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“ Caseta di Benedetta”. Enric Miralles. 
Sala de proyección individual exclusiva para el cortometraje ‘ Collar de Moscas’ de Bigas Luna. 
 
Una de mis compañeras de habitación / había llegado a dominar el arte / de cazar moscas / tras 
estudiar pacientemente / a estos animales, / descubrió el punto exacto / exacto / en el que había 
de introducir la aguja / para ensartarlas sin que murieran / de este modo / confeccionaba collares 
de moscas vivas / y  se extasiaba con la celestial / sensación / que el roce de las desesperadas 
patitas / y las temblorosas alas / producían en su piel.                                  ( De Recuerdos de Misia Sart) 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

0. CONTENIDO. 

 

 La nueva actitud en la arquitectura, tras el vertiginoso y 

fructífero viaje que está representando nuestra época, se encuentra al 

final de una senda donde prevalecen las dudas e incertidumbres. La 

abstracción de la realidad como punto de partida y finalidad de la 

misma, con la perspectiva de la perfección de la arquitectura, y la 

libertad frente al hecho proyectual en el proceso de creación, donde lo 

inverosímil casi desaparece y los resultados llevan a la perplejidad, 

simbolizan esas sendas o tendencias que discurren paralelas. 

 

 La búsqueda de nuevos criterios proyectuales, nuevas formas, 

se encuentra en relación con las interpretaciones científicas, con una 

concepción del universo renovada, la geometría fractal, la teoría del 

caos, las visones surreales... Surge la necesidad de abordar la 

complejidad en la arquitectura con una nueva visión, tomando la 

arquitectura como un fenómeno más, y analizando lo que está 

ocurriendo en otros campos. La interpretación de la complejidad en la 

actualidad lleva a un modo diferente de entender la abstracción, ligada 

a un planteamiento de punto de partida, y a un proceso de 

proyectación con diversas influencias, donde los resultados llevan 

implícitos la nueva forma de pensar y de estar en el mundo. 

 

 En la presente tesis, se pretende abordar el concepto de 

permanencia de la forma en la arquitectura, y a su vez, en el tiempo, en 

los fenómenos físicos, en la ciencia, en las artes plásticas, en otras 

actividades humanas, y encontrar las relaciones con la arquitectura, con 

la finalidad de explicar el cambio que se está produciendo en la 

arquitectura actual. 
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EL CONCEPTE DE PERMANÈNCIA DE LA FORMA EN L’ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

0. CONTINGUT. 

 

 La nova actitud en l’arquitectura, després del vertiginós i 

fructífer viatge que està representant la nostra època, es troba al final 

d’una senda on prevalen els dubtes i les incerteses. L’abstracció de la 

realitat com a punt de partida i finalitat d’aquesta amb la perspectiva de 

la perfecció de l’arquitectura, i la llibertat enfront del fet projectual en el 

procés de creació, on allò inversemblant quasi desapareix i els resultats 

porten a la perplexitat, simbolitzen aquestes sendes o tendències que 

discorren paral·leles. 

 

 La recerca de nous criteris projectuals, noves formes, es troba 

en relació amb les interpretacions científiques, amb una concepció de 

l’univers renovada, la geometria fractal, la teoria del caos, les visons 

surreals... Sorgeix la necessitat d’abordar la complexitat en l’arquitectura 

amb una nova visió, que pren l’arquitectura com un fenomen més, i 

analitza el que està ocorrent en altres camps. La interpretació de la 

complexitat en l’actualitat porta a una manera diferent d’entendre 

l’abstracció, lligada a un plantejament de punt de partida, i un procés de 

projectació amb diverses influències, on els resultats porten implícits la 

nova forma de pensar i d’estar en el món. 

 

 En aquesta tesi es pretén abordar el concepte de 

permanència de la forma en l’arquitectura, i alhora, en el temps, en els 

fenòmens físics, en la ciència, en les arts plàstiques, en altres activitats 

humanes, i trobar les relacions amb l’arquitectura, amb la finalitat 

d’explicar el canvi que s’està produint en l’arquitectura actual. 
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THE CONCEPT OF PERMANENCE OF FORM IN MODERN ARCHITECTURE. 

 

 

0. SUMMARY. 

 

The new attitude in architecture, after the giddy and fruitful trip 

that our age represents, is found at the end of a path where doubts and 

uncertainties prevail. The abstraction of reality as starting point and finality 

with the view of architectural perfection and the freedom in the 

development and creative process of the process, where the unlikely 

almost disappears and results lead to perplexity, symbolize those paths or 

tendencies that flow parallel.  

 

The search of new proyectuales approach, new forms, is found 

in relation to scientific interpretations, with a renovated conception of the 

universe, the fractal geometry, the theory of chaos, the surrealistic 

visions… There is a need in architecture to approach complexity from a 

new point of view, taking architecture as another phenomenon, and 

analyzing what is happening in other fields. Nowadays the interpretation 

of complexity leads to a different way of understanding abstraction, 

connected both to the idea of starting point and to the diversily 

influenced proyect process where results imply the new way of thinking 

and being in the world.  

 

This dissertation tries to approach the concept of permanence 

of form in architecture connecting it with time, physical phenomena, 

science, painting, and other human activities. As a result of this 

relationship I’ll explain the change that is taking place in the present 

architecture.  
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. PLANTEAMIENTO GENERAL. 

 

 Ella iba en un descapotable rojo a toda velocidad 
llevaba el pelo al aire y quería llegar a algún 

 lugar. No importa. Ella podría ser eso. 
 

 

En los momentos iniciales de la investigación, surge la 

necesidad de exponer de una manera más extendida y clara la 

metodología a seguir en el transcurso de la investigación, el porqué de 

este tema y cómo y dónde se van a buscar las fuentes para realizarlo. 

Realmente, se tiene en cuenta como una primera  introducción de la 

misma tesis doctoral, donde se parte de un punto en concreto y se 

muestra la metodología a seguir en el camino; la tesis doctoral es, en 

definitiva, el conjunto de las reflexiones que se van a producir en ese 

camino, que se materializarán en la tesis doctoral escrita. Probablemente, 

será necesario realizar una segunda introducción una vez recorrido el 

camino, verificando si la metodología seguida ha sido correcta, y 

haciéndose patente si ha sido necesario modificar el rumbo inicial, ya 

que con toda seguridad se producirán desvíos voluntarios aún por 

percibir en estos momentos.   

 

 La elección del presente tema para realizar la tesis doctoral, se 

toma en una decisión de acotar el campo de investigación y de 

concretar al máximo el punto de partida del estudio de investigación. Los 

planteamientos iniciales eran la reflexión sobre el arte y más 

concretamente, la arquitectura, la arquitectura actual, la arquitectura 

popular y anónima, la abstracción, el land-art, las expresiones artísticas 

de las civilizaciones más primitivas,... Todo ello, es en definitiva el arte en 

general. El problema era el poder realizar una investigación tan general 

como “ la idea de arte”, que excede con creces cualquier posibilidad 

real de llevarlo a cabo, y la resistencia a centrarse demasiado en un 
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tema concreto que impidiera tener esa visión global. 

 

 La idea de abordar el arte y la arquitectura desde el concepto 

de permanencia de la forma, independiente del tiempo, como el 

elemento existente en todas las manifestaciones artísticas, surge desde el 

inicio de la investigación. Forma entendida como estructura formal, 

generadora de la forma externa y como resultado formal, con sus propias 

leyes de transformación y de evolución, estableciendo un diálogo 

necesario con la historia, al extraer las teorías y pensamientos en torno al 

concepto de permanencia de la forma. El campo de aplicación de la 

investigación es la arquitectura moderna, acotando así, los resultados y 

las conclusiones en la arquitectura presente, a instantes de ser la futura 

más próxima. Se trata de indagar en la arquitectura de nuestro tiempo, 

en consonancia con otros campos humanos del pensamiento, y de esta 

forma, dar tanta validez o interés a manifestaciones artísticas de la 

antigüedad, como a cualquier obra realizada en estilos artísticos 

determinados, pudiendo considerarlas también como obras modernas. 

 

 De esta modo, lo que articula toda la investigación es la forma, 

como elemento que permanece, y supone una reflexión ligada al arte en 

general, y en relación directa con otras manifestaciones humanas tales 

como la ciencia, la física, la astronomía, la filosofía, la naturaleza,... Por lo 

tanto, es una investigación muy concreta, a través de la cual, se intenta 

reflexionar sobre la forma y llegar a una serie de conclusiones que 

puedan ayudar a dar una serie de respuestas sobre los caminos seguidos 

en la evolución artística y arquitectónica. Quizás, las conclusiones no 

sean tan contundentes, ya que se parte de lo inexplicable del arte y de 

la vasta magnitud que supone su estudio, pero, la finalidad es encontrar 

todo el material posible y ordenarlo, y conseguir darle un sentido y 

explicación. 

 

La palabra clave en el inicio de la investigación, es 

complejidad. Complejidad en todos los sentidos: en el significado del 

término, en la búsqueda de fuentes, en el sentido de su relación con la 
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reducción a mínimos de la arquitectura, con su relación con la 

abstracción. El pensamiento general es un pensamiento abstracto, 

reducimos la realidad a la esencia para poder comprenderla, de esta 

forma, captamos el aire, el tiempo. La complejidad existente en la 

realidad, hace que si la arquitectura es el paso de una habitación a 

otra1, la complejidad se deba expresar en un resultado sencillo o 

complejo, pero preñado de toda esa complejidad. El pabellón de 

Barcelona de Mies van der Rohe es el ejemplo paradigmático, en esa 

fotografía del interior y como fondo de perspectiva el patio con la 

escultura de Kolbe, donde los sucesivos planos y elementos se ordenan y 

se relacionan entre ellos, de un dibujo en planta que contiene de forma 

abstracta todas las relaciones que se van a producir en la perspectiva, y 

por lo tanto, en la experiencia de su percepción. 

 

 La reducción de la realidad a un esquema o modelo 

abstracto, y más aún, si la interpretamos de una forma más compleja, no 

tiene que llevar necesariamente a un resultado abstracto. La 

interpretación de la realidad puede ser algo distinto, más sencillo si se 

quiere, una búsqueda de relaciones donde estén implícitos los sistemas 

de organización de la realidad, con una visión actual de la misma. Nos 

resistimos a creer que esa arquitectura en forma de patata sea realmente 

arquitectura, cuestionándonos el resultado formal como no asumible en 

nuestra cultura, o porque se asocia a un modo más irracional de 

expresión  2. 

                                                      
1 Rodríguez Cheda, José Benito. Alejandro de la Sota. 

Construcción, idea y arquitectura, pág. 241. Palabras de Alejandro de la 
Sota en la inauguración  de una exposición sobre su obra en la galería 
CRC en Barcelona, 1985: “ La arquitectura es el aire que respiramos, pero 
un aire cargado de olores de sabiduría, un aire transformado por eso 
mismo, por la arquitectura.” 

 
2 Alejandro Zaera presenta una propuesta de una casa-

módulo para ser transportado a Marte. Exposición “Casas del futuro” en 
Malmö, septiembre 1999-marzo 2001 ( ver 2G nº 16 2000/IV): “ Nuestra 
mayor contribución a la vida en Marte consistirá en crear una apertura 
en esa limitación espacial, en proponer una solución técnica para el 
despliegue del envoltorio cilíndrico básico en toda una variedad de tipos, 
escalas y figuras que, sin una función específica que desarrollar, tal vez 
fomenten la imaginación de los ocupantes para desarrollar nuevas 
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El resultado abstracto no es un fin, se convierte en una 

necesidad, frente a la interpretación de la complejidad de la realidad. A 

propósito del libro de Gilles Deleuze y Félix Guattari, Rizoma 

(Introducción), rizoma significa otro modo de pensar. Podría ser que la 

complejidad estuviera relacionada con la imagen que se tiene de la 

complejidad de la naturaleza, con el pensamiento microscópico de la 

estructura del tronco y de las ramas, de las raíces, de la relación de las 

partes, del crecimiento, en la cultura digital dicotómica que supone o 

blanco o negro. Pero también podría ser otra cosa distinta, no más 

compleja en sí, en cuanto una profundización de los mismos elementos, 

sino ver algo que normalmente no veíamos y que estaba ahí; entender la 

realidad que no ha cambiado, con un pensamiento diferente, que ese 

esquema no está vigente en nuestros días, que realmente las formas de 

relación de los distintos elementos se produce de otra manera  3. 

  

 Una complejidad de la duda, de situarse ante este mundo 

cambiante en los avances del pensamiento.  

 

 Se puede trabajar de una forma u otra dentro de la 

arquitectura, y mediante la experiencia, ir verificando los resultados y 

reafirmándonos en nuestra forma de estar y de proponer resultados 

formales actuales y modernos. No se trata fríamente de elegir un estilo u 

otro a priori, conociendo los procesos proyectuales y decantándonos por 

determinado resultado formal, sino, situarnos en nuestro tiempo 4. No 

                                                                                                                                                 
actividades extraterrestres.” 

 
3 Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. Rizoma (Introducción), pág.16: 

“Lo múltiple hay que hacerlo, pero no añadiendo constantemente una 
dimensión superior, sino, al contrario, de la forma más simple, a fuerza de 
sobriedad, al nivel de las dimensiones de que se dispone, siempre n-1 (...), 
el rizoma tiene formas muy diversas, desde su extensión superficial 
ramificada en todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y 
tubérculos.” 

 
4 Texto de Alfredo Payá en Abstracción. ( Documents de 

Proyectes d’Arquitectura nº 16), pág. 67: “ (...) creo que cada lugar, 
programa, condicionantes, pueda ofrecer respuestas diferentes, diversas, 
no creo que opere siempre de la misma manera, creo que podría 
sentirme cómodo con una propuesta de las llamadas ‘naturalistas’ si así 
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suponer la necesidad de crear un nuevo estilo formal, sino un nuevo 

modo de estar y de entender la realidad, que lleva parejo otros 

resultados, dentro del proceso seguido desde ese pensamiento diferente. 

 

 Los primeros pasos de la investigación están orientados en la 

búsqueda de fuentes relacionadas con la filosofía y la ciencia. Las teorías 

filosóficas de Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida, teorías del 

pensamiento contemporáneo que llevan implícita la revisión de 

pensamientos pertenecientes al pasado, y que puedan ser vigentes en la 

actualidad, las teorías de la física y  las nuevas propuestas de la ciencia 

respecto a la concepción del universo, de la naturaleza, de 

interpretación de la complejidad de la realidad de Ilya Prigogine, Benoït 

Mandelbrot, Ian Stewart, Martin Golubtsky. Nuevas teorías que tienen que 

ver con la revisión de conceptos, en el terreno filosófico, y nuevos 

conceptos que aparecen en la ciencia, por el avance de las tecnologías 

y de los medios, que a su vez supone una revisión de las anteriores teorías 

( las teorías fractales, la teoría del caos,...). 

 

 En el análisis de la permanencia de la forma en la arquitectura 

moderna, se parte de las teorías y pensamientos de arquitectos, y el 

análisis de sus obras arquitectónicas, con la finalidad de extraer y 

sintetizar las ideas predominantes en la arquitectura actual. La aparición 

de nuevos conceptos y nuevos métodos de enfrentarse al problema 

arquitectónico en el campo de la proyectación, se orienta hacia 

determinados arquitectos, como Juan Navarro Baldeweg, Alejandro 

Zaera, Eduardo Arroyo, Enric Miralles, Alejandro de la Sota, Rem Koolhaas, 

Toyo Ito, Greg Lynn, Ben van Berkel,... influenciados por la cultura y el 

pensamiento actual  5. 

                                                                                                                                                 
entendiera mi respuesta, cada vez me interesa más la capacidad de dar 
soluciones diversas.” 

 
5 El análisis llevado a cabo por Fritz Neumeyer en ‘ Mies van der 

Rohe : la palabra sin artificio, reflexiones sobre arquitectura : 1922-1968’, 
de las relaciones con obras filosóficas de su tiempo, se toma con interés y 
como sugerencia para la investigación de los arquitectos 
contemporáneos, motivo de la presente tesis. 
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La búsqueda de un método objetivo de formalización como 

procedimiento para determinar la forma, es un tema presente en la 

proyectación de la arquitectura. El análisis de la realidad compleja y 

esquematización, que se traspone directamente a la forma externa con 

ideas más o menos ingeniosas 6, siendo una justificación 

pretendidamente objetiva de un proceso que lleva a un resultado formal 

novedoso ( quizás distinto). La metodología seguida en la ordenación de 

la información por medio de la utilización de la estadística, permite la 

comprobación del sistema utilizado como un método que realmente 

funciona, y cuyos resultados están directamente relacionados con toda 

la información inicial, y que por lo tanto, no tienen que estar 

desencaminados. 

 

 La utilización de diagramas como vectores cargados de varios 

niveles de información, donde las entradas de información no tienen que 

corresponder necesariamente a códigos racionales y objetivos, sino más 

bien ser un haz de filamentos que discurren paralelos en una misma 

dirección, y se puedan establecer relaciones o saltos de información. La 

ambigüedad buscada o encontrada en el proceso de la elaboración de 

la información, y con posterioridad, de la elaboración de la forma a partir 

de las posibilidades halladas en el proceso, donde la forma será 

consecuencia de entender ese haz y dar importancia a aspectos que 

van a prevalecer, y que representan la totalidad del proceso. La riqueza 

de significados en la interpretación de la realidad, entendida en toda su 

complejidad, que surja de la ambigüedad del proceso y del resultado 

formal obtenido 7, lleva a entender la figura del diagrama, más cercano 

                                                      
6 Conferencia de Eduardo Arroyo en ETSAV, Valencia, 22 de 

febrero de 2001: “ (...) lo original no es ser distinto, sino inimitable (...)” 
palabras pronunciadas en la justificación del proceso proyectual que 
desarrolla, y en la crítica de los resultados formales de la escuela dejada 
tras de sí por Enric Miralles. 

 
7 Venturi, Robert. Complejidad y contradicción en la 

arquitectura, pág. 25: “ Prefiero los elementos híbridos a los puros, los 
comprometidos a los limpios, los ambiguos a los articulados, los 
tergiversados que a la vez son impersonales, a los aburridos que a la vez 
son interesantes, los convencionales a los diseñados, los integradores a los 
excluyentes, los redundantes a los sencillos, los reminiscentes que a la vez 
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al concepto de estructura formal, que a su relación con la estadística. 

 

  Aparece la subjetividad, en el proceso de elaboración de la 

forma, como un mecanismo que controla los aspectos que tienen que 

sobresalir respecto de los demás para la consecución del resultado 

requerido. La determinación de la forma, aún estando implícita en las 

estructuras formales, con sus propias leyes de transformación y de 

determinación, está sujeta a la ambigüedad de su indeterminación en 

función de la interpretación de la complejidad y de la realidad. La 

repetición de gestos que conducen a un mismo resultado formal y 

basados en la utilización de unos determinados recursos formales, nos 

lleva a un estancamiento de la evolución de la forma. Surgen nuevas 

formas que no son por sí distintas, sino diferentes en cuanto a su proceso 

de formalización, que representan la evolución de las mismas, y la 

expresión del modo de entender la realidad en un momento 

determinado  8. 

 

 La interpretación más compleja de la realidad, lleva implícito 

la superación de determinados conceptos opuestos y contradictorios. Los 

límites entre conceptos se desdibujan y se diluyen, la distinción entre ellos 

ya no es tan evidente. Así lo artificial se convierte en lo natural de la 

realidad, como una nueva naturaleza creada. La naturaleza se organiza 

de una forma compleja y caótica, sujeta a unas leyes de formación y de 

relación entre sus elementos. Las interferencias en el proceso natural 

                                                                                                                                                 
son innovadores, los irregulares y equívocos a los directos y claros. 
Defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente. Acepto la 
falta de lógica y proclamo la dualidad. Defiendo la riqueza de 
significados en vez de la claridad de significados; la función implícita a la 
vez que la explícita.  Prefiero “ esto y lo otro” a  “ o esto o lo otro”, el 
blanco y el negro, y algunas veces el gris, al negro o al blanco. Una 
arquitectura válida evoca muchos niveles de significados y se centra en 
muchos puntos: su espacio y sus elementos se leen y funcionan de varias 
maneras a la vez.” 

 
8 Las formas redondeadas de los electrodomésticos, vehículos 

y de cualquier artículo en la estética de los años 50-60’, con el proceso 
creativo y constructivo enfocado a conseguir esos resultados formales de 
aristas redondeadas. 
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produce efectos distintos, que mediante la experimentación o la 

evolución se convierten en una situación natural 9. La inclusión de un 

elemento ajeno produce turbulencias por la reacción del sistema inicial y 

produce su inestabilidad, variando las condiciones.  

 

 La búsqueda de la expresión formal de la arquitectura puede 

llevarse a cabo por la investigación de nuevas geometrías, que la ciencia 

está demostrando que incluso son más estables. Nuevos sistemas de 

organización, donde las realidades que forman la materia se relacionan 

de forma abstracta, interviniendo elementos dispares y aglutinándose en 

la evolución de su esencia. 

 

 

En cuanto a la metodología a seguir en el transcurso de la 

investigación, surge la necesidad de acotar las bases de partida, y 

enfocar profundamente en los conceptos que van a resultar decisivos 

para el análisis del concepto de la forma. 

 

 

a. IDEAS BASE. Se toman una serie de conceptos de la historia 

de la arquitectura: 

 

arte – naturaleza 

arquitectura - arquitectura anónima 

moderno – contemporáneo 

percepción - experiencia estética 

 

Estos conceptos se filtran con posturas contemporáneas que 

puedan suponer alguna interpretación complementaria, pero, el sentido 

de los mismos se tiene en cuenta como las bases donde tomar 

                                                      
9 La acepción del término perla en el diccionario ( quizás del 

latín. pirüla). Concreción nacarada, generalmente de color blanco 
agrisado, reflejos brillantes y figura más o menos esferoidal, que suele 
formarse en el interior de las conchas de diversos moluscos, sobre todo en 
las madreperlas. 

 



 
 

18
 
 
 
 

referencias, y no como conceptos que vayan a ser motivo de la 

investigación. 

 

 

b. IDEAS PRINCIPALES. Se analizan tres conceptos 

fundamentales, investigando sus límites: 

 

ABSTRACCION - concreto - racional - natural - real - esquema – universal 

COMPLEJIDAD - simplicidad – geometría 

FORMA - estructura formal - forma externa – permanencia-cambio 

  

La abstracción y la complejidad en la arquitectura son 

analizadas desde los orígenes de los términos, en diversos ámbitos del 

conocimiento, con especial atención a interpretaciones 

contemporáneas relacionadas con otros campos de la actividad 

humana. La investigación se centra principalmente en estos dos 

conceptos y las influencias en el concepto de la permanencia de la 

forma, al ser considerados los conceptos fundamentales que intervienen 

de forma decisiva en la elaboración de la forma arquitectónica. 

 

 

c. FUENTES DE INVESTIGACIÓN. Los conceptos analizados se 

aplican a una serie de obras de arquitectura representativas 

de la arquitectura actual. 

 

TEORIAS- PENSAMIENTO 

OBRAS 

MODOS DE CREACION DE FORMAS 

MODOS DE REPRESENTACION DE IDEAS 

 

La elección de un determinado arquitecto, o de una obra 

determinada, para el desarrollo de la investigación, viene determinada 

por el reconocimiento por parte de la crítica y de los propios arquitectos 

críticos de ciertos valores de las estructuras formales de las obras a 
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analizar y de los métodos de proyectación utilizados en el proceso de 

formalización. Las obras elegidas serán obras pertenecientes a la 

arquitectura moderna, representativas por la forma de enfrentarse a la 

realidad, y por los valores que intentan transmitir por su expresividad y 

características formales.   

 

 

d. Se revisan los conceptos investigados, con los resultados 

obtenidos. 

 

Son decesivas la relación existente entre las obras arquitectónicas 

y la obra escrita de los respectivos arquitectos autores de las obras, así 

como las contaminaciones de otros ámbitos del pensamiento. La revisión 

de los conceptos viene motivada por esas relaciones y las que no se 

materialicen o no sean tan evidentes en las obras seleccionadas. 

 

 

e. Se establecen conclusiones de la permanencia de la forma 

en la arquitectura moderna. 

 

La elaboración de la forma arquitectónica es quizás el tema 

fundamental de la disciplina de la arquitectura. Reflexionar sobre la 

forma, y cómo la comprensión de la realidad en la actualidad se muestra 

en la metodología para la consecución de la forma a partir de las 

estructuras formales, es imprescindible en la arquitectura moderna para 

situarnos adecuadamente en la época actual. No se trata sólo de juzgar 

los resultados formales, y más aún cuando en la arquitectura actual hay 

síntomas de cansancio de resultados formales o de asombro de formas 

auténticamente novedosas fruto de la experimentación, sino de 

establecer las bases en la evolución de la forma, que definen o tienen 

que definir el momento actual de la arquitectura. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

   
 

 
Richard Avedon 

 

 
El momento trágico de la ballena. Beuys 

 

 
Favela Plan A-14. Kawamata 

 

 
Moebius House. UN Studio 
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Lunario francés. XVIII 

 

 
Notaciones musicales. John Cage 
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Parlamento de Edimburgo. Enric  Miralles 

 

 
Terminal puerto Yokohama. Alejandro Zaera 

 

 
 
 

 
Mujer. Man Ray 

 

 
Casa Resor. Mies van der Rohe 
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Cent mille milliards de poemes. Raymond Quenau 

 

 
Comandancia del puerto. New York. Greg Lynn 

 

 
 

 
Hiposuperficie. Stephen Perella. Studio AEM 
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Ars Magna lluliana examinatur. Kircher 

 

 
Terminal puerto Yokohama. Ben van Berkel 

 

 
Marc Tobey 

 

 
Una sombra, una nube y un arbol. Enric Ruiz 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO. 

 

“ El espacio no es un concepto empírico. 
Según esto, la representación del espacio 

no puede extraerse 
por experiencia 

de las relaciones de la apariencia exterior, 
sino que esta apariencia exterior sólo es posible 

a través de una representación pensada.” 
 

Inmanuel Kant. Crítica de la razón pura. 1781. 
 

 

 

 Partir de una definición de arquitectura es una tarea laboriosa 

que pasa por recopilar las distintas ideas de arquitectura en la historia de 

la arquitectura. Paso por paso, desde la antigüedad hasta nuestros días, 

según los distintos movimientos arquitectónicos y según los distintos 

autores. 

 

 Respecto al título inicial de la tesis, casi todo es cuestionable: 

concepto, forma, arquitectura moderna.  

 

 ¿Qué se entiende hoy por arquitectura? Una imagen del 

edificio. ¿ Y si la arquitectura fuera algo que no se puede nombrar?. 

 

Quizás deberíamos pensar en una idea de arquitectura no 

predefinida, una parte de espacio no necesariamente contenido en un 

volumen cerrado ( edificios como objetos); tampoco paredes rectas o 

elementos de composición combinatorios. 

 

Si queremos estudiar la permanencia de la forma en la 

arquitectura, es necesario enlazar con la arquitectura primitiva, del mismo 

modo que debemos enlazar la idea de arquitectura de un niño y de una 

persona adulta. 
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La historia de la arquitectura se podría caracterizar, como la 

historia en sí, de una sucesión de modas y estilos de gusto predominante. 

 

La pregunta de De La Sota: ‘ ¿ Cómo lo haría mi maestro 

Coderch?’ tiene sentido, pero cada actuación responde a un momento 

determinado de la historia, con unos condicionantes culturales. 

 

En el momento actual, podemos preguntarnos sobre las modas 

que circulan. El minimalismo en la arquitectura, de ser interesante por 

reducción a mínimos de lo necesario para tener una obra arquitectónica, 

pasa a ser una moda, donde el patrón de imagen se repite, donde las 

leyes de formación están consensuadas por la sociedad. Mies elaboró 

diversos proyectos dentro de estas premisas, pero lo hizo con unos 

condicionantes culturales y técnicos distintos, no buscaba unos resultados 

determinados, el rectángulo es la forma mínima que garantiza una 

ortogonalidad final. Mies proyectaba con planos, y al final utilizaba 

formas prismáticas porque eran las formas que mejor le encajaban para 

sus proyectos. Las formas curvas u otras formas generaban más 

problemas y tampoco encajaban en sus proyectos  10. 

 

En la actualidad, más que nunca, es necesario preguntarse de 

nuevo sobre la esencia de la arquitectura 11, sobre la evolución de la 

                                                      
10 De pronto el proyecto de Zaha Hadid para el concurso de la 

ampliación del Campus del ITT ( ver El Croquis nº 103 1996/2001). ¿ Se 
podría haber imaginado Mies una ampliación de este tipo. El proyecto 
de Zaha Hadid cobra el sentido en el momento actual como una 
ampliación del proyecto de Mies, respetuoso con el mismo y 
potenciando la riqueza del proyecto inicial. 

 
11 Quetglas, José. En tiempos irregulares ( El Croquis 106/107), 

pág. 10: “ Hay una arquitectura que se produce como ejercicio de estilo, 
como consecuencia de operaciones en superficie, donde el proyecto 
responde a unas reglas inventadas, que sólo existen sobre el papel y que 
pueden cambiarse de pies a cabeza en la siguiente partida, por 
curiosidad. Es, etimológicamente, una arquitectura inmoral, puesto que 
no produce ni procede de la costumbre, de la comunidad. Pero hubo 
otra arquitectura con las manos atadas por el oficio, en la que quien 
comprende el proyecto se siente ligado a la obra de las generaciones 
anteriores, y quien usa el edificio se siente parte de un grupo de iguales.”  
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arquitectura, y el porqué la arquitectura que se hace en la actualidad no 

logra aceptarse como una arquitectura válida, sólo que tiene otra forma 

arquitectónica. Que en realidad siempre se han tomado en cuenta los 

condicionantes culturales y artísticos, pero es últimamente cuando se 

toman en cuenta otros valores y otras modos de partir en la concepción 

de la arquitectura  12. 

 

El punto de vista único que da la experiencia de lo asimilado, 

no debe tachar lo que no se entiende bajo determinadas coordenadas 

de pensamiento. Otros puntos de vista pueden ser válidos, y no sólo 

desde la óptica de la autoría artística, sino, de la aportación y el 

enriquecimiento a la arquitectura.  Es necesario replantearse los modos 

de actuación, la honradez en el quehacer diario de los arquitectos, la no 

repetición de fórmulas estudiadas, y realizar un esfuerzo suplementario 

construyendo de acuerdo a nuestro tiempo. La forma que debe tener la 

arquitectura no es lo importante, lo importante es partir correctamente y 

descubrir  13  cómo va apareciendo la arquitectura.  

                                                      
12 Soriano, Federico. Comentarios al texto de José Quetglas ‘ En 

tiempos irregulares’( El Croquis 106/107), pág. 8: “ (...) Hay la fascinación 
por las obras imaginadas y también la vergüenza de errar. Hacer hoy 
arquitectura es el sentimiento de que construir es un honor, de que crear 
es peligroso. Es el poder del fuego y, al mismo tiempo, un vulgar chicle... 
El olvido al miedo, el miedo que rodea a la arquitectura, a los jurados, a 
los críticos. Es mejor hacer que no hacer nada. Prefiero equivocarme a 
quedarme paralizado. También hoy hacer arquitectura es más fácil. Es 
cuestión de seguridad. Seguridad en nuestra arquitectura. Seguridad en 
nuestro juego, en nuestra propia crítica. De optimismo salvaje. De ironía, 
de confianza. Se pueden volatilizar un instante después, pero la certeza y 
la fortaleza han sido infinitas hasta ese momento. La arquitectura es la 
extrañeza. Está en no despreciar nada. La arquitectura tiene que ser una 
permanente derrota, cada obra convertirse en confusión. Serenidad (...)” 
 

13 Sobejano, Enrique; Nieto, Fuensanta. Comentarios al texto de 
José Quetglas ‘ En tiempos irregulares’ ( El Croquis 106/107), pág. 14: “ (...) 
En realidad nosotros sólo estamos seguros de una cosa en relación al 
origen de los proyectos, y es que sus fuentes son múltiples, abiertas, 
asistemáticas, contradictorias, si bien sus medios y fines son concretos y 
materiales. Los proyectos existen ya con anterioridad, aún sin saberlo en 
nuestra memoria. Reaparecen inesperadamente a partir de extrañas 
asociaciones de las que casi nunca somos totalmente conscientes. 
Estamos ligados a recuerdos originados en su mayor parte en nuestra 
infancia y adolescencia, alterados por nuevas experiencias, renovados 
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El tiempo actual impone una proyectación no convencional, 

no sujeta a las limitaciones anteriores, donde la seguridad del método lo 

convierte en repetitivo y automático. 

 

 Preguntaba Alejandro de la Sota: ‘ ¿ Por qué la Arquitectura 

tuvo siempre forma  14  de Arquitectura ?’  15. 

                                                                                                                                                 
permanentemente. En el proceso de todo proyecto, en algún momento 
regresa una imagen ya olvidada, un sonido, o una frase grabada: un 
indicio que nos conduce hacia un camino determinado. Proyectamos 
seleccionando en nuestro subconsciente lo que tenemos presente como 
sensaciones que un día percibimos: texturas, olores, imágenes a veces 
difusas que se vuelven inesperadamente nítidas. Recurrimos aún sin 
pretenderlo a nuestras experiencias directas y ese archivo de datos que 
hemos recibido a través de viajes, conversaciones, lecturas, películas, 
sueños,... Proyectar equivale a relacionar: no hacemos sino tratar de 
establecer conexiones intangibles entre necesidades, lugares, personas, 
formas, materiales, conceptos que en un instante, en una visión fugaz, se 
hacen evidentes e intentamos desesperadamente captura y materializar. 
La arquitectura procede siempre de una combinación de informaciones 
almacenadas en nuestra memoria que se reordenan de modos distintos 
en cada nueva ocasión. Cuando somos afortunados combinamos con 
ingenio fragmentos de esa memoria de maneras sugerentes, a veces 
inesperadas. El nuevo proyecto nos produce entonces la satisfacción del 
hallazgo. Y sin embargo, ¿no se está remontando en realidad a algo que 
ya existió con anterioridad antes de ser arquitectura?, ¿no se trata de un 
recuerdo más que de una novedad?.” 

 
14 Rodriguez Cheda, José Benito. Alejandro de la Sota. 

Construcción, idea y arquitectura, pág. 260. Cita de Alejandro de la Sota 
en ‘Recuerdos y experiencias’: “ Tengo mis dudas sobre las formas 
arquitectónicas. ¿ Por qué la Arquitectura tuvo siempre la forma de 
Arquitectura y los arquitectos deben siempre por lo menos conocerlas, 
como si para ser poeta no se pudiera cantar a los pájaros y a las flores sin 
haber leído a Góngora (...)?” 

 
15 Artículo de Javier Frechilla en ‘ Conversaciones en torno a 

Alejandro de la Sota’ ( Departamento de Proyectos de la ETSAM), pág. 
107: “ (...) a considerar que la solución obvia de un problema no es nunca 
la solución correcta, por grata que sea. O en palabras de Sota: ¿ cómo 
se crea la belleza? ¿ Con la tensión de la imposibilidad manifiesta? Tal 
vez.” Textualmente esta misma frase la recoge Geoffrey Broadbent 
(Diseño arquitectónico. Arquitectura y Ciencias Humanas, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1976, pág. 328), citando a Summerson ( Heavenly Mansions, 
1949) refieriéndose a Le Corbusier: “ Para él la solución obvia de un 
problema, por encantadora que fuese, no podía ser la solución 
acertada” 



 
 

29
 
 
 
 

EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

 

 

 

Mies van der Rohe.  
Cuaderno de notas, hoja 13, “ Fundamentos del caos”. 1927-1928. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

2. BASES TEÓRICAS. 

 

“ La niña, 
con los ojos dichosos, 
iba -rodeada 
de luz, su sombra por las viñas- 
a la mar. 
Le cantaban los labios, 

     su corazón pequeño le batía. 
Los aires de las olas 
volaban su cabello. (...)” 
 

  La perversión de la mirada. 
   Francisco Brines 

 
 

 

Esta tesis parte de la idea de la permanencia de la forma en el 

arte y en la arquitectura. Frente a la arquitectura moderna entendida 

como abstracta, efectivamente una forma entendida como abstracción 

formal pertenece a la historia de la arquitectura; pero no necesariamente 

es moderna por sí misma  16. No existe diferencia entre arquitectura 

abstracta y arquitectura expresionista  17. 

                                                      
16 Editorial de la publicación Abstracción ( Documents de 

Proyectes d’Arquitectura nº 16), pág. 5: “ A juzgar por algunas 
publicaciones, se podría incluso conjeturar que la abstracción empieza a 
ser la tendencia dominante en la arquitectura española de las últimas 
hornadas. A esta línea de trabajo se opone, sin embargo, cada vez con 
más éxito y resonancia en el mundo mediático de la cultura espectáculo, 
una corriente que cabría considerar heredera del naturalismo, la cual, 
partiendo de la gramática deconstruccionista, explora un universo de 
formas inestables, fragmentarias y fluctuantes (...) se enfrentan, por un 
lado, la concepción ‘ abstracta’, de raíz universalista e intelectiva, y por 
otro lado, la concepción ‘ naturalista ‘ de raíz expresionista y caótica-
primordial, interesada, sobre todo, en la proyección sentimental de la 
obra.” 
 

17 Luis Lacasa ya mantenía la idea de que la arquitectura de 
Wright y Le Corbusier no es en realidad tan distinta. “ Luis Lacasa. Escritos 
1922-1937, Las palabras nos confunden la arquitectura. Sobre ‘ lo 
racional’ y ‘ lo orgánico’ en la arquitectura y el urbanismo 
contemporáneos de Occidente, ( pág.180-248).” 
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Es necesario determinar el significado de lo moderno con 

precisión, para llegar a un concepto de la arquitectura actual realizada 

en el momento presente, y poder asumir qué parte de la arquitectura 

que se está realizando, representa una evolución del concepto de la 

arquitectura y una relación directa con la permanencia de las formas 

desde la antigüedad, y por tanto, la forma que adquiere no es una forma 

nueva, inventada o caprichosa, sino que, si es el resultado de un 

concepto, estará relacionado con una complejidad o sencillez de las 

formas  18.  

 

Es interesante reflejar las relaciones que existen de la 

arquitectura con otras prácticas artísticas, en concreto con la pintura, 

una en cuanto a una expresión de la aproximación más cercana a la 

realidad (como representación directa ), y otra donde se convierte en 

una necesidad de expresar algo y que a su vez se basa en la intuición o 

en la elaboración previa de una idea o concepto. La arquitectura 

únicamente se entiende como la proyectación de espacios y formas en 

base a conceptos o intuiciones, siendo necesaria la concepción de una 

idea ( con una cierta finalidad utilitaria)  19. 

                                                                                                                                                 
 
18 Munro, Thomas. La Forma en las artes : un panorama de 

morfología estética, pág. 35: “ (...) La relación entre los modos de 
composición tiene importantes aspectos históricos. A ellos atañe la 
evolución de las formas del arte y su relación con la ciencia. Existen 
importantes formas primitivas y arcaicas que no se diferencian, a 
menudo, en cuanto a tipo de composición, sino que combinan varias. 
Como han señalado repetidamente los historiadores, en la sociedad 
primitiva no existe la decoración pura, el arte por el arte, ni las bellas artes 
en oposición a las artes utilitarias. Apenas existe en la cultura oriental o 
medieval. La tendencia a la diferenciación aguda entre belleza y 
utilidad, estético y práctico, decorativo y funcional o significativo, es una 
tendencia fundamentalmente moderna.” 
 

19 Conde, Yago. Arquitectura de la indeterminación, pág. 109-
128: “ Si el expresionismo es un arte para el espíritu, dada quiere volver a 
lo material, a lo concreto, al objeto (...) la apariencia visual de la Merzbau 
(de Kurt Schwitters) iba creciendo de día en día, las cavernas viejas se 
rodeaban de formas geométricas. Al ocurrir esto, la obra cambió por 
completo, adquiriendo una apariencia mucho más constructivista.” 
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En primer lugar, surge la necesidad de definir claramente qué 

es la forma y cómo se entiende desde este trabajo. La forma es el 

resultado de la materialización de una idea arquitectónica o concepto. 

