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El momento está maduro para la construcción, no para la insensatez.

Le Corbusier,  1922.

Podemos solucionarlo.

The Beatles, 1966.

Si  uno  momentáneamente  deja  de  lado  la  mayoría  de  nuestros  problemas  urbanos  (superpoblación,

transporte, economía, etc.), si uno se ubica en la posición improbable de abstraer un pequeño aspecto de la

realidad, puede examinar la forma de la ciudad moderna independientemente de sus muchas funciones. La

ciudad del siglo XX es físicamente una combinación de dos conceptos simples: la ciudad tradicional de

corredores  de  calles,  grillas,  manzanas,  etc.,  y  la  ciudad-en-el-parque.  La  ciudad  tradicional  es

principalmente una experiencia de espacios definidos por paredes continuas de edificios dispuestos de una

manera que enfatiza el espacio y des-enfatiza los volúmenes construidos. Es una experiencia que podría ser

pensada como el resultado de un proceso de sustracción en donde los espacios fueron excavados de las

masas sólidas. Por contraste, la ciudad-en-el-parque (un fenómeno que fue claramente articulado por Le

Corbusier en la “Ville Radieuse”), es compositivamente lo opuesto de la ciudad tradicional. Compuesta de

edificios aislados colocados en un paisaje tipo parque, la ciudad-en-el-parque presenta una experiencia que

enfatiza los volúmenes edificados y no los espacios que los edificios definen o implican.

Aunque la división de la forma urbana en dos tipos es arbitraria, se aproxima a la realidad. Siendo que la

ciudad del S. XX es una combinación infeliz de la ciudad tradicional y varias ideas equivocadas sobre la “Ville

Radieuse”, el contextualismo ha intentado resolver este dilema y hacer de la ciudad que encontramos una

forma viable en un futuro que promete una expansión enorme. Enfrentados con la realidad de que las

orgías de construcción en momentos económicamente desarrollados han hecho un desastre de nuestra

vida urbana, parece imperativo detenerse y reflexionar.

Hasta  ahora,  las  teorías  modernas  del  urbanismo  y  su  aplicación  han  tendido  a  devaluar  la  ciudad

tradicional2
.  Sin embargo no hemos roto nuestros lazos con ella. Respetamos y disfrutamos el encanto y la

escala humana de las pintorescas ciudades medievales mientras destruimos - en el nombre del progreso - el

poco urbanismo tradicional que tenemos. El criterio de la obsolescencia económica invalida a todos los

otros. Si un edificio no se mantiene a sí mismo, se va. Los proyectos de renovación “de demolición” crearon

un abismo entre lo existente y lo nuevo que impide a cualquiera de los dos ofrecer algo de razonable

comodidad3.  La  arquitectura  moderna  prometió  una  utopía  fabricada  a  la  manera  de  la  máquina.  La

promesa  no  fue  cumplida.  Uno  podría,  en  este  punto,  pelear  comprensiblemente  por  una  filosofía

revisionista y un retorno a las ideas tradicionales de ciudad. Pero con esto no se resuelven muchos de

nuestros  problemas  reales.  El  valor  de  la  tierra  y  la  necesidad económica  de  agrupar  gente  en  altas

concentraciones  han  limitado  enormemente  la  flexibilidad  de  la  ciudad  capitalista.  Las  presiones

económicas y las preferencias de diseño, por ejemplo, han llevado a la tipificación de la vivienda como

paquetes que pueden ser montados sólo como la ciudad-en-el-parque, repeticiones interminables basadas

más en la ganancia que en la necesidad. Los resultados son configuraciones urbanas que no se relacionan

con el ser humano ni con los barrios que interrumpen. 

Obviamente se necesita un término medio. Retirarse a un desesperanzado  pasado artificial es poco realista,

pero permitir que un sistema embrutecedor domine y destruya el urbanismo tradicional es irresponsable. El

contextualismo, profesando ser una reconciliación de estas ideas previas,  ha intentado ser ese término

medio. Pero antes de que se puedan discutir estas ideas específicamente, es necesario enunciar algunas de

las hipótesis básicas que han formado las reglas de este enfoque para resolver problemas urbanos. Muy



brevemente, el argumento puede enunciarse como lo siguiente: ya que la forma no tiene que seguir a la

función, el programa y los usos no tienen que ser explicitados en la configuración de edificios y ciudades.

