dentro de la arquitectura.

En 1946 crea el Fuller Research Foundation, donde se desa-
rrollan investigaciones sobre “sistemas energéticos geométri-
cos”, consistentes en el desarrollo de los principios geométricos 
de las estructuras físicas y el flujo de las fuerzas energéticas 
que los atraviesan.142

Estas investigaciones le ayudan a seguir profundizando 
en el desarrollo de geometrías no euclidianas (en 1926 con la 
House 4D, desafía la planta ortogonal con una planta hexago-
nal). La Cúpula Geodésica de Montreal, su proyecto más sig-
nificativo, se basa en el principio de tensegridad (principio en 
el que las organizaciones materiales se consideran redes orga-
nizadas y mantenidas en tensión mediante el flujo energético 
entre elementos que nunca se tocan)143 y que ya abordareos en 
el aviario de Cedric Price del Zoo de Londres. 

En Montreal, la malla espacial facilita la resolución de pro-
blemas de producción y ejecución, al permitir una produc-
ción industrial de las piezas fáciles de ensamblar. Igualmente 
profundiza en temas como la arquitectura efímera creando 
cúpulas que reducen el consumo de material y su peso al míni-
mo. Así su coste, al ser la estructura reutilizable, se reduce 
considerablemente.144

142  FULLER, R. Buckminster, “Your Private Sky: R. Buckminster Fuller 
the art of Designing Science”, Lars Muller Publisher, Zurich, 1999, pg 16

143  KUBO, Michael y SALAZAR, Jaime “Una breve historia de la era de
la información” Verb Matters, Ed. Actar, Barcelona 2000, pág. 6

144  Ibídem, pág. 6

E Primera maqueta cinética.
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David Georges Emmerich (1925-1996)

Sistema estructural de poliedros, 1970

Keith Crichlow (1933*)

Autotendants

Michael Burt (1937*)

Deformación de un poliedro, 1970
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Robert Le Ricolais (1894-1977)

“La topología es la rama de la matemática que estudia las 
propiedades de las figuras geométricas que son invariables 
bajo continuas transformaciones. Dos figuras son topológica-
mente equivalentes si una se puede obtener de la otra cur-
vando o estirando sin cortar ni plegar” siendo “las ideas de 
abierto, cerrado, conectado o no-conectado, centrales en esta 
disciplina.”145

El ingeniero Robert Le Ricolais, colaborador de Le Corbusier, 
se aproxima a la forma desde un punto de vista matemático y 
no estético. Esto le llevó a la aplicación de geometrías topoló-
gicas en la arquitectura. Por medio de la geometría, no preten-
de producir un objeto definitivo o terminado, sino una forma 
“de lo posible”, un objeto inacabado o en proceso, donde la 
forma escapa a la noción de medida. La forma es una entidad 
matemática con propiedades intrínsecas, por su relación con la 
organización interna. La geometría deja de ser una herramienta 
para modelar el objeto y actúa como estrategia de ocupación 
del espacio.146 

Así actúa incluso en la definición de los vacíos en lo que 
podríamos llamar “la geometría de los agujeros” definidos 
precisamente por la ausencia de materia. Por último, durante 
todo el siglo XX se produce un creciente interés por estudios 
geométricos relacionados con la naturaleza o las formas com-
plejas compartido por Le Ricolais. Esta inclinación que podría 
ser el objeto de otra investigación, nace desde estudios como 
el influyente “On growth of form” de D’Arcy Thompson en 1917, 
una verdadera exploración en la geometría de la vida, hasta el 
mucho más reciente “Element” de Cecil Balmond, casi un siglo 
después (2007), que sobre el mismo material, la geometría 
de la naturaleza, extrae nuevos instrumentos de proyectación 
contemporánea. 

145  JUAREZ CHICOTE, Antonio, “Continuidad y Discontinuidad en 
Louis I. Kahn, Material, Estructura, Espacio” Tesis doctoral Antonio
Juarez Chicote, Arquitecto, 1997, pág. 34

146  Ibídem pág 36

Desarrollo de una silla de montar para 
chimpancés con película de jabón

Trihex, proyecto para el estado de 
Philadelphia

Trihex, foto de cubierta.
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Team X

La principal aportación del Team X fue precisamente la 
opción por ruptura y el renuncio a los dogmas. No obstante, 
ha significado un pequeño descubrimiento el hallazgo de una 
obra que podríamos considerar precursora de las propuestas 
que veremos a continuación. El sistema urbanístico empleado 
por Giovanni Astengo (con Sandro Molli-Bofa, Mario Passanti 
y Nello Renacco), una propuesta realizada varios años antes 
en Turín, emplea un sistema de ordenación también abierto y 
flexible e interviene de forma novedosa en el territorio.

Alison (1928-1993) & Peter (1923-2003) Smithson

Sistema de Viviendas Golden Lane, Golden Lane 
1953

Como se ha citado, los Smithson acuñaron el término de 
“Mat Building”, sistema entre edificio y trozo de ciudad que 
por su capacidad de crecimiento infinito empleaba sistemas 
geométricos complejos. En uno de sus edificios, el Golden Lane 
aplican algunos de estos principios a un edificio de viviendas. 
El proyecto es la respuesta a los nuevos patrones de asociación 
(de la comunidad), movilidad e identidad que la sociedad había 
generado como respuesta a la nueva relación entre el espacio 
de habitar y la calle, generados por la aparición del automóvil147. 
A partir de un sistema de ramificación (cluster), las viviendas se 
sumergen entre los espacios residuales de los edificios aisla-
dos, sirviendo de enlace entre estos y las vías principales. Esta 
geometría permite que el proyecto pueda llegar a los diferen-
tes fragmentos del territorio sin perder la unidad del conjunto.

147  SMITHSON Alison & Peter, “The Charged Void: Urbanism”, The 
Monacelli Press, Inc., Nueva York, 2005, pp. 20-32.

Plan Urbanístico Falchera, Turín 1949
Giovanni Astengo et al.

A Planta de situación
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Aldo van Eyck (1918-1999)

Orfanato Amstelveenseweg, Ámsterdam 1955-60

El proyecto se organiza a partir de una malla reticular sobre 
la cual se organiza la estructura. A partir de esta retícula, la 
diagonal juega un papel importante dentro del proyecto. El 
programa se organiza ortogonalmente, pero las circulaciones 
y el espacio se rigen a partir de diagonales. Al proyecto se le 
atribuye una geometría fractal148, donde una unidad básica se 
multiplica, manteniendo su singularidad, pero transmitiendo y 
dando identidad al resto del conjunto, produciendo una multi-
plicidad de escalas y generando así una situación ambigua en 
el proyecto.

148  CORTÉS Juan Antonio, “Nueva Consistencia”, Op. Cit., págs. 35-39.

A Planta de situación

B Foto aérea

C Esquema de concepto fractal del proyecto Sonsbeek Pavillion, Arnhem, Holanda 
1966

Sonsbeek Pavillion, Arnhem, Holanda 
1966
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Johannes Hendrik Van der Broek (1898-1949), Jacob 
Beren Bakema (1914-1981) & Aldo Van Eyck (1918-1999)

Buikslotermeer urban study, Amsterdam, 1962-63

“Tanto en arquitectura como en urbanismo, nuestro méto-
do de trabajo sigue siendo jerárquico y nos detenemos en los 
objetos antes de percibir las relaciones que los unen.”149 

En este estudio urbano, la geometría no se utiliza como 
método de aproximación formal, sino como un sistema que 
potencia las relaciones entre los diferentes elementos urbanos. 
Con este objetivo, se superpone al territorio una malla reticu-
lar, que genera un sistema de relaciones en red y no lineal. Los 
intervalos de ésta  son de diferentes tamaños, de tal forma que 
la variedad de espacios sumada a la organización en red multi-
plica la posibilidad de relaciones que se puedan generar den-
tro del sistema.

149  BAKEMA, J. B. “El Urbanismo, función de una toma de consciencia 
humana”, Revista: Quaderns de Arquitectura No. 63 1re. Trimestre 1966 
pág. 53
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George Candilis (1913-1995), Alexis Josic (1921-2011) & 
Shadrac Woods (1923-1973)

Nos detendremos especialmente en la obra de estos tres 
arquitectos por su relevancia en la aplicación de los principios 
establecidos por el Team X. Herederos de la tradición vanguar-
dista de Le Corbusier, los arquitectos trascendieron el valor 
urbano de sus propuestas geométricas para dotarlas de conte-
nido social y al tiempo, orden constructivo. 

Nos interesa también la actitud de sus integrantes. Se tra-
taba de un trabajo en equipo, en el que todos ellos exponían, 
discutían -a veces efusivamente - y analizaban problemas arqui-
tectónicos, de manera que sus escritos no constituían dogmas, 
sino ideas y opiniones. La geometría demostró ser una buena 
herramienta de trasvase de ideas entre todos ellos. Visitemos 
pues algunos de sus proyectos más relevantes.

 Estudios Urbanos para Canen, Bilbao y Toulouse, 
1961-62

En la obra de estos arquitectos, la calle tiene un doble signi-
ficado: el primero es de condensador social, y el segundo como 
elemento que estructura el desarrollo de la forma urbana. Se 
recupera el valor de la calle, como elemento primordial de la 
ciudad, devaluado por el CIAM, y se genera el concepto de 
“stem”150. El proyecto urbano para Toulouse se desarrolla como 
un sistema de ramificación (las calles) con discontinuidad física, 
pero que no produce discontinuidad espacial, ya que en estos 
intervalos aparecen edificios que articulan las diferentes calles. 
De esta manera la arquitectura actúa como articulador geomé-
trico, permitiendo que un sistema fragmentado se pueda leer 
como un conjunto.

150  RISSELADA, Max & VAN DEN HEUVEL, Dirk, “Team 10, 1953-81, 
in search of a Utopia of the present”, NAi Publishers, Rotterdam, 2005, 
pág. 96
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Concurso para la Universidad de Bochum, Bochum 
1962

En la reunión de 1962 en Royaumont se trataron temas de 
infraestructura urbana y conceptos de agrupación. Se planteó 
la idea de una infraestructura dentro del proyecto, generadora 
de un sistema abierto que permitía el constante cambio y creci-
miento del edificio, cuya forma final no se determinaba a priori, 
sino que generaba un resultado imprevisible151.

Esta discusión llevó al planteamiento de proyectos de gran 
escala, re-inventando nuevas formas de abordar un proyecto. 
En el proyecto para la Universidad de Bochum, se puso espe-
cial atención en el territorio. Aquí la geometría del proyecto 
se alinea con la pendiente del terreno. La línea divisoria entre 
naturaleza y objeto desaparece a través de unas estrías que 
permiten la irrupción de la naturaleza dentro del proyecto.

Concurso para la Universidad de Berlín 1963-73

El proyecto para la Universidad de Berlín aplica el concep-
to de red como base geométrica. Se decide usar este con-
cepto en respuesta al desarrollo urbano que se genera en la 
post-guerra (zoning), que buscaba la separación entre las dife-
rentes actividades urbanas. La geometría basada en la red, 
genera continuidad entre el espacio público-privado dando 
fluidez al edificio, intensificando la relación entre los diferentes 
programas, de tal manera que el valor de la suma de las partes 
es mayor a la del conjunto.

151  Ibídem pp. 100-101

B Esquema

A Relación entre planta general y los vacíos

A Planta general
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Complejo de Invierno para el Valle de Belleville, 1962

Al igual que en el concurso para la Universidad de Bochum, 
la adaptación al territorio se da a través de espacios públicos 
dispuestos perpendicularmente a la pendiente del terreno. Los 
edificios de apartamentos se ubican paralelamente a la pen-
diente, generando terrazas de manera que la geometría rectilí-
nea del proyecto tiende a desaparecer, ya que se convierte en 
una prolongación del territorio.

Herman Hertzberger (1932*)

Edificio administrativo Centraal Beheer, 1968-72

En en enfoque más antropológico de la arquitectura, 
Hetzberger concibe una organización social del edificio for-
mando una serie de módulos estructurales y funcionales a la 
vez. De dimensiones 9x9m de lado y con franjas de separación 
entre ellos de 2m, los módulos se relacionan entre sí mediante 
pasarelas y se agrupan libremente en planta y en sección.

Cada módulo permite una distribución de usos flexible. La 
contundencia formal que se genera a partir del módulo, la orga-
nización y la flexibilidad de usos, el desarrollo de un espacio 
de trabajo a diferentes alturas (contando siempre con ilumina-
ción natural) acaban definiendo un entorno espacial atractivo, 
donde los espacios de trabajo pueden ser personalizados por 
los propios usuarios. El sistema organizativo, que integra indi-
viduo y arquitectura, convirtieron esta obra en una referencia 
para la concepción posterior de edificios administrativos.

C Planta de la estructura y diagrama de espacios modulares

A Axonometría de la propuesta

B Vista aérea
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Archigram

Este movimiento que agrupaba arquitectos y artistas fun-
damentalmente británicos, recoge algunos de los postulados 
del Team X y los definen con mayor radicalidad. De la combi-
nación de los nombres “Architecture” y “telegram”, la revista 
Archigram publicó durante varios años una gran cantidad de 
dibujos y proyectos que describían nuevas propuestas urbanas 
de gran radicalidad. No se trataba tanto de ciudades comple-
tas sino de megaestructuras152 inacabadas que en base a una 
estética tecnológica permitían un nuevo tipo de relación social. 
Así pues, la geometría tendría un papel crucial no solo en la 
conformación formal de las propuestas sino también al hacer 
posible el crecimiento y evolución de las mismas, incidiendo en 
su carácter procesual. 

Peter Cook (1936*)

Plug-in City, 1962-64

Uno de los casos más paradigmáticos es del de la Plug in 
City de Peter Cook. Un proyecto nunca construido, pero de 
gran influencia en otros proyectos realizados como el Centre 
Pompidou de Piano y Rogers, que recoge todos los preceptos 
propuestos por el grupo.

“... whatever else it was to be; this city was not going to 
be a deadly piece of built mathematics”153. En relación a su 
conformación, el proyecto no es una operación matemática tra-
ducida en arquitectura, pero está claro que éste se estructura 
en aquella, a partir de una malla a 45º, siendo ésta el elemen-
to que soporta y organiza todas las piezas intercambiables del 
proyecto, sin afectar a su flexibilidad.

152  BANHAM, Reyner “Megaestructuras: Futuro Urbano del pasado 
reciente” Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2001

153  “…de entre todas las cosas que podrían ser, esta ciudad no iba a ser 
una mortífera pieza de matemáticas construidas” ARCHIGRAM, “A guide 
to Archigram 1961-74”, Academy Editions, Londres, 1994, pág. 114.

A Detalle de la sección

B Diagrama

C Sección



139

Way Out West. Berlin, 1988

John Cedric Price (1934-2003)

Aviario del Zoo de Londres, Londres 1963

Caso aparte es el de Cedric Price que gozó de una cierta 
autonomía dentro del grupo. Su intención de “desmantelar la 
arquitectura” o de “borrarla del sistema”, y su desinterés por 
las características formales de los objetos arquitectónicos des-
velan el carácter anárquico de Cedric Price154. Este particular 
interés por desnudar o desmaterializar la arquitectura está per-
fectamente demostrado en el Aviario de Londres, un objeto 
arquitectónico sin forma, simplemente geometría suspendida 
en el espacio, libre de cualquier interpretación simbólica o 
semántica. Constituye además la manifestación directa de un 
principio estructural, la “tensegrity”, aquel por el cual todos 
los elementos trabajan o bien a tracción o bien a compresión 
y se manifiestan de esa manera. Cables, uniones atornilladas y 
articuladas, tornapuntas –de una escala colosal pese a la apa-
riencia de las fotografías- construyen un universo natural que 
se integra en el perímetro de Hyde Park donde se ubica el Zoo 
de Londres.

154  CEDRIC PRICE, John, “Re: CP”, Birkhäuser-Publishers for 
Architecture, Basel, Boston Berlin, 2003

A Planta general 

A Maqueta de trabajo

B AxonometriaC Sección
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Japón: el metabolismo

Enfrentándose a problemas y ambiciones semejantes, en 
Japón surge a principios de los años 60 el metabolismo cla-
ramente influenciado por Archigram. Toda vez que la crítica 
geométrica que hemos anunciado en el punto anterior se pro-
duce mediante posicionamientos globales como pueda ser el 
Team X, no es menos cierto que aparecen cada vez con más 
fuerza determinados localismos que empiezan a matizar estos 
manifiestos. Asistimos a una suerte de regionalismo crítico, 
como Frampton identificaría más tarde, pero aquí a través de 
la aplicación particular de los sistemas geométricos y su adap-
tación a una realidad particular. El instrumento universal de la 
geometría se manifiesta también de manera local.

La mirada urbana canaliza las necesidades de la nueva 
sociedad masificada también en base a propuestas urbanas 
basadas en megaestructuras capaces de crecer y albergar 
nuevas ciudades. A diferencia de la estética metalizada y futu-
rista de Archigram, los metabolistas, encabezados por Kenzo 
Tange, proponen una arquitectura tectónica y generalmente 
en hormigón.

Después de la Revolución Industrial, la ciudad se ha desa-
rrollado bajo un efecto de crecimiento y transformación ines-
table, con una sociedad volátil y cambiante. Como respuesta 
a esta situación, el metabolismo plantea nuevos conceptos 
para el desarrollo de ciudad. Uno de ellos, configura un siste-
ma abierto que permite un constante cambio y un crecimien-
to flexible, a partir de elementos y equipamientos móviles. 
Teniendo en cuenta el tamaño y el crecimiento de las ciudades, 
estos proyectos fueron concebidos como metodologías o pro-
cesos donde el sistema de ejecución es fundamental para su 
aplicación.

Debido a la importancia que toma el sistema de ejecución 
dentro del proyecto, la geometría es fundamental para su via-
bilidad, ya que facilita la aplicación de los nuevos sistemas. 
La geometría facilita por una parte la ejecución a través de la 
repetición de los mismos elementos (módulos) y por otra, agru-
pa los diferentes conceptos dentro del proyecto produciendo 
un lenguaje particular, y permitiendo que se entienda como un 
todo. 

Kenzo Tange (1913-2005)

Plan para Tokio, Tokio 1961

En el Plan para Tokio se busca reconducir la ciudad a par-
tir de una geometría lineal, intentando neutralizar el desarrollo 
radial existente. El centro concentra gran parte de la actividad 
de la ciudad, colapsando la movilidad, por dirigir todos los flu-
jos al mismo punto. 

A Planta de situación

Kisho Kurokawa, Helix City, 1962

B Foto de la maqueta

C Alzado
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El proyecto presenta un planteamiento axial, donde el eje 
central se organiza a partir de una geometría modular (blo-
ques de 3 módulos que a su vez contienen 3 bloques más 
de menor tamaño) que contiene los equipamientos públicos. 
Perpendicularmente a este eje, se ubican las vías secundarias 
que conectan los equipamientos con las zonas residenciales.

Naves olímpicas. Tokio, 1960-1964 

Fumihiko Maki (1928*)

Terminal Marítima en Zeebrugge, Bélgica 1989

Si se compara una imagen digital, compuesta por píxeles, 
y la composición de un elemento analógico, se podría decir 
que el triángulo es la figura geométrica más adecuada para su 
construcción al ser ésta la que necesita la menor cantidad de 
“píxeles” para obtener una mejor definición del objeto.

En la terminal de Zeebrugge, a través de un proceso de 
triangulación, Maki logra abstraer formas complejas tales como 
un iceberg y el ala extendida de un pájaro, con una gran defini-
ción, pero sin llegar a la mímesis.

A Vista aérea

B Vista interior

B Croquis A Alzado

C Planta de cubierta
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Kisho Kurokawa (1934-2007)

Ciudad de la Agricultura, Aichi 1960

Este proyecto se organiza a partir de una retícula elevada 
sobre el territorio por medio de pilotis, liberando el terreno 
para el uso agrícola. Sobre los ejes principales de la retícu-
la se ubican las calles, pero éstas toman un carácter diferen-
te al contener la infraestructura de la ciudad. Algunos de los 
módulos presentan una subdivisión reticular sobre la que se 
sitúan las residencias. Al estar las dos propuestas organizadas 
por la misma retícula de geometría ortogonal, presentan un 
mismo orden a pesar de tener un desarrollo formal totalmente 
diferente. 

Ciudad Flotante, Kasumigaura 1961

Otra propuesta urbana, una ciudad que se genera a partir 
del ensamblaje de un modulo triaxial por cualquiera de sus tres 
puntas, con otro módulo exactamente igual. Este ensamblaje 
genera el crecimiento de la ciudad, produciendo una geome-
tría ambigua y abierta. Por una parte, genera espacios cerrados 
tipo plaza o claustro, y por otra, ramificaciones, permitiendo 
que la ciudad pueda crecer a lo largo del territorio. Esta geo-
metría permite el desarrollo de una ciudad con zonas com-
pactas y consolidadas al igual que zonas flexibles y abiertas a 
diferentes cambios.

A Planta situación

A Maqueta de la Propuesta 1 B Planta situación Propuesta 2
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Arata Isozaki (1931)

Agrupaciones en el Aire, Tokio 1961-62

La analogía biológica planteada por el Metabolismo (se 
contrapone a la analogía mecánica del movimiento moderno), 
provoca que la arquitectura y el urbanismo no escapen del ciclo 
energético al cual están sometidos todos los seres vivos: ciclos 
de cambio, renovación y destrucción del tejido orgánico155. 

La forma de las torres es el resultado de la abstracción 
geométrica del árbol, como encontrábamos también en Víctor 
Lundy. Pero esta analogía se extiende más allá de la forma y es 
aplicada en la organización espacial y funcional del proyecto: 
las ramas hacen la función de captación de energía, las hojas 
son unidades habitacionales y los troncos los núcleos verticales 
de circulación. Estos núcleos se ubican sobre solares vacíos de 
la ciudad de manera que no alteran el funcionamiento de la 
ciudad.

Torre de Arte Mito, Ibagari 1986-90

A simple vista éste parece un ejercicio geométrico-formal, 
pero más allá de su valor experimental, la geometría introduce 
un valor espacial al proyecto. Al aplicar una rotación (movimien-
to) a una superficie (bidimensional) que ha sido triangularizada, 
las propiedades espaciales del objeto se modifican. La rotación 
introduce un plano cartesiano y hace de la superficie un volu-
men (tridimensional). La dimensión poliédrica del la torre, hace 
de ésta un objeto ambiguo, donde cualquiera de las superfi-
cies puede ser cara, o dorso.

155  KUROKAWA Kisho, “Metabolism in Architecture”, Studio Vista, 
Londres, 1977, pp. 23-40.

A Detalle de planta

A Fotomontaje 

B Planta situación 

B Sección

C Foto de  maqueta
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Brutalismo, la ética de la geometría

En los años 60 el brutalismo, definido por el crítico bri-
tánico Reyner Banham en su libro “The New Brutalism: Ethic 
or Aesthetic?”, supuso una suerte de reivindicación de una 
arquitectura de mayor consistencia que la desarrollada en los 
años 20 y 30. Frente a aquella ligereza, estos jóvenes arquitec-
tos, algunos de ellos como los Smithson vinculados al Team 
X, se inclinan por una arquitectura honesta, directa y donde 
la construcción se muestre sin ambages. No es de extrañar 
como la búsqueda de esta esencia constructiva, bautizada 
a través del vocablo francés brut, proveniente del hormigón 
utilizado por Le Corbusier, se viera acompañada por la des-
nudez de su geometría. Esta pasa a adoptar en numerosos 
proyectos de arquitectos como los Smithson, Breuer, Rudolph, 
Netsch, Nicoletti o el mismo Stirling, un papel preponderante, 
en los que la raíz ética de sus proyectos se impone a su senti-
do plástico o formal.

Es aquí donde nos interesa especialmente esta con-
cepción de la geometría absolutamente indisociable de su 
condición constructiva, y como en el caso del brutalismo 
arquitectónico británico y alemán, se convierte en el símbolo e 
imagen de la misma. 

En Francia, origen del término, se recuperó el concepto en 
una especie de ida y vuelta, desde su acepción más urbana a 
la más utópica. Además de las propuestas de Candilis que ya 
hemos mencionado encontraremos las de arquitectos como 
Claude Parrent y su arquitectura oblicua, y en la dimensión 
urbana la de Jean Renaudie, con su importante publicación 
“La lógica de la complejidad”. Paul Maymont con sus utópicas 
ciudades flotantes en la bahía de Tokio o frente a Mónaco, nos 
trasladan a las propuestas utópicas de los futuristas. Maymont 
formaba parte del Grupo Internacional de Arquitectura 
Prospectiva, GIAP, constituido por otros arquitectos como 
Nicolas Shoffer, escultor húngaro acogido en Francia.

Entre los arquitectos que podríamos adscribir al movi-
miento brutalista, destacaremos las propuestas de algunos 
jóvenes arquitectos alemanes: Müller, Doll, Walter y Humper.

Rascacielos helicoidal, Manfredo Nicoletti, 1968
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Paul Rudolph (1918-1997)

James Stirling (1926-1992)

Oficinas De Bijenkorf. Rotterdam, Marcel Breuer, 
1953-57

Core and Crosswall House, 1951. Sección perspectiva. Isle of Wight 
House, 1956-58

Cambridge U. History Faculty 
Building, 1964-67

Burroughs Wellcome Headquarters, 1969-72Sección de Lower Manhattan Expressway, New York City. 1970

Plantas de distribución, complejo residencial en Beirut, 1970 Iglesia para diversos cultos. Alabama, 1960-69

Detalle fachada, Hotel en Leipzig, 
Harry Müller, 1965

Edificio de viviendas en Lahr, 
Alemania, Doll, Walter & Humper, 
1959-62
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Walter Netsch (1920-2008) 

US Air Force Academy, Colorado Springs, 1962. Las 
“Field Theories”

El caso de Walter Netsch es paradigmático del debate 
entre la ortodoxia ‘euclídea’, asociada a la caja miesiana, y una 
aproximación geométrica más libre. Esta misma controversia 
fue la que trasladó a su propio despacho, SOM, a mediados 
de los años 60 a través del proyecto de la capilla para la Fuerza 
Armada estadounidense en 1962156. De nuevo un tema religio-
so y de nuevo el barniz pragmático, riguroso y efímero propio 
de la cultura militar, una no tan extraordinaria coincidencia que 
daría pie a otros estudios. 

Si las propuestas de Netsch tuvieron todo el apoyo e impul-
so de arquitectos de la firma como Gordon Brown, no es menos 
cierto que fueron acogidas con escepticismo por otros otros 
autores como Owings. En la capilla para el ejército, Netsch 
aúna la influencia de un viaje a la Europa gótica con el origami 
japonés para proponer una serie de dodecaedros concebidos 
y desarrollados junto al ingeniero Ken Nasland.

La relevancia de este proyecto es su sustento a la teoría de 
los “Fields” que Netsch desarrolló a partir de entonces -como 
hemos mencionado en la introducción-, tanto en su período en 
SOM como después en solitario, desde una incansable actitud 
experimental e innovadora. Se trata de un conjunto de planti-
llas de distinto orden que radiografían y sustentan las propues-
tas, muchas de ellas desde analogías naturales (margaritas, 
girasoles, trigo…) y que parten de la primera manipulación 
elemental: el giro, en este caso de un cuadrado dentro de un 
círculo. En lenguaje disciplinar, Netsch propone un catálogo 
de patrones para la arquitectura de extraordinario interés para 
nuestro estudio.

156  RUSSELL T., Clement “Walter A. Netsch, FAIA: A Critical 
Appreciation and Sourcebook”. Ed. Northwestern University Press. 2009

E Field theory lattice studies for the Miami University Art Museum in Oxford, Ohio

A Housing units at the Winnebago 
Children’s Home in Neillsville, 
Wisconsin.

B  UIC Campus Masterplan, 1963-68.

C-D The U.S. Air Force Academy Cadet 
Chapel, 1954-58

C
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Jean Renaudie (1925-1981)

Nicolas Shoffer (1912-1992) 

Paul Maymont (1926-2007)

Édouard Albert, (1910-68) Comandant Cousteau (10-97)

Schulze Fielitz (1947*)

Villa Flotante en Kyoto, 1959 Maison Diamond, 1967

Isla artificial en Monte-Carlo, 1963-65

Concurso para la universidad 
de Bochum, 1962

Spatial city Intracubic, 1959

Ballet performance for the festival  
d’avant garde in marseille, 1956

Eléonore Lavandeyra de Schöffer en la 
exposición póstuma

Espaciodinamismo, 1955

Complejo residencial Ivry-seine, 1969-72 Biblioteca infantil en Clamart, 1966



148

Yona Friedman (1923-2005)

Algunos análisis de la obra de Friedman plantean que 
sus formas poco convencionales, se deben a que su traba-
jo no se apoya en formas geométricas157. El que la forma no 
sea una composición geométrica pura, no quiere decir que 
no exista un planteamiento geométrico en el proyecto, una 
condiciónrecurrente

Friedman da libertad al individuo haciendo que éste par-
ticipe del desarrollo y evolución del proyecto, generando un 
sistema abierto en constante cambio. Pero este concepto de 
libertad, él lo liga a la estructura. Cuando Friedman se refiere a 
la estructura, más allá de la condición de soporte del objeto, él 
se refiere a una estructura abstracta (geometría), ya que sin ella 
el proyecto perdería su consistencia y cohesión, diluyéndose a 
causa de la falta de orden. 

Ville Spatiale, 1958-62

Cadenas espaciales, 1970

Tall Buildings aesthetics, 1997

157  LEBESQUE, Sabine, “Yona Friedman: Structure serving the unpre-
dictable”, NAi Publishers, Rotterdam, 1999, págs. 11-12.

Boceto de Ville Spatiale, 1958-62



149

Constant Nieuwenhuys (1920-2005)

El estudio de los patrones de movimiento de niños jugan-
do en las calles, realizado por los Smithson junto con el fotó-
grafo Nighel Henderson, generaron una serie de proyectos 
(Viviendas Golden Lane) que tuvieron una gran influencia en la 
obra de este artista holandés. Estos patrones de movimiento 
dieron como resultado tipos de organización en red, que sir-
vieron como base de la estructura espacial para el proyecto de 
New Babylon158.

La organización urbana de New Babylon, basada en una 
red no ortogonal (generada por este patrón de movimiento), 
genera un espacio plano que suprime las jerarquías tradicio-
nales de la organización urbana. Desaparecen las tipologías 
pre-existentes de espacio urbano y cambia la relación arqui-
tectura-espacio público ya que la arquitectura deja de confor-
marlo o contenerlo. La deformabilidad de la malla permite que 
este modelo urbano pueda adaptarse a cualquier tipología o 
incluso a una ciudad pre-existente, sin perder sus cualidades 
geométricas.

New Babylon, 1969

Principio para una ciudad abierta, 1959

158  DE ZEGHER, Catherine, “The Activist Drawing, Retracing 
Situationist Architectures from Constant´s New Babylon to Beyond”, 
Ed. Drawing Center, 2001, pág. 46-47

Construcción móvil, 1958
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Brasil: el naturalismo geométrico

En Brasil, la respuesta a este nuevo escenario se produce de 
manera diferente. La omnipresencia de una rica y variada natu-
raleza y la vasta extensión de territorio, producen una utilización 
de la geometría en términos radicalmente diferentes a los que 
se produjeron en Japón. A pesar de pertenecer a diferentes 
vanguardias, arquitectos como Lucio Costa o Oscar Neimeyer, 
Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake (integrantes de la llama-
da arquitectura paulista159.), o el pintor y paisajista Roberto Burle 
Marx, tienen en común su expresión formal orgánica. 

Influenciados por el desarrollo de las formas de la naturale-
za, sus obras reflejan una abstracción de fenómenos y elemen-
tos naturales, representados por medio de la curva que es el 
elemento geométrico más cercano a la naturaleza.

Oscar Niemeyer (1907-2012)

Casa de Canoas, Rio de Janeiro 1953

Es el caso del longevo Oscar Niemeyer quién desde su 
Brasil natal ha desarrollado una arquitectura naturalista que 
durante décadas se ha basado en una geometría orgánica 
que ha exportado a todo el mundo. Nos interesamos aquí, 
antes que por una de sus grandes realizaciones, por una más 
modesta aunque muy conocida: su vivienda propia construida 
cerca de Rio de Janeiro, precisamente porque por su condición 
doméstica destacan con mayor claridad las razones de su ins-
trumentalización gemétrica.

El trazado de la losa del porche se inscribe en el bosque y 
se apoya sobre la roca granítica existente sin alterarla. Se crea 
un espacio horizontal para el disfrute del paisaje y de las vistas 
al mar, y un eje vertical que permite la inserción de un pro-
grama más doméstico en la planta inferior, aprovechando la 
topografía. 

Algunos de los puntos de la arquitectura más rabiosamente 
moderna enunciados por Le Corbusier –pilotis, fenêtre en lon-
gueur, indepencia estructura cerramiento, etc- se reproducen 
con una notable adaptación a las condiciones naturales y cultu-
rales del país. El imaginario del arquitecto incluye su conocida 
posición vinculando erotismo y arquitectura. La geometría apa-
rece como una síntesis erótica, canalizada a través de la mano 
hábil y sinuosa del arquitecto.

159  OHTAKE, Ruy, “La arquitectura de Ruy Ohtake”, Ed. Celeste. 
Madrid, 1954, pág. 129

Edificio de viviendas, Belo-
horizonte, 1954-55

Casa das Canoas, 1950

Plaza de los Tres Poderes, 1958, BrasiliaEstructura Temática, São Paulo ,1930
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Roberto Burle Marx (1909-1994)

Paseo de Copacabana, Rio de Janeiro 1970

En el caso de Roberto Burle Marx, su formación como artis-
ta, sus vínculos con el movimiento moderno –estudió pintura 
en Alemania a finales de los años 20-, y su trabajo como diseña-
dor de espacios naturales y públicos, introducen nuevos mati-
ces de interés para nuestro trabajo.

El camino del arte al paisaje encuentra en los jardines de 
Burle Marx uno de los ejemplos más notables del siglo XX. Las 
herramientas geométricas adquiridas en su formación europea 
toman de la flora autóctona brasileña su colorista materializa-
ción. Nos interesa especialmente la ‘mineralización’ de esta 
experiencia en el espacio público. El paseo de Copacabana 
incorpora un despliegue de pavimentos sin precedentes, en 
este caso de inspiración portuguesa, que incorpora además 
una dimensión cultural al proyecto. 

La intervención, con la alegre geometría y color que propo-
ne, simboliza la cultura hedonista de Brasil y especialmente de 
las playas de Rio de Janeiro. Con algunos aspectos en común, 
pero afrontando retos de mayor complejidad, desde la topo-
grafía hasta el tráfico, reencontraremos algunos de estos ejes 
de proyecto en el Paseo de Benidorm de OAB. En Brasil, Burle 
Marx, partiendo de la realidad natural de su país y de la cultura 
propia, logra abstraer, a partir de los trazados geometricos, el 
concepto de hedonismo y libertad.

Banco Safra Caixa Central. São Paulo, 
1988

Ampliación de la Avenida Atlántica, 
Copacabana, 1970

Lina Bo Bardi

Edifício Taba Guaianases, São Paulo, 1951

Paulo Mendes da Rocha

Pabellón de Brazil en Osaka, 1969

Ruy Othake

Apartment Building, Sao Paulo, 1988
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España: la geometría como liberación

La situación privilegiada en que se encuentra hoy la arqui-
tectura española, es sin duda el resultado de una larga tradición 
de arquitectos que, ante las dificultades políticas y sociológicas 
del periodo de la posguerra española, persistieron en la bús-
queda de una arquitectura innovadora, comprometida con la 
modernidad y enraizada en la tradición. 

Nuestra tesis aquí es postular que la geometría pudo actuar 
en determinadas situaciones como herramienta de liberación a 
una asfixiante situación. La exploración de lo nuevo adquiere 
una dimensión silenciosamente radical y revolucionaria, impo-
sible de manifestarse de otra manera. La autonomía de la 
disciplina y su aparente desvinculación con la ideología, dan 
viabilidad a esta visión optimista que destila algunos ejemplos 
destacados a lo largo de este período.

Nuestro recorrido por el siglo XX, tiene pues una parada 
obligada en determinadas figuras de la arquitectura españo-
la de la época. Mencionaremos por ejemplo a Miguel Fisac, 
quien realiza una gran aportación al experimentar en sus obras, 
soluciones innovadoras como las vigas huecas de gran luz rea-
lizadas en hormigón pretensado. En su trabajo instrumentalizó 
geometrías que le auxiliaron en la búsqueda de la belleza y 
pureza de la forma arquitectónica sin olvidar que se encuentran 
al servicio de la eficacia estructural.

No podemos olvidar arquitectos como Alejandro de la 
Sota, con su anticipadora sección superpuesta del gimnasio 
Maravillas de Madrid (1960-62), Javier Sáenz de Oiza en su 
particular interpretación de la modernidad en Torres Blancas 
en Madrid (1961-68) y en su despliegue paisajístico en Alcudia 
(1962-63), o a Rafael Moneo, quien colaboró con Jörn Utzøn en 
los trazados geométricos de las cúpulas de la ópera de Sidney 
(1961-62). También recordaremos, en Canarias, las originales 
propuestas de Fernando Higueras.

Todos ellos, a los que destacamos aquí, en este breve repa-
so sobre España, pero también muchos más, realizaron una 
gran contribución al desarrollo de la arquitectura contempo-
ránea española.

Casa Sert. Cambridge,

Josep Lluís Sert,  1949

Torres Blancas, Madrid, 
Francisco Javier Sáenz de Oiza 
1964-68

Plan parcial en Lanzarote,

Fernando Higueras, 1963
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Miguel Fisac (1913-2006)

José Antonio Corrales (1921-2010) y Ramón Vázquez 
Molezún (1922-1993)

Pabellón de España, Bruselas 1957-58

El pabellón se ubica en un solar de forma irregular, con un 
desnivel importante, además de estar fragmentado por un 
arbolado que se debía conservar. A partir de la repetición de 
una unidad hexagonal, se genera una malla que se adapta natu-
ralmente tanto al desnivel del terreno como a los objetos que 
lo fragmentan, con el máximo grado de ocupación posible.

El proyecto tiene una doble lectura. Si se lee en su totali-
dad, se presenta como una malla amorfa (orgánica) que ocupa 
el terreno como una mancha de aceite que se esparce sobre 
una superficie. Pero a pesar del fuerte carácter de conjunto que 
ofrece la totalidad del proyecto, nunca se pierde la singulari-
dad de la célula hexagonal (racional) que lo compone.160

160  CORRALES, José Antonio, José Antonio Corrales: Obra Construida 
Lecciones/Documentos de Arquitectura Vol. 5 de la Escuela Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra Ediciones T6 Pamplona, 2000. 
Pág.10-14

Vigas huecas de hormigón pretensado. Madrid, 1961 La piel quebrada. Madrid, 
Edificio IBM, 1967

Concurso para el Museo de Arte 
Contemporáneo. Madrid, 1961

Imagen interior del pabellón
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José Antonio Coderch y de Sentmenat (1913-1984)

Proyecto Torre Valentina, 1959

Cabe destacar la figura de José Antonio Coderch, con sus 
conocidas experiencias geométricas que van desde la arqui-
tectura hasta el diseño de mobiliario. Además de los trenzados 
urbanos de la Barceloneta, la geometría sirve como herramien-
ta de integración en la naturaleza a través de su atomización y 
descomposición como en la casa Ugalde o a través de un pro-
yecto de mayor dimensión y radicalidad como fue el proyecto 
no construido para Torre Valentina (1959). 

En él, logra mediante la superposición de una trama de 
líneas paralelas y sus perpendiculares a las curvas de nivel, 
comprender y aprender el lugar, el clima, la topografía, y al 
tiempo establecer relaciones entre los diferentes hábitats de 
extraordinario interés paisajístico161. La esencia en la relación 
de la obra de Coderch con los proyectos que presentaremos 
en la tercera parte de este trabajo, no está basada solamente 
en una supuesta dimensión cultural mediterránea compartida, 
la supuesta continuidad se produce más bien en el sustrato 
geométrico de los proyectos, en la raíz procedimental de la 
arquitectura y en el compartido anhelo por la experimentación 
arquitectónica.

161  Vid. Archivo Coderch en el centre de documentació d’arquitectura 
contemporània. ETSA del Vallès, Http://www.etsav.upc.es/arxcoderch/

Casa de la Marina, 1952

Edificio de viviendas Las Cocheras, 
1968
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Carlos Ferrater (1944*) & Fernando Bendito (1944-96) 

Ciudad Instantánea, 1971, (col. José Miguel de Prada 
Poole)

La Ciudad Instantánea fue una llamada a la imaginación y 
un experimento de vida en comunidad. Se construyó una ciu-
dad efímera como contrapunto, coincidiendo con el Congreso 
del ICSID que se celebró en Ibiza en los meses de septiembre 
y octubre de 1971, en unos terrenos junto al mar en la Cala San 
Miguel.

Desde una geometría inicial que ligaba los diferentes 
módulos a través de un mismo sistema de ventilación y sobre-
presión, se llegó a una organización más abierta y flexible que 
permitió la utilización de diferentes geometrías de mayor com-
plejidad según el diseño de sus habitantes: pabellón del árbol, 
tri-cónico, célula aislada etc.

La inclusión de esta obra dentro de esta antología no es 
casual, se debe principalmente para señalar que el autor al que 
dedicaremos la última parte de esta investigación, ya desde 
sus inicios priorizaba el carácter investigador, y fue el empleo 
de la geometría un instrumento necesario para la realización de 
éste, su primer proyecto.

Ricardo Bofill, (1939*)

Walden 7. Sant Just Desvern, 1970-95

Sección del edificio Walden 7, Sant Just Desvern Planta del edificio La Muralla Roja,  
Alicante 1973

Vista ciudad hinchable,  
Ibiza, 1971
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Ingenio y Arquitectura

Como enunciábamos en la introducción de este capítulo, 
uno de los aspectos más relevantes del empleo de geometrías 
complejas durante el siglo XX es su vínculo con los principios 
resistentes. La geometría no es, ni lo fue nunca, un terreno 
exclusivo de los arquitectos. A lo largo de todo el siglo XX 
encontramos numerosos ejemplos donde constructores, inge-
nieros y artistas emplean la geometría no solo como un camino 
para resolver determinados problemas sino también como una 
vía de exploración de nuevas soluciones. 

Compartir la herramienta ha posibilitado terrenos comu-
nes de colaboración. Es hora de entender la relación entre 
Arquitectura e Ingeniería como una fructífera y necesaria rela-
ción antes que una pugna competencial. Si hasta mediados 
del siglo XX esta colaboración formaba parte del imaginario 
ideal de los arquitectos del movimiento moderno –reseñamos 
el célebre dibujo de Le Corbusier-, es a partir de la segunda 
guerra mundial, con las necesidades de reconstrucción y los 
avances tecnológicos, donde esa colaboración es ineludible 
para abordar la complejidad del proyecto.

En este punto abordaremos los ejemplos a través del 
posicionamiento de sus autores, casi todos ellos personajes 
nacidos en el umbral del siglo XIX y XX, sin recurrir ni a esti-
los ni a la exclusividad de una sola obra. Así el procedimiento 
de análisis difiere del punto anterior por tratarse de enfoques 
complementarios.
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Eduardo Torroja (1899-1961)

En España, uno de los primeros y más consistentes expo-
nentes de este modo de enfocar la ingeniería fue Eduardo 
Torroja162. Torroja aplica en la arquitectura el “principio de la 
menor acción para el mundo inorgánico y de la economía de 
la sustancia para el orgánico, que rigen la conformación de las 
estructuras en la naturaleza”163. Así consigue la máxima resis-
tencia de un material a través de su forma, con el mínimo de 
material requerido. Como él mismo lo explica, a través de esta 
forma pretende “captar la esencia del fenómeno físico, de 
hacer visible la distribución de las tensiones, de materializarlas 
para hacer fácil la intuición” y demostrar que “la mejor obra es 
la que se sostiene por su forma, y no por la resistencia oculta de 
su material”164, consiguiendo resolver situaciones estructurales 
complejas a través de geometrías simples.

Según Torroja, estas formas solo se podían conseguir con el 
hormigón armado, y así lo afirma en su escrito sobre Las Formas 
Laminares “Entre todos los materiales de que disponemos hoy 
día, solamente el hormigón armado es capaz de resolver, de 
por sí y de modo completo, tal ambiciosa misión. Solamente él 
es capaz de moldearse y de resistir con pequeños espesores, 
formando superficies envolventes con inagotables posibilida-
des formales. Solamente el hormigón armado puede soportar 
económicamente cualquier género de esfuerzos”165.

162  TORROJA, Eduardo “Razón y ser de los tipos estructurales” Ed. 
Consejo Superior de Investigaciones científicas. Madrid, 2008

163  Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, “La 
Modernidad en la Obra de Eduardo Torroja”, Ediciones Turner, Madrid 
1979 Pág. 56

164  Ibídem Pág 58

165  FERNÁNDEZ José Antonio y NAVARRO José Ramón, “Eduardo 
Torroja, Ingeniero, Engineer”, Ediciones PRONAOS, Madrid 1999

A  Instituto Eduardo Torroja, 

B  Foto de obra del Hipódromo  
de Zarzuela, Madrid, 1935

E  Planta de la cubierta

F Planta de la cubierta del Mercado de Algeciras, 1935

C Control gráfico de formas y de superficies, dibujo de Isabel Crespo.

D Imagen de cubierta
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Eladio Dieste (1917-2000) 

La resistencia a través de la forma166 fue uno de los concep-
tos claves en la obra de Dieste. La geometría de sus proyec-
tos es una expresión literal de las capacidades mecánicas de 
la forma. La capacidad estructural de objeto está definida por 
su forma, reduciendo el empleo de elementos estructurales 
convencionales (necesarios para la estabilidad general del ele-
mento) y haciendo que la geometría se revele en su estado más 
puro. La desaparición de estos elementos estructurales reduce 
el peso del edificio, y esto se ve reflejado en la ligereza de las 
formas. Además de las cualidades estéticas conseguidas por la 
reducción de materiales, el coste del edificio baja, factor muy 
importante para la viabilidad del proyecto.

El trabajo de Dieste se puede dividir en dos vertientes; la 
genérica (sus bóvedas Gaussian + Barrel vaults), y otro más par-
ticular donde busca extender sus ideas de la forma-estructural 
a diferentes tipologías funcionales (o programáticas).

Si nos aproximamos a su obra del Centro Comercial cons-
truido en Montevideo en 1985, el gran tamaño del edificio y la 
condición de ser un volumen que se cierra en sí mismo, gene-
raba una gran superficie de fachada, compuesta por un único 
material (ladrillo). Esto hacía del proyecto un objeto monótono, 
razón por la cual se incorpora un cierto movimiento ondulato-
rio, característico de su lenguaje. Este movimiento es tomado 
del diagrama de momentos de la jácena superior.

166  PEDRESCHI, Remo. “Eladio Dieste, The engineer´s contribution to 
contemporary archithecture”, Thomas Telford Publishing, Londrres, 2000, 
pág. 21

A Bóvedas gausianas

C Growers Pavilion. Porto Alegre, Brasil  
1969-70

D Centro comercial Montevideo, 1985 E Esquema constructivo de la cubierta

B Centro parroquial San Juan de Ávila, 
1993-1998

F Imagen de armaduras
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Félix Candela (1910-1997)

Pese a ser algo posterior, abordamos la figura de Félix 
Candela por la continuidad que supone con Torroja, uno de los 
ingenieros españoles más destacados durante las dácadas de 
los cincuenta y sesenta, junto a Fernández Casado. 

Precisamente, durante los años cincuenta la aplicación de 
la lámina cilíndrica para cubiertas de soportales o naves indus-
triales tuvo gran aceptación en Alemania. Esta lámina era de 
forma sencilla pero su construcción era complicada, al requerir 
refuerzos en los apoyos y una armadura compleja, dando como 
resultado un espesor mínimo de 8 centímetros. Al contrario, 
los cascarones de Candela tienen formas complejas pero son 
fáciles de construir, precisamente por su condición geométrica, 
una superficie alabeada formada por rectas que puede cons-
truirse con armaduras sencillas, reduciendo así el espesor hasta 
4 centímetros o menos.167

Para Candela, concebir y ejecutar, son dos conceptos indi-
sociables. Su obra se concibe desde el método de construc-
ción y su economía buscando reducir al máximo el material de 
sus estructuras. La relación existente entre diseño y materia, 
en su caso está invertida. En su obra, la materia condiciona el 
diseño por ser la que determina la posibilidad constructiva.

Gracias a un método matemático bastante estricto, Candela 
logra un equilibrio entre lo científico y lo artesanal. Sus dise-
ños estaban basados en geometrías complejas como las del 
paraboloide hiperbólico, el elipsoide, la esfera, el conoide o 
el cilindro. Sin embargo, éstas geometrías facilitaban la ejecu-
ción en obra, pudiéndose realizar artesanalmente. El éxito de 
sus realizaciones, especialmente en México donde fundó una 
empresa de construcción, se debe también al asequible precio 
de la mano de obra, un elemento fundamental en la realización 
de sus encofrados. La obra de Candela recoge y actualiza la 
herencia que otros constructores como el citado Guastavino 
aportan desde la cultura de la bóveda mediterránea.

Emilio Pérez Piñero (1935-1972)

Estructura Reticular Desplegable, 1961

167  CANDELA, Félix. “Félix Candela, Arquitecto”, Exposición organiza-
da por el Instituto Juan de Herrera y el Ministerio de Obras Públicas, pág. 
20

A Estructura reticular desplegable

C  Foto de la obra, Capilla abierta en 
Cuernavaca , 1958, México D.F. 

B  Esquema tridimensional de la cubierta, 
Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, 
1961, Madrid

A  Fotos de la obra, Palacio de deportes, 
1968, México D.F.

E  Esquema de cubierta, Iglesia Santa 
Monica, 1960, Mexico D.F.

D  Equema de la cubierta, Palacio de los 
deportes, 1968, México D.F. 
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Pier Luigi Nervi (1891-1979)

En Italia, abordaremos los posicionamientos de Nervi y 
Morandi. En el caso de Nervi, el ingeniero italiano decide 
enfrentarse al dogma168 por el cual la estructura se limita a ser 
una simple herramienta de estabilidad y soporte del proyecto 
(Movimiento Moderno). Al contrario, plantea una arquitectura 
que interpreta y pone en evidencia la riqueza formal intrín-
seca del objeto, revelando las cualidades que según él, cada 
elemento de una estructura tiene potencialmente, en relación 
con el material que está construido y sus específicas funciones 
estáticas. Como resultado se obtienen formas que se repiten 
a lo largo del proyecto, generando su estructura espacial y 
constructiva.

168  PICA Agnoldomenico, “Pier Luigi Nervi”, Ed. Gustavo Gili, S.A. 
Barcelona, 1969, págs. 8-9

A Palacio del trabajo, 1960-1961, Turín

B Encofrados Palacio del trabajo, 1960-
1961, Turín

C Palacio de  los deportes, 1958-1960, 
Roma

D Hangar de Orvieto, 1935.

