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Panayotis Tournikiotis 

Prefacio 

Historiografía: el arte de escribir la historia; la historia escrita. Las raíces griegas son mucho más 

antiguas: ‘historiografía’, de historia (‘narración’), y graphein (‘escribir’). La palabra pasó del latín 

al italiano, al francés y al español, y su uso en inglés y alemán es análogo. 

Recientemente, su significado se ha desarrollado según dos líneas complementarias: por un lado se 

refiere a la persona del historiógrafo; y por otro, al objeto (es decir, a su obra). En esencia, el 

historiógrafo fue hasta la época de la Ilustración un historiador nombrado oficialmente en relación 

con la corte. Voltaire –cáustico como siempre, pero básicamente certero– escribió en su 

Dictionnaire philosophique (1764): «En Francia se suele dar el nombre de ‘historiógrafo’ a un 

hombre de letras a quien, mediante una pensión, se le paga por escribir la historia, como suele 

decirse […]. Es muy difícil que el historiógrafo de un príncipe no mienta; el historiógrafo de una 

república puede adular menos, pero nunca dice toda la verdad.» 

Si la arquitectura moderna tuvo un punto final, hay que reconocer que es un final difícil de situar en 

el tiempo y en el espacio, a pesar de la precisión de Charles Jencks, que afirmó que «la arquitectura 

moderna murió en St. Louis, Misuri, el 15 de junio de 1972, a las 3:32 de la tarde (más o menos)». 

En este estudio se adopta la postura de que, incluso a principios de los años 1970, el 

cuestionamiento del Movimiento Moderno se había orientado en la dirección de un discurso 

diferente, un discurso que continúa determinando el modo en que pensamos y el campo en el que 

llevamos a cabo nuestras investigaciones. 

Así pues, considero que lo que aquí se llama el ‘final’ de la arquitectura moderna está situado en el 

momento temporal mencionado (primeros años 1970), al menos a efectos de establecer unos límites 

necesarios para nuestro corpus y, en general, para la arquitectura escrita. Los cambios de 

significado del término ‘moderno’ –en los textos del corpus y en la relación más general entre lo 

viejo y lo nuevo que está en la raíz de cualquier interpretación de la modernidad– se encuentran, en 

todo caso, entre los principales objetos de este estudio. Su examen se expone con todo detalle en el 

último capítulo. 
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historiador nombrado oficialmente en relación con la corte. 

Voltaire –cáustico como siempre, pero básicamente certero– 

escribió en su Dictionnaire philosophique (1764): «En Francia se 

suele dar el nombre de ‘historiógrafo’ a un hombre de letras a 

quien, mediante una pensión, se le paga por escribir la historia, 

como suele decirse […]. Es muy difícil que el historiógrafo de un 

príncipe no mienta; el historiógrafo de una república puede 

adular menos, pero nunca dice toda la verdad.» 

Si la arquitectura moderna tuvo un punto final, hay que re-

conocer que es un final difícil de situar en el tiempo y en el es-

pacio, a pesar de la precisión de Charles Jencks, que afirmó 

que «la arquitectura moderna murió en St. Louis, Misuri, el 15 de 

junio de 1972, a las 3:32 de la tarde (más o menos)». 

En este estudio se adopta la postura de que, incluso a prin-

cipios de los años 1970, el cuestionamiento del Movimiento 

Moderno se había orientado en la dirección de un discurso 

diferente, un discurso que continúa determinando el modo en 

que pensamos y el campo en el que llevamos a cabo nuestras 

investigaciones. 



PANAYOTIS TOURNIKIOTIS 

PREFACIO 

HISTORIOGRAFÍA: EL ARTE DE ESCRIBIR LA HISTORIA; LA HIS-

TORIA ESCRITA. LAS RAÍCES GRIEGAS SON MUCHO MÁS ANTI-

GUAS: ISTORIOGRAFIA, DE ISTORIA (‘NARRACIÓN’), Y GRAPHEIN 

(‘ESCRIBIR’). LA PALABRA PASÓ DEL LATÍN AL ITALIANO, AL 

FRANCÉS Y AL ESPAÑOL, Y SU USO EN INGLÉS Y ALEMÁN ES 

ANÁLOGO. 

RECIENTEMENTE, SU SIGNIFICADO SE HA DESARROLLADO 

SEGÚN DOS LÍNEAS COMPLEMENTARIAS: POR UN LADO SE RE-

FIERE A LA PERSONA DEL HISTORIÓGRAFO; Y POR OTRO, AL 

OBJETO (ES DECIR, A SU OBRA). EN ESENCIA, EL HISTORIÓGRA-

FO FUE HASTA LA ÉPOCA DE LA ILUSTRACIÓN UN HISTORIA-

DOR NOMBRADO OFICIALMENTE EN RELACIÓN CON LA CORTE. 