Esto vuelve posibles las comparaciones fuera de contexto. Por lo tanto, la planta de una iglesia y un bloque

de viviendas pueden compararse racionalmente. La manipulación de formas a  gran escala  se relaciona

directamente a las pautas organizativas de los edificios. Así como los trabajos de menor escala sirven como

modelos análogos para proyectos más grandes. Por consiguiente, la forma urbana es vista como poseedora

de una vida propia independientemente del uso, la cultura y las condiciones económicas. Las continuidades

formales que trascienden períodos se vuelven por lo tanto una reflexión importante4.  Además, se le da

nueva  importancia  a  la  naturaleza  comunicadora  de  la  arquitectura  como  arte  mimético.  Esta  actitud

depende del presupuesto de que el concepto de utilidad y economía del movimiento moderno, expresado

en la teoría funcionalista, es inadecuado para hacer frente a las complejidades de la experiencia moderna y

por lo  tanto un “superávit”  de comunicación es un componente necesario tanto  en edificios  como en

ciudades5.  Así,  “…  las  variadas  formas  de  la  arquitectura…  están  por  sobre  todas  las  estructuras  o

representaciones; lo que significa en términos reales que la arquitectura, como cualquier otro arte, es tanto

realidad como representación”6.

La validez de estas hipótesis no puede ser probada. Aunque no parecen relacionarse directamente con la

solución de tantos de nuestros problemas urbanos, puede argumentarse que esos problemas no pueden ser

resueltos  por  la  arquitectura  (o  el  diseño  urbano)  como  un medio  de  comunicación  directa  sino más

probablemente por un proceso social y económico del cual la arquitectura es solo una parte. Uno no está

discutiendo contra la relevancia social. Uno “está” discutiendo que pasado cierto punto en el proceso de

planeamiento  surgen  otros  criterios  que  nos  permiten  hacer  juicios  sobre  la  forma  final  de  nuestras

ciudades. Y aunque es tan fácil dejar afuera esta etapa (ciertamente, hoy la dejan siempre afuera) es la

aplicación de tales criterios (tanto consciente como inconscientemente) lo que les da a muchas ciudades su

clima particular.

Un edificio es como una pompa de jabón. Esta burbuja es perfecta y armoniosa si el aliento fue distribuido

uniformemente desde el interior. El exterior es el resultado de un interior.

Le Corbusier, “Hacia una arquitectura”, 1923.

En contraste al frontalismo, nacido de una concepción estática de la vida, la nueva arquitectura alcanzará

una gran riqueza desarrollando una manera “plástica en todas sus caras” en el espacio y el tiempo.

Theo Van Doesburg, “24 puntos de la nueva arquitectura”, 1924.

Las declaraciones anteriores tipifican una actitud hacia la forma arquitectónica la cual, mientras le dio a la

arquitectura y el  urbanismo modernos algunas de sus  características  únicas  como estilo,  también creó

muchos de los problemas a los cuales nos enfrentamos hoy en la implantación de los edificios y el diseño de

ciudades. El  concepto de que un edificio debería existir  como un objeto independiente,  aislado de sus

vecinos, con muchas caras y sin fachadas principales, por supuesto que no es nuevo7. Lo novedoso para la

arquitectura moderna era la insistencia en que este tipo de configuración fuera la típica para toda clase de

edificios más que la específica para edificios con usos particularmente importantes.

El desarrollo de la arquitectura renacentista es generalmente descrito como la progresión histórica desde la

Loggia de los Inocentes de Brunelleschi (5) hasta el Templete de Bramante(6). Esta progresión es presentada

como el continuo refinamiento de motivos, desde los grabados a las formas reales – de la superficie al

volumen -  culminando en un templo cilíndrico rematado con una cúpula.  Independiente del  contexto,

circular  e  idealizado  (casi  sin  una  función),  este  pequeño  pabellón  representó  un  ideal  escasamente

alcanzable  en  edificios  con  programas  y  emplazamientos  apenas  más  complicados.  Las  alusiones  a  la

perfección  del  Templete  son  comunes  en  edificios  hasta  el  Siglo  XX.  Ciertamente  Santa  María  de  la

Consolación en Todi (7) se acerca a esta condición. Pero en la mayoría de los casos los arquitectos han

debido suavizar el ideal y adecuarse tanto al uso como a la ubicación8. La Villa Badoer de Palladio (8) es un

ejemplo de las alteraciones hechas a una forma “ideal” de muchas caras con el objeto de acomodar las

áreas de servicio alojadas en las alas. Este edificio sin embargo carece de las restricciones de implantación

que promueven los elaborados disfraces formales que a menudo poseen los edificios urbanos.



