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PROCESOS DE ORGANIZACIÓN EN EL PROYECTO 

CONTEMPORÁNEO 

 

temas generales 
 
Este curso estudiará procesos de organización de la forma arquitectónica contemporánea, 
incorporando tres conceptos en tensión que se considerarán centrales: el de figura, como forma 
producto de una delimitación, el de envolvente, como entidad que trabaja con un material 
predominantemente unificado y continuo, y el de espacio. 
Para plantear el tema presentaremos las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué rol juega la prefiguración en la forma de un edificio? ¿En qué modo las figuras 
definen un repertorio de ideas formales a desarrollar? 
- ¿Qué estrategias geométricas regulan la interacción de las partes en un todo? 
- ¿En qué modo intervienen las determinaciones materiales? 
- ¿Cómo está definida la organización externa e interna de un objeto arquitectónico? 
- ¿Qué relaciones de tensión y autonomía existen entre la forma exterior de un edificio y la 
configuración de sus espacios interiores?  

 

conceptos específicos 

 
La necesidad de un orden exterior que dote de entidad formal al objeto arquitectónico se vincula 
a la idea de figura definida por delimitación. Por otra parte, esta autonomía del objeto también 
está relacionada con la categoría de lo superficial, con una idea de envolvente o piel que 
constituye materialmente el límite exterior de su forma.  
La relación entre partes y conjunto puede ser entendida como el primer grado de 
contextualización  de la forma, como problema de delimitación interno a la obra. Pero, además, 
existen escalas sucesivas, que conectan el edificio con su contexto físico desplegando 
procedimientos semejantes a los internos, pero en este caso entre el objeto edificio y su 
exterioridad. 
Las condiciones de proximidad, semejanza y continuidad organizan, a través de la asociación 
y la unificación, las variables de distancia, posición, dimensión, figura, color, y textura, estas 
últimas, introducidas por las cualidades materiales. Estas condiciones básicas que interfieren en 
la percepción visual, en la arquitectura están presentes tanto en el exterior de un edificio como 
en la organización del espacio interior. 
 



organización formal 
 
Existen formas de delimitación del contorno reconocibles: figuras, y otras formas más complejas 
que ordenan el conjunto y que llamaremos estrategias de organización. 
Ambas son determinantes en el proceso proyectual, las primeras son fácilmente reconocibles, 
las segundas requieren de un análisis de condiciones que dividiremos en tres categorías1: 

 
 
Proximidad: Las unidades que son más 
próximas entre sí tienden a ser vistas juntas 
como una forma estable. 
 
Semejanza: Cualidades comunes que pueden 
tener distintos objetos: Tamaños iguales, 
figuras similares, direcciones, colores, valores 
o texturas semejantes en distintos elementos 
producen una tendencia dinámica a ser vistos 
en conjunto.  
 
 
Continuidad: Aquí nos vamos a referir 
exclusivamente a las continuidades lineales 
que permiten ligar elementos heterogéneos y 
reducir su imagen a una sola.  
 
 

Cómo acotar un croissant. 

 

 
continuidad material 
 

Un tipo particular de continuidad es la que se produce 
por la gradación de matices, valores y colores que 
aportan las cualidades materiales de un objeto y que 
producen un efecto visual análogo al de la continuidad 
lineal.  
 
La envolvente de un objeto arquitectónico se encuentra 
atravesada por este tipo de continuidades, estableciendo 
integraciones entre los procedimientos dimensionales y 
sensibles. Las envolventes, son elementos de deslinde y 
a la vez de intercambio entre interior y exterior, es por 
ello que sus características deberán ser estudiadas tanto 
de manera autónoma como en coordinación con los 
espacios interiores que envuelve.  

 
 

Josep Albers: Muro. 

                                                 
1 Usaremos para ello las categorías definidas en Kepes, Gyorgy. El lenguaje de la visión. Buenos Aires: Infinito, 

1969. 



continuidad espacial  
 
El espacio arquitectónico en el interior de un edificio 
tiende a no ser homogéneo. Existen múltiples 
variables que operan sobre las relaciones internas en 
la configuración espacial: las estructuras geométricas 
que subdividen las distintas unidades espaciales, las 
cualidades de cada límite y los grados de continuidad 
que ellos establecen. 
 

 
 

Rem Koolhaas. Embajada de Holanda en Berlín. 

 
objeto y territorio  
 
La relación entre el objeto y el sitio en el que se encuentra inserto puede dar lugar a la 
interacción  de distintas clases de problemas: problemas organizativos impuestos, que se 
generan desde el proyecto del edificio con independencia del sitio, o problemas organizativos 
emergentes, que surgen a partir del levantamiento de información del lugar. Estos últimos en 
ocasiones se procesan en clave geométrica para convertirse en material generativo, de un modo 

en que un edificio extrae de él estructuras 
organizativas con las cuales luego se construyen 
reglas propias del proyecto. También pueden coexistir 
problemas organizativos de adaptación, que hacen que 
un objeto transforme la preconcepción de su estructura 
formal en función de las cualidades geométricas y 
topográficas del lugar. 
 

 
Peter Eisenman: Ciudad de la cultura en Santiago de Compostela. 

 
metodología general 

El curso de Morfología 1 centra los problemas de determinación de las cualidades formales del 
objeto hacia el campo del análisis. Entender a la obra de arquitectura como fuente de estudio 
específico, nos permite comprenderla en sus aspectos más complejos, diferenciando temáticas, 
para poder ser usadas no solo en la comprensión de aspectos teóricos sino en los que 
contemplan la generación de herramientas proyectuales. 

Se estudian problemas que tradicionalmente constituyen el campo compositivo, para lo cual nos 
apoyamos en bases teóricas que nos permitan poner en crisis e indagar cuáles son las 
herramientas más ajustadas para estudiar la configuración de una obra de arquitectura. Las 
relaciones de las partes con la totalidad, las relaciones dimensionales, las definiciones 
materiales, las interpretaciones figurativas y especialmente la percepción de estas operaciones 
son de prioridad máxima para este curso en el que se inicia el estudio crítico interpretativo de las 
formas arquitectónicas. 
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