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RESUMEN 

 

Desde hace mucho tiempo la teoría de la formas se ha estudiado y analizado en 

diversas corrientes teóricas, de las cuales en cada una de ellas se establecen  

ideologías o criterios; permitiendo investigar reconocer de qué manera ha 

evolucionado el estudio de la teoría de las formas y como ésta ha sido aplicada en 

la arquitectura. 

 

El objetivo fundamental de la investigación documental es elaborar un marco 

teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio. Es 

así que el énfasis de la investigación está en el análisis teórico y conceptual de la 

teoría de la forma permitiendo relacionar los principios y criterios de esta teoría 

para ser evidenciado en las obras arquitectónicas. 

 

El presente documento esta realizado en base al análisis, una síntesis, un estudio 

de manera cronológico a través del tiempo, una observación profunda y la 

deducción de cómo la teoría de las formas es aplicada en la composición 

arquitectónica. Se presentan imágenes, gráficos y tablas que en conjunto con el 

texto proporcionarán un esquema visual de todo el material incluido.  

 

Finalmente el documento se desarrolla en función del estudio-aprendizaje de la 

aplicación de la teoría de las formas en la composición arquitectónica.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Georgina Obando Gómez Marcela Avilés Ñurinda 
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"Los arquitectos en todas partes han reconocido la 

necesidad de... una herramienta que pueda ser puesta en 

las manos de creadores de forma, con la simple intención... 

de hacer lo malo difícil y lo bueno fácil"  

 

                                                    Le Corbusier 
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INTRODUCCION 

 

Resulta muy escasa la documentación bibliográfica a consultar en cuanto a la 

teoría de las formas para ser retomadas en su aplicación en la composición 

arquitectónica y en cuanto a libros existentes sobre los conceptos básicos de 

composición que han sido elaborados por maestros arquitectos que se han 

dedicado a la enseñanza de la composición.  

 

Se ha dado más énfasis a la sistematización de la función del espacio 

arquitectónico que al tema de la forma en el estudio de la composición 

arquitectónica en la enseñanza 

 

Se hará una contribución al conocimiento de la teoría arquitectónica con la 

recopilación teórica de las teorías de las formas y los conceptos fundamentales de 

composición. 

 

El tema no pretende explicar la totalidad; si no de interpretar y llegar a una 

aproximación sucesiva  del análisis y síntesis de las formas artísticas básicas en el 

proceso de creación de una propuesta de diseño arquitectónico. Sirve como base 

para retomar los conceptos fundamentales de la teoría de las formas en la 

composición. 

 

El presente documento consiste en el estudio, análisis y desarrollo acerca de la 

teoría de las formas aplicadas en la composición arquitectónica, haciendo énfasis 

en los elementos esenciales que posee la forma, el espacio y aquellos principios 

que de alguna forma u otra interviene y controlan su organización. Es por ello que 

se presenta la tesina titulada LA TEORÍA DE LAS FORMAS EN LA 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: UNA RECOPILACIÓN TEÓRICA, en donde 

se establecen los referentes de la aplicación de la Teoría de las formas desde los 

enfoques filosóficos, psicológicos y estéticos relacionándolos al pensamiento 

creativo.  
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Esta tesina le permitirá al estudiante experimentar en la búsqueda de respuestas 

basado en la teoría de las formas como una alternativa en el proceso enseñanza-

aprendizaje del diseño. 

 

Para la conformación de la investigación en relación al entendimiento teórico fue 

de gran importancia la utilización de los siguientes documentos; en cuanto al 

marco teórico el libro Historia de la Filosofía: vocabulario y ejercicios de Javier 

Echegoyen (1996); como también el Resumen del Manual Fundamento de la 

Psicología de José Luis Martorell y José Luis Prieto (2002).  

 

En cuanto para los conceptos básicos de composición en arquitectura se utilizó el 

libro de Francis Ching, Arquitectura: forma, espacio y orden (1982); así como 

también los Fundamentos del diseño de Robert Scott (1990); y de Clark Roger H y  

Michael Pause, Arquitectura: temas de composición (1997). En relación a los 

aportes de arquitectos dedicados a la enseñanza de la composición arquitectónica 

con base en la Teoría de la Gestalt, se utilizó el documento recopilado de Manuel 

Arriola Retolaza, Teoría de la forma (2006) y de Josep María Montaner, Hacia una 

teoría de las formas: Teoría y obras de la arquitectura del siglo XX (2002).  

 

Cabe mencionar que se retomaron otras referencias como ensayos, artículos de 

revista, publicaciones de la Web, que sirvieron como elementos auxiliares para la 

conformación de la investigación. 

 

Hipótesis 

A partir del problema planteado y del tema se establece la hipótesis de la 

investigación:  

 

Esta recopilación teórica referente a la Teoría de las formas en la 

composición arquitectónica será una herramienta de apoyo para el estudio, 

en donde el estudiante podrá realizar consultas. Así mismo se solventará la 

falta de documentación teórica, permitiendo a los estudiantes entender, 



 
 
 
 
 
 

 

  Curso de titulación en Diseño Arquitectónico año 2010 

“La Teoría de las Formas en la composición Arquitectónica: Una recopilación 

teórica.” Tesina para optar al titulo de Arquitecto. 

Br: Georgina de los A. Obando Gómez.  Br: Marcela de los A. Áviles Ñurinda. 

Tutor(a): Dr. Arq. Heimdall Verónica Hernández Hidalgo. 

 

Página 3 

desarrollar y promover propuestas de diseño aplicadas en la composición 

arquitectónica mediante conceptos y principios fundamentales.  

  

Objetivos 

 

A partir de la hipótesis planteada se presentan los objetivos de la investigación: 

 

Objetivo General: 

 

Recopilar la base teórica de la Teoría de las Formas en la 

Composición Arquitectónica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar la base teórica del pensamiento creativo relacionado a la Teoría 

de las Formas. 

 

2. Establecer los referentes de la aplicación de la Teoría de las Formas en la 

Composición Arquitectónica.  

 

3. Valoración de la aplicación y desarrollo de la Teoría de las Formas aplicada 

en la Composición Arquitectónica. 

 

Diseño Metodológico 

 

La investigación se realizó en base a métodos y técnicas de acuerdo al alcance 

del trabajo explicitado por los objetivos específicos (Ver tabla 1) y su desarrollo se 

explica en el diagrama metodológico. (Ver grafico 1). 

 

El modo de investigación utilizado fue la técnica documental que nos permitió 

realizar un método de análisis y síntesis y de ésta forma obtener un conocimiento 

más amplio del tema. 

 



 
 
 
 
 
 

 

  Curso de titulación en Diseño Arquitectónico año 2010 

“La Teoría de las Formas en la composición Arquitectónica: Una recopilación 

teórica.” Tesina para optar al titulo de Arquitecto. 

Br: Georgina de los A. Obando Gómez.  Br: Marcela de los A. Áviles Ñurinda. 

Tutor(a): Dr. Arq. Heimdall Verónica Hernández Hidalgo. 

 

Página 4 

Tabla 1. Métodos y Técnicas utilizados 

Objetivo General: Recopilar la base teórica de la Teoría de las Formas en la Composición 

Arquitectónica. 

Objetivos Específicos Métodos y técnicas 

Objetivo Específico 1. 

Determinar las bases teóricas del 

pensamiento creativo relacionado 

a la teoría de las formas. 

Análisis: Permite obtener el conocimiento necesario para 

identificar y reconocer la información más completa del 

estudio de la teoría de las formas a través de la filosofía, 

psicología y estética.  

Síntesis: Consiste en determinar el resultado final acerca 

de cómo la teoría de las formas han sido desarrolladas y 

han generado ciertos criterio a través de los estudios 

filosóficos, psicológicos y estéticos. 

Lógico histórico: Se realizó un estudio cronológico de la 

Teoría de las formas a través de la historia, retomando a 

grandes representantes de la filosofía de la Grecia Antigua 

así como a algunos filósofos y teóricos del siglo XIX, XX y 

XXI. 

Revisión Documental: Permite validar y corroborar la las 

fuentes de información documental obtenidas y de esta 

manera retomar información adicional que pudiera facilitar a 

completar la interpretación de la investigación. 

Objetivo Especifico 2. 

Establecer los referentes de la 

aplicación de la Teoría de las 

Formas en la Composición 

Arquitectónica. 

Análisis: Consiste en conocer de qué manera las teorías 

de las formas han sido aplicadas en la composición 

arquitectónica a través de principios basados en la filosofía, 

psicología y estética. 

Síntesis: Es el resultado obtenido de la aplicación de la 

teoría de las formas en la composición arquitectónica a 

través de los estudios realizados por arquitectos del siglo 

XIX y XX.  

Lógico Histórico: Se realiza un estudio cronológico del 

desarrollo de la teoría de las formas aplicadas en la 

composición, haciendo mención de grandes arquitectos del 

siglo XIX, XX y de la actualidad. 

Revisión documental: En este caso se hace referencia a 

documentos relacionados al estudio de la forma y los 
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Tabla 1. Métodos y Técnicas utilizados 

Objetivo General: Recopilar la base teórica de la Teoría de las Formas en la Composición 

Arquitectónica. 

Objetivos Específicos Métodos y técnicas 

principios de composición en la composición arquitectónica. 

 

Objetivo Especifico 3. 

Valoración de la aplicación y 

desarrollo de cada teoría de las 

formas aplicada en la 

composición arquitectónica. 

Análisis: Consiste en identificar de que manera se aplican 

y desarrollan la teoría de las formas en el  constructivismo y 

deconstructivismo empleados en la arquitectura. 

Síntesis: Permite que valoremos de una manera perceptiva 

la aplicación y desarrollo de las formas puras.  

Método de observación: Consiste en observar 

detenidamente grandes obras arquitectónicas a través de 

imágenes en donde se asimilaran con detalle las 

características que éstas poseen. 

Deducción: Permite realizar un diagnostico de la aplicación 

de las formas puras y de cómo se transforman a algo 

complejo y que ha permitido que en la actualidad se 

desarrollen grandes obras arquitectónicas.  

 

 

Como se observa en la tabla anterior los métodos y técnicas utilizadas para el 

proceso de investigación (ver gráfico 1), se ha desarrollado a partir de los objetivos 

específicos que determinan lo siguiente: 

 

En el objetivo específico 1, para la compilación de la información, la cual se realizó  

lectura, selección y clasificación,  según el contenido teórico relacionado con el 

tema. En el objetivo especifico 2, implicó el proceso de observación e 

interpretación. Es la parte descriptiva e interpretativa, en donde se establecen los 

referentes de la teoría de las formas aplicados en la composición arquitectónica. 

En el objetivo específico 3, se empleó el aporte personal de la investigación, 

Elaborado por Marcela Avilés y Georgina Obando, 2010. 
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consistiendo en la valoración de cada uno de los aspectos relevantes en relación a 

la teoría de las formas en su aplicación, desarrollo y enseñanza. 

 

 

 

 

 

Estructura de la tesina 

 

El documento está conformado por tres grandes aspectos que determinan el 

proceso de desarrollo que ha tenido el estudio de la Teoría de las formas en la 

composición arquitectónica.   

 

Se inicia con una breve explicación de cómo la Teoría de las formas se ha 

analizado a partir de lo filosófico, psicológico y estético. Se hace referencia de que 

manera han influenciado algunas corrientes como el constructivismo y el 

Gráfico 1.  Método de Diseño. 
Elaborado por Marcela Avilés y Georgina Obando, 2010. 
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deconstructivismo en el uso de la forma siendo esta un punto de partida de su 

representación y expresión ante la sociedad. 

 

Se hace referencia al término de la composición arquitectónica con el propósito de 

identificar sus principios ordenadores de composición; pasando a hablar de la 

geometría como un elemento auxiliar  empleado en la composición arquitectónica 

y como se representa en el empleo de la forma y el espacio; he aquí donde se 

identifican los fundamentos del diseño siendo estos de carácter  bidimensionales y 

tridimensionales hasta terminar con el método de percepción visual. Se plantea de 

qué manera la teoría de la Gestalt surge y como ésta se desarrolla y se aplica en 

la arquitectura; haciendo también mención de los arquitectos con influencia en 

esta teoría que la han aplicado en su metodología de enseñanza en sus clases de 

composición de nuestros tiempos. 

 

Y para finalizar se realiza un análisis en cuanto a la aplicación de la teoría de las 

formas en la composición arquitectónica en base a dos grandes manifestaciones 

arquitectónicas, el constructivismo y deconstructivismo. 
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1. MARCO TEORICO RELACIONADO A LA 

TEORÍA DE LAS FORMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… en la naturaleza esta el principio y el fin de todas las formas” 

        

         Antonio Gaudí 
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Gráfico 2: Enfoque de la teoría de las formas. 

Elaborado por Marcela Áviles y Georgina Obando, 2010 

La teoría de las formas se ha estudiado y analizado en diversas corrientes teóricas 

de las cuales en cada una de ellas se han establecido criterios. En la siguiente 

información se plantea de que manera la Teoría de las Formas han sido 

interpretadas a partir del estudio Filosófico, Psicológico y Estético (ver gráfico 2).   

 

El siguiente grafico representa de qué manera abordaremos cada uno de los 

puntos a estudiar teniendo en cuenta los planteamientos establecidos por algunos 

teóricos  en relación a la teoría de las formas. 
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Imagen 1.   Platón  
Fuente:http://www.
debiografias.com.ar
/filosofos/platon 

 

1.1  La Teoría de las Formas desde el enfoque Filosófico. 

 

La forma1 en Filosofía según Aristóteles; es un conjunto de rasgos característicos 

de un objeto, identificado como la figura de un objeto físico o bien designando la 

estructura de algo; correspondiente a los elementos o materia que componen ese 

algo2. En donde la forma conjuga conceptos inmutables, individuales e inteligibles; 

además es causa del mundo sensible y constituye el principal aspecto del 

pensamiento filosófico.  

 

El planteamiento filosófico consiste en dar respuestas al ¿por qué? de las cosas; 

es decir, conocer el origen o la existencia del mundo de las ideas o formas e 

identificar los nombres y conceptos designados.  

 

Con el propósito de conocer de qué manera ha evolucionado y cómo se ha 

aplicado el concepto de la teoría de las formas, a continuación se mencionan a 

Platón, Aristóteles y Kant; grandes filósofos que han establecido sus propios 

planteamientos. 

 

1.1.1. La Teoría de las Formas según Platón 

 

A través de la dialéctica para la intepretación y comprensión del 

mundo, Platón3 (ver imagen 1), estableció que la realidad del mundo 

tiene una naturaleza aparente ya que posee un carácter efímero 

y cambiante,  donde lo real no son las cosas que se ven, sino, 

otro mundo que sustenta a este que es llamado el mundo de las 

formas.  

 

 

 

                                                 
1
 Forma: término que corresponde a las palabras griegas morphé: (Forma),  término empleado por Aristóteles y Platón  y  

Eidos: (ideas), término utilizado por Platón. 
2
 Aristóteles, Metafísica.  Libro Séptimo  VI. Volumen 1.Patricio Azcarate. 

3
 Platón:(428 c – 347 a.c) Filosofo griego discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue uno de los pensadores más 

creativos e influyentes de la filosofía occidental. 
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Imagen 2. Figuras geométricas sólidas. 
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C
3%A9trica 

Imagen 3. Sólidos Platónicos. Relacionado con los elementos de la naturaleza.  
Fuente: Figura tomada del tratado Mysterium Cosmo graphicum de Johannes Kepler. 1956 

http://www.planetaholistico.com.ar/Gemoterapia/solidosplatonicos.htm 

Considera  que las formas dan sustantividad a lo real, por lo tanto, lo que se  

percibe por los sentidos es un reflejo de las formas que son captadas 

intelectualmente. Para el filósofo ateniense la respuesta es que existen formas 

ideales que participan de los objetos reales que les dan su propia identidad. En 

base a esta teoría desarrolló su idea del conocimiento, su teoría ética, su 

psicología, su teoría política y su perspectiva del arte. 

 

De ésta manera Platón, estableció la teoría de las formas, indicando que el mundo 

que se conoce es a través de los sentidos reflejando un mundo de cambio e 

imperfección, derivadas de formas eternas, perfectas e inmutables: el cuadrado, el 

círculo y el triángulo equilátero; únicos objetos verdaderos del conocimiento y a 

través de ellos desarrolló formas a las cuales denominó Sólidos Platónicos. (Ver 

imagen 2 y 3) 
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Imagen 4. Relación de los poliedros con los elementos primarios y la visión 
cosmogónica de Pitágoras con base en los poliedros regulares. 
Fuente: Pedro Miguel González Urbaneja. Los Sólidos platónicos. Historia de los 

poliedros regulares. 2004 

Platón, establece que las formas o ideas son seres o realidades ontológicas4, 

como objetos específicos del pensamiento racional y como criterios o principios de 

juicios de las cosas naturales que están presentes en el mundo sensible.  

 

El aporte de Platón fue obtener relaciones matemáticas a partir de los Sólidos 

Platónicos, que por sus significativos atributos de su geometría, estética, 

simbolismo, mística y cósmica; han fascinado en todas las civilizaciones, desde 

los pueblos neolíticos hasta nuestros días.  

 

Sin embargo, los primeros estudios acera de los sólidos o poliedros regulares  

fueron realizados por Pitágoras5, quien asoció a cada una de estos poliedros con 

los elementos agua, tierra, fuego y aire. A su vez, Empédocles6 quien también 

asoció cada una de estas formas con los elementos que componen la naturaleza; 

el tetraedro lo relacionó con el fuego, el cubo con la tierra, el octaedro con el aire, 

el icosaedro con el agua y el dodecaedro con el universo; que debido a la 

presencia del emblemático pentágono en sus caras éste es relacionado con el 

Cosmos. (Ver imagen 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ontología: Es parte de la metafísica que estudia lo que hay, es decir las entidades que existen y cuales no. 

5
 Pitágoras (582 a.c – 507 a.c): Filósofo y matemático griego. 

6
 Empédocles (495 a.c- 435 a.c), filósofo y poeta  de la antigua Grecia.  
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Platón relacionó la regularidad de estas formas con su teoría del conocimiento, el 

cual, las ideas provienen del mundo de la perfección al igual que las matemáticas. 

Platón, consideró que la fuente primaria de la armonía y proporción se encuentran 

en las relaciones numéricas y las formas geométricas dando paso a la generación 

de la belleza. 

 

La doctrina platónica de las formas ejerció una gran influencia en la historia del 

pensamiento y su carácter propició una remarcable extensión en el ámbito de la 

estética y el arte.  

 

Lo perfecto e imperfecto es constante dentro del origen de estas formas puras. 

Otros estudiosos de los sólidos platónicos le han atribuido una serie de requisitos 

los cuales son: 

 Regularidad 

 Simetría 

 Conjugación  

 Cumplimiento del Teorema de poliedros de Euler7 

 

Otra de las características más significativas que poseen estas formas 

geométricas es su relación con la proporción áurea. Así mismo los poliedros han 

sido símbolo y expresión placentera de la belleza ideal, de ahí su presencia en la 

composición de muchas obras y tratados de artistas y teóricos renacentistas tal 

como Leonardo Da Vinci8, quien diseña y escribe entre el arte y la geometría, 

tomando como argumento el encanto y la seductora perfección de los sólidos 

platónicos. (Ver imagen 5). 

 

 

 

                                                 
7
 Euler Leonardo (1707-1783), considerado el autor mas prolífico de  las matemáticas; desarrolló en la geometría conceptos 

básicos tales como el ortocentro, cincuncentro y baricentro de un triangulo.   
8
 Leonardo Da Vinci (1452-1519); fue un arquitecto, escultor, pintor, inventor, músico e ingeniero y considerado el hombre 

del Renacimiento por excelencia. 
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Imagen 5.  Estudios de Leonardo da Vinci (1513) sobre la Geometría de los 
poliedros con especial énfasis en el Cubo y el Icosaedro. Códice Atlántico (f. 
518r).  
Fuente: Pedro Miguel Urbaneja. Los Sólidos platónicos. Historia de los poliedros 
regulares. 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad los poliedros han sido un importante nexo que vincula cuestiones 

de matemática con la resolución de ecuaciones algebraicas y la cristalografía9, 

pero también, por su belleza y misterio, son una fuente inagotable de inspiración 

que enriquece la fantasía de creadores, diseñadores y artistas, entre los que 

sobresalen:  

 Antonio Gaudí10; desarrolló la capacidad de utilizar todas las formas 

geométricas, no solo como un nueva morfología estética, sino, como 

componentes estructurales desde la perspectiva gravitatoria de las cargas, 

es decir, la estética al servicio de la estática. Gaudí consideraba a la 

naturaleza como fuente de inspiración de muchas de sus formas geométricas 

e indico que “(…) en la naturaleza está el principio y el fin de todas las 

formas” 11
 

 

 

 

 

                                                 
9
 Cristalografía: es la ciencia que se dedica al estudio y resolución de estructuras cristalinas 

10
 Antoni Gaudí (1852-1926); Arquitecto español y máximo representante del modernismo Catalán  

11
 Pedro Miguel Urbaneja, Historia de las matemáticas, año 2004. 
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Imagen 6. Lámpara de forma 
dodecaédrica. Cripta de la Sagrada 
Familia.  
Fuente: Pedro Miguel González Urbaneja. 
 Los Sólidos platónicos. Historia de los 
poliedros regulares. 2004.  
 

Imagen 7. En la torre de la Sagrada Familia hay 
un despliegue geométrico de una gran 
complejidad.  
Fuente: Pedro Miguel González Urbaneja. 
Los Sólidos platónicos. Historia de los poliedros 
regulares.2004.  
 

Ejemplo de ello es la utilización de luces en forma de dodecaedro en la cripta de la 

Sagrada Familia, así como también la utilización de poliedros en la torre de la 

Sagrada Familia. (Ver imagen 6 y 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escher12; fascinado por la misteriosa regularidad de las formas minerales 

encontró en los poliedros; el tema principal en sus dibujos, ejemplo de ello 

está el Poliedro con flores (1958) que consiste en cinco tetraedros que al 

compenetrarse mutuamente dan lugar a una especie de dodecaedro 

romboidal en forma de estrella (Ver imagen 8). Otra curiosa pieza es la Galletera 

(1963) en forma de icosaedro adornado con conchas y estrellas de mar.   

