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RESUMEN

La Modernidad constituye uno de los periodos más consistentes en la historia de 
la arquitectura; su principal preocupación se enfocó en la búsqueda de soluciones a los 
problemas y necesidades del hombre durante las diversas etapas de su vida, partiendo de 
una simple acción como el “habitar” hasta un amplio panorama que comprende la “ciudad”. En 
virtud del propósito, éste estudio pretende expresar la conciencia visual y formal con el que se 
desarrolla el proyecto arquitectónico moderno y contemporáneo.

La investigación comprende dos partes: una teórica y una analítica. Primero, se aborda 
la revisión histórica a lo largo del siglo XX, época donde se gesta la Modernidad hasta llegar 
a la vigente Arquitectura Contemporánea. 

Posteriormente, se explica la concepción moderna del lugar y el espacio, como una 
manera de definir la formalidad arquitectónica en un sentido absoluto del orden de las 
cosas. Finalmente se analiza seis obras referentes, con el objetivo de descubrir las diversas 
intenciones y decisiones de los arquitectos en el proceso de diseño y construcción de éstos 
proyectos.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Modernidad, Contemporánea, concepción, lugar, 
espacio, formalidad, proyecto. 
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ABSTRACT

Modernity is the most consistent periods in the architecture’s history; its main concern has 
to search for solutions to the problems and needs of man during the various stages of his life, 
from a simple action as the “live” until a broad overview that includes the “city”. In this purpose, 
this study finds to express mindfulness visual and formal which develops the modern and 
contemporary architectural project.

The research includes two parts: theory and diagnostic.  First, contains the historical review 
throughout the twentieth century, it is a period from modernity until the present contemporary 
architecture.

Next, explains the modern conception of the place and the space, as a way of essential 
the architectural formality in a sense the order of things. Finally six references projects are 
analyzed, with the purpose of discovering the intentions and decisions of the architects in the 
process of design and construction of these projects.

KEYWORDS: Architecture, Modernity, Contemporary, conception, place, space, formality, 
project.
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INTRODUCCIÓN

“Antes de conocer siquiera la palabra arquitectura, todos nosotros ya la hemos vivido. 
Las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura residen en nuestras primeras 
experiencias arquitectónicas: nuestra habitación, nuestra casa, nuestra calle, nuestra 
aldea, nuestra ciudad y nuestro paisaje son cosas que hemos experimentado antes y 
que después vamos comparando con los paisajes, las ciudades y las casas que se fueron 
añadiendo a nuestra experiencia”.01 

Durante siglos la civilización humana ha estado en una constante evolución; el hombre 
descubrió cada elemento de la naturaleza y resolvió sus necesidades más básicas como 
alimentarse, protegerse, descansar, etc… Con el pasar del tiempo, cada época formula 
permanentes conocimientos, que le permiten cumplir sus requerimientos con mayor exactitud. 

El siglo XX es un ejemplo de esta evolución histórica, sobre todo a nivel artístico y 
arquitectónico. La Modernidad instaurada en este periodo permitió desarrollar una nueva 
conciencia de la construcción formal y estética, que se preocupa de la sensibilidad que 
proporciona el lugar y su definición real a través del espacio; planteado con la finalidad de 
alcanzar el confort y adaptación a las actividades humanas.

Para el desarrollo de la presente investigación se ha dividido en dos partes: una teórica y 
otra de análisis. En el primer capítulo se aborda la revisión histórica del siglo XX, organizada 
a través de tres generaciones donde se destacan los sucesos más importantes que marcaron 
el surgimiento de la Modernidad y su posterior vigencia en la Arquitectura Contemporánea;

• La primera generación está comprendida entre 1910 a 1930. Se hace referencia al arte 
como el punto de partida en la gestación de un nuevo pensamiento que se basa en la 
abstracción formal, las relaciones visuales y la universalidad. Además este es el periodo 
de las primeras manifestaciones de una nueva arquitectura por parte del movimiento De 
Stijl y la escuela Bauhaus.

• La segunda generación considerada a partir de 1930 a 1960, se producen sucesos 
trascendentales para la Arquitectura Moderna; es la época donde alcanza su máximo 
esplendor. Le Corbusier y Mies Van der Rohe se constituyen en los maestros pioneros de 
la Modernidad; a través de ellos y sus constantes contactos con las diferentes regiones 
del mundo; el pensamiento moderno se consolida y se expande desde Europa hacia 
Estados Unidos y Latinoamérica.

01.- Peter Zumthor. Conferencia escrita en septiembre de 1996 y pronunciada en la Accademia di rchitettura, 
Mendrisio, Suiza. Publicado en: “Pensar la Arquitectura”. Editorial Gustavo Gili. (p. 55).
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• La tercera generación estimada entre 1960 a 1980, surgen una serie de tendencias y 
estilos (Postmodernismo) que no logran consolidarse por la escasa consistencia de sus 
principios. Por otra parte, en Ecuador la Modernidad recién comienza su proceso de  
desarrollo, manifestándose en las principales ciudades; Quito, Guayaquil y Cuenca.

• En la última parte se explica la Arquitectura Contemporánea;  sus antecedentes y su 
vigencia en el urbanismo y la arquitectura de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

El segundo capítulo considera las distintas nociones básicas de la Modernidad, 
profundizando en las temáticas del lugar y el espacio; las mismas que son explicadas desde 
la visión de los más influyentes arquitectos modernos, quienes a través de sus obras expresan 
la calidad de su producción formal, funcional y estética. 

Finalmente para el tercer capítulo se realiza el análisis de 3 obras referentes a la 
Arquitectura Moderna Internacional (Europa, Estados Unidos y Sudamérica) y 3 obras de 
Arquitectura Contemporánea de contexto local (Quito, Cuenca y Loja). Por medio de la 
recopilación de mapas, fotografías, redibujo de los planos arquitectónicos y la descripción; se 
expone y verifica las distintas ideas e  intensiones de sus planteamientos.

La elaboración de esta investigación desde el ámbito de la teoría de la arquitectura ha 
sido fundamental no sólo porque es una parte esencial que engloba a todos los conocimientos, 
sino también permite sintetizar los procesos arquitectónicos aplicados en una determinada 
obra o conjunto de obras creadas bajo principios significativos y que han logrado tener un 
reconocimiento. Sin la teoría, la concepción del proyecto sería caótica, estaría inmersa a una 
serie de casualidades, sería imaginada sin ningún posible programa, quedaría condicionada 
a las más simples ideas de gustos o expresada en base a conceptos erróneos de estética.

Enfrentar un proceso arquitectónico significa aplicar todas aquellas ideas concebidas 
inicialmente desde la teorización de los procesos. La teoría ofrece la posibilidad de proponer un 
estudio reflexivo de todo aquello que forma parte del proyecto y de cada uno de sus elementos 
que están relacionados e inmersos en el campo del diseño. Lo que pretende este trabajo es 
justamente a incentivar a los compañeros estudiantes a continuar en la tarea investigadora o 
utilizar este documento como material de estudio.

Nuestro deber como entendidos de la arquitectura es indagar en los conocimientos, 
fortalecer el lenguaje, crear una consciencia y una verdadera opinión crítica ante los sucesos 
que se puede ver en la actualidad y su influencia a futuro. Las ciudades se convierten en 
el reflejo de la cultura, la ciencia, la tecnología, la economía y por su puesto la practica 
arquitectónica, por eso nuestros proyectos siempre tienen que ser empáticos a los intereses 
humanos y el cuidado del medio que tenemos.
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OBJETIVOS

Objetivo general:

• Establecer parámetros de estudio relacionados al “Lugar” y “Espacio” como estrategias 
que definen la formalidad arquitectónica concebida en la Modernidad; verificada a 
través del análisis fotográfico y descriptivo de seis obras de Arquitectura Moderna y 
Contemporánea.

Objetivos específicos: 

• Revisar los sucesos más trascendentes de la Modernidad durante el siglo XX y la 
Arquitectura Contemporánea del siglo XXI.

• Identificar los parámetros determinantes en la formalidad arquitectónica producidos 
desde la concepción del lugar y el espacio.

• Analizar gráfica y descriptivamente seis obras de Arquitectura Moderna y 
Contemporánea, donde se verifican las intensiones y decisiones de los arquitectos al 
momento del plantear el proyecto, en relación a los parámetros del lugar y el espacio.

HIPÓTESIS

• La forma arquitectónica es producida a partir del análisis reflexivo del lugar y la 
sensibilidad del espacio.



CAPÍTULO 1

CONCEBIR LA ARQUITECTURA. REVISIÓN HISTÓRICA
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1.1.   Arquitectura Moderna. Inicios y evolución

En los inicios del siglo XX, se genera una época importante para el desarrollo del 
pensamiento moderno. La historia nos traslada a momentos puntuales y decisivos para 
la evolución tanto del arte como de la arquitectura en términos de un cambio de época y 
pensamiento. Para comprender estos distintos episodios se realiza un análisis cronológico 
por etapas; en las cuales se presenta los momentos más importante y que fueron de vital 
trascendencia para la Modernidad. 

Hay que precisar que el estudio desarrollado en base a las tres generaciones no debe 
ser entendido desde una visión de simple mecanicismo, sino por el contrario están analizadas 
desde aspectos espaciales, sociales, tecnológicos, culturales y contextuales; permitiendo 
hacer una revisión histórica en secuencia.

“Trabajo del arquitecto es saber ubicarse en su época, sentir el espíritu de los tiempos, 
disolver la nostalgia, evitar el ridículo del anacronismo, esquivar tanto las convenciones 
como las modas y novedades del decorador”.01

1.2.  Primera generación del siglo XX (1910 - 1930)

Los primeros años del Siglo XX, se encuentran marcados de manera primordial por 
el desarrollo del arte en un sentido propiamente visual; influenciada por la necesidad de 
representar la realidad más próxima con sencillez, ligereza, exactitud y expresividad; buscando 
un concepto totalmente distinto al que se venía dando hasta dicha época. 

La nueva formalidad pictórica se basa en principios simples que la caracterizan y le otorga 
una relevancia absoluta; éstos principios son: “economía, precisión, rigor y universalidad”; 
establecimientos estéticos que son el resultado de una gran capacidad de reflexión entre lo 
individual y global cuyo proceso de inicio se produciría a través del cubismo. 

El arte se plantea bajo una experiencia nueva en la forma de concebir la “construcción 
visual del objeto” y ejemplifica una teoría liberada de los principios clasicistas; se trata de un 
arte abstracto puramente dedicado a la construcción sensible de formas con un fundamento 
estético desarrollado desde la autorreflexión. 

La Arquitectura Moderna, es producto de los distintos procesos generados inicialmente  
por el arte; principios como la abstracción, las relaciones visuales, la nueva concepción de 
forma y la universalidad son el punto de partida para controlar los distintos problemas de 
decadencia formal y estética marcada en la arquitectura predecesora.  

01._ Pérez, F.; Aravena, A.; Quintanilla, J. (2002). “Los hechos de la arquitectura”. Santiago de Chile.  Ediciones 
ARQ. (p. 21).
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1.2.1.  Construcción visual del arte moderno

La primera y segunda década del siglo XX son épocas marcadas por el notable despertar 
de nuevas ideas e ideales de una búsqueda constante en el concebir los fundamentos que 
cambiarían el rumbo de la arquitectura del futuro. Las nacientes corrientes artísticas se van 
forjando con fuerza y se asientan en la sociedad con una relativa aceptación; de la misma 
manera crean una enérgica brecha con el clasicismo que aún se resiste a culminar su periodo 
histórico.

1.2.2.  Vanguardias constructivas

El concepto de “vanguardia” como tal, se refiere a un proceso de cambios decisivos para 
una determinada época con un carácter transformador. En el ámbito del arte, las vanguardias 
significaron el primer paso para el desarrollo de la Arquitectónica Moderna; por tanto están 
íntimamente relacionadas dentro de una misma conciencia del siglo XX. La evidencia de que 
las vanguardias dieron paso a la Modernidad fue principalmente porque propusieron un modo 
distinto de concebir la forma y que se verá reflejada con mayor precisión en la arquitectura de 
los años cincuenta. 

El panorama de los primeros años veinte se caracterizó por el establecimiento de las 
vanguardias como una consecuencia de los constantes cuestionamientos a las convenciones 
de la época, “lo clásico”; principalmente porque su estabilidad estaba cada vez perdiendo 
terreno debido a las inconsistencias que se evidenciaban repetidamente. Un grupo de artistas 
generalmente pintores desarrollan sus obras en base a un nuevo lenguaje estético cuya 
finalidad sea la de integrarse a la época y la sociedad; claramente con una intensión de 
derribar los valores tradicionales a través de la “abstracción”. A medida que el Arte toma su 
rumbo ascendente, se generan corrientes en distintas posturas respecto al “Juicio estético 
de la forma”; sin embargo sus características de innovación permiten abrir diferentes vías de 
expresión artística.

Para comprender con mayor claridad, primero hay que entender ¿Qué es el juicio 
estético?. El ideal estético de la forma moderna, tuvo su origen en la obra de Kant02, “Crítica 
del Juicio” (1790); en él se establecen de dos conceptos: el “juicio estético” y el “juicio 
sensitivo”. Entendiendo el juicio estético o también denominado “juicio de conocimiento”, 
permite conjugar distintos ámbitos: el entendimiento con la racionalidad e irracionalidad, lo 
finito e infinito, lo objetivo y subjetivo; en una relación que siempre aspira a la universalidad; 
mientras que el juicio sensitivo o también conocido como “juicio de gusto”; es particular y está 
producido por un estímulo de los sentidos en base a la satisfacción del individuo (preferencias, 
edad, género, etc...); por lo tanto es indefinible e impreciso.

02._ Immanuel Kant (filósofo de la Ilustración); considerado como uno de los pensadores más influyentes de la 
Europa moderna y de la filosofía universal.
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“El ideal estético de la formalidad moderna encuentra su origen en la obra de arte que 
sitúa en el reconocimiento de la forma el ámbito relevante del juicio estético, limitando 
la definición de “Vanguardias Constructivas” a las doctrinas que cambiaron el sentido de 
desarrollo del arte con la propuesta de un nuevo concepto de forma, dejando fuera de tal 
caracterización los movimientos que se centran en la acción crítica, moral o ideológica”.03

Las Vanguardias constructivas se desarrollaron a partir de los años 1915 hasta 
aproximadamente 1923 en Rusia y Holanda; entre las principales se encontrarán el 
Suprematismo, el Neoplasticismo y el Purismo; las tres guardan relación en características 
formales o abstractas. 

Generalmente se ubica al cubismo como un movimiento artístico vanguardista; (es 
innegable la aportación de criterios visuales a través de los cuales se expresan los objetos: 
el collage, la forma, la textura y fundamentalmente la geometría); sin embargo el papel del 
cubismo está más enfocado en un sentido pre-vanguardista importante en la historia. No será 
hasta el suprematismo donde se observe las más importantes características de concepción 
formal del objeto.

1.2.2.1. El Suprematismo. Kazimir Malevich

Es un movimiento artístico que nace en Rusia a partir de año 1915, creada por el pintor 
Kazimir Malevich; su visión del arte evoca la pureza de lo geométrico y lo abstracto, no tanto 
en un sentido de “simplicidad” sino con el propósito de “alcanzar la claridad de expresión”.  

Malevich hace uso de formas básicas como: el cono, la esfera y el cubo; aplicadas en 
la gama de colores primarios (rojo, negro, azul, blanco y verde), generalmente sobre fondos 
claro – oscuro; en composiciones sencillas y complejas, asimétricas y variables. La pureza de 

03._ Piñón, H. (1998). “Formalismo esencial de la Arquitectura Moderna”. Barcelona.  Ediciones UPC. (p. 80).

0201
Figura 01: Kazimir Malevich. “Blanco sobre Blanco” 
Figura 02: Kazimir Malevich “Cuadrado Negro”. (1915).
Fuente: https://www.pinterest.com. 
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formas produce la armonía esencial; a veces se recurre a elementos que fugan en puntos del 
horizonte, expresa infinidad, generan sensaciones de velocidad y movimiento. 

En definitiva, la aportación de Malevich se fundamenta en la “forma pictórica” definida 
por el realismo de los objetos como realidades, donde cada forma es libre e individual. El 
suprematismo determinó la creación de sus cuadros basados no tanto por requerimientos 
estéticos sino por mas bien por una exigencia económica. 

“La forma se considera como resultado de consideraciones económicas; el negro y el 
blanco desvelan la forma, los tres cuadrados suprematistas suponen el establecimiento 
de divisiones y construcciones del mundo muy precisas: el cuadrado negro como signo de 
economía, el rojo como señal de revolución y el cuadrado blanco como puro movimiento”.04

1.2.2.2. El Purismo. Amédeé Ozefant y Le Corbusier

El purismo nace a partir del análisis crítico del cubismo. Aparece en el año de 1918 
a 1925 en manos de dos principales exponentes, el pintor francés Amédeé Ozefant y el 
arquitecto Charles - Édouard Jeanneret, más conocido como Le Corbusier; ambos recogen 
sus principios teóricos en el texto “Après le Cubisme” de 1918, mediante el cual proponen 
restituir el arte por otros medios más coherentes de representación teniendo mayor atención 
en la precisión, economía y armonía.  

El término “purismo” como su denominación lo determina, evoca la ausencia de lo 
superfluo y por lo tanto rechaza la deformación de los objetos. La creación es el resultado 
de la de la depuración de la forma de un objeto hasta convertirlo en elemento estándar. Es a 
partir del cubismo, cuando el purismo plantea como objetivo la búsqueda de la universalidad 
y de una estética basada en principios de orden superior y el uso de la geometría de formas 

04._ Ibíd. (p. 86).

03
Figura 03: Le Corbusier. “Naturaleza Muerta”. 
(1920). 
Fuente: http://www.artishock.cl/
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simples como: el prisma, esfera, cilindro y cono; permitiendo el control de las sensaciones a 
la vez que establece un nuevo concepto de “belleza”, entendido como una circunstancia que 
produce emociones fuertes y duraderas relacionadas con la felicidad.

Para Le Corbusier, el purismo, significa su primer paso en el arte y la posibilidad de 
experimentar los planteamientos formales que décadas más tarde sería el soporte para e 
desarrollo de su arquitectura; prueba de ello se evidencia en el libro “Hacia una Arquitectura” 
(1923), en el cual se recoge la aplicación del pensamiento purista en la arquitectura.

“Los mecanismos puristas aparecen continuamente en la arquitectura de Le Corbusier; las 
curvas de los muros, el juego de las transparencias y superposiciones, y la manera como 
se relacionan entre sí los elementos obedecen al pensamiento purista. En la arquitectura, 
como en la pintura, la forma precede al color, que se aplica sobre aquella para enfatizar 
su situación espacial”.05

Uno de los ejemplos más próximos en torno a la obra arquitectónica purista de Le 
Corbusier es: el “Pabellón de L’Espirit Nouveau” construido en 1925, para la exposición de 
las Artes Decorativas de París. El edificio se desarrolla en base a características económicas, 
políticas e ideológicas; hace uso de formas geométricas puras; (cubo y cilindro) desligado de 
todo sentido decorativo. Constructivamente estuvo conformado por módulos de 6 metros y 
organizada a través de pilares de 21 x 21 cm, permitiendo la posibilidad de espacios a doble 
altura. Externamente las fachadas presentaban aberturas en donde la luz ingresa hacia las 
salas de exposiciones, además el cerramiento era a base de elementos prefabricados de 
aglomerados de paja y cemento.

El Pabellón pretendía ser el resumen y la explicación del espíritu nuevo, constructivo, 
sintético, coherente con su época optimista, basado en la geometría y realizado gracias 
a la técnica que, con su exactitud, permite conseguir un orden y por tanto alcanzar la 
belleza. La claridad con la que ejemplifica las ideas puristas le otorga la categoría de obra 
de arte”.06

A pesar de ser una de las primeras obras relevante de Le Corbusier, se crearon críticas 
alrededor del pabellón, principalmente por la manera en la que lo proyectó orientado más como 
una “casa para un arquitecto” que para exposiciones propiamente dichas; esto debido a que 
internamente utilizó objetos comunes como: sillas, muebles, mesas, botellas y lógicamente 
cuadros cubistas y puristas.

La obra purista de Le Corbusier se caracterizó arquitectónicamente por el uso del hormigón 
armado; el material preciso para lograr la industrialización del proceso constructivo; a partir de 

05._ Rovira, T. (1999). “Problemas de Forma Schoenberg y Le Corbusier”. Barcelona. Ediciones UPC. (p. 166).

06._ Ibíd. (p. 172). 
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05
Figura 05: Le Corbusier. “Pabellón de l’Esprit Nouveau”. 
París, Francia. (1925). Vista Interior. 
Fuente: Ibíd. (p. 120).

04
Figura 04: Le Corbusier. “Pabellón de l’Esprit Nouveau”. 
París, Francia. (1925). 
Fuente: Lucan, J. (1987). “Le Corbusier une encyclopédie”.

I-06

Figura 06: Le Corbusier. “Villas Weissenhof, Casa Citrohan”. 
Stuttgart, Alemania. (1927).
Fuente: http://www.geocities.ws/arquique/lecorbu/lecorbuwe.html.

06
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éste sistema, todas sus edificaciones siempre establecen la misma relación: “pilares – forjados”, 
independiente de los muros y los tabiques. El ejemplo de la “Casa Citrohan”, construida entre 
1925 y 1927; se destaca por el desarrollo en base a un único volumen cúbico; los grandes 
vanos de las ventanas se extienden entre los pilares dejando en evidencia nuevamente la 
constancia de los pilares como el contorno de la construcción que al unirse con los muros 
exteriores crean una sola superficie, la cual generalmente se recubre con una capa uniforme 
de revoco blanco o coloreado.

1.2.2.3. El Neoplasticismo. Piet Mondrian

El neoplasticismo nace en Holanda, en el año de 1917; a través de su máxima figura 
representativa en la pintura, Piet Mondrian. El arte que desde inicios del siglo ya venía 
estableciéndose bajo una nueva concepción formal, en relación al uso de la geometría y la 
búsqueda de un nuevo sentido del proceso visual constructivo. El neoplasticismo se aleja 
de la representaciones de la naturaleza que eran comunes en la pintura y por el contrario su 
propósito se enfoca en resolver los conceptos de forma más técnica y racional con un sentido  
absoluto de universalidad.

Piet Mondrian sin duda significó unos de los precursores de la abstracción. La definición 
de su ideología tiene variado se apoya variados referentes que van desde Jan Toorop (artista 
holandés, creador de la rama del simbolismo holandés); la visita por la obra de Vicent Van 
Gogh; además del estudio de la “Doctrina Secreta de Blatvasky” y la admiración por la obra 
cubista de Pablo Picasso y George Braque. 

Su arte se ve fuertemente marcada por sus estudios espirituales y filosóficos que han 
permitieron el progreso hacia la abstracción; lo llevó a comprender la naturaleza no como un 
simple objeto de observación, sino también de reflexión. Durante la década de 1920 escribe 

08
Figura 07: Piet Mondrian. “Composición A”, (1917). 
Figura 08: Piet Mondrian. “Composición II”, (1925).
Fuente: “Piet Mondrian 1872 - 1944”. [archivo PDF].

07



14

un texto denominado “hombres del futuro” en él cual exterioriza un futuro utópico del arte. 
Estaba convencido de que podría transformar la calidad de vida y el futuro de la humanidad.

Los medios de expresión por los que se Mondrian expresa su obra es a través del uso 
de retículas, cuadriculas y colores primarios, que lógicamente representan nuevos procesos 
y criterios como: la equivalencia entre línea - color, conceptos de libre - flexible, dinamismo, 
estabilidad, equilibrio, etc... La pintura ha experimentado la “nueva plástica”, es decir tienen 
la capacidad capaz de expresar el espacio en una superficie plana sin la necesidad de estar 
propiamente en perspectiva; la profundidad se reduce únicamente al cambio de color y el uso 
exacto de la proporción. 

1.2.3.  De Stijl

“De Stijl” (El estilo), es una revista y consecuentemente un movimiento fundado por Theo 
Van Doesburg, en la cual Piet Mondrian colaboró durante un tiempo suficiente para dejar 
rastros transcendentales para la generación de la modernidad arquitectónica. Esta revista 
fue un medio de difusión de la vanguardia neoplasticista; además permitía a los artistas y 
arquitectos exponer sus obras y comunicarlas a los demás.

Sus principios son producto de la evolución de las anteriores vanguardias como el Purismo 
y el Suprematismo, puesto que el uso de la línea recta, horizontal, vertical, planos, cubos  y los 
colores básicos son componentes utilizados para expresar una nueva formalidad abstracta, 
con unidad, total regularidad y eliminando aquello superfluo o banal. Su planteamiento es 
absolutamente racional; la intensión final es desarrollar lo elemental, la proporcionalidad y el 
equilibrio como el mecanismo de exactitud, armonía visual y universalidad.

En el ámbito arquitectónico; Van Doesburg es uno de los principales gestores de por 

09

Figura 07: “Portada del primer número de Stijl”. Oct - 1917. 
Figura 08: Theo Van Doesburg y Cornelis Van Eesteren. 
“Casa particular”. (1923).
Fuente: http://arquitecturamoderna.tumblr.com/neoplasticismo. 

10
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la formalidad espacial de los objetos y lo demuestra a través de dos proyectos particulares; 
una “mansión particular” y una “casa de artista”. En ellas se representa la forma no como un 
resultado que se produce desde el exterior, sino que es fruto de un principio de crecimiento 
interno. El uso de  los colores primarios como lo hace Mondrian; le permite crear planos que 
se van diferenciando uno de los otros. La representación de estos dos proyectos a través de 
axonometrías indica el tratamiento del espacio cuatridimensional.

Theo Van Doesburg a través de uno de sus escritos denominado: “Hacia una arquitectura 
plástica” (1924), publicada en la revista De Stijl, vol. VI, nº 6-7; determina 17 puntos en los que 
se desarrolla la arquitectura:

1. La forma.- Elimina todo concepto pre-concebido de forma que afecten en el desarrollo 
tanto del arte como de la arquitectura; es necesario replantear los problemas.

2. Los elementos.- La nueva arquitectura es absolutamente elemental, utiliza elementos 
de la construcción como: luz, función, materiales, volumen, tiempo, espacio, color.

3. La economía.- Permite utilizar sólo los elementos más esenciales sin que exista una 
decadencia de medios y materiales.

4. La función.- Se expresa en requerimientos prácticos. El arquitecto las determina en un 
plano claro y legible.

5. Lo informe.- La nueva arquitectura está bien establecida a pesar de ciertas 
imperfecciones; sin embargo no implica llevarla a través de un esquema regulatorio. La 
conformación de espacios interiores y exteriores se constituye por medio de planos que 
se pueden extender infinitamente y que se relacionen indistintamente.

6. Lo monumental.- Se trata de una arquitectura de transformación, de ligereza y de 
transparencia.

7. El vacío.- La nueva arquitectura no tiene ningún componente pasivo; ha superado al 
concepto de abertura o vanos (la ventana), determinados rigurosamente por criterios 
de contrastes.

8. La planta.- El criterio de la pared se establece en relación a una dualidad del interior - 
exterior. Estas paredes no deben ser portantes, se han convertido en puntos de apoyo; 
la unidad da como resultado una nueva planta abierta donde el interior y exterior están 
en completa comunicación.

9. La subdivisión.- La nueva arquitectura es abierta. El conjunto está formado por un 
espacio dividido según los requerimientos funcionales; se expresa por medio de 
elementos divisorios al interior, los cuales no son necesariamente estáticos sino que 
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pueden convertirse en móviles; en cambio al exterior se emplean como superficies 
protectoras. El tratamiento de la planta es en base a cálculos precisos de construcción 
fundamentalmente en relación a dimensionamientos y puntos de apoyo. 

10. El tiempo.- El tiempo y el espacio son valores de la arquitectura, la unidad de éstos 
genera un aspecto nuevo y plásticamente más completo, denominado “espacio 
animado”.

11. Aspecto plástico.- Hace referencia a la cuarta dimensión del espacio; el tiempo.

12. Aspecto estático.- Los espacios no se conforman en base al cubo cerrado y estático, 
sino contrariamente las células espaciales (los volúmenes de los balcones, etc..), 
se desarrollan desde el centro hacia la perímetro del cubo; por consecuencia las 
dimensiones de altura, anchura y profundidad reciben una nueva expresión plástica. 
La casa moderna, tiene la impresión de contrariar a la gravitación, puesto que está 
suspendida.

13. Simetría y repetición.- El equilibrio y la simetría son conceptos diferentes. 
En vez de la simetría se propone la relación equilibrada de las partes 
desiguales del objeto arquitectónico, que por su funcionalidad son desiguales 
en posición, dimensión, proporción, etc. Además no existen jerarquías entre 
el “delante” y el “detrás” (fachadas) o izquierda, derecha, arriba y abajo.

14. Frontalidad.- La nueva arquitectura se enriquecerá por el desarrollo plástico poliédrico 
en el espacio – tiempo.

15. El color.- Permite el uso del color como medio directo de expresión de las relaciones 
entre el espacio y tiempo; la ausencia de color puede convierte en invisible . Es por eso 
que se hace énfasis en el uso de un cuadro (de pared) o una escultura en el espacio. 
El pintor moderno a través del color crea un conjunto lleno de armonías.

16. Decoración.- No hay territorio para lo decorativo; en el caso del color no se define como 
una forma ornamentación, sino un medio armónico de expresión.

17. “Dado que la nueva arquitectura no admite imágenes de ningún género (como pinturas 
o esculturas como elementos separados), su propósito de crear un conjunto armónico 
con todos los medios esenciales desde el principio. De este modo, todo elemento 
arquitectónico contribuye a que se alcance un máximo grado de expresión plástica sobre 
una base práctica y lógica, sin que por ello se descuiden las exigencias prácticas”.07 

Uno de los ejemplos más importantes del neoplasticismo es sin duda, la “Casa Schröder”, 

07._ Theo Van Doesburg. (1924). “Hacia un arquitectura plasticista”. De Stijl, Vol. VI, número 6 y 7. 
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ubicada en Utrecht (Holanda) y diseñada por Gerrit Rietveld en 1925. Está construida con 
materiales como el acero, ladrillo y vidrio. Se trata de una composición asimétrica de planos 
horizontales y verticales que consigue al mismo tiempo el ideal de las relaciones equilibradas 
y puras. Internamente los espacios se componen de planos flexibles que se encuentran en 
constante relación entre el mobiliario y la arquitectura. El programa de la vivienda consta en 
el primer nivel: una cocina, comedor y living transformable, un espacio de estudio y una sala 
de lectura; mientras que el segundo nivel, están los dormitorios y un área de almacenamiento. 

Para finalizar, es necesario destacar como el idealismo y el formalismo de la obra de 
Van Doesburg sirvió de medio directo para los arquitectos modernos que estaban buscando 
un nuevo lenguaje formal; asimismo el neoplasticismo, ejerció una considerable influencia en 
arquitectos como Le Corbusier, Walter Gropius y Mies van der Rhoe en momentos decisivos 
de sus carreras.

1.2.4.  La Bauhaus

La Bauhaus fue creada en 1919, por Walter Gropius en Weimar (Alemania); más tarde 
en 1933 fue cerrada por personas pertenecientes al Partido Nazi; por consiguiente su tiempo 
de vigencia como centro de enseñanza fue de tan solo 14 años, en los cuales se definieron 
las bases del diseño y los métodos de enseñanza modernos para las siguientes escuelas de 
arte y arquitectura.

El nacimiento de esta escuela como ente gestor de aprendizaje del arte y la arquitectura 
se genera a partir de una transformación total de las prácticas clasicistas de la época. 
Lógicamente tuvo que seguir un orden de crecimiento a través de diversas fases:

• La primera fase que va desde su inicio; 1919 a 1923, donde aún se conservaba ciertos 

11
Figura 11: Gerrit Rietveld “Casa Schröder”. Utrecht, Holanda. 
(1925). Vista frontal. 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl
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rasgos clásicos de idealismo y romanticismos.

• La segunda fase definida entre 1923 a 1925; se enmarca en ideas racionalistas.

• La tercera fase que va desde 1925 hasta 1929, es la época cumbre donde alcanza su 
mayor reconocimiento. En 1930, Mies Van der Rohe, dirige la Bauhaus y es quien genera 
cambios radicales que definen una orientación reorganizada de sus fundamentos y 
enseñanza.

Una de las causas para que la Bauhaus alcance gran aceptación, fue debido a la asimilación 
con el progreso científico y técnico de las construcciones que tomaba fuerte impulso durante 
este tiempo; concretamente debido al descubrimiento de nuevos materiales como el vidrio, el 
acero y el hormigón que cambiarían notablemente los sistemas constructivos.

Se trata de una época en la que a nivel social se generan grandes y trascendentales 
cambios , que ejercieron cierto efecto en la arquitectura. La Bauhaus se manifiesta como 
ejemplo generacional de una escuela de arte y arquitectura capaz de emprender una análisis 
sobre los cambios que se estaban produciendo a la vez que buscaba soluciones reales, 
racionales y coherentes. Toda esta situación la definiría como la escuela más importante de 
la historia.

1.2.4.1. Inicios. Weimar 1919

La Alemania de 1919, se encontraba en un periodo de grandes problemas debidos a 
la guerra que se estaba suscitando; sin embargo fue el momento propicio para empezar a 
“replantearse una nueva sociedad”. En este escenario social aparece Walter Gropius, cuyas 
ideas de racionalización, estandarización y mecanización de los métodos de la producción 
le llevan a pensar en una escuela que se puso en vigencia bajo el nombre de “Staatliches 
Bauhaus in Weimar” curo significado literal es “casa de construcción”. 

Los primeros años se marcan por una constante inestabilidad, pues el sistema de 
enseñanza recién estaba germinando y la dificultad de integrar los antiguos maestros a la 
nueva era progresista producía incompatibilidades en las metodologías de estudios. Durante 
1921, en la escuela se desarrollaban talleres de: teoría de la tipografía dictado por Lothan 
Schreyer, teoría formal dictado por Paul Klee, teoría del espacio dictado por el mismo Walter 
Gropius, teoría del color, dibujo representativo y elementos básicos de la forma dictado por 
Wassily Kandinsky; y al mismo tiempo Theo Van Doesburg dictaba conferencias y  el curso de 
Stijl exponiendo sus ideas de neoplasticismo.

1.2.4.2. Dessau 1925

En 1925, Walter Gropius se plantea el desarrollo de tres tareas: el edificio de la Bauhaus, 
las casas de los maestros y el barrio de Törten en Dessau. Ciertamente el nuevo edificio 
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de la Bauhaus refleja una de las transformaciones más profundas a nivel arquitectónico en 
dicha época y que pasaría a ser un referente perenne. Los conceptos de diseño con los que 
proyectó el edificio se explican a través de volúmenes horizontales y verticales dispuestos 
cuidadosamente en armonía permitiendo así un equilibrio, dinamismo y asimetría.

“Con una reflexión personal sobre los principios de la corriente De Stijl de Doesburg, 
Gropius pudo actualizar su antigua visión de reconciliar al ser humano con la técnica a 
través del equilibrio de los volúmenes constructivos entre sí, entre “el espacio interior y el 
espacio cósmico”.08

Para complementar, en los alrededores se construyó la vivienda individual para Walter 
Gropius, y tres viviendas pareadas que correspondían a las familias de los demás maestros; 
éstas tenían características similares como sus amplios estudios totalmente diseñadas con 
elementos y mobiliarios resultantes de los talleres de la misma Bauhaus; de igual manera 
se ejecutaron 314 viviendas unifamiliares desarrolladas en tres etapas las cuales recibieron 
fuertes criticas por presentar defectos constructivos, costos adicionales y en algunas ocasiones 
problemas de asoleamiento. 

Gropius desarrolló tres niveles constructivos; la Bauhaus, un edificio respetable y público; 
las viviendas para los maestros, ejemplos de modernidad y confort aunque con cierto grado 
de burguesía y las viviendas unifamiliares elaboradas con parámetros de sencilla uniformidad 
dirigidas hacia los estratos bajos.

1.2.4.3. Walter Gropius en la Bauhaus (1919 - 1925)

Desde el inicio de la Bauhaus en 1919 hasta 1925, estuvo dirigida por Gropius. Este 
periodo se define por la “libertad” y “comunidad de espíritus” tal como lo imaginaba su director. 

08._ Droste, M. (2007). “Bauhaus (1919 - 1933). Reforma y Vanguardia”. Italia.  Taschen. (p. 46).

12
Figura 12: Vista general del edificio de la Bauhaus en 
Dessau. (1925). 
Fuente: Droste, M. (2007). “Bauhaus (1919 - 1933). Reforma y 
Vanguardia”. Italia.  Taschen. (p. 47).
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Los maestros tenían libertad de cátedra y en los estudiantes eran comunes pequeñas alianzas 
y grupos cerrados que protegían con fe sus posturas; sin embargo en el transcurso empezaron 
a suscitarse distintos problemas relacionados con la falta de dinero, ausencia de una sección 
dedicada a la arquitectura, ataques políticos y diferentes dificultades internas que pusieron a 
prueba la dirigencia de Gropius en la escuela.

El presupuesto con el que contaba la Bauhaus proveniente de matrículas y producción 
de talleres era cada vez menor en relación a los costos que conllevaban la construcción del 
edificio y las viviendas de barrio Törten, por tanto las críticas hacia Gropius cada vez iban en 
aumento.

1.2.4.4. Periodo de Hannes Meyer (1928- 1930)

En abril de 1928, Hannes Meyer se convierte en el nuevo director de la escuela de la 
Bauhaus, su propuesta se enfocaría hacia la nueva “infiltración científica de nuestro entorno” 
que permitiera enriquecer la vida, el confort y la conciencia como el hecho de elevar a la 
vivienda a una “máquina de vivir” mediante el uso de la técnica y la estandarización. Meyer 
precisó la imagen del ser humano por otra que se orientaba directamente hacia lo “social y 
biológico”. En 1929 publicó en la revista bauhaus el “Manifiesto Bauhaus y sociedad”, haciendo 
alusión al primer manifiesto escrito por Walter Gropius en 1919, en la cual iniciaba con la 
frase: “¡La meta final de toda actividad plástica es la construcción!”, frase que Meyer la definió 
como: “la meta final de toda labor de la Bauhaus es, así, un extracto de todas la fuerzas que 
conforman la vida a fin de definir la forma armónica de nuestra sociedad”; además se refirió 
en relación a otros dos aspectos:

• el interés por el termino “pueblo” (lo social); exigía “escuelas populares”, “casas populares” 
y entendimiento de “la vida de pueblo, el alma del pueblo y comunidades populares”.

13
Figura 13: “Vista Sur de la Casa de Walter Gropius”. 
Fotografía tomada por Lucia Moholy. (1924). 
Fuente: Ibíd. (p. 50). 
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• la integración del paisaje (lo biológico) en la planificación.

Una de las mayores preocupaciones que tenía Meyer fue la función del arte en las clases 
de proyecto; en uno de sus escritos manifestó que: “el acto de construir es un fenómeno 
biológico, el acto de construir no es un proceso estético”. A pesar de que apreciaba a muchos 
artistas también los cuestionaba duramente y realizaba constantes modificaciones de cursos; 
conflictos que finalmente desembocaron en su despido inadvertido. 

Durante dos años como director de la Bauhaus, Hannes Meyer fue constantemente 
criticado por sus implicaciones políticas de izquierda; su ideal era de otorgarle un ambiente 
socialista a la escuela despojándola de todo carácter de elitista. Su situación estudiantil 
aumentó a 200 estudiantes; sin embargo no logró tener aceptación del consejo de maestros 
quienes creían carecía de liderazgo y lo que les motivó a que a realizar la carta de su despido 
y posesionar como el nuevo director a Mies Van der Rohe.

1.3.  Segunda generación del siglo XX (1930 - 1960)

El siglo XX, se constituye como una época de cambios relacionados al arte y la 
arquitectura. Durante los primeros años se había demostrado un marcado interés de tipo 
pictórico y estético por la innovación de los procesos tradicionales, que definieron una nueva 
formalidad basada en la abstracción y la búsqueda de la universalidad; esto como el resultado 
de la autorreflexión de la época.  

A medida que los años transcurren, el pensamiento moderno se manifiesta cada vez con 
mayor fuerza y se va adentrando desde campo artístico hacia el arquitectónico. Luego de pasar 
por las denominadas “vanguardias” producidas entre 1910 a 1930, aparece la arquitectura 
moderna; como la prolongación, internacionalización y producción de los planteamientos 

14
Figura 14: “Discusión sobre trabajos presentados en el curso 
preliminar de Josef Albers”. (Dessau, 1928 - 1929). 
Fuente: Ibíd. (p. 16). 
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innovadores generados durante éstos últimos años vanguardistas. Si bien éstas vinculaciones 
artísticas permitieron la renovación formal; la Modernidad ha seguido su propio trayecto para 
ajustarse a la realidad.

La época de mayor esplendor de la Modernidad estará conformada entre los años 1950 
y 1960; significó uno de los momentos más impresionantes en la historia de la arquitectura a 
nivel de épocas como: Grecia, Roma, la Edad Gótica o el Renacimiento. Estará conformada 
de una serie de fundamentos y valores trascendentales que son la base de instauración de 
las nuevas sociedades.

“A pesar de su riqueza y complejidad, la Modernidad dejó claramente establecidos una 
serie de conceptos, actitudes y formas, una defensa funcionalista del protagonismo 
del hombre, la utilización de un sistema proyectual en el que el método y la razón son 
primordiales, la confianza en que los nuevos medios tecnológicos están transformando el 
escenario humano y la insistencia en el valor social de la arquitectura y el urbanismo”.09

La escuela de la Bauhaus fue una de las influencias más poderosamente en la Arquitectura 
Moderna; a través de la enseñanza académica y experimentación en taller se definieron las 
bases y requerimientos del diseño industrial, diseño gráfico y por supuesto del pensamiento 
moderno incorporando una nueva visión de la estética formal, que sin duda traspasó fronteras 
y épocas durante la historia. 

1.3.1.  Mies Van der Rohe, en la Bauhaus. (1930 – 1933)

Mies, considerado el arquitecto más importantes de la época y de la república de Weimar, 
por su notable éxito y prestigio alcanzado a través de sus obras; se convirtió en el nuevo 
director de la Bauhaus en 1930 en sucesión de Hannes Meyer.  

Mies  llegó a la Bauhaus con el propósito de convertirla en la más importante escuela de 
arquitectura. La enseñanza se organizó por talleres en los cuales se inculcaba “la técnica” y “la 
industria” como punto de partida a la generación del  proyecto. Para reconocer su carácter se 
indagaba en el pasado; es decir introdujo la historia que anteriormente fue rechazada y hasta 
olvidada del contexto educativo, de esta manera se alejaba del presuntuoso “formalismo” de 
Gropius y el “racionalismo” extremo de Meyer e instauraba la reestructuración de la escuela 
enfocada hacia un nuevo pensamiento.

