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ABSTRACT
El hombre es, y ha sido siempre, un ser social, es por ello que la comunidad es un
requisito vital para la existencia del mismo y el espacio público es producto de ello.
Cosas y hombres dan forma al medio ambiente, el mundo en el que hemos nacido no
existiría sin estas. La sociedad, al igual que la relación del espacio público con lo
privado, cambia con el pasar del tiempo, y esto se ve reflejado en la materialización
de la arquitectura. Esta relación es la que le da vida a la ciudad y a lo largo del tiempo
ha sido clave para mejorarla.

La arquitectura como disciplina se enfoca en alterar el ambiente físico para satisfacer
las necesidades del ser humano. Con el correr de los años ha ido cambiando el
pensar sobre el origen de la arquitectura, pero siempre se tuvo especial consideración
en lo que concierne a su relación con el entorno que lo rodea, tan así que ante la falta
de resoluciones a la hora de definir el límite entre lo público y lo privado, se ha
profundizado la búsqueda de referentes históricos que lo hayan logrado
correctamente. Este estudio servirá como sustento teórico para poder comprender
los cambios en la relación entre lo público y lo privado que se están dando hoy en día,
pero que se fundamentan con estudios anteriores al siglo XXI. El mismo se centrará
en el límite como concepto guía, que actúa de nexo entre lo público y lo privado de
un espacio arquitectónico. Específicamente, en lo que concierne al Team X y su
amplio desarrollo teórico, que ha tenido gran revuelo en la contemporaneidad,
dejando un amplio legado capaz de ser retomado en la actualidad.

A lo largo de los lineamientos planteados se invita al lector a reflexionar sobre los
posibles vínculos con la situación actual y la resolución de esta última, utilizando
conceptos analizados por el Team X.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo de investigación pretende analizar la transformación de las teorías
respecto al espacio público y al espacio privado, centrándonos en la conexión entre
ambos, haciendo especial énfasis en lo que refiere al Team X y como estas se
formalizan en la práctica. De esta forma se buscará entender y visualizar la
materialización del límite en la arquitectura como nexo entre ambos espacios y cómo
estos dan forma a la misma.

Asimismo, reconocer las características del límite mediante su tectónica y las
posibilidades de una arquitectura sujeta a la experiencia que sucede en el mismo,
yendo desde lo más teórico a lo más práctico, entendiendo que existen múltiples
formas de formalizar un límite arquitectónico. Desde este punto de vista se observan
dos situaciones: la necesidad de una postura activa para entender al espacio y sus
límites; y, desde otro punto de vista, la interacción entre sujeto y objeto transforman
al límite en un espacio de nuevas posibilidades y oportunidades de formación. Por
último, desarrollar de qué manera el concurrir de diferentes límites afecta a la
ideación, representación y lectura de una obra arquitectónica y, en cierta forma, como
está atada al momento en que se realiza; alterando al mismo tiempo al sujeto que
experimenta dicha arquitectura.

Optamos por este tema ya que creemos que el límite es una pieza esencial de la
arquitectura y de la vivencia en la misma. Nos centramos en la segunda mitad del
siglo XX ya que consideramos que es una época que tiene protagonistas que nos
podrán brindar un vasto panorama del tema de investigación. Dentro de este marco
temporal, profundizaremos en el trabajo del Team X, ya que hasta el día de hoy
arquitectos contemporáneos retoman aspectos de su forma de trabajar y proyectar el
límite.
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Objetivos de la investigación
La investigación establece los siguientes objetivos:
▪

Desarrollar un método de estudio y establecer las características del límite bajo
los siguientes estados: espacial, sistemático y disciplinario, partiendo de las
obras arquitectónicas como también de las que podrían considerarse “noarquitectura”, y en un espacio físico y virtual. Primero pasando por lo más
básico que sería analizar en un capítulo previo toda la idea del límite y lo que
conlleva, para recién luego enfocarse en uno de los grupos modernos más
importantes del siglo XX.

▪

Aplicar este modelo al trabajo de los años 50 y sobre todo lo realizado por el
grupo de arquitectos conocido como Team X; bajo diferentes diseños y
posiciones arquitectónicas, concretas soluciones, métodos y modos de
representación que afectan a la interpretación del borde.

Metodología
Para cumplir con el objetivo de este trabajo de investigación primero vamos a realizar
una breve introducción donde definiremos que consideramos como límite y todo lo
que deriva de estudiar el mismo como concepto aislado, siempre siendo principal
prioridad vincularlo con el ámbito de la arquitectura. Para esto nos centraremos libros
de historia de arquitectura, generales para el contexto y específicos de cada
arquitecto para el desarrollo del trabajo.

Por ende, se logrará constituir el marco de la investigación, definir dentro del ámbito
arquitectónico actual los conceptos a tratar relacionados con la noción del límite,
observando tanto características espaciales como conceptuales, y concretar tres
ámbitos de estudio: especificar formas de enfrentarse a la imagen de límite, escoger
las posturas arquitectónicas, representadas por el Team X seleccionadas como las
obras más simbólicas y puntualizar los diseños que mejor ejemplifican la línea de
estudio o las cuestiones tratadas. Si se observa una cadena evolutiva en ese estudio
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u otras prácticas arquitectónicas, en relación directa con el concepto analizado, se
hace una referencia a modo de aclaración o comparación. Como procedimiento, se
explora y analiza: obra construida, representaciones, instalaciones, exposiciones o
textos. Es sumamente importante dar a conocer el contexto y las estrategias, así
como la tecnología a disposición de los arquitectos. Analizar la manera de proyectar
el límite del Team X e incluso sus antecedentes inmediatos y cómo esto influye en la
obra misma. Para lograr dicho objetivo, tendremos que pasar por sus principales
arquitectos.

Finalmente, y alcanzados los objetivos, las conclusiones se formulan de un modo
específico y general, intentando llevar a cabo una breve comparación de lo anterior
con lo que actualmente disponemos, mostrando una posible influencia actual de la
anterior vertiente moderna del Team X.

8

CAPÍTULO I

CONCEPTO DE LÍMITE
"Lo que me motiva es trabajar sobre la desaparición, sobre los límites entre la presencia y la
ausencia de la arquitectura."
Dominique Perrault
(citado en Plataforma Arquitectura, 2016)
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CONCEPTO
El límite por definición es una situación que señala el fin o principio de una cosa, en
esencia consta de la separación de dos mundos, razón por la cual la tesis comienza
con dicha metáfora como título, dando lugar a la interpretación del lector sobre un
posible choque entre partes, partes que pareciera que tuviesen más diferencias que
similitudes, dando a lugar al límite entre ambos. Este puede ser real o imaginario y
actúa como separación de dos espacios contiguos. Según Moliner (2007) el límite
puede ser tanto una línea, un punto, un momento o incluso un espacio. Además, el
límite proviene del latín “limes”, que significaba hasta donde alcanzaban los territorios
del Imperio Romano, dándole mayor énfasis a esa idea en donde termina un espacio
y comienza otro. Este término también proviene del griego “apeihron”, relacionado
con conceptos de delimitación física o lógica y que lleva a concepto vinculados con la
separación de lo conocido y de lo desconocido, o lo finito de lo infinito.

Existen sin lugar a duda múltiples formas de visualizar el límite debido a la
ambigüedad de su concepto, pero en este caso se le dará mayor énfasis al límite que
surge entre lo público y lo privado. Quizás sea el límite que mayor trascendencia
debería hacer un arquitecto previamente a empezar su obra, ya que es tan importante
como la obra en sí misma; razón por la cual todo arquitecto menciona al límite entre
ambos espacios como una de las herramientas más importantes que tiene a la hora
de proyectar. El problema está en que, al ser un concepto tan amplio y difícil de definir,
dificulta el hecho de plasmarlo en una obra y materializarlo de forma adecuada;
haciendo que todo aquel que lo aplique se destaque.

En este trabajo se estudiará cómo esta definición comienza a mutar dentro de la
arquitectura, materializándose de diferentes formas y de manera distinta según la
época en que se analiza. Es clave entender que toda obra se implanta sobre
determinada superficie y esta última por su razón de ser no fue predestinada para
alojar dicha obra, dando lugar así a nuevos espacios y relaciones subordinadas a las
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decisiones del arquitecto, más allá de que este último está condicionado por cierto
conocimiento constructivo, ambiental y tendencias de diseño.

Después de establecerse creando un simple suelo definido y limitado tenemos
que hacer algo más. Necesitamos protegernos de la lluvia con un techo. Y
como este techo es material y pesado hemos de sostenerlo. Y después, por
razón del clima y de la seguridad, tendremos que protegernos a nuestro
alrededor, estableciendo los límites de ese plano horizontal controlado.
Cubrirnos y protegernos. Dos operaciones básicas de la arquitectura: los
límites del espacio vertical y horizontal. (Campo Baeza, 2010, p. 31)

El límite fue evolucionando en el correr del tiempo en sus diferentes culturas y épocas;
el hombre vivenciaba el límite de manera diferente según su visión y contexto al cual
pertenecía, junto con la tecnología a su alcance. La necesidad de establecer un límite
tiene como origen el propio hombre. El modo de interactuar con el entorno y el modo
de construir los límites se vio claramente reflejado en dichos conceptos. Pero en todo
momento marcó el principio y el fin del espacio habitable, definiendo además el
recorrido que se hace a través del mismo. Para que dicho espacio exista siempre
hubo una pared, un piso y un techo. Este fue concebido con cierta lógica y
correspondencia en cuanto a sus metros cuadrados.

Desde el comienzo la arquitectura se trató de crear límites, utilizándolos como
protección, separando el mundo del orden de aquel caos exterior, de lo desconocido,
del peligro, separando aquello considerado como privado de lo público. La
arquitectura adopta al límite como uno de sus componentes principales, y lo utiliza
para generar diferentes espacios, diferentes conexiones entre el espacio privado y el
espacio público. El acto de habitar nace con la aparición del hombre y su necesidad
de protegerse del mundo exterior, primero mediante las cuevas en donde el límite ya
venía proporcionado por la naturaleza, luego por la cabaña; apoyándose de su
capacidad para construir los límites del espacio protegido, y más tarde lo que
conocemos como casa. El límite entre lo público y lo privado siempre fue un tema a
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tratar por todos los arquitectos, como es el caso de Le Corbusier, quien trabajó con el
límite en profundidad, con la transparencia fenomenológica. Mientras tanto, Mies van
der Rohe diluía el límite, extendiendo el espacio continuo del interior al exterior;
sistema que también emplearía Frank Lloyd Wright.

La arquitectura en sí misma es una disciplina, que consta de un conjunto de valores
que trabaja de manera sistemática para lograr un todo, dentro de estos valores
situamos al límite como uno de los componentes más importantes. El límite por lo
general actúa de medio separador entre lo material y la conformación del vacío que
contienen, es decir, entre lo doméstico y el espacio correspondiente al resto de la
ciudad. Es importante recalcar que el nexo entre ambos se puede dar a través de
múltiples situaciones y recursos, que fueron cambiando en correr de la historia de la
arquitectura.

A modo de síntesis, en occidente primero fue la columna; luego el muro hasta llegar
a la introducción del vidrio y el acero con la Revolución Industrial para lograr una
mayor transparencia. Simultáneamente existían culturas que creían que entre ambos
espacios existía un espacio intermedio, como fue el caso de los palacios, los templos
o incluso las logias italianas, generando una nueva transparencia mediante la
organización del programa, distinto de aquella lograda mediante la cualidad física de
los materiales. La cultura japonesa logra esto con exactitud, logra límites ligados a la
sucesión de espacios, en donde la obra parece formar parte de la naturaleza y esta
se mimetiza en su espacio interior, creando un nuevo concepto: el límite inmaterial,
distinto del límite físico. Fuente de motivación para varios arquitectos occidentales del
siglo XX, sobre todo para los arquitectos modernos; Adolf Loos y su Raumplan, Le
Corbusier con la promenade architecturale, Mies Van Der Rohe con el espacio

Figura 1: Promenade Architecturale, Figura 2: Raumplan, Villa Müller
Ville Savoye

Figura 3: Espacio continuo, Pabellón
de Barcelona
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continuo, entre otros. Cada uno de ellos trabajó el límite de diferentes maneras,
diluyéndose y extendiéndose del interior al exterior.

“La limite n'est pas ce où quelque chose cesse, mais bien, comme les Grecs
l'avaient observé, ce à partir de quoi quelque chose commence à être.”1
(Heidegger, 1980, p. 183)

Los límites buscan tanto la asociación como la división entre lo público y lo privado.
En la mayoría de los casos las necesidades del usuario que determinan el programa
y la distribución del espacio se intentan proyectar hacia adentro, en la zona interior,
dentro del campo de actuación del usuario. Allí se producen interferencias de todo
tipo, permitiendo nuevas posibilidades de comprensión y cómo actuar en dicho
espacio desde el punto de vista arquitectónico. Heidegger explica que la forma existe
y tiene lugar dentro de una delimitación. El espacio entra en juego a partir de una
inclusión o exclusión de una determinada forma en relación con un límite ya pensado
y preestablecido. Como resultado de esto, surge una nueva forma arquitectónica, ya
sea cerrada, perforada o incluso vacía.

Existe entre lo público y lo privado una fina capa que permite el equilibrio entre ambos,
y para lograrlo de manera adecuada y poder entenderlo, debemos antes analizar y
mencionar el concepto de lugar. El lugar en sí mismo es un límite, un límite de carácter
fijo, inmóvil, difícil de describir o delimitar, pero tiene que existir previo al límite, ya que
permite al ser humano realizar el orden dentro del caos exterior. Al igual que la piel
humana cumple su función de protegernos del exterior, lo mismo sucede con los
límites en una obra arquitectónica, actúan de envolvente, que no necesariamente
expresa lo mismo que el interior o exterior de la misma obra, pero sin embargo está
en contacto con ambas partes. La mayor parte de nuestras vidas sucede en el interior,
en el ámbito privado, sin embargo, es evidente que para que uno se sienta en

1

Traducción propia: El límite no es donde algo que se detiene, sino, como lo habían observado los
griegos, es en donde algo comienza a ser.
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equilibrio en dicho espacio, se necesita cierto orden y jerarquía en el mismo,
manteniendo una correcta relación con el exterior.

Es y ha sido, uno de los grandes problemas de todo estudio de arquitectura lograr la
correcta unión entre lo público y lo privado, jugando de manera adecuada con los
límites entre ambos, donde se entrelazan espacios interiores con exteriores, como
encuentro entre dos mundos que fluyen y se hallan en un punto flexible que
denominamos límite. Por eso, explorar el límite y conocer el concepto, logra nueva
arquitectura, capaz de atraer y conmover con formas innovadoras, explorando nuevos
territorios en la disciplina.

Si bien la arquitectura nace con la intención de delimitar y conformar un nuevo espacio
en base a límites determinados, en la mayoría de las obras no está claro dónde
empieza y dónde termina el límite. Aunque a diferencia de lo que sucede con las artes
plásticas, en toda obra arquitectónica nosotros sentimos, el límite es tangible y
podemos fluir entre espacios interiores y exteriores.

Es necesario adentrarse en grandes teóricos para ir entendiendo el concepto del
límite en sí mismo y no podría ser más adecuado citar a Norberg-Schulz (1980) quien
decía: “el lugar es experimentado como un ‘interior’, en contraste con el ‘exterior’ que
lo rodea”; apoyándose en ambos conceptos, el público-exterior y el privado-interior
para definir cualquier espacio. O bien como Moneo (2004) decía, la arquitectura
resulta del “diálogo que mantenemos con todo aquello que nos rodea”. Es decir, la
arquitectura se encuentra en ese punto o lugar donde dichas fuerzas se unen.

Sin entrar en casos específicos, un límite puede ser logrado de distintas formas, ya
sea propiamente en el edificio, en la topografía o en espacios intermedios. No importa
cuál sea el caso, el contexto va a llevar al arquitecto a tomar ciertas decisiones que
va a influir en el recurso a usar, dependiendo de las características del entorno en el
cual se establece el límite. Es el caso del Movimiento Moderno, en donde la forma
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sigue a la función, la relación espacio-límite adquiere gran importancia. Ya no solo se
trata de delimitar, sino que se constituye repensando las relaciones adentro-afuera,
arriba-abajo, continuo-discontinuo, público-privado; donde la función actúa como
límite.

En la mayoría de los casos, el límite privado no coincide con el límite de la esfera
pública, debido a que la configuración geométrica de los bordes, ni su materialidad es
la misma. Esto es así por las exigencias climáticas y constructivas a las que está
sometido cada proyecto. Más allá de esto, todo límite es pensando primero desde lo
abstracto, como un concepto genérico, como si se tratase de un cuerpo que pasará a
ocupar un nuevo espacio antes vacío. Consecuentemente, se procede a definir la
materialidad junto con la verdadera condición de percepción del límite. Por último, se
visualiza lo que realmente se quiere provocar en el usuario a partir de ese límite.

Un nuevo concepto que nace en base a lo explicado anteriormente es el de límite
inmaterial, todo aquello capaz de ser observado, pero que físicamente no existe. Su
principal objetivo es generar un espacio definido, donde los límites no son claros, pero
al mismo tiempo sensorialmente si lo son, dándole cierta privacidad a ese espacio.
Este recurso es utilizado, por un lado, para generar espacios interrelacionados y
flexibles, permitiendo una mejor conexión con el entorno y contexto urbano. Y por
otro, logra transparencias que simulan la ausencia de límites, permitiendo al usuario
transitar el espacio en el que se encuentra, pero virtualmente situarse en ambos
mundos, el exterior y el interior. Parece lógico pensar que el arquitecto debe darle
cierto énfasis a este componente, sobre todo porque toda obra está realizada con el
fin de ser atractivas desde lo sensorial; están hechas para ser captadas por el ojo
humano. Dicho concepto nace tarde en la segunda mitad del siglo veinte, y es
importante tener claro que para toda la etapa moderna y de posguerra no aplica dicho
concepto debido a que mucho de lo que permite la aparición de dicho límite todavía
no existía en aquel entonces; a modo de ejemplo, como fue el caso de la tecnología.
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Pero ¿qué es lo que define cuando estamos en el espacio público y cuando lo
estamos en el privado? ¿Qué lleva al hombre a sentirse dentro o fuera? ¿Es
simplemente una sensación? ¿Es una apreciación visual, sensorial?

El límite es un concepto que tiene diferentes aplicaciones dependiendo de la cultura
y en la época en que se estudie, el hombre modifica el límite según la forma de habitar
el espacio y de interactuar con el entorno. El espacio privado es el reflejo de su
habitante en tránsito. El interior es el comienzo, la arquitectura nace desde él, al
principio como refugio y protección, al que más tarde se sumarán otros usos. El límite
en cualquier obra ya sea físico o inmaterial, marca el principio y el fin del espacio
habitable y define el recorrido del usuario dentro del espacio arquitectónico.

Durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo en los años cuarenta, aparecen en
el ámbito de la arquitectura grandes cambios que introducen nuevamente el
historicismo junto con la aparición de la academia como respuesta a la nueva
arquitectura. Esto fue así debido al caos, a la necesidad de construir apoyado de la
necesidad de comunidad por parte de la civilización devastada por el periodo de
posguerra. Surge entonces como respuesta a esto y como antecedente al Team X, el
CIAM, más precisamente la Carta de Atenas y las funciones que define Le Corbusier.

Los edificios que eran tendencia contaban con un interior ordenado; se pretendía
simplificar la construcción para mejorar su eficacia en lo que concierne a periodos de
construcción y en cierta forma se logra mediante el correcto uso de lo prefabricado,
siendo esto último un claro factor a considerar en su arquitectura. Es importante tener
en cuenta que a medida que la civilización avanzaba, aparecían nuevas tecnologías
y nuevas maneras de comunicarse, dando como resultado nuevas relaciones y
nuevas concepciones del límite que nace en cualquier obra arquitectónica.

A modo de ejemplo, la vivienda Fallingwater proyectada por Wright, construida en
1939, es un claro ejemplo de las nuevas tendencias que comienzan a tomar
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protagonismo en la época. En cierta forma el concepto del límite primero aparece en
obras de esta índole; casas de fin de semana para gente que pudiese apostar a
nuevas alternativas.

“Quiero que vivas con la cascada, no tan solo que puedas observarla, sino que se
convierta en una parte integral de sus vidas.” (F. Lloyd Wright a Edgar J. Kaufmann
citado en El País Viajes, s.f., párr. 13)

Figura 4: Fallingwater, F. L. Wright

En dicho diseño, gracias a las posibilidades económicas y constructivas, Wright logra
su cometido, la casa posee una sensibilidad hacia su entorno inmediato distinta a lo
que observábamos en obras anteriores del mismo siglo. La naturaleza es tomada en
cuenta, se proyecta con miras de conservar y mantener su estado original, siendo
esta sustento y parte de la obra arquitectónica, alterando así el límite entre ambas
partes. Si observamos dicho límite, parece que la casa se reposara sobre la tierra,
como si fuese parte de la naturaleza, pareciendo que creciese del sitio mismo. Wright
dijo que “está en la naturaleza de cualquier edificio orgánico… salir de la tierra hacia
la luz.” (citado en McCarter, 1994, p. 44)
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Figura 5: Fallingwater, F. L. Wright

El límite entre afuera y adentro se da de manera muy sutil, se intenta enfatizar la
continuidad entre ambos espacios, vinculando el interior con el bosque natural que lo
rodea; se trata de un vínculo difuso, que relaciona ambos espacios mimetizándose y
haciéndonos sentir como si fuesen uno solo y no separándolos como si fuesen
espacios sin relación alguna. Lo logra con recursos arquitectónicos, como por ejemplo
afinar el marco de las ventanas, su intención no es que el usuario observe la
naturaleza, Wright pretende que el espectador la sienta, como si fuese parte de la
misma. Al parecer el límite entre ambos quiere traer el mundo exterior al mundo
interior de la casa, lo público intenta entrelazarse con lo privado de forma tal que no
se logre visualizar el límite entre ambos espacios. Se percibe una clara fluidez en el
espacio, ya sea con las terrazas, los pisos o incluso las visuales.

La Ville Savoye, en los alrededores de París, es otro claro ejemplo para considerar
debido al límite que logra con su alrededor. La vivienda es un prisma elevado del
suelo sobre lo que Le Corbusier llamaba pilotis, y además se emplaza sobre un amplio
terreno con vista hacia el Sena. Para Le Corbusier, la superficie ocupada por la obra
debía ser devuelta a la naturaleza de la manera más ambiental posible, y lo logra
convirtiendo la cubierta del edificio en un ambiente aprovechable, que además logra
mejoras térmicas en el interior. Dicho concepto, al igual que en la Fallingwater, por
más que pertenezcan a conceptos del límite distintos, nos permite visualizar una clara
tendencia en el pensar de los arquitectos, que como podemos observar, actúan sobre
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la naturaleza con una nueva visión, mucho más arraigada a la misma, rompiendo con
los límites arquitectónicos que venían dándose hasta aquel entonces. Además, una
fachada libre debido a su resolución estructural permite una mayor fluidez entre
exterior e interior.

Figura 6: Villa Savoye, Le Corbusier

Figura 7: Villa Savoye, Le Corbusier

En la Villa Savoye, a partir del uso de las transparencias del cristal, la libre circulación
y la terraza que se amplía hacia el exterior y se une por la escalera al jardín, se logra
una conexión de los espacios públicos y privados, logrando un límite nuevamente más
difuso y fluido. Se enfatiza en este grupo de arquitectos una búsqueda de conexión
con la naturaleza, que en este caso se logra armónicamente entre la naturaleza y la
implantación de la obra. Por un lado, Frank L. Wright inserta sus obras en la
naturaleza de manera sutil, pareciéndose que su arquitectura fuese parte de la misma.
Por otro lado, a diferencia de Wright, Le Corbusier no pretende que su obra forme
parte de la misma pero sí que tenga un correcto vínculo con ella, permeando lo público
y lo privado, logrando un contraste entre ambos espacios, dos modos opuestos del
posible vínculo con la naturaleza.

Mies en cambio, en la amplia mayoría de sus obras representaba la pureza y simpleza
de los materiales, logrando una arquitectura innovadora en base a estos principios.
Por ejemplo, el Pabellón de Alemania para la exposición de Barcelona, nos da a
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conocer líneas simples en planta, elementos sencillos, y mucha transparencia lograda
por los paños vidriados en conjunto con el uso del agua. Todo esto permite transitar
el interior como si se tratase de una prolongación del exterior natural, nos conectamos
físicamente con dicho entorno, sintiéndonos parte de este último, como si no hubiese
ningún límite entre ambos.

Figura 8: Pabellón de Barcelona, vista interior

Figura 9: Pabellón de Barcelona, vista exterior

Se trata de un preciso avance dentro de los límites de la arquitectura correspondiente
a su época y que en cierta forma marcará el futuro de esta, y este se da a partir del
conocimiento de los materiales, la investigación y las aptitudes por avanzar en base
a los mismos; un avance a partir de la reducción de elementos que influye
íntegramente en lo que hace referencia al límite de mediados del siglo XX. Además,
el edificio del Pabellón fue proyectado como un espacio fluido, abierto a la calle y al
jardín. Pretende ser la expresión del material y de los sistemas constructivos,
liberando el espacio interior de cualquier limitación constructiva y haciendo que lo
público y lo privado formen un único espacio.

Para poder entender el concepto límite aplicado en la práctica, se analizan no
solamente los antecedentes del Team X, sino que además algunas obras genéricas
para poder adentrarse en el concepto propiamente dicho. Existen límites
arquitectónicos en múltiples situaciones y debido a la particularidad de cada una no
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existe forma única de resolverlos. Si se observan obras cercanas a entornos urbanos
carentes de interés, como puede ser una vía de tren, es evidente que el proyecto se
cierre y forme un límite más duro, creando su propio entorno; en cambio sí un espacio
de interés, como una plaza o una trama natural forma parte del entorno inmediato, el
límite pasa a ser más permeable e intenta mimetizar lo público con lo privado.
Además, existen casos de interés en los cuales el arquitecto resuelve generar
espacios intermedios entre obra y entorno, logrando así soluciones con transiciones
graduales que juegan con la continuidad visual entre espacios. Incluso en muchas
ocasiones el programa tiene un rol importante en el límite, permitiendo al arquitecto
situar aquellas piezas que por su naturaleza tienen una menor necesidad de
vincularse con el exterior en lugares donde no se permite una conexión con el entorno
y con aquellos espacios interesantes conformar el límite permeable generando una
relación entre lo privado y lo público.

A modo de ejemplo, la creación de una topografía artificial puede ser un recurso
empleado para llegar de manera más gradual desde la calle al edificio, reduciendo
sutilmente el límite entre ambos espacios. Si se observan distintas resoluciones
arquitectónicas se podrá notar que en la mayoría de las situaciones el límite varía, y
se presenta en distintas formas, como puede ser un muro de diferentes espesores,
uno permeable que permita cierta conexion, o incluso la desaparición del mismo y por
lo tanto del límite.

En muchos casos el acceso a las últimas tendencias en tecnología permite crear
distintas configuraciones y mayor fluidez espacial, como también el uso adecuado del
mobiliario o del pavimento pueden generar un cambio en la relación entre el adentro
y el afuera. Sin lugar a duda la transparencia permitida por dichos avances juega un
rol importante, permitiendo un juego entre vacíos y llenos en el propio cerramiento de
modo que existen múltiples alternativas en cuanto a las relaciones visuales entre lo
exterior e interior.
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CAPÍTULO I

TIPOS DE LÍMITES
"El exterior es siempre un espacio interior."
Le Corbusier
(citado en Suárez, 2009, p. 2)
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TIPOS DE LÍMITES
Partiendo del concepto previamente analizado, se puede dividir al límite en distintos
rangos, según su disposición y fundamento teórico. Resulta de todas formas complejo
agrupar al límite en subgrupos por la ambigüedad de este, pero para simplificarlo, se
hara basándonos en el modo que opera el Team X en sus proyectos; de esta forma
se podrá entender su visión del límite aplicada en la arquitectura con una base teórica
previa. Previamente a analizar todo lo que concierne a dicho grupo, el estudio se
centrará en lo relevante a sus antecedentes para poder establecer un marco previo al
tema principal.

La envolvente de la arquitectura se convierte en ese espacio intersticial entre dos
mundos separados que tienden a fundirse para albergar un beneficio; siendo este el
campo de estudio de cualquier análisis de arquitectura.

En cada obra arquitectónica conviven una o varias maneras de utilizar el límite entre
los espacios como elemento de transición entre el interior y el exterior, entre espacios
públicos o privados que varían por determinados factores como la escala y la cultura.

Límite y escala
El interés por las infraestructuras es común a toda la generación de arquitectos del
siglo XX que heredan la fascinación de sus maestros por la escala y la velocidad,
derivadas de la industrialización que se produce en este período. La escala del
programa también genera patrones nuevos de asociación; por ejemplo, se comienzan
a agrupar manzanas en vez de habitaciones, marcando una nueva arquitectura que
debía comenzar a preocuparse por áreas de mayor amplitud que las que venían
considerándose anteriormente. Se comienza a dar una tendencia a dejar de lado lo
específico del detalle para observar la arquitectura desde lo macro, analizando y
mejorando su impacto sobre el terreno, desde una perspectiva urbanística y no tanto
tipológica. A partir del CIAM IV, la arquitectura se enfatizó en darle prioridad a la
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relación entre la arquitectura y el terreno y a la arquitectura y ciudad; que años más
tarde se transformara en un proceso que intentará superar lo que Frampton (2005)
denomina “la esterilidad de la ciudad funcional”; retomado años más tarde por el Team
X que se preocupara por la escala humana y la capacidad de la arquitectura de
provocar emociones.

Podemos apreciar en este caso dos grandes categorías que se enfrentan entre sí en
lo que concierne a los antecedentes del Team X. Unos a favor de la vivienda en altura
debido a su impronta en el terreno y eficiencia a la hora de compararla con los metros
cuadrados utilizados en la obtención de unidades apoyada por Le Corbusier y
Gropius. Otros, por lo contrario, se sentían atraídos por aquellas obras de menor
escala; inspirados por el nexo entre la arquitectura y la industria moderna. Al parecer
estaba demostrados por varios economistas y teóricos de aquel entonces que realizar
obras de baja altura, es decir de cinco pisos o menos, reducía los costos y culminaba
en obras más económicas y favorecía aspectos urbanísticos de la ciudad; ya sea tanto
por su altura o por la presencia del verde.

A favor de aquellos que apoyaban la edificación en altura aparece la Carta de Atenas,
inspirada en el progreso y la proyección en vertical, aplicando los cuatro fundamentos
básicos. El CIAM mantuvo desde 1930 su foco en el desarrollo racional del espacio,
pero la cuestión de escala y altura siempre fue una variante en el cuestionamiento de
lo que realmente era adecuado a la hora de realizar un proyecto. Creían que no existía
el punto intermedio, yendo desde la casa en las afueras de la ciudad, a las grandes
edificaciones en las zonas en donde se permitía la alta densidad en el terreno. Le
Corbusier creía que este tipo de edificaciones permitía liberar la planta baja para la
creación de grandes parques y zonas de recreación, desollando el edificio en el menor
porcentaje de ocupación posible.
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Límite y cultura
La cultura es un punto clave a la hora de proyectar, el arquitecto debe tomar en
consideración este aspecto ya que la obra debe adaptarse a la misma y dialogar con
ella. La cultura es una manifestación particular y única de cada pueblo; es la
producción de sentidos de la vida cotidiana, está forjada por las tradiciones, el clima,
las creencias, las experiencias destacadas; es la forma de vida de esa sociedad. La
arquitectura, por lo tanto, es un reflejo de la cultura, es la expresión de un proceso
cultural, mostrando las condiciones y las características de la sociedad en la cual está
concebida. Por esta razón el límite varía según la cultura en la que está insertado,
puede ser más o menos introvertido, más o menos permeable, etc.

Existe en la segunda mitad del siglo XX una clara tendencia a valorar la mirada de la
cultura japonesa en lo que concierne a la arquitectura. Esta surge en los inicios del
siglo con arquitectos de gran renombre con Frank Lloyd Wright, recibiendo influencia
oriental directa; pero no radica en el calado absoluto de dichos conceptos, lo que se
logra observando dicha cultura es enriquecer la mirada desde un punto de vista
crítico. Razón por la cual se considera dicha cultura como factor totalmente positivo a
la hora de analizar el límite moderno del siglo XX. A pesar de que se estudian múltiples
culturas en el correr del siglo XX las cuales analizan el límite de forma diferente, es
posible concluir que la japonesa es la más influyente en la arquitectura moderna y el
límite en la misma.

Los arquitectos japoneses conservan un alto grado de sensibilidad hacia la tradición,
expresan la simplicidad de la forma y de materiales constructivos primarios. Por el
modo de vida que tiene la población oriental, la arquitectura refleja una organización
flexible del espacio; sumado una gran luminosidad y permeabilidad entre interior y
exterior, hacen que sean de gran interés arquitectónico, logrando que muchos de sus
conocimientos en la materia sean tomados para aplicarse en la cultura occidental.
Desde sus orígenes, la arquitectura oriental, sobre todo de Japón, estableció una
relación directa con lo natural, manteniendo el impacto de las nuevas tecnologías,
facilitando la reorganización de la sociedad.
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En dicha cultura existe un concepto en torno a los límites, y es a través del buen
diseño de los mismos que logran desde su perspectiva una correcta arquitectura.
Dicho concepto ha sido gran referente para los arquitectos de mediados del siglo XX,
incluido el Team X. Gracias a grandes avances tecnológicos en dicha área, la
arquitectura japonesa se vincula fuertemente con la naturaleza, queriendo siempre
lograr armonía con la misma. La transparencia y la libertad de la planta es un recurso
de suma importancia que es logrado gracias a la constante innovación en el área;
haciendo que la arquitectura sea inclusiva, es decir, que nos invite a transitar a través
de ella, como si nos estuvieran invitando a pasar al interior. Esto es lo que se
determina como una dilución del límite que separa el adentro y el afuera, logrando
una unión entre lo natural y el hombre; o incluso entre el exterior caótico de la ciudad
y el interior controlado. Este principio aplicado en la arquitectura logra mimetizar
ambos espacios, permitiendo que el proyecto tenga como esencia dicho concepto, la
casa deja de ser un cuerpo geométrico que se apoya sobre algo, en cambio es parte
de ese algo, integrándose a este.

A modo de síntesis, la influencia más latente en el occidente de la cultura oriental es,
sin un orden específico en cuanto a importancia, el plano abierto sin paredes fijas, la
inclusión al medio ambiente y la clara subdivisión interna del edificio. Como resultado
se obtienen espacios libres, permeables, flexibles y luminosos; como si se tratase de
un espacio sin límites que trasciende más allá de la arquitectura misma.

Figura 10: Interior de casa tradicional japonesa

Figura 11: Limite en casa tradicional japonesa
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En la práctica, un ejemplo con límites más fuertes sería una arquitectura dura, de
procedencia más geométrica, con aberturas de índole más introvertidas; una
arquitectura tipo ‘caja’. Por otra parte, un claro ejemplo de arquitectura japonesa
jugaría con métodos constructivos que permitan la entrada de luz, abriéndose
sutilmente al exterior. La arquitectura japonesa aplica técnicas para crear límites
dentro del espacio, logrando una retroalimentación perfecta entre medio ambiente y
edificio. Los límites exteriores por lo general son delineados como objeto de
adoración; por ejemplo, el recurso ‘reja’ o cerramiento perforado, provee un grado de
privacidad elevado para el interior, eliminando la sensación de encierro del muro
sólido. Lo interior juega con los desniveles para dar diferentes valores entre las
distintas funciones del interior.

Las calles urbanas tradicionales de Japón presentan determinados límites que son
una figura de gran importancia dentro de esta cultura, en muchos casos, simplemente
cumplen la función de comunicar un mensaje, de que allí hay un límite o un pasaje
hacia otro nuevo espacio. Los límites en la arquitectura japonesa están ligados a las
sucesiones de un espacio a otro. Probablemente sea de las más estrictas a la hora
de diferenciar lo público de lo privado, ya que los límites y sus significados son de
gran importancia; no es casualidad que sea requisito obligatorio descalzarse al entrar
a una vivienda. Este simple hecho representa lo importante que es el orden interno,
en contrapartida con el posible caos exterior. A diferencia de muchas partes del
mundo donde la homogeneidad entre espacios prevalece, manteniéndose la actitud
y la vestimenta sin importar si estamos dentro o fuera, aquí sí es importante reflejar
el cambio mediante métodos alternativos a la arquitectura, tan así que incluso se usan
los mismos materiales en las viviendas que en las calles, o al menos similares, para
reforzar la permeabilidad del límite.