(Ver imagen 9) 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Escher M.C. (1898-1972); es uno de los más grandes artistas gráficos del siglo XX. Se caracteriza por identificar: la 

estructura del espacio, la estructura de la superficie y la proyección del espacio tridimensional en el plano. 
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Imagen 8. Diseños de Escher de un 
icosaedro. Poliedro con flores (1958) 
Fuente: Pedro Miguel González 
Urbaneja. Los Sólidos platónicos. 
Historia de los poliedros regulares. 
2004 
 
 
 

Imagen 9. Diseño de Escher de un 
dodecaedro. La Galletera (1963) 
Fuente: Pedro Miguel González 
Urbaneja. Los Sólidos platónicos. 
Historia de los poliedros regulares. 
2004 
 
 

Imagen 10. Dalí. El Sacramento de la Eucaristía en la Última Cena. 1955. Colección 
Chester Dale. Galería Nacional de Arte. Washington. La Última Cena tiene lugar bajo la 
quintaesencia del Dodecaedro cósmico, el símbolo pitagórico-platónico del universo.  
Fuente: Pedro Miguel González Urbaneja. Los Sólidos platónicos. Historia de los poliedros 
regulares. 2004 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Salvador Dalí13; consideró que la geometría proporciona importantes 

argumentos en las reflexiones teóricas previas a la obra de arte. En 

particular la Divina Proporción y los poliedros regulares, además, de 

algunas implicaciones estéticas representadas en algunos de sus cuadros, 

los cuales, asumen una función de orden cosmológico, científico, teológico 

y simbólico. Dalí sintetizó la tradición simbólica de Pitágoras. (Ver imagen 10,11 

y 11) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Salvador Dalí (1904-1989); pintor español, considerado uno de los máximos representantes del Surrealismo. 
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Imagen 11. La búsqueda de la cuarta dimensión. 
Óleo sobre tela. Colección particular 1979. La 
pareja de espaldas recuerda a Platón y Aristóteles 
en La Escuela de Atenas, de Rafael. 
Fuente: Pedro Miguel González Urbaneja. Los 
Sólidos platónicos. Historia de los poliedros 
regulares. 2004 
 
 

Imagen 12.Corpus hypercubus. 1954.  
Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 
Representación de la Crucifixión de Cristo 
en una cruz que geométricamente es una 
yuxtaposición de ocho cubos (Baig, 1990),  
Fuente: Pedro Miguel González Urbaneja. 
Los Sólidos platónicos. Historia de los 
poliedros regulares. 2004 
 

 

 

Imagen 13. 
Aristóteles  
Fuente:http://reb
educacion.wordp
ress.com/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así que la belleza y el misterio de los sólidos regulares que dominaron a los 

pitagóricos y a los platónicos tanto en las épocas helénicas y renacentistas 

continúa fascinando en la actualidad,  inspirando y aportando a la fantasía de los 

artistas.  

 

En síntesis la Teoría de las Formas o Ideas, establecida por Platón consistió en 

defender la existencia de lo absoluto (las ideas o formas), frente al que se sitúa el 

mundo corpóreo, mortal y relativo, utilizando la armonía y la proporción para 

generar belleza en la percepción de la forma. 
 

1.1.2. La Teoría de las Formas según Aristóteles 
  

 

 

 

 

 

 

Aristóteles
14

(Ver imagen 13) al contrario de Platón  esta en 

desacuerdo con la ideología y pensamiento de su maestro por 

ende con el planteamiento de la teoría de las formas, sin embargo 

estudió las formas como un elemento ligado al pensamiento  

propio del ser humano y relacionó otros elementos que 

                                                 
14

 Aristóteles: (384 a.c – 322 a.c) Filósofo griego considerado como el autor enciclopédico más portentoso de la humanidad 

y creador de la lógica formal 
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determinaron no solo el por qué existen, sino que también identificó de qué están 

hechos y para qué sirven.  

 

Aristóteles consideró que la teoría de las formas o ideas establece una separación 

entre el mundo visible e inteligible, es decir entre la sustancia, su forma o esencia. 

Por ello consideró que las formas están inscritas en los individuos por lo que a 

éstos les corresponde la composición metafísica de materia y forma. En el caso de 

los seres vivos la forma substancial es el alma. He aquí el origen de su Teoría 

Hilemórfica15, en donde la forma tiene una razón de ser y posee características 

propias. 

 

Las ideas las instituyó por una serie de conceptos que representaban las 

propiedades comunes de cualquier grupo de objetos reales. Estos conceptos, a 

diferencia de las ideas de Platón, no tienen existencia fuera de los objetos que 

representan. 

 

En síntesis para Aristóteles la Teoría de las formas se fundamenta en buscar el 

perfeccionamiento del pensamiento acerca del análisis de la forma misma como 

un elemento clave en el origen de las cosas con el fin de determinar no solo la 

existencia de  la misma, así como también de que están hechas y para que 

existen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Teoría Hilemórfica: Afirma que todos los seres sensibles o perceptibles (naturales y artificiales) se componen  de materia 

(Hylé) y forma (morphé).  

- La Forma: representa la esencia de los objetos. 

- La Materia: es la substancia de la que están hechos los objetos. 
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Imagen 15: Esquema del proceso de conocimiento de Kant. 

Fuente: http://www.luventicus.org/articulos/03U012/kant.html 

Imagen 14.  E. 
Kant 
Fuente:http://www.
luventicus.org/artic

ulos/02A036/kant.h 

1.1.3.  La Teoría de las Formas según Immanuel Kant 

 

Immanuel Kant16 (ver imagen 14); la teoría del conocimiento plasmada 

en su crítica de la razón pura, siendo uno de los grandes hitos en 

la historia de la filosofía, ya que consideró que las formas y 

categorías a priori, constituyen el fenómeno a partir del caos de 

impresiones, es decir, que a través de la percepción las formas y   

categorías permanecen vacías, y no provocan ninguna reacción.  

 

 

De este modo negó la posibilidad de lograr nuevos conocimientos, ya que los 

juicios analíticos no amplían el saber, sino, que simplemente explican lo ya sabido.  

 

Según Kant, el estudio de las formas se plantea a través del estudio del 

conocimiento el cual requiere de la presencia de la razón (forma), independiente 

de la experiencia  que éste posee. A continuación se presenta un esquema del 

proceso de conocimiento tal como lo entiende Kant. (Ver imagen 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Emmanuel Kant (1724-1804); considerado uno de los pensadores más influyentes de Europa moderna. 
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En conclusión el planteamiento de Kant, indica que a través del entendimiento 

propio de la forma se conlleva a un indicio del conocimiento del objeto, seguido de 

un análisis cognoscitivo del mismo y por último, crear una síntesis a partir de la 

comprensión racional de la forma.   

 

1.1.4. La Teoría de las Formas según la Filosofía del Constructivismo. 

 

El origen del constructivismo se dio primeramente en la filosofía y luego se 

desarrolló en la psicología y estética. Sus raíces pueden retomarse a partir de 

Giambattista Vico17 desarrollada por Jean Piaget18 y George Kelly19. 

 

Dentro del pensamiento filosófico el constructivismo fue desarrollado por Kant, en 

donde determinó que la mente construye el conocimiento a partir de los datos de 

la experiencia y gracias al orden que imponen dichos datos, estos poseen una 

estructura.  

 

Según Piaget, la concepción filosófica del constructivismo plantea que el mundo 

es un mundo humano, producto de la interacción humana con los estímulos 

naturales y sociales que han alcanzado a procesar desde las operaciones 

mentales. 

 

Esta posición filosófica implicó que el conocimiento humano no se recibe en forma 

pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente, 

además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función 

adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su 

mundo experimental y vivencial. 

 

                                                 
17

 Giambattista Vico (1668-1744): abogado y filósofo de la historia. Notable por su concepto de verdad como resultado del 

hacer (rerum ipsum factum). 
18

 Jean Piaget (1896-1980): Psicólogo experimental, filósofo y biólogo suizo. Desarrollo su teoría sobre la naturaleza del 
conocimiento. 
19

 George Kelly (1905-1967): psicólogo. Desarrollo un teoría de la personalidad conocida como psicología de construcción 

personal. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Imagen 16. Jacques 
Derrida 
Fuente:http://www.con
vencionbautista.com/vi
deos 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre 

una construcción interior. En donde la objetividad en sí misma, separada del ser 

humano no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una 

construcción mental. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y 

subjetiva. Estos planteamientos aportaron de la Revolución Rusa a la construcción 

de la sociedad. 

 

1.1.5. La Teoría de las Formas según la Filosofía del Deconstructivismo 
 

La filosofía deconstructivista fue desarrollada por Jacques 

Derrida20 (ver imagen 16), como un método de pensamiento en 

donde se critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y 

sus conceptos. El discurso deconstructivista pone en 

evidencia la rebeldía y la crítica social (crítica al sistema); es 

una forma de análisis textual aplicada no solo a la literatura y 

la filosofía, sino también a la historia, la antropología, el 

psicoanálisis, la lingüística y la teología. 

 

La deconstrucción es el método implícito en los análisis etimológicos de la historia 

de la filosofía del pensador Martín Heidegger21. Demostró cómo se construye un 

concepto cualquiera a partir de procesos históricos y acumulaciones metafóricas, 

mostrando que lo claro y evidente dista de serlo, puesto que lo verdadero es 

relativo y está  sometido a las paradojas de las figuras retóricas de la metáfora y la 

metonimia
22

. 

 

Como se observa la deconstrucción participa a la vez de la filosofía y de la 

literatura. Si es verdad que el término fue utilizado por Heidegger, es la obra de 

Derrida la que ha sistematizado su uso y teorizado su práctica. 

                                                 
20

 Jacques Derrida (1930-2004): filósofo francés, dio inicio a la Teoría de la Deconstrucción. Se ha hecho acreedor del 

concepto de Iconoclasta. 
21

 Martín Heidegger (1889-1976): filósofo alemán. Fundador de la fenomenológica, influyo en toda la filosofía del 
existencialismo del siglo XX 
22

 Metonimia: trasnominación, es un fenómeno de cambio semántica por el cual se designa una cosa o idea con el nombre 

de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Según Derrida el funcionamiento del deconstructivismo tiene lugar a través de una 

lógica paradójica23. Esta noción supone una deliberada contradicción en los 

términos, puesto que la lógica se define como aquello que no contraviene las leyes 

del pensamiento, mientras que la paradoja es explícitamente auto contradictoria y 

contraria a la razón.  

 

Esta escritura de Derrida lo hizo merecedor del desprecio de muchos filósofos, 

quienes le acusaban de proponer teorías del significado que carecían de sentido. 

Sin embargo, la esencia de la estrategia deconstructivista es la demostración de la 

auto contradicción textual. 

 

Derrida describe el término como un modo de cuestionar a través y acerca de las 

tecnologías, elementos formales, instituciones sociales y metáforas centrales de 

representación. La deconstrucción pertenece, tanto a la historia como a la teoría.  

Se encuentra inmersa dentro de la actual cultura visual y académica, y describe 

una estrategia de un hacer-forma crítica, el cual se desarrolla a través de una 

variedad de artefactos y prácticas.24 

 

1.2  La Teoría de las Formas desde el enfoque Psicológico 

 

El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por 

Christian Von Ehrenfels25; no tiene una traducción única, aunque se le entiende 

generalmente como forma, totalidad y configuración.  

 

La Psicología, es el estudio del alma (psyché, alma y logos, tratado). Durante los 

primeros años del siglo XX; la psicología se redefinió como una ciencia, mediante 

la cual, la conducta puede ser observada, cuantificada y verificada empíricamente. 

                                                 
23

 Ensayo “Lógica Paradójica de la Deconstrucción”, Agustín Ribadeneira, Ecuador 2007, Teorías de la 
arquitectura/deconstructivismo/textos. 
24

 Ensayo de Deconstrucción y Diseño 
25

 Christian Von Ehrenfels (1859-1932): filósofo austriaco. Dedicado a los estudios de psicología y moral, se adhirió a la 
escuela fenomenológica y fue uno de los máximos representantes de la psicología de la Gestalt. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt
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A partir de esto aparecieron nuevas corrientes teóricas que dieron vastos estudios 

en el campo de la psicología.  

 

La teoría de las formas en la psicología se desarrolló gracias a las ideas 

establecidas  por el psicólogo Wilhelm Wundt26, quien determinó que existen dos 

aspectos esenciales para conocer verdaderamente el por qué de las formas; lo 

objetivo (lo que vemos y sentimos) y lo subjetivo (como captamos aquello que 

percibimos).  

 

Gracias a los aportes de Wundt, la psicología de la Gestalt o psicología de las 

formas empezó a ser considerada como una ciencia experimental empírica en 

donde se relacionan las experiencias internas y externas. Apareció como una 

reacción en contra de los planteamientos conductistas. Esta teoría abarca todos 

los niveles del ser humano desde el fisiológico hasta el intelectual.  

 

La psicología de la Gestalt, en su momento, implicó una revolución de las ciencias 

psicológicas, al poner en evidencia fenómenos a los que nunca antes se les había 

prestado atención; ya que propició la realización de investigaciones en el campo 

de la percepción, en donde se descubrió que la percepción humana no es la suma 

de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de reestructuración que 

configura a partir de esa información y que se destruye cuando se intenta analizar,  

siendo este proceso el problema central de la psicología27.  

 

Es decir que la percepción no es capaz de comprender un número ilimitado de 

elementos independientes. Esto hace que el sistema perceptivo tiende a unificar y 

organizar los elementos de la imagen en unidades simples. Contrariamente a lo 

que se pueda pensar primero se percibe el conjunto y después se pasa a 

identificar las partes. Si la información que se recibe es ambigua, esto da lugar a 

                                                 
26

 Wilhelm Wundt (1832-1920): Fisiólogo, Psicólogo y Filósofo estructuralista Alemán. Fundador de la Psicología 
Experimental (1879) 
27

 Ensayo “Psicologia de la Gestal”, Karel Alberto Díaz Marcos. 2006  
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Imagen 17. Max 
Wertheimer 
Fuente:http://www.psi
coactiva.com/bio/bio_
23.htm 

diferentes ilusiones ópticas usadas como temas artísticos y para estudiar el 

funcionamiento de la percepción. 

 

En la actualidad permanecen vigentes algunos de sus principios y se reformulan 

parte de los problemas que le ocuparon. Establece como fundamento que una 

parte en un todo es distinta a esta parte aislada, o en otro lado, que se deduce de 

una serie de principios o leyes de la organización perceptiva que se mencionaran 

mas adelante. 

 

La teoría de la Gestalt plantea que el significado de un objeto estructurado no 

depende de sus elementos constitutivos específicos; su principal aporte: hacer que 

la ciencia tomara en cuenta al mundo cotidiano y, en dicho proceso, el Hombre 

ganara una comprensión más profunda y exacta de su esencia28.  

 

A continuación se mencionan algunos psicólogos teóricos tales como; Max 

Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka; quienes desarrollaron a partir de la 

Psicología la Teoría de la Gestalt; la explicación del proceso del conocimiento y 

desenvolvimiento del ser humano.  

 

1.2.1 La Teoría de las Formas según Max Wertheimer. 

Max Wertheimer29 (ver imagen 17), estudió el efecto del 

movimiento aparente de imágenes al que bautizo “efecto 

phi.”30 En 1912 publicó su trabajo en Estudios Experimentales 

de la Percepción del Movimiento. Realizó investigaciones 

centradas en el estudio de la percepción de estructuras 

ambiguas y complejas; de esta manera desarrolló un conjunto 

de ideas que conformarían la base de la Psicología de la 

Gestalt.  

                                                 
28

 Ensayo “Las Leyes de Gestalt”, de Emmanuel Paredes Téllez 
29

  Max Wertheimer (1880-1943): Psicólogo de origen checo, creador de la psicología de la Gestalt. 
30

 Efecto Phi: Movimiento aparente, es decir, la sensación de que algo esta en movimiento, cuando realmente no existe  
dicho movimiento.  
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La teoría de las formas o Gestalt31, según Wertheimer, consiste en considerar los 

fenómenos no como la suma de   elementos que se tratan de aislar o analizar, 

sino como conjuntos que constituyen unidades autónomas, que manifiestan una 

solidaridad interna y que tienen leyes propias.  

 

Wertheimer aplicó los principios de la Teoría de la Gestalt relacionados a la 

memoria y el aprendizaje. Sus aportes fueron de gran importancia en la psicología 

de la educación. Fundamentándola básicamente en la doctrina del innatismo32.  

Estableció que el individuo no percibe nunca sensaciones aisladas, sino una 

multiplicidad, que son ordenadas por estructuras nerviosas y motrices y por el 

aprendizaje, la experiencia y los condicionamientos culturales y sociales que dan 

lugar a imágenes que son los símbolos de los conceptos.  

 

En conclusión; la teoría de las formas o Psicología de la Gestalt aplicada por 

Wertheimer indicó que la mente es activa, ya que no acepta pasivamente lo que 

percibe, sino que busca significados constantes frente a los estímulos externos.  

 

1.2.2. La Teoría de las Formas según Kurt Koffka. 

Kurt Koffka33 (ver imagen 18), psicólogo estadounidense de origen 

alemán. Intentó desarrollar una teoría general de la conducta 

humana bajo el concepto de campo psicológico o ambiente  de 

la conducta. A partir de este concepto desarrolla una teoría 

gestáltica de las emociones, la cual se ve plasmada en su obra 

de mayor importancia llamada, El crecimiento de la mente. 

Koffka pretendió resolver mediante la teoría de la percepción de 

la Gestalt todos los problemas originados desde el comienzo del 

estudio de este proceso.  

 

                                                 
31

 Gestalt: Palabra alemana que se traduce como estructura o configuración, pero se ha optado por emplear el termino 

Forma. 
32

 Innatismo:. Es la necesidad de encontrar una fuente de conocimiento distinta a la experiencia. Característica del Sist. 
Racionalistas 
33

 Kurt Koffka (1886-1941); psicólogo estadounidense de origen alemán. 

Imagen 18. Kurt 
Koffka 
Fuente: 
Departamento de 
Psicologia.http://orga
nizations.uncfsu.edu/
psichi/History/Gestalt.
htm 
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Estableciendo que la percepción no es una función psíquica, sino, que es la 

representación de un todo; en la que  también forman parte la sensación, la 

asociación y la atención.  

 

1.2.3. La Teoría de las Formas según Wolfgang Kohler 

Kohler34 (ver imagen 19) A través de la Psicología de las Gestalt, 

aportó al desarrollo de la teoría de las formas estableciendo el 

método de aprendizaje por medio del Insight35.  Este método 

determinó que la evolución racional y el entendimiento en el ser 

humano también se ve claramente al identificar de qué manera 

se pueden resolver problemas donde antes no existían 

soluciones; es decir, el comportamiento racional es un proceso 

paulatino determinado por su desempeño e inspiración que los 

lleva a encontrar soluciones a sus problemas. 

 

Los aportes de Kohler se ven plasmado en la utilización de un dinámico modelo de 

conducta humano que hizo énfasis en el papel activo de la organización en la 

percepción,  en donde aplicó otros estudios referentes a la percepción, entre ellas, 

las conexiones dinámicas, el estudio de la ley del isomorfismo36, uso del término 

introspección en psicología y la relación al desarrollo del conocimiento y la razón. 

 

En conclusión para Kohler los fenómenos subjetivos son configuraciones 

organizadas e individualizadas por un dinamismo interno y no la suma de las 

unidades elementales. Su objetivo principal era desarrollar un Teoría Gestáltica en 

las que se incluyeran la filosofía, las ciencias naturales y su asociación con la 

percepción. 

 

 

                                                 
34

 Wolfgang Kohler (1887-1967): Nació en Estonia y es uno de los principales teóricos de la psicología de la gestalt. 
35

 Insight: Discernimiento repentino y automático sobre una serie de estímulos. Basado en el análisis del comportamiento de 
los monos. 
36

 Ley del  isomorfismo: Igualdad de formas. Correspondencia entre la experiencia y los procesos cerebrales.  

Imagen 19. Wolfgang 
Kohler 
Fuente:http://faculty.fro
stburg.edu/mbradley/ps
yography/wolfgangkohl
er.html 
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1.2.4. La Teoría de la Forma según Rudolph Arnheim 

Cabe destacar el aporte de Rudolph Arnheim37 (ver imagen 20), 

quien realizó importante contribución para la comprensión del 

arte visual y otros fenómenos estéticos. Plantea que existen 

otras formas de aprender el mundo basadas en la visión. Para 

Arnheim existen ciertas cualidades y sentimientos que se 

captan en una obra de arte y que no pueden ser expresados 

en palabras; esto es la percepción.  

 

 

 

En cuanto a la percepción de la forma, la apreciación que realiza el ser humano no 

es capaz de comprender un número ilimitado de elementos independientes. Esto 

hace que el sistema perceptivo tienda a unificar y organizar los elementos de la 

imagen en unidades simples. Contrariamente a lo que se pueda pensar, primero 

se percibe el conjunto y después se pasa a identificar las partes. 

 

La percepción puede ser engañada, sobre todo cuando la información que se 

recibe es ambigua. Esto da lugar a diferentes ilusiones ópticas usadas como tema 

artístico en el estudio del funcionamiento de la percepción.  

 

1.2.5. La Teoría de las Formas según la Psicología del 

Constructivismo. 

El constructivismo en la psicología se refiere a todas aquellas teorías que se 

enfocan sobre el modo en que los individuos crean sistemas para comprender su 

mundo y sus experiencias, la estructura significativa donde se construye la 

personalidad del ser humano.  

 

 

 

                                                 
37

 Rudolph Arnheim (1904-2007); Psicólogo y filósofo francés. Influido por la psicología de la Gestalt y por la hermenéutica. 
Ha publicado libros sobre la psicología del arte, percepción de imágenes y estudios de la forma. Realizó documentos sobre 
el pensamiento visual donde destaca la importancia de la percepción y de que modo esta ligada al pensamiento.  

Imagen 20. Rudolph 
Arnheim. 
Fuente: 
http://www.lalinternama
gica.tv/?p=5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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Grafico 3.  Proceso del conocimiento aplicado por Piaget. 
Fuente: Retomado del Resumen del Manual “Fundamentos de la Psicología”, Cap 10. El Constructivismo. José 

Luis Martorell y José Luis Prieto. UNED. 2002 

En el constructivismo psicológico los modelos teóricos no ven al ser humano como 

un receptor pasivo de experiencias y aprendizajes ni como esclavos de pasiones, 

sino como constructores activos de sus estructuras de relación. 

 

A partir de los estudios filosóficos del constructivismo se generaron los estudios 

psicológicos del estudio de la forma, siendo los autores más representativos Jean 

Piaget38 y George Kelly39. 