Frente a las diversas acepciones de la palabra ‘ forma’, hay que distinguir 

claramente entre forma externa y estructura formal  20. 

 

Se toma el concepto de forma en relación al binomio clásico 

entre forma y contenido: forma ( en inglés: ‘ shape’) como expresión del 

contenido. La forma ‘externa’ se entiende como un objeto, una 

composición, una materialización: es decir, como una configuración de 

algo entendida como absolutamente objetivo. Apariencia visible y 

concreta de algo donde se deja de lado la percepción a través de los 

sentidos ( vista, tacto,...)  21.  

                                                      
20 Bergson, Henri. Memoria y vida. Textos escogidos de Gilles 

Deleuze. ‘ La intuición como método’, pág. 23: “ (...) Pero lo cierto es que, 
en filosofía, como en otras partes, se trata de ‘ encontrar’ el problema y 
por tanto de ‘ plantearlo’, más aún que de resolverlo. Porque un 
problema especulativo está resuelto desde el momento en que está bien 
planteado. Entiendo por ello que entonces existe solución, aunque 
pueda estar oculta, o por así decir, cubierta: no queda más que 
‘descubrirla’. Pero plantear el problema no es simplemente descubrirlo, es 
inventarlo.”  
 

21 La intuición como método de conocimiento permite la 
utilización de la acepción del término ‘ forma’ como objetiva, del mismo 
modo que la investigación científica permite la justificación de los ‘ datos 
objetivos de la forma’, desvinculada de la percepción de los sentidos.  
Ian Stewart y Martin Golubitsky. ¿ Es Dios un geómetra?. Las simetrías de la 
naturaleza, pág. 282: “ Algunas de las simetrías de la naturaleza parecen 
ser propiedades inherentes, no meramente modelos impuestos por el 
modo en que nuestros cerebros interpretan las señales que les llegan. La 
simetría fundamental espacio-tiempo –que siempre y en todo lugar 
obedece las mismas leyes físicas- seguramente existe ( o no) con 
independencia de nuestras percepciones. (...) Al igual que la simetría 
reticular de los cristales, puede que sea meramente una invención 
humana, no en el sentido de que en la naturaleza nunca utilice estos 
modelos, que sí lo hace, sino en el sentido de que nosotros los 
consideramos como un modo adecuado de enfrentarnos con ciertos 
aspectos de la naturaleza y, en consecuencia, ‘ seleccionamos’ aquellos 
aspectos que se adaptan al modelo. Para nosotros, una red cristalina es 
‘perfecta’ y ( salvo para los especialistas en la materia) una dislocación 
es una ‘ imperfección’, un defecto, algo secundario, algo que hay que 
despreciar. (...) Matemáticamente, tanto las redes como las 
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Por otra parte, la estructura formal ( en inglés: ‘ form’) es la 

esencia formal que se asocia a la ‘ configuración no sensible’ de la forma 

externa, y siendo que las formas tienen unas leyes de formación y sus 

estructuras concretas, este significado de forma entendida como 

estructura formal pertenece a un campo distinto de la objetividad, 

relacionado con los conceptos subjetivos o intelectuales. Podemos intuir 

la estructura formal de un objeto, formularla, analizarla, pero dentro de 

un proceso de entendimiento y comprensión del mismo. 

 

En la actualidad se entiende la forma externa como una forma 

material, imagen sensible, apariencia del objeto, y percibida 

directamente a través de los sentidos; y la noción de estructura formal 

como la configuración no sensible. En un reciente estudio  22, Josep María 

Montaner analiza las formas desde la perspectiva de la estructura 

esencial o interna, haciendo coincidir forma y contenido con el mismo 

concepto. Y Según Helio Piñón, fundamentado en la teoría de la Gestalt 

y de la teoría de Rudolf Arnheim, la modernidad en la arquitectura se 

basa en la concepción subjetiva de la forma, realizada mediante el juicio 

estético subjetivo de carácter visual con el llamado fenómeno de 

intelección visual  23. La comprensión de las imágenes por medio de la 

                                                                                                                                                 
dislocaciones son soluciones de las ecuaciones que rigen el estado de 
una gran cantidad de átomos: ¿ por qué vamos a elegir entonces una 
solución como si fuera superior a otra? Tanto la red como la dislocación 
son conceptos que vienen impuestos por nuestra percepción de la 
realidad, en vez de ser características inherentes al modo en que la 
propia realidad funciona.” 

 
22 Montaner, Josep María. Las formas del siglo XX, pág. 8:  “ La 

idea de forma de la que parte el libro nada tiene que ver con la forma 
como figura exterior o apariencia visual, como contorno o silueta, ni 
mucho menos con la forma como género o estilo artístico. La 
concepción que se adopta como seminal es la de forma entendida 
como estructura esencial o interna, como construcción del espacio y de 
la materia. Desde esta concepción, forma y contenido tiende a coincidir. 
El término estructura sería el puente que anudaría los diversos significados 
de la forma.” 

  
23 Programa del curso “ TEORIA DE LA MODERNIDAD Y 

PROYECTO DE ARQUITECTURA” dirigido por Helio Piñón en Valencia, 
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elaboración de ideas, conceptos y estructuras visuales permiten 

interpretar la realidad de un modo visual. Se percibe la forma y se 

compara con la experiencia de los conceptos visuales para 

comprenderlo, siendo necesario un bagaje de soluciones formales y 

soluciones estilísticas de la historia de la arquitectura, y en concreto del 

Movimiento Moderno. Es una concepción de la ‘ arquitectura moderna’ 

que no conduce a una progresión de la arquitectura, sino a imitar la 

arquitectura moderna a modo del ‘ Movimiento Moderno’ ( con un 

código de soluciones abstractas). 

 

En este sentido, hay que remarcar que lo moderno no es un 

lenguaje nuevo  24, sino que supone una reinterpretación de la 

                                                                                                                                                 
septiembre–noviembre 2003: “ (...) Por el contrario, la progresiva 
conceptualización a que se vio abocada la arquitectura en los primeros 
años sesenta tras el abandono de los criterios visuales modernos, ha 
culminado en una ocurrencia muy celebrada hace unos años que 
atribuye a los arquitectos, cuando el crítico quiere ser muy elogioso, la 
categoría de “constructores de conceptos”, sin advertir que tal 
posibilidad, de darse, alejaría esa apasionante práctica del dominio del 
arte para incluirla en la cuenta de usos extravagantes de la razón pura. 
Pero cualquier teoría de la modernidad sólo tiene sentido en la medida 
en que el conocimiento de los principios estéticos en que se basa permite 
identificar criterios de proyecto capaces de generar arquitectura 
genuinamente moderna. Para reproducir, con más o menos pericia, 
determinados tópicos estilísticos de la modernidad -propósito no 
confesado de la mayor parte de quienes actualmente se consideran 
modernos- no hace falta establecer teoría alguna: basta con 
aproximarse a la arquitectura con el talante con que se visita un parque 
temático. 
No; la modernidad arquitectónica no puede reducirse a un estilo, si por 
ello se entiende un modo de aparentar: plantearse el proyecto desde la 
perspectiva del modo de concebir que la modernidad inaugura, supone 
asumir que la legalidad formal de la obra es irreducible a cualquier 
concepto o sistema previo o exterior a la obra, sin que ello suponga una 
merma en sistematicidad o conceptualidad. En otras palabras, la 
condición de lo sistemático y lo conceptual no comporta que el objeto 
se reduzca a un sistema o concepto con existencia previa: se trata de 
establecer una legalidad formal específica, en cada caso, como modo 
de alcanzar la identidad del objeto, el cúmulo de cualidades que lo 
caracterizan.” 

 
24 Le Corbusier plantea en el Movimiento Moderno una 

reinterpretación de los elementos de composición de la historia de la 
arquitectura ( composición tripartita, simetría,...) . Lo moderno no es sólo 
un lenguaje estilístico que reinterpreta los elementos de la arquitectura: 
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arquitectura, con un planteamiento nuevo y actual, basado en las 

formas universales, por tanto, como una regresión e interpretación de las 

formas  25, donde implícitamente están sujetas a las leyes de elaboración 

de las formas y su evolución en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                 
supone una revisión y una evolución de los conceptos y de la idea de 
arquitectura.  
 

25 Cita de S. M. Eisenstein en Metod. Eisenstein y la encarnación 
del mito. Teoría semiótica y práctica artística, pág. 3: “ el arte es ... uno de 
los métodos y vías de conocimiento. Además, de un conocimiento tal 
que no tanto interpreta una imagen de acuerdo con las normas de un 
determinado estadio del desarrollo del pensamiento, como que 
construye él mismo las imágenes de acuerdo con esas normas de 
pensamiento, y en la estructura de esas imágenes fija las 
representaciones mentales en las que se expresa ... el modo mismo de 
pensar. El plano de un cuadro, la forma de un edificio, la tendencia 
plástica de un monumento: todos ellos, desde este punto de vista, son 
semejantes a las rocas sedimentarias en que se depositaron las huellas de 
los antiguos pterodáctilos ... Son semejantes a campos de operaciones 
que hubieran conservado milagrosamente las huellas de las batallas y 
combates dentro de la conciencia de sus creadores ...” 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Rochers noirs.  Miquel Barceló,1984. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MB, Página de cuaderno / Chu. Ta, Rocher moussu / MB, Les Rochers /  MB, Página de cuaderno /  
Foto de Mario Cabrita Gil. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

2.1. COMPLEJIDAD. 

 

La complejidad es “ aquello que se compone de elementos 

diversos”, con una definición proveniente del latín ( complecti, enlazar). 

La complejidad entendida de este modo, lleva a la incertidumbre de la 

noción de su concepto, donde la diferencia entre lo complejo y lo 

sencillo es muy relativa. Un mismo fenómeno, programa o situación 

puede ser a la vez de una extrema complejidad o tremendamente 

sencillo, dependiendo de la jerarquía de relaciones que se establezcan o 

de la importancia que se otorgue a un determinado aspecto  26. 

 

El concepto de complejidad no es lo importante para el tema 

presente, sino la visión de la realidad y el pensamiento mental frente a los 

problemas planteados en la consecución de su solución.  

 

La complejidad en la arquitectura, se encuentra presente en la 

mente, en la percepción de la realidad, en el planteamiento inicial de un 

proyecto. Es una cuestión subjetiva que depende de la manera de 

plantear las relaciones existentes y de dar la solución adecuada. En la 

actualidad, el camino de la complejidad se manifiesta como el único 

válido para afrontar la realidad y valorar los condicionantes y sus 

relaciones, como respuesta al mundo en que vivimos. 

 

En el proceso del análisis de la complejidad de un problema, 

es donde puede surgir la valoración jerarquizada de las relaciones, y por 

tanto, surge la abstracción, como método que permita abarcar la 

complejidad extrema y extensa de la situación. Hay una búsqueda de las 

relaciones esenciales, una reducción a la sencillez de la cuestión que 

                                                      
26 Ilya Prigogine expone en ‘ La estructura de lo complejo’, que 

en la ciencia, la separación entre lo simple y lo complejo, el orden y el 
desorden es muy pequeña, y más aún, en la evolución de las teorías de 
la ciencia y el interés por la física macroscópica. 
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permita operar con los datos de la situación  27. 

 

No se trata de reducir la complejidad a una simplificación, sino 

de establecer un orden y prevalencia entre las relaciones existentes, 

teniendo en cuenta todos los aspectos, y focalizar de la forma más 

compleja que se pretenda  28.  

 

                                                                                                                                                 
 

27 Worringer, Wilhelm. Abstracción y naturaleza, pág. 30-31:  
“(...) Sólo los pueblos civilizados de Oriente, cuyo más profundo sentido 
cósmico se oponía un proceso de racionalización y para quienes la 
apariencia exterior del mundo era tan sólo un rutilante velo de Maya, 
siguieron conscientes del insoldable caos de los fenómenos vitales sin 
dejarse engañar por el dominio externo del intelecto sobre el panorama 
universal. Su agorafobia espiritual, su instinto para la relatividad de todo lo 
que es, no era, como en los pueblos primitivos, anterior sino superior al 
conocimiento; se encontraba por encima del conocimiento. 
Atormentados por las confusa trabazón y el incesante cambio de los 
fenómenos del mundo exterior, se hallaban dominados por una intensa 
necesidad de quietud. La posibilidad de dicha que buscaban en el arte 
no consistía para ellos en adentrarse en las cosas del mundo exterior, en 
gozarse en ellas a sí mismos, en desprender cada cosa individual 
perteneciente al mundo exterior, de su condición arbitraria y aparente 
casualidad; en eternizarlo acercándolo a las formas abstractas y en 
encontrar de esta manera un punto de reposo en la fuga de fenómenos. 
Su más enérgico afán era arrancar el objeto del mundo exterior, por así 
decirlo, de su nexo natural, de la infinita mutación a que está sujeto todo 
ser, depurarlo de todo lo que en él fuera dependencia vital, es decir, 
arbitrariedad, volverlo necesario e inmutable, aproximarlo a su valor 
absoluto (...)” 

 
28 Lynn, Greg. Burujos. La medida de la complejidad ( Fisuras nº 

3 ¼), pág. 83: “Si se entiende la complejidad como contradicción, la 
simplicidad puede definirse de dos maneras, bien como el componente 
primario a partir del cual se constituyen ensamblajes más complejos, o 
como la organización única que subyace en un ensamblaje compuesto y 
que se descubre por reducción. Lo que diferencia estas dos maneras de 
entender la simplicidad y la complejidad es lo que diferencia una teoría 
emergente de una teoría de reducción. Ambas posiciones tienen en 
común el asumir que la complejidad es irreductible y múltiple y que la 
simplicidad es reductible y singular ... una aproximación a una posible 
teoría de la complejidad puede ser el desarrollo de una noción de lo 
compuesto o del ensamblaje que no presente ni multiplicidad ni unidad, 
que no sea una totalidad ni se entienda como internamente 
contradictoria. La complejidad implica la fusión de sistemas múltiples y 
diferentes en un ensamblaje que se comporte como una unidad siendo 
irreductible a unidades de organización más simple.” 
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La sociedad en la que vivimos, los canales de información 

disponibles, la cantidad ingente de información a nuestra disposición,... 

nos llevan frente a unas serie de datos abrumantes, con la dificultad de 

situarnos frente al hecho en concreto. A ello hay que añadir, las posibles 

combinaciones de datos, con su carácter múltiple, y sobre todo, que los 

límites se desdibujan y aparecen otras relaciones insospechadas entre las 

situaciones y datos, otros significados y definiciones, con una complejidad 

multiplicada. Con el aumento de información, lejos de llegar a 

determinar la realidad, se produce un efecto de indeterminación  29 de 

las situaciones, a la vez del riesgo de lo incierto  30. 

 

El orden de la complejidad y las relaciones que se establecen 

es un punto de partida inicial, y es precisamente en el proceso de 

asimilación de la realidad compleja, donde tiene que haber cabida para 

las relaciones combinadas, la simultaneidad de las situaciones, las 

interacciones de elementos diversos, y el cruce de significados diversos 

que permite que la decisión u orden establecido se pueda enriquecer, 

autoalimentarse y/o derivar por ciertos aspectos paralelos y tal vez 

necesarios.  

 

La transformación de las relaciones en el tiempo se torna 

fundamental en relación al proceso de comprensión de la realidad. La 

discontinuidad lleva al acontecimiento como punto de inflexión situado 

en la línea del proceso de la historia, marcado por singularidades en el 

                                                                                                                                                 
 

29 Wagensberg, Jorge. Ideas sobre la complejidad del mundo, 
pág. 82: “ ¿ cómo puede fundamentarse el avance de la ciencia 
simultáneamente en el determinismo y en el indeterminismo? ¿ No 
habremos aterrizado finalmente en una contradicción? A mi juicio no sólo 
no existe contradicción entre ambas actitudes, sino que representan el 
núcleo de un método genuinamente  científico, una idea fundamental 
ante la complejidad del mundo.” 

 
30 Prigogine, Ilya. ¿ Tan solo una ilusión?. Una exploración del 

caos al orden, pág. 23: “ Lo artificial es determinista y reversible. Lo natural 
contiene elementos esenciales de azar e irreversibilidad.” 
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tiempo y en la trayectoria seguida por la realidad  31. 

 

La singularidad de la situación está relacionada directamente 

con la idea de caos, como variación puntual de la ley. El caos también 

puede considerarse dentro del proceso de un fenómeno, si se entiende 

como ‘ caos determinista’ , como sujeto a una ley lógica de la incidencia 

de otros factores externos. El caso es que, el caos produce un punto de 

singularidad dentro del proceso seguido independientemente de la 

vinculación a su desarrollo lógico. Esos puntos marcan hitos dentro de la 

evolución de los sistemas en el tiempo, y permiten observar las posibles 

influencias en el sistema. 

 

La repetición como distintivo del proceso o de la comparación 

de fenómenos, produce una singularidad caracterizada por una 

discontinuidad en su definición  32. La generalidad que la ley dispone, 

lleva implícita la idea de retorno y repetición de la diferencia, y se 

produce el necesario olvido y una reinterpretación de la estructura  33. 

                                                      
31 Focillon, Henri. La vida de las formas y Elogio de la mano, 

pág. 66: “ A la noción de momento conviene añadir la noción de 
acontecimiento, que la corrige y la completa. ¿ Qué es un 
acontecimiento? Acabamos de decirlo: un precipitado eficaz. Este 
precipitado puede incluso ser relativo o absoluto, contacto y contraste 
entre dos acontecimientos desiguales, o mutación en el interior de uno 
de ellos. Una forma puede adquirir una cualidad renovadora y 
revolucionaria sin ser acontecimiento en sí mismo por el simple hecho de 
ser transportada de un medio rápido a uno lento, o viceversa. Pero 
también puede ser acontecimiento formal sin ser por ello acontecimiento 
histórico. Atisbamos así una estructura móvil del tiempo en el que 
intervienen distintas clases de conexiones, según la diversidad de los 
movimientos.” 

 
32 Deleuze, Gillles. Repetición y diferencia, pág. 53: “ la 

repetición es la transgresión. Pone en cuestión a la ley, denuncia su 
carácter nominal o general, en provecho de una realidad más profunda 
y más artística.” 
 

33 Las olas del mar tienen una determinada estructura de 
formación. Los condicionantes externos y las relaciones que intervienen  
en su formación son múltiples y cambiantes, donde el azar y la repetición 
configuran el resultado formal: se produce una permanencia de la forma.  

También podríamos hablar de la semilla de una planta, donde 
a pesar del azar de la genética y las condiciones del desarrollo de su 



 
 

42
 
 
 
 

 

El azar se muestra como situación impredecible dentro de la 

realidad  34, como unas leyes indeterminadas en constante pulso con lo 

aleatorio. Lo contrario a ley,  pero con una ley interna  no matemática  35. 

 

La realidad múltiple y multiplicada presenta unos límites 

inciertos y desdibujados, donde las conexiones que se establecen se 

confunden y mezclan con los verdaderos datos de la realidad. Una 

simple noticia reflejada en medios de comunicación diferentes resulta 

contradictoria o parcial, y hace pensar que la realidad objetiva no existe. 

Aparecen nuevos significados, y nuevas relaciones aparentemente 

inconexas que transforman la noción de una idea. De este modo, un 

fenómeno puede convertirse en otro totalmente diferente y opuesto por 

la simple descripción del hecho en cuestión. 

 

El límite de lo artificial, lo manipulado es incierto. La percepción 

de la realidad está sujeta no sólo a lo evidente y lo natural, como real, 

sino también son válidas otras aproximaciones donde lo subjetivo y surreal 

permiten las bifurcaciones en el proceso de avance. 

                                                                                                                                                 
evolución y formación, con una estructura previa, la forma de la flor 
permanecerá.  

El cambio en la evolución y/o proceso se produce al progresar 
y evolucionar las relaciones, sobre todo, a través de la complejidad, y en 
cualquier caso, mediante la mutación ( salto en la continuidad). La 
abstracción permite que aunque todas las olas sean distintas, la forma de 
las mismas permanece invariable (variaciones en la repetición). 
 

34 Wagensberg, Jorge. Ideas sobre la complejidad del mundo, 
pág. 67: “ ¿ existe el Azar? La idea de Azar ontológico ( representa la 
contingencia pura que actúa ciegamente en el universo) es sin embargo 
tan sublime como vacía; algo así como el concepto kantiano de la ‘cosa 
en sí’ sobre la que jamás sabremos nada o que sólo es atrapable por una 
intuición directa a modo de la de Bergson o Husserl, es decir, una 
intuición incomunicable, no reemplazable por mensaje alguno 
susceptible de ser decodificado.” 
 

35 Según Karl Popper, el azar no es más que un compendio de 
instrucciones que rigen este o aquel resultado, en principio impredecible 
y cuya racionalización no es posible sólo porque carecemos de 
instrumentos para clasificarla o aprehenderla. 
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En relación a la complejidad, surge la posibilidad de un modo 

de pensar la realidad, distinto, más sencillo, y menos contaminado. El 

pensamiento complejo infantil nos tiene que hacer pensar en que la 

jerarquía de relaciones que se establecen, se realiza desde un terreno 

prelógico. El estudio de la evolución en el pensamiento bajo estas 

circunstancias, es significativa por tenerlo presente en nuestro 

pensamiento y análisis de la realidad. No se trata de situarnos en una 

posición de tábula rasa ni inocente  36, sino, descontaminada de estilos 

artísticos, modas actuales, modos de pensamiento convencionales o 

dominantes, de manera que todo fuera posible, y el conocimiento se 

realizara de un modo nuevo, como una vuelta a nacer, pero con todo el 

bagaje cultural e intelectual asimilado y dejado aparte. De sinestesia de 

pensamiento, donde los campos de relaciones y las entradas de datos no 

circulan en una única dirección, y donde tienen la misma relevancia 

hechos particulares o generales sin importar la escala ni la situación, y 

donde los límites no están establecidos ni fijados previamente y la 

percepción de la realidad a través de los sentidos tiene la misma 

importancia que los hechos objetivos o mentales. 

 

La comprensión del problema a resolver y la honestidad del 

modo de enfrentarse a un proyecto, donde el punto de partida es 

fundamental en el sentido real de la arquitectura moderna, llevan 

                                                      
36 Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología de la 

visión creadora, pág 131: “ (...) si quiero representar la redondez de un 
objeto como la cabeza, no puedo utilizar las formas que en él se dan, 
sino que debo hallar o inventar una forma que corporalice 
satisfactoriamente la generalidad visual de ‘ redondez’  en el mundo de 
los objetos tangibles. Cuando el niño hace referencia a una cabeza 
mediante el círculo, el círculo no se le da en el objeto. Es una invención 
genuina, al que llega el niño solo después de una laboriosa 
experimentación. Respecto del color puede afirmarse algo similar. No hay 
casi ningún objeto que posea el mismo color a través del espacio o del 
tiempo; tampoco es idéntico en los diferentes ejemplares que 
pertenecen a un mismo grupo de objetos. El color que el niño da a los 
árboles no es un matiz especial de verde seleccionado entre los 
centenares que aparecen en lo árboles. Es de un color que se adecua a 
la impresión general que dan los árboles. Una vez más encontramos aquí, 
no una imitación, sino una invención.” 
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implícita la necesidad de poder aportar algo más a la arquitectura. El 

planteamiento inicial, y la posterior solución, nunca son lo evidente  37. De 

ahí, la importancia de llegar a situarse correctamente frente a la 

complejidad de la situación, sin dejarse nada fuera de su comprensión y 

punto de partida. 

 

El resultado final de un edificio, la forma, puede ser compleja, 

en relación directa con el planteamiento complejo inicial, o sencilla 

como resultado del proceso complejidad-abstracción del proyecto  38. En 

cualquier caso, se trata de un proceso marcado en una única dirección: 

análisis de la complejidad mediante la abstracción, elaboración de una 

idea arquitectónica, y solución al proyecto conseguida a través de una 

materialización formal. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                 
 
37 La propuesta elegida como primer premio del ‘ Concurso de 

la Ampliación del Cementerio de Venecia’  en 1998, es la solución 
evidente al problema planteado: completa la manzana con una 
arquitectura similar a la existente. Se trata de una oportunidad perdida 
de lo que realmente se va a construir como arquitectura, y no tanto de la 
utopía de otras propuestas ( como el segundo premio concedido a la 
propuesta de EMBT) de lo que podría haber sido una ‘ posible solución’ 
que aportara una ampliación diferenciada y enraizada en el momento 
presente, como ‘ una respuesta actual de la arquitectura moderna’. ( ver 
El Croquis 100/101). 

 
38 Venturi, Robert. Complejidad y contradicción en la 

arquitectura, pág. 165: “ Sin embargo, el compromiso con el conjunto en 
una arquitectura de la complejidad y la contradicción no excluye al 
edificio que no está resuelto. Los poetas y los dramaturgos aceptan los 
dilemas sin solución. La validez de las preguntas y la vivacidad del 
significado es lo que hace de sus obras un arte en vez de una filosofía. Un 
objetivo de la poesía puede ser la unidad de expresión más que la 
resolución del contenido. La escultura contemporánea es a menudo 
fragmentaria y hoy apreciamos las Pietás inacabadas de Miguel Angel 
más que sus obras anteriores, porque su contenido se sugiere, su 
expresión es más inmediata y sus formas se completan más allá de ellas 
mismas. Un edificio también puede ser más o menos incompleto en la 
expresión de su programa y su forma.” 

 



 
 

45
 
 
 
 

EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Eight Poles. Miquel Barceló, 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnet Newman, Sin título / Eva Hesse, Seven Poles / Jackson Pollock, Blue poles number II / Diego 
Velázquez, La Rendición de Breda /  Andy Warhol, Buliding / Foto de Jean-Marie del Moral / MB, in 
Vitro. 



EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

2.2. ABSTRACCIÓN. 

 

  El término abstracción tiene su origen del latín Abstrahere. 

Principalmente tiene dos acepciones, según Dicc. R.A.E.: (1) Separar por 

medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para 

considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura 

esencia o noción, y (2) Enajenarse de los objetos sensibles, no atender a 

ellos por entregarse a la consideración de lo que se tiene en el 

pensamiento. 

 

La abstracción se caracteriza por la acción de llevar cabo, un 

acto íntimamente ligado al pensamiento y al mecanismo intelectual, 

donde lo abstracto es la cualidad resultante de la acción de abstraer, y 

caracterizado a su vez por la exclusión del sujeto. La importancia de 

distinguir entre causa y efecto, o mejor dicho entre acción y efecto, es 

vital para entender la diferencia entre estructura formal y forma, y por 

tanto , entre abstracción y forma  39. 

 

La interpretación de la complejidad de la realidad y la 

búsqueda de la sencillez en el concepto arquitectónico, conducen a la 

abstracción en las estructuras formales y a su vez son básicas para una 

posterior elaboración de conceptos de interpretación de la obra 

                                                      
39 Lynn, Greg. Burujos. La medida de la complejidad ( Fisuras 

nº3 ¼), pág. 86: “Es necesario que aceptemos que tanto una teoría de 
reducción iterativa, el caso de eliminación de –arriba-a-debajo de la 
complejidad hacia un tipo geométrico simple, como una de síntesis de 
variaciones a través de la formación de un tipo de estructura de rango 
superior, estable o dinámica, en sentido emergente, el caso de un 
desarrollo de complejidad de –abajo-a-arriba a partir de una simple 
colección de tipos, son inapropiadas en este momento para describir las 
relaciones dentro de una multiplicidad diferenciada en un continuo. para 
desarrollar una teoría de la complejidad es necesario elaborar 
primeramente un modelo abstracto de relaciones y para ello se ha 
venido invocando siempre a la geometría a lo largo de la historia de la 
filosofía.” 
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arquitectónica. La abstracción entendida correctamente es el único 

puente que enlaza el concepto o idea de la arquitectura con la 

consecución de la forma del edificio. Mediante la abstracción, se 

consigue encauzar la complejidad y perfilar una estructura formal y 

arquitectónica. 

 

El significado real de lo abstracto es una contraposición a lo 

concreto y específico  40: lo abstracto como la extracción de la síntesis de 

una realidad, pero de un modo que esa síntesis no sea única, cerrada, 

básica e inmutable. La síntesis de la realidad es un concepto, una idea 

rica en significación, abierta a posibles interferencias, y de un modo 

mental, totalmente opuesta a un significado concreto. Aunque en arte, lo 

concreto es sinónimo de objetivo, aquí se opone a concreto pero se abre 

a la significación de objetivo como sinónimo, separado de criterios 

subjetivos y personales. 

 

El paso de la lógica abstracta a la elaboración de la forma, se 

entiende como imagen, objeto y por lo tanto concreta. Lo abstracto se 

opone a lo figurativo como forma real y definida, donde las llamadas 

formas figurativas ( Bóveda de cañón, frontón, ventana...) son elementos 

estilísticos  concretos de la historia de la arquitectura  41. 

                                                                                                                                                 
 

40 Focillon, Henri. La vida de las formas y Elogio de la mano, 
pág. 50: “ En lo abstracto crea lo concreto y en lo imponderable el peso. 
Comprobamos una vez más la profunda diferencia que separa la vida de 
las formas de la vida de las ideas (...) el arte no se limita a revestir la 
sensibilidad con una forma, sino que despierta en la sensibilidad la 
forma.” 
 

41 De Gracia, Francisco. Construir en lo construido. la 
arquitectura como modificación, ‘Abstracción contra figuración’ pág. 
113: ” Entre las arquitecturas de estilo podemos encontrar diversas 
bóvedas, diversos frontones, pero en esos elementos reconocemos 
siempre los estilemas típicos del lenguaje arquitectónico como repertorio 
disponible para las más variadas relaciones. Son objetos de figuración 
que como tales pueden ser nombrados ya que, si el lenguaje 
propiamente dicho designa los objetos, los lenguajes análogos, entre los 
que cabe la arquitectura, se caracterizan por que sus elementos –o 
unidades significativas– tienen designación precisa. En cambio, un elenco 
formal cuyos componentes no puedan ser nominados sino sólo descritos 
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La idea de reducción a parámetros simples es compleja. 

Realmente, hoy en día, lo abstracto se entiende como un diagrama, 

(esquema mental, gráfico o geométrico), y por tanto absolutamente 

concreto, siendo un error como punto de partida en la aprehensión de la 

realidad. El diagrama de la idea concebido con una lógica abstracta 

tiende a materializarse con una serie de condiciones concretas 

(materiales) que en sí mismo no se diferencian; es por tanto un paso 

directo de la abstracción a la materialización de la forma. El esquema 

sirve directamente para construir la forma, aún adaptándose con ciertas 

riquezas topográficas o espaciales al diagrama. 

 

El Diagrama es el esquema de relaciones sometido a un 

proceso conceptual de abstracción de la idea de arquitectura  42, 

independiente de la forma como resultado puramente objetivo. 

 

La abstracción geométrica corresponde a un deseo de ley 

artificial, pero las formas en la naturaleza son otras. La determinación 

presente en lo artificial corresponde a la fase de elaboración de la forma, 

posterior a la indeterminación implícita del proceso de abstracción. 

 

La abstracción conceptual es básica, sin ella no existe una 

posibilidad de lo que puede llegar a ser.  No tiene nada que ver  con una 

abstracción formal a priori , ni por supuesto con una abstracción formal 

directa del concepto  43. Se pierde el límite entre la abstracción y la idea 

                                                                                                                                                 
mediante términos geométricos o topológicos, viene a ser un material 
para la composición abstracta (...) Aparece, en cambio, la abstracción 
cuando se aplican a la forma culturalmente establecida los principios de 
reducción y esquematización.” 
 

42 Focillon, Henri. La vida de las formas y Elogio de la mano, 
pág. 22: “ Las formas no consisten en su propio esquema, en su desnuda 
representación. Su vida tiene lugar en un espacio que no es el marco 
abstracto de la geometría; toma cuerpo en la materia, gracias al utillaje, 
a las manos de los hombres. Ahí es donde existen y no en otra parte, es 
decir, en un mundo muy concreto y diverso.” 

 
43 D’ors, Eugenio. Las ideas y las formas, pág. 124: “ (...) No veo  
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de arquitectura y por tanto, de la estructura formal. 

 

Aunque lo abstracto sea una cualidad, de la cual, se ha 

apropiado la modernidad, la abstracción existe en cualquier intervención 

del arte primitivo  44. Al arte comenzó con la abstracción, entendida 

como el modo de enfrentarse a la realidad y extraer el espíritu que se va 

a representar  45. Los conceptos relacionados o estudiados en la teoría de 

los signos provienen de los actos instintivos antiguos, evolucionados y 

reinterpretados intelectualmente con la idea de universalidad. 

 

                                                                                                                                                 
tampoco cómo el Dibujo podría continuar existiendo, en el caso de que 
el proceso tal fuera llevado demasiado lejos, hasta el punto de hacer 
que se desvaneciera cualquier elemento concreto, cualquier color de la 
materia pictural. El Dibujo no produciría entonces otra cosa que 
guarismos, que símbolos convencionales, sin tener con la naturaleza más 
que un lejano vínculo, parecido al que liga la abstracción de la cifra 3 a 
la imagen de estas tres naranjas que tengo bajo mis ojos. Advertimos así 
el carácter no matemático, sino filosófico, del arte del dibujo... Colocado 
teóricamente entre la Simbólica, puro jeroglífico, y el color, expresión 
natural y apasionada, el Dibujo realiza una abstracción adaptada a un 
contorno; al igual que la Filosofía, a medio camino entre la Matemática y 
la Historia se encuentra no menos alejada de la abstracción radical de la 
primera que de la intuición agitada propia de la última.” 
 

44 Worringer, Wilhelm. Abstracción y naturaleza, pág. 33: “Sería 
desconocer las condiciones psicológicas de las cuales nació la forma 
artística abstracta si dijéramos que lo que el hombre le había hecho 
aspirar a la regularidad geométrica era el ansia de sujeción a ley. Pues 
esto supondría una compenetración intelectual-espiritual de la forma 
geométrica y la haría aparecer como producto de la reflexión y del 
cálculo. Más bien estamos autorizados a suponer que aquí se trata de 
una creación puramente instintiva; que el afán de abstracción se forjó de 
acuerdo con una necesidad elemental, sin intervención del intelecto.” 

 
45 Kandinsky, Wassily. De lo espiritual en el arte, pág. 21: “Existe, 

sin embargo, otra semejanza externa de las formas artísticas que se basa 
en una gran necesidad. La semejanza de las aspiraciones espirituales en 
todo el medio moral-espiritual, la aspiración hacia metas que, 
perseguidas, fueron más tarde olvidadas; es decir, la semejanza del sentir 
íntimo de todo un periodo puede conducir lógicamente a la utilización 
de formas que, en un periodo pasado, sirvieron eficazmente a las mismas 
tendencias. Así surgió en parte nuestra simpatía, nuestra comprensión, 
nuestro parentesco espiritual con los primitivos. Al igual que nosotros, estos 
artistas puros intentaron reflejar en sus obras solamente lo esencial; la 
renuncia a la contingencia externa surgió por sí misma.” 
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La abstracción pictórica como estilo formal surgido en las 

vanguardias del XX, con una pretendida búsqueda de la objetividad, 

surge del valor plástico puro de la obra de arte ajena a toda 

significación, tema o contenido  46. La arquitectura, siempre entendida 

con utilidad, recoge la influencia de los valores plásticos en la 

elaboración de la forma, donde básicamente se produce por un modo 

diferente de ver la realidad  47. 

 

La abstracción formal en cuanto a composición y disposición  

llevada a la arquitectura, representa la composición moderna  y a la vez 

tradicional  presente en otras épocas y culturas  48. El límite del legado de 

la tradición se encuentra en la abstracción de las formas y en la 

composición, como forma depurada y determinada, pero que a su vez 

permite la reinterpretación por la riqueza de su indeterminación, 

sometida al nuevo proceso de la abstracción en la elaboración de la 

forma. 

 

La abstracción se ha convertido en un  estilo histórico con unas 

pautas y reglas de juego conocidas. El arte abstracto se caracteriza por 

no tener contenido causado por la ausencia de la finalidad utilitaria. La 

arquitectura siempre está concebida a través de una idea de utilización 

del espacio con un contenido implícito. No es lícito hablar de abstracción 

                                                      
46 Tapies, Antoni. El arte y sus lugares, pág. 93: “ Pero  debe 

reconocerse que, las obras de arte de todos los tiempos, tienen aquel 
sello mencionado que enseguida las identifica, aquella extraña energía 
espiritual que parecen irradiar, la clase de meditación metafísica que 
suscitan, sus relaciones, en suma,  con el mundo misterioso de las cosas 
sagradas o de las cosas santas que instantáneamente descubrimos en 
ellas.” 
 

47 Diferentes técnicas en la pintura del Cubismo: Picasso, 
superpone dimensiones subjetivas en el mismo lienzo; Gris, la plasmación 
de la realidad se realiza mediante un filtro ( de la misma forma que 
Mondrian). 
 

48 La composición asimétrica y ‘abstracta’ de texturas de los 
muros del ‘Museo de Bellas Artes de Castellón’ obra de Tuñón y Mansilla, 
se encuentra en el interior del Monasterio de Daitoku-ji de Kioto 
construido en la primera mitad del siglo XVI.  
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en arquitectura refiriéndonos a un lenguaje o estilo específico que 

emplea ciertos recursos formales, sino a la abstracción necesaria para 

desarrollar los contenidos arquitectónicos. La arquitectura es abstracta si 

la belleza del objeto arquitectónico ( de la forma arquitectónica) es 

independiente del contenido   49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 Bense, Max. Estética. Consideraciones metafísicas sobre lo 

bello,  pág. 57: “ (...)una lógica no es abstracta y formal porque prescinde 
de todo contenido ( desde luego que la más moderna lógica contiene 
también teoremas de significación de contenido), sino que la llamamos 
así también porque muestra que la verdad de sus proposiciones es 
independiente a su contenido. En consecuencia, un arte no sería 
abstracto o formal sólo por no poseer ningún contenido ( por ejemplo 
ninguna temática de la realidad), sino también porque, dentro de ciertas 
condiciones, su belleza se desarrolla independientemente de sus 
contenidos.” 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Memorial Soup. Miquel Barceló, 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MB, Santa Eulalia dei Catalini, Palermo / MB, Página de cuaderno / Recorte de prensa / Chu.ta, La 
flor solitaria / Fresco Pompeya, Templo de Isis /  Calder, Sin título / MB, Sopa II / MB, Estudio para 
Memorial Soup. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

2.3. CONCEPTO. 

  

Concepto ( del lat. Conceptus). (1) Idea que concibe o forma 

el entendimiento. (2) Determinar algo en la mente después de 

examinadas las circunstancias. 

 

 La idea de concepto es la ‘ idea de arquitectura’, definida con 

el contenido que se pretende transmitir a la forma arquitectónica  50. Se 

distingue claramente que la arquitectura son las formas construidas, pero 

que lo más importante es la propia idea de arquitectura, no sólo del 

arquitecto, sino de quien va a utilizar el espacio construido  51. 

                                                      
50 Artículo de Gerardo Ayala en ‘ Conversaciones en torno a 

Alejandro de la Sota’ ( Departamento de Proyectos de la ETSAM), pág. 
56: ” Lo fundamental en la Arquitectura de Sota son las ideas. Cada 
proyecto una idea. Algo que envuelve al proyecto en su totalidad y 
dentro de esa idea, cada espacio, cada pequeña solución, otra idea. Al 
final, la forma no existe.” 