E Detalle de la nave de conferencias. 
UNESCO, 1953, París

F Planta del palacio de los deportes, 1958-1960, Roma

G Detalles de cubierta. Palacio Galbani, 1955-1956, Turín. 
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Riccardo Morandi (1902-1984)

“El deconstructivismo se basa en que la búsqueda de estabili-
dad, equilibrio y armonía sugerida por la academia tradicional de la 
arquitectura, es una idea anacrónica. La arquitectura ya no puede 
ser considerada como una forma de escape o referencia del sur-
gimiento de abstracciones geométricas. Ésta, tiene la capacidad 
de asumir la falta de equilibrio, estabilidad y armonía y represen-
tar estructuras diferentes y conflictivas. ¿Pero cuantos ingenieros 
pueden ser considerados deconstructivistas? Muy pocos, menos 
de cinco. Entre ellos Riccardo Morandi.”169

169  Texto extraído de: IMBESI, Giuseppe; MORANDI, Mauricio; 
MOSCARINI, Francesco; “Riccardo Morandi, Innovazione Tecnología 
Progetto”, Gangemi Ed., Roma 1991, pág. 262

A  Sección longitudinal, Pabellón de Exposición, 1958-59, Turín

B  Planta de la cubierta, Pabellón de Exposición, 1958-59, Turín 

C  Sección transversal, Pabellón de Exposición, 1958-59, Turín

D  Puente sobre el río Storms, cerca de Elizabethville (Sud-Africa) 1953-55 F  Proyecto cisterna hídrica 
1953-1955

E Pabellón de Exposición, 1958-59, 
Turín
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Frei Otto (1925-2015)

Terminamos este recorrido compartido entre los ingenieros 
y arquitectos del siglo XX que emplean la geometría como uno 
de sus principales recursos, con la figura de un arquitecto situa-
do a caballo entre ingeniería y arquitectura. Nos interesa espe-
cialmente este tipo de obras y personajes, situados en el límite 
entre las disciplinas. Es significativo además que, en el curso 
del siglo XX, estas circunstancias se den con más frecuencia, 
lo cual justifica incorporar a este arquitecto alemán más tardío. 
Otto comparte con Fuller no solo docencia en la Universidad 
de San Louis o proyectos en la Expo de Montreal, sino también 
-si bien es cierto que en su caso con contribuciones notables 
como las del ingeniero de cables Schlaich- el ser uno de los 
máximos exponentes de este nuevo organicismo arquitectóni-
co basado en principios estructurales y no formales

 Frei Otto a través de carpas, envolturas neumáticas o redes 
tensadas, genera una arquitectura ligera, de bajo consumo 
energético, móvil, adaptable, efímera, buscando minimizar el 
uso de materiales y el impacto medioambiental. De esta mane-
ra alcanza la máxima desmaterialización arquitectónica, reve-
lando la esencia del objeto. Otto desnuda el edificio, revelando 
su esencia, de forma que el estado físico-real del objeto es la 
materialización del diagrama geométrico del equilibrio de las 
fuerzas que lo componen.

C  Arcos, Bóvedas y Cáscaras

F  Construcciones en red, 1972

E  Planta de la cubierta, Construcciones Convertibles, 1986

A  Maqueta, Construcciones 
Convertibles, 1986

B  Diagrama de la estructura, 
Construcciones Convertibles, 1986

D  Planta de Pabellón de la República 
Federal Alemana 1967, Exposición 
Universal, Montréal
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Arte, espacio y Arquitectura

 En la introducción de esta segunda parte de la tesis 
presentábamos los dos aspectos más relevantes en el desplie-
gue de las geometrías complejas a lo largo del siglo XX: los 
principios resistentes y la exploración formal. Tecnología y arte 
han alimentado los momentos más fértiles de la breve Historia 
de la Arquitectura que estamos presentando en este trabajo.

Así pues, será necesario ahondar en la figura de otros artis-
tas y arquitectos que en ocasiones se sitúan en la frontera entre 
disciplinas y que, durante el siglo XX, han explorado cuestiones 
relacionadas con el despliegue de geometrías complejas. 

Isamu Noguchi (1904-1988)

La obra del escultor americano Noguchi muestra clara-
mente el poder de las figuras geométricas como elementos 
simbólicos, ya que a través de éstas pudo expresar su relación 
con culturas antiguas, mitos tradicionales japoneses, mitología 
oriental y occidental o la situación social de su época. 

Más allá del simbolismo, lo que nos interesa es la aplica-
ción de la geometría como sistema de abstracción de formas 
halladas en la naturaleza. En su etapa de trabajo sobre la tierra 
(earthworks), la topografía es tratada geométricamente, gene-
rando superficies híbridas que combinan formas geométricas y 
naturales170. La aplicación de las geometrías complejas al paisa-
je vuelve a ser uno de los ejes compositivos del proyecto. 

170  TORRES, Ana Maria, “Isamu Noguchi, un Estudio Espacial”, Ed. The 
Monacelli Press, 2000.

A Parque infantil Kodommo No Kuni. 
Tokio, 1965-66

D Jardín Hundido. Connecticut, 1961-62

B Vista superior, Jardín Hundido. 
Connecticut, 1961-62

C Parque infantil para la Sede de las 
Naciones Unidas. NY, 1952
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Maurits Cornelis Escher (1898-1972)

En el mundo pictórico, destacaría la figura del pintor y dibu-
jante de origen holandés Escher. La reproducción real de la 
naturaleza no es el fin de su obra, sino el engaño y la manipula-
ción de esta realidad por medio de ilusiones ópticas, donde la 
calidad estética o el significado interpretativo de la obra pasan 
a un segundo plano.

Sus esfuerzos se concentran en el estudio de diferentes 
medios de representación pictórica basados en principios 
geométricos como la simetría o las estructuras matemáticas, 
o en conceptos como la continuidad y el infinito. En su serie 
de obras sobre metamorfosis y aproximaciones al infinito171, el 
ejercicio geométrico aparece de una forma más evidente. En 
estas obras, estudia la estructura de la superficie para generar 
una partición regular de ésta, lo que le permite pasar de formas 
estrictamente matemáticas a formas de animales, hombres o 
edificios.

“Mi trabajo es un juego, un juego muy serio”172. Escher, que 
inició sus estudios en arquitectura, fue mayormente un artista 
incomprendido. En especial los críticos se centraban en quitarle 
importancia debido a las técnicas de grabado que empleaba, 
considerándolas superadas y no dignas de mención. Muy pocos 
entendieron la obsesión de Escher por tratar temas que la cien-
cia del siglo XX estaba gestando. Tal y como pudimos estudiar 
en nuestro trabajo “Exposición en Madrid”173 sus grabados y 
dibujos nos hablan de la teoría de la relatividad de Einstein, de 
la fractalidad de Mandelbrot y, sobretodo, del trabajo a partir 
de las teselaciones o división regular del plano, como las que 
hemos mencionado en el apartado dedicado a Roger Penrose. 
Escher deseaba partir de complejos planteamientos, que la geo-
metría y la ciencia planteaban, alejándose del canon artístico del 
momento. Es por ello que su presencia aquí la consideramos 
necesaria.

171  Op. Cit. Bruno Ernst, “El espejo Mágico de M.C Escher”, Taschen, 
1992, pág. 20

172  Íbidem p. 87.

173  BARBA, José Juan. FERRATER, Carlos y Borja “M.C. Escher, El Arte 
de lo Imposibe” Cat. Exposición (Madrid, 15 de diciembre a 4 de abril de 
2007), Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid

D Cubo de escalera

A Estudio preliminar para profundidad

C Estudio para House of Stairs

B Litografia final
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Víctor Vasarely (1906-1997) 

En París a principios de los años 30 desarrolla su primer 
trabajo mayor, Zebra, que se considera hoy en día la primera 
obra de Op Art. Durante las dos décadas siguientes, Vasarely 
desarrolló un modelo propio de arte abstracto geométrico, 
con efectos ópticos de movimiento, ambigüedad de formas y 
perspectivas, e imágenes inestables. Utilizó diversos materia-
les, pero usando un número mínimo de formas y de colores. 
Tenía una gran consideración por la pintura mesurada, reposa-
da, racional y serena. Su introspección artística destaca por el 
uso de redes, tramas...174.

Gertrud Goldschmidt, Gego (1912-1994)

Gego175, graduada en Ingeniería, con mención de 
Arquitecto, en la escuela Técnica de Stuttgart en 1938, fue una 
artista y escultora moderna de origen alemán nacionalizada en 
Venezuela en el año 1952. Sus obras más populares se produ-
jeron en los años 60 y 70, durante el apogeo de la popularidad 
del arte abstracto geométrico y del arte cinético. La artista, una 
de las más importantes en la Sudamérica de la segunda mitad 
del siglo XX, partió de un constructivismo de raíz europea para 
llegar a proposiciones estéticas actuales, alejadas del idealis-
mo modernista y, en cambio, más cercanas a la escritura y a una 
visión existencial del espacio.

Entre otros motivos, nos interesa remarcar aquí el trabajo 
de Gego por la similitud de algunos de sus dibujos geomé-
tricos con el Jardín Botánico de Barcelona, objeto de estudio 
del final de esta tesis. Aunque de forma inconsciente es inevi-
table trazar una relación entre los dibujos de Gego, realizados 
durante la década de los 70 y el planteamiento geométrico del 
proyecto del Jardín Botánico de Barcelona.

Pablo Palazuelo (1916-2007)

En 1932 Palazuelo inicia la preparación para el ingreso en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, aunque finalmente comen-
zará a cursarlos en 1933 y en la School of Arts and Crafts de la 
Universidad de Oxford. A partir de 1939 se dedica únicamen-
te a la pintura y posteriormente, en 1961, retoma la escultura. 
Pese a que Palazuelo se nutre de corrientes de pensamiento 
vinculadas al esoterismo, la cábala, la filosofía y el pensamiento 
orientales, también es cierto que, las matemáticas, la física y 
el pensamiento científico son fundamentales en su trabajo. El 
desarrollo de la abstracción y el uso de la geometría en su obra 
están íntimamente ligados a un proceso racional basado en el 
descubrimiento -no invención- de nuevas formas.176

174  DELPECH, Sylvie. LECLERC, Caroline. “Victor Vasarely” Col. L’art en 
Formes. Ed. Palette, París, 2009

175  AMOR, Mónica. YVE-ALAIN, Bois, GUY, Brett, IRIS, Peruga 
“Dedfying Structures | Gego”. Catálogo exposición. Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona & Museu da Arte Contemporânea de 
Sarralves, Porto, 2006.

176  BORJA, Manuel et al. Catalogo Exposición “Palazuelo | Procés de 

Untitled 1960.

Exposición Reticulárea, 1969-1980s

Dibujo geométrico

Paisaje III, 1996
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Los 90. En la antesala de la contemporaneidad

En las denominadas Neo-vanguardias surgen dos ramas de 
interés: El Regionalismo Crítico y el De-constructivismo. 

El movimiento deconstructivista en su intento por liberar 
la arquitectura de los cánones modernos, establece que no 
hay un único molde para crear buena arquitectura, y que, por 
tanto, no debe haber reglas. Ya no hay racionalismo en el len-
guaje, existe más de un significado, y cada uno lo interpreta a 
su manera. 

Tampoco la estética se salva, ¿por qué lo bello es lo clásico? 
¿O lo moderno? La concepción de belleza cambia. Su raíz o el 
significado provienen de muchas otras fuentes; de la cultura, 
de la historia, de la política, de lo cotidiano… la sistematiza-
ción se vuelve complicada. El de-constructivismo supone en 
definitiva una revisión de todos los conceptos, que hasta ese 
momento eran vistos como verdades absolutas.

Destacaremos algunos aspectos interrelacionados que 
marcarán la arquitectura de los 90. En primer lugar, la distor-
sión de los principios elementales y los procesos no lineales, 
producen un cambio en el plano ‘cartesiano’. Por otro lado, la 
idea de fragmentación, la ruptura con el entendimiento inme-
diato y la geometría no euclídea serán los elementos de trans-
formación de esta nueva forma de entender la arquitectura. Por 
último, señalamos como la perspectiva, anteriormente entendi-
da como generadora de una imagen clara, se re-inventa como 
instrumento de indagación, rompiendo así con su enfoque 
canónico.

Exposición en el MoMA, 1988

En 1988, el entonces director del departamento de arqui-
tectura del MoMA, Phillip Johnson, junto con la colaboración 
de Mark Wigley, mediante la exposición “De-constructivist 
architecture” identificaron y definieron el movimiento, dando 
notoriedad y reuniendo a algunos de sus integrantes: Peter 
Eisenman, Frank O. Gehry, Zaha Hadid, Coop Himmelblau, 
Rem Koolhaas, Daniel Libeskind y Bernard Tschumi.

Treball” MACBA, Barcelona, 2007

Entrada a la exposición en el MoMA.

Parque de la Villette, París, 1982-98
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Peter Eisenman (1932*) House X 

Liberar la arquitectura de cualquier interpretación simbóli-
ca, sin la obligación de evocar el tiempo histórico al que per-
tenece, y hacer de ésta una disciplina racional, lleva a Hejduk 
y Eisenman a concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de la 
estructura del objeto, donde ésta no responde a patrones 
estéticos sino a un sistema conceptual de relaciones formales 
que pretenden dar a la arquitectura un lenguaje “sistemático y 
no figurativo”.177

Empezamos con la presentación de ideografías de su tra-
bajo el recorrido por autores situados todos ellos en los albo-
res de nuestra contemporaneidad y, por tanto, sino actuales, sí 
con una distancia temporal suficientemente cercana como para 
poderlos considerar vigentes hoy en día. 

La obra de Eisenman se caracteriza por la búsqueda de un 
nuevo sistema de valores en la arquitectura que ahonda en su 
propia sintaxis. En su estudio de casas experimentales, se pre-
sentan éstas como objetos neutros, sin expresión figurativa o 
simbólica, desvinculando la relación entre forma y significado 
por medio de operaciones geométricas. La geometría es una 
disciplina que se puede sustentar en sí misma y no necesita 
ningún tipo de asociación semántica. Ella misma es su propio 
significado, convirtiéndola así en autónoma y neutra. 

En la House X la operación es la decomposición178. Consiste 
en el desmembramiento de un cubo en cuatro piezas que 
se pliegan en sí mismas, invirtiendo la relación dentro-fue-
ra (insideout). De esta forma la casa tiene alzados interiores, 
simultáneamente exteriores, desestabilizando el concepto 
de interioridad en la arquitectura. En este proceso, el pliegue 
tiene gran importancia siendo el mapa del evento que genera 
su descripción geométrica. Pliegue como elemento y acción en 
sí mismo, autónomo, soporte absoluto de la forma.

La relación “insideout” se repite en la House 11a, concebida 
como una cinta de Moebius179 (superficie topológica), superan-
do así la geometría euclídea, y liberando la forma de cualquier 
significado. Su espacio “más interior” es un volumen cerrado 
sin acceso, de forma que este espacio interior se convierte en 
el “más exterior”.

177  PIÑON, Helio, “Arquitectura de las neovanguardias”, Editorial 
Gustavo Gili S.A, 1984, págs. 117-124

178  EISENMAN, Peter, “Diagram Diaries”, Thames & Hudson, London 
1999, págs. 80-88

179  Op. Cit. EISENMAN, Peter “Diagram Diaries”1999. pág. 173

A Casa 11A, 1978

B Proyecto para los castillos de 
Romeo y Julieta, 1988

C  Detalle de planta del Memorial de los Judíos de Europa, Berlín, 1998
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Cecil Balmond (1945*) + Toyo Ito (1941*)

Serpentine, Londres 2001-2002

El “Serpentine Pavillion”, demuestra que la geometría 
puede ser utilizada más allá de una herramienta organizativa 
o representativa del proyecto. En este caso se emplea como 
elemento generador de la forma. Una regla simple (algoritmo) 
desencadena una serie de reglas geométricas que definen la 
estructura interna del proyecto. De esta manera, la forma final 
se genera por leyes internas del propio objeto, dando cabida al 
azar y a la incertidumbre, reduciendo el dominio del arquitecto 
sobre el objeto.

A diferencia del pabellón que 50 años antes, muy cerca del 
Serpentine, en el Zoo de Londres construyó la misma ingenie-
ría180, asistimos al cambio del paradigma mecánico por un para-
digma de fabricación digital. Aquí, un algoritmo matemático 
basado en la rotación de un cuadrado –recordemos a Walter 
Netsch- y el despliegue de las resultantes por los distintos pla-
nos del proyecto, conduce los procesos de fabricación de la 
arquitectura a través de la definición de los cortes de las plan-
chas mas allá de la vigilancia y del desarrollo de los procesos de 
producción en la propia obra.

Shigeru Ban (1957), Cecil Balmond (1943)

Wickerwork house. Nagano, 2002

180  El pingüinario fue realizado por Lubetkin con la participación de Ove 
Arup. La empresa que creó el ingeniero danés, Arup&Partners, dirigida 
en esta ocasión por Cecil Balmond, estuvo al frente en 2002 del citado 
pabellón.
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Renzo Piano (1937*)

Centro Comercial Bercy II, París 1987

La forma orgánica del proyecto (con la apariencia de bur-
buja o globo semi-inflado), necesitó un gran trabajo de geo-
metrización para obtener la máxima repetición de elementos 
y facilitar su construcción. El objeto tridimensional se generó a 
partir de la repetición de una misma sección que se desplazaba 
vertical y horizontalmente. Esto permitió que todos los elemen-
tos estructurales se pudieran generar con la misma plantilla, 
cortándolos sólo lo necesario así como plantear el cerramiento 
a partir de la repetición de diferentes paneles rectangulares. 
Tan sólo 34 tipos fueron necesarios para los 27.000 paneles que 
se utilizaron181.

El proyecto muestra la capacidad de evolución de un arqui-
tecto de la talla y trayectoria de Renzo Piano, así como su habili-
dad para integrar procesos de “complejización” geométrica sin 
por ello abandonar el control de la arquitectura. Otros ejem-
plos de esta actitud son su museo en Nueva Caledonia, donde 
la geometría es además capaz de referirse al paisaje cultural 
de un lugar, como la más reciente torre Shard de Londres. El 
sky-line de la metrópoli está desde entonces presidido por la 
reinterpretación contemporánea de una geometría ancestral 
como es la piramidal. 

Norman Foster (1935)

Cúpula del British Museum, Londres, 2000

Terminaremos este recorrido, también en Reino Unido, con 
un arquitecto que desde su arquitectura pragmática de los 60, 
influida por L.Kahn y Archigram, ha logrado constituir la fran-
quicia arquitectónica probablemente más extendida y recono-
cida en la actualidad.

Foster con su intervención en la cubrición del atrio del 
British Museum –primero patio jardín, luego biblioteca-, logra 
recuperar un espacio perdido para la ciudad convirtiéndolo en 
una de sus referencias. Lo hace mediante su cubrición con una 
malla estructural adaptada a las estrictas condiciones geomé-
tricas de la preexistencia. Su espesor, dimensión, geometría, se 
definen gracias a la capacidad de la herramienta informática, 
en este caso conducida por la voluntad del arquitecto. 

La compleja estructura final, paradójicamente de impeca-
ble y unitaria lectura, atiende en sus distintas características a 
cuestiones como la fabricación o la protección solar, gracias al 
dimensionado de sus diferentes elementos.

181  BUCHANAN, Peter, “Renzo Piano Building Workshop, Complete 
works”, Volumen two, Phaidon Press Limited, Londres, 1993-2000, págs. 
16-23.

Modulación de la planchas de acero, 
1988

Imagen interior de la Cúpula
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La Digitalización toma el mando182

A finales de los 80, la llegada de programas de software 
como Microstation, y luego AutoCAD, permitió al usuario cons-
truir sus propios comandos, y por tanto programar la interfaz 
según las necesidades del proyecto. La progresiva sofisticación 
de estos programas de dibujo asistido por ordenador confirmó 
las previsiones de muchos autores anticipando nuevos territo-
rios como la fabricación digital. 

Durante los 90 se gesta y se toma conciencia del potencial 
que adquieren los ordenadores durante el proceso proyectual. 
La geometría, aquí, se instrumentaliza hasta alcanzar niveles de 
extrema complejidad. Nace, prácticamente a la misma veloci-
dad vertiginosa que avanza la tecnología, un movimiento en 
occidente, especialmente en universidades como Columbia o 
la AA, pero también Barlett, Sciarc, Cooper Union… e incluso 
la recién inaugurada Esarq en Barcelona183. Arquitectos como 
Kas Oosterhuis, Greg Lynn, Mark Goulthorpe, Mark Burry, 
Duncan Lewis, Dennis Dollens, Bernard Cache y otros jóvenes 
que recién salidos de las universidades indagan en el amplio 
abanico de posibilidades que los ordenadores ofrecen para el 
diseño de nuevas formas.

Por primera vez en la historia, los arquitectos ya no orienta-
ban sus esfuerzos en diseñar la forma específica de un edificio, 
sino que podían plantear una serie de principios codificados 
digitalmente, como una secuencia de ecuaciones paramétri-
cas, a través de las cuales, se podrían introducir instancias y 
cambios en el diseño con simplemente variar los valores de sus 
parámetros. Los diseñadores logran concebir así, un sistema 
paramétrico computacional de producción formal, crean siste-
mas de control, visualizando el objeto a través de la pantalla del 
ordenador, para finalmente seleccionar las formas que emer-
gen como resultado de la operación realizada por el sistema.

Contemplamos aquí no sólo la digitalización de la arquitec-
tura, sino sobre todo la parametrización de su proceso. En los 
inicios del S. XXI, programas como Grasshopper, cada vez más 
próximos a la inteligencia artificial, a partir de sistemas de pro-
gramación inicialmente simples, gradualmente más y más com-
plejos son capaces de desarrollar la forma a partir de intrincados 
pasos de representación en el espacio. En lugar de modelar una 
forma “externa” los esfuerzos se centran en articular una lógica 
generativa interna, utilizando valores paramétricos.

Esta nueva manera de entender los procesos de genera-
ción formal se produce de forma cada vez más radical, se pre-
tende hacer tabula rasa, y se produce la ruptura con lo anterior, 
cualquier otra forma de diseño se considera convencional. Se 
produce un intenso debate entre detractores y defensores de 
este nuevo cambio, todavía hoy, aunque ya sí de forma más 

182  ORTEGA, Lluís (ed) “La digitalización toma el mando” Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona, 2009

183  ESTÉVEZ, Alberto et al. “Arquitecturas Genéticas II, medios digita-
les y formas orgánicas” Ed. Esarq & Sites, Barcelona, 2005
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sosegada, sin resolver. 

En el diseño paramétrico184, el papel del diseñador se ciñe a 
introducir discrecionalmente los valores en un sistema, sin plan-
tearse en ningún caso el resultado formal. La forma se obtiene 
de la introducción de dichos parámetros y si ésta no se con-
sidera satisfactoria, el proceso se repite de manera iterativa, 
re-ordenándolos o modificándolos, hasta obtener el resultado 
deseado, aunque éste no fuera originalmente el esperado.

Las posibilidades son infinitas, el proceso corre el peligro 
de volverse demasiado inestable, o variable. La singularidad de 
la forma pierde su sentido y cobra vida la multiplicidad hasta 
límites hasta ahora no vistos. 

Cuando nos referíamos a los retos que se enfrenta el arqui-
tecto de nuestros días, citábamos a Farshid Moussavi185 que 
refuerza esta multiplicidad del mundo digital. En su libro “The 
Function of Form”186, Moussavi expone cómo en la actualidad 
existen más de 70.000 tipos de café distintos que podemos 
obtener en una cafetería Starbucks, o también menciona las 
posibilidades que existen al escoger una prenda de vestir tan 
simple como puede ser un pantalón tejano. Se nos explica 
cómo a partir de unos 10 parámetros distintos podemos obte-
ner decenas de miles de pantalones distintos. De su libro inter-
pretamos su mensaje, Moussavi afirma así que, a partir de esta 
nueva realidad, la definición de las formas en arquitectura toma-
rá el mismo camino. Por tanto, según la profesora de Harvard 
GSD, lo mismo le ocurre a la arquitectura. Discrepemos de tal 
afirmación, ya que, ante la pérdida de fisicidad de las propues-
tas, estas pueden conducir a la ausencia de sentido constructi-
vo de las geometrías resultantes: la antítesis de esta tesis.

Volvamos entonces a las palabras de Evans, del pensamien-
to a la imaginación, de la imaginación a la representación, y 
de allí al objeto construido. Es en estos lugares intermedios 
donde subyace el sentido de la geometría, pero deberá estar 
también presente el intelecto humano, para poder interferir e 
interactuar de acuerdo a unos principios, aunque subjetivos, 
coherentes. 

No se trata pues de eliminar uno o todos los pasos de la 
secuencia intelectual que nos conduce hasta la forma final y 
que tan elegantemente describe Evans, sino de pulsar las posi-
bilidades que existen entre ellos.

Los ejemplos que mostramos son solo algunos, se abre la 
puerta de un amplio repertorio de arquitecturas basadas en 
el empleo de geometrías inteligentes (o smart187) -en continui-

184  TEDESCHI, Arturo “AAD Algorithms-Aided Design, Parametric 
Strategies using Grasshopper” Ed. Le Penseur Publisher, Potenza, Italy, 
2014 La definición de “arqutiectura paramétrica” fue inventada por el 
arquitecto italiano Luigi Moretti en 1939. En

185  Vid. Supra “Marco Teórico”.

186  Op. Cit. MOUSSAVI, Farshid “The Funtion of Form”, 2009

187  PETERS, Brady & PETERS, Terri “Inside Smart Geometry”. Ed. 
Willey. Sussex, 2013



172

dad con otras experiencias como las que mencionábamos del 
Advanced Geometry Unit de Arup-, que son capaces de aten-
der tras una primera intuición a toda una serie de condicio-
nantes exteriores, ya sean climáticos, urbanos, programáticos o 
constructivos. Lejos de la oleada de arquitecturas paramétricas, 
que parecen justificarse a sí mismas sencillamente por su viabi-
lidad, o sujetas a las modas, encontramos algunas excepciones 
como el British Museum de Foster. Un inteligente ejemplo de 
reconciliación con la utilización de herramientas computacio-
nales en el uso de geometrías complejas.

Estos nuevos procedimientos son perfectamente válidos y 
tras ellos existe un potencial enorme de innovación. Sin embar-
go, en todos ellos deberá permanecer, al menos, el sentido 
constructivo, el estructural, la razón social, el paisaje y la luz.

Asistimos188, es cierto, a un cambio de paradigma desde la 
que ya llamamos era del CAD (Computer Aided Design), era 
del BIM (Building Information Modelling) o incluso al recién 
inaugurado acrónimo AAD189 (Algorithms Aided Design) pasan-
do por los nuevos procesos de fabricación (CAM), la impresión 
en 3D (el principio de un nuevo modelo de consumo) y el uso 
de robots (una revolución en la industria de la construcción). 
Antes mencionábamos el tránsito de lo mecánico a lo termo-
dinámico, ahora ineludiblemente estamos en una época de lo 
digital, como herramienta de concepción y de fabricación.

La existencia de una estrategia geométrica y su vínculo 
con la construcción, el programa, el lugar, la cultura, será una 
condición necesaria, probablemente no suficiente, para poder 
seguir hablando de los valores de la Arquitectura. El conjunto 
de ejemplos del siglo XX que hemos presentado aquí termina 
en el umbral del siglo y nos recuerda a su vez que no todo es 
posible en arquitectura, o, al contrario, que todo lo es con el 
sustento de la geometría.

188  BLOCK, Phillipe, KNIPPERS, Jan. NILOY, Mitra J. WENPING, Wang 
“Advances in Architectural Geometry 2014” Ed. Springer, Londres, 2015

189  Op. Cit. TEDESCHI, Arturo “AAD_Algorithms-Aided Design, 
Parametric Strategies using Grasshopper”, 2014
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IV. PAISAJE, GEOMETRÍA Y CONSTRUCCIÓN
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Introducción
Hasta aquí hemos indagado en la naturaleza de la explo-

ración de formas mediante la instrumentalización geométrica, 
a lo largo de la historia.  Hemos señalado cómo en el siglo XX 
un conjunto de autores fue consciente de que, para alcanzar 
nuevas formas de expresión arquitectónica, ésta debía ser la 
base de su trabajo. 

Una vez estudiada toda una serie de ejemplos cómo obser-
vadores y por tanto desde un cariz más teórico, se trata ahora 
de completar el análisis desde una perspectiva diametralmente 
opuesta. En lugar de extraer aspectos trascendentales ,ideoló-
gicos y operativos que dan muestra de la instrumentalización 
de la geometría como artífice de un proyecto arquitectónico, 
tal y como lo hemos hecho en las dos anteriores partes de esta 
tesis, ahora nos centraremos en la praxis del proyecto. Será a 
partir de un exhaustivo análisis del proyecto cuándo podremos 
determinar un trasfondo teórico relativo a la instrumentaliza-
ción de la geometría. Por tanto, ya no se trata de entresacar 
fragmentos o episodios de proyectos a lo largo de la historia. 
Es conveniente, en el mencionado procedimiento de análisis 
proyectual, desplegar la totalidad de la documentación dispo-
nible para así revelar de forma necesaria, su verdadero origen, 
su desarrollo y resultado final.

La tesis adquiere así una dimensión explícitamente opera-
tiva, que irá gradualmente desmarcándose de la pura teoría y 
acercándose a la práctica proyectual contemporánea, para de 
nuevo, al final de este capítulo, volver a valorar los resultados 
desde un punto de vista crítico-teórico. 

Es al término de este trabajo donde se pretende vincular al 
presente, aquellos procedimientos descubiertos a lo largo del 
estudio histórico. Se tratará pues de escoger cuidadosamen-
te un ejemplo suficientemente relevante y válido como nexo 
de unión entre las fuentes ideográficas históricas, sobre todo 
del siglo XX, y lo que acontece en los estudios de arquitectura 
actuales. 

Nos ha parecido apropiado seleccionar un proyecto que se 
sitúe en el umbral del siglo XX con el XXI, y que por su desa-
rrollo en el tiempo, nos recuerda al movimiento del caballo de 
ajedrez, puesto que nos transporta desde los principios de los 
años 90, al año 2000 y luego al momento presente debido a sus 
sucesivas ampliaciones, movimiento de dos pasos. 

Es posible que en el transcurso de las últimas décadas haya 
habido numerosos ejemplos igualmente útiles para extraer 
conclusiones. Sin embargo, si estrechamos el cerco y buscamos 
casos de estudio que cumplan con los requisitos que en esta 
tesis queremos abordar, consideramos más apropiado recurrir 
a un proyecto del que disponemos de la máxima información 
posible:

En lo relativo a la metodología empleada en este apartado, 
se propone una aproximación rigurosa, como si de un experi-
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mento190  científico se tratara. Por tanto, trataremos de presen-
tar el caso de estudio en fases sucesivas y que señalamos a 
continuación: 

1.- Historia, antecedentes, causas y condicionantes ini-
ciales del proyecto, a los que identificaremos como retos 
del proyecto.

2.- El uso de la geometría durante la concepción, desa-
rrollo y construcción del proyecto. Retos, anhelos y objetivos 
iniciales. El despliegue geométrico durante la gestación y 
resolución de los problemas.

3.- Resultados. Evaluación final y consecuencias del 
proyecto.

El proyecto seleccionado es el Jardín Botánico de Barcelona. 
El proyecto, fruto de un concurso convocado en 1988, reúne, 
como expondremos a continuación, las características necesa-
rias para responder a las exigencias del análisis que nos propo-
nemos abordar. 

190  Def. Prueba que consiste en provocar un fenómeno en unas condicio-
nes determinadas con el fin de analizar sus efectos o de verificar una hipóte-
sis o un principio científico. “Diccionario Manual de la Lengua Española” 
Vox. Ed. Larousse, Madrid, 2007.
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Justificación de la elección del caso de estudio

¿Por qué el Jardín Botánico y no otro ejemplo de la ingente 
cantidad de obras posibles a analizar? Justificaremos esta 
elección al menos con la serie de razones o requisitos, que 
enunciaremos brevemente y que nos han llevado a optar por 
seleccionar esta obra:

1.- La proximidad del autor de esta tesis con el arquitec-
to del proyecto:  lo que ha permitido vivir en primera persona 
todo el proceso. Su documentación y motivaciones están por 
tanto a nuestro alcance.

2.- El período: Como hemos anunciado, el intervalo tempo-
ral se estima adecuado al suponer el inicio de la experimenta-
ción geométrica del despacho, justo antes del cambio de siglo 
(años 90’s) estableciendo una suerte de puente entre las obras 
analizadas en el Siglo XX y la actualidad. Se sitúa en los albo-
res de la digitalización y en una sociedad dominada ya por los 
medios de comunicación de profunda convicción democrática 
y centrada en la construcción de una sólida Unión Europea191.  
Nos ubicamos pues, dentro de un período prolífico de gran 
efervescencia en la arquitectura, fruto de una sociedad glo-
balizada y de la cultura tardo capitalista en la que, gracias al 
disparatado flujo de recursos económicos, existía un desequi-
librado afán por concebir nuevas formas, muchas de ellas pro-
badas muestras de la gratuidad y servilismo de los arquitectos 
a los dictámenes de la economía. Nos referimos a la ya supe-
rada “arquitectura espectáculo”, huérfana de un mínimo poso 
intelectual.

3.- La tipología del encargo: Se trata de un proyecto públi-
co resultado de un concurso de ideas, que establece, antes 
de partir, una serie de condiciones que se ajustan a realidades 
complejas propias de nuestro tiempo. Las condiciones pro-
pias de un concurso de ideas otorgan de entrada la necesi-
dad de plantearse el proyecto no sólo para obedecer a unas 
necesidades funcionales, sino que se espera además que los 
diferentes participantes expongan sus resultados alrededor 
de conceptos teóricos subyacentes en el encargo. Existe pues 
una predisposición intrínseca en la convocatoria que exige un 
posicionamiento intelectual que trascendienda de lo funcional.  
Su resolución requiere del acto creativo en su acepción más 
genuina: una situación inédita a la que se sobrepone una solu-
ción nueva, desconocida hasta el momento, donde el recurso 
a una geometría compleja permitirá desvelar las claves del pro-
ceso. La actitud y capacidad del proyectista para detectar ésta 
y aplicar aquella a lo largo del proceso serán requisitos previos 
para su buen término.

4.- La localización: El contexto en el que se realiza la obra es 
apropiado para permitir al autor de esta investigación tener un 
mayor control de aspectos tangenciales a la experiencia pro-
yectual. Es decir, el hecho de que esté ubicado dentro de la 

191  Vid. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luís et al. “España, los 90” colección 
AV Monografías Vol. 79-80. Madrid. Diferentes artículos publicados en los 
anuarios entre 1990 y 1999 de AV. 
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geografía española no es casual, sino que permite un mejor 
dominio y comprensión de las circunstancias que rodean al 
proyecto, gestado y realizado durante los años previos y pos-
teriores a la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 
’92 . La proximidad cultural con este entorno geográfico y tem-
poral parecía un argumento positivo para su elección como 
caso de estudio.

5.- La dualidad entre naturaleza y artificio: El proyecto tiene 
una relación directa con el paisaje. Es en este tipo de lugares 
donde se produce una tensión entre naturaleza y artificio192 muy 
ligada al debate actual con respecto a cómo debe atenderse 
a las necesidades de un lugar. Una conciencia iniciada a princi-
pios de la década de los años 70, y en la que hoy nos encontra-
mos de forma más madura y cada vez más sensible entorno a 
los aspectos medioambientales. Por tanto, consideramos que 
el valor de la obra aquí presentada establece una ruptura pre-
cisamente con la superación de tópicos y metas de la moder-
nidad, convirtiéndola en un ejemplo de la necesidad que tiene 
hoy la arquitectura de abordar su relación con la naturaleza. Un 
lugar ‘frontera’ entre lo artificial y lo natural, el Jardín Botánico, 
donde la arquitectura deberá asentarse en una topografía de 
la que habrá que extraer las condiciones inherentes del lugar, 
tanto en lo relativo a su herencia cultural como a sus capacida-
des geográficas, topográficas y topológicas.

6.- La inexistencia de un programa definido inicialmente: La 
voluntad de no incidir en proyectos en los que exista un pro-
grama predeterminado facilita el análisis de la evolución pro-
yectual ya que se trata de proyectos donde existe una mayor 
libertad formal. El programa, pasa a un segundo plano para ir 
definiéndose a medida que se desarrolla el proyecto. Algo muy 
ligado, de nuevo, a la superación de la modernidad. El progra-
ma se hibrida e interrelaciona con aspectos más intangibles de 
la arquitectura. Tal y como exponíamos en el análisis de s. XX, 
en lo referente a la construcción de pabellones de exposicio-
nes, donde no existe un programa cerrado, se posibilita una 
actuación más libre en su desarrollo, progresivo a medida que 
el proyecto se consolida formalmente. Nos interesa disponer 
de un programa inicialmente ambiguo y sencillo para obser-
var cómo a través del despliegue de la geometría se puede 
otorgar identidad, complejidad, justificación y definición al 
mismo. Aunque por otra parte la complejidad y sofisticación 
de construir un espacio natural desde el artificio, síntesis de la 
flora mediterránea en el mundo, se convierte en el verdadero 
programa del proyecto. El reto asumido en este proyecto, con-
lleva pues, una anticipación en la construcción de un entorno 
medioambientalmente sostenible.

7.- El instrumental empleado durante el proyecto: Su reso-
lución ha requerido de las herramientas más avanzadas, que 
se disponían en cada momento, para la obtención de la forma 
construida. La utilización de herramientas computaciona-
les para la resolución de problemas complejos nos lleva a la 

192  ABALOS, Iñaki “Naturaleza y Artificio” Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 
2009
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reflexión de cómo utilizar hoy en día las nuevas tecnologías. 
Permite reflexionar acerca del debate contemporáneo sobre el 
diseño asistido por ordenador.

8.- El grado de interdisciplinariedad: Tal y cómo introducía-
mos en el marco teórico de la tesis, el arquitecto cada vez más 
debe enfrentarse a un complejo proceso de validación de sus 
ideas por parte de los diferentes especialistas que intervienen. 
En el caso del Jardín, el proyecto se desarrolló conjuntamen-
te con expertos en botánica y horticultura, y posteriormente, 
con topógrafos e ingenieros de distintas ramas. Por tanto, fue 
necesaria una simbiosis y entendimiento del proyecto no sólo 
desde una visión estrictamente arquitectónica sino ligada a 
otras disciplinas del saber que influyeron en gran medida en 
el proceso. Consideramos este requisito indispensable cuando 
hoy, el proyecto arquitectónico se concibe cada vez más, con 
la participación y requerimientos propios de otras disciplinas, 
aparentemente ajenas a la arquitectura.

9.- La repercusión: No es irrelevante medir y atestiguar el 
reconocimiento e influencias que ha desencadenado el pro-
yecto en la profesión, así como su impacto en la sociedad. 
Ampliamente premiada y reconocida, citada y expuesta en 
múltiples foros, esta obra nos permite verificar cómo a partir de 
la exploración geométrica se puede innovar en arquitectura.

10.- Finalmente, la principal justificación de este caso de 
estudio se debe a que el Jardín Botánico de Barcelona se trata 
de un proyecto que revela un concepto fundamental para el 
entendimiento de esta tesis: el encuentro entre arte y ciencia. 
El hecho que el proyecto para el Jardín Botánico de Barcelona 
se gestara desde la colaboración entre científicos, arquitectos 
y paisajistas, no es, por tanto, casual a la hora de ser escogido 
como último caso de estudio. Nos interesa particularmente por 
el hecho de estar planteado desde una base inicialmente cien-
tífica, aunque paradójicamente, también artística. 
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Jardín Botánico de Barcelona (1989-2012)
«Entre el dominio del caos incontrolado y el 

orden excesivo de Euclides, hay a partir de ahora 
una nueva zona de orden fractal» 

Benoît Mandelbrot

«Ha sido una gran cosa que la geometría 
haya sido inventada antes del origen de los mun-

dos, porque sin ella nos hubiera sido imposible 
formarlos. La montaña es una piedra ordenada.»

Eugène Viollet-le-Duc

Antecedentes e Historia. Retos del proyecto.

Carlos Ferrater ya adquirió previamente una experien-
cia trabajando en el paisaje. Junto con el arquitecto Norman 
Cinnamond, desarrolló en 1981-84 el parque metropolitano de 
Torreblanca en Sant Feliu de Llogregat. En este precedente se 
observa la voluntad por preservar las preexistencias y seguir 
la traza de la antigua huerta. El proyecto denota sensibilidad 
hacia la naturaleza, y por ello podemos afirmar que Torreblanca, 
constituye un precursor y ejemplo, entre otras de sus obras, de 
su interés por integrar la obra en el paisaje y dialogar con el 
lugar. 

Pero iniciaremos el recorrido en el año 1989, en la Barcelona 
pre-olímpica de la mano de uno de los arquitectos que se 
encontraba entonces inmerso en varios proyectos que contri-
buyeron a la transformación de la ciudad. Carlos Ferrater rea-
lizaba en ese momento las 3 manzanas de la villa Olímpica de 
Barcelona, el Hotel Rey Juan Carlos I que durante los Juegos 
fue el hotel donde se hospedaron los jefes de estado y autori-
dades venidas de todo el mundo, así como la villa olímpica del 
Valle Hebrón, destinadas a hospedar a los periodistas durante 
los juegos.

El escenario es idóneo, unos Juegos Olímpicos con un gran 
y positivo impacto en la transformación de la ciudad. Gracias al 
impacto que tuvieron los juegos, Barcelona se ha presentado al 
mundo como un caso de éxito. Por otro lado, la proximidad del 
escenario de estudio es una ventaja para esta investigación ya 
que se dispone de información relativa al contexto y se cono-
cen muchas de las fuentes de forma directa. Si la distancia físi-
ca con el objeto de estudio es la pertinente, también lo parece 
la distancia en el tiempo, pues en 2017 se cumplirán 25 años de 
la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92.

El primer Jardín Botánico de Barcelona se remonta a finales 
del siglo XVI y estaba situado en la plaza Real. A finales del XVII 
en San Joan Despí se crea otro con fines científicos. El deno-
minado Jardín Botánico Histórico fue creado en 1930 por el Dr. 
Pius Font i Quer en las canteras de la Foixarda de Montjuïc. Es 
un espacio natural majestuoso, que se esconde entre dos sots: 
el sot del lago y el sot de la masía, en medio de antiguas can-

Parque de Torreblanca, Carlos Ferrater 
y Normand Cinammond, Sant Feliu de 
Llobregat, 1981-84
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Pere Duran Farell

teras, donde se pueden descubrir algunos de los árboles más 
altos de Barcelona. Un jardín lleno de vida, donde la luz y el aire 
que se respira invitaba a hacer un viaje a través del tiempo y a 
disfrutar del cambio de las estaciones.

En la planificación de los juegos olímpicos de Barcelona se 
tuvieron que abrir nuevos accesos, como la implantación de 
unas escaleras mecánicas de acceso al estadio olímpico, situa-
do en plena montaña, y que cortaron por la mitad el antiguo 
jardín. Además, las obras de acondicionamiento de equipa-
mientos en Montjuïc, provocaron movimientos de tierras que 
afectaron la estabilidad de los terrenos abruptos del Jardín 
Botánico Histórico, lo que originó que se cerrara al público. 

En este contexto se originó la necesidad de la creación de 
un nuevo jardín botánico para Barcelona, que fuera un centro 
de estudio y conservación de especies, especializado en la flora 
mediterránea, más exactamente, en las especies de plantas que 
viven en condiciones de clima mediterráneo en todo el mundo.

El Ayuntamiento de Barcelona aceptó el reto de iniciar un 
nuevo jardín botánico, mucho mayor que el existente, de modo 
que, en la práctica, la realización de los Juegos Olímpicos hicie-
ra posible la necesaria ampliación del jardín y resolviera definiti-
vamente las graves limitaciones que tenía el Instituto Botánico, 
que ocupaba un solo edificio desde 1940.

Para reunir los recursos para construirlo, y así garantizar 
su continuidad, las complicidades de la sociedad y de sus ins-
tituciones, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de 
Cataluña instituyeron la Comisión Ciudadana de Apoyo al 
Jardín Botánico, presidida por Pere Duran i Farell193. Se convocó 
un concurso público de ideas y, a partir del proyecto seleccio-
nado, se iniciaron las obras en 1991, gracias a sendos conve-
nios del Ayuntamiento con el antiguo ICONA (Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza) y con el Comité Organizador 
los Juegos Olímpicos. 

El principal impulsor de su creación194 fue el citado Pere 
Duran i Farell, quien fue designado presidente de la ‘Comisión 
Ciudadana de Apoyo del Jardín Botánico de Barcelona’. La 
tarea de la Comisión se vio apoyada por el trabajo de promo-
ción desde el Instituto Botánico. 

En definitiva, la iniciativa que surgió de la acción ciuda-

193  Pere Duran i Farell (1921-1999) fue un influyente industrial y empresario 
catalán, modernizador de la industria catalana e impulsor de la introducción 
del gas natural en España. Duran Farell fue quien desarrolló el gaseoducto 
que lleva su nombre y une Argelia con Córdoba a través de Marruecos y 
el estrecho de Gibraltar (1960-62). En aquel entonces era presidente de la 
compañía Gas Natural. En 1963 viajó a Japón, país que le fascinó y lugar 
donde adquirió su pasión por los bonsáis. Su afición por la botánica y una 
relación próxima a Pascual Maragall, Alcalde de Barcelona, fue el desenca-
denante en la iniciativa de construir el nuevo Jardín Botánico de Barcelona. 
Fuente: Wikipedia.

194  SOLÀ, Carme. “Parlem amb la Montserrat Vall-Llosera”. Boletín 
Informativo BROLLA. Num. 26, Barcelona, Julio 2012 . Entrevista realizada 
a Monsterrat Vall-llosera, viuda de Pere Duran i Farell.
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dana convenció a políticos como el entonces alcalde Pascual 
Maragall para impulsar y poner en marcha el proyecto. 

En 1988 se convocó un concurso bajo el título: “Concurs de 
mèrits i estudis previs pel nou jardí botànic de Barcelona” con-
vocado por el Institut Municipal per a la Promoció. Urbanística 
dels Jocs Olímpics ‘92 de Barcelona (IMPU). El Jurado esta-
ba constituido por: Oriol Bohigas, Elies Torres, Josep Anton 
Acebillo, Elisabeth Galí, Ferran Mascarell, Luis Hortet, Roser 
Nos y Josep Montserrat.

De los cuatro equipos que participaron se ha podido identi-
ficar a un equipo finalista, que participó en el concurso: el cons-
tituido por Jaume Artigues i Vidal, Coque Bianco, Montse Riba, 
(arquitectos) y Josep Vera (botánico).

El fallo del jurado se produjo en 1989 otorgando el primer 
premio al equipo constituido por Carlos Ferrater, José Luís 
Canosa (Arquitectos), Bet Figueras (Paisajista), Joan Pedrola 
(Biólogo) y Artur Bossy (Horticultor).

En primera instancia el proyecto se pospuso por falta de 
medios, ante la llegada de las Olimpiadas, sin embargo, se 
sugirió al Comité Olímpico que se utilizaran los terrenos del 
Jardín para desarrollar las pruebas de Cross Olímpico. Ello per-
mitió hacer la primera red de caminos de tierra y limpiar en 
parte los terrenos. 

Desde 1993, el proyecto volvió a quedar parado, pero el 
esfuerzo conjunto de un grupo de personas (principalmente 
la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Barcelona: 
“AAJBB” constituida el 21 de Julio de 1993) fue clave en la bús-
queda de una solución: se recogieron firmas y se informó de la 
necesidad de tener un Jardín Botánico en la ciudad, con cam-
pañas de sensibilización sobre el patrimonio vegetal195.

En 1996 se encargó al despacho de Carlos Ferrater un estu-
dio más detallado y con el trabajo realizado, se optó a los fon-
dos de cohesión de la Unión Europea. La solicitud se cursó en 
1996 mediante un documento enviado a la Unión Europea por 
parte del Ayuntamiento de Barcelona. Cabe destacar el esfuer-
zo personal de Ignacio de Lecea en la redacción del documento 
que Xavier Casas i Masjoan (Concejal Presidente de la comisión 
de Equilibrio Territorial y Planeamiento Urbano) envió. Gracias 
al esfuerzo desde la administración se obtuvo la transferencia 
de los fondos por parte de la Unión Europea, consignados en 
1997. 

El proyecto ejecutivo, que incluía trabajos de ingeniería civil, 
así como el esquema de plantaciones se presentó en octubre 
de 1997 bajo el título: “Recuperación del vertedero de residuos 
sólidos urbanos como Jardín Botánico de Barcelona .̈ Los tra-
bajos de movimientos de tierras empezaron en diciembre de 
ese mismo año.

195  Anónimo. Recuperado en la web de la Asociación de Amigos del 
Jardín Botánico de Barcelona (AAJBB): http://www.amicsjbb.org 

Carlos Ferrater

Bet Figueras

José Luís Canosa

Joan Pedrola

Artur Bossy
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La inauguración oficial se celebró el 18 de abril de 1999. El 
acta de recepción de las obras tiene fecha del 21 de mayo de 
1999. En un período de 17 meses fue imposible económica y 
logísticamente implementar todas las plantaciones planteadas 
en el proyecto, entre otras razones porque se comprobó la difi-
cultad de conseguir algunas de las especies. Por esta razón, se 
realizó un nuevo concurso para la plantación inicial. Los obje-
tivos de esta primera inauguración consistían en dejar cons-
tancia (o una primera impresión) de lo que sería el jardín en 
el futuro, así como preparar las condiciones del terreno listas 
para las ulteriores plantaciones de los fito-episodios (distintas 
escenas con una unidad botánica coherente).

Durante los trabajos de construcción, se tomaron muchas 
decisiones importantes y no fue hasta la inauguración que el 
jardín adquirió su apariencia definitiva.

Faltaba, sin embargo, un nuevo edificio para el Instituto 
Botánico, que permanecía en el pequeño pabellón provisio-
nalmente construido para la Exposición Internacional de 1929. 
En julio de 1998 se firmó un nuevo convenio con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por el que el 
Instituto Botánico evolucionaba de centro adscrito, condición 
ostentada desde 1946, a centro mixto del Ayuntamiento y del 
CSIC. Gracias a este nuevo convenio se realizó un concurso 
público y se pudo construir un nuevo edificio, dentro del nuevo 
jardín botánico, que consolida definitivamente las infraestruc-
turas por las que tanto luchó Font i Quer y posteriormente, el 
Dr. Monserrat y Pere Duran i Farell.

Desde la inauguración, la plantación ha proseguido hasta 
que en 2010 se dio por finalizada para la totalidad de los dife-
rentes fito-episodios con al menos un 50% del potencial de 
especies por plantar.

La experiencia del jardín, es hoy más rica y más compleja,.
El creciente tamaño de los árboles y arbustos, fruto del desa-
rrollo natural, acentúa la composición facetada de los caminos 
haciéndola más explícita y suscitando el factor sorpresa en el 
descubrimiento progresivo del Jardín.

El ayuntamiento pretende que Montjuïc sea conocido como 
el “Central Park” de Barcelona de cara al año 2020, y desde el 
año 2000 viene invirtiendo en este sentido. Parques, Jardines, 
Instalaciones deportivas, museos y galerías han sido creados, 
restaurados o promovidos, y el transporte público y la accesi-
bilidad peatonal desde el centro están siendo impulsados. El 
jardín Botánico, con sus 14 hectáreas de superficie, permanece 
como uno de los mayores parques de la ciudad y sigue crecien-
do y madurando.
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El lugar

El nuevo Jardín botánico de Barcelona se sitúa en la ladera 
Norte de la montaña de Montjuïc, adyacente al estadio olímpi-
co. El terreno tiene una forma aparente de anfiteatro, orientado 
mayoritariamente al Suroeste y con privilegiadas vistas al sky-
line de la Barcelona industrial, el puerto y el delta del Llobregat. 

