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EDITORIAL

Medir nos permite comprender, mediante la comparación 
de las partes. Medir nos permite establecer un ini-
cio, sin éste nada ocurre y nada empieza. Medir tam-

bién nos permite establecer un final, es decir comprender 
la finitud de las cosas, su pequeñez.  Medir nos permite 
comprender la distancia entre objetos, establecer un lí-
mite entre uno y el otro, entre tú y yo. Medir nos permite 
observar las proporciones. Medir nos habla al mismo tiempo 
del infinito y de la finitud. 

Por todo ello agradecemos enormemente la generosa propues-
ta de Dario Zeruto, donde como en la medida, todo cabe. 
 
En este número encontrarán algunas de las observaciones 
hechas, pero también descubrirán nuevas formas de medir. 

Verán que medir puede ser una acción subversiva, que en 
80cm cabe lo inconmensurable, que grande y pequeño a veces 
es una diferenciación vana, que medir puede convertirse en 
una tarea inabarcable y que la cinta métrica no siempre es 
el mejor método para comprender la arquitectura.

54
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MEDIR

Dario Zeruto, Barcelona

Medir implica determinar cuántas veces una unidad o 
patrón están contenidas en otra unidad. Hay un pro-
ceso intrínseco de repetición en el proceso de medi-

ción. Los propios instrumentos de medición se constituyen 
de una repetición de esta unidad o patrón.

Medir
Del lat. metīri.
3era. Conjugación

- Indicativo

Presente

mido
mides/medís
mide
medimos
medís
miden

Pretérito 
perfecto compuesto

he medido
has medido
ha medido
hemos medido
habéis medido
han medido

Futuro perfecto

habré medido
habrás medido
habrá medido
habremos medido
habréis medido
habrán medido

- Subjuntivo

Presente

mida
midas
mida
midamos
midáis
midan

Pretérito 
imperfecto

medía
medías
medía
medíamos
medíais
medían

Pretérito 
pluscuamperfecto

había medido
habías medido
había medido
habíamos medido
habíamos medido
habían medido

Condicional

mediría
medirías
mediría
mediríamos
mediríais
medirían

Pretérito 
perfecto

haya medido
hayas medido
haya medido
hayamos medido
hayáis medido
hayan medido

Pretérito 
perfecto simple

medí
mediste
midió
medimos
medisteis
midieron

Futuro

mediré
medirás
medirá
mediremos
mediréis
medirán

Condicional 
perfecto

habría medido
habrías medido
habría medido
habríamos medido
habríais medido
habrían medido

Pretérito 
imperfecto 1

midiera
midieras
midiera
midiéramos
midierais
midieran
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(AT) FAKE ESTATES

Montse Solano, Madrid

Subvertir la arquitectura. Gordon Matta-Clark conse-
guía así descubrirnos verdaderos entresijos espacia-
les. Destripar. Deshacer. Destruir. El prefijo –des: 

la inversión. Ahí la estrategia para sus acciones. Aquí 
su Anarquitectura. Le interesaban los lugares ignorados. 
Localizarlos. Evidenciarlos. Revalorizarlos. “Explorar 
aquellas zonas o partes del tejido urbano más rechazadas 
y olvidadas, las que están entre medio, las que no per-
tenecen a nadie. Espacios vacíos y sobrantes, agujeros y 
boquetes, lugares no desarrollados y metafóricos” 1. 

Reality Properties: Fake Estates, toda una experiencia 
dentro de su trabajo. Cuando Matta-Clark apostó, en el 
verano de 1973, por quince espacios ‘residuales’ de Nueva 
York –catorce en Queens y uno en Staten Island. Minúscu-
los singulares solares escondidos entre la trama más bu-
rocrática del parcelario de la ciudad. Solares que nadie 

Pretérito
imperfecto 2

midiese
midieses
midiese
midiésemos
midieseis
midiesen

- Imperativo

mide
mida
midamos
medid
midan

- Gerundio

Presente

midiendo

- Participio

medido

Pretérito 
pluscuamperfecto 1

hubiera medido
hubieras medido
hubiera medido
hubiéramos medido
hubierais medido
hubieran medido

Negativo

no midas
no mida
no midamos
no midáis
no midan

Compuesto

habiendo medido

Pretérito 
pluscuamperfecto 2

hubiese medido
hubieses medido
hubiese medido
hubiésemos medido
hubieseis medido
hubiesen medido

I.
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observaba, ni conocían, y que él desempolvó en una subasta 
pública –pagando entre 25 y 75 dólares cada uno. Compró 
un collage de vacíos urbanos. Desapercibidos. Desmedidos: 
aquí la cualidad más mágica. Las dimensiones de cada uno 
de ellos eran tan sorprendentes como la posición en la que 
resurgían –algunos tendrían 25 cm de ancho, otros eran una 
porción de 60x70cm, etc. El arquitecto vio así en estos 
lugares “un enclave creativo y de vida, un ejemplo que 
evidenciaba la presunta solidez de la arquitectura y una 
ocasión idónea para revitalizar los espacios urbanos des-
echados” 2.Había que aprovechar estos fragmentos: resqui-
cios notariales -indefiniciones escalares -intersecciones 
espaciales.

II.
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Los Fake Estates comenzaron así a ser documentados: este 
era el interés del artista. Matta-Clark recopiló las es-
crituras de compra de cada uno –como un “terrateniente” 
americano. Se hizo oficialmente propietario –de un puzle 
de quince piezas. Identificó los solares en los planos de 
tramas regulares –sus otras geometrías conformadas por el 
azar. Y cartografió esta red de lugares secretos –su teji-
do de espacios invisibles. Pero una tarea le quedaba aún 
pendiente y quizás la más interesante. Visitar los Fake 
Estates. Identificarlos. Estudiarlos. Fotografiarlos. 

Un proceso de exploración en el que otro artista interven-
dría. Matta-Clark conoció a Jaime Davidovich. Descubrió 
que tenían intereses comunes. Supo que trabajaba con ví-
deos. Le comentó el proyecto y entonces le dijo: “vayamos 
a Queens a encontrar mis piezas”. Davidovich filmó así en 
1975 parte de la búsqueda de estos espacios escondidos 3. 
Un vídeo que toma hoy una importante relevancia. 7 minutos 
que nos transportan a la propia incursión del proyecto. A 
la desorientación. Y a la incertidumbre.

La cámara comenzó a seguir a Matta-Clark. Podemos obser-
varlo recorriendo las calles –con los planos para ayudar-
se. Preguntando a vecinos de algunas de las casas. Deri-
vando entre propiedades - en ese intento de encontrar las 
que tenían ya su nombre. Descubriendo Fake Estates situa-
dos entre varias casas –e inaccesibles. En el interior de 
un jardín. En un callejón. En parte de la acera. Y alguno 
incluso como parte de otra edificación, como Davidovich 
describía: “el tipo que poseía el resto de la propiedad 
no nos dejó entrar porque el pedazo de tierra estaba den-
tro de su almacén, en un rincón. El tamaño de esa pequeña 
pieza era tal vez un pie, ¡ni siquiera sabía que no era 
suyo! Pertenecía a la ciudad” 4. No sería grabado –pero 
allí estaba.