Pueden encontrarse diversas similitudes entre la arquitectura tradicional japonesa y
la arquitectura Moderna. De hecho, esta arquitectura que expone un correcto manejo
de las formas puras y geométricas, sin ornamentos, sumado a la transparencia entre
interior y exterior, tiene gran semejanza con las raíces orientales; dejando de lado las
diferencias constructivas correspondientes a la tecnología. La arquitectura japonesa
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inspira a figuras de la arquitectura moderna, produciendo así una cadena de
conocimiento que comienza en el oriente y luego gracias a ellos es llevada a la
arquitectura moderna del siglo XX. Esto es así ya que, para lograr ciertos diseños, la
mayoría de los arquitectos toman como referencia la arquitectura japonesa. El primer
caso distinguido donde se ve esta influencia es en la Exposición Mundial de Columbia
(1893), donde se lleva a cabo un pabellón de techos amplios, con gran permeabilidad,
abierto y carente de paredes, integrado a un jardín; este edificio era totalmente
diferente al resto de los pabellones ejecutados anteriormente, los cuales imponían
estructuras pesadas de estilo, muy popular en los Estados Unidos en aquel entonces.
Hay aquí una clara influencia de una cultura ajena, donde los limites orientales se
intervienen en el continente americano

A partir de esta exposición, Wright (citado en Kuma, 2010) comenzó a desarrollar su
nuevo estilo, convirtiéndose en un revolucionario y un maestro de los límites y la
arquitectura abierta. Wright entendió que los límites no desaparecerían, sino que la
vivienda debía reorganizarse, haciendo uso no necesariamente de límites concretos
y macizos, por el contrario, límites flexibles como son las persianas y paneles
japoneses shoji2, y también, ubicando objetos que sugieran sutilmente la presencia
de límites en el espacio, como lo hacían los japoneses ubicando simplemente una
piedra sobre la tierra. Se encuentra un límite físico que tiende a la apertura del
espacio.

En Mies van der Rohe también puede notarse una proximidad espiritual y estructural
de su trabajo a los edificios orientales, probablemente influenciado por su amistad con
Frank Lloyd Wright (citado en Blaser, 1996). Dichas características de su trabajo
pueden verse volcadas en el Pabellón de Barcelona, claro ejemplo del
desvanecimiento de los límites espaciales, como es sugerido en Japón, la partición
del espacio utilizando tan solo algunos soportes.

2

Shoji: Panel deslizante translúcido de papel de arroz en un marco de madera, utilizado
tradicionalmente en casas japonesas como partición o puerta.
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Podríamos separar la forma de pensar en el ámbito cultural en dos grandes partes, la
oriental y la occidental, la mayor diferencia entre una y otra es la búsqueda, por parte
del oriente de armonizar con el mundo exterior, convive con el afuera y se enfoca en
ello ya que parte de la experiencia sensorial, lo que no implica que sea extrovertida,
todo lo contrario, la cultura oriental es sumamente introvertida; enfocándose en la
conquista interior, en el dominio de la mente sobre todas las cosas. En cambio, la
occidental tiende a tratar la arquitectura como elemento que se apoya en lo existente,
no intenta ─hasta mediados del siglo XX─ formar parte del entorno.

La fachada se transforma en un espacio y no tanto en una simple envolvente, dando
valor a lo público frente a lo privado, a lo exterior frente a lo interior. Todo esto es
posible gracias al uso de materiales ligeros que insinúan una piel que protege y
reacciona al contexto, desdibujándose en este último. Los límites permiten que el
espacio fluya libremente en cualquier dirección y sin barreras arquitectónicas, el límite
se enfoca en un punto de referencia en el contexto y parece minimizar las fronteras
físicas entre arquitectura y entorno. El uso del color o de texturas pueden funcionar
como medio para comunicar lo que sucede en el interior, intensificando el contexto.
Dentro de toda envolvente tenemos el perímetro, aquello que se puede comprender,
que se puede apreciar y que está dentro de los límites que conforman ambos espacios
y por otra parte el acceso, aquello que trasciende el límite. Incluso los avances
tecnológicos y la fuerte influencia oriental han permitido la desmaterialización de la
envolvente, permitiendo considerar la fachada como un plano abierto al exterior que
lejos de ser una barrera arquitectónica, actúa como espacio de relación con el
entorno.

Es también pertinente analizar la cultura musulmana, principalmente en el norte
africano, en la cual intervienen muchos de los arquitectos del Team X, como por
ejemplo Candilis-Josic-Woods y Aldo Van Eyck. Candilis, Woods, Bodiansky y Piot
junto a Ecochard, el líder del grupo llamado GAMMA, se introdujeron en la cultura
marroquí para poder proyectar en este nuevo contexto.
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Para lograr esto, realizaron un estudio de la cultura marroquí y de la vivienda local.
Una característica muy particular de esta cultura es el dinamismo que se encuentra
en las diferentes calles de la ciudad. Cuando uno transita las mismas, se observa una
gran variedad de actividades y espacios generados en el ámbito público, donde
predomina una alta densidad y como principal carácter se observa el mercado en de
estas vías. Es difícil de visualizar este movimiento tan particular cuando se observa
la ciudad en una vista área, ya que el ancho de las calles es mínimo, generando
espacios muy estrechos en el ámbito público. A su vez, la falta de planificación de la
ciudad genera una forma irregular en la misma, asimilándose a un laberinto, lo que
potencia la idea de un límite muy poco claro en el borde de esta.

“El espacio musulmán responde a un criterio de yuxtaposición de unidades,
dispuestas de forma quebrada y sin dirección previsible. Este criterio se aplica a las
calles, al interior de las viviendas” (González, 1970, p. 162)

Esta cultura marroquí que se observa en las calles, donde los locales se exteriorizan
y se relacionan, contrastando fuertemente con lo que se puede encontrar en el
espacio privado, en las viviendas, donde todo se vuelve introvertido. Los parámetros
de las construcciones se destacan por la sencillez, ofreciendo pocos huecos al
exterior. Las viviendas musulmanas se caracterizan no solo por su irregularidad e
introversión, sino que también por su construcción en torno a un patio central. En
torno a este es al cual vuelcan todos los espacios de la vivienda, ventilando e
iluminándose a través de ellos y dejando entonces una fachada sumamente maciza.
Se encuentra por lo tanto un límite muy marcado y rígido entre el espacio público y el
privado en planta baja. Sin embargo, en los segundos niveles se observan amplios
balcones, llamados mucharabis, que vuelan sobre las calles estrechas e irregulares
típicas de las ciudades musulmanas. Estos espacios intermedios reafirman el límite
tan rígido entre el espacio privado y las vías públicas, ya que el usuario puede
observar la vida social de la esfera pública sin ser observado desde ella, manteniendo
así su privacidad.
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Tanto los edificios como las ciudades musulmanas se componen con un proceso de
aglomeración o yuxtaposición sin tener ningún tipo de plan regulador o una retícula
previamente impuesta. Generando así una arquitectura y urbanismo orgánico e
imprevisible, careciendo de límites y buscando lo infinito. En la arquitectura
musulmana se encuentra un elemento singular que es reflejo de lo mencionado
anteriormente, el muro abierto, generando pantallas sin encontrar un límite claro.

En el CIAM de Aix-en-Provence, en 1953, el grupo GAMMA, denominado CIAM
marroquí, mencionado anteriormente presenta “la grille” donde exponen los
principales problemas de la vivienda musulmana, así como características
funcionales y estéticas. Los arquitectos expresan en el grafico las conclusiones de su
investigación, donde observan que “la vivienda y de los edificios poseen una cierta
durabilidad y pueden ser trasladados a la vida y los edificios en nuevos desarrollos
urbanos y arquitectónicos, pero sin crear en la copia literal de lo vernáculo.”
(Avermaete citado en Risselada, Van den Heuvel, 2005, p. 26). Además de esto, los
arquitectos plantean apropiar la arquitectura tradicional marroquí a las nuevas
necesidades modernas manteniendo las costumbres locales y la arquitectura
vernácula.

Exponen un proyecto llamado L´habitat pour le plus grand, este proyecto fue creado
para realojar una comunidad musulmana que residía en un asentamiento en la ciudad
de Casablanca. Estos barrios, denominados Bondeville, eran de gran densidad
poblacional, en su mayoría espontáneos y con falta de higiene. Ecochard, líder del
grupo, plantea un proyecto compuesto por viviendas horizontales y tres nuevos
bloques en altura que presentan una mayor densidad. Las viviendas buscan ser una
reinterpretación de la vivienda tradicional marroquí generando un entramado
horizontal de viviendas tipo patio, compuestas por módulos cuadrados de ocho metros
de lado, donde cada una de las células se vuelcan a un patio central hacia donde se
organizan las unidades mínimas. Por otro lado, los arquitectos adaptan la trama de la
ciudad y los recorridos de las calles locales en el proyecto, el cual puede ser
atravesado por irregulares calles peatonales interiores.
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Este proyecto del grupo GAMMA, es utilizado como base teórica en el CIAM IX por el
CIAM-marroquí, buscando reinterpretar la arquitectura vernácula manteniendo los
elementos que tanto la identifican, ya sea el patio central, el hermetismo exterior o la
privacidad.

Como podemos ver, la concepción del límite está asociada estrictamente al hombre
y su cultura, que afecta la definición de la relación entre lo natural y lo humano, “los
límites del mundo somos nosotros, permanentes habitantes de una bisagra que
separa, a la vez que articula, mundo y misterio.” (Trías, 2000, p. 14)
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CAPÍTULO I

PÚBLICO VS. PRIVADO
"La arquitectura tiene que fundirse con el entorno, no ser un elemento diferenciador"
Toyo Ito
(citado en García, 2015, p. 9)
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PÚBLICO VS. PRIVADO
Desde su origen, la arquitectura implicó establecer el orden material dentro del
espacio existente; junto al urbanismo, se ha intentado mediante estrategias de
separación de límites actuar sobre el espacio, valorando siempre la interioridad y
exterioridad de los mismos. El principal rol de un arquitecto es crear espacios para los
usuarios que habitan o utilizan los mismos, para ello es necesario determinar dónde
empieza dicho espacio habitable y dónde termina. El mismo, deja de ser una simple
superficie, para materializarse en un concepto mucho más grande que contiene
espacios. El concepto en sí mismo, también engloba elementos como lo son la luz y
la sombra, la transparencia, el color, la textura, los vacíos y los llenos, entre otros. Se
trata del constante conflicto entre lo público y lo privado, entre lo común y lo no común,
entre el espacio de cada uno, el de otros y el de todos.

El espacio como concepto en sí mismo es pensado para ser construido por el ser
humano, para ser ocupado y para ser usado; siendo la ciudad el principal protagonista
en donde se dan la mayor cantidad de interacciones, ya sea con el entorno o con las
personas. Si hablamos de privado o público, respectivamente, en un extremo el hogar
sería la esencia de lo privado y la calle de lo público. Esta última, a grandes rasgos,
es la zona que conecta espacios privados; es decir la que se encarga de todo lo
relacionado con la libre circulación de personas y por lo tanto permitiendo cierta
libertad en el accionar de las mismas dentro de dicho espacio.

Figura 12: Espacio público
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El concepto de espacio público como lugar al que todos tenemos acceso proviene de
la antigua Grecia, en donde la mayoría de los ciudadanos se reunía en asambleas
para discutir asuntos relevantes de aquel entonces. Sigfried Giedion en Espacio,
tiempo y arquitectura (1941), habla de la construcción arquitectónica de los inicios
como aquella noción del espacio que se puede separar en tres grandes etapas.

La primera hace referencia al predominio del exterior sobre el interior; un espacio cuyo
límite estaba marcado de forma ficticia por la asociación visual entre elementos. La
segunda corresponde a un cambio de foco, se comienza a dar énfasis al interior; la
arquitectura renacentista mediante formas geométricas comienza a idealizar y
abstraer la naturaleza, mostrando una nueva visión del límite, destacando el interés
por deshacer el mismo. Fusiona elementos propiamente arquitectónicos, como por
ejemplo mediante la desmaterialización de las fachadas o incluso creando espacios
que rompen la linealidad y la idea de cerramiento, configurando espacios más abiertos
al exterior. La tercera y última etapa se refiere al espacio del movimiento moderno, en
esta, la continuidad entre interior y exterior se hace presente por medio de la
transparencia permitida por los nuevos materiales y nuevas influencias.

El espacio público es el que da identidad y carácter a toda ciudad, este se reconoce
ya sea por sus espacios naturales, culturales o patrimoniales. Es este el que le da
identidad y carácter a una ciudad, trasladándose en la memoria colectiva del habitante
de dicho espacio. En cambio, lo privado es aquello que define seguridad y se cierra a
determinado público, es lo que el habitante supone como conocido para el mismo. El
exterior es todo lo contrario, a pesar de que en algunos casos se describa como
referencia a un interior, suele estar vinculado al paseo, al traslado o incluso al disfrute,
cómo se da en calles o plazas públicas. Por ende, el interior es aquello seguro y el
exterior es lo abierto y desconocido.

La sociedad se hace visible mediante el espacio público, desde sus inicios a través
del ágora para ahora lograrse mediante la plaza y sus manifestaciones públicas.
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Mediante estos se da a entender la historia de una ciudad ya que nos muestran sus
glorias o sus tragedias. Es decir, la historia de la ciudad es la de su espacio público.
Este espacio define el bienestar de la ciudad, ya que indica la calidad de vida de la
gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes. Existen múltiples casos de
análisis acerca de la calidad de las ciudades a partir de los espacios públicos allí
presentes, más específicamente analizando las calles que allí existen. Como bien dijo
Cerdá: “en la ciudad las calles no son únicamente carreteras”; y no podía ser más
preciso.

Figura 13: Infraestructura de la ciudad moderna

El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios.
Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por razones
jurídicas. Ni un espacio especializado, al que se ha de ir, como quien va a un
museo o a un espectáculo. Mejor dicho, estos espacios citados son espacios
públicos potenciales, pero hace falta algo más para que sean espacios públicos
ciudadanos [...] ¿Qué es una ciudad? Un lugar con mucha gente. Un espacio
público, abierto y protegido. Un lugar es decir un hecho material productor de
sentido. Una concentración de puntos de encuentros. En la ciudad lo primero
son las calles y plazas, los espacios colectivos, sólo después vendrán los
edificios y las vías (espacios circulatorios). (Borja, 2000, p. 9)
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Todo espacio público debe nacer con el fin de dar forma y sentido a una ciudad,
garantizar correcto traslado y continuidad mientras que resalta las diferencias entre
edificios, manzanas y áreas urbanas. Además, debe ordenar las relaciones entre los
edificios, vías y lugares de transición.

La relación de Borja con el espacio público resulta sumamente interesante y mediante
experiencias vividas nos transmite dicho conocimiento:

Con el “espacio público” procuraré hacer referencias a los diversos textos que
se incluyen en el libro, en la medida de lo posible, y por orden de aparición en
la obra. Me atrajo la calle y descubrí la ciudad primero como reacción ante el
agobio del encierro, en la casa o en la escuela primaria. De la escuela solo me
atraía el patio, el resto era una tortura. Algo parecido era la casa, otro ámbito
en el que te sentías controlado, vigilado y reprimido en permanencia. Muy
pronto a partir de los 7 u 8 años me acostumbré a la calle y progresivamente
fui descubriendo la ciudad. Y para mí la ciudad eran calles y plazas, gentes
que iban de un lado para otro y lugares diversos y visibles, comercios y talleres,
tranvías y automóviles, monumentos y oficinas, lugares “centrales” y barrios
populares, zonas donde la ciudad se perdía. (Borja, 2000, p. 15)

Según Borja, el plan urbanístico debe considerar el espacio público como la base de
cualquier ciudad, es gracias a este que vamos a lograr una correcta calidad ambiental,
movilidad e incluso determina el entorno, los espacios de ocio, entre otras cosas.
Además, un espacio público puede valorizar o devaluar un entorno, ya sea sus
edificios o incluso sus actividades.

“No hay ciudad sin ciudadanos, ni ciudadanía sin espacio público, donde todos
seamos libres e iguales. El test de la ciudad democrática es el espacio público. Y solo
se ejerce la democracia si hay espacio público.” (Borja, 2000, p.15)

37

Lo observado por Borja fundamenta la importancia de los límites, siendo aquí la razón
de ser de la misma y el porqué de su materialización; que se resume en la obra del
ser humano, realizando límites que comuniquen lo privado con lo público. De donde
emerge la arquitectura como conexión de interior-exterior, siendo el límite la
materialización de esta comunicación posible entre lo privado y lo público, ya que se
abre o se cierra a este último. Como indica Nouvel (2007) cuando afirma que trata de
crear un “espacio que no sea legible [...] que el edificio no se encuentre entre el
observador y el horizonte, sino que esté inscrito en el horizonte”, intentando mimetizar
ambos conceptos de la mejor manera posible.

Por un lado, la diferenciación entre ambos implica que el interior siga teniendo su
función de espacio más íntimo, más privado y por otro que el exterior sea más público,
pudiendo generar espacios de conexión con grados de privacidad intermedia. De esta
forma, los contornos pueden ser más suaves y difusos, dependiendo del gradiente de
diferencia que se pretenda establecer entre un espacio y otro. Los muros ya no son
simplemente muros, si no que la ausencia de los mismos cuenta como posible
apreciación del límite, junto con los agujeros en la pared en forma de ventanas,
puertas o huecos. Ya deja de ser el límite que cuenta, aparece un nuevo concepto, la
ruptura del límite entre espacios que los interrelaciona. El exterior es la materia en
bruto, generando presencia de luz, de paisaje, de privacidad, etc. Surge así un nuevo
concepto, la naturaleza, lo primitivo, lo no alterado. En el caso de una ciudad, en vez
de tratarse de lo natural, se trata de lo circundante, de la naturaleza ya alterada y
humanizada, esto es a lo que le llamaremos espacios públicos.

“Por donde entra la luz, por donde se pone en relación el espacio interior con el
espacio exterior, por donde irrumpe el creador y la razón de ser de la Arquitectura: el
hombre” (Guisado, 1980, p. 189)

Por un lado, el espacio público es multidimensional, donde confluyen múltiples
dimensiones como físicas, culturales, sociales, entre otras tantas determinadas a
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satisfacer las necesidades y usos de la sociedad, que con el correr del tiempo han ido
cambiando y evolucionando acorde a esta última. Resulta elocuente hablar de su
funcionalidad para lograr definirlo, se trata de un espacio de vínculo, que nace con el
fin de crear lugares de recreación e intercambio, es decir, lugares donde lo social
predomina por encima de lo íntimo o privado.

Se puede entender como espacio público, todo aquello que no posee un dueño y no
sujeto a ningún tipo de contrato que asegure que dicho espacio le pertenece a alguien.
El problema es que, con esta definición, se estaría hablando de un concepto muy
amplio en el cual no se abordan los temas de interés en lo que refiere al límite. Esto
es así ya que engloba conceptos como la plaza, o la rambla, espacios que no dejan
de ser exteriores, pero no son los espacios que pretendemos definir. Cuando nos
referimos a espacios públicos, hablamos de todo aquel espacio fuera del límite de
una obra o intervención arquitectónica. En algunos casos se dan originariamente de
forma natural, pero siempre son inevitablemente sociales y comunes, dependen de la
comunidad circundante y todos los ciudadanos tienen derechos y obligaciones sobre
estos.

