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La "compositividad" geométrica 

 

La geometría como principio que regula el orden de los 
elementos se constituye en materia prima del proyecto. Permite 
reunir y disponer diversas cosas para formar un solo conjunto 
según una idea directriz con el fin de obtener un efecto estético 
preestablecido por el arquitecto. 

 
La composición, significa reunir y disponer diversas cosas para formar un solo 
conjunto, de modo que, cada elemento contribuye a constituir el todo; es el arte 
de coordinar los diversos elementos lingüísticos que el arquitecto maneja para 
expresar un contenido; como lo señala Fabris: "La composición, que crea la 
unidad de un cuadrado, subraya además cada uno de los factores complejos e 
indisolubles que lo constituyen"1; en este caso, la composición es capaz de 
abrazar a la obra de arte en su totalidad, donde, la organización de elementos 
tienden acumulativamente hacia un todo terminal. En efecto, una composición 
revela la existencia de formas diversas; por lo que, este término es utilizado en el 
sentido de estructuración y configuración de los elementos capaces de producir a 
la obra arquitectónica; asimismo, es sinónimo de buena construcción, de unidad 
creada y conformación formal. 

Podemos definir entonces a la "compositividad2" como la coordinación de los 
elementos, según una idea directriz; con el fin, de obtener un efecto estético 
preestablecido por el arquitecto. Esta coordinación es una operación, donde, la 
idea surgida es el verdadero origen de la forma; luego, su realización expresiva se 
da con la construcción lingüística; por ello, lo compositivo debe conquistar un 
sentido más amplio; aquí, es donde el arquitecto se asigna la tarea de disponer en 
el espacio varios signos o códigos según una intención de diseño, con el fin, de 
obtener un resultado estético que provoque el efecto deseado. En este caso, al 
decir códigos nos referimos a los distintos elementos del repertorio o vocabulario 
arquitectónico, que como medios prácticos llevan a la operación compositiva a un 
lenguaje particular. 



En este sentido, la disposición de los códigos lingüísticos se agrupan mediante 
normas precisas y determinadas; asimismo, se aprovechan elementos como la 
unidad, el equilibrio, el ritmo, la simetría y la geometría entre otros. Por esto, la 
armonía que una organización compositiva revela, da a conocer la diversidad de 
las tensiones, considera la proximidad y combinación de códigos y llega a 
producir un efecto de totalidad que manifiesta una riqueza expresiva. 

En sí, la materia compositiva puede manejarse de forma clásica, libre, continua y 
constante; esta materia se define como un paisaje dinámico de códigos, los 
cuales se organizan en un conjunto de leyes que precisan un camino. Asimismo, 
estas leyes compositivas son internas y propias del arquitecto en donde interviene 
un "Kif'de elementos que se combinan, éstos se funden y amalgaman para dar 
vida a las diversas maneras y representaciones de los objetos reales. En este 
sentido, existe un fundamento que se vuelve una posibilidad de materialización y 
representación de la arquitectura; este es el principio geométrico que se refiere a 
la configuración figurativa del objeto. Aquí, se determina la relación entre 
volúmenes y su articulación, se especifica el tipo de sólidos o superficies que 
intervienen en la misma composición y se sugieren una serie de ejes, retículas o 
patrones. 

En el uso de la geometría se presentan figuras que sirven como puntos de partida 
para nuevas realizaciones formales y facilitan la comprensión y construcción del 
objeto arquitectónico. En este caso, cualquier objeto de diseño, ya sea 
arquitectónico, industrial o gráfico, siempre lleva una epidermis que lo cubre y una 
estructura interna que lo soporta. De esta manera, la compositividad geométrica 
de la forma , se centra en la conexión espacial de toda la materia figurativa, de 
líneas, puntos, superficies, planos y volúmenes. Se trata de la conexión interna de 
los elementos y del resultado externo de la forma arquitectónica; ésta podría 
contemplarse como una disciplina ordenadora y clasificadora, que como lo explica 
Raeder3, permite: 

-Fomentar la capacidad de abstracción para entender el lenguaje bi y 
tridimensional. 
-Manejar objetos y volúmenes en el espacio, sintetizándolos en una imagen 
planimétrica y representaciones ortogonales. 
-Y obtener la información necesaria de la obra para su posterior materialización y 
producción, en base a una metodología dada. 

Así, la geometría más que ser herramienta, se convierte en materia 
prima del proyecto; esto es, que se contempla como un principio que regula el 
orden de los elementos, y mediante el cual, podemos distinguir los trazos que 
guían a la forma y a las proyecciones en plantas, en cortes y en alzados. En este 
sentido, el objeto arquitectónico se construye y se deconstruye en secciones, en 
porciones, o en piezas que son inherentes a su estructura; por ello, se asocian 
sus formas y se constituyen sus geometrías. 

Esta materialidad diversa y diferente en los ingredientes del objeto arquitectónico, 
obedece a leyes compositivas, a leyes constructivas y a geometrías e impulsos 
figurativos que denominamos materia, elementos proyectuales, o mejor aún, 
contenidos arquitectónicos; en sí, una obra, es una suma de equilibrios donde 
cada parte, cada forma y cada geometría poseerán su plenitud y deberán 
manifestarse así, integrándose con otras. De esta manera, la compositividad 
geométrica es en sí, lo que circunscribe a la obra en un espacio físico 
determinado, es lo que sostiene y funda al objeto; es una síntesis de interseccio-
nes, de fugas, de interposiciones, de volúmenes en tensión espacial, en contacto 



de aristas o caras, o bien de volúmenes maclados, como los distingue D. K. 
Ching4. Esta se vuelve una propiedad del objeto arquitectónico, es un principio 
generador que existe en el mismo instante en que se establece el proyecto, su 
signo y su composición. 