VOLTAIRE –CÁUSTICO COMO SIEMPRE, PERO BÁSICAMENTE 

CERTERO– ESCRIBIÓ EN SU DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE 

(1764): «EN FRANCIA SE SUELE DAR EL NOMBRE DE ‘HISTORIÓ-

GRAFO’ A UN HOMBRE DE LETRAS A QUIEN, MEDIANTE UNA 

PENSIÓN, SE LE PAGA POR ESCRIBIR LA HISTORIA, COMO SUELE 

DECIRSE […]. ES MUY DIFÍCIL QUE EL HISTORIÓGRAFO DE UN 

PRÍNCIPE NO MIENTA; EL HISTORIÓGRAFO DE UNA REPÚBLICA 

PUEDE ADULAR MENOS, PERO NUNCA DICE TODA LA VERDAD.» 

SI LA ARQUITECTURA MODERNA TUVO UN PUNTO FINAL, 

HAY QUE RECONOCER QUE ES UN FINAL DIFÍCIL DE SITUAR EN 

EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO, A PESAR DE LA PRECISIÓN DE 

CHARLES JENCKS, QUE AFIRMÓ QUE «LA ARQUITECTURA MO-

DERNA MURIÓ EN ST. LOUIS, MISURI, EL 15 DE JUNIO DE 1972, A 

LAS 3:32 DE LA TARDE (MÁS O MENOS)». 

EN ESTE ESTUDIO SE ADOPTA LA POSTURA DE QUE, INCLU-

SO A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 1970, EL CUESTIONAMIENTO DEL 

MOVIMIENTO MODERNO SE HABÍA ORIENTADO EN LA DIREC-

CIÓN DE UN DISCURSO DIFERENTE, UN DISCURSO QUE CON-

TINÚA DETERMINANDO EL MODO EN QUE PENSAMOS Y EL 

CAMPO EN EL QUE LLEVAMOS A CABO NUESTRAS INVESTIGA-

CIONES. 

ASÍ PUES, CONSIDERO QUE LO QUE AQUÍ SE LLAMA EL ‘FI-

NAL’ DE LA ARQUITECTURA MODERNA ESTÁ SITUADO EN EL 

MOMENTO TEMPORAL MENCIONADO (PRIMEROS AÑOS 1970), 

AL MENOS A EFECTOS DE ESTABLECER UNOS LÍMITES NECE-

SARIOS PARA NUESTRO CORPUS Y, EN GENERAL, PARA LA AR-

QUITECTURA ESCRITA. LOS CAMBIOS DE SIGNIFICADO DEL 

TÉRMINO ‘MODERNO’ –EN LOS TEXTOS DEL CORPUS Y EN LA 

RELACIÓN MÁS GENERAL ENTRE LO VIEJO Y LO NUEVO QUE 

ESTÁ EN LA RAÍZ DE CUALQUIER INTERPRETACIÓN DE LA MO-

DERNIDAD– SE ENCUENTRAN, EN TODO CASO, ENTRE LOS 

PRINCIPALES OBJETOS DE ESTE ESTUDIO. SU EXAMEN SE EX-

PONE CON TODO DETALLE EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO. 
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PANAYOTIS TOURNIKIOTIS 

PREFACIO 

Historiografía: el arte de escribir la historia; la historia escrita. Las raí-
ces griegas son mucho más antiguas: istoriografia, de istoria (‘narra-
ción’), y graphein (‘escribir’). La palabra pasó del latín al italiano, al 
francés y al español, y su uso en inglés y alemán es análogo. 

Recientemente, su significado se ha desarrollado según dos líneas 
complementarias: por un lado se refiere a la persona del historiógrafo; 
y por otro, al objeto (es decir, a su obra). En esencia, el historiógrafo 
fue hasta la época de la Ilustración un historiador nombrado oficial-
mente en relación con la corte. Voltaire –cáustico como siempre, pero 
básicamente certero– escribió en su Dictionnaire philosophique (1764): 
«En Francia se suele dar el nombre de ‘historiógrafo’ a un hombre de 
letras a quien, mediante una pensión, se le paga por escribir la histo-
ria, como suele decirse […]. Es muy difícil que el historiógrafo de un 
príncipe no mienta; el historiógrafo de una república puede adular 
menos, pero nunca dice toda la verdad.» 