Para llevar al más alto nivel académico de la Bauhaus, Mies tomó decisiones drásticas 
y necesarias, como despedir maestros y contratar un nuevo personal como: Hilbersaimer y 
Peterhans; maestros que compartían los mismos propósitos, indispensables para establecer 
las bases de la nueva escuela durante el corto periodo de 3 años. La carrera de Arquitectura 

09._ Montaner, J.  M. (2009). “Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo 
XX”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, SL. (p. 12).
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se redujo a seis semestres, un tiempo bastante corto en relación a otras escuelas; con esta 
reducción de tiempo se trataba de “intensificar el estudio”. 

En muchas ocasiones se calificó a Mies de tener un carácter elitista, inabordable y 
autoritario; sin embargo la población estudiantil sobrepasaba los 150 estudiantes a pesar del 
reducido espacio ya que la escuela tuvo que ceder aulas para los institutos de enseñanza 
técnica. Su anhelo era el ingreso de alumnos con talento sin considerar su condición, origen 
o nivel cultural.

La enseñanza de la arquitectura estaba a cargo de muy poco personal entre los más 
influyentes estaba el propio Mies que se encargaba de los talleres relacionados con la teoría 
del espacio en donde se analizaba el cuidado, selección, tratamiento y combinación de 
materiales; así también el taller relacionado al problema de la vivienda; aquí desarrollaba 
trabajos con sus estudiantes únicamente a nivel de proyecto pero dibujados minuciosamente 
y a detalle, con características de plantas libres que articulan el espacio interior al exterior. 

Para Mies la arquitectura se solucionaba desde la función pero además había una 
categoría superior, la “estética”. Por ejemplo el espacio y la luz ofrecían una función adecuada 
pero también se debía proyectar de manera que se otorgue una nueva experiencia estética 
en su cualidad formal. 

Por otro lado estaba Hilbersaimer encargado de la formación sistemática dedicada a la 
construcción de centros habitacionales y al urbanismo. Evidentemente la oferta de enseñanza 
que disponía la Bauhaus en relación a la arquitectura no era especialmente variada pues el 
estudiante solamente podía escoger entre los talleres de Mies y Hilbersaimer; pese a ello 
muchos estuvieron conformes con el sistema educativo. 

15
Figura 15: “Mies van der Rohe, corrigiendo”. De izq. a der. 
Annemarie Wilke, Heinrich Neuy, Mies y Werner Klumpp. 
Fuente: Ibíd. (p. 89). 
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A pesar del éxito que con el que la Bauhaus estaba teniendo, el 30 de Septiembre de 
1932 la escuela cierra sus puertas por situaciones políticas. En Octubre del mismo año, 
Mies traslada la escuela de la Bauhaus a Berlín como un instituto privado; estaba situada 
en un edificio antiguo de telefonía. El 11 de Abril de 1933 dicho instituto fue clausurado 
permanentemente por los nazis.

1.3.2.  La Modernidad, Estilo Internacional o Movimiento

Explicar la aparición de la Modernidad en la arquitectura fue una tarea difícil debido al 
escaso e inexistente material teórico. Para muchos cronistas, definir los fenómenos modernos 
significó un ejercicio simplificado que consistió en buscar características comunes y particulares 
en las obras catalogadas referentes; de esta manera se establecieron criterios en base a las 
ideologías de los arquitectos considerados “maestros”. A continuación se entenderá hasta 
qué punto ésta metodología influyó al momento de definir el “estilo moderno” o el “movimiento 
moderno”.

En 1932, H.R. Hitchcock y Ph. Johnson, gestaron su visión arquitectónica en el denominado 
“Estilo Internacional” a través de la exposición de “The International Style: Architecture from 
1922”, organizada el 9 de febrero de 1932 y realizada en el Museo de artes modernas (MOMA) 
de New York. En ésta exposición se presentó una serie de ejemplos arquitectónicos como: 
la “Villa Savoye” de Le Corbusier; la “Casa Tugenghat” y el “Pabellón Alemán” de Mies Van 
der Rohe; como modelos perfectos de una arquitectura “cúbica, lisa, de fachadas blanca, 
elementos metálicos, con principios de simplicidad y funcionalismo” que a pesar de pertenecer 
a distintos ámbitos y culturas referían ciertas similitudes. Bajo éstas condiciones era como 
actuaba la “internacionalidad”. 

La exposición intentaba catalogar a la arquitectura bajo tres principios: el volumen, la 

16
Figura 16: “Clase de Mies van der Rohe”. Heinrich Bormann, 
interior de la casa CEPH (1933). 
Fuente: Ibíd. (p. 90).
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regularidad y la ausencia de la decoración. Se consideró que la expresividad del proyecto 
se basa en la técnica, el detalle arquitectónico y lo constructivo; no obstante las críticas se 
centraron en el hecho de que presentase ejemplos de arquitectura fotografiada frontalmente 
en blanco y negro; imponiendo una arquitectura sin color, de características comunes y 
homogéneas. Con ello el “estilo internacional” justificaba nuevamente su interés por establecer 
modelos arquitectónicos sin mayores precisiones teóricas cuyo resultado final fue convertirse 
en un esquema unitario e individual; alejado totalmente a los principios establecidos desde 
tiempo atrás en la Modernidad europea.

“El estilo internacional se fundó en la capacidad de concebir el objeto con unos criterios 
visuales que reflejaban la idea de forma como relación; por tanto, en rigor, solo forzando 
el sentido del término puede decirse que constituyó un estilo”.10

Por otro lado la noción de “movimiento moderno”, tiene implicaciones imprecisas e 
irrelevantes que están relacionadas a un sentido histórico. Con frecuencia se atribuye una 
obra como moderna por ser el resultado de la civilización de la máquina; en consecuencia 
se llega a exaltar las particularidades constructivas como el único hecho que define un valor 
arquitectónico.

El movimiento moderno se vale igualmente de obras de arquitectura como referentes 
para explicar sus principios y allí es donde surge el mayor problema cuando en su interés de 
encontrar similitudes se encuentra con obras que pueden cumplir con éstas semejanzas y 
otras que a pesar de ser modernas presentan mayor expresividad en otros aspectos.

Para comprender de mejor manera pongamos un ejemplo; La “Unite d´habitation” 
de Marsella; diseñado por Le Corbusier en 1952; se trata de un edificio innegablemente 

10._ Piñón, H. (2005). “La forma y la mirada”. Barcelona. Ediciones UPC. (p. 23).

17
Figura 17: “Maqueta Ville Savoye - Exposición en el MoMA 
1932”. Estilo Internacional. 
Fuente:http://www.laciudadviva.org
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moderno, planteado a partir de los cinco principios de la nueva arquitectura propuestos en la 
“Villa Savoye” en Poissy en 1931 (estructura sobre pilotis, planta libre, fachada libre, ventana 
corrida y terraza – jardín); sin embargo aquí la confusión, comúnmente según algunos teóricos 
catalogan al  edificio como perteneciente al “brutalismo” (término que proveniente del vocablo 
francés “béton brut” u “hormigón crudo”). 

Lo que observamos en el ejemplo anterior es como el movimiento moderno puede 
encasillarse forzosamente en características superficiales y por tanto no permitir ampliar sus 
horizontes; no niega que dicha obra pertenezca al movimiento, tampoco la involucra dentro 
de él; en vez de ello busca una definición que se apegue más a sus especificaciones; “el 
brutalismo”; un estilo que no se lo logra ubicar ni dentro o fuera del indicado movimiento 
moderno.

La tendencia del estilo internacional es definir a las obras arquitectónicas en un sentido 
puramente visual con características similares (internacionalidad); por su parte el movimiento 
moderno intenta esquematizar las mismas obras definiendo a la calidad constructiva como 
su mayor logro de Modernidad. Ambas se atribuyen el mérito de ser los creadores de 
una arquitectura nueva, distinta, exitosa; sin embargo su antecedente histórico carece de 
fundamentos. 

La Arquitectura Moderna, por su parte engloba distintas situaciones que ni el estilo 
internacional ni el movimiento moderno fueron capaces de desarrollarlas y darlas a las 
conocer. Esta arquitectura tiene un profundo antecedente histórico desde el cual se concibe; 
se distingue por el uso de criterios de orden con aspiración a la universalidad y un programa 
específico enmarcado en el interés del fortalecimiento del lugar; se trata de una “nueva 
Metodología de pensar y proyectar la arquitectura, de plantearla dentro de la ciudad racional 
y proponerla como factor social esencial”.11

“(…) la arquitectura moderna, es decir. El modo de concebir específico que, a partir de las 
propuestas de las vanguardias constructivas -neoplasticismo, suprematismo y purismo-, 
culmina una idea de la forma cuyas bases teóricas arrancan de la estética kantiana y se 
desarrollan a lo largo del siglo XIX en la obra de los teóricos formalistas del arte”.12

En su concepción más eficaz la arquitectura moderna es íntegra. Comprende trascendentes 
aspectos que van más allá de una simple visualidad, tecnología o sentido constructivo; tiene 
inmerso principios generados a través de la experiencia histórica, adquiriendo una connotación 
propia del tiempo. Se trata de sentar precedentes de equivalencia, regularidad, equilibrio, 
economía, rigor y universalidad para alcanzar la precisión formal de la arquitectura, la relación 
del lugar y la generación espacial como recursos que le otorgan identidad. Lógicamente 

11._ Montaner, J.  M. (2009). “Después del Movimiento Moderno...”. op. cit. (p. 13).

12._ Piñón, H. (2006). “Teoría del Proyecto”. Barcelona. Ediciones UPC. (p. 34).



27

1918
Figura 18: Mies Van der Rohe. “Seagram Building”.  New 
York, Estados Unidos. (1958). 
Figura 19: Vista general. (I-18). Vista desde el acceso.
Fuente: http://www.375parkavenue.com/Building.

20
Figura 20: Le Corbusier. “La Unite d´habitation”. Marsella, 
Francia. (1952). 
Fuente: https://ciudadproyector.com/

21 22
Figura 21 y 22: Gordon Bunshaft y Skidmore, Owings & 
Merrill.  “Lever House”. New York, Estados Unidos. (1952).
Fuente: http://formamoderna.blogspot.com/2008/10/blog-post.html.
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su vigencia es más determinante que los mismo estilos o movimientos; sus atributos se 
encuentran claramente definidos en las obras referentes de grandes maestros de arquitectura 
pero también las fronteras crecen a través de otros arquitectos ubicados en distintas partes 
del mundo, que han logrado captar el sentido real de la Modernidad y que a pesar de no 
obtener mayor notoriedad, han puesto en evidencia una arquitectura de gran valor.

“La concepción Moderna llevó el germen de la dinámica histórica: no se trata de un 
estilo, ni del producto de estado de ánimo, sino de un sistema abierto de valores de 
forma y criterios visuales que se inscriben en la tradición del arte, esto es, en la noción 
de forma como sistema de relaciones que establecen sujeto con el propósito de conferir 
consistencia al objeto”.13

1.3.3.  La Modernidad de los años cincuenta

Durante mucho tiempo se formó la falsa idea de que la Modernidad correspondía a un 
episodio más del siglo XX; tal situación se dio con el estilo internacional, movimientos u otros 
periodos estilísticos; no obstante el único modo de no caer en errores teóricos es abordándola 
desde la reflexión para entender el pensamiento moderno. No se puede continuar valorándola  
únicamente en relación a un conjunto de principios morales o ideológicos, sino que también 
hay que concebirla como una manera de resolver la forma moderna muy distinta a la forma 
clásica sin perder el sentido de orden.

“El Estilo internacional, lo que en 1932 podría ser un abuso terminológico, por cuanto, 
como se vio, no se refería más que a ciertas coincidencias en los rasgos heterogéneos 
(...). La arquitectura moderna en los años cincuenta no era ya un enunciado vago e 
impreciso, sino que disponía de un referente genérico pero coherente; testimonio de 
un modo concreto de afrontar y resolver los problemas de la organización espacial y la 
cualidad sensitiva de los edificios”.14

La Segunda Guerra Mundial, el triunfo del nacional – socialismo en Alemania y la clausura 
de la escuela de la Bauhaus interrumpió el desarrollo arquitectónico y artístico de la época 
obligando a Mies, Gropius y Breuer a buscar exilio en Estados Unidos. Llegaron cargados de 
conocimiento y experiencias a un nuevo país con un contexto social distinto al europeo; esto 
produjo un gran fenómeno que convirtió a Norteamérica en el principal centro cultural de la 
consolidación de la arquitectura moderna.  A partir de este suceso, se comienzan a observar 
grandes obras arquitectónicas donde se reflejan la madurez del mismo Mies Van der Rohe, 
Marcel Breuer y nuevos arquitectos como Richard Neutra durante la década de los años 
cincuenta.

13._ Piñón, H. (2007). “Ideas y Formas”. Barcelona. Ediciones UPC. (p. 23). 

14._ Piñón, H. (1998). “El Sentido de la Arquitectura Moderna”. Barcelona. Ediciones UPC. (p. 22).
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Figura 24: Marcel Breuer.  “Wolfson House”.  Salt Point, New 
York, Estados Unidos. (1951). Vista Frontal. 
Fuente: http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/

23
Figura 23: Mies Van der Rhoe.  “S. R. Crown Hall”. Chicago, 
Illinois, Estados Unidos. (1956). Vista Frontal. 
Fuente: http://arch.iit.edu/about/sr-crown-hall.

Figura 25: Richard Neutra. “Casa Kaufmann”. Palm Spring, 
California, Estados Unidos. (1947). Vista desde la piscina. 
Fuente: https://tophomexxx.com/
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Figura 27: Vilhelm Wohlert. “Casa para huéspedes Niels 
Bohr”. Tisvilde, al norte de la isla Seeland, Dinamarca. (1957). 
Fuente: http://arkfo.dk/da/shop/product/mesterv%C3%A6rker. 

28
Jørgen Bo y Vilhelm Wohlert.  “Louisiana Museum”. 
Humlebæk, Zealand, Dinamarca. (1956). Vista Frontal. 
Fuente: http://arquitecturazonacero.blogspot.com/

26
Figura 26: Arne Jacobsen.  “Rodovre Town Hall”.  
Copenhagen, Dinamarca. (1956). Vista Frontal. 
Fuente: http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/
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Mies, un reconocido arquitecto creador de grandes obras en Europa como: el “Pabellón 
Alemán” de Barcelona, España (1929); ahora instalado en Norteamérica continuó con su 
búsqueda que le otorgarían nuevas experiencias que se sintetizan en dos tipos arquitectónicos: 
el “pabellón” y el “rascacielos transparente”. El primer tipo se evidencia en proyectos como: 
la “Casa Farnsworth” (1935) y el “Illinois Intitute of Technology” (1938 – 1958), ambos 
construidos en Chicago; mientras que el tipo de rascacielos se destacan: el “Lake Shore” 
(1951), igualmente ubicado en Chicago, el “Seagram Building” (1958) de New York y múltiples 
obras que sin duda pasaron a la historia como grandes ejemplos de la arquitectura de los años 
cincuenta y sesenta.

En Europa, a pesar de la situación social que se enfrentaba debido a la segunda guerra 
mundial; se destacaban influyentes arquitectos como el danés Arne Jacobsen. Su arquitectura 
fue desarrollada mayormente en Dinamarca y en otros países como Inglaterra y Alemania; 
entre las cuales se destacan edificios como: el “Rodovre Town Hall” (1956), “S.A.S Royal 
Hotel” (1960) ubicados en Copenhaguen, el “St. Catherine’s College” de Oxford (1964), etc.. 
Durante la década de los años cincuenta, la arquitectura danesa experimentó una importante 
ascendencia a nivel europeo e internacional; entre las más figuras que más se destacaron se  
encuentran: Halldor Gunnlogsson, Vilhelm Wohlert, Jørgen Bo, Hanne Kjærholm, Knud Peter 
Harboe y Jørn Utzon.

La década de los años cincuenta y parte de los sesenta significó una  época donde la 
Modernidad alcanzó su máximo esplendor; se había gestado una nueva forma de concebir la 
arquitectura. Los más importantes maestros de la época desarrollaron sus ideas aplicadas a 
través de sus obras, las mismas que se explican con criterios y principios que las han llevado 
a convertirse en un verdadero ejemplo.

1.3.4.  La arquitectura en Latinoamérica

La Modernidad en el arte como en la arquitectura tiene su origen en países centro-
europeos como Ámsterdam, París o Berlín. Durante la segunda mitad del siglo XX 
se produce un corto declive a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Los más 
importantes arquitectos europeos emigraron hacia los Estados Unidos; su futuro 
estaba en el nuevo continente, no por ello Europa quedaría totalmente alejada de la 
continuidad moderna, incluso los CIAM (Congresos de Arquitectura Moderna) fueron 
celebrados en diversas ciudades europeas; así mismo arquitectos como Arne Jacobsen 
y Alison y Peter Smithson tienen su influencia en la arquitectura norteamericana. 

Este fenómeno de “emigración” de Europa hacia América significó una enorme influencia 
en todos los campos desde el pensamiento, la ciencia, la literatura, el arte e indiscutiblemente 
la arquitectura. Latinoamérica por su parte reacciona en torno a la búsqueda de sus propias 
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tradiciones, raíces y modos de expresión; mientras que en Norteamérica prevalecerán las 
propuestas en un sentido más libre al controlar las ideas y formas.

La generación del pensamiento moderno constituyó para América una ventaja 
absoluta para determinar su arquitectura; en Latinoamérica respondería a otros factores de 
establecimientos diferentes a los que se plantearon en Europa; los contextos en los que se 
desarrollaba eran distintos; la historia, cultura e identidad son elementos a considerarse en 
una sociedad que descendía de la misma Europa; no obstante la producción de arquitectura 
implicó el fortalecimiento de la situación espacial apegada a las realidades propias de las 
regiones.

La influencia de la Modernidad en América Latina, no se puede establecer con exactitud 
en el cómo y cuándo se produjo. El desarrollo económico, la creación de nuevas escuelas de 
arquitectura y el interés de los arquitectos y estudiantes hacia los distintos países, implicaron 
potenciales variables en el ascenso de la Modernidad arquitectónica que se gestaba en la 
época, a partir de 1950 y se extendió hasta aproximadamente 1965; posterior a ello se puede 
decir que existe cierta continuidad aunque en menor intensidad. Además, otros episodios 
son claves como los viajes que realizó Le Corbusier hacia América y el desarrollo de algunos 
proyectos en esta región, también fueron una importante fuente de influencia; no obstante es 
importante aclarar que esta situación no fue asumida por todos los países ni tampoco en un 
mismo periodo.

Un ejemplo práctico de la introducción de la Modernidad en Latinoamérica, fue a través 
del arquitecto ruso Gregori Warchavchik quien emigró a Brasil en 1928; su obra fue un punto 
esencial de influencia en el arquitecto brasileño Lucio Costa, que a su vez se convirtió en 
maestro de Óscar Niemeyer y juntos diseñaron una arquitectura que se ha convertido en todo 
un referente en la región. Entre sus edificios que más destacan se encuentran: “El Ministerio 
de Educación” en Río de Janeiro (1945) y el “Pabellón Brasileño” en la Feria Mundial de New 
York (1939).

La arquitectura brasileña presenta características innatas que se diferencian de la 
europea; en ella se distingue claramente la búsqueda de la eficacia en el programa y la 
relación con el paisaje. En las obras mencionadas anteriormente, tanto Lucio Costa y Óscar 
Niemeyer hacen uso de un lenguaje que se asemeja a Le Corbusier en relación al contraste 
de volúmenes puros y autónomos, así como: la regularidad, la horizontalidad, la ortogonalidad 
y la frontalidad. 

Desde Latinoamérica surgieron importantes arquitectos, entre los que más destacados 
están; en Brasil: Lucio Costa, Óscar Niemeyer, Joao Vilanova Artigas y Lina Bo Bardi; en 
México: Augusto H. Álvarez, Francisco Artigas, Juan Sordo Madaleno y Mario Pani; en 
Argentina: Amancio Williams,  y Mario Roberto Álvarez; en Chile: Emilio Duhart; en Uruguay: 
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Figura 29: Lina Bo Bardi. “MASP (Museo de Arte de Sao 
Paulo”. Sao Paulo, Brasil. (1956). Vista en perspectiva.  
Fuente: http://www.dezeen.com

Figura 30: Juan Sordo Madaleno y J. A. Wiechers. “Hotel 
Presidente”. Acapulco, México. (1958). Vista en perspectiva.  
Figura 31: Mario Roberto Álvarez. “Edificio de Viviendas”. 
Buenos Aires, Argentina. (1957). Vista frontal. 
Fuente: http://www.modernabuenosaires.org/

Figura 32: Raúl Sichero. “Casa Dr. Luis Sichero”. Montevideo, 
Uruguay. (1959). 
Fuente: Piñón, H. (2002). “Raúl Sichero”. Barcelona.
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Raúl Sichero y Luis García Pardo; en Colombia: Pablo Valenzuela, Rafael y José María 
Obregón.

Obras arquitectónicas de vital importancia construidas en América Latina fueron difundidas 
durante los años cincuenta y sesenta, por medio de las más importantes publicaciones 
periódicas especializadas; como por ejemplo la revista argentina “La Arquitectura de Hoy”, 
publicada durante los años 1947 y 1948. En ésta revista se publicaba la obra de arquitectos  
más importantes de la época, entre los cuales se destacaron los argentinos: Eduardo 
Catalano, Amancio Williams, Juan Kurchan, el español radicado en Río de la Plata Antoni 
Bonet y brasileños como: Lucio Costa, Óscar Niemeyer, Jorge Ferrary Hardoy entre otros; 
además adicionalmente se encontraban obras reconocidas de Le Corbusier y de la firma 
de arquitectos estadounidenses SOM (Skidmore, Owings and Merril). Estas publicaciones 
alcanzaron una difusión internacional hacia Europa, bajo la figura del propio Le Corbusier y de 
los congresos de arquitectura CIAM. 

En Sao Paulo, Brasil se realizó la revista “Acrópole”; en Chile se efectuó la revista 
“Arquitectura y Construcción”, durante los años 1945 a 1950, permitiendo así conocer 
arquitectos destacados como: Emilio Duhart, Fernando Castillo Velasco, Sergio Larrain y otros 
como el austriaco radicado en Estado Unidos, Richard Neutra. En México, se reprodujeron 
las revistas: “Arquitectos de México” desde 1932 hasta 1980 y “Arquitectura Mexicana” en 
1956. En la Habana, Cuba se realizó la revista “Arquitectura”, en ellas se publicaron obras de 
notables arquitectos locales como: Curiel Montero, Junco Gastón y Domínguez, Echevarría 
Pita, entre otros como: el arquitecto mexicano Mario Pani, el venezolano Raúl Villanueva, 
la “Lever House” de Gordon Bunshaft de New York, además de una visión a la Modernidad 
arquitectónica en Italia, Francia, Portugal y Alemania.

Figura 33: Portada de las Revistas: “Arquitectura de Hoy”, 
Buenos Aires, Argentina. (1947) y “Acrópole”, Sao Pablo, 
Brasil. (1958). 
Fuente:“Documentos de Arquitectura Moderna”.
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1.3.5.  Congresos de Arquitectura Moderna (CIAM)

Durante la segunda mitad del siglo XX, la Modernidad en la arquitectura había alcanzado 
un amplio desarrollo que se marcaría históricamente, sobre todo por sus grandes referentes 
de arquitectura y por los distintos manifiestos que se generaron en la época en relación al 
tema de la “ciudad” y sus distintas reflexiones para el futuro del urbanismo. Los Congresos de 
Arquitectura Moderna (CIAM) se desarrollaron desde 1928 a 1956 y estuvieron impulsados 
por un espíritu optimista, científico, así como la búsqueda de respuestas ante grandes 
problemáticas de las ciudades, basándose en una metodología de “comparación” y “discusión”. 
Además permitieron una enorme difusión de la Modernidad, sus principios y cualidades.

Kenneth Frampton, historiador y crítico de arquitectura, establece el estudio de los diez 
congresos de arquitectura moderno a través de tres etapas; en las cuales cada una de ellas 
representa un  proceso de desarrollo y continuidad de la arquitectura moderna.

Primera Etapa (1928 – 1930):

• I – CIAM: Realizado en 1928 en el castillo suizo de la Sarraz. Se desarrolló el estudio de 
temas de urbanismo desde el punto de vista de la “zonificación” y la “producción industrial” 
adoptando la política del suelo colectivo. 

• II – CIAM: Se realizó en 1929 en Frankfurt, Alemania. Este congreso estuvo dedicado al 
estudio de la “vivienda mínima”.

• III – CIAM: Efectuado en 1930 en la ciudad de Bruselas. Se trató temas relacionados 
sobre la “división racional del suelo”.

Segunda Etapa (1933 – 1937): Es una de las etapas más trascendentes dentro de la 
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Figura 34: “Le Corbusier detrás el plano de la ciudad de 
Chandigarh”. (1949). 
Fuente: Cirlot, J. E.  “Le Corbusier 1910 - 65”. Editorial Gustavo Gili 
S.A. Barcelona 1971. (p. 13).
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historia de los congresos de arquitectura moderna; personajes como Le Corbusier, Josep 
Lluís Sert y Sigfried Giedion son los encargados de la realización de los posteriores congresos 
donde se desarrollarían temas de enorme interés para la Arquitectura Moderna y sobre todo 
para el urbanismo racional.

• IV – CIAM: Se desarrolló en 1933 a bordo del navío Patris II, un crucero de la ruta Marsella 
– Atenas - Marsella. En éste congreso se presentó como tema de discusión “La Ciudad 
Funcional” y es allí donde se redacta la “Carta de planificación de la ciudad” más conocida 
como la “Carta de Atenas”. A través de este manifiesto se destaca las cuatro funciones 
predominantes de la ciudad industrial: el trabajo, la residencia, el descanso y la circulación, 
sin dejar de lado el interés por el patrimonio histórico de la ciudades.

• V – CIAM: Se celebró en París en 1937. A pesar de la enorme acogida que se logró en 
el anterior congreso de 1933; por motivo del estallido de la Segunda Guerra Mundial, no 
se pudo desarrollar el quinto congreso sino hasta 1947; en el cual se logró reafirmar los 
objetivos del CIAM, así como los temas expresados en la Carta de Atenas los mismos que 
fueron destacados a través de ponencias y discusiones.

Tercera Etapa (1947 – 1956): 

• VI – CIAM: Desarrollado en 1947 en la ciudad de Bridgewater, Gran Bretaña. Después 
de las masivas destrucciones provocadas por la guerra de Europa y la necesidad de 
una reconstrucción inmediata de las ciudades; los miembros del congreso plantearon 
como tema de prioridad: la estética como uno de los problemas fundamentales que había 
de representar en la nueva arquitectura. Los resultados obtenidos estuvieron enfocados 
al desarrollo de bloques de vivienda colectiva a través de viviendas en bloques con 
características de bajo costo, efectuada con rapidez, pero de resultaron de baja calidad.

• VII – CIAM: Celebrado en Bérgamo, Italia en el año de 1949. El congreso permitió 
la comprobación de la “Carta de Atenas” a través de otros ejemplos como el 
“Plan de Buenos Aires” desarrollado por el arquitecto catalán Antonio Bonet.

• VIII – CIAM: Fue desarrollado en el año de 1951 en Hoddenson, Inglaterra. A través de este 
congreso se trató un tema de gran importancia “el corazón de ciudad”; considerando al 
centro cívico de la ciudad como ejemplo de desarrollo y evolución histórica; además debe 
ser el punto de enfoque para la construcción de la ciudad moderna, mediante la cual se 
logre instituir diversas actividades e intercambios culturales y comerciales, manteniendo 
los criterios de zonificación y la necesidad de separación del tráfico vehicular del peatonal.

• IX – CIAM: Se celebró en Aix-en-Provence, Francia en 1953. El tema oficial fue el “Hábitat 
Humano”. Fue una reunión de estudiantes más que propiamente un congreso. 
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• X – CIAM: Desarrollado en Dubrovnik, Yugoeslavia en 1956. Con características similares 
al anterior CIAM se continuó con el tema del Hábitat; sin embargo significó la finalización 
y desaparición de los congresos de arquitectura que se venían realizando desde 1928; a 
su vez se instituía una nueva sociedad denominada “Team X”.

La posición que tuvo el Team X fue de total ruptura respecto a la Carta de Atenas. Se desarrolló 
una fuerte crítica con relación al racionalismo de la arquitectura que se venía tratando en los 
congresos; señalando que: “El objetivo de la CIAM es la gestión de una vivienda que satisfaga 
las necesidades materiales y emocionales del hombre”; a lo que ellos añadieron: “y que sea 
capaz de promover su capacidad espiritual”. 

En el año de 1959 en Otterlo, Holanda; el Team X realiza su primer congreso en el cual 
se trata temas de revisión formal, desarrollo de la arquitectura en el contexto, replanteamiento 
de la estructura urbana entre otros. La particularidad de esta reunión es que a diferencia de 
los CIAM que se caracterizaba por el desarrollo de manifiestos, textos y teorías; en el Team 
X, simplemente se invitó a diferentes arquitectos importantes de la época para que presenten  
un proyecto, lo explicaba y luego era analizado ante los demás asistentes. Los planteamientos 
del Team X, presentan cierto grado de inexperiencia, se basa en teorías insuficientes, lo que 
conlleva a sea difícil delimitar sus ideas con precisión; sin embargo Josep María Montaner 
destaca el interés del grupo al no tratar de encasillar a la arquitectura moderna como un estilo.

“(…) la posición del Team X como continuidad respecto al convencimiento de que la 
arquitectura moderna no constituye un estilo sino una manera de razonar, de afrontar 
la resolución de problemas, de proyectar. En este sentido es en el que se quiere seguir 
avanzando”.15

15._ Montaner, J.  M. (2009). “Después del Movimiento Moderno...”. op. cit. (p. 31).

35
Figura 35: “Plano de un proyecto relacionado al habitar”. 
(1953). 
Fuente: http://hasxx.blogspot.com/
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1.3.6.  El urbanismo moderno

En la década de los cuarenta los panoramas por los que pasaban Europa y América eran 
totalmente distintos. La Segunda Guerra Mundial había invadido parte de los países europeos 
y por tanto las ciudades fueron destruidas; mientras tanto en Latinoamérica se enfrentaba a 
un problema de crecimiento demográfico acelerado debido a las migraciones de la población 
desde los campos a la capitales producidas por el crecimiento económico en éstas; lo 
cual evidentemente tomó como recurso la necesidad de modernización de las ciudades. 
Coincidentemente, tanto Latinoamérica como Europa tenían los mismos requerimientos; 
transformar sus ciudades a través del urbanismo y la planificación. 

Las ciudades tradicionales se enfrentaban a problemas comunes de densificación, 
salubridad,  etc…; fueron analizados principalmente por Le Corbusier en los congresos 
de arquitectura CIAM y la Carta de Atenas. Esto le llevó a plantear la “zonificación” como 
mecanismo de partida para la planificación y construcción de la ciudad moderna establecida 
según los usos y la funciones urbanas. 

El urbanismo racionalista radica en la separación de funciones. Según la teoría del 
zoning (zonificación); la ciudad, basada en los avances de la tecnología, se construye por 
partes autónomas. Las cuatro funciones básicas en los que se desarrolla esta nueva visión 
de urbanismo son: habitar, trabajar, recrearse y circular; evidentemente estas funciones 
se establecían de tal forma que logren integrarse mutuamente. El “habitar” si bien estaba 
separado del “trabajar” ambos se conectaban a través del “circular” y lógicamente el espacio 
urbano se relacionaba directamente con la naturaleza, con el “recrearse”.

 Tanto Le Corbusier como Hilbersaimer, coincidieron en la necesidad de integrar el espacio 
habitado por el hombre con el espacio natural que había sido suprimido en las ciudades 
industriales del siglo XIX.

“La pieza básica que el urbanismo racionalista desarmó fue la unión tradicional entre la 
acera, lugar del peatón, y la calle, lugar de flujo para la circulación. 

De la misma manera que la arquitectura moderna desmontó la rígida relación entre el 
espacio interior y el muro, el urbanismo moderno pensó el espacio urbano desligándolo 
de la dependencia entre el espacio libre de la calle y la masa del volumen construido de 
las manzanas”.16

Los cuatro postulados del Urbanismo moderno son: 

• Descongestionar el centro de la ciudad para hacer frente a las exigencias de la 
circulación.

16._ Montaner, J.  M. (2008). “Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, 
SL. (p. 26). 
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• Aumentar la densidad del centro de la ciudad para lograr el contacto exigido por los 
negocios.

• Aumentar los medios de circulación, es decir modificar completamente la concepción 
de la calle que ya no tiene efecto frente al fenómeno de los modernos medios de 
transporte, subterráneos, autos, tranvías, trenes, etc...

• Aumentar las superficies plantadas; único medio de asegurar la suficiente higiene y 
tranquilidad.

1.3.6.1. La ciudad de Chandigarh

En el continente europeo, la figura de Le Corbusier alcanzó una gran popularidad gracias 
a las propuestas urbanas como: la “Villa Radieuse” formulada en 1935, considerada la síntesis 
de todo su trabajo teórico y práctico acerca de la vivienda y la ciudad, realizado desde sus 

Figura 36: Le Corbusier. “Chandigarh, plano definitivo para 
la ciudad”. (1951). 
Fuente: http://tecnne.com.
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Figura 37: Le Corbusier. “Asamblea Chandigarh”. (1956). 
Fuente: http://tecnne.com.
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inicios (Maison Dominó) hasta las “Unités d’ Habitation” que desarrolló después de la Segunda 
Guerra Mundial. Durante sus viajes hacia Latinoamérica, Le Corbusier aplicaba las experiencias 
adquiridas a través de sus trabajos; sin embargo no es hasta el “Plan de Chandigarh, la India, 
en 1951; donde realmente logra establecer sus conocimientos de urbanismo. 

En 1949, Chandigarh tenía un proyecto que estuvo a cargo de los norteamericanos 
Albert Mayer y Mattew Nowicki; sin embargo, la repentina muerte de Nowcki en un accidente 
aéreo, obligó a buscar otro equipo de arquitectos. En 1951 se entregó el proyecto a 
Maxwell Fry y Jane Drew; quienes siendo allegados a Le Corbusier lo recomendaron para 
que desarrolle el plan director del capitolio, con la ayuda de su sobrino Pierre Jeanneret.

La ciudad de Chandigarh para 500.000 habitantes se la interpreta desde la analogía de 
cuerpo humano; la cabeza es el Capitolio, el corazón es el área Central, los pulmones son los 
parques y áreas verdes, el cerebro son las escuelas y universidades y el sistema circulatorio 
es todo el eje vial conformado a través de las siete vías. El territorio en conjunto se organiza 
en base a una unidad básica, mediante la utilización de la “supermanzana”, dimensionada de 
1200 por 800 metros.

La conectividad a través de las denominadas “7Vs”, es sin duda uno de los planteamientos 
transformadores de Le Corbusier; pensada en el desarrollo de todo un sistema vial que une y 
organiza la ciudad jerárquicamente. De esta manera: las V1 son carreteras nacionales, las V2 
conducen a servicios públicos especiales, las V3 son avenidas de alta velocidad que cruzan 
la ciudad, las V4 trasladan a equipamientos locales, las V5 son vías barriales; las V6 son vías 
de acceso doméstico, las V7 vías peatonales y finalmente desarrolla una última vía, las V8 
que vendrían a ser las ciclovías. 

1.3.6.2. Plan Piloto de Brasilia

El plan piloto de ordenación de Brasilia, realizado entre los años 1956 a 1960 ; fue 
proyectado por Lucio Costa como ganador del concurso realizado en 1957. Brasilia nace 
desde un escenario de “contexto”; es decir, se trata de una ciudad que fue diseñada en una 
llanura fértil, definida por una extensa área verde y un gran lago en el cual confluyen en forma 
de dedos cuatro ríos. Óscar Niemeyer, el encargado de diseñar los edificios y equipamientos, 
le otorga a la ciudad la condición de modernidad; además de ser un ejemplo de la capacidad 
humana para construir en tan solo 4 años una gran capital.

“Ha nacido el gesto inicial, con que cualquiera localiza un lugar y toma posesión de él: 
dos ejes que se cruzan en ángulo recto, formando el signo de la cruz. 

Este signo se ha adaptado después a la topografía, a la inclinación natural del terreno y a la 
mejor orientación: los extremos de uno de los ejes se han curvado, formando un signo que 
puede inscribirse en el triángulo equilátero que limita la zona a urbanizar”. (Lucio Costa).



41

La ciudad diseñada para 600.000 habitantes, está constituida principalmente por un eje 
este – oeste denominado “eje monumental”; en el sector este se ubica la Plaza de la Justicia 
que a su vez está conformada por: El “Palacio de Planalto” (poder ejecutivo), “El Congreso 
Nacional” (poder legislativo) y El “Palacio de Justicia” (poder judicial). Continuamente se 
encuentran alineados entre si cada edificio correspondiente a los ministerios; finalmente al pie 
de la plaza se ubica la Catedral, el Museo y Biblioteca Nacional. En sentido oeste se localiza 
la parte de la ciudad destinada al tráfico; centralmente se ubica la antigua estación de tren y 
posteriormente el terminal de transporte; convirtiéndose este lugar en una zona fuertemente 
comercial. Al final del eje se ubica la antena de telecomunicaciones.

En sentido norte – sur, en un eje ligeramente curvo de 13 kilómetros de longitud, se 
desarrolla las áreas residenciales, educativas, deportivas, entre otras, las mismas que se 
integran a las áreas verdes. Al igual que en la ciudad de Chandigarh, Lucio Costa diseña la 
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Figura 40: Óscar Niemeyer. “Congreso Nacional de Brasilia”. 
(1960). 
Fuente: Ibíd. (p. 49).

40

Figura 38: Lucio Costa. “Plano definitivo del Plan Piloto de Brasilia”. 
Figura 39: “Bocetos Preliminares - Brasilia”.
Fuente: Montaner, J.  M. (2008). “Sistemas Arquitectónicos 
Contemporáneos”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, SL.
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ciudad de Brasilia en relación a la “supercuadra” o también denominadas “Unidad de Vecinos”; 
se agrupan en 4 cuadrados de una dimensión de 40 por 40 metros; en ellas se disponen 11 
edificios multifamiliares de seis pisos. 

Los edificios se desarrollan con la planta baja libre, destinada a los supermercados, 
guarderías, colegios, escuelas, campos de deporte, cines, centros comunitarios y capillas. 
Cada supercuadra está protegida por unas bandas arboladas de 20 metros de ancho y tiene 
apenas una entrada. Los lotes de estacionamiento se ubican a los lados de esta manera se 
libera el espacio interior dedicado a la convivencia vecinal y el uso peatonal.

La ciudad moderna creada y establecida en plena era de la máquina expresó un interés 
particular propio de su tiempo, “el vehículo”. Desde su inicio, estuvo pensada en su uso y por lo 
tanto en la generación de vías para su circulación. Brasilia tiene la visión de una ciudad pensada 
en el automóvil, casi sin semáforos y con escasos pasos de peatones bajo las vías rápidas.

1.3.6.3. Lafayette Park. Detroit

Ludwing Hilberseimer, el maestro dee urbanismo durante los últimos años de la Bauhaus;  
se había establecido en New York y su actual interés estaba relacionado a los proyectos 
urbanos en gran escala, donde su ideal de ciudad se internacionalizar con el territorio y el 
paisaje. 

El panorama de las ciudades Norteamericanas de los años cuarenta estaba definido por 
el diseño de la vivienda a través de los parámetros de la ciudad jardín de Howard.  Hilberseimer 
por su parte propone la expansión de la ciudad ya no horizontalmente sino en “altura”; de 
esta manera se aumentaba la densidad a través de distintas tipologías de viviendas que se 
integran con la naturaleza.

Durante 1955 a 1956, Mies Van der Rohe había recibido el encargo  de un complejo 
habitacional en Detroit; con la ayuda de Hilberseimer desarrollaron el Máster Plan de lo que  
finalmente sería “Lafayette Park”; se ubicaba en un terreno de 31.5 hectáreas a 2.5 kilómetros 
del centro de la ciudad.  Hilberseimer investigó todas las partes de la ciudad con extraordinaria 
objetividad y puntualizó sus elementos en relación a un orden lógico y estrictamente 
determinado, necesario para proponer soluciones a problemas como la contaminación, el 
tráfico, la proximidad entre áreas, etc... Lafayette Park es concebida desde un complejo campo 
de planificación urbana tal como lo explicaba el propio Ludwing Hilbersaimer:

“Hay que regular las calles, derribar edificios y manzanas estrechas, insanas y mal 
edificadas y volver a edificar nuevamente. Este saneamiento tiene que realizarse sin 
consideración para con historicismos sentimentales. Porque nuestro deber no es 
conservar el pasado sino preparar los caminos para el futuro”.
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El proyecto de Lafayette Park plantea la posibilidad de ordenar la ciudad a partir de la 
construcción de vivienda nueva en torno al paisaje, permitiendo recuperar el centro urbano de 
Detroit y convirtiéndolo en un ambiente ideal para vivir. La aportación de Mies fue significativa, 
principalmente por otorgar la calidad arquitectónica y espacial del conjunto; sabía que las 
ciudades modernas estaban relacionadas con intercambios económicos, sociales, políticos 
y técnicos y que por tanto requería solucionar la vivienda social con características de 
accesibilidad a las masas con buenas condiciones de vida de sus habitantes.

El conjunto está organizado en base a dos tipologías de edificaciones: torres y viviendas 
en hilera. Se distribuyen de la siguiente manera: 4 torres de 21 pisos con 17 viviendas, 
cada una con espacios definidos para estacionamientos. Las viviendas en hilera tienen dos 
pisos con sus respectivos estacionamientos que acceden directamente desde la calle. Una 
característica  escencial es el desarrollo de calles que ingresan cuidadosamente al sector; 
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Figura 41: Mies Van der Rohe y Ludwing Hilberseimer. 
“Lafayette Park”. Detroit, Michigan, Estados Unidos. (1963).
Fuente: http://archiveofaffinities.tumblr.com/
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Figura 42: Mies Van der Rhoe. “Edificio de Departamentos 
Lafayette Park”. Detroit, Michigan , Estados Unidos. (1963). 
Fuente: http://archiveofaffinities.tumblr.com/
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están diseñadas para el tráfico local y no se cruzan con el parque central.

El ideal de Mies con respecto a la ciudad era conferirle “orden” y lógicamente el proyecto de 
Lafayette es un reflejo del carácter por ordenar la ciudad, habitarla e integrarla a la naturaleza. El 
medio desde el cual el hombre puede interactuar en toda su plenitud (arquitectura – naturaleza 
– ciudad). Hilberseimer y Mies se complementan en una serie de intenciones y principios para 
la ciudad moderna, su desarrollo y ordenamiento; ideales urbanos y arquitectónicos que se 
configuran en relación a la perfección de las técnicas y recursos para construir un ambiente 
habitable para el hombre.