 

Jean Piaget; constructivista más influyente centrado principalmente en la 

psicología del desarrollo basándose en el estudio del aprendizaje de los niños. Su 

objetivo es comprender como los niños perciben la realidad y como adquieren los 

conceptos fundamentales. 

 

Para Piaget el conocimiento es un proceso de construcción donde el sujeto actúa 

sobre el objeto conocido para luego transformarlo. Todo este proceso del 

conocimiento va relacionado con la función, (adaptación y organización) y la 

estructura (esquemas) o variables que cambiarán a través de su desarrollo.  

(Ver grafico 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Jean Piaget (1896-1980): Psicólogo experimental, filósofo y biólogo suizo. Desarrollo su teoría sobre la naturaleza del 
conocimiento. 
39

 George Kelly (1905-1967): Psicólogo. Desarrollo una teoría de la personalidad conocida como psicología de construcción 
personal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n


 
 
 
 
 
 

 
 

 
Página 29 

  Curso de titulación en Diseño Arquitectónico año 2010 

“La Teoría de las Formas en la composición Arquitectónica: Una recopilación 

teórica.” Tesina para optar al titulo de Arquitecto. 

Br: Georgina de los A. Obando Gómez. Br: Marcela de los A. Áviles Ñurinda. 

Tutor(a): Dr. Arq. Heimdall Verónica Hernández  Hidalgo. 

 

Por otro lado George Kelly, fue el más influyente constructivista en los campos de 

la personalidad y la psicoterapia. Propuso un postulado fundamental, en donde los 

procesos de una persona se canalizan psicológicamente conforme a la dirección 

según la cual anticipa los acontecimientos40.En la teoría de Kelly son 

fundamentales los conceptos de anticipación, construcción y posibilidad de 

reconstrucción alternativa. Es también importante su idea del ciclo de experiencia. 

 

Los autores constructivistas han influido en psicología, en particular en campos 

como la percepción, el aprendizaje, la personalidad, la psicología educacional y la 

psicoterapia. 

 

Hoy día, dentro del mundo de la psicología, es indiscutible el carácter 

constructivista que tiene toda percepción; en donde demuestra la contundencia de 

las leyes de proximidad, semejanza, figura-fondo, pregnancia y completamiento. 

 

Se concluye que todo aprendizaje constructivo supone la construcción de los 

niveles de aprendizaje mediante procesos mentales de la siguiente forma: juzgar, 

inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar; obteniendo así la adquisición 

de un conocimiento nuevo. 

 

1.2.6. La Teoría de las Formas según la Psicología del 

Deconstructivismo. 

En base a la técnica filosófica del deconstructivismo en la psicología esta difiere, 

en cuanto a la percepción, ya que detecta la contradicción puesta en manifiesto 

que revela la incompatibilidad subyacente entre lo que el autor crea y lo que la 

obra dice realmente.  

La importancia de la psicología del deconstructivismo es la habilidad cognitiva41 

que permite optimizar el proceso de razonamiento. El tomar conciencia de los 

propios procesos y estrategias mentales para poder controlarlos y modificarlos. 

                                                 
40

 José Luis Martorell y José Luis Prieto. Resumen del manual. Fundamentos de la Psicología. Cap. 10. El constructivismo.  
41

 Cognitivo: Es aquello perteneciente o relativo al conocimiento. 
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Ya que aquí la psicología a manera de percepción, es la interpretación de los 

símbolos. Es destacar que se percibe de este movimiento, el cual incluye ideas de 

fragmentación, procesos no lineales, la percepción es de inseguridad y la 

apariencia visual final de estos edificios se caracteriza por un estimulante 

impredecible y un caos controlado. Muchos críticos del deconstructivismo ven esto 

como un mero ejercicio formal con poco significado social. 

 

En conclusión, la psicología del deconstructivismo basado en un movimiento 

literario, tiene como idea principal la reordenación de ideas para expresarlas de 

una manera más interesante. Las ideas del deconstructivismo en si solo requiere 

una reformulación del espacio y de las formas en su núcleo. 

 

1.3 . La Teoría de las Formas desde el enfoque Estético. 

 

La estética es la ciencia que estudia el arte. Es la rama de la filosofía que tiene por 

objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza y mediante ella se 

estudia las diferentes formas del arte e investiga el origen sistemático del 

sentimiento puro y de sus manifestaciones42.  

 

Immanuel Kant43, estableció que la estética en la reflexión filosófica sobre el arte y 

uno de sus problemas es el valor que se contiene en su forma de manifestación 

cultural. Por otro lado Martín Heidegger44, estableció que la belleza descansa en la 

forma y esta se interpreta como orden y clase de materia. 

 

En conclusión si la estética estudia la belleza, esta es la reflexión filosófica del 

arte, en tanto indica e interpreta la percepción de la forma tomando en cuenta la 

obra y el ser humano. 

 

 

 

                                                 
42

 Retomado del ensayo de Estética. Filosofía. Antonio López Quintás.  
43

 Immanuel Kant (1724-1804): considerado como uno de los filósofos más importantes de la modernidad. 
44

 Martin Heidegger (1889-1976): Filósofo alemán, fundador de la fenomenología. Influyó en la filosofía de la  hermenéutica 
y el existencialismo. 
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Imagen 21. “Construcción en 
profundidad” (1944), Nueva York - Naum 
Gabo. 
Fuente:http://aprendersociales.blogspot.
com/2008/04/el-constructivismo-
ruso.html 

Imagen 22. Escultura de Arturo 
Bernard, influenciado en el 
constructivismo ruso. (2008) 
Fuente:http://www.revistadearte.com/
tag/martin-chirino/ 

1.3.1 La Teoría de las Formas según la Estética del Constructivismo. 

 

El constructivismo como arte surgió en 1914, como movimiento artístico y 

arquitectónico, en Rusia, y se hizo presente después de la Revolución de 

Octubre45. Este movimiento artístico se consolido en medio de fuertes conflictos, 

como respuesta al caos que se vivía en esos tiempos, siendo uno de los mejores 

exponentes Vladimir Tatlin46.   

 

Fue un movimiento artístico, que se desarrollo en la pintura, escultura, tipografía y 

arquitectura. Estéticamente se relacionó con la ingeniería y la arquitectura. En 

pintura se caracterizó por la abstracción de la forma, basado en líneas y formas 

geométricas en construcción que evidencian el movimiento de las formas a pesar 

de su percepción bidimensional (Ver imagen 21). Las primeras investigaciones 

tridimensionales se dieron sobre un soporte escultórico. (Ver imagen 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Revolución de Octubre: también conocida como Revolución Bolchevique, fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 
1917. culmino con una insurrección militar-popular que derribo al gobierno provisional, y conducirá a una guerra civil (1918-
1920) y ala posterior creación de la Unión Soviética de 1922. 
46

 Vladimir Tatlin (1885-1953): pintor, escultor ruso. Principal inspirador de la vanguardia artística de mayor impacto de la 

Unión Soviética URSS. 
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Imagen 23. Carteles de publicidad. 
Fuente: http: //ladobarteconsultores.blogspot.com 

Imagen 24. Carteles de publicidad. 
Fuente: http: //pixelicia.com/alexandr-rodchenko-
un-artista-revolucionario/ 

Es así que este movimiento artístico ha servido de aportaciones a otras corrientes 

artísticas, convirtiéndose el constructivismo en un proceso experimental47, creando 

una renovación artística y cultural. 

 

La revolución rusa expresó su filosofía a partir de la educación, haciendo uso del 

lenguaje pictórico del cartel, promocionando los ideales de la revolución. Los 

formatos de los carteles son rectangulares, la ilustración enmarca los textos sin 

llegarse a integrar ambos plenamente; las ilustraciones son sin orlas y ribetes 

decorativos. (Ver imagen 23 y 24) 

 

 

 

La Teoría de las formas según Wassily  Kandinsky. 

 

Wassily Kandinsky48 nacido en Moscú, (ver imagen 25). Emigró a 

Alemania para estudiar arte en Munich. Allí fundó el grupo 

artístico Phalanx (falange). El objetivo del Phalanx, fue dar a 

conocer las obras de artistas desconocidos en Munich, años 

después también creo el grupo “Der Blaue Reiter” -El Jinete 

Azul- con otros pintores contemporáneos.  

                                                 
47

 Entre las corrientes retomadas están: el dadaísmo, el futurismo y el cubismo; mezclándose siempre con diferentes 
aportaciones. 
48

 Wassily Kandinsky (1866-1914): fue un pintor ruso, precursor de la abstracción en pintura y teórico del arte, con él se 
considera que comienza la abstracción  lírica. 

Imagen 25. Wassily 
Kandinsky 
Fuente: 
http://pippastephens.
wordpress.com/ 
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Así mismo entró en contacto con el post-impresionismo49, el Jugendstil50, el 

fauvismo51 y el cubismo52.  

 

Con la pintura aportó a la búsqueda de un método genérico para las 

investigaciones de las ciencias artísticas. La influencia de la Bauhaus en 

Kandinsky fue muy acusada, y su obra cambio hacia una estructuración mucho 

más compleja, casi arquitectónica. También experimentó con trazos concéntricos y 

circulares, representando con ellos formas humanas. (Ver imagen 26) Cuando los 

Nazis clausuraron la Bauhaus, se instaló en Francia donde siguió experimentando, 

variando y evolucionando su modo de entender la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo a través del libro: Punkt und Liane zu Flache en el que expuso y analizó los 

conceptos fundamentales del arte marcados en el diseño de la Bauhaus y su 

conceptos de la Gestalt e aquí a partir del punto, la línea y el plano en donde 

establece de una manera, fácil y amena observar el diseño. (Ver imagen 27) 

                                                 
49

 Postimpresionismo: se aplica a los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del XX tras el impresionismo. Con 
el postimpresionismo se creó un nuevo tipo de artista, la personalidad creadora en la que plasma su psicología y la 
recuperación de las formas y las estructuras. 
50

 Jugendstil: Denominado arte moderno; se distingue por su creatividad, el gusto por lo refinado, el deseo de salir de la 
realidad cotidiana y de conocer otras culturas y costumbres. 
51

 Fauvismo: El fauvismo es un movimiento pictórico expresionista de principios del siglo XX surgido en París durante un 
breve período (1904-1907) 
52

 Cubismo: El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia y encabezado por 
Pablo Picasso. Es una tendencia esencial pues da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX.  No se trata de un 
ismo más, sino de la ruptura definitiva con la pintura tradicional. 

Imagen 26.  Kleine Welten V- 
Vasily Kandinsky 
Fuente: Dibujo y Pintura, Vasily 
Kandinsky. Vasily Kandinsky, o la 
libertad espiritual, abstracta y 
cromática. 

 

http://www.pedroalhambra.es/?p=1629
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Este libro es la continuación de otro denominado “Sobre lo espiritual en el arte”, en 

esta segunda parte se abocó más en la explicación técnica y el análisis profundo 

sobre los elementos constituyentes de la imagen bidimensional. En la Bauhaus 

dirigió el taller de pintura decorativa y el curso de iniciación. De sus experiencias 

como profesor surgió su segundo tratado “Punto y línea en el plano”.      

 

Durante estos años su obra se disciplina al color le añade la geometría y la 

interacción de la forma y su pintura se aprovecho de las múltiples tendencias que 

coinciden en distintos momentos en la Bauhaus. Su obra experimentó una 

transición hacia una mayor estructuración, tanto compositiva como formal, que se 

ha denominado el período arquitectual de su pintura, al que le siguió otro que 

indagó con los trazos circulares y concéntricos. Círculo (1926). (Ver imágenes 28 y 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Composition- Wassily Kandinsky 
Fuente:http://arqueidea.wordpress.com/2009/03/31/%E
2%99%A6%C2%B0%E2%99%A6protreptico-del-diseno-

diseno-industrial-%E2%99%A6%C2%B0%E2%99%A6/ 

Imagen 28. Aplicación del color Amarillo, rojo y azul. 
Fuente: Dibujo y Pintura, Vasily Kandinsky. la libertad 
espiritual, abstracta y cromática. 

 

Imagen 29. Círculo 1926, 
Kandinsky 
Fuente:http://img.allposters.c
om/6/p/MED/12/1203/I9FN00
0Z/Wassily-Kandinsky-En-el-
circulo-negro-1923-
Posters.jpg 

http://www.pedroalhambra.es/?p=1629
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1.3.2 La Teoría de las Formas según la Estética del Deconstructivismo. 

 

A partir de la aparición del termino Deconstrucción, ha servido para marcar 

prácticas en arquitectura, diseño grafico, de productos y moda que favorecen la 

ruptura, la estratificación y la fragmentación de formas, frecuentemente saturadas 

de matices ambiguos y futuristas. Escuela de pensamiento en la arquitectura que 

tiene su base en el movimiento literario también llamado deconstrucción. 

 

El deconstructivismo es un estilo arquitectónico contemporáneo atribuido a finales 

de la década de 1980 a diversos arquitectos estadounidenses y europeos. 

 

El deconstructivismo arquitectónico nace en la exposición arquitectura 

deconstructivista celebrada bajo la dirección de Philip Johnson y Peter Eisenman 

en le museo de Arte Moderno de Nueva York en 1988 y debe su nombre a las 

referencias teóricas y formales realizadas, por una parte, al constructivismo ruso 

de entreguerras y por otra parte, a la filosofía de la deconstrucción ilustrada por los 

trabajos de Jacques Derrida. 

 

El deconstructivismo, despedaza la forma desde adentro de la misma, alterando 

su esencia. Ejerce una transgresión respecto a la arquitectura moderna. La 

percepción de inseguridad. La obra se deforma en función de los procedimientos 

deconstruccionistas, para luego asignar la función. Gracias a este modelo, se 

liberan las emociones y se desprenden los elementos significantes de la 

arquitectura moderna. 
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1.4  Aporte y Valoración de la teoría de las formas desde el enfoque 
Filosófico, Psicológico y Estético.  

 

Tabla 2. Aporte y Valoración 

L
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Enfoque 

Filosófico 

Para Platón los únicos objetos verdaderos del conocimiento son el 
cuadrado, el circulo y el triangulo equilátero, desarrollando a través de 
ellos los sólidos platónicos, de las que obtuvo relaciones matemáticas. 
Relaciona la regularidad de estas formas con su teoría del conocimiento, 
el cual, las ideas provienen del mundo de la perfección al igual que las 
matemáticas. 

Para Aristóteles las ideas están compuestas de materia y forma, su 
perfeccionamiento del pensamiento en solo buscar el origen de las cosas 
sino la esencia y substancia de que están hechas los objetos. 

El estudio del conocimiento de Kant esta basado que debe existir la 
presencia física del objeto, para poder realizar un análisis cognoscitivo de 
las misma y de así concluyendo con una síntesis de la comprensión 
racional de la forma. 

La concepción filosófica del constructivismo plantea que el conocimiento 
es una interpretación, una construcción mental del mundo experimental y 
vivencial. 

La filosofía deconstructivista es una crítica al sistema. Empieza 
demostrando la autocontradicción textual. 

Enfoque 

Psicológico 

Max Wertheimer desarrollo el conjunto de ideas que conformaría la base 
de la psicológica de la gestalt, derivados de sus estudios experimentales 
de la percepción del movimiento, aporte a la psicología de la educación. 
Su teoría de las formas indica que la mente es active y no acepta tan 
fácilmente lo que percibe, sino que siempre esta en busca de un 
significado. 

Kohler desarrollo la teoría de las formas por medio del Insight como 
método de aprendizaje, donde existen cambios repentinos y automáticos 
frente a una serie de estímulos 

Koffka pretendió resolver la teoría de la percepción mediante las 
emociones, estableciendo que esta es la representación de un todo 
donde forman parte la sensación, la asociación y la atención. 

La psicología del constructivismo se refiere a la creación de sistemas 
para comprender las experiencias, la percepción de la realidad, lo que 
construye la personalidad del ser humano. 

La idea principal de la psicología del deconstructivismo es la reordenación 
de ideas para expresarlas de manera más interesante. Es el tomar 
conciencia de los propios procesos mentales para poder controlarlos y 
modificarlos. 

Enfoque 
Estético 

La estética del constructivismo se caracterizo en la abstracción de la 
forma. Percepción de la forma geométrica en construcción y no acabada. 

La estética del deconstructivismo se encarga de alterar la esencia de la 
forma. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Aporte y Valoración de las teorías de las Formas en base al enfoque filosófico, psicológico y estético. 
Elaborado por Marcela Avilés y Georgina Obando, 2010 
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1.5 Conclusiones Parciales 
 

1. Desde el enfoque filosófico, la teoría de la formas determinan la existencia 

absoluta de las ideas, el análisis metafísico de la materia y la forma, en 

donde se valora la percepción a través de estímulos sensoriales 

desarrollados por medio del análisis mental, el empleo de la lingüística y la 

antropología. 

 

2. Desde el enfoque psicológico, permite la identificación de la forma a partir 

de la existencia de lo objetivo y subjetivo; en donde las formas poseen 

características propias dándose a conocer a través de estímulos 

perceptivos que permiten la búsqueda de significados, el entendimiento 

racional y el estudio de las sensaciones.  

 

3. Desde el enfoque estético, la teoría de las formas se desarrolla como un 

movimiento artístico y arquitectónico; teniendo su máximo reflejo en la 

pintura, escultura, tipografía y propiamente en la arquitectura. Al igual que 

en lo psicológico aquí también se emplea la lingüística utilizada en carteles 

o símbolos. 

 
4. La teoría de las formas es un juego simultáneo entre lo filosófico, 

psicológico y estético. Su conjunto ayuda a analizar y determinar la forma 

del objeto y cómo se aprecia el todo y cada una de sus características a 

partir del conocimiento, el desarrollo mental y la percepción visual. 
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2. LA TEORÍA DE LAS FORMAS EN LA 

COMPOSICIÓN ARQUITECTONICA. 

 

 

 

 

 

 

“La  historia de la arquitectura es la historia del hombre en su labor de 

organizar y dar forma al espacio” 

        

         Nicolas Pevsner 
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El grafico 4 presenta los aspectos desarrollados en el estudio y análisis de la 

Teoría de las formas aplicadas en la composición arquitectónica, siendo estos la 

composición en arquitectura, la geometría en la teoría de las formas, las 

interrelaciones constructivistas y la teoría de la Gestalt.  

 

En cada uno de ellos se exponen  los principios y fundamentos que tienen directa 

aplicación en el diseño arquitectónico. 

2.1. Algunos conceptos de Arquitectura 

 
Para comprender la relación entre composición arquitectónica y forma es 

necesario hacer mención de algunas definiciones del término arquitectura 

establecidas por Vitruvio, Alberti, Durand, Viollet-Le-Duc, Morris y Ching. Dichas 

definiciones fueron seleccionadas a partir de la relación con la investigación.

Gráfico 4: La Teoría de las formas en la composición arquitectónica. 
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina Obando, 2010 
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 Vitruvio48, define la arquitectura como una ciencia adornada con un variado 

aprendizaje. La arquitectura está complementada con la práctica que es la 

contemplación frecuente y continuada del modo de ejecutar un trabajo y la 

teoría es el resultado de ese razonamiento que demuestra y explica que el 

material forjado ha sido convertido como resultado de un fin propuesto. El 

que es teórico y práctico; es capaz no sólo de probar la conveniencia de su 

diseño, sino igualmente de llevarlo en ejecución.49  

 León Battista Alberti 50, define que la arquitectura es la realización de una 

obra en donde el movimiento de los pesos, las cargas y conjunto de 

materiales elegidos tienen que ser útil al servicio del ser humano, es decir, 

define la arquitectura basada en la estructura que esta posea.  

 Jean Nicolas Louis Durand51; define arquitectura como el arte de componer 

y realizar. Componer es la concepción de la idea o dar la forma y realizar es 

construir; ambos términos nos lleva hacia un proceso. 

 Eugene Viollet-Le-Duc52; establece que la arquitectura es el arte de 

construir la cual se compone de teoría (abarca el arte, la tradición  y la 

ciencia) y la practica se basa en satisfacer las necesidades del ser humano.  

 William Morris53, la arquitectura es todo el ambiente físico que rodea la vida 

humana: es decir, es el conjunto de modificaciones y alteraciones 

introducidas en la superficie terrestre con el objetivo de satisfacer las 

necesidades humanas. 54 

 

                                                 
48

 Marco Vitruvio (s. I  a.C.): arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano. 
49

 Retomado del Tratado de Arquitectura, única obra que conserva la Antigüedad Clásica. 
50

 León Battista Alberti (s. XV; 1450-1485); De origen  Italiano, fue arquitecto, escritor y el primer teórico del arte 

renacentista.  
51

 Jean Nicolas Louis Durand(1760-1834); fue un arquitecto, profesor y teórico de la arquitectura francesa . Planteó una 

manera esquemática y racional de proyectar edificios.  
52

 Eugene Viollet-Le-Duc(s. XIX; 1814-1879); Fue arquitecto, arqueólogo, escritor y es una de las figuras mas importantes 

de la escuela racionalista francesa.  
53

 William Morris (1834-1896): fue artesano, impresor, poeta, escritor, pintor y diseñador; fundador del Art and Crafts. 
54

 (The Prospects of Architecture in Civilization, conferencia pronunciada en la London Institution el 10 de marzo de 1881 y 

recopilada en el libro On Art and Socialism, Londres, 1947.) 
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 Francis Ching55, establece que la arquitectura se concibe (diseña) y se 

realiza (construye). Es la solución a un problema o un proceso de diseño, 

de carácter funcional inscrita en un programa de construcción, en donde las 

expresiones físicas de la arquitectura se acomodan a la actividad humana, 

la disposición y la organización de los elementos de la forma y el espacio; 

permitiendo de ésta manera dar respuestas y transmitir significados.  

 

En síntesis las definiciones expresadas por los diferentes  arquitectos,  determinan 

que la Arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios o espacios para el 

uso del ser humano, siendo esta considerada como un arte que lleva consigo la 

búsqueda de la belleza. 

 

Crear arquitectura, a partir de la aplicación de la formas en la composición 

arquitectónica permite que se realice una organización en el diseño y de ésta 

manera se apliquen todas las características, que posee la forma, realizando esto 

de una manera adrede para que el ser humano lo aprecie por medio del proceso 

mental y la percepción visual, el cual esto permitirá que se observe como un todo 

y cada una de sus partes.  

 

Todo esto ha permitido que la arquitectura desde lo clásico hasta lo  

contemporáneo y apoyada en los nuevos recursos tecnológicos; se convierte en 

un ejercicio de orden, síntesis, semiología, materia, en un trabajo creativo, 

innovativo e inédito. 