Por  comparación,  el  proyecto  de  Van  Doesburg  y  Van  Eesteren  para  una  casa  privada  en  1922  (9),

representa un intento similar al del Templete y puede contrastarse con la Villa Badoer. La construcción de

Van Doesburg es un edificio figurativo de muchas caras que depende de la separación de su contexto. Pero

además de ser  figurativo  (como la  Villa  Badoer),  es  también “no”  frontal.  Careciendo de un plano de

referencia  como fachada y  por  lo tanto  careciendo de  laterales,  este  proyecto  se  acerca  al  estado de

idealización del Templete. Como el Templete, este proyecto es un prototipo. Tal idealización de los edificios

ha sido un constante imperativo en la arquitectura moderna ya sea como una preferencia puramente formal

como en las  exploraciones  de  De Stijl,  o  representando  un programa o  unidad funcional  como en los

proyectos y edificios de la Bauhaus.  La imagen del edificio como un objeto aislado está tan afianzada en la

visión del  arquitecto  moderno que tiende  a  ver  a  los  edificios  de todas las  épocas  en estos  términos

“esculturales”. Por consiguiente, el arquitecto moderno a menudo se decepciona de los edificios que visita

cuando no reflejan esta idea preconcebida.

La noción de que algunas formas ideales pueden existir como fragmentos, “en collage” sobre un entorno

empírico, y que otras formas ideales pueden resistir elaboradas deformaciones en el proceso de ajustarse a

un contexto han eludido largamente al arquitecto moderno. Esta actitud fue reconocida y condenada por

Robert Venturi quien pedía elementos que fueran “…híbridos más que “puros”, distorsionados más que

“directos”, ambiguos más que “explícitos”…”9.

Es precisamente la manera en que las formas idealizadas pueden ajustarse a un contexto o utilizarse como

“collage”10 lo  que el  contextualismo busca explicar,  y  son los sistemas de organización geométrica que

pueden abstraerse de cualquier contexto dado lo que el contextualismo busca detectar como herramientas

de diseño.

Para volver a la pregunta sobre la ciudad como sólidos “en” vacíos y vacíos “en” sólidos, la comparación

entre la Uffizi en Florencia (10) y la Unidad de Habitación en Marsella (11), provee una analogía útil. La

Unidad es un prisma rectangular, alargado y sólido. La Uffizi es un prisma rectangular, alargado y vacío.

Ambos pueden ser vistos como “figuras” rodeadas de “fondo”, y cada una representa una forma de mirar la

ciudad. Un vacío arquetípico visto como una figura en planta es una ambigüedad conceptual porque las

figuras comúnmente se piensan como sólidos. Sin embargo, cuando un vacío tiene las propiedades de una

figura es dotado de ciertas capacidades que los vacíos de “fondo” carecen. Mientras que la Plaza Barberini

en  Roma (12),  un  vacío  de  “fondo”,  funciona  bien  como  un distribuidor  de  tráfico  pero  no  como  un

congregador de personas, la Plaza Navona (13), un vacío figura, concentra peatones fácilmente.

En  una  tesis  de Maestría  no  publicada de la  Universidad de Cornell11,  Wayne Cooper  ha explorado la

naturaleza del vacío como figura y del sólido como fondo  “una vez que se reconoce que la figura y el fondo

son conceptualmente reversibles, se da naturalmente que sus roles son interdependientes.” Considerar un

espacio urbano famoso sin el apoyo sólido que le provee su fondo es representar una imagen incompleta.

Obviamente la Plaza San Marco en Venecia (14-15) le debe mucho de su vitalidad como espacio figura y

convocador de gente a la densidad de los alrededores que la alimenta de personas y le provee el contraste

de  sólido  a  su  vacío.  Cuando  esto  se  ve  invertido  en  un  dibujo  todo  en  blanco  y  negro,  es  obvia  la

ambivalencia  entre  sólido  y  vacío,  y  la  tensión  creada  por  la  igualdad  del  “peso”  visual  crea  algunas

preguntas  interesantes:  ¿Requiere  un  espacio  regular  de  sólidos  irregulares  como  apoyo?  ¿Se  puede

abstraer  una  norma  de  relaciones  de  tamaño  entre  calles  y  plazas  examinando  estos  espacios?  Pero

principalmente,  ¿es  todo  esto  simplemente  irrelevante  porque  las  alturas  de  los  edificios  varían  y  las

superficies reales que definen el espacio “en verdad” son las que le dan al urbanismo su clima particular?