Los espacios públicos están marcados por su capacidad de sociabilidad continua, de
relaciones entre individuos o intercambio. Al no existir ninguna condicionante para su
utilización la diversidad es su mayor característica; no existen intrusos ni mejores
personas en dicho espacio, son todos igual de importantes, se trata de una tierra de
nadie, pero a la vez de todos. Sin lugar a duda dicho concepto ha ido alternándose
con el correr de los años, al principio el simple hecho de apreciar y disfrutar de un
espacio abierto era rutina de todo ser social que existiese en aquel entonces. Con el
correr del tiempo, la urbanización masiva y el crecimiento acelerado generaron
espacios sin ningún pienso, desmedidos e inseguros que cambiaron la visión del
espacio público, que lentamente comienza a resurgir como esencia de cualquier
planteamiento urbanístico, intentando retomar los antiguos valores.
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En cambio, el espacio privado parte de un concepto totalmente distinto, y para lograr
entenderlo es necesario situarlo a grandes rasgos en contraposición con el espacio
público antes mencionado. Se trata de lo individual, de aquello íntimo y no colectivo;
oculto de la mirada de la sociedad e inaccesible para todos; se cierra a la mayoría y
se abre a unos pocos. Desde una mirada más estatal o política, se podría decir que
lo público hace referencia a los intereses de la sociedad a diferencia del ámbito
privado, que se basa en intereses personales. Lo interior se designa por lo general a
la esfera de lo privado, ese ‘adentro’ que hace sentir al usuario seguro de ese ‘afuera’,
un adentro conocido y estable a diferencia del exterior abierto y desconocido. Para
observar ambos espacios en casos específicos, la calle y la casa encajan a la
perfección con dichos conceptos.

Todo espacio privado está conectado por lo que antes se menciona como espacio
público, debe existir este para luego dar lugar al otro. Cuando una persona se
encuentra en un espacio privado, se deben seguir ciertas líneas morales dictaminadas
por el propietario del mismo; se observa así que ya no se trata solo de lo abierto y lo
cerrado, aparecen además ciertos conceptos que engloban el hecho de estar dentro
de un espacio o de otro.

Si se analiza en algún caso específico, se puede observar que el vínculo entre ambos
espacios no siempre está claro y es allí donde radican las principales razones de ser
de una determinada arquitectura; desde interiores conformados por múltiples
espacios y dimensiones o interiores que se hacen fuertes en base a su relación con
el exterior, hasta interiores que intentan sobrepasar los límites del exterior y conformar
una mayor unificación entre ambos.

“Chocan interiores que quieren ser exteriores y exteriores que sueñan con los más
profundos adentros.” (Gallardo Frías, 2008, p. 1)
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contemporáneas lidia con el límite de forma tal que el lugar es considerado para lograr
el equilibrio; dando como resultado límites que comuniquen lo privado con lo público,
manteniendo una relación con todo lo que nos rodea.

Sin lugar a duda, definir donde empieza uno y dónde termina otro es clave a la hora
de analizar todo proyecto arquitectónico. Se podría hablar de un interior o exterior
vinculado mediante patios, adentrándose más en el tema, no solo se trata de patios.
Se deben considerar múltiples factores que alteran esta relación; yendo desde lo más
básico como lo opaco, translúcido y/o transparente hasta el espacio desde una
perspectiva que abarque la relación espacio-tiempo, físico y cultural, o incluso el
hábitat. El principal paradigma de estos conceptos es en qué momento empieza el
espacio mío o nuestro y donde empieza el de otro, el de todos. Este es ante todo un
espacio para ser ocupado, servir y ser usado; para interactuar con otras personas en
un entorno determinado. Un correcto punto de partida para diferenciar un espacio de
otro es establecer el marco conceptual de la privacidad, destacando aquellos puntos
que tengan mayor expresión en la vida urbana. Irwin Altman, psicólogo social y
ambiental, define la privacidad como "el control selectivo del acceso a uno mismo o
al grupo al que uno pertenece."

A pesar de que se caiga en la tentación de definir privacidad como sinónimo de
aislamiento, en este caso se debe evitar, la inclusión o exclusión no define totalmente
al concepto de privacidad. Existen dos conceptos básicos para definir los distintos
niveles de privacidad: el acceso, es decir las posibilidades que ofrece el espacio a la
persona exterior de explorar el entorno inmediato; y la exposición, que refiere al
espacio y las visuales que este permite al exterior.

Hoy en día hay una tendencia que ha ido aumentando con el correr del tiempo de
hacer lo privado más privado y lo público más público, intentando ampliar el límite
entre ambos; modificando la relación existente entre espacios, cada uno con nuevas
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modalidades y normas. La calle sería el paradigma del espacio público, mientras que
el hogar sería del espacio privado.

A pesar de que la diferencia entre ambos espacios parezca clara y concisa en el
ámbito teórico, en la práctica aparecen nuevas variantes que dan como resultado el
nacimiento de espacio semipúblicos o secundarios. Estos son, en la mayoría de los
casos, espacios de transición entre lo público y lo privado. Para lograr visualizar
dichos espacios, vale la pena mencionar algunos casos que dan a luz dichas
características, como lo son una portería, un ascensor o incluso un jardín que separa
la casa de la calle; son quizás considerados públicos a simple vista, pero si los
comparamos con espacios meramente públicos, nos damos cuenta de que por su uso
o debido a las personas que asiduamente lo visitan, pueden ser considerados como
lugares más restringidos o regulados. Esto lleva a debatir el último tema en lo que
respecta al espacio público: el hecho que un espacio sea de todos, permite el derecho
a interpretarla, a identificarnos con ella, a apropiarnos y a fijar usos y estéticas en
relación con las diferentes visiones de los usuarios del mismo espacio, que varían
según el lugar que nos situemos.

Pero surge una pregunta, ¿hasta dónde se considera el límite para separar uno de
otro? ¿Dónde comienza un espacio y donde termina el otro? ¿Es el límite el espacio
entre ambos o es parte de ambos? ¿Cuál es la distancia justa que posibilita una
coexistencia entre ambos? Preguntas válidas, que surgen cada vez que se observa
una obra arquitectónica y es preciso analizarlas para entender el porqué de muchas
obras.
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CAPÍTULO II

LÍMITE & TEAM X
Es vital que tengamos límites de nuevo. Una vez los pueblos estaban rodeados de
diques para defensa. Ahora el campo tiene que dedicar la atención a sus defensas
contra la precaria parálisis de los suburbios [...] debemos erigir nuestras barricadas y
diques.
Alison Smithson
(citado en Ortega, 2011, p. 97)
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CONTEXTO Y RELEVANCIA DEL LÍMITE EN EL TEAM X
Se considera relevante el límite en relación con el Team X ya que este grupo de
arquitectos analiza temas como el habitar humano, nuevas formas de urbanización y
asociación en el contexto de la posguerra. Estos conceptos traen consigo la
determinación del espacio privado separado del espacio público, algo que está
directamente asociado al concepto de límite.

“La calidad espacial está hecha de transiciones: de la casa a la calle; de la plaza a
la ciudad, del hombre al universo. Cuando no se toman en consideración estas
transiciones, el hombre no puede sentirse totalmente realizado.” (Joedicke, 1976, p.
34)

Los arquitectos del Team X viven la segunda guerra mundial de primera mano y es a
causa de ello que saben el efecto que ésta tuvo en la sociedad europea, se
vislumbraba un panorama de ciudades destruidas, una sociedad fracturada y en
duelo, estos acontecimientos son una causa de la manera de pensar del Team X. Por
otra parte, ellos reconocen que los arquitectos modernos continúan imponiendo su
forma de pensar en la arquitectura y el urbanismo fuera de los temas que el Team X
consideraba verdaderamente importantes.

El CIAM afirmaba que la arquitectura estaba inevitablemente supeditada a los
temas más amplios de la política y la economía, y que, lejos de separarse de
las realidades del mundo industrializado habría de depender […] de la adopción
universal de los métodos de la producción racionalizada. Había un interés por
crear la mayor producción de viviendas y reemplazar los métodos artesanales
de construcción tradicional. (Frampton, 2005, p. 273)

Como consecuencia la implementación de estos conceptos en la reconstrucción de
las ciudades siguiendo las pautas de la carta de Atenas, se propone la construcción
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de bloques exentos, altos con separaciones considerables entre ellos, como única
alternativa de vivienda social, logrando que las relaciones sociales que acontecían en
las ciudades tradicionales se vieran comprometidas por el nuevo urbanismo. Esta
propuesta generaba un límite muy estricto entre los espacios públicos y privados
eliminando los espacios intermedios de relación, era aquí se daba la interacción
social. Esto se vio afectado por el vehículo ya que su creciente presencia convertía
los espacios públicos de la ciudad en vías de circulación.

“La gente quiere que los edificios que representan su vida social y colectiva
proporcionen algo más que una simple satisfacción funcional. Quieren satisfacer sus
aspiraciones de monumentalidad, de alegría, de orgullo y de entusiasmo.” (Giedion,
Sert, Léger citado en Frampton, 2005, p. 275)

Es a causa de esto que en la posguerra que se abren debates de cómo reconstruir la
ciudad para evitar la implementación de los pensamientos academicistas caducos del
CIAM. “Podemos definir el academicismo como la actitud de responder con
soluciones del ayer a los problemas de hoy, [...] una verdadera arquitectura debe estar
en permanente cambio.” (Banham, 1969, p. 7). Los gobiernos optan por las viejas
propuestas del CIAM debido a que era la solución más rápida y económica para la
reconstrucción, aunque a largo plazo estas fueran perjudiciales para la población.

En este contexto y por esos motivos es que el Team X plantea la necesidad de dejar
de lado los funcionalismos y buscar una arquitectura que satisfaga las necesidades
emocionales del habitante, tanto en el contexto sociocultural como el crecimiento
espiritual del individuo. La arquitectura debía adaptarse a ellos y no al revés. Buscan
hacer edificios que les den a las personas espacios de transición entre lo público y lo
privado, una plataforma que les permita desarrollarse en comunidad.

La verdadera arquitectura de nuestros días sólo puede ser desarrollada por
quienes desean construir nuevos esquemas sociales; la diferenciación de la
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forma arquitectónica debe basarse en una real diferenciación de los modos de
vida; una calle debe expresar la vida total. (Smithson, 1966, p. 11)

Ellos creían que sus propuestas se adecuarán de mejor manera en la
contemporaneidad de la posguerra ya que estaban planteando soluciones adaptadas
a los nuevos tiempos en los que se encontraban.

Con el fin de presentar en el CIAM IX (habitar) una propuesta adecuada para la época
los arquitectos Alison y Peter Smithson estudian las relaciones sociales que ocurrían
en las Byelaw Streets que describen como una comunidad ejemplar. Para ello
sustentan su estudio con las fotografías de Nigel Henderson y el conocimiento
sociológico de su mujer. Lo que les llama la atención a los arquitectos es la
multiplicidad de usos que se le da a las calles del barrio manteniendo la característica
del espacio público por excelencia, “las calles eran capaces de adaptarse a la
necesidad y deseos cambiantes de la vida de la ciudad, acomodando actividades no
planificadas y facilitando espacios para la vida de la gente.” (Smithson, 2004, p. 90).
Identifican que la calle de barrio actúa como un espacio intermedio entre lo público de
la ciudad y lo privado de la vivienda. Se observa como este límite deja de ser una
envolvente de transición abrupta para convertirse en un espacio de espesor

Figura 14: Ville Radieuse, Le Corbusier
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considerable permitiendo un vínculo entre la esfera privada hacia la pública de
manera gradual.

Es en este estudio que se vislumbran claramente los límites y vínculos que fueron
mencionados. Los niños se relacionan en la calle que funciona como vínculo entre las
casas unifamiliares. Los Smithsons le ponen especial énfasis a la entrada de la casa,
a la relación entre casa y calle e identifican el acceso ─una escalera y una puerta de
acceso lateral─ como una transición entre público y la calle barrial que en este caso
es de características semi-públicas.

Alison y Peter Smithson (1970) expresaban que la vida en las calles se había
degenerado debido a la popularización del vehículo y la transformación hacia una
cultura de consumo, perdiendo la estructura comunitaria. Los arquitectos buscan
replicar la interacción social observada en este barrio en sus proyectos.

La calle, que fue destruida por los asaltos combinados del automóvil y de la
Carta de Atenas, podrá ser revalorada si se la considera como un lugar, al
mismo tiempo que como un medio de llegar de un lugar a otro. (Woods en
Smithson, 1966, p. 42)

Es en este caso que la calle funciona tanto como condensador social en la que
ocurren múltiples actividades, y al mismo tiene la característica de estructurador
urbano.

Figura 15: Byelaw Streets ─ Fotografías por Nigel Henderson
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El previo estudio de las Byelaw Streets fue el que motivó la creación del Manifiesto
de Doorn que responde también al urbanismo de la carta de Atenas. Casa, Calle,
Barrio, Ciudad reemplazan las cuatro categorías propuestas por el CIAM: Habitación,
Trabajo, Recreación y Circulación.

Se considera que estas nuevas categorías son importantes en el Team X ya que serán
el eje estructurador de sus proyectos y funcionarán como base en sus obras. “It is
important to realise that the terms used ─house, street, etc.─ are not to be taken as
the reality but as the idea and that it is our task to find new equivalents for these forms
of association for our non-demonstrative society.”3 (Smithson, Smithson; 2005, p. 26).

Figura 16: Valley Section, Alison y Peter Smithson

Una de las diferencias que se observa en el Team X en relación con el CIAM, es su
visión del espacio público, tanto en el espacio entre viviendas como en los corredores
elevados que suelen generar, siendo allí donde se da la vida en comunidad; pasando
desde lo micro como puede ser la relación entre la calle y una vivienda, hasta lo
macro, como es el caso de las situaciones que se dan a mayor escala en la ciudad.

3 Traducción propia:

Es importante darse cuenta que los términos usados ─casa, calle, etc.─ no deben
tomarse como la realidad, pero como la idea y que es nuestra tarea es encontrar nuevos equivalentes
para estas formas de asociación para nuestra sociedad no demostrativa.
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Por ende, la escala cumple un factor interesante a la hora de analizar cualquier obra
de dicho grupo.

A pesar de la rigidez de los términos en la que expresan las categorías, los arquitectos
expresan la flexibilidad que estos realmente tienen y a la hora de analizar el límite se
centrará la investigación en el intersticio entre cada uno de los cuatro conceptos.
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LÍMITE EN EL TEAM X
El cambio radical que hacen los arquitectos del Team X en comparación con el CIAM
es en la manera de tomar en cuenta el lugar y la cultura en la que se implantan, en
cierta forma esta comienza a tomar protagonismo. Estudian la esencia del lugar y
trabajan para reconstruir la identidad de la sociedad con arquitectura. Esta tendrá que
adaptarse con la gente y entorno en el que se implanta, respetando la arquitectura
existente en dicho ambiente y creando transiciones imperceptibles entre espacios de
diferentes grados de privacidad. Esta nueva forma de observar y proyectar nueva
arquitectura produjo grandes cambios en la relación entre el espacio público y el
privado; logrando nuevas resoluciones arquitectónicas que serán estudiadas en el
desarrollo de este trabajo. Los arquitectos no solo le ponen énfasis a la relación entre
la casa y la calle, sino que se estudia esta relación en las diferentes escalas del núcleo
urbano, tomando la casa como la esfera privada por excelencia y los diferentes grados
de privacidad que se dan en la calle, el barrio y finalmente la ciudad.

Existe en el Team X una búsqueda de una arquitectura con una mayor flexibilidad en
el uso y en la ocupación urbana; tienen una necesidad de proyectar espacios no
programados, diversos entre lo público y lo privado, generando un nuevo modo de
pensar, en donde lo indeterminado comienza a tener protagonismo. Incorporan en la
mayoría de sus trabajos una noción de espacio intermedio, dando como resultado un
nuevo límite. Algunos lo describen como el descubrimiento del espacio total continuo,
una enorme contribución otorgada al grupo Team X. Esta noción del espacio continuo
como lugar en el que interviene el arquitecto es un concepto clave en el entendimiento
del espacio intermedio. La esencia de esto está en la configuración de un nuevo
espacio urbano, propiedad de todos y capaz de soportar la acción individual, variando
así las escalas que aloja, desde la reducida a la multitudinaria, una amplia gama de
matices que se dan en el caso de la arquitectura de la ciudad.
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La noción de espacio intermedio forma parte del origen del Team X, es aquí donde
nace su esencia; se trata de una necesidad por lograr espacios abiertos, flexibles y
no constantes, que cambian según el enfoque de la ciudad que los residen.

La decisión de desbordar los límites de la parcela no se debe a un requerimiento del
programa sino a una conciencia de lugar, al hecho de valorar la mirada del que llega
al lugar, comprimiendo dicho lugar entre planos horizontales que tienden a la
profundidad, con el fin de lograr cierta transparencia del límite, que termina siendo
incierto y difuso. Para lograrlo, proyectan calles interiores que tienen como fin dos
simples funciones: conectar visualmente los módulos y reconstruir la imagen general
del edificio en el interior. Como dijo Hertzberger, se trata de espacios in-between que
“establecen la transición y la conexión entre áreas con demandas territoriales
distintas”, y que al mismo tiempo “constituyen la condición espacial para el encuentro
y el diálogo entre áreas de diferentes órdenes [de privacidad]”.

El fundamento de cada proyecto arranca para el Team X identificando cual es el
elemento que define la identidad propia del edificio; este último varía según la escala
del proyecto y que función tiene el entorno circundante, logrando así un límite distinto
para el tipo de escala de cada proyecto. A modo de ejemplo, en uno de pequeña
escala, como una vivienda, la identidad va a estar en cada elemento; en cambio, en
un conjunto de viviendas a mayor escala, la identidad se va a encontrar en cada
unidad. Este concepto hace que cada limite difiera dependiendo del proyecto y su
tamaño, vinculándolo al mismo tiempo con sus alrededores. Para los Smithson todo
es ciudad, desde una vivienda aislada, hasta un edificio de oficina en el centro de una
ciudad. En este entorno, aparece la escala doméstica, la gran escala e incluso las
infraestructuras, formando en algunos casos una secuencia escalar en los proyectos,
como es el caso de la Valley Section, reinterpretación que los Smithson realizan del
trabajo de Patrick Geddes. Dicho enfoque está latente en todos los miembros del
Team X, en donde el entendimiento de la ciudad involucra un correcto manejo de la
escala en sus diferentes magnitudes. Además, el concepto de espacio intermedio
favorece este acercamiento múltiple a las escalas de asociación.
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Esta transición gradual entre lo público hacia lo privado se encuentra en Robin Hood
Gardens, en donde el acceso a las viviendas se desarrolla lateralmente a la calle en
altura, logrando en el proyecto accesos enfrentados en viviendas simétricas. Esta
acción de aislar el acceso de la vía peatonal hace que se pueda colocar un espacio
de bienvenida, reforzando el sentimiento de identidad de los habitantes y diluyendo
esta estrecha línea entre lo público y lo privado; logrando así un límite más difuso.