2.2. La Composición en la Arquitectura 
 

Desde la época de la arquitectura clásica la composición aspiraba a integrar o 

componer en base a cuatro elementos los cuales son: construcción, utilidad, 

belleza y función mediante la aplicación del dibujo. En donde la composición es la 

organización estructural de cada uno de los cuatro elementos que incluiremos en 

                                                 
55

 Francis Ching (1943): Reconocido autor de libros de arquitectura y gráficos de diseño. 
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un diseño, de una forma perfecta y equilibrada el cual constituye el fundamento de 

las relaciones visuales entre la arquitectura y el ser humano.56   

El término composición lleva consigo un sentido descriptivo ligado a un orden 

determinado, en donde la imagen o configuración visual refleja una composición, 

es decir, un conjunto organizado de elementos.  

Según Ching en la composición arquitectónica lo primero que se debe elegir son 

todos los elementos necesarios, luego se decide su distribución, para colocarlos 

con el espacio disponible o campo compositivo con el fin de obtener un equilibrio 

formal en la geometría del objeto. 

El concepto de composición arquitectónica nace de una cuna común con todos los 

procesos de creación. Identificado  con un mecanismo creativo que combina 

partes para llegar a un todo, desde un punto de vista material, que incluye lo 

formal y lo tipológico. La composición se establece como un momento del proceso 

de ideación y producción, posterior a la pura teoría de la arquitectura y anterior a 

la toma de decisiones concretas propias de cada obra.57  

Es el proceso creativo en el que se aplican aquellos fundamentos teóricos que se 

consideran los más adecuados para la resolución de un problema arquitectónico, 

en la fase posterior de concreción que concluirá en un edificio.  

 

Es en este proceso se sintetizan todas las variables del problema y se estructura 

una propuesta que cumple de manera integral las necesidades planteadas en el 

programa.  

 

En cualquier método de diseño,  la composición arquitectónica se encuentra ligada 

a diversos elementos que son la base fundamental para poder diseñar. Estos 

elementos determinan el carácter y la finalidad que posee la composición 

arquitectónica de un proyecto.  

                                                 
56

 Robert Gillam Scott, Fundamentos del Diseño, Capitulo II, Pág. 19 
57

 M. Arq. Alfredo Ambriz. El proceso de composición arquitectónica. Centro de diseño, UAG 
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El arquitecto debe procurar ir hacia una composición donde se manifiesten el 

mayor número de principios compositivos con el propósito de lograr una solución 

variable y plástica en el diseño arquitectónico.  

 

Es así que Ching establece que un diseño debe contemplar los siguientes 

principios compositivos: 

 Unidad: Es la relación de las partes con el todo. 

 Movimiento: Es la relación de las formas, texturas, y colores, distintas o 

asimétricas. 

 Ritmo: Secuencia de formas en tiempo y dimensión. 

 Escala: Dimensionamiento referido a algo o la unidad seleccionada. 

 Simetría: Relación de dimensión y forma con respecto a un eje o un foco. 

 Jerarquía: manifestación de dimensión referida a unidades determinadas. 

 Proporción: Relación de escalas de las partes con el todo. 

 Color: Manifestación cromáticas de los elementos a usar. 

 Textura: Manifestación de sensibilidad apreciable de los elementos a usar. 

 Equilibrio: Enlace entre los elementos de una composición. 

 

El conjunto de todos estos principios, otorgan un buen resultado compositivo, ante 

una idea concreta de lo que se quiere realizar, y a su vez obtener los mejores 

resultados con las características precisas. Es así que muchos arquitectos en su 

afán por fundamentar su estilo o expresión arquitectónica ha precisado de 

enunciar la forma en como componer arquitectura. Sin embargo a continuación se 

desarrollan los Principios de Composición a través del uso de las formas como 
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Imagen 31. Le Corbusier, La capilla 
Ronchamp 
Fuente:http://www.alovelyworld.com/web

franc/gimage/fra066.jpg 

 

elemento básico para poder diseñar de Le Corbusier58, Ching59, Robert Scott, 

Clark Roger60 y Michael Pause61. 

 

2.2.1. La composición Arquitectónica según Le Corbusier 

 

Le Corbusier, (ver imagen 30). Considerado como uno de los 

más claros exponentes del movimiento moderno en la 

Arquitectura del siglo XX. Le Corbusier escribió que “la 

naturaleza es ley y orden, unidad e interminable, diversidad, 

sutileza, armonía y fuerza.”62 Su base fundamental de 

psicología la expresa de la siguiente manera: "La arquitectura 

es un rompecabezas brillante, ortodoxo y original de masas 

combinadas con luz. Nuestros ojos fueron creados para ver 

las formas a la luz; la luz y la sombra revelan las formas. 

Cubos, conos, bolas, cilindros y pirámides son figuras primarias que la luz revela 

tan magníficamente. La imagen que nos dan es clara y perspicua sin indecisión. 

He ahí por qué son formas bellas."63
 

 

Le Corbusier, basó su estilo sobre el estudio 

de las formas naturales de plantas, aunque la 

mayor parte de su investigación fue hecha de 

forma bastante subjetiva, sin verificar cómo las 

formas nuevas que él había desarrollado se 

recibían por el público general de la 

arquitectura. Los edificios son entendidos 

como esculturas gigantes. (Ver imagen 31). 

                                                 
58

 Le Corbusier (1887-1965) un gran arquitecto y pintor suizo, un eminente teórico de la arquitectura. 
59

 Francis Ching (1943); Arquitecto y reconocido autor de libro sobre Arquitectura y diseño gráfico. 
60

 Clark Roger; Profesor distinguido ACSA. Co autor de Kinetic Arquitectura, escribió varios artículos para revistas 
profesionales y sirvió  en el consejo editorial del Journal of Arquitectural Education 
61

 Michael Pause; Autor del Libro Temas de Composición. Ediciones G. Gili 1997   
62

 The Modulor, Le Corbusier.  Londres 1954 pág. 25. 
63

Vers une architecture, 1923. 

Imagen  30.  Le Corbusier 
Fuente:www.avizora.com/
…/0014_le_corbusier.htm 
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Gracias a la influencia de L`Eplattenier64, Le Corbusier inició una serie de libros de 

bocetos, proyectos de los cuales nunca llegaron a realizarse pero si han sido 

marcados por las diferentes generaciones. Es por ello que considera que todo 

proceso de diseño se realiza con fines utópicos, siendo una contribución al 

significado general de la arquitectura. 

 

A continuación se mencionan las características elementales aplicadas por Le 

Corbusier en la Composición Arquitectónica: 

 

Principios Conceptuales 

 La arquitectura planteada como una creación racional propia del hombre a 

diferencia del mundo de lo natural. 

 La separación cartesiana de las funciones: habitar, trabajar, recrearse y 

circular. 

 La tendencia a la concepción de la vivienda como un producto estándar la 

machine a habitar. 

 El Módulo como sistema de medidas basado en el hombre. 

 Los trazados reguladores como herramienta compositiva de las fachadas 

(Número de Oro, Series de Fibonacci) 

 La composición volumétrica a partir de los sólidos elementales.  

 

El estudio del análisis de la forma según Le Corbusier; se basa el empleo de 

algunos principios de composición tales como: eje, volumetría, distribución de 

zonas, las formas de acceso, los recorridos. Para fundamentar esto, Le Corbusier 

a través de Los 5 puntos de una nueva arquitectura; (ver tabla 3) en el que representa 

una importante innovación conceptual de la época y aprovechando las nuevas 

tecnologías constructivas.  

                                                 
64

 L`Eplattenier (1874-1946): Pintor y artista decorativo. Se familiarizo con el movimiento Art and Crafts y la evolución de la 

Arquitectura. 
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Imagen  32.  Representación de Los 5 puntos de la Arquitectura Moderna.  
La villa Savoye. Le Corbusier. 
Fuente: Arquitectura del movimiento moderno. Apuntes universitarios sobre 
teoría e historia de la arquitectura 

Los cinco puntos de la arquitectura moderna son: (Ver imagen 32)  
 

 
 Los pilotes 

 
 La terraza-jardín 

 
 La planta libre 

 
 La ventana longitudinal 

 
 La fachada libre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Los cinco puntos de la Arquitectura Moderna. 

 
1. Los Pilotes: Separan el edificio del suelo 

natural, de este modo se asegura el respeto del 

edificio hacia el terreno, al margen de sus 

irregularidades topográficas. El suelo se libera 

para favorecer las circulaciones de acceso y el 

ingreso, al mantener en todo momento la 

relación con el paisaje. (Ver imagen 33) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Representación de edificio sobre Pilotes. 
Fuente: Arquitectura del movimiento moderno s. XX. 
 

Continúa… 
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Imagen 34. Representación de terraza –jardín. 
Fuente: Arquitectura del movimiento moderno s. XX. 
  
 

Imagen  35. Representación de planta libre. 
Fuente: Arquitectura del movimiento moderno s. XX. 
 
 

Imagen 36. Representación de la ventana longitudinal. 
Fuente: Arquitectura del movimiento moderno s. XX. 
 
Fuente: 
 

 

Tabla 3. Los cinco puntos de la Arquitectura Moderna. 

 

2. La terraza – jardín: permite mantener 

condiciones de aislamiento térmico y convierte 

el espacio sobre la vivienda en un ambiente 

aprovechable para el esparcimiento. (Ver 

imagen 34) 

 

 

3. La planta libre: Se mejora el 

aprovechamiento funcional y de superficies 

útiles, liberando a la planta de condicionantes 

estructurales. (Ver imagen 35) 

 

 

 

4. La ventana longitudinal: las ventanas 

abarcan todo el ancho de la construcción, 

mejorando la relación con el exterior. (Ver 

imagen 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 
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Imagen 37. Representación de la fachada libre. 
Fuente: Arquitectura del movimiento moderno s. XX. 
 
 

Tabla 3. Los cinco puntos de la Arquitectura Moderna. 

 

5. La fachada libre: complementa la ventana 

longitudinal, los pilares se retrasan respecto a 

la fachada y liberan a ésta de su función 

estructural. (Ver imagen 37) 

 

 

 

Desde hace mucho tiempo se ha venido estudiando la proporción a partir de la 

filosofía se han generado algunos sistemas que permiten establecer armonía y 

equilibrio. Estos 5 principios se auxilian de otro elemento compositivo, el Modulor, 

siendo este un sistema de medidas basado en las proporciones humanas, 

estableciendo la relación directa entre las proporciones de los edificios y la del ser 

humano. (Ver imagen 38) 

 

El modulor esta formado por los principios de la 

sección aurea replanteada en la propia e inmutable 

definición de expresión fundamental de un 

universo unitario. Se trata de un sistema aplicable 

al diseño funcional y estético en la arquitectura, 

una relación matemática entre las medida del 

hombre y la naturaleza, es una búsqueda 

antropométrica de un sistema de medidas del 

cuerpo humano en que cada magnitud se relaciona 

con la anterior por el numero áureo, todo con la 

finalidad de crear unas medidas base para la 

arquitectura. 

 

Elaborado por Marcela Áviles Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010 

 

Imagen  38. El Modulor. Le Corbusier.  
Fuente:http://elisavaee.wordpress.com/20
09/10/28/le-modulor-le-corbusier/ 
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Imagen 40. Casa Curutchet.Le Corbusier  
Fuente:commons.wikimedia.org/wiki/File:

Curtchet.Jpg 

Imagen 39. Unidad Habitacional de Marsella. Le 
Corbusier  
Fuente:www.bufetetecnico.es/.../unidad_habitacional
.html   

Las medidas parten desde la medida del hombre con la mano levantada (226 cm) 

y de su mitad, la altura del ombligo (113 cm). Desde la primera medida 

multiplicando sucesivamente y dividiendo de igual manera por el número de oro se 

obtiene la llamada serie azul, y de la segunda del mismo modo la roja. Siendo 

cada una sucesión de Fibonacci y permitiendo miles de combinaciones armónicas. 

El principal trabajo donde Le Corbusier 

ejemplificó el empleo de El Modulor fue en su 

Unidad Habitacional de Marsella edificad en los 

años 1946- 1952, el edificio proyectado para 

1.600 habitantes es una enorme construcción 

de 140 metros de largo, 24 metros de ancho y 

56 metros de altura, y preveía un 

funcionamiento interno de más de 26 servicios 

independientes. (Ver imagen 39) Esta fue el terreno 

donde el modulor fue puesto a prueba.  

 

 

 

Pero la primera casa proyectada y construida luego 

de la Segunda Guerra Mundial, y la primera basada 

en la aplicación del Modulor, es la Casa Curutchet  

en La Plata, Argentina. (Ver imagen 40) 

 

Ello otorga  a esta obra una relevancia enorme en el 

estudio de estas creaciones de Le Corbusier. De 

hecho se les considera, cada una en su escala, 

puntos de articulación entre las villas heróicas.  

 

Hoy en día la obra y el pensamiento de Le Corbusier 

siguen vigentes, tanto en la práctica como en la 
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enseñanza y en la teoría de la arquitectura; siendo uno de los precursores del 

brutalismo, sus trabajos han servido de base en corrientes arquitectónicas 

apoyadas en la tectónica65 y en diferentes enfoques regionalistas. 

 

2.2.2. La composición Arquitectónica según Francis Ching 

 

Francis Ching, (ver imagen 41) reconocido autor de libros de 

arquitectura y gráficos de diseño. Sus libros han sido muy 

influyentes y continúan modelando el lenguaje en todas las 

ramas del diseño. Expresa que para generar arquitectura hay 

que conocer y comprender los elementos y principios de la 

composición. De esta manera el estudiante de diseño analiza los 

elementos básicos de la forma y del espacio arquitectónico. 

 

Los Principios ordenadores se basan directamente en la 

geometría para determinar los vínculos existentes entre las formas y los espacios 

de una organización constructiva, estos principios son de utilidad para implantar 

cierto orden en una composición arquitectónica.  

 

Estos principios se analizan a partir del reconocimiento de la diversidad y 

complejidad natural, de la jerarquía del programa y de la esencia de las 

edificaciones. 
 

Los siguientes principios de ordenación se consideran como artificios visuales que 

permiten la coexistencia perceptiva y conceptual de varias formas y espacios de 

un edificio dentro de un todo ordenado y unificado. Sus características pueden ser 

simplemente funcionales o pueden reflejar, un  propósito de tipo social, 

económico, político e incluso fantástico o simbólico. 

                                                 
65

 Tectónica: expresión de los materiales y sistemas constructivos. 

Imagen  41: F. Ching 
Fuente: Retomada  
del Manual De Dibujo 
Arquitectónico. 3ª 
Edición 
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2.2.2.1. Principios de la composición arquitectónica aplicados por Francis 

Ching. 

Los principios ordenadores aplicados en la composición arquitectónica por Francis 

Ching; (Ver tabla 4) 

 

 

 

 

Tabla 4. Principios Ordenadores aplicados por Francis Ching 

Principio 
Ordenador 

Descripción Imagen 

Eje 

 

El medio más elemental para 

organizar formas y espacios 

arquitectónicos. Aunque sea 

imaginario e invisible, es un 

elemento con poder, 

dominante y regulador, que 

implica simetría, pero exige 

equilibrio. (ver imagen 42) 

 

 
 
 
 
 
 

Ritmo/ 

Repetición 

 

El ritmo se refiere a la 

repetición regular y armónica 

de líneas, contornos, formas 

o colores dentro de los 

espacios arquitectónicos.  

Dicha repetición puede ser: 

-Tamaño 

-Contorno o Perfil 

-Detalles característicos 

(Ver imagen 43, 44 y 45) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42. Eje elemento delimitante para 
organizar formas y espacios arquitectónicos  
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 
 
Fuente: 

Imagen 44. Posee un ritmo o repetición a través de su 
contorno o forma. 
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 

Imagen 45. Ritmo y repetición a través  de las 
características que  la forma posee.  
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 

Imagen 43. Posee ritmo o repetición  tomando en 
cuenta su tamaño dentro del espacio arquitectónico  
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 



 

 

 

 

 
 

 

Página 52 Br: Georgina de los A. Obando Gómez.  Br: Marcela de los A. Áviles Ñurinda. 

Tutor(a): Dr. Arq. Heimdall Verónica Hernández Hidalgo. 

  Curso de titulación en Diseño Arquitectónico año 2010 

“La Teoría de las Formas en la composición Arquitectónica: Una recopilación 

teórica.” Tesina para optar al titulo de Arquitecto. 

Imagen 46. Simetría Bilateral  
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 
 
Fuente: 

Imagen  47. Simetría Central 
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 
 
Fuente: 

 

Tabla 4. Principios Ordenadores aplicados por Francis Ching 

Principio 
Ordenador 

Descripción Imagen 

Simetría 

 

Exige una disposición 

equilibrada de modelos 

equivalentes formal y 

espacialmente en torno a 

una línea (eje) o un punto 

(centro) común. Los tipos de 

simetría son: 

 -Simetría Bilateral:  

 Distribución equilibrada de 

elementos iguales alrededor 

de un eje. (Ver imagen 46) 

 -Simetría Central:  

Elementos que se disponen 

en torno a dos o más ejes 

que se cortan en un punto 

central. (Ver imagen 47) 

Una composición puede 

hacer uso de la simetría para 

organizar sus formas y su 

espacio. 
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Imagen 48: Jerarquía por  tamaño; sobresale su 
tamaño o ubicación. 
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 

Imagen  49: Jerarquía por contorno; se identifica en el 
espacio compositivo a través de su contorno  
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 

Imagen 50: Jerarquía por localización; se identifica en 
el espacio compositivo a través de su localización. 
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 

Tabla 4. Principios Ordenadores aplicados por Francis Ching 

Principio 
Ordenador 

Descripción Imagen 

Jerarquía 

Implica en su totalidad que 

en las composiciones 

arquitectónicas existen 

autenticas diferencias entre 

las formas y los espacios, en 

cierto sentido reflejan su 

importancia en lo funcional y 

formal. Los tipos de jerarquía 

son: 

-Dimensión excepcional(por 

tamaño): 

Se hace visible por las 

dimensiones del elemento, 

puede darse el caso que un 

elemento sobresalga por su 

pequeñez y por una 

localización claramente 

indicada. (Ver imagen 48 ) 

-Forma única (contorno): 

Es la representación de los 

objetos en el que se 

identifican a través de su 

posición o contorno que 

permiten distinguirlo por su 

forma, en el espacio. (Ver 

imagen 49) 

-Localización (situación 

dentro de la composición): 

Indica como el elemento 

sobresale en la composición 

a partir su ubicación  y su 

forma dentro del espacio en 

el que se sitúa. (Ver imagen50)  
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Imagen  51: Pauta representada por medio de una 
línea  dentro del espacio arquitectónico  
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 

Imagen 52. Pauta representada por medio de un plano 
dentro del espacio arquitectónico  
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 

Imagen 53: Pauta representada por medio de volumen  
dentro del espacio arquitectónico  
Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y ordenen. 
Francis Ching. 
 

Tabla 4. Principios Ordenadores aplicados por Francis Ching 

Principio 
Ordenador 

Descripción Imagen 

Pauta: 

Es una línea, plano o un 

volumen de referencia que 

pueden vincularse con los 

restantes elementos de una 

composición. La pauta 

organiza un modelo 

arbitrario de elementos a 

través de su regularidad, su 

continuidad y su presencia 

permanente. 

(Ver imagen 51,52 y 53)  
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Imagen  54: Representación de transformación de un 
diseño arquitectónico. 
Fuente: Construcción de un hemiciclo de Frank Lloyd 
Wright 
 
 

Imagen 55: Representación de la proporción  
Fuente:http://introduccionalcoloruno.blogspot.com/200
9/04/la-seccion-aurea.html 
 

 

Tabla 4. Principios Ordenadores aplicados por Francis Ching 

Principio 
Ordenador 

Descripción Imagen 

Transformación 

El principio de la 

transformación, faculta al 

diseñador para seleccionar 

un modelo arquitectónico 

típico. La transformación 

exige que el sistema 

ordenador del modelo 

original sea captado y que 

a partir de las 

transformaciones a penas 

perceptibles, de cómo 

resultado que el concepto 

inicial del diseño  resulte 

más evidente, solido y 

elaborado. (Ver imagen 54) 

 

Proporción 

Existe una relación 

dimensional entre las 

partes de un todo y el 

espacio donde se han de 

ubicar. Es por eso que en 

la  proporción interactúan 

las formas y los tamaños 

con el propósito de generar 

cierta armonía. La 

proporción es perceptible al 

ojo del observador, si la 

proporción es empleada de 

la forma incorrecta este 

puede plantear deformidad 

y desbalance en el diseño. 

(Ver imagen 55) 
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Imagen  56. Representación de la escala genérica. 
Fuente:http://www.arqhys.com/arquitectura/escala.html  
 

Imagen  57.  Representación de la escala humana. 
Fuente: http://www.duarte.cl/blog/post.php?ttl=viaje-a-
rapa-nui-dia-3-parte-2&id=51512 
 

 

Tabla 4. Principios Ordenadores aplicados por Francis Ching 

Principio 
Ordenador 

Descripción Imagen 

Escala 

Se refiere al modo como 

percibimos el tamaño de 

un elemento constructivo 

respecto a las formas 

restantes. Existen dos 

tipos de escalas:  

-La escala genérica: 

Dimensionamiento de un 

elemento constructivo 

respecto a otras formas de 

un contexto. (ver imagen 56) 

-La escala humana:  

Dimensionamiento de un 

espacio constructivo 

respecto a las 

proporciones del cuerpo 

humano. 

(ver imagen 57) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cada uno de estos principios ordenadores empleados por Ching; permiten que la 

idea de un proyecto de diseño sea realizado en base a los conceptos en los que 

se ve influido el diseñador para conformar su diseño. Cada uno de estos principios 

son considerados como artificios visuales que permiten la existencia y relación 

entre las formas y los espacios; estos pueden ser captados de manera perceptivas 

y visual dentro de un todo ordenado y unificado.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Marcela Áviles Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010. 
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2.2.3. La composición arquitectónica según Robert G. Scott. 
 

Robert G. Scott determina que el diseño significaba un esquema bidimensional, tal 

como una figura en el empapelado. En el antiguo diseño el centro de atención era 

la idea del esquema, sin embargo en el nuevo diseño es una actividad que influye 

en todas las bases de la vida. Todo este enfoque significa que hemos apartado la 

atención de las formas específicas del diseño para enfocarlas a la actividad 

misma.  