1.4.  Tercera generación del siglo XX (1960 - 1980)

Tras haber transcurrido dos generaciones del siglo XX, durante 50 años consecutivos en 
los cuales se evidenció el desarrollo, evolución y consolidación del pensamiento moderno en el 
arte y posteriormente la arquitectura. La abstracción pictórica permitió una nueva concepción 
de los procesos teóricos – constructivos, fundamentales para entender el desarrollo de las 
edificaciones y ciudades en general, por la puesta de valor arquitectónico, reflexivo, ordenado 
y eficaz; liberando a la arquitectura de situaciones simplistas, metafóricas y redundantes que 
por décadas produjo caos.

Para Mies, la década de los cincuenta representa grandes oportunidades en el nuevo 
continente; experimenta contextos distintos a los europeos y se encuentra con nuevos materiales 
que le permiten definir la construcción de sus obras. En la misma época, Latinoamérica se 
destaca por la enorme voluntad de dos arquitectos; Lucio Costa y Óscar Niemeyer; para hacer 
posible una nueva ciudad, Brasilia. En el ámbito urbano, diverso temas como el concepto de 
tipología, la estructura de ciudad, el lenguaje y las nuevas metodologías suponen el interés 
colectivo como respuesta ante los problemas del ser humano y su habitad.

Lo que constituyó una etapa magnifica llena de grandes aciertos para la Modernidad; 
peligra fuertemente en esta tercera generación ubicada entre la década de los sesenta y 
ochenta.  En primer lugar los maestros gestores del pensamiento moderno desaparecen; Le 
Corbusier muere en 1965 y Mies Van der Rohe en 1969; por lo tanto nuevos arquitectos jóvenes 
los que formarían parte de la nueva era; pese a ello la continuidad de principios modernos se 
ve afectada al evidenciarse un cambio rotundo en los lineamientos de la nueva generación 
conformada por: Aldo Rossi, Robert Venturi, Charles Moore entre otros. En segundo lugar el 
panorama de América Latina en los años sesenta, está determinado por súbitos cambios en 
su situación social, económica y política; al mismo tiempo el fenómeno de la globalización que 
se encuentra en pleno apogeo mundial llega a los países latinoamericanos y se implanta junto 
a los cambios tecnológicos y comunicacionales, influyendo directamente en la arquitectura.



45

En los sesenta, aparece una corriente “fundamentalista” cargada de diversas posiciones 
contrapuestas a lo moderno; increíblemente su ideal es el de recuperar los valores históricos 
que se creían ya superados para ésta época. La tecnología se encuentra como su aliada para 
desarrollar los procesos. 

A inicios de los años setenta se sigue perpetuando las intenciones críticas hacia la 
Modernidad, apareciendo el periodo de la “Postmodernidad”; de esta manera se pone en 
riesgo toda posibilidad de continuidad que hasta la segunda generación del siglo XX estaba 
establecida.

1.4.1.  La década de los sesenta y setenta

En la segunda mitad del siglo XX, específicamente en la década de los cincuenta y parte 
de los sesenta; se produjo el ascenso total de la arquitectura moderna en los diferente ámbitos 
locales e internacionales; no obstante a medida que su grandiosidad estaba presente, no tan 
lejos se encontraba diversos cuestionamientos críticos que alcanzarían una fuerte popularidad 
a partir de la década de los sesenta y sesenta; de allí en adelante sólo se observaría una 
caótica instauración de tendencias, estilos y creadores, que lograrían poca o ninguna vigencia 
en la historia. 

En este confuso panorama en el cual la Modernidad adquiere cierto descenso, aparece 
la figura de Louis Kahn; un arquitecto estadounidense de origen Estonio, considerado un 
verdadero maestro de la tercera generación del siglo XX. Su principal influencia fue Le 
Corbusier, al que estudió e inclusive conoció de cerca sus obras, debido a los constantes 
viajes realizados por Europa y Asia; a través de los cuales alcanzó la experiencia necesaria 
para comenzar a proyectar la que sería la arquitectura más importante de los años setenta.
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Figura 43: Louis Kahn. “Salk Institute”. California, Estados 
Unidos. (1965). Vista  frontal. 
Fuente: http://www.archdaily.com
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Louis Kahn simplifica los estados básicos del proyecto arquitectónico en tres: 

• El inicial, donde se produce la definición de “la idea” (cuando “la forma” misma expresa 
la voluntad concreta de existir)

• El segundo es “el orden”; recurre a criterios de composición en base al rigor y la 
geometría.

• Finalmente está el diseño que se logra resolver a través de los “detalles” de cada 
espacio; la iluminación, los elementos constructivos, los materiales y el confort interior. 

“Es necesario distinguir forma de diseño. La Forma implica lo que al edificio le gustaría 
ser (...), mientras que Diseño es un acto circunstancial que se deriva de su forma básica”.

(Louis I. Kahn)

La experiencia arquitectónica de Louis Kahn, llega a ser un caso único en la trayectoria 
de la Modernidad del siglo XX; no sólo por ser el sucesor de la arquitectura norteamericana 
de los años cincuenta; sino porque internacionalmente llega a mantenerse firme en medio de 
un difuso panorama de la denominada Postmodernidad. 

1.4.2.  Arquitectura Moderna en Ecuador

El ingreso de la Arquitectura Moderna en Ecuador fue un proceso tardío en relación a 
otros países latinoamericanos; a pesar de ello se puede determinar una ventaja en relación 
a la manera en que los principios modernos llegan a nuestro país, previamente asimilados 
y perfeccionados a través de la demostración de logros y aciertos de una arquitectura en 
próspero desarrollo de Norteamérica y Europa. 

“El crecimiento económico de algunos países de América Latina tuvo un lento y 
sostenido avance, provocando un incremento industrial y demográfico en sus naciones, 
de modo especial en países como México, Brasil y Argentina. En cambio, países 
más pequeños como Chile, Venezuela, Colombia, Uruguay y Ecuador, vivieron un 
proceso aún más lento en su desarrollo económico y tecnológico que los mantuvo en 
cierta medida, un tanto retrasados de los grandes procesos de modernización de los 
estados. Esos procesos de expansión económica afectaron de manera directa sobre el 
tamaño y la fisonomía de las grandes y medianas ciudades de toda Latinoamérica”.17

La situación social y económica de los países de latinoamericanos experimenta cambios 
relevantes; fundamentalmente en Ecuador donde se generan importantes periodos de 

17._ Reyes, K. (2013). “Arquitectura Moderna en Guayaquil: Dos casos de edificios públicos del arquitecto 
Guillermo Cubillo Renella”. Tesis de maestría. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Cuenca. (p. 
33). 
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Figura 44: “Avenida 12 de Octubre.  Qui”to, Ecuador”. 
(Finales de 1960 e inicios de 1970).
Fuente: http://conejovelasco.blogspot.com/
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Figura 45: Gadumag.  “Edificio de la Caja de Seguros, ahora 
IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)”. Quito, 
Ecuador. (1958).
Fuente: http://arquitecturaecuatoriana.blogspot.com/

Figura 46: Oswaldo de la Torre. “Hotel Quito”. Ecuador. 
(1959). Vista Panorámica.
Fuente: http://docomomo.ec/
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despegue financiero promovidos por el auge del banano (1944 - 1948) y el auge petrolero 
(1972); naturalmente esto fue una pauta que marcó el suceder de la Modernidad de nuestras 
ciudades y nuestras construcciones de las décadas de los sesenta y setenta.

“En los años cincuenta, el Ecuador era un pueblo casi rural: en la sierra perduraba el 
régimen de hacienda tradicional; en la costa en cambio los obreros se dedicaban al 
cultivo y exportación de productos como el banano, cacao, camarón, etc. Es así como se 
habló del boom del banano en esos años; acontecimiento que permitió la “reinserción del 
país al mercado mundial”.18

La desarrollo arquitectónico del Ecuador, se dio en las principales ciudades del país, es 
decir: Quito, Guayaquil y Cuenca. El principal antecedente tiene explicación en la llegada 
de un grupo de profesionales arquitectos que realizaron sus estudios en otros países como: 
Chile, Uruguay, Francia, Estados Unidos y Brasil; los cuales se presentaron cargados de ideas 
frescas, nuevas; complementadas con el uso de recursos tecnológicos y constructivos. Entre 
los arquitectos nacionales y extranjeros más reconocidos se encuentran: Sixto Durán Ballén, 
Jaime Dávalos, Alamiro González Valdebenito, Guillermo Cubillo Renella, Rafael Castro Abad, 
Xavier Quevedo, Gilberto Gatto Sobral, entre otros.

1.4.2.1. Quito

En 1946, en Quito se crea la primera “Escuela de Arquitectura” de la “Universidad Central 
del Ecuador”; sus creadores fueron: Guillermo Jones Odriozola y Gilberto Gatto Sobral. 
Posteriormente en el año de 1959, considerando el gran desarrollo obtenido por la escuela; 
el Consejo Universitario le elevó a la categoría de “Facultad de Arquitectura”; hasta ese año 
habían desempeñado la dirección de la escuela los arquitectos: Gilberto Gatto Sobral (1946 - 
1951), Sixto Durán Ballén (1951 - 1956) y Jaime Dávalos (1956 - 1959). Efectivamente éstos 

18._ Revista TRAMA. (2004). Editorial: Trama. Quito, Ecuador. (p. 12).
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Figura 47: Alamiro González. “Edificio Administrativo 
U.C.S.G”. Guayaquil, Ecuador. (1964 - 1965). Vista General. 
Fuente: http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=1111.
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acontecimientos permitieron un acercamiento directo con la Modernidad; de igual manera con 
el regreso de los arquitectos nacionales y extranjeros se gestaron los nuevos conocimientos y 
concepciones de la arquitectura convirtiendo a la facultad en una entidad de difusión.

Otro hecho de vital importancia fue la fundación de la “Casa de la Cultura Ecuatoriana” 
por parte del Dr. Benjamín Carrión; permitiendo el desarrollo de la literatura, la pintura, el 
muralismo, que logran una perfecta composición con la arquitectura. 

En 1959, a propósito de la “XI Conferencia Interamericana de Cancilleres” a realizarse 
en la capital de la república; se genera una oportunidad propicia para el fortalecimiento de la 
Arquitectura Moderna. En ese entonces, Quito no disponía de la infraestructura adecuada, por 
lo que el gobierno de aquel entonces encomendó a un equipo de profesionales conformados 
por: Sixto Durán, Gilberto Gatto Sobral, Oswaldo de la Torre, Ovidio Wapestein, entre otros, 
la realización de varios proyectos como: El “Palacio Legislativo”, sede de la conferencia, la 
“Ampliación de la Cancillería”, la “Remodelación del Palacio de Gobierno”, la “Residencia 
Estudiantil Universidad Central del Ecuador (UCE)”, la “Residencia Estudiantil Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE)”, el “Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre”, el 
edificio de la “Caja del Seguro Social” y el “Hotel Quito”.

Finalmente por cuestiones políticas, desafortunadamente no se llevó a cabo la 
conferencia, por suerte las obras si llegaron a ejecutar lo que permitió el desarrollo de una 
ciudad y consecuentemente un país que se encaminaba hacia una visión de modernización 
que se iba consolidando cada vez más. Para la década de los sesenta, Quito se desarrolla 
en un escenario renovado arquitectónica y culturalmente. Figuras relevantes de arquitectos 
escultores surgen, como Milton Barragán y pintores como: Oswaldo Viteri  y Mario Solís.

1.4.2.2. Guayaquil

Históricamente a lo largo del siglo XX, Guayaquil  se convirtió en una de la ciudades más 
importantes del país, principalmente por su puerto comercial; situación que si bien permitió 
incrementar potencialmente su economía, ha generado un crecimiento acelerado en su 
población debido a los procesos migratorios desde el campo a la ciudad y cuyos resultados 
finalmente no fueron nada positivos, por el contrario se formaron zonas urbanas con marcados 
contrastes sociales y económicos.

En el ámbito de la Arquitectura Moderna, Guayaquil al igual de cómo ocurrió en Quito; 
llegaron a la ciudad profesionales nacionales e internacionales que realizaron sus estudios 
en el exterior y que naturalmente tenían ideas de Modernidad, propias de la época. Entre 
los principales arquitectos se encuentran: Carlos Kohn, Guillermo Cubillo Renella, René 
Denis Zaldumbide, Xavier Quevedo, Alamiro González, Rafael Castro, entre otros. Asimismo 
otro hecho trascendente se suscitó en 1965 cuando se funda la “Facultad de Arquitectura” 
de la “Universidad Católica de Santiago de Guayaquil”, siendo el Arq. Alamiro González el 
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primer decano, cargo que ejerció hasta 1969. Para esta universidad desarrolló los proyectos 
del “Edificio Principal” (1964-1965); el “Aula Magna” (1967-1969); la “Biblioteca” (1969) y la 
“Facultad de Medicina” (1969-1970).

1.4.2.3. Cuenca

A mediados de la década de los cincuenta, la Modernidad se presenta en la ciudad 
de Cuenca y su principal gestor es el arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral. Entre sus 
encargos, los más destacados son:  el desarrollo del primer “Plan de regulación urbana” en 
1947, el diseño de los nuevos edificios del “Palacio Municipal” y la “Casa de la Cultura”; 
edificios que se presentaron como un verdadero ejemplo de la Arquitectura Moderna iniciada 
en la ciudad. 

Otro hecho de vital trascendencia se dio en el año de 1958, cuando se fundó la “Escuela 
de Arquitectura y Urbanismo de Cuenca”, la misma que años más tarde se constituyó como 
“Facultad de Urbanismo y Arquitectura”; sin embargo no es hasta 1973 cuando se inaugura su 
edificio diseñado por el arquitecto Álvaro Malo, alumno de Louis Kahn. Esta facultad ubicada 
en la “Universidad de Cuenca”, está realizada bajo principios de modernidad, se enmarca en 
la importancia del sistema constructivo y el uso de la luz como aspectos que determinan la 
calidad arquitectónica del edificio.

1.4.2.4. Loja

La modernidad llega a Loja, tiempo después de haberse producido en las principales 
ciudades del país (Quito, Guayaquil y Cuenca); de esta manera aconteció a finales de la 
década de los sesenta e inicios de los años setenta. 

El panorama de la ciudad desde la década de los cincuenta en adelante, se definía por el 
constante crecimiento urbano debido al proceso migratorio de las personas desde el campo 
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Figura 48: Gilberto Gatto Sobral. “Palacio Municipal”. Cuenca.
Figura 49: Álvaro Malo. “Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de Cuenca”. Cuenca, Ecuador. (1973). 
Fuente: http://docomomo.ec/
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y la ciudad, tal como se evidenciaba en el resto de provincias del país. Las necesidades 
en la ciudad eran cada vez mayores, la densidad poblacional requería servicios básicos, 
infraestructura, viviendas, etc... Es así que en el año de 1946 se gestiona el “Plan Regulador 
de la Ciudad de Loja”, encargado al arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral; el mismo que 
es entregado el 6 de Octubre de 1960 bajo la presencia del entonces alcalde, Dr. Alfredo Mora 
Reyes. 

El nuevo plan urbano supuso un gran paso hacia la Modernidad en Loja; 
principalmente porque el arquitecto Gatto Sobral perteneció al grupo pionero en 
profesionales modernos del país; ejemplo de ello son la cantidad de edificaciones 
y planes urbanos realizados para las distintas ciudades donde se logra apreciar 
el interés por expresar el nuevo pensamiento gestado por los grandes referentes.
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Figura 51: Marcelo Rodríguez. “Vivienda para el Dr. Vicente 
Rodríguez Witt”. Loja, Ecuador. (1966). Vista Frontal. 
Fuente: Bravo, A. (1999). “La arquitectura Civil de la ciudad de Loja 
de la década de 60’s”. Tesis Pregrado.

51

Figura 50: Gilberto Gatto Sobral. “Plan Regulador de la 
Ciudad de Loja”. Loja, Ecuador. (1960). 
Fuente: Mapoteca Municipio de Loja.
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“El Plan de Gatto Sobral con todos los principios funcionalistas posibilitó la expansión de 
la ciudad con la apertura de grandes y amplias avenidas, como el tramo occidental de la 
avenida Mercadillo que posibilitó un fácil y rápido traslado de vehículos y sus características 
corresponden a los criterios de la Modernidad: una amplia sección transversal, áreas 
verdes y vegetación incorporadas arquitectónicamente lo que suponen la conformación 
de nuevas tipologías de vivienda tanto en el centro histórico como en la periferia”.19

La creación de las primeras facultades de arquitectura ubicadas en Quito, Guayaquil y 
Cuenca, permitió que muchos jóvenes tanto de Loja como de distintas partes del país puedan 
acceder a estudiar en ellas y convertirse en los nuevos profesionales. En la ciudad, el rol 
del arquitecto se lo reconoce a finales de la década de los sesenta, cuando al llegar los 
primeros arquitectos empiezan a desarrollar proyectos en la urbe, en los cuales ya se notaban 
la utilización de nuevos materiales, sistemas constructivos y semejanzas en los aspectos 
formales. 

“El uso del cemento, el hierro, la perfilería de metal, vidrio, piedra pizarra, el ladrillo, 
el bloque ornamental, el canto rodado en fachadas, tiene una expresión formal de la 
arquitectura, lo que ha brindado una infinidad de posibilidades, creando un nuevo lenguaje 
arquitectónico desde ese entonces, hasta la actualidad”.20

En el casco urbano, nuevas edificaciones de tipo administrativo, cultural, educativo y 
religioso se construyen paulatinamente y por consiguiente el nombre de algunos arquitectos 
se conoce a través de su trabajo. Entre los principales se encuentran: el Arq. Juan Espinosa 
Páez quien diseño el edificio del “Ilustre Municipio de Loja” (1966), el Arq. Marcelo Rodríguez 
quien diseño: la “Capilla de las Hermanas Concepcionistas” (1964), la “Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Núcleo de Loja” (1969), el edificio del “Banco Central del Ecuador” (1970), (actual 
Centro Médico del Gobierno Provincial de Loja); el Arq. Jorge Roura Cevallos, quien diseñó: 
la “Facultad de Ciencias Agronomía, Veterinaria” (1965) y la “Facultad de Ciencias de la 
Educación” (1969).

1.4.3.  La Posmodernidad

La tradición moderna establecida en los valores formales de las vanguardias 
constructivas, que durante cincuenta años permitieron el perfeccionamiento de la arquitectura; 
pronto fue interrumpida en los primeros años setenta al llegar el “Postmodernismo” 
cargado de criterios confusos, justificados en la reconstitución de lo “clásico” y carentes 
de lógica. De cierta manera incluso abusa de valores y se enmarca en “clichés” como 

19._ Bravo, A. (1999). “La arquitectura Civil de la ciudad de Loja de la década de 60’s”. Tesis Pregrado.  Escuela 
de Arquitectura UTPL. (p. 95).

20._ Silva, A., Moreno, B.  (2006). “Nuestra Arquitectura. Historia de la Arquitectura Lojana desde la colonia 
hasta 1950”. Tesis Pre-grado.  Escuela de Arquitectura UTPL. (p. 54).
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una estrategia para cautivar la vista desde una directriz poco racional del gusto.

En la década de los setenta se profundizó el fenómeno de la “globalización”. Como lo 
indica su mismo nombre, se trata de proceso económico, tecnológico, político y cultural a 
escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo produciendo una serie de transformaciones sociales, económicas y 
políticas desde un carácter global. En la arquitectura se definieron tres factores que llegaron a 
influir directamente: la economía capitalista de mercado, las comunicaciones y la informática; 
siendo esta última una de las mejores y peores fortalezas en el diseño del proyecto.

El contexto globalizado, aparecen las denominadas “transnacionales” y con ello una 
cultural de excesivo consumo, con dominio total e irreversible en todo el mundo. La tendencia 
arquitectónica postmoderna inmediatamente se convierte en una definición de estilos e 
imágenes empresariales de consumo; asimismo por otro lado trata de responder la demanda 
de usos complementarios de las ciudades, tales como: redes vehiculares, terminales 
aeroportuarias y ferroviarias, hotelera, centros de convenciones, shoppings, multicines, polos 
temáticos de diversión, etc.

Para finales de la década de los setenta y mediados de los ochenta, un gran número 
de nuevos arquitectos han realizado una serie de edificaciones con las características antes 
mencionadas; principalmente bajo esta línea de la “imagen”, lo que condujo a ser reconocidos 
como “arquitectos estrella”. Muchos de los proyectos de este grupo de arquitectos estelares 
se basa principalmente en el uso avanzado de las tecnologías para la generación del diseño 
arquitectónico. Suficiente se ha discutido de esta tentativa como una situación en la que se 
intenta alcanzar la arquitectura futurista, utópica, irreal e irracional; en la cual la formalidad 
expresada en la modernidad ha sido completamente forzada y naturalmente se ha perdido el 
sentido de funcionalidad espacial y sostenibilidad.

1900 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Vanguardias
Constructivas

Bauhaus

Auge de la
Arquitectura Moderna

Arquitectura
Contemporánea

Postmodernismo

Figura 51: Esquema cronológico del siglo XX. 
Dibujo: El Autor.
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1.5.  Arquitectura Contemporánea

El pensamiento moderno concebido desde el arte abstracto fue de vital importancia en 
el fortalecimiento, desarrollo y evolución de la arquitectura por más de 50 años consecutivos.  
La gestación de una nueva concepción de los procesos teóricos – constructivos ha sido 
fundamental para el mejoramiento de las ciudades por el establecimiento de los valor es 
arquitectónicos en un sentido reflexivo, ordenado y eficaz; liberado de situaciones simplistas, 
metafóricas y redundantes que por décadas produjo caos.

En los últimos 30 años, la arquitectura sigue manifestándose a través del pensamiento 
moderno; ya que es un hecho real que permiten abordar las nuevas problemáticas y atenderlas 
desde el análisis, el estudio de los valores espaciales, abstractos y visuales. La Modernidad 
no intenta centrarse sólo en los aspectos formales y visuales sino que actúan desde el sentido  
común y universal; tampoco niega la historia, por el contrario asume la responsabilidad de 
fortalecerse en ella, evolucionar y mantener su vigencia adaptada a nuestro tiempo.

Hoy en día se puede ratificar que la Arquitectura Moderna es la consecuencia de la 
evolución a partir de una formalidad artística basada en un sistema de relaciones abstractas y 
universales; de tal manera el proyecto arquitectónico ha logrado constituirse como una nueva 
realidad, construida con criterios lógicos y atributos de consistencia visual como: el Rigor,  la 
Precisión, la Economía, la Universalidad y la Reversibilidad.

Hablar de lo “Contemporáneo”, es hablar de la “Modernidad de Hoy” y todo aquello que 
está próximo a nosotros, a nuestro tiempo. Se trata de una arquitectura con la capacidad 
de resolver los problemas reales de la actualidad con criterios sustentados por un modo 
de concebir la totalidad del objeto, construyendo forma y estableciendo relaciones claras y 
precisas con el medio. La contemporaneidad está vigente porque lo moderno es su el punto 

53
Figura 53: Paulo Mendes da Rocha. “Museo de Brasileño de 
Escultura (MUBE)”. Sao Paulo, Brasil. (1987). 
Fuente: Fotógrafo Leonardo Finotti. [Archivo PDF].
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de partida que le permitió generar valores de humanismo, de proyección desde y hacia la 
sociedad, de renovación formal y funcional.  

“Más importante que la Arquitectura fuera moderna o no, era que fuera utilitaria e 
imaginativa, libre e integrada a la realidad”.21

Durante los últimos años del siglo XX e inicios del siglo XXI, los arquitectos contemporáneos 
han sentido la necesidad de representar proyectos conscientes como respuesta a crecientes 
problemas de la ciudad y sus distintos contextos sociales. En la actualidad existen una 
cantidad de alternativas arquitectónicas que están pensadas en el hombre y sus actividades 
de la cotidianidad. 

El estudio y análisis de éstos proyectos son fundamentales en el ámbito académico de 
las futuras generaciones de profesionales; nos posiciona frente a todo un proceso que tuvo su 
inicio y que por la consistencia de sus principios no ha logrado extinguirse, sino por el contrario 
ahora su vigencia es posible debido a las extraordinarias manifestaciones que admiramos y 
reflexionamos.

Es importante citar algunos arquitectos contemporáneos que han sido reconocidos por 
sus obras construidas a finales del siglo XX; entre los más destacados se encuentran: Álvaro 
Siza (Portugal), Souto de Moura (Portugal), Rafael Moneo (España), Tadao Ando (Japón), 
Peter Zumthor (Suiza), Paulo Mendes da Rocha (Brasil) entre otros.  De igual manera se puede 
citar arquitectos del siglo XXI como: el grupo SANAA (Japón), Javier García Solera (España), 
Angelo Bucci (Brasil), Rafael Iglesia (Argentina), Solano Benítez (Paraguay), Mauricio Rocha 
(México), Felipe Assadi y Francisca Pulido (Chile), Julio Gaeta (Uruguay), etc..

21._ Montaner, J. M. (2011). “La Modernidad Superada”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili SL. (p. 23).

54
Figura 54: Javier García Solera. “Aulario III. Universidad de 
Alicante”. España. (2000). Vista corredor y patio. 
Fuente: http://www.via-arquitectura.net/08/08-038.htm.
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1.5.1.  Urbanismo del siglo XXI

A inicios del siglo XXI, una parte de la teoría urbanística planificada en el siglo XX 
está obsoleta y superada por la complejidad de la realidad. Las ciudades ya globalizadas, 
superpobladas y contaminadas son el centro de estudio de muchos arquitectos debido a sus 
bajas condiciones de habitabilidad. Esta situación llevó a buscar la manera más adecuada de 
afrontar distintos problemas desde condiciones reales, a través de un urbanismo auténticamente 
participativo, de manera que se tienda a la igualdad, el reconocimiento de la diversidad y la 
sostenibilidad. Muchas de las ciudades del mundo en general guardan problemas en común, 
entre las cuales se puede distinguir:

• “La crisis ecológica”, es una realidad mundial a la cual atender con rapidez y eficacia a 
través de una arquitectura sostenible que permita la organización de territorio y la correcta 
utilización de recursos.

• Los grandes “movimientos migratorios” que durante décadas han producido un 
desenfrenado crecimiento de las ciudades que junto a la falta de automatización de 
recursos producen que cada vez sean más caóticas y deshumanizadas.

• El fenómeno de la “globalización” en la sociedad, condujo a un mal irreversible que se ha 
denominado “cultura de consumismo”; provocando la decadencia de las funciones vitales 
de la ciudad (residencial, industrial, comercial, administrativa, cultural, educativa, etc...)

• El predominio de “tecnologías de la información y la comunicación”; permiten el desarrollo 
cognoscitivo del individuo, desde un aspecto positivo, conlleva convertirse en un 
desarrollador; de igual manera y en un sentido negativo, acrecienta el individualismo y la 
ruptura de la colectividad.

En este ambiente de aparente inestabilidad, se empieza a localizar en las distintas partes 
del mundo planteamientos contemporáneos, en los cuales el ser humano es el punto esencial 
en el “proyectar”. La vigencia la modernidad se evidencia en la manera de “actuación de la 
arquitectura” frente las situaciones sociales; con el más absoluto sentido consciencia de la 
realidad.

Si para la modernidad la creación de nuevas ciudades fue su plataforma de presentación 
en la década de los cincuenta y sesenta; en el nuevo siglo la arquitectura contemporánea 
debe atender a la problemática de nuestras urbes y tratar de minimizar sus conflictos 
a través de soluciones sostenibles que ya se plantean a diario, en cada lugar del mundo 
(como: la movilidad, el desarrollo de más lugares públicos y de permanencia, lugares 
de recreación, la vivienda colectiva, infraestructuras, la seguridad, etc.); que conlleven 
a generar territorios más inclusivos, y consecuentemente con menos segregación.
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“Repensar las ciudades abordando los dos retos que hoy tiene la sociedad, la sostenibilidad 
y la entrada en la era de la información, es obligado, pues si no se abordan, por una razón 
o por otra, no hay futuro”.22

El urbanismo del presente tiene como reto absoluto el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes que habitan en las ciudades. El interés de los urbanistas se enfoca a 
planificar proyectos de grande, mediana o pequeña escala que generen buenos resultados 
y lograr ser adaptables en cualquier parte del mundo. Un ejemplo de ello es Curitiba (Brasil), 
una ciudad donde su mayor fortaleza fue el mejoramiento del transporte público masivo como 
un hecho de movilidad eficiente. 

Durante décadas el uso excesivo del automóvil complementado al sistema de 
transportación urbana deplorable provocó problemas no solo a nivel vial sino también ambiental 
debido a las enorme emisiones de gases de los vehículos en la ciudad de Curitiba. Jaime 
Lerner fue el urbanista encargado de este proyecto, al que denominó “Acupuntura Urbana” en 
alusión a la localización de los problemas e inyectar soluciones inmediatas a través de obras, 
nuevas costumbres y nuevos hábitos; creando las condiciones necesarias para que se dé la 
transformación.

“Muchas veces me pregunto por qué determinadas ciudades consiguen transformaciones 
importantes y positivas. Encuentro muchas y variadas respuestas, pero una de ellas 
me parece común en todas estas ciudades innovadoras: porque en ellas se propició un 
comienzo, un despertar.  Eso es lo que hace que una ciudad reaccione”.23

Otro ejemplo que se destaca en Latinoamerica es el proyecto urbano desarrollado en 
los últimos años en la ciudad de Medellín (Colombia).. En la década de los noventas fue 
catalogada como la “más violenta del mundo”; sin embargo gracias a su plan, denominado 
“Urbanismo Social” ha permitido convertirla en una ciudad con posibilidades de vivir en un 
ambiente más seguro. Este urbanismo social se destacó por el rescate del espacio público 
a través de proyectos arquitectónicos de tipo educativo, deportivo, parques, bibliotecas, 
espacios urbanos entre otros.

Finalmente no se puede dejar de lado el proyecto de “Urbanismo Ecológico” dirigido por 
el Arq. Salvador Rueda para la ciudad de Barcelona; mediante el cual se aborda los retos 
de la sostenibilidad al momento de establecer el ordenamiento territorial. Este proyecto está 
determinado en base a tres lineamientos: altura (en relación a la densificación de la ciudad); 
superficie (se trata del control de la movilidad y los desplazamientos peatonales) y subterráneo 
(concerniente a la ubicación de lugares de estacionamiento y otros usos).

22._ Rueda, S. (2012). “Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la era de la información”. Madrid. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (p. 22).

23._ Lerner, J. (2004). “Acupuntura Urbana”. Iaac (Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña). (p. 5).
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La Ciudad de México, es un ejemplo 
de la problemática a la cual se 
enfrentan nuestras ciudades; la capital 
mexicana, creció demasiado rápido 
a partir de la década de 1940, lo 
que afectó la calidad de vida de sus 
habitantes. 
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Desde el punto de vista urbano, el 
término acupuntura intenta reflejar un 
tipo de actuación puntual, muy concreta 
y rápida de ejecución. Con este tipo de 
intervenciones, se pretende realizar 
acciones positivas que, después, 
propaguen sus beneficios al entorno y 
al resto de la ciudad. 
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 La experiencia de transformación 
urbana y social que ha vivido Medellín 
en los últimos años, es un referente 
mundial en el cual, el urbanismo 
social, los procesos de gestión pública 
y comunitaria, la educación y la cultura 
se han orientado a la búsqueda de la 
equidad y la convivencia.  

Figura 55: “Ciudad de México”. (2010).  Vista aérea. 
Fuente: http://mexico.cnn.com/nacional/2010/10/05/el-jefe-del-go-
bierno-del-df-advierte-del-crecimiento-excesivo-de-la-ciudad.

Figura 56: “Acupuntura Urbana”. Curitiba, Brasil. 
Fuente: hhttp://es.slideshare.net/gueste723c3/acupuntura-urbana.

Figura 57: “Antes y después de la intervención urbana en 
barrios marginales”. Medellín, Colombia. 
Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/
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1.5.2.  La Arquitectura Contemporánea de Ecuador

En el año 2000, Ecuador sufrió un periodo de desconcierto total a nivel social, económico 
y cultural; la crisis económica que se evidenciaba en ese momento produjo un ambiente de 
total incertidumbre, en medio de la quiebra bancaria, dolarización y la masiva migración de 
conciudadanos hacia Estados Unidos y España. En aquel entonces, solo se podía pensar en 
un país que agonizaba lentamente y cuyas consecuencias serían terribles para la sociedades 
(abandono, pobreza, inseguridad, etc…) y naturalmente así fue como se suscitó; no obstante 
a pesar de la situación caótica, en no muy largo tiempo los emigrantes ya asentados en el 
exterior contribuyeron en la reactivación de la economía ecuatoriana convirtiéndose en la 
segunda fuente de ingresos, superada tan solo por el petróleo. 

En medio de un sombrío panorama en el que se encontraba el Ecuador, aparece una 
nueva generación que se detiene a reflexionar las realidades que vive las actuales sociedades 
y se enfrenta a ellas en una postura de absoluta consciencia, proyectando en base a las 
cualidades (naturales y humanas) y la diversidad característica de nuestro país. Este pequeño 
foco esperanzador permitió el acontecer de muchos otros cambios principalmente en relación 
a la arquitectura contemporánea.

“Esta cultura arquitectónica diseña dentro de principios de economía de medios y 
aprovechamiento de recursos locales, valorando las culturas populares –su eficiencia 
y desempeño surgidos de la necesidad– y siguiendo procesos que buscan desvelar, en 
lugar de negar, el potencial de lo existente, a menudo descuidado o incluso despreciado 
a toda escala”.24

24._ Durán, A. (Abril 2015). “Arquitectura contemporánea de Ecuador (1999-2015): el florecimiento de una 
crisis”. Artículo publicado en la Revista Rita 03. [Archivo PDF]. (p. 40 - 41).
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Figura 58: José Maria Sáez & David Barragán. “Casa 
Pentimento”. Quito, Ecuador. (2006). 
Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/
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A inicios del siglo XXI, aparecen las primeras manifestaciones de la contemporaneidad 
son producidas en las principales ciudades del país; de las cuales en Quito se destacan 
figuras como: Handel Guayasamín y el arquitecto madrileño radicado en Ecuador, José María 
Sáez; de igual manera se suscita el aparecimiento de nuevas generaciones de arquitectos 
capitalinos agrupados en equipos como: Adrián Moreno y María Samaniego (Arquitectura 
X), José Miguel Mantilla (Colectivo de Arquitectura), Rubén Moreira (MCM+A), Pascual 
Gangotena y David Barragán (Al Borde), Christian Brown y Paola Meneses (Brown & Meneses 
Arquitectura), Esteban Jaramillo y la brasileña Christine Van Sluys (Jaramillo & Van Sluys 
arquitectos), Felipe Muller y Gonzalo Díez (Muller y Diez), entre muchos más. 

En la ciudad de Cuenca, aparecen importantes representantes contemporáneos como 
los arquitectos: Javier Durán y María Augusta Hermida (Durán & Hermida arquitectos), Boris 
Albornoz, Pedro Samaniego, Augusto Samaniego y Edison Castillo (AyD. Arquitectura y 
diseño), Carlos y Pedro Espinoza (Surreal); Sergio Zalamea, entre otros.

La descentralización es un proceso que se ha producido en los últimos años; se caracteriza 
por romper con el concepto tradicional de las tres ciudades más importantes del país donde 
se ubicaba a Quito como la capital; Guayaquil, el puerto principal; y Cuenca, un centro 
intelectual. Esto ha permitido integrar a las provincias en grupos zonales determinados por su 
ubicación geográfica; de esta manera se intenta cambiar las situaciones de segregación a las 
que estuvieron sometidos durante años muchas provincias, principalmente por su categoría 
de fronterizas. Este cambio descentralizador promovido en la última década, lógicamente ha 
influenciado en la arquitectura; es así que ahora podemos encontrar diversas manifestaciones 
contemporáneas justamente en éstas provincias lejanas, como por ejemplo en Loja, donde 
se ha destacado estudios como Espinoza Carvajal o en Babahoyo el estudio Natura Futura 
Arquitectura.
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Figura 59: Espinoza Carvajal Arquitectos. “Edificio 03 - 98”. 
Loja, Ecuador. (2012). Figura 60: Natura Futura Arquitectura. 
“El Tallercito”. Babahoyo, Ecuador. (2015).
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl.
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La Bienal de Arquitectura de Quito, desarrollada en la capital durante ya 19 años; se ha 
convertido en una plataforma de difusión de toda la arquitectura del país y Latinoamérica. Este 
magno evento concentra a expositores nacionales e internacionales, docentes y estudiantes; 
participando de las exposiciones locales y los galardones de arquitectura en diferentes 
categorías de las cuales muchos arquitectos ecuatorianos han sido merecedores de este 
reconocimiento. Además, más allá de todo nos permite conocer los referentes más cercanos 
a nuestras realidades y contextos.

A nivel urbano la arquitectura contemporánea también ha sido capaz de proyectos de 
gran y menor magnitud alrededor de todo el país; esto ha sido posible fundamentalmente al 
apoyo del gobierno nacional y los gobiernos locales que han tomado la iniciativa en el sentido 
de mejoramiento de las ciudades y pueblos. Algunos de los proyectos de gran escala que 
se  encuentran en fase de desarrollo están: el “Metro Subterráneo” para la ciudad de Quito; 
la primera ciudad planificada del Ecuador, con su respectiva universidad “Yachay Tech”; la 
“Universidad de las Artes” en Guayaquil; la “Universidad Nacional de Educación” (UNAE) en 
Azogues y la “Universidad Amazónica IKIAM” en Tena.

Otros proyectos urbanos que son de vital importancia para la ciudad de Quito, están 
a la espera de ser ejecutados, como: el “Parque del Lago”, que se ubicará en el espacio 
del antiguo aeropuerto de la capital. Asimismo se ha podido localizar algunos proyectos 
dinamizadores como el “Parque Urbano Cumandá” y regeneraciones como la “Plaza del 
teatro” y los bulevares. 

Por su parte Guayaquil también se abre paso a proyectos que buscan recuperar la ecología 
de mangle y los esteros de la ciudad, entre ellos está la regeneración y restauración de áreas 
verdes para la ciudad de Guayaquil: “Guayaquil Ecológico”, cuyas intervenciones están en 
fase de diseño y ejecución como: el “Malecón de la Ría”, el “Área Nacional de Recreación 
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Figura 61: “Equipamiento Centro Cultural Malecón 2000”. 
Guayaquil, Ecuador. Vista desde la plaza. 
Fuente: García, W. “Cercanía en la distancia. Arquitectura 
contemporánea en Ecuador”. [Archivo PDF]. (p. 100).
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Samanes” y su “Bosque Protector Cerro Colorado”. Asimismo se ubican obras importantes 
como la recuperación del “Malecón 2000” y el “Malecón del Salado”; además entre Guayaquil 
y Durán se ha reactivado el territorio de la “Isla Santay”, que antes se consideraba un sector  
residual y hoy se ha convertido en un importante centro turístico. 

En otras ciudades también se localizan diversos proyectos urbanos; en Cuenca por 
ejemplo se desarrolló hace unos años el proyecto de “El Barranco”, definido dentro de 
lineamientos de recuperación cultural y ecológica; en la provincia de Orellana, se distingue el 
“Parque Central del Coca”; o proyectos de pequeña escala como el “Mirador de la comunidad 
Shalalá”, en el Lago Quilotoa. 

“Desde una perspectiva metodológica, se trata de una arquitectura (...), donde un grupo 
de arquitectos evalúan unilateralmente  las necesidades de la población, verifican los 
referentes pertinentes y responden con un proyecto cuyo propósito es resolver las 
problemáticas planteadas”.25

Todos estos proyectos sin duda han sido significativos y necesarios para construir las 
futuras sociedades en un ambiente participativo, de integración e inclusivo; a la vez que 
nos permite proyectar la arquitectura ecuatoriana como un referente importante a nivel 
latinoamericano y porque no también mundial.

25._ García, W. “Cercanía en la distancia. Arquitectura contemporánea en Ecuador”. [Archivo PDF]. (p. 101).
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Figura 62: Boris Albornoz. “El Barranco”. Cuenca, Ecuador. 
(2010). Vista de parque frente al río.
Fuente: http://foros.arquinauta.com/showthread.php/30972-Pre-
mios-de-la-XVII-Bienal-Panamericana-de-Quito.
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Esquema 01: Línea de tiempo del siglo XX. (1900 - 1960).
Elaboración: El Autor.
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2.1.  Antecedentes

Durante décadas el clasicismo estuvo apoderado del arte como de la arquitectura y por 
lo tanto la expresión y representación estaban sujeta a las exigencias de un cliente, quien 
determinaba cada uno de los aspectos del proyecto durante el proceso artístico o arquitectónico 
principalmente en referencia a los términos de la “formalidad” de la obra”. En el siglo XX,  luego 
de producirse un cambio radical en los principios y fundamentos de la representación, se da 
un paso importante hacia el pensamiento moderno. El nuevo arte es quien es el que toma la 
ventaja en este proceso transformador; recurre a los sentidos y su importancia de generar una 
conexión entre la obra y el receptor, a través de la percepción.

“Cada disciplina artística abrirá una limitada indagación sobre su propia materialidad y 
posibilidades de desmaterialización: el plano y la composición, las líneas y los colores 
en la pintura; las estructuras, los elementos y las formas geométricas puras en la 
arquitectura”.26

El interés del arte por la sensibilidad, es la génesis de la concepción de la arquitectura en 
el sentido de “expresión y “representación”. A lo largo de la historia, el lugar marcó un hecho 
de enorme trascendencia. Desde la construcción de los templos griegos ya se hablaba del 
“carácter del lugar” y estaba relacionado a circunstancias religiosas, políticas e ideológicas; no 
obstante, la Arquitectura Moderna indaga a profundidad el “Lugar” y el “Espacio”, considerando 
a las dos concepciones como ejes desarrolladores del proyecto moderno, en un sentido formal, 
funcional y estético. 

En el capítulo anterior, se había explicado los distintos episodios, contextos y épocas 
en los que acontece la Arquitectura Moderna. En la segunda generación del siglo XX ya se 
vislumbró la importancia de proyectar una arquitectura con criterios visuales, lógica formal, 
calidad y solvencia. Helio Piñón puntualiza que se trata de una “arquitectura que no se apoya en 
verdades, sino en convicciones”, por lo tanto los procesos se determinan en base a la reflexión 
y el razonamiento. En el presente capítulo se trata de explicará las principales nociones del 
lugar y el espacio, entendidos como aspectos fundamentales en la tarea de producción formal 
de la arquitectura; captada desde los distintos enfoques de los arquitectos “maestros” del siglo 
XX quienes se dieron a conocer por la integridad y calidad de sus proyectos.

Éste estudio examina la Modernidad, como una manera de conocer el desarrollo de un 
arquitectura que nace a partir de los problemas reales del siglo XX y sus actuaciones desde 
la vivienda y la ciudad a través de soluciones universales que alcanzaron trascendencia y 
permanencia en el tiempo. Los arquitectos modernos como Mies y Le Corbusier nos enseñan 
a tomar consciencia del mundo que habitamos; indagan en sus virtudes, buscan el paisaje y 
lo expresan a través de espacios agradables, sensibles y confortables.