  
51 Enric Miralles. Apuntes de una conversación informal ( Emilio 

Tuñón y Luis Moreno Mansilla). Barcelona, 21 de enero 2000 ( El Croquis 
100-101), pág. 21: “ Nosotros querríamos presentar nuestro trabajo bajo 
este aspecto: variaciones. Mil y un proyectos, casi una narración continua 
de un trabajo que va pasando de una situación a otra (...) Esas 
variaciones se traducen en planos y no en diagramas. La voluntad de 
materialidad abstracta de los propios planos los aleja del valor 
diagramático. En fin, me parece que los diagramas no tienen ningún 
valor abstracto. Para tener un valor abstracto  tiene que existir una 
cualidad material. Estos planos, o estas variaciones, son construcciones 
desde su inicio. Aquello que es un plano, es decir, que tiene como 
referencia la realidad constructiva y constrictiva- que incluye la noción 
de medida, el sentido de los particular, etc.- ya es arquitectura. Es una de 
las formas que tenemos de trabajar, para construir el pensamiento. Las 
dimensiones, el trazado, lo específico van construyendo esta base de 
trabajo. Desde ahí, las transformaciones y variaciones continuas hacen 
que el proyecto avance. Quizá valdría la pena poner cierto orden es 
estos trabajos y decidir una especie de ritmo. Buscar algunos puntos en 
común entre ellos. Y esos puntos en común , sin embargo, no los buscaría 
en temas que aparentemente les puedan ser propios, como 
descripciones formales o a través de superficies, pliegues, deslizamientos, 
etc. Que son para mí definiciones demasiado lejanas y que acercan los 
proyectos a la caricatura. Incluso alguna de estas taxonomías se acercan 



 
 

56
 
 
 
 

 

En cualquier campo o disciplina, los conceptos pueden 

cambiar. La sociedad evoluciona y surgen nuevas formas de analizar la 

complejidad de la realidad. En concreto en la arquitectura, el arte de 

construir edificios y espacios, cada proyecto puede representar una 

revisión del concepto-contenido-idea, representando un cambio, 

modificación o evolución del modo de concebirlos o utilizarlos  52. 

 

La necesidad de realizar actos artísticos es instintiva en el  ser 

humano. El arte es un método y vía de conocimiento de la realidad 

donde  el instinto es básico pero no suficiente para realizar obras de arte. 

La arquitectura debe estar inspirada por consideraciones intelectuales, 

abstractas, espirituales,... El arte es un producto cerebral, que pertenece 

a la esfera del raciocinio  53.  

 

Emociones, sentimientos en el acto de crear y de sentir los 

espacios, donde la imaginación y la fantasía adquieren interés. Para la 

realización del hecho artístico, la razón domina a la imaginación  54. 

                                                                                                                                                 
al chiste, y los resultados son del tipo ‘ El extraño caso del suelo que se 
transformó en pared’, o ‘ El increíble suelo que es techo’. Esta caricatura 
surge al fijarnos en lo que tenemos entre las manos, cuando probamos a 
describir las cosas... Pero sólo porque miras lo que tienes, que es muy raro, 
y quieres describirlo. Y, sin embargo, lo que hay fuera, lo que origina los 
proyectos es de gran importancia. Quizá el primer juego sobre esta idea 
de que lo importante es lo que queda fuera del proyecto(...)” 
 

52 Eduardo de Miguel cita a Pascal en Abstracción (Documents 
de Proyectes d’Arquitectura), pág. 63: “ Lo que resulta nuevo no son los 
elementos, sino el orden en que se los coloca.” 
 

53 Goodman, Nelson. Maneras de hacer mundos, pág. 144: 
“Tanto Cervantes, como el Bosco y Goya, y en no menor medida que 
Boswell, Newton o Darwin, parten de mundos familiares, los deshacen, los 
rehacen y vuelven a partir de ellos, y reformulan, así, esos mundos de 
diversas maneras, a veces notables y a veces recónditas, pero que 
acaban por ser reconocibles, es decir re-cognoscibles.” 

 
54 Cita de Eduardo Chillida en el catálogo de la exposición 

‘Chillida. En sus manos’, Fundación Bancaja, Valencia, 2002, pág. 79: 
“Siempre he tenido una facilidad grande para dibujar, pero había una 
serie de cosas sobre las que yo no veía cómo iba a tener el control. Un 
día me di cuenta de que probablemente lo que me apartaba del 
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La percepción arquitectónica se caracteriza no sólo por la 

experiencia visual, sino por la interpretación mental, donde se analiza la 

percepción de lo construido  55. 

 

La idea de creación de una obra arquitectónica está 

indisolublemente unida a la de contemporaneidad de las propuestas, y 

por lo tanto, a la idea de moderno como un planteamiento propio en la 

época actual  56. El concepto arquitectónico y la idea de arquitectura 

están basados en la experiencia de la historia de la arquitectura, que en 

ningún momento tiene que suponer un lastre para la concepción de 

percepciones nuevas, y nos permita enriquecer o modificar conceptos y 

a su vez originar emociones inéditas. Tiene que haber una evolución en 

las ideas  57, que represente los nuevos modos de habitar, utilización de 

                                                                                                                                                 
camino para profundizar más era precisamente la facilidad de mi mano, 
es decir, mi mano no solamente no me ayudaba sino que me entorpecía. 
Tomé una decisión esa misma noche. Una noche realmente decisiva 
porque marcó toda mi vida, poniéndome en contra de todo aquello que 
te puede acercar a la facilidad. Decidí dibujar con la mano izquierda. Fui 
al Círculo de Bellas Artes y así lo hice por amor a la dificultad. Ante la 
torpeza, la cabeza llegaba antes que la mano, mientras que hasta 
entonces mi mano iba delante de la cabeza y de la sensibilidad.” 
 

55 Eisenstein, Sergio M. Reflexiones de un cineasta, pág. 75: 
“Todo fracasó cuando buscábamos un prototipo plástico ( leño, gato, 
etc.) a través de la imagen plástica. El elemento que nos ha puesto sobre 
el buen camino ha venido por otro lado: ha sido un cuento, una historia. 
Ahí debe de esconderse alguna ley. Es el esquema dinámico detrás del 
hecho o del objeto, lo que conduce hacia la idea, no los detalles 
materiales.” 

 
56 Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe : la palabra sin artificio, 

reflexiones sobre arquitectura : 1922-1968, pág. 394: “ Tan cierto es que 
sólo se visualiza el resultado del proceso de formalización, como que un 
proceso de formalización bien orientado y ejecutado conduce a un 
resultado. ¿ No es más importante la tarea, incluso quizás lo único 
importante?.” 

 
57 Viollet-le-Duc. ¿ Qué es el arte?, pág. 82: “(...) la arquitectura 

es, con la música, una de las formas en que la facultad creadora del 
hombre se desarrolla con mayor independencia. No se trata, en efecto, 
de tomar de sus inspiraciones en los objetos naturales, sino de seguir las 
leyes establecidas en vistas de satisfacer ciertas necesidades. ¿ Quién 
hace estas leyes? La razón humana, la facultad de razonar. ¿ Cómo y por 
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espacios y la utilización de la tecnología y de los materiales. 

 

La interpretación de la realidad se ha enriquecido con la 

comprensión actual de la complejidad  58. Es preciso considerar a la 

arquitectura como históricamente se ha planteado y se espera de la 

profesión, una disciplina donde es necesario compatibilizar la realidad 

con una visión del mundo renovada y moderna. 

 

El avance en el pensamiento se produce de un modo cíclico, 

con una constante reinterpretación de las ideas. A menudo se produce 

un efecto de descubrimiento de la sencillez de ideas anteriores por su 

extrema claridad que cuestionan precisamente la evolución y el progreso 

del conocimiento y de las ideas  59. 

 

La idea de arquitectura basada en la ambigüedad de la 

utilización de los espacios y los edificios, está influenciada por la 

indeterminación  60 de la utilidad y funcionalidad. Espacios en forma de 

                                                                                                                                                 
qué el arte viene a imponerse a la simple satisfacción de una necesidad 
material? Porque el arte nació del hombre y es quizá su primera 
necesidad.” 
 

58 Red, Herbert. Orígenes de la forma en el arte, refiriéndose al 
papel del arte, pág. 7: “ Que este papel no es puramente el de la 
representación, sino de actividad de las fuentes profundas del 
conocimiento, lo han advertido todos los grandes filósofos, desde Platón 
hasta Cassirer. El arte es la facultad de que está dotado el hombre para 
separar una forma del caótico torbellino de sus sensaciones, y 
contemplarla en su singularidad.” 
 

59 Focillon, Henri. La vida de las formas y Elogio de la mano, 
pág. 66: “ (...) multiplicidad de factores es lo que se opone al rigor del 
determinismo y que, al dividirlo en acciones y reacciones innumerables, 
provoca por todas partes desacuerdos y fisuras. En estos mundos 
imaginarios, en que el artista es el geómetra y el mecánico, el físico y el 
químico, el psicólogo y el historiador, la forma, por el juego de las 
metamorfosis, va perpetuamente de la necesidad a la libertad.” 
 

60 Conde, Yago. Arquitectura de la indeterminación, pág. 59: 
”Entenderíamos por ‘ indeterminación’ un cierto estado de suspensión de 
la significación precisa del objeto, producto del replanteamiento de los 
límites en que éste se inscribe.” 
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contenedores que pueden albergar distintos usos al mismo tiempo o en 

épocas diferentes; el objeto sigue siendo el mismo, sin perder ni un ápice 

de su esencia, pero su significación o posible utilización es rica en 

resultados de una forma ambigua, donde la complejidad se hace 

patente en cada uso distinto. 

 

La estructura formal está basada en el concepto e 

íntimamente relacionada con la idea de arquitectura. El fin del arte es 

buscar una sensación  61  donde la forma no es lo importante. La finalidad 

de la arquitectura es producir edificios y trabajar en los límites de los 

espacios, pero la consecución de la forma arquitectónica ha cedido 

relevancia a las relaciones que se pueden establecer en los espacios 

arquitectónicos. 

 

La composición clásica de la arquitectura se fundamenta en la 

armonía, equilibrio y simetría como medidas que se pueden expresar 

matemáticamente mediante la geometría  62. La composición de la 

forma se entiende como la ordenación y organización mediante 

relaciones geométricas de las partes dispuestas con un ritmo armonioso 

(euritmia)  63. 

                                                      
61 Eisenstein, Sergio M. Reflexiones de un cineasta, pág. 75: “(...) 

la imagen buscada no viene dada, sino que surge, que nace. La imagen 
querida por el autor, el director y el actor es concretada en elementos 
representativos discontinuos, debe formarse de nuevo y definitivamente 
en la percepción del espectador.” 

 
62 Boullée, Étienne-Louis. Arquitectura. Ensayo sobre el arte, 

pág. 57: “  Después de haberme dado cuenta de que la regularidad, la 
simetría y la variedad constituían la forma de los cuerpos regulares, he 
visto que la proporción residía en todas estas propiedades reunidas. 
Entiendo proporción de un cuerpo aquel efecto que nace de la 
regularidad, la simetría y la variedad. La regularidad establece en los 
objetos la belleza de forma; la simetría, su orden y belleza del conjunto; la 
variedad produce distintos planos por medio de los cuales se diversifican 
a nuestros ojos. Por tanto, la armonía de los cuerpos nace de la reunión y 
de la perfecta conjunción de todas las proporciones.”  
 

63 Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe : la palabra sin artificio, 
reflexiones sobre arquitectura : 1922-1968, pág. 338: “ En realidad el 
problema de la arquitectura siempre ha sido el mismo en todas las 
épocas (...) Los aspectos artísticos se expresan en la proporción de las 
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La complejidad en las formas simples o primitivas está presente 

en la relación entre las partes. Existe una tendencia hacia la sencillez de 

las formas, sobre todo por la inconsciente eliminación de lo superfluo. En 

las formas de la naturaleza predomina la sencillez en el resultado surgido 

de unos condicionantes determinados ( p.e. gravedad, inercia,...), otros 

fenómenos complejos corresponden a un orden y escala distintos, donde 

la complejidad crece en función de condicionantes externos.  

 

En la cultura moderna, es la ‘ percepción de la forma’ en las 

diferentes épocas ( estilo)  64, la sustituta de la forma arquitectónica 

entendida como la ordenación geométrica según determinadas leyes de 

composición de la forma. 

 

El inconsciente siente una preferencia por la perfección de las 

formas (proporción áurea), la sencillez, la unidad, el equilibrio de la 

totalidad; se sitúa dentro de la elaboración del concepto lógico y 

racional, como modo de conocimiento, pero lo inesperado, lo carente 

de significación, lo irregular ( como un objeto encontrado en la arena) 

también está dentro de la idea de concepto. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
cosas. Esencialmente son algo inmaterial, algo intelectual. Y por tanto, 
independientes de la situación material de una época.” 
 

64 Tapies, Antoni. La realidad como arte, pág. 46: “ (...) Lo que 
el Zen llamó ‘ el camino del despertar instantáneo’, al que puede llegarse 
desde determinados estados mentales en los que, entre otras cosas, la 
contemplación de la obra de arte tiene su importancia. Despertar que no 
tiene relación con la improvisación o velocidad, como se ha creido a 
veces, sino que se refiere a una suerte de claridad amorosa que hace 
vivir plenamente, con un intenso discernimiento, toda la dinámica –por 
dramática, lírica... o vulgar que parezca a muchos- del aquí y del ahora. 
Para el sabio ‘ no hay otro tiempo que ese instante. El pasado y el futuro 
son abstracciones sin ninguna realidad concreta.” 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Memorial Soup. Miquel Barceló, 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Mantenga, Portadores de monedas y vajillas de oro o plata, trofeos y armadura real / MB, 
Smoke and Water / MB, Vase des vases grecs / Recorte de prensa / MB, Eurofrasia / Joan Miró, Pintura 
sobre fondo blanc per a cel.la d’un solitari / Foto de Jean-Marie del Moral / Naipe 6 de copas.  
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

2.4. FORMA. 

 

Forma (Del lat. forma). (1) Configuración externa de algo. (2) 

Disposición de las cosas. (3) Molde en que se vacía y forma algo.  65 

 

Se toma la forma como obra de arte objetiva, como 

configuración externa de algo, objetiva y distanciada de la percepción 

66. La arquitectura se materializa en una forma construida ( espacio 

delimitado) como la expresión de un contenido o concepto 

arquitectónico. Sin utilizar el término despectivo de ‘apariencia’ o ‘figura’, 

el término forma se sitúa en la esfera de un resultado material 

absolutamente objetivo. 

 

La acepción del término ‘ forma’ como  ‘ estructura formal’ 

corresponde a su significación de la disposición, organización y 

constitución interna de un objeto, y estrechamente vinculada a la idea 

de contenido o idea arquitectónica.   

 

                                                      
65 Munro, Thomas. La Forma en las artes : un panorama de 

morfología estética, cita al texto, pág. 9: “  En el idioma inglés, la palabra 
‘ form’ es utilizada a veces en un sentido equivalente a ‘ shape’ o ‘ solid 
shape’, al referirse a los elementos de las artes visuales tales como ‘ línea, 
forma y color’. Esta utilización es errónea y hace dificultosa la tarea de 
comparar las artes.” 
 

66 Juan Calduch. Forma y percepción, pág. 11: “ Cuando 
Aristóteles dice que todas las cosas tienen su fin propio, su ‘ ser o esencia 
perfecta a la que tienden’ (la entelequia), y que su ‘ materia informe’ se 
organiza y estructura, debido a la ‘ causa formal’ entre otras, de acuerdo 
con ese fin, con esa ‘ entelequia’, adquiriendo así su ‘ forma’, esta 
utilizando los dos conceptos de forma antes aludidos. La ‘forma’ visible y 
concreta de una cosa, tiende a adecuarse a su ‘ esencia formal’, es 
decir a su ‘estructura formal’. Según este filósofo, la ‘ causa formal’ es el 
nexo de unión que liga la ‘ forma concreta de algo’ con la ‘ estructura 
formal’ que le corresponde según su propia esencia, su finalidad 
especifica, en definitiva su ‘ entelequia’.” 
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La concepción abstracta de una forma es anterior a la propia 

‘ forma’, como resultado y expresión del contenido. Analizar la forma 

como objeto y expresión del contenido no implica desvincular el proceso 

de elaboración de la forma arquitectónica de la abstracción, ni que el 

resultado formal no pueda ser abstracto como composición o disposición 

de la forma. En la arquitectura se produce la elaboración de un espacio 

limitado: el resultado formal es diferente de la abstracción para su 

concepción. 

 

Según el pensamiento conceptual, forma es la figura que 

resulta de la idea de concebir algo con un uso y utilizarlo de una manera 

imaginada  67. La forma de la escultura y de la arquitectura es un objeto 

físico, esto las distingue de otras manifestaciones artísticas donde el 

objeto físico no resulta tan evidente: la pintura, el cine, la música, la 

literatura,... 

 

En la estética moderna, la psicología de la percepción 

(Gestalt) fundamentado en la proyección sentimental ( Einfühlung) de la 

visualización de la obra de arte, establece la empatía  con una definición 

subjetiva del hecho perceptivo. Es por tanto, una consideración 

interpretativa en el sujeto que conduce a una elaboración de conceptos 

abstractos visuales en la interpretación de la forma  68. La formación de 

                                                      
67 Munro, Thomas. La Forma en las artes : un panorama de 

morfología estética,  pág. 9: “  ¿ Qué es forma en arte? De acuerdo a la 
definición de Webster, forma es: ‘ disposición ordenada o método de 
ordenamiento, por ej., orden o método de presentación de ideas; modo 
de coordinar los elementos de una producción artística, o sistema de 
razonamiento’ En resumen, la forma de una obra de arte es el modo en 
que sus elementos están organizados.” 
 

68 Munro, Thomas. La Forma en las artes : un panorama de 
morfología estética, pág. 8: “(...) es necesario estar en condiciones de 
observar y describir determinadas obras de arte de un modo 
perfectamente objetivo, y diferenciar los diversos tipos de arte de modo 
que permitan estudiar en detalle sus interrelaciones con otros factores 
psicológicos y sociales. El intento de analizar y clasificar obras de arte de 
una manera científica puede denominarse ‘ morfología estética’ y 
clasificarse, a su vez, como una rama de la estética. No está en relación 
directa con la naturaleza de la belleza o la valoración del arte, ni con la 
psicología de la creación o la apreciación (...) Ninguna forma de la 
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conceptos o ideas visuales en la comprensión visual, la elaboración de 

estructuras formales a través de las formas materiales, desembocan en la 

determinación concreta del objeto, como significación de contenido y 

como realidad física. La ley de simplicidad y de precisión de la 

percepción tienden a definir al objeto de forma completa y unitaria, 

eliminando ambigüedades y constriñendo significados más allá de la 

memoria visual y la perfección de lo que se espera. La subjetividad en la 

teoría de la visualidad distorsiona el objeto y sus significados, donde la 

proyección del sujeto se realiza de forma inconsciente. 

 

El Formalismo de finales del XIX y la voluntad artística 

(Kunstwollen) de la época están presentes en los escritos de: Aloïs Riegl, 

Heinrich Wölfflin, Wilhelm Worringer, Cohrad Fiedler, y Adolf von 

Hildebrand. 

 

Aloïs Riegl refleja que la voluntad de la época es la 

causa de los cambios de los estilos artísticos y está por encima 

de los artistas. No es la invención de nuevos temas ni nuevas 

técnicas, sino la expresión de la voluntad artística de distintos 

modos. 

 
Heinrich Wölfflin busca los principios de 

interpretación de la obra de arte con criterios formales ( lineal, 

pictórico, plano,...) ajenos a cualquier voluntad individual y 

que evolucionan por encima de la voluntad de la época  69. 

                                                                                                                                                 
descripción, sea o no de arte, puede ser puramente objetiva, ya que 
involucra respuestas humanas de percepción y pensamiento.” 
 

69 Worringer, Wilhelm. Abstracción y naturaleza, pág. 73-74: 
“Wölfflin, en sus ‘Prolegomena’, opina por ejemplo que, tratándose de 
una diferencia radical, es indispensable distinguir entre la ‘regularidad’ 
del trazado de una línea o figura y su ‘sujeción a ley’. Aquí se trata de 
una relación puramente intelectual, allá de una relación física (...) la 
sujeción a ley se halla indisolublemente vinculada con el afán de 
abstracción (...) este valor de Einfühlung, inherente a la regularidad del 
trazado, se halla latente desde un principio, por ejemplo, en el estilo 
geométrico, pero sólo la evolución lo vuelve consciente (...) pues la 
sujeción a ley es a priori inexpresiva, mientras que en la regularidad existe 
una expresión, que, como ya lo dijimos, recurre al lenguaje de las líneas 
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Para Wölffin forma y contenido son inseparables, y vinculados 

al concepto de lo indeterminado. 

 

Wilhelm Worringer, en su tesis doctoral “ Abstraktion 

und Einfühlug” traducida y publicada como “ Naturaleza y 

abstracción” considera que la estética moderna definida por 

‘Einfühlung’ sólo es aplicable si existe proyección sentimental 

en la experiencia estética efectuada mediante el autogoce 

objetivado, convirtiendo a la forma del objeto en el ser 

formado por uno mismo. Además sólo sería aplicable cuando 

se tiende hacia lo realista-orgánico, encontrando la 

satisfacción en la belleza de lo inorgánico si existe la 

proyección sentimental. Frente a esta crítica, considera que la 

estética moderna realmente arranca del afán de abstracción 

como necesidad psíquica del arte en la inquietud del espíritu 

(ver cita 27) donde la belleza se encuentra en toda sujeción a 

ley de inorgánico. Es interesante la valoración de inquietud y 

temor como una necesidad elemental sin intervención del 

intelecto y como un acto meramente instintivo donde la forma 

supone la negación de lo individual en un ansia de enajenarse 

de sí mismo. 

 

El análisis visual ( sichtbarkeit), con Cohrad Fiedler, se 

basa en la psicología de la Gestalt como psicología de la 

forma, a partir del cual el hecho objetivo, la obra de arte 

puede analizarse metódicamente. El contenido psicológico de 

la forma en la elaboración de imágenes en el ámbito de la 

‘visibilidad pura’, no está restringido a las cualidades visuales,  

también alude a determinados conceptos que se utilizan para 

comparar y describir objetos visuales  70. 

                                                                                                                                                 
de enlace para hacerse patente.” 
 

70 Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología de la 
visión creadora, pág. 65: “ Las palabras ‘ forma’ ( shape) y ‘ forma’ (form) 
se utilizan con frecuencia como si significaran lo mismo. En realidad existe 
una diferencia de significación entre las dos palabras que puede ser 
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Adolf von Hildebrand frente a la multitud de visiones, 

fragmentariedad y dispersión de la forma de los objetos, 

intenta buscar una forma cuya apariencia sea lo más 

determinada posible dotada de coherencia y unidad. 

Distingue entre forma real ( Daseinsform) que poseen los 

objetos independiente de su percepción, que abstraemos de 

nuestra percepción y se la damos a las cosas independiente 

de su apariencia; y forma activa ( Wirkungsform) que depende 

de la percepción, y es la impresión de la forma que da su 

apariencia, y con la visualidad tiene que transmitir una 

significación. El significado es visto como efecto de la forma 

del objeto. 

 

En el formalismo, el concepto de forma se entiende como (1) 

un termino relativo opuesto a contenido y significado‘ Forma significante’, 

y (2) algo estático, formado y permanente. El formalismo se basa en el 

estudio de las formas artísticas mediante la creación de una poética  71 

de base lingüística y el abandono del juicio crítico, diferenciando el 

objeto del sujeto. El método formal discurre paralelo a la ciencia 

concreta: el proceso conduce del estudio de la percepción estética al 

estudio de las formas y procedimientos de concepción de formas 

                                                                                                                                                 
utilizada. El capítulo precedente trató de la forma, es decir, de los 
aspectos espaciales de la apariencia. Pero la estructura visual no se 
alude solo a sí misma. Siempre representa algo más allá de su propia 
existencia individual. Lo que equivale a decir que toda forma es forma 
significativa de algún contenido.” 
 

71 Bozal, Valeriano. ‘ La forma del lenguaje: poética formal y 
estética literaria’ en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 
contemporáneas II, pág 46: “ La palabra poética es concebida como 
unidad del lenguaje poético y éste, a su vez, como forma por excelencia 
del arte. Según Sklovski, la palabra es, en el fondo, un tropo y está 
compuesta de una forma externa( la imagen) y de una forma interna ( el 
sonido). La forma se opone al sentido, al material. La percepción artística 
pone de relieve, revifica la forma ( principio de percepción de la forma). 
La sensación de la forma, comprendida como fondo, surge como 
resultado de ciertos procedimientos artísticos destinados a hacérnosla 
sentir la noción de forma se liberaba así de la correlación tradicional 
forma/fondo y era considerada como la diferencia específica de la 
construcción y de la percepción artística.” 
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(morfología), a los procedimientos de composición en la relación de 

significantes (sintáctica), a la relación entre significado y significante 

(semántica), y por último, a la significación de las formas simbólicas en la 

teoría general de los signos, y su relación con el significante(semiótica). 

 

En el concepto de gusto y del juicio está presente 

una pretensión de universalidad al margen del subjetivismo. 

Para Grombrich, el sentido de orden sigue a los formalistas (el 

arte está enraizado en la mente), sin necesitar la obra de arte 

justificación, y cuya finalidad es provocar placer.  

 

Heidegger retoma el concepto de ‘forma’ (morphe) 

como aquello que se coloca a sí mismo en su límite, enlazando 

con el pensamiento griego: colocarse a sí mismo en el límite. 

 

Realizar una clasificación de las formas atendiendo a criterios 

provenientes de la psicología y de la percepción estética, con términos 

de ‘ sensación’ y ‘ visión’, lleva implícito que las características de una 

obra de arte no dependen del objeto físico en sí mismo, sino de su 

significado para cada persona y su relación con el objeto. La finalidad en 

el arte y en la arquitectura es producir sensaciones, y quizás el hecho de 

buscar comparaciones o clasificaciones no conduce a ningún sitio más 

que a limitar y restringir las posibilidades. Siendo éste el fin último, no 

importa si coincide la forma real, objetiva y física de la obra de arte, con 

la imagen aparente de la percepción conseguida. Independientemente 

de que lo fundamental en la experiencia artística sea la percepción de la 

obra de arte, la forma presenta una determinación física existente  72. 

                                                                                                                                                 
 
72 Kandisky, Wassily. De lo espiritual en el arte, pág. 39: “ La 

palabra es un sonido interno que brota parcialmente (quizás 
esencialmente) del objeto al que la palabra sirve de nombre. Cuando no 
se ve el objeto mismo y sólo si se oye su nombre, surge en la mente del 
que lo oye la imagen abstracta, el objeto desmaterializado, que 
inmediatamente despierta una vibración en el corazón (...) No es un 
hombre, ni una manzana, ni un árbol lo representado, sino que el artista 
utiliza todos esos elementos para crear un objeto en resonancia interior 
pictórica que se llama ‘ imagen’.” 
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Concretar una obra de arte se entiende como una realización 

del objeto donde se representan determinadas características 

transmitiendo el pensamiento abstracto. 

 

El proceso de elaboración de la estructura formal está  

relacionado con la estructura mental  73.  

 

La formalización de la arquitectura moderna está vinculado  a 

la complejidad de la realidad y a la idea de arquitectura específica. La 

complejidad en el concepto de la idea de arquitectura se puede 

expresar de distintas formas  74.  

 

 La forma entendida como ‘ estructura formal’ determina el 

ordenamiento de la materia con una organización determinada del 

contenido, y mediante la expresión adquiere una forma. La forma puede 

estar constituida por combinaciones y composiciones más o menos 

complejas de varios componentes elementales. 

 

                                                                                                                                                 
 
73 Cita de S. M. Eisenstein en Grundproblem ( ‘ El problema 

fundamental’ de la teoría del arte). Eisenstein y la encarnación del mito. 
Teoría semiótica y práctica artística, pág. 19: “ La creación de formas en 
los primeros momentos está también ligada a las cosas y objetos 
(predmetnoveshchno): la especie ( vid) ‘ cobra forma’ al dársele el 
aspecto ( vid) de un estadio anterior del desarrollo de las especie 
(vidov).” 
 

74 MVRDV. FARMAX. Excursions on density, ‘ Datascape’, pág. 
103 ( Traducción): “ Bajo circunstancias extremas, cada demanda, regla 
o lógica puede manifestarse de forma inesperada, más allá de la 
predeterminación formal o de la geometría conocida. La forma deviene 
entonces el resultado tanto de una extrapolación como de un 
datascape neutro de las propias demandas. Extremando solicitaciones y 
normas, balanceándose entre lo ridículo y lo crítico, sublimando 
practicidades de modo pragmático. Conectando la moral con lo normal. 
Hallando una oportunidad para criticar la norma y la moral que subyace 
tras ella, construyendo posibles y nuevos argumentos. La intuición artística 
se reemplaza, así, por la ‘ investigación’ mediante hipótesis que 
observan, extrapolan, analizan y también critican nuestro 
comportamiento.” 
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Existen una serie de leyes formales que rigen la naturaleza y los 

procesos físicos: son leyes del crecimiento a modo de instrucciones del 

desarrollo de la vida, y principalmente están motivadas por las fuerzas 

físicas presentes en la naturaleza (estas mismas formas aparecen en el 

universo que alcanzamos a observar). La forma tiende a permanecer; si 

bien es cierto que, las leyes se pueden analizar y sintetizar como fórmulas 

y esquemas lógicos, por otro lado, son formas que objetivamente se 

pueden analizar y comparar. 

 

La interacción de los componentes de la forma y la evolución 

de su transformación en el tiempo  son el resultado de las propias leyes de 

transformación presentes en su morfología ( leyes de morfogénesis 

presentes en la forma) 75. Estas leyes formales son independientes y se 

materializan inconscientemente por encima de la voluntad de los 

artistas76. 

 

En el arte y la arquitectura se produce un fenómeno de 

permanencia de las formas existentes en el universo. Es posible hablar de 

no invención de las formas, sino de regresión a las formas existentes  77, 

                                                                                                                                                 
 

75 La forma externa de los peces corresponde a una 
diferenciación producida por condiciones externas o modos de 
diferenciación para una utilidad concreta ( camuflaje, advertir un 
peligro,...). La causa de la modificación de la forma es la evolución de la 
estructura que se adapta al medio,  donde la forma no es lo importante, 
y es la consecuencia última de la adaptación. 
 

76 Focillon, Henri. La vida de las formas y Elogio de la mano, 
pág. 45: “ El iconógrafo y el historiador puro pensarán que lo esencial se 
ha volatilizado: no la flor, el encanto de la pieza bella, sino el valor 
fundamental de un arte que construye el espacio y la forma en  función 
de cierta materia, por determinados toques de trabajo.” 

 
77 Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe : la palabra sin artificio, 

reflexiones sobre arquitectura : 1922-1968, pág. 342: “ El lenguaje se 
expresa en el uso cotidiano en forma de prosa. Cuando se es muy hábil, 
se puede hablar con una prosa maravillosa. Y, cuando se domina 
realmente, se puede llegar a ser un poeta. Pero sigue siendo el mismo 
lenguaje, cuya esencia consiste en que en su interior alberga todas las 
posibilidades. El físico Schrödinger dice: ‘ la fuerza creativa de un principio 
universal consiste en su validez universal’. Esto es exactamente a lo que 
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que aparecen como nuevas en el momento actual, pero que en 

realidad son formas existentes.  

 

Diversas funciones que corresponden a distintas formas 

pueden coincidir en una única forma (Sincretismo). Cuando existe un 

cambio de las condiciones se produce un cambio y evolución de las 

formas  78.   

 

La regresión cultural se consigue al profundizar en el 

pensamiento sensorial y desviar de la lógica racional a través de la 

estructura de la forma  79.  

 

En el arte hay una vuelta a lo primitivo, una tendencia a la 

                                                                                                                                                 
me refiero cuando hablo de estructura en arquitectura. La estructura no 
es una solución específica, sino una idea general.” 

 
78 Popper, Karl R. Conocimiento objetivo. Un enfoque 

evolucionista, pág 198: “(...) una de las cosas que la revolución 
newtoniana ha demostrado es ‘ Todas las nubes son relojes, incluso las 
nubes más nebulosas’ ( determinismo físico)... un pintor puede dar 
tentativamente una pincelada y retroceder para juzgar críticamente el 
efecto producido, a fin de cambiarlo si no resuelve el problema que 
deseaba resolver. Incluso puede suceder que un efecto accidental o 
inesperado de su ensayo provisional – una pincelada o una mancha de 
color – pueda hacerle cambiar de problema, crear un subproblema o 
una nueva meta: la evolución de los propósitos del artista y de los 
cánones artísticos ( que, como las reglas de la lógica, pueden convertirse 
en sistemas de control exosomático) avanza también por el método de 
ensayo y error (...) no resulta satisfactorio considerar el mundo como un 
sistema físico cerrado – sea un sistema estrictamente determinista o un 
sistema en que lo que no está estrictamente  determinado se deba 
sencillamente al azar: si consideramos el mundo de este modo, la 
creatividad y libertad humanas no puede ser mas que ilusiones. El intento 
de recurrir a la indeterminación de la teoría cuántica también es 
insatisfactorio, pues nos conduce al azar más bien que a la libertad y a 
decisiones precipitadas más bien que a decisiones deliberadas.” 
 

79 Focillon, Henri. La vida de las formas y Elogio de la mano, 
pág. 39: “ (...) originalidad creadora que extrae de los materiales que 
proporciona la naturaleza el material y la sustancia de una naturaleza 
nueva, y que no cesa de renovarse. Pues la materia de un arte no es una 
dato perenne adquirido para siempre: desde sus orígenes va 
transformándose e innovando, puesto que el arte, como una operación 
química, elabora, pero continúa metamorfeándose.” 
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regresión de las formas existentes, como formas estables. Los grados de 

complejidad y una ‘ forma moderna’ están presentes incluso en las 

formas más simples o primitivas  80. 

 

El arte popular, representa una tradición anónima de la 

elaboración de las formas en el objeto artístico. La reinterpretación de la 

forma y el pensamiento en la evolución de su trayectoria, se toman como 

generadores de la forma actual y presente, donde se analiza el modo de 

mejorar su apariencia y potenciar su contenido. Esa es la diferencia entre 

artesanía y arte, una evolución por encima de la reproducción o 

imitación de lo correctamente establecido  81. 

 

Una forma abstracta es arbitraria: en la física, ( se puede 

observar en los fenómenos de cristalización) la existencia de formas 

clasificadas como formas abstractas ( cubo, figuras formadas por vértices 

y planos en las caras determinadas por los vértices); en la arquitectura, 

hay una clara influencia de la geometría del mundo mineral, y en la 

                                                                                                                                                 
 

80 Tapies, Antoni. El arte y sus lugares, pág. 47: “ La sintonía que 
experimentamos con ciertas obras del pasado parecen realmente 
provenir de una resonancia a través del espacio y del tiempo, pero una 
resonancia que, además de las estructuras de cada época, ‘también 
hace subsistir la suma de estructuras psíquicas universales que 
compartimos con toda la humanidad’. En consecuencia, puede 
afirmarse que la  nueva cultura es como un bloque bifronte que, por un 
lado, absorbe algunas obras, tradiciones y creencias antiguas y, por otro, 
de un salto al vacío, visionario, instintivo, hipotético. Como ya decía la 
vieja sabiduría del I Ching, jamás se entenderán las mutaciones sin la 
existencia de lo inmutable.” 
 

81 Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe : la palabra sin artificio, 
reflexiones sobre arquitectura : 1922-1968, pág. 373: “ Si se prescinde de 
toda contemplación romántica, también se reconocerá que las 
construcciones de piedra de la Antigüedad, las construcciones de ladrillo 
y puzolana de los romanos, así como las catedrales medievales, son 
increíbles y audaces obras de ingeniería, y se ha de admitir que las 
primeras construcciones góticas se percibían como objetos extraños en 
su entorno romántico. El verdadero sentido de una obra de arquitectura 
es su finalidad. Las obras de todas las épocas servían a determinados 
fines muy reales. De todas maneras, estos fines eran diferentes en cuanto 
a naturaleza y características. La finalidad siempre era decisiva para la 
obra. Gracias a ella obtenía su forma sagrada o profana.” 
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búsqueda de la abstracción, con una relación directa con la 

cristalografía  82. Conceptualmente se toma estas formas abstractas 

como las formas más sencillas y las más puras, y de algún modo tienden a 

simbolizar la abstracción del espacio como una forma pura. La elección 

de la forma de una caja para un proyecto es arbitraria  83.  

 

La abstracción de un espacio es un volumen de aire 

delimitado por un cerramiento. La forma que corresponde a esta 

abstracción no es necesariamente un volumen prismático en forma de 

caja  84 : el proceso constructivo, la materialización, su utilización,... nos 

                                                                                                                                                 
 

82 Worringer, Wilhelm. Abstracción y naturaleza, pág. 48-49: 
“Quietud y dicha sólo podían producirse frente a un algo absoluto. A 
consecuencia de la profundísima conexión de todas las cosas de la vida, 
esa forma geométrica es también la ley constitutiva de la materia 
cristalino-inorgánica (...) toda evolución de su forma más primitiva se halla 
acompañada por una tensión, por una nostalgia hacia atrás –por así 
decirlo-, hacia esa forma más primitiva; y para corroborar esta teoría 
aduciría la resistencia que la naturaleza opone a toda diferenciación.” 

 
83 Guillermo Solona en el artículo ‘ Crítica y modernidad’ 

publicado en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 
contemporáneas, pág. 333: “ El recurso a la cuarta dimensión y las 
geometrías no-euclidianas respondía al afán de incluir en el cuadro 
distintos puntos de vista simultáneos sobre el mismo objeto, liberándose 
de la perspectiva. En el fondo se trataba de emanciparse del dominio del 
espacio visual, de la noción retiniana ( naturalista e impresionista) de lo 
pictórico a favor de una pintura cerebral . Apollinaire definía el cubismo 
científico como el arte de pintar ‘ con elementos extraídos no de la 
realidad de la visión sino de la realidad del conocimiento. La fórmula 
coincide con la que usaban Denis y Fry para caracterizar el arte primitivo. 
La coincidencia se confirma cuando Apollinaire observa que los cubistas 
han llegado a la cuarta dimensión por dos caminos: la meditación de la 
ciencia, y las esculturas egipcias, negras y de Oceanía. Y todavía 
Maurice Raynal, al definir el cubismo en 1913, asociaba la cuarta 
dimensión con la práctica de los pueblos primitivos de pintar los objetos 
no en cuanto vistos, sino como pensados.” 
 

84 Abalos & Herreros en la memoria del proyecto ‘ Casas AH, 
Prototipos industriales’ de 1996 ( Diccionario Metápolis de la Arquitectura 
Avanzada), pág. 39: “ ... cómo pensar la casa en su máxima abstracción, 
sin contexto, sin otro parámetro que una eficiencia genérica y universal. 
Esta apertura e indeterminación inducen como criterio básico la 
sistematización de la reducción: de variables, de complejidad 
constructiva, de superficie, de áreas acristaladas, de particularidades, de 
operaciones in situ... Reducción de la que se pretende extraer una 
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pueden llevar a otra forma –contenedor del espacio- diferente de la 

caja/prisma de concepción inalámbrica, y que se encuentre en el 

mundo de las formas existentes.  

 

 Existen ciertas energías preformativas previas a la creación de 

la forma (doblar y plegar, recta y curva, simetría, ornamento, malla, 

retícula, centralidad...) 85, e incluso previas y anteriores a la propia forma: 

gravedad, luz, inercia, aire, viento,...  86 

 

Las formas existentes a otras escalas nos hacen 

reflexionar sobre las formas existentes en la naturaleza: la 

                                                                                                                                                 
poética en sintonía con la racionalización y simplificación implícitas en la 
industrialización ( y, evitar a la par un rigorismo moralista mal entendido, 
restrictivo: reducir es aquí, o quiere ser, intensificar, dar intensidad al 
trabajo y a la experiencia de habitar estas casas).  Se trata, entonces, de 
producir con aire, con volumen, un espacio ‘ ya visto’  nunca asociado a 
‘ barato’ o ‘ funcional’, sino a valores ambiguos pero de gran aceptación 
subjetiva en la vivienda. Ni escala, ni la forma, ni el material guardan 
alguna relación con una figuración tradicional. La estrategia propuesta 
es desviar las asociaciones a dos referentes estéticos: la caja mágica y el 
artefacto técnico, buscando buenos acuerdos genéricos con el paisaje y 
la idea de habitar.” 
 

85 Navarro Baldeweg, Juan. La Habitación vacante, pág 116: 
“Cuando las grullas vuelan en formación, trazan una figura que es 
estable, pero nunca idéntica a sí misma; una figura incesante hecha 
incesantemente de distintas grullas. La V que ves en el cielo no es más 
que una configuración que sobrevuela otra configuración. Esa V no es 
nada en sí misma y, sin embargo, es figura; o red: una especie de tejido, 
algo que se compone y recompone de figuras distintas. El devenir 
alcanza así una imagen, aunque probablemente nunca nos bañamos en 
el mismo río ... El vuelo de las grullas nos dice que hay imágenes de lo que 
no son cosas y a las que las cosas obedecen: figuras del devenir( ...)” 