 

Principalmente Scott, adopta un enfoque comprensivo de la naturaleza del diseño 

básico, utilizando en el proceso de diseño aplicaciones bidimensionales y 

tridimensionales así como la aplicación del color y la luz.  

 

Anteriormente se hizo mención de los principios fundamentales  que se  hacen 

presentes en la composición arquitectónica aplicados por Francis Ching. A 

continuación se mencionan algunos elementos que Robert Gilliam Scott considera 

que son necesarios para poder interpretar la composición en arquitectura; en base 

al fundamento del diseño aplicado en la arquitectura. 

 

Para G. Scott todo diseño es una acción creadora que cumple con su finalidad. Es 

por ello que en el proceso de diseño se debe tomar en cuenta, la manera de 

percibir la forma. Según Scott para realizar una composición arquitectónica hay 

que tomar en cuenta los siguientes fundamentos del diseño. (Ver tabla 5) 
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Imagen 59.  Representación de contraste 
de la forma al aplicar luz. 
Fuente:http://www.3dpoder.com/cluezz/ilu
minacion3.html 
 

Imagen 60.  Representación de contraste 
de la forma al aplicar luz. 
Fuente:http://www.3dpoder.com/cluezz/ilu
minacion3.html 
 

Imagen 58.  Contraste de la forma  
Fuente:http://www.3dpoder.com/cluezz/ilumi
nacion3.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Fundamentos del diseño aplicados por Robert Gillam Scott. 

Elemento Descripción Imagen 

1.Contraste de la 

forma 

 

Consiste en tomar en cuenta los 

contrastes visuales a partir de la 

percepción. He aquí como influye 

el observar los objetos y como 

los  identificamos a través de 

estímulos. Aquí influye la luz,  

factor que indica de que manera 

se percibe el objeto cuando se 

aplica la luz natural, o artificial. 

(Ver imagen 58, 59 y 60) 
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Imagen  62. Representación  de textura en 
figura- fondo. 
Fuente:http://mariadelpilargarciagomez.wo
rdpress.com/2008/10/26/14102008-clase 
 

Imagen  63. Representación de Textura 
por tamaño 
Fuente:http://introduccionalcoloruno.blogs
pot.com/2009/05/la-textura.html  
 

Imagen  61. Contraste de textura. 
Fuente:http://foteco.blogspot.com/feeds/po
sts/default 
 

Tabla 5. Fundamentos del diseño aplicados por Robert Gillam Scott. 

Elemento Descripción Imagen 

 
2.El contraste de 

Textura 

 

Es la percepción de la forma a 

partir de sus características, el 

cual nos refleja un campo visual 

no homogéneo; es decir que no 

siempre lo que observamos es lo 

que parece (ver imagen 61) Dentro 

del contraste de textura se 

encuentran otros elementos que 

determinan la percepción del 

objeto en estudio tales como: 

 

- Relación figura-fondo: es el 

esquema complejo donde el área 

a observar esta compuesto por 

otras figuras y esta posee valores 

diferentes el cual se difiere de lo 

verdaderamente a observar.  (ver 

imagen 62 

 

-Tamaño: es una muestra relativa 

de las cosas siendo que estas 

son pequeñas o grandes en 

relación al espacio en el que se 

encuentren ubicados. En el 

diseño el tamaño del objeto se 

relaciona unos con otros. (ver 

imagen 63) 
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Imagen 65.  Organización de la forma por 
agrupamiento 
Fuente:http://www.eftmx.com/articulos/roule
aux-sp.html  
 

Imagen  66. Organización de la forma por 
superposición 
Fuente:http://dibujoartistico.wordpress.com/c
ategory/superposicion-de-planos/ 
 
 

Imagen  64.  Organización de la forma. 
Fuente:http://www.asesoresticaragon.org/red-
proximidad/Paginas/Organizaci%C3%B3nyFun
cionamiento.aspx  
 

Tabla 5. Fundamentos del diseño aplicados por Robert Gillam Scott. 

Elemento Descripción Imagen 

3.Organización de la 

forma 

 
 

Consiste en identificar por que la 

forma se organiza en el espacio 

para poder conocerla, describirla 

y de esta manera obtener una 

percepción visual exacta. (Ver 

imagen 64). Para poder concluir 

con algo verdaderamente 

correcto se toman en cuenta los 

siguientes factores: 

 

-Agrupamiento: Los fenómenos 

de agrupamiento son 

directamente observables en la 

realidad social; su existencia es 

susceptible de comprobación 

empírica. Se dan en la realidad 

de un modo unitario y total. (ver 

imagen 65) 

 

-Superposición: Uno de estos 

valores podría representar su 

posición por ejemplo, lo cual 

equivale a decir que un mismo 

objeto estaría ocupando dos 

lugares distintos en el espacio al 

mismo tiempo. De igual forma, 

por los principios de súper 

simetría de las partículas, si 

consideramos al espacio como 

objeto. (ver imagen 66) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Continúa… 
 



 

 

 

 

 
 

 

Página 61 Br: Georgina de los A. Obando Gómez.  Br: Marcela de los A. Áviles Ñurinda. 

Tutor(a): Dr. Arq. Heimdall Verónica Hernández Hidalgo. 

  Curso de titulación en Diseño Arquitectónico año 2010 
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Imagen  68. Organización de la forma por 
interconexión 
Fuente:http://www.travellersbook.net/index.ph
p?option=com_content&task=view&id=185&Ite
mid=387 
 
 

Imagen  67. Organización de la forma por 
semejanza 
Fuente:http://psicoaprendizaje.over-
blog.es/article-30516797.html  
 

Imagen  69. El movimiento aplicado en la 
forma. 
Fuente:http://www.travellersbook.net/index.ph
p?option=com_content&task=view&id=185&Ite
mid=387 
 
 

Tabla 5. Fundamentos del diseño aplicados por Robert Gillam Scott. 

Elemento Descripción Imagen 

3.Organización de la 

forma 

 
 
 
-Semejanza: La percepción 

agrupa las figuras por su similitud 

de forma.(ver imagen 67) 

 
 
 
-Interconexión: consiste en la 

organización de la forma, siendo 

esta percibida en donde el objeto 

se encuentra vinculadas entre si. 

(ver imagen 68) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Movimiento 

 

El movimiento implica dos ideas: 

cambio y tiempo. El cambio puede 

tener lugar objetivamente en el 

campo o subjetivamente en el 

proceso de la percepción. La unidad y 

variedad son los conceptos que nos 

guían en el análisis de la función que 

cumplen la organización visual en el 

diseño. Esto puede estar reflejado a 

partir de su forma o bien su posición 

en el espacio arquitectónico. (ver 

imagen 69) 
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Imagen  71. Representación de equilibrio 
simétrico. 
Fuente:http://www.fotonostra.com/grafico/equi
libriosimetrico.htm 
 
 

Imagen  72.  Representación de equilibrio  
Asimétrico. 
Fuente:http://www.fotonostra.com/grafico/eq
uilibriosimetrico.htm 
 
 

Imagen  70. Representación de equilibrio  
Fuente: 
http://charlywkarl.wordpress.com/2008/03/13
/nuestros-actos-y-sus-consecuencias/ 
 
 
 

Tabla 5. Fundamentos del diseño aplicados por Robert Gillam Scott. 

Elemento Descripción Imagen 

5.Equilibrio 

 

 

Una composición se encuentra en 

equilibrio si los pesos de los 

distintos elementos que la forman 

se compensan entre sí y habrá 

cierta unidad y complementación 

entre los objetos que conforman 

el espacio. Cada forma o figura 

representada sobre un papel se 

comporta como un peso, un peso 

visual, porque ejerce una fuerza 

óptica. (Ver imagen 70) Existen dos 

tipos de equilibrio: 

 

- El equilibrio simétrico: se 

produce cuando encontramos 

igualdad de peso y tono en 

ambos lados de nuestra 

composición. (Ver imagen 71) 

 

-El equilibrio asimétrico: se 

produce cuando no existen las 

mismas dimensiones ya sea de 

tamaño o color en ambos lados, 

pero aún así existe equilibrio 

entre los elementos. (Ver imagen 

72) 
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Imagen  75.  Representación del Color. 
Fuente: 
http://www.canonistas.com/foros/blogs/el-
rincon-del-experto/304-entendiendo-el-color-
ii-armonias.html  
 
 

Imagen  74.  Representación de Proporción 
y ritmo 
Fuente:http://urbalis.wordpress.com/2009/05
/08/el-museo-de-arte-islamico-de-quatar-i-m-
pei/ 
 

Imagen  73.  Representación de Proporción 
y ritmo 
Fuente:http://arquitecturamashistoria.blogsp
ot.com/2007/04/trivia-3-ritmo-y-
proporcin.html  
 

Tabla 5. Fundamentos del diseño aplicados por Robert Gillam Scott. 

Elemento Descripción Imagen 

6. Proporción y ritmo 

 

 

En este punto es muy importante 

tener en cuenta que cada 

elemento visual tiene una función 

determinada dentro de la 

composición. La información 

visual que aporta un elemento 

puede cambiar según lo hagan 

las propiedades del mismo, como 

su tamaño, forma o color, pero 

sobre todo su proporción, el peso 

visual que tenga en el total de la 

composición. (Ver imagen 73 y 74) 

 

 

 

 
 

7. Color 

 

El color es una de las 

sensaciones visuales más 

intensas que experimentamos los 

seres humanos. Mucho más que 

las formas, los colores tienen la 

capacidad de calar hondo en 

nuestro cerebro, generando 

multitud de sensaciones 

asociadas.  En sentido general, el 

color es uno de los elementos 

visuales que mejor  informa sobre 

el estado del medio en el que nos 

encontramos. (Ver imagen 75) 

 

 

 

Elaborado por Marcela Áviles Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010. 
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2.2.4. La composición arquitectónica según Roger H. Clark y Michael Pause. 
 

Los arquitectos Roger Clark y Michael Pause consideran que la composición 

arquitectónica se desarrolla a partir de ideas que ayudan a la gestación de formas 

arquitectónicas. 

 

Ambos arquitectos consideran que para crear proyectos de composición hay que 

tomar en cuenta el estudio de las teorías, ya que estas trascienden y son de gran 

importancia al momento de crear una idea arquitectónica.  

 

Según Clark y Pause, para desarrollar un diseño arquitectónico es necesario 

conocer las técnicas necesarias para realizar un análisis haciendo énfasis en 

algunos elementos básicos relacionados a las formas. Estos elementos de análisis 

son llamadas Técnicas analíticas las cuales son:  

 Estructura  

 Iluminación natural 

 Masa 

 Relación entre la planta, la sección y el alzado 

  Relación entre la circulación y el espacio-uso 

  Relación entre la unidad y el conjunto 

  Relación entre lo repetitivo y lo singular 

  Simetría y Equilibrio 

  Geometría  

 Adición y sustracción  

 Jerarquía. 
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Imagen  76.  Representación de Análisis de  
Estructura.Apartamento Venezuela Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
 

Tabla 6. Técnicas Analíticas aplicadas por Roger Clark y Michael Pause 

Técnica Descripción Imagen 

1. Estructura 

 

La estructura puede ser columnar, 

plana, o una combinación de 

ambas. La estructura sirve para 

definir el espacio, crear las 

unidades, articular la circulación, 

sugerir el movimiento o desarrollar 

la composición y los módulos. 

(Ver imagen 76) 

 

2. Iluminación 

natural 

 

La iluminación natural analiza el 

modo y el lugar por donde penetra 

la luz en un edificio. La vías de 

entrada de la iluminación natural 

resultan de las decisiones de 

diseño tomadas en el alzado y la 

sección del edificio. (Ver imagen 77) 

 

3. Masa 

 

Representa la imagen perceptiva 

del edificio en su integridad. Como 

consecuencia del diseño la masa 

puede proceder de decisiones 

ajenas a la configuración 

tridimensional; vista como idea de 

diseño. (Ver imagen 78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  78.  Representación de Análisis de  
Masa. Apartamento Venezuela Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
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Imagen  77.  Representación de Análisis de  
Iluminación natural. Apartamento Venezuela 
Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
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Tabla 6. Técnicas Analíticas aplicadas por Roger Clark y Michael Pause 

Técnica Descripción Imagen 

4.Relación entre la 

planta / la sección 

 

La planta puede ser un 

mecanismo para organizar 

actividades, susceptible, por lo 

tanto puede considerarse como 

generatriz de la forma.  

(Ver imagen 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Relación entre la 

circulación y el 

espacio-uso. 

 

La circulación y el espacio-uso 

representan, fundamentalmente 

los componentes dinámicos y 

estáticos más relevantes de los 

edificios. La relación entre la 

circulación y el espacio-uso 

puede indicar las condiciones de 

privacidad y de conexión; se 

convierte en herramienta de 

diseño al ejercer una influencia 

directa en relación de una con la 

otra. (Ver imagen 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  79.  Representación de Análisis de  
la relación entre planta/sección. 
Apartamento Venezuela Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
 

Imagen  80.  Representación de Análisis de  
la relación entre la circulación y el espacio. 
Apartamento Venezuela Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
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Tabla 6. Técnicas Analíticas aplicadas por Roger Clark y Michael Pause 

Técnica Descripción Imagen 

6.Relacion entre la  

unidad y el 

conjunto 

 

La relación entre la unidad y el 

conjunto examinan la arquitectura 

considerándola como unidades 

aptas para corresponderse en el 

proceso creativo de edificios. Las 

unidades que deben tener 

naturaleza de entidades 

espaciales o formales afines a los 

espacios –usos, a los 

componentes estructurales, a la 

masa, al volumen o a 

conjunciones de estos elementos. 

(Ver imagen 81)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Relacion entre lo 

repetitivo y lo 

singular 

 

La relación de los elementos 

repetitivos con los singulares 

impone la exploración de los 

componentes espaciales y 

formales como atributos que los 

traduce en entidades múltiples o 

únicas. La relación singular es un 

aspecto que facilita información, 

presta fuerza de la estructura, de 

la masa y de las unidades en 

relación con la sección, 

geometría, simetría o equilibrio. 

(Ver imagen 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio 
Neret 
 
Edificio 
Sajonia 
 
Edificio 

Venezuela 

Imagen  81.  Representación de Análisis de  
la relación entre la unidad y el conjunto. 
Apartamento Venezuela Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
 

Imagen  82.  Representación de Análisis de  
la relación entre lo repetitivo y lo singular. 
Apartamento Venezuela Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
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Tabla 6. Técnicas Analíticas aplicadas por Roger Clark y Michael Pause 

Técnica Descripción Imagen 

8.Simetria y 

equilibrio 

 

El equilibrio es el estado de 

estabilidad perceptiva o 

conceptual. La simetría es una 

forma específica de equilibrio. El 

equilibrio compositivo, en función 

de estabilidad. Implica un 

paralelismo. Los aspectos de 

equilibrio y de simetría ejercen un 

influjo en el resto del análisis. (Ver 

imagen 83)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Geometría 

 

La geometría es una idea 

generatriz de la arquitectura que 

engloba los principios de la 

geometría del plano y del 

volumen para delimitar la forma 

construida. La geometría es un 

marcado atributo de los edificio 

de ello depende su 

espectacularidad en su diseño. 

(Ver imagen 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  83.  Representación de Análisis de  
Simetría y equilibrio. Apartamento 
Venezuela Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
 

Imagen  84.  Representación de Análisis de  
la Geometría. Apartamento Venezuela 
Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
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Tabla 6. Técnicas Analíticas aplicadas por Roger Clark y Michael Pause 

Técnica Descripción Imagen 

10.Adicion y 

Sustracción 

 

Las idea de adición y sustracción 

se desarrollan de acuerdo al 

proceso de anexionar o agregar 

formas construidas para crear 

una arquitectura. La adición 

presta hegemonía a las partes del 

edificio, percibiendo al edificio 

como una agregación de 

unidades o partes identificables. 

En cambio la sustracción es el 

dominio del conjunto según el 

observador capta el edificio como 

un todo identificable. (Ver imagen 

85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Jerarquía 

 

La jerarquía aplicada como idea 

generatriz en el diseño de 

edificios, es la manifestación 

ordenada de uno o varios 

atributos. Implica un cambio 

ordenado de categorías entre 

características que se valen de 

escala como por ejemplo de 

mayor a menor. Su estudio está 

en relación con las propiedades 

explicitas que posea el diseño. 

(Ver imagen 86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  85.  Representación de Análisis de  
Adición y Sustracción. Apartamento 
Venezuela Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
 

Sustracción 

Adición 

Imagen  86.  Representación de Análisis de  
Jerarquía. Apartamento Venezuela Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
 

Continúa… 
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Elaborado por Marcela Áviles Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010. 

 

Tabla 6. Técnicas Analíticas aplicadas por Roger Clark y Michael Pause 

Técnica Descripción Imagen 

Partí 

 

El partí se contempla como la 

idea dominante de un edificio que 

engloba todas las características 

preeminentes del mismo. He aquí 

este ejemplo su origen de partida 

son dos rectángulos simples. (Ver 

imagen 87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se retomaron a estos autores con el fin de realizar un análisis. Conocer acerca de 

los Cinco puntos de la Arquitectura Moderna de Le Corbusier, los Principios 

ordenadores de Ching, los fundamentos del diseño de Gillam Scott, así como 

también las Técnicas analíticas aplicadas por Roger Clark y Michael Pause; estos 

documentos son utilizados por que contienen la información adecuada de cómo se 

debe desarrollarse y llevarse a cabo una propuesta de diseño, teniendo presente 

la aplicación de la teoría de las formas en la composición arquitectónica; cabe 

señalar que cada uno de estos autores aplican los mismos principios de 

composición, pero hacen referencia de ellos de una manera diferente.  

 

Como síntesis, la Teoría de las Formas se aplica en la composición, haciendo 

énfasis en la aplicación de los principios ordenadores y de que maneras estas 

influyen en la representación de una composición arquitectónica. Se llega a la 

conclusión que para proyectar arquitectura hay que tomar en cuenta cada uno de 

estos fundamentos, ya que de ellos depende la creación formal de una obra en la 

que se pueda percibir su uso y función.  

 

Las formas definen un objeto y es un elemento esencial en el diseño permitiendo 

que el ser humano obtenga una percepción visual de manera objetiva. 

Imagen  87.  El Partí. Apartamento 
Venezuela Managua  
Elaborado por Marcela Áviles y Georgina 
Obando, 2010.  
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2.3  La Geometría en la Teoría de las Formas. 

Se abordan las geometrías existentes y se seleccionan las que se encuentran 

vinculadas a la teoría de las formas, así como los arquitectos que asocian ya entre 

el proceso de diseño la geometría como factor esencial en la composición. 

 

La geometría67 es la herramienta útil en el dibujo técnico. Se ocupa de las 

propiedades de las figuras geométricas en el plano o el espacio, como son: 

puntos, rectas, planos, polígonos, poliedros, curvas, superficies, etc. Sus orígenes 

se remontan a la solución de problemas concretos relativos a medidas. 

 

Clasificación de las formas geométricas más elementales. 

 

Tabla 7. Clasificación de las formas geométricas elementales 

Formas Geométricas 

Planas 

Formas Geométricas Espaciales 

Superficies 

Regladas 

Superficies de 

Revolución 

Superficies no 

Regladas 

- Recta 

- Polígono 

- Las secciones 

cónicas 

- Poliedros 

Regulares 

- Pirámide 

- Cuña 

- Prisma 

- Cilindro 

- Cono 

- Esfera 

- Elipsoide 

- Paraboloide 

- Hiperboloide 
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 Geometría: La geometría es una de las más antiguas ciencias. Inicialmente, constituía un cuerpo de conocimientos 

prácticos en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. En el Antiguo Egipto estaba muy desarrollada, según los textos 
de Herodoto, Estrabón y Diodoro Sículo. Euclides, en el siglo III a. C. configuró la geometría en forma axiomática, 
tratamiento que estableció una norma a seguir durante muchos siglos: la geometría euclidiana descrita en «Los 
Elementos». El estudio de la astronomía, y la cartografía, tratando de determinar las posiciones de estrellas y planetas en la 
esfera celeste, sirvió como una importante fuente de resolución de problemas geométricos durante más de un milenio. René 
Descartes, desarrolló simultáneamente el álgebra y la geometría, marcando una nueva etapa, donde las figuras 
geométricas, tales como las curvas planas, podrían ser representadas analíticamente, es decir, con funciones y ecuaciones. 
La geometría se enriquece con el estudio de la estructura intrínseca de los entes geométricos que analizan Euler y Gauss, 
que condujo a la creación de la topología y la geometría diferencial. 

Tabla elaborada por Marcela Avilés Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010. 
Fuente: Libro Geometría Plana: notas de clase. Bienvenido Barraza Martínez, Jorge Luis Torres Gómez y Jorge Robinson 
Evilla. Editorial: Ediciones Uninorte.2004 
 
 
Fuente: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Euclides
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_euclidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://es.wikipedia.org/wiki/Euler
http://es.wikipedia.org/wiki/Gauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_diferencial
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Tipos de Geometría 

 

Según los libros de Geometría, estas se dividen en: 

 Geometría euclidiana 

 Geometría plana 

 Geometría espacial 

 Geometría riemanniana 

 Geometría analítica 

 Geometría diferencial 

 Geometría proyectiva 

 Geometría descriptiva 

 Geometría de incidencia 

 Geometría de dimensiones bajas 

 Geometría sagrada 

 Geometría topológica 

2.3.1. Aplicación de la Geometría en la Teoría de las Formas según, Manuel 

Arriola Retolaza. 

Según el Manuel Arriola68 en su documento Teoría de la Forma (2006), 

geometrías que relaciona directamente a la teoría de las formas, son:  

(Ver tabla 8, 9 y 10): 

 Geometría Euclidiana 

 Geometría Proyectiva69 

 Geometría Topológica 

 

 

 

 

                                                 
68

 Manuel Arriola(1954):Profesor de Diseño arquitectónico y diseño grafico, compilador editor del material de apoyo para la 
docencia, “Teoría de la forma”, para talleres donde en dicho documento relaciona estas geometrías a la teoría de las 
formas. 
69

 Otros autores matemáticos relacionan o determinan que tanto la Geometría proyectiva como descriptiva tienen el mismo 
alcance.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_euclidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_plana
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_riemanniana
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_proyectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_de_incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_de_dimensiones_bajas
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_sagrada
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Tabla 8. Geometría relacionada a la Teoría de las Formas 

Geometría Concepto Características 

Geometría 
Euclidiana 

Se distingue por sus 
figuras planas, partiendo 
de las 3 básicas 
pregnantes, el cuadrado, el 
triángulo y el círculo y de 
las combinaciones que se 
derivan de estas. Es 
importante destacar que 
los vectores de estas 
figuras son dimensionales, 
es decir, el cuadrado esta 
definido por ángulos 
iguales, lados iguales y el 
paralelismo de sus lados. 