26._ Montaner, J. M. (2011). “La Modernidad Superada”. op. cit. (p. 15).
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2.2.  La forma moderna

“La forma no es el objetivo de la arquitectura pero es su inevitable resultado”.                         
(Mies Van der Rohe)

Como se ya mencionó anteriormente; en la mitad del siglo XX la arquitectura moderna 
se establece como un sistema completo de funciones y procesos en el proyectar que están 
determinados por principios y valores. Los primeros planteamientos arquitectónicos conciben 
“el lugar” como un “escenario” donde las cualidades ambientales, sociales y culturales; se 
convierten en una pauta fundamental para la proyección de la formalidad arquitectónica. 

La arquitectura moderna ya no está destinada únicamente a ser “vista” sino también a ser 
“vivida”; un edificio debe ser pensado como un medio natural, doméstico y confortable, es decir 
un “espacio”, capaz de transformar éstas necesidades indeterminadas en realidades. En este 
sentido el arte moderno fue el punto de inicio en la comprensión del “espacio arquitectónico”; 
se contempló la iniciativa de la dimensionar dicha “espacialidad” dejando de depender de 
muros y divisiones, es decir que se permita otras posibilidades de percepción.

Los arquitectos pioneros de la modernidad como: Óscar Niemeyer, Lucio Costa, Arne 
Jacobsen y el mismo Mies Van der Rohe recurrieron al pasado a través de la historia;  la 
contemplaron y entendieron el espacio y el lugar por medio de sus formas, detalles, técnicas 
y procesos. Este desarrollo de saberes, es la iniciación y origen de las cosas que nos permite 
evolucionar para no repetir errores anteriores; el resultado que se generó, fue otorgar un 
“carácter científico” y “sentido común” a la arquitectura.

El fenómeno de recuperación visual permitió determinar las actuaciones hacia el lugar  
a través del desarrollo formal en la arquitectura. Cuando Mies Van der Rohe estuvo a cargo 
del proyecto del “Pabellón Alemán”, para la Exposición Internacional de 1929, en Barcelona; 
dedicó más tiempo a la búsqueda de un lugar apropiado antes que desarrollar el proyecto; 
indudablemente el resultado fue un edificio donde se despliega la máxima expresividad 
espacial y formal.

A lo largo del proceso de concepción de la modernidad, a menudo se ha hablado de la 
“forma abstracta” entendida como una característica básica del arte; es decir aquella que tiene 
la capacidad de expresarlo de manera específica e independiente. El arquitecto fundamenta 
su obra bajo este sentido de “abstracción” como una estrategia que le permite lograr la 
organización, estructuración y construcción de la forma de su edificación.

Generalmente se tiene un concepto equivocado sobre la forma de un edificio. Durante 
mucho tiempo se ha definido de una manera bastante ligera y literal; en muchas ocasiones 
se la ha llegado a relacionar con la idea de “figura” y “estilo”. Dicha mención sólo promueve  
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reducirla a un único sentido de “apariencia” y por consiguiente surge de criterios disgregados 
como si se tratara de una “simple fachada”; es decir una “falsa exterioridad”. Alejandro Aravena 
expresa una aproximación más acertada cuando menciona que: “la fachada en arquitectura 
es la construcción del primer golpe de vista”.27

Al hablar de la formalidad del lugar claramente se refiere a la naturaleza que es reconocida 
por la arquitectura como el medio principal donde se va a intervenir, proyectar y transformar. 
En este contexto la forma de un edificio responde a todo un análisis coherente, en el cual se 
descubre el propósito del proyecto que finalmente será precisado a través de principios de 
orden y consistencia; siendo éstos los que le confieren “identidad” y lo aleja de todo aquel mito 
de estilos y tendencias. 

2.2.1.  Función

Dentro de la concepción de la arquitectura moderna, uno de los principios fundamentales 
en el proyectar es la “funcionalidad”; no con ello significa que se la llegue a idealizar como el 
único recurso de comprobación de una falsa percepción de confort o como una simple actividad 
que trata de compensar al usuario a través de la extravagancia de las configuraciones. 

El programa arquitectónico está directamente relacionado al sentido funcional por lo tanto 
precisa de una necesaria reflexión de las condiciones del medio y las necesidades del hombre, 
sus requerimientos y sus formas de habitar en las distintas etapas de la vida. La arquitectura 
moderna en este sentido ha evidenciado más de una vez la capacidad de integrar el programa 
como uno de tantos recursos para lograr su totalidad.

“Si la vida es una continuidad de situaciones elementales; si una situación es una 
continuidad de actos; si la arquitectura intensifica los actos y articula situaciones; si una 

27._ Pérez, F.; Aravena, A.; Quintanilla, J. op. cit. (p. 140).

Figura 63: Mies Van der Rohe. “Pabellón Alemán”. Barcelona, 
España. (1929). Vista aérea del Pabellón. 
Fuente: Gastón, G. (2005). “Mies: El proyecto como revelación del  
lugar”. Barcelona. Fundación Caja de Arquitectos. (p. 74). 
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situación es lo que estructura un programa arquitectónico; y si un programa es el sentido 
de un proyecto, entonces podría decirse que el programa, más que un listado de  recintos, 
es un listado de actos o la construcción de una situación elemental”.28

Para una mejor comprensión se puede citar como ejemplo; la “Casa del pintor Ozenfant”,  
construido en un terreno esquinero de la Avenue Reille, París en 1922. El programa demanda 
de requerimiento específicos de un actividad relacionada al arte y fundamentalmente la 
pintura; por este motivo Le Corbusier plantea la vivienda, el taller y la sala de exposiciones en 
un mismo proyecto. 

El diseño pone de manifiesto su ambición por transformar el entorno moderno de 
manera racional; la funcionalidad nace a partir de las experiencias que el arquitecto quiere 
lograr creando un espacio no sólo para habitar sino también para trabajar, descansar, mirar, 
reflexionar y soñar.

2.2.2.  Identidad

Los criterios en los que se fundamenta la modernidad están completamente diferenciados 
de la arquitectura clásica; “no se apoya en la jerarquía, sino en la clasificación; no se apoya en 
la igualdad de las partes, sino en su equivalencia; no persigue la simetría, sino el equilibrio”.29  
Aparentemente se trata de simples palabras cambiantes pero que en su fondo enmarca los 
principios modernos en un proceso transformador orientado al orden.

“Cada producto de la concepción moderna encuentra su legalidad formal al concluir su 
proceso de concepción: el orden es específico de cada objeto y aparece solo a la final del 
proyecto. Tal estructura, propia de cada artefacto, le confiere una identidad concreta: le 

28._ Pérez, F.; Aravena, A.; Quintanilla, J. op. cit. (p. 18).

29._ Ibíd. (p. 48). 
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Figura 64: Le Corbusier. “Casa del pintor Ozenfant”. París. 
(1922). Vista interior del taller de trabajo. 
Fuente: http://www.dara.org.ar/index.php/el-estudio-del-pintor-oz-
enfant-disenado-por-le-corbusier-en-1922/. 
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hace “ser algo”, sin necesidad, por tanto, “de parecerse a nada”.30

La falsa arquitectura se inserta en el ideal irracional de “parecido”; un hecho que puede 
alejarla de ser considerada como ejemplo de solidez formal. En la modernidad se reconoce 
ampliamente el problema; pese a ello, será en el programa donde se actúa a través de las ideas 
relacionadas a las condiciones que demanda el proyecto y posteriormente se da paso hacia 
la forma, analizada desde medios: constructivos, económicos, contextuales, etc... A partir de 
aquí se expresan las verdaderas cualidades por las que una obra puede ser identificada. La 
forma es el resultado del análisis de todos los componentes del proyecto arquitectónico; su 
desarrollo se establece en base a criterios de universalidad desde su génesis.

“Por definición, la arquitectura moderna no actúa con modelos que imitar ni reglas que 
seguir, sino con criterios de forma que sólo pueden verificarse al final del proceso, 
precisamente porque hasta entonces no se dispone de la regla específica que da identidad 
a la obra concreta: sólo al final del proceso de proyecto se reconocen los criterios que 
permiten captar la formalidad específica del objeto”.31 

Un ejemplo práctico, es “Can Lis”; una casa de verano diseñada Jørn Utzon, en Porto 
Pietro, Mallorca, España y construida en 1972. El proyecto se ejecuta al borde de un amplio 
acantilado con extraordinarias vistas hacia el mar y en medio de la exuberante vegetación de 
mirtos y pinos. Su construcción a modo de pabellones enlazados; están elaborados con muros 
de piedra de marés, que varía del color dorado al rosáceo. Esta vivienda sugiere la integridad 
absoluta con la que trabaja Utzon desde el programa hasta cada uno de sus detalles; sus 
cualidades logran que esta arquitectura sea idéntica, única y digna de ser reconocida como 
referente.

30._ Ibíd. (p. 48).

31._ Ibíd. (p. 48). 
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Figura 65: Jørn Utzon. “Can Lis”. Mallorca, España. (1972). 
Vista frontal. 
Fuente: http://www.canlis.dk/es/can-lis/fotos/contemplación.
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2.3.  El lugar

El interés de ésta investigación es comprender como el lugar y el espacio son dos 
principios fundamentales en la concepción de la arquitectura a través del estudios  de  distintas 
nociones generadas a través de la modernidad. En primer instancia es importante entender el 
significado del término “noción”; según el diccionario de la RAE (Real Academia de la Lengua), 
se entiende por noción al conocimiento o idea que se tiene de algo; además proviene del latín 
“notio o notionis”  que significa “conocer, idea, concepción” y procede del verbo “noscere” 
que significa “conocer”. En definitiva hablar de la noción del lugar es conocer, descubrir y 
comprender ampliamente las condiciones existentes que influenciarán directamente en el 
desarrollo del proyecto arquitectónico.

Desde la antigüedad, el hombre ha intervenido en el lugar creando espacios artificiales 
para cumplir sus diferentes funciones vitales; mediante un proceso de continua evolución 
llegó a construir desde comunidades pequeñas a grandes ciudades en las cuales lógicamente 
las modificaciones territoriales se produjeron en dimensiones descomunales; sin embargo 
estos ambientes artificiales están conformados por una serie de características: ambientales, 
culturales, sociales, formales, etc..., que se distinguen entre sí.

Ciudades importantes como: Roma, Estambul, Praga y Moscú son consideradas un 
ejemplo de cómo las civilizaciones modificaron el lugar siguiendo pautas y normas, estimuladas 
a partir de sus creencias religiosas, culturas, modos de construir, topografías, entre otros; 
instaurando su arquitectura en medio de una fuerte relación con su paisaje.

“El lugar no es sólo una situación física sino una situación mental. Lugar es aquello 
de lo que nos habla un espacio físico: son, desde sensaciones muy inmediatas, hasta 
análisis complejos, topografía, orientación, clima, altura, tramas preexistentes, historia, 
acontecimientos, objetos contaminantes, causas del encargo, carácter del cliente, 
presupuesto, etcétera”.32

A partir de la mitad del siglo XX, la idea del lugar tiene una indiscutible validez digna de 
trascendencia. Para el arquitecto moderno cada lugar se convierte en una oportunidad absoluta 
para concebir sus proyectos desde la sensibilidad; esto nos transporta a otra cualidad gestada 
en el modernismo; la mirada. El lugar ha sido el centro de atención en el que el hombre ha 
sabido fijar su mirada; comprende la existencia de un “paisaje natural” o un “contexto urbano” 
y siente la responsabilidad de que su intervención física debe convertirse en el germen de 
la organización, es decir que la arquitectura debe cumplir el papel de transformadora pero 
también de integradora.

32._ Aranguren, J. M; González, J. “Limitar los límites” (El Croquis, N° 119), (p. 230). Citado en: Muñoz, A. 
(2008). “El Proyecto de Arquitectura. Concepto, proceso y representación”. Barcelona. Editorial Reverté. S.A. (p. 
65). 
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“La arquitectura es en última instancia, una cuestión de cómo responder a las demandas 
del lugar. En otras palabras, la lógica de la arquitectura debe adaptarse a la lógica de 
la naturaleza. El objetivo de la arquitectura es el de la creación de un entorno en el 
que la lógica de la naturaleza y la lógica de la arquitectura coexistan, aún en fuerte 
antagonismo”.33

El paisaje puede ser entendido como un lugar donde convergen las distintas condiciones 
naturales: montañas, topografías, ríos, vegetación, rocas, selvas, playas, desiertos y todo 
un sinnúmero de factores existentes en los diferentes sitios alrededor del mundo. Asimismo, 
referirnos al entorno urbano es establecer aquellos elementos artificiales existentes en las 
ciudades como: calles, avenidas, bulevares, edificios, casas, plazas, parques, etc.., que son 
necesarios para proyectar la arquitectura.

33._ Tadao Ando. (1990). Revista “El Croquis, nº 44”. Madrid. El Croquis editorial. (p. 6).

Figura 66: “Acrópolis de Atenas”. Grecia. Vista panorámica. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3polis_de_Atenas.
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Figura 67: Le Corbusier. “Bocetos de una casa frente al mar 
en Río de Janeiro”. 
Fuente: Francois de Pierrefeu. (1979). “La Casa del Hombre”. 
Barcelona. Editorial: Poseidon. (p. 79).
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“En las últimas décadas, la idea de lugar ha tenido un peso específico muy variable y 
se ha interpretado de distintas maneras. En la pequeña escala se entiende como una 
cualidad del espacio interior que se materializa en la forma, la textura, el color, la luz 
natural, los objetos y los valores simbólicos. (…). En la gran escala se interpreta como 
la capacidad para hacer aflorar las preexistencias ambientales, como objetos reunidos 
en el lugar, como articulación de las diversas piezas urbanas. Es decir, como paisaje 
característico. Una ulterior y más profunda relación entendería el concepto de lugar, 
precisamente, como la adecuada relación entre la pequeña escala del espacio interior y 
la gran escala de la implantación”.34

El paisaje en la modernidad

En la arquitectura moderna, la naturaleza y el paisaje son elementos de vital importancia. 
El mayor impulso es producto de un realidad circundante y es que arquitectos como: Frank 
Lloyd Wright, Mies, Le Corbusier, Walter Gropius entre otros, tuvieron la oportunidad de visitar 
Oriente y Occidente; donde se enriquecieron de una cantidad de historia, culturas, tradiciones, 
modos de vida, etc... y una vez cargados de experiencias y conocimientos, plantean sus obras 
donde se expresa se observa una evidente influencia.

El predominio de la idea de “paisaje” se basa en dos conceptos. El primero se orienta 
en base a al concepto Japonés, en el cual se evidenció la incidencia mística de lo natural, 
esencialmente “el jardín”; los jardines japoneses están llenos de majestuosidad y poética, 
propios de un espíritu colectivo religioso animado por el amor y comprensión hacia la 
naturaleza. La incidencia del jardín japonés tuvo inicialmente influencia en las obras de Frank 
Lloyd Wright, pero luego fue asimilada por sus discípulos como: Richard Neutra y Rudolf 
Schindler que a su vez han servido de inspiración para arquitectos más contemporáneos 
como: Álvaro Alto, José Antonio Coderch y Álvaro Siza.

Por otro lado se encuentra el concepto griego en el cual se destaca la elección de  un 
determinado emplazamiento, considerando aspectos trascendentes como las visuales, 
topografías, accesos y orientación, comprendidos a través de las relaciones armónicas 
entre arquitectura y paisaje natural. El templo griego se convierte en un modelo de estudio 
principalmente por su armónica posición en el paisaje, éste suele encontrarse en la cima de 
la montaña; se “asienta” sobre una plataforma que desciende a través de una secuencia de 
escalones construidos en la pendiente natural. 

Le Corbusier al ver de cerca la acrópolis y el templo griego se siente cautivado a tal 
punto de captar todo en sus apuntes y gráfica los distintos edificios griegos enmarcados en 
el paisaje; naturalmente estas experiencias las introduce a través de sus obras. La “Villa 
Savoye” por ejemplo está dispuesta en concordancia a las condiciones de: orientación, 

34._ Montaner, J. M. (2011). “La Modernidad Superada”. op. cit. (p. 38 - 39).
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accesibilidad, paisaje y básicamente en la manera de como se logra asentarse en el terreno.

La representación del lugar

La modernidad significó un cambio contundente de la expresión formal de la arquitectura; 
en esta directriz surge la “representación gráfica arquitectónica” como un método descriptivo 
de las ideas relacionadas con el “lugar” y el “proyecto”. La experimentación libre y diversa del 
dibujo a través de las diferentes técnicas, permitió registrar las grandes obras de arquitectura 
compiladas durante el transcurso del tiempo; asimismo el aparecimiento de la fotografía 
implico un proceso innovador capaz de captar el objeto arquitectónico en sus distintas fases, 
desde el inicio de la construcción hasta su resultado final.

“A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se consumó la gran transformación 
al abandonarse paulatinamente la mimesis de la realidad y al buscar nuevos tipos de 

Figura 68: “La  Cultura japonesa  - El jardín”. 
Fuente: https://es.pinterest.com/pin/519180663265734485/.
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Figura 69: “El Partenón. Dibujo de Le Corbusier en su viaje 
a Oriente”. 
Fuente: http://www.urbipedia.org/index.php?title=La_arquitectura_
como_paisaje_(Carmen_Escoda).
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expresión en el mundo de la máquina, de la geometría, de la materia, de la mente y de 
los sueños, con el objetivo de romper y diluir las imágenes convencionales del mundo en 
aras de unas formas completamente nuevas. 

Los recursos básicos de esta transformación fueron los muy diversos mecanismos que 
posee la abstracción como suplantación de la mimesis en las artes representativas: 
invención, conceptualización, simplificación, elementarismo, yuxtaposición, fragmentación, 
interpenetración, simultaneidad, asociación o collage”.35

El ideal de representación de los arquitectos modernos tenía como propósito transmitir 
el carácter y la topografía del lugar, pero fundamentalmente trataba de exponer las relaciones 
entre la arquitectura y la naturaleza, integrando el proyecto con el paisaje, expresado como la 

35._ Montaner, J. M. (2011). “La Modernidad Superada”. op. cit. (p. 15).
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Figura 71: “Montaje fotográfico de la propuesta de Ludwig 
Mies van der Rohe para el Banco de Stuttgart”. (1928).
Fuente: http://www.etsavega.net/dibex/Mies_Friedrichstrasse.htm.

Figura 70: Álvaro Siza. “Bocetos del Restaurante de Boa 
Nova”. Leça da Palmeira, Portugal. 
Fuente: http://oris.hr/en/oris-magazine/overview-of-articles/[146]
architects-do-not-invent-they-just-transform-reality,2132.html#.
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“transformación” de un nuevo orden. A través de bocetos, perspectivas, planos y fotomontajes 
se ilustran las intenciones detalladas del programa y del proyecto; es idóneo para transportarnos 
imaginativamente hacia una visión real de la arquitectura.

“Cuando ya hemos hecho nuestro el lugar, cuando lo hemos dibujado, fotografiado, 
descrito, recorrido innumerables veces, cuando conocemos su entorno, su historia, sus 
habitantes, sus sonidos, su luz, estamos en territorio amigo y hemos abandonado la 
“tierra de nadie” del desconocimiento”.36

2.3.1. Adaptación a la naturaleza

“Los edificios, como las personas, deben ser en primer lugar sinceros, deben ser 
auténticos, y además tan atractivos y bonitos como sea posible.”

(F. Ll. Wright)

Frank Lloyd Wright, un arquitecto estadounidense tenía la firme idea de una sociedad 
culturalmente independiente que no fuese influenciada de ninguna manera por otras culturas 
occidentales; en base a esta premisa definió y desarrolló su arquitectura a partir del año 
de 1893. A pesar de su constante resistencia hacia la modernidad que se estaba gestando 
en aquella época, sus obras se caracterizaban por presentar cualidades “curiosamente 
modernas”. En una primera fase había optado por el uso de líneas horizontales, cubiertas de 
baja pendiente y amplios aleros; no obstante los cambios que se estaban produciendo en el 
primer tercio del siglo XX, llevó a Wright a diseñar uno de los proyectos cumbres de la historia 
de la modernidad, estamos hablando de la “Casa de la Cascada”.

La naturaleza fue uno de los principios filosóficos observados en la cultura japonesa y 
que lógicamente inspiró la última arquitectura de Frank Lloyd Wright; inclusive llegó a definirla 
como “orgánica” por su constante énfasis de lo natural. No se trata de una imposición del 
edificio sobre el paisaje, sino el acoplamiento a través de aspectos como: el respeto a la 
topografía y el buen uso de la orientación y la luz. 

En sus propias palabras expresa lo siguiente: 

“(...) deja que tu casa parezca crecer de modo natural de su emplazamiento, y dale forma 
para que armonice con su entorno si se manifiesta allí la Naturaleza; y, si no es así, trata 
de mostrarte tan discreto, sustancial y orgánico como lo habría sido ella de haber tenido 
la oportunidad”. 37

Su trabajo se concibe en base a tres constantes: que se adecue al tiempo, al lugar y al 

36._ Muñoz, A. op. cit. (p. 67). 

37._  Brooks, B. (Julio - Agosto 1995). “La Arquitectura Orgánica”. Artículo de la Revista A&V. Monografías de 
Arquitectura y vivienda 54. Madrid, España. Arquitectura Viva SL. (p. 22).
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hombre. Por “adecuado al tiempo”, se entendía a un edificio que visiblemente pertenezca a 
la época de su creación, para ello Wright se valió del uso honesto de materiales básicos y 
tradicionales como el ladrillo, la madera y la piedra. La idea de ser “adecuado al lugar” hace 
referencia a las acciones que realiza la arquitectura en el entorno natural y las condiciones 
existentes en él como: la topografía, orientación, luz, vegetación, entre otros; y finalmente 
con “adecuado al hombre” implica que el proyecto debía tener como propósito servir a las 
personas. Esta última instancia fue la que realmente lo convirtió en un arquitecto moderno, 
pues en su afán del estudio del “habitar” lo llevo a experimentar abriendo espacios, eliminados 
muros innecesarios y creando la denominada “planta libre”.

La  “Casa Kaufman” o más conocida como la “Casa de la Cascada”, construida entre 
1936 y 1939 en Bear Run, Pennsylvania; fue un encargo para el Sr. Edgar J. Kaufmann y 
su familia. Se trata de una vivienda de fin de semana suspendida sobre una cascada. El Sr. 
Kaufmann tenía en mente una casa con vista hacia la cascada pero Wright consideraba que 
las casas de campo debían integrarse al paisaje, así que estudió el lugar minuciosamente 
desde todos los ángulos posibles y le presentó a su cliente la audaz propuesta de construir 
la casa asentada sobre la cascada; de esta manera si bien estaría invisible desde el interior; 
exteriormente se encontraría completamente integrada a la naturaleza.

Formalmente se presenta a través bloques alargados y en voladizo que se desplazan 
formando terrazas entre espacios transparentes destinados al uso social, en cambio las 
habitaciones privadas están retiradas, en espacios cerrados. El diseño se resuelve alrededor 
de la chimenea como un núcleo vertical que llega al punto más alto de la casa. Estructuralmente 
los cimientos están hechos con las rocas del mismo lugar, mientras que las grandes losas son 
de hormigón en armado y reforzadas con acero. En la primera planta se ubica el estar y la 
cocina a través de la planta libre; el en segundo piso se distribuyen tres dormitorios pequeños, 

Figura 72: Frank Lloyd Wright. “La casa de la Cascada”. Bear 
Run, Pensilvania, Estados Unidos. (1934 - 1935). 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Figura 75: “Implantación de la Casa de 
la Cascada”. Bear Run, Pensilvania, 
Estados Unidos. (1935). 
Dibujo: El Autor.

Figura 74: “Vista interior del estar de la Casa de la Cascada”. 
Bear Run, Pensilvania, Estados Unidos. (1935). 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Los bocetos de Wright se caracterizan 
por tener trazos firmes, usados 
para definir de los elementos 
arquitectónicos, adicionalmente se 
yuxtaponen e los trazos más sinuosos 
y entrecortados del paisaje.

Figura 73: Frank Lloyd Wright. “Boceto de la casa de la 
Cascada”. (1935). 
Fuente: http://www.etsavega.net/dibex/Wright_dibujos.htm.
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y finalmente en el último piso estaba el estudio y dormitorio del hijo del Sr. Kaufmann. 

La “Casa de la Cascada” significó una verdadera hazaña inventiva; el ideal fundamental 
era que la casa surja como “las ramas de un tronco de árbol, insertado en plena naturaleza”; 
con la suficiente capacidad de mimetizarse en ella sin que llegue a producirse ruptura alguna. 
Frank Lloyd Wright decía que:

“La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje en 
lugar de desgraciarlo”.

2.3.2.  Mirar el paisaje

Si existe un mejor referente de la concepción visual y formal de la arquitectura, ese 
es Mies Van der Rhoe; a través de sus diferentes obras modernas se puede entender la 
precisión y exactitud de sus decisiones frente al proyecto; naturalmente se adquiere pleno 
sentido cuando es contemplado desde el desarrollo en su entorno. Mies estaba continuamente 
preocupado por el sentido de la arquitectura en un amplio marco de las actividades humanas 
capaces de lograr una armónica relación con el mundo, el hombre y la cultura. 

En la conferencia celebrada en Berlín en el año de 1928, Mies exponía su visión de la 
arquitectura a través de las siguientes palabras:

“La arquitectura es la relación espacial del hombre con su entorno y la expresión de 
como se afirma en él y como sabe dominarlo. Por eso, la arquitectura no sólo es un 
problema técnico, ni un problema exclusivamente organizativo y económico. En realidad 
la arquitectura siempre es la construcción espacial de una decisión intelectual”.38

La obra de Mies más allá de ser conocida por ser un ejemplo moderno de desarrollo formal, 
funcional, constructivo, espacial, etc., tiene una especial particularidad en lo que respecta a su 
actuación frente al suelo natural. El uso general de planos horizontales es un punto primordial 
de análisis más aun cuando se produce una sutil separación entre la  arquitectura y el lugar, 
efectuándose como un procedimiento que es constante en la mayoría de sus proyectos.

Su arquitectura se caracterizó por la presencia de amplios muros que precisan un patio y 
el uso de plataformas que elevan a la construcción, ésto nos conllevan a una primera inventiva; 
el “recinto”. Por definición podemos decir que el recinto está asociado a la idea de un espacio 
cerrado en su perímetro y abierto cenitalmente. Si indagamos a profundidad entenderemos 
que el primer plano horizontal que proyecta Mies, es el basamento que se levanta sobre el 
suelo; es decir a través de este pavimento inicial se fijan los límites de su intervención en el 
lugar y a la vez se produce la separación del interior y exterior de la edificación. 

38._ Gastón, C. (2005). “Mies: el proyecto como revelación del lugar”. Barcelona. Fundación Caja de Arquitectos. 
(p. 15).
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Al separar la arquitectura del plano del suelo, la plataforma se convierte en un “contenedor 
espacial” generalmente transparente proyectado en base al dominio visual hacia el horizonte 
y a la vista panorámica del paisaje. El arquitecto hacía uso del fotomontaje como una manera 
de explicar la relación del espacio interior con el espacio exterior; el paisaje quedaba así 
enmarcado por las grandes cristaleras del edificio.

Casa Hubbe

Algunos proyectos de arquitectura doméstica elaborados por Mies en los años treinta  son 
la clave para explicar la noción del lugar; así por ejemplo la “Casa para la Sr. Margaret Hubbe”, 
diseñada en 1935, en Magdeburgo, se trata de un vivienda ubicada a orillas del río Elba, en las 
afueras de Mangdeburgo. En este lugar se solicitó un proyecto de una vivienda únicamente 
para la Sr. Hubbe, sin embargo necesitaba disponer de espacio suficiente para recibir invitados 
y amistades, lo que explicaría la complejidad del programa con la que se aborda. Finalmente 
por falta de recursos necesarios no se logró construir; quedando únicamente el proyecto como 
un gran referente gráfico.

El contexto general, el principal factor paisajista es la ubicación de la parcela en relación 
al río Elba. Para este proyecto, Mies ensaya un sinnúmero de alternativas hasta definir la 
solución más adecuada. El proyecto se configura en base al concepto de “recinto”, es decir 
espacios separados por patios que se relacionan entre sí, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas del programa funcional y la situación en la parcela. En el dibujo de emplazamiento, 
se observa como datos relevantes: la orientación solar, el talud en el margen del río y la línea 
a trazos de la distancia mínima de la casa hasta el río y las normativas. 

En la memoria, Mies justifica las decisiones proyectadas y destaca la belleza del lugar. 

“Era un lugar singularmente bello para construir. Sólo la orientación solar presentaba 

76
Figura 76: Mies Van der Rohe. “Casa Resor”. Jackson Hole, 
Wyoming. (1938). Fotomontaje. Perspectiva hacia el norte a 
través de los paramentos de vidrio. 
Fuente: http://www.etsavega.net/dibex/Mies_Resor-e.htm.
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Figura 77: Mies Van der Rhoe. “Casa Hubbe”. Magdeburgo, 
Alemania. (1935). Perspectiva hacia el Río. 
Fuente: Gastón, G. op. cit. (p. 129)..
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Figura 78: “Emplazamiento definitivo de la Casa Hubbe”.
Fuente: Gastón, G. op. cit. (p. 132).

Figura 79: “Secuencia de esquemas con la evolución de la 
planta de la Casa Hubbe”.
Fuente: Gastón, G. op. cit. (p. 131). Dibujo: El Autor. 
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dificultades. Las mejores vistas eran al oeste, en cambio hacia el sur apenas tenían 
interés, casi eran molestas. Es necesario superar este inconveniente del emplazamiento. 
En consecuencia amplié la vivienda hacia el sur mediante un patio ajardinado delimitado 
por un muro, para así privar las visuales manteniendo, sin embargo, el asoleamiento 
en toda magnitud. En cambio, hacia el río la vivienda se abre completamente y pasa 
libremente al jardín. Con ello no sólo actuaba en consecuencia con las características del 
lugar, sino que además conseguía un bonito cambio de cerramiento tranquilo y amplitud 
abierta”.39

En la propuesta es posible observar el uso de los patios desde un sentido de orientación 
visual; el primero se manifiesta través de un muro que se desplaza en la misma dirección 
del río, convirtiendo esta vista como la principal del proyecto; mientras que la vista que da la 
calle es más restringida, pero de igual manera se establece un segundo patio que permite el 
acceso por un vestíbulo a la vivienda. Una vez que se ingresa se entiende el escenario creado 
para contemplar el lugar.

“Mies ha resuelto en primer lugar los elementos que ordenan los espacios notables de 
la casa y el despliegue de visuales desde el acceso hasta el panorama sobre el río, de 
modo que el programa se subordina a estas determinaciones”.40

Casa Farnsworth

En 1937, Mies viajó a Estado Unidos por motivos de trabajo; un año después se instala 
definitivamente en Chicago, donde sería el inicio de un nuevo rumbo en su trayectoria personal 
y profesional. A su llegada asume la dirección del Armour Institute que más tarde se llegaría 
a convertir en el Illinois Institute of Technology (ITT); de esta manera continuaría con su labor 
dedicada a la enseñanza e investigación. 

A través de esta nueva experiencia, le permite explorar campos hasta ese entonces 
desconocidos como los sistemas constructivos americanos y especialmente el uso de perfiles 
metálicos normalizados. El acero fue un material que significó la nueva base de desarrollo de 
sus consecutivas obras, no solo por permitirle la resistencia portante requerida; sino también 
porque lo trabajó como un sistema de orden básico fundamental para afrontar la arquitectura.

A principios de 1945, Mies conoció a la doctora Farnsworth; quien le pide por encargo el 
proyecto de una casa de fin de semana en las afueras de Chicago, en un terreno ubicado a 
orillas de río Fox. El desarrollo del proyecto tomó un tiempo considerable; estamos hablando 
de alrededor de tres años, debido a ciertas dificultades que surgían durante el proceso; 
por ejemplo el lugar se caracterizaba por la presencia de fuertes tormentas en primavera 
que provocaban el desbordamiento del Río Fox y consecuentemente su inundación en los 

39._ 39._ Ibíd. (p. 103, 105).

40._ Ibíd. (p. 127).
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márgenes; por lo tanto, Mies empezó a analizar rigurosamente todos y cada uno de los 
aspectos que lo llevarían a tomar decisiones concluyentes.

El lugar donde se desarrolló la vivienda presenta una interesante realidad geográfica; 
está rodeada de praderas y bosques, además presenta situaciones climáticas extremas y muy 
variadas; de veranos calurosos y húmedos, o inviernos sumamente fríos con presencia de 
nieve. El terreno es ligeramente plano; a sus alrededores se localiza una densa vegetación, 
entre los cuales se destacan un arce de denso follaje.  

A pesar de existir una zona alta libre de inundaciones Mies proponía intervenir en la 
zona baja, en medio del bosque. Se sentía maravillado por la vegetación, pero de igual forma 
estaba consciente que hacer un trabajo allí implicaba levantar a la casa del suelo para evitar 
que se inunde aunque al mismo tiempo eso significaría elevar costos de construcción.

80
Figura 80: “Mies mirando la maqueta de la casa Farnsworth 
en la exposición del MOMA en 1945. Al fondo, la imagen de 
la casa en la Montaña.” 
Fuente: Gastón, G. op. cit. (p. 198).

81 82
Figura 81: “Vista sobre el río Fox”. 
Figura 82: “Esquema comparativo de la posición de los 
arboles respecto a la planta definitiva”.
Fuente: Ibíd. (p. 142, 198).
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El interés del arquitecto por conocer el lugar y percatarse de cada detalle lo llevó a visitar 
continuamente el terreno y graficar todo lo que servía de referente para el desarrollo de la 
vivienda; lo que explicaría la existencia de planos de estudios de inundaciones y levantamientos 
gráficos de los árboles del terreno. 

Finalmente el proyecto se emplazó en sentido norte – sur, elevado a 1,60 metros desde 
el terreno y es accesible a través de plataformas y escaleras. La decisión de levantar la 
construcción a tal altura para evitar las inundaciones tiene una relación particular precisada 
para que coincida con la altura visual del espectador; es decir que la losa principal de la casa 
llegaría a convertirse en el plano de horizonte.

El árbol de arce más próximo a la vivienda, fue un punto de referencia importante en el 
proceso de diseño; sus dimensiones y ubicación otorgaban la sombra adecuada y su color era 
diferente dependiendo de la estación del año. Mies proyectó la estructura la Casa Farnsworth 
de color blanco; utilizó madera para el mobiliario interior y traventino romano para todos los 
pisos; todo ello en base a una finalidad especifica; contrastar la arquitectura con la naturaleza. 

Internamente el desarrollo espacial se produce entre planos horizontales; suelo y techo, 
con cerramiento de vidrio en su totalidad. Nuevamente se hace presente la idea de convertir 
el espacio en un escenario de observación al paisaje; esto explica la ubicación del acceso y 
el estar en dirección sur donde se encuentra la vegetación y el Río Fox; mientras que en el 
sentido norte ubica la cocina y al oeste el dormitorio, protegidos por la privacidad visual.

La casa Farnsworth, es la noción más de exacta del desarrollo del proyecto en el lugar; 
Mies tenía la clara conciencia de la necesidad que tiene la arquitectura al momento de otorgar 
el valor de la naturaleza, de crear armonía en relación con ella, permitiendo que siga su curso 
sin perturbarla.  En sus propias palabras expresa: 

83
Figura 83: “Emplazamiento general de la Casa Farnsworth”. 
Fuente: Google Earth.
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Figura 86: “Planos de la 
Casa Farnsworth”. 
Dibujo: El Autor.
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Figura 84: Mies Van der 
Rhoe. “Casa Farnsworth”. 
Chicago, Estados Unidos. 
(1935). Vista frontal. 
Fuente: https://formas.upc.
edu/es/ invest igacion/casa-
farnsworth.

Figura 85: “Detalle de 
unión de la estructura con la 
plataforma de acceso”. 
Fuente: http://www.
plataformaarquitectura.cl.
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“Cuando se mira la naturaleza a través de las ventanas de la casa Farnsworth, adquiere 
un significado más profundo del que se tiene cuando se está afuera, al aire libre. La 
Naturaleza pasa a formar parte del conjunto”.41

2.3.3.  Modelar el suelo

La relación entre la arquitectura y la topografía, desde siempre ha sido un tema de 
vital importancia. Para muchos arquitectos ha significado una problemática al momento de 
proyectar; mientras que para otros la topografía ha sido una más de la virtudes de la naturaleza. 
El tener una inmensidad de variaciones de suelos, alturas y configuraciones no deja de ser 
una manera de reflexionar frente al proyecto que se va a implantar.

Para el arquitecto finlandés Alvar Aalto, el suelo natural actúa como la materia prima 
para producir el espacio arquitectónico. Su estrategia consiste en modelar un relieve artificial 
en el terreno natural, de esta manera establece un vínculo directo entre la arquitectura y 
la naturaleza. Esta conciencia hacia el territorio la formó a partir de sus viajes realizados a 
Italia, Grecia y España. En estos lugares Aalto observó de cerca como la arquitectura emerge 
directamente en el suelo natural, se adapta a sus relieves y los aprovecha adecuadamente; 
ésto puede evidenciarse en sus apuntes donde se logra apreciar su fascinación por el 
lugar, inclusive afirmó: “fue allí donde aprendí la forma en que la ciudad situada en la colina 
se encarnaba en un armónico compromiso entre la naturaleza y el hombre, adaptándose 
la arquitectura a la topografía y formando el conjunto una especie de simbiosis mágica”.42

Álvaro Siza comenta al respecto, sobre la pasión de Aalto por viajar,

41._ Ibíd. (p. 142). 

42._ Stepien, A; Barnó, L. (4 de febrero de 2013). “La topografía en Alvar Aalto”. Disponible en: http://www.
stepienybarno.es/blog/2013/02/04/la-topografia-en-alvar-aalto/

Figura 87: “Dibujo de Alvar Aalto del Teatro Delfos”. (1953). 
Fuente: http://www.stepienybarno.es/blog/2013/02/04/la-topografia-
en-alvar-aalto/

87



87

“Una cosa resulta maravillosa de Alvar Alto y es su respuesta al paisaje y al cultura 
nórdicas. Esto lo tomó del sur, el patio, la expresión marroquí, las formas cubistas. Aalto 
visitó España y el norte de África en numerosas ocasiones. También Grecia, allí realizó 
ese brillante dibujo del Anfiteatro de Delfos, que luego aparece bajo otra forma en su 
Universidad de Otaniemi”.43

En muchos de los proyectos de Aalto se ha demostrado su auténtica capacidad para 
lograr una arquitectura armoniosamente emplazada en la topografía real del lugar; con ello 
establece una búsqueda continua hacia la percepción de la obra en relación al paisaje, la 
correcta actitud frente a las condiciones de clima, orientaciones y la naturaleza. 

En 1955, Alvar Aalto, diseña la Maison Louis Carré. Este proyecto se encuentra ubicado 
en una zona rural fronteriza del bosque de Rambouillet, entre Versalles y Chartres; el lugar 
posee un encantador paisaje lleno de vegetación, rodeado de amplios campos agrícolas de 
maíz y trigo. El terreno del propietario es de aproximadamente 3 hectáreas y está dispuesto 
en una ladera al oeste y el sur.

En 1956, Aalto realizó una visita al lugar; quedando encantado por la ubicación del terreno, 
considerándolo como “privilegiado” por su topografía y sus magníficas vistas a la campiña 
francesas. El proyecto lo diseñó junto a su esposa Elissa Aalto y la construcción estuvo a 
cargo de Marlaine Perrochet, la joven arquitecta suiza que trabajaba en ese entonces en su 
despacho. Desde los primeros bosquejos de la casa se definió el proyecto íntegramente; se 
conoce de la existencia de alrededor de 600 bocetos y dibujos correspondientes a la fase 
preliminar del proyecto y 240 gráficos del lugar de construcción, además de una serie de 
maquetas. Finalmente en 1959 se concluyó con la construcción.

43._ Ibíd.

88
Figura 88: “Emplazamiento general de la Maison Carré”. 
Fuente: Google Earth.
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Figura 89: Alvar Aalto. 
“Maison  Louis Carré”. 
Francia. (1960).
Fuente: http://www.maisonlouis-
carre.fr/flash.html?lg=en.

Figura 90: “Planos de la 
Maison Louis Carré”. 
Dibujo: El Autor.
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El procedimiento de Aalto, básicamente se inicia dando forma al terreno natural a través 
de una gran plataforma donde se emplaza la casa. A un costado dispone unas escalinatas 
desplegadas directamente sobre la superficie del terreno natural por medio de terrazas que 
se van modelando mediante largas contenciones de concreto a medida que transcurre la 
topografía, como si se tratara de un pequeño anfiteatro griego al aire libre cuyo escenario se 
enfoca hacia el paisaje. En los primeros años, estas terrazas naturales constituían el jardín de 
la casa, en el cual se hallaban sembrado una gran cantidad de flores y plantas perennes que 
actualmente ya no están. 

La gran cubierta inclinada es una particularidad que presenta la casa; su inclinación 
es sugerida por el mismo terreno; además, gracias a su altura se permite ubicar un 
segundo nivel. El cielo raso no es completamente liso sino que juega con las alturas en 
la planta baja formando superficies secuenciales a través de los espacios; sin embargo 
en un punto determinado rompe la sucesión y crea una superficie curva a modo de 
un inconsciente recorrido que el arquitecto quería que se hiciese dentro de la casa.

Los materiales utilizados en la Maison Carré, fueron en su mayoría propios del lugar; el 
techo por ejemplo está realizado de piedras pizarra azulada propias de la región. Las paredes  
están construidas en ladrillo y roca dispuestas proporcionalmente; mientras que en otras 
partes especialmente la elevación oeste, se utiliza revestimientos de madera. En el interior de 
vivienda se observa en primer parte los desniveles generados gracias a la correcta disposición 
en relación a la topografía; la planta baja se localiza en dos niveles conectados por una amplia 
escalera para el salón y otra más angosta para la biblioteca ya que son las zonas de nivel más 
bajo que el resto de las habitaciones. 

Tanto el piso como el techo se precisan por la concordancia en sus materiales, tonalidad 
y definición cromática, produciendo un atractivo efecto de calidez; mientras que los muros se 

Figura 91: Alvar Aalto. “Maison Louis Curré”. Francia. (1960). 
Vista del estar. 
Fuente: hhttp://www.maisonlouiscarre.fr/flash.html?lg=en.
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presentan como elementos neutros, de color blanco, separando a los dos planos como si uno 
flotara sobre el otro. 

El propietario de la vivienda, el Sr. Louis Carré se sentía conforme con el proyecto; 
consideraba que Aalto había logrado captar la esencia de sus necesidades y proyectarlas con 
exactitud. Marlaine Perrochet expresa textualmente: 

“He recibido una postal del Sr. Carré con sus felicitaciones de año nuevo. Me dijo cuan 
feliz estaba por su casa: la ha mostrado a toda Francia”.

Alvar Aalto, fue uno de los principales arquitectos modernos y miembros de los CIAM. Su 
trabajo se destacó por el estudio íntegro a las variables de cada territorio y cultura. Consideraba 
que la arquitectura es el reflejo de la cultura, sociedad y localización, cuya intención es que 
cumplan perfectamente con aspectos necesarios para ser confortable, funcional y estética. 