(La  vieja idea de que la Capilla Sixtina sin su arquitectura pintada es simplemente un establo se me viene a

la mente). Así, como argumenta Cooper: “…sería absurdo intentar analizar el Midtown de Manhattan (16)

con solo un nivel de planta… aunque en Roma (17), no”. Obviamente esta abstracción no proporciona toda

la información, y para Nueva York casi no tiene sentido. Como herramienta de análisis, sin embargo, el

dibujo de figura-fondo nos involucra inmediatamente con la estructura urbana de un contexto dado.

La  abstracción  de  ideas  a  través  del  concepto  de  figura-fondo  y  de  inversión  de  la  figura-fondo  (o

ambivalencia) continúa hacia el examen de las formas ideales que se han convertido en “urbanismo clásico”



así como de los contextos en donde se ubican estos ideales. La ciudad ideal del Renacimiento, por ejemplo,

comienza como un pueblo medieval que contiene una colección de edificios idealizados y culmina como

una abstracción geométrica ideada para aceptar toda forma de estructuras individualmente idealizadas.

Entre las dos, está la realidad de la ciudad renacentista, un pueblo medieval que tanto deforma como es

deformado por los edificios renacentistas que aloja. La “Città Ideale” de Peruzzi (18) debe ser contrastada

con la  implantación del  Palacio  Rucellai  (20).  El  Palacio  está  en una calle  angosta donde es  imposible

conseguir una vista frontal de la fachada.  Mientras que esto es contrario a las intenciones renacentistas

para la ciudad, es necesario aceptar esta condición y permitirnos el lujo de que nuestra habilidad perceptiva

“eleve” al edificio fuera de su contexto.

En  un  entorno  acotado,  es  importante  notar  que  para  el  emplazamiento  de  edificios  culturalmente

importantes se crean deformaciones específicas. Santa Agnese en la Plaza Navona (21) es quizás, el ejemplo

por excelencia. El partido arquitectónico básico es una cruz centralizada rematada en una cúpula (así como

S. M. de la Consolación), básicamente un edificio figurativo. La fachada insistentemente chata de la Plaza

implicaba la necesidad de un edificio que adhiriera a la geometría existente, contraria al ideal del tipo de

partido. S.  Agnese es ambos. La fachada de la Plaza es mantenida y al  mismo tiempo combada de tal

manera que su integridad no se rompe mientras la cúpula es perceptivamente impulsada hacia adelante,

hacia la prominencia que requiere como símbolo. Las deformaciones de un partido arquitectónico particular

que mantienen una lectura del edificio como forma ideal no son solamente en función de las presiones

ejercidas  por  un  contexto  ceñido.  También  es  de  interés  la  diferenciación  de  las  caras  en  edificios

completamente figurativos. Colin Rowe ha manifestado que la idealización absoluta de cualquier edificio útil

es lógicamente imposible porque, si  ninguna otra presión influencia su diseño, al menos el acceso y la

orientación deben actuar como presiones deformadoras.

Las presiones deformadoras de una secuencia de acceso pueden observarse en el Pabellón Suizo (22-23) de

Le Corbusier  que  ha  sido extensamente  malinterpretado  y  emulado como un bloque  de dos caras  no

jerárquico. De hecho es un bloque de dos caras, pero tiene un frente y una espalda claramente definidos,

que están tratados de la forma más diferente posible dentro de los límites de una superficie plana. La

fachada de acceso es precedida por dos superficies curvas, una rugosa y otra lisa, que realzan lo plano del

bloque  que  es  básicamente  sólido.  La  fachada  “jardín”,  por  contraste,  es  un  muro  cortina  plano  y

transparente.