 Permite en una composición, crear la 
sensación de profundidad (cóncavo-
convexo) 

 

 Permite partir de las tres figuras básicas 
pregnantes planas : circulo, triangulo y 
cuadrado. 

 

 Permite interrelacionar las figuras planas 
entre si a partir de líneas de tensión. 

 

 Permite la relación métrica entre las 
figuras. 

 

 Permite la relación dimensional en cada 
figura y entre de ellas mismas, a partir de 
lados y ángulos iguales, paralelismo y 
proporción 

 Proyeccion en 3D: 

Ejemplos de la Geometría Euclidiana en la arquitectura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Imagen 88 Ejemplo 
de la Geometría 
Euclidiana. 
Fuente: 
http://mrmannoticias.
blogspot.com/2008_

12_01_archive.html 

Imagen 89. Vivienda Minimalista. 
Fuente:http://mrmannoticias.blogspot.com/2007/09
/vivienda-minimaminimalista.html 
 

Imagen 90. DVF Studio by Architecture Company. 
Fuente:http://www.dezeen.com/2008/08/04/dvf-
studio-by-work-ac/#more-15958 
 

Elaborado por Marcela Avilés Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010; en base a la información retomada del documento 
“Teoría de la Forma”, Arq. Manuel Arriola Retolaza, USAC, Septiembre 2006. 
 
 
Fuente: 
 

http://mrmannoticias.blogspot.com/2007/09/vivienda-minimaminimalista.html
http://mrmannoticias.blogspot.com/2007/09/vivienda-minimaminimalista.html
http://www.dezeen.com/2008/08/04/dvf-studio-by-work-ac/#more-15958
http://www.dezeen.com/2008/08/04/dvf-studio-by-work-ac/#more-15958
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Tabla 9. Geometría relacionada a la Teoría de las Formas 

Geometría Concepto Características 

Geometría 
Proyectiva. 

Es parte de la Euclidiana, 
proyectando la tri 
dimensionalidad de las 
figuras planas hacia uno o 
varios puntos de fuga que 
se encuentran ubicados en 
la profundidad del espacio 
generado en el campo 
visual o formato. 

 Se fundamenta en la Euclidiana.  
 

 Es la base de la perspectiva porque 
proyecta la tri dimensionalidad de las 
figuras planas, hacia uno o varios puntos 
de fuga que se encuentren dibujados en la 
profundidad virtual del espacio plasmado 
en el campo visual o formato.  

 
 Compositivamente es más  dinámica que 

la Euclidiana en la tri y bi dimensionalidad, 
por sus líneas oblicuas que provocan 
mayor sensación de movimiento, 
inestabilidad y  espacialidad.  

 
 Es totalmente asimétrica por las 

diferencias cuantitativas de tamaño, 
proporción y abertura de los lados y 
ángulos (agudos y obtusos) que forman 
una figura  o volumen. 

 
 Rompe con la ortogonalidad de las  aristas 

y planos que conforman una figura o 
volumen.  

 
 Permite utilizar el espesor, los ensambles, 

las penetraciones o giros de las figuras, 
aspectos de la tri dimensionalidad. 

 
 En la Arquitectura permite la dislocación de 

la forma a base de quebrar las aristas de 
un volumen en cualquier punto y dirección. 

 

Proyección en 3D: 

Ejemplos de la Geometría Proyectiva en la arquitectura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Imagen 91. Ejemplo de la Geometría Proyectiva. 
Fuente: 
http://mrmannoticias.blogspot.com/2008_12_01_archive.html 

Imagen 92. Museo Nómada en la ciudad de 
México. 
Fuente:http://www.blogarquitectura.com/tag/m
ateriales/ 
 

Imagen 93. Biosfera de Montreal, obra de 
Buckminster Fuller. 
Fuente: http://vladimirbrontis.blogspot.com/ 
 
 

Elaborado por Marcela Avilés Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010; en base a la información retomada del documento 
“Teoría de la Forma”, Arq. Manuel Arriola Retolaza, USAC, Septiembre 2006. 
 
 
Fuente: 
 

http://www.blogarquitectura.com/tag/materiales/
http://www.blogarquitectura.com/tag/materiales/
http://es.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A8re_de_Montreal
http://vladimirbrontis.blogspot.com/


 

 
 

 
Página 75 Br: Georgina de los A. Obando Gómez. Br: Marcela de los A. Áviles Ñurinda. 

Tutor(a): Dr. Arq. Heimdall Verónica Hernández Hidalgo. 

  Curso de titulación en Diseño Arquitectónico año 2010 

“La Teoría de las Formas en la composición Arquitectónica: Una recopilación 

teórica.” Tesina para optar al titulo de Arquitecto. 

Tabla 10. Geometría relacionada a la Teoría de las Formas 

Geometría Concepto Características 

Geometría 
Topológica 

Permanente continuidad 
de la forma, no importando 
la métrica en ella, sino la 
colocación secuenciada de 
las partes estructurales de 
la forma. También parte de 
las Figuras euclidianas y 
proyectivas, asumiendo la 
materialización laminar de 
las mismas con 
características maleables o 
flexibles. 

 Permite el uso de materiales laminares con 
características maleables o flexibles tales 
como el plástico, papel, cartón, acero, etc., 
con la finalidad de obtener formas 
orgánicas, caprichosas y originales. Se 
convierta en topológica por la deformación 
que sufre de su forma original, debido al 
material con que esta elaborada la misma.   

 

 Permite la perdida de rigidez en el icono de 
las figuras deformadas, ya sean estas 
euclidianas o proyectivas. 

 

 Permite en una composición la continuidad 
permanente de la forma, no importando la 
métrica y si la multidimensionalidad. 

 

 Permite la tri dimensionalidad a través de 
la materialización laminar de la forma y la 
calidad plástica de los materiales, a pesar 
de no poseer aparente espesor. 

 

 Permite reconocer la estructura básica de 
la forma de donde partió, ejemplo: un 
cuadro euclidiano se reconoce por sus 
cuatro ángulos rectos (90º) y sus cuatro 
lados paralelos, en la topología esta 
propiedad no interesa, todos los lados 
pueden ser desiguales y aún así se 
percibirá como un cuadrado. 

 

 Permite ser aerodinámica debido al 
movimiento ondulante o ritmo de la figura.  

 

Proyecciones en 3D: 

Ejemplos de la Geometría Topológica en la arquitectura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Imagen 95. Bodegas del Riscal La Rioja - 
Frank Gehry 

Imagen 96. CENTRO BARTFISHER/ Frank 

Gehry 

Imagen 94. 

Proyecciones en 3D 

Elaborada por Marcela Avilés Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010 
Fuente: Información retomada del documento “Teoría de la Forma”, Arq. Manuel Arriola Retolaza, USAC, Septiembre 2006. 
 
 
Fuente: 
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Como se observa la geometría es básica para la demostración, es una de las 

disciplinas en las que se debe estructurar la docencia grafica en relación con la 

arquitectura. Y esta es el lenguaje grafico  de su expresión y se representa 

mediante dibujos de dos dimensiones, los que tienen tres, para poder llevarlos a la 

realidad. 

 

La base conceptual de la geometría sirve de herramienta fundamental para la 

representación iconográfica de la arquitectura que se ilustra entre la teoría y 

práctica, entre la ciencia y la técnica. 

 

La geometría se encuentra en todos los planes de estudios de ingeniería, 

arquitectura, diseño, topografía, artes plásticas, entre otros. El estudio de la 

geometría persigue el desarrollo intelectual del estudiante tanto en el espacio 

bidimensional y tridimensional, para lograr un juego y análisis de las formas, lo que 

no lleva a mencionar el siguiente punto referente a las interrelaciones de las 

formas geométricas. 

 

En conclusión la arquitectura es geometría, interrelación de formas que del plano 

emergen en volumen y juegan armoniosamente entre sí atendiendo al lenguaje de 

las proporciones.  
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2.4  Interrelaciones Constructivistas. 

En base al epígrafe 2.3.1 donde la geometría permite la representación de lo 

tridimensional y/o bidimensional, a partir de ello se establece la interrelación de las 

figuras geométricas que pueden obtenerse de diferentes maneras. Las diversas 

clases de interrelaciones deben siempre ser exploradas cuando se organizan 

formas dentro de un diseño.  

 

Las interrelaciones constructivistas aportan al Diseño y a la Arquitectura. Según 

Arriola, estas interrelaciones surgen de los movimientos de las vanguardias 

plásticas y del constructivismo ruso, donde se plantea que las formas pueden 

encontrarse entre sí de diferentes maneras, a como se presenta a continuación (ver 

tabla 11): 

Tabla 11. Interrelaciones Constructivistas 

Interrelación Concepto 

1. CARGAR Cuando en el juego de volúmenes, las 
formas al juntarse se encuentra una encima 
de la otra. Es echar el peso sobre la otra 
figura. 

2. MONTAR Cuando los volumenes uno se cruza sobre 
la otra y parece estar encima. 
Da la impresión que una figura se sube a la 
otra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa… 
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Tabla 11. Interrelaciones Constructivistas 

Interrelación Concepto 

3. PENETRAR 
 
 
 
 
 
 

Cuando en el juego de volúmenes, las 
formas al juntarse, parecen ser 
transparentes y los contornos de ambas 
siguen siendo visibles. Es la introducción de 
una figura dentro de otra. 
 

4. ABRAZAR Cuando en el juego de volúmenes, las 
formas al juntarse, una rodea o contiene a la 
otra.  

5. ENVOLVER Cuando en el juego de volúmenes, las 
formas al juntarse, una cubre, rodea al otro 
objeto por todas sus partes. 

6. ANTI GRAVEDAD Cuando en el juego de volúmenes, las 
formas al juntarse, una sobresale a la otra 
dando la percepción de estar en el aire. 

7. ENSAMBLAR Cuando en el juego de volúmenes, se 
acoplan dos o más piezas, haciendo encajar 
la parte saliente de una en la entrante de la 
otra. 

 

 
Continúa… 
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Tabla 11. Interrelaciones Constructivistas 

Interrelación Concepto 

8. SEPARAR Cuando en el juego de volúmenes, se 
establece una distancia pero al mismo 
tiempo formando un grupo de un todo. Las 
formas mas pequeñas separan los 
elementos principales una de otra pero 
manteniéndolas siempre unidas. 

9. REMATAR Cuando en el juego de volúmenes, las 
formas al juntarse, da la percepción de 
concluir con todo el juego de volúmenes. 

10. VELOCIDAD Cuando en el juego de volúmenes, las 
formas dan la percepción de tener 
movimiento. Cada volumen esta dirigido en 
diferentes direcciones. 

11. CONTINUIDAD Cuando en el juego de volúmenes, las 
formas al juntarse, es la unión que tienen 
entre si las partes de un todo continuo, sin 
interrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Marcela Avilés Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010; en base a gráficos: Arq. Marco Vivar y Luis 
Cohon. Retomados de l documento de apoyo a la docencia,  “Teoría de la   Formas”, Diseño Arquitectónico 6. Facultad de 
Arquitectura USAC. Abril 2006. 
 
 
Fuente: 
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2.5 Principios de la Gestalt y su relación con la composición arquitectónica. 

Se hace referencia a los principios o leyes de la agrupación perceptiva70 o leyes 

de la Gestalt, siendo estos: 

- Principio de la Preganancia o Buena Forma 

- Principio de Cierre 

- Principio de Semejanza 

- Principio de Proximidad 

- Principio de Simetría 

- Principio de Continuidad 

- Principio de Dirección Común 

- Principio de Figura y Fondo 

 

Con estos principios algunos maestros arquitectos que se han dedicado al estudio 

de esta teoría y la han aplicado para  la enseñanza de la composición, entre ellos 

Manuel Arriola Retolaza y Josep María Montaner. 

 

En esta investigación se desarrolla la aplicación de los principios de la Gestalt en 

la composición. (Ver tabla 12) 
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 Manuel Arriola: documento de apoyo a la docencia,  “Teoría de la   Formas”, Diseño Arquitectónico 6. Facultad de 
Arquitectura USAC. Abril 2006. 
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Tabla 12. Principios de la Gestalt. 

1er.Principio Concepto Ejemplo 

Principio de 
la Buena 
Forma o 
Pregnancia 

Es la tendencia a 
adoptar las formas más 
simples posibles.  
Establece la diferencia 
entre las formas que 
identifica como buenas o 
fácilmente de reconocer, 
ejemplo: el cuadrado, el 
triangulo y el circulo, con 
respecto a aquellas que 
no son fáciles de 
identificar por su 
composición amorfa. 
 

 

Ejemplos de Principio de Buena Forma o Pregnancia: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 97. Principio de la Buena Forma o Pregnancia. 
Fuente:http://mrmannoticias.blogspot.com/2007/09/vivienda-
minimaminimalista.html 
 

Imagen 98. Buena Forma. 
Fuente:http://psicoaprendizaje.ov
er-blog.es/article-30516797.html 
 
  

Imagen 99. Buena Forma. 
Fuente: 
http://noesolmusic.wordpress.com/2008/11/16
/la-luz/ 
 
 
  

Continúa… 
 

http://mrmannoticias.blogspot.com/2007/09/vivienda-minimaminimalista.html
http://mrmannoticias.blogspot.com/2007/09/vivienda-minimaminimalista.html
http://noesolmusic.wordpress.com/2008/11/16/la-luz/
http://noesolmusic.wordpress.com/2008/11/16/la-luz/
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Tabla 12. Principios de la Gestalt. 

2do.Principio Concepto Ejemplo 

Principio del 
Cierre 

Establece que muestra mente 
añade los elementos faltantes para 
completar una figura. 
La  percepción visual reconoce las 
formas, los significados y los 
fenómenos, por la aproximación de 
si mismos, es decir que no se 
requiere que la formas se presente 
a la visión de manera completa 
para que el cerebro la reconozca 
creando un cierre u unión de la 
información que falta para tener la 
idea de la totalidad. 
 

 

Ejemplos de Principio del Cierre: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 100. Principio del Cierre. 
Fuente:http://telpin.com.ar/InternetEducativa/Proyectos/
2008/GESTALT/Percepcion.htm 
 
 
  

Imagen 101. Cierre o Clausura 
Fuente:  
http://scr2publicidad.blogspot.com/2009/03/
leyes-de-las-gestalt.html 
 
  

Imagen 102. Cierre o Clausura 
Fuente: 
http://telpin.com.ar/InternetEducativa/Pro
yectos/2008/GESTALT/Percepcion.html 
 
 
  

Continúa… 
 

http://scr2publicidad.blogspot.com/2009/03/leyes-de-las-gestalt.html
http://scr2publicidad.blogspot.com/2009/03/leyes-de-las-gestalt.html
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Tabla 12. Principios de la Gestalt. 

3er.Principio Concepto Ejemplo 

Principio de la 
Semejanza 

Establece que nuestra mente agrupa los 
elementos similares en una entidad. 
La percepción visual reconoce y crea juicios 
cuantitativos de color, tamaño, dirección, 
posición, configuración de las formas, las 
imágenes y los fenómenos, discriminando las 
diferencias entre los mismos, es decir, cuando 
ocurren varios elementos de diferentes 
clases, hay una tendencia a construir grupos 
con los que son iguales. 

 

Ejemplos de Principio de la Semejanza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 103. Principio de Semejanza. 
Fuente:http://irn90.blogspot.com/2009/05/
percepción-visual-y-leyes-de-gestalt.html 
  

Imagen 104. Semejanza 
Fuente: http://www.imageandart.com/  
tutoriales/morfologia/leyes_ 
gestalt/index.html 
 
  

Imagen 105.  Semejanza 
Fuente:http://einflinux1.uoc.edu/~grf/images/8
/8a/Semejanza.gif 
 
 
  Continúa… 

 

http://irn90.blogspot.com/2009/05/
http://irn90.blogspot.com/2009/05/
http://www.imageandart.com/%20tutoriales/morfologia/
http://www.imageandart.com/%20tutoriales/morfologia/
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Tabla 12. Principios de la Gestalt. 

4to.Principio Concepto Ejemplo 

Principio de la 
Proximidad 

Establece el agrupamiento parcial 
o secuencial de elementos por 
nuestra mente basados en la 
distancia. 
La percepción visual reconoce la 
forma, los significados o 
fenómenos a partir de la 
proximidad o cercanía entre 
subpartes. Es decir que cualquier 
objeto para ser reconocido no 
necesita estar expresado en su 
totalidad, mas que por sus partes 
de mayor simbolismo, organizadas 
de tal modo que coincidan unas 
con otras por cercanía o 
proximidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 106. Principio de Proximidad. 
Fuente:http://irn90.blogspot.com/2009/05/percepcion
-visual-y-leyes-de-gestalt.html 
  

Imagen 107. Proximidad 
Fuente:  http://scr2publicidad.blogspot.com/2009/03/leyes-de-las-gestalt.html 
 
  Continúa… 

 

http://irn90.blogspot.com/2009/05/percepcion-visual-y-leyes-de-gestalt.html
http://irn90.blogspot.com/2009/05/percepcion-visual-y-leyes-de-gestalt.html
http://scr2publicidad.blogspot.com/2009/03/leyes-de-las-gestalt.html
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Tabla 12. Principios de la Gestalt. 

5to.Principio Concepto Ejemplo 

Principio de 
Simetría 

Las imágenes simétricas son percibidas como 
iguales, como un solo elemento, en la distancia. 
El balance de simetría vertical se logra por 
medio de elementos comunes a las entidades.  
Aun sabiendo que la mitad de nuestro cuerpo 
no es exactamente igual a la otra mitad, al 
dividirlo, percibiremos dos partes simétricas ya 
que responden a un mismo patrón de formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 109. Principio de Simetría. 
Fuente: http://irn90.blogspot.com/2009/05/percepcion-visual-y-leyes-de-gestalt.html 
  

Imagen 108. Principio de Simetria. 
Fuente:http://forteza.hst.ucm.es/apto/
alum0203/FP9/ejercicio4/portada.html 
  

Continúa… 
 

http://irn90.blogspot.com/2009/05/percepcion-visual-y-leyes-de-gestalt.html
http://forteza.hst.ucm.es/apto/alum0203/FP9/ejercicio4/portada.html
http://forteza.hst.ucm.es/apto/alum0203/FP9/ejercicio4/portada.html
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Tabla 12. Principios de la Gestalt. 

6to.Principio Concepto Ejemplo 

Principio de 
Continuidad 

Los detalles que mantienen un patrón o 
dirección tienden a agruparse juntos, como 
parte de un modelo. Es decir, percibir 
elementos continuos aunque estén 
interrumpidos entre sí. 
Todos los estímulos que guardan entre si una 
continuidad se perciben como formando una 
unidad 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 110.  Principio de Continuidad. 
Fuente: http://irn90.blogspot.com/2009/05/ 
percepcion-visual-y-leyes-de-gestalt.html 
  

Imagen 111. Continuidad 
Fuente:http://scr2publicidad.blogspot.com/2
009/03/ leyes-de-las-gestalt.html 
 
  

Imagen 112.  Principio de Continuidad. 
Fuente:http://einflinux1.uoc.edu/~grf/image
s/c/cd/ContinuidadMS.png 
 
  

Continúa… 
 

http://irn90.blogspot.com/2009/05/%20percepcion-visual-y-leyes-de-gestalt.html
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Tabla 12. Principios de la Gestalt. 

7mo.Principio Concepto Ejemplo 

Principio de 
Dirección 
Común 

Implica que los elementos que parecen 
construir un patrón o un flujo en la misma 
dirección se perciben como una figura. 
Tendemos a percibir como formando una 
misma parte de una unidad perceptual 
todos aquellos estímulos que se mueven a 
una misma dirección y una misma 
velocidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejemplos de Dirección Común 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 114.  Principio de Dirección Común. 
Fuente:http://irn90.blogspot.com/2009/05/percepci
on-visual-y-leyes-de-gestalt.html 
  

Imagen 113. Principio de Dirección Común 
Fuente: 
http://scr2publicidad.blogspot.com/2009/03/ 
leyes-de-las-gestalt.html 
 
  

Imagen 115. Dirección Común. 
Fuente:lhttp://irn90.blogspot.com/2009
/05/percepcion-visual-y-leyes-de-
gestalt.html 
  

Continúa… 
 

http://irn90.blogspot.com/2009/05/percepcion-visual-y-leyes-de-gestalt.html
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Tabla 12. Principios de la Gestalt. 

8no.Principio Concepto Ejemplo 

Principio de 
relación entre 
Figura y 
Fondo. 

Establece que la percepción visual crea 
juicios de valor de orden cualitativo que 
permiten distinguir la forma del fondo, por la 
definición del objeto que se encuentra en un 
primer plano, la tendencia de este a 
sobresalir, la mayor facilidad para 
recordarlo y producir mayor impacto o 
contraste. 
Cualquier campo perceptual puede dividirse 
en figura contra un fondo. La figura se 
distingue del fondo por características 
como: tamaño, forma, color, posición. La 
mente conoce un estimulo cuando lo 
organiza en una forma que se recorten 
sobre un fondo. 
La Figura 

 Se halla delimitada 

 Se presenta como un objeto 
definido, sólido y estructurado 

 Tiene un color local sólido 

 Se percibe mas cercano 

 Se recuerda mejor 
El Fondo 

 Continua detrás de la figura 

 Parece mas etéreo y vago 

 Se recuerda peor 

 Queda por detrás, a distancia 

 

Ejemplo de Relación Figura y Fondo:  

 
 

Imagen 116.  Principio de Relación de  
                    Figura y Fondo. 
Fuente: http://icapr.blogspot.com 
 
  

Imagen 117. Figura y Fondo. 
Fuente:http://lepetonio.wordpress.com/200
8/12/03/tema-1-percibir-mirar-ver-poder-
contar-no-tener-miedo/ 
 
 
  

Imagen 118. Figura y Fondo. 
Fuente:http://asarbach.wordpress.com/pro
gramacion/unidad-3-los-procesos-
psiquicos-i/1-los-procesos-perceptivos/ 
 
 
 
  

Elaborado por Marcela Avilés Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010; en base a la información retomada del documento 
“Teoría de la Forma”, Arq. Manuel Arriola Retolaza, USAC, Septiembre 2006. 
 