El jardín se encuentra en una altitud media de 150 m sobre 
el nivel del mar, y la topografía es difícil, con pendientes que lle-
gan al 30% y diferencias de hasta 50m entre el punto más alto y 
más bajo. En un clima mediterráneo templado el terreno recibe 
la humedad del mar cercano que se condensa en las sombras 
de la montaña.

Los horizontes del suelo196 son de propiedades y profundi-
dades muy dispares. De acuerdo con el estudio geotécnico, 
aproximadamente el 50% de la superficie del Jardín era un anti-
guo vertedero de escombros, con depósitos que, en algunas 
áreas, llegaban a alcanzar los 20m de profundidad, mientras 
que en otras el resto del subsuelo era rocoso. En sus terre-
nos, hasta finales de los años 60, como en muchos otros de 
Montjuïc, se asentaba una gran barriada de barracas conocida 
con el nombre de Can Valero, un suburbio poblado también 
por pinos en los que habitaban inmigrantes venidos del Sur de 
España197.

196  Se denominan horizontes del suelo a una serie de estratos horizonta-
les que se desarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes 
caracteres de composición, textura, adherencia, etc. El perfil del suelo es la 
ordenación vertical de todos estos horizontes. Clásicamente, se distingue 
en los suelos completos o evolucionados tres horizontes fundamentales 
que van desde la superficie hacia abajo (A,B,C,…)

197 Fuente: https://es.wikiarquitectura.com

Montjuïc, Can Valero 1960

Montjuïc, 1929

Fotografía aérea del estadio olímpico reformado en 1992, se puede observar la 
“lengua” de escombros que ha sido “limpiada”, para la celebración de los juegos, a 
base de esparcir tierra en la superficie.

El trazado de la primera red de caminos
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El paisajismo en España, una nueva tradición

Es difícil resumir la tradición del paisaje en España. Se 
podría convenir que un nuevo enfoque en lo relativo al diseño 
público empezó con el resurgir de la democracia, y especial-
mente en los años 80 y desde los Ayuntamientos de las grandes 
ciudades, donde destacaría la ciudad de Barcelona y la ges-
tión de Oriol Bohigas como director, por aquel entonces, de su 
planeamiento Urbano, impulsor del “departament de projec-
tes urbans del Ajuntament de Barcelona”. Durante las cuatro 
décadas de gris dictadura franquista precedentes, el espacio 
público había sido ignorado. Con la llegada de la democracia, 
emergieron instintivamente acontecimientos, conciertos, mer-
cados y celebraciones en la calle, como lugar paradigmático de 
la coexistencia ciudadana. Plazas, parques, ramblas y jardines 
resurgieron o se rehabilitaron en la ciudad y así nació, desde la 
necesidad, un nuevo enfoque sobre el planeamiento urbano 
y el diseño de espacios públicos. El objetivo era, mediante la 
intervención pública, incentivar la regeneración del tejido urba-
no colindante por medio de inversores privados. 

Con un bagaje muy limitado en lo relativo al diseño del 
paisaje, los arquitectos de los 80 estaban mayoritariamente 
capacitados para el desarrollo de proyectos de edificación de 
vivienda. Podríamos decir que su aproximación a este nuevo 
tipo de proyectos “open space” estuvo más bien orientada, 
paradójicamente, hacia el espacio delimitado por lo construido, 
desde una visión más orientada hacia el interior que al exterior.

La combinación de voluntad política y entusiasmo genera-
lizado, frente a la abrumadora cantidad de proyectos por reali-
zar, sembró el terreno de un nuevo vocabulario en el diseño de 
los espacios abiertos. Como si diseñaran una casa, los arqui-
tectos se centraron en la definición de los límites, el estudio de 
los materiales y en el trabajo de la pequeña escala y el detalle 
constructivo.

Eventualmente se instauraron nuevos principios como son 
el recurso a las formas de la modernidad, claras y simples, el 
diseño a partir de conceptos abstractos en lugar del uso a refe-
rencias de carácter metafórico, así como una acentuada aten-
ción al detalle y a la innovación en los materiales. También se 
adquirió la consciencia de la importancia por la atención y sen-
sibilidad hacia el diseño del mobiliario urbano, la iluminación, 
así como un mínimo conocimiento de botánica para ser utiliza-
dos también como herramienta de diseño.

El diseño fue evolucionando, y gradualmente, agrónomos, 
horticultores, biólogos y arquitectos paisajistas fueron sumán-
dose a la tarea de los arquitectos en el diseño y planificación 
del espacio público. Así emergieron propuestas de mayor com-
plejidad y paulatinamente aquellos responsables de ciudades 
más pequeñas, periferias y pueblos prestaron atención a este 
nuevo campo de mejora de la ciudad, desde una nueva sensi-
bilidad al paisaje natural y rural de nuestra geografía.

Parc de la Creueta del Coll, MBM 
Arquitectes, Barcelona, 1987
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Existen numerosos ejemplos por todo el país198, de esta 
recién nacida tradición, algunos consolidados tras más de 10 
años, otros, meros experimentos de mesa de dibujo. Aunque 
podamos afirmar que efectivamente la sensibilidad por el dise-
ño y planeamiento del paisaje ha ido en aumento en España, 
todavía queda un vasto trabajo por realizar, especialmente a 
escala regional. Aunque haya habido un considerable número 
de iniciativas interesantes, muchas de ellas promovidas desde 
la universidad, éstas no suelen prosperar por falta de volun-
tad política. Si ampliamos el contexto a escala europea, parece 
justificado afirmar que el diseño paisajístico en España tiene 
todavía mucho recorrido de experimentación.

198  Solamente en Barcelona, el Parc Joan Miró, Parc de l’Espanya 
Industrial, Plaça del Països Catalans, Parc de la Creueta del coll, son algunos 
ejemplos. En “Barcelona 1979 | 2004, del desenvolupament a la ciutat de 
qualitat” Ajuntament de Barcelona. Catálogo de exposición comisariada 
por MONTANER, Josep Maria. Barcelona, 2000

Planta en acuarela, documento presentado en la entrega del concurso, 1989.

Primer modelo en corcho, madera y metal, 1989.
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El despliegue de la geometría

El nuevo Jardín Botánico de Barcelona podría ser uno de los 
mejores ejemplos de esta postulada escuela de paisajismo. Sin 
embargo, tiene unas características que lo hacen destacar aún 
más del resto. El proyecto reúne una nueva aproximación a las 
formas de plantación, alejada de los hábitos de las mesas de 
dibujo que incorpora un criterio ecológico a la fito-sociología y 
convergente a la evolución morfológica; una especial sensibili-
dad en el trabajo con la topografía del lugar; una organización 
de las infraestructuras que permite un crecimiento flexible y 
creativo pero coherente en su conjunto; un detalle espartano 
que establece una fuerte tensión con la vegetación creciente y, 
finalmente, una riqueza en la percepción de la escala.

Tal y como observa Martí Franch199, paradójicamente el pro-
yecto del Jardín Botánico de Barcelona logra parecerse más a 
un paisaje que a un jardín. El vocabulario lírico de los jardines ha 
sido sustituido por una suerte de texturas vegetales extensivas 
y siempre cambiantes, en las que se genera una tensión con los 
elementos estáticos de la infraestructura. Actualmente, transcu-
rridos 18 años de su inauguración, es posible visualizar la siempre 
cambiante “machia” como si saliera de un cuadro impresionista.

Los “Mediterráneos del mundo” es el lema del nuevo Jardín 
Botánico de Barcelona. Se exhiben en él las diferentes vegeta-
ciones que se encuentran en esas regiones propias del clima 
mediterráneo: el sur de Australia, California, Chile central, el sur 
de Sudáfrica y el mediterráneo oriental y occidental.

En el JBB se introduce una nueva forma de entender los 
jardines botánicos. En lugar de presentar las colecciones de 
plantas en su orden taxonómico, se emulan representaciones 
de paisajes vegetales de las diferentes regiones climáticas. Las 
plantas se distribuyen de acuerdo a su lugar de origen y se agru-
pan por afinidad ecológica en 71 fito-episodios. Entiéndase el 
término “fito-episodios” como reconstrucciones artificiales de 
las comunidades de plantas características de cada paisaje.

La estrategia espacial utilizada para estructurar las colec-
ciones del jardín será la de una malla triangular, inspirada en las 
técnicas de muestreo utilizadas en botánica. La malla triangular 
irregular se convierte en la base de un sistema jerarquizado de 
caminos que definirá las parcelas de mayor tamaño, para que 
éstas a su vez se subdividan en parcelas menores, logrando su 
total accesibilidad desde el perímetro. El sistema de parcelas 
extensivo resultante permite una gran flexibilidad y creatividad 
en el momento de planear los diferentes fito-episodios.

Formalmente, el diseño se entiende como un todo, donde 
temáticas de la gran escala se pueden interpretar como otra 
menor. La geometría fractal propia de la triangulación se re-in-

199  FRANCH, Martí Capitulo: “Spain”. En THOMPSON, Ian, DAM, Torben, 
BALSBY NIELSEN, Jens, “Eruopean Landscape Architecture | Best prac-
tice in Detailing” Ed. Routledge, Oxon, UK, 2007. págs 183-211. Cabe 
destacar el trabajo de Franch como uno de los mejores relativos al estudio 
analítico-crítico del Jardín, y son varios los puntos de análisis con los que 
este trabajo coincide.

Primeras retículas basadas en técnicas 
botánicas de muestro 

Primeras estrategias y bocetos
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terpreta en la pequeña escala, en el zigzagueo y facetado de los 
caminos, en el propio pavimento que se divide en trapecios que 
permiten las juntas de dilatación del hormigón, así como, en los 
volúmenes “rotos” del edificio de entrada al jardín.

Se escogen dos materiales básicos sin tratamiento de aca-
bado: Hormigón in situ y acero cortén. Estos se utilizan en todo 
el jardín, tanto en los caminos, en el mobiliario como en los 
edificios, logrando así una continuidad, coherencia e identidad 
propias del jardín. Aparece así un fuerte contraste y tensión 
dinámica entre la formalidad angulosa y punzante de los muros 
y caminos, con la propia de las plantaciones, más natural y apa-
rentemente anárquica.

De acuerdo con el planteamiento que hace Franch, el pro-
yecto en su concepción intelectual inicial nace en ausencia de 
escala. Así, se configura a través de los serpenteantes caminos 
del jardín, revelando una experiencia en cuatro escalas distin-
tas de percepción:

1.- La escala de la ciudad, que en determinados momentos 
se presenta en espacios mirador, lugares donde se abren las 
vistas para permitir contemplar el “sky-line” de la ciudad de 
Barcelona. También la visión de la lejanía adquiere importancia 
en estos lugares de contemplación, generados por un ligero 
ensanchamiento del camino. Se tornan en plaza y nos trasladan 
al imaginario de espacios colgados propios de algunos pue-
blos insulares del mediterráneo desde los que se observa a lo 
lejos el mar en el horizonte.

2.- La escala del proyecto: Fijada en puntos estratégicos desde 
dónde se muestra una visión global del jardín en su conjunto.

3.- La escala humana, cuando se observa los diferentes 
fito-pisodios y se es capaz de distinguir ya sea un paisaje pro-
pio de Australia o de Sudáfrica.

4.- La escala íntima, aquella que proporciona el detalle de la 
vegetación y aquella producida por el aislamiento del mundo exte-
rior dentro de una atmósfera aislada del resto, ya sea en la contem-

Escala humana

Escala íntima

Escala del proyecto
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plación de las flores o transportándose gracias al olor de una retama.

“No pretendíamos que se exhibiera una encina sino que debíamos 
mostrar lo que un bosque de encinas es!” (Bet Figueras)200.

De acuerdo con los biólogos y botánicos, las plantas en el 
nuevo Jardín Botánico de Barcelona debían agruparse por afini-
dad ecológica y convergencia morfológica evolutiva traducida 
en los denominados fito-episodios. Esta sería la extrapolación 
de las especies más características y asociaciones vegetales 
encontradas en la naturaleza. Estos, en el JBB deberían repre-
sentar los tipos de mediterráneos distintos, para citar algunos 
ejemplos: Ericáceas de Sudáfrica, cuencas Mediterráneas de 
bosques de encinas, Bosques de pinos halepensis, Laurisilvas, 
chaparral californiano, los bosques de araucarias, etc.

Por tanto, cada fito-episodio debía sintetizar las comunida-
des de plantas que conforman un paisaje vegetal. Los fito-epi-
sodios debían estar distribuidos en patrón de mosaico como en 
la naturaleza. Las pautas de plantación dentro de cada fito-epi-
sodio también debían reinterpretarse de la naturaleza, de 
acuerdo a las sucesiones vegetales de transeptos, “fito-socio-
logía” y por último a la convergencia de criterios morfológicos. 
De acuerdo con esta filosofía, las plantas deberían crecer de 
forma natural respetando sus propias formas y dinamismo para 
poder así investigar sus reacciones a las condiciones del clima 
y lugar de Barcelona. La poda no debería estar permitida, y el 
riego solo se admitiría durante el período de establecimiento.

Se plantearon dos premisas fundamentales en el proyecto: 
la primera, dejar que las cualidades morfológicas y topográ-
ficas de la montaña marcaran las reglas de juego de la inter-
vención, y la segunda, encontrar una estructura que permitiera 
ordenar la colección del jardín y sus fito-episodios en un patrón 
de mosaico. La estrategia de sobreponer una malla triangular 
fue la adoptada, un instrumento útil para adaptarse a la acusa-

200  Ibídem.
Fotografía aerea. El JBB en obras

Distribución en abanico obedeciendo a 
los transeptos

Boceto de un transepto
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da topografía del lugar y al tiempo unificar todo el complejo y 
organizar la colección del botánico. Además, la malla triangular 
permitió la aparición de una red de caminos jerarquizados que 
delimitaba las parcelas de plantaciones. Estas parcelas, se sub-
dividían de acuerdo a la orientación y pendiente más favorable 
e incorporaban los diferentes fito-episodios.

La idea de fractalidad es la que subyace en esta estrategia 
proyectual. El termino fractal se utiliza para describir sistemas u 
objetos matemáticos, donde la creación de las formas se basa 
en la irregularidad o fragmentación. En los sistemas fractales, 
los principios geométricos que definen la forma funcionan en 
las múltiples escalas del objeto, tanto a gran escala como en 
el detalle, como se demuestra en los modelos matemáticos 
representados por Mandelbrot. La naturaleza provee de múlti-
ples ejemplos, entre ellos las formas facetadas de una montaña.

Cuando se aplica una lógica fractal al proyecto, el orden 
y la forma resuenan como un eco en todas las escalas. En el 
JBB, el principio geométrico de la malla triangular, que deter-
mina la organización de las infraestructuras, transmite el eco 
a los caminos, influencia la forma de las juntas en el hormigón 
y pauta los volúmenes rotos del edificio de entrada. Por últi-
mo, todo el jardín en su conjunto asume su naturaleza fractal, 

Primera planta, fase concurso, 1988-89
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compartida con los paisajes mediterráneos representados en 
él. Sobre el concepto de fractalidad en el Jardín Botánico, vol-
veremos a incidir más adelante.

Carlos Ferrater, visualizó el crecimiento del jardín como un 
proceso a la inversa: 

“Tras la inauguración, los caminos serán la estructura del par-
que mientras que las plantas constituirán el ornamento. Con el 
paso del tiempo la arquitectura irá despareciendo sin perder su 
capacidad de estructurar el espacio para convertirse en ornamen-
to, mientras que las plantas resultarán ser la verdadera estructura 
del Jardín”201. 

La malla física que construirá el nuevo paisaje irá desapare-
ciendo. Al final de la intervención resultará que todo es anterior 
y todo es nuevo.

Este es un concepto abstracto muy importante para enten-
der la geometría como instrumento de proyecto en esta tesis 
y que nos gustaría subrayar. La geometría, con una portentosa 
presencia inicial a la hora de proyectar el Jardín, logra disolver-
se con el paisaje y con el tiempo se va desvaneciendo dando 
cabida a otros aspectos más intangibles de la arquitectura. La 
geometría genera identidad y estructura espacial al conjunto, 
pero luego desaparece como una plantilla oculta tras el orden 
intrínseco surgido del crecimiento vegetal.

Mientras que el proceso proyectual se intuía complejo, 
los detalles constructivos serían simples, casi espartanos, con 
tratamientos muy básicos, materiales inmutables y soluciones 
repetidas o con ligeras alteraciones para dar integridad al con-
junto. Parece afirmarse que las mejores soluciones en el deta-
lle son las más sencillas. En el Jardín Botánico de Barcelona la 
complejidad y poesía de los detalles reside en la recreación de 
los paisajes, de las plantas y flores, y no tanto por el prodigio o 
la inventiva en los detalles de la construcción.

201  Extraído de la entrevista realizada en el programa científico divulgati-
vo. Redes. La 2 de RTVE.Jardín Botánico en el año 2000
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En la primera parte del proceso, fue esencial encontrar una 
estrategia espacial flexible que permitiera distribuir las diferen-
tes colecciones biológicas, y hacerlas accesibles. La estrategia 
debería convertirse en una matriz para que los distintos pro-
fesionales involucrados de disciplinas muy dispares pudieran 
trabajar conjuntamente.

Inicialmente el equipo de trabajo planteó la clásica retícula 
ortogonal que se había estado utilizando en la mayoría de los 
jardines históricos del mundo, que tradicionalmente utilizaban 
para organizar sus colecciones. La complejidad del terreno y las 
elevadas pendientes, hubiera implicado enormes movimientos 
de tierras y provocado la total inviabilidad del proyecto. Surgió 
entonces la idea -podríamos aventurar que a partir de dibu-
jos en perspectiva de las cuadriculas-, de cerrar la malla por 
los distintos puntos de fuga de los bocetos, donde se intuían 
formas triangulares. Por otro lado, quizás fueron las técnicas 
utilizadas por los topógrafos y geógrafos de la época relativas 
a la geodesia, las que inspiraron a Ferrater. Los topógrafos de 
entonces, iniciaban sus andaduras con modelos informáticos 
para el estudio de la topografía utilizando modelos digitales 
basados en poliedros generados por triángulos.

Jardín Botánico en el año 2010
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El ordenador: “ese brazo más largo”

Durante el concurso se desarrolló una maqueta de trabajo 
en corcho. En una sesión de trabajo Ferrater mostró al equipo 
la maqueta a la que a su vez se proyectaba luz desde un proyec-
tor de diapositivas. Mediante una transparencia se efectuaron 
pruebas de retículas triangulares y pudo así observarse como 
los triángulos se proyectaban de forma que la retícula quedaba 
deformada por las curvas de nivel de la maqueta. 

“[…]Así surgió la idea de acostar una malla triangular sobre el 
terreno, que se iría adaptando a todos los accidentes, deshilachán-
dose en los bordes y creciendo o menguando en superficie según 
la mayor o menor pendiente topográfica. Las directrices de la malla 
triangular seguirían las tres direcciones principales de las curvas de 
nivel, asegurando así que dos vértices de cada triángulo estuvieran 
en una misma cota de altura, línea de pendiente 0.”202

Posteriormente, pero aún durante la fase de concurso, 
Ferrater, como profesor de proyectos en la ETSAB contactó 
con Félix Arranz (entonces estudiante de últimos cursos de 
la carrera), que junto a Julián Galindo, consiguieron el apoyo 
de Apple Computers España para crear el primer laborato-
rio de ordenadores en una escuela de arquitectura española 
(Mac Sum en la ETSAB). Fueron ellos los que lograron conven-
cer tanto a Apple Computers como al entonces director de la 
escuela, Fernando Ramos, de la necesidad de instalar ordena-
dores en la escuela. Carlos Ferrater, al igual que muchos otros 
como Josep Quetglas, se interesó desde el principio. 

Con la ayuda de un pequeño ordenador se dibujó el jardín 
en 3 dimensiones (aunque cómo explicaremos más adelante, 
no se construyó un verdadero 3D, sino que se realizaron pers-
pectivas) y se ideó un sistema que pudiera explicar el concepto 
de la malla triangular: cómo ésta se deposita sobre el terre-
no dando como resultado una malla triangular que suaviza la 
topografía y sirve para organizar las colecciones de plantas.

202  Extraído de la memoria del proyecto y publicado en distintas mono-
grafías del autor, entre ellas: Op. Cit. FERRATER, Carlos, FERRATER, Borja 
“Sincronizar la Geometría | Paisaje, Arquitectura y Construcción” 2006.

Infografías realizadas con Apple 
Macintosh
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La utilización de herramientas computacionales ayudó a 
esclarecer conceptos, aunque no constituyó una herramienta 
principal para concebir el proyecto. Aunque es cierto que la 
visualización en 3 dimensiones contribuyó a la definición de una 
primera malla de triángulos, en realidad, el ordenador se utilizó 
unicamente para explicar a los miembros del jurado conceptos 
que de otra manera hubieran sido complicados y difíciles de 
transmitir y entender.203.

Sin embargo, este asunto no es baladí, ya que debemos 
destacar la originalidad en el modo que se emplearon las pri-
meras herramientas computacionales para este proyecto. Se ha 
confirmado pues, que la utilización, durante la fase del concur-
so, fue modesta o “precaria”, tal y como afirma Arranz, y rati-
ficado el hecho que no significó el instrumento principal para 
proyectar el jardín, el ordenador fue utilizado de una forma que 
muy pocos profesionales o quizás ninguno, al menos en España, 
lo habían utilizado antes. Los ordenadores que se emplearon, 
eran algunos de los primeros Apple Macintosh que llegaban a 
España, el famoso ordenador que se empezó a comercializar 
en 1984. El ordenador que se empleó era el coloquialmente 
conocido “fat mac”, una versión ampliada del mac original que 
disponía ya de un disco duro de 20 Megas y 128k de RAM.

La gran contribución de Steve Jobs, al mundo de la informá-
tica, por entonces se debía principalmente a la introducción del 
concepto GUI (Graphical User Interface). Por otro lado, se formó 
por entonces toda una cultura relativa al shareware (la cultura 
de lo que es ahora el open-source), una cultura universitaria de 
intercambio de pequeños programas auto-escritos en lenguaje 
“Pascal”. La introducción del GUI en informática fue revoluciona-
ria. Mediante iconos, el ordenador se convertía por primera vez 
en un auténtico instrumento de auto-edición. 

“Había una colección tremenda de aplicaciones, en las tiendas 
tenían diskettes y tú te los copiabas allí. El mac que se utilizó para 
el jardín botánico ya disponía de Excel y Word. A partir de aquí se 
apuesta por la autoedición, tú te volvías un autoeditor, con la ayuda 
de una interface muy intuitiva”. 

Primero, al equipo de Félix, con Julián Galindo, le fue enco-
mendada la misión inicial de dibujar en el ordenador, a partir 
de croquis i dibujos a mano que se les dieron, una malla en el 
territorio estructurada en base a una triangulación. Los dibujos 
en ordenador, realizados programas muy sencillos como Space 
Edit y Mac Space204. 

Como decíamos, la principal influencia e inspiración en la 
realización de estos dibujos digitales venía de la disciplina de 
la geodesia, que se seguía con interés desde la escuela de 
Barcelona. Así, por vez primera se superpusieron digitalmente, 
los citados triángulos al territorio.

203  Entrevista con Félix Arranz. 23 de septiembre de 2016. La entrevista 
ha servido para una mejor comprensión del papel que tuvieron las nuevas 
tecnologías durante el proceso de diseño durante la fase de concurso.

204  “un programa de hacer perspectivas con vistos y ocultos con el que se 
podían hacer perspectivas muy sencillas”. Ibídem.

Apple Macintosh, 1984

Dibujos de geodesía de la época
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Pero sobretodo, lo que el ordenador Apple ofreció al equi-
po de diseño fue una nueva forma de representar y explicar el 
proyecto. 

“Carlos buscaba ser innovador en el relato del proyecto […]
quería una herramienta capaz de realizar el proyecto, pero a su vez 
que le permitiese competir en condiciones de desigualdad. A plan-
tear de manera sencilla cosas que son muy complicadas” 

Una vez se tuvo toda una colección de perspectivas posi-
bles, mediante el uso de sencillos programas venidos de la 
cultura Mac, se utilizó el programa Hyper-Card (un programa 
precursor y parecido al power point) para realizar una presen-
tación, gracias a un conjunto de muchas perspectivas que se 
habían realizado con Space Edit, se emplearon a modo de 
fotogramas para poder realizar así una animación interactiva. 
El resultado era un pequeño programa con el que visualizar el 
jardín, mediante el uso de botones, el usuario podía despla-
zar el punto de vista y visualizar como la malla tridimensional 
se disponía en el territorio. Cabe destacar, que en el año 1989 
esta nueva forma de interactuar con el ordenador, a través de 
elementos dinámicos, significaba algo muy nuevo.

Por tanto, el ordenador no se utilizó tanto como un ins-
trumento para trabajar en 3D, sino como un instrumento de 
expresión conceptual del proyecto a la vez que significó una 
herramienta de representación gráfica.

En fases posteriores y con ordenadores y software más 
potentes, la malla triangular, primero se adaptó al contorno del 
terreno, de forma que cada triángulo debía seguir unas reglas 
simples. La principal de ellas era que dos de los vértices de cada 
triángulo deberían coincidir en la misma cota del terreno y el ter-
cero se movería en el espacio “x-y-z” de forma libre. Así los trián-
gulos, dependiendo de la pendiente se harían más pequeños o 
más grandes, se adaptarían a la topografía, y hasta en algunas 
situaciones desaparecerían de la proyección, es decir, se conver-
tirían en muros en lugar de parcelas.

En otras palabras, los triángulos se adaptarían al terreno 
según lo requiriera, y en aquellos casos donde la topografía 
fuera tan acuciante, el problema se resolvería con muros de 
contención. A través de estas sencillas reglas, los triángulos 
transformados en muros, serían dispuestos en formas cónca-
vas o convexas dependiendo de la situación que requiriera 
el terreno.

Programa interactivo de generación 
de perspectivas (realizado en un Apple 
Macintosh)
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Primeras estrategias durante la fase post-concurso

La idea de una retícula triangular para organizar los fito-epi-
sodios solucionaba un problema que preocupaba a los botáni-
cos: la accesibilidad a las plantaciones. El triángulo es la figura 
geométrica con mayor perímetro por unidad de superficie, 
por tanto, tanto el problema de la accesibilidad, como de la 
visibilidad de las especies por parte de los visitantes quedaba 
solucionado.

El resultado se asemejaría a una malla abstracta que se 
funde con el terreno.

Se decidió enfatizar los puntos donde aparecerían los 
muros de contención, dándoles mayor tamaño para así generar 
espacios de ensanchamiento de los caminos, plazas o mirado-
res en los que descansar y contemplar las vistas de la ciudad o 
del jardín.

Estos puntos, se convertirían en lugar de recreación y en 
muchos casos albergarían los denominados espacios “Picasso”, 
lugares donde alguna especie protagonista y de extraordinaria 
belleza dispondría de un lugar privilegiado para ser observada 
desde todos sus ángulos.

Es en estos lugares, donde se permitía una ligera exagera-
ción artificiosa de la topografía significaban espacios de irregu-
laridad, de anomalía, que enriquecerían la variabilidad climática 
en términos de exposición al sol y sombra, sirviendo también 
como lugar de refugio del viento. 

A partir de esta malla triangular abstracta se empezó a con-
feccionar la red de caminos, el drenaje y las redes de riego del 
jardín.

Los principales caminos se producen en las direcciones más 
ventajosas con respecto a la topografía existente, mientras que 
los caminos secundarios avanzan mayoritariamente de forma 
oblicua a la pendiente, buscando los recorridos más suaves 
posibles y permitiendo subdividir las parcelas en triángulos de 
menor tamaño.

Los planos de topografía original nos muestran lo esca-
sos que fueron los movimientos de tierra para acomodar la 
estructura de los caminos. La red de caminos ofrece al visitan-
te un sinfín de diferentes recorridos, cada uno de distinto inte-
rés botánico. Según Ferrater se concibió como “un laberinto 
sin centro”, que permitiera recórrelo en múltiples y variados 
itinerarios. El resultado es una malla irregular pero racional, 
al servicio de la topografía del lugar y que ya durante la fase 
de construcción iría moldeándose según la situación que se 
encontraran en cada momento.

Zona Sudafricana

Zona Australiana

Zona Chilena

Zona Mediterránea 

Zona Californiana

Diferentes fitoepisodios de  los 
mediterráneos del mundo
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Trazado de la Red Definitiva año 2000 y ampliación segunda fase año 2008. 
Jerarquía viaria, recorridos principal y secundarios. Planta as built

Planta original año 1998
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Caminos, senderos y plazas:

El reto de tejer esta red de caminos era el de ser capaces 
de construirla en un terreno donde las pendientes originales 
variaban entre el 10 y el 30 %.

La red principal no debía superar más del 8% mientras que la 
secundaria podría alcanzar hasta el 15%. Debía no solo solucionar 
los problemas de pendientes, sino también evitar caminos rec-
tilíneos. Esto solucionaba que, observados por el visitante en su 
ascendente recorrido, no generaran frustración y renuncia a pro-
seguir el camino. Pero por otro lado, se conseguía así una mayor 
longitud que permitía tener mayor recorrido de observación y 
acceso a las plantas. Por ello, el sistema de caminos facetado y 
zigzagueante demostraba su eficacia gracias a su disposición en 
malla triangular. Sus diferentes quiebros generaban secuencias 
de espacios y sorpresas, así como diferentes percepciones de 
escala, en ocasiones sobrevolando por encima del jardín y en 
otras paseando entre las plantas.

En el programa del concurso se establecía que el jardín 
debía ser diseñado de tal manera que se le diera al visitante 
libertad de decisión en el itinerario y que se permitiera la circula-
ción simultanea de visitantes y de vehículos de mantenimiento.

El proyecto establece así dos jerarquías de caminos: Los 
principales que serían de más de 3m de ancho, y los secunda-
rios cuyas dimensiones variarían entre 1.6 y 2.8 m. Los caminos 
principales se desarrollan prácticamente en plano, resiguien-
do la topografía existente de acuerdo con la malla triangular, 
con pendientes entre el 4 y el 6 %, ocasionalmente al 8%. Los 
caminos secundarios avanzan de forma oblicua o diagonal a la 
pendiente, buscando pendientes suaves que oscilan entre el 8 
y el 11 %. Cuando la pendiente supera el 11 %, únicamente en 
dos situaciones, el desnivel se soluciona con escaleras. En los 
encuentros entre caminos primarios y secundarios se generan 
plazas llanas. Estas plazas actúan como espacios de descan-
so, nodos de distribución, miradores o lugares donde mostrar 
especies privilegiadas en los remansos del camino.

Con respecto al material escogido para los caminos, se 
consideraron varias opciones. La preferencia de los consultores 
en botánica fue la de caminos blandos, como gravas o arenas 
gruesas (sauló) pero no eran recomendables debido al ries-
go de erosión, al coste de mantenimiento y al obligado paso 
de vehículos pesados necesarios para efectuar y mantener las 
plantaciones (camiones de hasta 3 ejes cargados de tierras, 
etc.). 

Antes de empezar los trabajos en 1997 los pavimentos 
secundarios se plantearon en asfalto con traviesas de ferroca-
rril en los bordes. Sin embargo, esta propuesta hubiera cau-
sado problemas durante la construcción, por la dificultad de 
utilizar la maquinaria adecuada en tan pronunciadas pendien-
tes, a veces hasta el 30%, y en el vertido y esparcimiento del 
asfalto en caminos tan estrechos. El equipo de diseño propuso 
entonces para los caminos secundarios un sistema de hormi-
gón in-situ, ensanchándolos y proveyéndolos de canales de 

Adaptación de los caminos a la 
topografía

Detalle de adaptación a la topografía 
de una escalera

Detalle de escalera
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drenaje. El hormigón es un material relativamente barato, fácil 
de trabajar, suficientemente flexible para adaptarse a una topo-
grafía complicada y requiere, sobre todo, poco mantenimiento. 
El Jardín Botánico era un proyecto ambicioso, pero también 
de bajo presupuesto. La economía de medios era un aspecto 
importante para el desarrollo de la propuesta.

Finalmente, los caminos se construyeron con losas de hor-
migón de 22 cm de grosor sin refuerzo. Con un sistema trian-
gular de juntas de dilatación de 25mm de espesor. En las zonas 
donde se asentaban los caminos sobre el antiguo vertedero 
de escombros se reforzó el hormigón por el posible riesgo de 
movimientos de tierras.

Un canal de 20 cm de desagüe lateral, asignado para inter-
ceptar las escorrentías, sigue por los ascendentes caminos 
como también ocurre en la base de los muros de contención. 
El canto de estos consiste en un prefabricado de hormigón de 
22 cm de grosor producido comercialmente. La altura del cos-
tado de esta pieza fue determinante para el grosor de la losa, 
haciendo que esta sirviera como costado del canal de des-
agüe, consiguiendo así de forma ingeniosa un 50% de ahorro 
de material prefabricado y una mayor simplificación durante la 
construcción. Asimismo, esta generosidad en el grosor de la 
losa permitió construir bloques trapezoidales de mayor tama-
ño sin la necesidad de incorporar más juntas de dilatación. En 
el camino principal el acabado del hormigón es liso, mientras 
que, en los itinerarios secundarios de más de un 11% de pen-
diente, se decidió un acabado más rugoso para lograr un pavi-
mento anti-deslizante y a también así advertir al visitante de la 
mayor dificultad del recorrido.

La aproximación fractal del diseño inspira no sólo el zigza-
gueo de los caminos, sino también el de sus detalles. El enco-
frado de tablones en el camino se hizo con tableros rectos, 
haciendo más fácil su construcción, pero logrando un aspec-
to facetado. Las juntas de dilatación fueron deliberadamente 
sobre-dimensionadas a 25mm para establecer un trazado de 
líneas, dividiendo así los caminos en formas trapezoidales, y 
únicamente, en los casos de mayor desnivel se convertirían en 
peldaños irregulares. 

Gracias a la fragmentación de las superficies de hormigón 
de los caminos y plazas en piezas más pequeñas, los caminos 
adquieren una percepción más dinámica. Se evita así, la per-
cepción de estar rodeado de vastos bloques de hormigón. Para 
evitar las fisuras las juntas de dilatación no fueron cortadas en 
ángulos inferiores a 60º con respecto a los límites de la losa de 
hormigón. Esto funcionó bien con los caminos de hasta 3m de 
anchura, pero algunos problemas surgieron con los caminos 
más anchos y en algunas plazas, donde los polígonos de hor-
migón se situaban unos al lado de los otros. En lugares donde 
las juntas de dilatación no se producían de forma repetida y 
continuada, aparecieron algunas fisuras.

Asimismo, las juntas sobre-dimiensionadas solucionaban 
las escorrentías ya que al disponer de pendiente lateral los 

Zigzagueo de los caminos

Bosques de Eucaliptos

Plazas y “Picassos”

Camino en Bosques de Pino Canario
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caminos, las juntas iban absorbiendo el agua de lluvia o de 
riego conduciéndola hacia la cuneta lateral de desagüe. 

El trazado final de los caminos se decidió durante la obra. El 
arquitecto, Carlos Ferrater, con la ayuda del paisajista Andrew 
Savage del estudio de Bet Figueras y junto al equipo de topó-
grafos decidieron cada recorrido y fueron re-direccionado los 
caminos buscando las pendientes más convenientes, siendo 
lo más fieles posible a la idea de fractalidad que trasciende 
en todo el proyecto. El trazado general se fue actualizando de 
acuerdo con estos cambios y las juntas de dilatación se deci-
dían en obra, en “tiempo real”.

Según explica Ferrater: “Si la malla triangular fue concebida 
desde el estudio de arquitectura, como estrategia casi militar, la 
puesta en obra y trazado final de los caminos se realizaron en el 
terreno como si de tácticas de guerrillas se tratara. Las decisio-
nes se debían tomar basadas en el ’aquí y ahora’”205.

205  sic.

Despliegue Topográfico, Formación de caminos, Control de las pendientes. Ejemplo de muros en los distintos mediterráneos

Construcción de los caminos durante 
el proceso de obra, año 2000
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Detalle remate de coronación del 
revestimiento en acero cortén

La estrategia en el plano vertical:

En el proyecto original se concibieron los muros de hormigón 
in situ para retener las tierras resultado de la formación de las 
parcelas. De acuerdo con el estudio geotécnico, el terreno tenía 
unas propiedades muy inestables y en la mayoría de casos había 
que cimentar a demasiada profundidad. Aproximadamente el 
50% del terreno estaba constituido por desechos y escombros 
provenientes de la construcción (en parte, fruto de las preci-
pitadas obras del anillo olímpico de Montjuïc), y en algunos 
lugares su profundidad podía alcanzar más de 20m. Con tan 
pésimas condiciones no era recomendable colocar cimientos 
de cualquier tipo de estructura rígida. Tras el estudio de algunas 
alternativas finalmente se decidió utilizar un sistema de tierra 
armada al no requerir ningún tipo de cimiento, pero ofrecer la 
necesaria estabilidad estructural y la suficiente flexibilidad para 
asimilar deformaciones de un terreno de tan poca consistencia. 
Además, los muros de tierra armada incorporan su propio siste-
ma de drenaje y no requieren hacer ningún tipo de excavación 
en búsqueda de una base de terreno estable, lo cual permitió 
reducir más los costes.

Los muros de tierra armada están hechos de terreno com-
pactado por capas y mallazos de acero corrugado. Los muros 
se inclinaron en razón de unos 8º para evitar movimientos de 
tierras. La cara visible de los muros se podría cubrir con cual-
quier tipo de material. La decisión fue la de utilizar planchas 
de acero cortén sin tratamiento alguno. El contraste de color 
entre el pálido del hormigón y el rojizo de los muros es una 
de las características más determinantes del jardín. El acero 
corten no requiere mantenimiento y su color se asemeja al 
color terroso.

Para los muros en la zona de los lagos, cerca del agua, un 
detalle constructivo especial fue adoptado para prevenir que 
el agua desaguada de los muros cayera al lago. También en 
la parte alta de los muros se introdujo un detalle de un perfil 

Foto de obra, compactación del 
terreno

Foto de obra, muros de tierra armada
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en “U” oculto y soldado que sirvió para elevar suavemente las 
planchas de corten y generar una especia de “montura” que 
permitió sustituir a una barandilla tradicional.

Para optimizar el uso de las planchas de corten, se soldaron 
perpendiculares a la pendiente de la parte alta del muro. Como 
ocurrió con los caminos, las alturas definitivas de los muros se 
decidieron por el proyectista con la ayuda de un topógrafo.

Es en el recurso a los muros de tierra armada donde la geo-
metría compleja adquiere una verdadera dimensión constructiva. 
El facetado que el primer despliegue de la malla ofrece, es uti-
lizado para implementar una verdadera operación constructiva 
inducida por la debilidad del terreno. Geometría y construcción 
convergen en el proyecto y alejan, progresivamente y a lo largo 
del desarrollo del proyecto, cualquier atisbo de arbitrariedad a 
partir de la primera decisión del proyecto.

Detalle constructivo de los muros

Espacio de plaza debido al ensancha-
miento del camino
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El proyecto dentro del proyecto

La estrategia geométrica inicialmente planteada posibi-
lita la introducción de elementos programáticos nuevos y de 
pequeñas mutaciones en el proyecto. La concepción abstrac-
ta y flexible de la malla triangular ha permitido crear estructu-
ras y elementos en el paisaje que inicialmente no tenían una 
forma concreta asignada, adaptándose ésta a las nuevas solici-
taciones, sin que por ello la imagen unitaria del jardín se viera 
afectada. 

Al contrario, estas nuevas distorsiones y ampliaciones han 
contribuido a enriquecer el lenguaje formal del planteamiento 
geométrico inicial. Demostrando así, que gracias a un sistema 
geométrico flexible se pueden introducir nuevos parámetros, 
aportando complejidad y resolviendo nuevas necesidades pro-
gramáticas. Es el caso del pabellón de entrada al Jardín, el lago 
y la reciente ampliación realizada por Carlos Ferrater y Núria 
Ayala en el año 2010.

En el caso del pabellón de entrada, una estructura hipogea, 
se plantea organizar la entrada y un programa sencillo dividido 
principalmente en tres espacios: un pequeño despacho y taqui-
lla de venta de entradas, un aula para recibir grupos y realizar 
talleres y dar presentaciones y los aseos y servicios del jardín. 

El lago, que ya en sus inicios se ubicaba en la parte más 
baja del jardín, para el aprovechamiento en la recogida de 
aguas pluviales, se le otorgó el papel de punto final de la visita 
al jardín. A través del lago se llega al pabellón de entrada y 
salida del Jardín. En los transeptos naturales el punto más bajo 
es el agua.

El proyecto de la ampliación del Jardín Botánico de 
Barcelona, realizado en el 2010-2011, se realiza con motivo de 
las necesidades propias del jardín por su crecimiento y evolu-
ción. Esta ampliación será considerada como el último de los 
pasos sustanciales que faltaban para completar la construcción 
definitiva del jardín. El objetivo del mismo es el de aumentar, 

Bocetos del edificio de entrada al 
Jardín
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complementar y cualificar, las actividades que se desarrollan en 
el botánico, así como el de adaptarlo a usos futuros.

El proyecto de ampliación se desarrolla en el perímetro del 
actual jardín botánico, complementando la actuación inicial.  
Se extiende en forma de U en las zonas noreste, sur y oeste del 
recinto. Se conectan nuevas zonas, hasta ahora sólo accesibles 
para el personal del jardín y se habilitan nuevos caminos pavi-
mentados. Los límites, las partes más abruptas, se resuelven 
mediante caminos que permiten una cómoda transición entre 
las diferentes cotas (desde las más altas de la zona sureste de 
108 m sobre el nivel del mar hasta las más bajas de la zona 
oeste con 66 m).

El nuevo proyecto se divide en varias zonas en las que se 
realizan diversas actuaciones:

La zona noreste del jardín, reservada en gran parte para 
el trabajo del propio personal del JBB, se acondiciona a las 
nuevas formas de trabajo. Se diseña un nuevo y amplio camino 
que comunica con la salida situada junto al Instituto botánico, 
permitiendo la conexión entre ambos edificios de personas 
y vehículos. El objetivo es optimizar la conexión de vehículos 
con las diferentes salidas, umbráculos, invernaderos y oficinas. 
La mayor parte de su trazado permanecerá cerrado al público 
general y será de uso exclusivo del personal del JBB.

En la zona noreste se continúa y completa la red de caminos 
existente conectando el pie del instituto botánico con el resto 
del jardín. A sus pies se sitúa una plaza-mirador que recoge las 
vistas del botánico, de la que surge una pasarela que conecta 
con la planta baja del edificio.

En la zona más al sur, de la vegetación californiana, se sitúa 
un aula exterior de la naturaleza. Una pequeña zona deprimida, 
oculta de las vistas, protegida de los vientos y cubierta por la 
vegetación. Se proyecta un espacio polivalente y resguardado, 
que puede ser utilizado como zona de descanso, de exposicio-

Perspectiva de las pérgolas en los 
muros
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nes, como aula al exterior para excursiones, ...etc. Un graderío 
de hormigón continúa la trama de los caminos existentes. Una 
zona abierta en la que estar, una zona en la que descansar con 
bancos de madera y lugares para estirarse. Un pequeño muro 
perimetral de acero cortén resguarda de las vistas del exterior, 
ofreciendo intimidad y la idea de recinto. La cuidada selección 
de la vegetación y su adecuada colocación proporcionan una 
cubierta vegetal continua en la zona del aula. Las diferentes 
especies, caducas y perennes, regularán la intensidad de luz 
filtrada en las épocas de verano e invierno, haciendo de este 
espacio un lugar más agradable.

Estas tres intervenciones destacan sobre el resto del pro-
yecto por tratarse de situaciones extraordinarias, donde las 
pautas geométricas del jardín deberán demostrar su potencial 
capacidad de adaptación a los nuevos requerimientos. Pero 
también sucede en la pequeña dimensión, en la escala del 
detalle donde se producen pequeñas intervenciones cómo es 
el caso de los ya descritos espacios “Picasso”, o de las pérgolas 
que se sitúan en algunos muros del jardín.

La geometría inicialmente planteada demuestra su capa-
cidad de deformación para implementar nuevos usos, nuevas 
condiciones que no existían en el principio. Tratándose de un 
proyecto que se extiende en un largo período de tiempo, se ha 
demostrado que el sistema geométrico inicialmente planteado 
resiste y permanece pero también da cabida a la posibilidad de 
cambio sin perder su identidad.

Las Secuoyas en un “Picasso” de 
California junto a un muro pergolado.
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Los mediterráneos del Mundo

Las cinco partes del mundo donde existe un clima medi-
terráneo: La cuenca del mediterráneo, el Oeste de California, 
Chile Central, el Sur de Sudáfrica y la parte sur de Australia – 
aunque tan separadas las unas de las otras, sin embargo, pre-
sentan extraordinarias afinidades climáticas. Estás afinidades se 
nos presentan en la estructura de sus plantas, sus sistemas de 
uso del suelo y también en la apariencia de sus paisajes. Las 
plantas, en estas regiones mediterráneas, deben adaptarse a 
veranos secos, heladas ocasionales en invierno y, en muchos 
casos, a la presencia de fuegos habituales. Aunque con dife-
rencias genéticas, todas estas plantas adquirieron procesos de 
adaptación a su clima de forma similar. Se conoce este fenóme-
no como la convergencia evolutiva de las plantas. En la colección 
del Jardín Botánico de Barcelona, la vegetación sub-tropical de 
las islas Canarias tiene una relación importante con el resto de 
la flora mediterránea, pues representa la vegetación termófila 
de la cual todas las otras evolucionaron durante el proceso de 
separación de Pangea, hace 250 millones de años.

El JBB introduce un enfoque innovador relativo a los jar-
dines botánicos: en lugar de presentar su colección de plan-
tas por orden taxonómico, se agrupan por afinidad ecológica 
y convergencia morfológica evolutiva (fito-episodios). Estás no 
serán comunidades o ecosistemas encontrados en la natura-
leza de forma literal, pero sí una extrapolación de las especies 
más características presentes en los paisajes naturales. Por 
ejemplo, existe un único fito-episodio que sirve para repre-
sentar el bosque de encinas, el más común de la cuenca del 
Mediterráneo. Este fito-episodio presenta la mayor parte de las 
especies representativas que se encuentran en todas las comu-
nidades de bosques de encinas en el Mediterráneo occidental. 
Así, se pretende emular los paisajes vegetales de los medite-

Diferentes floraciones en los 
Mediterráneos del mundo
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rráneos del mundo para poder investigar sus estrategias de 
adaptación, asociaciones de plantas, fito-sociología, conservar 
las especies en peligro de extinción, su adaptación a las condi-
ciones del clima de Barcelona, etc.

Este innovador concepto ha traído ventajas importantes 
en términos de investigación científica y conservación. Así, el 
JBB dispondrá de poblaciones enteras de cada especie, en 
lugar de especímenes individuales, y así se dispondrá de una 
mayor variabilidad genética. También tiene ventajas prácticas, 
ya que estas asociaciones de plantas requieren de las mismas 
condiciones de crecimiento, tienden a encontrar un equilibrio 
ecológico entre ellas, minimizando así los trabajos de estable-
cimiento y mantenimiento. Así, el jardín se convierte en ver-
daderamente sostenible, al no existir especies de climas muy 
distintos, se elimina la necesidad de construir infraestructuras 
costosas como es el caso de los invernaderos para plantas tro-
picales, etc.

De acuerdo con los botánicos, el jardín permite la planta-
ción de aproximadamente 4.000 especies para ser representan-
tes del total de 60.000 especies vegetales que se encuentran 
en las diferentes regiones mediterráneas. Casi un 7% del total. 
Se escogió una lista de especies potenciales, así como se dio 
prioridad en aquellas que dominan en términos de cobertura 
del suelo.

En cada región del jardín, los fito-episodios se distribuyen 
de acuerdo con los principios de sucesión, de tal forma que 
en aquellas parcelas donde las comunidades de árboles pre-
dominan, tales como bosques de pinos, encinas, eucaliptos, 
etc. se colocan en el perímetro, mientras que los fito-episodios 
dedicados a la “maleza” y el matorral se colocan en el centro. 
Este criterio se establece para preservar las vistas generales 
del jardín, pero también por motivos prácticos. Generalmente 
el perímetro tiene pendientes más acuciadas, a veces excesivas 

Distribución de los diferentes Mediterráneos del Mundo dentro del Jardín, 1996

Distancia de la plantación del arbolado

Red de drenajes del jardín
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para ciertos trabajos de mantenimiento, pero los fito-episodios 
dedicados a los bosques requieren menos cuidado e integran 
estas pendientes de forma visual.

 Dentro y entre las diferentes regiones, los fito-episodios se 
ordenan mediante motivos de convergencia evolutiva, peda-
gógicos y estéticos. Por ejemplo, todos los más secos fito-epi-
sodios de Australia, Sudáfrica, Chile y California se encuentran 
en la llamada “plaza de los desiertos”, y algo similar sucede 
en las “rocallas” del mediterráneo Oeste y el Norte de África. 
Este criterio ayuda a suavizar las transiciones entre los diferen-
tes fito-episodios y a crear una percepción del jardín como un 
todo y con secuencias de texturas similares.

Generalmente, en cada fito-episodio, las plantas se organi-
zan de acuerdo a “transeptos”, imitando los procesos de suce-
sión de la vegetación natural. Cada transepto divide la parcela 
en distintos cinturones de árboles de 2 a 30 metros de altura, 
arbustos de entre 0,5 y 2 metros y finalmente pequeños mato-
rrales que llegan a un máximo de 1 metro de altura. Se dedi-
ca un porcentaje de la parcela a cada cinturón y se define la 
densidad de las plantaciones en cada uno. Para representar la 
naturaleza de forma apropiada, quizás se hubieran requerido 
parcelas más grandes, por ello ha sido necesario realizar un 
ejercicio de concentración. El concepto de área mínima, defi-
nida como la mínima área necesaria para que una comunidad 
de plantas sea viable en el tiempo, ha sido empleado a la hora 
de dar tamaño y distribuir los diferentes fito-episodios, aunque 
este es un concepto en el que debe seguirse investigando. De 
hecho, será quizás una de las mayores investigaciones a realizar 
por los científicos del jardín. 

Un estudio de la vegetación original del jardín se realizó, 
previamente a la definición de la composición de las planta-
ciones y sus fito-episodios. Árboles, arbustos, herbáceas, tre-
padoras y helechos fueron estudiados y se procedió a censar 

Los mediterráneos del mundo. Entre los paralelos 30º y 40º N y entre los paralelos 30º y 40ºS

Asociaciones californianas

Asociaciones sudafricanas

Asociaciones australianas

Dragos con palmeras de Canarias
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y proteger las de mayor interés. Como puede verse en el tran-
septo del Mediterráneo Occidental destinado al brezal silíceo, 
A-4 significa un bosque de alta densidad, B-3, bosque arbusti-
vo de densidad media y C-4 matorral de alta densidad.