“La Fase presente de la Arquitectura Moderna es, sin duda, una nueva fase movida por el 
interés especial de resolver los problemas en el campo psicológico y humanitario.

(...) Su propósito sigue consistiendo en armonizar el mundo material con la vida humana.  
Hacer más humana a la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un 
funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico”.44

2.3.4.  Conexión en el entorno urbano

En 1929, Le Corbusier visita la ciudad de Buenos Aires a propósito de su “Plan Director 
de Urbanismo”, el mismo que le permite darse a conocer como un arquitecto importante en 
Latinoamérica. De esta manera en 1948, el Dr. Pedro Domingo Curutchet; quien decide volver 
a la ciudad de su infancia, La Plata, donde había adquirido recientemente un bello solar frente 

44._ Aalto, A. (1970). “La Humanización de la Arquitectura”. Barcelona. Tusquets Editores S.A. (p. 28, 29)

92
Figura 92: “Dibujos de Le Corbusier realizado durante su 
viaje a Buenos Aires. América, New York, Buenos Aires”. 
Fuente: Le Corbusier. (1979). “Precisiones. Respecto a un estado 
actual de la arquitectura y el urbanismo”. (p. 228).
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a un parque; decide encargarle el proyecto de una vivienda - consultorio para él y su familia. 

Por su parte, Le Corbusier no tuvo ninguna duda y aceptó inmediatamente. A pesar de 
saber que el esto le conllevaría algunas dificultades principalmente porque estaba construyendo 
al mismo tiempo la “Unité d’Habitation” de Marsella y la “Fábrica Duval” en Saint Dié, además 
de  su situación de lejanía. En este contexto le planteó al cliente el Dr. Curutchet cobrar el 10% 
del total del proyecto y en su lugar encargaría a un arquitecto argentino para la desarrollar la 
construcción; fue el mismo propietario quien eligió al arquitecto Amancio Williams.

El proyecto de la “Casa Curutchet” ubicado en la ciudad de la Plata, se desarrolla en un 
predio trapezoidal confinado en sus tres costados; mientras que hacia el frente se localiza una 
avenida y a continuación el parque Rivadavia. Se trataba de un lugar, ciertamente lleno de 
atributos que podían ser aprovechados a través de visuales hacia el parque, además de los 
beneficios del cielo, luz, sol y la sombra para ser disfrutados en toda la casa; por esta razón Le 
Corbusier se sintió fuertemente atraído no solo por el programa sino por todas las ideas que 
tenía en mente cuando conoció el terreno; esto puede evidenciarse en algunas de las cartas 
dirigidas al propietario:

“Vuestro programa: habitación de un médico, es extremadamente seductor (desde el 
punto de vista social). Vuestro terreno está bien situado, en buenas condiciones. (...) 
estoy interesado en la idea de realizar en su casa una pequeña construcción doméstica 
en la que me gustaría realizar una pequeña obra maestra de simplicidad, de conveniencia 
y de armonía, siempre dentro de los límites de una construcción extremadamente simple 
y sin lujos, perfectamente conforme por otra parte con mis hábitos”.45

45._ Extracto de la correspondencia de Le Corbusier al Dr. Pedro Curutchet, 1949. Fuente: http://tecnne.com/
casa-curutchet/dr-pedro-curutchet/

93
Figura 93: “Le Corbusier junto a la maqueta de la Maison 
Curutchet”. 
Fuente: Le Corbusier. Arquitecto. “Maison Curutchet”. (2007).
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Una vez que se definieron los acuerdos, empezó el diseño entre febrero y junio de 1949. 
Le Corbusier decía que la propuesta debía desarrollarse: «du général au particulier et du 
particulier au général» (de lo general a  lo particular y de lo particular a lo general). El 26 
de abril de 1949 concluyó el proyecto y el 24 de mayo del mismo año envió a su cliente, 
los planos, fotografías de las maquetas y la memoria del proyecto; de allí en adelante todo 
dependería de Amancio Williams.

En la memoria se relata cuidadosamente cada una de las decisiones tomadas por Le 
Corbusier para cada aspecto de la vivienda definido en tres puntos: la ocupación del terreno, 
detalles diversos y la construcción.

En la “ocupación del terreno”, explica la organización del proyecto a través de la utilización 
del sistema constructivo de pilotis que permite desarrollar plantas libres, abiertas hacia las 
vistas del parque y al mismo tiempo con la capacidad de proteger la intimidad de la vivienda; 
además ubica una rampa que divide en dos bloques: la zona del consultorio médico y el 
programa familiar (estar, comedor, cocina y dormitorios). 

El condicionamiento de adosamiento conllevaba pensar en la incidencia solar y ventilación; 
situaciones que son resueltas a través del espacio abierto al frente sobre la terraza del 
consultorio. “El estar se abre a doble altura del cerramiento, hacia el norte y su nivel continúa 
directamente con la “terraza-jardín” o “jardín suspendido” concebido para crear la parte más 
importante de la casa, aquella donde uno se tiende, sea al sol, como a la protección del mismo 
y al verde”.46

 En la vista norte se ubica un “brise-solei” de hormigón con la finalidad de resguardar 
el jardín a la vez que se genera una visión directa que enmarca la naturaleza del parque; 

46._ Extracto de la Memoria descriptiva de la Casa Curutchet, 1949. Fuente: http://tecnne.com/arquitectura/
casa-curutchet-memoria-descriptiva/

94
Figura 94: “Emplazamiento general de la Maisón Curutchet”.
Fuente: Google Earth.
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Figura 95: Le Corbusier. 
“Casa Curutchet”. La Plata, 
Argentina. (1949). Vista 
principal. 
Fuente: http://pt.urbarama.com/
project/curutchet-house.
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Figura 96: “Planos de la 
Casa Curutchet”. 
Dibujo: El Autor.
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mientras tanto en la planta baja propone ubicar un alto árbol. Esta idea intencionada del 
árbol tiene una aseveración importante; en primera instancia, constituye una extensión del 
parque hacia el interior de la vivienda, de igual manera por su ubicación se convierte en un 
elemento de verticalidad que invita mirar hacia el cielo. Además de generar una “promenade 
architectural”, es decir el recorrido a través de la rampa produciendo interesantes efectos de 
luz y sombras, expresado como un experiencia única.

En la parte de “detalles diversos”, describe cada uno de los planos arquitectónicos planta 
a planta de una manera tan minuciosamente definida, capaz de diseñar hasta el mobiliario 
que se ubicaría exactamente en cada. Finalmente la última sección está dedicada a la 
“construcción” de la vivienda, en la cual se especifica el sistema constructivo de pilotis, losas 
de casetones, elevaciones transparentes, paredes exteriores blancas e interiores pintadas 
con colores claros. 

 “La construcción es extremadamente clara y no perturbará el lugar, permitiendo sacar 
todo el partido posible del terreno”.47

Como hemos visto, fueron muchas las situaciones que llevaron a Le Corbusier a sentirse 
atraído por el proyecto de la vivienda del Dr. Curuchet; pero sin duda su interés fundamental se 
centró en el reconocimiento del lugar (el sitio). Allí observó grandes valores que le permitieron 
reflexionar para desarrollar uno de sus más grandes proyectos. Durante toda su carrera como 
arquitecto siempre estuvo cautivado por el estudio de la vivienda y la ciudad; en base de estas 
temáticas proyectaba su pensamiento encaminado hacia las nuevas posibilidades de habitar 
en mejores condiciones, con sitios adecuados dentro de la urbe. 

Para el Corbusier; el lugar, “sitio” significó claramente el punto de partida previo al 

47._ Ibíd.

9897
Figura 97: Le Corbusier. “Casa Curutchet”. La Plata, 
Argentina. (1949). Vista desde la terraza - jardín hacia el 
estar. Figura 98: Vista de la terraza - jardín hacia el parque 
Ridavia. Fuente: http://tecnne.com/
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desarrollo arquitectónico de la casa Curutchet:

“El sitio, compuesto de extensión y elevamiento del suelo, napas acuáticas, 
verdores, de rocas o de cielo, vestidos con sábanas o con cabelleras de vegetación, 
abierto a las perspectivas, cercado de horizontes, es el paso ofrecido por 
nuestros ojos a nuestros sentidos, a nuestra sensibilidad, a nuestra inteligencia, 
a nuestro corazón. El sitio es el plato de la composición arquitectónica”.48

El resultado final de la casa es su perfecta armonía con el entorno. El lugar penetra en 
la arquitectura generando un vínculo especial entre el interior principalmente en la planta 
baja que adquiere la característica de ser libre, de esta manera elimina los límites de la acera 
y la vivienda; mientras que hacia arriba en la terraza, la arquitectura captura el paisaje y lo 
incorpora de modo indisoluble. 

La escala urbana trabajada desde “El Modulor” permite un sistema no solo organizativo 
sino humano y social; para Le Corbusier, el hombre y la naturaleza son el propósito de la 
arquitectura. El ejemplo de la “Casa Curuchet” es la clara puesta en escena de una arquitectura 
única y humana, donde se conjugan los atributos modernos del lugar (el sitio al que se refiere 
Le Corbusier) en el que se desarrolla; esto inclusive se evidencia a través de la satisfacción 
alcanzada por su propietario cuando dedica una carta de agradecimiento a Le Corbusier;

“(…) La obra es visitada por estudiantes y profesionales. (… )

El público en general va comprendiendo cada vez más esta obra que a muchos les pareció 
tan extraña al principio. Esta es “la casa de Le Corbusier”; me honra ser el propietario. Así 
lo digo y quiero que se repita. Ud. Puede hacer cualquier indicación que será cumplida y 
agradecida. Es y seguirá siendo su casa”.49

2.4.  El espacio

El surgimiento de las distintas nociones de espacio es relativamente reciente. A finales del 
siglo XIX, historiadores como: Alöis Riegl, August Schmarsow y Heinrich Wöfflin, planteaban la 
arquitectura como “el arte del espacio”, el “arte de dar forma al espacio” y de “organizarlo”. Para 
Schmarsow, el espacio significaba la esencia de la arquitectura, producido por el movimiento 
y las experiencias de quien lo recorría. 

En realidad muchos de los teóricos de la época que se aproximaron en el tema del 
espacio, tenían influencia de la psicología empírica y teorías estéticas; es por eso que su 
concepción era más en un sentido de “apreciación” del ser humano con respecto a la obra, es 

48._ Le Corbusier. (2001). “Mensaje a los estudiantes de Arquitectura”. Argentina. Infinito. p. (29).

49._ Extracto de la correspondencia del Dr. Pedro Curutchet a Le Corbusier, 1957. Fuente: http://tecnne.com/
casa-curutchet/dr-pedro-curutchet/
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decir el arte superaba a la arquitectura y su reconocimiento se fundamentaba en conceptos 
de belleza, armonía, elegancia, nobleza, etc.

A comienzos del siglo XX, las vanguardias artísticas introdujeron la noción de “espacio” a 
través de sus propuestas para un nuevo arte y una nueva sociedad. El arte moderno se orientó 
en la construcción de la forma; a partir de ello se instauran algunos elementos que hacen de la 
pintura una expresión del espacio. En primera instancia, la composición se establece a través 
de un plano que tiene límites (contorno), y que en ocasiones tiende a desaparecer; además 
crea profundidades e interesantes efectos de color, luz y sombras; de esta manera construye 
un fondo y forma. En el mismo sentido, la arquitectura moderna expresada a partir de la forma, 
busca una estructura, efectos visuales de luz, sombra, colores, profundidades, fondos, etc.

“La concepción que desarrollan las vanguardias se basa en un espacio libre, fluido, 
ligero, continuo, abierto, infinito, secularizado, transparente, abstracto, indiferenciado, 
newtoniano, en total contraposición al espacio tradicional que es diferenciado 
volumétricamente, de forma identificable, discontinuo, delimitado, específico, cartesiano 
y estático”.50

Tanto artistas como Cézzane, Braque, Picasso, Malevich o Mondrian y arquitectos como 
Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alvaro Alto; tienen algo en común y es que todos ellos 
buscan la manera de causar “emoción” y “sensibilidad” a través de sus obras. 

Le Corbusier decía: “el creador ante todo creador de estados de ánimo y no de objetos. 
La materia que el creador busca transformar y componer es el sentimiento del espectador, y 
no la naturaleza, la piedra o el espacio”.51

y Mies complementa diciendo que: “es verdad que la arquitectura depende de los hechos 
materiales, pero su campo verdadero es el de la expresión”.52

La secuencia del arte moderno en la arquitectura fue uno de los hechos más 
trascendentales del siglo XX; como ya sabemos, los principios formales de las vanguardias 
constructivas fueron la base del proceso de la generación de arquitectura moderna. En el caso 
de Mies se puede observar como las plantas de sus proyectos están influenciadas por las 
últimas composiciones de Mondrian, o  la “Casa Schroëder” de Gerrit Thomas Rietveld, uno 
de los primeros ejemplos de espacio moderno, flexible y dinámico.

Finalmente, fue en la Bauhaus donde se desarrolló una noción global de espacio que 
sería el despegue para crear maravillosas obras de arquitectura moderna de las futuras 

50._ Montaner, J. M. (2011). “La Modernidad Superada”. op. cit. (p. 28).

51._ Vélez, C. (2012). “De los ojos a las manos: Tocar el espacio. El espacio táctil en la arquitectura Moderna”. 
Medellín, Colombia. Universidad Nacional de Medellín. (p. 98).

52._ Ibíd. (p. 98). 
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generaciones. Bajo el antecedente de “crear el espacio para transformar la realidad”, los 
primeros artistas de la Bauhaus desarrollaron un concepto integrado de diseño; desde pequeños 
objetos cotidianos hasta proyectos arquitectónicos que tenían en común características de 
abstracción. Con la llegada de Mies, el espacio fue estudiado fundamentalmente a través 
del plano horizontal, reduciendo al mínimo el uso de elementos verticales (pilares, muros, 
fachadas) y en consecuencia se producían espacios “libres” e “ilimitados” entre el interior y el 
exterior.

Bruno Zevi se refiere al espacio moderno, como la consecuencia de las relaciones entre 
espacio interior y exterior e implícitamente constituye una reciprocidad entre la arquitectura y 
su entorno.

“El espacio moderno se funda en la “planta libre”. 

(…) La arquitectura moderna vuelve a proyectar el sueño gótico en el espacio y, explotando 
con acierto la nueva técnica para realizar sus intuiciones artísticas con extrema adhesión 
y audacia, establece mediante los amplios ventanales, verdaderas paredes de vidrio, el 
contacto absoluto entre el espacio interior y exterior”.53

El espacio moderno instituido a partir de la “planta libre” es posible gracias a la nueva 
técnica constructiva del acero y el hormigón. Las paredes ya no son elementos de carga, esta 
función la cumple un ligero esqueleto estructural dispuesto ordenadamente respecto a una 
modulación determinada. Internamente se colocan ligeros elementos divisorios adquiriendo 
simplicidad y armonía a través del uso de materiales como la madera, piedra natural y vidrio; 
este último material es el que generalmente se encarga de conectar el espacio interior con 
el exterior. En el primer e inicio del segundo tercio del siglo XX quedaron establecidos los 
principios del espacio moderno; las estructuras “Dominó” y “Citrohan” de Le Corbusier y el 
“Pabellón” de Mies son un modelo de la abstracción determinado por la incidencia del plano 
horizontal y vertical.

Desde un sentido conceptual es posible establecer diferencias del espacio y el lugar. 
Josep María Montaner; determina estas diferencias de la siguiente manera: el espacio “tiene 
una condición ideal, teórica, genérica e indefinida, (…) se basa en medidas, posiciones y 
relaciones54”, mientras que el lugar “posee un carácter concreto, empírico, existencial, 
articulado, (…) viene definido por sustantivos, por las cualidades de las cosas y los elementos, 
por los valores simbólicos e históricos; es ambiental y está relacionado fenomenológicamente 
con el cuerpo humano”.55 

53._ Zevi, B. (1976). “Saber ver la Arquitectura”. Barcelona. Poseidón. (p. 101).

54._ Montaner, J. M. (2011). “La Modernidad Superada”. op. cit. (p. 33).

55._ Ibíd. (p. 33).
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Cuando analizamos anteriormente las nociones de lugar, se logró comprender la 
relevancia que alcanzó el paisaje, la naturaleza, el entorno urbano, la ubicación, la sensibilidad 
por el lugar, etc.., en la arquitectura moderna; ahora bien, la concepción de “espacio” lleva 
inherente un “sentido del lugar”, desde allí inicia el proyecto; sus condicionantes nos lleva a 
reflexionar y tomar las mejores decisiones en el proyectar la forma arquitectónica; aquella que 
se materializa y se construye. 

2.4.1. Materialización del espacio

Para analizar la arquitectura moderna a partir de su concepción de “espacio”, es 
fundamental considerarlo como un hecho concreto expresado como a través de la  “materia”. 
Recurriendo al diccionario de la RAE (Real Academia de la Lengua), la materia se define como: 
“realidad primaria de la que están hechas las cosas” o en otro sentido; “realidad espacial y 
perceptible por los sentidos, que con la energía, constituye el mundo físico”; en definitiva la 
“materia” en arquitectura es una realidad física que nos conduce a la generación de la forma; 
es táctil y posee cualidades como: textura, color, luz, etc...; es aquello que se puede construir, 
edificar, materializar. 

En la producción formal de la modernidad se da una relevancia absoluta hacia lo táctil. 
En las prácticas artísticas de las vanguardias de inicios del siglo XX, se puede comprender su 
dominante apreciación por la estética representada desde la experiencia corporal y mental; 
el propósito de la obra era la de producir alguna percepción en el espectador, evocar a la 
visión a través de la abstracción. La arquitectura desarrollada como una consecuencia del 
pensamiento artístico moderno se vale no solo de la vista sino también del tacto; es por ello 
que el espacio se materializa a partir de estos dos aspectos; por una parte absorbe a través 
de la visión y por otro los transmite físicamente a través de la construcción de la forma.

“Las relaciones entre forma y materia han tenido, en el terreno de la arquitectura, un 
carácter dialéctico. Esto significa que es imposible imponer unilateralmente una sobre 
la otra. Cuando se ha procurado pensar la forma con exclusión de sus componente 
materiales el resultado ha solido ser la pérdida de fuerza e intensidad de esas mismas 
formas, resbalándose hacia el formalismo. Cuando se ha procurado derivar las 
formas exclusivamente de determinaciones materiales, también se ha empobrecido y 
esquematizado”.56

El espacio es materializado desde la propuesta; el dibujo es la principal y más valiosa 
herramienta que ha permitido representar la arquitectura. En la modernidad el dibujo adquirió 
una connotación diferente; ya no se trataba de una simple representación de ideas, por el 
contrario, para el autor significa un producción abstracta de las realidades espaciales; las cuales 
las imagina, experimenta mentalmente y las plasma especificando cada uno de sus detalles.

56._ Pérez, F.; Aravena, A.; Quintanilla, J. op. cit. (p. 52).
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El arquitecto proyecta plantas, elevaciones, secciones y volúmenes arquitectónicos con 
el propósito de establecer medidas, escalas y proporciones; no obstante es en la perspectiva 
donde se visualiza acciones íntegras: los límites, el interior, el exterior, los elementos que 
contiene, el ser humano en su magnitud real frente a la arquitectura, etc... La perspectiva se 
trata de una experiencia visual que más nos aproxima a la materialización de la arquitectura 
porque en ella inclusive se puede presenciar materiales, colores y texturas.

“Nuestra mirada recorre el espacio y nos proporciona la ilusión del relieve y de la distancia. 
Así construimos el espacio: con un arriba y un abajo, un izquierda y una derecha, un 
delante y un detrás, un cerca y un lejos”.

“Cuando nada  se interpone en nuestra mirada, nuestra mirada alcanza  muy lejos. Pero 
si no topa con algo, no ve nada; sólo ve aquello con lo que topa: el espacio es lo que frena 
la mirada, aquello con, que choca la vista: el obstáculo: ladrillos, un ángulo, un  punto de 
fuga: cuando se produce un ángulo, cuando algo se para, cuando hay que girar  para que 
comience de nuevo, eso es el espacio”.57

El interés por la recuperación visual instaurada en los años cincuenta, creó una conciencia 
colectiva asociada a la “mirada”. El papel del “espectador” fue importante porque sugiere  
avanzar hacia la reflexión de los objetos. Durante los viajes que realizaron muchos de los 
arquitectos modernos, comprendieron éste vínculo entre la mirada y sentidos; dicha influencia 
les permitió desarrollar sus obras, no solo desde un orden visual, sino también desde un 
sentido de confortabilidad y trascendencia.

Para tener una comprensión efectiva del tema, se puede explicar a través los referentes. 
Para Mies van der Rhoe el espacio se materializa a través de amplias superficies vacías, 

57._ Perec, G. (1999). “Especies de espacios”. Barcelona, España. (p.123). 

Figura 99: Mies Van der Rhoe. “Pabellón Alemán”. Barcelona, 
España. (1929). Vista interna. 
Fuente: http://www.archdaily.com/
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libres y transparentes; los materiales utilizados como: el mármol, vidrio, metal y agua produce 
un interesante efecto de reflejo como si se existiese un espejo que absorbe y vacía al mismo 
tiempo el espacio y todo lo que se contiene en él.

“En Mies un plano es siempre una “superficie en tres dimensiones”: una placa infinitamente 
densa, que remite a lo que su espesor, en su profundidad virtual; lo que hay en fondo 
embarrado y algodonoso de las paredes de Mies es siempre un espectáculo visual, no 
una relación abstracta”.58 

Le Corbusier, en cambio materializa el espacio a través de una “envolvente” que actúa en 
base a la percepción del observador. Interiormente el espacio puede ser apreciado a través 
de superficies gruesas y profundas, a veces planas y en ocasiones suelen curvarse sutilmente 
generando continuidad en la mirada; al mismo tiempo que obliga a ir descubriendo cada una 
de las cualidades. Es común la manera de expresar situaciones de tensión, es decir encontrar 
espacios de penumbra y otros llenos de luz, espacios llenos de formas y otros libres casi 
vacíos, espacios curvos y rectilíneos, espacios que se proyectan al cielo y al suelo, etc. 

2.4.2. Estructuración del espacio

La estructura generalmente ha sido definida desde varios puntos de vista; ya sea desde 
un sentido puramente material de “soporte constructivo” o como una manera más conceptual 
de “ley formal básica”; sin embargo con la llegada de la Modernidad de la segunda mitad del 
siglo XX, aparecen nuevas nociones establecidas a partir de relaciones entre la estructura y la 
arquitectura. En este ámbito se establece dos vínculos: “estructura constructiva – estructura 
espacial” y “estructura constructiva – sistema compositivo”.

58._ Quetglas, J. (1991). “Imágenes del Pabellón de Alemania”. Montréal. Les Éditions Section b. Citado en: 
Vélez, C. op. cit. (p. 121).

Figura 100: Le Corbusier. “Croquis de la Villa Mme. Meyer”. 
París, Francia. (1925). 
Fuente: Cirlot, J, E. (2001). “Le Corbusier 1910 – 65”. (p.45).
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El término estructura proviene del latín “struere” que significa “construir”; no obstante en 
una noción más apegada a la arquitectura es la que se indica en el diccionario de la RAE (Real 
Academia de la Lengua), donde se define a la estructura como la “distribución y orden de las 
partes importantes de un edificio”.  

“La estructura está formada por planos, por soportes aislados o por una combinación de 
ambos que el diseñador puede utilizar intencionalmente para reforzar o materializar ideas. 
En este contexto, los pilares, los muros y las vigas pueden entenderse en función de 
conceptos como frecuencia, trazado, simplicidad, regularidad, aleatoriedad y complejidad. 
Como tal, la estructura puede utilizarse para definir el espacio, crear unidades, articular la 
circulación, sugerir movimiento o desarrollar la composición y las modulaciones. De este 
modo, la estructura queda ligada de modo inextricable a los propios elementos que crean 
la arquitectura, su cualidad y su emoción”.59

Para los arquitectos modernos, la estructura fue un mecanismo fundamental para generar 
el proyecto, porque a través de ella se promovió el orden desde un sentido visual y material; al 
mismo tiempo que permitía la consolidación espacial y otorgaba la calidad expresiva de la obra; 
en definitiva, se creó una conciencia de la concepción formal del proyecto arquitectónico. La 
exploración de formas abstractas, materiales, relaciones lógicas y formales entre elementos, 
el uso del acero en las estructuras y en el mobiliario, la alta producción del vidrio y madera, 
etc..., permitieron en gran medida alcanzar un alto nivel técnico y constructivo evidenciado a 
través de la Arquitectura Moderna.

En 1914, Le Corbusier desarrolla la estructura “Dom-inó”. Se trata de un sistema 
constructivo en hormigón conformado por tres forjados planos, soportados por seis columnas 
moduladas que posibilitan la generación de espacios libres, superpuestos y conectados entre 
sí a través de una escalera. La flexibilidad adquirida por la estructura suprime la condición 
portante de los muros como sucedía en el clasicismo; en vez de ello, dispone éstos muros 
de una manera más libre, según el programa y sus requerimientos. En el libro “Hacia una 
arquitectura”, Le Corbusier enuncia la importancia de la planta como el elemento fundamental 
para expresar el espacio:

“La planta es el generador. 

Sin planta, sólo hay desorden y arbitrariedad. 

La planta lleva en sí la esencia de la sensación. 

La planta está en la base. Sin planta, no hay grandeza de intención y de expresión, ni 
ritmo, ni volumen, ni coherencia. Sin planta, se produce esa sensación de informidad, de 
indigencia, de desorden, de arbitrariedad, insoportable al hombre”.60

59._ Clark, R; Pause, M. (1997). “Precedents in Architecture”. (p. 3). Citado en: Charleson, A. (2007). “La 
Arquitectura como estructura. Formas, detalles y formalismo”. Barcelona. Editorial Reverté S.A. (p. 15). 

60._ Le Corbusier. (1998). “Hacia una nueva Arquitectura”. Barcelona. Ediciones Apóstrofe. (p. 36).
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Las plantas de Le Corbusier, se ordenan en base a un “cubo ideal” o una “retícula racional”, 
a partir de allí se ubican los baños, las escaleras, divisiones y el mobiliario de una manera 
relativamente improvisada, tal como lo realizaba en sus obras pictóricas puristas. El orden 
de la composición se establece a través de los módulos y sub-módulos que se organizan 
mediante ritmos y múltiplos. 

Cuando observamos las pinturas de Jeanneret (Le Corbusier), encontramos que 
habitualmente utiliza formatos cuadrados y rectangulares (de 100 x 81 cm), en los cuales se 
inscriben dos triángulos equiláteros iguales y opuestos, ubicados con el vértice de cada uno 
en el punto medio de la base del otro. Bajo esta misma premisa se realizan las tramas del 
dibujo de las plantas arquitectónicas.

En la composición de fachadas se hace uso del mismo sistema de módulos y sub-módulos, 

101
Figura 101: Le Corbusier. “Estructura Dom-inó”. (1914) 
Perspectiva. 
Fuente: Ibíd. (p. 24).

102
Figura 102: “Planos de la Casa Dom-inó”. (1914). Planta,  
Sección del Techo y Sección Longitudinal  - Transversal. 
Dibujo: El Autor.
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Figura 103: Le Corbusier. 
“Villa Stein”. Garches, 
Francia. (1926). Vista 
Frontal. 
Fuente: Ibíd. (p. 55).
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Figura 105: “Planta Baja y 
Base Estructural de la Villa 
Stein”.

Figura 107: “Fachada Norte 
y Sur de la Villa Stein”. 
Dibujo: El Autor.

Figura 106: “Fachada Norte 
y Sur de la Villa Stein”. 
Fuente: Lucan, J. (1987). “Le 
Corbusier une encyclopédie”. 
Francia. Editions du Centre 
Pompidou. (p. 410). 

Figura 104: Composición 
de pinturas puristas. Charles 
Edouard Jeanneret. “La 
Bouteille de vin orange”, 
1922, huile, 60x73. 
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además se utilizan líneas paralelas, perpendiculares y oblicuas (paralelas entre sí), de esta 
manera se define los vanos, en diferentes tamaños y conservando proporción entre ellos. El 
desarrollo de los muros divisorios y las fachadas queda separado del sistema estructural, 
facilitando una distribución más libre y flexible del diseño arquitectónico.

Las “casas puristas” realizadas por Le Corbusier de los años veinte son la clara  
manifestación de la composición geométrica y el desarrollo reticular de la pintura purista; por 
ejemplo la “Villa Stein” construida en 1926, en Garches, Francia; consta de una estructura 
desarrollada a través de un ritmo alternado horizontalmente (A – B – A – B – A), que en 
proporciones significa (2 – 1 – 2 – 1 – 2) y lateralmente (C – A – A – A – C), proporcionalmente 
hablando representa (0,5 – 2 – 2 – 2 – 0,5). De la misma manera la composición de las 
fachadas se ordenan verticalmente en un ritmo (A – B – C – B – A), en secuencias de (4 – 1 – 
2 – 1 – 4); además se destacan volúmenes de magnitud D, correspondiente a una proporción 
de 3.

Es innegable comprobar como el orden fue un punto sumamente importante en la 
obra arquitectónica de Le Corbusier; el legado compositivo sigue constituyendo una fase 
trascendente de la Modernidad; él mismo enfatiza la importancia del orden definido de la 
siguiente manera: 

“Imponiendo el orden, el hombre ha creado un módulo que regla toda la obra, y esta obra 
está dentro de su escala, de su conveniencia, de sus deseos, de su comodidad, de su 
medida. Es la escala humana. Armoniza con él”.61

El sistema estructural desarrollado por cimentaciones y pórticos de hormigón armado 
en base al pilar y la losa, es el sello indiscutible en la obra de Le Corbusier. Este sistema se 
proyecta a través de las “Cuatro composiciones”, presentadas por primera vez en una serie de 
conferencias pronunciadas en Buenos Aires en el otoño de 1929 y publicadas al año siguiente 
en su libro “Precisiones sobre un estado presente de la arquitectura y el urbanismo”. 

1. Villa la Roche; París, 1926. Definido como “pintoresco y movido”; se presenta el espacio 
interior y lo empuja al exterior formando salientes, es visiblemente el resultado de la 
adición de formas.

2. Villa Stein; Garches, 1926. Definido como “muy difícil”; revela la organización interior 
de una envolvente rígida y pura, asimismo combina la geometría y rompe la simetría 
formando un equilibrio estético.

3. Villa Baizeau, Cartago, 1930. Definido como “muy fácil”; se trata de un diseño totalmente 
racional, funcional y libre, conformado por una simple envolvente, clara y transparente 
en cada piso.

61._ Ibíd. (p. 54).
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Figura 108: Le Corbusier. 
“Las Cuatro Composiciones” :

• Villa la Roche; París, 
1926 (Pintoresco y 
movido).

• Villa Stein; Garches, 
1926. (Muy difícil).

• Villa Baizeau, Cartago, 
1930. (Muy fácil).

• Villa Savoye; Poissy, 
1931. (Muy generoso).

Fuente: Cirlot, J. E. “Le 
Corbusier 1910 - 65”. Editorial 
Gustavo Gili S.A. Barcelona 
1971. (p. 45).
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Figura 109: Le Corbusier. 
“Croquis de los cinco puntos 
de una nueva arquitectura”. 

Fuente: Muñoz, A. (2008). 
“El Proyecto de Arquitectura. 
Concepto, proceso y 
representación”. Barcelona. 
Editorial Reverté. S.A. (p. 50).



106

4. Villa Savoye; Poissy, 1931. Definido como “muy generoso”; corresponde a la 
composición completa de todos los anteriores tipos; crea un diseño armonioso a través 
de un equilibrio entre la estética y la funcionalidad, es decir “se afirma una voluntad 
arquitectónica en el exterior (…) y se atienden todas las necesidades funcionales en el 
interior”.62

Villa Savoye

La Villa Savoye, construida entre 1929 y 1931 por Le Corbusier y Pierre Jeanneret, 
se encuentra ubicada en Poissy, un pequeño pueblo a orillas del río Sena, a unos treinta 
kilómetros al oeste de París en Francia. Para la década de los años 20, Le Corbusier ya era un 
arquitecto bastante conocido en París, debido a las distintas obras que había diseñado y que 
habían alcanzado gran interés y connotación. Es así como el Sr. Pierre Savoye y su esposa, 
le solicitan por encargo una vivienda de descanso para su familia. 

El verano 1928 supone el inicio del proceso de diseño; meses más tarde, en la primavera 
de 1929 comienza la construcción, culminando íntegramente en junio de 1931. La construcción 
se desarrolla con dieciséis pilares, pero básicamente la planta parte de una retícula estructural 
de 3 x 4 módulos de 5 metros entre ejes, con dos voladizos laterales de 1,25 metros. Está 
constituido por un ritmo horizontal  (A – A – A – A) que significa en proporciones (2 – 2 – 2 – 2) 
y verticalmente (B – A – A – A – B) correspondiente a (0,5 – 2 – 2 – 2 – 2 – 0,5).

El área en planta baja está conformada por los pilotis, alcanzando un área de 408 m2; de 
los cuales 205 m2 forman parte del espacio interior de la vivienda incluyendo el garaje; por su 
parte el primer piso ocupa un área de 270 m2 correspondiente al apartamento y 138 m2 de las 
terrazas; mientras que el segundo piso tiene un área de aproximadamente 70 m2 del solario.

En 1926, Le Corbusier aborda por primera vez los “cinco puntos de una nueva arquitectura” 
y su más clara aplicación es a través de la “Villa Savoye”. Sus principales características se 
definen en:

1. El edificio que descansa sobre pilotis (columnas) en planta baja, dejando la superficie en 
su mayoría libre para permitir que el paisaje quede independiente del edificio; además 
se localiza el acceso principal, un amplio espacio reservado para el vehículo aparcado, 
las circulaciones y zonas de servicio. 

2. La cubierta plana, sobre la que se sitúa el jardín; se concibe como un espacio para mirar el 
paisaje, como si la vida transcurriera desde la terraza. En la “Villa Savoye”, la “Villa Meyer” 
y la “Casa Curutchet”, se propone este concepto de visión del mundo desde un nivel alto.

3. El espacio interior libre, se genera debido a la estructura basada en pilares y tabiques; 

62._ Le Corbusier. (1979). “Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo”. 
Barcelona. Poseidon. (p. 156).
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Figura 110: Le Corbusier. 
“Villa Savoye”. Poissy,  París, 
Francia. (1931). Vista frontal. 
Fuente: http://www.
plataformaarquitectura.cl/

Figura 112: “Planos de la 
Villa Savoye”. 
Dibujo: El Autor.
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Figura 111: “Base Estructura 
de la Villa Savoye”.
Dibujo: El Autor.
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Figura 113: “Vista a Planta Baja de la Villa Savoye”. 
Fuente: Ibíd. 

Figura 114: “Vista desde el estar a la terraza de la Villa 
Savoye”. 
Fuente: Ibíd.

Figura 115: “Vista a la terraza en planta Alta de la Villa 
Savoye”. 
Fuente: Ibíd.
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esto ha otorgado mayor flexibilidad en las plantas modernas liberadas de su capacidad 
portante de cerramiento.

4. La fachada se independiza de elementos estructurales, de manera que puede diseñarse 
autónoma de condicionamientos.

5. El desarrollo de las ventanas corridas en las fachadas permite conseguir una profusa 
iluminación natural en el interior.

El espacio entre planos horizontales

Mies van der Rohe, desarrolló progresivamente la abstracción formal de la arquitectura 
a través de su obra, la misma que ha logrado a ser reconocida como principal referente 
de la modernidad; fundamentalmente por el perfeccionamiento del diseño, la técnica y lo 
constructivo. Su arquitectura se manifiesta a través de varias realidades. En primera, se 
conciben las superficies continuas constituidas por planos horizontales que a su vez están 
suportados a través de una estructura ligera y organizada por columnas, permitiendo la 
definición de espacios amplios, libres y flexibles; y segundo es el uso del cristal como cierre 
interior permite la homogeneidad espacial y de la materia. Estas particularidades convergen 
en una única inventiva; “el pabellón”, reconocida como la base de toda la obra de Mies.

“La arquitectura de Mies no queda registrada en las plantas de sus edificios, porque 
en las plantas sólo aparecen secciones de los elementos verticales. No es que el muro 
sea secundario: es que no hay muros en la arquitectura de mies, como no hay espejos 
verticales, puesto que su dimensión dominante es la infinita profundidad horizontal que 
abren”.63

Si bien el empleo del pabellón fue un ejercicio que visiblemente marcó la esencia de la 
arquitectura de Mies, existe otro hecho de igual o mayor trascendencia; el uso de la “retícula”; 
un proceso necesario para alcanzar el orden, la precisión y la rigurosidad. La retícula puede 
ser evaluada desde varios antecedentes; por una parte se habla de la dependencia en el orden 
clásico del “damero”; mientras que, visto desde otro punto tiene referencia en las vanguardias 
neoplasticistas originadas en el primer tercio del siglo XX; en donde grandes personajes como 
Theo Van Doesburg y Piet Mondrian fueron la principal influencia en el proceso arquitectónico  
de la obra de Mies.

Theo Van Doesburg representante de la vanguardia constructiva De Stijl, fue el 
único miembro del grupo al que Mies conoció personalmente; inclusive llegaron a trabajar 
conjuntamente como colaboradores en algunas de las publicaciones para la revista de la 
misma agrupación. En este mismo contexto pueden establecerse ciertas relaciones; una de 
ellas es el sorprendente parecido entre la pintura de Van Doesburg “Ritmo de una danza rusa” 

63._ Quetglas, J. “El Horror Cristalizado”. [archivo PDF]. (p. 102).
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de 1918 y la planta del proyecto de Mies para una “Casa de campo de ladrillo”  diseñada en 
1923. Asimismo, Bruno Zevi es un experto cuando de encontrar las similitudes entre Mies 
y la obra Theo Van Doesburg; por ejemplo los “17 principios para una Nueva Arquitectura 
Plástica” (1924)64 constituye el fundamento del lenguaje moderno concretado en Mies.

La “Casa de campo de ladrillo”, se trata de una vivienda de dos plantas;  en la planta baja 
se distinguen  dos zonas: el estar formada por las distintas salas que se van interconectando 
entre sí y otra correspondiente a los servicios, en la cual sitúan la cocina y habitaciones; 
mientras que en la planta alta que es más pequeña solo se ubican los dormitorios. Este 
proyecto nunca fue construido, pese a ello, en su representación se puede visualizar como el 
sistema constructivo se ha desarrollado en base a gruesos muros estructurales, a través de 
los cuales se asientan las losas.

64._ “17 principios para una Nueva Arquitectura Plástica”. Ver en (p. 18 - 20). 
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Figura 116: Theo Van Doesburg. “Ritmo de una danza rusa”. 
(1918). 
Fuente: http://www.archiable.com/
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Figura 117: Mies Van der Rhoe. “Casa de Ladrillo - Planta 
Baja”. (1923). 
Figura 118: “Casa de Ladrillo - Perspectiva”. (1923). 
Fuente: Ibíd. Dibujo: El Autor.
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La decisión de Mies por utilizar “el plano”, organizado secuencialmente en forma de muros 
de ladrillo, hace posible constatar la influencia en De Stijl. El ritmo con el que se disponen estos 
planos se encuentra determinado en la planta. Al observar la planta baja es posible distinguir 
la configuración espacial en relación a un equilibrio de contrapeso, tamaño y posición de los 
muros.

Al establecer comparaciones entre la obra de Mies van der Rohe y Piet Mondrian, la 
situación es completamente distinta. A pesar de no haberse conocido personalmente, las 
coincidencias formales que se pueden apreciar; principalmente en lo relacionado con el uso 
de la “retícula” como soporte de la composición. Por su parte; la obra pictórica de Mondrian de 
finales de los años 30, es la más importante para la modernidad (Composición A y Composición 
B); las que se precisan por su carácter formal: “línea – plano”, “color –no color” y la “trama”; 
permitiendo en conjunto, el desarrollo de superficies “ilimitadas” más allá del límite del cuadro.

Mies es un especialista en transformar el espacio neoplástico en un hecho constructivo 
a través del uso de materiales de textura táctil; además utiliza tramas ortogonales en la que 
dispone simétricamente pilares estructurales para soportar ligeras cubiertas. En el “Pabellón 
Alemán” por ejemplo,  la trama está formada por 8 soportes organizados en 2 filas, 4 en cada 
una; las luces entre los soportes presentan magnitudes de: 8 x 8 metros y 7,70 x 6,90 metros; 
éstos pilares tienen forma de cruz obtenidos a través de la unión de cuatro perfiles en L y están 
revestidos de una chapa metálica cromada, que amortigua su presencia visual. Finalmente la 
cubierta se dispone sobre los pilares dejando grandes voladizos a cada lado de 3,30 metros.

La ortogonalidad de la trama modular de las columnas es la que hace posible crear el 
“orden” y en consecuencia la libre organización del resto de los elementos mediante una 
precisión absoluta. En la composición del pabellón, el espacio se vuelve diáfano y dinámico; 
los planos verticales dan continuidad del exterior con el interior. La cubierta, los planos 
transparentes, el pedestal y los planos laterales convergen en la formación del espacio real.

Las estructuras utilizadas por Mies guardan notables similitudes, no obstabte no significa 
que se repita la misma en todas la obras. La “Casa Tugendhat”  al igual que el “Pabellón Alemán”, 
utiliza los pilares en forma de cruz; mientras que en proyectos como la “Casa Fansworth” y el 
edificio “Crown Hall”; el desarrollo estructural es muy diferente. Mies determina los bordes de 
la obra donde ubica los elementos verticales; se trata de un perfil continuo definido a través de 
una pieza única ubicadas a un cierta separación entre cada una de ellas; se disponen desde 
el suelo hasta la cubierta para finalmente estar unidas horizontalmente permitiendo formar 
el piso y la cubierta con la particularidad de cubrir grandes luces y de esta manera liberar al 
máximo el espacio interno.

Si analizamos con mayor profundidad la “Casa Farnsworth”, es posible entender el 
sentido de precisión de las obras producidas por Mies así como su insistente necesidad 
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Figura 120: “Vista interior 
del Pabellón Alemán”. 
Fuente: http://www.platafor-
maarquitectura.cl/

Figura 119: Mies Van der 
Rhoe. “Planta del Pabellón 
de Alemán”. Barcelona, 
España. (1929). 
Dibujo: El Autor.

Figura 121: “Detalle de Pilar 
Cruciforme del Pabellón 
de Alemán y la Casa 
Tugendhat”. 
Fuente: Ibíd.

Figura 122: Mies Van der 
Rhoe. “Primera Planta de 
la Casa Tugendhat”.  Brno, 
República Checa. (1930). 
Dibujo: El Autor.

Figura 123: “Vista de  la 
estar de la Casa Tugendhat”. 
Fuente: http://www.descubrire-
larte.es/
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de modulación. Las dos principales plataformas establecen sus dimensiones a partir de la 
modulación del piso, en el cual se emplea baldosa de traventino de 90 x 60 cm (3 x 2 pies). 
De allí surge todas las demás dimensiones; por ejemplo la plataforma de acceso tiene un total 
de aproximadamente 18.20 metros x 6.80 metros, correspondiente a 20 x 11 baldosas más 
el perfil metálico; mientras que la plataforma superior tiene un total de 25.40 metros x 8.69 
metros aproximadamente, correspondiente a 28 x 14 baldosas más el perfil metálico. 

