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Abstract: 
 
Después de un largo periodo del siglo XX dominado por el funcionalismo (“la forma 
sigue a la función”) presenciamos un fin de siglo signado con un postmodernismo 
irreverente que reivindicó la forma y los referentes históricos proclamando que la 
función debe subordinarse a la forma (“la función sigue a la forma”). 
 
El pragmatismo resultante de los cambios acumulados durante el siglo XX, que 
constituyen la pesada carga con que se inicia este nuevo milenio, (neoliberalismo 
y globalización incluidos), nos enfrenta a un nuevo paradigma donde la gestión de 
los proyectos y la administración de instrumentos y recursos, ha cobrado tal 
relevancia que termina por ser el factor determinante en los proyectos tanto 
urbanos como arquitectónicos. Esta ponencia analiza los antecedentes, los 
alcances y los riesgos de este nuevo referente que se sintetiza en la sentencia “la 
forma sigue a la gestión”. 
 
 
Aunque la famosa frase “Form follows function” (la forma sigue a la función) 
pertenece a Louis Sullivan, ella simboliza un espíritu que supera la dimensión 
temporal y espacial de Sullivan. Ese espíritu atraviesa con toda propiedad las 
obras de Mies, Gropius y buena parte de Le Corbusier y sus seguidores. 
El funcionalismo dominó el pensamiento arquitectónico al menos la mitad del siglo 
XX. Su origen, si bien se remonta a la década de 1920, Alberto Sartoris la 
institucionaliza en 1932 con su libro “Gli elemmenti dell’ architettura funzionale”. 
Rayner Banham asegura, sin embargo que fue Le Corbusier quien le sugirió el 
cambio a Sartoris el término desde el original “racional” al definitivo “funcional”. 
La trilogía vitruviana (firmitas, venustas y utilitas) se desequilibra así privilegiando 
la función sobre la estructura o construcción y la belleza. 
El postmodernismo surgido en los años 70 como una radical oposición al 
funcionalismo moderno. Robert Venturi reclamaba una autonomía a la forma y sus 
significados, lo que paradojalmente haría que lo funcional sea verdaderamente 
funcional. Otros posmodernistas, sin embargo no pensaban igual y llevaron su 
arquitectura a extremos de puro formalismo.  
 
Diversos autores han acusado la incapacidad de la trilogía vitruviana para 
contener las variables más importantes del proceso creativo de la actualidad. 
Entre ellos el chileno Emilio Duhart con motivo de recibir el Premio Nacional de 
Arquitectura de Chile, en 1977 declaró que a esa trilogía le faltaba un elemento 
esencial. Al respecto señala que “La simultaneidad de la existencia de estas 



cualidades sigue siendo válida, aunque deberíamos también integrar una 
particularidad propia de nuestra época: “el sentido de la economía”, tomada ésta 
en un sentido más amplio, es decir como una base de justicia social, una prueba 
de inteligencia en la administración del trabajo humano y del no despilfarro de los 
recursos naturales. Debería ser también la base de una estética de la concisión y 
la medida.” 
 
Con ello estaba dando una fuerte señal que la buena administración de los 
recursos económicos en una obra es parte fundamental de la buena arquitectura y 
anticipando los cambios que nos deparaba el cambio de siglo, 
 
El cambio de siglo ha significado el reemplazo de grandes paradigmas que 
tuvieron el valor de dogmas en el siglo XX por otros entre los que se cuenta el   
nuevo orden económico del neoliberalismo y la globalización producto de la 
integración que provoca la sociedad de la información. 
 
Hoy dia la gestión ha cobrado tal importancia que podemos afirmar que “la forma 
sigue a la gestión”. Es decir ni la forma, ni el funcionamiento ni la construcción de 
un producto tienen sentido si no se tiene resuelto cómo se lleva adelante la 
operación completa del diseño de un producto. Este proceso va desde la 
concepción del proyecto hasta la evaluación de sus resultados pasando por la 
construcción y distribución o venta al usuario final. 
 
Tomemos como ejemplo un ícono de la modernidad urbana: El Plan piloto de 
Brasilia. Esta ciudad es el resultado formal de una gestión política y económica 
propia de la circunstancia particular del Brasil de los años 40. Realizada hoy día 
esa operación urbana sería completamente diferente ya que intervendría no solo 
el estado sino el sector privado nacional e internacional. Su forma final sería 
heterogénea y compleja más semejante al barrio La Defense en París o a Canary 
Wharf en Londres o al centro de Kuala Lumpur que la imagen unitaria y escultórica 
de la Brasilia creada por Oscar Niemeyer y Lucio Costa. 
 
Ahora si tomamos un ejemplo contemporáneo y analizamos el caso de Puerto 
Madero en Buenos Aires tenemos que su forma no responde al patrón clásico de 
un proyecto urbano de los años 50 o 60 porqué? Cambiaron los estilos 
arquitectónicos, cambió el patrón del gusto de la gente? No. Lo que realmente 
cambió fue el modelo de gestión que lo hizo posible más allá de la relación entre 
forma, función y construcción. La forma en que se relaciona el poder del estado y 
de la ciudad con los inversionistas privados y la comunidad organizada es lo que 
realmente hace la diferencia que se traduce en una forma urbana diferente. 
 
La ponencia se completa con imágenes comparadas y comentadas de proyectos 
urbanos y arquitectónicos de América Latina - incluyendo proyectos con 
participación del autor - donde su resultado formal es consecuencia directa de la 
aplicación de un determinado modelo de gestión. 
 
 