A diferencia de las viviendas, cuya articulación de funciones se limita a la habitación
y al espacio junto con la circulación, habrá un cambio a escala de manzana y espacio
público, generando nuevos patrones y dándole un mayor protagonismo a los recintos
provenientes de la circulación; permitiendo además una mayor variabilidad en el
vínculo con lo público. A diferencia de las viviendas básicas, el espacio exterior no es
continuo, en cambio, está disperso en diferentes niveles, lo que permite que los
programas en altura puedan relacionarse directamente con el exterior, a manera de
terrazas, balcones o patios. Nuevamente podemos apreciar cómo según la escala el
límite varía, permitiendo distintas posibilidades y soluciones que dependen del
programa y su magnitud; que además sin lugar a duda toma en consideración el
entorno. Las relaciones de articulación del límite entre exterior y espacio cerrado se
vuelven interminables debido a la cantidad de variantes que surgen por el cambio de
escala.

Candilis-Josic-Woods

fueron

inteligentes

ante

esto,

trabajándolo

cuidadosamente en sección. En proyectos como las viviendas “Nid d'Abeille”, la
fachada plantea una reducción de escala al descomponerse en agrupaciones de
patios alternados. Las circulaciones se funden en la secuencia de espacios abiertos,
como las galerías del ATBAT, transformándose en espacios que se interconectan
entre sí. El espacio exterior ﬂuye de un nivel a otro y cualquier espacio cubierto tiene
el potencial de ser espacio de transición hacia el exterior.

Como podemos observar, el límite se encuentra tanto a pequeña como a gran escala,
yendo de una vivienda a incluso el límite en una ciudad misma, apareciendo en todas
las partes que conforman la misma ciudad, siendo esta un límite en sí misma. Un
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límite en el cual la esfera del ámbito privado se desarrolla dentro de una gran esfera
pública; manzanas privadas dentro de una trama de espacios públicos como lo son
las vías circulatorias o espacios verdes. Es precisamente en la intersección de estas
esferas que encontramos un límite dentro de la ciudad, en donde para cada elemento
se da una situación distinta. A grandes rasgos podríamos decir que este es el único
límite posible, pero si analizamos el caso de la ciudad en detalle, se pueden identificar
límites de mayor escala como aquellos de índole social o físicos, como es el caso de
los suburbios.

Por un lado, dentro de lo que son límites físicos podemos encontrar ciudad limitadas
materialmente, como aquellas que por falta de tecnología o elementos naturales como
la presencia de una montaña o lago evita su crecimiento, ya que produce una fuerte
separación entre partes. Lo mismo sucede muchas veces en casos en los cuales se
construye una autopista, marcando así un fuerte límite que dificulta nuevamente la
conectividad.

Por otra parte, se identifican como límites sociales aquellos que formen límites a nivel
social en donde debido a una clara desigualdad se da como resultado una
estratificación de diferentes barrios, que en algunas situaciones fomenta la rivalidad
entre estos. No estamos ante límites físicos, en cambio, se dan límites invisibles que
alteran el comportamiento del ser humano en la ciudad.
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CIUDAD-BARRIO
El CIAM propone varios modelos para la reconstrucción y reurbanización de las
ciudades devastadas en la guerra; zonificación, anillos verdes y new towns son las
estrategias predominantes planteadas por este grupo de arquitectos. El Team X
manifestaba que, en estas soluciones, más allá de buscar un desenlace veloz,
favorable, económico y funcional, debían incorporar un profundo entendimiento de la
sociedad en el momento en el cual se encontraban. Buscando a través de sus
propuestas una mejor manera de generar soluciones adaptadas a la época tan
particular en la cual debían intervenir. Introducen en su arquitectura conceptos como
la asociación y la identidad. Refiriéndose por asociación a un ordenamiento urbano
basado en la agrupación natural de la población, estableciendo entonces una postura
contraria a la ofrecida por Le Corbusier en la Carta de Atenas. En cuanto a la
identidad, se refiere a la necesidad de los habitantes de reconocer y sentirse
identificado con el lugar en el cual viven generando así un sentimiento de pertenencia
favorecedora a la vida comunitaria.

Figura 17: New Towns

El Team X plantea varias formas de llevar a cabo un proyecto arquitectónico, entre
estas se encuentran los Clusters y Mat Buildings. Los integrantes de este grupo parten
de la base del Urban Structuring, en donde importa la asociación de la comunidad con
su lugar específico, la identidad y el crecimiento debía adaptarse al cambio.
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En la posguerra el Team X se enfrentaba a ciudades que estaban en pleno cambio
de estructura política y social producto de la guerra y el proceso de industrialización.
El crecimiento poblacional en las periferias de los centros urbanos estaba generando
que las ciudades comenzarán a perder identidad en su centro, los espacios de uso
público, donde se generaba gran porcentaje de la interacción social de la ciudad,
fueron arrasados por el vehículo que cada vez tenía mayor protagonismo
convirtiéndolos en meras vías de circulación.

De esta manera el Team X comenzó a cambiar el modo de pensar en la arquitectura,
centrándose en el entorno, el contexto en que la obra se implantaba y en las
necesidades que debían satisfacer en el usuario. Crean entonces, diferentes
mecanismos y soluciones que, a su criterio, resolvían los problemas del momento.

Los Mat-Building son una de las soluciones que plantea el Team X para construir
ciudad. Este método tiene como singularidad la adaptación a la ciudad existente,
postura opuesta a la tabula rasa de Le Corbusier, la flexibilidad y capacidad de
crecimiento, generando un límite difuso, un límite cambiante entre la ciudad y el
entorno. Como fue mencionado anteriormente, el Team X buscaba proyectar una
arquitectura que comprendiera a la sociedad contemporánea, pero que a su vez esté
preparada para cambios y pueda adaptarse a los mismos.

En la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo, el desafío del realismo
comporta la búsqueda de formas para proyectar sobre preexistencias,
entendiendo los sistemas existentes como el punto de partida. De ahí que los
arquitectos del Team X inventaron las formas de los clusters y de los matbuildings como estrategias formales, pragmáticas y experimentales para
adaptarse mejor a una realidad de evolución, para infiltrarse entre los
intersticios de lo existente, para dejar que el tiempo intervenga como
proyectista. (Montaner J. M., 2009, p. 91).
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El concepto de Mat-Building responde a una forma de edificación de baja altura pero
con el objetivo de generar densidad. Woods denominó este método como
groundscraper debido a su característica forma de extensión en horizontal. Esta
configuración se asemeja también a la de una alfombra, de donde sale su nombre
“mat”, por su singular entramado, de donde sale la capacidad estructural de la misma.
Este concepto, introducido por primera vez en el último encuentro del Team X en
Berlín, The matrix meeting, tiene como particularidad lo que los arquitectos
denominan como “cuarta dimensión” o dimensión temporal. Se refieren con esto a la
capacidad de los mat-buildings de crecer y modificarse con el pasar del tiempo
generando entonces una arquitectura indeterminada donde lo que buscan no es la
forma final, sino el método con el cual llegan a ella.

Figura 18: Berlín Hauptstadt ─ Trama Peatonal

Figura 19: Berlín Hauptstadt ─ Trama Vehicular

En varios proyectos del Team X el límite fue un elemento significativo, como sucede
en el proyecto urbanístico para Berlín Hauptstadt de 1957 por Alison y Peter
Smithson, donde se plantean 2 niveles de pasarelas elevadas que se extienden sobre
la ciudad existente de Berlín. Esta disposición de ciudad en capas es una de las
principales características de un Mat-Building, se genera naturalmente un quiebre
entre una y otra, un límite no material pero sí en relación entre las actividades
realizadas en cada una de estas plataformas. Para disimular esta ruptura, los
Smithson colocan escaleras mecánicas en las conexiones entre los niveles,
facilitando el movimiento y motivando a los usuarios a transgredir esos límites y
circular entre una capa y otra.
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Figura 20: Berlín Hauptstadt ─ Perspectivas de las plataformas elevadas

El objetivo de esta disgregación es organizar las actividades en capas desde las más
funcionales y de mayor tránsito en la planta baja hasta las más tranquilas y lentas en
el último nivel. En la planta baja se mantiene la trama urbana regular diseñada por
ingenieros Alemanes que permite un flujo ágil de vehículos particulares y de carga
facilitando tanto el transporte de personas como de mercadería para el
abastecimiento de comercios y oficinas, mediante escaleras se asciende al nivel
intermedio en donde se encuentran comercios y subiendo al último nivel se llega a la
plataforma peatonal que los Smithsons designan para un tránsito peatonal relajado
que permite lugares de relacionamiento en las intersecciones de la trama irregular
que es superpuesta a la ciudad. A medida que se asciende se accede a niveles más
privados que presentan una densidad y actividad menor, es directamente relacionable
con lo que los Smithson generan en, The Economist Building o lo proyectado por
Candilis-Josic-Wood en Frankfurt Römerberg y en la Universidad Libre de Berlín.

Figura 21: Berlín Hauptstadt ─ Vista área de los niveles de plataformas y las torres sobre
el trazado de la calle existente.
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Se planifican espacios para que el peatón pueda establecer relaciones sociales, de
comunidad. Básicamente los arquitectos tratan de dejar espacios vacíos entre
diferentes componentes del proyecto para permitir la relación de la comunidad. Difiere
mucho de los espacios vacíos que se dejan quizás en un parque o en otro proyecto
urbano, en este caso la idea de los Smithsons fue plasmarlos de forma tal que vayan
cambiando en el correr del tiempo, totalmente dependientes del usuario y sus
emociones y no tanto del proyecto. El espacio vacío, pretende realzar los patrones de
movimiento de una ciudad, generando un límite difuso tanto en estos espacios como
en los bordes de la ciudad.

“Putting together, to create a whole which is greater than the sum of the parts.”4
(Woods citado en Risselada, Van den Heuvel, 2005, p. 132). La propuesta para la
Universidad de Letras en Toulouse Le Mirail en Francia (1963) será producto de esta
exploración y antesala hacia proyectos como la Universidad Libre de Berlín o
Frankfurt Römerberg. Ambos son un exponente importante de “City as a series of
events” donde se intenta hacer de la ciudad una casa y de la casa una ciudad.

Figura 22: Frankfurt Römerberg, Candilis-Josic-Woods

4

Traducción propia: Unir, para crear un todo que es mayor que la suma de las partes.
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Estas obras forman parte de una serie de proyectos de Candilis-Josic-Woods donde
está presente el sistema de Mat-Building. El proyecto de Frankfurt Römerberg, fue el
primer proyecto en adoptar las características de mat-building, varios niveles de
circulación de peatones que ligan y hacen el servicio a las distintas zonas de
actividades, serán utilizados como referente para la Universidad Libre de Berlín. El
desarrollo de estos nace de la yuxtaposición de plataformas, espacios abiertos y
calles que, que componen varios niveles que se extienden a lo largo de todo el
proyecto, alojando en ellos todo el programa dispuesto. Rampas y escaleras en
espacios de circulación crean un vínculo continuo entre los diferentes niveles de la
universidad creando un recorrido continuo de una plataforma a la otra. El sistema
empleado para la construcción de los cerramientos entre plataformas en el proyecto
para la Universidad es de módulos prefabricados que permiten introducir el concepto
de cuarta dimensión en el proyecto, previendo cambios que se podrán generar a lo
largo del tiempo, definiendo un límite variable tanto en la piel del edificio como en la
volumetría interior redefiniendo los límites entre espacios públicos y privados.

Figura 23: Universidad Libre de Berlín, Candilis-Josic-Woods

“The proposal we have developed is characterized by the fact that the site is occupied
in such a way that the various activities of the public and private domains are housed
in what amounts to a continuous building.”5 (Woods citado en Risselada, Van den
Heuvel, 2005, p. 132)

5

Traducción propia: La propuesta que hemos desarrollado se caracteriza por el hecho de que el
terreno está ocupado de tal manera que las diversas actividades de los dominios público y privado se
alojan en lo que equivale a un edificio continuo.
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Woods afirma que “introducir una universidad en un rascacielos es absurdo y
generaría un alto grado de aislamiento entre las diferentes actividades que se
practican en la universidad, impidiendo el contacto entre disciplinas separadas.
Woods afirma que, en la organización de un rascasuelos, mayores posibilidades de
interacción y comunicación están presentes.” (Woods citado en Risselada, Van den
Heuvel, 2005, p. 186). A diferencia de los tradicionales campus universitarios en
donde cada facultad tiene su propio edificio aislado, los arquitectos proponen una
conglomeración de todas las disciplinas dentro del mismo edificio con el objetivo de
eliminar los límites sociales fomentando en su proyecto las relaciones entre los
usuarios, ya sea entre alumno y alumno, entre profesor y profesor, o entre alumno y
profesor de iguales o diferentes orientaciones.

Figura 24: Universidad Libre de Berlín, Candilis-Josic-Woods ─ Esquemas, Woods

The implantation of isolated housing projects or of dormitory towns makes as
little sense as the building of educational or industrial parks. Public and private
are continuous, each supporting the other, but each limited to its own domain
... when either clearly dominates over large areas, the fabric of life is
discontinuous, creating zones of blight.6 (Woods citado en Risselada, Van den
Heuvel, 2005, p. 308)

6 Traducción propia: La implantación de proyectos

de viviendas aisladas o de ciudades dormitorio tiene
tan poco sentido como la construcción de campus educativos o parques industriales. Público y privado
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Figura 25: Universidad Libre de Berlín, Candilis-Josic-Woods

La universidad está compuesta por estudiantes individuales y en grupo, estos a su
vez provienen de diferentes disciplinas y es por esto que debe haber espacios tanto
para individuos como para grupos, espacios de acción y de tranquilidad, de
aislamiento y de relacionamiento. Mediante la disposición de los espacios pretenden
que los alumnos se reúnan a socializar en los espacios públicos comunes. “Nosotros
buscamos generar un sistema, concediendo la mínima organización posible a una
asociación de disciplinas.” (Woods citado en Joedicke, 1968, p. 208). Los arquitectos
deben borrar los límites entre la esfera privada de cada facultad y la esfera pública de
la universidad, generando espacios de mediación.

Figura 26: Universidad Libre de Berlín, Candilis-Josic-Woods

son continuos, cada uno apoya al otro, pero cada uno se limita a su propio dominio ... cuando alguno
domina claramente sobre áreas extensas, el tejido de la vida es discontinuo, creando zonas de
deterioro.
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Este minucioso estudio de Woods sobre los espacios necesarios para los usuarios de
la universidad se asemeja al estudio que realizan Alison y Peter Smithson para el
rediseño del centro de Kuwait. Se focalizan en el estudio de las cualidades de los
espacios Árabes y condensan las características de estos en “‘low enclosures carried
lightly above the user’, [...] unmonumental, full of stops and starts and shadow,
particularly at the point of entry with a high degree of connectedness to allow for a
change of mind and the inroad of time.”7 (Smithson, Smithson, 2005, p. 136).
Establecen con esta frase que su manera de pensar en arquitectura está ligada a la
cultura en la cual están interviniendo y se adaptan a las peculiaridades de este lugar
en particular.

Figura 27: Kuwait Urban Studies, Alison y Peter Smithson

Los Smithsons reconocen que la ubicación de la ciudad en el límite entre la tierra y el
mar es adecuada y plantean mantener la misma para el proyecto. Esta decisión los
lleva a construir un mat-building, adaptan la construcción a los terrenos sin construir
y definen una grilla manteniendo conexión visual entre las mezquitas debido a la
importancia cultural de estas. El proyecto se plantea en capas, los edificios son
elevados sobre pilares permitiendo una planta baja libre para el comercio cotidiano,
sin límites perimetrales fijos tal cual es encontrado en las souks8 árabes que mediante
la adición de partes se permite un crecimiento libre. “An example of such
interchangeability is a souk made by the simple expedient of adding pieces of fabric

7

Traducción propia: 'Recintos bajos colocados ligeramente por encima del usuario', [...] no
monumental, lleno de paradas y arranques y sombras, particularmente en el punto de entrada con un
alto grado de conexión para permitir un cambio de mentalidad y el paso del tiempo.
8 Souk: mercado tradicional de ciudades árabes
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Figura 28: Souk árabe, la cual los
Smithsons utilizan en el proceso
proyectual para el mat-building de
Kuwait

Figura 29: Kuwait Urban Studies ─ Análisis de incidencia solar en calles
galleria asimilándose a souks locales

over the public way, and so on, as needs grow”9 (Smithson, Smithson, 2005, p. 136).
Los volúmenes elevados de usos privados son planteados sin límites preestablecidos
en los espacios interiores lo que permitirán un uso adaptable de los mismos, estos a
su vez se escalonan, disminuyendo la incidencia del sol en las calles, creando una
raja de luz cenital sobre las “gallerias”. A su vez esta segregación horizontal de usos
define un límite claramente marcado entre los espacios públicos de la planta baja con
los espacios privados de las plantas altas.

Esta manera de construir ligada al contexto, tomando las construcciones existentes y
adaptando la nueva obra a los remanentes de la ciudad comparte características con
otro sistema de construcción utilizado por el Team X, el Cluster. Es presentado por
primera vez en el CIAM X y consiste en la creación de un núcleo al cual se le conectan
viviendas, se parte de una célula que agrupada genera calle, luego el barrio y
finalmente la ciudad. Esta aglomeración permite el crecimiento y evolución,
generando al igual que en los mat-buildings un límite cambiante y difuso en el borde
de la ciudad. El término Cluster se refiere a cualquier agrupación, siendo un término
con muchas acepciones. Los arquitectos del Team X generan con este sistema, una
estructura de tallo y racimo buscando con esto el intercambio entre los habitantes.

9

Traducción propia: Un ejemplo de tal intercambiabilidad es un souk hecho por el simple recurso de
agregar trozos de tela convenientemente sobre la vía pública, y así sucesivamente, a medida que
crecen las necesidades.
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“Se advirtió que el error principal de las new towns inglesas era el haber sido
concebidas muy rígidamente; en 1956 propugnamos un sistema alternativo en el cual
la infraestructura ─caminos y servicios─ era la única cosa fija.” (Smithson, 1966, p.
21).