 
86 Worringer, Wilhelm. Abstracción y naturaleza, pág. 80: “ La 

línea ondulada de los griegos, en cambio, que nunca llega a formar un 
semicírculo y no se puede construir con el compás, obedece, en suave 
curva, a un impulso dinámico que coincide con nuestro sentimiento 
orgánico instintivo (...) El movimiento hacia arriba encuentra en cada 
caso en sí mismo una resistencia elástica –es decir, una resistencia que 
aumenta de acuerdo con la ley de la elasticidad (...) La línea ondulada 
griega es, por tanto, una línea regular y sujeta a ley y en este sentido 
corresponde al afán de abstracción; pero como su sujeción a ley es, en 
contraposición con la egipcia -geométrica- una sujeción a una ley 
orgánica (...)” 
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escala en la forma no es una cuestión de medida. Formas 

fractales como geometrías complejas-sencillas y relativas a 

una relación determinada de su dimensión, donde el patrón 

de formación coincide con la forma externa. La propiedad 

característica de los fractales es que su forma permanece 

constante a diversas escalas. La parte es idéntica al todo  87. 

 

El atractor es una forma neo-platónica puesto que 

su forma es una congelación y materialización de la evolución 

de las fuerzas que lo originan en el tiempo. En la misma forma 

coincide la genetratriz de su forma, la síntesis, el diagrama que 

lo va a formar, como una forma límite. Esto está en relación 

con la abstracción de la idea, y en concreto, con su estructura 

formal que se traspone directamente a la forma externa. El 

atractor tiene una geometría fractal, y la evolución de su 

trayectoria no es determinista: la estabilidad se ve modificada 

continuamente de forma proporcional. La forma tiende a 

evolucionar con geometrías complejas. 

 

Las formas geométricas del cubo, y la esfera son 

formas platónicas, caracterizadas por la perfección del 

volumen y la forma. La deformación de una forma permite el 

proceso de evolución y transformación de la forma a lo largo 

del tiempo como un sistema dinámico  88, donde la geometría 

                                                                                                                                                 
  
87 Ciertos animales que tras la pérdida accidental de una 

parte, regeneran el miembro inexistente, o la regeneración al infinito de 
ciertas plantas, donde un fragmento mínimo puede generar el conjunto. 
No existe diferenciación entre el detalle y el conjunto.  
 

88 Lynn, Greg. Burujos. La medida de la complejidad ( Fisuras 
nº3 ¼), pág. 89: “Un gran número de componentes y/o un cambio 
abrupto o gradual de posición de dichos componentes en el tiempo lleva 
a una forma global que es mas compleja e inestable y menos simple y 
estable. La simplicidad y complejidad se separan por grados en un 
continuum de este esquema y no hay contradicción entre sistemas sino 
diferencia de cualidad de las interacciones relativas y de su 
transformación en el tiempo. En este esquema no hay diferencia esencial 
entre una formación mas o menos esférica y un burujo. La esfera y sus 
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no puede definir la forma cambiante en su evolución, y la 

definición de lo misterioso  89. 

 

La influencia de las fuerzas de la naturaleza en la 

forma llevan a la simetría o esfericidad, pero con condiciones 

diversas se produce la deformabilidad de la propia forma, sin 

que cambie en sí misma: una burbuja como forma continua  90. 

 

Hay otras formas irregulares y diferentes de la forma 

prismática o formas puras: un objeto informe ( una patata) no 

es tan diferente. Las nubes tienen forma:  son informes, pero no 

amorfas.  

 

La forma de un edificio puede ser una roca 

sedimentaria  91.  

                                                                                                                                                 
simetrías provisionales son simplemente el índice de un nivel de 
interacción bastante bajo, mientras el burujo indica un alto grado de 
información en la forma de diferenciaciones de componentes en el 
tiempo.” 

 
89 Lynn, Greg. Animated Form ( Quaderns nº 219), pág. 130: “ Un 

modelo alternativo de tiempo y moción resistiría la separación entre la 
forma arquitectónica y las fuerzas que le animan. La forma puede 
concebirse en un espacio de movimiento y fuerza virtuales, en vez de en 
un espacio de equilibrio ideal de éxtasis. Por ejemplo, son unas 
coordenadas fijas las que definen un objeto en un espacio estático, 
cartesiano. La trayectoria relativa a otros objetos, fuerzas, campos de 
moción y flujos, es la que define un objeto inmerso en un espacio activo 
de fuerzas. El paso de un espacio pasivo de coordenadas inertes a un 
espacio activo de interacciones implica el paso de la pureza autónoma 
a la especificación contextual.” 
 

90  Ferrán Adriá inventa la técnica ‘ Sferificación’ para obtener 
el ‘Caviar imitación El Bulli’ que consiste en mezclar una sopa de melón 
con un alginato –solución de algas- y luego, mediante un sistema de 
jeringuillas, se dejan caer unas gotas sobre una solución cálcica. Las 
gotas de melón se convierten al instante en unas pequeñas esferas, 
líquidas por dentro. 
 

91 Wagensberg, Jorge. Ideas sobre la complejidad del mundo, 
pág. 121: “ Y nosotros, seres tridimensionales valerosos, que movemos un 
punto para dibujar una línea, que movemos una línea para dibujar una 
superficie y que movemos una superficie para dibujar un volumen, 
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No interesa realizar una clasificación de formas nuevas que 

surgen en la actualidad, ni siquiera la definición de las mismas con 

términos exactos que permitan conocer su composición o cómo está 

constituida la forma o que exista en el mercado un programa informático 

que permita la visualización de su trayectoria o forma cambiante. Lo 

interesante es reflexionar sobre estos hechos, los que repercuten en la 

geometría clásica y moderna para la consecución de la forma y el origen 

de ellas en el universo  92.  

 

Las formas en la naturaleza, animales, crustáceos se toman 

como formas posibles en la arquitectura introducidas como analogías 

formales  93. Su interés radica en la utilización de analogías formales para 

activar el proceso de la arquitectura mediante sugerencias y no como 

resultado formal preestablecido  94.  

                                                                                                                                                 
¿sabemos mover un volumen para dibujar un hipervolumen? 

 
92 La clonación se basa en la afirmación de la creación 

científica con un método que permita sintetizar la vida ( p.e. extracción 
del núcleo de una célula madre e inclusión de un núcleo de otra célula). 
Se deja de lado otras relaciones no necesariamente visibles desde la 
óptica y escala científica, pero posiblemente necesarias para la 
evolución correcta de su desarrollo. 

 
93 Juan Calduch. Forma y percepción, pág. 58: “... En este texto 

Juan Navarro se refiere a dos aspectos que están por debajo de aquellas 
analogías formales antes citadas (velas, caracol, crustáceos). No es sólo 
el tema el que produce la analogía, sino que hay un motivo 
exclusivamente formal detrás de las figuras y las formas: la onda, la recta. 
Formas que podríamos llamar puras, se manifiestan en circunstancias muy 
diversas con una tozudez reiterada que sirven para inspirar formas 
arquitectónicas capaces de entrar en resonancia con ellas. Pero 
además, esos motivos formales, a su vez, remiten a acciones simples: 
plegar y doblar. Se produce así la conexión entre los efectos de la acción 
y la forma: plegar con la recta, doblar con la onda. En el texto de Juan 
Navarro hay un eco claro de las teorías de la empatía, llevadas casi a su 
esencia más elemental. Este arquitecto está hablando de lo que en otro 
lugar llama ‘energías preformativas’ que se concretan y aparecen 
debajo de gran cantidad de temas formales diversos como algo previo 
que canaliza la propia formalización.” 
 

94 Valery, Paul. Eupalinos o el arquitecto. El alma y la danza, 
pág. 53: “ Ahí mismo. Una de esas cosas que la mar arroja; una cosa 
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Para la concepción de una forma arquitectónica no importa si 

la forma es recta o curva. No se debe pensar en la forma  95, la forma es 

el resultado de la idea de arquitectura: la forma no se conoce hasta el 

final  96. La forma auténtica es la forma que no se busca, sino que 

aparece como resultado de un proceso.  

 

Si el concepto está definido, no importa la forma, se 

modificará, se recortará y se podrá estirar sin que se modifique la 

arquitectura definida  97. 

 

La forma será distinta en/para cada proyecto, y esa es la razón 

por la que el resultado de cada proyecto no obedece a ningún estilo 

predeterminado, sino a condicionantes diferentes para cada situación y 

un posterior resultado en sintonía con la idea de arquitectura. 

 

El  utilizar las formas existentes y pretender que la forma sea la 

expresión de la esencia abstracta, no tiene que ser necesariamente una 

forma prismática: regresar a un estado inicial no tiene que ser a una caja.  

                                                                                                                                                 
blanca del blanco más puro; pulida, dura, suave, ligera. Brillaba al sol la 
arena recién lamida, que es sombría y tachonada de destellos. La cogí; 
soplé, y la limpié en mi mano, y su forma singular dejó en suspenso el reto 
de mis pensamientos. ¿ Quién te ha hecho?, pensé. No te asemejas a 
nada, y sin embargo no eres informe ¿ Eres capricho de la naturaleza, 
¡oh, tú sin nombre!, venido a mí por obra de los dioses entre las 
inmundicias que la mar ha rehusado esta noche?” 
 

95 Ito, Toyo. Escritos, pág. 35: “ (...) pero lo que me atrae no es 
visualizar el viento, sino pensar lo maravilloso que sería, si pudiera existir, 
una arquitectura que no tuviera forma, ligera como el viento (...) al igual 
que una tela cambia de forma al soplar el viento, me parece que la 
arquitectura que no hace sentir apenas su forma, es la que menos te 
condiciona par a la vida de hoy en día.” 

 
96 Ito, Toyo. Escritos, pág. 58: “ Era necesaria la intervención de 

un orden racional de la arquitectura para que ésta, en el estado diluido, 
se convirtiera en una arquitectura que dispusiera de forma, endureciendo 
su piel.” 

97 Ito, Toyo. Escritos, pág. 204: “En esta sociedad que se 
reconoce como fluida, la arquitectura está demasiado acabada.” 
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Si la forma tiene una apariencia sencilla, se potencia el 

concepto. Si la forma resulta compleja estará motivado por conceptos 

complejos que necesitan una forma compleja  98. En la relación entre 

estructura formal y forma externa en la arquitectura es interesante tener 

en cuenta los nuevos medios de materialización de la estructura formal.  

 

Una nueva forma surge por diversos caminos: ciencia, filosofía-

poesía-belleza, simbología, experimentación escultórica, abstracción 

formal a priori, expresión de la complejidad, forma simbólica intuitiva, 

forma natural. Hay una búsqueda de la forma más estable, y por 

supuesto más instintiva. El arquitecto crea formas, un objeto nuevo, una 

nueva realidad, no las reproduce. Hay una modificación, transformación 

de las formas tradicionales.  

 

La experimentación formal realizada a través del eclecticismo 

se muestra incorrecta por la combinación de elementos provenientes de 

la arquitectura. La experimentación de la forma tiene que partir de la 

búsqueda de un nuevo lenguaje, teniendo los repertorios formales en el 

conocimiento de la historia  99. Es necesario dejar la forma de lado, es 

precisamente ese surgir la forma desde el proceso de elaboración de la 

obra de arte, el que certifica que la forma conseguida es la correcta. 

 

Es fundamental el intelecto, pero el descubrimiento se produce 

                                                      
98 Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe : la palabra sin artificio, 

reflexiones sobre arquitectura : 1922-1968, apuntes para conferencias, 
pág. 343: “ Y, a pesar de todo, disponemos de una riqueza de 
posibilidades tecnológicas jamás sospechada. Pero quizás sea 
precisamente esta riqueza la que nos dificulta hacer lo correcto. Construir 
quizás está ligado a un acto sencillo.”  
 

99 Eduardo Chillida afrontaba cada nueva obra, donde la idea 
requiere un material en concreto y una técnica específica, que quizás se 
tenga que inventar. En el arte moderno es fundamental este concepto: el 
artista tiene que fabricarse sus propias herramientas, no se va a la tienda 
a comprar una herramienta. 
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por la mano, impulsado por una necesidad interior  100. La definición de la 

forma está sujeta a la determinación de su configuración donde la 

ambigüedad está presente en el resultado físico.  

 

La indeterminación de la forma es quizás lo más característico 

                                                      
100 Gombrich, E. H. Norma y forma. Estudios sobre el arte del 

Renacimiento, pág. 133, citando a Leonardo da Vinci ( en Treatise on 
Painting, Codex Urbinas Latinus 1270, ed. A. P. Mc Mahon, II, Pricneton, 
1956): “  (...) ‘ Vosotros que componéis cuadros con figuras, no articuléis 
cada parte de ellas con perfiles rotundos, u os sucederá lo que suele 
suceder a muchos y distintos pintores que quieren que todo, hasta el 
menor vestigio de carboncillo, tenga validez; este género de personas 
bien puede ganar una fortuna con su arte, pero no alabanzas, pues a 
menudo sucede que la criatura representada no acierta a mover las 
extremidades de acuerdo con los movimientos de la mente; y una vez 
que tal pintor haya dotado de un acabado bello y grácil a los miembros 
articulados, le parecerá perjudicial desplazarlos hacia arriba o hacia 
abajo, adelante o atrás. Y estas personas no merecen el menor elogio 
por su arte (...). ¿ Y no has pensado nunca en el modo en que componen 
sus poemas los poetas? No se molestan en trazar hermosas letras ni les 
preocupa tachar unos cuantos versos para hacerlos mejor. Así pues, 
pintor, esboza la disposición de las extremidades de tus figuras y atiende 
primero a los movimientos adecuados al estado mental de las criaturas 
que componen tu cuadro antes que a la belleza y perfección de las 
partes (...). Pues debes comprender que sólo con que en tan desaliñada 
composición hayas conseguido un acuerdo con el tema, dará 
satisfacción completa al ser más adelante revestida de la perfección 
adecuada a todas sus partes. He visto formas hasta en las nubes y muros 
desiguales que han suscitado en mí hermosas invenciones de cosas 
diversas, y aunque tales formas carecían totalmente de acabado en 
cualquiera de sus partes, no estaban desprovistas de perfección en sus 
gestos u otros movimientos ... una nueva invención por la meditación (...)  
para despertar en la mente invenciones diversas (...). Pues lo confuso 
suscita en la mente nuevas invenciones; pero cerciórate de conocer 
primero todas las partes de las cosas que quieras representar, sean 
animales, paisajes, rocas, plantas u otras (...).  El maestro que afirmase 
que era capaz de tener en mente todas las formas y efectos de la 
Naturaleza me parecería ciertamente adornado de una enorme 
ignorancia, ya que los efectos son infinitos y nuestra memoria no tiene 
tanta capacidad (...).’  Pero incluso este trabajo riguroso a partir del 
modelo que posa era vano a menos que el pintor tuviera un perfecto 
conocimiento de lo que Leonardo llama – l’intrinsica forma -. Para dar 
cuerpo a una figura nacida de la imaginativa del artista y ajustada 
levando o ponendo, sería imprescindible no menos que conocer las leyes 
del crecimiento y la proporción en virtud de las cuales la Naturaleza 
misma la hubiera creado. ” 
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de la arquitectura moderna  101. Una arquitectura de forma 

indeterminada permite modificar la imagen sin que la forma se vea 

alterada. La forma es una materialización de la estructura formal y al 

final, el resultado es una forma ‘aformal’  102, consistente en un objeto 

objetivo, pero que en sí mismo, tiene unas posibilidades de terminar la 

apariencia exterior  103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
101 Wagensberg, Jorge. Ideas sobre la complejidad del mundo, 

pág. 107: “ La mente que elige este procedimiento para elaborar una 
imagen del mundo hace algo muy cercano a eso que llamamos 
conocimiento científico. Y en el fondo de tal procedimiento laten 
tácitamente las tres actitudes fundamentales del método científico: la de 
objetivización del mundo, la de la inteligibilidad del mundo y la 
indeterminista-creadora/determinista-aplicadora.” 
 

102 Definición dada por Federico Soriano al término ‘ aformal’ 
en el Diccionario Metápolis de la Arquitectura Avanzada, pág. 34: “ Una 
arquitectura en cuya base estén principalmente los procesos formales 
como gestores de la estructura arquitectónica no podrá resistir la 
alteración de uno de ellos sin perder toda su identidad. Una arquitectura 
sin forma permite reformar, restaurar, cambiar la imagen sin que, 
evidentemente, la forma se vea alterada, y por tanto el objeto 
permanece. Puede absorber espontáneamente adiciones, 
substracciones, modificaciones técnicas sin perturbar su sentido de 
orden. Esta constancia subyacente permite mantener la coherencia en 
la unidad y no caer en la exaltación de la superposición caótica de 
fragmentos.” 
 

103 Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe : la palabra sin artificio, 
reflexiones sobre arquitectura : 1922-1968, pág. 393: “ Sólo la intensidad 
vital puede tener intensidad formal. Todo ‘cómo’ ha de apoyarse en un 
‘qué’. Lo no formalizado no es peor que el exceso de forma. Lo primero 
no es nada y lo segundo es apariencia. La verdadera forma presupone 
una vida verdadera. Pero ninguna vida pasada, ni tampoco ninguna 
vida imaginada.” 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Paisaje pour aveugles sur fond vert II. Miquel Barceló, 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recorte de prensa / MB, Livres des aveugles / Recorte de prensa / MB, Petit mirage / José Ribera, 
Cabeza del Bautista / MB, Página de cuaderno / Gerhard Ritcher, Beerdigung / Yves Tanguy, Extintion 
des lumières inutiles / Richard Long, Gobi Desert Circle / MB, sin título. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

2.5. MODERNIDAD. 

 

Moderno (Del lat. modernus, de hace poco, reciente). (1) 

Perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época 

reciente. (2) Lo actual. 

 

Lo moderno está por venir  104. Ahora sabemos qué es 

arquitectura moderna por comparación al pasado. Supone nuevo, 

ruptura con lo anterior, y se convierte en atemporal, al conectar con lo 

ancestral, y no estar sujeta a ninguna clasificación de la historia de la 

arquitectura. 

 

Es la mirada la que crea la modernidad de las cosas  105. Lo 

moderno es una sensación, concepto. Tiene que ser una necesidad al 

querer expresarlo  106. 

 

Lo moderno: Lo que no se puede nombrar ni explicar. Es 

                                                      
104 Ivanov, Viacheslav V. Eisenstein y la encarnación del mito. 

Teoría semiótica y práctica artística, pág. 25. Cita de Eisenstein: “ Es 
preciso preparar un lugar en la conciencia para la llegada de nuevos 
temas sin precedentes, que multiplicados por las posibilidades de la 
nueva técnica, exigen una nueva estética sin precedentes.” 
 

105  Miquel Barceló, extracto de entrevista publicada en prensa: 
“ (...) Pinto ostras y luego voy a comprarlas para ver el resultado. Las 
pulsiones que mueven a pintar son las mismas que hace 15000 años. “ 
 

106 Viollet-le-Duc. ¿ Qué es el arte?, pág. 90: “ (...) los principios 
que han dirigido a los artistas pasados son siempre verdaderos, siempre 
los mismos, y no cambiarán nunca en tanto que los hombres están 
amasados del mismo barro. Ensayemos, pues, el someternos de nuevo a 
estos principios invariables; veamos cómo nuestros antecesores los han 
traducido a través de formas que eran la expresión de las costumbres de 
su tiempo, y marchemos entonces libremente en lo que se llama la vía de 
progreso. Examinemos, y sirvámonos de nuestra razón para guiarnos, 
porque esta facultad nos ha sido respetada en medio del caos 
moderno.” 
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preciso remarcar que la estética moderna no arranca de la proyección 

sentimental, sino del afán de abstracción  107 como necesidad interior. 

 

La abstracción volumétrica de unas viviendas 

populares se descubre como moderna, e incluso como 

generadora de una arquitectónica moderna. Las formas 

tradicionales representan un grado de abstracción importante, 

relacionadas con la eliminación de lo superfluo y la realización 

de un arte de construir culturalmente con materiales 

autóctonos. Determinadas arquitecturas antiguas tienen unas 

formas excesivamente tradicionales, relacionadas con el gusto 

popular, pero otras, en cambio, tienen una composición y 

formas que resultan modernas desde una perspectiva actual, y 

no sólo por la similitud de los códigos de la arquitectura del 

Movimiento Moderno. 

 

El trazado de una ciudad árabe o medieval, con 

una composición aparentemente caótica, puede resultar de 

una modernidad sorprendente por las sensaciones que 

transmite en sus calles   108. 

 

La arquitectura moderna se aprecia en la proyectación y 

                                                      
107 Worringer, Wilhelm. Abstracción y naturaleza, pág. 19: “(...) 

una estética que en lugar de arrancar del afán de proyección 
sentimental, parta del afán de abstracción. Mientras que el afán de 
Einfühlung como supuesto de la vivencia estética encuentra su 
satisfacción en la belleza de orgánico, el afán de abstracción halla la 
belleza en lo inorgánico y negador de vida, en lo cristalino o, 
expresándolo en forma general, en toda sujeción a ley y necesidad 
abstracta.” 

 
108 Kandinsky, Wassily. De lo espiritual en el arte, pág. 65: “Todo 

el que no capta el sonido interno de la forma ( de la física y 
especialmente de la abstracta), considerará siempre arbitrario tal tipo de 
composición. Precisamente, el movimiento aparentemente arbitrario de 
las formas sobre la superficie del cuadro puede parecer un juego gratuito 
con las formas. También aquí rige el criterio y el principio que en todos los 
terrenos es lo único artístico y lo único esencial: el principio de la 
necesidad interior.” 
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percepción de la arquitectura como obra completa y natural. Es un 

proceso completo  109. Es necesario el efecto de unidad en la 

arquitectura, conseguido con la forma del edificio y por la comprensión 

como una obra unitaria y global. 

 

Hacer arquitectura es el proceso abstracto que relaciona 

información con materia, en el espacio y en el tiempo. La arquitectura es 

el proceso y no el resultado  110.  

 

La forma es el resultado de materialización del concepto. El 

edificio es el resultado de la arquitectura y por esa razón, los proyectos 

de arquitectura que no se han materializado, son arquitectura  111, al estar 

definida la idea o concepto de su arquitectura. 

 

La percepción de las obras arquitectónicas se basa en la 

                                                      
109 Soriano, Federico. Arquitectura sin forma ( Fisuras nº2), pág. 

78: “ Una obra de arquitectura necesita de una idea de arquitectura. 
Debe contener un pensamiento. Por ello mismo, no tiene una 
representación formal concreta, inicialmente. Esta idea vinculará todos 
los elementos y partes que el proyecto debe atender. Se convierte en 
clave que autoriza en la elección de las diversas disyuntivas que se 
presenten en cualquier fase de su desarrollo. Desde el momento en que 
podamos ver esa idea podríamos conocer como será un detalle 
cualquiera, una ventana, la planta de situación, el encuentro con el 
suelo.” 

  
110 Boullée, Étienne-Louis. Arquitectura. Ensayo sobre el arte, 

pág. 41: “  ¿ Qué es la arquitectura? ¿ Debería acaso definirla, con 
Vitruvio, como el arte de construir? No. Esa definición conlleva un error 
terrible. Vitruvio confunde el efecto con la causa. Hay que concebir para 
poder obrar. Nuestros primeros padres no construyeron sus cabañas sino 
después de haber concebido su imagen. Esa creación que constituye la 
arquitectura es una producción del espíritu por medio de la cual 
podemos definir el arte de producir y de llevar a la perfección cualquier 
edificio.” 
 

111 De Michelis, Marco; Scimemi, Maddalena. EMBT. Miralles 
Tagliabue. Obras y proyectos, pág. 17: “ La mancha de color (blot) de 
este bosquejo traza sintéticamente el entero percurso proyectivo, 
delineando los contenidos fundamentales sin comprometer de alguna 
manera la libertad de desarrollo. Nos revela, como ha observado el 
arquitecto, ‘ la entera complejidad espacial’ aun sin prefigurar el 
resultado formal.” 
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experiencia personal, independiente de la obra de arte. El proceso 

conduce de la forma del objeto a la percepción del mismo a través de la 

comprensión de la estructura formal. La forma se convierte en una 

adivinanza en su utilización, donde se realiza un reconocimiento o 

interpretación de la estructura formal desde lo racional o una distorsión 

de lo subjetivo y surreal en la eliminación de escala  112. 

 

No importa si la forma es sencilla o compleja, si es real o irreal, 

si es de un material o de otro. Lo anónimo hace desaparecer la autoría 

de su concepción y surge el objeto abstracto situado libremente, y 

conecta con lo ancestral o lo intemporal permitiendo todo una riqueza 

de significados, siendo en cierta medida, un huérfano. 

 

La originalidad es precisamente la cualidad más importante 

de la modernidad. El pensamiento moderno es original, donde imaginar 

variaciones formales de acuerdo a nuestra época 113 se convierte en lo 

más distintivo del arte actual  114.  

 

La clave es buscar nuevas relaciones en el terreno abstracto y 

elaborar la forma con su estructura formal y leyes de transformación. No 

existe el código o fórmula para la elaboración de la forma, ni interesa 

                                                                                                                                                 
 

112 Sontag, Susan. Contra la interpretación, pág. 30: “Interpretar  
es empobrecer, reducir el mundo, para instaurar un mundo sombrío de 
significados. Es convertir el mundo en este mundo (...) la interpretación no 
es sólo el homenaje que la mediocridad rinde al genio. Es, precisamente, 
la manera moderna de comprender algo.” 

 
113 Red, Herbert. Orígenes de la forma en el arte, pág. 11, 

citando a  Max Raphael: “ La originalidad no es el impulso a ser diferente 
de los demás ni a producir lo totalmente nuevo; es así ( en el sentido 
etimológico de la palabra) el origen, las raíces, tanto nuestras como de 
las cosas.” 
 

114 Wagensberg, Jorge. Ideas sobre la complejidad del mundo, 
pág. 135: “ Y es que la perfección tiene algo de solución única, y por lo 
tanto, algo de objetivo, de científico. De ahí esa rara impresión que dan 
algunas grandes obras ‘perfectas’: más que creadas parecen 
descubiertas (...) Lo natural sería que una nueva complejidad requiriese la 
búsqueda de un nuevo lenguaje.” 
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tenerlo: el misterio de lo indescifrable, lo oculto y lo misterioso es 

necesario para la riqueza de las interpretaciones  115. No se trata de 

revestir lo abstracto de un modo nuevo, sino que la condición de 

permanencia no se encuentra en lo abstracto, sino en la propia forma 116. 

 

El conocimiento es individual, de ahí la dificultad de enseñar 

arquitectura u otra disciplina artística. Sólo se conoce si es una 

experiencia propia e individual  117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
 
115 Hildebrand, Adolf von. El problema de la forma en la obra 

de arte, pág. 40: “ Si pudiéramos percibir con la inexperiencia de un niño 
recién nacido, se alcanzaría el punto máximo de positivismo. Este 
persigue una representación material que corresponda a esa impresión 
inexplicable de nuestras primeras horas de vida, en las cuales empiezan a 
formarse las representaciones.” 

 
116 Kandinsky, Wassily. De lo espiritual en el arte, pág. 68: “ El 

artista debe ser ciego a las formas ‘ reconocidas’ o ‘ no reconocidas’, 
sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo. Sus ojos abiertos deben 
mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la 
necesidad interior (...) En el arte todo es cuestión de intuición, 
especialmente en los comienzos.” 

 
117 Tapies, Antoni. La realidad como arte, pág. 161: “ El arte 

moderno –dicen algunos sin hacer ninguna distinción- nos causa la 
sensación de demasiado visto. ‘ La modernidad ya ha terminado su 
ciclo’, proclaman otros. Y, confundiendo la substantividad del concepto 
de modernidad con lo que puramente es contemporáneo”. Y citando a 
Michel Tapié: “ (...) practicar un arte más o menos abstracto no da 
ninguna garantía de modernidad (...)”. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

3. APLICACIÓN A CASOS PRÁCTICOS. 

 

 Para el análisis de unas determinadas obras de arquitectura se 

han tenido en cuenta los criterios establecidos en la tesis, basados en el 

proceso de elaboración de la forma arquitectónica. 

 

La idea de lo moderno está íntimamente relacionado con las 

obras de arquitectura  118, y por sí solas justifican la elección de proyectos 

que no se han ejecutado en la realidad  119: la propuesta de la “ Casa sin 

                                                                                                                                                 
 
118 Quetglas, José. No te hagas ilusiones ( El Croquis 49/50), pág. 

26: “ (...)¿Por qué no puede describirse la arquitectura de Enric Miralles? 
Dicho de otra forma, ¿por qué da pereza describirla?, ¿por qué cualquier 
intento de dibujarla con líneas o con palabras carece de interés? 
Precisamente porque ‘ es’ arquitectura. Los otros proyectos, que pueden 
ser representados en dibujos, fotos o escritos, no están constituidos por 
arquitectura. Son elementos de arquitectura –puertas, ventanas, muros, 
arcos, dinteles, columnas, pavimentos...- puestos juntos, son ejercicios de 
composición. Pero en la arquitectura de Miralles no puede señalarse 
ningún elemento: su operación no ha procedido combinando elementos 
predispuestos. La arquitectura de Miralles aparece sin que exista todavía 
el vocabulario aplicable a cada una de sus partes. Funda un modo de 
imaginar, del que los arqueólogos del futuro se entretendrán en averiguar 
sus leyes. Pero a nosotros, ahora, sólo puede presentársenos como la 
forma ‘natural’ por excelencia de hacer arquitectura.” 
 

119 Quetglas, José. No te hagas ilusiones ( El Croquis 49/50), pág. 
23: “ (...) la obra de Enric Miralles es imaginario arquitectónico sin 
filtraciones, en estado puro, es producción y conducción directa del 
arquitecturar. Por eso sus dibujos, plantas, secciones y escritos siempre 
vienen después de la imaginación, después de la arquitectura, y pueden 
ser sólo aproximaciones que no preceden sino que siguen al 
arquitecturar, sin poder coincidir exactamente con él. A su arquitectura le 
es propia una exactitud que no es la de la medida. Una imaginación de 
la arquitectura puede pasar a construirse de varios modos, con una 
cierta holgura de diversidades. Yo afirmo lo siguiente: hay que llamar 
arquitectura, no a unos objetos construidos de acuerdo con unas ciertas 
técnicas y materiales, sino a un ‘modo de imaginar’-como el que mana 
de Enric Miralles-. Conozco pocos otros casos de gente cuya imaginación 
no necesita construirse, sino que sea ya, directamente ella, arquitectura. 
Alison&Peter Smithson y Siza Viera. No más. Si no estáis de acuerdo, 
suponed que sé poco o que tengo mala memoria, pero yo no veo a más. 
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fin” ( Endless House) de Frederick Kiesler, el proyecto “ Casita de madera” 

(Kolonihaven) de Enric Miralles, y los estudios de “ Casas patio” ( Court 

House) de Mies van der Rohe, siendo la “ Casa Moebius” ( Moebius 

House) de Ben van Berkel, la única obra realmente ejecutada. 

 

 

 

 La estructura del capítulo BASES TEÓRICAS está relacionada 

directamente con las obras del capítulo APLICACIÓN A CASOS 

PRÁCTICOS, y cada obra se relaciona con todas las partes definidas en la 

tesis ( son los vínculos de unión). 

 

COMPLEJIDAD CASA SIN FIN  ABSTRACCION  
CONCEPTO 
FORMA 

    MODERNIDAD 
 

 
 
ABSTRACCIÓN CASA MOEBIUS   COMPLEJIDAD  

CONCEPTO 
FORMA 

    MODERNIDAD 
 

 
 
CONCEPTO  CASITA DE MADERA   COMPLEJIDAD 

ABSTRACCION  
FORMA 

    MODERNIDAD 
 
 
 
FORMA  CASA PATIO CON GARAJE COMPLEJIDAD 
     ABSTRACCIÓN 
     CONCEPTO 
     MODERNIDAD 

 
 

                                                                                                                                                 
‘Los otros’ necesitan convertir en edificios aquello, pero lo que se les 
ocurre no es, desde el principio, arquitectura –o bien necesitan partir de 
edificios o de modelos existentes, para que les den pie a dialogar con 
ellos (...)” 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Melón ( Papaye coupeé). Miquel Barceló, 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Sánchez Cotán, Bodegón con frutas / MB, Potiron / Recorte de prensa / Francisco de Zurbarán, 
Agnus Dei / Jeff Koons, Lifeboat / Théodore Gericault, La balsa de la Medusa. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
 
 
3.1.        CASA SIN FIN ( ENDLESS HOUSE). 1947-65 

FREDERICK KIESLER. 1890-1965 

 

Frederick Kiesler nació en la antigua Rumania, y recibió su 

formación en Viena donde participó en los ambientes tertulianos 

cercanos a Adolf Loos. En 1923 se incorpora como miembro al grupo De 

Stijl donde entra en relación con Theo van Doesburg. Sus primeras obras 

datan de los años veinte con escenografías donde combinaba 

tecnologías de vanguardia como el cine, escenarios móviles, luces de 

neón y materiales innovadores. En 1925 se traslada a París para realizar 

‘City in Space’. Participa en las vanguardias artísticas de principios de 

siglo relacionándose también con otros creadores de la época: László 

Moholy-Nagy, El Lissitzky, Fernand Léger, Tristan Tzara, Juan Gris, Le 

Corbusier y Mies van der Rohe, ... 

 

 

 

“ Mi idea era conseguir una cristalización de líneas 
simples y de colores básicos, crear conjuntamente, en un solo 
impulso, una arquitectura, una escultura y un cuadro.” 

 
Frederick Kiesler. Raumstadt ( Ciudad Espacial). 1950 

 

 

 

En 1926 viaja a Nueva York donde se establece 

definitivamente, contribuyendo a la difusión y entendimiento de las 

vanguardias europeas en América, tras el éxito de sus primera obras. En 

1929 construye en Nueva York ‘ Film Guild Cinema’, y se incorpora al 

Surrealismo en 1939 realizando para Peggy Guggenheim en 1942 la 

galería de arte ‘ Art of This Century’ con una concepción expositiva 

innovadora. 

 

En la exposición ‘ Art of This Century’, las obras de arte se 
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colgaban sin marcos independientemente de los cerramientos de la sala, 

materializando la idea de continuidad espacial conseguida a través de 

la percepción del espacio cambiante y el movimiento de los 

espectadores. En las sucesivas exposiciones: ‘ Blood Flames’, la ‘ Sala de 

la Superstición’,... se retoman planteamientos de investigaciones de De 

Stijl sobre la abstracción y la reinterpretación de la obra de arte, girando 

en torno a la continuidad de la correlación de arquitectura, pintura y 

escultura. 

 

La trayectoria por los distintos movimientos de las vanguardias 

y las sucesivas obras que realiza Kiesler, sitúan al autor en el auténtico 

espíritu que provoca el movimiento de las vanguardias artísticas: el 

replanteamiento de principios, la nueva visión de la realidad, la 

necesidad de creación, lo nuevo, lo original ... Kiesler toma cada obra 

como motivo en la reflexión del espacio y la percepción del mismo 

(sensaciones). Resulta necesario resaltar la amistad que unió a Marcel 

Duchamp y Frederick Kiesler, que con sus respectivas obras ‘ Grand Verre’ 

y ‘ Vision Machine’, representan el espíritu de la modernidad del ser 

humano  120. 

 

El surrealismo representa para Kiesler la conexión con lo 

trascendental, la relación arte-vida. Es en definitiva, la forma de pensar 

diferente y nueva sobre la creación artística y arquitectónica: el 

surrealismo permite tener en cuenta lo racional, lo funcional, pero a la 

vez, pensar y dejar fluir la percepción subjetiva o inconsciente, la tensión 

de fuerzas, el equilibrio vacío-lleno, los símbolos, la magia,... La obra de 

arte concebida de manera natural, mediante una abstracción que se 

materializa figurativa y se percibe inconscientemente ( sin artificios, 

artefactos,..). 

 

                                                      
120 Frederick Kiesler. Magic Architecture. ( Manuscrito no 

publicado de los años 40’): “ Its magic consists solely in the discovery of 
capacities in the natural ore of a being – and by refining it brings forth to 
the latent qualities.” 
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Kiesler llega a la esencia de las modernidad: lejos de 

obsesionarse con una forma determinada ( aunque sus obras pudieran 

transmitir esa idea), y de estar influido por un estilo concreto, plantea la 

esencia del arte y de la arquitectura. La complejidad de la realidad y del 

hombre moderno conduce al artista al progreso del pensamiento: pensar 

de una forma diferente. Entender esto significa, que al buscar la esencia 

de la idea, no se regresa a las mismas ideas ‘ establecidas’: la repetición 

y la búsqueda de la idea está asociada íntimamente con la manera de 

ver, de pensar ( y a su vez, con la complejidad del subconsciente). Es al 

final LA SENSACIÓN la conexión del arte y la vida, lo sujeto a la historia y a 

lo trascendental. 

 

 

 

“ Funcionalismo es determinación y por lo tanto 

nació muerto. El funcionalismo es la normalización de la 

actividad rutinaria. Por ejemplo, un pie que camina ( pero que 

no baila), un ojo que ve ( pero no mira). El funcionalismo 

descarga al arquitecto de la responsabilidad respecto a su 

concepto. El arquitecto mecaniza en términos de su 

concepción heredada de lo práctico, y poco más; sólo 

simplificando y convirtiendo en estético lo que pertenece a la 

tradición. (...) El funcionalismo moderno en arquitectura tiene 

sus raíces hundidas mucho más en la pintura abstracta 

contemporánea que en el ‘ funcionalismo de la vida’. Y sus 

formas curvas que aparecen ahora en el mobiliario y en 

edificios no han tenido su origen en el funcionalismo 

‘psicológico’ sino en el idioma formal del surrealismo. (...) En 

realidad, el verdadero funcionalista nunca aceptará la norma 

como una finalidad.” 

 

Frederick Kiesler. 1961 
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“ MI DEFINICIÓN DE LA  ARQUITECTURA ES MUY SENCILLA: 
LA ARQUITECTURA ES EL ARTE 
DE HACER NECESARIO LO SUPERFLUO. 
Y LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA ES EL ARTE 
DE HACER SUPERFLUO LO NECESARIO. 
HOY NO TENEMOS ARQUITECTURA 
PORQUE SOLO CREEMOS EN LO NECESARIO,  
EN LO PRÁCTICO, 
EN LA INMEDIATEZ DE LAS COSAS. 
CUALQUIER PROBLEMA, GRANDE O PEQUEÑO, 
REQUIERE UNA GRAN HUMILDAD: PERMITIRLE 
CONTAR LO QUE QUIERE,  
EN LUGAR DE DECIRLE AL PROBLEMA 
COMO DEBE SER RESUELTO. 
SE DESARROLLARA A PARTIR DE SU PROPIO CONCEPTO 
INTERIOR, 
QUE DEBE SER ESCUCHADO Y  
COMPRENDIDO.”  121 

Frederick Kiesler. 1960s 
 

 

 

Frederick Kiesler  diseñó el “ Manifiesto del Correalismo”  en 

1949, donde a través de textos, dibujos, y fotografías representa el 

concepto de la Endless House con una concepción unitaria de 

arquitectura y arte.  

 

En la definición del “ Correalismo” no existen límites entre los 

                                                      
121 Kiesler reivindica una nuevo concepto de funcionalismo 

donde lo superfluo se sitúa ‘ al mismo nivel’ que lo necesario ( el proceso 
arquitectónico establece la jerarquía de relaciones). Lo necesario y lo 
superfluo está presente en la teorías artísticas de la época: 

Para Oscar Wilde, el arte es precisamente ‘ lo superfluo’: “ Las 
únicas cosas bellas (...) son las cosas que en nada nos conciernen. 
Mientras que una cosa nos sea útil o necesaria, o nos afecte de un modo 
cualquiera bien sea para bien o para mal, o excite vivamente nuestra 
simpatía o constituya una parte vital del medio en que vivimos, es 
indudable que se halla fuera de la esfera propia del arte.” ( Intenciones, 
Taurus, Madrid, 2002, pág. 23).  