III.
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El vídeo sigue y -por unos minutos- uno de los Fake Esta-
tes toma el protagonismo. Matta-Clark y Betty Sussler, una 
amiga que les acompaña, se detienen en una estrecha calle. 
En esta ocasión habían encontrado un espacio menos res-
baladizo –físicamente hablando. Y podemos presenciar así 
el registro en directo! Dos puntos. Cinta métrica. Tiza. 
Ahí la línea recta que acotaría la propiedad sobre el as-
falto –los límites de lo encontrado. Aquí la toma real de 
las medidas –la superficie de lo adquirido. El momento en 
el que quedaría dibujado este lugar en la ciudad. Cuando 
se fotografió esta porción de espacio, su contacto con un 
muro y esta línea blanca.

Matta-Clark podía ahora confrontarse con uno de sus espa-
cios del proyecto -uno de quince. El cuerpo podía recorrer 
un Fake Estate. Ocuparlo. Usarlo. Lo que pudo fotografiar 
el artista –y lo que grabó el otro- era así la puesta en 
valor de este lugar y desde su condición propia –urba-
na, arquitectónica. El cuerpo de una mujer caminando por 
su interior. Posándose al final de la línea –de espaldas. 
Girándose sobre sí misma –para andar de nuevo hacia la 
cámara. Betty Sussler desplazándose por este lugar mínimo 
–este oasis casi ficticio entre la realidad. Presenciamos 
así el instante en el que este espacio estaba perdiendo 
sus adjetivos de invisibilidad-ambigüedad. La secuencia 
en la que alguien entraba en contacto con las dimensiones 
y donde estas posiciones relativas invitaban a que allí se 
proyectara-inventara-imaginara. Ahí Matta-Clark emociona-
do. Aquí uno de los Fake Estates habitado. 

REFERENCIAS

(1) G. Cortés, José Miguel. “Prólogo”. Perdidos en la ciudad. La 
vida urbana en las colecciones del IVAM. Institut Valencià d’Art 
Modern, Valencia, 2016, p.25.
(2) López de la Cruz, Juanjo. Proyectos encontrados. Arquitecturas 
de la alteración y el desvelo. Recolectores urbanos,2012.
(3) Davidovich, Jaime. Reality Properties: Fake Estates (Queens 
Project). 1975. 7 min.
(4) Davidovich, Jaime. “The avant-garde videos of Jaime Davi-
dovich”. Disponible en: http://www.coleccioncisneros.org/editorial/
cite-site-sights/avant-garde-videos-jaime-davidovich

Imagen 1. Kastner, Jeffrey; Najafi, Sina Najafi; Richard, Frances. 
Odd Lots. Revisiting Gordon Matta-Clark’s Fake Estates. Cabinet 
Books.

Imágenes 2 y 3. Fotogramas vídeo realizado por Jaime Davidovich. 
Reality Properties: Fake Estates (Queens Project). 1975. 7 min.

80CM

Adriana Vázquez Balló, Girona

Recuerdo aquellas noches de infancia en que me escon-
día detrás de la puerta y miraba la televisión a hur-
tadillas hasta que mis padres se iban a la cama. Los 

pocos centímetros que me dejaban la puerta entreabierta 
eran una bendición para, aun de noche, relacionarme con el 
mundo que me rodeaba. No recuerdo si eran 5, 10 o 15 cen-
tímetros los que se quedaba entreabierta la puerta. Esto 
no importaba. Resultaba un juego de niños, un juego de in-
fancia. Este espacio intermedio me hacía participe de las 
dos realidades independientes que allí se encontraban.

Y es que una puerta puede ser vista desde dos ópticas bien 
diferentes. En primer lugar, desde Una visión bastante 
pragmática, tal y como la describía Georges Perec: “rom-
pe el espacio, lo escinde, impide la osmosis, impone los 
tabiques: por un lado estoy yo y mi casa, lo privado, lo 
domestico (…), por otro lado están los demás, el mundo, 
lo público, lo político“ 1. Por otro lado, más humanista, 
como un espacio intermedio que no representa el punto don-
de el interior y el exterior, o lo privado y lo público se 
diferencian bruscamente, sino donde ambos componentes se 
solapan. Como los lienzos de Edward Hopper en Habitaciones 
junto al mar (1951) o René Magritte en El veneno (1939), 
en los que no existe un dentro o un fuera sino que van más 
allá, representando un cuadro en el cuadro; difuminando 
lo que es real de lo que es imaginario.

En resumen, tanto una como otra forman parte de los 80cm 
mesurables i inconmensurables, de la dimensión humana de 
la arquitectura. Donde al igual que en el ser humano no 
existe una barrera física que divida lo emocional de lo 
intelectual en la arquitectura lo intermedio tendría que 
ser a la vez abierto y cerrado. Un espacio que se escape 
del testimonio y conciencia del usuario y donde el ar-
quitecto vaya más allá de lo que estrictamente se espera 
que responda. 

Y es que la puerta, por definición, es un concepto ambiguo, 
tanto divide como solapa física o espiritualmente. De aquí 
que pueda ser tanto mesurable como inconmensurable. Louis 
I. Kahn fue el primero en poner nombre a esta ambigüedad: 
lo citaba como lo inconmensurable 2. También, el Team X, 
compuesto por los arquitectos i urbanistas Jaap Bakema, 
Georges Candilis, Giancarlo de Carlo, Aldo Van Eyck, Ali-
son y Peter Smithson y Shadrac Woods, estaban preocupados 
por satisfacer tanto las necesidades físicas y progra-
máticas como las espirituales de los usuarios. Aquí en 
España, la misión de humanizar la arquitectura recayó en 
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José Antonio Coderch, enlace directo entre el Team X y el 
Grup R catalán.

“Nuestra profesión (…) requiere tiempo, una tradición viva, res-
peto y conocimiento de las necesidades humanas y de la evolución 
de las familia. Nuestro trabajo debe asemejarse lo más posible al 
trabajo de quienes labran la tierra con paciencia, convicción y 
dignidad. Es preciso conocer al máximo los problemas de nuestro 
tiempo, pero también las necesidades esenciales del hombre, que 
no han cambiado, pues el hombre es nuestra principal unidad de 
medida” 3.