La estructura final obtenida se resuelve con el uso de acero: Se conforma por medio de 
ocho pilares perimetrales HEB – 300 (algunas publicaciones hablan de una doble T y otras 
incluso de I) que sostienen la plataforma principal, generando un cerramiento formado por 
planos de cristal. Los forjados están construidos con perfiles UPN – 400 y vigas IPE – 300 que 
actúan conjuntamente con losas de hormigón prefabricado sobre la cual se ejecuta el resto 
del forjado. 

Una vez que ha definido la estructura, Mies procede a organizar el espacio interior y 
decidir su materialidad en cada uno de sus espacios. El acceso a la casa es a través de una 
puerta de vidrio situada sobre el eje longitudinal; mientras tanto en el interior se ha generado 
un núcleo de servicios, donde se encuentran: baño, cocina y áreas de almacenamiento; 
agrupadas en el centro de la vivienda, permitiendo la libre circulación en el resto del perímetro. 
La estructuración de los espacios que propone Mies, se conciben a través de la “planta libre”.

“La planta libre es una nueva concepción que tiene su propia gramática un lenguaje nuevo. 
Muchos creen que la planta libre significa libertad absoluta, lo que es un malentendido. La 
Planta libre exige tanta disciplina y comprensión como una planta convencional”.65

Como se puede observar en la construcción de las nociones de estructuración del 
espacio; tanto Le Corbusier y Mies Van der Rohe insisten en crear prototipos (estructura Dom-
inó y el Pabellón) entusiasmados por un mismo propósito, la generación de la “planta libre”; su 
resultado trajo como consecuencia inmediata, la “flexibilidad”. En la Modernidad, la flexibilidad 
es un tema que adquiere cierta connotación; inicialmente muchos autores consideraban que un 
espacio flexible es aquel que adquiere características de ser fluido, continuo e ininterrumpido; 
naturalmente al pasar del tiempo esta concepción adquiere mayor profundidad.

En 1941, Sigfried Giedion decía que: “la flexibilidad debe hoy asociarse a una mayor 
polivalencia y versatilidad del espacio”; reiterando en la posibilidad de que el espacio funcione de 
diversas maneras y se adapte según los requerimientos del ser humano y sus modos de habitar. 
Por otro lado Walter Gropius establecía que los edificios deben ser: “receptáculos para el flujo 
de la vida que tienen que servir, y su posición, debe ser lo suficientemente flexible para crear 
adaptaciones de fondo, que absorban las características dinámicas de nuestra vida moderna’’. 

65._ Entrevista a Mies van der Rhoe. “Recontre avec Mies Van der Rhoe” p. 40 – 41. Citado en: Gastón, G. 
op. cit. (p. 142 - 143).
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Figura 126: “Estructura de la 
Casa Farnsworth”; al frente 
Mies supervisando. 
Fuente: Gastón, G. op. cit. (p. 
168).

Figura 124: “Mies, apoyado 
sobre la viga que sostienen 
la campana de la chimenea”. 
Fuente: Gastón, G. op. cit. (p. 
131).

Figura 127: Mies Van der 
Rhoe. “Casa Farnsworth”. 
Chicago. (1935). Vista desde 
acceso principal. 
Fuente: https://formas.upc.
edu/es/ invest igacion/casa-
farnsworth. 

Figura 125: “Detalle 
de Unión de pilar con 
plataformas y gradas de la 
Casa Farnsworth”. 
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En definitiva, la flexibilidad es un componente esencial en la producción del espacio y su 
previa estructuración. Así como Le Corbusier y Mies, muchos arquitectos centraron su atención 
por el habitar del hombre y su interés por producir su confort a través de la permanencia del 
espacio, frente al paso del tiempo y los diversos cambios de uso.

2.4.3. Luz y espacio

  “El espacio conformado por la forma, que traduce certeramente la idea, y que es tensado 
por la luz, es el resultado materia, palpable, tangible, de la arquitectura”.66 

En el estudio del espacio se hace referencia a todos aquellos aspectos formales que 
pueden ser determinados como: la estructura y la materia; no obstante existen otros aspectos 
indeterminados como el manejo de la luz, el color o la textura; que finalmente representan el 
complemento esencial en el concebir de la arquitectura. La luz constituye un elemento vital en 
un proyecto; si bien el diseñador tienen la tarea de moldear, limitar, darle forma, diversificar y 
hacer habitable un espacio; también debe ser capaz de construir emociones, percepciones y 
otorgarle valores táctiles.

En la tarea de proyectar se producen varios procesos; por un lado se trata del 
dimensionamiento (plantas, elevaciones, volumetría, etc..) y por otra parte se encuentra la 
cuarta dimensión; aquella que se desarrolla a través de los continuos desplazamientos de la 
luz y del espectador. La arquitectura clásica expone espacios fuertemente limitados producto 
de un sistema estructural de muros de carga, que implicaba la construcción de recintos 
cerrados. En la Modernidad, se propone un nuevo sistema estructural en el que los espacios 
se liberan concibiendo la planta libre, donde la luz es la clave en las percepciones.

La arquitectura adquiere un valor trascendental cuando en el diseño la luz tiene un 
enfoque sustancial para la generación del espacio. La luz es un recurso extraordinario capaz 
de provocar emoción a la forma. Es la que modela a través del brillo de las superficies, la 
sombras proyectadas, además puede permite develar la belleza del color y la textura. 
Proyectar la arquitectura acorde a una la iluminación adecuada implica expresar la “veracidad“ 
y “precisión” de la forma, sus dimensiones, altura, extensidad, límites, etc.., ya sea con el 
aprovechamiento de la luz natural y luz artificial.

Desde sus orígenes, la luz puede ser entendida como la relación entre el exterior y el 
interior. En la antigüedad, el espacio queda definido geométricamente por muros generalmente 
gruesos y completamente cerrados, producto de un sistema constructivo portante; pese a ello 
la luz se trasmite al interior a través de perforaciones; con ello el espacio creado se modifica 
y adquiere sus dimensiones en relación a la medida humana.

66._ Alberto Campo Baeza. (1996). “La idea construida. La arquitectura a la luz de las palabras”. Madrid, 
España. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). (p. 40).
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En la Arquitectura Moderna, el muro es entendido desde otro sentido; en algunos casos 
tiende a desaparecer y en otros suele adaptarse a los condicionamientos humanos, no con 
ello ha significado que la luz se sienta afectada; por el contrario la infinidad de propuestas ha 
puesto como evidencia su integración por medio de las distintas relaciones y tratamientos; 
siempre apoyada en la técnica. Su principal motivación es la creación de un espacio más 
adecuado y confortable.

“Cuando, por fin, un arquitecto descubre que la Luz es el tema central de la Arquitectura, 
entonces, empieza a entender algo, empieza a ser un verdadero arquitecto”.

“La Luz es la única capaz de tensar el espacio para el hombre. De poner en relación al 
hombre con ese espacio creado para él. Lo tensa, lo hace visible”.67

67._ Ibíd. (p. 40, 74).
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Figura 128: Le Corbusier. “Villa La Roche”. París, Francia. 
(1925). Vista a la sala de exposiciones.
Fuente: http://tecnne.com/

Figura 129: Le Corbusier. “Convento de La Tourette”. Lyon, 
Francia. (1959). Vista al interior de la iglesia.
Fuente: http://www.urbipedia.com/

129
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Dentro de la obra de Le Corbusier encontramos que cuentan con grandes variaciones de 
luz. Su interés se remarca en las tensiones que puede causar a través de los materiales. El 
desarrollo de su arquitectura a través de la luz es impresionante; como él mismo expresa: “La 
Luz es para mí el plato principal de la arquitectura. Compongo con luz”.68

Para le Corbusier la generación de la penumbra como la claridad es tan importante. La 
magia radica cuando en un espacio la luz ingresa y no puede ser percibido con exactitud su 
procedencia y allí es donde puede llegar a direccionarla, permitiéndole crear maravillosos 
efectos sensitivos. Cuando observamos la “Villa Roche”, el espectáculo arquitectónico es 
ejercido en su totalidad a través de la mirada; el escenario interior que ofrece es desarrollado 
por la perspectiva y principalmente por el juego de luz y penumbra que se ha creado. La luz 
es el elemento que dirige, conduce, imprime movimientos pero también le otorga ritmo. 

Esta capacidad de producir y provocar recorridos es lo que se conoce como la “promenade” 
y es una particularidad muy usual en la obra de Le Corbusier. No siempre se limita a un 
aspecto puramente formal. Por ejemplo cuando usa rampas para llegar a un determinado 
lugar, muros que se curvan hacia un encuentro, patios que se abren a una vista previamente 
planificada etc..; sino que también logra hábilmente causar el mismo efecto de recorrido a 
través del color y la luz. El espacio que nos ofrece no solo se evidencia a través de su calidad 
arquitectónica, sino que su interés va más allá, hacia un aspecto sensitivo que genera una 
experiencia personal. La luz puede causar emociones nos une al mundo y nos demuestra un 
espacio distinto.

“La arquitectura de Le Corbusier está hecha para ser recorrida, sólo así se puede percibir 
desde las distintas situaciones espaciales la relación entre los planos, los elementos y la 
luz. La emoción se produce con el juego de los muros o de las perspectivas, la sucesión 
de las sombras, penumbras o luces, la vista de las lejanías edificadas o plantadas, o la 
de los primeros planos sabiamente dispuestos”.69

Mies Van der Rohe expresa la luz a través del “reflejo”, para ello emplea elementos con 
las características necesarias como: el vidrio, el agua y el acero. Ssu arquitectura que está  
caracterizada siempre de superficies planas y pulidas, el rayo luminoso llega y se multiplica; 
es decir su búsqueda está encamina hacia la materia; a la cual le confiere peso y consistencia 
para captar los sentidos. 

“La luz le da vida a la materia (….) la materia se vuelve luz (….) al mismo tiempo es visible 
y sensible”.70

En el “Pabellón Alemán”, Mies ubica dos grandes espejos de agua con fondo negro; a 

68._ Le Corbusier. (1961). “Conversation enregistreé a la Tourette”. Citado en: Vélez, C. op. cit. (p. 147).

69._ Rovira, T. (1999). “Problemas de Forma Schoenberg y Le Corbusier”. op. cit. (p. 170).

70._ Vélez, C. op. cit. (p. 157).
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diferencia de otros materiales el agua no es estática así que al conjugarse con la luz solar, 
el brillo se proyecta inmediatamente en el techo blanco y muros; en cambio con el cristal se 
produce el efecto de transparencia donde la luz puede ser penetrada directamente o crear 
sombras cuando hay presencia de volados.

Para Alvar Aalto el uso de la luz es un factor determinante al momento de proyectar 
la arquitectura. El escenario que más ha explorado es el paisaje nórdico, por lo tanto es 
consciente de que el sol no cae verticalmente, que su movimiento es bajo y casi paralelo a 
la tierra; es así que su búsqueda se direcciona hacia la manera más adecuada de iluminar 
los interiores de sus proyectos ya sea cenitalmente o a través de ventanerias altas, bajas, 
amplias, cortas, directas o indirectas.

Su obsesión por la luz cenital le lleva a desarrollar una huella personal en sus edificios; ubica 

130

131

Figura 130: Mies van der Rhoe. “Pabellón Alemán”. 
Barcelona, España. (1929). Vista interior. 
Fuente: https://www.flickr.com/

Figura 131: Mies van der Rhoe. “Nueva Galería Nacional”. 
Berlín, Alemania. (1968). Vista frontal exterior. 
Fuente: http://www.metalocus.es/



119

una serie de amplios lucernarios circulares; que son repartidos uniformemente en las superficies 
de los techos. Esta particularidad es evidenciada en varias de sus obras principalmente las 
salas de bibliotecas que ha diseñado a lo largo de su carrera; por ejemplo la sala de lectura de 
la “Biblioteca Viipuri” presenta este tipo de iluminación direccionada desde el techo; en cierta 
manera tratando de conectar el interior con el exterior; pero fundamentalmente su intención 
es la de crear el espacio propicio para la lectura con una luz difusa, organizada y continua.

Louis I. Kahn como uno de los grandes referentes de arquitectura que ha 
asociado su obra en base a dos aspectos fundamentales,  el “silencio” y la “luz”. El 
planteamiento espacial está conectado con la homogeneidad y la combinación de los 
materiales, los cuales son explorados minuciosamente en todas sus propiedades y el 
desgaste con el paso del tiempo; por eso la luz es la que tienen le permite crear juegos 
y matices para establecer sutiles diferencias entre ellos. Esa es la condición básica 
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Figura 132: Alvar Aalto. “Biblioteca Municipa Viipuri”. Viipuri, 
Rusia. (1935). Vista interior. 
Fuente: http://www.stepienybarno.es/

134133
Figura 133: Alvar Aalto. “MIT Baker House Dormitory”. 
Cambridge, Estados Unidos. (1948). Vista interior. Figura 
134: Alvar Aalto. “Ayuntamiento de Säynätsalo”. Finlandia. 
(1952). Vista del estar. Fuente: http://www.archdaily.com/
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en el proyectar de su arquitectura, representa un deseo, es su medio de expresión.

“(…) El espacio tiene tonalidad, y me imagino a mí mismo componiendo un espacio 
noble, saltado, o bajo una cúpula, atribuyéndole un carácter de sonido alternado con los 
tonos del espacio, estrecho y alto, con plata, luz u oscuridad graduadas. (…)”.71

Para Kahn, la luz natural y la materia dos realidades que deben estar en íntima relación; 
las variaciones que se pueden producir significan en un sentido profundo el recorrido de 
tiempo en la arquitectura.

“La luz, esta gran creadora de presencias, nunca puede dar lugar meramente a un 
momento singular de luz como la de la bombilla eléctrica. La luz natural refleja todos los 

71._ Kahn, L. (1969). “Space and the inspiration”. Disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
313552/frases-luis-i-kahn.
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Figura 135: Louis Kahn. “Museo Kimbell”. Fort Worth, Texas, 
Estados Unidos. (1972). Vista interior. 
Fuente: A&V. Monografías de Arquitectura y vivienda. (2001).

Figura 136: Louis Kahn. “Museo Exeter”. Fort Worth, Texas, 
Estados Unidos. (1972). Figura 137: Louis Kahn. “Casa 
Fisher”. Hatboro, Pensilvania, Estados Unidos. (1967).
Fuente: Ibíd. (p. 79).

136 137
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cambios de estado del momento del día y de las estaciones del año que, año tras año y 
día tras día, son diferentes del día anterior”.72

En sus proyectos, los materiales son prácticamente activados por la luz; ésta le confiere 
brillos y variaciones de tonalidades. Según Kahn, la luz engloba no sólo los aspectos cromáticos 
y lumínicos de los materiales propiamente constructivos, sino también otros tantos elementos 
circundantes como: el entorno, el agua, la vegetación..., etc..

En el interior del “Museo Kimbell”; la luz natural a ingresa a través de largas hendiduras 
practicadas justo en la clave de las bóvedas falsas, ésta a su vez pasa por un difusor de 
aluminio perforado, consiguiendo un espacio apropiado para las exposiciones. La “Biblioteca 
Exeter” en cambio; ubica un gran lucernario sobre el espacio central que permite iluminar 
principalmente los espacios de lectura.

Durante mucho tiempo, la arquitectura moderna se ha visto estrechamente ligada hacia el 
diseño en relación a la luz; a través de este elemento el proyecto cobra un valor trascendente, 
no solo en un tema de iluminación espacial, sino también en la generación de valores táctiles y 
perceptivos hacia la forma. La luz es la que modela los espacios, a través del brillo, la calidez, 
las sombras proyectadas en los materiales que lo constituyen; es un sinónimo de vitalidad, 
porque la ausencia de luz es inexistencia.

Como decía Le Corbusier: 

“La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma”. “La arquitectura es un juego 
magistral, perfecto y admirable de masas que se reúnen bajo la luz. Nuestros ojos están 
hechos para ver las formas en la luz, la luz y la sombra revelan las formas”. 

2.4.4. Color y espacio

Durante años, el estudio de la luz como del color ha sido erróneamente generalizado 
desde un aspecto puramente óptico; no obstante su consideración va más allá, porque al igual 
que la materia son elementos fundamentales en la creación del espacio, capaces de producir 
sensaciones físicas y valores táctiles.

A principios del siglo XX, el color es un tema que adquiere cierta relevancia; por ello 
se pueden distinguir ciertas diferencias; se habla de un color local relacionado al propio del 
objeto; un color real que puede ser subjetivo condicionado a todo tipo de percepción, puede 
ser experimentado únicamente con la luz y finalmente la independencia del color, vinculado a 
la forma, como el hecho generador de luz y espacio.

72._ A&V. Monografías de Arquitectura y vivienda. (2001). “Louis I. Kahn”. Madrid, España. Arquitectura Viva 
SL. (p. 80). 
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“La luz deriva al color y esa luz - color se percibe simultáneamente, creando una 
profundidad activa, en movimiento. En ese ritmo se produce el espacio – color”.73

Para comprender la relación a la luz y color es necesario recurrir a otras concepciones 
como la materia. Cuando el color es aplicado sobre una superficie, la materia se transforma; 
la unidad de ambos elementos constituye una nueva profundidad y crean un nuevo espacio. 
“No es la materia la que debe volverse color, sino que el color se convierte en materia”74 

Le Corbusier, quien también fue un importante pintor purista (Jeanneret); habla de un 
“volumen pictórico”, mediante el cual el color toma un poder constructor o destructor en favor 
del propio espacio. La policromía que se plantea en sus obras, le permite entre otras tantas 

73._ Vélez, C. op. cit. (p. 171).

74._ Juan Gris en la conferencia dictada en La Sorbonne. (1924). Citado en: Ibíd. (p. 173).

138 139
Figura 138: Le Corbusier. “Villa La Roche”. París, Francia. 
(1925). Axonometría y sala de exposiciones. Figura 139: 
“Estudio de colores para las logias de la Unitè d’Habitation”. 
Marsella. Francia. (1951). Fuente: http://tecnne.com/

140
Figura 140: Le Corbusier. “La Cité Frugès de Pessac”. 
Bordeaux, Francia. (1924). vista general. 
Fuente: http://www.2modern.com/
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posibilidades la de manipular dichos volúmenes a través de la fusión entre la luz y color; por 
consecuencia sus espacios adquieren dos poderes: un espacial, caracterizado por unificar, 
dirigir, orientar, clasificar y hacer visibles las distancias de los objetos respecto al espacio; y 
un psicológico, el cual que actúa y reacciona fuertemente en los sentimientos y sensaciones 
del espectador.

En definitiva, los colores tienen tres cualidades: modifican el espacio, clasifican los objetos 
y actúan con intensidad sobre nuestra sensibilidad. Le Corbusier aprovecha favorablemente  
estas cualidades y compone lo que él ha denominado el “camuflaje arquitectónico”, con la 
finalidad de ordenar sus espacios jerárquicamente y otorgarles identidad.

La villa “La Roche” constituyó uno de sus primeros ensayos de uso de color. El espacio 
está definido por dos partes: los colores azules y los colores verdes, su finalidad es la de alejar 
la pared del espectador generando una atmósfera propia y la gamma de rojos, marrones y 
naranjas como colores que se aproximan, fijan la pared en su posición exacta, construyen 
su dimensión y enfatizan su presencia. La sala de exposiciones, presenta una composición 
intencionada de colores que le permite ordenar sus componentes en una jerarquía determinada; 
el color intenso se ubica en la rampa incitando un recorrido, mientras que los tonos claros de 
los muebles bajo ella recrear cierta amplitud.

A lo largo del tiempo se observa como la policromía que Le Corbusier es cambiante; 
si bien en los años veinte se caracterizaba por usar colores suaves como en el conjunto de 
viviendas “La Cité Frugès de Pessac” de 1926; más tarde no tendría ningún problema en 
hacer uso de los colores básicos (rojo, azul, amarillo y verde) aplicados a distintas obras como 
por ejemplo, la “Unitè d’Habitation” (1947-1965). 

En los exteriores de los edificios, es integral el dominio del color blanco y en algunos casos 
el acabado final es el mismo material al visto. El muro blanco tuvo una enorme connotación, 
se convirtió en el color emblema de la arquitectura moderna. La particularidad radica en que  
es un color mediador que actúa al igual que un lienzo, regulando los demás objetos respecto 
a él. 

En la “Villa Savoye”, las fachadas y los pilotis presentan un acabado final todo en blanco; 
mientras que el acceso principal en planta baja es verde oscuro, esto con la intención de 
mimetizarse con el paisaje cercano a la vez que adquiere cierta autonomía del resto del prisma 
central blanco. Con respecto a los espacios internos de la segunda planta se distinguen con 
gamas de rosa, azul, marrón, etc.

En Latinoamérica, Luis Barragán influenciado por la cultura mexicana expresa 
su arquitectura caracterizada por su volumen, escala y elementos expresivos como la 
estructura, el color y los efectos de luz. Todos estos conocimientos logra fusionarlos 
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y les añade un carácter emocional, dirigido expresamente hacia los sentidos.

La manipulación de la luz es esencial en sus edificios, por medio de ella manifiesta 
dinamismo, emoción, intimidad y funcionalidad. El pintor “Chucho” Reyes, se convirtió en la 
guía principal para Barragán con respecto al manejo cromático demostrado en sus últimas 
obras; pues a través de sus pinturas propias del arte popular mexicano, le permitió elegir y 
conocer las diversas combinaciones de los colores.

El color significó para Luis Barragán, un elemento para comunicar sensaciones, 
aumentar o reducir espacios, crear contrastes y composiciones visuales. Cuando la 
luz ingresa por las ventanas de un determinado espacio, modifica las tonalidades de sus 
muros; por ello solía elegir los colores de sus construcciones una vez que los ambientes 
ya se encontraban completamente construidos. Constantemente visitaba sus proyectos 
a distintas horas del día para observar la incidencia de la luz natural en el lugar.

“Los colores expresan el estado de ánimo de los habitantes, su humor y así una casa 
cambia de color - cambia de estado de ánimo - periódicamente. 

Si observan los portales  llenos de colores, de sombras, están también llenos de 
emociones, son una arquitectura de los sentidos y los sentimientos, una arquitectura 
emocional”.75

La casa Gilardi, construida en 1976 es uno de los ejemplos de la más grande expresión 
de Luis Barragán. Se trata de un proyecto de vivienda en un pequeño lote; el proyecto se 
desarrolla en torno a un patio donde existía un árbol hermoso de Jacarandá , además añade 
una piscina solicitada por el dueño como parte del programa. Frontalmente está organizada 
en dos partes: la primera planta por donde se accede tiene un color oscuro, mientras que en 
la segunda y tercera planta se ubican en un gran volumen dominante de un vistoso color rosa 
con la finalidad de conseguir el efecto de estar suspendido en el aire. 

Internamente los espacios se organizan desde el acceso y recorre a través de un pasillo 
y la escalera, ambos iluminadas cenitalmente. A medida que se avanza se descubre una 
atractiva galería formada por una serie de angostos ventanales con vistas hacia el patio que 
se intercalan con fracciones de muros color amarillo transformando el interior en un espacio 
cálido y lleno de dinamismo. Finalmente se ubica la piscina, conformada por sus paredes de 
fondo en color azul que se contrasta con el rojo de la columna. La Piscina se ilumina por los 
rayos de luz que ingresan desde una abertura del techo; representando la búsqueda por el 
cielo en este espacio. 

“El especial sincretismo que han desarrollado algunos arquitectos latinoamericanos –

75._ Figueroa, A. (2002). “El arte de ver con inocencia. Pláticas con Luis Barragán”. México. Universidad 
Autónoma Metropolitana. (p. 91). 
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Figura 141: Luis Barragán. “Casa Giraldi. Ciudad de México, 
México. (1976). Vista posterior - fachada color rosa. Figura 
142: “Escalera interna en la primera planta”. Fuente: https://
www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1070224.casa-gilardi.html

Figura 143: “Piscina de la Casa Giraldi”. Muro de fondo color 
azul y columna en color rojo.
Fuente: Ibíd.

Figura 144: “Galería de la Casa Giraldi”. Todos los muros en 
color amarillo; al fondo se localiza la piscina.
Fuente: Ibíd.

143
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como Luis Barragán, (…) nos permite diferenciar entre una «modernidad universal» de 
raíz y desarrollo internacional y mediático y una «modernidad específica» que alcanza 
paulatinamente su valor de obra de arte universal a partir de su síntesis entre modernidad 
y cultura del lugar.”76 

2.4.5. Textura y espacio

La modernidad en su búsqueda de una nueva concepción de la formalidad, inicialmente 
se caracterizó por el uso de formas lisas, pues su objetivo no iba hacia la expresividad de 
la materia sino más bien despojar toda aquel sentido estilístico que había sido sometido la 
arquitectura durante el clasicismo; no obstante una vez que el lenguaje se reafirmará y se 
universalizara, los arquitectos empiezan a experimentar con materiales desde su rusticidad 
hasta el nivel más alto de acabados. 

Cuando hablamos de textura en la arquitectura, se pueden encontrar varios tipos: aquellas 
que son parte del mismo material; las que se crean a través del trabajo del hombre y están las 
que se desarrollan al momento de la obra, producto del ensamblaje. Todas ellas al contacto 
con la luz crean el espacio y lo hacen vibrar.

Le Corbusier ha diseñado varios ejemplos como: la “Villa para Mme. de Mandrot en 
Toulon” (1931), la “Casa de Fin de Semana en la Celle - Saint - Cloud” (1931) y la “Casa de 
vacaciones en Les Mathes” (1935); todas ellas guardan en relación un impresionante uso de 
la materialidad en su estado real. En la “Casa de Fin de Semana en la Celle - Saint - Cloud” 
como en la “Villa para Mme. de Mandrot en Toulon”, aparte de adquirir cierto nivel de libertad 
en la utilización de materiales; hace uso de bóvedas encaladas de hormigón visto, muros de 
ladrillo visto y madera; permitiendo una auténtica expresividad espacial. Ningún material es 
disimulado a través del revestido, inclusive las mismas imperfecciones del ensamble son una 
ventaja para crear la textura. En esta experimentación se expresa la capacidad artesanal de 
construcción de calidad; las superficies se las trabaja como si se trataran de una escultura.

“Se puede afirmar que en la textura, la mano comprende el fenómeno de la luz y sombra. 
El relieve y el ritmo son generadores del espacio. 

Luz, textura y materia se relacionan para crear espacio en el muro”.77

Tras la segunda guerra mundial, la expresividad de la arquitectura de Le Corbusier  se  vinculó 
hacia el desarrollo de las texturas de los materiales adquiriendo un gran protagonismo; por ejemplo 
el “Beton Brut”, hormigón visto, se convierte en el sello identidad de sus últimos proyectos como: el 
“Ministerio de Educación Nacional y Salud Pública en Río de Janeiro” (1945), la “Unitè d’Habitation 

76._ Montaner, J. M. (2011). “La Modernidad Superada”. op. cit. (p. 24 - 25).

77._ Vélez, C. op. cit. (p. 199).
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Figura 145: Le Corbusier. “Casa de Fin de Semana”. Celle - 
Saint - Cloud, Francia. (1931). Vista interior. 
Fuente:  http://www.urbipedia.org/

Figura 146: Le Corbusier. “Villa para Mme. de Mandrot en 
Toulon”. Le Pradet, Francia. (1931). Vsta general. 
Fuente: http://www.urbipedia.org/

Figura 147: Le Corbusier. “Unitè d’Habitation de Marsella”. 
Francia. (1965). Vista a la terraza, gimnasio y piscina. 
Fuente: http://tecnne.com/
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de Marsella” (1965), el “Convento de la Tourette” (1960) y todos los edificios de Chandigarh.

En la arquitectura de Mies Van der Rhoe, el panorama es distinto; la característica 
principal de sus materiales son las superficies “lisas” lo que aparentemente llevaría suponer 
que éstos carecen de texturas; sin embargo en los muros de mármol, o paneles divisorios de 
ébano y madera se puede observar la presencia de su propio veteado como la expresión del 
material en bruto que generalmente son activados a través de la luz. 

La elección de los materiales habla bien de la sensibilidad de Mies al momento 
de crear ambientes internos, de su capacidad de elegancia y modulación. En algunos 
edificios del “Illinois Institute of Technology” (IIT), como: el “Minerals and metals building” 
(1939), “Commons Building” (1953) y el “Memorial Chapel of Saint Savior” (1952), se 
puede observar el extremo cuidado en la organización de los materiales y sus relaciones 
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Figura 148: Mies van der Rhoe. “Casa Tugendhat”. Brno, 
República Checa. (1930). Vista del comedor.
Figura 149 y 150: “Textura de mármol”. “Textura de hormigón, 
piedra y agua”. Fuente: https://www.flickr.com/

Figura 151: Mies van der Rhoe. “Memorial Chapel of Saint 
Savior”. Chicago, Estados Unidos. (1965). Vista frontal. 
Fuente: http://www.miessociety.org/legacy/projects/Carr-Chapel/.
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entre ellos; el ladrillo visto de las paredes se conjuga armónicamente con el acero 
estructural de la construcción, marcando el propio carácter del campus hasta la actualidad.

Alvar Aalto utiliza materiales que cumplen doble función: ser fuente de orientación y crear 
sensibilidad al entrar en contacto con ellos. El edificio del “Ayuntamiento de Säynätsalo” (1959) 
está elaborado completamente en ladrillo; en la escalera interior; las huellas, contrahuellas y 
muros se disponen bloque a bloque de una manera muy particular que se orienta visualmente 
hacia la sala del consejo. 

La textura capta al espectador y prácticamente lo obliga a cumplir un cierto recorrido. 
Los espacios se distinguen por su misma textura, color y luz, permitiendo diferencias entre 
el interior y exterior; por ello al terminar las gradas y llegar al pasillo el piso sigue siendo de 
ladrillo pero de color más oscuro; mientras que la sala de consejo cambia a madera pulida. 

Figura 152: Alvar Aalto. “Ayuntamiento de Säynätsalo”. 
Säynätsalo, Finlandia. (1959). Vista general. 
Fuente: http://www3.jkl.fi/saynatsalo/townhall/fi-224.htm.
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Figura 153: “Escalera interior”. Figura 154: “Pasillo interno 
del Ayuntamiento de Säynätsalo”. (I-158). Säynätsalo, 
Finlandia. (1959). Fuente: Ibíd. 
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2.4.6. El mobiliario

La arquitectura moderna emergió desde la búsqueda de una nueva formalidad y 
un lenguaje universal; a través del tiempo las diversas concepciones relacionadas con el 
espacio (materia, estructura, luz, color, textura,…), han permitido explicar efectivamente las 
características que determinan condiciones adecuadas para la habitabilidad; en este aspecto 
el mobiliario adquiere una importancia imprescindible en el proceso de la organización 
espacial, permite la flexibilidad y reversibilidad (que se puede transformar o cambiar de uso). 

“Una de las tareas más importantes de la Arquitectura Moderna fue entender su tiempo, 
pero no sólo como época sino también como temporalidad, el hombre moderno en todas 
las escalas: individual, familiar, social, cultural, tenía nuevos ritmos, su vida cotidiana 
estaba organizada por los tiempos de la producción industrial y los arquitectos debían 
plasmarlos especialmente a todos los niveles posibles, ciudades, fábricas, oficinas y 
casas modernas, en fin toda la escala del hábitat humano”.78

Generalmente, el mobiliario ha sido entendido erróneamente como el conjunto de objetos 
independientes y desligados de la arquitectura; sin embargo con la Modernidad se logró 
demostrar la importancia que desempeñan en la conformación del espacio. Los modos de 
vida del ser humano, ya sea en la ciudad o alejada de ella, suponen el centro de estudio de 
los arquitectos. Sabemos que las actividades cotidianas no son las mismas siempre más 
bien son diversas y cambiantes según el transcurso del día y la noche, o según el número de 
habitantes de la casa.

El diseño de mobiliario moderno nace desde el propósito de buscar la flexibilidad 
alcanzada en un primer ámbito a través de la estructuración del espacio. Logrando una planta 
completamente liberada, la siguiente tarea constituyó en organizarla con artefactos simples 
y necesarios que cumplan con los requerimientos básicos para habitar. Estos elementos 
se crearon a partir de dos situaciones: por desplazamiento, relacionado con muebles de 
características móviles o cambiantes y por plegamiento, asociada a elementos divisorios, 
ligeros, móviles, flexibles o inclusive armarios.

Durante el movimiento De Stijl, el holandés Gerrit Rietveld influenciado por el 
pensamiento moderno de Piet Mondrian y Theo van Doesburg diseña en 1917 la silla 
“rojo y azul”. Se trata de un diseño formado por dos grandes planos rectangulares, en 
color rojo y el otro azul, que se encuentran unidos a través de una estructura formada 
por elementos horizontales y verticales de color negro. El proceso de diseño de Rietveld 
está marcado por la simplicidad visual y el uso de un mismo material como la madera.

78._ Arango, J. (2012). “El Mueble como Estructurador del Espacio en la Vivienda Moderna”. Tesis de Maestría. 

Universidad Nacional de Colombia, Medellín. (p. 67).
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En la “Casa Schröder”, es un ejemplo de espacio flexible; la planta libre hace posible que 
en el segundo nivel se pueda unificar los ambientes según las diversas actividades. El salón 
posibilita jugar, estudiar, recibir visitas, comer (de día) y dormir (de noche). La mayoría de los 
muebles son fijos y se encuentran adosados en el perímetro de la vivienda, de esta manera el 
espacio se transforma principalmente a través de paneles móviles que se ocultan en el mismo 
mobiliario o los muros existentes; los sofás se convierten durante la noche en las camas para 
el descanso.

Con el aparecimiento de la Bauhaus se produce un auge en el diseño industrial moderno 
de objetos funcionales, caracterizados por el uso de formas simples, geométricas, con detalles 
y calidad de materiales; como: sillones, sillas, mesas, mesitas de café, longue (sillón largo), 
chaise (sillón corto), etc. Marcel Breuer fue uno de los máximos exponentes de la industria del 
mueble desde 1924 hasta 1928: Diseño una serie de sillas y sillones tubulares de metal, como 
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Figura 155: Gerrit Rietveld “Casa Schröder”. Utrecht, 
Holanda. (1925). Vista interior del salón. 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 160: Vista del salón con las puertas corridas creando 
un espacio abierto. Figura 161: Vista del salón con las 
puertas cerradas para tener un espacio íntimo.
Fuente: Ibid. 
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la conocida “Silla Wassily” o también conocida como B3. Sus muebles fueron elaborados con 
materiales simples como el acero tubular doblado y tapizados de cuero en diversos colores 
como: el negro, blanco, gris, marrón, e inclusive colores primarios como el rojo, amarillo y azul. 
Entre los que se destacan otros modelos como: el juego de mesas B9, el sillón plegable club 
B4, la silla de cañizo con brazos B64, el sillón con brazos tapizado en tejido B35, el escritorio 
S285, la mesa laccio, entre otros.

Algunos proyectos arquitectónicos de la modernidad construidos durante la Bauhaus, 
como: la “Casa en Horn” (Haus am Horn) en Weimar de 1923 y el “Barrio Törten” en Dessau de 
1926; establecen en su concepción espacial un “nuevo habitar”, como una manera práctica de 
organizar los procesos vitales de la vivienda en la que se pretendía racionalizar y estandarizar 
su construcción; y por lo tanto el mobiliario y la arquitectura se concretan en base a una 
relación reciproca en inseparable.

158 159
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Figura 162: Marcel Breuer. “Escritorio S285”. (1928).
Figura 163: Marcel Breuer. “Silla de cañizo con brazos B64”. 
(1928). Fuente: Ibíd. 

Figura 160: Marcel Breuer. “Mesa Laccio”. (1927).
Figura 161: Marcel Breuer. “Juego de mesas B9”. (1925). 
Fuente: Ibíd. 

Figura 158: Gerrit Rietveld. “Silla Rojo y Azul”. (1917).
Figura 159: “Silla Wassily”. (1925). 
Fuente: http://www.steeldomus.com/
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Mies Van der Rhoe estructuró los espacios de sus edificios y viviendas de diversas 
maneras; una de ellas fue a través del mobiliario. En sus proyectos integró sus propias 
creaciones de sillas, sillones, lounges, mesitas, armarios y roperos divisorios, entre las que se 
destacan: el sillón, la butaca, el banco, la cama, la poltrona y la mesa Barcelona, la silla Brno, 
la silla y el sillón Cantilever y la tumbona 242. El diseño se ejecuta a través de un tubo de 
acero inoxidable doblado y soldado, logrando un marco de una sola pieza en el que finalmente 
se ubican un tapizado de cuero para la sillas con almohadones en el asiento y respaldo 
rellenos con espuma de poliuretano envueltos totalmente en cuero sujetos por botones dobles 
escondidos soportados a través de una sucesión de tiras de cuero atornilladas o remachadas; 
generando un diseño basado en la estética, comodidad, elegancia y funcionalidad.

El ejemplo más visible de esta relación mobiliario y espacio arquitectónico es la “Casa 
Farnsworth”; como es conocido, su interior está contenido a través de un cerramiento perimetral 
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Figura 165: Walter Gropius. “Sala de estar de la casa piloto 
N° 16”. Weissenhoffsiedlung, Stuttgart. (1927).  Muebles 
elaborados por Marcel Breuer. Fuente: Ibíd. (p. 57).

Figura 164: “Sala de estar de la casa piloto László Moholy - 
Nagy”. (1927). 
Fuente: Droste, M. op. cit. (p. 56).
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Figura 168: Mies van der Rohe. “Cama Barcelona”. (1929). 
Fuente: Ibíd.  

Figura 169: Mies Van der Rhoe. “Casa Farnsworth”. Chicago, 
Estados Unidos. (1935). Vista hacia a cocina. 
Figura 170: “Vista del Salón de la Casa Farnsworth”.
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 171: “Vista del Dormitorio de la Casa Farnsworth”. 
Fuente: Ibíd. 

Figura 166: Mies van der Rohe. “Silla Cantilever”. (1927). 
Figura 167: Mies van der Rohe. “Tumbona 242”. (1931).
Fuente: Ibíd.
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de vidrio y dos planos horizontales conformados por las losas. El desarrollo espacial está 
definido por un núcleo de instalaciones centralizado donde se ubican internamente el baño 
social, el baño privado, la red de desagües de aguas lluvias y la calefacción; mientras que 
exteriormente de un lado se localiza la cocina y del otro lado se encuentra la chimenea. La 
conformación del núcleo permite crear espacios flexibles y abiertos que a su vez pueden ser 
separados por medio de armarios como en el caso del salón y la zona de descanso. 

En la “Casa Tugendhat” se puede visualizar como Mies define el mobiliario y los objetos 
de una manera armoniosa, logrando así la composición absoluta del espacio, cada objeto y 
elemento está pensado minciosamente en su ubicación. El primer objeto que capta la visión 
es el muro de ónice dorado en la mitad de los dos pilares de acero cromado; en sentido 
perpendicular se encuentra un armario, al fondo se divisa una mesa con dos sillas cantilever 
dando la impresión de que se trata de una especie de oficina privada; más hacia el frente se 
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Figura 172: Mies Van der Rhoe. “Casa Tugendhat”.  Brno, 
República Checa. (1930). Vista interior hacia el salón y 
estudio. Fuente: http://www.descubrirelarte.es/

Figura 173: “Perspectiva desde otro punto de vista hacia el 
salón, estudio y piano de la Casa Tugendhat”. 
Fuente:  Ibíd. 
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Figura 174: Le Corbusier. “Silla LC1”. (1928).
Figura 173: Le Corbusier. “Chaise Lounge LC4”.
Fuente: http://www.steeldomus.com

Figura 180 y 181: Transformación 
del espacio interior; arriba planta 
de dormitorios, abajo a la izquierda 
espacio de noche y a la derecha 
espacio durante el día.
Fuente: http://tallersmariavictrix.blogspot.
com/2014/10/feliz-aniversario-le-corbusier.
html.
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Figura 176: Le Corbusier. “Silla LC7 y butaca LC8”. (1928).
Figura 177: Le Corbusier. “Silla LC1”. (1928).
Fuente: Ibíd.

Figura 178: Le Corbusier. “Esquema de la jornada del día”. 
Fuente: De Pierrefeu, P. (1979). “La Casa del Hombre”. Barcelona. 
Editorial Poseidon. (p. 21)

Figura 179: Le Corbusier. “Casa 
Stuttgart”.  (1927). 
Dibujo: El Autor.
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localiza el piano y una butaca, asentados sobre una amplia y colorida alfombra. Detrás del 
muro de ónice se asoma levemente el salón conformado por tres sillones Brno, una butaca, 
dos sillas Barcelona, dos mesas y un pedestal con un torso femenino esculpido, obra de 
Wilhelm Lehmbruck. 

Le Corbusier también hizo un importante aporte en la creación de mobiliario 
fundamentalmente asociado a las actividades humanas en la vivienda con la finalidad de 
obtener flexibilidad en los espacios. La racionalidad que demostraba al proyectar sus edificios, 
se demostró igualmente al diseñar sus muebles; sus diseños se definen en términos de confort, 
producto del estudio antropométrico; entre los que se destacan: la silla LC1, los sillones de 1, 
2, y 3 plazas (LC2, LC3 y LC5), el chaise longue LC4, la silla LC7, las butacas LC8 y LC9 y las 
mesas LC5, LC10, LC11, LC12, LC16, LC19, entre otras.

183182
Figura 182: Le Corbusier. “Estudio ergonométrico del 
chaise lounge LC4”. Figura 183: “Casa Curutchet”. La Plata, 
Argentina. (1949). Vista interior, chaise lounge LC4.
Fuente: http://tecnne.com/

184
Figura 184: Le Corbusier. “Villa Church”. París, Francia. 
(1928). Vista interior, chaise lounge LC4, Silla LC1 y sillón 
LC2. 
Fuente: Ibíd.
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El interés por la vivienda colectiva entendida desde un sentido de desarrollo del ser 
humano lo llevó a definirla como una “máquina para vivir”. La intensión fundamental era que 
el programa debía cumplir con el requisito de ser funcional, adaptable a las necesidades del 
hombre moderno y debía estar orientada a mejorar su calidad de vida. En el mismo contexto, 
aparecen propuestas como en las “Casas de Stuttgart”, “Inmuebles Wanner”, “Casas Loucheur” 
y la “Unitè d’Habitation de Marsella”.

En las “Casas Stuttgart” se puede verificar la como Le Corbusier propone la transformación 
espacial de la vivienda moderna. El muro opuesto al ventanal corrido está cerrado pero 
tiene adosados dos muros en los que se ocultan, paneles y camas corredizas. Los paneles 
corredizos de madera cuelgan del cielo raso, al ser corridos en su totalidad crean un espacio 
libre de obstáculos; las camas en cambio son metálicas y se ocultan de durante el día en el 
cajón bajo del casillero, mientas que durante la noche son deslizadas tras pivotar hacia arriba 
la puerta que las esconde. Para comprender mejor este sistema de modificación espacial que 
experimenta la vivienda según cada horario del día, Le Corbusier realiza un esquema donde 
se diferencia tres puntos: en el centro PLAN (plano), DE NUIT (noche) y DE JOUR (día).