Adolf Loos: “ la arquitectura no es un arte.”  
Tatlin: “ Ni lo antiguo ni lo nuevo; sólo lo necesario.”  
Para los ‘funcionalistas’, la arquitectura es el arte de lo 

necesario. 
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géneros artísticos ( arquitectura, escultura, pintura, escenografía, diseño, 

manifiestos y escritos teóricos,...) y las relaciones con otras disciplinas 

como la ciencia y mitología. La configuración del espacio interior se 

produce a través de la unión de la arquitectura, pintura y escultura, 

correlacionadas entre sí, como una obra de arte global. La obra de arte 

total se consigue con las relaciones complejas de los habitantes en todos 

los órdenes, siendo la interrelación entre todas las partes tan importante 

como las unidades en sí mismas: integración de todas las artes con la 

vida.  

 

Kiesler utilizó diversos mecanismos de representación, tales 

como manifiestos, instalaciones, exposiciones, fotografías, maquetas y 

diversos dibujos para la representación de la Endless House. Elaboró una 

serie de estudios y maquetas en 1950 y realizó una gran maqueta en 

1959, previa a la construcción que debía instalarse temporalmente en el 

jardín del Museu of Modern Art de Nueva York. El Museo realizó en 1952 la 

exposición ‘ Two Houses, New Way of Building’ junto a la ‘ cúpula 

geodésica’ de Buckminster Fuller. 

 

 

 

“ La construcción a modo de cáscara de la Endless-
House, continua y fluida, no es una idea escultórica 
caprichosa, ni se trata tampoco de la imitación de un huevo. 
La forma de esferoide proviene de la dinámica social de dos o 
tres generaciones que viven bajo un mismo techo. Los 
espacios generosos preferibles para la vida en grupo exigen 
alturas libres, o incluso triples, en zonas tales como la sala de 
estar, mientras que alturas mínimas de ocho pies son mejores 
en los dormitorios y en otras zonas privadas.” 

 
Frederick Kiesler. Endless House. 1950 

 

 
 
 

Como antecedentes e influencias en la evolución de su 

arquitectura, se encuentra ‘Space House’ (1933), ‘ Cave-House’ (1947), y 

‘ Tooth-House’ (1950). La continuidad de los espacios, y la flexibilidad en 
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la expansión o contracción del espacio son reflexiones centradas en la 

arquitectura-espacio-tiempo de la casa-refugio, donde la forma 

arquitectónica permite la diversidad de funciones sin alterar la forma ni el 

espacio unitario.  

 

La justificación de la denominación de la Endless House es que 

todos los lados se unen sin solución de continuidad, en un espacio 

continuo interminable.  

 

En la Endless House hay una búsqueda de la síntesis de la 

forma y el contenido a partir del concepto arquitectónico de 

continuidad, tomando como punto de partida una casa unifamiliar 

como unidad básica de la convivencia humana.  

 

El concepto de continuidad se desarrolla hasta sus últimas 

consecuencias. Es una cinta de Moebius continua, donde se produce 

una interacción entre la vida y la arquitectura: carga y descarga a través 

de la flexibilidad que contrae y expande el contenido, repetición y 

reconversión de funciones de la vida diaria. Y todo ello se materializa en 

una forma que posibilita el desarrollo de la continuidad en el espacio-

tiempo. La configuración de la casa es la forma que resulta de la mínima 

resistencia de las tensiones exteriores e interiores: el esferoide ( distinto al 

ovoide) es una esfera achatada. La forma proviene del equilibrio con las 

funciones que se desarrollan en el espacio interior. 

 

La continuidad de Kiesler se expresa en la forma envolvente 

del espacio: el ‘ concepto arquitectónico de continuidad’ se materializa 

en un ‘ espacio continuo’ delimitado por una ‘ envolvente continua’ 

(forma). 

 

Hay una búsqueda de la continuidad conceptual y real, y no 

sólo formal, basada en las relaciones complejas y en la no separación de 

los distintos elementos que configuran el espacio ( no hay distinción entre 

suelo, muros y cubierta). La continuidad de los distintos elementos o 
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límites físicos del espacio no es una decisión formal realizada a priori: es la 

forma que adoptan las delimitación física del espacio en coherencia con 

la continuidad conceptual y física de la forma.  

 

Un único espacio unitario, donde la flexibilidad es máxima, 

permitiendo los movimientos de las personas en todas las dimensiones 

físicas, y creando una continuidad de todas las posibilidades espaciales. 

La percepción del espacio se realiza teniendo en cuenta la gravedad, en 

la interrelación espacio-tiempo-vida. Compartimentar y delimitar 

espacios, modificar el tamaño y la forma en función de los usos (creación 

de un espacio dentro de otro) y diferentes niveles que responden a 

distintos usos, donde las posibilidades se encuentran en la coordinación 

con otros elementos y en la transformación de su uso.  

 

Lo orgánico-biomórfico surge del repertorio formal y simbólico 

para expresar la idea de continuidad. La cueva o el seno materno, 

distintos al espacio cúbico tradicional de la casa, como generador de 

sensaciones de revitalización diaria ( sensación de refugio) y de 

trascendencia ( meditación en el espacio). 

 

Dejando a un lado las relaciones simbólicas, mágicas y 

surrealistas de la concepción de la Endless House, existe una complejidad 

de la forma y del contenido, no siendo tan importante las características 

formales externas, como la concepción espacial interior continua. La 

forma externa no proviene de ninguna consideración estética o 

simbólica: son formas de equilibrio, de menor resistencias de tensiones 

exteriores e interiores, donde se produce un equilibrio dinámico del 

movimiento corporal dentro de un espacio cerrado. El espacio 

arquitectónico se convierte en el soporte para la realización de todas las 

funciones existenciales-vivenciales y se correlaciona íntimamente. 

 

La Endless House es un organismo concebido no sólo para ser 

soporte de la vida de los usuarios: la configuración de los espacios 

sugería el modo de utilizarlos, la iluminación estaba controlada por 
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células fotoeléctricas que variaban con la posición de los habitantes, los 

materiales y texturas transmitían experiencias sensoriales. 

 

 

“ El nucleo funcional había sido tan fuertemente 
comprimido que engendró además de funciones principales 
otras funciones tan prácticas como imprevistas. Esas dieciocho 
posibilidades  no eran el resultado de un juego de manos 
técnico. Estaban contenidas en la estructura primaria de la 
célula inicial del proyecto del mismo modo que las múltiples 
funciones especializadas de órganos están ya contenidas en el 
embrión amorfo del cuerpo humano.” 

 
La forma-reposo. Manifiesto del Correalismo. 1949 

 

 

 

Con la propuesta de Kiesler se reclaman formas de vida que 

obedecen a nuevos conceptos de utilización de los espacios. La 

necesidad de sentir la vida, las funciones vitales ( comer, dormir, sexo), de 

sentir la libertad. Situándonos en la época actual, nos hace volver a la 

idea de concepto: recuperar, repetir la forma de vida relacionada con la 

naturaleza, con el paso del tiempo, pero buscando la esencia compleja 

con una mirada distinta y diferente. La coordinación y relación de todas 

las experiencias se produce mediante un acto de creación y no de 

reproducción, siendo necesario la complejidad de la visión y del 

pensamiento. 

 
 
 

“ A todo el mundo le preocupan las ventanas, los 
armarios, las cocinas computadoras, los cuartos de baño y las 
bañeras. La casa no es una máquina de habitar. Es un 
organismo vivo con un sistema nervioso muy sensible. De esto 
no nos hemos dado cuenta todavía. La Endless House sí lo ha 
hecho.” 
 
Frederick Kiesler. Notas sobre arquitectura como escultura.1966 
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 Las formas y estructuras primarias  pueden responder a diversas 

funciones. Las funciones especializadas están contenidas en la forma 

base y con la transformación se diferencia y cambia como una continua 

mutación. Transformación de las formas que reflejan la variación del 

espacio interior, a modo de mutaciones implícitas. 

 

 

 

“ La Endless House no es amorfa, no es una forma 
libre, al contrario, su construcción tiene límites estrictos acordes 
con la escala de nuestra forma de vida. Su forma y su figura 
están determinadas por fuerzas vitales inherentes, no por 
normas estándar de la construcción ni por los caprichos de la 
moda en decoración.” 

 
Frederick Kiesler. Notas sobre arquitectura como escultura.1966 

 

 

 

La forma de cáscara monolítica, esferoride ( formas 

biomórficas), permite multiplicidades espaciales que están delimitadas 

por las curvaturas asimétricas. La maqueta elaborada de materiales y 

técnicas nuevos, tales como hormigón y plástico ( fina tela metálica 

recubierta de cemento), representa una realidad superior de 

complejidad con la búsqueda de un espacio unitario, donde las 

superficies límites configuran el espacio interior continuo.  

 

Hay un paso significativo de la maqueta de 1950 y las 

posteriores de 1959. El organismo, la forma arquitectónica sufre un 

desarrollo, una metamorfosis. En la maqueta inicial los espacios se 

articulaban de manera ventricular ( dentro del esferoide). En las 

maquetas posteriores, la forma esferoide crece, y el espacio interior se 

estrangula dando lugar a la diferenciación de espacios. 

 

Con la Endless House se desarrollan las reflexiones 

arquitectónicas del concepto de “Correalismo”. La propuesta es opuesta 

al funcionalismo de principios de siglo, entendido como determinación y 
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como eliminación del concepto, y se produce la ruptura con los 

principios del Estilo Internacional. La abstracción que se obtiene con el 

funcionalismo es una simplificación y un formalismo por el enlace con la 

tradición, basados en sistemas constructivos tradicionales que toman las 

formas rectangulares como forma a priori. El Estilo Internacional es un 

lenguaje o repertorio codificado de formas, y aunque se presentaba a sí 

mismo como puramente funcional, en realidad no es cierto ( ... La casa 

liberada de la estética tradicional se ha convertido en una criatura viva, 

en el Manifieste du Corréalisme)  122.  

 

Kiesler cuestiona los principios del funcionalismo doblemente 

entendido y su relación directa con la forma arquitectónica 

(funcionalismo mecanicista – Estilo Internacional, y funcionalismo 

organicista – estilo organicista). Y precisamente lo hace, distanciándose 

de posturas en el debate teórico de la arquitectura de aquellos años, del 

interés por la superación del convencionalismo de los ‘ estilos’ 

establecidos. 

 

El Correalismo supone la superación del ‘ Realismo’ y del 

‘Surrealismo’, del mismo modo que replantear la esencia del 

funcionalismo desde el pensamiento ( con la reivindicación de lo 

superfluo frente a lo necesario) es la base para conseguir la superación 

entre Estilo Internacional – organicismo. 

 

El proyecto ‘ Endless House’ es la respuesta a todos estos 

                                                      
122 El funcionalismo de finales del XIX se adopta como teoría de 

la arquitectura, con un doble origen: 
El concepto matemático permite establecer de manera 

exacta ( ecuación) que la forma ( como variable dependiente) siga a la 
función ( como variable independiente). Es el razonamiento del 
‘funcionalismo arquitectónico mecanicista’, identificando arbitrariamente 
esta fórmula con un repertorio formal determinado: Estilo Internacional. 

El concepto biológico defiende que la forma de un órgano se 
adapta a la función, donde la flexibilidad de la forma es fundamental en 
la adaptación de la forma a las nuevas funciones. Esta analogía 
biológica da origen al ‘ funcionalismo organicista’. Del mismo modo, se 
adopta ( también de manera arbitraria) un repertorio de formas 
específicas: Arquitectura Organicista. 
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planteamientos, y lejos de extraer la conclusión de la elección de un 

estilo formal organicista frente al Estilo Internacional, la forma del 

proyecto sigue el planteamiento de la obra de arte total ( como síntesis 

de la forma y el contenido: la forma es su propio contenido), donde la 

concepción de la forma viene del proceso marcado por el pensamiento 

y la forma es el resultado de la representación de la idea de arquitectura 

( sin estilos, y sin formalismos previos). 

 

La consideración de Endless House como una forma orgánica 

o ‘criatura viva’ que se materializa en una forma analógica biomórfica es 

arbitraria, del mismo modo que las figuras simples y geométricas es la 

reducción formal del funcionalismo y abstracción. Es evidente la analogía 

formal con el surrealismo, con lo simbólico, con la naturaleza, pero lo 

trascendental de las reflexiones de Kiesler en esta obra, es que la forma 

surge no es nueva, que la forma permanece y es precisamente el 

repensar las funciones, progresar en la búsqueda de la esencia en el 

momento actual, lo que es propiamente arquitectura. 

 

Frente a la arquitectura de las vanguardias que representa la 

modernidad y el progreso, la actitud de Kiesler parte de la abstracción 

conceptual y representa la verdadera modernidad desvinculada de la 

tradición como lastre, donde el concepto de espacio continuo 

desemboca en lo verdaderamente contemporáneo.  

 

Las formas curvas de esta arquitectura provienen del 

surrealismo, de la concepción de un espacio continuo, y de la aplicación 

del concepto de Correalismo, no estando en contra de la abstracción 

como proceso arquitectónico.  

  

Es necesario realizar no nuevas formas, sino, nuevas formas de 

relación entre las personas y los espacios. Definir las necesidades, 

examinarlas, pensar en su esencia compleja, y descubrir el surgir de la 

forma. 
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Particularmente, resulta interesente el esquema de “ La ley de 

la creación-mutación” publicado en el Manifiesto del Correalismo de 

1949:  

 

“ Todos los arquitectos hablan de funcionalismo, 
pero se olvidan de definir el mundo de las funciones latentes, 
no intentan en absoluto descubrir en qué consiste la validez de 
las funciones tradicionales, ni cuál puede ser la eficacia de las 
funciones latentes, ni finalmente qué funciones tendrían que 
ser eliminadas completamente. No basta con un poco más de 
vidrio, ni siquiera con toda una casa de vidrio, para conseguir 
el verdadero funcionalismo, no basta con una luz más brillante, 
con macetas colocadas por el suelo en vez de adornar las 
ventanas, ni con combinar, en un todo, comedor y salón. A 
partir de los hechos concretos (1) se ha engendrado la idea de 
una nueva exigencia (2) que a su vez engendra una nueva 
realidad práctica (3) ( ejemplo: la forma-reposo). Este nuevo 
objeto se inserta en los hechos concretos (1) como un nuevo 
miembro de la sociedad de las existencias materiales. Así se 
convirtió en el punto de partida de un nuevo ciclo de 
transformaciones. La continuidad de las formas nunca se ha 
interrumpido. Su expresión se manifiesta en diferentes planos 
de la realidad. 

 
Por un cambio en el peso relativo o preponderancia 

de las fuerzas vitales, el polo de atracción y de interés se 
desplazará, pasando de los hechos concretos (1) a los 
objetivos (2) o de los objetivos al objeto (3), u otro 
desplazamiento de la serie continua. Así, dos de los tres 
componentes se presentan en cada momento como 
elementos secundarios de la estructura total, y sus propias 
relaciones potenciales variarán según su posición correlativa. 
No obstante la energía de los tres componentes nunca puede 
ser igual so pena de ver la continuidad desembocar en un 
equilibrio estático. El proceso de palingenesia se volverá 
entonces imposible. Resulta que el equilibrio perfecto no 
puede existir en la naturaleza y que a fin de cuentas el juego 
de las fuerzas siempre da lugar a una preponderancia. 

 
La Forma no resulta de la Función. 
 
La Función resulta de la visión. ” 
 
 
 
 
 

El esquema y la reproducción del texto que lo acompaña, nos 
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hace regresar y revisar la idea de concepto establecida en la tesis, 

relacionada con la idea o contenido. No es tan importante la idea o el 

propio contenido como la forma de pensar, que a su vez está en relación 

con la abstracción y explica el título de la tesis: la forma permanece 

(como concepto). 

 

El concepto no es el resultado de una abstracción puramente 

intelectual. Crear formas es una manera de pensar, un modo de elaborar 

conceptos a través de un proceso de conocimiento que no se reduce a 

lo lógico-racional. 

 

La forma es el soporte, la materialización de la arquitectura. 

Sólo es arquitectura si esos espacios están concebidos y pueden ser 

percibidos ( sensaciones) en correlación al ser humano. La desintegración 

de la realidad en cuanto análisis y la concepción de la obra de arte está 

relacionada con la idea de mutación y de metamorfosis ( permanencia y 

cambio de la forma). 

 

Kiesler propone Endless House como espacio generador de 

sensaciones humanas y es precisamente el equilibrio-desequilibrio la 

clave de la forma ( del espacio). 
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La ley de la creación-mutación. Manifiesto del Correalismo. 1949 

 

Kiesler con la maqueta de la Endless House. 1959 
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Dibujo para la sala de las Supersticiones. 1947 

 

 
Máquina de la Visión ( Vision Machine). 1938-40 
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Kiesler dentro de Bucephalus. 1964 

 

 
Estudio de Kiesler con Bucephalus. 1964 
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Estudio para Reloj de Colores de la Endless-House( Color Clock). 1950 

 
Estudio  para la Casa sin fin ( Endless-House). 1947 
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Estudios para la Casa-cueva ( Cave-House). 1947 

 

 
Estudios para la Casa-diente ( Tooth-House). 1950 
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Estudios para Casa sin fin ( Endless-House). 1950 
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Estudio para Casa sin fin ( Endless-House). 1950 

 
Estudio de iluminación para Casa sin fin ( Endless-House). 1950 

 
Estudio para Casa sin fin ( Endless-House). 1950 
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Primera maqueta de la Casa sin fin( desaparecida)  

con escultura de David Hare. 1950 
 

 
Estudio para Casa sin fin ( Endless-House). 1950 
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Estudio para Casa sin fin ( Endless-House). 1950 

 

    
 

 
Maquetas de la Casa sin fin ( Endless-House). 1950 
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Maquetas de la Casa sin fin ( Endless-House). 1950 
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Maquetas de la Casa sin fin ( Endless-House).1950 
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Maquetas de la Casa sin fin ( Endless-House). 1950 
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Maqueta de la Casa sin fin ( Endless-House).  1959 
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Maqueta de la Casa sin fin ( Endless-House).  1959 
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Maqueta de la Casa sin fin ( Endless-House).  1959 
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Maqueta de la Casa sin fin ( Endless-House).  1959 
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Maqueta de la Casa sin fin ( Endless-House).  1959 
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Dibujos de presentación  de la Casa sin fin para el MOMA. 1959 
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Maqueta de la Casa sin fin ( Endless-House). 1960 

 
Estudio de la Casa sin fin ( Endless House). 1958-60 
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Maqueta de la Casa sin fin ( Endless-House). 1958-60 

 
Estudio para el hueco de iluminación ( Endless-House).  1959 
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Estudio para la Casa sin fin ( Endless-House).  1959 

 
 

 
Estudios para el interior de la Casa sin fin ( Endless-House).  
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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L’ anguille. Miquel Barceló, 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MB, Página de cuaderno / Frans Francken, Kunst und Raritätenkammer / MB, Tumbado en el estudio / 
MB, Musée Guimet VI / Honoré Daumier, L’amateur d’estampes / Gian Lorenzo Bernini, El éxtasis de 
Santa Teresa / Henri Matisse, L’atelier rouge / Balthus, La chambre. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 
3.2.        CASA MOEBIUS ( MOEBIUS HOUSE). HOLANDA. 1993-97  

BEN VAN BERKEL.1957 

 

El concepto de la Casa Moebius parte de la ‘ cinta de 

Moebius’, como idea de continuidad.  

 

La organización de dos caminos interconectados, de dos 

personas que viven y trabajan juntas y comparten los espacios en ciertos 

momentos a lo largo del día. La dualidad está sujeta a la inversión de los 

papeles, circulaciones y relaciones y esta idea se lleva hasta sus últimas 

consecuencias. Se entremezclan las funciones y los programas  123, y del 

mismo modo, los materialización de la forma responde al concepto 

aplicado en la planta: se utiliza el vidrio y el hormigón invirtiendo sus 

funciones e intercambiándose los acabados. Fachadas de vidrio se 

convierten en particiones de vidrio, y la construcción de hormigón se 

convierte en escaleras y muebles de hormigón. 

 

 

 

“ El diagrama no aparece así como así, sino que 
implica un proceso de selección que es fundamental. La idea 
para el proyecto de la Casa Moebius comenzó con un 
diagrama de dos líneas que se entrecruzaban, el cual 
complementaba nuestras teorías sobre los dos usuarios de la 
casa: el marido y la mujer, que vivirán y trabajarán en esta 
casa. Dentro del ciclo de 24 horas de trabajo y de vida, 
algunas veces querrán estar juntos, pero otras no. Las dos 
líneas del diagrama podrían estar relacionadas con las dos 
personas que viven en la casa. Este diagrama –que, debido a 
su abstracción, queda abierto a diferentes interpretaciones- 

                                                      
123 Aunque el programa funcional de Moebius House es 

bastante convencional ( cocina-comedor-estar / habitación-baño-
estudio), el esquema o diagrama del proyecto persigue abstraer las 
funciones y relacionarlas entre sí a lo largo de la continuidad espacio-
tiempo. El proyecto surge al re-pensar las relaciones entre los diversos 
espacios y componer una forma arquitectónica ‘ moderna’ como 
soporte para reforzar la idea de continuidad y relación de espacios.  
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dio lugar a  su vez a la idea de trabajar con los dos materiales, 
de utilizar la noción del tiempo en relación con la distribución 
del programa. El despliegue del tiempo y la regulación interna 
del programa eran aspectos maquinales, relacionados con el 
concepto de doble toro cerrado sobre sí mismo.” 
 

Ben van Berkel. Entre el ideograma y la imagen-diagrama. 
 

 

 

El edificio es una forma no compacta que se alarga 

insertándose en el paisaje. Representa la continuidad en el ciclo de la 

vida de un día de actividad (sueño, trabajo, vida). Bucle donde se 

integran programa, circulación y estructura en un todo continuo. 

 

 

“ ... las dos líneas interconectadas contienen la 
sugerencia para la organización formal del edificio, pero esto 
es sólo el comienzo: la arquitectura diagramática es un 
proceso de desdoblamiento y últimamente de liberación. El 
diagrama libera a la arquitectura del lenguaje, de la 
interpretación y del significado.  

La abstracción del diagrama instrumentaliza 
diferentes interpretaciones (...) ” 

 
Ben van Berkel. Moebius House. 

 

 

 

“ Es como si invirtiéramos el proceso de reducción 
de una abstracción encontrando un determinado diagrama 
gráfico de representación y reconociendo el potencial para 
proyectarlo y para incorporarle todo tipo de estructuras. Los 
diagramas también pueden ser utilizados como máquinas de 
proliferación, o bien como máquinas reductivas para la 
producción de información. Tiendo a estar mucho más 
interesado en la proliferación, la generación y los sistemas 
abiertos de instrumentalización diagramática. Para mí el 
diagrama no contiene ninguna información de representación 
específica. Es utilizado esencialmente como un proliferador en 
un proceso de despliegue. Es conceptualizado y abstraído.” 

 
Ben van Berkel. Entre el ideograma y la imagen-diagrama. 
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Berkel utiliza métodos abstractos para la creación de formas. 

La abstracción no se utiliza como reducción a la esencia definida y 

determinada de la forma ( como depuración y eliminación de los 

superfluo), sino como generador del proceso arquitectónico de un modo 

indeterminado y productivo. 

 

El concepto o idea de arquitectura surge del estudio y el 

análisis del programa, al aplicar la idea de continuidad, no como un 

concepto a priori, sino como resultado de la realidad compleja, tras el 

análisis de todos los datos y condicionantes, y la búsqueda de la 

abstracción de las relaciones.  

 

La conceptualización y abstracción de los sistemas dinámicos 

de organización se produce mediante diagramas abstractos no fijados a 

priori  124. La elección de la analogía de la Cinta de Moebius con la idea 

de ‘continuidad de dos vidas que se entretejen en una vivienda’ es una 

elección arbitraria que corresponde a la idea de proyecto, elegida como 

el sistema de relaciones que se concibe para el desarrollo de la 

espacialidad que va a posibilitar la continuidad y entrelazamiento de las 

dos personas. Los diagramas abstractos se encuentran en el camino 

entre los conceptos y las formas arquitectónicas del edificio. 

 

El diagrama abstracto de funcionamiento y organización, 

establece la génesis del proceso de elaboración de la forma, pero no 

                                                      
124 Berkel, Ben van. Entre el ideograma y la imagen-diagrama, 

(Quaderns nº 222), pág. 74: “ El trabajo de Deleuze y Foucault nos influyó 
enormemente en el desarrollo de nuestro uso específico de los 
diagramas. Deleuze utilzaba el término ‘ diagrama’ en un sentido 
diferente de Foucault. Para Foucault, el diagrama representaba la 
abstracción de una expresión con unos efectos culturales, políticos y 
organizativos, mientras que para Deleuze el interés se centraba en el 
elemento gráfico de la imagen-diagrama. Para mí, la combinación de 
ambas interpretaciones es una posibilidad interesante. A veces utilizamos 
fotocopias de cuadros o de imágenes aleatorias que vamos recogiendo, 
con el fin de sugerir una posible organización virtual. Por citar la 
descripción de Greg Lynn: el diagrama es utilizado como una ‘ máquina 
abstracta’, la cual puede generar diversas maneras de trabajar, en vez 
de ser utilizada como una metáfora o una referencia.” 
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con una relación lineal, directa o determinista con la propia forma   125. Es 

más interesante la organización de la forma, que la propia forma.  

 

Los conceptos y diagramas no llevan implícitos la forma 

construida, y se utilizan como parte del proceso productivo y no como fin 

del proceso. Los diagramas abstractos son esquemas no significativos o 

lingüísticos que tendrán que desembocar al final del proceso en la 

expresión de la forma.  

 

El resultado formal de un proyecto no viene motivado o resulta 

del lugar o del programa, sino de los propios diagramas generadores de 

todo el proceso de creación de la forma, instrumentos de exploración y 

experimentación de la forma. 

 

Lo importante en la Casa Moebius es que el diagrama o 

esquema matemático no es la forma en sí misma. La forma no es el 

propio esquema abstracto, hay una interpretación y un proceso entre el 

diagrama y la forma construida. La forma sugiere movimientos, 

desplazamientos  y modos de utilización de los espacios. El esquema está 

presente en los espacios, la relación del espacio continuo, y en los 

propios habitantes. 

                                                      
125 En la actualidad existe una gran confusión en relación al 

‘diagrama’. Originariamente, el diagrama es un gráfico que sirve para 
establecer relaciones entre los elementos ( aplicación de la teoría 
matemática de conjuntos). 

El diagrama es una expresión abstracta de las relaciones 
conceptuales que se establecen entre distintos elementos. Estas 
relaciones se visualizan, pero la imagen no son las relaciones físico-
espaciales.  

Las metodologías de diseño de los años 60/70 confundían la 
finalidad de la imagen del diagrama interpretando las relaciones 
espaciales en planta fielmente desde la imagen del diagrama del 
programa de un edificio.  

Diversos arquitectos de nuestra época (Alejandro Zaera, 
Eduardo Arroyo,...) han vuelto a recuperar el ‘diagrama’, justificando la 
forma arquitectónica concebida ( coincidente con la imagen del 
diagrama) con la objetividad e ingenuidad del proceso arquitectónico, 
eliminando la implicación artística en la tarea del arquitecto.  
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Los diagramas no son la esencia del proyecto, sino la 

generación como máquina abstracta de todo el proceso arquitectónico. 

Al aplicar el tiempo al diagrama de toro de doble bucle, se despliega en 

una dimensión tiempo-espacio continua, donde existe una 

transformación, conversión y mutación del propio diagrama. 

 

 

 

“ El manimal es el resultado de una técnica de 
mediación informática que es diferente de otras técnicas, 
como la pintura o el dibujo. Hay una diferencia entre un 
diagrama como éste y los diagramas gráficos, que 
instrumentalizan una determinada concepción de una posible 
organización. En el caso del manimal, es esencialmente el 
proceso el que genera este diagrama, el que hace que sea un 
diagrama. Por descontado, la imagen en sí misma es bastante 
inquietante, pero los efectos y la técnica de esta imagen son lo 
que realmente me interesa. Tal como he intentado explicar 
antes, la continuidad, la descontextualización y una 
combinación deshistoricista de los sistemas discordantes de 
información es lo que hacen que el manimal sea una imagen 
diagramática para mí como arquitecto, ya que desencadena 
un proceso y sugiere una manera de trabajar que me es útil. El 
manimal es importante en cuanto efecto porque hace que 
me pregunte: ¿ cómo se traduciría una cosa como ésta en 
términos de espacio?.” 

 
Ben van Berkel. Entre el ideograma y la imagen-diagrama. 

 

 

 

En gran parte de la “ arquitectura moderna actual”, la 

expresión del concepto se lleva a la elaboración de la forma con la 

utilización del lenguaje existente de la arquitectura del Movimiento 

Moderno  126. En la Casa Moebius, el concepto y el diagrama matemático 

                                                      
126 La relación idea-forma-materia tiende a canalizarse siempre 

por lenguajes establecidos: el Estilo Internacional es un sistema formal 
definido de la arquitectura del Movimiento Moderno.  

Entender correctamente la ‘ arquitectura moderna’ no 
significa utilizar un repertorio formal establecido como negación y 
rechazo ( y por tanto de dependencia) con el Movimiento Moderno, tal y 
como lo plantea la arquitectura postmoderna. 
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se desarrolla y evoluciona con la fuerza generadora de la abstracción. La 

abstracción es generadora de la forma. Lo conceptual es lo importante y 

asegura la elaboración de la forma sin la utilización de elementos y 

técnicas estilísticas, al poder trabajar de una forma sistemática o 

experimental. 

 

 

La forma arquitectónica de este proyecto se 

distancia de las formas continuas y fluidas de la Endless House, 

siendo conceptos similares. ¿ Qué hace que la forma 

resultante de este proyecto se aproxime a formas 

cristalógraficas y el de Kiesler sea una cáscara envolvente?  127.  

 

 

La abstracción no es exclusivamente el desarrollo de un 

esquema conceptual y expresado con formas prismáticas y 

cristalográficas: la abstracción no es sólo una forma. El modo de construir 

la arquitectura y la idea del espacio interior determinan la construcción 

de la forma ( y la propia abstracción de la forma).  

 

 

                                                                                                                                                 
La modernidad no es la creación de un lenguaje formal nuevo 

(un ejemplo claro son los cinco puntos de Le Corbusier). La modernidad 
es pensar de un modo nuevo, sin repertorios formales a priori: no es 
rechazo, sino creación. 

 
127 La identificación y la adscripción de Frederick Kiesler a la 

tradición surrealista y la afinidad de Ben van Berkel al constructivismo 
arquitectónico, con repertorios formales específicos, pudiera ser la 
respuesta a la forma final, pero no suficiente. 

La tesis que se defiende es que en la arquitectura moderna no 
hay una contaminación de estilos arquitectónicos, ni lenguajes formales. 
La forma es inesperada, está por venir tras el proceso de creación 
arquitectónica. 

La permanencia de la forma no significa que la ‘ forma 
elegida’ para un proyecto provenga del repertorio formal de un estilo 
específico de la historia de la arquitectura: significa que la forma en la 
arquitectura moderna, concebida a partir de la elaboración de una idea 
o concepto arquitectónico, se expresa en una forma determinada, que a 
su vez, es la que permanece en el tiempo. 
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En el proyecto de la Endless House, la forma se 

integra con el concepto en todo unitario. La forma es el 

concepto en sí mismo. 

 

En la Casa Moebius, la forma construye y posibilita el 

desarrollo de la cinta Moebius con la continuidad de dos 

volúmenes alargados que se entremezclan y añadiendo una 

complejidad complementaria ( en contraste, se produce una 

multiplicidad del concepto y de las relaciones interior-exterior).  

 

Las formas prismáticas o cristalográficas no son más abstractas 

que otras formas: la abstracción no depende del número de vértices de 

una forma  128. 

 

El diagrama es una figura visual o forma en sí misma. La 

representación del diagrama, entendido como ‘ una abstracción de 

relaciones’, y materializarlo en una forma arquitectónica, se sitúa dentro 

de todo el proceso de elaboración de la forma. El diagrama no es 

absolutamente necesario: lo básico es tener un contenido arquitectónico, 

un ‘ sistema de relaciones’ que permita y posibilite la composición de la 

forma  129. De este modo, el diagrama contiene el concepto abstraído de 

                                                                                                                                                 
 

128 El diamante tal y como lo conocemos es un mineral tallado 
de forma exquisitamente geométrica, transparente y brillante; el 
diamante en bruto es una pequeña piedra-mineral irregularmente 
redondeada. La forma del diamante no es más abstracta por la mayor 
perfección de la geometría y mayor número de planos de simetría en su 
talla. Quizás la forma original representa un mayor grado de abstracción 
por su complejidad-sencillez de la propia forma y por su proceso de 
formación. 

 
129 La utilización de la imagen del diagrama como ‘ analogía 

de la forma’, como proliferador de figuras-imágenes, conduce a la 
elección de una forma determinada existente en la naturaleza.  

La arquitectura es pensamiento: cómo se construye una idea, 
cómo se compone un proyecto arquitectónico. La composición de la 
forma arquitectónica contendrá de manera implícita el sistema de 
relaciones establecido en el diagrama ( como abstracción del 
contenido). 

Ben van Berkel plantea en Moebius House la utilización de 
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las relaciones, pero no tiene ninguna información de representación 

determinada. La composición de la forma es la representación del 

concepto, entendida siempre como el resultado del mismo. 

 

 

 

“ (...) la importancia de una imaginación o de una 
concepción ulteriores para la arquitectura. La investigación, las 
técnicas y los efectos son los tres pasos que siempre serán 
centrales en la arquitectura. Así, cuando la imaginación es 
estimulada por algo externo a la arquitectura –por ejemplo, el 
manimal-, intentamos desarrollar nuestras propias técnicas 
para hacer realidad este efecto en nuestra disciplina (...) 
Observo una tendencia creciente a investigar maneras a 
través de las cuales la arquitectura pueda incluir cada vez más 
complejidad dentro de una única consistencia global. Nos 
fijamos cada vez más en los sistemas orgánicos y en la manera 
como, a través del impacto y de los efectos de fuerzas 
externas, se diferencia un modelo genérico. Este modelo es 
percibido como una totalidad, pero al mismo tiempo está muy 
fragmentado. La Casa Moebius es un intento de alcanzar 
todas estas cosas, en el sentido que se presenta a sí misma 
como una unidad, casi como un modelo genérico, aunque al 
mismo tiempo muestre un grado muy elevado de diferencia. 
Como tal, genera otro tipo de experiencia espacial, para la 
que aún no disponemos de los términos adecuados. 
 

Ben van Berkel. Entre el ideograma y la imagen-diagrama. 
 

 

 

Olvidémonos de todas las arquitecturas de nuestra época, de 

todos los elementos estilísticos, de todas las composiciones formales, de 

todas las analogías formales y visuales. La elaboración de la forma 

moderna implica el re-pensar la arquitectura y re-presentar el 

pensamiento. La forma obtenida es la representación moderna de la 

arquitectura, no la elección de una analogía formal a priori. 

 

A posteriori, ya sentiremos la forma. E incluso estableceremos 

                                                                                                                                                 
diagramas como esquemas abstractos entendidos como una reducción 
de la realidad, pero abiertos, indeterminados, libres en cuanto a las 
posibilidades de la elaboración de la forma arquitectónica.  
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analogías con las formas universales. Aún siendo inevitable que el 

pensamiento no se realiza de un modo absolutamente puro, y que las 

interferencias en la elaboración de la forma tales como analogías 

formales, lo moderno, es precisamente lo que no ha venido aún. 
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Emplazamiento casa Moebius. Het Gooi ( Holanda) 
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Diagrama 3D 

 

 
Diagrama de funciones 
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Planta sótano, planta baja, alzado este, y secciones 

 



 
 

143
 
 
 
 

 

 

 

 

Planta superior, planta de cubiertas, alzado oeste y secciones 
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alzado sur y sección longitudinal 8 

 

 

alzado norte y sección longitudinal 7 
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Vista aérea desde el sureste 
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Vista aérea desde el suroeste 

 

Vista de la fachada sur 
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Vista desde el Suroeste 

 

Vista de la fachada norte 

 

Vista desde el noroeste 
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Planta sótano 
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Planta baja 
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Planta  primera 
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Planta terraza-jardín 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Somalia 92. Miquel Barceló, 1992. 
 
MB, Página de cuaderno / José Ribera, Acróbatas / Recorte de prensa / Foto de MB / Giovanni 
Segantini, Occa appesa / MB, Página de cuaderno / MB, Leda i el cigne. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 
3.3.        CASITA DE MADERA ( KOLONIHAVEN). Copenhague. 1996  

ENRIC MIRALLES. 1955-2000. 

 

Propuesta diseñada por Enric Miralles por invitación para 

diseñar una pequeña casa en Copenhague. 

 

En el proceso de elaboración de la arquitectura no hay 

distinción entre las diferentes escalas, las diversas entradas de datos o de 

información. Siempre está la experiencia de las ideas de proyectos 

anteriores, entendido como proceso de trabajo continuo, con una 

búsqueda y descubrimiento en la superposición de estratos durante el 

proceso. 

 

 

 

 “ Son esas casitas que se ponen en los huertos de la 
periferia, en la tradición alemana. Kolonihaven tiene dos cosas, 
ambas importantes... Lo primero que pensamos fue en un 
lugar-para-recoger-el-paso-del-tiempo. Uno de esos anuarios 
de campesinos donde los días del año son como una serie de 
cajones. Son sitios muy ligados al paso personal del tiempo. La 
primera idea fue ésa. Entonces encontramos un dibujo del 
Corbu: el de una casa con un niño y su padre, cuando pasan 
los años. Y este es uno de los momentos claves del paso del 
tiempo. Y lo que hicimos fue casi jugar entre la casa, que es 
casi un vestido, que permite recoger alguno de los 
movimientos de una persona mayor y también los de un niño, 
pero que es un sitio donde el padre no podía entrar (...)” 

 
Enric Miralles. Apuntes de una conversación informal. 2000 

 

 

 

 Este texto es absolutamente significativo al exponer 

determinadas claves que explican la obra y logra transmitir cómo surge la 

idea de proyecto ante un planteamiento inicial y cómo se desarrolla, 

aumentando la complejidad al ir superponiendo datos, información, 
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consideraciones subjetivas,... 

[  casitas huertos de la periferia 
tradición alemana 

 
Kolonihaven tiene dos cosas, ambas importantes 

 
Lo primero que pensamos 

lugar-para-recoger-el-paso-del-tiempo 
anuarios de campesinos 

los días del año son como una serie de cajones 
sitios muy ligados al paso personal del tiempo 

La primera idea fue ésa 
 

Entonces encontramos un dibujo del Corbu 
el de una casa con un niño y su padre, cuando pasan los años 

Y este es uno de los momentos claves del paso del tiempo 
 

Y lo que hicimos fue casi jugar entre la casa 
un vestido 

recoger alguno de los movimientos de una persona mayor y 
también los de un niño 

pero que es un sitio donde el padre no podía entrar  ] 
 

 

 

 kolonihaven es un proyecto de arquitectura que se encuentra 

en el límite de la arquitectura. En cualquier ejemplo de casa-vivienda 

como obra de arquitectura, hay un planteamiento de un programa que 

cumplir: familia convencional ( Endless House), hombre y mujer que 

trabajan y viven juntos ( Moebius House), hombre soltero ( Casa patio con 

garaje); e incluso otras funciones  requerimientos como: casa refugio, 

vivienda estudio... Kolonihaven se plantea inicialmente como una 

pequeña casa sin programa específico a cumplir, donde lo más 

importante es realizar una casa que se convierta en espacio-lugar de 

juegos de un niño. 

 

 Una casa-espacio que posibilite el juego y que transmita la 

idea del paso del tiempo. Evidentemente es una casa, pero lo que hace 

que esté en el límite de la arquitectura, y realmente considerar que es 

VERDADERA ARQUITECTURA es precisamente eso: la superación de un 

programa funcional, de unos requerimientos determinados, para pensar 
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en la arquitectura de un espacio, en las sensaciones que va a transmitir, 

en la escala con el subconsciente, con lo subjetivo,... Es ese ‘ algo más’ 

que la arquitectura tiene que tener: su conexión con lo artístico, donde lo 

importante son las sensaciones en la vivencia de un espacio. 