Este concepto se genera como respuesta al sistema de las New Towns, que se
caracterizaban por ser sumamente rígidas y autosuficientes dejando de lado las
interacciones sociales tan importantes para el Team X. El sistema de cluster parte de
un núcleo, el tronco, del cual se extienden hacia el entorno, las viviendas. Esta
agrupación en forma de racimo o tallo permite el crecimiento y la evolución de la
ciudad generando un límite impreciso entre la ciudad existente y la nueva tal como se
ve en los mat-buildings.

El proceso de planificación del «tallo» hacia el «racimo» tenderá a restablecer
la densidad y la escala del entorno. El principio de compensación de espacios
en la ocupación de un lugar determinado desaparecerá y el espacio exterior

Figura 30: Golden Lane ─ Cluster adaptándose a la trama existente de la ciudad de Londres
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puede volver a ser pequeño o mediano, así como grande y vacío. (Woods
citado en Smithson, 1974c, p. 9).

Figura 31: Golden Lane ─ Diagrama de cluster de calles

Un cluster se basa en las directrices del Team X, analizando la ciudad en base a la
asociación humana. Pretendían encontrar una forma urbana en el sistema de Cluster
City. Este modelo era capaz de generar actividad social a través de la ciudad de baja
densidad, polinuclear, capaz de integrar grandes espacios públicos, espacios verdes,
y a la vez articular la presencia de la esfera privada.

El cluster es no solo un racimo de uvas o un manojo de flores sino la reunión,
la asociación de aquello que vive conjuntamente, intercambiando sus flujos
vitales en una convivencia que da sentido al individuo como parte inseparable
de un grupo humano más amplio. (Solà-Morales, 1996, p. 48).

Este sistema es llevado a la práctica por varios arquitectos del Team X, dentro de
ellos se encuentran Alison y Peter Smithson, Candilis-Josic-Woods, Jaap Bakema y
Aldo Van Eyck entre otros. Al utilizar este modo de construir ciudad, los arquitectos
buscan generar una determinada relación entre los espacios privados y los espacios
públicos, tanto de la nueva ciudad como de la ciudad existente.
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Figura 32: Bilbao ─ Candilis-Josic-Woods

Figura 33: Toulouse-Le-Mirail ─ Candilis-Josic-Woods

El Golden Lane fue un proyecto presentado por Alison y Peter Smithson en el
concurso lanzado en 1952 para la reconstrucción del barrio London City en la ciudad
de Londres devastado por la segunda guerra mundial el cual todavía mantenía
algunos edificios en pie. La propuesta parte con el diseño de la célula básica de la
vivienda, la que permite ser multiplicada, generando edificios modulares que se
acoplan unos con otros. Teniendo en cuenta las preexistencias del lugar se van
articulando para ocupar las áreas en donde solamente quedaban escombros. Esta
conglomeración de elementos desde la célula hasta los edificios ramificados es la
primera y más pura expresión de la Cluster City que luego será fuente de inspiración
para otros arquitectos del Team X.

Figura 34: Golden Lane ─ Fotomontaje del proyecto en sitio, implantándose en las zonas destruidas
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Figura 35: Golden Lane ─ Separación de barrios por
actividades

Alison Smithson (2005) sostiene que gracias a los estudios realizados en las Byelaw
Streets de Londres llegaron a una alternativa para los bloques aislados; viviendas
adaptadas a las actividades contemporáneas. Estructuras en forma de tallo con
ramificaciones eran disposiciones que sugerían conectividad y varias posibilidades.
Aparece en este edificio la idea de lugar, de apropiación del usuario, que cambia la
concepción del límite; ahora entre lo privado y lo público existe un espacio intermedio,
los corredores elevados. Este recurso permite una relación entre un espacio y otro de
una manera mucho más sutil, que favorezca la vida en sociedad y a la vez la intimidad
de la vivienda. La calle elevada elimina los límites de la vecindad y la ciudad es ahora

Figura 36: Robin Hood Gardens ─ Estudio de visuales entre conjunto
de viviendas y ciudad
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entendida como una comunidad. Los Smithsons plantean el edificio como “trozo de
ciudad”, como un sistema entramado en el que los límites han sido eliminados y
conviven aquí mismo espacios comunes, espacios intermedios y espacios privados.
La complejidad de la ciudad es condensada en el edificio a partir de las cuatro
jerarquías de asociaciones humanas ─casa, calle, barrio y ciudad─, generando así,
una estructura de comunidad en el edificio mismo.

Figura 37: Robin Hood Gardens ─ Vista exterior y aérea del conjunto de viviendas y su relación con el entorno

Debido a que los Smithsons no ganaron el concurso del Golden Lane estos nuevos
conceptos no llegaron a materializarse sino hasta dos décadas después cuando se
construyen los edificios en Robin Hood Gardens. Se proyectan dos bloques de
viviendas en las afueras de Londres con un fuerte estudio de la implantación de los
mismos por su proximidad con el río y las autopistas. Los arquitectos parten del
estudio de la célula y desarrollan el concepto de la “calle en el aire” cada tres niveles
con núcleos verticales en los extremos.

Figura 38: Robin Hood Gardens ─ Área central entre Figura 39: Crescents of Bath ─ Viviendas rodeando jardín
central
bloques de vivienda (Area de quietude)
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Al ubicar los edificios en los laterales del terreno, se crea un límite entre la agitada
vida de la ciudad y el complejo de viviendas, recordando las tradicionales
construcciones de los Crescents of Bath, edificios continuos que se vuelcan sobre la
plaza pública. Mediante este mecanismo los Smithsons liberan el área central del sitio
generando un “area of quietude” que permite la interacción social de los nuevos
habitantes.

Figura 40: Robin Hood Gardens ─ Barrera de
reducción de ruido con rajas verticales

Se utiliza otro mecanismo de aislación entre la ciudad y la obra al construir un muro
de hormigón sobre la vereda para evitar la contaminación sonora proveniente de las
calles de alto tránsito, pero por otra parte se generan rajas verticales que permiten
conexión visual entre los espacios públicos de la calle y los privados del complejo.
Estos diferentes recursos empleados aquí hacen que la transición desde la ciudad al
barrio sea un recorrido gradual.

69

BARRIO-CALLE
El concepto de Cluster desarrollado en el capítulo anterior, genera una estructura
geométrica semipermeable, formada por núcleos verticales y circulaciones
horizontales en forma de calles elevadas que generan una relación particular entre
estas y el barrio que componen. Las “calles en el aire” conectan diferentes sectores
construidos siendo este uno de los recursos más utilizados por el Team X, generando
a través de una multiplicación de las mismas un barrio en altura. Se puede observar
este recurso en diferentes obras como la propuesta para el Golden Lane, Caen
Hérouville o Robin Hood Gardens.

Figura 41: Golden Lane ─ Calle elevada

Figura 42: Robin Hood Gardens ─ Calle elevada

Un punto clave del edificio Golden Lane de los Smithson, es la búsqueda de identidad
en el proyecto, que el usuario se sienta a gusto con su hogar y a parte de una
comunidad. Esto es logrado mediante una ciudad en altura, en donde las calles
elevadas son el primer punto de contacto entre lo privado y lo público; cada calle
abastece a un número específico de viviendas buscando replicar la sensación de
barrio que los Smithsons experimentaron en las Byelaw Streets, en donde el usuario
sentía fuertes sentimientos de pertenencia. Estos conceptos se ven reflejados en el
proyecto para el Robin Hood Gardens, en el cual se construyen dos bloques de alta
densidad y paralelos entre sí. Se proyectan los bloques con una organización
tipológica en la cual las viviendas están volcadas hacia el centro y las calles elevadas
hacia el entorno, esto genera la identidad barrial buscada ya que las viviendas tienen
un carácter introvertido.
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“Pero en el suelo hay caos. [...] debemos vivir nuestras vidas en diferentes niveles,
dejando para el suelo sólo lo que va anclado [...] para lo demás, soluciones de espacio
distendido están disponibles.” (A & P Smithson citado en Ortega, 2011, p. 92)

Figura 43: Robin Hood Gardens ─ Acceso al
complejo y núcleo de escaleras con alturas
múltiples en cada calle elevada

El vínculo entre la planta baja pública y la calle en altura de características semi
privadas es mediante núcleos verticales en los extremos de los bloques, estos se
visualizan claramente en el proyecto por la verticalidad de las cajas de escaleras y los
espacios en triple altura que tienen el papel de ser la transición entre la circulación
vertical y horizontal. Los usuarios son forzados a través de estos espacios de
transición en la cual el recorrido transcurre desde espacios abiertos, cerrados y
finalmente hacia la calle elevada, en donde la relación entre apertura y privacidad es
directa.

La transición espacial del hombre desde su entorno inmediato, desde su mesa,
su silla y su cama, hasta la calle, la plaza, la autopista y el centro comercial,
puede ser un éxito que conduzca a una sociedad sin desorden. Lo que sucede
en un espacio determinado depende de las dimensiones del mismo, de la luz,
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de los objetos, de los ruidos y los movimientos; antes que nada, hay que
plantearse qué emociones despertará dicho espacio. (Bakema citado en
Andreas, 1978, p. 44)

Figura 44: Leeuwarden ─ Bakema, van den
Broek

Figura 45: Buikslotermeer urban study ─ Bakema, van der Broek
y Van Eyck

Bakema junto a van den Broek utilizan las calles elevadas para el proyecto de
Leeuwarden en Holanda en donde se aplican de diferente manera que en los
proyectos de los Smithson. Al potenciar el espacio central entre edificios se le quita
importancia a estas calles elevadas y las convierten en un espacio de transición, de
circulación y no en un espacio de relación, siendo estas un espacio privado de cada
bloque. Este proyecto está compuesto por varios conjuntos de viviendas, cada uno
de estos conjuntos dispone de distintos modelos edificatorios, plantean construir
edificios bajos, medios y altos. Todos los edificios rodean un área pública destinada
a las relaciones sociales, generando con este recurso una identidad barrial. Bakema
le da gran importancia a los infantes que viven en cada conjunto, evitando que las
vías de circulación atraviesen el mismo para permitir que los niños jueguen sin riesgo
alguno. Por otro lado, la transición entre el espacio central del conjunto, barrio y el
entorno, ciudad, se da únicamente por una vía de circulación vehicular, y una
peatonal, generando entonces un límite sumamente rígido entre uno y otro.

Los mismos arquitectos proyectan el Lijnbaan en Rotterdam de igual manera, ubican
los espacios públicos en el eje central del proyecto en el cual se da la vida social y
comercial. Esta calle peatonal a nivel está limitada en los laterales por edificios de dos
niveles de uso comercial en la planta baja y oficinas en la planta alta. En las manzanas
adyacentes ubican bloques en altura que protegen estos espacios de la ciudad
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Figura 46: Lijnbaan ─ Vista aérea de
calle peatonal de edificio bajos rodeada
por bloques

Figura 47: Lijnbaan ─ Acceso peatonal con conjunto de bloques al
fondo

creando un límite visual gradual entre la calle peatonal y el exterior. Dentro de estas
manzanas adyacentes los arquitectos ubican plazas interiores de uso semipúblico que
serán utilizadas por los habitantes de los bloques como transición entre el barrio
generado por las viviendas y la calle vehicular generando cierta permeabilidad entre
estos espacios de uso barrial y la vía de circulación.

Figura 48: Bakema ─ Comparación entre edificios Figura 49: Lijnbaan ─ Vista Figura 50: Lijnbaan ─ Vista
desde la calle peatonal
hacia
los
núcleos
y su relación como familia
circulatorios

Esta decisión por parte de Bakema y van den Broek de definir el eje peatonal de
edificios bajos y rodearlo por los conjuntos de bloques recuerda la manera en la que
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Candilis-Josic-Woods proyectan. Este grupo de arquitectos ve la calle no solo como
condensador social, sino que también como estructurador de diseño urbano. “We
must rediscover the linear city center street as a basic structure for de city plan.”10
(Woods citado en Risselada, Van den Heuvel, 2005, p. 96). Desarrollan el concepto
de “stem” o tallo, que posteriormente da lugar a los Clusters. El “stem” es aplicado por
primera vez en el proyecto de estudios urbanos para la ciudad de Caen Hérouville.

Figura 51: Caen Hérouville ─ Diagramas peatonales/Áreas peatonales/Conexiones vehiculares/Etapas de
crecimiento

The approach taken by Candilis-Josic-Woods was ‘that a basic structure may
be determined: this structure or stem includes all the servants of the homes, all
the prolongements du logics; commercial, cultural, educational, and leisure
activities, as well as roads, walkways and services.’11 (Tom Avermaete citado
en Risselada, Van den Heuvel, 2005, p. 96)

Definen la estructura del tallo que será la columna vertebral del proyecto articulando
los conjuntos de viviendas mediante el estudio de las circulaciones de la calle. Los
servicios tendrán acceso directo a la misma y de esta se accederá a las viviendas que
irán conectando en forma de racimo de uvas. Esta relación entre calle y barrio se da

10

Traducción propia: Debemos redescubrir la calle lineal del centro de la ciudad como una
estructurador básico para el urbanismo de la ciudad.
11 Traducción propia: El enfoque adoptado por Candilis-Josic-Woods fue "que se puede determinar
una estructura básica: esta estructura o tallo incluye a todos los servicios de los hogares, todas las
prolongaciones de la lógica; actividades comerciales, culturales, educativas y de ocio, así como
carreteras, senderos y servicios.”
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de manera directa con la menor interferencia posible para maximizar la eficiencia de
la circulación.

Figura 52: Villaggio Matteotti ─ Vista de un corredor
elevado sobre calle peatonal

Figura 53: Villaggio Matteotti ─ Planta de implantación

Giancarlo De Carlo tiene una mirada sobre la organización de las viviendas en
relación con las calles que tiene puntos de contacto con la desarrollada por CandilisJosic-Woods. En el Villaggio Matteotti, De Carlo comienza por proyectar tiras de
vivienda de 3 niveles en conjunto con las calles vehiculares de bajo tránsito que serán
para el acceso ininterrumpido de vehículos y las calles peatonales que correrán de
forma paralela permitiendo un acceso tanto vehicular como peatonal a cada vivienda.
De aquí se accede mediante escaleras abiertas al nivel de la plataforma peatonal el
cual une todas las viviendas, creando que la relación entre la calle y el nuevo barrio
sea gradual. Los usuarios se mueven a través de una serie de elementos desde la
calle a nivel, subiendo por la escalera y desde la calle elevada a su vivienda privada.
Nuevamente se puede observar como mediante decisiones arquitectónicas los

Figura 54: Villaggio Matteotti ─ Calle vehicular

Figura 55: Villaggio Matteotti ─ Calle peatonal a nivel
75

arquitectos influyen en la relación público-privada del edificio, dándole al usuario
acceso directo a la calle, a jardines privados e incluso a espacios comunales. La
relación de estos niveles con diferentes usos programáticos recuerda a obras en las
que se empleaba el mat-building como forma de proyectar el edificio.

Figura 56: The Economist Building ─ Maqueta

Figura 57: The Economist Building ─ Diagrama “Area of
Quietude”

El proyecto The Economist Building ubicado el centro de Londres es la materialización
de las ideas presentadas para el concurso de Berlín Hauptstadt ya que se observa
una organización en capas del concepto definido en el concurso. El edificio se
conforma por 4 torres aisladas de diferentes alturas que generan una plaza central
elevada de la calle vehicular, comparable con la plataforma peatonal superior que
proyectan en Berlín Hauptstadt, un Area of Quietude como lo llaman los Smithsons

Figura 58: The Economist Building ─ Acceso desde St.
James’s Street a través de rampa y escalera
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ya que está separada del ruido del área central de Londres por medio de una torre de
oficinas y se conecta con la calle por medio de una escalera y una rampa contra la
medianera lateral del predio. De esta manera el elemento de rampa deja de ser un
simple elemento arquitectónico y pasa a ser un nexo entre la esfera pública del barrio
con la esfera semi privada de la plaza. Una reducción de la escala monumental de la
ciudad hacia la escala doméstica de la plaza central.

Figura 59: The Economist Building ─ Vista desde St. James’s Street

Aunque al utilizar el recurso de elevación de la plaza los arquitectos buscan una
desconexión con la trama barrial, utilizan varios recursos en su obra con el objetivo
contrario. La altura total de los bloques y del despiece de aberturas sobre St. James’s
Street se alinea exactamente a las alturas de los edificios linderos, también se utiliza
el mismo revestimiento exterior que los edificios locales con el objetivo de mimetizarse
con el entorno, minimizando el límite entre el proyecto y el barrio.

A diferencias de los Smithsons en que tratan de ajustarse a las alturas y copiar los
materiales para minimizar el límite entre barrio y edificio, Bakema y van den Broek,
proyectan Frankfurt am Main con el objetivo de buscan generar un límite semirrígido
entre la ciudad y el barrio propuesto, pero hacia el interior, entre este y las viviendas
de otra manera, en donde se visualiza un límite más permeable. Este proyecto para
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Figura 60: Frankfurt am Main ─ Vista aérea

un nuevo barrio residencial en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, estaba compuesto
por dos edificios pantalla con una planta curvilínea que rodean el complejo entero.
Estos edificios generan un límite sumamente rígido y cortante entre este barrio y la
ciudad existente, ya que la conexión con la misma está dada únicamente en dos
sectores.

Figura 61: Frankfurt am Main ─ Vista desde el Figura 62: Frankfurt am
Main ─ Vista desde el
interior del complejo
interior del complejo

Figura 63: Frankfurt am Main ─
Vista desde el interior del
complejo

A su vez, si nos enfocamos en el interior del complejo, los edificios pantallas generan
un espacio interior cambiante, en el cual se da un límite gradual entre los espacios
privados y los públicos, con una gran cantidad se actividades de uso semipúblico. Se
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destacan tres espacios públicos, a los cuales se vuelcan diferentes servicios para el
barrio, edificios comunitarios, cine, hotel, tiendas, etc.

El complejo está formado por varios niveles ligados por elementos de conexión
vertical. Sobre la planta dedicada a aparcamientos se encuentra el nivel
destinado a tránsito de mercancía. El tráfico peatonal se establece a varios
nivele en el espacio situado entre los edificios pantalla y el complejo de edificios
interiores. (Andreas, 1978, p. 12)

Otra característica de este proyecto es que acentúa la dualidad de los espacios es la
utilización de niveles para delimitar las funciones, al colocan dos niveles de calles
elevadas para que los peatones puedan circular libremente se genera una libertad de
movimiento casi co mpleta de circulación que rompe los límites entre la calle y el
barrio.