La fractalidad en la construcción del paisaje

A partir de las diferentes entrevistas realizadas al principal 
autor del proyecto, así como la corroboración del testimonio 
de Félix Arranz, averiguamos que la primera vez que alguien 
identificó la idea de fractalidad en el proyecto del Jardín botá-
nico, fue precisamente durante las deliberaciones del jurado 
que debía elegir la propuesta ganadora, en 1988-89. Según 
Ferrater, fue la presencia de Maria Aurèlia Capmany206 en una 
de las sesiones de deliberación quién mencionó esta idea. 
Explicó a los miembros del jurado que aquello que se estaba 
proponiendo desde el equipo de Ferrater y el botánico Joan 
Pedrola, tenía una parecido y respetaba una lógica formal 
coincidente con las leyes de la fractalidad que Mandelbrot 
propuso en 1975207

Por tanto, se extrae que la idea inicial no fue planteada 
desde el conocimiento empírico y científico de la geometría 
fractal. Sin embargo, gracias a que el proyecto se pospuso en 
el tiempo, el autor tuvo tiempo de reflexionar y entender la 
lógica fractal de tal forma que a medida que se avanzaba en el 
desarrollo del proyecto la influencia fue mayor. Consideramos 
pues, que la génesis del proyecto se realizó de forma totalmen-
te intuitiva y sin preceptos conceptueales de ningún tipo. Es 
decir, la fractalidad no fue concebida a priori.

El JBB se ideó de forma abstracta a raiz de un encuentro 
fortuito o arbitrario, cómo apuntábamos antes, fruto de la ins-
piración al ver proyectada una retícula ortogonal sobre una 
maqueta topográfica. Este punto, importante en esta tesis, 
demuestra, de nuevo aquí que no existen condicionantes 
apriorísticos a la hora de enfrentarse a las problemáticas de un 
proyecto.

Realizando un barrido rápido podemos ver otros ejemplos 
en los que arquitectos contemporáneos utilizaron la fractalidad 
como instrumento geométrico para concebir el proyecto. Entre 
ellos destaca el Simons Hall de Steven Holl, un volumen, que 
apuesta por la perforación del interior del edificio originando una 
estructura permeable para los peatones cuya base fue la “Esponja 
de Menger”208 con una distribución fractal de agujeros y teniendo 
el cubo como punto de partida. Pero el proceso que parte de la 
primera idea y acaba en la forma construida resulta, en este caso, 

206  Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Barcelona, 1918 - 1991) fue una nove-
lista, dramaturga y ensayista catalana. Fue también una destacada feminis-
ta, activista cultural y antifranquista

207  MANDELBROT, Benoît. “The Fractal Geometry of Nature”. San
Francisco: W.H. Freeman &Co., 1982

208  Un tipo de auto-similitud exacta dentro de la lógica fractal, descu-
bierta por Merger en 1926.

Imágenes de fractales

Imágenes de fractales, Benoit 
Mandelbrot 1978

Esquema de organización de los 
fito-episodios y sis especies presenta-
do en el concurso.

Fitoepisodio de Encinar o Carrascal
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demasiado literal. Aun así, el programa del edificio se resuelve y 
adquiere lógica interna gracias al patrón fractal que se le aplica.

Benoît Mandelbrot en 1982 publicó un libro, con gráficos 
espectaculares creados con la tecnología informática que, por 
aquel tiempo, estaba a su disposición: “The Fractal Geometry 
of Nature”209. En la introducción de la edición en español “La 
geometría fractal de la naturaleza” Benoît Mandelbot escribe:  

“¿Por qué a menudo se describe la geometría como algo “frío” 
y “árido”? Si, es incapaz de descubrir la forma de la nube, una mon-
taña, una costa o un árbol, porque ni las nubes son esféricas, ni las 
montañas cónicas, ni las costas circulares, ni el tronco de un árbol 
cilíndrico, ni un rayo rectilíneo… Creo que muchas formas de la 
naturaleza son tan irregulares y fragmentadas que la naturaleza no 
sólo presenta un grado mayor de complejidad, sino que ésta se nos 
revela completamente diferente”210. 

La geometría fractal y el caos encuentra su justificación en 
la consecución de la capacidad de concebir el conocimiento 
científico como un saber integrado, que se estructura en distin-
tas disciplinas, matemáticas y científicas. También debe tenerse 
en cuenta que los fractales suministran modelos que contri-
buyen a percibir el espacio y las propiedades geométricas de 
objetos y procesos naturales que no pueden entenderse con la 
geometría euclidiana.

En una entrevista reciente a Mandelbrot, tal y como apun-
tábamos anteriormente, se hablaba de la diferencia entre arte 
y ciencia: 

“- ¿Sería correcto definir la ciencia que constituye el objeto de su 
investigación como un intento de buscar los principios rigurosos que 
subyacen a la rugosidad y a las fracturas? ¿por qué de eso se trata no? 
De eso se trata, su ciencia…

- Si. Y eso sucedió porque yo iba por libre. Yo analizaba temas que
nadie más estaba estudiando. Todos los demás estudiaban asuntos en 
los que el comportamiento era suave, regular. Tal vez con algunas irre-
gularidades: un triángulo no es suave, tiene puntas, pero solamente son 
tres, el resto es muy recto. Un círculo está completo sin ninguna otra 
estructura. Así que hasta entonces, la ciencia se había ocupado de todos 
los problemas en los que las estructuras eran principalmente suaves. Y 
yo quería estudiar los fenómenos extraños que nadie estaba estudiando 
así que por necesidad me encontré con los remanentes de lo que mis 
colegas y predecesores había escogido como temas. Porque el científi-
co no estudia la naturaleza tal y como es, si no que debe elegir, seleccio-
nar algunos problemas, y todo lo relacionado con la suavidad ya estaba 
cubierto, pero con la rugosidad, estaba solo. 

Fuera de micrófono, el científico y divulgador Eduard Punset 
le preguntó a Mandelbrot, si por casualidad conocía algún ejem-
plo de arquitectura fractal, Mandelbrot hizo referencia a Carlos 
Ferrater y al Jardín Botánico de Barcelona. A raíz de esta conver-
sación el programa Redes de Punset, contactó con Ferrater para 
incluir el proyecto dentro del documental sobre la fractalidad211.

209   Op. Cit. MANDELBROT, Benoît. “The Fractal Geometry of Nature”.

210  MANDELBROT, Benoît. “La geometría fractal de la naturaleza” |
Traducción: Llosa, J. M. Tusquets Ed. Barcelona Sept. 2009.

211  Según conversación telefónica del autor con Eduard Punset. Redes:. 
Programa de divulgación científica de RTVE.REDES Cap. 424. 25’ 43’’. https://
www.youtube.com/watch?v=YuJMvEEkhFk 

Eduard Punset con Benoît Mandelbrot

Fotografías aereas durante la fase de 
construcción, análisis geométrico de 
los caminos
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Resultados. Evaluación final.

En una escala de tiempo que se extiende desde 1989 hasta 
la actualidad, el Jardín Botánico de Barcelona es fruto de un 
largo y complejo proyecto, llevado a cabo por un equipo mul-
ti-disciplinar constituido por botánicos, arquitectos, ingenieros 
agrónomos, especialistas en horticultura, paisajistas, topógra-
fos, arquitectos técnicos, ingenieros de caminos, etc.

Asimismo, se trata de un proyecto no lineal y con un final 
abierto. Con una estrategia de al menos dos tiempos y que aún 
hoy sigue definiendo su futuro.

Por tanto, podríamos afirmar que se cumple una condición 
relativa a los 5 puntos de la geometría que postulábamos:

- La forma como estadio intermedio de un proceso inaca-
bado o la desmaterialización del objeto arquitectónico.
(Proceso)

El Jardín Botánico es fruto de un proyecto que asume 
riesgos, aventurado, que implica innovación y experimenta-
ción en todos sus campos, botánica arquitectura y paisajismo. 
Utilizando fito-episodios como unidades de plantación para el 
arreglo de las colecciones botánicas, y así reproduciendo los 
paisajes naturales que acontecen, se han introducido concep-
tos novedosos como los de afinidad ecológica, convergencia 
morfológica evolutiva y fito-sociología en el diseño de jardines 
botánicos y espacios públicos urbanos. Se cumple también el 
punto relativo a:

- La experimentación abstracta y la génesis de nuevos
organismos programáticos. (Programa)

El proyecto es inventivo en la forma como está organizado 
espacialmente, en un terreno de difícil topografía. El uso de 
una malla triangular, inspirada en técnicas de reconocimiento 
o prospección científica del terreno (propias de la topografía,
la biología, la arqueología…), como el principio subyacente
para definir las parcelas de exposición vegetal, las ha proveído
de máxima accesibilidad y rango de posibles percepciones en
varias escalas, mientras que con ello se ha requerido un mínimo
de movimientos de tierras para hacerlo posible. Se cumple por
tanto una tercera condición:

- La construcción del territorio, la ciudad y nuevos paisa-
jes urbanos. (Paisaje)

El jardín botánico es contemporáneo en su diseño y racio-
nal en sus detalles. Inspirado por la lógica fractal, la aplicación 
de la triangulación como la base de los trabajos de ingeniería 
civil ha producido un diseño coherente en su conjunto y de una 
clara identidad. La geometría ha servido para llegar hasta la 
escala del detalle constructivo, tanto en muros y pavimentos y 
hasta en elementos de mobiliario urbano.

- Mecanismos constructivos o planteamientos estruc-
turales capaces de reproducir formas complejas.
(Construcción)
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Se ha evitado un enfoque “gardenesque” en favor de un 
más sobrio y discreto uso de los tapices vegetales, entrelaza-
dos por caminos y senderos que mantienen una importante 
fluidez y coherencia en los diferentes espacios. 

Parece que sólo adoptando una actitud así, se pueda evitar 
el riesgo que pudiera implicar un proyecto para un jardín botá-
nico: diseñar un escenario más cerca de un parque temático 
que de un paisaje natural.

Los tres principales enfoques del proyecto: los fito-episo-
dios como el criterio para organizar la colección botánica, la 
triangulación como malla flexible para la estrategia espacial y 
la lógica fractal para el diseño dela infraestructura y elementos 
arquitectónicos resultan funcionar de forma conjunta. 

Asimismo, la convergencia de estos tres conceptos, todos 
ellos ligados por el recurso a la geometría, ha permitido al jar-
dín irse formando de forma gradual, sin grandes interrupciones 
y manteniendo su apertura al público.

La consolidación en dos velocidades tanto de la infraes-
tructura como de las plantas ha demostrado ser práctica. La 
red de caminos se construyó principalmente en una única 
fase en 1999 permitiendo el completo acceso para plantar y el 
mantenimiento. 

Mientras, los diferentes fito-episodios se han ido imple-
mentando gradualmente, en función de las disponibilidades de 
presupuesto y materiales.

Por último, el Jardín ha recibido aceptación social y reco-
nocimiento profesional. Destacan el Premio FAD de los espa-
cios públicos y el de la opinión, finalista del premio europeo 
de Arquitectura, Mies Van der Rohe y el Premio Ciudad de 
Barcelona. El número de visitantes crece año a año. 

Foto Aerea de la manipulación de la topografía mediante muros de tierra armada, 1998-99

Maqueta realizada en motivo de la 
exposición Synchronizing Geometry, 
Crown Hall, IIT, Chicago, 2006.
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El Jardín Botánico de Barcelona ha constituido un referente 
para el paisajismo, a partir de sus formas, su estética e ideolo-
gía han surgido múltiples proyectos claramente inspirados en 
él, ya sea por las formas facetadas y las triangulaciones, como 
por el uso de los materiales. 

Además, a partir de un planteamiento fractal, han florecido 
nuevas propuestas dentro del propio jardín: proyectos dentro 
del proyecto, como la reciente ampliación realizada en 2010 o 
el edificio de entrada al Jardín.

El resultado propone interpretar y comprender frente a 
representar e imitar, paisaje frente a jardín. 

No hay concesiones a la lírica, por el contrario, existe una 
tensión entre las plantas y la infraestructura, lo vivo y lo inerte, 
los bordes afilados frente a las formas orgánicas, lo estático y 
lo dinámico, entre lo que permanece y lo que cambia, entre la 
simplicidad y la complejidad. La poética emerge de las diferen-
tes escalas de percepción del proyecto, en lugar de recurrir al 
espectáculo o a al exceso en el detalle212. 

No existe concepción formal a-priori, el proyecto se desa-
rrolla mediante su lógica interna concebida en el inicio, aun-
que manteniendo el control formal e intelectual durante todo 
el proceso. el fondo teórico del proyecto emana de la práctica 
proyectual y del proceso constructivo. 

Consideramos pues que se cumple también el quinto y últi-
mo punto de la geometría:

- El simbolismo y la verdad pura. La abstracción de la
forma como mensaje unitario. El monumento. (Forma)

212  En una conversación con el Autor, Carlos Ferrater mencionaba el inte-
rés suscitado durante su juventud por el arquitecto Carlo Scarpa. Con el 
tiempo Ferrater, aun reconociendo el trabajo prodigioso y elaborado de 
Scarpa, decide escapar de esta tendencia, consciente y ahora más crítico 
con su inicial obsesión por el detalle constructivo.

Jardín Botánico de Barcelona. 2016
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V. CONCLUSIONES
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El tiempo de la geometría
“Anaximandro de Mileto en el 

Apeiron griego invoca un espacio abs-
tracto, indefinido e ilimitado que no 
sería un espacio liso si no un lugar tejido 
de lugares inextricables...”

Simplicio, Fis. 24, 13-25

545-610 a. C.

Tal y cómo apuntábamos al inicio de esta tesis, el trabajo de 
un crítico podría entenderse como una labor necesariamente 
desvinculada del trabajo del arquitecto. Sin embargo, preten-
demos defender la posición contraria, aquella “que sitúa al crí-
tico y al artífice en un mismo frente”213.

Asimismo, cuándo nos preguntábamos acerca de la geo-
metría, entendida cómo arte, ciencia o ambas cosas al mismo 
tiempo, incidíamos quizás en aquel aspecto que hace a la 
arquitectura única en el planteamiento de sus soluciones.

La geometría permite al arquitecto situarse en un terreno 
ambiguo, intermedio, dotándolo simultáneamente de arbitra-
riedad y coherencia.

No se trata pues de buscar en la geometría sistemas de 
gran complejidad. La cuestión es que ésta sea la suficiente 
para dotar de libertad y flexibilidad al diseño sin abandonar las 
reglas que aquella establece.

A partir del estudio realizado, tanto en los antecedentes, 
como en la exploración de las geometrías del S. XX y el aná-
lisis de un caso de estudio, podemos afirmar cuáles serían las 
ventajas de trabajar con geometrías de una cierta complejidad. 
Identificaremos también los posibles peligros, desviaciones e 
interpretaciones erróneas con el objetivo de abrir un debate 
pertinente y actual en el ámbito de la arquitectura. 

Sin pretender hallar la formulación de una metodología, 
perseguiremos aquella actitud o procedimiento capaz de pul-
sar, aunar o conjugar las posibilidades de nuestro entorno cul-
tural, profesional y tecnológico. 

Es a partir del estudio de la geometría como conseguire-
mos formular un discurso teórico de nuestro quehacer. A tra-
vés de este instrumental prolongaremos nuestra capacidad de 
control, contraste y definición de nuestras ideas, sirviéndonos 
de catalizador entre lo abstracto y lo real. Una comprobación 
que será puramente objetiva ya que a través del lenguaje mate-
mático no existe retórica alguna, ni disquisición, ya que todo 
aquello que en geometría es, fue y será siempre inalterable.

Como hemos dicho al principio, el arquitecto, frente a la 
complejidad actual, debe evitar posicionarse, por lo peligro-
so y volátil que puede llegar a ser mañana cualquier principio 

213  Op. Cit. MARTÍ ARÍS, Carlos “La cimbra y el arco” 2005. Pág. 16
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ideológico. Cualquier postura ideológica acaba interfiriendo 
en la libertad e independencia proyectual, dotando a la arqui-
tectura de prejuicios y “apriorismos”. 

Sin embargo, resulta imposible desligar al arquitecto de 
todas las connotaciones éticas y estéticas. La práctica del pro-
ceso proyectual se desarrolla a partir del rigor matemático que 
nos brinda la geometría y nos permite que, aun no pudiendo 
asumir una inalcanzable “ideología anti-ideológica”, podamos 
al menos someter constantemente nuestras proposiciones al 
juicio crítico y empírico que nos da el estudio de la geometría.

Es por ello que no podremos evitar mencionar en este 
trabajo los aspectos éticos que serán inherentes a la creación 
dentro del estudio de arquitectura. El rigor constante, crítico 
y coherente propio de cualquier acto creativo que deviene en 
una realidad construida debe ser el primero de los fundamen-
tos en nuestra profesión y nuestra responsabilidad.

En los últimos años, desde la práctica profesional de la 
disciplina de la arquitectura en el estudio OAB (Office of 
Architecture in Barcelona), he sido testigo o participado en 
el desarrollo de proyectos centrados en una específica forma 
de proceder. En todos estos casos se indaga en las posibilida-
des de diversos sistemas geométricos, utilizando la tecnología 
digital, incorporando elementos avanzados en el campo de 
la tecnología, tanto en su representación como en el proceso 
de construcción, adaptándolos a las posibilidades y necesida-
des reales de cada situación y entendiendo los condicionan-
tes económicos del cliente, el entorno físico o las condiciones 
socio-culturales del lugar.

A continuación, se presentan en estas conclusiones una 
serie de conceptos que pretenden denominar las distintas ven-
tajas que supone trabajar con geometrías de cierta comple-
jidad. Estos conceptos fueron inicialmente planteados, junto 
a Carlos Ferrater, con motivo de la publicación “Sincronizar la 
Geometría”. Hoy se revisan y completan aquellas primeras ideas 
y postulados para ser corroborados en esta tesis doctoral.

Como ejemplo de la continuidad y aplicación práctica de 
los procesos proyectuales que aquí defendemos, se reúne 
un conjunto de ejemplos gráficos de los proyectos realizados 
desde la plataforma OAB. A modo gráfico estos ejemplos del 
trabajo realizado en los últimos años, acompañan las conclusio-
nes de la tesis, y configuran una familia de experiencias autó-
nomas encadenadas en una misma lógica de aproximación 
proyectual: La geometría como medio de aproximación al pai-
saje y la forma arquitectónica.

La arquitectura moderna fue un movimiento hedonista; la 
abstracción, el rigor y la severidad no eran más que artificios 
que recreaban provocativamente la experiencia que constituía 
la vida moderna. Hoy es posible interpolar esta concepción 
adaptándola a las condiciones contemporáneas. Ante una eco-
nomía globalizada, el extraordinario auge de los medios y la 
complejidad de las redes informáticas, volverán a ser la abs-
tracción, el rigor y la severidad los que nos suministrarán la ima-

Maqueta concurso para el Museo de 
las Con luencias de Lyon, C.Ferrater, 
Peñín, Dumetier, 2001

Maqueta de trabajo, pliegues para el 
Museo de las Con luencias de Lyon, 
C.Ferrater, Peñín, Dumetier, 2001
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gen más provocativa sobre la experiencia contemporánea. 

El fenómeno de la ciudad tardo-capitalista se enmarca 
en un modelo económico que exige un profundo ajuste de 
los sectores primario y secundario de la economía. Extensas 
y estratégicas áreas de suelo deberán ser reconsideradas y 
actualizadas, tanto en la ciudad como en su periferia. La eclo-
sión de los espacios peri-urbanos, ni campo ni ciudad, ha 
introducido nuevos parámetros en la arquitectura del paisaje 
convirtiéndola en el escenario de nuevos proyectos. Asimismo, 
en un planeta cada día más poblado y lamentablemente lleno 
de alarmantes casos en que prima la ausencia de la calidad de 
vida, nos enfrentamos a la redefinición del papel social de la 
arquitectura. También deberemos persistir en nuestro compro-
miso con la eficiencia energética y el desafío de la sostenibili-
dad. La geometría, especialmente en estos casos, será capaz 
de erigirse como herramienta de abstracción conceptual y 
ofrecerá asistencia al arquitecto en la toma de decisiones fren-
te a la compleja realidad presente.

Estudio geométrico de una escalera del 
Paseo Marítimo de Benidorm. Fase proyecto 
ejecutivo, 2006.

Bocetos iniciales durante la fase del concurso para el Paseo Marítimo de 
Benidorm, 2001

Estudio inicial de secciones cada 5 m.
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Praxis y teoría del proyecto

Hoy la multiplicidad del paisaje, entendido en todas sus 
formas: urbano, degradado o virgen, así como la complejidad 
de las nuevas ciudades, nos permite establecer nuevos lugares 
de experimentación. La gran capacidad de los ordenadores 
entendidos como la prolongación de la mano, “ese brazo más 
largo”, nos ayudará a pulsar sus posibilidades. Entender los 
ordenadores como herramientas de generación geométrica y 
espacial, como una extensión instrumental del pensamiento, 
superando su condición elemental que posibilita y facilita el 
dibujo de los documentos del proyecto.

Al proyectar ante el papel en blanco nos enfrentamos con 
la contradicción inherente a todo acto creativo; entre entender 
cada obra como una nueva experiencia que no quiere reformu-
lar lo ya sabido y el proceso continuo en el tiempo del hacer 
proyectual del arquitecto. Entender la experiencia aprendida 
como un lastre que conduciría a reformular el proyecto ante-
rior frente a la necesidad de reiniciar cada nuevo proyecto, una 
nueva experiencia, implica una cierta violencia interna además 
de un riesgo intelectual.

Formularemos pues, un corpus teórico entresacado de la 
práctica del proyecto en la que los planteamientos iniciales se 
someterán a una revisión de intenciones. La primera intuición 
se confrontará a través de un proceso empírico con la realidad. 
Así, los aspectos instrumentales y de procedimiento adquieren 
gran relevancia ayudando a conformar una teoría del proyecto. 
Ante cada nueva experiencia, y cuando la disciplina adquirida 
no sea suficiente, deberá revisarse el instrumental disponible y 
en su caso proceder a la búsqueda de nuevas herramientas con 
las que experimentar. A veces, se tratará de pequeños descu-
brimientos. En ocasiones esos descubrimientos servirán para 
facilitar el hacer proyectual, y para reiniciar la búsqueda de 
otras vías de organización espacial y expresión formal.

Capturas de pantalla durante el pro-
ceso de digitalización de la geometría 
del paseo. 2003

Algunos fragmentos del paseo, los colores indican las diferentes cotas de la superficie alabeada
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Transversalidad

El arquitecto, desbordado por la múltiple intermediación 
de gestores, operadores y todo tipo de agentes que aparecen 
en los procesos del proyecto y la construcción, debe replan-
tearse las estrategias y los mecanismos de control y blindaje 
del proyecto ante las incidencias externas. La geometría permi-
tirá conferirle una doble condición al proyecto, en primer lugar, 
deberá facilitar el carácter hermético frente a esas injerencias, 
pero a la vez dotarlo de flexibilidad suficiente para adaptarse 
a las reales conveniencias del emplazamiento, el programa o la 
economía. 

La asunción de una geometría suficientemente “fuerte” en 
el origen, capaz de generar un orden y una lógica interna del 
proyecto, dificultará o imposibilitará la intrusión de factores 
externos ajenos a las ideas iniciales, produciendo una suerte 
de blindaje o protección.

La fragilidad de los inicios y las primeras etapas de configu-
ración de los proyectos obligará a preservarlos de la gestión, la 
ejecución y la puesta en obra que comportan aparatos ruido-
sos y en muchas ocasiones ajenos totalmente a la arquitectura.

Pero la introducción de un sistema geométrico dotado de 
cierta flexibilidad, capaz de deformarse será un instrumen-
to clave en la transversalidad y el cruce de disciplinas que se 
produce hoy en nuestro trabajo pudiendo constituir el motor 
de la labor colectiva, el estudio de arquitectura o el aula de
proyectos entendidos como laboratorios de experimentación 
formal en los que convertir la metodología en procedimiento. 
Una organización cruzada, dinámica y flexible del estudio de 
arquitectura, permitirá dar entrada a los especialistas y conce-
bir con ellos el proyecto como un todo global, para después 
prolongar los equipos en el proceso de construcción de la obra 
donde la información, el pacto y la negociación son más direc-
tos y viables. La geometría servirá aquí cómo damero de juego, 
estableciendo sus propias reglas capaces de interpretar e inte-
ractuar desde los diferentes ámbitos de conocimiento. Los pro-
fesionales de las diferentes disciplinas implicadas en el proceso 
proyectual encontrarán en la geometría un lenguaje universal 
que facilitará dicha transmisión de conocimientos entre profe-
sionales. La utilización de geometrías ajerárquicas y flexibles 
permitirá socializar el desarrollo del trabajo en equipo.

Construcción geométrica de la esca-
lera durante el proyecto ejecutivo, 
2005
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Deformabilidad

Será pues en este territorio abstracto donde el artificio ayu-
dará a construir un orden intrínseco como soporte de la natura-
lidad de un lugar o de un paisaje. Contrastaremos las primeras 
ideas de un proyecto con un planteamiento geométrico y así 
lograremos reconocer el lugar mediante la superposición de 
geometrías suficientemente flexibles que permitan entresa-
car y descubrir las necesidades inicialmente ocultas del lugar, 
haciendo aflorar su verdadera condición. 

El proyecto nace así en ausencia de escala, será la construc-
ción la que ayudará a encontrar la escala real de la intervención. 
La geometría se irá adaptando, dulcificando o deformando con 
las operaciones constructivas y las solicitaciones del programa, 
hasta en ocasiones hacerse imperceptible, llegando incluso a 
desparecer.

Los primeros planteamientos matemáticos y geométricos 
que conllevan una cierta inflexibilidad o rigidez en su origen 
se irán ajustando a las condiciones del proyecto, generando 
una íntima relación entre geometría y realidad más acorde a 
las necesidades de la intervención y del emplazamiento. Es por 
ello que la idea de deformabilidad está desde el inicio implí-
cita o inherente en el “parti” geométrico, y en consecuencia 
los mecanismos constructivos y su puesta en obra, deberán ser 
flexibles y adaptables a las geometrías que los hacen necesa-
rios (feedback). A la vez, deberán experimentarse nuevas for-
mas de representación que los hagan transmisibles.

En ese terreno de juego, en el que se pulsa la capacidad 
de adaptabilidad de un paisaje, los mecanismos geométricos, 
mallas, redes, trenzados o pliegues, constituyen la “pauta” que 
estructura-desestructura el fondo de la intervención. Pauta y en 
ocasiones visor que permitirá observar en zoom las diferentes 
escalas del proyecto y los niveles de información-formación de 
las ideas bajo una misma lógica geométrica y de construcción. 
No nos refierimos a la geometría elemental de sólidos puros, 
cajas y volúmenes sino a aquella otra que permite intervenir 
sobre la estereometría, trabajar en las intersecciones y en las 
articulaciones imaginando como actúa en ellas la luz. 

El trabajo del arquitecto consistiría entonces, en ese trans-
currir de la geometría al espacio.

Concurso para la sede de Gas Natural 
2003. Croquis y definición geome-
trica  de los diferentes forjados del 
edificio.
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La estrategia de la espiral214

Así las primeras decisiones quizás aleatorias, se reconocen 
y toman sentido al ser sometidas o confrontadas a la geometría. 
Lo azaroso del procedimiento alargará en el tiempo algunas 
decisiones proyectuales evitando la precoz cristalización y fosi-
lización de las ideas previas. También el desorden que se susci-
ta en las primeras etapas del proyecto, cuando las situaciones 
de coherencia-contradicción abren o cierran vías de expresión, 
ayudará a corregir las certezas del primer enunciado, superan-
do sinergias y contradicciones, apetencias y rechazos y enfren-
tando la necesidad real con la voluntad creativa.

El proceso del proyecto se somete a una continua revisión. 
Algunos de los nudos estructurantes son: la identificación del 
lugar, la adecuación de las escalas de trabajo y la construcción 
del juicio crítico personal. Los proyectos se abordan de forma 
global y se trata de elaborar el enunciado del proyecto y en 
ocasiones “el proyecto del proyecto”, utilizando una estrategia 
en espiral para evitar la congelación prematura de las primeras 
ideas y propuestas, avanzando en el proceso de materializa-
ción, y al tiempo regresando al origen conceptual de las prime-
ras ideas desde una posición más evolucionada en lo relativo 
a la representación. De esta forma se avanza desde la abstrac-
ción de las primeras ideas hacia la concreción y fisicidad.

Se trataría así de profundizar en los aspectos sintácticos 
de la arquitectura como expresión más abstracta del lengua-
je, buscando un verdadero significado intrínseco de las ideas 
frente a un resultado meramente caligráfico o retórico. Para 
alcanzar un resultado artístico auténtico deberemos escapar 
del vocabulario arquitectónico preconcebido, apartarnos de 
aquellos caminos que nos conduzcan a resultados figurativos, 
auspiciados por elucubraciones formales o la simple voluntad 
de revival de arquitecturas precedentes.

214 Las repercusiones académicas de este proceder quedan recogidas 
en: FERRATER, Carlos. PEÑÍN, Alberto “Last But One” Ed. Cátedra Blanca, 
UPC. ESTAB. Barcelona, 2006

Estudio de iluminación y materiales en fachada

Boceto para un edificio de viviendas 
en el Paseo de Gracia de Barcelona. 
Carlos Ferrater, Xavier Martí y Juan 
Trias de Bes. 2005

Infografías del modelo en 3D realiza-
do por el autor.
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Pulsar, relacionar y activar

En ocasiones la complejidad a la que se enfrenta el arqui-
tecto se debe bien al carácter interdisciplinar o a la comple-
jidad del emplazamiento, haciendo casi imposible articular 
en el inicio un proyecto coherente y enraizado en el lugar. En 
otras, proviene de la ausencia de un instrumental disciplinar 
para enfrentarnos a proyectos que tienen que ver con el ima-
ginario, o la condición especulativa de un lugar frontera entre 
dos situaciones. A veces se debe a la enorme dimensión de 
un lugar indefinido, a la gran fragilidad de paisajes rurales o a 
situaciones urbanas de gran compromiso por su herencia cul-
tural. En estos casos, la labor del arquitecto, en las primeras 
etapas, no puede abordarse desde el instrumental que nos da 
el movimiento moderno, la geometría euclídea de sólidos y 
volúmenes puros.

Es entonces cuando la disciplina aprendida se muestra 
insuficiente y el instrumental adquirido escaso, cuando la pro-
posición geométrica inicial brinda mecanismos más capaces de 
exploración del proyecto ayudando a activar las respuestas del 
emplazamiento y del programa. Aunque en ningún caso debe 
ser considerada esta investigación como una labor concluida, 
ni cómo un recetario de soluciones a aplicar dependiendo de 
un caso u otro. Su propia condición experimental debe permitir 
en el futuro la exploración e investigación de nuevas situacio-
nes, programas y lugares.

Maqueta de trabajo para la cubier-
ta de la Estación Intermodal de 
Zaragoza-Delicias, C. Ferrater, J.M. 
Valero con E. Mateu y F. Arranz. 2000

Planta, axonométrica y perspectiva de la cubierta de la estación 2001.
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Transmisibilidad

Destacaremos también el valor pedagógico que tiene el 
estudio y aplicación de sistemas geométricos dentro del ámbi-
to de la enseñanza. Al concebir la aproximación al proyecto de 
esta forma, se produce un trabajo intelectual cruzado entre el 
estudio y el aula de proyectos, entrelazando el mundo profe-
sional y el académico. Se establece el trasvase de información 
y conocimientos a través de la experimentación y documenta-
ción de los procesos, facilitando el aprendizaje, y transmitiendo 
este intercambio en las dos direcciones. En múltiples ocasio-
nes las aproximaciones proyectuales de algunos estudiantes se 
producen inducidas por la discusión y el debate en el taller a 
partir de la instrumentalización de geometrías de una cierta 
complejidad.

La exploración geométrica permite ir enriqueciendo el 
proceso proyectual, pasando del plano al espacio, adquirien-
do tridimensionalidad paulatinamente y permitiendo no sólo 
la manipulación en el espacio abierto sino la experimentación 
de espacios intermedios interior-exterior. Así se alcanza mayor 
profundidad de los conceptos, llegando a concebir el proyecto 
como un todo: paisaje, ciudad, estructura, programa, construc-
ción, …

Ello se produce al no existir formulaciones concretas ni 
metodologías aplicadas. El trabajo se desarrolla en un territo-
rio de ideas y conceptos abstractos y se produce mediante la 
exploración de situaciones y realidades planteadas a través de 
mecanismos y sistemas geométricos que generan su propio 
orden e identidad, al tiempo que son capaces de adaptarse y 
deformarse de acuerdo a los condicionantes externos.

Construcción geométrica

Definición circunferencias base  
ø = 96 m. Unión de centros 1 y 2: 
eje de antisimetria

Circunferencias concéntricas de ( ø 
ext= 54,6 m. y ø int= 37,7 m.), a partir 
de los centros 1 y 2, generadoras de 
la geometría de la planta.

Disposición radial (14º) de los ejes 
estructurales y de las divisorias, defi-
niendo cada unidad de habitación 
Interior

Construcción geométrica de un hotel en Córdoba. C. 
Ferrater, dibujos de N. Ayala. Todos los elementos de 
la planta atienden al trazado geometrico.

Subdivisión en unidades de fachada de 
manera radial
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Metamorfosis

Al inicio nos peguntábamos: 

¿Por qué en el terreno del arte existe un deseo irrefrenable de 
hacer tabula rasa? 

Pretender que lo anterior ya no es válido o incluso erróneo, 
adoptar una conducta beligerante como si no existiera evolución 
posible, resulta escasamente fértil, cuando en realidad un obje-
to artístico no podría explicarse sin otro anterior. Parece ser que 
el discurso crítico que acompaña al arte es lo único que lo hace 
continuo215.

No existe descubrimiento alguno, simplemente un buen 
proyecto arquitectónico implica una transformación de algo 
existente hacía algo inédito. Quizás la misión del arquitecto 
sería la de actuar como médium; intermediar entre las necesi-
dades de un cliente, el programa, el habitante, la organización 
social... y las posibilidades de un lugar, el paisaje, la forma urba-
na, la relación interior-exterior...

Cada situación pide una transformación distinta donde la 
idea inicial de un proyecto, en ocasiones arbitraria o aleatoria y 
fruto del subconsciente o de la intuición, será el punto de par-
tida y deberá verse reflejada en el resultado final del proceso 
arquitectónico.

Arquitecturas que utilizan geometrías complejas, topológi-
cas o estereométricas, capaces de adaptarse o deformarse de 
acuerdo a las solicitaciones del lugar, el programa o la eco-
nomía; herméticas frente a las injerencias externas, ajenas al 
proceso arquitectónico. Arquitecturas que permiten explorar 
las condiciones ocultas de la herencia cultural de un paisaje 
natural, urbano… En ese transcurrir de la geometría al espacio 
mediante la construcción, aflorarán las formas de un nuevo pai-
saje en el que todo sea anterior y todo sea nuevo: la arquitec-
tura debe ser  atemporal y no obedecer a las modas, por ello la 
geometría dota al proyecto de un carácter universal.

Ante lo desconcertante y emocionante de la situación en 
que se encuentra la arquitectura de este inicio de siglo, se 
requiere el trabajo silencioso y riguroso de estudios profe-
sionales y de los distintos ámbitos de la enseñanza. Desde la 
abstracción teórica y la praxis del proyecto se investigará y se 
profundizará en la razón constructiva y la raíz social del trabajo 
de la arquitectura. Así, una y otra vez, se alcanzará la sincro-
nía en lo hermoso y violento de la realidad, con la ayuda de la 
Geometría.

215  Vid. Supra “Marco teórico”

Fotografía Aerea del Paseo Marítimo en la 
playa de poniente de Benidorm. 
Carlos Ferrater y Xavier Martí, 2009
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“La geometría es una ciencia del conocimiento del ser, pero no de lo 
que está sujeto a la generación y a la muerte. La geometría es una ciencia 
de lo que siempre es.” 

Platón

“Las abejas..., en virtud de una cierta intuición geométrica..., saben que 
el hexágono es mayor que el cuadrado y que el triángulo, y que podrá con-
tener más miel con el mismo gasto de material.”

Papus de Alejandría

“La filosofía está escrita en ese grandísimo libro abierto ante los ojos; 
quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende 
a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está 
escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras 
figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin 
ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto.”

Galileo Galilei

“La música es la aritmética de los sonidos, como la óptica es la geome-
tría de la luz.” 

Claude Debussy

 “Donde hay materia, hay geometría.”

 “La geometría es el arquetipo de la belleza del mundo”

Johannes Kepler

“La arquitectura no es dibujo: se forma como consecuencia geométrica 
y mecánica.”

“Ha sido una gran cosa que la geometría haya sido inventada antes del 
origen de los mundos, porque sin ella nos hubiera sido imposible formarlos. 
La montaña es una piedra ordenada.”

Eugène Viollet le Duc

 “La Geometría es el arte de pensar bien, y dibujar mal”

Henri Poincaré

“En la geometría no existen sectas.” 

“Sólo es posible afirmar en geometría.”

Voltaire
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Abstract
This thesis aims to defend that, in certain situations, complex, spe-

cial and sometimes anomalous, with premises that make it evident that an 
authentic creative act is required, the usual instruments of the architect 
are not enough. That is, when the architect is aware that the project will 
create previously unknown forms and results and that its spectrum of action 
will address a number and type of complex needs that cannot be summed 
up from a definitive initial response. Geometry will then be the path capa-
ble of allowing us to reach its final resolution, step by step. The projectual 
approach to which we refer becomes a maturation strategy, useful as a ratio-
nal and essential tool to evolve, organize and relate initially basic or disjoin-
ted ideas to concepts of greater complexity.

Therefore, there is another type of project in which the first idea is so 
abstract that it does not have a pre-assigned form beforehand, but the idea 
needs to find its shape gradually as it develops, becoming more evident 
and acquiring complexity. Geometry, understood in its traditional sense, is 
not the objective, but is conceived as a strategy for the maturation of the 
project: a template that sometimes fades or, in others, emerges as a novel 
formalization. We are referring to a specific type of projects, very typical of 
contemporaneity, in which it is difficult and questionable to preconceive a 
form, which should gradually emerge throughout the design process with 
the help of geometric systems. Geometry, then, becomes a field of explo-
ration for the architect, and from it the ideas materialize giving rise to new 
forms hitherto unknown.

Thus, the object of this thesis will be the exhaustive and retrospective 
exploration of how geometries of a certain complexity will enable the archi-
tect to materialize new forms capable of offering solutions and answering 
also complex situations and needs, both abstract and functional. In the first 
place, three aspects have been respected relatively common in the elabora-
tion of some doctoral theses:

- It was decided to structure the thesis, after this introduction, 
in three parts that, although conceived for reading in the proposed 
order, will be sufficiently autonomous to enable its independent rea-
ding. The decision to structure it into three acts facilitates the presen-
tation of the concepts in an orderly, well-compartmentalized and at 
the same time evolutionary way. The discourse will be articulated in 
a traditional way, with a beginning, a knot and an outcome and from 
them the conclusions are developed.

- Far from being a historical study, the practical theoretical nature 
of this thesis, as it happens in the project work, has allowed to ini-
tiate it from a panoramic vision that is concretized in the monographic 
study of the selected cases. The willingness to approach the work in 
this way is no other than to build progressively and coherently initia-
lly simple concepts to later be endowed with greater complexity and 
accuracy.

- This sequence from the general to the particular is reflected in 
the number of projects considered. If in the first part we could say 
that, throughout the explanation, innumerable possible projects 
throughout history (temples, cathedrals, palaces ...) are represented 
in the second part, the scope would require a selection of between 
100 and 200 selected projects. Finally, in the third part, the axis of the 
study will pivot around the rigorous and exhaustive analysis of a pro-
ject, a selected case study. Therefore, in the first part we will present 
the general aspects around a family of projects, in the second part 
we will detect the singularities of each project analyzed and finally in 
the third part we will delve into the project in its total manifestation: 
Enunciate, detect and analyze.

- Precisely to facilitate the orderly understanding of ideas, it has 
been decided to adopt a chronological exposition of the facts, from 
the year 5,000 BC to progressively reach the present moment.The 
three parts in which this thesis has been structured are summarized 
below:
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Background:

A first part that introduces some records from the past and shows us the 
relevance and direct relation between history of architecture and the advan-
ces in the study of the geometry.

These first notes will serve to illustrate the influence of the exploration 
of geometries in architecture throughout history.

As we pointed out earlier, we will not do so from the traditional histo-
rical perspective, but rather try to construct a narrative, closer to the essay 
than to the treatise.

We will analyze a set of examples that more or less rigorously show how 
the scientific study of geometry leads to the genesis of the architectural pro-
ject, from the first menhirs and dolmens, to the great temples of antiquity, 
the cathedrals of the Gothic, the Renaissance Until the illustration and S. 
XIX. Undoubtedly in all of them we will find reference material useful for the 
architect of our times.

Geometry is timeless and therefore we can extract from it its most basic 
concepts and re-interpret them again so that they attune to our contempo-
rary reality. This mechanism allows the synchronization of the universal geo-
metric forms with our current context.

Geometry and Architecture in the 20th Century

The second part of this research focuses on detecting and exposing in a 
concentrated way a set of examples of the history of S. XX where the investi-
gation and development of architectural forms have been made from com-
plex geometric approaches. This preliminary study will support the theoreti-
cal-practical discourse that will follow.

Throughout his career, or in specific moments, this group of authors 
used in their works and projects the exploration of alternative geometries 
to the Euclideans. It will propose a coherent organization of the examples 
that, without being taxonomic, will offer a historical vision of the twentieth 
century, alternative to the canonical interpretation of the period between 
the avant-gardes and post-modernity. These authors will allow to establish 
diverse analogies since, in spite of their different ascriptions, they approa-
ched their projects with a common approach: the geometric exploration.

The interest of the proposals of the different authors that compose this 
anthology underlies - beyond its ideological or conceptual propositions - in 
the way in which they instrumentalized geometries of a certain complexity 
and in how they materialized their theoretical constructions.

In addition, all these authors seek the search for alternative geometries 
to the postulates of modern architecture where the form was established by 
elements delimiters of space, will establish a form of grouping by chapters 
new and consequently away from established fees.

It was decided, therefore, to group them into different episodes. The 
criterion is mainly due to the correlation of its proposals, the coincidence in 
time or its geographical proximity. In some cases, even when all this occurs 
simultaneously.

As it has been said, beyond occupying ourselves in the theory that sus-
tains or justifies them, or in their formal result, we will be interested in the 
projectual path and therefore, in the work of these authors of which the 
development of the Processes, always based on geometric manipulations, 
emphasizing the most representative documents.

The projective experiences shown in this research are based on geome-
tric deployments such as nets, meshes, folds, superposed gratings, regu-
lated surfaces, spiral developments, algorithms, branching systems, fractal 
geometries, parametrization systems ... all of them Procedures that we will 
analyze, classify and detect throughout history, to finally distill them as ins-
truments of operational interest.
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Landscape, Geometry and Construction

As stated, the third part of the work focuses on the intentional account 
and analysis of a project experience lived from the proximity: the Botanical 
Garden of Barcelona (1989-2016).

This case study is presented in the most analytical way possible to esta-
blish from its specificity, reflections increasingly abstract and applicable to 
a more generic context. That is, based on an exhaustive study of the project 
and an in-depth analysis, we will be able to reconnect with the theoretical 
concepts raised above and evaluate if the hypotheses raised acquire validity 
in the case studied in depth and if, therefore, those theoretical concepts 
detected Previously they are legitimate.

In the first place, almost as if a scientific experiment were involved, the 
initial premises and conditions of the project are developed, ie, for the case 
study selected, the antecedents, context and history that precede it will be 
considered.

Once we understand the scenario and context in which we are, we list 
and analyze the initial objectives of the project, as well as their evolution 
during the process, or what we have identified as the challenges and the 
deployment of geometry during the design process.

Finally the results of the project are evaluated. That is, we verify the role 
that geometry has had during the design process and we identify the trans-
cendental aspects of it to draw conclusions, and in turn these will refer to the 
whole objective of the research.
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CONCLUSIONS

As we pointed out at the beginning of this thesis, the work of a cri-
tic could be understood as a work necessarily disconnected from the work 
of the architect. However, we intend to defend the opposite position, that 
“which places the critic and the artificer on the same front.”

Likewise, when we asked about geometry, understood as art, science or 
both at the same time, perhaps we influenced in that aspect that makes the 
architecture unique in the approach of its solutions.

Geometry allows the architect to situate himself in an ambiguous, inter-
mediate terrain, giving us simultaneously arbitrariness and coherence.

It is not, therefore, a question of looking for in the geometry systems of 
great complexity. The point is that its complexity is enough to give freedom 
and flexibility in the design without abandoning the rules that it offers us.

From the study carried out, both in the background, as in the explo-
ration of the geometries of S. XX and the analysis of a case study, we can 
affirm what would be the advantages of working with geometries of a cer-
tain complexity. We will also identify possible dangers, deviations and misin-
terpretations with the aim of opening a relevant debate today in the field of 
architecture.

Without wishing to find the formulation of a methodology, we will pur-
sue that attitude or procedure capable of striking, joining or combining the 
possibilities of our cultural, professional and technological environment.

It is from the study of geometry how we can formulate a theoretical 
discourse of our work. Through this instrument we will extend our ability 
to control, contrast and define our ideas, serving as a catalyst between the 
abstract and the real. A verification that will be purely objective because 
through mathematical language there is no rhetoric, no disquisition, no dia-
tribe, since everything in geometry is, was and will always be unalterable.

As we have said at the outset, the architect, faced with the current com-
plexity, must avoid positioning, so dangerous and volatile that any ideo-
logical principle can become tomorrow. Any ideological position ends up 
interceding in the freedom and projectual independence, endowing the 
architecture with prejudices and “apriorisms”.

However, it is impossible to detach the architect from all ethical and 
aesthetic connotations. The practice of the project process is developed 
from the mathematical rigor that gives us geometry and allows us, even if 
we can not assume an unattainable “ideological anti-ideological”, we can at 
least submit our proposals constantly to the critical and empirical judgment 
that gives us The study of geometry.

That is why we can not avoid mentioning in this work the ethical aspects 
that will be inherent to creation within the study of architecture. The cons-
tant, critical and coherent rigor during any creative act that takes place in a 
constructed reality must be the first of the foundations in our profession and 
our responsibility.

In recent years, from the professional practice of the discipline of archi-
tecture in the OAB (Office of Architecture in Barcelona) study, I have witnes-
sed or participated in the development of projects focused on a specific 
way of proceeding. In all these cases, the possibilities of various geometric 
systems are investigated, using digital technology, incorporating advanced 
elements within the technology, both in its representation and in the cons-
truction process, adapting them to the real possibilities and needs of each 
situation and understanding The economic conditions of the client, the phy-
sical environment or the socio-cultural conditions of the place.

The following are presented in these conclusions as a series of uni-
versal concepts that try to give name to the different advantages of wor-
king with geometries of a certain complexity. These concepts were initially 
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proposed, together with Carlos Ferrater, in the occasion of the publication 
“Synchronizing the Geometry”. Today, those first ideas and postulates are 
reviewed and completed to be corroborated in this doctoral thesis.

As an example of the continuity and practical application of the pro-
ject processes that we defend here, a set of graphical examples of the pro-
jects realized from the OAB platform is gathered. Graphically these exam-
ples of the work carried out in the last years, accompany the conclusions of 
the thesis, and configure the family of autonomous experiences chained in 
the same logic of project approach: Geometry as a means of approach to 
landscape and architectural form.

Modern architecture was a hedonistic movement; Abstraction, rigor, 
and severity were nothing more than artifices that provocatively recreated 
the experience of modern life. Today it is possible to interpolate this con-
ception by adapting it to contemporary conditions. Faced with a globalized 
economy, the extraordinary media boom and the complexity of computer 
networks, abstraction, rigor and severity will once again induce the most 
provocative image of contemporary experience.

The phenomenon of the late-capitalist city forms part of an economic 
model that requires a deep adjustment of the primary and secondary sec-
tors of the economy. Extensive and strategic areas of land must be recon-
sidered and updated, both in the city and in its periphery. The emergence 
of the peri-urban spaces, neither countryside nor city, has introduced new 
parameters in landscape architecture making it the scene of new projects. 
Likewise, in a planet increasingly populated and unfortunately full of alar-
ming cases in which the absence of quality of life prevails, we are confronted 
with the redefinition of the social role of architecture. We must also persist 
in our commitment to energy efficiency and the challenge of sustainability. 
Geometry, especially in these cases, will be able to be a tool of conceptual 
abstraction and will offer assistance to the architect in making decisions in 
the face of the complex reality present.

Praxis and Project Theory

Today the multiplicity of the landscape, understood in all its forms: 
urban, degraded or virgin, as well as the complexity of the new cities, allows 
us to establish new places of experimentation. The great capacity of com-
puters understood as the extension of the hand, “that long arm”, will help us 
to push their possibilities. To understand the computers as tools of geome-
tric and spatial generation, as an instrumental extension of the thinking, sur-
passing its elementary condition that facilitates and facilitates the drawing 
of the documents of the project.

In projecting before blank paper we face the contradiction inherent in 
every creative act; Between understanding each work as a new experience 
that does not want to reformulate the already known and the continuous 
process in the time of the architect’s project. Understanding the experience 
learned as a drag that would lead to reformulate the previous project in the 
face of the need to restart each new project, a new experience, implies a 
certain internal violence in addition to an intellectual risk.

We will formulate, therefore, a theoretical body culled from the practice 
of the project in which the initial approaches will be submitted to a review of 
intentions. The first intuition will be confronted through an empirical process 
with reality. Thus, the instrumental and procedural aspects acquire great 
relevance helping to form a project theory. Before each new experience, 
and when the acquired discipline is not enough, the available instruments 
should be reviewed and, if necessary, the search for new tools to experiment 
with. Sometimes it will be small discoveries. Sometimes these discoveries 
will serve to facilitate the project, and to restart the search for other ways of 
spatial organization and formal expression.
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Transversality

The architect, overwhelmed by the multiple intermediation of managers, 
operators and all types of agents that appear in the processes of the project 
and construction, must rethink the strategies and mechanisms of control 
and shielding of the project in the face of external incidents. Geometry will 
make it possible to confer a double condition on the project. Firstly, it must 
facilitate the hermetic character of these interferences, but at the same time 
provide it with sufficient flexibility to adapt to the real conveniences of the 
site, program or economy.

The assumption of a sufficiently “strong” geometry at the origin, capa-
ble of generating an internal order and logic of the project, will make it diffi-
cult or impossible to intrude external factors alien to the initial ideas, produ-
cing a kind of shielding and protection.

The fragility of the beginnings and the first stages of configuration of 
the projects will oblige them to preserve them from the management, the 
execution and the putting in work that carry noisy apparatuses and in many 
occasions totally alien to the architecture.

But the introduction of a geometric system with a certain flexibility, 
capable of being deformed, will be a key instrument in the transversality and 
cross-disciplines that is produced today in our work, being able to constitute 
the motor of the collective work, the study of architecture or the classroom 
Of projects understood as laboratory of formal experimentation in which to 
convert the methodology into procedure. A flexible, dynamic and flexible 
organization of the architecture study, which will allow specialists to enter 
and conceive the project as a global whole, and then extend the teams to 
the construction process where the information, the pact and the negotia-
tions are more direct and viable. Geometry will serve here as a game board, 
establishing its own rules capable of being interpreted and interacted from 
the different fields of knowledge. The professionals of the different discipli-
nes involved in the design process will find in geometry a universal language 
that will facilitate this transmission of knowledge among professionals. Also 
the use of non-hierarchical geometries, and more flexible, will allow to socia-
lize the development of the work in equipment.
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Deformability

It will then be in this abstract territory where the artifice will help build 
an intrinsic order as a support for the naturalness of a place or a landscape. 
We will contrast the first ideas of a project with a geometric approach and 
thus we will be able to recognize the place by means of the superposition of 
geometries sufficiently flexible as to allow to thin and to discover the initially 
hidden needs of a place, bringing out its true condition.