 

Koonihaven es una reflexión sobre la idea del tiempo en 

arquitectura. Hay una relación entre la arquitectura y la tradición: 

tradición entendida como tiempo pasado  130, y también como tiempo 

vivido: por una cultura determinada y por una persona. El paso personal 

del tiempo en la vida de una persona-niño y cómo se producen las 

sensaciones en relación con la casa-vestido.  

 

La fragilidad del paso del tiempo se hace presente en la 

fragilidad de la materialidad y la propia forma vinculada al árbol  y a la 

espiral topográfica. 

 

Kolonihaven es como una casa soñada por un niño. 

El fotomontaje de la ‘ pequeña niñita dando sus primeros 

pasos junto a la maqueta de madera’ representa la visión de 

la imaginación que lleva al sueño, al recuerdo, al 

desprenderse de todo lo racional y situarse en la sorpresa o en 

el mundo de un niño en sus primeros años de vida  131. A la 

                                                      
130 Kenzo Tange, Creación en la arquitectura actual y tradición 

japonesa (Japón: una nueva perspectiva. Cuadernos SUMMA-NUEVA 
VISIÓN nº26/27, Buenos Aires, 1969): “ Sólo aquellos que adoptan la 
actitud dirigida hacia el futuro comprenden que la tradición existe y está 
viva. Por lo tanto, sólo ellos pueden enfrentarla y superarla. Esto significa 
que no deben elaborarse esquemas grandiosos para el futuro, ni dejarse 
envolver fatalmente por el pasado, sino que debe tenerse la conciencia 
de que la tarea más vital de la actualidad es elevar, creativamente, 
tanto el pasado como el futuro.” 

 
131 Hay una imaginación y a la vez recuerdo de la percepción y 

experiencia de un niño, obtenida con una perspectiva personal donde el 
arquitecto acude a la memoria subjetiva y proyecta con la dificultad 
insalvable de la realidad ( deseo-posibilidad de hacer). 

La imaginación se encuentra en el necesario equilibrio- 
desequilibrio entre la inteligencia abstracta ( entendimiento racional y 
elaboración de conceptos) y la sensibilidad ( estimulación pura de los 
sentidos). La ‘ elaboración de la forma’ se vincula a la imaginación y es lo 
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escala en la percepción del espacio y el crecimiento del niño 

mientras que la casa permanece con su tamaño inicial. 

 

Es como una sorpresa de un paseo por el bosque. 

Podría ser la construcción de otra cultura, de otras latitudes, o 

de otros seres. Un edificio como objeto construido donde el 

reconocimiento de la forma ( entendido como forma visible) 

no es directo o lineal: la forma en arquitectura no tiene porqué 

estar asumida. Es como una construcción efímera, o una 

‘chabola’ construida sin ningún proyecto intelectual, sólo con 

la superposición de materiales encontrados y dispuestos para 

delimitar un espacio  132. 

 

La pequeña casita permite el juego, permite a sus 

pequeños usuarios ser otros habitantes como una 

representación teatral. La imaginación permite coger los 

recuerdos, deseos y sueños y mezclarlo todo: una casa puede 

ser lo que tú quieras que sea  133. Una casa que puede ir 

creciendo en función de las necesidades, del paso del 

tiempo...  134 

                                                                                                                                                 
que realmente conecta las diferentes escalas del pensamiento y de la 
realidad. 
 

132 ‘ Kolonihaven’ hace referencia, en la tradición alemana y 
danesa, a pequeñas construcciones situadas en terrenos limítrofes 
(cobertizos, pequeños almacenes,...) prohibiéndose en muchos casos su 
utilización como viviendas. 

El proyecto se plantea en este sentido. La escala, el sistema 
constructivo, la envolvente construida por agregación de planos,... están 
pensados desde el proyecto como una pequeña construcción anónima 
que parezca ‘ no pensado-no proyectado’. 
 

133 Hay una apropiación del ‘juego’ para la configuración 
espacial y su percepción. El juego entendido como base de aprendizaje 
del niño: adapta su entorno a sus condiciones ( dispone los objetos 
alrededor suyo), y se adapta a las condiciones de su entorno ( imita, 
copia gestos,...). El modo de proyectar y abordar el proceso mediante la 
imaginación y el recuerdo, es lo que hace superar la contradicción entre 
quien proyecta y el propio niño. 
 

134 En realidad ésta es la clave del proyecto: no hay un 
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En el proceso de elaboración de la forma no hay elementos 

estilísticos o figuraciones previas provenientes de lenguajes históricos. El 

juego de las entradas establece escalas de personas, donde pudiera ser 

que la puerta no fuera una puerta como tal, o la ventana no fuera un 

hueco recortado en el cerramiento. Es un espacio delimitado por 

superficies donde es posible la utilización del edificio de otra manera. 

 

 

 

“ Nunca tengo una idea a priori del espacio que 
estoy interesado en construir. Yo siempre trabajo desde las 
plantas, nunca desde las secciones o desde las 
configuraciones tridimensionales.” 

 Enric Miralles. 1995 
 

 

 

La maqueta inicial es de jabón. Miralles considera que las 

maquetas no representan ninguna investigación formal o escultórica  135. 

Las maquetas se construyen de madera, como pequeñas construcciones 

donde se expresa la técnica y el proceso de construcción de la forma. 

Las formas redondeadas de la maqueta de jabón, como forma continua 

y abstracción del concepto, se construyen con bastidores y elementos de 

madera al elegir el material y la forma de ejecutarlo.  

 

                                                                                                                                                 
programa que cumplir, y el proyecto se plantea en una complejidad de 
la contradicción de diversas ideas: el paso del tiempo ( permanencia-
cambio), el movimiento ( estático-dinámico), el usuario ( adulto-niño),... 
La elaboración de la forma del proyecto aúna todas estas ideas y 
propone un pequeño edificio donde se intenta superar ampliamente 
todas las ideas o conceptos predeterminados. Es una ‘ arquitectura’ que 
posibilita el juego a diferentes escalas. 
 

135 Enric Miralles utiliza maquetas de trabajo de diferentes 
materiales ( bloque de jabón, madera de balsa) investigando la 
materialización del proyecto en función de una idea de proyecto ( y no 
buscando las posibilidades de evolución material de una forma). La 
‘forma’ se entiende como figura física, y no como idea. 
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“Muchos clientes se han asustado durante el 
proceso al ver un proyecto cambiar, al ver sus distintas 
versiones: ‘ Pero si siempre es el mismo’. Sólo hace falta echar 
un vistazo a las muchísimas versiones que se han hecho del 
Parlamento de Escocia. Después de más de veinte cambios el 
proyecto sigue siendo el mismo (...) Siempre responder. Así ya 
nadie en el estudio se sorprende si un proyecto cambia. 
Siempre es el mismo. Se trabaja el límite de las cosas –y de la 
gente- comprobando hasta qué punto se puede cambiar un 
proyecto sin que éste pierda su identidad. ( Enric siempre 
recordaba la anécdota de aquella película de Monty Python 
donde el caballero sigue luchando después de que le hayan 
cortado un brazo, y después el otro, y después una pierna, y 
después la otra... Le encantaba a Enric que el caballero 
mutilado siguiera siendo el mismo, resistiendo, como el alma de 
los proyectos resiste a los cambios (...)” 

 
Benedetta Tagliabue. Notas a la obra del estudio EMBT desde 1995 

 

 

 

La maqueta es la realidad, una construcción ( elección de un 

proceso constructivo y materiales específicos). Los croquis, fotomontajes, 

maquetas,.. son instrumentos o herramientas para realizar y construir las 

obras de arquitectura. Lo primero es el concepto, la idea o contenido. La 

forma tridimensional se produce al final del proceso, donde lo principal 

son las secciones horizontales.  

 

La forma de Kolonihaven se establece en el proceso 

de conceptualización de la idea y de la propia forma, y las 

reglas de su materialización en el paso a la realidad 

construida.  

 

Los proyectos de la Endless House y de la Casa 

Moebius representan dos maneras de materialización de la 

forma, continuidad material de esferoide y angulosidad de 

planos cristalográficos, respectivamente.  

 

El proyecto de Miralles, y sobre todo al poner en un 
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mismo plano, los croquis, la maqueta de jabón, la maqueta de 

madera de balsa, y las maquetas de entramados de madera 

(y por supuesto los textos de Enric Miralles), sugiere que la 

forma es la misma, independientemente de la redondez de sus 

aristas ( forma continua) o de la discontinuidad de la 

superposición de planos ( forma discontinua)  136.  

 

Enric Miralles tiene una ‘ idea de forma’ como una 

representación de la idea de un proyecto, y que a su vez, esta ‘ forma’ 

puede variar sin que se modifica la propia forma ( idea de forma): la 

forma sigue siendo la misma. Además se produce una complejidad al 

descubrir ( realmente es un objetivo inconsciente en el proceso de 

elaboración de la forma) que la forma encontrada o proyectada 

comprende un amplio espectro de significados presentes en la misma 

forma. 

 

La ‘ idea de metamorfosis’ que aparece en esta obra 137 es un 

cambio de forma siendo la misma forma. El paso de tiempo significa 

‘cambio’ ( como algo que ‘ahora es’ cambia y deviene ‘otra cosa’, que 

                                                      
136 ¡ A Enric Miralles no le preocupa la ‘ forma’ ( en el inicio del 

proceso arquitectónico)!  Le preocupa pensar, qué hacer, y cómo 
hacerlo. 

Al elaborar la forma, le importa concretar su materialidad, 
pero que la forma transmita toda la complejidad de su significación. 

El camino o proceso que lleva a la forma es la manera 
personal de pensar, donde la forma es el resultado. 

 
137 Diversos significados de ‘ Metamorfosis’: 
Según Diccionario R.A.E.: Transformación de algo en otra cosa/ 

Cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo, y que 
se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las 
funciones y en el género de vida. 

Metamorfosis entendido como ‘ evolución del concepto o 
idea de arquitectura en la elaboración de la forma’, y cómo la forma 
cambia, evoluciona en el proceso de materialización ( a partir de la 
idea). 

Metamorfosis entendida como la ‘ variación de forma’ sin que 
suponga un cambio de la identidad, manteniendo la esencia ( o alma 
del proyecto) inalterable. En este sentido hay aspectos formales que 
permanecen a lo largo de la metamorfosis. 
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‘no es lo que era’ sin dejar de ser ‘lo que era’)  138. 

 

La ‘ esencia del proyecto’ ( entendida como alma formal del 

proyecto) es el proceso inseparable idea-forma, y una vez que se ha 

llegado a una determinada forma, la idea está contenida, pudiendo 

significar también otras cosas, y que la variación de la forma no afecta a 

la forma, aunque visualmente se pudiera interpretar que la forma es 

distinta. 

 

La identidad de una obra de arquitectura, y en concreto, la 

forma de este proyecto, no interfiere si el material de acabado es de 

madera u cualquier otro, e incluso si se produce una variación de parte 

del proyecto en su volumetría: la forma permanece. 

 

 

 

“ (...) Moverte así a través del tiempo, e ir 
descubriendo cosas. Es una pasada cuando ves la capacidad 
que tiene una cosa de conectarse a sí misma, y sin dejar de 
serlo, ir siendo otras cosas... En Tesalónica nos encontramos –de 
un modo sorprendente- moviéndonos en cosas que parecían 
astas de toros –que también es una figura lecorbuseriana-, el 
movimiento del agua, el nacimiento de esas figuras dentro ...” 
 

Enric Miralles. Apuntes de una conversación informal. 2000 
 

 

 

 

Se produce una superación de la tipología como modelos 

elegidos a priori. La repetición en la utilización de tipos ( entendidos como 

modelos, como formas para construir un espacio). El proyecto aumenta 

                                                      
138 Enric utiliza la metáfora del ‘ Doctor Jekyll y Mr Hide’ como 

doble identidad, como doble significado.  
Una forma externa que cambie pero conserve su identidad. 
Una forma externa que no se altere pero que tenga distintos 

significados ( varias identidades en una única forma). 
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en complejidad, pero a la vez, se hace más esquemático, eliminando lo 

que no es importante.  

 

 

 

“ Almacenar, que es también un poco la 
explicación del proyecto de la nueva Sede del Gas Natural; no 
considerar los edificios en altura como una especie de 
apriorismo formal, sino verlos, por razones de densidad, como 
algo donde tienes que ir almacenando cosas. La torre del Gas 
resulta de coger las viviendas que hay al lado, levantarlas, y 
encima ponerles otras. Como aquellos edificios altos de los 
años 20, en los que cosas distintas iban almacenándose –más 
que confiar en el estilismo, o en la cuestión icónica, de la que 
a veces es difícil escapar-. Se trata de explicar el 
almacenamiento de las cosas –cómo entras, cómo mueves las 
cosas, cómo sales- (...)” 

 
Enric Miralles. Apuntes de una conversación informal. 2000 

 

 

 

Este proyecto nos muestra la necesidad de la imaginación en 

el acto de hacer la arquitectura previa a la elaboración de plantas, 

secciones, y maquetas. El equilibrio entre la imaginación y la razón 

entendida como dualidad, como descompensación controlada 

(asimetría), como sueño, como concepto. La arquitectura es una manera 

de pensar, un modo de imaginar. 

 

 

 

“ Uno de los dibujos que ahora al cabo de muchos 
años me parece que empiezo a entender es un dibujo de 
arquitectura que siempre me ha fascinado. Es un dibujito de 
Francesco di Giorgio: el de un hombre dentro de una cruz en 
una planta de iglesia. ¡ Es increíble!... Un manifiesto puro. Este 
misterio de que el final la figura humana está siempre detrás de 
la arquitectura (...)  

Realmente lo que más me interesa de los edificios es 
que, cuando los ves, y los empiezas a conocer mejor, te das 
cuenta de que han sido antes de muchas otras formas, no 
radicalmente, pero sí desde el cambio de uso. Cualquier 
construcción que ha sido capaz de sobrevivir al paso del 
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tiempo, por propia definición, es una continua 
transformación... Por eso, en el proyecto del Parlamento de 
Edimburgo estamos interesados en mantener esa especie de 
temblor, mientras lo estás haciendo, que permita que luego dé 
igual si los usuarios son nacionalistas o no, si son oficinas para la 
banca o para los parlamentarios, no sé ... Me gusta que esté, 
al menos en el principio de los proyectos, esa especie de juego 
de ser de muchas maneras.” 
 

Enric Miralles. Apuntes de una conversación informal. 2000 
 

 

 

 

Al final se podría considerar  que la ‘ esencia’ o ‘ identidad’ es 

lo que permanece, es decir: CONCEPTO-ESTRUCTURA FORMAL-IDEA. Pero 

la respuesta a esto, es que la superación a la IDEA se encuentra en la 

PERMANENCIA DE LA FORMA.  

 

‘ Cuando su belleza es independiente de su contenido’  139 

 

En la elaboración de la forma existen unas reglas de 

composición ( ASIMETRÍA) como resultado de la representación de la 

idea de arquitectura, y de manera implícita se encuentra la ley de 

evolución de la forma ( aspectos de la forma que permanecen a lo largo 

de la metamorfosis). 

 

La modernidad es la continuidad de repetir una y otra vez con 

las transformaciones y metamorfosis de las variaciones que se produzcan 

en el proceso, donde lo importante es hacer. Esta casa no necesita 

                                                      
139 En el capítulo 2.2. ABSTRACCIÓN, pág. 52: “ La abstracción 

se ha convertido en un  estilo histórico con unas pautas y reglas de juego 
conocidas. El arte abstracto se caracteriza por no tener contenido 
causado por la ausencia de la finalidad utilitaria. La arquitectura siempre 
está concebida a través de una idea de utilización del espacio con un 
contenido implícito. No es lícito hablar de abstracción en arquitectura 
refiriéndonos a un lenguaje o estilo específico que emplea ciertos 
recursos formales, sino a la abstracción necesaria para desarrollar los 
contenidos arquitectónicos. La arquitectura es abstracta si la belleza del 
objeto arquitectónico ( de la forma arquitectónica) es independiente del 
contenido.”    
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construirse para ser considerada arquitectura plenamente. 

 

 
 
 
“ (...) lo que yo entiendo por estilo no es la repetición 

sistemática de gestos formales, sino que es algo que proviene 
de una forma de operar. Los gestos que determinan mi obra 
nacen de una serie de intereses específicos, 
independientemente del resultado espacial que adquieren. Es 
una especie de repetición sistemática de ciertos actos, que 
dan coherencia a las cosas. Una buena parte del trabajo se 
produce casi por pura acumulación, por repetición. Cada 
dibujo que hago, lo repito treinta veces, y mis colaboradores lo 
repiten otras tantas. Yo creo que la repetición está dirigida a 
encontrar la estructura precisa de las condiciones físicas del 
lugar, la escala, las dimensiones,...” 

 
Alejandro Zaera. Una conversación con enric mirallles. 1995 

 

 

 

 La repetición es la clave del proceso en la elaboración de la 

forma ( variación en la permanencia). 
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Croquis de la planta 
 
 

 

          
 
 
 

Croquis de la sección 
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Planta baja 

 
Sección horizontal 
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Planta de cubiertas 

 
Alzado y secciones 
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Maqueta del proyecto previo 
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Maqueta definitiva 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Ogabara. Miquel Barceló, 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
MB, Retrato de Hervé Landry / MB, Autoretrat als 30 anys / MB, Autoportrait avec poisson et couteaux 
/ MB, Retrato de Paul Bowles / Retrato de Hervé Guibert / MB, Amahigueré / MB, Página de cuaderno 
/ Foto de Jean-Marie del Moral / MB, Página de cuaderno / MB, Momo / MB, Evgen ecrivant / MB, 
Portada de cuaderno / MB, Sin título. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 
 
3.4.        CASA PATIO CON GARAJE. 1934- 39 

MIES VAN DER ROHE. 1886-1969 

 

Mies van der Rohe elaboró una serie de estudios para casas 

patio en los años 30’. Son proyectos de carácter teórico y práctico de la 

elaboración del espacio arquitectónico, y suponen la continuación de 

las reflexiones llevadas a cabo en sus proyectos anteriores, entendidos 

siempre como una continuidad en la búsqueda de la ‘arquitectura’. De 

este modo, no importa si existe cliente, programa, ubicación; son 

condicionantes o excusas para la reflexión sobre el espacio, donde lo 

trascendental es el concepto sobre el espacio y a su vez la elaboración 

de la forma arquitectónica. 

 

El concepto de las casas patio parece situarse en  los ejercicios 

propuestos a los alumnos de la Bauhaus, desde 1930 hasta 1933 como 

proyectos de viviendas sencillas con jardines individuales dentro de muros 

perimetrales, y que posteriormente retomaría en el Armour  Institute  of 

Technology en 1938 y en el Illinos Institute of Technology a partir de 1940.  

 

Los antecedentes de las casas patio se encuentran en 

proyectos anteriores de Mies: Casa de campo de muros de ladrillo 

(Potsdam,1924), Pabellón alemán ( Barcelona, 1928), Casa Tugendhat 

(Brno,1928), y Casa para la exposición de Berlín, ( Berlín, 1931). 

 

Durante el periodo de tiempo que coincide con las casas 

patio, Mies desarrolló una serie de proyectos, de los cuales se puede 

extraer una reducida muestra de los proyectos con posibles influencias en 

las Casas Patio: 

- Weissehhofsiedlug, Stuttgart,   1925-27 
- Café de terciopelo y seda, Berlín,   1927 
- Exposición del vidrio ( Glasraum), Stuttgart,  1927 
- Casa Hermann Lange, Krefeld,   1927-30 
- Pabellón alemán, Barcelona,   1928-29 
- Pabellón de la electricidad, Barcelona,  1928-29 
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- Casa Tugendhat, Brno,    1928-30 
- Proyecto de oficinas en Friedrichstrasse, Berlín,  1929 
- Proyecto de club de golf, Krefeld,   1930 
- Proyecto de monumento conmemorativo, Berlín,  1930 
- Casa para la exposición de la edificación, Berlín,  1931 
- Proyecto de la casa Gericke, Berlín,   1932 
- Casa Lemcke, Berlín,    1932-33 
- Edificios para la industria de la seda, Krefeld,  1933 
- Proyecto de la sede del Reichsbank, Berlín,  1933 
- Exposición de minería y vidrio, Berlín,   1934 
- Proyecto de Casa en las montaña,   1934 
- Proyecto del pabellón alemán, Bruxelas,  1934 
- Estudios de casas-patio,    1934-35 
- Proyecto de la casa Hubbe, Magdeburgo,  1934-35 
- Proyecto de la casa Ulrich Lange, Krefeld,  1935 
- Oficinas para la industria de la seda, Krefeld,  937-38 
- Proyecto de la Casa Resor, Wyoming,   1937-39 
 

 

Los proyectos ‘Casa patio con garaje’ y ‘Casa con tres patios’ 

datan de 1934. Los croquis y dibujos elaborados en estos años se 

entremezclan con los realizados para la “ Casa Hubbe” y la “Casa Ulrich 

Lange”.  

 

Margarete Hubbe encargó a Mies el proyecto de su casa en la 

propiedad que tenía en Magdeburgo. Mies subdividió el terreno en 16 

parcelas en el norte y este, dejando la parcela más larga con fachada al 

río Elba para la propietaria de la casa Hubbe.  

 

En los estudios realizados de las casas patio, hay una 

eliminación de condicionantes previos, tales como familia, programa, 

cultura, formas de vida y de utilización de la vivienda. No hay cliente, no 

hay programa a priori. No hay definición previa de materiales. Es una 

concepción del espacio y de la forma con independencia del uso o 

materiales ( espacio y forma arquitectónica sin destino definido). Los 

materiales se eligen siendo fundamental su colocación y las relaciones 

entre ellos. No importa el qué, sino el ‘cómo’. 

 

Mies parte de una tipología de casa-patio, entendido como 

concepto de relación ( patio contenido en la arquitectura). No hay una 
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investigación de tipologías, entendida como idea de objeto-tipo para 

producción en serie y bajo coste. Es una investigación de las relaciones 

espaciales y reflexión de la disposición de los límites, superando y 

transgrediendo la clasificación tipológica  140. 

 

Son proyectos teóricos donde la repetición no se entiende 

como técnica formal, sino como proceso de investigación de la propia 

arquitectura: investigación continua, donde no existe un proyecto final. 

La repetición no lleva a una estandarización, sino a una variación de la 

propia repetición, en respuesta a los diversos condicionantes 

(orientación, profundidad, parcela, superficie de la casa,...).  

 

La abstracción del espacio y el concepto de la ‘casa patio 

con garaje’ se basa en la búsqueda de un espacio continuo, donde la 

privacidad de un uso concreto se consigue con una restricción de la 

continuidad del espacio. Existe una complejidad conceptual y espacial, 

con una transparencia conceptual más allá del límite físico, que se refleja 

en la sencillez de su composición. En la abstracción del espacio y la 

libertad espacial el orden racional domina la subjetividad.  

 

No hay una referencia directa a la forma en el inicio del 

proyecto  141. La forma es el resultado de la arquitectura sin apriorismos 

estéticos. Para Mies la caja no existe, parte de un espacio continuo fluido 

sin interrupción entre el interior y el patio exterior( delimitación del espacio 

haciendo ‘ desaparecer’ el propio límite físico que separa el interior y el 

                                                      
140 Martí, Carlos. Las variaciones de la identidad, pág. 12: “ El 

tipo arquitectónico se define por la presencia de un invariante formal que 
se manifiesta en ejemplos diversos y se sitúa al nivel de la estructura 
profunda de la forma. Pero siendo el tipo una analogía estructural entre 
cosas distintas, es decir, siendo un concepto que se deriva de la relación 
que establecemos entre las cosas y no una cosa ‘ en sí misma’ se 
comprende la dificultad de establecer un cuadro tipológico que 
obedezca a un orden inerte y en el que todo esté definitivamente 
colocado en su sitio.” 
 

141 Perniola, Mario. La estética del siglo veinte, pág. 84: “ La 
idea de que a lo nuevo se llega gracias a una repetición distinta, gracias 
a la variación de un orden formal al que es necesario hacer referencia.” 
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patio) y crea un límite físico rotundo entre el edificio abierto y el entorno 

que le rodea  142. Las casas patio niegan el concepto de la forma 

arquitectónica exterior, donde la forma se adquiere por la intensidad de 

vida interior. 

 

El estudio de las casas patio de Mies se muestra como 

alternativa a la arquitectura del Movimiento Moderno con una 

arquitectura de concepción verdaderamente moderna, al basar la 

finalidad de la propia arquitectura en la concepción del espacio  143, y no 

impuesta por las constricciones de orden programático y estilístico. Lo 

único que se mantiene es un mismo proceso con la búsqueda del 

espacio arquitectónico, no existiendo ningún elemento figurativo a priori.  

 

La abstracción del espacio y la composición de las fachadas 

en el Movimiento Moderno desemboca en la escuela seguida por Le 

Corbusier donde la composición formal de la arquitectura se lleva a 

cabo a modo de continuidad basada en la mímesis. La modernidad no 

son los cinco puntos de Le Corbusier, el empleo del vidrio o la cubierta 

plana. El proceso de formalización de la arquitectura no puede estar 

                                                                                                                                                 
 

142 La ‘ Casa patio’ y la ‘ Casa Hubbe’ son proyectos donde se 
reflexiona sobre el límite de la arquitectura con el entorno ( acceso y 
vistas al río). El estudio de la Casa patio de Mies en la tesis se centra en la 
relación espacial y el límite entre la vivienda y el patio. 

 Mies plantea en otros proyectos una relación diferente con el 
entorno: en la ‘ casa de ladrillo’ y la ‘ casa de hormigón armado’ lo que 
queda más allá del límite físico ya no es arquitectura; y en la ‘ Casa 
Farnswoth’ se integra los espacios exteriores no cubiertos dentro de los 
límites de la arquitectura. 
 

143 Martí, Carlos. Presencia del patio en la arquitectura 
moderna. Del arquetipo a las versiones heterodoxas: “ Mediante la 
abstracción, es posible recuperar la noción de patio despojándola de sus 
aspectos más contingentes y circunstanciales para quedarse con su 
dimensión más permanente y universal. Esta conceptualización permite 
seguir declinando el arquetipo y explotando su inagotable energía 
potencial. Pero, para que esto se produzca es preciso, a veces, infringir 
alguno de los preceptos que lo definen; es preciso transgredir el 
arquetipo en el sentido etimológico de ‘ pasar a través de él’, es decir, no 
dejarse apresar por sus manifestaciones concretas sino buscar el impulso 
contenido en sus principios básicos.” 
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basado en la estilística de la arquitectura del ‘ Movimiento Moderno’. 

 

Las casas patio de Mies se apartan de la clasificación de las 

cuatro composiciones de Le Corbusier, donde el espacio se forma con el 

juego de los volúmenes o como formación de un vaciado interior. La 

casa patio se sitúa más en relación con el concepto de pabellón 

contenido en un patio como las casas tradicionales de China y Japón, y 

la influencia de otras culturas, con una concepción espacial 

verdaderamente abstracta. 

 

Supone  un paso más en la evolución de la arquitectura, de los 

muros estructurales de la antigüedad, pasando por la fachada de Le 

Corbusier, con la disolución del límite, sin la dicotomía interior-exterior, 

como un todo continuo. Es una abstracción de la historia de la 

arquitectura, enlazando la arquitectura moderna con la arquitectura de 

la tradición, donde la forma surge del concepto arquitectónico. 

 

 

 ¿ Qué forma tiene la ‘ Casa patio con garaje’ ( de muros 

curvos)?, y ¿ Qué forma tienen todas las investigaciones de Mies sobre las 

‘casas patio’? 

 

Los proyectos anteriores ( Endless House, Casa 

Moebius, Kolonihaven) tienen una forma externa determinada 

absolutamente observable, que admite su clasificación, 

descripción y análisis comparativo. 

 

La Endless House representa una síntesis de la forma 

y el contenido a partir del concepto arquitectónico de 

continuidad espacial ( esferoide). 

 

La Casa Moebius, la forma construye y posibilita el 

desarrollo de la cinta Moebius con la continuidad de dos 
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volúmenes alargados que se entremezclan con una 

complejidad añadida( volúmenes cristalográficos). 

 

En Kolonihaven la forma es la misma, 

independientemente de la redondez de sus aristas ( forma 

continua) o de la discontinuidad de la superposición de planos 

( forma discontinua).  

 

No existe una forma externa claramante definible 

como tal en la ‘ Casa patio con garaje’.  Se podría describir 

que la forma del proyecto es un muro formando un rectángulo 

sobre el que apoya una cubierta plana, y en su interior se 

delimitan unos patios separados por unos muros curvos; pero, 

¿es eso una forma?. 

 

 

 Los proyectos de las ‘ casas patio’ representan el dibujo de la 

propia idea de arquitectura como concepto. La elaboración de la forma 

no desemboca en una ‘ forma determinada’ tal y como entendemos 

una forma arquitectónica: un volumen de contornos redondeados, unos 

prismas de caras planas,... 

 

Hay elementos de orden formal que permanecen en la 

repetición de todas las distintas versiones de la casa  patio, dando lugar a 

variaciones de la propia forma. De este modo, la forma se refuerza con 

las variaciones de las sucesivas repeticiones. 

 

En la ‘ Casa patio con garaje’ no se dibuja la 

retícula del pavimento en el espacio interior de la casa ( muros 

curvos) y sí se dibuja en los patios desbordando el exterior de la 

tapia. La formalización de las particiones interiores es curva, en 

superación a la racionalidad cartesiana de la arquitectura. 

 

En diversos estudios de la ‘ Casa Hubbe’ aparece 
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una línea de puntos de proyección de la cubierta que no 

coincide con la línea de la tapia ni tampoco con el límite del 

vidrio. Tampoco aparece la cuadrícula de pavimento en el 

interior ni parte del patio. 

 

La ‘ Casa con tres patios’ fechado en 1939, y 

‘Agrupación de casas patio’ de 1938, representan una 

evolución de los elementos formales muy diferente a la ‘ Casa 

patio con garaje’ y todos los ‘ estudios de la Casa Hubbe’, con 

diversas lecturas e interpretaciones. 

 

 

Centrándonos en la ‘ Casa patio con garaje’ y ‘ Casa Hubbe’, 

el interior de las viviendas y el jardín contenido en los límites de la tapia 

pertenece a un ámbito diferente al espacio cartesiano de la 

arquitectura. La arquitectura ( y el espacio) es el resultado de encajar o 

componer diferentes límites ( límite exterior de la tapia, retículas de 

pavimento, línea del vidrio, plano de la cubierta, particiones interiores,...). 

Es en la coincidencia de estos límites, en los intersticios, en las 

superposiciones, donde se centran las ‘ variaciones formales’. 

  

 La forma del proyecto ‘ Casa patio con garaje’, de todas las 

versiones de ‘ casas patio’, de la ‘ Casa Hubbe’, de la ‘ Casa Ulrich 

Lange’, es la asimetría.  

 

 Todos los dibujos de casas patio de Mies no son más que 

repeticiones una y otra vez sobre el mismo tema: la búsqueda del 

equilibrio de la asimetría. Las incansables variaciones de la repetición de 

los bocetos de la Casa Hubbe  144 esconden la clave para su 

comprensión: la duda sobre la situación adecuada de un tabique afecta 

a la proporción del espacio que delimita y a las relaciones espaciales 

                                                      
144 Se ha incluido una selección en la tesis, pero es 

imprescindible la consulta de: ‘ THE MIES VAN DER ROHE ARCHIVE OF 
MUSEUM OF MODERN ART OF NEW YORK. Volume Four.’ 
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que se producen  145. La asimetría es la forma que permanece: 

 

 En  la ‘ Casa patio’ de Mies, la asimetría es la forma 

que revela la complejidad de la continuidad conceptual y 

espacial. 

 

En ‘ Kolonihaven’, la asimetría justifica que la 

materialidad, proceso de ejecución, en definitiva, la propia 

forma externa no sea tan transcendental. La asimetría es la 

forma de la casa. 

 

En la ‘ Casa Moebius’, la asimetría llevada a su límite 

como forma permite construir el proyecto cristalográficamente 

a partir de la abstracción de su esquema. 

 

En la ‘ Endless House’, la asimetría es la forma 

articuladora de su interior y exterior: el esferoide asimétrico no 

es tanto la forma como el concepto.    

 

  

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

                                                      
145 Respecto a la incertidumbre y a la seguridad en el trazo, ver 

cita nº 100 del texto de Leonardo da Vinci ( Treatise on Painting, Codex 
Urbinas Latinus 1270, ed. A. P. Mc Mahon, II, Princeton, 1956), y el ‘ Estudio 
de la Virgen y Santa Ana’ del mismo autor que aparece en la portada de 
la tesis. 
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Planta de situación con subdivisiones. Casa patio Hubbe 

 
 

 
Perspectiva interior Casa patio. 1931 
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Casa patio con garaje.1934 

 
 

 
Casa patio con garaje.1939 
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Casa patio con garaje.1939 
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Croquis Casa patio Hubbe 

 
 

 

 
Croquis Casa patio Hubbe 
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Casa patio Hubbe 230m2 

 

 
Casa patio Hubbe 260m2 

 

  
Casa patio Hubbe 215m2 
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Casa patio Hubbe 255m2 

 
 
 

 
Casa-patio Hube 259m2 
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Estudios Casa patio Hubbe    
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Casa patio Hubbe 
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Casa con tres patios, 1934 ( dibujo 1939). Planta y alzado 

 
Agrupación de casas patio. 1938. Planta 
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Agrupación de casas patio 

 
 
 
 
 
 

 
Maqueta del conjunto 
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Collage con una composición de Georges Braque. Casa con tres patios, 

1934 
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Perspectiva patio interior con Standing Figure ( Wilhelm Lehmbruck). 1931 
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Perspectivas interiores Casa patio. 1934 
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Collage con una composición de Georges Braque. Casa con tres patios, 
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Perspectivas interiores Casa patio Hubbe 
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Perspectivas interiores Casa patio 
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Estudios Casa Hubbe 

 
Estudios Casa Hubbe 

 
Estudios Casa Hubbe 
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Planta Casa Hubbe 

 
Perspectiva Casa Ulrich Lange 
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Plano de la incidencia del sol Casa Hubbe. 20 mayo y 22 julio 16.00 

 
 

 
Plano de la incidencia del sol Casa Hubbe. 21 diciembre 11.00 
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Casa Ulrich Lange. Planta y croquis de esculturas 

 
 

 
Casa Ulrich Lange 
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Casa Ulrich Lange. Cuatro perspectivas y y cinco plantas 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

4.              EPÍLOGO. 

 

La presente tesis doctoral se realiza a modo de ensayo basada 

en una metodología de investigación donde se parte de una hipótesis 

inicial: la permanencia de la forma en la arquitectura moderna, con un 

concepto de ‘ forma’ entendida como objeto objetivo y significante del 

significado. Es una aproximación a la idea de arte, particularizada en la 

arquitectura moderna. 

 

 

HIPÓTESIS     

 

CONCEPTO( ESTRUC. FORMAL)                    CAMBIO, EVOLUCION 

 

FORMA ( RESULTADO FORMAL)                    PERMANENCIA, REGRESION 

 

 

 

M  O D E R N O 

 
CONCEPTO 

 
 

 

> 
 

COMPLEJIDAD 
ABSTRACCIÓN 

 

> 

 
FORMA 

 

C I E N C I A 

  

 

 

¿ HIPÓTESIS CONTRARIA ?  

 

CONCEPTO( ESTRUC. FORMAL)                    PERMANENCIA, REGRESIÓN 

 

FORMA ( RESULTADO FORMAL)                    CAMBIO, EVOLUCIÓN                  
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Al plantear la hipótesis de partida, de la permanencia de la 

forma, y una vez analizadas las obras escogidas en la parte práctica, hay 

una vuelta necesaria a la cita 33: 

 

“ Las olas del mar tienen una determinada estructura de 

formación. Los condicionantes externos y las relaciones que intervienen  

en su formación son múltiples y cambiantes, donde el azar y la repetición 

configuran el resultado formal: se produce una permanencia de la forma. 

 

La semilla de una planta, donde a pesar del azar de la 

genética y las condiciones del desarrollo de su evolución y formación, 

con una estructura previa, la forma de la flor permanecerá. 

 

El cambio en la evolución y/o proceso se produce al progresar 

y evolucionar las relaciones, sobre todo, a través de la complejidad, y en 

cualquier caso, mediante la mutación (salto en la continuidad). La 

abstracción permite que aunque todas las olas sean distintas, la forma de 

las mismas permanece invariable ( variaciones en la repetición).” 

 

OLAS 

 

ESTRUCTURA FORMAL 

Fuerzas de atracción 

> 
Repetición, azar 

 

 

FORMA 

Permanencia 

 

SEMILLA 

 

ESTRUCTURA FORMAL 

Genética 

> 
Repetición 

 

 

FORMA 

Permanencia 

 
 

ESTRUCTURA FORMAL 

Genética  

> 
Azar 

 

 

FORMA 

Cambio- Mutación 
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En la investigación del ‘ concepto de permanencia de la 

forma’ de la arquitectura moderna, el punto de partida es situarnos en el 

momento actual de la historia de la humanidad, al entender que en las 

posturas actuales de la filosofía, arquitectura, ciencia, arte,... están 

contenidas muchas de las ideas o distintas aproximaciones de la 

antigüedad. Pero la evolución y progreso del pensamiento no es siempre 

creciente y lineal: hay un olvido de ciertos planteamientos o reflexiones 

que en muchos casos representa un grado más complejo o más 

profundo de acercamiento a lo misterioso de la existencia humana. 

 

El planteamiento de la tesis intenta recoger el pensamiento 

histórico de la humanidad sobrevolándola mediante la investigación 

selectiva ayudada por la intuición personal, de modo que no sea 

absolutamente necesario la lectura y el conocimiento de la totalidad del 

pensamiento ( imposibilidad material-temporal-personal). 

 

 

La filosofía griega (desde los presocráticos, finales del siglo VII 

antes de Jesucristo) ya se preguntaba por lo que son las cosas: el ser de 

las cosas  146. La reflexión sobre el ‘ movimiento’ equivale a la idea de 

‘cambio’ o ‘ variación’ entre lo eterno y lo perecedero. 

 

La evolución del pensamiento representa una ‘ repetición’ 

sobre el mismo tema: la ‘ permanencia-cambio de las cosas’ en la 

reflexión de la interpretación del movimiento, que conduce a la idea de 

mutación continua. 

 

                                                      
146 Marías, Julián. Historia de la filosofía, pág. 12: “ Si las cosas 

cambian, ¿ qué son de verdad? Si una cosa pasa de ser blanca a ser 
verde, es y no es blanca, si algo que era deja de ser, resulta que la misma 
cosa ‘ es’ y ‘ no es’. La multiplicidad y la contradicción penetran en el ser 
mismo de las cosas; el griego se pregunta entonces qué son las cosas de 
‘verdad’, es decir,’  siempre’, por detrás de sus muchas apariencias. 
Apela de la multitud de aspectos de las cosas a su raíz permanente e 
inmutable, superior a esa multitud y capaz de dar razón de ella.” 
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Con Parménides, la filosofía llega a ser metafísica, 

planteando el ser de las cosas como ‘ entes’ imperecederos, 

con una noción de lleno sin vacíos, y donde el movimiento es 

un modo del ser. 

 

Zenón reflexiona sobre la imposibilidad de 

movimiento ( de pensar sobre el movimiento). 

 

Heráclito establece una contradicción en la 

unicidad del ente de Parménides, y llega a una idea del ser, 

que sin excluir la unidad, introduce la ‘ pluralidad’ que es lo 

que hace posible el movimiento  147. 

 

Demócrito defiende la idea de los ‘átomos’ como la 

última división del ente, dando al ‘vacío’ un valor determinado 

del ser convirtiéndolo en ‘ espacio’. 

 

Platón encuentra el ser de las cosas en lo que 

denomina la ‘ idea’ ( entendido como ‘ formas’ distintas de las 

cosas que vemos). Las ideas son inmutables y eternas, no 

estando sujetas al movimiento. Las cosas son sombras de las 

ideas  148. 