El “Chaise Longue LC4” es el diseño más característico creado por Le Corbusier y 
Charlotte Perriand. Su estética industrial está conjugada con la funcionalidad y comodidad de 
su estructura curva adecuada al perfil ergonómico del hombre, de allí su denominación como 
la “máquina de descanso”. El LC4 se convirtió en el principal protagonista en los distintos 
espacios que proyectó; su posicionamiento en armonía con los demás elementos le permite 
ser un componente necesario de la vivienda.

Tanto Le Corbusier, como Mies van der Rhoe concibieron el mobiliario en base a una 
misma intensión de estructurar y optimizar de las funciones de los programas especialmente 
los domésticos; los muebles se convierten en elementos mediadores entre el espacio y el 
habitante. Durante la modernidad, muchos arquitectos impresionados por el trabajo de ambos 
arquitectos y siguiendo la misma línea de racionalidad y funcionalidad, desarrollan sus propios 
muebles. 

Alvar Aalto, es uno de los primeros arquitectos en diseñar una serie de muebles y 
elementos elaborados en madera; considerando un material más confortable que el acero, 
que no es frío y puede curvarse fácilmente para conseguir la correcta ergonomía del ser 
humano; además no usa cortes, ni uniones; como lo hacía Marcel Breuer. La silla Paimio es  
una de sus creaciones más conocidas; su construcción se basa en dos aros de madera que 
forman un armazón, mientras una lámina entera genera el asiento y el respaldo, con un solo 
gesto (mide 60 x 80 x 64 centímetros). Es una silla de descanso y sanación.

Otros arquitectos, como Arne Jacobsen se destacan no solo por el diseño del mobiliario, 
sino también de lámparas y tejidos. En el “Hotel Royal” de Copenhague (1961) se puede 
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evidenciar los diferentes muebles utilizados como el sillón “Swan” y “Egg”, que permiten 
un espacio más neutro en contrapunto a la rigidez vertical y monumental del edificio. En 
Latinoamérica, algunas creaciones igualmente adquirieron trascendencia por la misma calidad, 
funcionalidad y eficacia de los muebles de Mies o Le Corbusier. El grupo BKF conformado por  
Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari, creó la silla “Butterfly”; su particular estructura 
hace posible la comodidad de una persona al sentarse y  reposar. Lina Bo Bardi diseñó la silla 
“Bowl”; su idea se puede explicar desde la manera de abordar la forma, acondicionandola a 
las personas, y no al revés. Paulo Mendes da Rocha, creó la silla “Paulistano”; su estructura 
en una única pieza de acero curvada inspirada en la modernidad.

“El papel del diseñador es el de un muy buen anfitrión, reflexivo, capaz de anticiparse a 
las necesidades de sus huéspedes”. (Charles Eames).

185 186

187 188
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Figura 185: Alvar Aalto. “Silla Paimio”. (1939). 
Figura 186: Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari. 
“Silla BKF”. (1958). Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 187: Arne Jacobsen. “Silla Egg y otomana”. (1958). 
Figura 186: Lina Bo Bardi. “Silla Bowl”. (1951).
Fuente: http://www.losandes.com.ar/

Figura 189: Charles Eames. “Lounge chair y ottoman”. (1956). 
Figura 190: Paulo Mendes da Rocha. “Silla Paulistano”. 
(1957). Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Figura 194: Antonio Bonet. “Casa La Ricarda”. Catalunya, 
España (1949). Vista interior, silla BKF. 
Fuente: http://www.metalocus.es/

Figura 191: Arne Jacobsen. “SAS Royal Hotel”. Copenhague, 
Dinamarca. (1960). Vista al hall, silla Egg y silla Swan.
Fuente: http://www.numbat.net/

Figura 192: Alvar Aalto. “Estudio”.  Helsinki, Finlandia. (1955). 
Vista interior, silla Paimio. Figura 193: Charles y Ray Eames. 
“Case Study House N°8”. Los Ángeles, California, Estados 
Unidos. (1945). Vista al interior, lounge chair y ottoman. 
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2.4.7. Límites, exterior - interior

Las innovaciones técnicas de la modernidad permitieron el desarrollo de la “planta libre”. A 
partir de allí el espacio arquitectónico fluye libremente y la arquitectura ya no es una sucesión 
de espacios cerrados, por el contrario se caracteriza por los espacios continuos y llenos de 
movimiento. Los límites son relativos; para muchos de los arquitectos modernos, los espacios 
son concebidos desde distintas configuraciones; el deseo fundamental es alcanzar vínculos 
entre el interior y el exterior.

“El espacio es esencia de la arquitectura y los límites son los que le dan forma, dimensión 
y escala, percibimos su conclusión o continuidad, su comienzo o su fin, el adentro y 
el afuera. El límite encierra la arquitectura o lo abre al entorno que lo rodea. El límite, 
establece un final o un comienzo, adjetiva la idea de estar presente en ese lugar de una 
manera especial entre tantas maneras posibles de relacionarse. Crea oquedades en las 
superficies opacas, ventanas que encuadran el paisaje, o apelan a la transparencia total 
del límite tornándolo casi inexistente”.79

Desde la antigüedad, el hombre ha establecido como necesidad natural la protección, el 
resguardo bajo un techo, causada por una constante búsqueda de interioridad y privacidad. 
En este contexto, se puede decir que lo exterior es casi accidental, sin embargo la misma 
acción de habitar requiere una condición de uso tanto de lo de “adentro” como lo de “afuera”. 

Hablar de un “espacio exterior arquitectónico”, implica que se constituya bajo un 
determinado límite, estructura y dimensión; además es abierto, libre hacia el cielo, como un 
patio, una calle, una plaza o incluso la ciudad. Los espacios abiertos o exteriores pueden 
comprenderse desde el desplazamiento en base a un hecho esencial de enlace entre el 
interior con la naturaleza, el paisaje, la vegetación, la urbe, la recreación, etc... 

Le Corbusier tiene una visión cósmica del exterior, sus espacios tienden a ser objeto 
de mediación entre el mundo y el hombre. En esencia puede dirigir la mirada, no importa el 
nivel las visuales que se pueden encontrar porque no siempre son las mismas; la principal 
aspiración es la de conectarse con lo “lejano”, abriendo sus edificios al cielo. Su concepción 
se basa en que: “el exterior es el resultado del interior”, pero al mismo tiempo considera que es 
necesario crear un “universo propio”, interior e íntimo para el confort del ser humano, siempre 
y cuando éste que no sea privado del exterior; porque para ser propiamente un “mundo” debe 
tener inevitablemente un interior y un exterior que estén en completa comunicación.

Al igual que el espacio interior, el espacio exterior siempre tendrá como particularidad la 
“luz natural”. El juego de llenos y vacíos originan patios libres, abiertos al cielo y bañados de 
luz; naturalmente para llegar hasta allí se requiere un cierto recorrido interno, su “promenade 

79._ Moya, R. (2015). “Los límites del espacio”. Extracto de la Revista Trama. Arquitectura + diseño 131.“La 
Casa y su contexto”. Trama Ediciones. Quito - Ecuador. (p. 8). 
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arquitectónica”. En  algunas de sus obras como, la “Villa Stein”, la “Villa Savoye” y en la “Casa 
Curutchet”, la estrategia se basa en llegar a la terraza – jardín, ya sea través de una escalera o 
la rampa ascendente, éstas acciones de “ir del adentro hacia afuera” y de “abajo hacia arriba”, 
permiten vincular al hombre con el mundo exterior, descubrirlo, sentirlo y enfrentarlo; aunque 
físicamente se mantenga una cierta distancia.

“Le Corbusier nos sitúa encima de la tierra para darle importancia, para que se pueda 
dirigir la mirada hacia ella, para que no sirva sólo de soporte sino para encuadrarla, al 
igual que el bosque del entorno, en una sucesión de visuales que culmina con el cielo, 
es el fin de ese viaje, la mirada se dirige hacia él. Crea sus edificios como una mano 
abierta hacia lo alto, e intenta establecer un contacto con el cielo que se vuelve una 
inaproximable proximidad”.80

80._  Vélez, C. op. cit. (p. 266 - 267).

197196
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Figura 195: Le Corbusier. “Villa Savoye”. Poissy,  París, 
Francia. (1931). Vista a la rampa que sube al solarium. 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 196: Le Corbusier. “Villa Stein”. Garches, Francia. 
(1926). Vista a la terraza de la parte superior. 
Figura 197: “Bocetos de la Villa Stein”. Fuente: Ibíd.
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En la arquitectura de Mies van der Rohe, el paso del interior al exterior sucede de diferente 
manera; a veces se transfiere por medio de un simple plano transparente (vistas acristaladas); 
que a pesar de separar físicamente estos dos “mundos”, los puede vincular visualmente. En la 
“Nueva Galería Nacional en Berlín”, la delgada pared de vidrio divide los dos espacios; no obstante 
la percepción exterior no es la misma que al ingresar porque sus magnitudes son cambiantes; 
el espacio interior resulta ser más grande y vacío de lo que parece al verlo desde afuera. 

En otras ocasiones, Mies trata de cerrar toda comunicación con el exterior. Por ejemplo, 
cuando proyecta sus “Casas Patio” se puede ver el desarrollo de altos cerramientos en los 
bordes del lugar; de esta maner trata de crear un espacio interior completamente libre donde 
su único nexo es el paisaje. En la “Casa Hubbe”, se muestra su firme voluntad de separarse 
del cerrarse al exterior especialmente hacia la urbe; desde su inicio planteó el proyecto como 
un lugar de descanso y por ello dirigió toda su atención al lugar alejado de todo aquel situación 
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Figura 198: Mies van der Rhoe. “Nueva Galería Nacional”. 
Berlín, Alemania. (1968). Vista interior.
Fuente: http://thomortiz.tumblr.com/post/36946602219

Figura 198: Mies Van der Rhoe. “Boceto de Casas son 
Patio”. (1931). 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/542543086334429560/
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de vida urbana; “su arquitectura es siempre una ventana abierta al exterior, pero a la que no 
se puede acceder”.81

La conciencia de que habitamos un “mundo”, ha cambiado sustancialmente la manera de 
concebir el edificio; el espacio moderno siempre estará incentivado por vivir una experiencia 
significativa en el “adentro” y en la conformación de sus interiores siempre y cuando guarden 
relaciones de reciprocidad con el exterior.

Una buena arquitectura es aquella que unifica el interior y el exterior armoniosamente, 
donde el espectador está implicado en los proceso de creación. Durante mucho tiempo, los 
arquitectos modernos tuvieron la inquietud por desarrollar una nueva arquitectura que acoja al 
hombre, dirija su sensibilidad para sentir el mundo, que sea capaz de expresar la libertad y el 
confort, donde lo imprevisible constituya dar sentido a la vida; todo esto a través de espacios 
humanizados y el arte de edificar.

“... el arquitecto no crea primero el espacio interno y luego el exterior o por separado: crea 
todo el organismo al mismo tiempo... Si bien es cierto que la visión del espacio interno 
excluye la del espacio externo, es también cierto que existe la “cuarta dimensión”, el 
tiempo de los sucesivos puntos de vista, y que el camino del hombre no se desarrolla solo 
al interior o solo al exterior, sino en uno y otro consecutivamente....”82

“En la arquitectura hay algo que me fascina: La tensión entre el interior y el exterior. 
Encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos un globo terráqueo y 
construyamos con él una pequeña caja. De repente, nos encontramos en un adentro y 
un afuera. Fantástico”.83 

81._ Ibíd. (p. 181).

82._ Zevi, B. op. cit. (p. 103).

83._ Zhumthor, P. (2006). “Atmósferas”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. (p. 44).



CAPÍTULO 3

REFERENTES MODERNOS Y CONTEMPORÁNEOS DE ARQUITECTURA
CASOS DE ESTUDIO: EUROPA, NORTEAMÉRICA, SUDAMÉRICA, QUITO, CUENCA Y 

LOJA
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3.1. Referentes de arquitectura

“A partir de los problemas constructivos y técnicos; de la capacidad de interpretar un 
encargo y construir un programa; de insertarse en un contexto o dialogar con un paisaje; 
de proponer una orden anterior a la forma; en definitiva de aquello con que la obra se 
las tuvo que ver, aparecen las ideas, las operaciones del proyecto, las lecciones de 
arquitectura” . (Alejandro Aravena)

La historia nos permite establecer las diversas épocas en las cuales se producen los 
cambios más trascendentales que son corroborados en los diferentes contextos del presente. 
En la arquitectura, los procesos suscitados en el tiempo han sido vitales para sentar y fortalecer 
bases suficientes al visualizar determinadas obras como aportes importantes con principios 
y fundamentos, que si bien implicaron una realidad revolucionaria para su tiempo, se han 
mantenido fuertemente como referentes para las nuevas generaciones.

Más allá de una simple introspección en la obra arquitectónica, está el sentido de ejercer 
un análisis crítico formal; es decir establecer cuál es su estructuración, su construcción, 
indagar en las circunstancias del tiempo, lugar, espacio, contextos sociales y culturales del 
cual el arquitecto se basa para establecer el proyecto. Los referentes, nos ayudan a entender 
a la Arquitectura como un hecho real, capaz de transformar un escenario y trascender en 
el tiempo hasta el punto de llegar a su mayor expresividad de grandeza. Cada obra cumple 
la función de “intensificar”, es decir expresar enérgicamente una acción propia del objeto 
arquitectónico en toda su condición; no se trata de un simple proyecto que funciona, es un 
hecho que trasciende.

En el segundo capítulo, se abordó las principales nociones relacionadas a la arquitectura 
moderna y concepción respecto del lugar y el espacio; como resultado se logró identificar 
varios criterios universales para el análisis de las presentes obras. Del estudio del lugar se 
destaca nociones como: la adaptación a la naturaleza, la mirada al paisaje, las relaciones con 
la topografía y la conexión en el entorno urbano; mientras que el espacio puede ser abordado 
a través de: la materialización, estructura, luz, color, textura, mobiliario y finamente los límites, 
el exterior e interior. 

Para complementar, se ha tomado 6 casos de estudio, los cuales se analizarán para 
verificar el cumplimiento de los criterios antes mencionados. Estos ejemplos están organizados 
geográficamente de la siguiente manera: 3 proyectos localizados entre Europa, Estados 
Unidos y Latinoamérica, construidos entre 1955 y 1970 correspondientes a la arquitectura 
moderna; y 3 proyectos localizados en Ecuador, en la ciudades de Quito, Cuenca y Loja, 
construidos entre los años 2010 a la actualidad y que son obras contemporáneas en las que 
se podrá apreciar la vigencia de la modernidad.
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1955 1965 1975 1985 1985 1995 2005 20151960 1970 1980 1990 2000 2010

Esquema 03: Referentes de Arquitectura Internacional. 
Elaboración: El Autor.
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1955 1965 1975 1985 1985 1995 2005 20151960 1970 1980 1990 2000 2010

Esquema 04: Referentes de Arquitectura en Ecuador. 
Elaboración: El Autor.
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Figura 200: Imágenes 
Satelitales: Europa, 
Dinamarca. Figura 201: 
Rungsted Strandvej 68, 
Kokkedal. 
Fuente: Google Earth. 

El Autor:

Jakob Halldor Gunlagsson (1918 – 1985), fue una de las figuras más importantes de 
la arquitectura moderna danesa. Durante su carrera, viajó por América, Japón, y Medio 
Oriente, donde conoció de cerca sus culturas y tradiciones que más tarde serían la fuente 
de la inspiración recibida y adaptada al diseño escandinavo de sus edificios, entre los que se 
destacan: el proyecto de vivienda para él y su esposa (1958), el Ayuntamiento de Taarnby, 
Dinamarca (1959), el Museo Marítimo, Tarphagevej, Esbjerg (1968), entre otros.

El Cliente y el programa:

Se trata de una casa de descanso diseñada y construida únicamente para él y su esposa, 
ya que sus hijos no habitan con ellos; por ello el programa consta sólo de dos habitaciones 
con baño, una cocina, salón y garaje.

Ubicación:

Se localiza en Rungsted Strandvej 68, Kokkedal, Dinamarca; a orillas del estrecho de 
Øresund, el mismo que conecta el mar Báltico con el mar del Norte.

3.1.1. Casa Propia. Halldor Gunnlogson
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Figura 202: Halldor 
Gunnlogson. “Casa Propia”. 
Rungsted Strandvej 68, 
Kokkedal, Dinamarca. 
(1958). Vista este. 
Fuente: http://ernst-arq.blogs-
pot.com/2013/02/casa-pro-
pia-halldor-gunnlogsson.html.
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Figura 203: Halldor 
Gunnlogson. “Casa Propia”. 
Rungsted Strandvej 68, 
Kokkedal, Dinamarca. 
(1958). Vista este. 
Fuente: http://ernst-arq.blogs-
pot.com/2013/02/casa-pro-
pia-halldor-gunnlogsson.html.
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El lugar:

Adaptación a la 
naturaleza

La ubicación de la casa en el centro de la gran parcela y 
su orientación solar Este – Oeste, hace posible dos situaciones 
de proximidad a la naturaleza; por el frente un gran jardín 
escalonado, mientras que al otro lado se abre hacia un amplio 
entorno natural del estrecho de Øresund.

Mirada al paisaje

Una de las particularidades del lugar, es su emplazamiento 
a orillas del estrecho de Øresund, esto le permitió al arquitecto 
aprovechar al máximo las vistas de los espacios sociales como 
el salón y el estudio dirigidas al horizonte marítimo.

204

Figura 204: Vista oeste de la 
casa y patio posterior.
Fuente: http://plastolux.com/
halldor-gunnlogssons-house.
html#.VqhdV9ThBdJ.

205 206

Figura 205 y 206: Vista 
interior desde el salón  hacia 
el estrecho de Øresund. 
Fuente: Ibíd. 
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Topografía

El terreno adopta una topografía bastante regular, sin 
embargo cerca de la orilla del estrecho existe una ligera 
pendiente, lo que posibilita tener la casa en un nivel más alto 
respecto a la orilla, como si estuviera flotando en medio del 
paisaje.

Entorno urbano

En el lado Oeste (frontal) se localiza una gran avenida 
vehicular; no obstante la vivienda fue concebida desde una 
ambiente de descanso por lo tanto la estrategia del arquitecto 
es cerrar sutilmente las vistas hacia la avenida con jardines  
altos y escalonados a través de terrazas.

207
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Figura 207: Vista este de la 
casa y orilla del estrecho de 
Øresund.
Fuente: Ibíd.

Figura 208: Vista interior 
desde el salón hacia el jardín 
y posteriormente la avenida.
Fuente: Ibíd.
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El espacio:

Materia

Los materiales usados son sencillos y visibles en su estado 
natural. La madera negra de la estructura y de sus muros son 
inmediatamente compensados con el blanco de sus paredes 
laterales de piedra, el tono gris claro del mármol del suelo y la 
transparencia otorgada por el vidrio y sus persianas claras.

Estructura

La planta rectangular está organizada por un sistema 
estructural de pilares y vigas de madera, distribuidas según 
un reticulado de 2 x 2 metros y 4 x 2 metros. Los espacios 
del garaje, la habitación y la cocina adquieren dimensiones 
apoyadas en la misma retícula.
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Figura 209: Vista interior de 
la prolongación del pasillo 
de acceso principal ubicado 
en la elevación oeste de la 
vivienda; afuera la terraza de 
madera y el patio. 
Fuente: Ibíd.

Figura 210: Planta Base 
y retícula de la estructura; 
lateralmente la vivienda se 
cierra a través de muros 
estructurales de piedra.
Dibujo: El Autor.
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Luz

Los amplios acristalados permiten el ingreso directo de la 
luz natural; ésta es controlada por largos aleros de la cubierta 
y las persianas de ventana durante las distintas horas del día; 
además se ubican tragaluces en ambientes como la cocina y el 
baño, con la finalidad de iluminar y ventilar cenitalmente.

Color

Las estructuras, paredes interiores, carpinterías y la 
cubierta adquieren una tonalidad oscura producida por la 
madera negra lacada; mientras que el color blanco se presenta 
en las superficies de los muros laterales de piedra y la chimenea. 
Esta variación claro - oscuro crean impresionantes ambientes.
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Figura 211: Vista interior 
desde el salón hacia el 
comedor; en la parte exterior 
se localiza una estrecha 
terraza de madera y al fondo 
el mar. 
Fuente: Ibíd.

Figura 212: Vista interior 
desde el acceso  hacia el 
estudio; el volumen de la 
izquierda corresponde a la 
chimenea. 
Fuente: Ibíd.
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Textura

Los listones de madera de abeto de las paredes interiores 
como de la cubierta, están ubicados en dirección horizontal y 
vertical; logrando la generación de espacios lineales. Por otro 
lado, el piso si bien adquiere una textura lisa la diferencia de 
tonalidad de los grises del mármol crea interesantes efectos.

Mobiliario

El sencillo programa de la vivienda ha permitido al arquitecto 
crear un núcleo centralizado donde ubica las instalaciones 
liberando y organizando todo alrededor. Las habitaciones se 
abren con puertas corredizas, mientras el salón, el comedor y el 
estudio se adecuan usando mobiliarios cómodos y modernos.
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Figura 213: Vista interior 
desde el comedor hacia el 
salón; a la derecha se ubica 
el volumen de la chimenea. 
Fuente: Ibíd.

Figura 214: Vista interior 
desde el salón  hacia el 
comedor; a la izquierda  
se ubica un librero y a 
continuación la cocina; 
al frente el comedor, sus 
sillas son diseños de Arne 
Jacobsen. La alfombra, 
maceta y la estatua son 
parte de las intensiones 
espaciales del arquitecto.
Fuente: Ibíd.
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215

216 217

218

Límites, interior y 
exterior

El lugar aislado y tranquilo hace que sea innecesaria una 
protección reforzada en sus exteriores, en vez de eso se ubican 
amplias ventanas acristaladas por donde el exterior es capaz 
de penetrar visualmente. La sensación de estar dentro de la 
casa es igual de cercana a la sensación de estar fuera, o más 
bien la sensación de estar en una terraza protegida, ya que es 
posible obtener una idea del sonido del mar desde casi todos 
los rincones de la casa.

Figura 215: Vista interior 
del salón hacia el mar. Los 
límites son infinitos gracias al 
acristalado de sus ventanas.
Fuente: Ibíd.

Figura 216: Vista exterior 
del la terraza oeste cerca 
del estrecho; se desempeña 
como un espacio de 
mediación entre el adentro y 
afuera.
Figura 217: Propietario de la 
Casa en el Salón, al fondo el 
patio y el mar.
Fuente: Ibíd. 

Figura 218: Vista oeste, 
relación interior - exterior.
Fuente: Ibíd.
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3.1.2. Stahl House. Pierre Koenig

220219

Figura 219: Imágenes 
Satelitales: Norteamerica, 
Estados Unidos, California.
Figura 220: 1635 Woods 
Drive, Los Ángeles. Fuente: 
Google Earth.

El Autor:

Pierre Koenig (1925 – 2004), fue un conocido arquitecto moderno, junto a Charles y Ray 
Eames, Raphael Soriano y Craig Ellwood, Koenig fue una figura clave de una generación que 
contribuyó a hacer de Los Ángeles uno de los grandes laboratorios de la arquitectura del siglo 
XX. Se reputación se basa en buena parte en la creación de dos casas Case Study House #21 
y #22, proyectadas como parte de un ambicioso programa que pretendía introducir los valores 
de la arquitectura modernista en los barrios de clase media de la periferia. 

El Cliente y el programa:

La Case Study House #22 o más conocida como Stahl House, nombre referido a sus 
propietarios Buck y Carlotta Stahl. El proyecto construido en 1960, se concibió como una 
vivienda de fin de semana erigida en un terreno de una ladera de Los Ángeles que su 
propietaria compró casualmente; el programa consta de una sala de estar, cocina, comedor, 
habitaciones, baños, un garaje y una piscina. La casa se popularizó gracias a las imágenes 
inolvidables tomadas por el reconocido fotógrafo de arquitectura Julius Shulman.

Ubicación:

Se localiza en 1635 Woods Drive, Los Ángeles, California, Estados Unidos.
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Figura 221: Pierre Koenig. 
“Stahl House”. 1635 
Woods Drive, Los Ángeles, 
California, Estados Unidos. 
(1960). Vista desde la 
piscina. 
Fuente: https://azukarillo.
wordpress.com/2012/01/31/
case-study-houses-csh22-
s t a h l - h o u s e - d e - p i e r r e -
koenig-1959-1960/.
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222
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Figura 222: Pierre Koenig. 
“Stahl House”. 1635 
Woods Drive, Los Ángeles, 
California, Estados Unidos. 
(1960). Vista interior de la 
habitación hacia la piscina. 
Fuente: http://www.craigkrullga-
llery.com/shulman/.
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El lugar:

Adaptación a la 
naturaleza

Su ubicación en una alta colina, permite al arquitecto 
concebir el proyecto como un objeto transparente asentando 
en medio de la naturaleza, que junto a las condiciones del 
programa definen una confortable casa de fin de semana.

Mirada al paisaje

Sus elevaciones norte y este están completamente 
acristaladas, permitiendo de esta manera una magnifica visión 
de 270 grados hacia la ciudad de Los Ángeles. Pierre, decía: 
“Cuando estás dentro, no ves la casa, sino las vistas, y vives 
con el exterior, el paisaje...”

223

Figura 223: Vista 
panorámica de la Stahl 
House.
Fuente: https://azukarillo.wor-
dpress.com/2012/01/31/case-
study-houses-csh22-stahl-hou-
se-de-pierre-koenig-1959-1960/ 

224

Figura 224: Vista 
panorámica de la ciudad 
desde la piscina de la Stalh 
House.
Fuente: Ibíd.
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Topografía

Debido a la complejidad de la topografía, la vivienda busca 
la manera de adaptarse mejor al contorno del terreno, por esta 
razón se desarrolla en forma de L dejando uno de sus lados en 
volado; a pesar de eso, todavía tiene espacio para una piscina 
en el centro.

Entorno urbano

La conexión desde la ciudad es a través de una vía que 
a su vez une e ingresa directamente al garaje, siendo éste el 
único espacio que está abierto, pues el resto de la casa está 
totalmente cerrada. Una vez que se ingresa la conexión visual 
a la ciudad es un espectáculo evidente.

227
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Figura 225: Vista desde la 
esquina sur-este.
Figura 226: Vista del terreno 
adquirido por los esposos 
Stahl.Carlotta Stahl.
Figura 227: Buck Stahl.
Fuente: Ibíd.

Figura 228: Acceso principal 
a la Stahl House; vía de 
ingreso y garaje. 
Fuente: Ibíd.
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El espacio:

Materia

Los materiales principalmente usados son el acero de sus 
estructuras, así también las chapas metálicas de sus paredes 
exteriores y la cubierta que al ser combinadas con los grandes 
paños acristalados otorgan sencillez constructiva y visual.

Estructura

Su estructura está formada por un sistema de vigas y 
columnas de perfiles de acero, organizadas en una retícula 
modular de 6 x 6 metros. La cimentación consta de  zapatas 
de 10.50 metros fijadas en la ladera y vigas voladas de 75 
centímetros, sobre la que descansa la losa todo en hormigón.

229
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Figura 229: Vista general 
de la casa, la piscina y el 
panorama de la ciudad. La 
estructura de perfiles de 
acero y cubierta en volado 
expresa una sensación de 
ligereza y continuidad.
Fuente: Ibíd.

Figura 230: “Planta Base y 
retícula de la estructura”.
Dibujo: El Autor.
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Luz

Los grandes ventanales de vidrio y corredizos, ponen las 
habitaciones interiores en contacto directo tanto con el paisaje, 
como con la brisa, el aire y la luz natural del sol. Sus largos 
aleros permiten controlar la radiación de cierta manera, sin 
embargo sus interiores siempre permanecerán transparentes.

Color

Los materiales como el hormigón del piso, las estructuras 
de acero y la cubierta, provocan el predominio de grises, que al 
final es contrarrestada por el volumen de agua de la piscina y 
la madera clara del mobiliario interior. La combinación de tonos 
fríos con cálidos produce un ambiente de perfecto equilibrio.
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Figura 231: Vista desde la 
piscina hacia el exterior de la 
sala, comedor y cocina. 
Fuente: http://www.diedrica.
com/search/label/Movimien-
to%20moderno. 

Figura 232: Vista desde la 
puerta corrediza de vidrio 
que da a la cocina. Al interior 
se localiza la cocina como 
un núcleo abierto o cerrado 
completamente a través de 
puertas corredizas.
Fuente: Ibíd.
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Textura

Koenig decidió usar materiales industriales modernos 
proyectados con un increíble equilibrio, simetría y moderación; 
el resultado en gran parte son superficies lisas con acabados 
al natural, así como superficies rugosas lineales direccionadas 
adecuadamente según la forma L de la casa.

Mobiliario

El diseño interior de la casa se fundamenta en la disposición 
de espacios visualmente continuos, es decir ubica la sala, 
el comedor y la cocina en un mismo ambiente, pero define 
la cocina en un núcleo interno. La ubicación del mobiliario y 
demás elementos parecen estar pensados detalladamente.
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235

Figura 235: Vista interior 
desde  la sala hacia el 
comedor y posteriormente la 
cocina. En el centro se ubica  
una moderna chimenea.
Fuente: Ibíd.

233

Figura 233: Vista de uno 
de los bordes de la piscina, 
a la izquierda se ubican 
interiormente los espacios 
sociales: cocina, comedor y 
sala. 
Figura 234: Vista exterior de 
la esquina de la sala.
Fuente: http://www.diedrica.
com/search/label/Movimien-
to%20moderno.
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236

Límites, interior y 
exterior

Casi todo el espacio exterior está ocupado por la piscina, 
ésta llega a extenderse hasta la línea del horizonte; los límites 
inmediatos son las losas de hormigón prefabricado que a la 
vez constituyen la prolongación del exterior hacia el interior, 
además se convierten en el camino de acceso a la vivienda 
cubierto por los amplios aleros de dos metros.

Las vistas exteriores son llevadas al interior por sus amplios 
ventanales acristalados, inclusive cuando éstos se corren los 
límites pueden desaparecer. La sala se convierte en un espacio 
de vital importancia, su amplia visibilidad y transparencia 
genera un sinnúmero de percepciones y ubica al ser humano 
en el centro del todo.

Figura 236: Vista de la 
Stahl House con la vista de 
Los Ángeles, Fotografía de 
Julius Shulman.
Fuente: http://nalatanalata.com/
journal/an-la-dream-the-stahl-
house/.

237 238

Figura 237: Vista general de 
la piscina.
Figura 238: Vista desde el 
dormitorio hacia el exterior.
Fuente: Ibíd.
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3.1.3. Residencia Butantâ. Paulo Mendes da Rocha

240239

Figura 239: Imágenes 
Satelitales: Sudamérica, 
Brasil. Figura 240: Butantâ, 
São Paulo. 
Fuente: Google Earth.

El Autor:

Paulo Mendes da Rocha (1958 – 1913), perteneció a la generación de arquitectos 
modernos sudamericanos. La mayor parte de su obra fue posicionada como un verdadero 
ejemplo de modernidad por ésta razón fue galardonado en 2006 con el premio Pritzker de 
arquitectura.

El Cliente y el programa:

La residencia fue diseñada y construida entre los años de 1964 y 1966, para él y su 
familia. Se proyecta bajo la idea de la prefabricación a través de una estructura modular 
que pueda adaptarse a futuros cambios, a pesar de ser toda de hormigón. El programa se 
desarrolla en dos niveles, la planta baja queda libre, mientras que en la planta alta consta de: 
sala, estar, cocina, comedor, baños y dormitorios.  En la parcela contigua se sitúa una vivienda 
similar, perteneciente a su hermana.

Ubicación:

Se encuentra ubicada en Praça Monteiro Lobato - Butantâ, São Paulo, 05506-030, Brasil.
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Figura 241: Paulo Mendes 
da Rocha. “Residencia en 
Butantâ”. Praça Monteiro 
Lobato - Butantâ, São Paulo, 
05506-030, Brasil. (1967).
Vista este.
Fuente: http://www.platafor-
maarquitectura.cl/cl/02-341082/
clasicos-da-arquitectura-ca-
sa-en-butanta-pau lo-men-
des-da-rocha-y-joao-de-genna-
ro.
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Figura 242: Vista elevación 
norte. 
Fuente: Ibíd.

242
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Figura 243: Vista interior 
del estar, la chimenea y 
comedor. 
Fuente: Ibíd.
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El lugar:

Adaptación a la 
naturaleza

 La residencia se ubica en un solar de una pequeña colina, 
su concepción se basa en la búsqueda constante de la luz y 
una relación recíproca entre la naturaleza con el edificio; la 
abundante vegetación parece una extensión de la casa. 

Mirada al paisaje

La relación con el paisaje cercano es de la máxima 
intimidad; la ubicación de la vivienda en la segunda planta 
produce una idea de flotación en el medio natural. Paulo 
Mendes da Rocha explica que “estamos junto con la naturaleza 
en un paisaje eternamente inacabado”.

244

Figura 244: Vista desde 
la esquina nor-este. La 
residencia se funde en medio 
del entorno natural.
Fuente: Ibíd.

245

Figura 245: Vista interior 
desde el estar; a través 
de sus amplios ventanales 
se observa al exterior el 
abundante paisaje tropical.
Fuente: Ibíd.
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Topografía

Debido a la escasa resistencia del terreno, la decisión 
fue la de recortar únicamente el área de los accesos y de la 
planta baja, en la cual se crea un patio libre como una idea de 
continuidad; en el resto de terreno conserva la topografía de la 
colina sus taludes naturales.

Entorno urbano

La suspensión de la planta respecto al suelo también se 
debe a una cuestión de emplazamiento, al estar ubicada en 
la colina el arquitecto proyecta un pequeño patio protegido 
estratégicamente que sea capaz de conectarse directamente 
al trazado de la calle que allí existía.

246
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Figura 246: Vista este de 
la Residencia; el terreno 
y la vivienda no están en 
completo contacto, se 
separan, pero al mismo 
tiempo dependen ambos por 
completo.
Fuente: Ibíd.

Figura 247: Acceso principal 
en la elevación este; la calle 
se conecta directamente con 
el garaje y el acceso para las 
personas.
Fuente: Ibíd.
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El espacio:

Materia

La sensibilidad por el hormigón se manifiesta en toda la 
obra, cada elemento diseñado adquiere el máximo nivel de 
detalle. La madera y cristal son los únicos materiales que llegan 
a combinarse con el hormigón en una relación única entre 
espacio y estructura. 

Estructura

La estructura está formada por cuatro columnas que 
sostienen 2 vigas longitudinales voladas a 3.50 metros; sobre 
ellas descansan 16 vigas transversales que forman la losa de 
la planta baja con volados de 2.50 metros a un extremo y 3.70 
metros al otro, mientras que en la losa superior tiene unos 
volados de 5.50 metros.
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Figura 248: Vista de las 
gradas que acceden a la 
planta alta desde el patio de 
planta baja.
Fuente: Ibíd.

Figura 249: “Planta Base y 
retícula de la estructura”.
Dibujo: El Autor.
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Luz

A pesar de su aspecto de una residencia cerrada, el 
ingreso de la luz constituye el protagonismo del espacio. La 
luz natural aparece directa e indirectamente a través de sus 
amplios ventanales horizontales abiertas al noroeste y sureste; 
además la casa tiene tragaluces en todas partes.

Color

El predominio del color gris del hormigón de los muros, 
losas y mesones se combina armónicamente al color de la 
madera de sus pisos y mobiliario. En ocasiones, los espacios 
de las habitaciones alcanzan un sutil acabado en blanco 
revelando pureza y claridad cuando la luz ingresa cenitalmente.

250
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Figura 250: Vista interior 
desde el acceso hacia el 
mesón de estudio y los 
accesos a los dormitorios.
Fuente: Ibíd.

Figura 251: Vista interior de 
uno de los dormitorios de los 
niños; la pared lateral es de 
hormigón y la frontal es de 
color blanco.
Figura 252: Vista interior 
de uno de los baños; la 
ducha internamente tiene un 
acabado en color blanco.
Fuente: Ibíd.
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Textura

El hormigón aparece con una naturalidad extraordinaria; la 
esencia material de la construcción se manifiesta de la manera 
más directa. La incidencia de la luz sobre la materia, crea 
nuevas propiedades de matices, brillos y sombras capaces de 
producir estímulos y sensaciones en el espectador.

Mobiliario

La idea preliminar de una residencia adaptable a cambios, 
ha sido tratada desde una organización espacial flexible, basada 
en un núcleo centralizado de habitaciones y servicios. El resto 
del espacio es libre; elementos como la chimenea crean una 
aparente separación entre el estar y el comedor.

254
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Figura 255: Vista interior 
el estar hacia la sala; la 
chimenea ubicada al centro 
es parte de la configuración 
libre del espacio.
Fuente: Ibíd.
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Figura 253: Vista de la 
residencia desde la esquina 
noreste; el hormigón ha sido 
empleado en un sentido 
generalizado hasta los 
detalles más singulares.
Figura 254: Vista interior entre 
dos habitaciones.
Fuente: Ibíd.
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Límites, interior y 
exterior

La planta baja donde se localiza el garaje y el patio libre 
presenta una evidente continuidad, el exterior urbano ingresa 
discretamente hacia la residencia creando una tensión entre 
el afuera y el adentro, los únicos límites son la naturaleza 
que rodea a la residencia. En el volumen superior, extendido, 
elevado y aparentemente cerrado, se concentra todo el espacio 
interior habitable, flexible y adaptable que finalmente llega a 
integrarse con el paisaje natural, a través de sus ventanerías 
horizontales este y oeste. La conexión visual hacia exterior es 
directa e inmediata.

Figura 256: Vista desde el 
acceso vehicular hacia parte 
de la elevación oeste, el 
patio libre de la planta baja y 
al fondo la escaleras.
Fuente: Ibíd.

Figura 257: Vista exterior, 
abajo se ubica el patio y el 
garaje, arriba se crea un 
volumen suspendido donde 
se ubica la residencia.
Fuente: Ibíd.

257
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3.1.4. Casa Algarrobos. José María Sáez + Daniel Moreno Flores

259258

Figura 258: Imágenes 
Satelitales: Ecuador, Quito. 
Figura 259: Puembo.
Fuente: Google Earth.

El Autor:

José María Sáez (1963), es un arquitecto español, actualmente radicado en Ecuador. Su 
trabajo ha causado un profundo interés a nivel nacional e internacional por conocidas obras 
residenciales, de rehabilitación patrimonial y mobiliario, que se han destacado por la simpleza, 
abstracción y desarrollo de sistemas constructivos adaptables al entorno.

Daniel Moreno Flores (1984), es un arquitecto ecuatoriano de la nueva generación. Sus 
proyectos nacen desde la experimentación y reutilización de los materiales como premisa 
para transformar el espacio.

El Cliente y el programa:

Se trata de vivienda de descanso para una joven familia de padres e hijos. Está implantada 
sobre la ladera de un valle con vistas a las montañas de Puembo en las afueras de Quito. El 
proyecto parte desde una audaz estructura de gran escala que le permite establecer un vínculo 
respetuoso con el imponente entorno natural y a la vez conformar sus espacios internos como: 
sala, comedor, cocina, habitaciones, baños, terraza, miradores, espejos de agua y garaje.

Ubicación:

Se encuentra ubicado en la Calle del Bagazo, Lote G3, Puembo, Ecuador.



178

15 m0 2.5 5 102.5 15 m0 5 10

Implantación

01

01  Acceso Principal
02  Terraza y Acceso a la Sala de Estar
03  Garaje
04  Terraza

02

03

04

04

Figura 260: José María 
Sáez  + Daniel Flores 
Moreno. “Casa  Algarrobos”. 
Calle del Bagazo, Lote G3, 
Puembo, Ecuador. (2011) 
Vista exterior. 
Fuente: http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-
202585/casa-los-algarrobos-
jose-maria-saez-daniel-moreno-
flores.
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Figura 261: Vista exterior 
desde el acceso a la casa. 
Fuente: Ibíd.
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Figura 262: Vista exterior 
lateral.
Fuente: Ibíd.
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Figura 263: Vista interior 
hacia la sala de estar. 
Fuente: Ibíd.
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Figura 264: Vista exterior 
desde la terraza de acceso.
Figura 265: Vista exterior 
desde la pendiente.
Fuente: Ibíd. 



183

El lugar:

Adaptación a la 
naturaleza

 Sobre la ladera de las montañas de Puembo, entre grietas 
profundas, gorros nevados mesetas, quebradas y vegetación 
nativa, se asienta la Casa Algarrobos. La relación del usuario 
con el lugar y la naturaleza, es el elemento generador del 
proyecto.

Mirada al paisaje

El peculiar entorno implicó plantearse un gran desafío: 
llevar la presencia grandiosa del paisaje a una escala humana. 
José María Sáez, al respecto expresa: “En Pentimento el 
paisaje es interno, íntimo; (…). En Los Alagarrobos, en cambio, 
la escala es otra; el paisaje es salvaje y lejano”.

267

Figura 266: Vista desde la 
ladera hacia la Casa.
Figura 268: Vista desde el 
acceso principal; el proyecto 
se vincula directamente con 
medio natural. 
Fuente: Ibíd.

268

Figura 268: Vista hacia el 
paisaje lejano desde una de 
sus habitaciones. 
Fuente: Ibíd.

266
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Topografía

La accidentada topografía significó la toma de decisiones 
en el diseño del sistema constructivo basado en grandes 
vigas metálicas suspendidas en el suelo logrando salvar tres 
niveles acoplados a condiciones adecuadas para habitar en la 
barranca.

Entorno urbano

Desde el camino de acceso, la vivienda permanece oculta 
tras la vegetación mientras que las dos esbeltas columnas de 
metal se levantan por sobre el bosque de algarrobos marcando 
el sitio exacto. Al tratarse de una casa de descanso su conexión 
visual con es el paisaje lejano de la ciudad de Quito.

269
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Figura 269: Vista 
panorámica de la casa 
implantada sobre la ladera 
de la montañas de Puembo.
Fuente: Ibíd.

Figura 270: Acceso principal 
desde la calle hacia el interior 
de la casa.
Fuente: Ibíd.
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El espacio:

Materia

El sistema estructural formado por vigas de acero permite 
la configuración de los espacios internos por niveles; los 
mismos que llegan a definirse a través de un subsistema en el 
que se apoya las cubiertas, pisos y ventanas; construidos con 
materiales como madera, vidrio y hormigón.