The project is born in this way in the absence of scale, it will be the cons-
truction that will help to find the real scale of the intervention. The geome-
try will adapt, softening or deforming with the constructive operations and 
demands of the program, until at times become imperceptible or definitely 
disappear. In others it will lead to new paths of the project in which the ini-
tial template disappears in such a way that new architectures will eventually 
emerge that break their initial “mold”. We can consider in these cases as the 
geometry surpassed.

The first mathematical and geometric approaches that imply a cer-
tain inflexibility or rigidity in their origin will be adjusted to the conditions 
of the project, generating an intimate relationship between geometry and 
reality more in line with the needs of the intervention and the site. This is 
why the idea of deformability is from the beginning implicit or inherent in 
the geometric “parti”, and consequently the constructive mechanisms and 
their implementation, must be flexible and adaptable to the geometries that 
make them necessary (feedback). At the same time, new forms of represen-
tation must be experimented to make them transmissible.

In this field of play, in which the adaptability of a landscape is pressed, 
the geometric mechanisms, meshes, nets, braids or folds constitute the 
“pattern” that structures the structure of the intervention. Guideline and 
sometimes viewer that will allow to observe in zoom the different scales 
of the project and the levels of information-formation of the ideas under 
the same geometric logic and of construction. We do not refer to the ele-
mentary geometry of pure solids, boxes, and volumes, but to the other that 
allows us to intervene in stereometry, to work at intersections and at joints, 
imagining how light acts in them. The work of the architect would then con-
sist, in that path from geometry to space.
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The strategy of the spiral

Thus the first decisions, perhaps random, are recognized and make 
sense when subjected to or confronted with geometry. The randomness 
of the procedure will lengthen in time some project decisions avoiding the 
early crystallization and fossilization of previous ideas. Also the disorder and 
chaos that arises in the early stages of the project, when situations of cohe-
rence-contradiction open or close expression channels, will help to correct 
the certainties of the first statement, overcoming synergies and contradic-
tions, appetites and rejections and facing the Real need with creative will.

The project process is subject to continuous review. Some of the struc-
turing knots are: the identification of the place, the adequacy of the scales 
of work and the construction of the personal critical judgment. The projects 
are dealt with in a global way and the project statement is sometimes elabo-
rated and sometimes “the project project”, using a spiral strategy to avoid 
the premature freezing of the first ideas and proposals, going forward in the 
process of Materialization, although returning to the conceptual origin of 
the first ideas from a more evolved position in relation to the representation. 
In this way progress is made from the abstraction of the first ideas towards 
concretion and physicality.

This would be a question of deepening the syntactic aspects of archi-
tecture as a more abstract expression of language, seeking a true intrinsic 
meaning of ideas in the face of a merely calligraphic or rhetorical result. In 
order to achieve an authentic artistic result, we must escape the preconcei-
ved architectural vocabulary, moving away from those paths that lead us to 
figurative results, sponsored by formal discoveries or the simple will to revive 
previous architectures.

Pulse, relate and activate

Sometimes the complexity that the architect faces is due either to the 
interdisciplinary nature or to the complexity of the site, making it almost 
impossible to articulate a coherent and grounded project at the site. In 
others, it comes from the absence of disciplinary instruments to deal with 
projects that have to do with the imaginary, or the speculative condition 
of a border place between two situations. Sometimes it is due to the enor-
mous dimension of an indefinite place, the great fragility of rural landscapes 
or urban situations of great commitment for their cultural heritage. In these 
cases, the work of the architect, in the early stages, cannot be approached 
from the instruments that give us the modern movement, the Euclidean 
geometry of solids and pure volumes.

It is then that the discipline learned is insufficient and the instruments 
acquired are scarce, when the initial geometric proposition provides more 
capable mechanisms of exploration of the project, helping to activate the 
responses of the site and the program. Although in no case should this 
research be considered as a finished work, nor as a recipe of solutions to be 
applied depending on one case or another. Its own experimental condition 
must allow in the future the exploration and investigation of new situations, 
programs and places.
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Transmissibility
We will also highlight the pedagogical value of the study and applica-

tion of geometric systems within the scope of teaching. In conceiving the 
approach to the project in this way, there is an intellectual work between the 
study and the classroom of projects, interlacing the professional and acade-
mic world. It establishes the transfer of information and knowledge through 
the experimentation and documentation of processes, facilitating learning, 
and transmitting this exchange in both directions. In many occasions the 
projectual approximations of some students are induced by the discussion 
and debate in the workshop from the instrumentalization of geometries of 
a certain complexity.

The geometric exploration allows to enrich the project process, passing 
from the plane to the space, acquiring three-dimensionality gradually and 
allowing not only the manipulation in the open space but also the experi-
mentation of inner-outer intermediate spaces. This way, one reaches a grea-
ter depth of concepts, coming to conceive the project as a whole: lands-
cape, city, structure, program, construction, ...

This is due to the absence of concrete formulations or methodologies 
applied. The work is developed in a territory of abstract ideas and con-
cepts and is produced by the exploration of situations and realities raised 
through mechanisms and geometric systems that generate their own order 
and identity, while being able to adapt and deform according to The exter-
nal constraints.

 Metamorphosis
At first we asked ourselves:

Why in the field of art there is an uncontrollable desire to 
do tabula rasa?

Pretending that the above is no longer valid or even 
wrong, adopting a belligerent behavior as if there was no 
possible evolution, is scarcely fertile, when in fact an artis-
tic object could not be explained without an earlier one. It 
seems that the critical discourse accompanying art is the 
only thing that makes it continuous.

There is no discovery, simply a good architectural project involves a 
transformation from something existing to something unheard of. Perhaps 
the mission of the architect would be to act as a medium; Intermediary 
between the needs of a client, the program, the inhabitant, the social orga-
nization ... and the possibilities of a place, the landscape, the urban form, the 
interior-exterior relation ...

Each situation calls for a different transformation where the initial idea 
of a project, sometimes arbitrary or random and fruit of the subconscious or 
intuition, will be the starting point and should be reflected in the final result 
of the architectural process.

Architectures that use complex, topological or stereometric geome-
tries, capable of adapting or deforming according to the demands of the 
place, the program or the economy; Hermetic vis-à-vis external interference, 
alien to the architectural process, which allow us to explore the hidden con-
ditions of the cultural inheritance of a natural, urban landscape ... In that 
passage from geometry to space through construction, the forms of a new 
landscape in the That everything is old and everything is new: architecture 
must be timeless and not obey fashion, so geometry endows the project 
with a universal character.

Given the disconcerting and exciting situation of the architecture of this 
turn of the century, it requires the quiet and rigorous work of professional 
studies and the different fields of education. From the theoretical abstrac-
tion and praxis of the project will be investigated and deepened in the cons-
tructive reason and the social root of the work of architecture. Thus, again 
and again, synchrony will be achieved in the beautiful and violent reality, with 
the help of Geometry.
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Biografías de Autores del S. XX
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El presente anexo fue realizado por el doctorando con la intención de 
disponer de un mapa contextual relativo a las vidas y trabajos realizados por 
algunos de los principales protagonistas y autores del S. XX en materia de 
arquitectura o en campos de interés para esta tesis. Las siguientes biogra-
fías han sido usadas en este estudio al inicio de la investigación como refe-
rencia y consulta rápida. A continuación, se presentan ordenadas por orden 
de nacimiento. Las fuentes son diversas, mayoritariamente digitales, de con-
trastado rigor y especialización. Se ha optado por una selección total de 100 
autores en formato de fichas breves y sintéticas para su cometido. Algunos 
de los autores que aparecen en este apartado no figuran en el capítulo de 
la investigación, sin embargo consideramos su necesaria inclusión ya que 
todos ellos han sido analizados durante la búsqueda de material referen-
cial. Durante la investigación, algunos de estos autores, tras el anàlsis de su 
obra y proyectos, han sido descartados finalmente de formar parte del apar-
tado dedicado al S.XX. También, se incluyen aquí como anexo, para facilitar 
la comprensión a aquellos lectores que deseen ampliar infromación sobre 
alguno de los autores referenciados en esta tesis.

1. William Morris, 1834 · 1896
Artesano, impresor, poeta, escritor, activista político, pintor y diseñador 

británico formado en el Marlborough College y en el Exeter College de la 
Universidad de Oxford, donde estudió arquitectura, arte y religión. En esta 
época conoció al crítico John Ruskin, que tendría sobre él una influencia 
duradera, y a artistas como Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, 
Ford Madox Brown y Philip Webb. Al finalizar sus estudios, comenzó a traba-
jar en 1856 en la firma de arquitectura de G.E. Street. Con Webb construyó 
la Red House. En los años siguientes (1857-62) se convirtió en pintor profe-
sional. Con su experiencia en arte y arquitectura fundó, en 1861, junto con 
Dante Gabriel Rossetti, Burne-Jones, Madox Brown y Philip Webb, Morris, 
Marshall, Faulkner & Co. En 1875 la compañía pasa a llamarse Morris and 
Co., con Morris como único propietario. Durante gran parte de su vida, 
Morris se preocupó intensamente en preservar las artes y oficios medievales 
rechazando de las modernas formas de producción en masa. Morris fundó 
en 1891 Kelmscott Press donde produjo trabajos originales (The Story of 
Sigurd the Volsung, The fall of the Nibelungs, etc), así como reimpresiones 
de los clásicos, siendo su obra más conocida la edición de los Cuentos de 
Canterbury, de Chaucer, ilustrada por Burne-Jones e impresa en Kelmscott 
Press en 1896.

2. Antoni Gaudí, 1852 · 1926 
Arquitecto español formado en la Escuela de la Llotja y en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Trabajo en diferentes talle-
res de arquitectura, entre ellos, en el de Francisco de Paula de Villar, a quién 
sucedió en 1883 en la construcción de la Sagrada Familia. En 1878 abrió su 
propio taller en Barcelona, desde donde realizó, la mayor parte de su obra, 
como por ejemplo la Casa Vicens (1883-1885), las obras para la familia Güell, 
que incluyen la construcción de la mansión urbana el Palacio Güell (1885-
1889) y el parque residencial El Parque Güell, la Casa Batlló (1904-1906) y la 
Casa Milà (1906-1910).

A partir de 1914, Gaudí se concentró totalmente en el templo de la 
Sagrada Familia, un proyecto que le ocupó hasta el final de su vida, y que 
sigue hasta hoy sin concluir. La arquitectura de Gaudí está marcada por un 
fuerte sello personal, caracterizado por la búsqueda de nuevas soluciones 
estructurales, que logró después de toda una vida dedicada al análisis de la 
estructura óptima del edificio, integrado en su entorno y siendo una síntesis 
de todas las artes y oficios.
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3. Vladimir Shukov, 1853 · 1939
Ingeniero ruso, pionero en el desarrollo de una gran cantidad de tipo-

logías y sistemas estructurales. Shukov fue uno de los primeros en desa-
rrollar cálculos prácticos de tensiones y deformaciones en vigas, láminas y 
membranas. Sus primeros trabajos se centraron en la industria del petróleo, 
construyendo un gran número de infraestructuras para la industria auxiliar. 
Construyó, desde el primer buque petrolero, hasta un gran número pozos 
de extracción y oleoductos con conceptos innovadores. En 1892 construye 
su primer puente ferroviario. En los años siguientes, 417 de sus puentes 
se construirán en toda Rusia. Sin embargo, es en el campo de la edifica-
ción donde su trabajo es especialmente destacable. Shukov es, sin duda, el 
padre de las estructuras de doble curvatura, ya que desarrolló los procedi-
mientos matemáticos para su análisis y construyó las primeras realizaciones. 
Son especialmente conocidos sus diseños de hiperboloides, como la torre 
Shukov, un depósito de agua que sirvió como modelo a otras 30 estructuras 
similares construidas en toda Rusia. También desarrolló la primera malla de 
acero a tracción y las primeras mallas monocapa. Gran parte de estas estruc-
turas se proyectaron y construyeron para la exposición de Nizhy Novgorod 
en 1896. Creó nuevas tipologías de estructuras de madera y, en el contexto 
del constructivismo ruso, realizó algunos proyectos en colaboración con el 
arquitecto Konstantin Melnikov. El último trabajo de ingeniería (1932) reali-
zado por Shukov es la restauración del minarete de la famosa Madrasa de 
Ulugh Beg, del siglo XV, en Samarcanda.

4. Frank Lloyd Wright, 1867 · 1959
Arquitecto e ingeniero estadounidense formado en la University of 

Wisconsin en Madison de 1885 a 1887. Al terminar sus estudios trabajó en 
el despacho de Dankmar Adler y Loius Sullivan, donde se ocupó sobretodo 
de edificios de viviendas. En 1893 formó sociedad con Cecil Corwin hasta 
que abrió su propio estudio en 1896. En 1894 dio comienzo a la serie de pro-
yectos llamados Casas de la Pradera, tales como la Winslow House (1894), 
la Willitts House (1901-1902), la Martin House (1904), la Robie House (1906-
1910) y la Coonley House (1907-1908). En 1909 viajó por Europa donde, a 
través de una exposición en Berlín, publicó sus trabajos y se convirtió en 
uno de los importantes impulsores de la arquitectura europea. De nuevo 
en Estados Unidos, Wright diseñó toda clase de proyectos, y en todos 
introdujo criterios originales y avanzados para su época. Entre sus trabajos 
más destacados están la Casa Fallingwater en Pennsylvania (1935-1939), el 
museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York (1956-1959) y la Beth Sholom 
Synagoge en Philadelphia (1958-1959) .También escribió numerosos libros y  
artículos, algunos de los cuales se han convertido en clásicos de la arquitec-
tura de nuestro tiempo.

5. Charles Rennie Mackintosh, 1868 · 1928
Arquitecto, diseñador y acuarelista escocés formado como aprendiz en 

el estudio del arquitecto John Hutchison, de 1884 a 1889. Desde 1885 com-
paginó el trabajo con cursos nocturnos en la School of Art de Glasgow donde 
conoció a las Hermanas Frances y Margaret MacDonald. En 1889 empezó a 
trabajar como delineante en la empresa constructora Honeyman & Keppie 
donde conoció a Herbert Mac Nair. Las hermanas MacNair y Mackintosh for-
maron el grupo The Four. En 1890, la concesión de la beca de viaje Alexander-
Thomson le permitió recorrer, en 1891, Francia, Italia y Bélgica durante tres 
meses. En 1897 obtuvo el primer premio en el concurso para la construcción 
de los nuevos edificios de la School of Art de Glasgow, que se realizaron en 
dos fases (1897-99 y 1907-09). Durante la misma época, Mackintosh diseñó, 
junto a su mujer, los salones de té de la Buchanan Street (1896) y de la Argyle 
Street (1897-1898). Posteriormente recibió diferentes encargos residenciales 
en Inglaterra y en el extranjero como la casa de campo de Windy Hill en 
Kilmacolm (1899-1901) y el gran complejo de la Hill House de Helensburg 
(1902-1903). Durante los inicios del siglo veinte ganó gran reputación gracias 
a sus diseños de muebles y a la decoración de interiores como el salón de 
música para Fritz Wårndorfer en Viena. Su reconocimiento le permitió parti-
cipar en la VIII Exposición de la Secesión vienesa de 1900. En 1915 el matri-
monio Mackintosh se trasladó a Londres, donde se dedicó a los trabajos grá-
ficos, diseños de muebles y telas. En 1923 se trasladaron a Port Vendres, en 
Francia donde dedicó sus últimos años a pintar.
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6. Peter Behrens 1868 · 1940
Arquitecto, diseñador y artista alemán formado en la escuela en la 

Escuela de Arte de Karlsruhe y Düsseldorf de 1886 a 1889. En 1890 se tras-
ladó a Múnich donde trabajó como pintor, dibujante publicitario y dise-
ñador. Participó en diferentes asociaciones culturales de la época y fue 
docente en diversas instituciones de arte alemanas como la Münchner 
Sezession (1892), la Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk (1897), la 
Colonia de Artistas de Darmstadt (1899-1903)  y la Kunstgewerbeschule de 
Düsseldorf (1903-1907). En 1907 fue nombrado asesor artístico de AEG en 
Berlín donde realizó sus trabajos más reconocidos, desde proyectos para 
las fábricas hasta productos industriales. Durante ese periodo, acogió en 
su despacho, a Walter Gropius, Adolf Meyer, Ludwig Mies Van der Rohe y 
Le Corbusier. Entre 1920 y 1924, erigió los edificios administrativos del con-
sorcio IG-Farben en Höchst. Posteriormente, sin abandonar su despacho 
en Berlín, fue docente en la Academia de Arte de Viena y la Escuela de 
Maestría en Arquitectura, en la Academia Prusiana de las Artes de Berlín.

7. Piet Mondrian, 1872 · 1944
Pintor holandés formado en la Academia Estatal de Ámsterdam, en la 

que su maestro fue August Allebé, desde 1892 hasta 1908. En 1907, el cono-
cimiento de la obra de los pintores postimpresionistas cambió por com-
pleto sus antiguas nociones sobre el color, cuyo tratamiento abordó a par-
tir de entonces de manera mucho más audaz. Tras contemplar las primeras 
obras cubistas de Braque y Picasso, en 1912 decidió trasladarse a París y 
adaptar los preceptos del cubismo. Aunque plásticamente su obra respe-
taba los principios cubistas, desde 1913 experimentó un claro avance hacia 
la abstracción que culminó en 1917 con el abandono definitivo del refe-
rente externo. La Primera Guerra Mundial le hizo regresar a los Países Bajos, 
donde conoció a Theo van Doesburg. Junto a él y otros dos artistas (Van 
der Leck y Huszar), fundó la revista y movimiento De Stjil. En 1919 regresó a 
París y tras residir varios años en esta ciudad y en Londres, en 1940 se tras-
ladó a Nueva York, donde su obra se vio influida por el dinamismo de la vida 
urbana y por los ritmos de la música estadounidense, factores que impli-
caron una mayor atención a las posibilidades constructivas del color. Por 
influencia de la tradición puritana holandesa y de la Sociedad Teosófica, con 
la que estuvo en permanente contacto a lo largo de su vida, dio forma a un 
proyecto que se extendió más allá de lo pictórico hasta acabar por conver-
tirse en una empresa ética: el arte como guía para la humanidad a través de 
la pureza y la claridad.

8. Auguste Perret, 1874 · 1954
Arquitecto formado en la Ecole des Beaux-Arts de París. En 1905 

fundó, junto a sus dos hermanos Gustave and Claude, la empresa construc-
tora Perret Frères Entrepreneurs. Su primera obra importante fue el edifi-
cio de apartamentos en la Rue Franklin en París (1903), una construcción 
con esqueleto de hormigón armado decorada con elementos cerámicos. 
En su siguiente proyecto volvió a emplear la construcción en esqueleto, el 
garaje de la Rue Ponthieu (1905), definiendo su manera característica de tra-
bajar donde se definió la separación entre la estructura y los materiales de 
relleno. Entre sus obras más importantes destacan el teatro de Champs-
Elysées de París (1911-1913) y la iglesia de Notre-Dame du Raincy de París 
(1922-1923). Participó en los diseños del concurso para la construcción 
del Völkerbundpalast de Ginebra (1927) y del Palacio del Soviet de Moscú 
(1931). En 1937 proyectó y construyó el Musée des Tarvaux Publics y de 1945 
a 1954 se ocupó principalmente de la reconstrucción de Le Havre, donde se 
encuentra su último proyecto: la iglesia de Saint-Joseph.
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9. Kazimir Severínovich Malévich, 1878 · 1935
Pintor ruso formado artísticamente en una academia privada de Moscú, 

pintó primero cuadros de tipo impresionista para evolucionar pronto hacia 
un primitivismo inspirado en los fauves y hacia un estilo tubular semejante 
al de Fernand Léger. Participó con obras de este tipo en varias exposicio-
nes dentro y fuera de Rusia. En sus viajes, conoció el cubismo y el futu-
rismo, que le inspiraron creaciones de fragmentación formal cubista com-
binada con multiplicación de la imagen futurista. Fundó el movimiento 
suprematista, que se dio a conocer en 1915 a través de la obra Cuadrado 
negro sobre fondo blanco. A partir de entonces, alternó obras de una auste-
ridad absoluta, como la serie negra, con otras de mayor animación colorís-
tica y más dinamismo y, en ocasiones, dotadas de cierta sensación de pro-
fundidad. Hacia 1918 se inclinó por la austeridad más absoluta con la serie 
“Blanco sobre blanco”. En este período, al considerar que ya no podía lle-
gar más lejos en sus investigaciones, abandonó la pintura para dedicarse 
a la enseñanza y a la escritura, para exponer sus ideas sobre el arte. Fue 
profesor en las academias de Moscú y Vitebsk, en la Escuela Nacional de 
Artes Aplicadas de Moscú, y dirigió el Instituto para el Estudio de la Cultura 
Artística de Leningrado. Simultáneamente, proyectó estructuras tridimen-
sionales que ejercieron una gran influencia en el constructivismo soviético.

10. Josep Maria Jujol y Gibert, 1879 · 1949
Arquitecto formado en de ciencias en la Universidad de Barcelona y pos-

teriormente en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, periodo en el cual 
Domènech y Montaner era su director. Colaboró con los arquitectos Antoni 
Maria Gallissà (1901-1902), Josep Font i Gumà (1902-1904) y Antoni Gaudí 
(1852-1926), con quien puede decirse que más allá de su discípulo llegó a ser 
su colaborador personal y de confianza. Participa en la fachada, decoración 
y mobiliario de la Casa Batlló, al inicio de su carrera como arquitecto. Será 
quien se haga cargo de las obras de la Casa Milà en su última etapa. En 1909 
es nombrado profesor auxiliar interino en la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona, y profesor numerario en 1913.. En octubre de 1926 es nombrado, 
por concurso, arquitecto municipal auxiliar de San Juan Despí (Barcelona), 
actividad que desarrollará al lado de Gabriel Borrell. Participa en la remo-
delación de Montjuic (Fuente y Palacio del Vestido, ambas de gran eco en la 
ciudad). Tras la guerra pasa por graves problemas económicos aunque con-
tinuó dando clases en la Escuela de Barcelona a arquitectos como Coderch 
o Bohigas. 

11. Bruno Julius Florian Taut, 1880 · 1938
Arquitecto y publicista alemán formado en la Baugewerksschule de 

Königsberg hasta 1901. Posteriormente estuvo empleado en varias oficinas 
de arquitectura, entre otras, el estudio de Theodor Fischer en Stuttgart de 
1904 a 1908. Un año después abrió su propio estudio con su socio Franz 
Hoffmann y su hermano Max Taut. El veterano arquitecto Hermann Muthesius 
le propuso visitar Inglaterra para conocer el movimiento de la Ciudad-jardín. 
Este viaje tuvo un profundo y perdurable impacto en Taut. Muthesius tam-
bién le presentó a algunas de las figuras del Deutscher Werkbund, entre ellas 
a Walter Gropius. Taut completó dos proyectos de casas en Magdeburgo, 
desde 1912 hasta 1915, influido directamente por el funcionalismo humano y 
las soluciones de diseño urbano del movimiento ciudad-jardín. Su obra más 
representativa es la cúpula prismática del Pabellón de Cristal en Colonia 
para la Exposición del año 1914. Sus proyectos para una Arquitectura Alpina 
en 1917 son muestra de su visión más utópica. Fue arquitecto municipal en 
Magdeburgo desde 1921 hasta 1923. En 1924 fue nombrado arquitecto jefe 
de GEHAG, una empresa de viviendas privada, y diseñó con éxito varias 
urbanizaciones residenciales de gran tamaño como la Hufeisensiedlung 
(1925) y la Onkel-Toms Hutte en Zehlendorf (1926). El equipo de Taut realizó 
más de 12.000 viviendas entre 1924 y 1931. Taut trabajó en la Unión Soviética 
en 1932 y 1933, y regresó a casa en febrero de 1933, encontrándose un 
ambiente político hostil. Huyó a Suiza, luego a Takasaki en Japón, donde 
produjo tres influyentes libros sobre la cultura y la arquitectura japonesas, e 
hizo diseño de muebles y de interiores. Le ofrecieron un trabajo como pro-
fesor de arquitectura en la Academia Estatal de Bellas Artes en Estambul, 
por lo que Taut se trasladó a Turquía en 1936. Hasta su prematura muerte 
en 1938, escribió al menos otro libro, y diseñó una serie de edificios docen-
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tes en Ankara y Trebisonda. Los más significativos de estos edificios fueron 
la Facultad de Idiomas, Historia y Geografía de la Universidad de Ankara, la 
Escuela Superior Atatürk de Ankara y la Escuela Superior de Trebisonda. El 
último trabajo de Taut, un mes antes de su muerte, fue el catafalco usado 
para el funeral de estado oficial de Mustafa Kemal Atatürk el 21 de noviem-
bre de 1938 en Estambul. 

12. Theo van Doesburg, 1883 · 1931
Pintor, teórico, poeta y arquitecto neerlandés. En 1908 expone sus cua-

dros por primera vez en La Haya y en los años siguientes se afirma como crí-
tico de arte y poeta. En 1916 se instala en Leiden y comienza sus colabora-
ciones con el arquitecto J.J.P. Oud. En 1917 es fundador del grupo De Stijl, 
junto a Mondrian y Vantongerloo y de la revista del mismo nombre. Al año 
siguiente elaboran su programa teórico en el que enuncian un nuevo orden 
abstracto. Al igual que Mondrian, elimina de su obra todo elemento figura-
tivo y reduce los elementos pictóricos al color y a las formas geométricas. En 
“Composición” de 1918, dispone las superficies monocromas en torno a un 
eje central y sombrea los contornos aludiendo al óvalo cubista. Siguiendo 
los preceptos neoplasticistas, el punto focal de la composición se mueve del 
centro a la periferia.

En 1922 es profesor de la Bauhaus de Weimar, donde conoce a Le 
Corbusier, Mies van der Rohe y Hans Richter. En 1923, junto a Rietveld, 
expone sus proyectos de arquitectura en la galería L’Effort Moderne de 
París. En 1924 publica, en la Bauhaus, Principios de Arte Neoplástico y da 
diversas conferencias en Europa. En ese mismo año se rebela contra la insis-
tencia programática de Mondrian en la utilización exclusivamente de líneas 
verticales y horizontales, realizando su primera “Contracomposición”, en 
la que introduce las diagonales y da comienzo a una nueva dirección del 
neoplasticismo, que se conoce como elementarismo. Mondrian considera-
ría herética esta actitud de van Doesburg e inicia su distanciamiento del 
grupo De Stijl. Theo Van Doesburg llevó a cabo proyectos de decoración 
de interiores, generalmente en colaboración con otros artistas. Junto a Van 
Eesteren hizo varios proyectos, entre los que destacan el del vestíbulo de 
la Universidad de Ámsterdam (1923) y la decoración para el Café L’Aubette 
de Estrasburgo (1928), realizada con la colaboración de Hans Arp y Sophie 
Täuber.

13. Walter Gropius, 1883 · 1969
Arquitecto, urbanista y diseñador alemán formado en las Escuelas 

Superiores Técnicas de Berlín y Múnich de 1903 a 1907. Al terminar sus estu-
dios viajó por Europa y trabajo en el estudio de Peter Behrens. En 1910 abrió 
su estudio junto con Adolf Meyer. De esta cooperación salieron diversas 
obras, como la fábrica Fagus (1910-1914) o la fábrica piloto para la exposi-
ción del Werkbund. En 1919 creó el centro de formación Staatliches Bauhaus 
a partir de la fusión los centros educativos Sächsischen Kunstgewerbeschule 
y de la Sächsischen Hochschule für bildene Kunst. La institución se trasladó 
a Dessau donde Gropius proyecto y construyo el complejo arquitectónico 
para la escuela y otros proyectos de gran escala. Al mismo tiempo desarro-
lló para Erwin Piscator el proyecto de un teatro total con un escenario gira-
torio. En 1928 cedió la dirección de la Bauhaus a Hannes Meyer y se trasladó 
a Berlín (1929-1930) y en 1934 a Inglaterra, donde trabajo con Maxwell Fry 
hasta 1937. Posteriormente se mudó a Estados Unidos, con una cátedra en 
la Harvard University en Cambridge, Massachusetts, donde colaboró con 
Marcel Breuer. En 1946 Gropius fundó junto con otros jóvenes arquitectos 
es grupo de trabajo TAC (The Architects Collaborative) realizando proyec-
tos importantes como el PAN AM Building de Nueva York (1958-1963) y las 
naves industriales de la fábrica de porcelana Rosenthal en Selb (1965-1967).
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14. Georges-Robert Le Ricolais, 1884 · 1977
Inventor, pintor, poeta y teórico francés formado en matemáticas y 

físicas, pero sin obtener ningún título debido a la irrupción de la Primera 
Guerra Mundial. De 1918 a 1931 vivó en París donde frecuentó la acade-
mia de la Grande-Chaumière y Montparnasse, periodo durante el cuan rea-
lizó pinturas constructivistas en la línea de Tatlin. Posteriormente se inclinó 
por la construcción y las estructura y durante 13 años, mientas trabajaba 
para la sociedad Air Liquide en Nantes (1930-1943), pudo elaborar sus teo-
rías y escribir artículos. Al terminar la segunda guerra mundial trabajo para 
la SNCF desarrollando estructuras para diferentes edificios como la escuela 
Tergniers, la colonia de vacaciones Villenueve-Saint Georges y por el 
Ministerio de Finanzas francés diseñó hangares en Yaoundé en el Camerún. 
Entre sus obras más conocidas están una gran estructura metálica tridimen-
sional en Clairvivre ( Dordogne) y la estructura de la iglesia Saint Wandrille 
en Belleville-en-Caux en Francia. En 1951 se estableció en Philadelphia y 
creó, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Pennsylvania, la 
cátedra de Arquitectura estructural y en 1974 fue nominado catedrático de 
arquitectura de la Universidad de Pennsylvania como sucesor de Louis Khan. 

15. Erik Gunnar Asplund, 1885 · 1940
Arquitecto sueco formado en la Escuela Técnica Superior de Estocolmo 

de 1905 a 1909 y en la Escuela Libre de Arquitectura de Estocolmo, de la cual 
fue miembro fundador. Su obra se caracteriza por representar una transición 
de un neoclasicismo lleno de imaginación de sus primeros proyectos, como 
los edificios del juzgado de Sölvesburg (1917-1921), la escuela Karl Johan en 
Göteborg (1915-1921) y la biblioteca municipal de Estocolmo (1920-1928), a 
un modernismo libre de compromisos de los pabellones de la Exposición 
Internacional de Estocolmo de 1930. Desde 1931 a 1940 Asplund fue profe-
sor de Escuela Técnica Superior de Estocolmo, periodo durante el cual rea-
lizó la ampliación del Ayuntamiento de Göteborg (1934-1937) y el crematorio 
del bosque del Cementerio Sur de Estocolmo (1935-1940), obra declarada 
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

16. Vladímir Yevgráfovich Tatlin, 1885 · 1953
Pintor y escultor ruso formado en la Escuela de Pintura, Escultura y 

Arquitectura de Moscú. Posteriormente comenzó su carrera artística como 
pintor de iconos en la misma ciudad. En 1914 fundó el Constructivismo, 
siendo el principal inspirador de la vanguardia artística de mayor impacto 
en la URSS, junto con el Futurismo. En 1920 se unieron a él, Antoine Pevsner 
y Naum Gabo, y posteriormente, El Lissitzky y Aleksandr Ródchenko. En su 
estancia en París, conoció a Picasso y pasó por varios movimientos artís-
ticos. Quiso materializar su arte con montajes, y promover la ‘muerte’ del 
arte de museo: “la Obra debe participar en la vida y en la construcción del 
mundo”. Tatlin alcanzó la fama como el arquitecto que diseñó el colosal 
Monumento a la Tercera Internacional, también conocida como Torre de 
Tatlin. Planeado en 1920, el monumento, iba a ser una torre alta en hierro, 
cristal y acero mucho más alta que la Torre Eiffel, en la que se albergaría la 
sede de la III Internacional. Se unió a Aleksandr Ródchenko en la dirección 
del VJUTEMÁS (Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del Estado), una de 
las primeras escuelas de diseño en el mundo instalada en Rusia hasta el ini-
cio de la Segunda Guerra Mundial. 
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17. Ludwig Mies van der Rohe, 1886 · 1969
Arquitecto y diseñador industrial alemán formado en la Domschule y 

la Gewerberschule de Aquisgrán de 1899 a 1901 y posteriormente como 
aprendiz en una empresa de diseño de interiores. En 1905 se trasladó a 
Berlín para colaborar en el estudio de arquitectura de Bruno Paul. En 1907 
realizó su primera obra, la casa Riehl y en 1908 entró en el despacho de 
Peter Behrens, donde permaneció hasta 1911 y conoció a Walter Gropius 
y Le Corbusier. En 1911 dirigió la construcción de la embajada alemana en 
San Petersburgo. En ese mismo año se mudó a La Haya, planificó una casa 
de campo para el matrimonio Kröller-Müller, que nunca llegó a construirse, 
y conoció a Berlage. En 1913 regresó a Berlín y abrió su propio despacho. 
Durante sus inicios recibió muy pocos encargos pero pudo desarrollar su 
propia manera de hacer en proyectos tan innovadores como la propuesta 
del concurso para la Casa-Torre de Berlín (1921). En 1922 se hizo miembro 
del “Novembergruppe” y se puso por nombre Mies van der Rohe. Junto 
con van Doesburg, Lissitzky y Richter editó en 1923 la revista G. En 1926 fue 
vicepresidente de la Deutscher Werkbund. De 1927 a 1930 construyó una 
villa en Kerfeld, simultáneamente al pabellón alemán para la exposición de 
Barcelona de 1929. En 1930 diseñó la Villa Tugendhat en Brünn. Después 
de 1930 dirigió la Bauhaus de Dessau hasta su cierre en 1932. En 1938 emi-
gró a Estados Unidos y fue director del departamento de arquitectura del 
Ilinois Institute of Technology de Chicago donde además presento su plano 
completo para la remodelación del campus que se realizó a lo largo de 
los años cincuenta. De 1945 a 1950 construye la casa Farnsworth en Plano, 
Illinois. Entre los años 1948 y 1951 construye Lake Shore Drive Apartments 
de Chicago, y, más tarde, el Commonwealth Promenade Apartments, tam-
bién en la misma ciudad (1953-1956). Entre sus obras más emblemáticas de 
esta etapa destaca el Seagram Building en Nueva York (1958) que diseñó 
junto a su discípulo Philip Johnson. De 1962 a 1967 construyó en Berlín Neue 
Nationalgalerie.

18. Erich Mendelsohn, 1887 · 1953
Arquitecto alemán formado en la Escula de Arquitectura en 

Charlottenburg en Berlín y Escuela Técnica de Arquitectura de Munich, 
donde empezó a establecer contactos con los artistas del Expresionismo. 
Comenzó a ejercer su oficio en Munich en 1912. En 1918, una vez libre de 
obligaciones militares, Erich Mendelsohn se estableció como arquitecto en 
Berlín y se incorporó a otro célebre colectivo de creadores expresionistas, el 
Grupo Noviembre. Un año después, realizó su primera exposición de boce-
tos en la galería berlinesa de Paul Cassirer, y en 1920 presentó su primer gran 
proyecto, la Torre Einstein, destinada a ser sede del Instituto Astrofísico de 
Postdam. En 1922 construyó otro edificio, la Mossehaus House de Berlín; 
y, durante toda aquella década, trabajó incansablemente en la construc-
ción de cines y centros comerciales que le permitieron consolidar su pecu-
liar estilo. Considerado, a partir de entonces, como uno de los pilares fun-
damentales del denominado “Círculo de Berlín”, junto con Ludwig Mies 
van der Rohe (1886-1969) y Walter Gropius (1883-1969), Mendelsohn trabajó 
incesantemente entre 1924 y 1930. Construyó tiendas, fábricas, oficinas y 
zonas residenciales en las principales ciudades de Alemania (Berlín, Colonia, 
Nuremberg, Stuttgart...). Todos estos trabajos contribuyeron decisivamente 
a consolidar su estilo, claramente deudor de la obra de Frank Lloyd Wright 
(1867-1959). En 1933, a raíz del imparable ascenso del Nacionalsocialismo en 
Alemania, Mendelsohn emigró al Reino Unido y abrió un nuevo estudio en 
Londres. Al año siguiente emigró a Jerusalén, donde realizó grandes pro-
yectos de obras públicas (hospitales, universidades, etc.). El éxito obtenido 
en Oriente Próximo le llevó a cerrar su estudio londinense para establecerse, 
en 1936, en Palestina, donde, entre otras edificaciones, construyó la residen-
cia del célebre político sionista Chaim Weizmann (1874-1972). En 1941 aban-
donó Oriente Próximo y se afincó en los Estados Unidos, donde consolidó 
definitivamente su prestigio, tanto por las obras de arte que allí construyó, 
como por sus interesantes disertaciones teóricas, impartidas en las princi-
pales universidades del país (Harvard, Yale, Princeton). Establecido definiti-
vamente en San Francisco, en 1947 aceptó una oferta de la Universidad de 
Berkeley y comenzó a impartir clases en el campus californiano.
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19. Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret-Gris), 1887 · 1965
Arquitecto, teórico de la arquitectura, diseñador y pintor suizo nacio-

nalizado francés formado como aprendiz de grabador y cincelador con 
Charles l’Eplattenier en la Kunstgewerbeschule de la Chaux-de-Founds. 
Viajó a Italia, Budapest, Viena, París donde, junto con August Perret, vio las 
posibilidades del hormigón armado. También a Berlin, donde trabajó con 
Peter Behrens. En 1917 se establece definitivamente en París y desde 1920 
edita la revista L’Esperit Nouveau. En 1922, Le Corbusier comenzó a trabajar 
con su primo Pierre Jeanneret en su despacho de arquitectura, con quién 
estuvo asociado hasta 1940. Inicialmente los dos diseñaron casi exclusiva-
mente edificios residenciales. Uno de sus grandes proyectos de estos años, 
en este caso como urbanista, fue su diseño conceptual de una ciudad de 
tres millones de habitantes, la Ville Contemporaine. Con los dos bloques de 
viviendas con los que participo en el concurso del Palacio de la Sociedad de 
Naciones de Ginebra (1927) y en la Exposición del Werkbund de Stuttgart-
Weißenhof, intentó mostrar su programa de 5 puntos para una arquitec-
tura más actual: pilotis, jardines elevados, planta libre, ventanas alargadas y 
diseño libre de la fachada. Un año después llegó a ser uno de los miembros 
del CIAM. Algunas de las últimas obras más importantes de Le Corbusier 
son el Santuario de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp (1950-1954) o el 
convento de los Dominicos de Sainte-Marie-de-la-Tourette (1957-1960). Le 
Corbusier es considerado uno de los más claros exponentes de la arqui-
tectura moderna (junto con Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Walter 
Gropius, Alvar Aalto, Richard Neutra y Ludwig Mies van der Rohe), y uno de 
los arquitectos más influyentes del siglo XX.

20. Marcello Nizzoli, 1887 · 1969
Diseñador, arquitecto y pintor italiano formado en la Scuola morir Belle 

Arti en Parma de 1910 a 1913. En 1918 Nizzoli abrió un estudio en Milán donde 
empezó produciendo pañuelos de seda diseñados el estilo Art Deco, mos-
trados en la Bienal de Monza en 1923 y en París en 1925. Además, también 
diseñó carteles para Campari, Maga, y OM durante los años 1920. Durante la 
década de los años 30 Nizzoli trabajó para Olivetti como diseñador gráfico. 
En Olivetti creó y dirigió el departamento de publicidad en 1932 y se esforzó 
por crear una imagen corporativa uniforme acompañada de un enfoque 
característicamente funcional. Con sus productos y publicidad constante a 
través de llamativos carteles y otros materiales publicitarios personalizados, 
Olivetti fue pronto éxito en todo el mundo. En 1936 se convirtió en jefe de 
la oficina de diseño produciendo un gran número de máquinas de escribir 
Olivetti y máquinas calculadoras ente ellas, la “Summa” (1940), “Divisumma 
14” (1947), “Elettrosumma Duplex” (1954), “Auditoría 202” (1955), y calcu-
ladoras “Tetraktys” (1956) y el “Lexicon 80” (1948). Nizzoli también trabajó 
para Olivetti como arquitecto en el diseño de viviendas para los empleados 
desde 1948 y, en la década de 1960, en los edificios de oficinas. Para Necchi, 
otra empresa italiana, Nizzoli diseñómáquinas de coser funcionales, inclu-
yendo el “Mirella” (1957) y la “Supernova Julia” (1961).

21. Antonio Sant’Elia, 1888 · 1916
Arquitecto y urbanista italiano formado en las Escuela de Artes de 

Oficios G. Castellini de Como. En 1907 se trasladó a Milán, asistiendo a la 
Academia de Bellas Artes de Brera donde conoció a Carlo Carrà y Leonardo 
Dudreville. En 1912 aprobó se acreditó como profesor de diseño arquitec-
tónico en Bolonia y fundó el grupo Nuove Tendenze con Arata, Bisi-Fabri, 
Buffoni, Chiattone, Durdreville, Fidora, Ebra, Funi, Macchi, Nebbia, Nizzoli y 
Passamai. En 1913 abrió su propio estudio en Milán. En su carrera se percibe 
una transición desde la adhesión formal al ambiente de la Secession vienesa 
con proyectos como la Villa Elisi en Como (1911), el concurso del cemente-
rio de Monza (1912), los proyectos para la fachada de la nueva estación de 
Milán, hasta desembocar en la manera de hacer futurista. Se adhirió a este 
movimiento publicando en 1914 el Manifiesto de la arquitectura futurista, 
en el cual expuso los principios de esta corriente. El futurismo de Sant’ Elia 
se encontraba influenciado por las ciudades industriales estadounidenses y 
por los arquitectos vieneses Otto Wagner y Joseph Maria Olbrich. La “Città 
Nuova” de 1913-1914, es el proyecto más importante de este periodo. En 
1915 se enroló en el Batallón Lomardo de Voluntarios ciclistas en la Primera 
Guerra mundial donde murió.
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22. Antoine Pevsner, 1888 · 1962
Escultor de origen ruso formado en la Academia de Bellas Artes de San 

Petersburgo. Tras abandonar sus estudios, en 1911, viajó a París donde cono-
ció los trabajos de Delaunay, Gleizes, Metzinger y Léger. En 1913 hizo una 
segunda visita durante la cual conoce a Modigliani y Alexander Archipenko. 
Pasa los años de la guerra con su hermano en Oslo. En 1920, Pevsner y 
Gabo publican el Manifiesto Realista. Sus obras estuvieron presentes en la 
exposición Erste russische Kunst Ausstellung, en la galería Van Diemen de 
Berlín, en 1922. Al año siguiente visitó Berlín donde conoció a Duchamp y a 
Catherine Dreier. A partir de su encuentro con Duchamp, abandona la pin-
tura y se vuelca en la escultura constructivista. En 1923 se instala definiti-
vamente en París, obteniendo la ciudadanía francesa en 1930. En 1926 sus 
obras estuvieron incluidas en una exposición en la Little Review Gallery de 
Nueva York. Junto con Gabo, diseña la escenografía para el ballet La Chatte, 
producido por Sergei Diaghilev. En París, los dos hermanos estuvieron a la 
cabeza del grupo constructivista Abstracción-Creación, un grupo de artistas 
que representan diversas corrientes del arte abstracto. En los años treinta, 
las obras de Pevsner se muestran en Ámsterdam, Basilea, Londres, Nueva 
York y Chicago. En el mismo año, la galería René Drouin de París organiza su 
primera exposición individual. En 1948 el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York presenta la exposición Gabo-Pevsner y en 1952 el artista participa en 
la Chef-d’ouvres du XX Siècle, promovida por el Museo Nacional de Arte 
Moderno de París. En 1957 el mismo museo le dedica una exposición indivi-
dual. En 1958 está presente en la Bienal de Venecia, en el pabellón francés.

23. Gerrit Thomas Rietveld, 1888 · 1964
Carpintero, diseñador, arquitecto holandés formando como ebanista 

en el taller de su padre y en cursos nocturnos de P.J.C. Klaarhammer. En 1917 
abrió su propia ebanistería y se unió al movimiento De Stijl, donde su silla 
Azulgrana (1918) fue considerada un manifesto. Siguiendo los principios del 
movimiento también realizó la Casa Schröder de Utrecht (1924), junto a Truus 
Schröder-Schräder. Entre 1927 y 1928, con planchas prefabricadas construyó 
un edificio de forma cúbica para garaje y chóferes en Utrecht. En 1928 fue 
uno de los miembros fundadores del CIAM y en los años siguientes pudo 
construir algunas viviendas y proyectos dignos de mención como el Cine 
Vreeburg en Utrecht (1936). Entre sus últimas obras se cuentan la casa Stoop 
(1951), el pabellón holandés para la Biennale de Venecia de 1954, el pabellón 
de esculturas del parque Sonsbeek y una escuela en Badhoevedorp (1958-
1965). La última gran obra de Rietveld es el Museo van Gogh de Ámsterdam 
(1963-1972) concluido por su colaborador J. van  Tricht.

24. Josef Albers, 1888 · 1976
Artista y profesor alemán formado como profesor en Universidad de 

Magisterio de Büren y arte en la Real Escuela de Arte en Berlín de 1913 a 
1915, en la Escuela de Arte en Essen de 1916 a 1919, en la Academia de las 
Artes de Prusia con Franz von Stuck y de 1919 a 1920 en el Academia de 
Bellas Artes en Múnich hasta que en 1920 entró en la Escuela de la Bauhaus 
en Weimar. Comenzó a enseñar en el Departamento de Diseño de la Escuela 
de la Bauhaus en 1923 y fue ascendido a profesor en 1925, el mismo año en 
que la Bauhaus se mudó a Dessau. Con la clausura de la Bauhaus, en 1933, 
Albers emigró a los Estados Unidos y se incorporó a la facultad de Black 
Mountain College, Carolina del Norte, encargándose del programa de arte 
hasta 1949. De 1950 a 1958, Albers dirigió el Departamento de Diseño de la 
Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut donde, entre otras cosas, 
enseñó a Richard Anuszkiewicz, Eva Hesse y Richard Serra. En 1953 regresó 
como profesor invitado a la Escuela de Diseño de Ulm, Alemania. Tras jubi-
larse en Yale en 1958, Albers continuó viviendo y trabajando en New Haven 
con su esposa, la artista textil Anni Albers.
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25. El Lissitzky, 1890 · 1941
Artista, diseñador, fotógrafo, maestro, tipógrafo, y arquitecto ruso for-

mado en el Instituto Técnico de Damstard de 1909 a 1914 y formado como 
Ingeniero-Arquitecto en el Instituto Politécnico de Riga de 1915 a 1918. Con 
la revolución de 1917, Lissitzky entró de lleno en los movimientos vanguar-
distas de su país. En 1919 conoce a Malevich, junto con el cual es invitado 
por Chagall a formar parte de la Academia de Arte Libre de Vitebsk, cuando 
realizó su primer cuadro Proun. También en 1919 se adhirió al grupo Unovis 
y en 1920 se convirtió en miembro del Inkhuk (Instituto de Cultura Artística 
de Moscú). Al año siguiente se asoció con el grupo constructivista, a través 
de su relación con Tatlin. Durante los años 20 su papel como propagador del 
nuevo arte ruso en Europa fue fundamental. Ejerció una importante influen-
cia sobre De Stijl y los artistas de la Bauhaus. Fue el fundador, junto con 
Ladovski del grupo Asnova (1923-1925), donde intentó aplicar los principios 
del constructivismo en la arquitectura. De 1922 hasta 1928 vivió en Alemania 
y realizó una gran propaganda cultural como editor y diseñador de porta-
das para revistas, llegando a exponer sus ideas acerca de la arquitectura en 
la revista Gelstaltung. En 1924 pasó una temporada en Suiza recuperándose 
de una enfermedad y colaboró con Schwitters en la revista dadaísta Merz 
y con Arp en el libro Los ismos del arte. En 1925 volvió a Moscú y continuó 
con su labor docente hasta 1930. Diseñó en 1928 el Pabellón Soviético de la 
exposición de Colonia. Durante el mismo periodo hizo carteles y desarrolló 
nuevos conceptos de diseño gráfico a base de formas geométricas simples, 
donde consigue la captación inmediata de los mensajes propagandísticos. 
Su obra más destacada fue la Tribuna de Lenin. 

26. Konstantín Stepánovich Mélnikov, 1890 · 1974
Arquitecto ruso formado en la Escuela de Pintura, Escultura y 

Arquitectura de Moscú de 1910 a 1914 como pintor, de 1941 a 1917 y como 
arquitecto y en la Escuela del Estado de Moscú en 1923. Comenzó su carrera 
con un pabellón para la Exposición de la agricultura y artesanía de todas las 
Rusias (1923) y posteriormente se embarcó en una línea de encargos de alto 
nivel: el sarcófago en el Mausoleo de Lenin en 1924 y el Pabellón Soviético 
en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas 
en París (1925), como ejemplos destacados. El edificio de París le dio la 
oportunidad de contactar con algunos de los autores de la arquitectura de 
vanguardia centroeuropea. Conoció a Le Corbusier y entabló amistad con 
Robert Mallet-Stevens. Recibió el encargo del ayuntamiento de París para 
realizar una propuesta de aparcamiento para 1.000 autos del que Mélnikov 
realizó una primera versión sobre el Sena y una segunda versión en San Juan 
de Luz. Finalmente, ninguna de ellas despertó el interés de las autorida-
des municipales. Después de la Revolución de 1917, Mélnikov desarrolló un 
nuevo plan urbano para Moscú. Desde 1921 a 1923 enseñó a tiempo parcial 
en su vieja escuela, renombrada Vjutemás. Uno de los mejores ejemplos 
existentes del trabajo de Mélnikov es su propia residencia en Moscú, que 
data de 1929 y consiste en dos torres cilíndricas decoradas con un patrón de 
ventanas hexagonales. En 1937 fue seleccionado por la Unión de arquitectos 
como un arquitecto formalista y apartado de la enseñanza y de la práctica. 
Vivió en reclusión en su casa, donde trabajó como pintor de retrato a comi-
sión hasta su muerte en 1974 proyectando un único pabellón para la Expo 
de Montreal en 1967. 

27. Naum Gabo, 1890 · 1977
Escultor de origen ruso formado en la Universidad de Munich. Comenzó 

a pintar y dibujar en 190. En 1910 se instaló en Munich y en 1912 visita a su 
hermano, Antoni Pevsner, en París, donde conoció a los expresionistas del 
Blaue Reiter de Munich. Las primeras obras que Naum Gabo realizó entre 
1915 y 1917 son cabezas y torsos “constructivos”, deudores de la descom-
posición de volúmenes en planos del cubismo analítico. Pronto prescin-
dió de toda referencia figurativa e indagó en la introducción de factores 
hasta entonces inéditos en la escultura, como el movimiento, en obras como 
Construcción cinética (1920), la transparencia en Construcción en el espacio 
equilibrada entre dos puntos (1925). Regresó a Rusia al estallar la Revolución 
de Octubre y se instaló en Moscú, compartiendo taller con Pevsner y donde 
mantuvo contactos con Kandinsky, Malevich y Tatlin. En 1920 redacta, con 
Pevsner, el Manifiesto Realista. En 1922 se le permite abandonar Rusia y se 
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instala en Berlín, donde participa en la Primera Exposición de Arte Ruso 
y mantiene contactos con la Bauhaus de Weimar. En 1924 tuvo lugar en 
la galería Percier de París la exposición Constructivistas Rusos: Gabo y 
Pevsner. Pinturas y Construcciones. Al año siguiente formó parte del comité 
director del Grupo de Noviembre. En 1932 se instala en París y se une al 
grupo Abstracción-Creación. En 1939 se traslada a Londres y participa en 
la exposición Abstract Art of Gabo, Pevsner, Mondrian and Domela en el 
Wadsworth Atheneum en Hartford (Estados Unidos), y en la muestra Cubism 
and Abstract Art, organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
En 1946 abandonó Londres y se mudó a los Estados Unidos donde perma-
neció hasta su muerte.