 

Para Aristóteles la ‘ idea’ no está separada de las 

cosas. La idea es sinónimo de ‘ morphé’: la forma es lo que 

hace que algo sea lo que es ( y siempre se entiende unido a la 

materia). 

 

                                                      
147 Marías, Julián. Historia de la filosofía, pág. 26: “ Heráclito 

afirma taxativamente la variación o movimiento de las cosas: todo corre, 
‘todo fluye’. Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque el 
río permanece, pero el agua ya no es la misma. La realidad es 
cambiante y mudable.” 
 

148 En el ‘ Mito de la caverna’ la caverna es el mundo sensible, 
con sus sombras, que son las cosas. El mundo exterior es el mundo 
verdadero, el mundo de las ideas. 
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“ IDEA, palabra griega, significa lo mismo que la 
latina FORMA, y de aquí que por idea entendamos la forma de 
una cosa existente fuera de ella. La forma de un ser que existe 
fuera de él puede tener dos objetos: o bien servir de ejemplo o 
modelo de aquello de que es forma, o ser principio de su 
conocimiento, y así es como la forma de lo cognoscible está 
en el que conoce. Pues por ambos conceptos son necesarias 
las ideas. 

 
Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica, I, q. 15, a.1. 
 

 

 

 

Bergson separa el tiempo y el espacio con la 

superación del pensamiento conceptual, estableciendo la 

‘intuición’ en relación al tiempo vivo ( duración real) que es lo 

que provoca el movimiento y la evolución en el tiempo.  

 

Deleuze retorna con la repetición del ‘ modo de 

pensar la realidad’ a la idea de permanencia-cambio 

presente con los presocráticos, recogiendo el pensamiento de 

Kant y la intuición de Bergson. 

 

Etc. 

 

 

En definitiva, en la Historia de la Filosofía, se encuentran 

diferentes modos de abordar la realidad y de dar respuesta a las 

cuestiones relacionadas con el ‘ ser de las cosas’ y el ‘ movimiento’. El 

‘concepto de permanencia de la forma’ establecido en la tesis se 

fundamenta en la idea de re-pensar con una perspectiva general, sin 

partir de planteamientos clásicos que puedan influir negativamente en el 

proceso de investigación ( por una conceptualización previa o por la 

amplitud interminable e infinita de caminos filosóficos que sus 

planteamientos sugieren).  
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Respecto a la reflexión de ‘ las olas y la semilla’: 

 

Las ‘ olas’ cambian en función del viento, el influjo 

de las mareas, la irregularidad del fondo,... 

 

La ‘ semilla’ representa el gérmen del desarrollo y 

mutación de la vida con una definición genética precisa.  

 

El ‘ río’  es un continuo fluir del agua. El movimiento y 

la forma responde al caudal de agua, al soporte topográfico y 

material de su cauce. 

 

El ‘ ser humano’ se desarrolla en las distintas etapas 

de su vida con un cambio de la forma. 

 

La ‘ crisálida’ sufre una metamorfosis y se convierte 

en mariposa, y a su vez completa el proceso de la vida. 

 

Una ‘ piedra’ se convierte en un canto rodado por 

el rozamiento del agua-piedras. 

 

 

 LA FORMA CAMBIA: SIEMPRE CAMBIA. El paso del tiempo es 

movimiento, evolución, variación.  

 

Pero se produce una PERMANENCIA DE LA FORMA en el tiempo. 

La forma es una parte de la realidad: 

 

Un ‘ fotograma’ de la película. 

Una ‘ escena’ de la representación teatral. 

Un ‘ fragmento’ del proceso. 

 

 No es una imagen visual ( sin ser resultado del proceso 
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artístico-arquitectónico), no es una ‘ sombra’. 

 

 La forma permanece en su evolución: sigue siendo la misma 

aunque la forma externa cambie  149 ( el proceso artístico-arquitectónico 

permite el cambio en la permanencia de la forma)  150. 

 

 La forma se sitúa en el ámbito de la vida de las formas con la 

idea siempre presente de repetición y cambio  151. 

 
 
 

 

   
  

 

 
 
 
                                                      

149 Pág. 168 de la tesis: “ Al final se podría considerar  que la 
‘esencia’ o ‘ identidad’ es lo que permanece, es decir: CONCEPTO-
ESTRUCTURA FORMAL-IDEA. Pero la respuesta a esto, es que la superación 
a la IDEA se encuentra en la PERMANENCIA DE LA FORMA.  

‘ Cuando su belleza es independiente de su contenido’   
En la elaboración de la forma existen unas reglas de composición 
(ASIMETRÏA) como resultado de la representación de la idea de 
arquitectura, y de manera implícita se encuentra la ley de evolución de 
la forma ( aspectos de la forma que permanecen a lo largo de la 
metamorfosis-mutación).” 
 

150 El cambio se entiende por lo inmutable: las cosas no 
cambian ( objetos), lo que cambia es la interpretación-representación 
(proceso) entendido como repetición del proceso. 
 

151 Bergson, Henri. Memoria y vida. Textos escogidos por Gilles 
Deleuze, pág. 113: “ (...) la evolución se realizaría, hasta donde fuera 
posible, en línea recta; cada evolución especial es un proceso circular. 
Como los torbellinos de polvo levantados por el viento que pasa, los vivos 
giran sobre sí mismos, suspendidos en el gran viento de la vida. Son, por 
tanto, relativamente estables, e imitan incluso tan bien la inmovilidad que 
los tratamos como ‘ cosas’ más que como ‘ progresos’, olvidando que la 
permanencia misma de sus forma no es más que el diseño de un 
movimiento.” ;  pág. 21: “ Así, se trate de interior o del exterior, de 
nosotros mismos o de las cosas, la realidad es la movilidad misma. Esto es 
lo que yo expresaba al decir que hay cambio, pero que no hay cosas 
que cambian.” 
 



 
 

219
 
 
 
 

EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Brumer. Miquel Barceló, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recorte de prensa / Fresco pompeyano, Casa de los Vettii / Foto de MB / Delacroix / Jacques-André 
Boiffard, Gros orteil / Ernst Haeckel, Distintas especies de semaeostome ( la clase más común de las 
medusas) / Edward Ruscha, Adiós / Jackson Pollock, Sin título. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

4.1.        ARQUITECTURA. 

 

 

 

OBRA DE ARTE- ARQUITECTURA 

 

ESTRUCTURA FORMAL 

Cambio, Evolución 

 

 

>   

 

FORMA 

Permanencia,Regresión 

 

 

ESTRUCTURA FORMAL 

Permanencia,Regresión  

 

>   

 

 

FORMA 

Cambio, Evolución 

 

 

 

PERMANENCIA  152 

 

  
 

FORMA 

   

 

 

 

CAMBIO 153 

                                                      
152 Deleuze, Gillles. Repetición y diferencia, pág. 52: “ La ley 

reúne el cambio en la permanencia del río.” 
 
153 El Pabellón de España diseñado por los arquitectos Corrales 

y Molezún para la exposición de Bruselas de 1958, y posteriormente 
instalado  en la Casa de Campo de Madrid, nos puede hacer reflexionar 
sobre la permanencia de la forma arquitectónica. El proyecto se diseñó 
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La finalidad de la tesis no es descubrir un sistema de 

producción de la arquitectura, o ley del proceso de elaboración de la 

forma. Es un ir y venir, donde lo personal es fundamental, los avances y los 

retrocesos, y donde no hay garantizado ningún final.  

 

Lo fundamental es saber que la cuestión de la arquitectura no 

es un tema directo de la forma ( formalismo) y entender adecuadamente 

el concepto de lo moderno en la arquitectura y en el arte.  154 

 

  

 

                                                                                                                                                 
con una composición basada en una agregación determinada de 
módulos; y en la ubicación definitiva, la disposición de los módulos se 
modificó. Podríamos pensar que ‘ la forma externa no se modificó 
sustancialmente por el cambio de la composición definitiva’, y aún 
asumiendo su variación, también se podría pensar que aunque la 
estructura formal de la disposición de los módulos fuera la misma, no lo 
sería los condicionantes externos o influencias ( tales como la diferente 
ubicación, cambio de programa, topografía, accesos,...) que conllevaría 
una evolución del concepto o de la misma estructura formal 
(complejidad en la interpretación de la elaboración de la forma). 

 
154 Deleuze, Gillles; Guattari, Félix. ¿  Qué es la filosofía?, pág. 

194: “ Composición, composición, ésa es la única definición del arte. La 
composición es estética, y lo que no está compuesto no es una obra de 
arte. No hay que confundir sin embargo la composición técnica, el 
trabajo del material que implica a menudo una intervención de la 
ciencia ( matemáticas, física, química, anatomía) con la composición 
estética, que es el trabajo de la sensación. Únicamente éste último 
merece plenamente el nombre de composición, y una obra de arte 
jamás se hace mediante la técnica o para la técnica (...) Si hay 
progresión en el arte, es porque el arte sólo puede vivir creando 
preceptos nuevos y afectos nuevos como otros tantos rodeos, regresos, 
líneas divisorias,...” 
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Extractos de “ Magic achitecture”, ( Frederick Kiesler, 1940s) 
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Existe una permanencia de las formas; la evolución o el 

cambio de las formas vendrá motivado por las relaciones de la propia 

estructura formal y por las propias leyes internas de la forma. Con las 

interferencias se produce la mutación de la forma, situándose también 

dentro del concepto de permanencia de las  formas. 

 

 

Move. Ben van Berkel. 
From left to right: Mechanical head 1920, 

Raoul Hausmann; Villa Savoye 1930, Le Corbusier; 
Self-portrait Bacon, Francis Bacon; Helix city 1961, 
Kisho Kurokawa; Manimal 1996, David Lee; diagram 
Hoogovens project 1998, UN Studio. 
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Exposición “ Ombres i Alfabets”, planta del montaje de EMBT al Pabellón 
Mies van der Rohe, 1997. 

 
Exposición “ Nuevo Parlamento Escocés”, planta del montaje de EMBT al 

Pabellón Mies van der Rohe, 2001. 
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Conclusión arquitectónica: el único camino del progreso del 

arte es la evolución del pensamiento (abstracción y complejidad), 

existiendo siempre una regresión a la forma, sin que se pueda hablar de 

invención de la forma. Si se consigue una forma aparentemente nueva 

justificada por la invención, significaría que se encuentra fuera del código 

de los lenguajes establecidos ( y nos resulta nueva, aunque no lo sea), o 

que estamos en la línea de la evolución y transformación de las formas 

(leyes de evolución y desarrollo de la forma implícitas en la estructura 

formal). 

 

Una forma que no obedezca a ningún contenido 

arquitectónico ( ni de creación ni de percepción de los espacios), o una 

arquitectura que no pueda expresarse en una forma concreta, no se 

sitúa dentro de la disciplina de la arquitectura. La finalidad de la 

arquitectura es producir un espacio que provoque sensaciones en su 

utilización  155. 

 

Muchas de las arquitecturas que se realizan en el momento 

presente están salpicadas por esta invención de la que se piensa que no 

tiene que ver con la arquitectura. En la parte práctica, se exponen una 

serie de ejemplos, y no sólo contemporáneos, sino absolutamente 

modernos en la idea de arquitectura y en su formalización definitiva en 

una forma  156. 

 

                                                      
155 Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe : la palabra sin artificio, 

reflexiones sobre arquitectura : 1922-1968, cita de H.P.Berlage en pág. 
120: “ Por lo tanto, vosotros los artistas, no sólo tenéis que ser ahorrativos 
en vuestros motivos, sino que ni siquiera podéis inventar ninguno nuevo. 
Así como la naturaleza transforma sus tipos primigenios, vosotros sólo 
podéis transformar las formas artísticas existentes, no podéis hacer otras 
nuevas y, si lo intentáis, veréis que vuestro trabajo no tendrá un valor 
duradero, pues os habréis vuelto artificiosos, no verdaderos.” 
 

156 Alejandro de la Sota, acerca del Gimnasio Maravillas, 1984: 
“Creo que el no hacer Arquitectura es un camino para hacerla y todos 
cuantos no la hagamos habremos hecho más por ella que los que, 
aprendida, la siguen haciendo.” 
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Viene a ser más que una hipótesis del origen de la forma en el 

arte y en la arquitectura, una investigación y reflexión del modo de 

proceder en la arquitectura ( proyectación de la arquitectura) donde las 

condiciones de partida no están definidas, ni tampoco la forma 

resultante: sólo el proceso. Así, el resultado formal, independientemente 

de la valoración subjetiva en cuestión de gusto, no dependerá de cada 

individuo  157, sino que será correcto si se ha seguido el adecuado 

proceso en la consecución de la forma. Ya sólo se trata de aportar ese 

algo más, no como la solución definitiva para cada problema, sino como 

una solución propia para el problema en concreto, y sugerir y dar nuevas 

visiones y sensaciones en la utilización de los espacios concebidos  158. 

                                                      
157 Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe : la palabra sin artificio, 

reflexiones sobre arquitectura : 1922-1968, pág. 123: “ En la noción 
platónico-hegeliana de la ‘idea objetiva’ no existía ningún auto-
conocimiento sin el conocimiento del orden de las cosas. Lo esencial 
albergaba el único modelo de verdad eterna, el núcleo, a partir del que 
se establecía el orden de las cosas. El verdadero objetivo de la 
arquitectura, como el de todo arte, consistía en un valor absoluto, 
liberado de lo subjetivo y perecedero, que materializaba como 
‘exigencia objetiva’ ( Mies), el todo y lo universalmente válido en su 
pureza ideal. En esta construcción de la verdad, el orden objetivo y el 
orden espiritual obtenían su identidad. Aquí descansaba en última 
instancia aquella unidad de la ‘ adaequatio intellectus et rei’, a  la que 
Mies, citando a Santo Tomás de Aquino, asignaba una ‘relación de 
sinceridad’ como ‘igualdad entre pensamiento y cosa’. Esta identidad 
entre sujeto y objeto, idea y materia, que reconciliaba la fe con la razón, 
derivaba de una concepción de la belleza que transcendía a ley eterna 
y con ello se convertía en objetiva.” 
 

158 Federico Soriano comenta la película ‘ One Week’ de Búster 
keaton de 1920 ( Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada), pág. 
357: “ Al principio de la película, Búster Keaton se casa con la chica. 
Como regalo de bodas ha recibido una docena de grandes cajas. 
Contienen los trozos de una casa prefabricada desmontada. ‘Usted 
puede construir su propia casa en una semana’ es el eslogan. El anterior 
pretendiente, airado, cambia la numeración de todas las cajas. El 1 por 
el 12, el 8 con el 4 ... Búster keaton, con su tenacidad encomiable y 
característica, sigue las instrucciones de montaje aun cuando las piezas 
ni se corresponden, ni encajan, ni funcionan. 1, después el 2, el 3 ... No se 
plantea dudar del proceso o cambiar el orden impuesto, aunque las 
cosas no parecen ser lo que debieran. Llega terminarla en una semana 
que prometía la empresa fabricante. Pero el resultado es muy distinto. El 
tejado de lado, la puerta principal en el segundo piso, las ventanas 
torcidas: un aspecto irracional que no impide que la amueble e intente 
habitar. Incluso, orgulloso, hace una fiesta de inauguración. 



 
 

231
 
 
 
 

El hecho artístico en el arte lleva a la originalidad y singularidad 

del autor en la formalización de la obra de arte. La universalidad del arte, 

la belleza están en consonancia con las leyes universales, y en concreto 

con las formas universales. De ahí, que en condiciones diversas en 

culturas y épocas diferentes  159, la obra de arte se sitúa en sintonía incluso 

cuando los patrones de cultura y las sociedades tienen distinto 

planteamiento  160.  

 

Lo misterioso en la obra de arte, plenamente artística, se 

convierte en algo bello  161, incluso sin las claves para su comprensión 

(cultura) 162. 

                                                                                                                                                 
Evidentemente, como en toda película muda, la casa será arrollada por 
un tren. Se equivocó de parcela para edificarla, debe remolcarla a su 
terreno; en el camino de traslado siempre hay unas vías que debe 
cruzar.” 

 
159 Eisenstein, Sergio M. Reflexiones de un cineasta, pág. 144: 

“destruir el dato amorfo y neutro, el ‘ser’ independiente de los 
acontecimientos o de los fenómenos, para ajustarlo a continuación 
conforme a la concepción de este ‘ser’ que me viene dictada por mi 
actitud ante él, actitud que procede de mi ideología, de mi universo 
mental, que son nuestra ideología y nuestro universo mental.” 

 
160 Valery, Paul. Citado en la ‘Nota Editorial’ de Eupalinos o el 

arquitecto. El alma y la danza, en la entrevista ‘ Souvenirs d’André Lafont, 
Rencontres avec Paul Valery’, le Figaro littéraire, 19 de julio de 1952: “ No 
obstante, usted padeció en sus diálogos socráticos la influencia de Platón 
¿no es cierto? No, en absoluto. Sólo había leído algunas páginas. Si 
hubiese sabido más de griego es posible que me hubiese interesado. Pero 
es más sencillo inventar que recobrar. Graecum est, non legitur.” 
 

161 Kandinsky, Wassily. ‘ Sobre la cuestión de forma’ en  La 
gramática de la creación. El futuro de la pintura, pág. 29: “ Al mostrar 
sencilla y exclusivamente la apariencia exterior de una cosa, el artista la 
aísla ya del mundo práctico y de sus fines para revelar su resonancia 
interior.” 

 
162 Kandinsky, Wassily. ‘ Sobre la cuestión de forma’ en  La 

gramática de la creación. El futuro de la pintura, pág. 19: “ El 
‘sentimiento’ expresado abiertamente situará tarde o temprano al artista 
y al público en el buen camino. El apego temeroso a una forma conduce 
inevitablemente a un callejón sin salida; el sentimiento sincero, a la 
libertad. En el primer caso, se obedece a la materia, en el segundo, al 
espíritu: el espíritu crea una forma y pasa a otras formas.” 
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Por último, recoger como últimas citas incorporadas al texto 163, 

el último párrafo de la parte ‘ Teoría’ de Wilhelm Worringer en  

“Abstracción y naturaleza”:  

 

“ ... la historia de la arquitectura, que consiste en que el afán 

de proyección sentimental abandona el círculo de lo orgánico que 

normalmente le es asignado y se apodera de las formas abstractas, 

despojándolas de esta suerte, claro está, de su valor abstracto. Este 

mecanismo estético obra precisamente en la voluntad artística nórdica y, 

anticipándonos a la parte práctica, diremos que encuentra su apoteosis 

en el gótico.” 

 

 

 

Y el último párrafo de la parte ‘ Práctica’: 

 

“ Con esto termina la larga trayectoria que conduce desde los 

comienzos de ornamentación lineal a la opulencia exuberante del gótico 

tardío. Empieza el Renacimiento, la gran naturalidad, la gran era del 

clima burgués. Desaparece radicalmente lo no natural, característico de 

toda producción  artística impulsada por el afán de abstracción.  Con el 

gótico perece el último de los estilos. Quien haya comprendido, aunque 

sólo vagamente, cuánto encierra esa falta de naturalidad, podrá 

aceptar gustoso las múltiples posibilidades de dicha creadas por el 

Renacimiento, pero forzosamente lamentará que con el triunfo de lo 

orgánico y natural se hayan perdido para siempre valores excelsos, 

consagrados por una grandiosa tradición.” 

 

 

 

                                                      
163 ( a modo de reconocimiento). 
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Pabellón “ Nuevo Parlamento Escocés”, planta del montaje de EMBT al 
Pabellón Mies van der Rohe, 2001. Foto de Margherita Vaghi para EMBT. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Les  grischoux. Miquel Barceló, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto anónima / Recorte de prensa / Jet-Propulsion Laboratory, Marte el planeta rojo / Recorte de 
prensa / Foto de MB / Foto anónima / Foto de MB / Foto de MB / Foto de MB. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
 

 

4.2.        PARALELISMOS. 

 
Haces de disciplinas, de ciencias, de actividades humanas, de 

avances del pensamiento, de interpretaciones científicas, de enlace con 

la filosofía oriental, de la vigencia de pensamientos filosóficos antiguos ... 

nos permiten interpretar nuestra cultura actual al investigar y extraer 

conclusiones de escala absoluta, donde lo relativo no transciende en la 

búsqueda de lo esencial  164. 

 

Encontrar en la arquitectura popular lo que corresponde a las 

necesidades estrictas, físicas y espirituales, no sujetas al proceso 

intelectual de elaboración del proyecto arquitectónico, y que sin 

embargo se encuentran más próximas  con lo abstracto  165. 

                                                      
164 Tapies, Antoni. El arte y sus lugares, pág. 47: “ Para salir de 

dudas, sería interesante –y es un trabajo que tendrá que llevarse a cabo 
algún día- analizar sistemáticamente ejemplos concretos de las obras 
antiguas o de las demás civilizaciones preferidas por los nuevos artistas, 
coleccionistas o directores de museos de la actualidad, e investigar los 
hilos que nos unen a la sabiduría que alimentó aquellas obras; las 
imágenes y símbolos que siguen vivos y útiles para el hombre de hoy. Es 
una tarea compleja ligada a la filosofía y a la historia del arte, pero quizá 
mucho más a la teoría del arte y a la ética, al arte que creíamos que 
tenía que mejorar a los hombres. En este terreno, para empezar, os 
encontraríamos con el conocido escollo de que cada uno es libre de 
hacer en arte lo que quiera, lo cual es cierto, o aquel otro del ‘ todo 
vale’, como se añade ahora, lo que ya no es cierto en absoluto. Hay 
entre medias toda una serie de matices y condiciones que implican un 
gran rigor en el tratamiento de estos temas y que demuestran que la 
creación artística es algo más que el fácil divertimento populachero y 
comercial que hoy tanto se aplaude. Se puede avanzar que, si bien el 
arte es cambiante, no por eso sus cambios son gratuitos; que su evolución 
está íntimamente ligada a aspectos muy profundos de la condición 
humana y de sus relaciones con el cosmos (...)” 

 
165 Alejandro de la Sota en la contraportada de Alejandro de la 

Sota. Arquitecto: “ Está uno cansado de ver cómo se persigue la belleza y 
la bondad de las cosas, tal vez sean lo mismo, con añadidos 
embellecedores, sabiendo que no está ahí el secreto. Decía mi 
inolvidable amigo J. A. Coderch que si se supone que la última belleza es 
como una preciosa cabeza calva ( por ejemplo Nefertitis) es necesario 
haberle arrancado cabello a cabello, pelo a pelo, con el dolor del 
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El conocimiento es aquello que representa la realidad. El 

conocimiento científico está basado en la objetividad y en la 

comprensión de los sistemas complejos ( las partes con el todo) a partir 

de la demostración sencilla. El método científico investiga la ley (clasifica) 

al encontrar las regularidades en los fenómenos, en la probabilidad 

regida por el azar  166.  

 

La esencia del fenómeno de la complejidad es el fenómeno 

emergente. El modelo matemático del proceso es una simulación donde 

no se refleja la propiedad emergente y donde las consecuencias pueden 

no estar en relación directa con los condicionantes  167. 

 

El caos y el azar son conceptos habituales en cualquier 

fenómeno de la naturaleza y del universo. El caos genera las 

irregularidades en la naturaleza, los efectos aleatorios, y en definitiva, es 

el causante de la imperfección de las formas. El modo adecuado de 

entender el caos, es que precisamente, es lo que lleva al orden, a la 

estabilidad desde la inestabilidad ( equilibrio). Es el punto crítico que 

hace cambiar bruscamente la forma  168. 

                                                                                                                                                 
arranque de cada uno, uno a uno, de ellos. Con dolor tenemos que 
arrancar de nuestras obras los cabellos que nos impiden llegar a su final 
sencillo, sencillo.” 

 
166 Extracto de artículo publicado en prensa el 4 de octubre de 

2003 de Luis Goytisolo: “ (...) Lo importante no es saber leer, sino utilizar ese 
saber de forma que contribuya eficazmente a la formación del individuo, 
a un mejor conocimiento del mundo y de sí mismo que le permita vivir la 
vida con la máxima plenitud posible.” 
 

167 La catástrofe en la formación de un montón de arena: el 
tamaño de la avalancha no es predecible. Existen programas 
informáticos que simulan la realidad incluso con las variables de las 
imperfecciones, con fenómenos de caos ( ajustes de las variables). 
 

168 Deleuze, Gillles; Guattari, Félix. ¿  Qué es la filosofía?, pág. 
198: “ Lo que define el pensamiento, las tres grandes formas del 
pensamiento, el arte, la ciencia y la filosofía, es afrontar siempre el caos, 
establecer un plano, trazar un plano sobre el caos. Pero la filosofía 
pretende salvar lo infinito dándole consistencia: traza un plano de 
inmanencia, que lleva a lo infinito acontecimientos o conceptos 
consistentes, por efecto de la acción de personajes conceptuales. La 
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En la biología hay comportamientos que no 

podemos predecir. Cada individuo representa un 

comportamiento individual y todo es normal hasta que surge 

algo distinto e inesperado ( no se puede predecir: 

indeterminación). La selección natural lleva implícita la idea de 

caos y mutación, como adaptación continua. 

 

En la medicina el orden es peligroso: el caos es 

impredecible. La falta de simetría, el ‘ equilibrio’ en la variación 

y proporción es fundamental para la adaptación a cualquier 

cambio. 

 

Las matemáticas no ocurren en el mundo real. Son 

modelos de realidad ( abstracción, pensamiento matemático) 

que sirven para explicar de una forma objetiva las leyes del 

universo  169.  

 

En la física se pasa del mundo de probabilidades a 

al mundo difuso donde domina la indeterminación. Del nivel 

macroscópico ( todo es comparable) se pasa al nivel 

microscópico ( todo cambia).  

 

La abstracción geométrica corresponde a un deseo 

                                                                                                                                                 
ciencia, por el contrario, renuncia a lo infinito para conquistar la 
referencia: establece un plano de coordenadas únicamente indefinidas, 
que define cada vez unos estados de cosas, unas funciones o unas 
proposiciones referenciales, por efecto de la acción de unos 
observadores parciales. El arte se propone crear un finito que devuelva lo 
infinito: traza un plano de composición, que a su vez es portador de los 
monumentos o de las sensaciones compuestas, por efecto de unas 
figuras estéticas.” 

 
169 Stewart, Ian. ¿ Juega Dios a los dados?, pág. 73: 

“Teóricamente, los estados estables e inestables son soluciones de las 
mismas ecuaciones dinámicas básicas: a la matemática le resulta tan 
sencillo hallar una como la otra. Pero, experimentalmente, un estado de 
reposo inestable nunca se observará del todo, porque pequeñas 
influencias externas lo destruirán. Un estado de movimiento inestable 
puede observarse, pero únicamente como un fenómeno transitorio (...)” 
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de ley artificial, pero las formas en la naturaleza son diferentes: 

no poseen la perfección de una ley 170. Existen objetos y 

fenómenos no clasificables, donde la forma no se puede 

definir. No es una cuestión de objetos, sino de disposición de 

tejidos, tramas, direccionalidad  171.  

 

En la evolución del universo existe una tendencia a 

progresar, una evolución hacia la complejidad: la vida es una 

forma de materia  172.  

 

Una galaxia, un planeta, un objeto de la naturaleza no es una 

figura perfecta, pero idealizamos su representación eliminando la 

imperfección. Determinamos las leyes de formación de los fenómenos 

(matemáticas,...); pero no todos se pueden abstraer a leyes: el caos 

siempre está presente  173. 

 

Una construcción irregular no es desordenada, si hay 

composición, equilibrio, asimetría. Lo irregular tiende a la estabilidad 

precisamente por su disposición desequilibrada. 

                                                                                                                                                 
 

170 Stewart, Ian. ¿ Juega Dios a los dados?, pág. 280: “ Todos los 
cristales poseen imperfecciones, algunas de las cuales se denominan 
‘desfases angulares ( disclinations)’ y otras ‘ dislocaciones’, en las que los 
átomos no encajan adecuadamente y donde la estructura reticular se 
rompe.” 

 
171 Un edificio no es un objeto, sino la disposición de un 

espacio. Unifica el concepto árbol/viento, donde son básicas las 
influencias y las interacciones con el vacío, con el espacio físicamente 
diferenciado.  

 
172 Stewart, Ian. ¿ Juega Dios a los dados?, pág. 199: “ La 

verdadera fuente de asimetría es el ‘ ovario’ de la madre caracol. Una 
gran asimetría del animal una vez desarrollado puede estar producido en 
principio por una levísima asimetría en el punto de bifurcación (...)” 

 
173 La forma de una roca y su imagen especular en el agua 

nunca es idéntica. El límite entre lo real y lo visual no es la idealización de 
la propia forma, sino, la mirada auténtica y personal donde la relatividad 
aparece y no es tan importante el contorno exacto y definido de la roca. 
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La simetría surge por las leyes de la naturaleza, por las 

condiciones de equilibrio, de mínima energía 174( sistema estacionario), 

mínimo espacio ocupado,... ( la axialidad de una hoja)  175. La 

idealización de la visión lleva al concepto de simetría de la naturaleza. 

Las leyes de crecimiento de la forma se aprecian en la disposición de los 

elementos  176. 

 

En realidad, en la naturaleza no existe la simetría: es 

fundamental la asimetría en el equilibrio, en la necesaria evolución, 

como mecanismo de respuesta frente a las circunstancias adversas  177 

                                                      
174 Thompson, D’arcy. Sobre el crecimiento y la forma, pág. 100: 

“(...) como cuando se juntan dos burbujas de jabón a cada lado de una 
película de separación. Las tres tensiones son entonces todas recíprocas; 
es decir, cuando tres superficies líquidas similares, o películas, se reúnen 
juntas lo hacen siempre según ángulos idénticos de 120º (...) Pero, al 
menos que las dos burbujas sean de un tamaño precisamente igual, y por 
consiguiente, de curvatura igual, las tangentes a las esferas no 
interceptarán el plano de su círculo de contacto según ángulos iguales.” 
 

175 Stewart, Ian; Golubitsky, Martín. ¿ Es Dios un geómetra?, pág. 
290: “ El paradigma de simetría que se estudia en relación con la teoría 
de grupos ha tenido tanto éxito que resulta tentador para los 
matemáticos suponer que esto es la última palabra sobre el tema. Sin 
embargo, los antiguos griegos utilizaban la palabra ‘ simetría’ en un 
sentido más general y menos preciso. Mackay señala que < ‘ simetría’ es 
la palabra del griego clásico SYM-METPIA, ‘ la misma medida’, la 
proporción debida. Proporción significa división a partes iguales y 
‘debida’ quiere decir que existe un criterio moral superior >. Este criterio 
no tiene por qué ser una estructura repetitiva en el sentido exacto de la 
teoría de grupos.” 
 

176 Stewart, Ian; Golubitsky, Martín. ¿ Es Dios un geómetra?, pág. 
14: “ Para un matemático, la idea de simetría sería aplicable a una 
sucesión de letras E que fuera infinita, tanto por la izquierda como por la 
derecha. El calificativo de simétrico hace referencia a las 
‘transformaciones’ que dejan exactamente igual el aspecto de toda la 
sucesión de símbolos.” 

 
177 Stewart, Ian; Golubitsky, Martín. ¿ Es Dios un geómetra?, pág. 

28: “ Matemáticamente las leyes que rigen los sistemas simétricos pueden 
determinar a veces no un solo efecto simplemente, sino todo un conjunto 
de efectos simétricamente relacionados. Sin embargo, la madre 
naturaleza tiene que elegir cuál de esos efectos quiere poner en 
práctica. ¿ Cómo realiza esa elección? La respuesta parece ser la 
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(La asimetría tiene un grado de mayor probabilidad de existencia en la 

realidad, y en las Matemáticas). Al final es la inestabilidad del sistema lo 

que consigue el equilibrio en su conjunto. 

 

La teoría de los opuestos, es una auténtica oposición de 

contrarios que lleva implícita una jerarquía y dominio de un extremo 

dentro del equilibrio ( asimetría)  formando un todo unitario  178. 

 

La idea de movimiento y cambio está implícita en los textos 

religiosos y filosóficos orientales, del mismo modo que la física subatómica 

se comprende en un contexto dinámico basado en la interacción y la 

transformación  179. 

 

                                                                                                                                                 
siguiente: imperfecciones. La naturaleza nunca es ‘ perfectamente’ 
simétrica.” 

 
178 Capra, Fritjof. El tao de la física. Una exploración de los 

paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental, pág. 163: “Los 
opuestos son conceptos abstractos pertenecientes a los dominios del 
pensamiento y como tales son relativos. Por el simple hecho de centrar 
nuestra atención sobre cualquier concepto, creamos su opuesto. El 
místico transciende este mundo de conceptos intelectuales, y al 
transcenderlo se hace consciente de la relatividad y relación polar de 
todos los opuestos (...) son meramente dos partes de la misma realidad; 
partes extremas de un solo conjunto.”  
 

179 Capra, Fritjof. El tao de la física. Una exploración de los 
paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental, pág. 27: “  Las 
raíces de la Física, como de toda la ciencia occidental, han de ser 
halladas en el primer periodo de la Filosofía griega en el siglo VI A. C., en 
una época en que ciencia, filosofía y religión no estaban separadas. Su 
propósito era descubrir la naturaleza esencial, o la constitución real de las 
cosas que ellos llamaban ‘ physis’. El término ‘ física’ se deriva de esta 
palabra griega y significaba, por tanto, originalmente, el empeño de ver 
la naturaleza esencial de todas las cosas (...) Heráclito creía en un mundo 
de perpetuo cambio, de eterna ‘ conversión’. Heráclito enseñó que 
todos los cambios del mundo se producen por la interacción dinámica y 
cíclica de antagonismos y veía cualquier par de antagonismos como una 
unidad. A esta unidad, que contiene y trasciende todas las fuerzas 
opuestas, él la llamaba Logos (...) Parménides de Elea llamó a su principio 
básico el Ser y sostuvo que era único e invariable. Consideraba que el 
cambio era imposible y estimaba los cambios que a nosotros nos parece 
percibir en el mundo como meras ilusiones de los sentidos (...)” 
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En la filosofía oriental se produce un proceso cíclico frente al 

desarrollo lineal de la occidental  180, con la idea de repetición basada en 

el concepto de ‘ la permanencia – cambio de las formas’. Es un 

conocimiento absoluto, donde no existen clasificaciones basadas en la 

abstracción, y las condiciones necesarias para la mutación y cambio 

están sujetas al equilibrio de los opuestos. 

 

El arte es una catástrofe. En el inconsciente, los sentimientos no 

tienen que ver con la realidad directa. Se quedan en lo más profundo y 

surgen  ( surge algo inesperado que se produce en la mente)  181. Cosas 

que sólo existen en la imaginación ( deseos, ilusiones, sueños, instintos,...). 

 

 

                                                      
180 Wilheim, Richard. I Ching. El libro de las mutaciones, pág.  

357- 384: “(...) el efecto de este signo es que las cosas vayan fluyendo, 
por decirlo así, hacia el interior de sus formas, se desarrollen y crezcan 
hasta formar lo que en el germen estaba prefigurado como su forma (...) 
el movimiento y mutación sólo se hacen posibles cuando las fuerzas, 
opuestas entre sí de a pares sin anularse mutuamente, dan impulso al 
movimiento circular que es el fundamento de la vida del universo (...) La 
no mutación  es por así decirlo el trasfondo sobre el cual se hace posible 
toda mutación, sin excepciones. Para todo cambio ha de existir un punto 
de comparación al cual ese cambio está referido, pues de otro modo no 
es posible que rija una ley determinada; antes bien, todo se disolvería en 
caótico movimiento (...) la permutación es un movimiento cíclico de 
fenómenos, en el cual cada uno de ésos revela al otro, para finalmente 
desembocar de nuevo en el primero (...) La modificación y la 
transformación son las reproducciones de progreso y retroceso (...) En él 
(el Libro) se encuentran las formas y los ámbitos de todas las 
configuraciones del Cielo y de la Tierra, de modo que nada se le escapa. 
En él se hallan todas las cosas del contorno, de modo que no falte 
ninguna de ellas. Por eso por su intermedio puede penetrarse en el 
sentido del día y de la noche al punto de comprenderlo. Por eso el 
espíritu no está ligado a sitio alguno, y el libro de las Mutaciones no está 
ligado a ninguna forma.” 
 

181 En Lalibela ( Etiopía) los cristianos ortodoxos realizaron 
iglesias excavadas en la roca volcánica, con la cubierta a ras de suelo. 
Según las Actas de Lalibela del siglo XV, un soberano que llamaban 
Lalibela ( en amárico, al que respetan las abejas), de niño un enjambre 
cubrió su cuerpo y no le causó daño. Ya adulto, su hermano le envenenó 
y cayó en catalepsia. Un ángel llevó su alma al cielo y allí pudo observar 
construcciones maravillosas. 
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En lo permanente se encuentra el cambio ( en lo inmutable 

está la base de la propia mutación)  182. 

 

Lo importante no es conocer en detalle las cosas, sino las 

interrelaciones  183, los fenómenos emergentes. Los modos de relación del 

espacio y tiempo se fundamentan en el equilibrio entre opuestos, en la 

asimetría en la composición, donde los objetos no son fundamentales, 

sino las relaciones  184, disposición, combinación, adecuada 

proporción,...  185     

 
 
                                                      

182 Wilheim, Richard. I Ching. El libro de las mutaciones, pág.  
385-389: “ Las expresiones Yin= lo oscuro y Yang= lo luminoso denominan 
el lado luminoso y respectivamente sombrío de una montaña o de un río 
(...) en este mundo de lo mutante, de la luz o sea de la región del Yang, el 
‘sentido’ posee el secreto de mantener de tal modo la marcha de las 
modificaciones como para que no se produzca congelación o rigidez 
alguna, sino que se conserve perpetuamente la interrelación que todo lo 
atraviesa. El que logre dotar lo que va creando de esa fuerza 
regenerativa, creará algo orgánico y la obra así creada tendrá duración 
en sí misma.” 

 
183 Thompson, D’arcy. Sobre el crecimiento y la forma, pág. 252: 

“El biólogo, al igual que el filósofo, aprende a reconocer que el todo no 
es solamente la suma de las partes, de partes en su mutua disposición, 
adaptándose una con otra, en lo que Aristóteles llama ‘ un principio 
único e indivisible de unidad’, y esto no es meramente una concepción 
metafísica, sino que es una verdad fundamental en biología que subyace 
en las bases de la ley de ‘ compensación’, o ‘ balance de crecimiento’ 
de Geoffroy ( o Goethe).” 

 
184 La materia inerte y la materia viva están formados con la 

misma composición química ( carbono, oxígeno, nitrógeno,...).  
La diferenciación de proteínas y células se lleva a cabo 

partiendo de idéntica dotación cromosónica, pero con interrelaciones 
diferentes. 

La investigación actual sobre la clonación se centra en la 
capacidad que presentan las células madre, extraídas a partir de 
embriones clónicos, de convertirse ( diferenciarse) en todos los tipos de 
células y tejidos del cuerpo humano. 
 

185 Stewart, Ian; Golubitsky, Martín. ¿ Es Dios un geómetra?, pág. 
43: “(...) la reflexión es un concepto matemático; pero no es, sin 
embargo, una forma geométrica, ni un número, ni una fórmula. Se trata 
de una transformación, es decir, una norma para el movimiento de 
objetos.” 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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Debut de la tempête. Miquel Barceló, 2002. 
 

 
Marejadilla. Miquel Barceló, 2002. 
 
Katsushika Hokusai, De las treinta y seis vistas del Monte Fuji / Fotografía de MB / Fotografía de MB / 
Joan Miró, Bañista / Gustav Le Gray, Grande Lame, Mediterranée / Barnet Newman, Sin título / 
Gustave Courbet, La mer orageuse ( La vague) / Tintoretto, El Cristo andando sobre el agua. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

4.3.        LA ASIMETRÍA. 

 

Al final de todo, creo que es importante reflexionar sobre la 

‘asimetría’, y sobre todo por la separación de conceptos y términos que 

se ha producido en el transcurso de la tesis. 

 

La forma, en realidad, es un concepto indisoluble, donde 

resulta casi imposible la delimitación entre ‘ estructura formal’ y ‘ forma 

externa’, y mucho menos entre la dicotomía pretendida entre 

‘contenido’ y  ‘ forma’, ampliamente superada en la evolución del 

pensamiento actual. Es precisamente esta razón, la que ha llevado a 

estirar al límite los conceptos, lo que únicamente justifica el proceso 

seguido en la investigación. 