José Antonio Coderch, juntamente con su socio Manuel 
Valls, defienden des de sus inicios una arquitectura para 
y por el hombre. Su arquitectura indaga en los valores de 
la arquitectura popular y se centra en las necesidades hi-
giénicas y espirituales del que lo habita. Creen, como su 
coetáneo Louis I. Kahn, en una arquitectura que fluya ini-
ciándose con una idea, sometiéndolo a medidas y, al final, 
otorgándole a su arquitectura esa ambigüedad que solapa 
interior con exterior, lo físico con lo psíquico. Eso lo 
consigue con una simple unidad de medida: 80 centímetros. 
Éstos representaban un mundo de posibilidades. Y es que 
sus 80 centímetros representan sus puertas, ventanas, sus 
aleros, su modus operandi, en definitiva, su arquitectura. 

En su obra se trabaja cada detalle de la arquitectura como 
si les fuera la vida. Prevalece su interés por humanizar 
y domesticar la arquitectura. Las puertas y las venta-
nas tradicionales se convierten en su elemento fetiche y 
continuamente indaga en ellos para adaptarlos a las ne-
cesidades del momento. Con ellos crearan espacios inters-
ticiales, que prolongaran el interior con el exterior, i 
aportaran a la tradición contemporaneidad. De este modo 
conseguirá que las zonas intermedias no sean simples hue-
cos sino que representen una singular manera de secuenciar 
el espacio y acabarlo de engarzar con el conjunto.

Con la búsqueda de lo tradicional, José Antonio Coderch y 
su socio utilizan geometrías poco radicales. Las plantas 
de muchas de las viviendas unifamiliares coderchianas se 
basan en el empleo del módulo de 80 centímetros de anchura 
de sus puertas habitaciones. En la casa Catasús y en la 
casa Ballvé este módulo se repite tanto en el eje vertical 
como en el horizontal como en vertical y, en cambio en la 
Casa Rozes solo le ayuda a organizar el eje horizontal 
de la planta. Los aleros también los dimensiona mediante 
ese módulo permitiendo que la ventana adquiera una ter-
cera dimensión. De esta manera crea un segundo marco que 

enfoca hacia la panorámica o hacia el espacio principal 
del jardín, convirtiéndolo en un espacio capaz de generar 
sensaciones y emociones y aportando una tercera dimensión 
a un elemento eminentemente plano como una ventana.

No obstante, entre tanta regularidad aparece un proyecto 
que lleva el concepto de puerta mesurable-inconmensurable 
al generador de un todo. Son las viviendas de la Barce-
loneta (1954). En ellas, el laberinto interior aporta ri-
queza, crea diagonales y visuales. En este caso, la puerta 
se desvirtúa pero crea toda la vivienda. La puerta es la 
encargada de dividir diferentes espacios, generando es-
tancias casi de la misma medida irregular y sin un uso es-
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MADERA DE BOJ

Javier de las Heras Solé, Barcelona

tricto. La misma fachada es ya una articulación de puertas 
diluyendo lo opaco de lo vacío, la calle de la vivienda. 
Con las puertas diluye no tan sólo el espacio interior 
del exterior, sino también los espacios sin uso propio 
haciéndolos de una medida razonable para ser ocupados con 
uno uso del cual no le ha estado asignado. De esta manera, 
el pasillo se transforma en recibidor o en un cuarto con 
armarios y vestidor y se adapta a las necesidades de sus 
actuales o futuros ocupantes 4. 

En definitiva, para José Antonio Coderch, igual que para 
muchos coetáneos de la época no le bastaba con responder 
adecuadamente al programa de necesidades dado.  Para él, 
le resultaba imprescindible ir más allá y reflexionar sobre 
todo aquello que no es evidente en arquitectura. Es decir, 
a aquello que no es inmediato, que no es explicito, que no 
es sencillo, e incluso en todo aquello de lo que el propio 
usuario ni siquiera es consciente. Mejorar los modos de 
vida de las personas que equivaldría a darle forma a lo 
inconmensurable.

REFERENCIAS

(1) Perec, G. “Especies de espacio”. Ed.Montesinos, 2001; p.64 
(2) Un edificio debe comenzar con lo inconmensurable, luego some-
terse a medios mensurables, cuando se halla en la etapa de diseño, 
y al final debe ser nuevamente inconmensurable KAHN, Louis. “Forma 
y diseño”. Ed.Nueva Visión, 1984; p.17
(3) Jose Antonio Coderch
(4) Coderch  1913 – 1984, Ed. GG (Edicion a cargo de Carles Fochs)
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Le quedaban doce días para terminar este texto y las 
ideas seguían rotando por su cabeza. Para salir de 
tal situación se le ocurrió empezarlo con esta cu-

riosa frase:

Mi queso preferido es la «vache qui rit».
Luego clarifico tal sentencia : poco le importaba el con-
tenido pasterizado, a él le fascinaba la caja de la vaca 
que ríe.

Un cilindro de cartón blanco de 11,1 centímetros de diáme-
tro, su interior dividido en 8 triángulos y en su exterior 
un disco de papel de 9,9 centímetros donde se encuentra 
dibujada la famosa vaca roja.

Una vaca cuyos pendientes son cajas de «la vache qui rit» 
en la que se ve la vaca a sí misma, que lleva los mismos 
pendientes y así hasta el infinito. Esta puesta en abismo 
lo magnetizaba.

Empezó acumulando cajas de este queso procesado y luego 
fue encontrando otros objetos que contenían todo tipo de 
abismos.

Como buen coleccionador organizo esta acumulación en tres 
familias, según la manera de que estos abismos estaban 
estructurados : en línea recta, en círculos concéntricos y 
los más originales en forma quebrada o fragmentada. 

La «vache qui rit» pertenece a esta última categoría que 
luego la designo como la familia de los abismos fractales.

Luego de detallar su preferencia sobre quesos y envases 
comerciales, siguió con otra frase igual de extraña. 

También me atraen las palabras maletas.
Son palabras formadas a partir de otras dos (o más) y cuyo 
significado es la combinación de los significados empaque-
tados en una sola palabra. 

Igualmente a los abismos, le gustaba coleccionar estas 
palabras y organizarlas en cuatro grupos.  

Primer grupo, maletas con dos palabras completas, en el 
segundo grupo, maletas donde una letra (o más) pueden es-
tar compartidas entre el final de una palabra y el inicio 
de la otra. En el tercer grupo las palabras en que se 
añadieron o se quitaron letras, sin que esto haga variar 

TRES FRASES Y UN ABISMO

François Guynot de Boismenu, París
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el sonido original.

Sus preferidas pertenecen al cuarto grupo donde dos (o 
más) palabras agrupadas esconden en su interior otras pa-
labras.

Dentro de este grupo su favorita es kiku, que es una con-
tracción japonesa de ki-ku-jun-jõ. Palabra compuesta de 
cuatro caracteres que significan las cuatro herramientas 
del carpintero. 

Ki el compás; ku una escuadra graduada; jun una herra-
mienta de nivelación y jõ un cordón de trazado con tinta 
indeleble. La palabra kiku anexada a la palabra jutsu, 
significa el arte de trazar (o dibujar) por el que los car-
pinteros delinean todos los detalles de la estereotomía y 
la construcción.