Si el Pabellón Suizo es un ejemplo de un edificio “distorsionado” por un contexto relativamente holgado, un

ejemplo de lo opuesto (un edificio poco distorsionado en un contexto ajustado) es el Edificio CBS (24) de

Eero Saarinen. Confinado dentro de la apretada grilla de la ciudad de Nueva York y ubicado al final de una

cuadra, la torre de CBS no toma en cuenta que sus cuatro fachadas enfrentan diferentes condiciones. Las

dos calles, la avenida amplia y los edificios adyacentes no han sido reconocidos de ninguna manera. De

hecho, las presiones del sitio fueron tan bien camufladas que es casi imposible encontrar los accesos al

edificio. La interacción del partido idealizado con su entorno puede ser vista más a fondo en una analogía

de pequeña escala, un detalle en el Palacio Farnese de Antonio da Sangallo hijo. En la secuencia de acceso,

el pasillo central de una entrada con tres corredores tiene el ancho de los típicos vanos de la arcada del

patio. Los corredores laterales, sin embargo, son más angostos, dejando por consiguiente una discrepancia

donde se encuentran con el patio. Esto es acomodado por una franja de perspectiva forzada tipo abanico en

la fachada interior del patio. Aquí las dos formas en conflicto son integradas en una resolución que no solo

compone una intersección de otro modo torpe, sino que además no disfraza completamente la existencia

del  problema.  Es  una  especie  de  “solución  al  75%”  a  un  problema  compositivo  que,  a  través  de  su

incompletitud, enriquece la composición entera.

Aunque  este  ejemplo  no  es  literalmente  un  microcosmos  de  problemas  de  la  forma  urbana

(particularmente los problemas en la planta), la naturaleza de la solución es análoga y el contextualismo

intenta crear un ámbito en el cual las abstracciones de este tipo y los grandes saltos de escala puedan ser

herramientas útiles para romper presupuestos.

En  una  escala  mayor,  la  implantación  del  Palacio  Borghese  (25)  y  los  ajustes  que  se  le  hicieron para



adaptarse a  una condición compleja explican la connotación urbana de los movimientos de Sangallo en el

Palacio Farnese. Este tipo de ajuste difiere de aquel en S. Agnese en la manera en que la configuración y el

edificio son más complejos y en la manera en que se dan más respuestas a las presiones del sitio. Aquí el

cortile* renacentista arquetípico está incrustado en una curiosa configuración de formas. Las inconsistencias

geométricas son resueltas por la adición de nuevas geometrías que “reúnen” y absorben las direcciones

extrañas.

Los ejemplos citados, S. Agnese en Plaza Navona y el Palacio Borghese, representan configuraciones en las

cuales las respuestas fragmentarias están dispuestas para parecer parte del partido. Un segundo tipo de

configuración urbana, donde los edificios se disponen junto a elementos que se relacionan directamente

con el contexto y solo azarosamente con el edificio mismo, es vista en el complejo de San Juan de Letrán

(26-27-29).  Creciendo lentamente a través de muchos siglos y respondiendo a presiones específicas,  el

complejo Laterano (una “megaestructura” urbana de escala moderada) exhibe las  características de un

collage. La fachada principal se relaciona con el Portal San Juan, la loggia* de la bendición se relaciona con la

Vía Merulana  (el eje de Sixto V desde Santa María Maggiore), y el Palacio Laterano se relaciona a la Plaza

San Juan. Todos los elementos están clavados al cuerpo de la iglesia que “no” responde a sus presiones sino

que permanece internamente como basílica arquetípica casi sin deformación.

La catedral  de Florencia  (28) es similar a San Juan en su adaptación particularizada al  contexto. Allí  se

explota el concepto de edificio que es al mismo tiempo fondo y figura. La fachada mayor sirve como fondo

al Baptisterio, el cual es totalmente figurativo, y a la Plaza San Juan. La parte trasera de la Catedral actúa

como una figura que se cuela y activa la Plaza del Duomo. Es esta especie de edificio diferenciado el que

puede  responder  a  las  diferentes  presiones  creadas  por  un  contexto  sin  perder  su  capacidad  de  ser

visualizados como Gestalt*. Este tipo de edificios es raro en la arquitectura moderna (una notoria excepción

es el Instituto Nacional de Pensiones (30) en Helsinki  de Aalto, así como muchos de los trabajos de Le

Corbusier). Es diferente de los típicos edificios pintorescos modernos que “…separan las funciones en alas

entrelazadas o pabellones conectados”12.