Figura 64: Plazas infantiles, Van Eyck

Luego de la segunda guerra mundial Van Eyck trabaja para el servicio público de
Ámsterdam y es encargado para la construcción de espacios públicos de la ciudad.
Es en estas intervenciones tanto en parcelas aisladas o en espacios verdes que se
puede analizar el límite entre los espacios públicos y la esfera privada del barrio. Van
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Figura 65: Plazas infantiles, Van Eyck Figura 66: Plazas infantiles, Van Eyck

Figura 67: Elementos para la
creación de espacio público

Eyck se posiciona del lado de los niños y analiza el tema desde esta óptica
identificando problemáticas y proponiendo soluciones al respecto. Él creía que
debería existir cierta división entre la arquitectura y el urbanismo, de forma tal que la
ciudad se adentre en la casa, planteando así una nueva relación entre ambas. Diseña
espacios para diferentes actividades mediante el uso de pavimentos, muretes,
bancos, cercas y el uso de algunos elementos verdes. Mediante estos recursos va
generando una transición entre la esfera pública hacia la esfera semi privada del área
de recreación, se ve una transición primero con el pavimento, luego los cercos en
forma de pentágono y finalmente el murete circular definiendo el área del arenero.
Dentro de otros proyectos de Van Eyck se puede analizar este dónde el límite es un
recurso mucho más presente ya que se crean muros altos que cortan las visuales o
donde aparece un gran techo inclinado delimitando el plano horizontal creando

Figura 68: Plazas infantiles, Van Eyck
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espacios cubiertos que tienen características de la esfera privada pero dentro del
espacio público.

Los Smithson primero y Candilis-Josic-Woods después, parecen tener claro que la
arquitectura adopta la forma de trama porosa de límite difuso que se extiende e invade
la ciudad, creando nuevas relaciones entre los edificios existentes. Sus propuestas
para el concurso de Berlín Hauptstadt o para el nuevo centro de Frankfurt Römerberg
así lo demuestran; reforzando la idea de que este aspecto inquieto a todos los
arquitectos del grupo, la idea de constituir vínculos con el entorno, integrando la
ciudad al mismo.
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CALLE-CASA
Para los arquitectos del Team X la calle gana gran importancia y es un tema
recurrente de sus análisis, este interés surge gracias a los estudios realizados por
Alison y Peter Smithson en el barrio de Bethnal Green que fueron analizados
anteriormente en los cuales se identifica la importancia social de la misma y lo
consideran el espacio público por excelencia. Este concepto es retomado tanto en
proyectos por los propios Smithsons como también en otros arquitectos del grupo.

In the old tradition, the Street outside the house is the first point of contact where
the children learn for the first time of the world outside. Here are carried on
those adult activities which are essential to everyday life (shopping, car
cleaning, scooter repairs, letter posting, etc.).12 (Smithson, Smithson, 2005, p.
26)

Figura 69: Bethnal Green Bikes ─ Nigel Henderson

12

Traducción propia: En la vieja tradición, la Calle es el primer punto de contacto donde los niños
aprenden por primera vez del mundo exterior. Aquí se llevan a cabo por los adultos las actividades que
son esenciales para la vida cotidiana (compras, limpieza de automóviles, reparaciones de motos, envío
de cartas, etc.).
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El Team X proyecta la casa como una célula adaptada al contexto en el que está
inserta y últimamente se transforme en hogar. Por otro lado, los arquitectos creen que
la vivienda debe ser personalizable por cada uno de sus habitantes por lo tanto
buscan brindar únicamente lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, como lo
expresa Alison Smithson (1966) debemos preparar el hábitat sólo hasta el punto en
que el hombre pueda hacerse cargo de él.

Figura 70: Diagrama de asociación en las Bye-law Streets de Bethnal Green

Es también Alison Smithson (2005) que enuncia que cuarenta a cincuenta casas
forman una buena calle, con esto se refiere a que las asociaciones de un número
determinado de células proporcionan a la calle de vida social. Esta vida social de la
calle está intrínsecamente relacionada con las casas que rodean este espacio por lo
que inevitablemente se genera un contacto entre una y otra formándose un límite.

Figura 71: Mapeo de actividades de niños
en Bethnal Green
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El concepto de la célula repetible es utilizado por Candilis y Woods para su proyecto
Nid d’ abeille en Marruecos, ellos parten de un modelo influenciado por el entorno en
el cual iban a intervenir. Para lograr esto primero realizaron un estudio del contexto
en el que se iban a implantar, analizan las viviendas del lugar centrándose en la
cultura y en la forma en la que las personas hacían uso de los espacios. Se identifica
un patrón en las viviendas compuestas por una serie de habitaciones entorno a un
patio debido al clima árido esta disposición tenía beneficios de confort térmico. Una
vez desarrollada la célula tipo, en forma de “L” con un patio en el ángulo, los
arquitectos buscan generar un proyecto de alta densidad como los barrios de los
alrededores apilando estas tipologías reduciendo el uso del suelo. Esto les permitía
liberar terreno para espacio públicos de relacionamiento social.

Figura 72: Estudios realizados sobre vivienda en la cultura marroquí, Candilis-Josic-Woods

“Para comprender las asociaciones humanas debemos considerar cada comunidad
como un complejo total particular” (Smithson citado en Risselada & van den Heuvel,
2005, p. 48).

El Nid d’abeille es un claro ejemplo en el cual se ve una relación directa de la obra
con el entorno, los arquitectos demuestran una fuerte comprensión de la cultura y el
clima para una mejor asimilación del edificio por parte del habitante gracias a la
creación de un real sentido de identidad. Candilis-Josic-Woods no son los primeros ni
los únicos en tener en cuenta estos aspectos en el momento de proyectar, este es un
punto de común importancia entre los arquitectos del Team X que genera resultados
transgresores, pero con menor posibilidad de fracaso ya que por lo menos se han
tenido en cuenta aspectos característicos del lugar de implantación. De esta manera

84

se crea una correlación entre el entorno y la forma en que idean el límite entre
espacios privados y públicos.

Figura 73: Nid d’abeille, Candilis-Josic-Woods

Candilis-Josic-Woods centran su exploración en tres culturas diferentes, la europea,
la musulmana y la tropical. Según Woods:
A estos tres medios corresponden tres climas diferentes: templado, cálido y
seco, cálido y húmedo. A estos diferentes ambientes físicos corresponden
también costumbres distintas. La vivienda europea es extrovertida, orientada
al mundo exterior y generalmente provista de servicios. La vivienda musulmana
es introvertida e integra escaso equipo técnico. La vivienda tropical es abierta,
integra un abrigadero bien ventilado y pocos servicios técnicos. (Woods citado
en Fontana, Mayorga y Alzate, 2014, p. 83)

Figura 74: Nid d’abeille ─ Vista aérea
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Figura 75: Bagnols-sur-Cèze ─ Bloques ‘Les Escanaux’

La arquitectura realizada por Candilis-Josic-Woods busca ajustarse en el lugar que
se localiza, cumpliendo con la exigencias y costumbres de este. Manifiestan que los
límites de los espacios:
Están formados por superficies, la manera como los techos y paredes están
separados, y también algunos detalles de las paredes recuerdan a veces las
teorías Stijl. Concibiendo la arquitectura como marco y estímulo de las
actividades humanas, se comprende que sea discutida la primacía de las
formas. (Candilis-Josic-Woods citados en Fontana et al., 2014, p. 95)

Figura 76: Bagnols-sur-Cèze ─ Vista del barrio
‘Les Escanaux’

Figura 77: Bagnols-sur-Cèze ─ Vista del
centro del barrio

“Siempre nos preocupó la ejecución y la articulación de los elementos que limitan el
espacio; estos comprenden los límites evidentes entre el exterior y el interior, los
espacios públicos y privados, los comunes e individuales, etcétera.” (Candilis-JosicWoods citado en Jürguen, 1968, p. 71)
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Esta preocupación por la definición formal de este encuentro público – privado es
recurrente en los pensamientos de diferentes arquitectos del grupo, tanto los
Smithsons como Candilis-Josic-Woods tratan este tema explícitamente. La necesidad
de densificar llevó a los arquitectos a realizar arquitectura en altura, esto tiene como
consecuencia una nueva forma de relación entre el hombre y el entorno. Por lo tanto,
significó buscar una nueva solución para resolver la conexión entre los espacios
interiores y los exteriores de cada unidad, ya que el simple hecho de construir en
altura genera una mayor privacidad en las viviendas.

Estos entendían que la fachada no era simplemente una piel o una envolvente de lo
que sucedía en el interior de las edificaciones, sino que esta se tenía que convertir en
un espacio, estudiando el espesor variable de la fachada y su valor como conector
entre el interior y el exterior. A su vez, se introducen conceptos como ventilación,
asoleamiento o relación visual que deben tener en cuenta. Cuando se analiza la
fachada y su espesor, se suma la posibilidad de utilizar espacios de mediación
(balcones, galerías, huecos, entradas y salientes) que, variando su dimensión,
configuración, y distribución se generan diferentes situaciones, diferentes relaciones
entre el espacio público y el privado, diferentes espesores de fachada. Esta reflexión
de los arquitectos genera un borde activo que mediante la integración de estos
diversos sistemas espaciales diluyen el límite entre el interior y el exterior del edificio.

Según los arquitectos Candilis-Josic-Woods (Fontana et al., 2014) utilizando los
recursos mencionados anteriormente se puede proyectar una fachada de tres modos,
en el primer caso esta puede ser bidimensional proyectando únicamente aberturas en
un plano, generando un límite abrupto; de otra manera se puede utilizar balcones y
galerías para realizar una fachada con alveolos en el interior o proyectados hacia el
exterior ablandando el límite con espacios intermedios y como tercera opción se
conforma la fachada con estructura alveolar empleando espacios pasantes que
perforan sistemáticamente el ancho del edificio.
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Alison y Peter Smithson utilizan el primer método de relacionamiento en el proyecto
para la Bibliotheca Alexandrina en Cairo. Dado el contexto en el que se encuentran,
los arquitectos generan una doble fachada en forma de tiras horizontales de mármol
sobrepuestas al muro exterior del edificio, generando un recinto de aire para aliviar la
incidencia del sol y de esta manera reduciendo las ganancias térmicas. Las tiras de
mármol son separadas en ciertos lugares formando franjas horizontales que cumplen
la función tanto de filtro controlando la entrada de luz como también de conexión hacia
el espacio público ya que se ubican alturas específicas. Las franjas a dos alturas
permiten las visuales al exterior de personas paradas o sentadas reforzando el vínculo
con el exterior.

Figura 78: Bibliotheca Alexandrina ─ Corte con incidencia solar

Figura 79: Bibliotheca Alexandrina ─ Fachada

“These façades set a marble skin in front of the burning fabric and the air gap between
them carries off the heat from the outer skin.”13 (Smithsons, 2005, p. 259)

El primer modo en el que se expresa de manera abrupta la transición entre privado y
público se puede observar también en el edificio The Economist en Londres por los
Smithsons. El edificio se encuentra en el centro de la agitada ciudad y es por ello que
la conexión entre interior y exterior del edificio hacia la calle principal se da de manera
13 Traducción propia: Estas fachadas establecen una piel de mármol en frente al revestimiento ardiente

y el espacio de aire entre ellas elimina el calor de la piel exterior.
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visual con grandes ventanales de piso a techo, pero sin la utilización de espacios
intermediarios, de esta manera el límite se comporta como una piel y no como un
ambiente. Las tres torres se proyectan hacia la plaza central de una manera diferente
creando una holgura entre lo privado y lo público con el elemento de galerías
exteriores, este produce una conexión gradual entre el área de quietude y el edificio
en sí.

Figura 80: The Economist Building ─ Interior del
primer piso sobre St. James’s St.

Figura 81: The Economist Building ─ Plaza central “Area of
Quietude”

En el proyecto Nid d’ abeille, mencionado previamente, los arquitectos Candilis-JosicWoods hacen uso del segundo método para construir fachadas propuesto por ellos.
Introducen un espacio de mediación, los balcones actúan como jardín para cada una
de las viviendas, incorporando así espacios exteriores al edificio. Utilizando esta
estructura alveolar generan un límite difuso entre lo interior y lo exterior, convirtiéndolo
en un espacio habitable. En cuanto al límite privado-público, este se mantiene rígido

Figura 82: Nid d’abeille ─ Corte axonométrico
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ya que el perímetro de estos patios se materializa con un muro alto que interrumpe
las visuales con el espacio público convirtiéndolo en un ambiente introvertido como
encontraron en las viviendas locales.

Basta con pensar que elevarse no implica superponer forjados que aprisionan
los espacios habitables, sino que, en su ascenso, el edificio puede conservar
su flexibilidad y versatilidad, y no abandonar el equilibrio balance entre
espacios interiores y exteriores que en su versión horizontal disfruta al ras del
suelo. (Gomes, Calabuig y Cueco, 2011, p. 58).

Figura 83: Orfelinato Infantil ─ Vista aérea

Figura 84: Orfelinato Infantil ─ Planta Baja

Un caso diferente es el proyecto para el Orfelinato Infantil de Ámsterdam construido
por Aldo Van Eyck, en el que se observan gran cantidad de espacios de mediación
entre lo público y lo privado. El edificio está proyectado siguiendo las características
de un mat-building, se extiende lo más posible en horizontal en un nivel y está sujeto
a una grilla estricta. Se observan área con módulos sin construir que liberan sitios en
planta baja para espacios exteriores que son rodeados por edificación, pero
permitiendo un vínculo al resto del predio. Al ser un edificio de una sola planta los
espacios interiores se vinculan directamente con los exteriores permitiendo el máximo
aprovechamiento de estos por parte de los niños. La célula básica del edificio dispone
de una variedad de cerramientos que permiten un mayor o menor grado de relación
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entre el interior privado y el exterior público. Por un lado, se encuentran los
cerramientos más herméticos compuestos de ladrillo o de hormigón prefabricado, los
cuales generan una clara partición entre lo privado y lo público. Van Eyck proyecta
los módulos menos privados con un material translúcido como lo es el ladrillo de vidrio
y los aún más públicos con planos vidriados transparentes. Por último, se encuentran
los módulos galería, con espacios cubiertos, pero sin cerramientos laterales,
utilizados como intermediarios entre lo privado y lo público, entre el interior y exterior.

Figura 85: Orfelinato Infantil ─ Calle interior junto a los Figura 86: Orfelinato Infantil ─ Vista desde uno de los
patios
patios

La utilización del alveolo como sistema base de un proyecto será tema recurrente en
las obras de estos arquitectos, presente tanto en la fachada, como en la
estructuración de la forma urbana como puede ser un mat-building tanto en ciudad
como en edificio.

Jaap Bakema es otro arquitecto del Team X que se demuestra interiorizado en este
tema, afirmaba que el arquitecto debía trabajar creando elementos de transición entre
la casa y el entorno. Bakema centra sus obras en Holanda y manifiesta que esto se
enfatiza más en el territorio de los Países Bajos ya que los entornos existentes de
grandes extensiones y sin reparos naturales contrastan directamente con la
interioridad de la vivienda, es por esto que el usuario necesita estos espacios
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intermedios para que la vivienda sea un lugar singular. Para Bakema estos espacios
de mediación entre lo público y lo privado son primordiales ya que atenúan el pasaje
de un lado a otro. En la teoría de este arquitecto, surge un concepto comparable con
el de espacios alveolares utilizado por Le Corbusier y adoptado por Candilis-JosicWoods, el “umbral”. Para Bakema esto representa la zona de transición entre la esfera
privada y la pública. Por lo tanto, en las obras de este arquitecto se percibe un
tratamiento particular para los espacios públicos, semipúblicos y privados.

Para cada tarea en el campo de la proyectación conviene presenciar cual es el
elemento más pequeño con identidad propia. En el campo arquitectónico, esta
unidad es cada una de las piezas que componen la vivienda; en el urbanismo,
la unidad básica es la casa. En la casa se accede a estos a través de un pasillo
o un distribuidor, en la ciudad a través de una calle o un pasaje. Estos
elementos de acceso determinan, espacios particulares directamente
relacionados con otros elementos situados en su inmediata proximidad. En
este sentido, los vestíbulos de entrada, las ventanas, las terrazas los espacios
para juegos, los aparcamientos y los espacios para juegos, los aparcamientos
y los jardines constituyen otros tantos elementos de transición. (Bakema citado
en Andreas, 1978, p. 112)

Figure 87: Casa Mertens, Bakema ─ Vista posterior y frontal

Un ejemplo en el cual Bakema pone en práctica estas teorías es en la casa Mertens
en los Países Bajos. Se observa claramente como el arquitecto busca crear diferentes
“umbrales” construyendo plateas a diferentes alturas. En el centro del proyecto
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dispone un patio al cual se vuelcan todas las habitaciones de la vivienda, el perímetro
de este, se materializa un muro de altura no mayor a un metro permitiendo al usuario
tener contacto con el bosque que lo rodea. Este jardín actúa de intermediario entre la
casa y el entorno convirtiéndose en un espacio semipúblico.

Figure 88: Casa Mertens, Bakema ─ Planta Baja/Planta Alta

De la misma manera en la que el “umbral” cobra importancia en la obra de Bakema
sucede con los Smithsons, en 1962 publican el texto Team 10 Primer, y escriben un
capítulo con el título Doorstep focalizándose en este elemento de transición de la
vivienda entre el interior y el exterior y citando textos propios como de otros
arquitectos del Team X. Ellos definen su idea de doorstep en el pasaje entre lo privado
y lo público, un límite abrupto que es extraído del estudio de las Byelaw Streets en el
cual las casas se vuelcan a la calle común que según los Smithsons no solo es un
medio de acceso, sino que un arena para la expresión social y manifiestan que es en
estas calles de clase obrera que se observa una relación simple entre casa y calle.
(Smithson citado en Smithson, Eds., 1968, p. 98). Dado que la comunidad en la que
se encuentran es muy cercana y hay seguridad, el espacio de la calle pasa a funcionar
como un área exterior compartida de expansión de las viviendas.