 
Fuente: 
 

http://asarbach.wordpress.com/programacion/unidad-3-los-procesos-psiquicos-i/1-los-procesos-perceptivos/
http://asarbach.wordpress.com/programacion/unidad-3-los-procesos-psiquicos-i/1-los-procesos-perceptivos/
http://asarbach.wordpress.com/programacion/unidad-3-los-procesos-psiquicos-i/1-los-procesos-perceptivos/
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Estos principios de la Gestalt no actúan de modo independiente, aunque se les 

enuncie por separado; actúan simultáneamente y se influencian mutuamente 

creando resultados, en ocasiones difíciles de prever, estas leyes se ajustan 

también a las variables tiempo y espacio (variables subjetivas) y como sucede con 

las personas que se entrenan para captar el arte abstracto, son sensibles al 

aprendizaje.  

 

Su fundamento esta en la creación de un principio que define la interactividad de 

las partes de un todo, ve a la forma visual orgánica, interdependiente  variable. 

Establece leyes que enuncian principios generales, presentes en cada acto 

perceptivo demostrando que el cerebro hace la mejor organización posible de los 

elementos que percibe, y asimismo explican como se configura esa mejor 

organización posible. 

 

2.6. La Teoría de las Formas en la composición arquitectónica y su 

relación con la teoría de la gestalt según, Manuel Arriola y Josep María 

Montaner. 

 

Teniendo como base las Leyes en la gestalt se valora el aporte de las arquitectos  

Manolo Arriola con su documento Teoría de la Forma (2006) y Josep María 

Montaner con su documento Hacia una Teoría de las Formas (2002) Ya que en 

cuanto a la enseñanza de la Teoría de las formas en la composición del diseño 

arquitectónico, han elaborado diferentes Trabajos como una herramienta de 

consulta para estudiantes. 

 

2.6.1. Metodología de enseñanza de composición arquitectónica en base a la 

teoría de la gestalt de Manuel Arriola Retolaza. 

 

Plantea que la experiencia en la sistematización en la enseñanza del diseño, 

resulta hoy en día escasa cuando se trata  del tema de la forma, ya que se le ha 

dado más énfasis a la sistematización de la función del espacio arquitectónico.   

Por supuesto que ello no implica  que se carezca de esa experiencia, es 
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únicamente que no se ha encontrado la metodología más apropiada  para poderla 

transmitir a los estudiantes.  

 

Su metodología de diseño esta basada en los principios de la Gestalt, retoma los 

conceptos fundamentales, particularmente las interrelaciones y la implementa en 

sus cursos de diseño. 

 

Utiliza el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño, en talleres; donde le 

permite al estudiante poder desarrollar conceptos, habilidades y destrezas que le 

permitan plantear y expresar formas no caprichosas sino basadas en elementos 

de composición, lo que lo llevo a formar un documento llamado “Teoria de la 

Forma”. 

 

El documento está conformado por cinco temas,  dando inicio con algunos 

conceptos básicos: Leyes de la Percepción, Constantes Perceptivas, Sistemas de 

Composición, Interrelaciones del Constructivismo, Diferentes Geometrías y 

Espacio. 

 

En las Leyes de Percepción, retoma los conceptos fundamentales de las Leyes de 

la Gestalt, en cuento a la ley del cierre, continuidad (o proximidad), relatividad y ley 

de la preganancia (o de la Buena Forma), y unifica los conceptos contrarios, 

evidenciando la complejidad de la percepción y a través de ello crea La ley de la 

Totalidad y de Agrupación, planteando que: 

 

Ley de la Totalidad: reconoce de primera 

instancia las formas y los fenómenos como una 

totalidad no fragmentada, es decir, la forma de 

un objeto se reconoce primero por su 

composición general y luego por sus partes, por 

lo tanto la percepción capta la información de lo 

general a lo particular.   

 Imagen 119.  Ley de Totalidad. 
Fuente: Retomado del documento “Teoría de la Forma”, 
Arq. Manuel Arriola Retolaza, USAC, Septiembre 2006. 
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Arriola aduce que la visión trabaja a partir de las tendencias a construir formas, 

unidades tan simples como sea posible. El ver no se limita al solo registro de la 

realidad, tal cual, sino implica de alguna manera un juicio. 

 

Respecto a la Ley de la Agrupación, esta reconoce y percibe significados, formas 

o fenómenos gracias al sentido de agrupación que permite organizar las diferentes 

formas dispersas de manera identificadora, tal que se pueda asociar con 

conceptos registrados en el cerebro, en un espacio-tiempo corto, es decir, una 

forma dispersa es menos fácil reconocerla que una forma agrupada. 

 

Gracias al proceso natural cognitivo, la visión no es una acción solo de registro de 

estímulos, sino que al intervenir y pasar por los filtros del cerebro, el proceso 

construye una interpretación, basada en el discernimiento permanente, lleno de 

significados que al reconocerlos los interpreta como signos.  

 

 

En cuanto al tema de las Constantes Perceptivas; Define que la constante 

perceptiva nos da el sentido de profundidad o lejanía y cercanía de los objetos en 

el espacio y hace énfasis en el Espacio Cóncavo y el Espacio Convexo, utilizando 

las líneas de tensión; donde define a ambas como la deformación que se provoca 

en el espacio grafico bidimensional por efecto de la degradación controlada o 

disminución progresiva de las figuras. 

 

Imagen 120. Ley de Agrupación-Dispersión. 
Fuente: Retomado del documento “Teoría de la Forma”, 
Arq. Manuel Arriola Retolaza, USAC, Septiembre 2006. 

Imagen 121. Ley de Agrupación-Continuidad-Enlace. 
Fuente: Retomado del documento “Teoría de la Forma”, 
Arq. Manuel Arriola Retolaza, USAC, Septiembre 2006. 
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El espacio cóncavo, en relación a la distancia entre si y tamaño de las figuras, la 

mas pequeña se encuentra al centro de la concavidad y alrededor colocadas en 

cualquier posición las figuras mas grande, hasta salirse del campo visual. 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio convexo, la diferencia se observa en que la figura mas grande se 

encuentra al centro de la convexidad y alrededor colocadas las mas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

Propone que es necesario seguir ciertas reglas para poder cumplir 

adecuadamente con este ejercicio compositivo: 

 Que el tamaño de todas las figuras que se utilicen sean diferentes, llegando 

inclusive al alto contraste de magnitud. 

 Que las distancias entre las figuras y borde del campo visual o formato sean 

diferentes. 

 Que se utilice el menor número de figuras para lograr el efecto de cóncavo o 

de convexo. 

 

Y para todo esto se auxilia de las líneas de tensión, ya que son las relaciones 

espaciales o visuales coincidentes que se dan entre dos o mas figuras dentro de 

una composición dibujada dentro de un campo visual o formato.  

Imagen 123. Ejemplo  de Espacio Convexo. 
Fuente: Retomado del documento “Teoría de la Forma”, Arq. Manuel Arriola Retolaza, 
USAC, Septiembre 2006. 

Imagen 122. Ejemplo  de Espacio Cóncavo. 
Fuente: Retomado del documento “Teoría de la Forma”, Arq. Manuel Arriola Retolaza, 
USAC, Septiembre 2006. 
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Por consiguiente las líneas de tensión o vectores crean un sistema de 

organización virtual perceptivo, en donde lo virtual no necesariamente se dibuja y 

le perceptivo se reconoce. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los sistemas de composición, retoma el sistema cerrado, sistema 

abierto y la coherencia formal, donde define lo siguiente: 

 

Sistema cerrado: se da en una composición, cuando las líneas de tensión que 

relacionan las diferentes figuras, nos llevan al apunto de partida, sea en varios 

recorridos o en un solo enlace, se distingue por crear entre las figuras 

relacionadas espacios cerrados o semiabiertos, tendientes a ir hacia el centro de 

la composición o punto de partida. Este sistema tiende a se centrípeto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 125. Ejemplo  de sistema cerrado. 
Fuente: Retomado del documento “Teoría de la 
Forma”, Arq. Manuel Arriola Retolaza, USAC, 

Septiembre 2006. 

Imagen 124. Ejemplo  de utilización de líneas de tensión. 
Fuente: Retomado del documento “Teoría de la Forma”, Arq. Manuel Arriola Retolaza, 

USAC, Septiembre 2006. 
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Sistema abierto: se da en una composición, cuando las líneas de tensión que 

relacionan las diferentes figuras tienden a irse hacia los bordes del formato, el 

centro lo invade una o varias figuras y las líneas de tensión tienden a ser ejes 

cartesianos que van en dirección a los cuatro puntos cardinales. Este sistema 

tiende a ser centrífugo. 

 

 

  

 

 

 

 

Coherencia formal: es la creación con figuras simples y complejas a partir de 

sobreposición, fusión, toque, diferencia en los tamaños y posición. Buscando 

siempre la coincidencia de las interrelaciones de las figuras en medios y tercios, 

como también tomando en cuenta la estructura modular de cada una de las 

mismas para relacionarlas entre si dentro de las composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 126. Ejemplo  de sistema abierto. 
Fuente: Retomado del documento “Teoría de la Forma”, Arq. Manuel Arriola Retolaza, 

USAC, Septiembre 2006. 

Imagen 127. Ejemplo  de coherencia formal. 
Fuente: Retomado del documento “Teoría de la Forma”, 
Arq. Manuel Arriola Retolaza, USAC, Septiembre 2006. 
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Y en su último tema hace referencia al espacio: Bidimensional y Tridimensional; a 

la teoría del umbral y también a la proporción. 

 

Para Arriola la sensación del espacio esta íntimamente vinculada a lo topológico, a 

la continuidad de la forma, o sea a la geometría del espacio y el juego entre los 

volúmenes; creando una serie de sensaciones que lo define como especialidad o 

sensación de vacío que provoca una configuración  o composición determinada. 

Menciona algunos conceptos básicos que nos brinda la sensación del espacio; 

 

En lo bidimensional menciona: 

 Dimensión: figura grande cerca, figura pequeña lejos. 

 Profundidad: generando perspectiva y dramatismo formal de manera 

proyectiva. 

 Consistencia: en figuras de igual tamaño, figura consistente o  definida cerca, 

inconsistente o indefinida lejos. 

 Peso Visual: en figuras de igual tamaño, figura llena cerca, vacía lejos. 

 Textura: en figuras de igual tamaño, figura con textura grande cerca, con 

textura pequeña lejos. 

 Color: en figuras de igual tamaño, figura en color o intensidad claro cerca, con 

color o intensidad oscura lejos. 

 Luz: en figuras de igual tamaño, figura luminosa cerca, opaca lejos. 

 

En lo tridimensional menciona: 

 Contraste: aplicado en alto grado, crea gran especialidad en el conjunto 

volumétrico y genera una gran tensión al observador, sin perder de vista la 

proporción.  

 Peso visual: este es fundamental para apoyar al contraste a crear la 

especialidad que se desea, a partir de este concepto se generan pesos por 

tamaño, forma, posición, dirección, color y textura. 
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En la teoría del umbral define que es la búsqueda de un punto aceptable de 

acuerdo a  ciertos parámetros establecidos entre dos puntos o campos definidos, 

estos rangos indican un máximo y un mínimo de la verdad o punto que se busca o 

se desea alcanzar.  

 

Y lo explica con el ejemplo cuando bocetamos, al ejecutar una serie de trazos 

sueltos en el sentido de un vaivén, que da como resultado un trazo no definido. 

Posteriormente se define un solo trazo en función del trazo boceteado, lo que 

permite analizar la forma con detenimiento antes de definirla, y en busca de estas 

exactitudes se le denomina umbral, el cual se utiliza como herramienta de trabajo 

para el campo de la percepción. 

 

En cuanto a la proporción la considera como la razón que relaciona las partes de 

una volumetría entre si y entre el todo. Permite que a partir de estas relaciones se 

pueda plasmar una volumetría cualquiera prescindiendo de las medidas en un 

inicio, pudiéndose colocar posteriormente a una escala determinada sin que se 

pierda la proporción. Menciona algunos sistemas de proporción que existen, y 

señala el modular de Le Corbusier. 

 

Concluye que la proporción no es notoria a simple vista es subyacente, habita 

sigilosamente en los elementos que conforman la naturaleza, en varios objetos del 

campo de diseño y el arte, y se descubre cuando se es acucioso, se observa y se 

relaciona detenidamente las partes con el todo de las cosas. La proporción la 

utilizamos para varios aspectos de la vida y va siempre de la mano con el umbral 

que ayuda a establecerla intuitivamente. También es un atributo de la 

composición, que aunque no garantice un buen resultado, lo más importante es 

que se aprenda a reconocerla sin necesidad de comprobarla. 

 

Y con lo anterior surgiere un método de proporción visual, donde afirma que el 

umbral de manera perceptiva e intuitiva, juega Unipapel importante como 

herramienta en la búsqueda de una verdad comprobable, y reconoce el 
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planteamiento de Piaget donde decía, que un conocimiento que queda bien 

asimilado, es aquel que ha sido necesario desarmarlo, experimentarlo y volverlo 

armar, es decir no basta con recitar las partes de un fenómeno y sus ilustrativos 

ejemplos de aplicación, es necesario intervenirlo personalmente para realmente 

conocerlo.  

 

2.6.2. Metodología de enseñanza de composición arquitectónica en base a la 

teoría de la gestalt de Josep María Montaner. 

 

El objetivo básico de su curso de Composición III es el de plantear 

interpretaciones de la arquitectura del siglo XX a partir del conocimiento y la critica 

de las teorías y de las realizaciones mas representativas. 

 

Plantea que en el ámbito de la composición confluye tres tipos de disciplinas: la 

historia, la teoría y la crítica. Considera que toda actividad crítica necesita la base 

de una teoría de la cual deducir juicios que sustentan las interpretaciones; y toda 

crítica es la puesta en practica de una teoría, y ninguna teoría tiene consistencia si 

no se pone a prueba en la critica. Paralelamente, la investigación y el 

conocimiento de la historia son la base esencial de cualquier teoría. Y para Josep 

Montaner, sin un profundo conocimiento de la historia no pueden existir ni la teoría 

ni la crítica. 

 

El desarrollo de su curso “Teoría y obras de la arquitectura del siglo XX”, se 

organiza en temas o referentes que se relacionan con la idea de mundo formal o 

lógica creativa. Establece doce grandes conceptos, cada uno de ellos con sus 

lógicas internas, metodologías, planteamientos filosóficos. Para Montaner los 

mundos de las formas poseen sus propias lógicas internas, que es posible ir 

desvelando y clasificando, y que a la vez, tienen relación con determinadas teorías 

estéticas, técnicas, sociales y culturales. 
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Su interpretación de la arquitectura del siglo XX en su asignatura de 

composiciones, no la hace desde criterios cronológicos sino conceptuales. No 

pretende explicar la totalidad sino interpretar, captando la globalidad y la esencia. 

 

Rechaza los términos mas estilísticos y temporales como vanguardia, movimiento 

moderno, arquitectura posmoderna, regionalismo critico, deconstrucción, como 

otros; para el la experiencia de la arquitectura de este siglo se interpreta como 

continuidad y se pone énfasis en la implantación y desarrollo de doce conceptos 

formales que recorren el siglo. 

 

Organiza su curso en doce grandes conceptos, integrables en cincos grandes 

apartados:  

1. Organismo, incluyendo el Organicismo y el Surrealismo; 

2. Máquinas, con la Abstracción y el Racionalismo; 

3. Realismos, subdividido en Humanismo y mimesis y en cultura pop; 

4. Estructuras, distinguiendo la critica radical, la critica tipológicas y las 

fenomenologías minimalistas; 

5. Dispersiones, agrupando Fragmentos, Caos y Energías. 

 

En cada uno de dichos apartados se encuentran obras de diversas disciplinas 

artísticas que poseen una estructura, unas justificaciones, unas formas, unos 

mecanismos y unas aspiraciones similares. Y en cada apartado se encuentran 

arquitectos y artistas que han conceptualizado su obra y sus mecanismos 

proyectuales, creando sus propias teorías. 

 

Su objetivo principal en su trabajo de investigación: hacia una teoría de las formas; 

parte de una certeza donde le infinito mundo de las formas es susceptible de ser 

teorizado. Su objetivo es indagar acerca del mundo de las formas artísticas, 

básicas en el proceso de creación arquitectónica. 

 

Esta investigación la limita al contexto temporal del siglo XX, ya que para 

Montaner ha sido el que ha comportado un cambio drástico en la manera de 
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afrontar la forma en la arquitectura y en las demás artes. A principios de dicho 

siglo se disuelve y se supera el sistema compositivo clásico, que a pesar de sus 

variedades y evolución tenía unos criterios unitarios basados en el orden, la 

simetría, la armonía, la representación y la jerarquía, y se entra en un nuevo 

período en el que ya no existen leyes formales universales. 

 

Toma como referencia central aquellas formas utilizadas en la arquitectura. Se 

trata de un trabajo de tipo racional, que sigue un método comparativo, tomando la 

forma arquitectónica como referencia y relacionándola con todas las artes. Va mas 

allá de las fronteras disciplinares, que parte de las formas en arquitectura pero que 

va hacia todas las direcciones posibles en las artes, la ciencia y el pensamiento, 

abriendo un tipo de análisis relacional, integrado e interdisciplinario, un análisis 

que enfoca relaciones y conexiones, que se fundamentan en analogías. 

 

En definitiva intenta afrontar la cuestión  de la forma de una manera nueva, 

aprovechando las herencias conceptuales y metodológicas de todo el siglo XX e 

intentando sentar las bases de una necesaria Teoría de la Forma: un análisis 

global y cultural de las formas; unas formas que los autores utilizan en las artes en 

general y en la arquitectura en concreto, desconociéndose a veces sus raíces y 

sus implicaciones. 

 

Para Montaner en este cambio de siglo es imprescindible contribuir unas nuevas 

teorías de las forma que superen unas tradiciones insuficientes, que arrancan casi 

siempre del pensamiento conservador. 

 

Plantea que si se consigue demostrar que la infinita diversidad de formas son 

agrupables en un repertorio limitado de lógicas o mundos formales, que cada uno 

de dichos mundos es posible detectar las raíces y las leyes que los rigen, que en 

relación a dichos repertorios de formas existen teorías filosóficas, estéticas y 

políticas que los legitiman, y que según la personalidad de cada creador, éste 

tiende a un tipo de formas u otras, habremos avanzado en una contemporánea 

Teoría de la Forma. 
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Su metodología es relacional, para Montaner la utilización de un método relacional 

comporta la búsqueda de relaciones que vayan más allá de lo inmediato y 

estilístico. En este sentido el método que propone se basa, en primer lugar, en 

establecer relaciones formales que recurren esencialmente a la estructura de cada 

obra. En segundo lugar, se trata de sustentarse en las distintas posiciones, 

conceptualizaciones o teorías que tienen relación con propuestas en el terreno de 

la filosofía y la ciencia. Por último, se trata de discernir los distintos métodos 

comunes que se utilizan, es decir aquellos recursos y mecanismos creativos a los 

que recurren los artistas en distintas disciplinas. 

 

En este trabajo de investigación que realiza Montaner, se entiende la forma como 

la expresión de una estructura interna y de unas metodologías que pueden 

desvelarse en cualquier manifestación artística. Se trata de una teoría sobre las 

formas y no sobre las imágenes, ya que se considera que las formas son 

consistentes, materiales, sólidas, estructurales.; en cambio las imágenes son 

icónicas, transparentes, virtuales, inmateriales, es decir, simples documentos 

visuales reproducibles y consumibles inmediatamente. 

 

Plantea que una teoría de la forma puede ayudar a desvelar los significados, las 

estructuras, las raíces, las lógicas y las búsquedas que hay detrás de las 

imágenes que se consumen y se liquidan continuamente, impulsadas por la 

cultura y la economía de la globalización.  

 

Su misión como profesor es la de fomentar un pensamiento critico, revelando unos 

significados latentes que las formas poseen. Es así que, se pone en crisis la 

manera de obrar del sistema y los mecanismos que los mismos estudiantes de 

arquitectura utilizan al proyectar basándose en el consumo acrítico de imágenes.  

 

El objetivo es el de contribuir a una gran Teoría de la Formas en la que deberían 

incluirse las intervenciones de científicos, pensadores, creadores y críticos de arte; 

una Teoría de la Forma en la que la aportaciones de la arquitectura del siglo XX 
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puede ser crucial en la medida que la arquitectura ha generado muchas obras 

maestras y muchos experimentos emblemáticos y significativos y, en bastantes 

ocasiones, se ha planteado en proximidad a otras artes y se ha situado en una 

posición de síntesis. 

 

2.7.  Conclusiones Parciales 

 

Para el entendimiento concreto de la aplicación de las teorías de las formas en la 

composición arquitectónica se toman en cuenta los aspectos de los cuales se llega 

a las siguientes conclusiones: 

 

1. La geometría es un elemento auxiliar para poder generar arquitectura, siendo 

este un proceso de desarrollo intelectual utilizado en el estudio-aprendizaje, 

teniendo en cuenta el espacio a utilizar conformado por formas de carácter 

bidimensional o tridimensional. 

 

2. Las Leyes de la Gestalt son aplicadas en las obras arquitectónicas a través de 

estímulos, sensaciones y la percepción visual. 

 

3. Las interrelaciones constructivas se ven reflejadas en la arquitectura a partir 

del juego de volúmenes creando una percepción visual agradable ante los ojos 

del ser humano. 

 

4. El tener conocimiento del significado de arquitectura permite identificarla como 

el arte de proyectar basado en características de orden funcional y estético. A 

partir  de ello se toma en cuenta el conocimiento de principios ordenadores 

basados en la utilización de formas geométricas que permiten el juego de 

volúmenes desarrollando una arquitectura basada en principios y fundamentos 

que caracterizan su uso y función. En base a estos conceptos se diseña en 

relación a la forma y el espacio, permitiendo que el ser humano alcance una 

percepción visual objetiva.   
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3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LAS 

FORMAS EN LA COMPOSICIÓN 

ARQUITECTONICA. 

 

 

 

 

 

“La originalidad consiste en el retorno original; así pues, original es aquello que 

vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones.”  

 

 

         Antonio Gaudí 
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Cada manifestación de la arquitectura; ya sea corriente, estilo, tendencia, ha 

utilizado la Teoría de las Formas para evidenciar su contenido filosófico, 

psicológico y estético, estableciendo el carácter formal de la arquitectura. 

 

Se retoma del aspecto uno de la investigación lo referente al Constructivismo y 

Deconstructivismo como dos grandes vanguardias arquitectónicas, una de inicio 

del siglo XX y la otra de trascendencia actual. 