La escuadra ku también se llama sashigane, está graduada 
de tres maneras : primero en pulgadas (en japonés «sun»), 
luego las pulgada multiplicada por la raíz cuadrada de 
dos y en tercer lugar el sun dividido por π. Por lo tanto, 
actúa como tabla o regla de cálculo y permite obtener di-
rectamente la diagonal de un cuadrado o la circunferencia 
de un diámetro conocido.1

Detrás de una simple cuestión de herramientas, el pudo 
comprender de cierta manera la arquitectura japonesa, ca-
paz de hacer montajes tan simples y precisos que pueden 
ocultar la complejidad. 

Como decía su amigo arquitecto (o sea yo) «ocultar la 
complejidad, y solo mostrar la simplicidad». Luego pasó a 
escribir una anécdota sobre mi práctica profesional.

Un amigo arquitecto tiene una peculiar costumbre, al final 
de cada dibujo le saca una foto a sus herramientas sobre 
la mesa de trabajo.
La disposición de los instrumentos una vez terminado el 
trabajo siempre lo intrigaron. Conserva estas fotos en un 
disco duro, las organiza, luego las superpone en photoshop 
y aplica diversos filtros. 

Formando así una imagen con un aparente movimiento dónde 
se puede contemplar la forma de cada proyecto. Él está 
convencido (y me ha persuadido) de que cada punto de las 
fotos superpuestas corresponde un punto del proyecto y 
que todo lo que contiene el proyecto está incluido en la 

foto. 2 3 4

La foto es un reflejo estático del proyecto que se constru-
ye (o no), la pregunta es : si es la foto que refleja el 
proyecto o viceversa ?

La propuesta de Dario Zeruto, su foto, la historia de 
estas herramientas, sus movimientos; Javier de las Heras 
tiene el secreto de su creación.

Y quizás pueda responder a la pregunta : es la foto que 
refleja esta engawa 22 o viceversa ?

REFERENCIAS:

(1) Vocabulario de la espacialidad japonesa. Ediciones CNRS, 2013. 
ISBN : 978-2-271-08059-2.
(2) Silvia y Bruno de Lewis Carrol, 1889.
(3) Del rigor en la ciencia, Jorge Luis Borges, 1946.
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TRAYECTORIA DE APROXIMACIÓN LINEAL

Javier Mosquera, Madrid

Frente a la linealidad que supone una respuesta di-
recta y acertada a una pregunta concreta, el proyecto 
de arquitectura ha de entenderse como un proceso de 

aproximación. Un trayecto que se configura desde la búsque-
da de una solución guiada por la intuición y que por tanto 
requiere de flexibilidad por parte de quien lo realiza.

Se persigue un objetivo, pero no se sabe qué forma ni qué 
condiciones concretas debe de tener. Así, quien se en-
frenta a la tarea de proyectar realiza una trayectoria en 
espiral en torno a aquello que quiere conseguir pero que 
no sabe muy bien cómo lograrlo. Sin embargo, de la misma 
manera que una investigación policial trata de obtener 
datos que acotan y acorralan a quien comete un crimen, 
el proyecto de arquitectura se resuelve como una suma de 
hallazgos que dan coherencia a la trama global que lo con-
figura. Así, la espiral parece acercarse cada vez más hacia 
ese punto central que no es otro sino la solución adecuada 
al problema planteado. No obstante, en ese movimiento en 
espiral en busca de la respuesta definitiva, también se 
producen idas y venidas, aparentes vías alternativas que 
resultan en callejones sin salida, de los que el arqui-
tecto ha de saber escapar airoso para descubrir el final 
del trayecto iniciado. Resulta entonces una maraña, apa-
rentemente confusa, en la que quien la protagoniza trata 
de avanzar cercando la solución final, transitando por unos 
recorridos que se entrecruzan, escogiendo y descartando 
según su criterio y su intuición.
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Esta lectura se realiza desde la perspectiva de quien 
proyecta, y por tanto de quien es responsable último de 
la trayectoria de aproximación escogida para definir el 
proyecto adecuado. Un pensamiento propio de quien ejerce 
como arquitecto, detective de objetos por construir, y 
que sabedor de los peligros y escaramuzas ocultas en su 
profesión, le permite afrontar la tarea con ciertas ga-
rantías de éxito. Pero, ¿qué ocurre cuando esto ha de ser 
realizado por alguien que se adentra en la profesión?, 
esto es, un alumno de arquitectura, especialmente en sus 
primeros cursos.

La formación recibida hasta entonces le garantiza que, me-
diante la aplicación de unas técnicas concretas en las que 
se realizan una serie de pasos intermedios, da como resul-
tado un objeto terminado y esperado. Es decir, si dispone 
de un temario específico de una asignatura y lo memoriza, 
hasta incluso lo razona e interpreta, en el momento de 
realizar el trabajo o examen final, si el objeto producido 
es coherente y recoge lo aprendido, es altamente probable 
que el resultado final sea satisfactorio. Existe por tan-
to una trayectoria lineal, más o menos ardua, pero en la 
que pueden reconocerse el inicio y el final, al tiempo que 
pueden identificarse los posibles problemas intermedios 
derivados de dicho recorrido.

Cómo afronta el estudiante de arquitectura la incertidum-
bre que produce el realizar un proyecto, se convierte en 
un ejercicio de madurez que le supone entender por primera 
vez en su carrera formativa, que no siempre las soluciones 
lineales pueden aplicarse. Y algo aún más importante, que 
no son garantía alguna de éxito si se ejecutan de forma 
unitaria y sin la búsqueda de un pensamiento alternativo 
que produzca otras vías por las que el proyecto pueda dis-
currir y encontrar así una solución inesperada. 

Aparece entonces la figura del docente como aliado del 
alumno primerizo, ávido por desarrollar con éxito sus 
incipientes ejercicios en la escuela de arquitectura. 
Frente a la posición de superioridad que pueda otorgar la 
experiencia adquirida en el ejercicio de la profesión, su 
papel en el aula ha de ser la de un compañero de viaje 
en el descubrimiento de esa manera de pensar alternativa 
que debe aprender el estudiante. Pretender que un alum-
no que acaba de comenzar sus estudios en una universidad 
y que además debe realizar un proyecto de arquitectura, 
desde la mentalidad de quien ya ha realizado muchos en su 
vida, es un error cuya repercusión afecta directamente al 

rendimiento futuro del estudiante. Se corre el riesgo de 
la desconexión por falta de entendimiento, por falta de 
claridad en el proceso, por hacer más énfasis en el error 
que en señalar una vía posible que presente una alterna-
tiva a explorar.

