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Resumen: 

El trabajo se propone posicionar a la composición arquitectónica como un instrumento 

de prefiguración arquitectónica que posibilite una concordancia formal entre las 

especulaciones de índole programáticas- funcionales y las provenientes del ámbito de lo 

constructivo-estructural.  Para ello, a partir de reconocer en la actualidad una 

divergencia entre las cuestiones artísticas y técnicas, se propiciarán instancias de 

integración entre dos lógicas de generación formal basadas en el concepto del 

apilamiento.  Por un lado,  la disposición espacial de unidades generadas como una 

entidad referida a cuestiones programáticas y por otro, como una unidad generada a 

partir de su consideración como una entidad constructiva que posee en si misma su 

capacidad de auto-sustentarse, dispuestas espacialmente siguiendo una lógica de 

apilamiento. La búsqueda de este integración proyectual, actuando bajo la órbita de lo 

compositivo, se efectuará en tres casos de estudio extraídos de la obra del arquitecto 

Rem Koolhaas. Como conclusión, la cuestión de la estructura se incorpora 

espontáneamente y sin conflictos aparentes en el proceso de ideación arquitectónica y 

posibilitará generar una “conciencia arquitectónica de las cuestiones técnicas-

estructurales”, desde las instancias iniciales del proceso de generación arquitectónica.   
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Objetivo General 

Posicionar nuevamente a lo compositivo como recurso que guíe las decisiones 

proyectuales en su fase abstracta y que superen su rol meramente organizativo, tal como 

ha sido entendido desde su irrupción como prefiguración en la arquitectura, de manera 

de lograr una concordancia formal entre programa funcional y estructura resistente. 

Objetivos específicos 

 Evaluar la potencialidad del procedimiento constructivo del apilamiento como un 

instrumento generativo de forma arquitectónica, de manera de clarificar y 

comprender su modo de aproximación al proyecto. 

 Reconocer actitudes proyectuales que basan su conformación en el empleo de 

unidades funcionales tridimensionales, en donde  se incorporan dentro del proceso 

de ideación tanto las variables constructivas como estructurales. 

 Demostrar la viabilidad operatoria de trabajar con unidades compositivas apiladas 

que contienen en sí mismo el germen de su solución constructiva y estructural.  

Aspectos metodológicos  

Para lograr los objetivos planteados el trabajo se vertebra en tres instancias principales. 

La primera de ellas, de carácter esencialmente analítico, trata acerca de la trilogía 
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composición, forma y estructura, intentando dilucidar las distintas valoraciones que 

dichos términos han tenido en distintos momentos históricos y sus diferentes instancias 

de aproximación. Lo que interesa de la composición es particularmente si ha tenido 

alguna relación como método de prefiguración arquitectónica, con cuestiones que hayan 

ido más allá de un simple instrumento de ordenación en planta y alzado siguiendo 

determinadas lógicas combinatorias de figuras geométricas, o ha tenido alguna 

vinculación con cuestiones relacionadas con el desarrollo formal, funcional o técnico. 

Se analizará  como la composición se ha adoptado como método desde las primeras 

teorizaciones de J.B.Durand a finales del siglo XVIII, hasta  llegar a profundizar acerca 

de las capacidades que ha tenido y posee actualmente el apilamiento de funciones como 

estrategia compositiva. (Figura 1)El reconocimiento de estas aproximaciones dará 

cuenta  del carácter  autónomo y disociado de toda especulación de orden formal  con 

que se ha asociado históricamente dicho término.   

Respecto de la forma, el haber establecido como prioridad para este estudio su relación 

tanto con lo compositivo como con lo técnico, obliga a considerarla como una entidad 

que posee una lógica de estructuración  interna  que se refiere a su capacidad de 

conferirle unidad al todo. El reconocimiento de una fase abstracta de la forma, además 

de la concreta que está relacionada con el aspecto visual de la misma, permite  

establecer diferentes relaciones con lo específicamente estructural. Estas posibles 

relaciones  se presentan  a partir de la consideración de como la estructuración técnica 

de la forma, que incluye a lo estructural, se posiciona en relación con la estructura 

visual de la misma. Estas luego se convertirán en categorías de análisis que se 

emplearán para analizar los casos de estudio presentados en el desarrollo de la tesis. 

Una vez establecidas y clarificadas dichas relaciones, se indagan las distintas 

aproximaciones históricas de la relación entre los apilamientos compositivos y 

constructivos. En este punto, se analizan dichos métodos en relación con los 

procedimientos constructivos utilizados. El objetivo de este estudio es poder establecer 

el grado de incidencia de lo constructivo en la estrategia de definición de la forma, 

pudiendo reconocerse a través del análisis de casos concretos, como ambas estrategias 

se han presentado disociadas.  (Figura 2)   

La segunda instancia, de carácter exploratorio, intenta rescatar aquellas actitudes 

proyectuales teóricas y prácticas que hayan podido integrar armónicamente las 

preocupaciones de índole compositiva con las específicamente técnicas. 