28. Aleksandr Mijáilovich Ródchenko, 1891 · 1956
Artista ruso formado en la Escuela de Arte de Kazán, donde impartían 

clase Nikolái Feichin y Georgui Medvédev, y también en el Instituto Stróganov 
de Moscú. Ródchenko hizo sus primeros dibujos abstractos, influido por el 
Suprematismo de Kazimir Malévich, en 1915. Al siguiente año, participó en 
“The Store”, exhibición organizada por Vladímir Tatlin. Las obras que pro-
dujo de 1918 a 1921 tuvieron una gran influencia de Malévich y Tatlin. En 1920 
el Gobierno Bolshevike lo nombró director del Departamento de Museos, 
cargo desde el cual realizó una importante reorganización de escuelas de 
arte y museos. Se hizo miembro del grupo Productivista en el año 1921, 
grupo que abogaba para la incorporación del arte a la vida cotidiana. 
Rodchenko renunció a la pintura para concentrar sus esfuerzos en el diseño 
de posters y libros para cine. Recibió una gran influencia del cineasta Dziga 
Vertov, con quien trabajó en el año 1922. En 1923 publicó su primer foto-
montaje ilustrando el poema de Mayakovski “Sobre Esto”. Entre los años 
1923 y 1925, Ródchenko junto a Vladímir Mayakovski creó su propia agen-
cia de publicidad, llamada Mayakovski-Ródchenko Advertising-Constructor. 
Crearon más de 150 piezas publicitarias, packaging y diseños. En esta socie-
dad publicitaria, era Ródchenko el encargado del diseño gráfico realizando 
carteles y paneles publicitarios explorando la técnica del fotomontaje, mien-
tras que Mayakovski creaba eslóganes breves y muy directos. Entre 1920 y 
1930 impartió clases en el Estado Superior de Talleres de Artistas-Técnicos 
Vjutemas/Vjutein. Ródchenko volvió a pintar a finales de 1930 y paró de foto-
grafiar en 1942, produciendo cuadros expresionistas abstractos durante los 
años 40. 

29. Pier Luigi Nervi, 1891 · 1979
Ingeniero italiano formado en la Escuela de Ingeniería civil de la 

Universidad de Bolonia. Después de su graduación en 1913, Nervi se unió 
a la Sociedad para la Construcción en Hormigón en Bolonia y Florencia. En 
1920 fundó su propia empresa, la Società Ing. Nervi e Nebbiosi. La primera 
obra que le llamo la atención a nivel internacional fue el estadio de Florencia. 
Desde 1935 compartió su despacho con Giovanni Bartolí con el que rea-
lizó diversas construcciones como los hangares de Orvieto, de Orbetello 
y Torre del Lago (1940-1943). Nervi enseñó como profesor de ingeniería en 
la Universidad de Roma entre 1946 y 1961, periodo durante el cual planificó 
y construyó el centro de exposiciones de Turín (1948-1949). Entre sus obras 
más conocidas se encuentran el salón de actos de las Chianciano Terme 
(1950-1952), la sede de la UNESCO en París (1953-1958), realizada con Marcel 
Breuer y Bernard Zehrfuss, y el edificio Pirelli de Milán (1955-1958), en el que 
también trabajo Gio Ponti.
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30. Richard Josef Neutra, 1892 · 1970
Arquitecto austriaco formado en la Technische Hochschule en Viena 

donde tuvo profesores como Rudolf Saliger, Karl Mayreder y Max Fabiani. Al 
terminar sus estudios ingresa en estudio-salon de Adolf Loose donde conoce 
a Rudolph schindler y descubre la obra de Frank Lloyd Wright. Entre 1914 y 
1920 pasa un tiempo en el ejército y en Suiza hasta que se traslada a Berlín 
donde trabaja en los estudios de Pinner & Neumann y Heinrich Staumer 
y ayuda a Enrich Mendelsohn en el ajardinamiento de la Torre Einstein. 
En 1923 se traslada a Estado Unidos inicialmente en Nueva York y luego a 
Chicago donde trabajo en el estudio de Holabird & Roche y posteriormente 
en el estudio de Frank Lloyd Wright en Taliesin. Posteriormente se traslada a 
Lon Angleles donde abre su propio estudio con Rudolph Schindler. En 1927 
publica su primer libro Wie baut Amerika?. Entre 1927 y 1929 construye la 
Casa Reposo para el doctor Philip Lovell. En 1930 viaja a Eurpoa y conoce a 
Alvar Aalto, Walter Gropius, Mies van der Rohe y asiste como delegado de 
los Estados Unidos a la reunión del CIAM en Bruselas.  En 1931 regresa a Los 
Ángeles, pero experimenta un parón en la edificación fruto de la guerra i se 
convierte en profesor en el Bennington College y asesor del Gobierno de 
Puerto Rico. En 1949 empieza su colaboración con Robert E. Alexander con 
quien realiza numerosos proyectos durante la década de los 50. Durante sus 
últimos años, Neutra cedió gradualmente el control de su estudio a su hijo, 
Dion Neutra, también arquitecto.

31. Georg Grosz, 1893 · 1959
Artista alemán formado, entre 1909 y 1912, en la Academia de Dresde, 

y entre 1912 y 1917 en la Academia de Artes y Oficios de Berlín en la que fue 
alumno de Emil Orlík. En 1913 se trasladó a París, ciudad en la que entró en 
contacto con las vanguardias, el cubismo y el futurismo. Admiró la obra de 
Goya, Toulouse Lautrec y Honoré Daumier. En 1914, al estallar la Primera 
Guerra Mundial, Grosz se alista en la infantería del Ejército Alemán hasta 
1916. De vuelta a la pintura, entre 1915 y 1917, la simplificación gráfica de su 
obra se agudizó, para permitirle expresar el horror de la guerra. Ese fue de 
estilo caracterizado por su adhesión al movimiento dadá. En esa época pro-
dujo su serie de dibujos conocida como Ecce Homo. Adoptó durante ese 
periodo posiciones revolucionarias. En 1919 se afilia al Partido Comunista de 
Alemania (KPD). Es detenido y procesado en diversas ocasiones y su trabajo 
Gott mit uns. obra satírica sobre la sociedad alemana fue destruida. Grosz 
dejó el KPD en 1922, después de una estancia de cinco meses en Rusia en 
la que conoció a Lenin y Trotski. En 1933 debido al ascenso del nazismo 
en Alemania, Grosz decidió emigrar a los Estados Unidos. Trabajó enton-
ces como profesor en Nueva York y en 1938 obtiene la nacionalidad esta-
dounidense. La producción durante el periodo americano, sin embargo, es 
menos incisiva. La Segunda Guerra Mundial le hizo volver a sentir el pesi-
mismo anterior, manifestado especialmente en alguno de sus óleos, como 
The Survivor (1944). Escribió en 1946 su autobiografía, que tituló A Little Yes 
and a Big No. En 1958 regresó a vivir en Alemania. 

32. Hans Scharoun, 1893 · 1972
Arquitecto alemán formado en la Technische Hochschule de Berlín 

donde conoció a Paul Kruchen. Gracias a Kruchen, Scharoun trabajo 
en la reconstrucción de Prusia del este y como director delegado en la 
Bauberatungsamt en Insterburg. Posteriormente también se hizo cargo 
del estudio de Kruchen donde realizó diversos proyectos entre ellos la 
urbanización Kamswyken (1920) o el edificio de para la Friedrichstraße de 
Berlín (1922). Scharoun fue también miembro de Gläserne Kette, fundado 
por Bruno Taut donde realizó bocetos de utópicas fantasías arquitectóni-
cas. A partir de 1932 tuvo su propio estudio en Berlin y desde allí realizo 
gran cantidad de proyectos, entre los más concidos, la Casa Schminke en 
Löbau (1933), la Casa Mattern en Bornim (1934). Al terminar la guerra fue 
director de Bau-und Wohnungswesen donde, junto con otros, diseño el 
plan Kollektivplan (1946). Durante esos mismos años fue catedrático en la 
Technische Universität de Berlín hasta 1958, periodo durante el cual diseño 
el Instituto de Enseñanza Media Geschwister-Scholl de Lünen (1956-1962) 
y la Filarmónica de Berlín (1956-1963). Durante los años setenta realizó, 
entre otros, la Embajada Alemana de Brasilia (1970) y la Staatsbibliothek 
Preußischer Kulturbestiz de Berlín (1964-1978).
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33. Richard Buckminster Fuller 1895 · 1983
Diseñador, arquitecto, visionario e inventor estadounidense formado 

en la Harvard University en Cambridge, Massachusetts de 1913 a 1915. A 
principios de la década de 1920, desarrolló, junto a su suegro J.M. Hewlett, 
el Stockade Building System para producir viviendas ligeras, a prueba de 
duras condiciones meteorológicas y de incendio. Aunque la compañía fra-
casó, sobresale, de aquel periodo, el proyecto de la 4-D House que respon-
día al principio técnico de Fuller, quien pretendía obtener el mayor espacio 
posible con un gasto reducido de energía y material. Posteriormente, Fuller 
aceptó un puesto en una universidad pequeña de Carolina del Norte, el 
Black Mountain College. Allí, con el apoyo de un grupo de profesores y estu-
diantes empezó a trabajar en el proyecto que le haría famoso y revoluciona-
ría el campo de la ingeniería, la cúpula geodésica. En 1949 erigió la primera 
de ellas en el mundo que podía sostener su propio peso sin límite. Su edifi-
cio más famoso fue la esfera del pabellón de USA en la Exposición Universal 
de Montreal de 1967. Durante el siguiente medio siglo Fuller aportó muchas 
ideas, diseños e invenciones, como las Tensile-Integrity Structures, patenta-
das en 1962. Fuller documentó escrupulosamente su vida, filosofía e ideas 
en un diario y en veintiocho libros.

34. Maurits Cornelis Escher, 1898 · 1972
Artista neerlandés formado en arquitectura en la Escuela de Arquitectura 

y Artes Decorativas de Haarlem, estudios que abandonó poco después 
para pasar como discípulo de un profesor de artes gráficas, Jessurum de 
Mesquitas. Entre 1922 y 1935 se traslada a Italia donde realiza diversos boce-
tos y grabados principalmente de temas paisajistas. Abandona Italia debido 
al clima político de aquellas fechas, trasladándose a Suiza. También viaja 
a España, y en particular a Granada donde visitó dos veces la Alhambra. 
En 1941 se muda a Baarn, Países Bajos, después de una estancia difícil en 
Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial. Parece que, debido al habitual 
mal tiempo de esa región, abandona los motivos paisajísticos como mode-
los y se centra más en su propia mente, encontrando en ella una potente 
fuente de inspiración. Vivió dependiendo económicamente de sus padres 
hasta que en 1951 comenzó a vender sus grabados. Esto le permitió vivir sus 
últimos años con una economía personal excelente. Hizo copias de las lito-
grafías y grabados, diseños de sellos, portadas de libros, y algunas escultu-
ras en marfil y madera. Este período de producción sólo se vio interrumpido 
por la operación que sufrió en 1962, consecuencia de su debilitada salud. En 
1969, con 71 años, realizó su grabado Serpientes donde demuestra sus facul-
tades a pesar de su avanzada edad.

35. Hugo Alvar Henrik Aalto, 1898 · 1976
Arquitecto finlandés formado en el Instituto Politécnico de Helsinki de 

1916 a 1921 con, entre otros profesores, Armas Eliel Lindgren, perteneciente 
al Nacionalismo Romántico. Al finalizar sus estudios, viajó por Europa, tra-
bajó en diferentes oficinas y estableció su primer despacho en Jyväskyla. En 
1927 trasladó su despacho a Turku y realizó, entre otros proyectos impor-
tantes, la biblioteca municipal de Vipuri (1930-1935). En 1928 Alvar Aalto se 
incorporó al CIAM y en 1933 se trasladó a Helsinki donde fundó la fábrica de 
muebles Artek y ganó el concurso para el pabellón finlandés de la Exposición 
Universal de 1937 en París. En 1938 viajó por primera vez a Estados Unidos 
dónde también diseñó el pabellón finlandés de la Exposición Universal de 
Nueva York. Al finalizar la Segunda guerra ruso-finlandesa, en 1944, Aalto 
realizó el Plan de reconstrucción de Rovaniemi, entre otros proyectos urba-
nísticos, como jefe de la oficina estatal para la reconstrucción del país. 
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36. Jo Van Den Broek, 1898 · 1978
Arquitecto holandés formado en la Universidad Superior técnica de 

Delft, donde se gradúa en 1924. Recibió una formación muy conservadora 
que le sirvió para desarrollar un gran sentido de la forma. El primer contacto 
que tiene con la arquitectura moderna se produce en la Escuela Romántica 
de Amsterdam, pero van den Broek se inclina por una arquitectura objetiva 
y realista, derivada de la construcción. En 1928 viaja a Frankfurt con W. van 
Tijen para estudiar con E. May alistándose, así, en las filas de la arquitectura 
moderna. En sus primeros años trabajó solo, encargándose principalmente 
de hacer viviendas en Rotterdam y del Dutch Pavillion de la Exposición 
Mundial de París de 1937. En 1937 se asoció a J.A. Brinkman (1902-1949), 
pero la enfermedad de éste hizo que todo el trabajo recayera sobre él. En 
1947, C.H. van der Leeuw, presidente del consejo del comité administra-
tivo de la Universidad de Delf lo incorporó como profesor a la facultad. Un 
año más tarde, se asocia con Jacob B. Bakema. Su estudio, Van den Broek 
& Bakema, tuvo una gran importancia en las en la Holanda posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, principalmente en Rotterdam.

37. Eduardo Torroja Miret, 1899 · 1961 
Ingeniero de caminos, constructor e investigador español formado en 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid. Al terminar sus estudios empezó a trabajar en la Compañía de 
Construcciones Hidráulicas Civiles, dirigida por el que fue su profesor en 
la Escuela de Caminos José Eugenio Ribera, y en la que permaneció hasta 
1927. Allí lleva a cabo importantes proyectos entre los que destaca, por la 
novedad del procedimiento empleado, la cimentación del puente de Sancti-
Petri en San Fernando, Cádiz. Posteriormente, abre una oficina de proyec-
tos propia en Madrid en la que continúa su labor, proyectando entre otros, 
la cubierta del Mercado de Abastos de Algeciras, el anfiteatro del Hospital 
Clínico en la Ciudad Universitaria, el Frontón Recoletos o las cubiertas y gra-
deríos del Hipódromo de la Zarzuela, todos ellos en Madrid. En 1932 pro-
yecta, junto con el arquitecto Manuel Sánchez Arcas, la Central Térmica de 
la Ciudad Universitaria de Madrid. Ambos recibieron el Premio Nacional de 
Arquitectura de 1932 por este proyecto. Torroja crea junto con un reputado 
grupo de arquitectos e ingenieros, la empresa ICON, con laboratorios de 
medida apropiados para la investigación y medición para la construcción. 
De esta empresa nacería, en 1934, el Instituto Técnico de la Construcción y 
la Edificación.

38. Louis Isidore Kahn, 1901 · 1974
Arquitecto de origen estonio emigrado a los Estados Unidos. Se formó 

en la University of Pennsylvania de 1920 a 1924. Al terminar sus estudios tra-
bajó con diversos arquitectos y viajó a Europa. En 1937 abrió su propio estu-
dio en Pennsylvania con George Howe y Oscar Stonorov, juntos erigieron 
la urbanización de Carver Court Housing de Coatesville, en Pennsylvania. 
En 1947 ejerció la docencia en la Yale University y construyó allí, junto con 
Douglas Orr, el anexo de la Art Gallery (1951-1953). Entre 1953 y 1957 ela-
boró, junto con Ann Tyng, varios modelos de construcciones a base de ele-
mentos estructurales que se emplearon, entre otros, a planificar el Center 
of Philadelphia (1956-1962). Importantes proyectos son el Alfred Newton 
Richards Medical Building de la University of Pennsylvania (1957-1961) y el 
edificio de los laboratorios del Jonas Salk Institute de La Jolla (1959-1965). 
De su obra tardía destacan el Institute of Management de Ahmedabad 
(1962-1967), el Kimbell Art Museum de Forth Worth (1967-1972), en colabora-
ción con Preston Gerne and Associates, y el barrio gubernamental en Dacca, 
Bangladesh, con todos sus proyectos asociados construidos entre 1973 y 
1976.
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39. Jean Prouvé, 1901 · 1984
Arquitecto, constructor, diseñador e ingeniero francés formado como 

herrero en los talleres de Émile Robert en Enghien. Al finalizar su formación 
se instaló en Nancy abriendo su primer taller. A partir de 1924 trabajó para 
las herrerías del hotel Thiers en Nancy, así como para algunas grandes tien-
das o almacenes de París. En 1929, por invitación de Le Corbusier, entró a 
formar parte de la Union des Artistes Modernes, un destacado grupo de 
arquitectos, decoradores y diseñadores en su mayoría de origen francés. En 
1954 Jean Prouvé participó junto con Charlotte Perriand diseñando el mobi-
liario para la residencia universitaria Jean Zay en Anthony incluyen: libre-
ros, sillas, mesas, camas, burós, entre otros, ejemplares que figuran entre 
los muebles más valorizados del siglo XX. En 1955 creó junto con su amigo 
el arquitecto-escritor M. Bataille una pequeña sociedad, Los talleres Jean 
Prouvé. Logró realizar algunos proyectos importantes como el Pabellón del 
Centenario (1955), La Buvette Cachar en Evian (1956) así como prototipos 
como la casa de Abbé Pierre. En 1957 pone a punto el sistema de facha-
das ligeras. Entre las obras en las que aplicó este sistema se encuentra la 
Terminal de Orly-Sud, aeropuerto de París (1959). Colaboró con grandes 
arquitectos como el CNIT, Torre-Nobel, París-La Defensa, de J. de Mailly, 
(1967); la sede de la UNESCO en París, obra de Bernard Zehrfuss (1969), y 
la sede del PCF en París, realizada por Oscar Niemeyer (1970). A principio 
de los años 1960 Prouvé concibe dos importantes sistemas de fabricación, 
el Techo reticular de superficie variable y el Tabouret, sistema que pone 
en obra dos elementos: un poste y una viga. Ambos pueden apreciarse 
en el Palacio de exposiciones de Grenoble, realizado con Claude Prouvé, 
(1968), y la Universidad de Berlín, llevada a cabo con Georges Candilis (1969). 
De 1957 a 1970 Prouvé ocupó la plaza de profesor de artes aplicadas en el 
Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París. 

40. Berthold Lubetkin, 1901 · 1990
Arquitecto ruso de origen georgiano formado en la SVOMAS Studios 

y la Vkhutemas en Sant Petesburgo y Moscow. Durante la revolución rusa 
de 1917 fue parte de diferentes grupos como el Proletcult y ASNOVA 
donde recibió la influencia de la corriente constructivista de la mano de 
Rodchenko, Tatlin, Malevich entre otros. En 1922 viajó a Belín y se incorporó 
a la Bauschule en la Technische Hochschule en Charlottenburg y la Höhere 
Fachschule für Textile und Bekleidungsindustrie. En 1923 se mudó a Viena 
y se diplomó en arquitectura en el Warsaw Polytechnic. En 1925 se mudó a 
Berlín coincidiendo con la Exposición Internacional de Artes Decorativas e 
Industriales Modernas en París (1925), donde asistió a Konstantin Melnikov 
en la construcción del pabellón de la unión soviética. En París pasó por dife-
rentes instituciones docentes y viajó por todo el país, hasta que recibió un 
encargo para la construcción de un edificio de viviendas en la avenida de 
Versalles en París. Junto con Jean Ginsberg desarrollaron un proyecto clara-
mente influenciado en la idea de Le Corbusier. Durante ese mismo periodo 
mantuvo también contacto y actividad en Rusia, diseñando un pabellón 
comercial para la Unión Soviética en Burdeos y participando en el concurso 
para el diseño del Palacio de los Sóviets, para el cual quedó seleccionado. 
A principios de los años 30 se trasladó a Londres, donde, en 1932, fundó 
the Tecton Partnership, junto con otros 6 arquitectos de la Architecural 
Association. La obra de Tecton desde 1932 hasta el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial consistió en 4 categorías: los trabajos en instalaciones zoo-
lógicas, como la Gorillas House (1933) o la Penguin Swimingpool (1934) dise-
ñada con Ove Arup, casas unifamiliares, el edificio de viviendas Highpoint y 
los trabajos para el Borough Council. El consejo municipal del distrito lon-
dinense de Finsbury gobernado por el Partido Laborista le encomendó el 
diseño del Centro de salud de Finsbury. El logro de Lubetkin y Tecton en 
Finsbury fue unir las ambiciones estéticas y políticas del modernismo con 
el radical socialismo municipal del distrito. Una vez terminada la guerra el 
Centro de Salud se convirtió en un referente para la época. Durante los 
años posteriores, Lubetkin siguió desarrollando proyectos para el Partido 
Laborista. En 1948 Tecton fue disuelto, pero Lubetkin siguió trabajando para 
instituciones gubernamentales hasta que en 1990 falleció en Bristol. 
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41. Arne Jacobsen 1902 · 1971
Arquitecto y diseñador industrial danés formado en una escuela de 

construcción y en arquitectura en la Kongelige Danske Kunstakademi de 
Copenhague. Al terminar sus estudios fundó su propio despacho profesio-
nal en Hellerup para trabajar en arquitectura e interiorismo de forma inde-
pendiente. Sus influencias fueron Le Corbusier, Gunnar Asplund, y Ludwig 
Mies van der Rohe. Fue pionero del diseño moderno en Dinamarca, con 
su obra La casa del futuro diseñada junto con Fleming Lassen en 1929. Su 
mayor proyecto fue el edificio para la terminal aérea SAS y el Royal Hotel 
de Copenhague (1956-1960) en donde Jacobsen intervino en cada deta-
lle como la tapicería y la iluminación. Durante ese periodo, también rea-
lizo trabajos de diseño industrial, con objetos como las sillas Ant (1951-1952) 
y las Series 7 (1955) para Fritz Hansen. También diseñó las luminarias AJ 
(1955-1960) para Louis Poulsen, la colección de objetos metálicos Cylinda-
Line para Stelton y cubertería para Georg Jensen. Durante la década de los 
60s se dedicó a la docencia en la Skolen for Brugskunst de Copenhague y 
diseñó el St. Catherine’s College de Oxford.

42. Marcel Lajos Breuer, 1902 · 1981
Arquitecto y diseñador industrial húngaro de origen judío formado en 

la Bauhaus de Weimar, Alemania, en la época en que Walter Gropius dirigía 
esta escuela de diseño. Posteriormente Breuer se hizo cargo más tarde del 
taller de muebles de la Bauhaus. Allí diseñó la silla B3 (1925). Continuó en 
la Bauhaus hasta 1928, año en que se estableció en Berlín para dedicarse 
a la arquitectura, donde recibió su primer encargo arquitectónico, un pro-
yecto para la casa Harnischmacher en Wiesbaden (1932). También diseñó 
los almacenes de muebles Wohnbedarf de Zúrich. En 1930, la Deutscher 
Werkbund le encargó el diseño de interiores para la sección alemana de la 
exposición Société Artistes Décorateurs Fraçais. Breuer tuvo que exiliarse 
primero en Inglaterra (1933) y más tarde en Estados Unidos (1937). Allí, junto 
con Gropius, impartió clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Harvard, además de continuar su carrera arquitectónica con proyectos 
como el de su propia casa en Lincoln, Massachusetts (1939). Breuer disol-
vió su sociedad con Gropius en mayo de 1941 y más tarde, en 1945 realizó 
por cuenta propia el diseño de La Casa Geller I. En 1946 abrió un estudio 
en Nueva York, donde proyectó, junto con el italiano Pier Luigi Nervi y el 
francés Bernard Zehrfuss, el nuevo edificio de la Unesco en París. En 1956 
fundó en Nueva York la Marcel Breuer Associates. En 1966 diseñó el Museo 
Whitney de Arte Americano de Nueva York.

43. Josep Lluís Sert, 1902 · 1983
Arquitecto español formado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona 

de 1923 a 1929. En 1927 realizó un viaje a París, donde conoció la obra de 
Le Corbusier, que marcó para siempre su trayectoria. Al graduarse regresó 
a París y empezó a trabajar en el despacho de Le Corbusier y Jeanneret. 
Posteriormente regresa a Barcelona e inicia, junto con Torres-Clavé, Illescas 
y Subirana, el proceso de renovación del panorama arquitectónico español. 
Fruto de este esfuerzo es la fundación del GATCPAC en 1930, el GATEPAC 
en 1932 y su incorporación en los CIAM. Durante los años treinta realiza 
sus primeros proyectos significativos como la casa de la calle Muntaner de 
Barcelona (1931), E Plan Macià de Barcelona en colaboración con Le Corbusier 
y Pierre Jeaneret (1934), el Dispensario Antituberculoso (1935), la Casa Bloc 
(1936) y el Pabellón de España en la Exposición Internacional de París (1937). 
En 1939 se trasladó a Estados Unidos donde empezó como profesor en la 
Universidad de Yale, fue también presidente de los CIAM en el VI Congreso 
y en 1945 fundó la oficina de proyectos TPA, junto con Wiener y Schulz. En 
1953 fue nombrado Decano del Claustro de Profesores de Harvard. En 1955 
construye la Embajada de EEUU en Bagdad. En 1958 construye la conocida 
Casa Sert en Cambridge. En 1958 fundó la firma S.J.&G junto a H. Jackson 
y R. Gourley, que en 1965 pasó a ser S.J.&A sin R. Gourley. Durante esta 
época la firma experimento una gran expansión realizando proyectos como 
el Holyoke Center (1958-64), las Oficinas de la NEGEA en Cambridge (1961), 
el Campus Central de la Universidad de Boston (1961), la Fundación Maeght 
en Saint Paul de Vence, Francia (1964), la Universidad de Guelph, Ontario 
(1965-68), la Escuela Martin Luther King en Cambridge (1972) y la Fundación 
Miró en Barcelona (1975).
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44. Riccardo Morandi, 1902 · 1989
Ingeniero italiano formado en la Scuola di Applicazione per Ingegneri 

de Roma. Al terminar sus estudios ganó experiencia trabajando en las zonas 
de Calabria afectadas por terremotos donde empezó a tomar contacto con 
las técnicas del hormigón armado. Al regresar a Roma abrió su propio estu-
dio donde continuó su exploración en las técnicas del hormigón armado y 
pretensado diseñando edificios de viviendas y algunos cines. Trató de desa-
rrollar un sistema de pretensado original italiano y en 1948 obtuvo su pri-
mera patente sobre el sistema de pretensado que lleva su nombre. Fue invi-
tado a dar conferencias en instituciones y centros de investigación de todo 
el mundo. En 1953 dirigió el trabajo para el fortalecimiento de un ala de 
la Arena di Verona por medio de su sistema de pretensado. En 1957 ganó 
el concurso internacional convocado por el gobierno de Venezuela para el 
proyecto del puente “General Rafael Urdaneta” en el Lago de Maracaibo. 
En 1961 ganó el concurso internacional convocado por la UNESCO para 
salvar los templos egipcios de Abu Simbel, pero el proyecto nunca se rea-
lizó. Dirigió cursos sobre estructuras y diseño de puentes en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Florencia, en 1971 se convirtió en pro-
fesor de investigación en la Universidad Estatal de Florida e impartió cla-
ses de Tecnología de Materiales y Estructuras en la Escuela de Ingeniería 
de la Universidad de Roma. Morandi diseñó, entre otras cosas, el Fiumicino 
Airport de Roma (1970), un puente en Barranquilla, Colombia (1972), el 
Ponte Vespucci de Florencia, el viaducto de Fausto Bisantis en Catanzaro, 
el viaducto Polcevera Autostrada A10 y el Ponte Giuseppe Capograssi en 
Sulmona.

45. Egon Eiermann, 1904 · 1970
Arquitecto alemán formado en la Technische Hochschule de Berlín de 

1923 a 1927 donde fue alumno de Hans Poelzig. Al finalizar sus estudios, tra-
bajó en el taller Karstadt y en centrales eléctricas de Berlín. En 1931 abrió su 
propia oficina con Fritz Jaenecke, desdee donde, ya durante los años 30 rea-
lizaron numerosos edificios. En 1947 ocupó una cátedra en la Techbnische 
Hochschule de Karlsruhe. Entre 1949 y 1951 construyó la fábrica de pañue-
los en Blumberg por la que obtuvo el premio Hugo-Häring. Realizó viajes 
a Estados Unidos que le permitieron conocer, en 1950, a Waletr Gropius, 
Marcel Breuer y Konrad Wachsmann y en 1956 a Mies Van der Rohe. Para la 
Exposición Universal de Bruselas en 1958 realizó, con Sep Ruf, un grupo de 
pabellones con ocho cubos de cristal. Para la empresa Neckermann diseñó 
un almacén de envíos (1958-1961). Entre 1959 y 1964 concibió la embajada 
alemana en Washington junto con E.Brandl. Entre sus últimas obras se 
encuentran el pabellón de oficinas del al IBM en Stuttgart (1967-1972), así 
como todas las oficinas de la empresa Olivetti en Frankfurt (1968-1972).

46. Bruce Alonzo Goff, 1904 · 1982
Arquitecto estadounidense que desde muy joven demostró una gran 

habilidad para el diseño. Empezó su formación incorporándose al despa-
cho de Endacott y Rush a la edad de 12 años. Rápidamente ganó responsa-
bilidad en la oficina y fue responsable del diseño de casas y pequeños pro-
yectos comerciales como son la casa en el número 1732 de la avenida South 
Yorktown en Tulsa y la McGregor House (1920) en la misma ciudad. Sus dise-
ños estuvieron muy influenciados por Frank Loyd Wright y Louis Sullivan gra-
cias a la correspondencia por carta que mantenían. Goff se convirtió en socio 
de la oficina de Endacott y Rush en 1930. Junto a Adah Robinson, su profe-
sor en la escuela de arte, diseñaron la Boston Avenue Methodist Church. En 
1934 se mudó a Chicago donde fue docente en la Academia de Bellas Artes, 
diseñó algunas áreas residenciales de la cuidad y trabajó para la empresa 
Vitrolite. En 1942, después de alistarse a la U.S. Navy, aceptó una posición 
en la Escuela de Arquitectura en la University of Oklahoma, donde ejerció 
como docente hasta 1955, cuando abandonó la escuela por motivos perso-
nales. En 1955 abrió de nuevo su estudio en la Prince Tower en Bartlesville, 
Oklahoma donde continuo realizando proyectos, viajando e impartido cla-
ses. Desde 1960 hasta 1961 Arthur Dyson colaboró en su estudio.
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47. Isamu Noguchi, 1904 · 1988
Escultor y diseñador estadounidense formado en la Universidad de 

Columbia. Después de residir unos cuantos años en Japón, se trasladó a 
Nueva York, donde continuó su formación junto a Onorio Ruotolo. Durante 
el año 1923, viajó por Inglaterra, China y México y posteriormente se tras-
ladó a París, donde fue ayudante de Brancusi durante dos años, entre 1927 
y 1928. Allí conoció y se relacionó con escultores como Alberto Giacometti 
y Alexander Calder. Influido igualmente por el Surrealismo de Pablo Picasso 
o de Joan Miró. Su primera exposición se realizó en 1929 en Nueva York. 
En 1938 ganó el concurso nacional para decorar el pabellón de la Agencia 
Associated Press en el Rockefeller Center de Nueva York. En sus primeras 
obras de terracota y piedra, Noguchi plasmó una parte del misterio y del 
espíritu de un arte primitivo. Gran parte de su trabajo, como Pájaro C(MU), 
realizada entre 1952 y 1958, desarrolla elegantes formas abstractas que se 
rodean de piedras muy pulimentadas. Diseñó una fuente en el Pabellón de 
la Ford en la Feria Mundial de Nueva York (1939). Su jardín para el edificio 
de la UNESCO en París, de 1958, su lugar de vacaciones en Hawaii, los dise-
ños de sus muebles o la fuente de la Plaza del Centro Cívico de Detroit reci-
bieron un reconocimiento internacional. Noguchi también diseñó jardines 
esculturales: el Jardín del Agua del Chase Manhattan Bank y el del John 
Hancock Building (ambos en Nueva York), el jardín Billy Rose Art (1965) en 
Jerusalén y la plaza del distrito japonés de Los Ángeles. En 1985 Noguchi 
abrió el Museo-Jardín de Isamu Noguchi en Long Island, que cuenta con 
unas 500 esculturas al aire libre, modelos y fotografías.

48. Carlo Scarpa, 1906 · 1978
Arquitecto italiano formado en la Academia de Bellas Artes de Venecia 

donde conoció y se convirtió en asistente del arquitecto veneciano Vincenzo 
Rinaldi. Al finalizar sus estudios trabajó para la cristalería artística de Murano 
MVM Cappellin & Co, desde 1927 a 1930. A partir de 1933 comenzó a traba-
jar con la fábrica de vidrio de Paolo Venini, una colaboración que duró hasta 
1947. Su primera exposición tuvo lugar en la Bienal de Venecia de 1932 y dos 
años más tarde en la Trienal de Milán. Entre 1935 y 1937, Scarpa hizo su pri-
mer trabajo importante, la adecuación de Ca’ Foscari en Venecia, sede de 
la universidad de la ciudad. En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, 
reanudó su actividad y realizó entre otros, la restauración de algunas de las 
salas de los Uffizi de Florencia (1956), la ampliación de la Gipsoteca cano-
viana de Possagno y las oficinas de Olivetti en la plaza de Sant Marco de 
Venecia (1959). Durante los años cuarenta y cincuenta realizó diversos pro-
yectos residenciales como la Villa Zopis, en Conegliano Veneto (1948), la 
Villa Guarnieri, en el Lido de Venecia (1948), la Casa Veritti, en Udine (1955-
1960) y la Casa Taddei en Venecia (1957). Entre sus últimas obras se encuen-
tran la Tumba de Brion y el Cementerio de San Vito d’Altivole (1969-1975).

49. Charles Eames, 1907 · 1978 and Ray Eames, 1912 · 1988
Diseñadores estadounidenses se conocieron y se formaron en la 

Cranbrook Academy en Bloomfield Hills. En Cranbrook, Charles cola-
boró con Eero Saarinen en el diseño de un grupo de muebles de madera 
que ganó el concurso Organic Design in Home Furnishings del Museum 
of Modern Art en 1940. La pareja se mudó a Los Ángeles en 1941, donde 
Charles trabajó en la industria del cine y Ray diseñaba portadas para la 
revista California Arts and Architecture. Continuaron, durante aquella 
época, con sus experimentos con madera laminada moldeada.Durante la 
Segunda Guerra Mundial, los Eames recibieron un contrato de la U.S. Navy 
para diseñar férulas de madera capaces de ser producidas en masa para los 
soldados del frente. Así consiguieron acceso a tecnología punta y pudie-
ron resolver los problemas de producción de los elementos moldeados de 
madera laminada, y después de muchos intentos consiguieron fabricar su 
primera silla de madera laminada, la ECW. Expandieron su producción de 
objetos de madera laminada con mesas, sillas de comedor y estanterías. 
Ray también empleo sus habilidades en el diseño gráfico para crear diseños 
textiles. Después de su éxito en el diseño de mobiliario, Charles y Ray foca-
lizaron su interés en las demandas de la vivienda de la postguerra, así con-
siguieron participar en proyecto Case Study Houses de la revista California 
Arts and Architecture con su proyecto Case Study House #8 construida en 
1951 en el Pacific Palisades, California.
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50. Oscar Niemeyer, 1907 · 2012
Arquitecto brasileño formado en la Escola Nacional de Belles Arts de 

Rio de Janeiro de 1929 a 1934 donde conoció a Lúcio Costa quien empezó 
a dirigir la escuela en 1931. Al finalizar sus estudios empezó a colaborar con 
Costa hasta 1937. Aquel mismo año construye su primer edifico, el Berço en 
Rio de Janeiro. En 1947 viajó a Nueva York como miembro del Comité de 
Planeamiento de la ONU con el encargo de desarrollar su proyecto para la 
sede de las Naciones Unidas, proyecto que había salido ganador del con-
curso. En 1952 proyectó su residencia en la Estrada das Canoas a Rio de 
Janeiro. En 1954 fue invitado a participar en la reconstrucción de un barrio 
de Berlín y viajó por Europa. En 1955 Fundó la revista Módulo. De 1957 a 
1960 empezó a trabajar para NOVACAP participando en la construcción de 
la nueva capital Brasilia donde proyectó grandes edificios como el Palacio 
de la Alvorada, el Congreso Nacional, el Palacio do Planalto y el Tribunal 
Supremo Federal. En 1962 se exilió a Europa por motivos políticos, estable-
ciendo su despacho en París en 1972 y realizando proyectos importantes 
como la Sede del Comité Central de París, la Bolsa de Trabajo de Bobigny y 
el Centro Cultural de le Havre. En 1985 finalizó la dictadura militar en Brasil 
y Niemeyer regresó a su país reanudando inmediatamente sus activida-
des. En los años siguientes recibió premios importantes, publicó varis libros 
de su obra y realizó proyectos de gran envergadura como el Memorial de 
l’America Latina a Sao Paulo (1987), la sede del diario L’Humanité, en Francia 
(1987), el Museo de Arte contemporáneo de Niterói (1991), el Parlamento de 
América Latina en Sao Paulo (1991), el Monumento Eldorado dos Carajás-
Memória, entre otros (1996).

51. B.B.P.R. Estudio, 1908/1909/1910 · 1945/1969/1976/2004
Estudio de arquitectura formado por los arquitectos italianos Gian Luigi 

Banfi (1910 · 1945), Ludovico Barbiano di Belgioioso (1909 · 2004), Enrico 
Peressutti (1908 · 1976) y Ernesto Nathan Rogers (1908 · 1969). La gran apor-
tación de este estudio fue la unificación, por primera vez en Italia, de los 
principios metodológicos de la idea racionalista con la tradición histórica 
existente en el país, es decir, consiguieron promover un respeto por la tra-
dición histórica de las ciudades sin caer en el monumentalismo pseudo-clá-
sico del Novecento Italiano. Entre sus proyectos se encuentran grandes 
ejemplos como la Colonia elioterapica de Leñano (1936-38), el Monumento 
en memoria de los Caídos en campos de concentración nazi en el cemente-
rio monumental de Milán (1945) y la Torre Velasca de Milán. A partir de 1950 
abordaron la problemática de la inclusión de nuevas construcciones en los 
viejos entramados urbanos como el Museo del Castillo Sforzesco de Milan.

52. Max Bill, 1908 · 1994
Arquitecto, pintor, escultor, diseñador gráfico, publicista y educador 

suizo formado en la Kunstgewerbeschule de Zúrich y en la Bauhaus de Dessau, 
con profesores como Wassily Kandinsky, Paul Klee y Oskar Schlemmer. Al 
terminar sus estudios regresó a Zúrich y en 1930 crea su propio estudio de 
arquitectura. Como miembro de la Deutscher Werkbund realiza la finca de 
Nuebühl de estilo moderno, cerca de Zúrich. En 1931 adoptó la teoría del 
“arte concreto” de Theo van Doesburg. En 1932 trabajó como escultor y se 
adhirió a algunas organizaciones artísticas como la Abstraction-Création, 
el grupo de artistas Allianz de Suiza, el Congrès Internatonal d’Architecture 
Moderne (CIAM) y la Union des Artistes Modernes (UAM), de París. En 1944 
Bill llevó a cabo una primera incursión en el campo del diseño industrial, con 
el diseño de un reloj de aluminio para Junghans. En 1951 fundó junto a Inge 
Scholl y Otl Aicher, la Hochschule für Gestaltung en Ulm, Alemania (HfG 
Ulm), una escuela de diseño que continuaba la tradición de la Bauhaus. En 
esta escuela Bill defendió el funcionalismo y el formalismo geométrico de la 
Bauhaus. En 1957, y tras abandonar la HfG de Ulm, volvió a Zúrich y se dedicó 
a la escultura, la pintura y la arquitecura. En 1964 fue nombrado arquitecto 
jefe del pabellón de “Educación y creación” en la Exposición Nacional de 
Suiza y miembro honorario del American Institute of Architects. Desde 
1967 a 1976 fue miembro de diversas organizaciones importantes como del 
Consejo Nacional de Suiza, la Real Academia de Ciencias, Literatura y Arte 
de Flandes, en Bruselas y Academia de las Artes de Berlín.
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53. Roberto Burle Marx, 1909 · 1994 
Artista plástico, y naturalista brasileño formado en la Escola Nacional 

de Belas Artes. En 1928 visita Alemania donde entra en contacto con las van-
guardias artísticas. Durante los años 30 fue director del Departamento de 
Parques y Jardines de Pernambuco época en la cual ya hace un uso intenso 
de la vegetación nativa nacional y comienza a ganar cierto renombre, siendo 
invitado a proyectar los jardines del edificio Gustavo Capanema. A partir de 
entonces comenzará a trabajar con un lenguaje bastante orgánico y evolu-
tivo, identificándosele cercano a algunas vanguardias artísticas como el arte 
abstracto, el concretismo o el constructivismo, entre otras. El Parque del 
Este en Caracas representa uno de los dos proyectos más extensos e impor-
tantes de su obra, junto al Parque de Flamenco en Río de Janeiro, donde 
manifiesta sus principios ecológicos, artísticos y sociales a escala urbana.

54. Eero Saarinen, 1910 · 1961
Arquitecto estadounidense de origen finlandés formado en escultura 

en la Academia de la Grand Chaumiére de París y posteriormente en arqui-
tectura en la Universidad de Yale con Josef Albers. Recibió una beca para 
viajar nuevamente a Europa, donde permaneció dos años. A su regreso 
fue profesor de arquitectura en la Academia de Arte Cranbrook. En 1937 
comenzó a diseñar muebles, que fueron objeto de premios por parte del 
Museo de Arte Moderno de Nueva York. Posteriormente diseñó también 
muebles para la compañía Knoll. Como arquitecto, empezó en el despa-
cho de su padre Eliel Saarinnen en Ann Arbor, convirtiéndose en su socio 
en 1941. En 1950 abrió su propio despacho en Birmingham con el nombre 
de Eero Saarinen and Associates. el primer reconocimiento importante lo 
obtuvo al ganar el concurso para el Jefferson National Expansion Memorial 
en St Louis (1948). Su mayor encargo después de la Segunda Guerra Mundial 
fue el centro de General Motors, en Michigan, recinto en cuyo diseño se 
aprecia la influencia de Mies van der Rohe y Albert Kahn. Saarinen se hizo 
famoso por sus diseños de líneas curvadas, especialmente en las cubier-
tas de sus edificios, con las que conseguía imprimirles una gran ligereza. 
En obras posteriores acentuó su audacia constructiva creando marcados 
contrastes de formas entre el exterior y el interior de sus construcciones 
y mediante el uso de volúmenes dinámicos: así se percibe en la capilla del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (1955) o en el pabellón de hockey 
de la Universidad de Yale (1958). Uno de sus edificios más representativos y 
conocidos popularmente es la terminal de la TWA en el Aeropuerto JFK de 
Nueva York.

55. Félix Candela Outeriño, 1910 · 1997
Arquitecto español y mexicano formado en la E.T.S. de Arquitectura 

de Madrid y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, junto 
con Eduardo Robles Piquer y Fernando Ramírez de Dampierre, donde 
conoció a Eduardo Torroja y sus técnicas de uso de cubiertas de hormi-
gón. En 1941 adquirió la ciudadanía mexicana. En Acapulco comenzó su ver-
dadera carrera como arquitecto con el diseño de algunas casas y hoteles. 
En 1950 fundó con los también arquitectos Fernando Fernández Rangel y 
Raúl Fernández Rangel la empresa constructora Cubiertas Ala. En 1953 reci-
bió una cátedra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Durante los 20 años que duró la empresa, se 
elaboraron 1439 proyectos de los que se realizaron 896, como la edificación 
del Palacio de los Deportes para la Olimpiada de México (1968). En 1971 se 
trasladó a Estados Unidos donde ocupó una cátedra en la Universidad de 
Illinois en Chicago, hasta 1978. Desde 1979 fue también asesor técnico en la 
empresa de arquitectura IDEA Center. Desde entonces Candela se concen-
tró en la parte creativa del trabajo. Participa en los proyectos, entre otros, de 
la Ciudad Deportiva de Kuwait y el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. 
Mientras realiza su última obra, L’Oceanogràfic, recae de una vieja dolen-
cia cardíaca por lo que deja Valencia para volver a Raleigh, Estados Unidos.
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56. Nicolas Schöffer, 1912 · 1992
Artista húngaro nacionalizado francés formado en la Escuela de Bellas 

Artes de Budapest desde 1932 hasta 1935 y luego en la École des Beaux-
Arts de París. Se convirtió en un ciudadano francés en 1948. Entre 1941 y 
1951 llevó a cabo varios trabajos, como obrero de fundición y portero del 
hotel. En su carrera se dedicó a la pintura, la escultura cinética, la arquitec-
tura, el urbanismo, el cine, la televisión y la música y todas sus produccio-
nes se basaron en la búsqueda de un dinamismo en el arte. Este interés por 
el dinamismo artístico fue iniciado originalmente por los cubo-futuristas y 
luego se intensificó y se solidificó gracias a los artistas del constructivismo 
ruso, como Naum Gabo, Anton Pevsner, Moholy-Nagy y Ludwig Hirschfeld-
Mack y gracias también a las teorías cibernéticas basados   principalmente 
en las ideas de Norbert Wiener. Su CYSP 1 (1956) es considerada la primera 
escultura cibernética en historia del arte en la que se hizo uso de cálculos 
electrónicos, desarrollado por la empresa Philips. 

57. José Antonio Coderch y de Sentmenat, 1913 · 1984
Arquitecto español formado en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona, donde tuvo como profesor a Josep Maria Jujol. 
Al finalizar sus estudios trabajó en Madrid con Pedro Muguruza y más tarde 
con Secundino Zuazo. A los dos años de terminar sus estudios, Coderch 
estableció en Barcelona su despacho de arquitectura junto con Manuel 
Valls. En los años siguientes proyectó numerosos edificios, algunos de los 
cuales ya fueron representativos del conjunto de su obra, como la Casa 
Ugalde, y el Edificio de Viviendas de la calle Johann Sebastian Bach en 
Barcelona. Recibió varios premios de arquitectura y de diseño y Josep Lluis 
Sert lo propuso como miembro representante de España en el CIAM. En 
su incursión en el diseño cabe destacar la lámpara DISA o Coderch, que ha 
sido premiada repetidas veces. Pensaba constantemente cómo mejorar sus 
proyectos y cómo aprovechar mejor los materiales empleados. Su Pabellón 
de España para la IX Trienal de Milán obtuvo un gran éxito de crítica. En 
1965 Coderch inició su actividad como profesor en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Barcelona. Fue miembro del Team X participando en discu-
siones junto a Peter Smithson, Alison Smithson, Aldo Van Eyck y otros.

58. Alejandro de la Sota Martínez, 1913 · 1996
Arquitecto español formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Su primer proyecto importante no realizado fue para la Central Lechera SAM 
de Santander (1951). Con este proyecto, de la Sota demostró su adhesión al 
movimiento moderno y a partir de allí realizó numerosas obras como son 
la Residencia estudiantil de Miraflores, el Gimnasio del Colegio Maravillas 
o el Gobierno Civil de Tarragona. En 1960 obtiene una plaza de funciona-
rio en la Dirección General de Correos, y a lo largo de esa década explora 
las posibilidades que ofrecen los nuevos materiales y desarrolla una serie 
de proyectos con un planteamiento constructivo basado en la utilización 
de paneles prefabricados de hormigón para muros y forjados, que lleva a 
cabo en la Casa Varela en Villalba. Desde la conferencia que pronunció en 
la Escuela de Arquitectura de la Technishe Universität de Múnich en 1978, 
su obra ha sido reconocida internacionalmente. Impartió numerosas confe-
rencias en España y en el extranjero y su obra ha sido objeto de exposicio-
nes individuales en universidades como Harvard University, la Architectural 
Association de Londres, la ETH de Zúrich, Karlsruhe, Aquisgrán y Milán, ade-
más de en numerosas escuelas de arquitectura de España. 
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59. Kenzo Tange, 1913 · 2005
Arquitecto y urbanista japonés formado en la Universidad de Tokio. 

Al terminar sus estudios trabajó en la oficina de Kunio Mayekawa, antiguo 
colaborador de Le Corbusier. Después de la guerra abrió su propio despa-
cho y en 1946 enseño en la Universidad de Tokio. En 1949 ganó el concurso 
para el Centro de la Paz en Hiroshima al que le siguieron numerosos proyec-
tos públicos como la biblioteca del Tsuda College de Tokio (1953-1954), los 
ayuntamientos de Kurayoshi (1956) y Tokio (1957), el edificio del gobierno 
civil de Kagawa, en Takamatsu (1956-1958) y los complejos deportivos para 
los juegos olímpicos de Tokio (1964). En el sector del urbanismo es donde 
rindió más frutos. Su tesis doctoral de 1959 trataba sobre la Nueva ordena-
ción de la cuidad de Tokio, investigación que halló acogida en el diseño del 
Centro de Prensa y Radio de Kofu (1964-1966), obra que fue considerada 
perteneciente a la escuela metabólica. Posteriormente, sus obras perdieron 
totalmente sus características japonesas y se acercaron cada vez más a la 
arquitectura empresarial practicada a nivel internacional.

60. Jacob Berend Bakema, 1914 · 1981
Arquitecto holandés formado en la Groningen Higher Technical College 

(1931-1936) y en la Academy of Architecture de Ámsterdam donde uno de sus 
profesores fue Mart Stam. Luego trabajó bajo Cor van Eesteren en la división 
de desarrollo urbano de la Consejería de Obras Públicas de Amsterdam. 
Durante la Segunda Guerra Mundial se unió al estudio de arquitectura de 
Van Tijen y Maaskant en Rotterdam y después de la guerra trabajó para 
la Agencia de Vivienda Pública de Rotterdam. En 1948 Johannes van den 
Broek (1898-78) ofrecció a Bakema co-dirigir la empresa Brinkman y Van den 
Broek Arquitectos. En 1951, dos años después de la muerte de Brinkman, 
el estudio de arquitectura de Rotterdam fue renombrado Van den Broek 
y Bakema. La firma alcanzó renombre internacional con proyectos como el 
centro comercial Lijnbaan (1949-53) y el edificio de los almacenes de Ter 
Meulen, Wassen y Van Vorst (1948-51) en Rotterdam. En el mismo período 
diseñó la Facultad de Arquitectura (1959-64) y el Auditorio (1959-66). Entre 
sus proyectos más destacados esta el alojamiento en Hansaviertel, Berlín 
(1957-1960), los ayuntamientos de Marl (1958-62) y Terneuzen (1963-72), el 
plan Kennemerland regional (1957-59) y la Pampusplan (1965). Bakema jugó 
un papel importante en el grupo de Rotterdam ‘Opbouw’, que, junto con 
el grupo de Amsterdam ‘de 8’, componía por la delegación holandesa de 
CIAM. En 1946 Bakema fue invitado a un congreso del CIAM por primera vez 
y en 1955 se convirtió su secretario. Al disolverse el CIAM, Bakema jugó un 
papel prominente en Team X. De 1959 a 1963 formó parte del consejo edi-
torial de la revista Fórum, junto a Van Eyck y Hertzberger, quien usaron la 
revista como plataforma para las ideas del Team X. Bakema se convirtió pro-
fessor en Delft en 1964 y profesor de la Staatliche Hochschule de Hamburgo 
en 1965, así como visitante, entre otros en la Universidad de Columbia 
(Nueva York) y la Universidad de Cornell (Ithaca).