Es esta tarea de guía la que el docente debe de ejercer 
para introducir al futuro arquitecto en los mecanismos 
de pensamiento propios de la práctica arquitectónica. Ha 
de ser consciente de las limitaciones de quien comienza, 
pero a su vez entender que la manera de trabajo lineal 
tan familiar para él puede y debe ser aprovechada. Será 
necesario un esfuerzo por parte del docente para conver-
tir el pensamiento lineal que busca un objeto terminado 
al final de una trayectoria definida, en un tramo del pen-
samiento de aproximación propio del arquitecto. Es decir, 
convertir de manera consciente el recorrido en espiral 
que permite descubrir la solución final, en un movimiento 
intermedio, compuesto por tramos lineales en los que el 
alumno se sienta seguro y sepa cómo afrontarlos con cier-
tas garantías.

Existirán entonces una serie de hitos, puntos de inflexión, 
ángulos que modifican la trayectoria lineal hasta conver-
tirla en una espiral formada por tramos regulares. Dejemos 
pues las curvaturas y recorridos enrevesados que comien-
zan en un punto y no son resueltos hasta el final para 
cursos superiores. Esto no significa que cada uno de estos 
tramos deba entenderse como un lugar en el que esas idas y 
venidas propias del pensamiento no suceden. Al contrario, 
se trata de espacios en los que la libertad de movimiento 
del alumno existe, pero acotada entre un punto inicial y 
el siguiente intermedio propio de un proyecto de arquitec-
tura, y que, desde su experiencia docente y profesional, 
el profesor ha de ser capaz de establecer.

Así, a medida que avanza el alumno en cada uno de estos 
tramos, el área de movimiento es cada vez menor, ya que se 
aproxima la solución final del proyecto. Las pistas son ma-
yores y el caso está a punto de ser resuelto. Es labor del 
docente adelantarse a los acontecimientos y establecer 
así los puntos de inflexión de una trama por él conocida, 
o al menos intuida, y que debe hacerse visible a ojos del 
alumno. Recordemos que los primeros cursos no deben perse-
guir la resolución del caso propuesto únicamente, sino que 
además deben enseñar a los alumnos a pensar de una manera 
diferente de cara a poder adquirir una autonomía suficiente 
para desarrollarlos por sí mismos.



MEDIR

Pablo Twose, Barcelona

Tanto en casa como en el despacho hemos destinado un 
cajón para guardar las cintas métricas pero aún y 
así suelen aparecer en los lugares más insólitos de 

la casa, cuando por descuido acaban en un lugar a pocos 
metros del suelo lo más probable es que poco después apa-
rezcan  dos niños queriéndote medir la espalda, la pierna 
o cualquier cosa que tengan delante. Su acción es la de 
medir, pero la medida les es indiferente.

Como nuestros hijos, una amiga arquitecta, tuvo una clien-
ta que la perseguía con un metro para  medir las paredes 
de su nueva casa. Su clienta creía en la numerología y las 
medidas de sus paredes debían guardar relación con algún 
antiguo secreto numerológico. Los albañiles tuvieron que 
recrecer o derribar paredes hasta llegar a esos números 
en concreto. Poco servía decirle que su casa en pulgadas 
daría para otras cábalas.

En ambas historias hay gente con un metro en la mano, pero 
en ninguna de ellas se mide realmente. 

Medir es importante en nuestra profesión, o dicho con más 
énfasis  - medir es lo más importante -  como sentencia un 
arquitecto que ha estado 25 años midiendo el mundo con el 
metro en el bolsillo.

“Allá a donde he ido a ver la obra de Aalto, de Loos, de 
Mies, del Corbu, la he medido; si en un pequeño pueblo 
de Castilla una escalera me ha parecido muy pina, la he 
medido; siempre así, muchos años. Medir me ha ayudado a 
conocer las cosas físicas en profundidad y su relación 
con lo humano.”

Son palabras de Javier García Solera un arquitecto que ha 
hecho del rigor de la métrica su forma de trabajar.

Una vez alguien le coge el gusto a medir es difícil parar-
lo, ya que pasa a ser como la prolongación de la vista o 
del tacto, un sentido más. El ejemplo paradigmático es el 
de Ernst  Neufert, arquitecto alemán que se propuso medir 
todo lo que a un arquitecto le pudiera ser de utilidad en 
un solo libro, una tarea que se intuye inmensa y que le 
costó más de 10 años abordar y que abarcaba desde la me-
dición de animales a la de zepelines. (1)

Hay otro arquitecto que empezó  por medir un croissant 
(2a) y acabó midiendo los pasos que daba su hija en torno 
una silla (2b).  Lo que significa pasar de medir el espacio 
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Tan sólo de esta forma el trazado lineal del pensamiento 
inicial propio de quien comienza la carrera, se transfor-
mará en un movimiento en espiral, variable, incluso con 
varias rutas abiertas al mismo tiempo, que finalmente de-
rivan en un objeto construido que responde a todas las in-
quietudes de quien lo proyecta. La trayectoria de aproxi-
mación lineal ha de considerarse como un paso intermedio, 
propio de los cursos básicos, en los que el docente acom-
paña al alumno en la búsqueda de las herramientas básicas 
que le permitirán ejercer como arquitecto en un futuro.

 



a comenzar a medir el tiempo.

Desde esta perspectiva  uno puede intentar medirlo todo, 
desde el desorden de una sobremesa (3), hasta el vuelo de 
una mosca sobre un cristal (4). O los objetos dejados por 
los vecinos en el rellano de la escalera…(5).

Hay en todos estos ejemplos la aspiración de medir algo 
más allá del espacio, existe la pretensión de atrapar el 
tiempo entre tantas medidas.

Sin metro pero con la misma persistencia en medir/anotar 
Georges Perec anotó  lo que pasa cuando no pasa nada, sal-
vo el tiempo, la gente, los coches, las nubes. Lo escribió 
en  su tentativa de agotar un lugar parisino.

Esta frase escogida al azar da fe de la intención del texto:

“Tres taxis en la parada de taxis. Un 96. Un 63. Un ci-
clista telegrafista. Dos repartidores de bebidas. Un 86. 
Una nenita con una mochila sobre los hombros.”

Creo que debe existir entre el espacio y el tiempo una 
relación parecida a la del  principio de incertidumbre de 
Heisenberg. Este físico alemán demostró que es imposible 
conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición de una 
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partícula elemental. Si se conoce la velocidad se des-
conoce la posición y viceversa, la acción del observador 
siempre altera el sistema observado.

Ocurre, como en este famoso principio, que cuanto más in-
tenso sea el esfuerzo por fijar un tiempo más emborronare-
mos el espacio con páginas y páginas de medidas, hasta el 
punto que un tiempo en concreto requerirá de un espacio 
que tienda al infinito, ya sea mediante medidas o palabras.

El tiempo vendría a ser como ese sueño que al acabar de 
despertarnos sentimos vivamente  pero que si queremos ano-
tarlo en la libreta se desvanece.