En este sentido, se dice que, el mayor interés para un arquitecto radica en la 
manera de manipular el espacio, de saber cómo lo limita y con qué recursos; 
previendo en su mente la figura que bajo la luz se exalta, el cilindro, el cono, el 
cubo, el rectángulo o el triángulo que se encuentran en virtud del material sólido o 
transparente; como lo señala Nagore: "Piénsese que el salto al espacio aumenta-
rá las dificultades de comprensión en gran medida, ya que todo, enteramente 
todo, hay que imaginarlo, es decir, verlo en la mente"5, para después, verlo en el 
espacio. 

Este traslado que va del espacio imaginario al real, lo veremos plasmado en un 
ejemplo tácito, que se muestra también, como un caso que refleja claramente el 
vínculo que se genera entre la compositividad arquitectónica y la 
geometría de la forma;  así, esbozando un breve análisis, se habla de la casa 
Amsterdam del Arquitecto Teodoro González de León, ubicada en la Ciudad de 
México; obra que se define en un as de interconexiones geométrico-volumétricas. 

En esta casa, la idea del espacio que guía la composición se basa principalmente 
en los factores históricos, dentro de los cuales, González de León retoma y asocia 
sus formas a un pasado para expresar cierta masividad, como lo señala: "Una 
obra auténtica siempre hace una "traducción" del lenguaje de cada momento 
histórico y esa "traducción" lleva la huella del lugar en que se hace"6; por lo que, 
es de arquitectos mexicanos de los que hereda el interés por los elementos del 
pasado; idea que vierte en la casa Amsterdam utilizando los elementos como un 
collage, como un homenaje a las formas que admira del pasado. Aquí, el uso del 
patio como espacio central da sentido e identidad a la casa y se incorporan a éste 
elementos como el talud. En este sentido, menciona que: "El talud, es tal vez, el 
signo formal más representativo de toda la arquitectura prehlspánica de 
mesoamérica"7; por ello, esta idea de masividad arquitectónica se ve permeada 
del manejo de cuerpos sólidos, opacos y cerrados, con la intención de 
proporcionar al usuario un cobijo seguro. 

Por otro lado, esta ¡dea se logra, con el manejo de una estructura conformada por 
elementos prefabricados de hormigón simulando una apariencia de bloques de 
piedra; una intención de diseño, que se ve también influenciada por las ideas de 
Le Corbusier; del que, en otro sentido, retoma la organización espacial de forma 
jerárquica; donde, los cuerpos están estructurados de manera clásica: 
basamento, cuerpo y remate. De esta manera, se logra una composición 
geométrica, donde la semejanza, la regularidad y las áreas integran un animado 
juego de espacios limitados. 

La casa en sí, está resuelta en desniveles, que al recorrerlos se hace casi sin 
notarlos; la sucesión de cuartos delimitados por muros que no cierran del todo el 
espacio, permite vistas constantes a todas las demás estancias y recintos, 
siempre con la presencia del patio central que articula toda la composición. Por lo 
que cilindros, cubos, rectángulos, triángulos y círculos, parecen estar armados 
con el tipo del arquitecto González de León; aquí, la composición geométrica 
organiza las partes dentro del todo, las conforma a partir de la estructura y de los 



materiales con volúmenes y espacios diversos. Es a partir de esta composición y 
unión de cuerpos como se sugiere la organización espacial y se transforma la 
forma; por lo que, se genera una configuración de elementos regulares que se 
relacionan entre sí, según un vínculo ordenado respecto al eje de composición, y 
se van agregando o interponiendo hasta componer la forma total de la casa. 
Estos cuerpos contienen el área pública y privada de la obra, estableciendo entre 
ellos una relación de contigüidad; asimismo, se van interconectando sin modificar 
la identidad de cada volumen. 

En este caso, la distribución permite una configuración en "U" y se crea una 
disposición introvertida; es decir, que la riqueza del espacio se vierte hacia el 
interior, se demarca la importancia del patio central agrupando a los volúmenes a 
su alrededor y se determina una forma lineal en la secuencia espacial y en el 
sistema de circulación. En sí, los componentes del espacio están determinados 
por una crujía abierta en un lado hacia el patio central formando una "U", para 
conjugar a los volúmenes mixtos. La disposición de los elementos responde a una 
composición geométrica guiada por ejes, donde, se incorporan figuras que 
simulan la prolongación de la calle al patio central con el uso de texturas y colores 
similares; es así, como González de León brinda al usuario un espacio que 
significa algo más que un cobijo. 

Por otro lado, este sentido de compositividad geométrica, se muestra también, en 
los espacios de circulación; ya que, constituyen una parte integral de la 
organización espacial de la casa; estos se consideran como dispositivo de unión, 
donde la forma y la escala se adecúan para el desplazamiento del usuario. En 
este caso, el espacio de circulación se abre por un lado, para suministrar una 
continuidad visual y espacial con los espacios que une; por lo que, su forma se 
integra a la de los demás espacios que comunica, utilizando en ello, cambios de 
nivel, cambios de alturas y juegos de iluminación y geometrías. En este sentido, 
en un cambio de cuerpos geométricos se identifica a cada volumen como 
continente de una espacialidad interior8. 

En síntesis, el cuerpo cilindrico se diferencia de la crujía rectangular, y ésta a su 
vez, se diferencia de los elementos triangulares y circulares, en una expresión 
lingüística que se resuelve mediante los trazos reguladores, las geometrías 
estructurales y formales, los paneles que cubren los cuerpos de la casa, las 
texturas que dan la apariencia de ser bloques de piedra y los materiales opacos y 
macizos que tienen como cualidad conservar su color natural, para expresar 
cierta austeridad. 
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