Si la arquitectura moderna tuvo un punto final, hay que reconocer 
que es un final difícil de situar en el tiempo y en el espacio, a pesar de 
la precisión de Charles Jencks, que afirmó que «la arquitectura moder-
na murió en St. Louis, Misuri, el 15 de junio de 1972, a las 3:32 de la tar-
de (más o menos)». 

En este estudio se adopta la postura de que, incluso a principios de 
los años 1970, el cuestionamiento del Movimiento Moderno se había 
orientado en la dirección de un discurso diferente, un discurso que 
continúa determinando el modo en que pensamos y el campo en el 
que llevamos a cabo nuestras investigaciones. 

Así pues, considero que lo que aquí se llama el ‘final’ de la arquitec-
tura moderna está situado en el momento temporal mencionado (pri-
meros años 1970), al menos a efectos de establecer unos límites nece-
sarios para nuestro corpus y, en general, para la arquitectura escrita. 
Los cambios de significado del término ‘moderno’ –en los textos del 
corpus y en la relación más general entre lo viejo y lo nuevo que está 
en la raíz de cualquier interpretación de la modernidad– se encuen-
tran, en todo caso, entre los principales objetos de este estudio. Su 
examen se expone con todo detalle en el último capítulo. 
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los años 1970, el cuestionamiento del Movimiento Moderno se había 
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continúa determinando el modo en que pensamos y el campo en el 

que llevamos a cabo nuestras investigaciones. 
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"Von Innen nach Aussen" 


Los orígenes filosóficos del organicismo en la arquitectura 


A finales del siglo XVIII las analogías que tradicionalmente se habían establecido entre 

la arquitectura y la naturaleza cambiaron de cariz. El voto de censura que tratadistas 

como Marc-Antoine Laugier o Cario Lodoli -abundando en los temas surgidos de las 

querelles- habían emitido contra el antropomorfismo vitruviano, dio pie a la búsqueda 

de nuevas canteras metafóricas, como la semejanza entre la construcción adintelada y 

las estructuras de la naturaleza, las analogías morfológicas entre los árboles y el estilo 

griego o gótico, o incluso la inesperada traslación a la arquitectura de términos 

procedentes de la botánica, como la "estructura". el "tipo" o el "carácter"1. Pese a que 

estas asociaciones tuvieron varia fortuna, lo cierto es que pronto fueron desplazadas por 

un nuevo tipo de analogías que, inspirándose en el concepto de "organismo" pensado 

por la filosofía romántica alemana, se basaban en la idea de que los edificios, al igual 

que los seres vivos, eran formaciones producidas van Innen nach Aussen, es decir, de 

dentro a fuera. 

Este planteamiento no pertenecía a la tradición de la arquitectura2
, sino que era 

el resultado de una contaminación ideológica. Agotada la Ilustración, y merced a la 

1 Anticipada por Claude PerrauH a mediados del siglo XVII, la justificación naturalista de la unidad 

columna-arquitrabe fue defendida por Mare-Antoine Laugier en su Essai sur l'Architecture (1753). La 

analogla naturalista según la cual el estilo gótico podia considerarse como la evolución de un pristino 

sistema constructivo basado en la unión ingeniosa de varas de sauce fue expuesta por primera vez por sir 

James Hall (Essays on the Origíns, History and Principies o, Gothic Architecture, Londres, 1813) y 

continuada con un sesgo menos mecanicista y más ideológico por los teóricos del arte del Romanticismo. 

que entendieron la catedral gótica como una metáfora del pimigenio bosque nórdico, desde Goethe hasta 

Chateaubriand (Génie du Christianisme, París, 1802), pasando por Schelling (Philosophie derKunst, 

1803-1804), Hegel (Vorlesungen überder Asthetik, 1817-1829) o Schopenhauer (Die Welt als Wil/e und 

Vorstellung, 1819). Finalmente, la introducción de los términos 'estructura', 'tipo' y 'carácter' se debe, 

fundamentalmente, a Quatremére de Quincy, con su Encyclopédie méthodique (1788) (véanse al respecto 

(Vidler 1997: 219, 236) Y (Prieto 2014: 158-164)]. 

2 Excepto en el sentido clasicista que, siguiendo a Vitruvio, le habla dado Alberti: la arquitectura como 

organismo formado por la perfecta compenetración de sus partes. Influido por las tesis griegas de la 

microscomía y del universo como algo vivo, Alberti postuló también una suerte de analogia biológica con la 

arquitectura: «El edificio es como un animal, en el (erminar del cual es menester imitar a la natura» 

(Steadman 1982: 54). 

