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1. Ideas Clave 

Definición de sistema arquitectónico. El proyecto de arquitectura entendido como un sistema integrado. 

Aproximación a su construcción a través del estudio previo de un modelo paradigmático en la historia de 

la arquitectura como es L’unité d’Habitation de Marsella de Le Corbusier.  

2. Objetivos 

El objetivo que se aborda en esta lección, expresado como objetivo de aprendizaje previsto para la 

unidad 1 del curso de proyectos 3, es: 

Identificar en el análisis y estudio del caso, las características específicas relacionadas con la disciplina 

arquitectónica en relación a las cuestiones relacionadas con el medio, el sistema arquitectónico, la 

organización interna, el tipo y su variación tipológica, la construcción de la forma y el lenguaje.   

La identificación de estas variables y el conocimiento profundo de sus principios, le valdrán al alumno 

como herramienta proyectual en la configuración posterior de sus propuesta desarrolladas dentro de las 

unidades 2 y 3 del curso.  

3. Introducción  

3.1. Definición del concepto de sistema arquitectónico 

La Arquitectura ha sido definida e interpretada desde diversos, y múltiples, puntos de vista. Pero por 

encima de todo la Arquitectura es, como expresaba Le Corbusier, “un acto de voluntad consciente” que 

requiere de un orden preciso para modelar nuestras aspiraciones. Es a través de este método donde los 

resultados futuros actuarán “sobre nuestros espíritus, por la habilidad de unas soluciones y sobre 

nuestros sentidos, por las formas propuestas a nuestros ojos”.1 

Pero ¿cómo conseguimos crear la relación –precisa- que origina todo este particular propósito descrito 

por Le Corbusier?, o dicho de otro modo ¿cómo construimos “espacios, distancias y formas” de manera 

rigurosa y consciente?. Esta última pregunta plantea un reto díficil que tiene que ver con la forma de 

hacer arquitectura. Una meta que enlaza con los objetivos académicos del curso de proyectos: transmitir 

al alumno una posible estrategia proyectual que permita la construcción de una obra arquitectónica de 

manera integrada. Entendiendo que este modo no es el único y su elección, viene condicionada por unas 

premisas de partida: dar respuesta a una arquitectura en serie.  

Para abordar esta meta trabajaremos sobre el concepto de sistema arquitectónico. El término sistema, 

y su significado, no es novedoso ni reciente. Un antecende lo encontramos en la obra de El Traité des 

systèmes, de Condillac en 1749. En él, su autor aseguraba que “es necesario disponer las diferentes 

partes de un arte o de una ciencia en un orden en el que se expliquen unas por otras y donde todas se 

                                             
1Le Corbusier, Precisións sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Ed.Altamira,1994,pag.90 
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refieran a un primer hecho bien constatado, único, del cuál dependan” 2
. Estas palabras pueden ser 

trasladas a la Arquitectura y por defecto al proyecto arquitectónico. Entendido éste también como arte o 

ciencia, estará constituído por un conjunto de partes que requerirán de las relaciones ordenadas para 

lograr la correcta correspondencia entre todas ellas. Pero no solo eso, sino que además esta entidad 

final, será mucho más que la simple suma de todas sus partes. Este pensamiento es la base sobre la 

que se fundamentará la proyectación arquitectónica.  

Pero en un intento por puntualizar mejor el término, quizás sea C. Alexander en su obra La estructura del 

medio ambiente.Sistemas que generan sistemas, de 1971, donde explica con más claridad la dualidad 

existente dentro de la noción de sistema: “[…] la idea como un todo y la idea de un sistema generador”. 

Estas dos ideas, aparentemente similares, son bien distintas. El todo implica que no hablamos de “… un 

objeto sino una manera de ver un objeto”. Un fenómeno holístico que “sólo puede ser entendido como 

producto de interacción entre las partes” y que además, anuncía una característica clave que “es la 

inestabilidad, es decir, cuando cambia una parte, cambian también las demás partes” 3
.   

En cuanto a la idea de sistema generador -segunda acepción expresada por C. Alexander- se entiende 

que: 

es un conjunto de partes con normas que regulan el modo en que esas partes pueden combinarse. 

Cualquier combinación […] de partes que no se formen según las reglas no tiene sentido o es falsa. 

Ejemplo: El sistema de lenguaje es un sistema generador con leyes a distintos niveles que permiten la 

construcción del lenguaje 4. 

En definitiva, el sistema es válido si parte de la definición de un orden interno, si existen además 

una serie de normas o criterios de combinación –reglas- de manera que las partes que se 

relacionan entre sí se dan con un sentido dado y, si finalmente, esa relación de combinatoria, 

generará objetos con propiedades holísticas. Es decir, objetos – proyecto - donde el todo o la 

forma resultante no se entiende solo como la suma de partes.  

Para comprender mejor este proceso -de por si complejo-, nos valdremos de una obra paradigmática 

como fue, y es, L’Unitè de habitation de Marsella de Le Corbusier.  

Para entender la trascendencia de esta obra, y de su autor, que mejor forma que valernos de las 

palabras expresadas por John Berger para definir el carácter del arquitecto. Definido como “ el más 

visionario, los pocos edificios que llegó a levantar fueron todos prototipos”, pero aún así, “representaba 

una alternativa a la arquitectura tal y como la conocemos” 5
. Y aunque “su insistencia se ha ido” sus 

obras permanecen como auténtico legado histórico.  

L’unité de Marsella es una obra emblemática incluso dentro de todas las unités. Su estudio y ejemplo 

permite obtener un conocimiento disciplinar básico sobre cómo abordar cada una de las partes que 

deben estar presentes en la definición del proyecto y cómo integrar todas ellas dentro de un orden 

previamente establecido. Para lograr la construcción final de la forma arquitectónica se deben aúnar no 

                                             
2 Condillac, J., El Traité des systèmes,1749,Tratado de los Sistemas, Ed.Horsori, Barcelona,1994, pag.256 
3 Alexander,C. La estructura del medio ambiente. Sistemas que generan sistemas,Ed.Tusquets, Barcelona,1971, pag.57 
4 Alexander,C. La estructura del medio ambiente. Sistemas que generan sistemas, pag.58 
5 Berger,J., La apariencia de las cosas: Ensayos y escritos escogidos Retratos.Le Corbusier,Ed.GG.,Barcelona, 2014, pag.74 
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