61. Denys Louis Lasdun, 1914 · 2001
Arquitecto inglés formado en la Rugby School y en la Architectural 

Association School of Architecture de Londres. Se inició en el mundo labo-
ral en el estudio de Wells Coates y, al igual que otros arquitectos de la 
época, estaba muy influido por Le Corbusier y Mies van der Rohe. Durante la 
Segunda Guerra Mundial se vió obligado a servir en el ejército de su país. A 
su regreso, trabajó con Lindsay Drake, desarrollando el proyecto de Hallfield 
Estate en el que destaca su predilección por el empleo del hormigón visto, 
así como el uso de la estratificación en sus voladizos. En 1949 se asoció 
con Jane Drew, Maxwell Fry y Lindsay Drake, trabajando juntos hasta 1959. 
Lasdun es considerado pionero del modernismo de hormigón en el Reino 
Unido, sus primeros edificios: la torre Knightsbridge Barracks de Londres, 
el Fitzwilliam College de Cambridge (1959), la Universidad de East Anglia 
en Norwich (1963) y el Royal College de Físicos de Regent’s Park en Londres 
(1961-64) lo consolidaron en el panorama arquitectónico internacional. La 
obra que le dio merecida fama, a pesar de ser controvertida, fue el Teatro 
Nacional de Londres (1965-76), una serie de cubos de hormigón levantados 
en la ribera del Támesis. También fue autor del proyecto de la Escuela de 
Estudios Orientales y Africanos (1970-73) para la Universidad de Londres y 
trabajó en otros países del mundo, como Luxemburgo e Israel.
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62. Lina Bo Bardi, 1914 · 1994
Arquitecta italiana formada en la Escuela Superior de Arquitectura de 

Roma. En 1940 se traslada a Milán y se asocia con el arquitecto Carlo Pagani, 
con quien realiza trabajos para el estudio de Gio Ponti; diversos proyectos 
de interiorismo, escribe diversos artículos en periódicos y participa en la 
dirección de revistas de arquitectura. En 1946 se traslada a Sao Paulo junto 
a su marido Pietro Maria Bardi, que es invitado a crear i dirigir el Museo de 
Arte de Sao Paulo para el que Lina realizó las obras de acondicionamiento 
de las instalaciones en 1947. En los primeros años en Sao Paulo (2947-1957) 
realiza diferentes actividades como la fundación del estudio de diseño de 
mobiliario Arte Palma, proyectos de interiorismo, funda la revista Hábitat y 
construye su primera obra, la Casa de Vidrio, su residencia. Es profesora de 
Teoría de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Sao Paulo y empieza los primeros estudios para el nuevo edificio del MASP. 
En 1958 fue invitada a fundar y dirigir el Museo de Arte Moderno de Bahía. 
En 1965 regresa a Sao Paulo donde retoma y finaliza las obras del MASP 
(1957-1968).  Entre sus construcciones más tardías se encuentran las obras 
más importantes como, el centro de ocio SESC Fábrica Pompéia (1977), la 
Capilla Santa Maria (1978), el teatro Gregorio de Matos en Salvador de Bahía 
(1986), la casa de Benin en Salvador de Bahía (1987), el Centro Cívico LBA 
Cananéia (1988), la oficina teatro en Sao Paulo (1980-1991) y el nuevo ayunta-
miento de Sao Paulo (1990-1992).

63. Ralph Erskine, 1914 · 2005
Arquitecto inglés formado en el Politécnico de Regent Street en Londres 

donde conoció a Gordon Cullen. Al finalizar sus estudios trabajó temporal-
mente en el despacho de Louis de Soissons, en ese momento dedicado a 
la construcción de la cuidad jardín de Welwyn. En 1939 decidió trasladarse 
a Suecia, interesándose en las obras de Gunnar Asplund, Sven Markelius y 
Sigurd Leweretz. Al llegar a Estocolmo se incorporó al estudio de arquitec-
tura de Weijke y Odeen pero poco después perdió su trabajo a causa del 
inicio de la guerra en Europa. Por conflictos burocráticos no pudo volver a 
Inglaterra y durante los años siguientes Suecia le brindó muy pocas oportu-
nidades. En ese periodo construyó diversas cabañas de madera alrededor 
de Estocolmo, incluida la suya, conocida como la caja, donde vivió durante 
tres años. En 1946 Erskin se trasladó a la isla de Drottningholm, donde, ade-
más de aunar la vivienda propia y el estudio en expansión, con más de 15 tra-
bajadores, habilitaron una oficina móvil en una vieja embarcación. Durante 
su vida realizó diversos proyectos donde se manifiesta un gran respeto por 
la arquitectura moderna, pero con una adaptación a la elección del cliente y 
el clima, generado proyectos siempre especificos como la Molin House, en 
Lidingö (1947) o la Egstrom House en Liso Island (1956). Entre sus proyectos 
más conocidos se encuentran los proyectos colectivos en Suecia, el Ártico, 
África o Inglaterra como el barrio de Svappavaara, en Kiruna, Suecia (1962) o 
la reconstrucción de la zona obrera de Byker, en Inglaterra (1973-1978) . Entre 
sus construcciones tardías se encuentra el Ark de Hammersmith en Londres 
(1992) y el Greenwich Millennium Village, en Londres (2000-2005).

64. Eladio Dieste, 1917 · 2000
Ingeniero civil uruguayo formado en Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la República de Uruguay. Al finalizar sus estudios se interesó 
por las nuevas corrientes modernistas que se expandían en Europa. Su mayor 
influencia fue el arquitecto catalán Antonio Bonet y las obras de su compa-
triota Joaquín Torres García. En 1945 empezó a trabajar como ingeniero en 
Christiane & Nambien. Posteriormente se integró como Jefe de la Dirección 
de Arquitectura al Ministerio de Obras Publicas de Uruguay. En 1954 fundó 
su propia empresa Dieste y Montañez S.A. La obra de Dieste utiliza el ladrillo 
para la creación de superficies curvas a partir de una nueva tecnología, que 
él denominó cerámica armada: construcciones abovedadas realizadas con 
ladrillo, armadura de acero y un mínimo de hormigón. Con su lenguaje arqui-
tectónico en ladrillo armado ha logrado obras como la Parroquia del Cristo 
Obrero de Estación Atlántida y la Iglesia de San Pedro del Durazno. También 
fue docente en la Facultad de Ingeniería en Montevideo. El año 2005 fue 
designado como «año Eladio Dieste» por parte del Museo de Arte Moderno 
de Nueva York, la University of Princeton y el MIT de Massachusetts, como 
forma de homenajear a su obra.
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65. Paul Marvin Rudolph, 1918 · 1997
Arquitecto estadounidense formado en la Auburn University y en 

la Harvard Graduate School of Design, en donde fue alumno de Walter 
Gropius. A finalizar sus estudios Rudolph se mudó a Sarasota, Florida, 
donde se asoció con Ralph Twitchell durante cuatro años, antes de fun-
dar su propio estudio en 1951. Allí, formó parte de la escuela de Sarasota. 
En 1950, Rudolph diseñó, entre otros proyectos, la W. R. Healy House, y la 
Riverview High School. Estos proyectos atrajeron la atención de la comu-
nidad arquitectónica y empezó a recibir comisiones para edificios más 
grandes tales como el Jewett Art Center del Wellesley College. En 1958, 
obtuvo el puesto de decano de la Yale School of Architecture y poco des-
pués diseñó el Yale Art and Architecture Building. Posteriormente, diseñó 
el Government Service Center de Boston, la First Church in Boston, el cam-
pus principal de la University of Massachusetts Dartmouth y el Dana Arts 
Center en la Universidad Colgate. Durante los años 1970 diseñó varios 
edificios de oficinas con vidrios reflectivos tales como el edificio de D. R. 
Horton y la Wells Fargo Tower en Fort Worth. Rudolph realizó varios proyec-
tos en Singapur y otros países en Asia, incluyendo la torre de oficinas The 
Concourse (Singapur) y el Lippo Centre (Hong Kong).

66. Aldo van Eyck, 1918 · 1999 
Arquitecto holandés formado en Real Academia de Artes Visuales de 

La Haya, y más tarde en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Se gra-
duó en 1942, pero permaneció en Suiza hasta el final de la Segunda Guerra 
Mundial, aproximándose a círculos artísticos de vanguardia en el entorno de 
Carola Giedion-Welcker, esposa del historiador Sigfried Giedion. En 1946 
se trasladó a Ámsterdam, donde trabajó en el Departamento Municipal de 
Obras Públicas a las órdenes de Cornelius Van Eesteren, época que aprove-
chó para experimentar y escapar de los tradicionales jardines y proveer a los 
parques con mobiliario lúdico y cajas de arena, siguiendo la idea propuesta 
por Jacoba Mulder, una miembro del equipo de Van Eesteren y una de las 
primeras mujeres urbanistas en Holanda. En 1951 abrió su propio estudio en 
Ámsterdam. Entre sus obras destacan el pabellón de escultura en Arnhem 
(1966) e iglesia católica de La Haya (1968-1970). Fue profesor en la Academia 
de Arquitectura de Ámsterdam de 1954 a 1958, y más tarde, profesor en la 
Universidad Técnica de Delft desde 1966 hasta 1984. También fue editor de 
la revista de arquitectura Forum, en los años 1959-1963 y 1967. Fue miembro 
de los CIAM, y cofundador en 1954 del Team X.

67. Francisco Javier Sáenz de Oiza, 1918 · 2000
Arquitecto español formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 

recibió el “Premio Aníbal Alvárez” al mejor expediente académico, en 1946, 
y ese mismo año gana el premio nacional de Arquitectura. Recién acaba-
dos sus estudios, en 1947 viaja a los Estados Unidos para ampliar sus cono-
cimientos gracias a la beca “Conde de Cartagena”, concedida por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1949, vuelve a España y 
comienza a trabajar como profesor del Departamento de Instalaciones de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid. Entre sus primeras construcciones se 
encuentran viviendas como el Poblado de Absorción de Fuencarral (1958) 
y la del Poblado de Batán (1960). Entre 1950 y 1954 construye el Santuario 
de Nuestra Señora de Arantzazu situado en Oñate (Guipúzcoa), proyecto 
donde conoce a Jorge Oteiza. En 1968 logra la Cátedra de Proyectos y de 
1981 a 1983 es director de la Escuela. Tras su jubilación a los 67 años con-
tinuó como profesor emérito de la misma. Su actividad docente la compa-
ginó durante toda su vida con la actividad profesional. Fue colaborador de 
Romany en la construcción de viviendas sociales y en el estudio de Manuel 
Cabeñes. Maestro de arquitectos desde la universidad y desde su estudio, 
por el que pasaron entre otros Francisco Alonso, Rafael Moneo (1956-1961) 
y Juan Daniel Fullaondo.
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68. Jørn Utzon, 1918 · 2008
Arquitecto danés formado en la Academia Real de Bellas Artes de 

Dinamarca donde estudió bajo las enseñanzas de Kay Fisker y Steen Eller 
Rasmussen. A partir de su graduación en 1942, se unió al estudio de Erik 
Gunnar Asplund en Estocolmo donde trabajó con Arne Jacobsen y Poul 
Henningsen. Después realizó viajes extensos por Europa (1947-1948), 
Marruecos (1948), Estados Unidos y México (1949). A su regreso se abrió su 
propio estudio en Copenhague. En 1957 Utzon ganó el concurso para cons-
truir un nuevo edificio para la ópera en Sídney, Australia. Su proyecto resultó 
un desafío, tanto desde el punto de vista de diseño como desde el punto 
de vista técnico. La estructura de edificio consta de unas membranas en 
forma de cáscaras para la cubierta que alcanzan los 60 metros de altura y 
que descansan sobre una plataforma artificial con grandes escalinatas. El 
mismo concepto de plataforma bajo sobre la que se eleva el edificio lo uti-
lizó en otras obras, como en el teatro municipal de Zúrich (1964), la Escuela 
Secundaria en Helsingor (1965), o el Pabellón para la Feria Mundial de 
Copenhague. En esta época realizó diversas propuestas de edificios en las 
que las viviendas forman una cadena que rodea un patio central, siguiendo 
la topografía del terreno. En 1966 diseñó el Museo Silkerborg donde se ins-
piró en el pintor Asper Jorn. Hasta su muerte en continuó trabajando dife-
rentes proyectos entre los que destacan la Iglesia de Bagsvaard (1974) cerca 
de Copenhague y las casas en Mallorca Can Lis y Can Felis. 

69. Constant Anton Nieuwenhuys, 1920 · 2005
Pintor, grabador y escritor holandés formado en la Escuela de 

Artes Aplicadas de Amsterdam de 1938 a 1940 y en la Rijasakademie de 
Amsterdam entre 1940 y 1942. Comenzó realizando pinturas y esculturas 
abstractas en hierro muy similares a las que practicaban los artistas nor-
teamericanos del expresionismo abstracto. Fue miembro fundador junto a 
Karel Appel y Corneille del importante movimiento de postguerra holandés 
conocido como Cobra, acrónimo de las ciudades donde residían sus princi-
pales artistas: Copenhague, Bruselas y Amsterdam. La primera exposición 
del grupo se celebró en el Rijksmuseum de Amsterdam en 1949. Entre las 
obras de ese periodo se encuentran “La guerra o Tierra quemada”. El movi-
miento fue efímero y prácticamente se dio por desaparecido en 1953. A 
partir de 1952 mostró Constant un progresivo interés por la arquitectura y 
el urbanismo llegando a participar en distintos proyectos en ambos ámbi-
tos. En 1956 representó a su país en la Bienal de Venecia. Su obra obtuvo 
el reconocimiento internacional con su presentación en dos ediciones de 
la Dokumenta de Kassel (la II y la III). Con Aldo van Eyck desarrolló la teoría 
del «colorismo espacial», donde la forma, el color y la arquitectura van de la 
mano. A finales de la década de los años cincuenta reunió sus ideas sobre 
arquitectura en un modelo que llamó “Nueva Babilonia”, en el que tra-
taba tanto aspectos puramente arquitectónicos como estéticos o políticos. 
En 1965 el Gemeentemuseum de La Haya le dedicó una amplia retrospec-
tiva de su obra, y en 1980 publicó su libro “A propósito de Cezanne”. 

70. Walter A. Netsch, 1920 · 2008
Arquitecto americano formado en Massachusetts Institute of 

Technology. Comenzó su carrera como arquitecto para Morgan L. Yost en 
Kenilworth, Illinois. En 1947 se unió a Skidmore, Owings & Merrill (SOM) 
donde más tarde fue un socio y permaneció en la empresa hasta 1979. 
Inició su propia práctica en 1981. A raíz de su obra en la Academia de la 
Fuerza Aérea, Netsch dirigió el equipo que diseñó el proyecto original de 
University of Illinois Circle Campus en el que se agrupaban los edificios en 
grupos funcionales. Netsch diseñó 15 bibliotecas, así como los edificios aca-
démicos para colegios y universidades en los Estados Unidos y Japón, inclu-
yendo Grinnell College en Miami, el Wells College, Instituto de Tecnología 
de Illinois, la Universidad de Sofía, la Universidad Cristiana de Texas, la 
Universidad de Chicago y la Universidad de Iowa. Él diseñó el proyecto inicial 
para la construcción Inland Steel Building en Chicago; construido alrededor 
del año 1956-1957, el que fue el primer rascacielos construido en  Chicago 
después de la Gran Depresión. También diseñó el ala este del Instituto de 
Arte de Chicago y varios edificios en la Universidad de Northwestern y el 
campus y los edificios de Montgomery College, en Takoma Park, Maryland. 
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71. José Antonio Corrales, 1921 · 2010 y Ramón Vázquez Molezún 
1922 · 1993 

José Antonio Corrales es un arquitecto español formado en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En 1948 recibe el Premio 
Nacional de Arquitectura, que ese mismo año se convocó con el tema: una 
Ermita de montaña con hospedería en La Mancha. Comenzó colaborando 
en el estudio de su tío Luis Gutiérrez Soto. En 1952, se asoció profesional-
mente con su compañero de promoción Ramón Vázquez Molezún.

Ramón Vázquez Molezún formado en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. En 1948 consiguió la beca de pensionado en la 
Academia de España en Roma. En el transcurso de su etapa en Roma actuó 
como corresponsal de la Revista Nacional de Arquitectura. Durante su estan-
cia en la capital italiana realizó dibujos para la Capilla Raimondi, situada en 
el convento de San Pietro en Montorio, su proyecto de Teatro al aire libre en 
homenaje a Gaudí (1950) y el proyecto de Museo de Arte Moderno del Roma 
(1951), que fue Premio Nacional de Arquitectura en 1954. Tras volver de Italia, 
Molezún comenzó su colaboración con José Antonio Corrales.

El Instituto de Herrera de Pisuerga fue la primera obra de estos arqui-
tectos como equipo (1954 – 1959). El Pabellón de España para la Exposición 
de Bruselas de 1958 fue uno de sus proyectos más destacados. La Casa 
Huarte en Puerta de Hierro (Madrid), realizada en 1966, también destaca 
entre sus obras. Otros proyectos destacados son la Residencia infantil de 
Miraflores junto a Alejandro de la Sota en 1958, la Casa de Cela en 1961, el 
edificio Bankunión en 1970 o el del Banco Pastor en 1972.

72. Iannis Xenakis, 1922 · 2001
Compositor y arquitecto de ascendencia griega, nacionalizado fran-

cés formado como ingeniero en el Instituto Politécnico de Atenas, su acti-
vidad política lo forzó a escapar a Francia en 1947. Establecido en París, en 
1948 ingresó el estudio del arquitecto Le Corbusier como ingeniero calcu-
lista. Pronto comenzó a colaborar en los proyectos de varias obras impor-
tantes, como las unidades habitacionales de Nantes (1949), Briey-en-Forêt y 
Berlin-Charlottenburg (1954) y diferentes edificios del plan de urbanismo de 
Chandigarh en India (1951). Xenakis diseñó además dos importantes obras 
de la arquitectura del siglo XX: el convento de Santa María de La Tourette 
(1953), y el Pabellón Philips de la Exposición Internacional de Bruselas (1958), 
basado en las mismas estructuras que su obra orquestal Metastasis (1953-
1954). Durante esos años, Xenakis comenzó paralelamente sus estudios de 
composición en París, primero con Arthur Honegger y Darius Milhaud, y 
finalmente con Olivier Messiaen, con quien estudió regularmente a partir 
de 1952. En 1955 Hans Rosbaud dirigió en el Festival de Donaueschingen su 
primera obra sinfónica importante: “Metástasis”. Le siguieron Pithoprakta 
(1955-1956), y Achorripsis (1956-1957). En 1963 publicó Musiques Formelles 
(Música formalizada), posteriormente revisada, expandida y publicada en 
inglés como Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition 
en 1971, ampliada y revisada para la segunda y definitiva edición de 1990.

73. Shadrach Woods, 1923 · 1973 
Arquitecto, urbanista y teórico estadounidense formado en ingenie-

ría en la Universidad de Nueva York y en literatura y filosofía en la Trinity 
College de Dublín. En 1948, Woods se unió a la oficina de Le Corbusier en 
París donde trabajo en la Unité d’Habitation de Marsella junto con George 
Candilis. Posteriormente, junto Candilis y el ingeniero Vladimir Bodiansky, 
Woods diseñó y construyó viviendas en todo el norte de África durante 
su mandato como jefe de la oficina de Casablanca de ATBAT-Afrique. En 
1956 Woods y Candilis se unieron al arquitecto yugoslavo Alexis Josic para 
crear la empresa Candilis-Josic-Woods. Entre los principales proyectos de 
la empresa destacan la ampliación de la aldea de Bagnols-sur-Cèze y el 
desarrollo del barrio de Le Mirail en Toulouse, en Francia y, con Manfred 
Schieldhelm, la Universidad Libre en Berlín. Al mismo tiempo, Candilis y 
Woods participaron en los trabajos del Team X. Después de la disolución de 
la empresa en 1969, Woods regresó a Nueva York. Impartió conferencias en 
Harvard University y en Yale University. Hasta su prematura muerte en 1973, 
continuó trabajando como arquitecto y planificador urbano en proyectos 
como el Lower Manhattan Expressway y la renovación del barrio del Soho 
en Nueva York.



266

74. Peter Smithson, 1923 · 2003  y Alison Smithson, 1928 · 1993
Arquitectos y urbanistas ingleses formados en la Universidad de 

Durham. Peter estudió entre 1939 y 1948 y Alison entre 1944 y 1949. Allí se 
conocieron y contrajeron matrimonio en 1949. En 1950 abrieron su propio 
estudio desde donde contribuyeron a de manera notable al desarrollo de la 
arquitectura inglesa de postguerra, especialmente en la década de los cin-
cuenta y principios de los sesenta. Entre sus primeros proyectos se encuen-
tran la Escuela Secundaria de Hunstanton en Norfolk, Inglaterra (1949-1954) 
y Viviendas del Soho (1952). Sus posteriores participaciones en concursos 
y sus numerosos proyectos son considerados originales aportaciones para 
una nueva arquitectura, como la Catedral de Coventry (1957), las vivien-
das Golden Lane de Londres (1952) o la ampliación de la Universidad de 
Sheffield. En 1956 en el C.I.A.M. X realizado en Dubrovnik, a partir del cual 
el grupo formado por Van Eyck, Jakob Bakema, George Candilis, Shadrach 
Woods, John Voelcker, Willian y Jill Howell y A+P Smithson recibieron el 
nombre de Team X y se caracterizaron por adoptar una postura muy crí-
tica ante las ideas y postulados salidos del congreso. En 1958 presentaron 
la tesis de ciudad abierta influida por los conceptos urbanísticos de Llouis 
Kahn. Este mismo año diseñaron con Peter Sigmon su propuesta para el 
distrito de Haupts Tatd de Berlín; una megaestructura a escala urbana, de 
pasos y plataformas sobreelevadas que se entrelazan con la ciudad. En 1965 
realizaron el complejo de oficinas Economist en Londres, un proyecto de 
rehabilitación que se convirtió en el primer trabajo de arquitectura moderna 
acogido en Inglaterra por de la ley de protección de monumentos. En 1969 
se construyeron las viviendas Robin Hood Gardens de Londres.

75. Yona Friedman, 1923*
Arquitecto, urbanista y sociólogo francés de origen húngaro formado en 

el Instituto de Tecnología de Budapest en 1943 y en 1945 en Haifa, Palestina, 
hasta su graduación en 1948. Al terminar de la Segunda Guerra Mundial 
vivió y trabajó en Israel (1949 -1957) época que le sirvió de inspiración para 
tomar un nuevo enfoque sobre la construcción de viviendas a gran escala 
en las ciudades en expansión. En 1957 se trasladó a París dónde en 1958 
publicó el manifiesto L’Architecture Mobile, que constituye el documento 
fundacional del “Groupe d’étude d’architecture mobile (GEAM)”, junto con, 
entre otros, Frei Otto y Werner Ruhnau. Las ideas de estos manifiestos fue-
ron visionarias y adelantadas a su época. La Ville Spatiale o las megaestruc-
turas sobre ciudades existentes, en las cuales los ciudadanos podrían recon-
figurar su vida futura de manera flexible, representan modelos teóricos para 
dar solución al problema de reconstrucción después de la Segunda Guerra 
Mundial y la de la explosión demográfica. Conjuntamente con Ionel Schein, 
Walter Jonas y otros, fundaron en 1965 el “Groupe International d’Architec-
ture Prospective” (GIAP). En 1966 obtuvo la nacionalidad francesa y compró 
un apartamento-estudio en París en 1968, donde aún vive. Durante los años 
70, Friedman, plantó los principios de auto-planificación que implicaron una 
rotura con el rol tradicional del arquitecto: el arquitecto ya no es el diseña-
dor si no el asesor encargado de proporcionar los conocimientos ecoló-
gicos. La obra de Friedman abarca modelos urbanísticos, textos teóricos, 
películas de animación. Participó en numerosas bienales de arte (Shanghai, 
Venecia, etc.) y consiguió materializar algunas de sus ideas en proyectos 
como el  Lycée Bergson de Angers.

76. Victor Lundy, 1923*
Arquitecto americano formado en Harvard University Graduate School 

of Design y donde ganó la prestigiosa Rotch Travelling Scholarship que 
le permitió trabajar en el extranjero. En 1954 abrió su propia oficina en 
Sarasota, Florida. En 1967, el Instituto Americano de Arquitectos lo nombró 
socio número uno, uno de los más altos honores de la institución. Lundy se 
mudó a Houston, Texas, en la década de 1970. Entre sus edificios más nota-
bles se encuentran la Cámara de Comercio de Sarasota, el Tribunal Fiscal de 
los Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Sri Lanka. Su Warm 
Mineral Springs Motel en Warm Mineral Springs, Florida, está incluido en el 
Registro Nacional de Lugares Históricos. Una película es su vida y obra, titu-
lada “Victor Lundy: Escultor de espacio” fue estrenada por la GSA en 25 de 
febrero 2014.
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77. Claude Parent, 1923*
Arquitecto francés formado en la escuela de Beaux-Arts de Toulouse y 

Paris. En 1936 empezó a trabajar en el estudio de Noël Le Maresquier en la 
Escuela de Beaux-Arts de Toulouse. Diez años más tarde se mudó a Paris, 
donde trabajó en diversos estudios entre los que destacan el estudio de 
Jean Trouvelot y el de Le Corbusier. En 1955 abrió su propio estudio junto 
con Ionel Schein en Neuilly-sur-Siene realizando proyectos como la casa 
Gosselin en Avray, la casa Morpain en La Celle sur Seine y la casa Jeannic 
en Issy les Moulineaux. Gracias a su amistad con André Bloc, colaboró con 
él en diferentes proyectos como la Maison Expérimetale en Antibes (1959) 
y la Maison de l’Iran en la Cité Universitaire de París (1962) y durante más de 
30 años colaboró en la revista L’Architecture d’aujourd’hui. En 1964 fundó el 
grupo Architecture Principe donde defendió las idees sobre una apropia-
ción del espacio a través la función oblicua. Entre los proyectos represen-
tativos de su concepto de función oblicua se encuentran la iglesia Sainte-
Bernadette en Nevers (1963-1966), el complejo cultural de Remis-Tinqueux 
(1969) y el de Sens (1970). Paralelamente también realizó proyectos de gran 
envergadura como centros comerciales y culturales como la Maison de 
Jeunes et de la Culture de Troyes, las viviendas en Lyon-Villeurbanne.

78. David Georges Emmerich, 1925 · 1996
Arquitecto húngaro formado en la Escuela Politécnica de Budapest y 

en el Technion de Haïfa junto con Yona Friedman. En 1951 viajó a Estados 
Unidos donde trabajó y continuo sus estudios en Columbia. En 1953 se 
trasladó a Paris donde completó sus estudios en el taller de Zavaroni en 
la Escuela de Beaux-Arts de Paris. En 1956 participó en el X Congreso 
Internacional de arquitectura moderna CIAM y en 1957 participó en la crea-
ción del Grupo de Estudios de Arquitectura Móvil GEAM. Durante los años 
cincuenta exploró las leyes de la formación de la forma arquitectónica a tra-
vés de la morfogénesis: las formas son “seres geométricos en el espacio” 
que se organizan de acuerdo a las leyes específicas, como las estructuras 
naturales. Particularmente sensible a las cuestiones de la auto-construcción, 
el crecimiento y la movilidad, Emmerich intentó conciliar la arquitectura y la 
ingeniería para lograr hábitats convertibles, multifuncionales, con un creci-
miento orgánico a través de la combinación de elementos estandarizados. 
Sus ideas fueron aplicadas en proyectos para refugios de emergencia con 
sus alumnos en diversos lugares, entre ellos, en Marruecos (1970). Sus inves-
tigaciones sobre la morfología de las estructuras le permitieron desarrollar 
su concepto estructural denominado Tensegrity que presentó en diferen-
tes seminarios en Estados Unidos, Inglaterra, Marruecos o Israel. A partir de 
1960 fue docente en la Escuela de Beaux-Arts de Paris y entre 1970 y 1990 en 
la Escuela de Arquitectura de París la Villete.

79. Frei Otto, 1925 · 2015
Arquitecto, profesor y teórico alemán formado en la Universidad 

Técnica de Berlín. Después de la guerra estudió en Estados Unidos donde 
fue becario en la University of Virginia en Charlottesville y conoció a figu-
ras tan significativas como Erich Mendelsohn, Mies van der Rohe, Richard 
Neutra, y Frank Lloyd Wright. En 1952 abrió su propio estudio en Berlín y 
en 1954 publicó su tesis doctoral Das Hängende Dach (El tejado colgante). 
Entre 1955 y 1957 probó nuevas formas arquitectónicas con construccio-
nes de lona para la exposición de Jardines Federales y durante el mismo 
periodo despertó gran admiración con la Tanzbrunnen de Colonia. En 1961 
conoció al biólogo y antropólogo J.G. Helmcke, con el que el fundó el grupo 
Biología y Naturaleza, las investigaciones realizadas por este grupo repre-
sentaron un importante impulso para las construcciones de Otto. Desde 
1964 fue docente en Universidad Técnica de Stuttgart. Otto inventó techos 
móviles para piscinas y teatros al aire libre como por ejemplo el Bad Hersfeld 
(1968). A sí mismo, trabajó en líneas de investigación para construcciones 
en climas extremos como los proyectos Stadt in der Arktis (1970-1971) y 
Schatten in der Wüste (1972). Junto con Günter Behnisch und Partner rea-
lizó la cobertura del sector principal de los deportes de Olympiapark en 
Múnich. Le concedieron el premio Pritzker al final de su vida.
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80. James Stirling, 1926 · 1992
Arquitecto británico formado en la Universidad de Liverpool de 1945 a 

1950 y en la School of Town Planning and National Research de Londres en 
1952, donde trabajó después como asistente de Lyons, Israel and Ellis de 
1953 a 1956. En 1956 abrió despacho con James Gowan e hicieron los planos 
de ingeniería para la Universidad de Leicester (1959-1963). Durante los años 
sesenta llevó solo su despacho y fue docente en Yale University. Durante este 
período realizó gran cantidad de obras, como el departamento de historia 
de la Universidad de Cambridge (1964-1967), la residencia de estudiantes 
de la Universidad St Andrews (1964-1968), el proyecto de la sede de Dorman 
Long en Middlesborough (1965), el Queen College de Oxford (1966-1971). 
En 1971 se asoció con Michael Wilford con quien construyó la sede central 
de la firma Olivetti en Milton Keynes (1972-1977), las viviendas-contenedo-
res de Southgate (1972-1977), la Staatsgalerie de Stuttgart y el anexo del 
Kammertheater der Wüttembergischen Staatstheater (1977-1984). En 1980 
realizó la ampliación de la Tate Gallery de Londres.

81. Balkrishna Doshi, 1927*
Arquitecto indio formado en la J.J. School of Art and Architecture in 

Mumbai y en Londres. Tras licenciarse trabajó con Le Corbusier en París de 
1951 al 1954 y posteriormente viajó a Chandigard donde fue el diseñador 
jefe de la nueva ciudad. También trabajó con Louis Kahn en su proyecto en 
Ahmedabad. Fue en la misma ciudad donde abrió su propio estudio y esta-
bleció la Vastu-Shilpa Foundation for Environmental Design. Entre sus obras 
iniciales se encuentran su Sangth Design Studio (1981) o su casa de muy 
visibles influencias de Le Corbuisier y Kahn. Posteriormente Doshi empiezó 
a profundizar en la búsqueda de una expresión arquitectónica específica-
mente india, igual que Charles Correa. Uno de los resultados de este cam-
bio fue la galería Hussian Doshi Gufa (1993).

82. Fumihiko Maki, 1928*
Arquitecto japonés formado en la Universidad Nacional de Tokio con 

Kenzo Tange donde se diplomó en el año 1952. Posteriormente continuó 
su formación en Estados Unidos realizando un Master en arquitectura en 
la Cranbook Academy of Art en 1953 y completando sus estudios en la 
Universidad de Harvard (1954). Permaneció en Estados Unidos hasta el año 
1965 donde trabajó y colaboró con Skidmore, Owings & Marrill, además de 
Sert, Jackson and Associates. Fue invitado frecuentemente tanto a Harvard 
como al MIT y otras universidades a dar conferencias y cátedras. En 1965, 
regresa a Japón y establece su propio taller, Maki and Associates en Tokio. 
Gran parte de la obra de Maki se encuentra en Japón, sin embargo, tiene 
muchos proyectos tanto en Europa como en los Estados Unidos, su primera 
obra en Europa es el Isar Buro Park cerca de Munich, el cual se completó en 
1994. En los Estados Unidos realizó un proyecto en San Francisco, California, 
el Yerba Buena Gardens Visual Arts Center, el cual colaboraron otros gran-
des arquitectos como: Mario Botta, James Polshek, Mitchell-Giurgola. Así 
como muchos otros arquitectos japoneses Maki ha mantenido un gran inte-
rés hacia las nuevas tecnologías como parte de su lenguaje de diseño, inci-
diendo en los sistemas modulares.

83. Paulo Archias Mendes da Rocha, 1928*
Arquitecto brasileño formado en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Mackenzie de Sao Paulo. Desde 1959 imparte 
la asignatura de Proyectos de la Universidad de Sao Paulo. En 1957 empezó 
su actividad profesional resultando ganador de diversos concursos en Brasil, 
entre los que figuran el Palacio de Justicia del Estado de Santa Catarina, el 
estadio deportivo y la remodelación del entorno del Club Atlético Paulistano 
(1957), la sede del Club de Hockey del Estado de Goiás, el Pabellón de Brasil 
en la Expo de Osaka (1970) y el Museo Brasileño de la Escultura. Ha partici-
pado en varias exposiciones internacionales como la Bienal Internacional de 
Sao Paulo (1961,1968,1988), la V bienal de la Habana (1994), la Documenta de 
Kassel (1997), la Architectural Association School of Architecture (Londres, 
1998), la I Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingenieria Civil (1998) y la 
Bienal de Venecia (2000). Premio Pritzker 2006.
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84. John Quentin Hejduk, 1929 · 2000 
Arquitecto y artista estadounidense formado en la Cooper Union 

School of Art and Architecture, la Universidad de Cincinnati y en la Harvard 
Graduate School of Design, donde se graduó en 1953. Al finalizar sus 
estudios trabajó en varios estudios neoyorquinos, entre ellos el de Ieoh 
Ming Pei, hasta establecer su propio estudio en 1965 en la misma ciudad. 
Durante su carrera participó activamente en diversos movimientos teóri-
cos, críticos y docentes. Fue uno de los cinco integrantes del grupo Five 
Architects, junto con los arquitectos Peter Eisenman, Richard Meier, Michael 
Graves y Charles Gwathmey. También fue decano de la Universidad Cooper 
Union’s desde 1975. Su producción arquitectónica se inició tardíamente, a 
partir de la década de 1980. Entre sus proyectos destacan el Atelierturm 
Charlottenstrasse (1988) en Berlín, la Máscara de la Medusa (1998) en Buenos 
Aires, las Torres Botánicas (2000) en Santiago de Compostela y la Casa Wall 
(2001) en Groningen. Es, además, el inventor de un tipo de representación 
axonométrica llamada perspectiva de Hejduk o perspectiva egipcia, que 
combina la perspectiva caballera y la perspectiva militar. 

85. Rogelio Salmona, 1929 · 2007
Arquitecto francés afincado en Colombia formado en la Universidad 

Nacional de Colombia en donde estudió tres semestres de arquitectura. Sin 
embargo, debido a los disturbios del 9 de abril de 1948, regresó a Francia, 
donde ingresó a trabajar como colaborador en el estudio de Le Corbusier, 
durante casi una década. En 1953 viaja al sur de Francia, España y el norte 
de África, interesándose por la historia de la arquitectura como sus maes-
tros Le Corbusier y Pierre Francastel. En 1958 regresó a Colombia. La mayor 
parte de su obra se encuentra en Bogotá. Durante su vida, colaboró con 
otros arquitectos colombianos como Hernan Vieco y Guillermo Bermúdez. 
Entre sus obras más reconocidas se encuentran las Torres del Parque, el 
Centro Cultural Gabriel García Márquez, el edificio del Archivo General de 
la Nación, el Eje Ambiental, el Edificio de postgrados de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional, la Biblioteca Virgilio Barco, la urbanización 
Nueva Santa Fe, la sede de la Vicepresidencia de Colombia, el Museo de 
Arte Moderno de Bogotá, el Museo Quimbaya en Armenia, la Casa de 
Huéspedes Ilustres de Cartagena de Indias, y el Centro Cultural de Moravia 
en Medellín la vivienda del escritor Gabriel García Márquez en Cartagena y 
el Conjunto Residencial Jesús María Marulanda ubicado al sur oriente de la 
ciudad y declarado patrimonio arquitectónico.

86. Manfredi Nicoletti, 1930*
Arquitecto italiano formado en la Università Valle Giulia di Roma 

junto con Pier Luigi Nervi. El mismo año obtuvo una beca Fulbright para 
el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Durante ese tiempo fue estu-
diante de Buckminster Fuller, Pietro Belluschi, Eero Saarinen y Louis Kahn. 
Trabajó en el estudio de Walter Gropius y fue asistente de Sigfried Giedion 
en la Universidad de Harvard. Hasta 1957, colaboró   con el estudio de Minoru 
Yamasaki. A su regreso a Italia, trabajó con Pier Luigi Nervi y fue uno de los 
fundadores del Instituto Nacional de Arquitectura, junto con Bruno Zevi. 
En 1962 regresó al MIT junto a Sloan Gant y fue miembro del Joint Center 
for Urban Studies. Durante los años 1963-1964 viajó a través de Europa, 
Oriente Medio y Asia preparar estudios sobre arquitectura vernacular que 
fueron publicados más tarde en el ensayo de 1980 que le valió el premio 
en el Comité International des Critiques d’Architecture. En 1963 fue profe-
sor de arquitectura en la Escuela de Diseño de Rhode Island. En 1965 fundó 
con Paul Maymont, Yona Friedman y Michel Ragon del Grupo Internacional 
de Arquitectura Prospectiva (GIAP). Nicoletti enseñó en Aquila y Roma y 
fue catedrático de composición arquitectónica en Palermo a partir de 1980 
y en Roma desde 1988. Actualmente es socio Fundador, junto con Luca 
Nicoletti y Giulia Falconi, del estudio Nicoletti Associati, profesor emérito de 
Composición Arquitectónica en la Universidad La Sapienza en Roma, vice-
presidente de la Academia Internacional de Arquitectura, miembro de la 
Academia de Arquitectura de Rusia, miembro de la Academia Internacional 
de Arquitectura de Moscú y miembro de la Academia de Arquitectura de 
Francia, entre otros. Su experiencia profesional abarca muchos aspectos de 
diseño urbano y arquitectónico, en especial de los edificios públicos, lle-
vado a cabo en Europa, Estados Unidos, África y el Medio y Lejano Oriente.
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87. Aldo Rossi, 1931 · 1997
Arquitecto italiano formado en el Politécnico de Milán. Al finalizar sus 

estudios, trabajó en las revistas Casabella-continuità y Il Contemporaneo. 
En 1963 fue asistente de Lodovico Queroni en la Escuela de Urbanismo de 
Arezzo y de Carlo Aymonino en la Universidad de Venecia. Desde sus prime-
ros proyectos, en los años setenta, Rossi ya empezó a mostrar su arquitec-
tura reducida a formas esenciales, como en el proyecto para el saneamiento 
del barrio milanés entorno a la Via Sarini y en un centro comercial en Turín. 
En 1964, junto con Luca Meda diseñó los planos de la XIII Tiennale de Milán, 
junto con el puente de acceso. Publicó, en 1966, su libro L’Architettura dell 
Città exponiendo sus ideas sobre arquitectura. En 1969 se hizo profesor en 
el Politécnico de Milán. En 1971, junto con Gianni Braghieri, ganó el con-
curso para el Cementerio de San Cataldo de Módena. Entre 1972 y 1975 fue 
profesor en la Eidgenössische Technische Hochschule de Zurich. Construyó 
su conocido proyecto del Teatro del Mondo para la Biennale de Venecia 
de 1980. En 1984 presentó el bloque de viviendas de la Friedrichstadt 
para la Internationale Bauausstellung y ganó el concurso para el Deutsche 
Historische Museum de Berlín

88. Arata Isozaki, 1931*
Arquitecto japonés formado en la universidad de Tokio donde tuvo 

como profesor a Kenzo Tange. Al finalizar sus estudios trabajó con él hasta 
1963, y estableció entonces su propio despacho. Los primeros proyectos de 
Isozaki se caracterizaron por la combinación de la tradición japonesa con 
las modernas estructuras realizadas con tecnología muy avanzada. Como 
ejemplos de ese periodo hay proyectos como el Centro Médico de Oita y 
su anexo (1959-1972), la biblioteca de la Prefectura de Oita y la Festival Plaza 
para la Exposición Universal de Osaka (1967-1970). A partir de 1970 su estilo 
fue cambiando, y comenzó a sustituir los elementos tradicionales por ele-
mentos post-modernistas, es decir, formas como bóvedas, esferas y otros 
elementos geométricos. Entre los proyectos importantes de su época tardía 
se encuentran el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles, California 
(1981-1986), el Palau Sant Jordi en Barcelona (1983-1990), el Kyoto Concert 
Hall en Kioto, Japón (1991-1995) y la Casa del Hombre en la Coruña, España 
(1993-1995). Isozaki ha sido distinguido con numerosos premios interna-
cionales, como el de la Asociación de Arquitectos del Japón, el de Royal 
Institute of Architects británico y el de la American Academy, entre otros 
muchos. Isozaki es profesor visitante en varias universidades importantes, 
entre ellas las de Harvard, Yale y Columbia.

89. Peter Eisenman, 1932*
Arquitecto estadounidense formado en las universidades de Cornell 

Ithaca, Columbia en Nueva York y Cambridge en Inglaterra. Durante 1957 
y 1958 fue colaborador de Walter Gropius en The Architects Collaborative. 
En 1967 fundó el Institute for Architecture and Urban Studies, institución 
que dirigió hasta 1982. Durante ese periodo proyecto una serie de casas a 
las que puso números consecutivos, solo algunas de las cuales fueron rea-
lizadas. En 1975 fue uno de los integrantes de los Five Architects junto con 
Michael Graves, Charles Gwathmey, John Hejduk y Richard Meier. Eisenman 
ha construido una serie innumerable de proyectos a gran escala inclu-
yendo Wexner Center para las Artes en la Ohio State University, el Greater 
Columbus Convention Center en Columbus, Ohio, y el Aronoff Center for 
Design and Art en la Universidad de Cincinnati. En 1997 Eisenman, junto 
con el ingeniero Buro Happold, ganó el concurso para la construcción 
del Memorial de los Judíos de Europa en Berlín, cuyas obras empezaron 
en 2003. En 1999 ganó el concurso para la construcción, en Santiago de 
Compostela, la Ciudad de la Cultura de Galicia, conjunto de edificios des-
tinados a actividades culturales, cuyas obras fueron paralizadas a finales de 
marzo de 2013.
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90. Herman Hertzberger, 1932*
Arquitecto holandés formado en la Universidad Técnica de Delft. Al 

finalizar sus estudios en 1958 abrió una oficina en Amsterdam y de 1965 a 
1970 enseñó en la Academia de Arquitectura de esa ciudad, siendo pro-
fesor de la escuela donde estudió. Desde 1999 fue profesor en el Instituto 
Berlager de Amsterdam. Al adherirse al estructuralismo, Hertzberger pasó 
a aplicar ese concepto en diferentes tipos de edificios como conjuntos 
residenciales, casas, oficinas, hospitales, museos y bibliotecas, entre ellos 
el Hogar para Ancianos de Drie Hoven (Amsterdam) y el Centro Musical 
Vredenburg (Utrecht). Participó en innumerables concursos y recibió varios 
premios nacionales e internacionales entre los que se pueden destacar el 
Berliner Architekturpreis (1989), Premio Europa Architettura (1991), Berlarge 
Vlag (1991), Prix Rhenan 1993. En 1998, el Deutches Architektur en Berlin pre-
sentó la exposición Articulaciones de Herman Hertzberger, diseñada por el 
mismo arquitecto. Esa exposición fue mostrada en el mismo año en el NAI 
- Instituto Holandés de Arquitectura, en Róterdam y en la sala especial en la 
Bienal Internacional de Buenos Aires y la Bienal de Sao Paulo.

91. Keith Barry Critchlow, 1933*
Artista, escritor y profesor inglés formado en Royal College of Art en 

Londres. Educado inicialmente como pintor, ha escrito gran cantidad de libros 
sobre geometría como Order in Space, Islamic Pattern as a Cosmological 
Art y Time Stands Still. Critchlow fue profesor en la Architectural Association 
School of Architecture en Londres durante doce años y profesor de Arte 
Islámico en el Royal College of Art de Londres durante muchos años. Fundó 
la escuela Visual Islamic and Traditional Arts (VITA) en 1984 que posterior-
mente se trasladó del el Royal College of Art al The Prince’s Institute of 
Architecture, donde fue director de la investigación. Posteriormente el ins-
tituto evolucionó al Prince’s School of Traditional Arts donde fue profesor 
emérito y director de investigación. También ejerció como profesor en el 
The Prince’s Foundation for the Built Environment en Londres. Fundó Kairos, 
una sociedad que investiga, los valores tradicionales del arte y la ciencia 
donde se desempeñó como director de estudios. La obra arquitectónica de 
Critchlow incluye el Centro de Estudios Krishnamurti en Inglaterra, la Capilla 
de Lindisfarne en Crestone, en los Estados Unidos y el Instituto Sri Sathya 
Sai de Ciencias Médicas Superiores en Puttaparthi, India. Actualmente es 
presidente de la Academia Temenos.

92. Cedric Price, 1934 · 2003
Arquitecto inglés formado en la Universidad de Cambridge y la 

Architectural Association School of Architecture en Londres, donde conoció 
y se vio influenciado por el arquitecto modernista y urbanista Arthur Korn. De 
1958 a 1964 trabajó como profesor a tiempo parcial en la AA (Architectural 
Association) y en el Council of Industrial Design. Posteriormente fundó 
Polyark, una red de escuelas de arquitectura. Al finalizar sus estudios trabajo 
con Maxwell Fry y Denys Lasdun y en 1960 abrió su propio estudio, Cedric 
Price Architects, desde donde desarrollo sus teorías y proyectos innovado-
res influyendo de manera decisiva en la arquitectura del siglo XX. Entre su 
obra construida se encuentra el Aviario del zoo de Londres (1961), diseñado 
junto a Lord Snowdon y Frank Newby, o la cúpula de Claverton diseñada 
bajo la supervisión de Buckminster Fuller. De su obra teórica destaca el Fun 
Palace (1961) desarrollado junto al director de teatro Joan Littlewood, en el 
que una gran estructura actuaba como un escenario ajustable. Este pro-
yecto fue un modelo directo para el Centro Pompidou de París de Richard 
Rogers y Renzo Piano. En 1966 desarrollo su proyecto Potteries Thinkbelt 
un proyecto para el desarrollo económico en el área de Stoke-on-Trent, 
basado en la idea de usar la arquitectura y la educación como medio. En 
1969, junto al urbanista Peter Hall y el editor de la revista New Society Paul 
Barker, publicó Non-plan, un trabajo desafiante al planeamiento ortodoxo. 
En 1971 consiguió desarrollar algunas de sus teorías del Fun Palace en el 
Inter-Action Centre en Kentish Town.

En 1984 Price propuso el desarrollo de South Bank (Londres), y se anti-
cipó al London Eye, sugiriendo que una gigantesca noria debería cons-
truirse en el río Támesis.



272

93. Kisho Kurokawa, 1934 · 2007
Arquitecto japonés formado en la Universidad de Kioto, donde se gra-

duó con una licenciatura del Departamento de Arquitectura en 1957, y en la 
Escuela de Arquitectura Universidad de Tokio bajo la supervisión de Kenzō 
Tange, donde consiguió un master en 1959 y el doctorado en 1964. Junto 
a algunos colegas, fundó el Movimiento Metabolista en 1960. Éste fue un 
movimiento radical avant-garde japonés que perseguía la combinación y el 
reciclaje de los estilos de la arquitectura alrededor de una filosofía asiática. 
El movimiento fue muy exitoso, destacando cuando sus miembros recibie-
ron el reconocimiento por el Takara Beautillion de la Exposición Universal de 
Osaka de 1970. El grupo se rompió pronto después de eso. En 1962 fundó 
Kisho Kurokawa Architect & Associates con sede principal en Tokio y dele-
gaciones en Osaka, Nagoya, Astaná, Kuala Lumpur y Pekín. El trabajo de 
Kurokawa se centró en guardar las tradiciones japonesas de los concep-
tos invisibles, especialmente materialidad, in-permanencia, receptividad y 
detalle. Desarrolló su concepto de ciudad hélice en el plan de Tokio que 
elaboró cuando trabajaba con Tange Kenzo (1960). En su obra se manifiesta 
un gran interés por la tecnología, como lo demuestran los pabellones de la 
exposición universal de Osaka (1970), así como sus realizaciones más recien-
tes en las que busca alcanzar una síntesis entre la alta tecnología y la arqui-
tectura tradicional japonesa como en el Museo de Arte contemporáneo de 
Hiroshima (1989).

94. Emilio Pérez Piñero, 1935 · 1972
Arquitecto español formado en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. Empezó mostrando sus habilidades, cuando toda-
vía era estudiante, en el VI Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos 
celebrado en Londres presentado una propuesta para un Teatro ambulante. 
Mediante la construcción de maquetas, llegó a diseñar una estructura reti-
cular que podía plegarse y desplegarse. De vuelta a Madrid, tuvo varias 
ofertas de trabajo, pero se centró en terminar sus estudios. En 1963, un año 
después de graduarse, ya era profesor de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid y corresponsal en España de la Revista D Student 
Architect. La primera obra real que construyó surgió el mes de enero del año 
1964 con la convocatoria de un concurso para el “Pabellón Transportable de 
la Exposición Conmemorativa de los XXV Años de Paz”. En el año 1966 reci-
bió el encargo del Ministerio de Información y Turismo para realizar un tea-
tro transportable destinado a los “Festivales de España”. En 1969, junto a 
proyectos diseñados para el mercado americano, empezó a idear la cúpula 
que serviría para cubrir el Museo de Salvador Dalí en Figueras el proyecto 
de la cual fue presentado en enero de 1972. Ese mismo año el joven arqui-
tecto murió en un accidente de tráfico y sus obras fueron finalizadas por su 
hermano José María Pérez Pinero.