Estas, para que sean lo suficientemente representativas,  se presentan desde las dos 

disciplinas  vinculadas al proyecto: la ingenieril y la arquitectónica. Desde una 

perspectiva de lo constructivo-estructural, el re-descubrimiento del libro “Filosofía de 

las estructuras” de Félix Cardellach -ingeniero y arquitecto de origen  catalán, en los 

inicios del siglo XX-  se convierte en el  envión teórico fundamental, con el objetivo de 

extraer unos principios estructurales fundamentales para el desarrollo de la tesis. Estos 

principios parten de la negación de todo pre-determinismo formal de las estructuras que 

dan origen a las tipologías, posicionándola al mismo tiempo como una instancia 

abstracta de experimentación formal, como  en una instancia concreta de conformación 

constructiva.  Por otro lado, el apilamiento constructivo es perfeccionado por Cardellach  

utilizando  el concepto de empilage, cuyo origen y evolución se profundiza para poder 

demostrar su gran importancia como sistema constructivo esencial, demostrando así sus 

progresivas adaptaciones que lo han convertido prácticamente en el germen de todo 

sistema estructural posterior. (Figura 3)           

                    Desde la perspectiva arquitectónica, aparecen las figuras de Frank  Lloyd Wright  y 

Louis Kahn, los cuales han utilizado estrategias compositivas en sus diseños basados en 

el empleo de unidades funcionales en donde han incorporado tanto la variable 

constructiva como la estructural. Wright, pregonando la descomposición de la caja 

arquitectónica en sus planos conformantes, lo que hace es liberar a la estructura de su 

determinismo expresivo, utilizando para ello el concepto de transferencia de cargas y de 

continuidad tensional como instrumentos que permitan no interferir con su disposición 

estructural  la continuidad del espacio arquitectónico. Todas estas enunciaciones van a 

permitir luego  ser comprobadas en una de sus obras más significativa como es la 

“Falling Water” o “Casa de 

la cascada”, la cual 

representa como se ha 

podido articular en una sola 

entidad la composición a 

través de prismas 

espaciales que contienen en 

sí mismo tanto el germen 

de la solución estructural, 

como el uso particular que 

le es asignado 

funcionalmente.  Kahn, por 

su parte, diferencia la 

forma previa respecto de la 

definitiva, las cuales al no ser necesariamente coincidentes en su aspecto exterior, 

permite manipular expresivamente la forma estructural representada por la unidad 

elemental compositiva – la “unit system”- . Posteriormente, con el concepto de 



estructura ahuecada que toma prestado de Le Ricolais, Kahn desarrolla el concepto de 

espacios servidos, donde se desarrolla el espacio ahuecado y sirvientes, donde dispone 

todo el legado estructural necesario para “contener” aquel. Esta diferenciación entre 

ambos espacios, va a permitir enlazarlos, en el proyecto de la City Tower de Filadelfia, 

con los conceptos anteriores de unidades estereotómicas –la unidad servida ahuecada- 

vinculadas por miembros tectónicos –la estructura sustentante propiamente dicha-, 

ubicada en los espacios sirvientes. (Figura 4)  

La tercera instancia, de 

carácter propositivo, 

buscará desarrollar posibles 

prefiguraciones de lógicas 

compositivas  basadas en la 

estrategia del apilamiento,  

con el fin de generar 

sucesivos mecanismos 

resistentes aptos de ser 

aplicados genéricamente en 

el campo del proyecto. Para 

ello, se han generado una 

serie de dibujos a nivel de croquis generativos que representen básicamente las 

traducciones formales de las propuestas estructurales reconocidas de Cardellach.   

(Figura 5) Del mismo modo, estas estrategias podrán ser verificadas en tres casos 

correspondientes a un referente de la arquitectura contemporánea como es el arquitecto 

Rem Koolhaas. Sobre estos edificios se esclarecerá el modo en que el apilamiento 

compositivo y estructural puede convertirse en una estrategia viable de producir 

arquitectura.  La selección de dichos ejemplos se plantea en función de lograr una 

mayor diversidad  de casos que puedan englobarse como apilamientos, sin que en la 

realidad hayan sido pensados bajo esta estrategia de composición. Lo más importante 

que se desprende de esta estrategia es su carácter generalizable,  ya que al no tener  la 

necesidad de exhibir la condición de apilamiento constructivo tal cual ha sido 

concebido, puede significar una posibilidad concreta de aplicación en otras 

configuraciones formales y estructurales muy distantes de ser entendidas inicialmente 

como apilamientos. (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

La técnica del apilamiento, considerada al mismo tiempo como forma previa 

compositiva y  forma estructural base, permite volver a reunir en una misma unidad la 

cuestión artística de la arquitectura y la técnica. Forma previa compositiva, ya que por sí 

mismo el concepto de apilamiento se posiciona en las instancias iniciales del proyecto 

de arquitectura, al asimilarse a la idea de pre-forma propuesta por Kahn es decir, un 

juego de volúmenes previos en el espacio que no debe posicionarse como la expresión 

final de la forma ya concebida, sino simplemente como una entidad suficientemente 

abstracta y flexible que va adquiriendo forma definitiva en el avance del proyecto, 

cuando entren en juego otras variables. Forma estructural base, porque el mismo 

módulo volumétrico posee en su génesis la componente estructural implícita en él, 

componente que solamente queda definida por la disposición geométrica de los planos 

estructurales que contienen los contornos de esa forma previa.  De este modo, la 

generación e individualización en algunas prácticas arquitectónicas actuales de 

estrategias de diseño  basadas en el empleo de unidades funcionales apiladas, han vuelto 

a instalar lo compositivo en la escena arquitectónica como estrategia pre-figuradora de 

manera de extraer su verdadero significado: lograr una concordancia formal entre 

programa y estructura. De este modo, la cuestión de la estructura  se incorpora 

naturalmente y sin conflictos aparentes en el proceso de generación arquitectónica. 
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