271

Figura 271: Vista a la casa 
desde la pendiente; los 
materiales como el acero, 
hormigón, madera y vidrio se 
combinan entre sí.
Fuente: Ibíd.
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Figura 272: Unión de vigas 
de acero y basamento de 
hormigón.
Figura 273: Unión de viga 
con columna de acero.
Figura 274: Las vigas y 
columnas se entrecruzan 
y se articulan por medio 
de ensambles laterales, 
equilibrando pesos y cargas.
Figura 275 y 276: Colocación 
de tirantes de madera que 
cuelgan o se apoyan en la 
estructura principal.
Figura 277: Los tirantes de 
madera se articulan a las 
vigas a través de placas 
atornilladas, formando los 
cerramientos verticales y 
horizontales.
Fuente: http://proyectosdaniel-
morenoflores.blogspot.com.
ar/2012/06/los-algarrobos-qui-
to-ecuador-vivienda.html.
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Estructura

La estructura se compone de ocho piezas metálicas de 18 
metros de largo y 1,2 metros de ancho, montadas en situ por 
tramos de 6 metros, las cuales se articulan entre sí, sin tocarse, 
ligeramente separados, articulados por conectores metálicos.

Dos de ellas, partiendo de un basamento en hormigón se 
ubican de manera vertical cumpliendo la función de columnas; 
las otras seis son vigas, tres orientadas en el eje X y tres 
orientadas en el eje Y, quedando en voladizo y ordenando de 
alguna manera el espacio según el sistema cartesiano. 

Una serie de tirantes de madera cuelgan o se apoyan en la 
estructura principal como una manera necesaria para configurar 
los cerramientos verticales y horizontales, que posteriormente 
se cubren con vidrio, planchas de acero y concreto.

Figura 279 y 280: Montaje 
completo de la estructura de 
acero y sub-estructura de 
madera.
Fuente: Ibíd.
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Figura 278: Colocación de 
vidrio, pisos y cubiertas sobre 
la estructura de madera.
Fuente: Ibíd.
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Luz

Grandes superficies de cristal protegen la madera y 
completan el cierre de los espacios de manera vertical como 
horizontal, permitiendo el paso la luz solar directa del noroeste. 
La estructura de madera actúa como un filtro de la luz que 
ingresa a sus interiores, creando interesantes efectos lineales.
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Figura 281: Vista interior del 
dormitorio principal; la luz 
ingresa directamente por los 
cristales libres o protegidos 
con los cerramientos de 
madera.
Fuente: 30-60 Cuaderno de 
Arquitectura Latinoamericana. 
Geometrías +.

Color

Los muros grises del hormigón se contrastan a la calidez 
del acero oxidado y la madera de sus cerramientos, pisos y 
cubiertas. El vidrio transparente y libre de carpinterías se 
conecta directamente al paisaje; las tonalidades del interior 
buscan  armonizarse adecuadamente con el exterior

282

Figura 282: Vista interior 
desde la cocina hacia el 
comedor.
Fuente: Ibíd. 
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Textura

Los materiales presentan un acabado final al natural; 
todas sus cualidades se expresan bajo un sentido de realidad 
absoluta. Sus imperfecciones, color, rugosidad, oxidación, etc… 
son la esencia de la construcción que intensifica las relaciones 
táctiles y espaciales.
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Figura 283: Vista interior 
del dormitorio de los niños, 
ubicado en el subsuelo; los 
muros de contención de 
hormigón armado aluden 
a un refugio primordial de 
cobijo.
Fuente: Ibíd.
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Figura 284 y 285: Muebles 
de cocina; tienen una puerta 
corrediza que los ocultan 
para la privacidad.
Figura 286: Cuarto de 
vinos;  el mobiliario puede 
ser expresado desde la 
misma materia sutilmente 
organizada como el ladrillo.
Figura 287, 288 y 289: 
Estanterías de cocina; la 
acciones primarias surgen 
del abrir, levantar, cerrar, 
girar, etc... 
Fuente: Ibíd.
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Mobiliario

La flexibilidad se transporta en términos de transformación 
espacial. La escala doméstica expresa la pauta para establecer 
una configuración con alternancia de sensaciones donde los 
muebles en ocasiones pueden ser fijos, en otras móviles, 
algunos se exhiben otros se ocultan. 
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Figura 290: Vista interior 
desde la cocina hacia el 
comedor, el acceso por 
graderíos; a la derecha el 
pasillo de las habitaciones.
Fuente: Ibíd.

Figura 291: Vista desde la 
habitación principal hacia el 
paisaje.
Figura 292: Vista de la 
esquina; la transparencia 
otorgada por los cristales de 
los cerramientos horizontales 
como verticales define límite 
infinitos.
Figura 293: Espejos de 
agua sobre las cubiertas; la 
transparencia y reflejo del 
agua establecen una relación 
reforzadora del entorno.
Fuente: Ibíd.
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Límites, interior y 
exterior

El límite entre el interior y el exterior de la casa está 
totalmente desdibujado; el privilegiado clima de la región rural 
se torna particularmente atractivo para la vida por eso la relación 
con el paisaje es majestuosa en cualquier situación climática. 
Al acceder al interior la acción se transforma en un paseo en 
descenso a través de la naturaleza que al combinarse con la 
arquitectura tiene implícito la búsqueda de la vista enmarcada 
hacia el valle. La viga-dintel de la entrada determina un adentro 
y afuera. 

Frente a la extensión de un territorio inconmensurable, la 
casa ofrece al habitante una serie de situaciones espaciales; 
por un lado estar suspendido en la topografía y al mismo tiempo 
estar cobijado e inmerso en ella. Los espejos de agua y los 
cristales a veces móviles , establecen una relación reforzadora 
del entorno, ya sea por transparencia o por reflejo, aproximando 
el exterior hacia el interior.

294
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Figura 294: Vista interior 
del estar hacia la terraza y 
espejos de agua. 
Figura 295: Vista general 
desde la terraza; las dos 
piezas verticales se levantan 
18 metros hacia arriba, 
marcando la presencia de la 
casa a la vez que juegan con 
la escala del paisaje.
Figura 296: Vista lateral de 
la casa; en la parte baja se 
abre otra terraza exterior 
asentada directamente a la 
topografía y cubierta.
Fuente: Ibíd.
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3.1.5. Viviendas Los Faiques. Durán & Hermida arquitectos

298297

Figura 297: Imágenes 
Satelitales: Cuenca, 
Ecuador. Figura 298: Valle 
de Yunguilla. 
Fuente: Google Earth.

El Autor:

Es un estudio de arquitectura ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador; está integrada 
por la pareja de arquitectos Javier Durán y María Augusta Herminda. Su visión se fundamenta 
en la realización de una arquitectura de calidad en respuesta a las necesidades locales.

El Cliente y el programa:

En un terreno de 3 hectáreas, se emplazan cuatro volúmenes; dos de ellos corresponden 
a viviendas completas de 152 m2 cada una, compuestas de un área social, cocina, baños 
y la habitación principal; mientras que los otros dos volúmenes tienen un área menor de 54 
m2 en donde se ubican dos habitaciones adicionales. El programa se proyecta desde una 
configuración muy básica dedicada al descanso y la convivencia de dos o más familias en 
medio del paisaje del exuberante bosque de faiques.

Ubicación:

El conjunto se ubica en el valle subtropical de Yunguilla, a 60 km de la ciudad de Cuenca; 
es una zona que actualmente está definida por fincas vacacionales y cultivos menores.
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Figura 299: Durán & Hermida 
arquitectos. “Viviendas Los 
Faiques”. Valle de Yunguilla, 
Cuenca, Ecuador. (2011). 
Vista general de la viviendas. 
Fuente: http://www.platafor-
maarquitectura.cl/cl/02-215369/
viviendas-los-faiques-duranher-
mida-arquitectos-asociados.
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Figura 300: Vista hacia el 
portal este y la sala de estar. 
Fuente: Ibíd.
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Figura 301: Vista exterior 
noreste.
Fuente: Ibíd.

301

0 1 2.5 5 10 m

Elevación Oeste

Elevación Este

Sección transversal



195

El lugar:

Adaptación a la 
naturaleza

 El terreno básicamente es una pequeña colina donde se 
localiza un bosque intacto de árboles de faique que crecían 
libremente. La decisión final se encaminó en respetar el bosque 
y emplazar las viviendas a través de bloques pequeños con 
terrazas jardines buscando camuflarse entre la naturaleza. 

Mirada al paisaje

Las viviendas finalmente se implantaron en la parte más 
alta de la colina abriendo amplios ventanales hacia las mejores 
vistas del valle. La primera vivienda los espacios sociales se 
abren frontalmente hacia el paisaje y la piscina, mientras que 
la segunda busca mayor intimidad cobijándose en el bosque.
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Figura 302: Esquina 
suroeste de una de las 
viviendas.
Fuente: Ibíd.
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Figura 303: Vista oeste; los 
espacios sociales se abren 
amplios ventanales para 
aprovechar las visuales del 
paisaje del valle.
Fuente: Ibíd.
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Topografía

Cada vivienda se fragmenta en dos volúmenes que 
permiten adecuarse fácilmente a la dominante topografía del 
lugar. Se asientan ligeramente en las plataformas existentes 
buscando un mínimo contacto con la superficie y se conectan 
entre sí por medio de recorridos adaptados a la pendiente.

Entorno urbano

Las circunstancias en que se proyectan las viviendas 
corresponden a un contexto propiamente rural, concebido 
desde un aspecto del descanso y alejado de la ciudad. Las 
condiciones que brinda el valle son las adecuadas gracias a su 
clima cálido y la majestuosa  naturaleza.
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Figura 304: Vista desde una 
de las vivienda hacia el resto 
del conjunto; cada volumen 
se asientan ligeramente en 
las plataformas creadas en 
la topografía.
Fuente: Ibíd.

Figura 305: Vista de una de 
las viviendas; la arquitectura 
se armoniza con la 
naturaleza.
Fuente: Ibíd.
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El Espacio:

Materia

La composición arquitectónica está ligada al sistema 
estructural que generan espacios libres que se materializan 
armónicamente a través de la transparencia de los amplios 
ventanales, el acero oxidado de las columnas, el hormigón 
pulido de las paredes y la madera de los muebles y portales.

Estructura

Los volúmenes mayores se configuran mediante dos 
planos horizontales entre los cuales se ubica una estructura 
reticular de columnas de acero oxidado rellenas de hormigón; 
favoreciendo a la flexibilidad del espacio intermedio. Las 
paredes de hormigón como de madera y paneles de vidrio 
corredizos complementan la construcción total.
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Figura 306: Vista lateral 
norte; al exterior se ubica el 
portal mientras que al interior 
se observa el espacio social 
de la vivienda.
Fuente: Ibíd.

Figura 307: Planta Base y 
retícula de la estructura.
Dibujo: El Autor.
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Luz

La ubicación del conjunto en Sentido Norte – Sur, posibilita 
direccionar correctamente la iluminación natural en cada uno 
de los espacios. Las zonas sociales se sitúan en sentido oeste 
y las habitaciones al sur; los voladizos de los portales protegen 
las vistas de la excesiva radiación solar.

Color

La primera vivienda se define más neutral, por la claridad 
de sus paredes, pisos y cubierta; en la segunda por el contrario, 
la calidez espacial la expresan la piedra roja de sus paredes. 
El color natural de la madera del mobiliario y los portales se 
contrasta en un todo junto al verde de su medio natural.
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Figura 308: Vista hacia la 
vista oeste; al interior se 
localiza la zona social del 
estar y comedor. 
Fuente: Ibíd.

Figura 309: Vista desde el 
portal hacia la zona social 
interior; la neutralidad  de sus 
espacios se producen por  
la claridad de sus paredes, 
piso y cubierta.
Figura 310: Vista interior 
de la sala de estar, cocina 
y comedor; la calidez de 
la madera se combina en 
armonía con la pureza del 
espacio. 
Fuente: Ibíd.
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Textura

En la primera vivienda, se evoca la pureza por medio de 
sus pisos y muros de micro-cemento blanco liso; mientras que 
en la otra adquiere muros revestidos con piedra roja de la costa 
ecuatoriana otorgando superficies rugosas y pisos de gres lisos 
expresando un espacio más autónomo.

Mobiliario

La flexibilidad espacial producida por el sistema 
constructivo, permitió controlar el espacio social siendo este el 
más protagónico de la vivienda; por ello se dispuso un núcleo 
formado por el mueble de cocina y que a la vez se convierte en 
un elemento divisorio entre el interior y exterior.

313

Figura 313: Vista interior 
del estar, el comedor y el 
mueble de la cocina, divide y 
organiza la zona social. 
Fuente: Ibíd.

Figura 311: Vista hacia el 
acceso de la primera vivienda; 
los acabados son simples, 
creando espacio más natural.
Figura 312: Vista interior 
de la segunda vivienda; sus 
acabados buscan un espacio 
más personalizado.
Fuente: Ibíd. 
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315

Límites, interior y 
exterior

El punto de partida del proyecto fue la relación directa 
entre el espacio habitable y el medio natural, las carpinterías en 
las áreas sociales se desplazan de modo que interior y exterior 
quedan totalmente relacionados. La búsqueda por crear 
espacios abiertos y continuos genera una sensación infinidad, 
donde el interior y exterior carecen de límites. La sencillez de 
los volúmenes se adapta en medio del bosque de Faiques y 
estos a su vez se funden en el reflejo del agua de la piscina. 
En definitiva, el proyecto se construye desde un lenguaje 
arquitectónico austero que le rinde homenaje al paisaje.

Figura 314: Vista desde el 
portal oeste; las ventanas 
corredizas abren el  espacio 
social hacia el bosque de 
faiques.
Fuente: Ibíd.

Figura 315: Vista desde la 
piscina; el paisaje se refleja 
en el agua y la arquitectura 
se adapta al medio natural del 
bosque.
Fuente: Ibíd.

314
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3.1.6. Casa Q + M. Castillo + Valdivieso arquitectos

317316

Figura 316: Imágenes 
Satelitales: Loja, Ecuador. 
Figura 317: Urbanización 
“Altos del Valle”. 
Fuente: Google Earth.

El Autor:

Se trata de una oficina de arquitectura de la ciudad de Loja, Ecuador; está conformada 
por la pareja de arquitectos Jaime Castillo Castillo y Diana Valdivieso Reyes.

El Cliente y el programa:

La Casa Q + M, está construida en un terreno de 200 m2 de superficie y adosado a los 
tres lados. Siendo un terreno urbano de Loja, el proyecto se ha rige a la normativa municipal 
cumpliendo adecuadamente con los retiros frontal y posterior respectivamente. A partir de 
ello se levantan 3 niveles en sentido vertical donde finalmente se distribuyen los diferentes 
usos y necesidades de su propia familia. En el primer nivel se instala la oficina de trabajo; 
en el segundo nivel están todos los espacios sociales (estar, baño, comedor, cocina y patio); 
finalmente en el tercer nivel están las habitaciones.

Ubicación:

 La vivienda se sitúa en el sector noreste de la ciudad, específicamente en la 
Urbanización “Altos del Valle”.
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Figura 218: Jaime Castillo 
Castillo y Diana Valdivieso 
Reyes arquitectos. “Q + 
M House”. Loja, Ecuador. 
(2014). Vista frontal. 
Fuente: El Autor.
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Figura 319: Vista lateral 
oeste, entorno urbano.
Fuente: El Autor.
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Figura 320: Vista interior a 
la sala de estar.
Fuente: http://architizer.com/
projects/qm-house/.
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El lugar:

Adaptación a la 
naturaleza

La vivienda se desarrolla en una zona recientemente 
urbanizada. El lugar proporciona características fundamentales 
en la toma de decisiones del proyecto, como la vegetación, el 
emplazamiento respecto a la pendiente y las visuales hacia las 
mejores vistas.

Mirada al paisaje

Los espacios sociales como el estar, el comedor y la terraza 
buscan la apertura máxima para aprovechar el paisaje cercano 
como la colina, la vegetación y las praderas, o el lejano como la 
ciudad que se expande frontalmente a traves de la geografía; 
logrando la conexión visual tan deseada.

321

Figura 321: Vista noroeste 
hacia la vivienda y su 
entorno.
Fuente: El Autor.
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Figura 322: Vista desde la 
terraza hacia la ciudad y el 
entorno natural del propio 
lugar. 
Figura 323: Vista desde la 
sala y comedor hacia las vista 
nocturnas del sector norte de la 
ciudad. 
Fuente: http://architizer.com/
projects/qm-house/.
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Topografía

Los tres niveles de la casa aprovechan la pendiente del 
terreno del 20% favoreciendo a la propuesta formal. El primer 
nivel se excava directamente sobre el terreno permitiendo 
ubicar los accesos, servicios y garaje; a partir del segundo nivel 
la casa utiliza toda el área del terreno.

Entorno urbano

La casa Q + M, se plantea como un modelo de vivienda 
moderna de dimensiones mínimas pero con espacios habitables 
en cada una de las actividades. La correspondencia casa – 
ciudad se fundamenta en los usos establecidos en cada uno 
de sus niveles y la continuidad hacia el entorno urbano exterior.

324
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Figura 324: Vista lateral 
noroeste; los niveles se 
forman por medio de 
plataformas adaptadas en la 
pendiente.
Fuente: Ibíd.

Figura 325: Vista desde el 
acceso; en la planta baja se 
libera buscando una relación 
hacia el entorno urbano.
Figura 326: Vista de la planta 
baja, escalera y patio de 
acceso; la apertura en planta 
baja genera una continuidad 
con la ciudad.
Fuente: Ibíd.
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 El espacio:

Materia

El proyecto se compone de dos volúmenes ortogonales 
superpuestos entre sí; el primero es transparente, ligero y 
abierto; mientras que el segundo se trata de un elemento 
macizo, compacto y cerrado. Los materiales como el hierro, 
vidrio, concreto y tableros son parte de su constitución.

Estructura

La estructura se compone de dos partes: el primer nivel se 
construye con soportes y vigas de hormigón armado reforzado, 
siendo ésta la base principal para sostener los dos siguientes 
niveles elaborados en estructura metálica (tubos y perfiles 
I). Todos los volúmenes se disponen en voladizo entre sí 
adquiriendo el adecuado equilibrio estructural.

Figura 227: Vista lateral 
noroeste; los volúmenes 
abiertos y compactos definen 
los espacios de la casa.
Figura 228: Vista interior, 
acceso de la primera planta; 
los materiales como el 
acero y el vidrio expresan la  
ligereza del espacio.
Fuente: Ibíd.

Figura 229: Sistema 
estructural de la casa Q+ M.
Dibujo: El Autor.

228227

229



208

Luz

A pesar de que la casa se implanta en un terreno adosado 
hacia los tres lados; la estrategia consiste en liberarse de sus 
límites y en su lugar colocar pequeños patios permitiendo el 
ingreso libre la luz natural hacia los interiores. Las amplias vistas 
acristaladas generan espacios amplios, luminosos y públicos.

Color

La pureza de las paredes blancas, la transparencia de sus 
cerramientos en los dos primero niveles y la madera en tonos 
grises claros de sus muebles y pisos definen un espacio neutro 
pero armónico al entorno; mientras que el último volumen desde 
su aspecto sólido exterior distingue la intimidad del habitar.
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Figura 330: Vista en primera 
planta del acceso y patio 
lateral; al interior se localiza 
la cocina y la circulación.
Fuente: Ibíd.

Figura 331: Vista frontal de 
la casa; se distinguen las 
relaciones espaciales desde 
lo más claro a lo más denso.
Figura 332: Vista interior de 
la circulaciones en primera 
planta; el interior adquiere 
una tonalidad neutral por 
los colores claros de sus 
paredes y pisos.
Fuente: Ibíd.
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Textura

Los materiales utilizados adquieren superficies lisas 
producidas por los minuciosos acabados en cada uno de los 
espacios. El brillo del acero, la transparencia del vidrio y la 
versatilidad de los tableros prefabricados ponen en manifiesto 
la sensibilidad de sus interiores.

Mobiliario

La flexibilidad de la vivienda se resuelve por la organización 
de las circulaciones horizontales y verticales; los ambientes 
quedan libres donde se ubica el comedor y el estar que 
únicamente están divididos de la cocina por un mueble. El  color 
del mobiliario está en completa armonía al espacio construido.

Figura 333: Vista desde la 
planta baja hacia los niveles 
superiores. 
Figura 334: Vista interior 
de la planta alta; sus 
acabados se expresan con 
el mayor cuidado y exactitud, 
buscando espacio lisos y 
ligeros.
Fuente: Ibíd.
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Figura 335: Vista interior 
desde el estar, atrás el 
comedor.
Figura 336: Vista interior 
de la cocina; la continuidad 
de espacios se plantea por 
medio del mobiliario. 
Fuente: Ibíd.
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Límites, interior y 
exterior

El interés por desarrollar una vivienda moderna basada en 
el uso de nuevos materiales que permitan ligereza estructural 
y espacios domésticos flexibles pensados en las actividades 
de la cotidianidad de la familia. Los límites del terreno son una 
condicionante importante en el proyecto; la determinación de 
desligarse de ellos ubicando patios laterales y circulaciones, 
constituye una manera de no contactarse directamente hacia 
sus laterales. La casa se configura internamente, a través 
de zonas públicas, transparentes y abiertas visualmente en 
una continuidad hacia el exterior; así como también zonas 
totalmente privadas e íntimas, proyectadas para el descanso 
y resguardo.

Figura 337: Vista hacia el 
lateral de la primera planta; 
los laterales no se adosan a 
los límites del terreno.
Fuente: Ibíd.

Figura 338: Vista lateral 
desde el patio posterior; la 
separación de los límites da 
la oportunidad para crear 
patios.
Figura 339: Vista interior 
hacia el comedor y el estar; 
la transparencia de las 
vistas permite conectarse al 
exterior.
Fuente: Ibíd.
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3.2.  Consideraciones finales

La elección de los 6 casos de estudio de la presente investigación tiene varios propósitos, 
uno de ellos es relacionar de una manera comparativa 3 obras representativas modernas 
con 3 obras contemporáneas reconocidas a nivel nacional, entendiendo los criterios de lugar 
y espacio que llevaron a la generación de la formalidad arquitectónica, en los diferentes 
contextos sociales ya sean de ámbito urbano y no urbano; pero que finalmente todas guardan 
rasgos subjetivos y a la vez universales en el proceso de proyectar.

Es importante esclarecer que estas variables en las que se analizan las obras no actúan 
como “condicionantes únicas” al momento de enfrentar el partido arquitectónico, mucho menos 
que se trate de siguir un orden estricto a modo de recetario asumiendo que su resultante es 
el proyecto. La intensión es poner en evidencia el reconocimiento de aspectos esenciales 
que generalmente no son tomados en cuenta o inclusive en algunos casos resultan ser 
sobrevalorados siendo un motivo para distorsionar la verdadera razón constructiva y funcional 
de un edificio.

Para llegar a una comprensión efectiva de cada uno de los casos estudiados, se ha 
manejado una metodología basada en el análisis gráfico y descriptivo de los aspectos que 
llevaron a los arquitectos a asumir decisiones en el planteamiento de la propuesta; sólo así 
se puede reconocer y descubrir los verdaderos valores que hacen del proyecto un referente.

Situar la obra en una determinada época, significa reconocerla según su contexto 
arquitectónico ya sea como una obra moderna o contemporánea, por ello se hace uso 
de esquemas cronológicos que definen con exactitud el año final de su construcción.  A 
continuación se explica los datos generales de la obra: el autor, el cliente, el programa, 
su ubicación geográfica actualizada, la representación gráfica de plantas , elevaciones y 
secciones y el análisis de cada idea expresada a través de la forma.

El dibujo y las imágenes son una herramienta básica y esencial para describir 
analíticamente cada uno de los parámetros del lugar y el espacio; solo así se puede conocer 
de cerca las intenciones y decisiones arquitectónicas que evidentemente se convierten en 
el aporte crítico del proyecto. Para finalizar, a modo de síntesis del estudio de referentes; se 
dispone un cuadro general donde se expresan las estrategias principales que permitieron 
alcanzar las soluciones formales en el concebir del proyecto.
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3.3.  Síntesis de las actuaciones frente al lugar y el espacio

Límites, interior
y exterior

estrecho
de Øresund.

Pilares y vigas de madera.
Retículas de 2 x 2 m y 4 x 2 m.

Amplios ventanales de cristal,
uso de tragaluces, protecciones
con aleros y persianas.

Variación en tonalidades de
claro y oscuro.

Madera de cubiertas y paredes.
Pisos de mármol.

Núcleos centralizados de la
zona de servicios.
Espacios flexibles.

Relación patios, terrazas y
vistas al mar.

Estructura de acero.
Retícula modular de 6 x 6 m.

Grandes ventanales de vidrio
Protecciones con largos aleros.

Equilibrio de tonos cálidos y
fríos.

Armonía entre superficies lisas
con acabados al natural y
superficies rugosas lineales.

Espacios continuos y núcleos
centralizados.

Relación interior, piscina y
vistas a la ciudad infinita.
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Límites, interior
y exterior

Estructura de hormigón
formada de 4 columnas y 2
vigas longitudinales

Vistas abiertas al noroeste y
sureste.
Uso de tragaluces.

Contraste entre los colores
naturales de sus materiales.

El hormigón que es el material
predominante se presenta con
un acabado natural.

Núcleos de habitaciones y
servicios adaptable a cambios.

Conexión entre el patio libre y
cubierto de la planta baja con el
medio natural y urbano.

8 piezas metálicas articuladas
entre si y un subsistema de
tirantes de madera.

Grandes superficies vidriadas.
Filtración de la luz a través de
la estructura de madera.

Los materiales como el acero y
madera otorgan la calidez
espacial.

Materiales naturales con su
propias imperfecciones.

Espacios libres y flexibles, con
mobiliarios transformables.

El paisaje genera limites infinitos.
Relaciones entre patios,
terrazas, espejos de agua.
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Límites, interior
y exterior

Pilares circulares de acero
rellenos de hormigón
organizados reticularmente.

Ubicación en sentido Norte-Sur.
Amplios ventanales.
Protección con aleros y portales.

Variaciones de espacios
cálidos y neutrales.

Materiales con acabados
exactos y detallados.

Núcleos centralizados del
mueble de cocina.
Espacios flexibles.

Conexión de los portales, la
piscina, vistas al valle y el
bosque.

Combinación entre el hormigón
armado y estructura metálica
en volados.

Vistas abiertas y transparentes.
Uso de patios pequeños.

Espacios neutrales, blancos y
puros.

Materiales con cuidadosos y
sutiles acabados

Espacios continuos y núcleos
centralizados.

Vinculación entre el espacio
doméstico proyectado a la
ciudad.
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Casa Propia. Halldor Gunnlogson

El lugar

Mirada al Paisaje

• Apertura de vistas en relación al 
horizonte marítimo estrecho de 
Øresund.

El espacio

Organización Estructural
Espacios libres y transparentes
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Stahl House. Pierre Koenig

El lugar

Adaptación a la Naturaleza - Topografía
• Visuales de 270 grados hacia la 

ciudad de Los Ángeles.

El espacio

Organización por Núcleos
Espacios transparentes
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Residencia Butantâ. Paulo Mendes da Rocha

El lugar

Relación al Entorno Urbano

• Suspensión de la planta alta 
liberando la plata baja para crear 
los accesos y patios.

El espacio

Sistema constructivo íntegro
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Casa Algarrobos. José María Sáez + Daniel Moreno Flores

El lugar

Mirada al paisaje - Adaptación a la topografía

El espacio

Sistema constructivo articulado
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Viviendas Los Faiques. Durán & Hermida arquitectos

El lugar

Adaptación a la Naturaleza - Topografía

• Desarrollo de varios bloques 
ubicados en medio de un extenso 
bosques de faiques.

El espacio

Materialización de los espacios



220

Casa Q + M. Castillo + Valdivieso arquitectos

El lugar

Relación al Entorno Urbano

• Presenta una composición de dos 
volúmnes superpuestos entre sí  
y no adosados a los límites.

El espacio

Espacios abiertos, claros o íntimos y 
cerrados, desarrollados en base a un núcleo de 

circulación.
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CONCLUSIONES

• La Arquitectura Moderna tuvo su inicio, desarrollo y evolución durante el siglo XX, 
específicamente a través de tres generaciones caracterizadas por profundos e históricos 
cambios en el pensamiento, el lenguaje estético y la formalidad. Los contextos históricos, 
sociales, tecnológicos y culturales incidieron en el establecimiento de una nueva concepción 
moderna, instituida a través de atributos como: Rigor, Precisión, Economía, Universalidad 
y Reversibilidad.

• En la primera generación, el arte manifestado por medio de las principales vanguardias 
constructivas (Suprematismo, Neoplasticismo y Purismo), se convierte en el precursor 
del pensamiento moderno. Durante su evolución se gestaron principios básicos como: 
la abstracción, las relaciones visuales, la nueva concepción formal y la universalidad; 
como una respuesta ante los distintos problemas de decadencia estética que se venían 
produciendo durante el último periodo de la era clásica. Las expresiones pictóricas 
producidas a través de la reflexión de la realidad causaron un impacto directo sobre una 
naciente arquitectura que adquirió características de modernidad.

• La Segunda Guerra Mundial, el triunfo del partido nacional – socialista en Alemania y la 
clausura de la escuela de la Bauhaus produjo la interrupción en el proceso de desarrollo 
arquitectónico y artístico de la época lo que obligó que Mies Van der Rhoe, Walter Gropius 
y Marcel Breuer se trasladaran a Estados Unidos en condición de exiliados; desde allí 
continuaron con la gestación del pensamiento moderno a través de sus proyectos. 
Durante la década de los años cincuenta y sesenta se precisó como la época donde la 
Arquitectura Moderna alcanzó su mayor esplendor en todo el siglo. En Latinoamérica no 
se puede establecer con exactitud el proceso de difusión de la modernidad; sin embargo, 
la creación de nuevas escuelas de arquitectura, el interés de los jóvenes estudiantes y el 
contacto de Le Corbusier con Sudamérica son un antecedente importante en la producción 
arquitectónica, que duró por más de quince años.

• La historia reconoce pasaje claves en la situación social y económica del Ecuador, como 
el auge bananero de 1944 a 1948 y el  auge petrolero de 1972; acontecimientos que 
fueron de vital importancia en la generación de proyectos modernos en las principales 
ciudades del país durante la década de los sesenta y setenta. La llegada de profesionales 
nacionales y extranjeros; la creación de escuelas y facultades de arquitectura en Quito, 
Guayaquil y Cuenca; la fundación de la “Casa de la Cultura Ecuatoriana” y la preparación 
para el “XI Conferencia Interamericana de Cancilleres” de 1959; permitieron la difusión de 
la Arquitectura Moderna en un sentido más generalizado.
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• El antecedente de la Arquitectura Contemporánea es la Modernidad; a partir de allí se 
adquirió la concepción del proyecto a través de la construcción de la forma y la funcionalidad, 
establecida con criterios consistentes y valores de humanismo. En Ecuador, la Arquitectura 
Contemporánea se gesta en medio de un contexto de profundos problemas sociales y 
económicos, en donde surge una nueva generación de profesionales que desarrollan sus 
proyectos desde la reflexión a las distintas realidades que viven las actuales sociedades, 
valorando sus culturas, aprovechando los recursos locales y apostando por principios de 
economía de medios.

• En el proceso de concebir, la conciencia del lugar juega un papel primordial en la 
determinación de las intenciones y decisiones para el desarrollo de la formalidad de la 
arquitectura. La función es un principio universal que puede ser expresado por medio del 
programa arquitectónico que se requiere para satisfacer las necesidades del ser humano 
en sus diversas etapas de la vida. La consistencia del proyecto se logra desde la integridad 
de los medios (constructivos, económicos, contextuales, etc...); con la capacidad suficiente 
para expresar sus cualidades, definiendo su verdadera identidad.

• Durante la Modernidad, la consciencia y sensibilidad por el lugar fue el eje central e inicial 
en el proceso de planteamiento del proyecto arquitectónico. El arquitecto moderno fijó 
su mirada y reflexión en el “paisaje natural” y el “contexto urbano”; desde allí parte el 
desarrollo de la propuesta forma en base a la organización, transformación e integración 
del medio natural. En la investigación teórica, el lugar ha sido estudiado desde varios 
aspectos como: la adaptación a la naturaleza, la mirada hacia el paisaje, la adaptación a 
la topografía y la conexión al contexto urbano; que son evidenciados a través de distintos 
proyectos referentes de Arquitectura Moderna.

• El espacio constituye la esencia de la arquitectura. El interés por la producción formal 
del espacio se expresa a partir de cualidades específicas como: la materialización, la 
estructuración, la luz, el color, la textura, el mobiliario y los límites entre el interior y el 
exterior. En la modernidad, el deseo de renovación visual, permitió entender reflexionar 
en el habitar humano para establecer condiciones adecuadas que permitan alcanzar la 
sensibilidad del espacio, entendido como una realidad tangible que debe ser transformada, 
no solo desde un aspecto físico sino desde la percepción del habitante - espectador; el 
resultado que se alcanzó fue otorgar eficiencia, confort y adaptabilidad.

• Los proyectos referentes de arquitectura constituyen la aplicación de los principios modernos 
analizados. Su estudio ha permitido descubrir la “intencionalidad” de la propuesta, así 
como el establecimiento de las cualidades con las que se concibió el proyecto a partir del 
análisis general del lugar, el cliente, el programa y el contexto social y cultural en el que se 
desarrolla. La mirada crítica nos lleva a comprender los valores esenciales de la obra en 
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toda su configuración, por esa razón se convierten en ejemplos digno de ser reconocidos.

• A través del análisis de proyectos de Arquitectura Moderna Internacional como: la “Casa 
Propia” de Halldor Gunnlogson, la “Stahl House” de Pierre Koenig y la “Residencia Butantâ” 
de Paulo Mendes da Rocha y de Arquitectura Contemporánea Ecuatoriana como: la “Casa 
Algarrobos” de José María Sáez y Daniel Moreno Flores, las “Viviendas Los Faiques” del 
estudio de arquitectura Durán & Hermida y la “Casa Q + M” de los arquitectos Castillo 
Valdivieso; en ellas se logra constatar el cumplimiento de los parámetros de “lugar” y 
“espacio”, aplicados  en la concepción formal de la propuesta arquitectónica. Una vez más 
es posible verificar como la Modernidad estableció principios “universales” consistentes que 
no han perdido legitimidad en los proceso de diseño, por el contrario cada vez tienen más 
vigencia en la actualidad siempre que cumplan con el propósito de actuar adecuadamente 
frente a las necesidades del ser humano.
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RECOMENDACIONES

• Este trabajo se enmarca bajo la línea de investigación de la teoría de la arquitectura, 
por tal motivo, se insta a continuar en la misma tarea relacionada con temáticas acordes 
a la elaboración del proyecto moderno. Sólo de esta manera se puede comprender los 
procesos arquitectónicos actuales en base a estudio de sus antecedentes históricos y que 
tanto la teoría como la práctica son dos campos que van de la mano.

•  Es responsabilidad de todo profesional de arquitectura tener una comprensión correcta 
acerca del “juicio crítico”. Las obras referentes están para ser indagadas desde la mirada y 
el análisis de los aspectos determinantes que produjeron su planteamiento. La Modernidad 
y fundamentalmente el arte nos enseña que los juicios de valores formales no deben ser 
expresados ni representados a partir de gustos, tendencias o estilos; pues esto atenta 
contra la integridad de la arquitectura misma.

• Dentro del aprendizaje educativo de la Escuela de Arquitectura, se debe incentivar al 
reconocimiento de la teoría y la práctica como recursos integrales y necesarios para 
fortalecer el lenguaje arquitectónico y la mirada crítica.

• En la actualidad, es necesario y urgente considerar una postura de consciencia con 
el lugar cualquiera que éste sea; los ejemplos que se analizaron son la evidencia de 
que es posible construir una arquitectura llena de convicción y adecuada a su medio. 
Recordemos que muchos arquitectos concordaban en que la arquitectura debe tener una 
fase transformadora en el medio, pues de ésto depende construir el contexto de la ciudad 
y el paisaje o convertirlo en un lugar residual.

• Sabemos que las sociedades son cambiantes así como los modos de vida y habitar del ser 
humano; en base a esta situación es imprescindible que la arquitectura sea reflexionada 
desde éste ámbito para alcanzar resultados adecuados a los intereses y requerimientos 
humanos. No se puede pretender que un determinado espacio puede ser expresado 
repetitivamente; cada tiempo, cultura y sociedad es diferente una de otra.
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Cuadro etimológico de palabras relacionadas con el concepto de lugar.
Fuente: Muntañola, J; Pérez, G. (1998). “La Arquitectura como lugar”. Barcelona. 
Ediciones UPC. (p. 22). Edición: El Autor.



231

Cabaña para pensar. 
Selva negra, 1922.

Martin Heidegger:

“El Espacio es el todo, lo que contiene al universo, 
el Lugar es solamente una creación del hombre, es el 
único ser de la naturaleza capaz de generar lugares 
y permite limitar al espacio al referirlo o designarlo 
con relación a los elementos del contexto. El Espacio 
Arquitectónico es el lugar limitado por el hombre a 
través de la función y que posee dimensiones, siendo 
posible medirlo“.

Construir, habitar, pensar.

Casa Chuey. 
California, Estados Unidos, 1956.

Richard Neutra:

“El diseñador puede hallar belleza haciendo uso de 
lo que está realmente allí: montañas, rocas, bajo la 
cambiante luz del sol y las sombras de las nubes, la 
incandescencia de los amaneceres y atardeceres”

Comentario sobre la Casa Kaufmann.

Otras nociones de lugar y espacio
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Palácio do Planalto
Brasilia DF, Brasil, 1958

Oscar Niemeyer:

“La arquitectura es una cuestión de sueños y 
fantasías, de curvas generosas y de espacios amplios 
y abiertos”.

 Entrevista en referencia al Kitami Canal Museum, (1999)

Museo Exeter. 
Texas, Estados Unidos, 1972.

Louis I. Kahn:

“(…) La arquitectura es la elaboración reflexiva de 
los espacios. Se trata de la creación de espacios que 
evocan un sentimiento de uso apropiado. (…)”.

Cita en ensayo sin título de Jean Francia. 
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SESC fábrica de Pompéia 
Sao Paulo, Brasil, 1990

Lina Bo Bardi:

“(…) El espacio universal, ilimitado, no se 
comprende por nosotros, sin su interpretación en 
los aspectos materiales y sensibles. (…) El espacio 
se puede extender de manera más definitiva cuando 
se considere que se limita por una combinación de 
superficie plana, curva, cilíndrica y esférica. Estas 
forman los espacios delimitados, definidos y cerrados 
que en las realizaciones practicas pueden ser 
construidos para proteger, contener y acoger. Esos 
espacios expresan receptividad y consecuentemente 
nos dan una sugestión psicológica que es bienvenida 
(…)”.

Entre textos y contextos, la arquitectura de Lina Bo Bardi.

Museo Serralves
Oporto, 1994.

Alvaro Siza:

 “Organizamos el espacio para que el hombre viva. 
Si se ignora al hombre, la arquitectura es innecesaria”.

Entrevista , La Revista Lisboa Expo 98.
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Iglesia del agua
Hokkaido, Japón, 1988.

Tadao Ando:

“La arquitectura no consiste en la mera manipulación 
de las formas, sino también en la construcción del 
espacio y, sobre todo, en la construcción de un lugar 
que sirva como base para este espacio. Mi primer 
paso es siempre la aproximación al terreno, de 
manera que así obtengo una visión de la arquitectura 
como lugar. El interior y el exterior de la arquitectura 
no son conceptos diferentes, sino que forman un lugar 
continuo. Se debería considerar a la arquitectura como 
un dominio articulado y cerrado que, sin embargo, 
mantiene una relación especial con el entorno”.

Revista “El Croquis, nº 44”. (1990). (p. 6).

Ayuntamiento de Murcia.
España, 1998.

Rafael Moneo:

“El lugar nos proporciona la debida distancia para 
ver en él nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros 
conocimientos… y así la arquitectura – como 
muchas otras actividades humanas -- nos muestra la 
posibilidad de la ansiada trascendencia. El lugar pues 
como origen de la arquitectura.

Lugar por tanto, como soporte en el que la 
arquitectura reposa.

La arquitectura se engendra en él y, como 
consecuencia, los atributos del lugar, lo más profundo 
de su ser, se convierten en algo íntimamente ligados 
a ella. Tanto que es imposible pensar en ella sin él.” 

Artículo Inmovilidad Sustancial.
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Pabellón Suizo Exposición 2000
Hannover, Alemania, 2000.

Peter Zumthor:

 “En la arquitectura hay aún algo muy especial que me 
fascina: La tensión entre interior y exterior. Encuentro 
increíble que con la arquitectura arranquemos un 
trozo del globo terráqueo y construyamos con él 
una pequeña caja. De repente, nos encontramos 
con un dentro y un afuera Estar dentro, estar fuera. 
Fantástico. (…), espacios imperceptibles de transición 
entre interior y exterior, una inefable sensación del 
lugar (…)”.

Atmósferas. “La tensión entre interior y exterior”. (p. 44 - 45).

Casa Gaspar
Zahora, Cádiz, España, 1992.

Alberto Campo Baeza:

“La gravedad y la luz son, con la idea generadora, 
temas centrales de la Arquitectura. La idea cuya 
materialización nos da la arquitectura, la gravedad que 
construye el espacio y la luz que construye el tiempo”.
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Centro de Artes
Sines, Portugal, 2005

Aires Mateus arquitectos:

“(…) Diseñar espacios es diseñar las posibilidades 
de la vida, con límites de material. El espacio se define 
por la forma, la textura, el color, la temperatura, el olor, 
la luz. (…)”.

Bienal de Venecia. (2010).

Casas Alto Ilaló
Tumbaco, Quito, Ecuador, 2008.

Handel Guayasamín:

“El sitio nos ilumina, nos dice como orientar la obra, 
por donde acceder, que mirar, con que construir. Cada 
sitio en la naturaleza tiene sus propios órdenes y éstos 
no deben ser trastocados a riesgo de provocarla”

Documental Arquitectura con Identidad.
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Centro de Innovación UC  
Macul, Santiago de Chile,  2014.

Alejandro Aravena:

“La obra de arquitectura cuando recoge esta 
dimensión geográfica, se orienta frente a la geografía 
y a la vez constituye ella misma un signo de orientación 
en el paisaje. El espacio arquitectónico es entonces, 
desde sus fundamentos, un espacio orientado. Esto 
es válido no solamente frente al clima sino también 
frente a la realidad gravitacional y a las posibilidades 
de acción y contemplación de sus habitantes.” 

 Los hechos de la Arquitectura. (p. 58)

Casa de la Barranca
Santa Fe, Argentina, 2001.

Rafael Iglesia:

“Los arquitectos debemos ser capaces de reconocer 
la concepción del espacio que late en nuestro tiempo 
y transformarlo en lugar habitable del hombre, en 
objeto arquitectónico, dejar de lado las arquitecturas 
pre-fabricadas y cuestionar los incansables modelos 
agotados detener razón; esto es, intentar realizar una 
arquitectura que modifique el presente para poder 
encontrar en el futuro nuevos pasados. Es decir 
despojarnos del objeto heredado”. 

Artículo ¿Arquitectura Latinoamericana?. 
(ballenas, mariposas, camellos, entre otras cosas).