El arquitecto Luis Mansilla sintetizó esta imposibilidad 
en una bella frase:

“sospecho que el espacio, en realidad, no forma parte de 
nuestras preocupaciones vitales, sólo el tiempo, que se 
derrama entre los dedos cuando intentamos atraparlo”. (5)

Permitirme un consejo para aquellos que quieran comenzar a 
medir el tiempo. No os dispongáis frente a él, dispuestos 
a cazarlo, si no mejor colocaros de lado, dejándolo pasar.

En vez de medir el tiempo a través del espacio, tarea 
interesante pero inabarcable, deberíamos trabajar direc-
tamente sobre el espacio, sin intervenir en el tiempo, 
trabajando estrictamente desde la métrica.

Llegados a este punto creo que es necesario volver al pen-
samiento del arquitecto Javier García Solera con el que 
abríamos el texto y cerrarlo de nuevo con sus palabras.

“una buena orientación que para mí guía a un buen proyec-
to es hacerlo de modo que el proyecto  pudiera hacer una 
buena ruina. Si lo dejaran en paz, si no lo bombardean, o 
lo destruyeran, si sólo  lo abandonaran, y dejaran que el 
tiempo pasara por él”.

En las ruinas sólo queda la estructura. La pauta, el 
orden, la claridad de la construcción. En definitiva su 
métrica más estricta, y sin embargo las ruinas están col-
matadas por el tiempo. 

García Solera sigue: “Sólo este tipo de arquitectura so-
bria, de gran materialidad, permite que los muros tomen 
edad, que envejezcan, que resistan el envite del tiempo y 

al mismo tiempo permitan un dialogo con la naturaleza, un 
dialogo que parta de la claridad”.

Así. Sólo desde la métrica más estricta seremos capaces de 
capturar el tiempo. O mejor dicho que el tiempo se apropie 
de nuestras medidas.

The halen state. Atelier 5 Ejemplo expuesto por Javier García So-
lera de arquitectura que se aproxima a una buena ruina.
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LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS

Rubén Páez, Barcelona

En el mundo sobre el que actuamos “Hay que encontrar 
la medida de todas las cosas”. Esta afirmación encie-
rra un significado para la imagen del presente número 

de Engawa. Por un lado, los instrumentos de medida indi-
vidualmente permiten acotar el tamaño de las cosas, ates-
tiguan de la justa medida de los objetos, ordenan, pautan 
y permiten cuantificar las partes en relación a un todo. 
Por otro lado, la imagen de portada en su disposición es-
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pacial crea un sistema de medidas en la que cada magnitud 
se relaciona con la anterior mediante una constante, hasta 
definir sucesiones infinitas, como por ejemplo la espiral 
de Fibonacci.

Pero, si la primera afirmación del texto hubiera sido “El 
hombre es la medida de todas las cosas” 1, probablemente 
hubiéramos acudido a la filosofía griega para encontrar un 
significado más preciso, en concreto a la figura del filósofo 
Protágoras. Para éste cada individuo posee una forma de 
percibir distinta, cada ser percibe un mundo distinto al 
de otro ser. Existen, por tanto, tantos criterios distin-
tos sobre las cosas como seres humanos. La realidad no es 
absoluta, sino que para cada uno de nosotros es tal como 
la sentimos. Por tanto “la medida” debe entenderse como 
forma de percibir la realidad, atrapando en cada ocasión 
una cierta parte de verdad. La belleza, por ejemplo, al 
carecer de un carácter absoluto, incidirá de manera dis-
tinta en la percepción de cada individuo. Resulta sim-
bólico que, como la secuencia espiral que propone Dario 
Zeruto, este pensamiento relativista sitúe al hombre en el 
centro, en el que es la medida, y el cuerpo es el centro 
del mundo que experimenta. 

Si profundizamos en la cuestión encontraremos que la re-
lación del cuerpo con el mundo que percibimos es una pre-
gunta o planteamiento recurrente de muchos filósofos a lo 
largo de la historia del pensamiento. Uno de los más con-
temporáneos es el que plantea la Fenomenología, de la mano 
del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty. Éste aborda el 
papel del hombre en la percepción, situando el centro del 
mundo de la experiencia, y por tanto del saber, precisa-
mente en el cuerpo humano. En su libro Fenomenología de la 
percepción 2, afirma: “Nuestro cuerpo es al mundo lo que el 
corazón es al organismo: mantiene el espectáculo visible 
constantemente vivo, respira vida en él y lo preserva en 
sus adentros y con él forma un sistema”. 

La fenomenología propone una experiencia que sea pura a 
aquello que realmente se experimenta, aspirando al cono-
cimiento preciso de los fenómenos. En filosofía, el fenó-
meno es el aspecto que las cosas tienen ante nuestros sen-
tidos en un primer contacto o experiencia. Por tanto, es 
en la búsqueda de la esencia de las cosas, intentando ais-
larnos de todo conocimiento propio, cuando la percepción 
es la forma más intensa de aproximación a la realidad. 
Cuanto más fieles seamos a aquello que percibamos más in-
tensa será nuestra experiencia, entendida ésta como forma 

de conocimiento. Merleau-Ponty lanza esta reivindicación 
recogida en una de sus frases más conocidas: “No hay que 
preguntarse si percibimos verdaderamente el mundo, por el 
contrario, hay que decir que el mundo es aquello que per-
cibimos.” Quizás exista, como recoge Iñaki Ábalos en su 
libro La buena vida 3, un sujeto fenomenológico que pien-
se que conoce tan sólo el hecho de su propia vida, y por 
tanto conozca y explique el mundo subjetivamente. Aunque 
pueda parecer que el posicionamiento fenomenológico sea 
algo individualista, sí debe resultar un reto como usua-
rios recuperar la complejidad de la experiencia. 

La arquitectura, entendida como objeto arquitectónico, y 
la fenomenología se relacionan en el hecho que la prime-
ra tiene la capacidad de provocar en nosotros emociones. 
Ante una obra de arquitectura nos sentimos plenos cuando 
ésta es capaz de despertarnos los sentidos intensificando 
la sensación de estar vivos, y por tanto de comprender su 
significado. Tan importante es devolver el protagonismo al 
hombre que conoce a partir de la percepción, como dotar 
a la arquitectura de un profundo significado, más puro e 
intenso. Los edificios como una experiencia sensorial per-
mite sentir al sujeto poseído por la arquitectura.

La fenomenología en la tradición arquitectónica ha tenido 
en el arquitecto finlandés Juhanni Pallasmaa uno de sus 
máximos exponentes teóricos, devolviendo el protagonismo 
al individuo en su experiencia con el espacio construi-
do. La lectura de su libro Los ojos de la piel 4, resulta 
un bálsamo en estos días de predominancia de la imagen. 
Una lectura imprescindible para comprender el mundo, rei-
vindicar el sentido del tacto y a la vez una experiencia 
sensorial múltiple abierta al resto de sentidos, en el 
que el cuerpo es el interfaz al mundo, pero también el 
responsable de la creación de éste. 