 

3.1 Constructivismo ruso, movimiento artístico y arquitectónico. 

Movimiento que se originó en Rusia de finales del siglo XIX e inicios del XX, por 

medio de la escultura y pintura abstracta, retomaban las formas que les rodeaban 

para crear nuevas obras. Las obras que dan por inaugurado este movimiento, son 

las construcciones en relieve de Vladimir Tatlin, integrándose luego, nuevos 

artistas quienes exponen los principios teóricos del nuevo estilo. 

 

Como todo movimiento, este tuvo diferentes etapas en las que se dividió, pero 

esencialmente se trata de defender los ideales del utilitarismo, la funcionalidad y 

abstracción. Su idea revolucionaria se vio plasmada en las artes. 

 

El Constructivismo se destacó por su carácter utilitario y al servicio de la 

revolución. Los artistas buscaron producir cosas útiles, en las áreas de diseño 

industrial, comunicación visual y artes aplicadas al servicio de la nueva sociedad 

comunista.  

 

Incorporó a la obra artística los conceptos de espacio y tiempo, a fin de conseguir 

formas dinámicas. Los representantes no ven sus obras como arte. Le dan 

relevancia a la técnica y proceso con la que se va elaborar el producto. 

 

La funcionalidad era aplicada ya que se creía que el arte debía ser algo para que 

la gente lo entendiera y con diferentes utilidades para la sociedad, formando así 

un nuevo orden estético. Se dedicaron al diseño de carteles, de moda, tipografías, 

fotografía, arquitectura interior, propaganda, ilustraciones, entre otros. 
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En la tabla 13 se demuestra las características más relevantes del constructivismo 

en la arquitectura y el arte y los exponentes más representativos de este 

movimiento.  

Tabla 13. El Constructivismo ruso en la arquitectura. 

Movimiento 

Vanguardista 
Características Exponentes representativos 

C
o

n
s

tr
u

c
ti

v
is

m
o

 

 

1. Su estilo se basa en líneas puras, formas 

geométricas lineales y planas, es 

abstracto y funcional. 

2. Utilización de concreto, acero y vidrio que 

evidenciaron el desarrollo industrial.  

3. Predominaba lo tridimensional, observado 

en la escultura, arquitectura y diseño 

industrial. 

4. Se valora la simultaneidad del espacio, el 

tiempo y la luz. 

5. Rechaza el ornamento. 

6. Uso de los colores naranjo, rojo, azul, 

amarillo, negro y blanco. 

 

 

 Vladimir Tatlin (padre del 

constructivismo) 

 Naum Gabo 

 El Lissitzky (inicio el diseño 

grafico) 

 Anton Pevsner 

 Kasimir Malevich (inicio con el 

suprematismo) 

 Alexander Rodchenko (pintor) 

 Aleksei Gan (escribió los 

principio del constructivismo) 

 En América latina: Joaquín 

Torres García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por Marcela Avilés Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010. 
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Carácter Utilitario y al 

servicio de la revolución

Rechaza el ornamento

Uso de los 

colores: 
- rojo

- negro 

- blanco 

Formas geométricas 

lineales y planas

Pabellón Soviético para la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias 
Modernas en París, en el año 1925. Konstantin Melnikov
Imagen 128. Pabellón Soviético para la Exposición Internacional de Artes 
Decorativas e Industrias Modernas en París, en el año 1925. Konstantin Melnikov 

Uso del color 
blanco 

Uso de 

materiales 

simples: vidrio 

y madera 

Formas geométricas puras:

Cilindro            Y            Ventanas Hexagonales

Simultaneidad 

del espacio, 
tiempo y luz

Imagen 129. Casa Melnikov, construida en 1929, ahora Melnikov House Museum  

 

 Ejemplos de las características del constructivismo en la arquitectura: 
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De esta manera, nos damos cuenta que el constructivismo colaboró para buscar 

nuevos caminos, por medio de mezclas de diferentes vanguardias, lo que puede 

llegar a significar un avance para los artistas para redescubrirse. Se comprueba 

también que el entorno que rodea una sociedad tiene mucho que ver con los 

diferentes tipos de enfoques y representaciones que se vayan a elaborar. En 

conclusión dicho movimiento lo que hace es elaborar una mezcla de las 

características de movimiento anteriores y retomando las circunstancias que la 

época le rodea, para crear una nueva técnica y tipo de expresión. 

 

El Constructivismo coincide con las características de diferentes vanguardias 

como el Cubismo, el Futurismo, el Suprematismo y el Dadaísmo. Para concluir se 

realiza un valoración de cómo este movimiento artístico surge de lo estético, 

generando una filosofía la que se percibe por la psicología.  

(Ver tabla 14) 

 

Tabla 14. Valoración del Constructivismo ruso en la arquitectura. 

ESTETICA FILOSOFIA PSICOLOGIA 

- Movimiento con una 
estética funcional. 

- Influencia del diseño 
grafico e industrial 
soviético. 

 

-Movimiento acelerado por la 
Revolución. 
 
-Corriente artística que 
responde a  actividades 
ideológicas colectivas de un 
país en desarrollo. Ideología 
cultural, política y sobre todo 
económica. 
 
-Cultura artística obrera. 
 
-Realismo Socialista. 
 
-Arte            Rol Social; 
Surgieron artistas 
revolucionarios. 
 
-Cultura artística obrera. 
 
-Realismo Socialista. 
 
-Artes aplicadas al servicio de 
la nueva sociedad comunista. 

- Movimiento Artístico que 
representa la concepción del 
diseño, en su forma de verlo y 
producirlo. 

- Diseño de Carteles, 
Ilustraciones 

- Diseño de moda 
- Diseño Industrial 
- Tipografías 
- Fotografía 
- Arquitectura interior y 

exterior. 

- Según Aleksei Gan  (1893-
1942), existen tres principios 
del constructivismo: la 
arquitectura, la textura y la 
construcción. 

El estilo se caracterizo por el 
uso de colores: 

- Anaranjados 
- Rojos 
- Azules 
- Amarillos 
- Negros 
- Grises 
- Blancos 

- Desarrollo de la Psicología 
de la Gestalt. 

 

 

Elaborada por Marcela Avilés Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010 
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 Ejemplos del Cartel en la arquitectura del constructivismo: 

 

 

 
 

En síntesis luego de analizar e identificar como se desarrolló el movimiento 

artístico moderno del constructivismo, comprobamos una vez más que el entorno 

que rodea una sociedad tiene mucho que ver con los diferentes enfoques y 

representaciones que se elaboren; teniendo presente el juego y la utilización de 

las formas geométricas puras así como también la utilización adecuada de los 

colores y la ausencia de ornamentos.    

 

3.2  Deconstructivismo, movimiento arquitectónico. 

Movimiento teórico- literario generado a partir de la filosofía de Jacques Derrida en 

la década de los 60 en Francia. En arquitectura es un movimiento que se 

Los artistas del constructivismo ruso dedicaron 
una especial atención al cartel. Y algunos de 
estos diseños sirvieron de inspiración para las 
propuestas de fachadas en los edificios.

Los artistas del constructivismo 
ruso dedicaron una especial 
atención al cartel.
- Ejemplos claros de la 
abstracción geométrica junto 
con los ángulos y puntos de 
vista dinámico.
- Usos de la luz y el contraste 
en los carteles de publicidad.
- Carencia de ornamentos
- Utilización de líneas puras

Imagen 130. Alexander Rodchenko, cartel 
para la oficina de publicidad estatal de 
Leningrado (1925)  
 

Imagen 131. Melnikov. Garage Intourist (1927)  

Imagen 132. El Lissitzky, cartel  de 
publicidad “beat the whites with the 
red wedge” (1920)  
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concientizó a partir del Museo de Vitra () y que tiene fundamentos arquitectónicos 

del constructivismo. Podría caracterizarse por ser la arquitectura del rompimiento, 

de la dislocación y distorsión, abandona la verticalidad y la horizontalidad, utiliza 

rotaciones sobre ángulos pequeños y agudos, descompone las estructuras hasta 

un caos aparente y la desnuda para aparentar objetos no terminados. Este 

movimiento muestra las formas geométricas puras atrapadas en un marco 

retorcido. 

 

El deconstructivismo en su surgimiento era considerado una extensión de su 

interés por el formalismo radical. Algunos seguidores de la corriente 

deconstructivista estaban también influidos por la experimentación formal y los 

desequilibrios geométricos de los constructivistas rusos. Hay referencias 

adicionales en el deconstructivismo a varios movimientos del siglo XX: la 

interacción modernismo/postmodernismo, expresionismo, cubismo y el arte 

contemporáneo.  

 

El deconstructivismo desempeña, en la arquitectura contemporánea, un papel 

opuesto a la racionalidad ordenada del modernismo y al postmodernismo. Los 

deconstructivistas adoptaron una postura de confrontación contra la arquitectura 

establecida y la historia de la arquitectura, mostrando su deseo de desensamblar 

la arquitectura. Mientras que los postmodernistas volvieron a abrazar las 

referencias históricas que el modernismo rechazaba, el deconstructivismo rechaza 

la aceptación postmoderna de estas referencias. Estos principios hacen que el 

deconstructivista se alinee con las ideas de anti-historicismo modernista. 

 

El deconstructivismo se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no 

lineal, por la geometría no euclídeas (formas no rectilíneas) que se emplean para 

distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura 

como la estructura y la envolvente del edificio. La apariencia visual final de los 

edificios de este estilo se caracteriza por una estimulante impredecibilidad y un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(arte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Postmodernismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A1neo
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caos controlado. Muchos críticos del deconstructivismo ven esto como un mero 

ejercicio formal con poco significado social. 

 

El deconstructivismo despedaza la forma desde adentro de la misma, alterando su 

esencia. Ejerce una trasgresión respecto a la arquitectura moderna. La percepción 

es de inseguridad. La obra arquitectónica se deforma en función de los 

procedimientos deconstruccionistas, para luego asignar la función. Gracias a este 

modelo, se liberan las emociones y se desprenden de los elementos significantes 

de la arquitectura moderna. 

 

Con el cuadro siguiente se demuestra la características más relevante del 

deconstructivismo en la arquitectura y los arquitectos mas representativos de este 

movimiento, cuyas obras han maravillado tanto a los amantes de la arquitectura 

como al público en general, siendo algunos de estos los edificios mas 

fotografiados del mundo por su belleza y su excentricidad. (Ver tabla 15) 

 

Tabla 15. El Deconstructivismo en la arquitectura. 

Movimiento 

Vanguardista 

Características Exponentes representativos 

D
e
c

o
n

s
tr

u
c

ti
v

is
m

o
 

1. Súper imposición en diagonal de formas 

rectangulares o trapezoidales. 

2. Contrastes entre las imágenes retorcida. 

3. Abandona la verticalidad y la 

horizontalidad. 

4. Rotación de los cuerpos geométricos 

alrededor de ángulos pequeños y agudos. 

5. Descompone las estructuras hasta un 

caos aparente y la desnuda para 

aparentar objetos no terminados. 

6. Se caracteriza por la fragmentación. 

7. Rechaza el ornamento como decoración. 

8. La percepción es de inseguridad 

 

 Philip Johnson 

 Peter Eisenman 

 Rem Koolhaas 

 Zaha Hadid 

 Frank Gehry 

 Coop Himmelblau 

 Bernard Tschumi 

 

 Elaborada por Marcela Avilés Ñurinda y Georgina Obando Gómez, 2010 



 
 
 
 
 

 
 

 

Página 110 Br: Georgina de los A. Obando Gómez.  Br: Marcela de los A. Áviles Ñurinda. 

Tutor(a): Dr. Arq. Heimdall Verónica Hernández Hidalgo. 

  Curso de titulación en Diseño Arquitectónico año 2010 

“La Teoría de las Formas en la composición Arquitectónica: Una recopilación 

teórica.” Tesina para optar al titulo de Arquitecto. 

 Ejemplos de las características del deconstructivismo en la 

arquitectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total abandono 

de lo vertical.

Rotación de los cuerpos 

geométricos en ángulos 

pequeños y agudos

Rechaza el ornamento 
como decoración

Percepción de inseguridad

Imagen 133. Puerta de Europa. (Torres KIO). Phillip Jonhson 

1998  

La apariencia visual de 

impredecibilidad y un caos 

controlado 

Fachada con efecto de 

movimiento por medio de 

la distorsión y dislocar de los 

elementos envolventes del 
edificio 

Contraste con el entorno

Imagen 134 Proyecto Steinhaus de Gunther 
Domenig. Steindorf, Austria. 2008  
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En conclusión, el intento del deconstructivismo es liberar a la arquitectura de las 

reglas modernistas, que sus seguidores juzgan constructivas, como la forma sigue 

a la función, la pureza de la forma y la verdad de los materiales. 

 

La arquitectura deconstructivista consistía en ver el problema como un potencial 

de soluciones, y no como un impedimento. Se baso en este principio, para 

explorar la relación entre arquitectura moderna y constructivismo ruso, entre 

estabilidad formal y geometría irregular. Lo hizo a partir del constructivismo, pero 

desviándose radicalmente de el, ya que la geometría irregular en aquellos 

proyectos era solo una estética, el Deconstructivismo la transforma en una 

estrategia de subversión de la tradición arquitectónica. 

 

Esta alteración del sentido tradicional de la estructura también altera el sentido 

tradicional de la función, “la forma ya no seguirá a la función”, sino la función 

seguirá a la deconstrucción. 

 

Esto es fácil de asimilar si pensamos que la estructura ya no es interesante, pero 

garcías a los avances tecnológicos, sabemos que podemos construir edificios que 

se sostengan. Así la obra arquitectónica primero se deforma según los 

procedimientos deconstruccionistas, para luego, sobre ese tejido complejo, 

asignar también la compleja función. 

 

Para concluir se realiza un valoración de la concepción de este movimiento en la 

filosofía que dio inicios a una estética y dentro del pensamiento psicológico la 

percepción del estilo en si. (Ver tabla 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Purismo
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Tabla 16. Valoración de Deconstructivismo en la arquitectura 

FILOSOFIA ESTETICA PSICOLOGIA 

- Movimiento filosófico que se 
convierte en estilo 
arquitectónico. 

 
- Derivado del Constructivismo. 

 
- Cada arquitecto tiene una 

forma diferente de 
expresarse mediante sus 
obras, se crea un lenguaje 
personal que es la firma del 
arquitecto en su propio 
diseño. 

- Movimiento Artístico que 
crea una autonomía, 
aplicando nuevas 
estrategias. 

 
Se baso en ver el problema como 
un potencial de soluciones y no 
como un impedimento 
 
- Deconstruir era sacar a relucir 
lógicas conflictivas de sentido y 
significación, por ejemplo: Derrida 
planteaba que un texto nunca 
significaba lo que decía o decía lo 
que significaba. 
 

 

 
Características en Arquitectura: 
 
-Implemento de enormes 
ambientes de cristal. 
-Formas geométricas atrapados 
por un marco retorcido 
(imágenes retorcidas). 
-Se revelan contra las reglas 
clásicas de composición: 
rompiendo las estructuras de 
jerarquía y equilibrio. 
-Abandono de lo vertical y 
horizontal. 
-Rotación de los cuerpos 
geométricos alrededor de 
ángulos pequeños. 
 

Apariencia visual final de 
los edificios de este estilo 
se destaca por una 
estimulante imprevisión y 
un caos controlado. 

 
La percepción es de 
inseguridad. 
 

Estética de la Inestabilidad 
- Aplicación de la Teoría 
de las Formas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por Marcela Avilés Ñurinda y Georgina Obando Gómez. 2010. 
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3.3 Ejemplos de la Aplicación de la Teoría de las Formas en la composición 

arquitectónica. 

 En el Constructivismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Deconstructivismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VelocidadOrganización de 
la forma por 
interconexión

Equilibrio y repetición
Principio de Continuidad

Konstantin Melnikov (1890-1974)

Imagen 136. Rusakov Club (1929). Moscu, 
Rusia. Konstantin Melnikov 

Imagen 135. Rusakov Club (1929). Moscu, 
Rusia. Konstantin Melnikov 

Zaha Hadid (1950)

Simplicidad de la forma prismática

Calidad abstracta del concepto arquitectónico

Ausencia de detalles y ornamentos

Remate

Serie lineal 
de capas 
de paredes, 
principio de 
dirección 
común.

Organización de la formas 
por superposición

Imagen 137. Estación de Bomberos Vitra Alemania. Zaha Hadid 1990 -1993. 
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 Relación entre el Constructivismo y Deconstructivismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Conclusiones Parciales 

1. El constructivismo ruso fue tomado como influencia para la arquitectura 

deconstructivista en donde ésta última genera percepciones ambiguas. 

 

2. Tanto el deconstructivismo como el constructivismo muestran una 

preocupación con la tectónica de los ensamblajes abstractos. Ambos 

consideran la simpleza radical de las formas geométricas y el motivo 

artístico primario.  

 

3. La tendencia constructivista hacia el purismo está ausente en el 

deconstructivismo: la forma a menudo sufre una deformación cuando la 

construcción se deconstruye. También destaca por su ausencia en la 

defensa de las causas sociales y colectivas indispensables en el 

constructivismo ruso. 

Ejemplo claro de propuestas 
de artistas del constructivismo 

que influyeron en el uso de las 
formas geométricas de la 
arquitectura  deconstructivista 
de algunos arquitectos hoy en 
día.

Tanto el deconstructivismo 
como el constructivismo 
muestran el juego de 
ensamblajes abstractos de 
volúmenes. Ambos 
consideraron la simpleza 

radical de las formas 
geométricas aunque muchas 
el deconstructivismo atrapados 
en un marco retorcido.

CONSTRUCTIVISMO

DECONSTRUCTIVISMO

Imagen 138. El edificio Wolkenbügel, propuesta de El Lissitzky 1925 

Imagen 139. Propuesta de 
proyecto, Hyperbuilding en 
Bangkok por RenKoolhas  

Imagen 140. Propuesta de proyecto, 
Museum Plaza en Louisville, Kentucky 
EEUU por RenKoolhas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Purismo
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4. CONCLUSIONES GENERALES 
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En base al objetivo general y la hipótesis las conclusiones de la investigación son 

las siguientes: 

 

1. La forma se analiza de manera simultánea cuyos fundamentos filosófico, 

psicológico y estético, permiten el análisis y desarrollo en la determinación 

de las características compositivas. 

 

2. La forma en la arquitectura se desarrolla proyectando y construyendo 

espacios para el uso del ser humano. 

 

3. La forma es considerada como un arte que lleva consigo la búsqueda de la 

belleza, haciendo énfasis de cómo se aplican los principios fundamentales 

del diseño y de qué manera estas influyen en el diseño arquitectónico.  

 

4. La forma define un objeto y es el elemento esencial para la representación 

icnográfica de la arquitectura.  

 

5. A partir de el constructivismo y deconstructivismo se ve reflejada la 

valoración de la aplicación y desarrollo de la teoría de las forma. 

 

6. La teoría de las formas aplicadas en la composición arquitectónica es 

prácticamente una mezcla de fundamentos y principios compositivos en 

donde se crean nuevas técnicas y diversos tipos de expresión, a través de 

la percepción. 

 

7. El conjunto de la percepción, el pensamiento racional, el significado, la 

geometría y las interrelaciones permiten ser aplicadas en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, en donde se desarrollan habilidades y destreza 

para ser expresadas de manera general en la composición arquitectónica.  
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5. RECOMENDACIONES GENERALES 
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De acuerdo a las conclusiones generales establecidas con respecto a la aplicación 

de la teoría de las formas  en la composición arquitectónica se recomienda lo 

siguiente: 

 

1. A la Facultad de Arquitectura estudiar los diferentes conceptos de 

composición aplicados en la arquitectura teniendo como base conceptual la 

Teoría de las Formas. 

 

2. A los docentes una comunicación efectiva con los estudiantes y la 

motivación necesaria de los mismos, ya que cada estudiante necesita 

encontrar ideas en formas que le sean reconocible, relacionadas con su 

previa experiencia, conocimiento y modos de pensar capaz de desarrollar 

habilidades lógicas y analíticas con bases fundamentales que profundizarán 

su visión del concepto.  

 
3. A los estudiantes, aplicar para sus estudios compositivos habilidades en 

conjunto de mecanismos perceptivos y de análisis71 tales como: 

 Habilidades Visuales: coordinación vasomotora; percepción figura-fondo; 

constancia perceptual  constancia de forma, tamaño y posición; percepción 

de la posición en el espacio; percepción de relaciones espaciales entre 

objetos; discriminación visual; memoria visual. 

 Habilidades de dibujo y de construcción: representación, reproducción, 

construcción. 

 Habilidades de comunicación: escuchar, localizar, leer e interpretar 

información geométrica presentada en diferentes formas; dominar, definir y 

comunicar información geométrica en forma clara y ordenada, utilizando el 

lenguaje natural y el simbólico apropiados. 

 Habilidades de pensamiento: lógicas, creación, resolver problemas. 

                                                 
71

 Ensayo: Geometría: La matemática del espacio. Prof. Omar Gabriel Berlanda. 2005. 
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 Habilidades de aplicación o transferencia: sensibilización; interrogación; 

representación, descripción y explicación de ideas o imágenes en términos 

geométricos; análisis de representaciones. 

 

4. A los docentes establecer niveles de percepción72 para la aplicación de los 

principios de composición tales como: 

 Reconocer, es donde el alumno percibe la figura como un todo. 

 Analizar, es donde el alumno pueda analizar las partes de las figuras. 

 Deducción informal, es donde el alumno determina las figuras por sus 

propiedades.  

 Deducción formal,  es donde el alumno pueda desarrollar secuencias de 

proposiciones para deducir una propiedad de otra.  

 Rigor, es donde el alumno pueda estar capacitado para analizar el grado 

de rigor de varios sistemas deductivos. 

 

5. Retomar este documento como base conceptual de estudio para la 

asignatura de Composición Arquitectónica y para los Proyectos 

arquitectónicos, para la generación de diversas y genuinas propuestas de 

composición. 

 

6. A los docentes y alumnos tener en cuenta que el presente trabajo es el 

inicio de un documento en el que se hacer referencia a la aplicación de la 

teoría de las formas en la composición arquitectónica y que de alguna 

manera u otra puede ser retomado para profundizar acerca de cómo la 

forma se vincula con otras características tales como el color, la luz, la 

sombra y la textura. 
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 Ensayo: Geometría: La matemática del espacio. Prof. Omar Gabriel Berlanda. 2005. 
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