 

La asimetría ( y su ausencia) es la forma universal base.  

 

 

Simetría, según R.A.E. Del latín ‘ symmetria’, y éste 

del griego ‘ s ?µµet?ia’ ( justa proporción), compuesto de ‘s ??’ 

(con) y ‘ µet?ov’ ( medida). (1) Correspondencia exacta en 

forma, tamaño y posición de las partes de un todo. (2) 

Correspondencia que se puede distinguir, de manera ideal, en 

el cuerpo de una planta o de un animal respecto a un centro, 

un eje o un plano, de acuerdo con los cuales se disponen 

ordenadamente órganos o partes equivalentes. (3) 

Correspondencia exacta en la disposición regular de las partes 

o puntos de un cuerpo o figura con relación a un centro, un 

eje o un plano. 

 

La asimetría es la falta de simetría. 
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Considerar la asimetría como la única forma en sí misma, 

supone, situar en el mismo plano el concepto-contenido, estructura 

formal, forma externa, y también complejidad, abstracción y 

modernidad. 

 

La asimetría del mismo modo, viene a recoger la implicación 

como concepto de simetría-asimetría, no como la negación, sino como 

la relación de las partes. El orden, la proporción, la armonía, el equilibrio 

se consiguen con la adecuada composición de las partes de un todo 

entre sí y la posición de las partes unas respecto de otras, y con 

referencia a otro punto, línea o plano. 

 

El ‘ descubrimiento’ más importante, relacionado con la forma, 

de la arquitectura del siglo XX, de las vanguardias de principios de siglo, 

del Movimiento Moderno, no es el empleo de la estructura de hormigón 

armado, la cubierta plana, la ventana continua,... sino la asimetría ( y, a 

su vez, presente en la Historia de la Arquitectura desde la Antigüedad).  

 

La asimetría se convierte en la relación existente entre las 

partes y lo que conduce a unos determinados elementos de composición 

(relación hueco-macizo).  De este modo se justifica que la permanencia 

de la forma no es la interpretación y variación de la repetición de ciertos 

elementos estilísticos (ventana, hueco, bóveda,...); sino que, la 

composición surge de la asimetría-simetría, y de la relación entre las 

partes ( el elemento ‘ ventana’ desaparece y no tiene sentido: lo 

importante es la relación y el concepto que existe entre el vacío y el 

macizo). 

 

 La asimetría no es una forma, composición o concepto 

perteneciente al arte del siglo XX, es la forma que existe en la naturaleza, 

en el universo, en la antigüedad... : la relación entre las partes creando 

una todo ( unidad). 
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Una concha de un molusco asimétrica es tan 

perfecta y natural como otra que sea simétrica. 

 

La cristalización de un mineral de estructura 

simétrica se convierte en asimétrica con las tensiones surgidas 

en el proceso de su formación. 

 

El crecimiento de las ramas de un árbol se dirige 

hacia la fuente directa de luz. 

 

La disposición de los órganos en el cuerpo humano 

lleva a la asimetría de la figura, tanto interna como externa. 

 

La fachada de una casa tradicional se realiza con 

criterios de funcionalidad y no estéticos. 

 

Etc. 

 

 

 La asimetría representa el equilibrio y a la vez la tensión 

(equilibrio dinámico de la física caótica), la imperfección que se 

convierte en ‘ perfección’. Si en la naturaleza y en el universo rigen leyes 

universales como la atracción, la inercia, la gravedad,... que conducen a 

la simetría, los resultados formales representan el proceso de creación y 

elaboración de las formas, donde tras el proceso seguido desemboca en 

la asimetría (azar e interferencias). 

 

En la modernidad se consigue la tensión y el equilibrio que 

aporta la asimetría como superación de la simetría, dentro de un proceso 

racional de elaboración de la forma. 

 

En las obras de arquitectura estudiadas ( la Casa sin fin, la 

Casa Moebius, la casita de madera, la casa patio con garaje) podemos 

señalar  las formas externas resultantes: 
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Casa sin fin  cáscaras o esferoides 

Casa Moebius  volúmenes poliédricos 

Casita de madera  superposición de planos 

Casa patio con garaje disposición de planos 

 

 

En estos proyectos, considerados representativos de la 

arquitectura moderna, el concepto de permanencia de la forma, no es 

que las formas utilizadas por Frederick Kiesler en la Endless House son 

formas biomórficas o primitivas, o que la forma resultante que Ben van 

Berkel encuentra o busca para la Moebius House son unos volúmenes 

cristalográficos que se enlazan entre sí, o que Enric Miralles diseñara 

Kolonihaven como una superposición de planos que materializan el 

volumen continuo de la maqueta de jabón, o que también, Mies van der 

Rohe colocara los tabiques y planos curvos de una forma libre en un 

espacio delimitado por un volumen ideal prismático.  

 

El verdadero concepto de permanencia de la forma en estas 

obras de arquitectura es precisamente que la forma que permanece es 

la asimetría.  

 

Las formas redondeadas, las formas angulosas, las formas 

superpuestas, las formas prismáticas, son realmente lo que menos 

importa. Lo de verdad importante en estos proyectos son las relaciones 

espaciales que se producen en su interior-exterior, en la delimitación del 

espacio contenido por unos límites, donde la disposición de las 

separaciones, delimitaciones, planos o curvaturas que rodean al espacio, 

están supeditados a la asimetría y al equilibrio entre las partes. 

 

La asimetría es el ‘ concepto de forma’ que permanece en la 

arquitectura moderna y en el arte en general, y realmente enlaza y 

engarza los conceptos perseguidos en esta tesis: complejidad, 

abstracción, concepto ( idea, contenido), forma y modernidad. 
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Ni que decir tiene de la banalidad de una obra de arte o de 

arquitectura donde sólo exista el concepto de asimetría y no se 

encuentre nada más. La obra de arte se caracterizaría por la unidad de 

complejidad-abstracción-concepto-forma-moderno, cada una en su 

justa y adecuada proporción, pero como un todo indisoluble, 

independientemente de que el resultado formal sea sencillo y simétrico, o 

complejo y asimétrico: la asimetría es un resultado. 

 

De este modo, podemos decir que las obras de arquitectura 

que se escogen en la tesis, no parten de un lenguaje estilístico 

preestablecido ( ventanas, puertas, cubierta,...): la investigación 

proyectual lleva desde la abstracción de la idea de arquitectura a la 

elaboración de la forma, en un proceso marcado por la complejidad y 

con una actitud plenamente moderna.  

 

La perfección de la caja-estuche, donde la consecución de la 

forma perfecta a modo de repuesta ‘ conceptual’, es un interesante 

ejercicio de arquitectura-artesano, pero surge la necesidad de aportar 

ese algo más. Algunas obras actuales ( las últimas) de arquitectura de 

determinados arquitectos como Herzog & Meurón, Frank Ghery, Tuñón y 

Mansilla, Navarro Baldeweg, Mathías Klotz, permiten situarles en una 

evolución de pensamiento arquitectónico adecuado, al llegar a 

considerar en sus últimos proyectos que la actitud moderna del 

arquitecto frente al proyecto es anterior a la propia forma, y que no es 

posible la utilización de elementos compositivos tradicionales ( e incluso 

hasta pertenecientes al lenguaje del Movimiento Moderno)  186. 

                                                      
186 El edificio ‘ Mediateca de Sendai’ de Toyo Ito se considera 

uno de los edificios más importantes de la arquitectura actual. El ensayo 
‘Tarzanes en el bosque de los medios’ de Toyo Ito y ‘ Nueva consistencia’ 
de Juan Antonio Cortés, tratan de explicar que la arquitectura actual 
(basándose en el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe) es fluida, 
translúcida, de consistencia líquida. En la Mediateca de Sendai se 
consigue que lo orgánico se convierta en arquitectura abstracta, pero 
ese es el problema: le falta la abstracción verdadera, ese algo más de la 
arquitectura ( lo acuoso, el movimiento fluido ‘ como debajo del agua’ 
es una sensación percibida y no la arquitectura real). La arquitectura de 
Mies, y en concreto el Pabellón de Barcelona es quizás el mejor ejemplo 
de arquitectura moderna y actual: lo acuoso o la fluidez líquida es una 
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La forma está por descubrir; la estructura formal y la forma 

externa, entendida como una unidad. Y hasta el propio lenguaje para su 

representación, para su elaboración.  187 188   189   190   191   192  193   194 

                                                                                                                                                 
sensación, lo interesante es la abstracción y la forma arquitectónica que 
se consigue en el edificio ( la asimetría, la forma del edificio). 

 
187 Zevi, Bruno. El lenguaje moderno de la arquitectura. 

‘Asimetrías y disonancias’, pág. 29: “ (...) los Propileos de la acrópolis 
ateniense. Tienen un trazado asimétrico hasta un grado blasfemo, por lo 
que la École des Beaux-Arts no podía admitir que, precisamente en la 
entrada de aquel santuario del clasicismo, se levantase una estructura 
herética; por ello presentó la obra de Mnesicles como si fuera simétrica. Si 
no lo era, quería decir que los griegos, en un momento de ofuscación 
mental, se habían equivocado y había que corregirlos. (...) La 
antigeometría, la forma libre y, como consecuencia, la asimetría y el 
antiparalelismo, son invariantes del lenguaje moderno. Significan la 
emancipación de la disonancia. Schönberg escribía que las disonancias 
no se consideran condimentos picantes de sonidos insípidos. Son 
componentes lógicas de un nuevo organismo que vive, con la misma 
vitalidad de los prototipos del pasado, en sus frases y en sus motivos. 
Descubrió que una música que dejase de referirse a una tónica, a un 
centro armónico, era plenamente comprensible y capaz de suscitar 
emociones. La tonalidad equivale a la simetría, a la proporción, a la 
consonancia geométrica. Los arquitectos todavía no lo han descubierto. 
(...) la arquitectura moderna coincide con la manera moderna de ver la 
arquitectura del pasado. (...) Lucrecio, ya en el siglo I antes de Cristo, 
deplora en varias ocasiones la ‘sermonis patrii egestas’, la pobreza del 
idioma patrio. Además, lo que en Platón era la hipótesis de una lengua 
como nomos ‘ley’ o ‘convención’, vivificó el concepto de ‘analogía’. Lo 
que en Platón, se definía como ‘creatividad’ o ‘enérgeia’ de la lengua, 
dio vida a la doctrina de la ‘anomalía’ (...)¿ Qué características del 
mundo gótico atraían la atención de los artistas modernos: -asimetrías y 
disonancias. La clamorosa deformidad, el polémico contraste incluso 
entre las dos torres de la catedral de Chartres, el desequilibrio increíble de 
la torre de Arnolfo en el Palazzo Vecchio de Florencia transmiten la 
vocación asimétrica y el gusto por las disonancias. Con todo, el gótico 
formula una metodología de las disonancias dado que, al superar la 
direccionalidad única de la basílica cristiana, exaspera la comparación 
entre la trayectoria longitudinal hacia el altar y la visual, no 
experimentable físicamente, dirigida hacia los vertiginosos cruceros de la 
cubierta.” 
 

188 Zevi, Bruno. El lenguaje moderno de la arquitectura, pág. 
252: “ En arquitectura también reducir a  cero quiere decir reproponer 
todos los problemas básicos, como si fuéramos a construir la primera casa 
en la historia. (...) A la conciencia inquieta del arquitecto se asoman 
innumerables interrogantes que piden respuestas científicas. No se trata 
de retroceder a posiciones románticas, fundadas en la legendaria y 
arcana fascinación del pasado sino, por el contrario, de convertir en 
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sistemático el diálogo entre arte y crítica exhortando al esfuerzo y al valor, 
a la felicidad de volver a leer la prehistoria y la historia para hablar el 
moderno lenguaje de la arquitectura.” 

 
189 Quaroni, Ludovico. Proyectar un edificio. Ocho lecciones de 

arquitectura, pág. 149-154: “ (...) Vitruvio y todos los tratadistas vitruvianos 
se remitieron a estas leyes armónicas derivadas de precisas leyes 
naurales, pero todos sabemos que la música moderna, ya desde 
Beethoven si no desde mucho antes, hizo uso cada vez mayor de las 
‘disonancias’ y, aunque no queramos dar demasiado crédito a la actual 
música de vanguardia, debemos admitir que la música de Mozart nos 
interesa en la medida en que nos guste o no nos guste el paraíso perdido. 
(...) Pero para Vitruvio la palabra ‘ simetría’, derivada directamente del 
griego ( ‘sun’ = con y ‘ metron’ = medida, es decir conmensuración) 
significaba generalmente la necesidad de que un edificio tuviera un 
único sistema de proporciones; por lo demás, la simetría especular no es 
más que un caso particular de ‘ conmensuración’. Sabemos que los 
griegos aceptaban la simetría especular, bilateral, para los edificios 
tomados uno a uno, pero rechazaban sistemas urbanísticos basados en 
una única axialidad central en la que colocar uno tras otro varios 
espacios y/o edificios.” 

 
190 Nota-ficha sobre ‘ la simetría’ de Elena Mortola en 

‘Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura’, pág. 172: “ En la 
antigua Grecia, y en particular para Policleto, era sinónimo de bien 
proporcionado, bien equilibrado, y frecuentemente se relacionaba con 
el antiguo concepto de belleza. Para Platón y los pitagóricos simetría 
significaba la conmensurabilidad entre el todo y las partes, 
correspondencia determinada por una común medida entre las 
diferentes partes de un conjunto, entre esas partes y el todo. Según 
Vitruvio ‘ la simetría o conmensuración’ es, precisamente el vínculo 
armónico de cada uno de los miembros de un edificio (...)” 

  
191 Ruskin, John. Las siete lámparas de la arquitectura. ‘ La 

lámpara de la belleza’, pág.  109: “ Encontramos a menudo en las obras 
griegas, asociado con ese espantoso diseño, otro que tiene tanto de 
bello como aquél de penoso: la moldura con ovas y dardos, cuya 
excelencia en cuanto a colocación y estilo no ha sido nunca superada. 
¿Y por qué es así? Simplemente porque la forma básica que la compone, 
además de resultarnos muy familiar por la suave vivienda del nido del 
pájaro, da en ser la de casi todos los guijarros que ruedan y murmuran 
bajo el oleaje del mar en su interminable litoral. Y con una minuciosidad 
especial; pues la masa que lleva la luz en esta moldura, no es –en las 
buenas obras griegas, como el piso del Erecteón- meramente de forma 
ovoide. Está aplanada en la cara superior –con tal delicadeza y hondo 
sentido de la variedad de las curvas, que es imposible exagerar en 
alabanzas-, consiguiendo justo ese óvalo imperfecto, rebajado, que, 
nueve de cada diez veces, será la forma del guijarro recogido al azar de 
la playa returbante. Quítese esa chatedad y la moldura se volverá al 
punto vulgar.” 
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192 Ruskin, John. Las siete lámparas de la arquitectura. ‘ La 

lámpara de la belleza’, pág.  124-128: “ Ahora bien, sobre la proporción 
se ha escrito tanto que en mi opinión los únicos datos de interés práctico 
han quedado aplastados, perdidos de vista, por inútiles acumulaciones 
de ejemplos y estimaciones particulares. Las proporciones son tan infinitas 
(en todo género de cosas: color, contorno, sombras, luces, formas) como 
las tonadas en la música; y tan racional es intentar enseñar a un 
arquitecto joven cómo lograr buenas y verdaderas proporciones 
calculando las de las obras más excelentes, como enseñarle a componer 
melodías mediante el cálculo de las relaciones matemáticas de las notas 
en el Réquiem de Mozart o en Adelaida de Beethoven. La persona con 
vista e inteligencia inventará proporciones bellas y no puede ayudar, no 
puede decirnos más sobre cómo hacerlo que lo que Wordsworth nos diría 
sobre cómo escribir un soneto o Scott sobre cómo planear una novela. 
No obstante, pueden enunciarse una o dos leyes generales: no sirven, en 
realidad, sino como preventivos de errores graves, pero, por lo mismo, 
merece la pena conocerlas, recordarlas; y más aún porque, en el 
examen de las sutiles leyes de la proporción ( que jamás serán 
enumeradas ni conocidas), los arquitectos olvidan y vulneran siempre el 
más simple de sus preceptos. 

El de que, para que exista proporción, lo primero es que un 
miembro de la composición sea mayor, o superior en algún sentido, que 
el resto. No hay proporción entre dos cosas iguales. Sólo puede haber 
simetría y la simetría sin proporción no es composición. (...) pero 
componer es ordenar cosas desiguales (...) la diversidad de ordenaciones 
es infinita y la ley, universal. (...) 

Tengo que nombrar un principio más acerca de la proporción, 
igualmente simple, igualmente olvidado. Hay proporción entre tres 
términos, ‘ como mínimo’.” 
 

193 Zevi, Bruno. El lenguaje moderno de la arquitectura, pág. 23: 
“ ¿ Por qué debe ser cúbica o prismática una estancia, en vez de tener 
una forma libre, dictada por sus funciones? ¿Por qué el conjunto de 
habitaciones debe formar una caja elemental? ¿ Por qué ha de 
concebirse un edificio como un embalaje de diferentes cajitas dentro de 
una caja enorme? ... La invariante del lenguaje moderno, ¿consiste 
acaso en los ‘ por qués’?, en no sufrir leyes apriorísticas, en el 
replanteamiento de cualquier afirmación convencional, en la hipótesis 
sistemática y las consiguientes verificaciones. (...) ¿ Por qué debemos 
mitificar la geometría, la línea y el ángulo rectos? El catálogo dice ‘ no’ 
también a esos preceptos. Compromete contenidos y formas, ética y 
sociabilidad, como la lengua.” 

 
194 Arnau, Joaquín. Música e Historia. Los fundamentos de la 

música occidental, pág. 95: “ La Fuga número 24, última, del Primer Libro 
de ‘ El Clave bien temperado’ de Bach está edificada sobre un tema 
que recorre los doce grados de la escala cromática, lo cual lo asemeja a 
una ‘ serie dodecafónica’ –el ‘tema’ de Bach incumple sólo la regla, 
arbitraria por otro lado, de no repetir ninguno de tales doce grados-. Pero 
el ‘dodecafonismo serial’ ha sido formulado por Schönberg en 1925, 
doscientos años después. “ 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

4.4.        LA REPETICIÓN. 

 

El proceso de elaboración de la forma arquitectónica se 

fundamenta en encontrar las condiciones precisas para el propio 

proyecto.  

 

La repetición de ciertos actos y la actitud en el modo de 

abordar el proyecto, desde el inicio y durante todo el proceso, hasta 

llegar a la forma arquitectónica, no tiene nada que ver con la repetición 

de ‘gestos formales’  195.    

 

Repetir una y otra vez, y que en cada paso se produzca el 

necesario olvido, la eliminación de lo superfluo, de lo anecdótico  

(desaprender)  196, nos sitúa en el camino del concepto de permanencia 

de la forma: 

La repetición es la interpretación del concepto 

(EVOLUCION)  197. 

                                                      
195 Mathías Klotz explica en la conferencia inaugural del curso 

‘Arquitectura hoy. Arquitectura mañana’ impartida en la UPV el 
28/10/2003, su último proyecto de una vivienda en China, no como una 
serie de ideas y conceptos sencillos que se formalizan en un contenedor 
o volumen prismático, sino, con una vivienda que se involucra en el lugar, 
se contamina y fluye hacia el exterior. Es decir, la arquitectura con un 
grado de complejidad mayor produce formas más complejas, donde la 
abstracción se convierte en poética. Nunca más será un contenedor o 
caja: es lo inesperado ( no es coger un lenguaje; aparece, surge). 

Por otra parte, explica que la arquitectura no es lo importante, 
lo importante es el lugar que crea. No importa si es ‘ una caja’ o ‘ una 
caja que se le da una patada’. 
 

196 Deleuze, Gillles. Repetición y diferencia, pág. 63: “ Es en la 
repetición , por la repetición que el Olvido se convierte en una potencia 
positiva, y el inconsciente se convierte en un inconsciente superior 
positivo.” 
 

197 Foucault, Michel. Theatrum Philosophicum, pág. 44: “ (…) de 
volver como singular diferencia; lo que no vuelve es lo análogo, lo 
semejante, lo idéntico. (...)  El presente como volver de la diferencia, 
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Las formas tienen sus propias leyes de crecimiento y 

desarrollo, estando sujetas a las interferencias, condicionantes 

y complejidad  198 ( PERMANENCIA)  199. 

 

La búsqueda de la verdad, de la belleza, de la conclusión 

afirmativa y final es equivalente al proceso de elaboración de la forma:   

 

La forma surge, aparece, se nos muestra, se 

descubre,... al final del proceso  200. 

                                                                                                                                                 
como repetición que se dice de la diferencia, afirma en una vez el todo 
del azar.” 
 

198 Thompson, D’arcy. Sobre el crecimiento y la forma, pág. 178-
208 : “Un ejemplo singular de la misma espiral lo encontramos en la ruta 
que ciertos insectos siguen hacia la vela. Debido a la estructura de sus 
ojos compuestos, estos insectos no miran recto al frente, sino que se 
dirigen hacia una luz que ven intermitentemente a cada giro de un cierto 
ángulo. (...) Pero ninguna concha o diente o uña es una estructura 
flexible; no se han flexionado para adquirir su peculiar curvatura, sino que 
han crecido con ella. En el crecimiento de una concha, no podemos 
concebir una ley más simple que esta, a saber, que se ensanchará y 
alargará con las mismas proporciones invariables; y esta, la más simple de 
las leyes, es aquella que la Naturaleza tiende a seguir. La concha, al igual 
que la criatura que alberga, crece en tamaño pero ‘ no cambia su 
forma’; y la existencia de esa relatividad constante de crecimiento, o 
semejanza constante de forma, es la esencia (...) que el diagrama es 
algo asimétrico en ciertas partes no es de extrañar: y esta asimetría 
puede explicarse suficientemente por la anisotropía del material, por las 
desigualdades en densidad de las diferentes partes de la cubierta 
córnea y, especialmente ( pienso), por la distribución desigual de la 
rigidez debida a la presencia de pequeñas arrugas en el cuerno.” 

 
199 Deleuze, Gillles. Repetición y diferencia, pág. 51-53: “ La 

generalidad pertenece al orden de las leyes. Sin embargo, la ley sólo 
determina la semejanza de los sujetos que están sometidos a ella, y 
determina su equivalencia en términos que ella misma designa. La ley, en 
vez de fundar la repetición, muestra más bien como la repetición sería 
imposible para los sujetos puros de la ley –los particulares. La ley los 
condena a cambiar (...) en la naturaleza existen tantas permanencias y 
perseveraciones como flujos y variaciones (...) La ley reúne el cambio de 
las aguas en la permanencia del río (...) la repetición es la transgresión. 
Pone en cuestión la ley, denuncia su carácter  nominal  general, en 
provecho de una realidad más profunda y más artística.” 

 
200 En algunas especies animales, un ligero cambio de la 

temperatura en el desarrollo del embrión tiene como consecuencia el 
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La repetición del proceso una y otra vez representan 

las órbitas dinámicas de carácter aleatorio que cada proyecto 

define. El espacio es lo importante.  201    202    203    204     

                                                                                                                                                 
cambio de sexo ( con idéntica dotación cromosónica). Pequeñas 
interferencias o variaciones en la evolución conducen a la inestabilidad 
de un sistema o el cambio de la forma. 

  
201 Deleuze, Gillles. Repetición y diferencia, pág. 65-69: “ Se 

trata de producir en la obra un movimiento capaz de conmover el 
espíritu fuera de toda representación; se trata de convertir el movimiento 
mismo en una obra, sin interposición; se trata de sustituir por signos 
directos las representaciones mediatas; de inventar vibraciones, 
rotaciones, torbellinos, gravitaciones, danzas o saltos que alcancen 
directamente al espíritu. Esta es una idea de hombre de teatro, una idea 
de escenógrafo (...) El teatro es el movimiento real; y en todas las artes 
que utiliza, extrae el movimiento real. Este movimiento, la esencia y la 
interioridad del movimiento, es la repetición, ‘ no es la oposición ni la 
mediación’. Hegel es denunciado como el que propone un movimiento 
abstracto, en lugar del movimiento de la Physis y de la Psique. Hegel 
sustituye la verdadera relación de lo singular y de lo universal en la Idea, 
por la relación abstracta de lo particular con el concepto en general. 
Permanece, pues, en el elemento reflexionado de la ‘ representación’, en 
la simple generalidad. Representa conceptos en vez de dramatizar Ideas: 
construye un falso teatro, un falso drama, un falso movimiento (...) la 
historia es un teatro, la repetición, lo trágico y lo cómico en la repetición, 
forman una condición del movimiento, bajo las cual los actores o los 
protagonistas producen en la historia algo efectivamente nuevo.” 

 
202 Thompson, D’arcy. Sobre el crecimiento y la forma, pág. 195: 

“Hegel, y de la misma manera el propio Aristóteles, fue un evolucionista: 
para ellos la evolución era un concepto mental, que implicaba orden y 
continuidad en el pensamiento pero no una secuencia efectiva de los 
acontecimientos en el tiempo.” 
 

203 Deleuze, Gillles. Repetición y diferencia, pág. 90: “ la 
expresión negativa ‘ falta de simetría’ no debe engañarnos; designa el 
origen y la positividad del proceso causal. Es la propia positividad. Lo 
esencial para nosotros, como nos indica el ejemplo del motivo de 
decoración, radica es desmembrar la causalidad para distinguir en ella 
dos tipos de repetición, uno que sólo concierne al efecto total abstracto, 
el otro, a la causa actuante. Uno es repetición estática, la otra dinámica. 
Una resulta de la obra, pero la otra es como la ‘ evolución ‘ del gesto. 
Una remite a un mismo concepto, que no deja subsistir más que a una 
diferencia exterior entre los ejemplares ordinarios de una figura; la otra es 
repetición de una diferencia interna que comprende en cada uno de sus 
momentos, y que transporta de un punto de distinción a otro. Podemos 
intentar asimilar estas repeticiones diciendo que, del primer tipo al 
segundo, sólo el contenido del concepto ha cambiado o la figura se 
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( Proyectos  sin terminar, sin acabar, susceptibles de 

continuidad   205). Ésta es la tesis. 

 

                                                                                                                                                 
articula de otro modo. Sin embargo, de esta forma desconoceremos el 
orden respectivo de cada repetición, pues en el orden dinámico, ya no 
hay ni concepto representativo, ni figura representada en un espacio 
preexistente. Hay una Idea y un puro dinamismo creador de espacio 
correspondiente.” 

  
204 Deleuze, Gillles. Repetición y diferencia, pág. 103-105: “ (...) 

hay progresivamente una construcción dinámica interna del espacio de 
debe proceder a la ‘ representación’ de todo como forma de 
exterioridad. El elemento de esta génesis creemos que radica en la 
cantidad intensiva más bien que en el esquema, y que se relaciona con 
las Ideas más bien que con los conceptos del entendimiento. Si el orden 
espacial de las diferencias extrínsecas y el orden conceptual de las 
diferencias intrínsecas poseen finalmente una armonía, como manifiesta 
el esquema, es sobre todo gracias a este elemento diferencial intensivo, 
síntesis de lo continuo en el instante, que, bajo la forma de una ‘ continua 
repetitio’, engendra primero interiormente el espacio conforme a las 
Ideas. (...) el error de la filosofía de la diferencia, desde Aristóteles a Hegel 
pasando por Leibniz: el haber confundido el concepto de la diferencia 
con una diferencia simplemente conceptual, contentándose con inscribir 
la diferencia en el concepto en general. (...) el concepto de la 
diferencia, que no se reduce a la simple diferencia conceptual, sino que 
reclama una Idea propia, como una singularidad en la Idea.” 
 

205 Enric Miralles en la conversación con Tuñón y Mansilla 
‘Apuntes de una conversación informal’ ( El Croquis 100-101), pág. 15-21: 
“ Este estudio en el que estamos tiene algo en común con vuestra casa: 
puedes dar vueltas, son espirales, con escape...  

Sí, hasta que llegas a ‘encontrar’ a alguien. Vas a buscar un 
sitio concreto que hay allí; es un ejercicio que me gusta mucho hacer. 
Coges un proyecto, por ejemplo Hostalets, y ves que aquí hay una rampa 
que va subiendo, y que es por la que se llega, y que son tres piezas. Pero 
claro: ¿ qué sería lo bueno? Lo bueno sería coger Hostalets y llevártelo a 
otro sitio ... Entonces, lo pones y tienes que empezar los otros. ¡ Yo creo 
que eso es lo divertido! ... Y ahora lo hemos empezado a hacer, en el 
sentido de tener un proyecto para un sitio muy, muy preciso –lo cual 
quiere decir que esa forma tiene incluida en sí misma la dimensión, la 
voluntad de conexión, etc.- y te lo llevas a otro lado, y que empiecen a 
trabajar ... 
Hace un par de años te oímos decir que hacías los proyectos como si 
estuvieran  en otro sitio ... 
 ¡ Claro! Lo importante es que el contenido exista ... (...) Cada 
proyecto siempre se cruza con una serie de condiciones concretas, lo 
específico de cada situación. Sin embargo proyectar es un trabajo 
continuo. En los proyectos, estas condiciones concretas se transforman en 
constricciones.” 
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Por último recoger también a modo de reconocimiento las 

fotografías incluidas en el texto de Enric Miralles ‘un retrato de 

Giacometti’ como continuidad de la reflexión sobre la repetición, sobre el 

hacer una y otra vez, sobre la duda, sobre el abismo de lo bello.  206    207 

 

 

          

James Lord y Alberto Giacometti en el MOMA de Nueva York 

                                                                                                                                                 
 
206 Extracto de la exposición ‘ Francis Bacon. Lo sagrado  lo 

profano’  expuesta en el  IVAM diciembre 2003 – marzo 2004: “ Francis 
Bacon estudió miles de imágenes, desde cuadros hasta fotogramas, 
películas o incluso fotografías de periódicos y muchas de ellas las dejó 
por el estudio, alrededor suyo, para que invadieran su imaginación 
mientras pintaba. Mucho antes de que en 1949 pintara ‘ Head VI’ 
(Cabeza VI), su primer papa reconocible, a Bacon ya le habían asaltado 
la belleza y la grandeza del ‘ Retrato del papa Inocencio X’ de 
Velázquez. Y fue tal el poder -Bacon lo llamaba ‘ obsesión’- que sobre él 
ejerció la obra que, en los veinte años posteriores, realizó unas cuarenta y 
cinco variaciones de la misma.” 

 
207 De la Sota, Alejandro. Alejandro de la Sota. Arquitecto, 

pág.15: “ Existe la emoción arquitectónica. No se piensa en ella como 
propósito del arquitecto en el momento de proyectar. Nunca aparece 
cuando tenemos intención de ello. Sin embargo, por experiencia propia, 
sabe uno dónde la ha sentido con intensidad y de la manera más 
inesperada, cuando ha aparecido de manera intensa (...) Me gustó 
siempre hablar de Arquitectura como divertimiento; si no se hace 
alegremente no es Arquitectura. Esta alegría es, precisamente, la 
Arquitectura, la satisfacción que se siente. La emoción de la Arquitectura 
hace sonreír, da risa. La vida no.” 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

A   
( Del griego ‘a’, privativo). Parte inseparable que indica 
privación o negación. 

 
AA 

  ( Abreviación del griego ‘aná’, repetición).  
 

AN   
Prefijo griego que indica negación. Se compone del ‘a’ 
(alpha) privativa, y la ‘?’ ( n) eufónica, usándose delante 
de vocal. 

 
ANA  

( Del griego ‘aná’, repetición). Arriba, de abajo arriba, 
hacia atrás. Prefijo de múltiples significados: hacia arriba 
o en alto: ‘anagoge’, ‘anaglifo’, ‘anatema’; hacia atrás o 
vuelta: ‘anapesto’, ‘anabiosis’; repetición: ‘anabaptista’; 
hacia atrás, al revés: ‘anacrónico’; hacia atrás, siguiendo 
el mismo camino: ‘analogía’. 
Cifra empleada por los médicos cuando quieren indicar 
en las recetas que dos o más substancias han de entrar 
en cantidades iguales. 
( De ‘Anna’, nombre mitológico caldeo). Asteroide 
número 265 de la serie, descubierto en 1887. 
( De ‘alna’). Medida de longitud, equivalente a un metro 
aproximadamente. 
( Voz india). Moneda indostánica de níquel cuyo valor es 
de dos centavos de dólar aproximadamente. 
( Terminación neutra plural de los adjetivos latinos 
terminados en ‘anus’). Sufijo añadido al nombre de un 
personaje para denominar una colección de sus 
pensamientos o máximas más notables. 
( De –ana). Colección de pensamientos, dichos, 
anécdotas, historietas, atribuidos a un personaje. 
( Mitología). Deidad que en la Cosmogonía de los 
turanios caldeos regía el cielo material y la inteligencia 
que gobernaba la materia celeste. Con Ea, la Tierra, y 
Mulge, el fondo del abismo, componía el conjunto de los 
dioses correspondientes a cada uno de las tres regiones 
del Universo. 
Hija de Belo y hermana de Dido. Después de la muerte de 
esta última pasó de Cartago a Italia, donde fue recibida 
con benevolencia por Eneas. Excitó allí los celos de 
Lavinia, y, advertida en sueños por Dido, huyó y se 
precipitó en el Numicio. Fue venerada como la ninfa de 
este río con el nombre de Anna Perenna.  
Nombre romano del Guadiana ( los árabes añadieron a 
su nombre la voz genérica ‘Uadi’ o ‘Guadi’, río). 
Separaba la España tarraconense de la Bética y 
Lusitania. 
( Santa). Madre de la Virgen María. 
Nombre propio de mujer, de origen hebreo y significa la 
graciosa. 
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ANABAS 

( Del griego ‘anabas’, subir). Género de peces 
acantopterigios de la familia de los laberíntidos, cuyas 
especies, propias de la India y de la Indochina, viven en 
el agua dulce, y gracias a su especial aparato respiratorio 
y a la forma de sus aletas espinosas, pueden salir del 
agua, recorrer cierta distancia por el suelo, lo que suelen 
hacer en periodos de sequía en busca de agua, y aun 
trepar a los árboles. 

 
ANABASIS 

( Del griego, ‘anábasis’, de ‘aná’, hacia arriba, y ‘baino’, 
andar). Aumento, crecimiento. 

 
ANACEFALEOSIS 

( Del latín ‘anacephaleosis’, y éste del griego 
‘anakaphalaiosis’). Recapitulación. 

 
            ANÁFORA 

( Del latín ‘anaphora’, y éste del griego ‘anaphord’, 
repetición). Repetición, figura que se comete repitiendo 
palabras. 

 
            ANAGRAMA 

( Del latín ‘ anagramma’). Símbolo o emblema, 
especialmente el constituido por letras. 

 
ANALOGÍA  

( Del latín ‘ analogia’, y éste del griego ‘ proporción’, 
‘semejanza’). Relación de semejanza entre dos cosas 
distintas. 
Semejanzas entre partes que en diversos organismos 
tienen una misma posición relativa y una función 
parecida, pero un origen diferente. 
Creación de nuevas formas lingüísticas, o modificación 
de las existentes, a semejanza de otras. 

 
ANAMORFOSIS     

( Del griego, transformación). Pintura o dibujo que ofrece 
a la vista una imagen deforme y confusa, o regular y 
acabada, según desde donde se la mire. 

 
ANAS 

( Del latín ‘anas’, ‘ánade’, pato). Género de aves 
palmípedas de la familia de las anátidas, de pico más 
largo que la cabeza y ésta recubierta de plumas. Entre 
sus especies, casi medio centenar, se encuentra el ánade 
común o pato silvestre ( anas boschas). 

 
 
Obras consultadas en la investigación de la palabra ‘ANA’ en: Diccionario Griego-Español, Ramón 
Sopena, Barcelona, 1964; Diccionario de la Lengua Española, R.A.E., Madrid, 1992; Diccionario de Uso 
del Español María Moliner, 1975; Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, 1991; Enciclopedia 
Universal Sopena, 1973; Artis rhetoricae, compediosa coaptatio ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano, 
Antonio Nebrissensi, 1774. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

4.5.        ANA. 

 
La significación de una misma forma es múltiple: no tiene 

sentido buscar la síntesis del concepto: elimina, determina, simplifica el 

contenido. Saber si la forma o el contenido es lo inicial es indiferente: 

antes habrá un contenido y después habrá una significación 

(sensaciones). La forma es la representación del concepto: tiene toda la 

significación posible.  

 

La arquitectura es pensamiento. La investigación de 

conceptos nos llevan a reflexionar, pensar, inventar, experimentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I D E A S 
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F O R M A S 

 

 

 

En arquitectura lo importante son las formas: cómo se dicen las 

cosas ( la forma lo contiene todo).  208    209 

                                                      
208 Nägeli, Walter. En tiempos de hastío ( observaciones sobre la 
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 arquitectura de Zaha Hadid), pág. 240: “ En muchos edificios y proyectos 
de Zaha Hadid se puede encontrar esta búsqueda de la 
intensificación,de la concentración, de la manifestación ‘ pura’, de la 
articulación más clara posible de una idea, al mismo tiempo que se 
conserva una expresión sumamente individual. En toda su obra se 
descubren complejos entramados de decisiones arquitectónicas 
interrelacionadas, destinadas a lograr una ‘ arquitecturización’ universal 
de la realidad, una lucha por alcanzar la transparencia intelectual, y no -
como a primera vista podría sugerir la profusión de formas- una explosión 
eruptiva de creaciones espontáneas. El propósito puede ser lo que se ha 
denominado ‘ la solución elegante’, una expresión explicada por Bruno 
Reichlin para su aplicación a la teoría de la arquitectura. El edificio 
‘arquitecturiza’ un conjunto de relaciones revelándolas y 
concentrándolas en beneficio de su legibilidad. El resultado es una forma 
específica de sensibilidad arquitectónica, o una interpretación de tipo 
suprematista, tal y como la formuló teóricamente Malévich. 

Tal vez de manera sorprendente, esta arquitectura resulta ser 
eminentemente contextual. Sólo puede existir con esta forma, en este 
lugar y con este programa, y sólo puede explicarse a través de las 
cualidades específicas de este emplazamiento. Los múltiples estratos del 
emplazamiento y el proceso de percepción llegan a ser un atributo del 
propio edificio, de su específico paisaje exterior. En la percepción del 
visitante que se mueve por el edificio, el paisaje exterior ( circundante) se 
transforma en un paisaje ‘ interior’ que, en combinación con el paisaje 
real, se transforma a su vez en el paisaje exterior ( el entorno construido) 
del nuevo edificio.” 
 

209 Nägeli, Walter. En tiempos de hastío ( observaciones sobre la 
arquitectura de Zaha Hadid), pág. 240: “ (...) lo esencial va surgiendo 
poco a poco y cualquier cosa irrelevante o superflua desaparece. Sólo se 
conserva lo que es indispensable para el edificio. Esto supone un esfuerzo 
extraordinario por esa misma fascinación por la claridad intelectual que 
reflejaba el famoso ‘ menos es más’ de Mies van der Rohe. Lo que se 
obtiene es una ‘ transparencia’ intelectual, una lucidez de orden superior. 
(...) La construcción se entiende como la expresión de un proceso 
intelectual, de una creación ‘ estudiada con detenimiento’ que 
evoluciona a partir de la interacción definida y comprensible de sus 
partes, y que se ofrece miméticamente al observador para permitirle 
establecer una relación con el objeto y comprender su estructura 
intelectual. (...) En tiempos de ‘ hastío’, algunos arquitectos luchan por 
alcanzar lo ‘ universal’ de la arquitectura y están dotando ( de nuevo) a 
esta arquitectura de una función productiva para la sociedad; algunos 
arquitectos no se rinden a ese espíritu de retraso que nos invade, y se 
encuentran en una posición que podría calificarse de ‘ vanguardia’ –si 
no supiésemos que ya no puede existir tal ‘ vanguardia’- y al mismo 
tiempo, por continuar la tradición de los maestros constructores, de 
‘tradicionalista’: una contradicción que ilustra el estado actual de las 
ideas. En tiempos de restauración, lo que una vez se consiguió resulta 
visionario.” 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
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