Si  relacionamos las  presiones urbanas reconocidas en los  ejemplos  mencionados anteriormente con el

concepto de idealización a través de los requerimientos programáticos (i.e., si deformamos la pompa de

jabón de Le Corbusier), podemos llegar al edificio “contextual” lógicamente balanceado. El tipo edificio de

oficinas, aunque a menudo idealizado como un bloque con núcleo central, puede asumir cualquier cantidad

de formas funcionales.  Un bello ejemplo de esta flexibilidad es la propuesta de Gunnar Asplund en el

concurso  de  1922  para  la  Cancillería  Real  en  Estocolmo  (31-32).  Producido  al  mismo  tiempo  que  Le

Corbusier creaba su “Ville Contemporaine”, el proyecto de Asplund presentó un punto de vista opuesto. En

la “Ville Contemporaine”,  el  edificio de oficinas fue idealizado como una torre en forma de cruz -  una

colección  de  conceptos  sobre  el  tipo  edilicio  -  presentada  casi  como  una  caricatura.  Para  Asplund,  el

impacto simbólico específico del tipo edilicio estaba subordinado a la relación del edificio con el sitio. El

partido resultante enlaza el edificio intrincadamente al contexto de una manera que tiende a disfrazar los

límites reales del  lote. Aquí la relativa importancia simbólica del  complejo en la ciudad se consigue de

manera local, por la ubicación del pórtico de acceso en el eje principal. Este pórtico funciona de manera

similar a la loggia de la bendición en San Juan de Letrán.  La configuración de la cancillería  empieza a

insinuar  una  estrategia  de  “sustitución  progresiva”  en  donde  elementos  sucesivos  se  relacionan

directamente a los elementos adyacentes. Aunque el complejo edilicio responde a su contexto, de ninguna

manera es un simple catálogo de presiones del sitio. Al contrario, el proyecto de Asplund está en la mejor

tradición de la idea de Venturi de “tanto...como...”. Es a la vez receptivo y agresivo, a la vez fondo y figura, a

la vez introvertido y extrovertido, a la vez idealizado y deforme.

*Cortile: Patio interior circundado por paredes o arcadas como suelen encontrarse en los palacios italianos.

*Loggia: elemento arquitectónico que funciona a modo de galería o pórtico,  está abierto íntegramente por 

al menos uno de sus lados y sostenido por columnas y arcos.

*Gestalt:  término alemán sin equivalencia exacta,  puede traducirse como “forma” o “configuración”.



Un salto más lejos en la escala lleva al estudio de “zonas” y “campos”13 dentro de los planos de ciudades

específicas.  Cuando  son  abstraídos,  éstos  son  obvios  dispositivos  de  organización  para  desarrollos

posteriores tanto como estrategias conceptuales prototípicas para la construcción de deformaciones. Los

planos de Stuttgart  (33-34)  y  Munich (35)  exhiben la  presencia  de zonas generalmente relacionadas a

ciertos  períodos  de  desarrollo.  Las  abstracciones  de  figura-fondo  muestran  cómo  accidentes,  edificios

importantes y grandes espacios tienden a dividir la ciudad en una serie de campos extraordinariamente

evidentes,  cuyas  organizaciones pueden asimilarse  a  las  de un  cuadro cubista.  “Dentro de los  cuadros

cubistas”,  afirma  Copper,  “el  espacio  pictórico  ha  sido  hecho  añicos  en  un  collage  interminable  de

elementos solapados  raramente completos en sí mismos”, los cuales “encuentran su organización a través

de  la  referencia  a  elementos  más  grandes  a  menudo  superpuestos  sobre  ellos…”.  En  agrupamientos

urbanos, “…un campo de objetos sería visto como una unidad cuando son definidos por algún medio de

organización diferente, o cuando, a través de alguna idiosincrasia de la forma, se polarizan a sí mismos en

una agrupación convincente”.