Pallasmaa propone devolver al hombre al centro de la expe-
riencia construida, en el que el cuerpo humano es la base 
de la conciencia, dándose un compromiso existencial entre 
el sujeto y aquello que está percibiendo: “Yo enfrento la 
ciudad con mi cuerpo; mis piernas miden la longitud de 
los soportales y la anchura de la plaza; mi mirada pro-
yecta inconscientemente mi cuerpo sobre la fachada de la 
catedral, donde deambula por las molduras y los contor-
nos, sintiendo el tamaño de los entrantes y salientes; el 
peso de mi cuerpo se encuentra con la masa de la puerta 
de la catedral y mi mano agarra el tirador de la puerta 
al entrar en el oscuro vacío que hay detrás. Me siento a 
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mí mismo en la ciudad y la ciudad existe a través de mi 
experiencia encarnada. La ciudad y mi cuerpo se comple-
mentan y se definen uno al otro. Habito en la ciudad y la 
ciudad habita en mí”. 

Pallasmaa sugiere entender la experiencia arquitectónica 
tanto a nivel físico como mental, como forma de alcanzar 
la plenitud de nuestra existencia. Con todos sus defectos, 
son los sentidos los que nos permiten percibir y compren-
der la escala de la ciudad, la proporción, la estructura, 
la construcción conceptual de los edificios, las texturas 
y color de los materiales, el olor, el sonido y la tempe-
ratura de los espacios, ser testigos del paso del tiempo, 
conectarnos con la memoria, la imaginación, en definitiva, 
existir ante el mundo y ser conscientes de ello.
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MESURE / MEDIDA

Emmanuel Delabranche, Rouen

Une fois encore le fleuve s’étend
devant lui les berges s’écartent

nos pas inútiles
nos parles fútiles
il les prend

une fois encore la musique revient
qui enveloppe nos corps de liens

tes mots tu les tais
tes mains tu les retiens
mais rien n’y fait tu t’éteins

*

una vez más el río se extiende
ante él, las orillas se alejan

              
el río toma nuestros pasos inútiles 

nuestras palabras vanas

una vez más la música vuelve
y envuelve nuestros cuerpos con lazos

te callas tus palabras
retienes tus manos

pero no hay nada que hacer, te apagas

*

j’existe en hauteur
au-dessus de la ville des places des rues des passages 
au-dessus du paysage des étendus des baies des plaines 
des fleuves en dessous coulent paisiblement

j’existe derrière les pierres les murs les vitres
figé par le temps je regarde la ville s’éteindre lentement

j’existe comme la main que tu serres le corps que tu prends 
un instant puis délaisses
lâchement

j’existe devant la lumière
cette ombre au sol dans tes yeux sur ta main c’est la mesure 
de mon temps que je laisse empreinte trace infime encre poussière
tout s’efface se perd varie s’altère
rien ne reste vraiment

j’existe parce que je trace de la ville le plan

*

existo en la altura 
sobre la ciudad, las plazas, las calles, los pasajes 

sobre el paisaje, las superficies, los huecos, los llanos,
los ríos fluyen apaciblemente abajo

existo tras las piedras, los muros, los ventanales 
paralizado por el tiempo, observo cómo la ciudad se apaga lentamente

existo como la mano que estrechas, el cuerpo que coges un instante 
y luego me abandonas 

cobardemente

existo ante la luz 
esta sombra en el suelo, en tus ojos, en tu mano, es la medida de mi tiempo, 

que dejo una huella, trazo ínfimo, tinta, polvo 
todo se borra, se pierde, varía, se altera

en realidad no queda nada

yo existo porque yo trazo de la ciudad el plano

*
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la ville immense s’étire s’étend qui avale le fleuve le comble l’assèche 

la ville collage la ville aimant le village et les gens

la ville qu’on parcourt qu’on envisage la tête haute

la ville mesure le temps temps impasse place si peu reste maintenant

la ville et la main qui l’étreint et l’étend

*

la inmensa ciudad se estira, se extiende, se traga el río, lo llena, lo seca 

la ciudad collage, la ciudad que ama al pueblo y a la gente 

la ciuadad que recorremos, que contemplamos con la cabeza alta 

la ciudad mide el tiempo, tiempo muerto,ya queda poco lugar 

la ciudad y la mano que la oprime y la extiende

*

le peuple est sage assis endormi muet
le peuple se tait

le peuple se lève s’étire
s’étend le paysage devant

le peuple marche
le peuple dérive

le peuple à tout vent
le peuple à tous vents

*

un homme court au bord des mondes
il penche il parle

le vent le pousse le tire au loin 
le lance

des bonds que faire

rien

el pueblo es sabio, sentado, dormido,
                              mudo
                   el pueblo calla

       el pueblo se alza, se estira
    ante él se extiende el paisaje

                 el pueblo anda                  
el pueblo deriva

          el pueblo contra el viento    
el pueblo contra todos los vientos

*

un hombre corre al borde de los mundos
                 se inclina, habla

   
el viento lo empuja, 

lo lanza lejos

va dando tumbos
                                  

nada

un homme à la mesure des choses une main à chaque bras

il frôle prend attrape empoigne arrache aux choses la peau le sang en-dedans 

il embrasse serre doucement étouffe parfois étrangle même

ses bras sont des pinces ses yeux mentent souvent

*

un hombre a la medida de las cosas, una mano en cada brazo 
acaricia, coge, arrebata, arranca la piel a las cosas con la sangre dentro 

besa, ciñe suavemente, a veces sofoca, incluso estrangula 
sus brazos son pinzas, sus ojos mienten a menudo

*

on a perdu la guerre
on a perdu tant
on ne sait plus que faire
ni rien ni autant

on ne veut plus disserter
juste dessertir
citer dépiécer sans délier
ne plus analyser

hemos perdido la guerra
hemos perdido tanto

que ya no sabemos qué más hacer
ni nada ni mucho

                     
ya no queremos disertar más

exactamente desengastar
citar, mutilar sin desunir

no analizar más

on veut laisser faire le fil la corde la règle 
laisser à sa place le fleuve et les berges 
laisser la ville faire la ruine sera belle

on veut tirer des traits sans but sans savoir 
redevenir ce que peut-être on était
animal pensant

*

queremos dejar libres al hilo, a la cuerda, a la regla 
dejar en su lugar al río y sus orillas 

dejar que la ciudad se convierta en un hermosa ruina

queremos disparar trazos sin objetivos, sin saber
volver a ser lo que quizá fuimos

un animal pensante

*

la mesure
juste la mesure
la mesure change au fil du temps
ta main la calcule on s’y perd
un battement
tu frappes encore la peau tambour de la ville où la dérive de tes pas 
guide ton être
tourner en rond te ramène au fleuve
dans lequel tu te noies