95. Norman Foster, 1935*
Arquitecto británico formado en la Universidad de Manchester y en 

Yale University en New Haven, Connecticut. Finalizados sus estudios, Foster 
trabajó durante un tiempo con el arquitecto Richard Buckminster Fuller y 
fundó, en 1965, el estudio de arquitectos Team 4, junto a su primera esposa 
Wendy, Richard Rogers y la esposa de éste, Sue. De este equipo salieron 
varios proyectos como la casa Mews en Londres (1965) y la fábrica electró-
nica Reliance, en Witshire (1964-1966) donde ya se utilizaron componentes 
modulares y paredes móviles. Posteriormente su estudio se transformó en 
Foster Associates con la unión de diversos socios y se realizaron proyectos 
de gran envergadura, sobre los que destaca el edificio de Hongkong and 
Shanghai Bank (1981-1986). En 2000 inauguró la renovación del Gran Hall del 
British Museum, donde el gran patio interior se transformó en unos de los 
espacios públicos cubiertos más grandes en Europa. Premio Pritzker 1999.
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96. Peter Cook, 1936*
Arquitecto inglés formado en Bounemouth College of Art  de 1953 

a 1958 y en Architectural Association School of Architecture, en Londres, 
donde se graduó en 1960. En 1961, mientras trabajaba en la oficina de James 
Cubitt & Partners, Cook fue fundador, junto a Warren Chalk (1927-1987), Ron 
Herron (1930-1994), Dennis Crompton (1935), Michael Webb (1937) y David 
Greene (1937), del grupo y movimiento Archigram, articulado alrededor de 
la revista homónima publicada en Londres entre 1961 y 1974. Archigram fue 
uno de los grupos más influyentes de la arquitectura contemporánea y desde 
su primera exhibición “Living City Exhibition” (1963), supuso una revolución 
debido a sus innovadores proyectos como la Ciudad Enchufable, la Ciudad 
Ambulante y las unidades de vivienda en vehículos móviles. En 1969 Cook 
recibió una beca de la Graham Foundation por su trabajo con Archigram y 
fue director del Institute of Contemporary Arts en Londres entre 1970 y 1972. 
En 1984 fue nombrado profesor vitalicio en la Staedelschule de Frankfut y 
más tarde, en 1990, comenzó a trabajar como profesor de arquitectura en 
The Bartlett School of Architecture, en la Universidad de Londres.

97. Renzo Piano, 1937*
Arquitecto italiano formado en las escuelas de Florencia y Milán, donde 

después ejerció la docencia en el Instituto Politécnico de Milán. Durante 
su primeros años pudo experimentar con diferentes materiales y estructu-
ras gracias a la empresa constructora de su padre y realizó proyectos sin-
gulares como el pabellón de la industria italiana para la Exposición de 
Osaka en 1970 o la Casa Garrone. Gracias a la docencia en la Milán y en la 
Architectural Association School en Londres, conoció a Richard Rogers, con 
el que en abrió un estudio realizando muchos concursos y proyectos, como 
el concurso que ganaron en 1971 para el Center National d’Art et Culture 
Georges Pompidou en París (1971-1977). En 1977 Piano empezó un nuevo 
despacho con Peter Rice en Génova desde donde han realizado proyectos 
importantes como la Habitación Laboratorio en Otranto (1979), una urbani-
zación en Corciano (1978-1982), el Museo de la Menil Collection en Houston, 
Texas (1981-1986), el estadio de Bari (1987-1990) y el Synchroton de Grenoble 
(1987). Premio Pritzker 1998

98. Moshe Safdie, 1938*
Arquitecto, diseñador, urbanista de origen israelí nacionalizado cana-

diense y americano formado en arquitectura en la McGill University. Al ter-
minar sus estudios, trabajó con Louis Khan en Phildelphia. En 1964 regresó 
a Montreal para establecer su propia oficina y dirigir el proyecto de Habitat 
67, una adabtación de su tesis realizada en la McGill University. Habitat 67, 
una de sus obras más conocidas, consiste en el diseño e implantación tridi-
mensional de unidades prefabricadas de vivienda y fue el centro de aten-
ción de la Exposicion Universal de 1967 en Montreal. En 1970 abrió una ofi-
cina en Jerusalén desde donde diseñó entre otros, el barrio de Yad Vashem 
y el barrio Alrov Mamilla, que incluyen grandes zonas residenciales y hoteles 
de lujo. En 1978, después de enseñar en las universidades de McGill, Ben 
Gurion y Yale, trasladó su sede principal a Boston y fue director del pro-
grama de diseño urbano en la Harvard University Graduate School of Design 
hasta 1984. Desde 1990, Safdie se centró en su oficina, Safdie Architects, 
desde donde ha diseñado gran cantidad de edificios, entre ellos La natio-
nal Gallery of Canadà en Ottawa, la Vancouver Library square, Salt Lake City 
Main Public Library, el Khalsa Heritage Centre en Punjab, India; la Marina 
Bay Sands en Singapore; el United States Institute of Peace Headquarters 
en Washington, DC; el Kauffman Center for the Performing Arts in Kansas 
City, Missouri; y el Crystal Bridges Museum of American Art en Bentonville, 
Arkansas.
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99. Ricardo Bofill, 1939*
Arquitecto español. Su obra se desprende progresivamente de la 

herencia de las nuevas vanguardias, para intentar nuevos caminos experi-
mentales con la utilización de materiales cada vez más industrializados y 
la recuperación de cierto monumentalismo que trata de conectar con los 
lenguajes clásicos. Creó el Taller de Arquitectura, que reunió a arquitectos, 
poetas y filósofos, y publicó Hacia una formalización de la ciudad en el espa-
cio, donde manifiesta sus diferencias con el racionalismo y su gusto por las 
utopías constructivistas. El grupo concibe una metodología de trabajo. Ésta 
se basa en la formación geométrica de cuerpos en el espacio y aparece por 
primera vez y de forma teórica en el proyecto de la Ciudad en el Espacio, 
en Madrid (1970-72) y posteriormente en otras obras, como en el edificio de 
viviendas Walden 7, en Barcelona (1970-75), donde se consigue la idea de 
ciudad en el espacio a base de células de habitación.

100. Carlor Ferrater, 1944*
Arquitecto español graduado en la Escuela Técnica Superior de 

Barcelona en 1971 y doctorado en 1987. La arquitectura de Carlos Ferrater se 
inicia en el contexto de una modernidad superada enraizada en la obra de 
José Antonio Coderch, anunciando una recurrente voluntad de realismo, de 
atemperado racionalismo adaptado al contexto. Las primeras obras mues-
tran como esta expresión de la arquitectura moderna, con su abstracción 
repetición, transparencia y materiales industriales, se concilia con un clasi-
cismo mediterráneo y con el rigor de la composición, recurriendo a la livian-
dad de los pabellones en los que la masa se desmaterializa inspirándose en 
las arquitecturas de Mies van der Rohe. La geometría constituye una nueva 
herramienta capaz de ser utilizada como medio de aproximación al paisaje y 
a la forma urbana. Después de la primera experimentación geométrica que 
supuso el Jardín Botánico de Barcelona, las exploraciones geométricas han 
ido enriqueciéndose y pasando del plano al espacio, adquiriendo tridimen-
sionalidad y permitiendo no sólo la manipulación en el espacio abierto sino 
la experimentación de espacios intermedios interior-exterior hasta alcanzar 
valor de profundidad, llegando a construir como un todo, paisaje, envol-
ventes y espacio interior. En el año 2006, junto a Xavier Martí, Lucía Ferrater 
y Borja Ferrater, constituye la sociedad Office of Architecture in Barcelona 
(OAB).
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php?showtopic=25347

El Renacimiento de Alberti y 
Bramante

A El hombre de Vitrubio, Leonardo 
da Vinci, 1490.

KOSTOF, S. “A History of 
Architecture”, Oxford University Press,  
Oxford, 2010. Pág. 195. Fig 9.5.

B Dibujante haciendo un desnudo de 
una mujer, Albrecht Dürer, 1525.

Biblioteca Nacional de España. 
Recuperdo en: http://www.bne.es/es/
Micrositios/Exposiciones/durero/

C Esbozo de trazado del casti-
llo Romorantin y un jardín, Leonardo, 
1517-1518

NATHAN, Johannes y ZÖLLNER, 
Frank. “Leonardo da Vinci. Obra 
gráfica” Ed. TASCHEN Bibliotheca 
Universalis. Alemania, 2012.

D Estudio de una edificación de 
planta central, Leonardo, 1487-1490

NATHAN, Johannes y ZÖLLNER, 
Frank. “Leonardo da Vinci. Obra 
gráfica” Ed. TASCHEN Bibliotheca 
Universalis. Alemania, 2012. 349

E Ciudad Ideal de Sforzinda, Filarete 
en el codex Magliabechianus, 1461-64

GRÖNERT, A, THOENES, C et 
al. “Teoría de la Arquitectura del 
Renacimiento a la Actualidad”. Ed. 
Taschen. Köln, 2011. Tomo I. Pág. 33

F Sant’Andrea de Mantua, Leon 
Battista Alberti, 1470-94. Vista interior 
de la nave.

BLUNT, A.  “La teoría de las artes en 
Italia (de 1450 a 1600)”, Madrid, Cátedra 
1999. Recuperado en: https://laliter-
aliteraria.wordpress.com/2011/02/17/
santandrea-de-mantua-leon-battista-al-
berti/

G Planta del Tempietto, Bramante, 
1502-10. Dibujo de Andrea Palladio.

Recuperado en: http://
www.wikiwand.com/it/
Tempietto_di_San_Pietro_in_Montorio

H Piazza del Campidoglio, situada en 
lo alto de la Colina Capitolina, Miguel 
Ángel Buonarroti, 1536-S.XVII.

KOSTOF, S. “A History of 
Architecture”, Oxford University Press,  
Oxford, 2010. Pág. 495. Fig 20.9c.

I Axonometría de la estructura de la 
cúpula de Santa Maria dei Fiori, Filippo 
Brunneleschi, 1419-1436.

KOSTOF, S. “A History of 
Architecture”, Oxford University Press,  
Oxford, 2010. Pág. 484 Fig. 16.11.

J  Lámina del tratado: Perspecivas 
de sólidos regulares (Perspectiva 
Corporum Regularium), Wenzel 
Jamnitzer, 1568.

PÉREZ-GÓMEZ, Alberto. PELLETIEN, 
Luise. “Architectural Representation 
and Perspective Hinge”. Ed. The MIT 
Press. United States of America, 1997. 
Pag. 257, Fig. 2.51

 

El Barroco: Guarini, Bernini & 
Borromini

A Ejercicio de disorsión óptica en la 
galeria del palacio Spada, Francesco 
Borromini, 1632.

ALONSO GARCÍA, Eusebio. “San 
Carlino: La Máquina Geométrica de 
Borromini”. Universidad de Valladolid,, 
2003. Pág. 127

B  Cappella della Sacra Sindone en el 
ábside de la catedral de Turín, Guarino 
Guarini, 1667-90

C  Teselaciones de poligonos regu-
lares. Del Libro 5 de “Harmonices 
mundi”, Hohannes Kepler, 1619.

HERSEY, George L. “Architecture and 
Geometry in the Age of the Barroque”. 

Univ. of Chicago Press. Chicago, 2000. 

D  Capilla Real del Castillo de Anet, 
Philbert de l’Orne, 1547. 
Cúpula y pavimento.

EVANS, Robin. “Traducciones”. Ed. 
Pre-Textos. España, 2005. Pág. 189.

La Ilustración
A  Escaleras en el Halle au Blé, París, 

Nicolas Le Camus de Mezières 1762-66, 
demolidas

EVANS, Robin. “The Projective 
Cast | Architecture and its Three 
Geometries”. MIT Press. Paperback 
edition. Massachusetts Institute of 
Technology, 2000. Pág. 218.

B  Claude Nicolas Ledoux, House of 
Education, Project, 1773-1779.

VIDLER, Anthony “Claude-Nicolas 
Ledoux: Architecture and Utopia in 
the Era of the French Revolution”. Ed. 
Birkhäuser Michigan University, 2006. 
Pág. 45

C  Carcieri d’Invenzionne, Piranesi, 
1745.

FICACCI, Luigi “Piranesi” Ed. 
Taschen, Koln, 2016. Pág. 134

D  Cenotafio para Isaac Newton, 
Étienne Louis Boullée, 1784.

MADEC, Phillippe “Boullée” Ed. Akal, 
Madrid 1997. Pág. 67

E-F Plano de una academia grande 
y magnífica, en el libro Opere Varie di 
Architettura, Prospettive, Grotteschi, 
Antichità. Piranesi, 1750. & Campo 
Marzio, Giovanni Battista Piranesi, 
1762.

FICACCI, Luigi “Piranesi” Ed. 
Taschen, Koln, 2016. Pp. 45 y 67

G  Ciudad ideal de Chaux, Claude 
Nicolas Ledoux, 1804.

VIDLER, Anthony “Claude-Nicolas 
Ledoux: Architecture and Utopia in 
the Era of the French Revolution”. Ed. 
Birkhäuser Michigan University, 2006. 
Pág. 156

Hacia el Siglo XX
A  A Le Massif du Mont Blanc, étude 

sur sa constitution géodésique et géo-
logique[...], E. Viollet Le Duc, 1876.

Fuente:  Bibliothèque nationale 
de France, département Sciences 
et techniques, 8-S-133 Recuperado 
en:  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/
cb34005855m

B Diseño de una sala de conciertos, 
E. Viollet Le Duc, 1864.

POISSON, Georges, POISSON, 
Olivier, “Eugène Viollet-le-Duc : 1814-
1879”. Ed. A&J Picard. Paris, 2014. Pág. 
56

C Comparación entre una bóveda tra-
dicional con una única capa de dovelas 
de piedra y[...], Guastavino.

OCHSENDORF, John. ”Las Bóvedas 
de Gustavino”. Ed. Ajuntament. de 
Barcelona. Papersdoc. Barcelona, 2014. 
Pág. 20
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III. Arquitectura y Geometría 
en el Siglo XX
Arts & Crafts, Modernisme & 
Art Nouveau

A-B Morris & Co., 1875
Morris, William, La era del Sucedáneo, 

Pepitas de calabaza, Logroño, 2016, 
pág. 112

Victor Horta 1861-1947
Casa Tassel, 1894

A En “tesis y antítesis del Werkbund”. 
En Conrads, Ulrich ed., “Programas y 
Manifiestos de la arquitectura del siglo 
XX, Lumen, Barcelona 1973 pág. 17

B En “tesis y antítesis del Werkbund”. 
En Conrads, Ulrich ed., “Programas y 
Manifiestos de la arquitectura del siglo 
XX, Lumen, Barcelona 1973 pág. 18

Henry Van de Velde 1863-1957
La curva abstracta, Decoración 
de la Nietzsche Archiv en Weimar, 
1903

A Silla Individual Van de Velde | Silla 
Tipo Muthesius | Silla para sentarse de 
un artesano. Caricatura de Karl Anold, 
tras el debate dentro de la Werkbund 
de Colonia publicado en Simplicissimus, 
1914

Dieter Brinks John, Denkmal des 
Geistes: die Buchkunst Henry Van de 
Veldes, Laubach e Berlin, Triton-Verlag, 
2007, pág. 36

Charles Rennie Mackintosh 
1868-1928
Biblioteca de la Escuela de Arte de 
Glasgow, 1907-09

A Luminarias
Macaulay James, Glasgow School 

of Art: Charles Rennie Mackintosh, 

Phaidon, 1993, pág. 54

B Alzado interior
Macaulay James, Glasgow School 

of Art: Charles Rennie Mackintosh, 

Phaidon, 1993, pág. 54

Antoni Gaudí 1852-1926
Escuelas de la Sagrada Familia. Bar-
celona, 1909

A Vista exterior
Tarrago Salvador, Antoni Gaudí, 

Estudios Críticos, Barcelona, 1991, pág. 
182

B Vista interior
Güell Xvier, Gaudí. La recerca de la 

forma, Gustavo Gili, Barcelona, 1990, 
pág 156

C Diagramas de la cubierta sinusoidal

Güell Xavier, Gaudí. La recerca de la 
forma, Gustavo Gili, Barcelona, 1990, 
pág 90

Parc Güell, Barcelona 1909-10
D Planta de situación de Jordi 

Franquesa

Franquesa Jordi, Les comunitats jardí 
a Catalunya, Ediciones UPC, 2009, pág. 
215

E Sección de un viaducto. Diagrama 
de fuerzas por Joan Bergós

Tarrago Salvador, Antoni Gaudí, 
Estudios Criticos, Barcelona, 1991, pág. 
124

F Planta de parcelación
Tarrago Salvador, Antoni Gaudí, 

Estudios Criticos, Barcelona, 1991, pág. 
119

G La sala hipóstila y el banco 
“Composición planimétrica de las sillas 
en ‘serpentina’ alrededor de las plazas 
enciama del templo dórico” Dibujo de 
Ignacio Paricio

Franquesa Jordi, Les comunitats jardí 
a Catalunya, Ediciones UPC, 2009, pág. 
215

Cripta de la Colònia Güell, Santa 
Coloma Barcelona 1890-1915

H Maqueta invertida funicular

Bonnet Aramengon Jordi, L’últim 
Gaudí: el modulat geomètric del tem-
ple de la Sagrada Família, Pòrtic, 2000, 
pág. 30

I Arcos poligonales en el porche de la 
Cripta

Girat-Miracle Daniel, Gaudí. La 
recerca de la forma, Lunwerg Editores, 
2000, pág. 68

J Sección

Puig Boada Isidre, L’Esglesia de 
la Colonia Guell, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1976, pág. 55

Josep Maria Jujol 1879-1949
Església del Sagrat Cor de Vis-
tabella 1917-1923

A Planta con proyección de los arcos

Dollens Dennis, Josep Maria Jujol: 
Five Major Buildings, 1913-1923, Dennis 
L. Dollens, 1994, pág. 75

Otto Wagner 1841-1918
Estación de metro de Karls Platz, 
1899

A Vestibulo interior

Trevisiol Robert, Otto Wagner, 
Laterza, 2006, pág. 222

Joseph Maria Olbright 1867-1908
Secession Hall, 1898

A Vista exterior

Lux Joseph August, Joseph M. 
Olbrich, Berlin, Wasmuth, 1919, pág. 30

B Vista exterior

Lux Joseph August, Joseph M. 
Olbrich, Berlin, Wasmuth, 1919, pág. 31

Auguste Perret 1874-1954
Cochera para automóviles de Rue 
de Ponthieu, 1905

A Vista exterior

Britton Karla, Auguste Perret, Phidon, 
Londres, 2001, pág. 41

B Diagrama proporcional del autor

Gargiani Roberto, Auguste Perret 
1874-1954 : teoria e opera, Electa, 
Milano, 1993, pág. 175

Bruno Taut 1880-1938
Pabellón de la Exposición Interna-
cional de Colonia, 1914

A Alzado

Nerdinger Winfried, Bruno Taut : 
1880-1938, Electa, Milano, 2001, pág. 57

B Vista exterior del pabellón de vidrio

Nerdinger Winfried, Bruno Taut : 
1880-1938, Electa, Milano, 2001, pág. 58

C Vista interior

Nerdinger Winfried, Bruno Taut : 
1880-1938, Electa, Milano, 2001, pág. 76

Peter Behrens 1868-1940
Technical Administration Building 
of Hoechst AG, 1920-24

A Vista de los lucernarios

Stanfrond Anderson, Peter Behrens, 
pág. 218

B Pavimentos interiores

Stanfrond Anderson, Peter Behrens, 
pág. 219

C Vista de los lucernarios

Stanfrond Anderson, Peter Behrens, 
pág. 226

Pabellón austríaco para la Exposi-
ción Internacional de Artes Decora-
tivas. París, 1925

D Vista exterior

Stanfrond Anderson, Peter Behrens, 
pág. 230

Constructivismo

Vladimir Tatlin 1885-1953
Monumento para la Tercera Inter-
nacional, Moscú 1920

A Vista en planta del monumento

Zhadova Akekseeva Larissa, Tatlin, 
Thames and Hudson, London, 1984, 
pág. 255

B Foto de maqueta

Zhadova Akekseeva Larissa, Tatlin, 
Thames and Hudson, London, 1984, 
pág. 260

Vladimir Stenberg 1899-1982
Construcción para una Estructura 
Espacial, 1920

A Maqueta

Ray Michele, Tatlin e la Cultura del 
Vchutemas, 1885-1953 1920-1930, 
Officina Edizioni, Roma, 1992, pág. 75

B Construction of spatial structure 
KPS6

Ray Michele, Tatlin e la Cultura del 
Vchutemas, 1885-1953  1920-1930, 
Officina Edizioni, Roma, 1992, pág. 76

C Exposición colectiva, Moscú 1921

Ray Michele, Tatlin e la Cultura del 
Vchutemas, 1885-1953  1920-1930, 



278

Officina Edizioni, Roma, 1992, pág. 87

Iakov Georgevich Chernikov 
1889-1951

A Fantasías Arquitectónicas, 101 com-
posiciones, 1933

Yakovlevich Chernikhov Dmitry, 
Graphic Masterpieces of Yakov 
Georgievich Chernikhov: The Collection 
of Dmitry Yakovlevich Chernikhov,  UTE 
KEIL, pág. 20

B Fantasías Arquitectónicas, 101 
composiciones,1933

Yakovlevich Chernikhov Dmitry, 
Graphic Masterpieces of Yakov 
Georgievich Chernikhov: The Collection 
of Dmitry Yakovlevich Chernikhov,  UTE 
KEIL, pág. 21

Konstantin Melnikov 1890-1974
Casa Melnikov, Moscú 1929

A Foto del alzado

Gozak Andrei, Pallasmaa Juhani, The 
Melnikov House, Academy Editors, 
London, 1996, pág. 11

B Foto del encofrado en el interior de 
la Vivienda

Gozak Andrei, Pallasmaa Juhani, The 
Melnikov House, Academy Editors, 
London, 1996, pág. 34

C Planta

Gozak Andrei, Pallasmaa Juhani, The 
Melnikov House, Academy Editors, 
London, 1996, pág. 8

Proyecto para un aparcamiento de 
automóbiles. París, 1925

A Esquema de la planta

Arquitecturas Ausentes del siglo XX, 
Tanais Ediciones, Madrid, 2005, pág. 158

B Foto de la maqueta en cartón

Arquitecturas Ausentes del siglo XX, 
Tanais Ediciones, Madrid, 2005, pág. 158

C Fotos de las maquetas para estu-
dios preliminares

Arquitecturas Ausentes del siglo XX, 
Tanais Ediciones, Madrid, 2005, pág. 158

Alexander Rodchenko
Construcción lineal, 1920

A Redibujado de construcción lineal 

Gray Camila, Pioneri dell´arte in 
Russia, 1863-1922, Il Saggiatore in 
Milano, Milano, 1962, pág. 154

B Foto de Construcción espacial

Gray Camila, Pioneri dell´arte in 
Russia, 1863-1922, Il Saggiatore in 

Milano, Milano, 1962, pág. 155

Construcción espacial, 1920
C Foto de Construcción espacial

Gray Camila, Pioneri dell´arte in 
Russia, 1863-1922, Il Saggiatore in 
Milano, Milano, 1962, pág. 200

D Axonometría

Gray Camila, Pioneri dell´arte in 
Russia, 1863-1922, Il Saggiatore in 
Milano, Milano, 1962, pág. 203

Naum Gabo 1890-1977
A Construcción en el espacio, 1959

Martin, Leslie Erbert Read, Naum 
Gabo, Editions du Griffons, London, 
1957, pág. 103-104

Kazimir Malevich 1878-1935, Piet 
Mondrian 1872-1944

A Pintura Suprematista 1915-16

Rainer Crone, Moss David, Kazimir 
Malevich: The Climax of Disclosure, 
Reaktion Book Ltd, London, 2014, 
pág. 18

B Pintura Suprematista 1916

Rainer Crone, Moss David, Kazimir 
Malevich: The Climax of Disclosure, 
Reaktion Book Ltd, London, 2014, 
pág. 19

C Pintura Suprematista 1916

Rainer Crone, Moss David, Kazimir 
Malevich: The Climax of Disclosure, 
Reaktion Book Ltd, London, 2014, 
pág. 20

A Composición de rojo, amarillo, azul 
y negro, 1921

Marty Bax, Piet Mondrian: Life and 
Work, Cees W. de Jong, pág. 30

B Composición, 1925

 Marty Bax, Piet Mondrian: Life and 
Work, Cees W. de Jong, pág. 32

Movimiento Moderno

Bauhaus
A Plan de estudios de la Bauhaus 1923

Gropius Walter, Walter Gropius, 
obras y proyectos 1906-1969, Comisaría 
Nacional de Museos y Exposiciones 
de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, DL 1975, pág. 122

B Theo Van Doesburg, Tarantella, 1918 

Lemoine Serge, Theo Van Doesburg; 
Peinture, Architecture, Theorie, Philippe 
Sers Editeur, Paris, 1990, pág. 73

C Max Bill, Construction, 1939 

Das Atelierhaus Max Bill 1932-33, 
Verlag Niggli AG, Zurich, 1997, pág. 31

D Walter Gropius, Exposición de 
metales no ferrosos, 1934

Gropius Walter, Walter Gropius, 
obras y proyectos 1906-1969, Comisaría 
Nacional de Museos y Exposiciones 
de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, DL 1975, pág. 130

E Josef Albers, Plastic studies in paper

Erbert Baier, Gropius Walter, Gropius 
Ise, Bauhaus, 1919-1928, The Museum 
of Modern Art, New York, 1975, pág. 33

F Josef Albers, Structural 
Constellation, 1950

 McCarter Robert, Louis I. Kahn, 
Phaidon Press Limited, 2005, pág. 55

G Georg Grosz, Studies in optical illu-
sion, 1950

Erbert Baier, Gropius Walter, Gropius 
Ise, Bauhaus, 1919-1928, The Museum 
of Modern Art, New York, 1975, pág. 120

H Walter Gropius, Monument for the 

March Dead in Weimar, 1922

Erbert Baier, Gropius Walter, Gropius 
Ise, Bauhaus, 1919-1928, The Museum 
of Modern Art, New York, 1975, pág. 121

I Gropius, Monument for the March 
Dead in Weimar, 1922

Zannichelli, Walter Gropius, Serie di 
Architettura, Bologna, 1983, pág. 41

L Walter Gropius, Monument for the 
Political Prisoner, 1952

Gilli Monica, Revista 2G: Max Bill 
Arquitecto, Gustavo Gilli, 2004, pág. 144

M Walter Gropius, Monument for the 
Political Prisoner, 1952

Gropius Walter, Walter Gropius, 
obras y proyectos 1906-1969, Comisaría 
Nacional de Museos y Exposiciones 
de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, DL 1975, pág. 80

N Walter Gropius, Teatro totale, 1926

Gropius Walter, Walter Gropius, 
obras y proyectos 1906-1969, Comisaría 
Nacional de Museos y Exposiciones 
de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, DL 1975, pág. 80

O Walter Gropius, Teatro totale, 1926

Gilli Monica, Revista 2G: Max Bill 
Arquitecto, Gustavo Gilli, 2004, pág. 149

Gerrit Th. Rietveld 1888-1964
Pabellón de Holanda. Bruselas, 
1958

D Boceto del alzado

De, Rond Dennis, Gerrit Th. Rietveld: 
1888-1964 , Central Musem Utrecht, 
Rotterdam, 1992, pág. 291

E Boceto de la planta cubiertas

Rob Dettingmeijer, Marie-Thérèse van 
Thoor, Ida van Zijl, Rietveld’s universe, 
NAi Publishers, Rotterdam, 2010, pág. 
62

F Foto de maqueta

Rob Dettingmeijer, Marie-Thérèse van 
Thoor, Ida van Zijl, Rietveld’s universe, 
NAi Publishers, Rotterdam, 2010, pág. 
65

Jean Prouvé 1901-1984
Pliegue y ensamblaje de láminas de 
aluminio

A Reja para la Villa Reifenberg. París, 
1927

Raymond Guidot, Alain Guiheux, Jean 
Prouvé: Möbel = Furniture = Meubles, 
Editions du Centre Pompidou, Paris, 
1990, pág. 11

B Empilage d’éléments en tôle pliée

Raymond Guidot, Alain Guiheux, Jean 
Prouvé : Möbel = Furniture = Meubles, 
Editions du Centre Pompidou, Paris, 
1990, pág. 11

Le Corbusier 1887-1965 & Iannis 
Xenakis 1922-2001
Pabellón Internacional Phillips, 
Bruselas 1958

A Vista exterior

Trevision Robert, Una Modernitá 
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Eterna, Alinea Editrice, Firenze, 1999, 
pág. 134

B Maqueta

Trevision Robert, Una Modernitá 
Eterna, Alinea Editrice, Firenze, 1999, 
pág. 134

C Detalle

Trevision Robert, Una Modernitá 
Eterna, Alinea Editrice, Firenze, 1999, 
pág. 134

D Trevision Robert, Una Modernitá 
Eterna, Alinea Editrice, Firenze, 1999, 
pág. 135

Ludwig Mies van der Rohe 
1886-1969

A Proyecto para rascacielos en la 
Friedrichstrasse, Berlín, 1919

Jean Louis Cohen, Ludwig Mies van 
der Rohe, Editions Hazan, Madrid, 1994, 
pág. 30

B Casa de campo de ladrillo, 1923

Jean Louis Cohen, Ludwig Mies van 
der Rohe, Editions Hazan, Madrid, 1994, 
pág. 31

C Proyecto para rascacielos de vidrio 
en Berlín, 1920-21

Cohen, Jean-Louis, Mies van der 
Rohe, Birkhäuser, Brasil, 2007, pág. 38

Alvar Aalto 1898-1976
A Plan de reconstrucción de 

Rovaniemi, Laponia, 1945

Schildt, Göran, Alvar Aalto: 1898-
1976, Gili, 1996, Pág. 137

B Auditorio de la Biblioteca de Viipuri, 
1934

Alvar Aalto in seven buildings: inter-
pretations of an architect’s work, 
Museum of Finnish Architecture, 
Helsinki, 1998, pág. 28

C Pabellón finlandés, Exposición 
Universal de Nueva York, 1939

Schildt, Göran, Alvar Aalto : 1898-
1976, Gili, 1996, Pág. 139

Berthold Lubetkin 1901-1990 + 
Ove Arup 1895-1988
Estanque de los pingüinos del Zoo 
de Londres, 1933

A Fotografía durante la construcción

Allan John, Berthold Lubentkin, 
Merell, London, 2002, pág. 141

B Vista de la rampa helicoidal

Allan John, Berthold Lubentkin, 
Merell, London, 2002, pág. 208

C Planta

Allan John, Berthold Lubentkin, 
Merell, London, 2002, pág. 19

Jørn Utzøn 1918-2008
Opera de Sydney, Sydney 1957

A Foto de maqueta

Françoise Fromonot, Jorn Utzon, 
architetto della Sydney Opera House, 
Electa, Milano, 1998, pág. 82

B Esquema geométrico de la sección 
del auditorio menor

Yuzo Mikami, Utzon’s Sphere, 
Shokokusha Tokyo, 2001, pág. 119

C Dibujos de Rafael Moneo

Yuzo Mikami, Utzon’s Sphere, 
Shokokusha Tokyo, 2001, pág. 33

D-E Esquema geométrico de la dec-
oración del auditorio

Françoise Fromonot, Jorn Utzon, 
architetto della Sydney Opera House, 
Electa, Milano, 1998, pág. 165, 176

F Maqueta, Museo de Arte de 
Silkeborg

Martin Keiding and Kim Dircking-
Holmfeld, Utzon and the new tradition, 
The Danish Architectural Press, 2005, 
pág. 148

Arne Jacobsen, 1902-1971
A Piscina cubierta. Lyngby, 1964, vista 

interior de la maqueta

Felix Solaguren-Beascoa, Arne 
Jacobsen, Aproximacion a la obra com-
pleta, 1950-1971, Fundacion Caja de 
Arquitectos, Barcelona, 2000, pág. 124

B Pabellón de deportes. Landskrona, 
1957, foto de maqueta

Carsten Thau & Kjeld Vindum, 
Jacobsen, The Danish Architectural 
Press, Copenhagen, 2001, pág. 164

C Sección tipo

Carsten Thau & Kjeld Vindum, 
Jacobsen, The Danish Architectural 
Press, Copenhagen, 2001, pág. 179

Reima Pietila 1923-1993
Embajada finlandesa en Nueva 
Delhi, 1963

A Foto de maqueta

Marja-Ritta Norri, Pietila, Intermediate 
Zones in Modern Architecture, Museum 
of Finnish Architecture, Helsinki, 1985, 
pág. 60

B Viviendas en Suvikumpu, 1962-69

Marja-Ritta Norri, Pietila, Intermediate 
Zones in Modern Architecture, Museum 
of Finnish Architecture, Helsinki, 1985, 
pág. 30

C Secciones

Marja-Ritta Norri, Pietila, Intermediate 
Zones in Modern Architecture, Museum 
of Finnish Architecture, Helsinki, 1985, 
pág. 60

Ero Saarinen 1910-1961
Auditorio y Capilla del MIT. 
Cambridge, 1950-55

A Teminal de TWA, Aeropuerto JFK, 
1955-62

Jayne Merkell, Ero Saarinen, pág. 126

B North Christian Church, Columbus, 
Ohio, 1964

Jayne Merkell, Ero Saarinen, pág. 127

C Construcción geométrica, Gateway 
Arch, St Louis, 1963-65

Jayne Merkell, Ero Saarinen, pág. 118

Hockey Rink de Yale. New Haven, 
Connecticut, 1956-59

A Esbozo

Jayne Merkell, Ero Saarinen, pág. 112

B Vista interior

Jayne Merkell, Ero Saarinen, pág. 114

C Planta

Jayne Merkell, Ero Saarinen, pág. 118

Hans Scharoun 1893-1972
Escuela Secundaria Marl-Dewer. 
Westfalia, 1956-62

A Maqueta del auditorio

Peter Pfankuch, Hans Sharoun, Gebr. 
Mann, Berlin, 1974, pág. 148

B Peter Pfankuch, Hans Sharoun, 
Gebr. Mann, Berlin, 1974, pág. 150

Filarmónica de Berlín, 1960-63
B Vista interior

Peter Pfankuch, Hans Sharoun, Gebr. 
Mann, Berlin, 1974, pág. 149

C Sección 

Peter Pfankuch, Hans Sharoun, Gebr. 
Mann, Berlin, 1974, pág. 150

Louis L. Kahn 1901-1974
Louis I. Kahn, Proyecto para el 
Ayuntamiento de Filadelfia
+ Ampliación de la Galería de Arte 
de la Universidad de Yale, Filadelfia 
1952-57, New Haven 1951-53

A Foto de la maqueta

Gioia Gattamorta, Luca Rivalta, 
Andrea Savio, Louis I. Kahn itinerar, 
Officina Edizioni, Roma, 1997, pág. 111

B Esquema de la planta

Gioia Gattamorta, Luca Rivalta, 
Andrea Savio, Louis I. Kahn itinerar, 
Officina Edizioni, Roma, 1997, pág. 111

Ampliación de la Galería de Arte 
de la Universidad de Yale, Filadelfia 
1952-57, New Haven 1951-53

C Encofrado

Robert McCarter, Louis I. Kahn, 
Phaidon Press Limited, 2005, pág. 64

D Foto de la cubierta

Robert McCarter, Louis I. Kahn, 
Phaidon Press Limited, 2005, pág. 77

E Foto de maqueta

Robert McCarter, Louis I. Kahn, 
Phaidon Press Limited, 2005, pág. 226

F Esquema de la planta

Robert McCarter, Louis I. Kahn, 

Phaidon Press Limited, 2005, pág. 233

Moshe Safdie, 1938*
Habitat Puerto-Rico. San Juan, 
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A Fotomontaje

Wendy Kohn, Moshe Safdie, Academy 
Edition, 1996, pág. 59

B Maqueta de posibilidades de

Crecimienvto

Wendy Kohn, Moshe Safdie, Academy 
Edition, 1996, pág. 59
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Wendy Kohn, Moshe Safdie, Academy 
Edition, 1996, pág. 59

Los años 60: La Critica Geometrica 
Estados Unidos: La Geometria 
Radical

Bruce Goff 1904-1982
Casa Bavinger. Norman, Oklahoma, 
1951-56 + Casa Ford. Aurora, 
Illinois, 1949

A The Architecture of Bruce Goff, 

pág. 38

B The Architecture of Bruce Goff, 
pág. 48

C Jeffrey Cook, The Architecture of 
Bruce Goff. Design for the continuous 
present, Casa Ford, pág. 22

Frank Lloyd-Wright 1867-1959
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Brooks Pfeiffer, Bruce, Frank Lloyd 
Wright. V. 8, Monograph 1902-1906, 
A.D.A. Edita, 1990, pág. 82
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Brooks Pfeiffer, Bruce, Frank Lloyd 
Wright. V. 8, Monograph 1902-1906, 
A.D.A. Edita, 1990, pág. 134

C Planta baja Guggenheim Museum, 
1943-1959 Zevi, Bruno, Frank Lloyd 
Wright: obras y proyectos = obras e 
projectos, Gili, 2004, pág. 240

D Planta primera del Hotel Rogers 
Lacy, Dallas, Texas, 1946

Zevi, Bruno, Frank Lloyd Wright: 
obras y proyectos = obras e projectos, 
Gili, 2004, pág. 243

E Planta de The Mile High Illinois

Zevi, Bruno, Frank Lloyd Wright: 
obras y proyectos = obras e projectos, 
Gili, 2004, pág. 243

F Alzado y sección de Mile High 
Illinois, 1957

Brooks Pfeiffer, Bruce, Frank Lloyd 
Wright. V. 8, Monograph 1902-1906, 
A.D.A. Edita, 1990, pág. 268

Victor Lundy 1923*
Iglesia Unitaria de West Port, 1960

A Church of the Resurrection in 
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Smithsonian Institution Archives, 
http://siarchives.si.edu/
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1965

Smithsonian Institution Archives, 
http://siarchives.si.edu/
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Smithsonian Institution Archives, 
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D Warm Mineral Springs Motel, 
Sarasota, Florida, 1958

Smithsonian Institution Archives, 
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Smithsonian Institution Archives, 
http://siarchives.si.edu/
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Westport, 1965

Smithsonian Institution Archives, 
http://siarchives.si.edu/

Richard Buckminster Fuller 
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A Construcción de un cubotetraedro, 
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Anna Rita, Emili, Richard Buckmister 
Fuller e le neovanguardia, Edizione 
Kappa, Roma, 2003, pág. 86

B Cúpula de germinación 1950-54, 
maqueta

C Desarrollo de una estructura linear

D Forma natural / figura geométrica

E Primera maqueta cinética

David Georges Emmerich 
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Sistema estructural de poliedros, 
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B Anna Rita, Emili, Richard Buckmister 
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Keith Crichlow 1933*
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E Critchlow, Keith, “Order in space | 
A design source book”, Ed. Thames and 
Hudson, London, 1969, pág.135

Michael Burt 1937*
Deformación de un poliedro, 1970
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B Desarrollo de una silla de montar 
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1949, Giovanni Astengo et ali

Chuihua Judy Chung, The charged 
void: Urbanism Alison & Peter Smithson, 
The Monacelli Press, New York, 2005, 
pág. 27

Alison 1928-1993 & Peter 1923-
2003 Smithson
Sistema de Viviendas Golden Lane, 
Golden Lane 1953

A Plan de situación 

Chuihua Judy Chung, The charged 
void: Urbanism Alison & Peter Smithson, 
The Monacelli Press, New York, 2005, 
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Aldo van Eyck 1918-1999
Orfanato Amstelveenseweg, 
Ámsterdam 1955-60
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Risselada, Max, van den Heuvel, 
Dirk, TEAM 10, in search of a Utopia 
of the present 1953-81, Nai Publisher, 
Rotterdam, 2005, pág. 69
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Ligtelijn, Vincent, Aldo van Eyck 
works, Vincent Ligtelijn, Rotterdam, 
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Estudios Urbanos para Canen, 
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A Risselada, Max, van den Heuvel, 
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Risselada, Max, van den Heuvel, 
Dirk, TEAM 10, in search of a Utopia 
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of the present 1953-81, Nai Publisher, 
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Concurso para Universidad, Berlín 
1963-73

A Relación entro planta general y los 
vacíos

Risselada, Max, van den Heuvel, 
Dirk, TEAM 10, in search of a Utopia 
of the present 1953-81, Nai Publisher, 
Rotterdam, 2005, pág. 120

Concurso de Invierno para la Valle 
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A Risselada, Max, van den Heuvel, 
Dirk, TEAM 10, in search of a Utopia 
of the present 1953-81, Nai Publisher, 
Rotterdam, 2005, pág. 121

Herman Hertzberger 1932*
Edificio administrativo Centraal 
Beheer, 1968-72

A Axonometría de la propuesta  

Risselada, Max, van den Heuvel, 
Dirk, TEAM 10, in search of a Utopia 
of the present 1953-81, Nai Publisher, 
Rotterdam, 2005, pág. 127
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de espacios modulares

Risselada, Max, van den Heuvel, 
Dirk, TEAM 10, in search of a Utopia 
of the present 1953-81, Nai Publisher, 
Rotterdam, 2005, pág. 130

Archigram

Peter Cook 1936*
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A Detalle de la sección 

Archigram, Archigram, Princetone 
Architecture Press, New York, 199, 
pág. 36

B Diagrama

Archigram, Archigram, Princetone 
Architecture Press, New York, 199, 
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Archigram, Archigram, Princetone 
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Way Out West. Berlin, 1988
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Cook, Peter, Peter Cook: 1961-1989, 
A+U Publishing, COP. 1989, pág. 74

John Cedric Price 1934-2003
Aviario del Zoo de Londres, 
Londres 1963
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Hardingham, Samantha ed. “Cedric 
Price | Opera” Ed. John Wiley & Sons, 
London 2003. Pág. 56

B Axonometría 

Hardingham, Samantha ed. “Cedric 
Price | Opera” Ed. John Wiley & Sons, 

London 2003 Pág. 58

C Seccion

Hardingham, Samantha ed. “Cedric 
Price | Opera” Ed. John Wiley & Sons, 
London 2003 Pág. 58

Japón: el metabolismo
A Kisho Kurakawa, Helix City, 1962

Bettinotti, Massimo, Kenzo Tange 
architecture and urban design, Electa, 
Milano 1996, pág. 79

Kenzo Tange 1913-2005
Plan para Tokio, Tokio 1961
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Bettinotti, Massimo, Kenzo Tange 
architecture and urban design, Electa, 
Milano 1996, pág. 88

B Foto de la maqueta

Bettinotti, Massimo, Kenzo Tange 
architecture and urban design, Electa, 
Milano 1996, pág. 99

C Alzado

Bettinotti, Massimo, Kenzo Tange 
architecture and urban design, Electa, 
Milano 1996, pág. 108
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A Vista aérea

Bettinotti, Massimo, Kenzo Tange 
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B Vista interior

Bettinotti, Massimo, Kenzo Tange 
architecture and urban design, Electa, 
Milano 1996, pág.101

C Planta de cubierta
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architecture and urban design, Electa, 
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Fumihiko Maki 1928*
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Thames and Hudson, Fumihiko Maki 
Buildings and Projects, Thames and 
Hudson LTD, London, 1997, pág. 82

B Croquis

Thames and Hudson, Fumihiko Maki 
Buildings and Projects, Thames and 
Hudson LTD, London, 1997, pág. 87

Kisho Kurokawa 1934-2007
Ciudad de la Agricultura, Aichi 
1960
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Kisho Kurokawa, Metabolism in 
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London, 1997, pág. 46

B Planta situación Propuesta 2

Kisho Kurokawa, Metabolism in 
Architecture, Stdio Vista London, 
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A Planta situación

Kisho Kurokawa, Metabolism in 
Architecture, Stdio Vista London, 
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Arata Isozaki 1931*
Agrupaciones en el Aire, Tokio 
1961-62

A Detalle de planta

Koshalek, Richard, Steward, David 
B., Yatsuka, Hajime, Arata Isozaki, 
Arquitectura 1960-1990, Gustavo Gili, 
Barcelona 1991, pág. 31
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Koshalek, Richard, Steward, David 
B., Yatsuka, Hajime, Arata Isozaki, 
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C Foto de maqueta

Koshalek, Richard, Steward, David 
B., Yatsuka, Hajime, Arata Isozaki, 
Arquitectura 1960-1990, Gustavo Gili, 
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Torre de Arte Mito, Ibagari 1986-90
A Fotomontaje

Koshalek, Richard, Steward, David 
B., Yatsuka, Hajime, Arata Isozaki, 
Arquitectura 1960-1990, Gustavo Gili, 
Barcelona 1991, pág. 231

B Sección

Koshalek, Richard, Steward, David 
B., Yatsuka, Hajime, Arata Isozaki, 
Arquitectura 1960-1990, Gustavo Gili, 
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BRUTALISMO, la ética de la 
geometría

A Emili, Anna Rita, The Architecture 
of New Brutalism, Pure and Simple, 
Edizioni Kappa, Milano, 2008, pág. 30

B Rascacielos helicoidal, Manfredo 
Nicoletti, 1968

Emili, Anna Rita, The Architecture 
of New Brutalism, Pure and Simple, 
Edizioni Kappa, Milano, 2008, pág. 30

Marcel Breuer 1902-1981
A Oficinas De Bijenkorf. Rotterdam, 
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Breuer, Marcel, Marcel Breuer. 
1921-1961, Frederick A. Praeger, First 
American Edition, 1962, pág. 186

B Breuer, Marcel, Marcel Breuer. 
1921-1961, Frederick A. Praeger, First 
American Edition, 1962, pág. 180

Paul Rudolph 1918-1997
A Plantas de distribución, complejo 

residencial en Beirut, 1970 

Rohan, M. Timothy, La Arquitectura 
de Paul Rudolph, Yale University Press, 
Yale, 2014, pág. 88

B Iglesia para diversos cultos. 
Alabama, 1960-69

Rohan, M. Timothy, La Arquitectura 
de Paul Rudolph, Yale University Press, 
Yale, 2014, pág. 89

C Sección de Lower Manhattan 
Expressway, New York City. 1970 

Rohan, M. Timothy, La Arquitectura 
de Paul Rudolph, Yale University Press, 
Yale, 2014, pág. 90



282

D Burroughs Wellcome Headquarters, 
1969-72 

Rohan, M. Timothy, La Arquitectura 
de Paul Rudolph, Yale University Press, 
Yale, 2014, pág. 91

James Stirling 1926-1992
A Core and Crosswall House, 1951

Stirling, James, Iuliano, Marco, James 
Stirling: Inspiration and Process in 
Architecture by James Stirling 2015-11-
09, Moleskine, pág. 66

B Cambridge U. History Faculty 
Building, 1964-67

Stirling, James, Iuliano, Marco, James 
Stirling: Inspiration and Process in 
Architecture by James Stirling 2015-11-
09, Moleskine, pág. 66

C Sección perspectiva. Isle of Wight 
House, 1956-58

Stirling, James, Iuliano, Marco, James 
Stirling: Inspiration and Process in 
Architecture by James Stirling 2015-11-
09, Moleskine, pág. 66

Walter Netsch 1920-2008
US Air Force Academy, Colorado 
Springs, 1962. Las “Field Theories”

A Housing units at the Winnebago 
Children’s Home in Neillsville, Wisconsin

Surhone, Lambert M., Walter Netsch, 
Vdm Verlag Dr. Mller Ag & Co. Kg, 
Londres, 2010, pág. 90

B UIC Campus Masterplan, 1963-68

Surhone, Lambert M., Walter Netsch, 
Vdm Verlag Dr. Mller Ag & Co. Kg, 
Londres, 2010, pág. 93

C-D The U.S. Air Force Academy 
Cadet Chapel, 1954-58

Surhone, Lambert M., Walter Netsch, 
Vdm Verlag Dr. Mller Ag & Co. Kg, 
Londres, 2010, pág. 99

E Field theory lattice studies for the 
Miami University Art Museum in Oxford, 
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 Surhone, Lambert M., Walter Netsch, 
Vdm Verlag Dr. Mller Ag & Co. Kg, 
Londres, 2010, pág. 112

Jean Renaudie 1925–1981
A Complejo residencial Ivry-seine, 

1969-72

Buffard, Pascale , Zevi, Bruno, Jean 
Renaudie, Carte Segrete, Francia, 1992, 
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B Buffard, Pascale , Zevi, Bruno, Jean 
Renaudie, Carte Segrete, Francia, 1992, 
pág. 126

C Biblioteca infantil en Clamart, 1966 
Buffard, Pascale , Zevi, Bruno, Jean 

Renaudie, Carte Segrete, Francia, 1992, 
pág. 129

Nicolas Shoffer 1912-1992
A Ballet performance for the festival 

d’avant garde in marseille, 1956

Busch, Julia M., A Decade of 
Sculpture: the New Media in the 1960s, 
Philadelphia, Associated University, 

London, 1974, pág. 54

B Eléonore Lavandeyra de Schöffer en 
el taller de su marido

Busch, Julia M., A Decade of 
Sculpture: the New Media in the 1960s, 
Philadelphia, Associated University, 
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C Espaciodinamismo, 1955

Busch, Julia M., A Decade of 
Sculpture: the New Media in the 1960s, 
Philadelphia, Associated University, 
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Paul Maymont 1926-2007
A Pettena, G., Radicals. Architettura e 

Design 1960/75, La Biennale di Venezia, 
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Pettena, G., Radicals. Architettura e 
Design 1960/75, La Biennale di Venezia, 
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C Maison Diamond, 1967

Pettena, G., Radicals. Architettura e 
Design 1960/75, La Biennale di Venezia, 
1996, pág. 87

Édouard Albert, Comandant 
Cousteau 1910-1997

A Marrey, Bernard, Édouard Albert, 
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B Marrey, Bernard, Édouard Albert, 
Centre Georges Pompidou, Paris, 1998, 
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C Isla artificial en Monte-Carlo, 
1963-65

Marrey, Bernard, Édouard Albert, 
Centre Georges Pompidou, Paris, 1998, 
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Schulze Fielitz 1947*
A Spatial city Intracubic, 1959

Schulze-Fielitz, Eckhard, 
Metalanguage of Space, Spinge, 
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B Concurso para la universidad de 
Bochum, 1962

Schulze-Fielitz, Eckhard, 
Metalanguage of Space, Spinge, 
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C Schulze-Fielitz, Eckhard, 
Metalanguage of Space, Spinge, 
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A Boceto de Ville Spatiale, 1958-62
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structure serving the unpredictable, 
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Ville Spatiale, 1958-62
A Sabine, Lebesque, Yona Friedman: 

structure serving the unpredictable, 
Nai Publishers, Rotterdam, 1999, Pág. 33
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A Sabine, Lebesque, Yona Friedman: 
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Nai Publishers, Rotterdam, 1999, Pág. 37

Tall Buildings aesthetics, 1997
A Sabine, Lebesque, Yona Friedman: 

structure serving the unpredictable, 
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Constant Nieuwenhuys 
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New Babylon, 1969
A de Zegher, Catherine, Wigley, 
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A de Zegher, Catherine, Wigley, 
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Brasil: el naturalismo 
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A Papadaki, Stamo, Oscar Niemeyer: 
Works in Progress, Reinhold Publishing 
Corporation, 1956, pág. 50

Oscar Niemeyer 1907-2012
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Roberto Burle Marx 1909-1994
Paseo de Copacabana, Rio de 
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A Lina Bo Bardi Edifício

Taba Guaianases

Carvalho Ferraz, Marcello, Lina Bo 



283
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