Como  en  la  pintura  cubista,  cuando  la  geometría  organizativa  no  reside  en  los  objetos  mismos,  las

posibilidades de combinar varios edificios dentro de un sistema de ordenamiento que le atribuye a cada

pieza un poco de la organización, se vuelve casi  infinito.  Para limitar el  rango de posibilidades ha sido

tradicional el uso de sistemas de grillas. La interacción de las grillas con diagonales y sistemas curvos ha sido

explorado en el Departamento de Diseño Urbano de la Universidad de Cornell bajo la dirección de Colin

Rowe. En el plan para la zona costera de Buffalo14 (36-37-38) preparado por los estudiantes bajo la guía del

Profesor Rowe, las grillas urbanas existentes de Buffalo han sido explotadas, y se han hecho movimientos

para llevar  las grillas a una condición de superposición espacial para facilitar el movimiento y el “sentido de

lugar”. El plan presenta un uso cuidadoso del orden de tipo cubista y deformaciones específicas de edificios

idealizados. El sistema trabaja casi como un proceso en línea recta. Los campos se identifican a través de la

abstracción del pueblo en dibujos de fondo y figura. Se refuerzan y clarifican los que se consideran útiles en

términos de actividades y ubicación. Se ponen en foco las áreas de conflicto que necesitan resolución. En

este caso, el área de la municipalidad se tomó como el foco de dos sistemas de grillas principales, uno que

se relaciona con el frente costero y el otro que se relaciona con el pueblo existente. Estos son unidos a

través del uso de zonas superpuestas y edificios geométricamente multifuncionales.

Un desarrollo más a fondo de este enfoque, pero en un contexto más rígido, fue el plan para Harlem (39-40)

del  equipo  de  Cornell,  como  parte  de  una  muestra  auspiciada  por  el  MoMA:  “Nuevas  Ciudades,

Arquitectura y Renovación Urbana”15. El proyecto lidió con las particularidades de la grilla de Manhattan.

Virtualmente sin jerarquía, la grilla no ofrece ninguna posibilidad inherente para la implantación específica

de edificios importantes  o centros de actividades.  Tampoco hay ninguna intersección particular  que se

destaque de las otras. Esto tiene el efecto opuesto al de la ciudad medieval. Dado que todas las calles son

iguales,  la  orientación inicial  cambia y se vuelve desorientación.  No hay un “sentido de lugar”  porque

ningún lugar es diferente de cualquier otro lugar. La ciudad medieval es, por supuesto, el reverso. Imposible

de desentrañar inicialmente,  finalmente ofrece una total  orientación con la familiaridad.  En el  caso  de

Harlem, el desnivel del terreno y la diagonal de la avenida St. Nicholas proveen los únicos recursos para

avivar la grilla. Además, la intromisión de vastos conjuntos de vivienda desolados, todos ejemplos más bien

pobres de conceptos abstraídos de la Ville Radieuse, daban pistas sobre cómo enfocar una renovación del

área.  Desde este punto de vista,  se  hacía  obvio  que debía  realizarse  algún intento para hacer  que los

muchos proyectos de vivienda parecieran haber sido diseñados para coexistir entre ellos y con el contexto.

Esto fue alcanzado ya sea “dejando sueltos” los proyectos en zonas de vacío predominante y definiendo

estas zonas con bordes fuertes o “envolviendo” los conjuntos para devolverles un contexto. Las áreas de

gran actividad, donde se crearon importantes espacios nuevos, se ajustaron al contexto existente a través

de edificios de usos múltiples. El complejo de edificios en la calle 125, el mayor eje este-oeste, se adhiere en

un lado a las manzanas opuestas y en el otro reacciona casi violentamente a varias presiones sobre su

fachada “jardín” que enfrenta a una plaza inmensa (39-40).

Estas estrategias han asumido un nivel de abstracción que permite la idealización de los edificios tanto

como símbolos urbanos particulares o como programas edilicios. Hay allí, por lo tanto, una confianza en

ciertas tipologías de la arquitectura moderna. Aunque en muchas instancias en el Estudio de Diseño Urbano

de Cornell a los edificios se les dieron funciones que apenas se relacionaban con su tipo formal, se debe



enfatizar  que  la  intención  primaria  fue  crear  una  “clave”  formal  que  explique  las  presiones  de  la

implantación a un arquitecto proyectista imaginario. Por consiguiente, cuando se le presenta un problema

de diseño contra  el  cual  medir  las  formas  pre-deformadas  dadas como ejercicio  de diseño urbano,  el

arquitecto dispone de un aporte que le muestra cómo empezar  a  tomar decisiones.  El  proceso puede

funcionar  solamente  si  el  diseñador  está  dispuesto  a  reconocer  la  flexibilidad  máxima  de  cualquier

programa y su habilidad para implicar cualquier número de partidos. El proceso también se ve favorecido

por el conocimiento del diseñador de las tipologías para programas de edificios tradicionales.

T. Schumacher.
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