Figure 89: Close Houses ─ Vista desde el corredor central
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Esta idea de comunidad funcional es la que tratan de reproducir en varias de sus
posteriores obras, el proyecto para las Close Houses como modelo de nuevas
ciudades es un buen ejemplo de esta. En él los arquitectos planean una serie de
casas en tira a ambos lados de un camino peatonal central que es parcialmente
cubierto por las propias casas que balconean sobre él, permitiendo la utilización del
corredor como área de extensión común de la casa: “the close is under surveillance
from doors and windows [...] this is a sheltered place where children can play in
safety.”14 (Smithson, Smithson, 2005, p. 37). Esta situación de espacios públicos que
son apropiados por la vivienda privada genera un ambiente de características semipúblicas y produce una transición progresiva gracias a sucesivos espacios entre lo
realmente público, como lo es la calle vehicular y la privacidad de la casa. Aunque
Alison y Peter Smithson hacen alusión con su texto Doorstep al límite estrictamente
formal entre lo privado y lo público, el resultado de estos espacios con alto grado de
apropiación por parte de los usuarios hace que el límite público ─ privado se
desdibuje.

Figure 90: Close Houses ─ Vista axonométrica de
sección tipo del proyecto que será repetido
longitudinalmente

14

Traducción propia: la galería está bajo vigilancia desde puertas y ventanas [...] este es un lugar
donde los niños pueden jugar con seguridad.
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Luego de la introducción de este término, van Eyck hace su propia interpretación y
formula una nueva definición para este concepto:

Take off your shoes and walk along a beach through the ocean's last thin sheet
of water gliding landwards and seawards. You feel reconciled in a way you
wouldn't feel if there were a forced dialogue between you and either one or the
other of these great phenomena. For here, in between land and ocean─in this
in-between realm, something happens to you that is quite different from the
sailors' reciprocal nostalgia. No landward yearning from the sea, no seaward
yearning from the land. No yearning for the alternative─no escape from one
into the other.15 (Van Eyck citado en Smithson, 1968a, p. 99)

Van Eyck pone especial atención a este espacio intermedio que se genera entre una
esfera y otra, manifiesta que proveer al habitante de tales espacios es clave para
lograr una transición desinhibida entre los mismos. Este concepto luego evolucionó
en el concepto de la multiplicidad y la comparación entre hoja ─ árbol y árbol ─ hoja.

Figure 91: Tree─Leaf Diagrams, Van Eyck

15

Traducción propia: Quítese los zapatos y camine a lo largo de la playa a través de la delgada capa
de agua del océano que se desliza hacia la tierra y hacia el mar. Te sientes reconciliado de una manera
que no sentirías si hubiera un diálogo forzado entre ti y uno u otro de estos grandes fenómenos. Porque
aquí, entre la tierra y el océano, en este reino intermedio, te sucede algo que es bastante diferente de
la nostalgia recíproca de los marineros. No hay anhelo de tierra desde el mar, ningún anhelo hacia el
mar desde la tierra. No hay anhelo de la contraparte: no hay escape de uno al otro.
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The world of the house with me inside and you outside, or vice versa. Two
worlds clashing, no transition. It’s terrifying. Between the two, society in general
throws up lots of barriers, whilst architects in particular are so poor in spirit that
they provide doors 2in. thick and 6ft. high. Every time we pass through a door
like that we’re split in two─but we don’t take notice any more, and simply walk
away halved.16 (Van Eyck citado en Smithson, 1968a, p. 96).

Se demuestra firmemente opuesto hacia los arquitectos que no proveen espacios
intermedios entre público─privado en donde la transición entre un espacio y otro
resulta extremadamente abrupta y sugiere una alternativa para vincular estos
espacios de mejor manera; “algo que enmarca tu ir y venir, ya que es una experiencia
vital no solo para aquellos encontrados o dejados atrás [es] un lugar hecho para la
ocasión.”17 (Van Eyck citado en Smithson, 1968a, p. 96).

En la obra del Orfanato Infantil se observa una relación gradual entre ambientes,
consecuencia de la investigación intensiva del espacio “in-between”. El área de mayor
privacidad, la sala medio nivel por debajo, mira hacia el exterior diagonalmente a

Figure 92: Orfelinato Infantil ─ Salón de clase diagrama de vínculos
16

Traducción propia: El mundo de la casa conmigo adentro y usted afuera, o viceversa. Dos mundos
chocando, sin transición. Es terrorífico. Entre los dos, la sociedad en general arroja muchas barreras,
mientras que los arquitectos, en particular, son tan pobres de espíritu que proporcionan puertas de 2
pulgadas de espesor y 6 pies de alto. Cada vez que pasamos por una puerta así somos cortados en
dos─ pero no nos damos cuenta y nos alejamos divididos en dos.
17 Traducción propia
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través de una galería cubierta y hacia el patio exterior semi-público. De esta manera
se generan una serie de espacios intermedios que dialogan unos con otros para que
la transición entre lo público y lo privado sea lo más agradable posible. No solo en los
salones se puede reconocer este recurso, el recorrido hacia la entrada principal al
Orfanato es por debajo de un volumen que conduce a un patio central desde el que
se ingresa al edificio propiamente dicho. La acción de colocar el volumen
transversalmente y forzar a los peatones a través del patio produce que se tengan
que profundizar en el edificio hacia espacios con mayor grado de privacidad,
generando una atenuación en la transición público ─ privado.

Figure 93: Orfelinato Infantil ─ Acceso, vista desde la plaza central hacia la
calle

De la forma en la que van Eyck crea estos espacios intermediarios tanto en el
Orfanato como en otras tantas de sus obras es que Alison y Peter Smithson proyectan
el nivel de deck en el desarrollo del concepto de “Deck Housing” que luego será
utilizado para el concurso de Golden Lane. En los puntos de entrada a las viviendas
desde el nivel deck se proyectan huecos pasantes de lado a lado que son utilizados
como accesos laterales a las mismas, estos ambientes excluidos de la circulación
longitudinal de la calle en altura ayudan a la gradual transición a la que se refería van
Eyck.
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Es a base de este concepto del “Deck Housing” que los Smithsons proponen para el
concurso del Golden Lane, una ciudad en vertical con calles residenciales en altura.
Afuera de la vivienda es el primer punto de contacto con el mundo exterior, donde se
llevan a cabo diferentes actividades de índole social, buscando la asociación del
conjunto.

Figure 94: Golden Lane ─ Fachada

Fuera de las calles elevadas, los habitantes tienen contacto con un amplio abanico
de actividades, estas le dan identidad a la comunidad. La calle actúa como primer
lugar de encuentro social entre grupos de individuos, siendo entonces el lugar donde
se pone en contacto el mundo público con el privado, donde surgen relaciones entre
los ciudadanos. Team X quiere recuperar la misma como centro de encuentro social.
El objetivo que se plantearon los arquitectos era crear un vínculo más estrecho entre
los habitantes, buscando en la calle elevada la solución.
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Nuestro propósito es crear una auténtica calle en el aire, tener bastante gente
que dependa de cada calle como acceso, y además que algunas calles sean
lugares principales de tránsito ─es decir, que conduzcan a determinados
lugares─ con lo que cada una adquirirá características propias que la
identifiquen. Cada parte de cada calle en el aire debe servir de acceso a un
número de personas suficiente grande como para que llegue a ser una entidad
social, y estar, al mismo tiempo, al alcance de muchas más. (Peter Smithson
citado en Rodríguez, Fernández, 2014, p. 58).

Figure 95: Unité d’Habitacion vista exterior

Figure 96: Unité d’Habitacion ─ Corredor
interior cada 3 niveles

Le Corbusier fue el primer arquitecto en introducir las calles elevadas en su proyecto
para la Unité d Habitation en Marsella. Este proyecto construido en 1952 fue la primera
aproximación a la vivienda densificada en altura como solución a los problemas
generados en la guerra. La Unité d Habitation es el referente más importante de
cualquier obra de estas características. Le Corbusier sitúa en el centro del edificio las
calles elevadas cada tres niveles. El arquitecto creía que era preciso devolver el
espacio público de suelo ocupado por la edificación, para lograr esto, coloca en la
terraza del edificio un conjunto de programas, una pista de atletismo, un club, una
guardería, un gimnasio y una piscina, que generan en esta movimiento y atracción
para que los habitantes socialicen en este espacio. A su vez, en el séptimo nivel, Le
Corbusier coloca una variedad de programas, desde restaurantes, comercios, hasta
servicio médico o un pequeño hotel, dotando a esta dándole carácter de espacio
público a esta planta. Se puede decir por lo tanto que el límite entre la esfera privada
de las unidades y los espacios públicos, ya se la terraza como el espacio público
central.
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Al construir en altura, Bakema desarrolla una nueva manera de disponer las unidades.
El método de “split level” es utilizado por Bakema junto a van der Broek, en varios
proyectos. Este procedimiento consiste en colocar la calle de circulación a media
altura entre un nivel y otro generando una mayor privacidad en las unidades, ya que
desde la calle de distribución no hay contacto con el interior de las viviendas,
separando así el espacio público de la esfera privada. Este recurso es utilizado en el
edificio de viviendas construido en Hansaviertel, Berlín. Bakema dispone en una calle
central que alimenta las unidades a través de escaleras de medio nivel, a su vez,
estas son coronadas con unos balcones semipúblicos buscando generar un espacio
de relación.

Figure 97: Hansaviertel ─ Diagrama “Split Level”/Corte/Imagen

En el Golden Lane, Alison y Peter Smithson utilizan este recurso de las calles en el
aire. En comparación con la Unité d Habitation, los arquitectos sacan la calle hacia un
costado del edificio dotándola así de cualidades que la transforman en un espacio
habitable, agradable, donde los habitantes desean estar. Cada una de las calles
alimenta un número de viviendas suficiente como para generar con esa un barrio,
para lograr esto, cada calle abastece 3 niveles de vivienda. Con estas calles elevadas,
los Smithson buscan generar la vida barrial que encontraron en aquel estudio del
barrio Bethnal Green, un espacio de mediación donde los niños podían jugar y tener
su primer contacto con el espacio exterior.
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“En cada «plataforma» debían vivir un número suficiente de personas ─90 familias─
para que acabara siendo una «entidad» social y las «calles al aire libre» se
transformarán así en un lugar con identidad propia." (Vidotto, 1997, p. 34)

Figure 98: Golden Lane, Nivel de plataforma

Estas plataformas, son diseñadas con el ancho suficiente para que se puedan juntar
cuatro o cinco personas a socializar sin interrumpir la circulación, permitiendo así que
los vecinos se apropien de los espacios, desarrollen un relacionamiento entre ellos.
convirtiendo este lugar en uno que “invita a quedarse y dejar transcurrir el tiempo”
(Alison Smithson citado en Vidotto, 1997, p. 34).

"Las calles eran capaces de adaptarse a las necesidades y deseos cambiantes de la
vida de la ciudad, acomodando actividades no planificadas y facilitando espacio para
la vida de la gente." (Smithson, 2004, p. 90)

Estas calles elevadas actúan como el primer punto de contacto entre la esfera privada
y la pública, generando a través de este espacio un recorrido gradual entre el espacio
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privado y el público. Las puertas de entrada a las unidades conectan directamente
con la plataforma, pero las habitaciones más privadas se ubican un nivel por encima
o por debajo de la plataforma, generando una mayor privacidad en esos locales que
lo requieren. Además de esto, cada una de las unidades disponen de un patio
posterior vidriado, con ventanales de piso a techo, a nivel de plataforma, este tiene
contacto directo con la calle elevada, introduciendo la vida en el espacio público al
interior de la vivienda. Esta conexión visual a través de los patios es opuesta a la que
se proyecta en otros proyectos en donde se accede por calles elevadas, Le Corbusier
proyecta en la Unité d Habitation, una transición abrupta, ya que los corredores
centrales no actúan como espacio de mediación debido a su encierro por ambos lados
con la presencia de viviendas. Bakema en el proyecto para Leeuwarden genera una
desconexión entre estos espacios en donde “ninguna de las ventanas de las viviendas
da directamente a estas galerías-corredor” (Andreas, 1978, p. 31) asegurando la
privacidad de las mismas marcando límite tajante entre los espacios públicos y
privados del complejo.

Figure 99: Golden Lane ─ Patio-jardín anexo a cocina, conexión visual exterior

Los conceptos utilizados por los arquitectos en el Golden Lane se repiten en el
proyecto de Robin Hood Gardens. Se utilizan aquí los mismos recursos para las calles
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elevadas y la relación entre la esfera pública y la privada entre calle y vivienda. En
este caso, los Smithson generan un espacio de triple altura en los puntos de
intersección de las plataformas, en contraste con la altura simple de las calles
corredor, generando una transición gradual desde la amplitud de los espacios
públicos a la compresión de los espacios de carácter semi privado.

Figure 100: Patio and Pavilion, Exposición This is Figure 101: Patio and Pavilion, Exposición This is
Tomorrow
Tomorrow

Se observa la importancia que tenía este concepto de calle para Alison y Peter
Smithson gracias a su participación en la exposición This is Tomorrow de la
Whitechapel Gallery en 1956. La misma consiste de un escenario en medio de la calle,
ocupado por muebles domésticos y un grupo de personas sentadas como si
estuviesen en el interior de sus casas. Con este acto, los arquitectos intentan
reivindicar que la calle debería ser un espacio intermedio entre lo público y lo privado,
reforzando que el límite entre ambos no debería ser duro, permitiendo cierta
permeabilidad e invitando al usuario a salir de su adentro hacia el afuera de todos. Es
notoria la metáfora que desean manifestar, poniendo a la par un espacio de índole
público con uno privado, eliminando así el límite entre los mismos.

“Hearth and doorstep are symbols which used together present to most minds the
image of house.”18 (Smithson, Smithson, 2005, p. 24)

18

Traducción propia: La estufa y la puerta son símbolos que, usados juntos, generan en la mayoría de
las mentes la imagen de casa.
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Figure 102: Villaggio Matteotti ─ Calle peatonal en
planta baja

Figure 103: Villaggio Matteotti ─ Corredores peatonales
en planta alta

Pero ese recurso no es utilizado únicamente por Alison y Peter Smithson, se
encuentra también en la arquitectura de Giancarlo De Carlo. En el proyecto para los
obreros de la fábrica nacional de hierros, Villaggio Matteotti, en la ciudad de Terni, el
arquitecto busca crear viviendas con alta densidad, pero desarrollada en bloques de
baja altura, el objetivo era que los habitantes mantuvieran la relación con el verde y
la conectividad con el entorno. De Carlo desarrolla este conjunto de bloques
compuesto de tres niveles de vivienda y una calle elevada que conecta los mismos.
Además de esto, el arquitecto busca involucrar el proyecto en el entorno y ofrecerle a
los usuarios espacios públicos que les permitan socializar y crecer como sociedad.
Este arquitecto deja claro la influencia que tiene la cultura, la ubicación y el clima en
sus obras, introduciendo en este proyecto a los futuros usuarios en la etapa de
proyecto, haciendo una investigación de lo que requerían y deseaban de su futuro
hogar.

Figure 104: Villaggio Matteotti ─ Calle peatonal en planta baja
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CAPÍTULO III

CONCLUSIÓN
"Quiero hacer edificios que produzcan un nuevo tipo de paisaje, que fluyan junto a las
ciudades contemporáneas y las vidas de sus habitantes”
Zaha Hadid
(citado en Plataforma Arquitectura, 2015)
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REMANENTES DEL LÍMITE DEL TEAM X
La arquitectura ha sido siempre un arte que vincula y juega con distintos límites,
siendo este uno de los elementos más importantes en la arquitectura definiendo el
espacio y concretando la realidad. En la contemporaneidad el concepto de límite es
cada vez más difuso, alterando la frontera entre el espacio privado y el público e
incluso las nuevas formas de materializar el concepto límite; dando como resultado
nuevas formas arquitectónicas. El Team X es una clara referencia para las futuras
generaciones del siglo XX, que sin lugar a duda deja conceptos como legado que
luego serán utilizados. Entre estos arquitectos contemporáneos podemos destacar
estudios como MVRDV y Ricardo Bofill Taller de Arquitectura entre otros tantos que
retomaron valores del Team X a la hora de proyectar.

Se puede observar las teorías analizadas anteriormente en la arquitectura de Ricardo
Bofill, principalmente en la búsqueda de reinterpretar la vida barrial en sus proyectos
y la utilización de calles elevadas como uno de los elementos más importantes para
lograr esto. Bofill busca “crear un mundo interior aislado del caos exterior” (Bofill citado
en Cruells, 1992, p.44).

“Se cuido de trasladar a un contexto urbano moderno el grato ambiente de las calles
y plazas de un pueblo antiguo.” (Cruells, 1992, p. 28)

Figura 105: Barrio Gaudí ─
Paseo en la planta cubierta

Figure 106: Barrio Gaudí ─ Paseo
en la planta cubierta

Figure 107: Barrio Gaudí ─ Paseo
en la planta cubierta
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Se observa esta actitud en proyectos como el Barrio Gaudí o el Walden 7. En el
primero, Bofill introduce una red de calles peatonales que conecta los diferentes
niveles y se ensancha en algunos puntos para generar plazas promoviendo la vida
social en estos espacios intermedios. En el Barrio Gaudí, Bofill trata de generar
identidad en el conjunto tal como planteaban los Smithsons. Para fundamentar este
sentimiento, introduce al proyecto servicios y actividades colectivas para los usuarios,
construyendo espacios que reflejen a través de sus cualidades la vida comunitaria. Al
lograr este objetivo, Bofill transforma el limite rígido entre el espacio privado y el
público en uno mucho más permeable.

Figura 108: Walden 7 ─ Patio interior

Figure 109: Walden 7 ─ Patio Interior

Figura 110: Walden 7 ─
Fachada

Esto mismo se observa también en el proyecto Walden 7 donde el arquitecto plantea
cuatro patios interiores que se juntan a través de puentes y pasillos que conectan las
viviendas que a su vez vuelcan los mismos. Por otro lado, al ver este proyecto la idea
de muralla surge inmediatamente, ya que el proyecto se destaca por su
monumentalidad marcando un límite muy rígido entre el interior y el exterior,
semejante al límite que se encuentra en el Robin Hood Garden.
“La relación entre el vacío y lo lleno que define para mí la esencia de la arquitectura”
(Bofill citado en Cruells, 1992, p.10)

Incluso podemos vincular todo el trabajo del Team X a lo propiamente realizado por
el grupo MVRDV, que no solo comparte la idea del límite, sino que además tienen
puntos en común en el hecho de poner el foco en la ciudad y no tanto en la obra
propiamente dicha. A modo de ejemplo, las calles elevadas en este estudio pasan a
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ser las plazas elevadas como bien se visualizan en varios de sus proyectos; como el
edificio El Mirador realizado en Madrid.

Figura 111/112/113: Mirador ─ Plaza elevada

Figure 114: Mirador ─ Vista
exterior

Por ende, se comprueba que la posible revalorización del legado de este grupo es
inminente en la contemporaneidad y en varios grupos de arquitectos de la segunda
mitad del siglo XX, en los cuales se puede identificar diferentes conceptos en cuanto
al límite desarrollados por el Team X.
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