*

la medida 
exactamente la medida
la medida cambia con el tiempo 
tu mano la calcula y se pierde 
el ritmo
golpeas de nuevo la piel de tambor de la ciudad 
donde la deriva de tus pasos guía tu ser 
dar la vuelta te lleva al río otra vez
en el que te ahogas
*
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Propuesta gráfica François Guynot de Boismenu, París
Traducción Chon Valls Ferrer, Barcelona

ON SCALAR REFERENCE

Joel Kerner, Chicago

Architects no longer need to rely on designing buil-
dings through the aggregation of known elements: 
posts, beams, doors, windows, etc. With the freedom 

of formal exploration that computers now afford us, we can 
quickly iterate infinite forms and their resulting digi-
tal ephemera. In the era of hand drafting, every line was 
drawn out as a scaled representation of a larger whole. 
Within the computer, however, scale does not exist; it is 
a construct. Digital models are only sized according to 
the arbitrary metrics we apply to them, as is evidenced 
by any architect who has ever imported a digital file with 
the wrong scale setting. Therefore, architects can repur-
pose digital models into new buildings or objects simply 
by their relationship to scale figures. That is to say, the 
scale of a digital object remains ambiguous in the absence 
of scale references such as people, doors, cars, trees, 
furniture, etc. 

The human figure is by far the most common and essential 
scalar reference. We can most easily imagine the scale of 
an arbitrary assemblage of lines when they are presented 
in relation to ‘us.’ Graphic scales that display units of 
measurement do not communicate nearly as effectively as 
object references because they simply express a metric. 
Most people have a hard time understanding how tall three 
and a half meters is, or how wide thirty six inches is. 
They can usually, however, understand how tall two humans 
are, or how wide a doorway is. With the combinations of 
graphic scales and object references, the human figure may 
not be necessary to represent in architecture; it remains 
a matter of preference. In their book “An Unfinished En-
cyclopedia of Scale Figures Without Architecture,” MOS 
Architects states, “Even when the human presence is inten-
tionally left out or is reduced to a faceless set of mea-
surements, it haunts architecture in its absence…Perhaps 
their absence is evidence of desires for the so-called 
post-human; perhaps including people simply obscured re-
presentation of the architecture; or, perhaps the archi-
tects just didn’t get to it.” 1

Through leveraging digital tools, often times in uninten-
ded ways, architecture becomes inundated with new formal 
and organizational potential. The drawings presented here 
are based on a self-similar collection of digital debris. 
Debris seems to be a fitting word for the residues of 
compounded digital process. They are the leftovers, the 
unused, the trim guides, and the keep just in case. They 
couldn’t have been designed manually. They are the working 
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layer chock-full of latent potential. Here, the collec-
tion takes on new life through the introduction of scalar 
references. Chairs transform a series of lines into a ta-
ble (S). People transform them into a room (M). Doorways 
transform them into a building (L). Cars transforms them 
into a city (XL). 

Collection of Digital Debris

(S)
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(L)

(M)
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La imagen propuesta por Dario Zeruto, en ocasión del 
número 22 de la revista Engawa, se constituye en base 
a una serie de reglas cuya disposición evoca al núme-

ro áureo y a la famosa sucesión de Fibonacci. 

Pero también podría tratarse de otra sucesión, la de Pa-
dovan, referida a otro número menos conocido que el áureo, 
el número plástico. Un número que se verá ligado a la per-
sonalidad del arquitecto y monje benedictino Dom Hans van 
der Laan (Leiden 1904- Vaals 1991).

Dom Hans van der Laan, es un arquitecto holandés poco co-
nocido por la historia de la arquitectura. Recorrió una 
vía no convencional de la modernidad, otra vía 1, para 
retornar a los orígenes de la arquitectura. 

El mayor reto al que se enfrentó el arquitecto fue el de 
volver a descubrir una herramienta proporcional, que ya 
creía existente en las antiguas civilizaciones, para es-
tablecer la individualización intelectual de la magnitud.

Empezando con la observación de las modalidades percep-
tivas en las experiencias cotidianas, llegó, por medio 
de algunas experimentaciones llevada a cabo por “algunas 
piedrecillas formadas de la naturaleza y algunas piezas 
de piedra cuadrada” 2,llamadas “herramientas de orden” 3, 

EL NÚMERO PLÁSTICO Y LA OTRA VÍA DE LA MODERNIDAD

Arianna Grondona, Génova

REFERENCIAS

(1) MOS Architects, An Unfinished Encyclopedia of Scale Figures 
Without Architecture (New York: Studio Lin, 2016) ii-v.

(XL)

Representación de los 36 cuadrados utilizados por Dom Hans van 
der Laan en suas experimentación sobre margines, ordenes y tipos 
de magnitud.
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a identificar márgenes, ordenes y tipos de magnitud y a 
determinar la teoría del número plástico.
Para Van der Laan el asunto de la definición de la magni-
tud consistía en el hecho de que sólo se puede conocer 
la cantidad de las cosas reales, la “magnitud discreta”, 
contando con el sistema convencional del número abstrac-
to; en cambio no se puede conocer la “magnitud continua”, 
es decir la magnitud del objeto en sí mismo, dado que es 
infinitamente divisible. 

Para eludir el tema de la magnitud continua, con la teoría 
del número plástico Dom Hans van der Laan redescubría un 
sistema fijo de relaciones recíprocas entre magnitudes: al 
medir, la unidad de medida se podría determinar según los 
casos, mientras tanto el sistema de relaciones quedaría 
completamente fijo.
  
Gracias a la combinación de contar con el número abstracto 
y de medir con el número plástico la magnitud llegaba a 
ser comprensible a la razón.
Según el monje la arquitectura, que empezaba por la casa 
como elemento de mediación hombre-naturaleza, tenía exac-
tamente este fin: es decir hacer inteligible el mundo, en 
un proceso en el que el hombre se reconcilia con la na-
turaleza creada por Dios a través del “hacer”, moldeando 
desde la naturaleza una porción del mundo comprensible a 
la pequeñez de su intelecto.

Otra vía de la arquitectura de Dom Hans van der Laan resi-
de en su universalidad, en la total “in-diferencia entre 
libertad y regla” 4, en la “voluntad de ser” 5 de los edifi-
cios, lejos de la expresión personal del autor. 

REFERENCIAS

(1)LINAZASORO,Otras Vías. Pikionis, Lewerentz y Van der Laan.
(2)FERLENGA, VERDE, Dom Hans van der Laan. Le opere, gli scritti,197 
(3)Ibid 
(4)LINAZASORO,Otras Vías. Pikionis, Lewerentz y Van der Laan,82
(5)ARETS, VAN DEN BERGH,“Architettura senza commento”,49 

DE ALGUNAS COSAS

Roberto Cides, Buenos Aires
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LO COTIDIANO

Víctor Díaz-Asensio García, Barcelona

2 puertas abiertas  3 decepciones 1 noche en vela

     2 susurros         1 interrupción 10 aventuras
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           4 vidas compartidas