'
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criterios presuntamente objetivos al problema de cómo se generan las formas 

arquitectónicas y cómo resultan "necesarias", y todo sin recurrir a las viejas tesis de 

marco normativo vitruviano. Con la analogía orgánica, el tema neoclásico y a la vez 

mecanicista de "composición" adoptaba así un sesgo inédito. No se trataba ya de 

ensamblar o combinar un conjunto de partes en un todo coherente, sino de "producirlo" 

mediante leyes de configuración interna, las leyes propias de una nueva ciencia de las 

formas: la "morfología". 

Habla sido Goethe quien, desarrollando la noción de Urpflanze (planta 

originaria), sentó las bases de la morfologia romántica en su Zur Nafurwissenchaft 

uberhaupf besonders zur Morphologie (Sobre las ciencias de la naturaleza, en 

particular sobre la Morfologla)5 (Goethe 1817), un texto cuyo objetivo era determinar 

los principios dinámicos de la producción de formas vivas. Con este fin, proponía una 

especie de anatomía no funcional, susceptible de explicar las leyes de crecimiento 

que, desde la estructura más sencilla hasta el cuerpo más complejo, se dan en la 

naturaleza. Inspirándose en los estudios fisiognómicos de Lavater, la morfología de 

Goethe descansaba, además, en la premisa ideológica de que todo lo existente 

aspiraba a expresarse de algún modo, y que inevitablemente acabaría haciéndolo a 

través de formas en un proceso de incesantes metamorfosis. 

A diferencia da la anatomía comparada de Cuvier -que establecía 

parentescos formales entre los órganos y explicaba las estructuras y funciones de 

estos-, la morfología goethiana se centraba en desvelar sus leyes de formación. Con 

esta premisa, la naturaleza podía abordarse desde dos perspectivas: considerando 

sus formas como estructuras visibles y estables, o bien interpretando esas formas 

como resultado de un devenir de transformaciones. Ambas, según Goethe, exigían su 

propio vocabulario: 

El idioma alemán tiene la palabra Gesfalf para designar la complejidad 

existente de un ser real. Pero en este término el lenguaje abstrae de lo que es 

móvil un todo análogo y lo fija en su carácter como algo establecido y acabado. 

Sin embargo, si consideramos todas las formas, en particular las orgánicas, no 

encontraremos en ninguna parte formas subsistentes, o sea, formas que no se 

muevan porque hayan alcanzado ya su perfección, sino que todas fluctúan en 

un continuo devenir. Por eso nuestro idioma utiliza la palabra Bildung para 

designar tanto lo que ya se ha producido como lo que está en vías de 

producirse (Goethe 2007: 7). 

5 Sobre la filosofía natural de Goethe. véase (Wyder 1998). 

-


4 

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



La morfología, por tanto, era una ciencia de la Gestalt (forma) y de la Bildung 

(formación): lejos de contentarse con la figura de los cuerpos, de las correlaciones 

estructurales entre sus órganos y funciones, reconocía la necesidad de explicar cómo 

dichos cuerpos se configuraban en cuanto organismos, adquirían forma en razón de su 

"energía interna", crecían de dentro a fuera -von innen nach aussen- y al cabo 

evolucionaban. 

De la Naturphilosophie al organicismo norteamericano 

El organicismo filosófico no influyó en la arquitectura alemana tanto como cabría 

esperarse de su origen romántico y su afinidad con la Naturphílosophie. Tampoco fue 

relevante en Francia, dominada hasta el siglo xx por las ideas academicistas y por las 

mecanicistas de Viollet-Ie-Duc y su escuela. Donde acabó siendo determinante, como 

demostraron Peter eollins (eollins 2001) y Philip Steadman (Steadman 1982), fue en la 

arquitectura norteamericana, que a mediados del siglo XIX comenzó a construirse con 

algunos principios ajenos a la tradición academicista, que serían aplicados en el 

quehacer de figuras tan extraordinarias como Louis Sullivan y, sobre todo, Frank Lloyd 

Wright, adalides de lo que más tarde Bruno Zevi habría de considerar el "Organicismo" 

por antonomasia. 

Pese a su origen filosófico, las bases del ideario organicista importado a EE UU 

adoptaron una expresión muy sencilla, casi ingenua. Estribaban en una serie de 

aforismos teóricos lo suficientemente imprecisos como para justificar poéticas 

arquitectónicas muy diversas. La de Louis Sullivan, por ejemplo, consideraba que en la 

arquitectura, como en los organismos, cada parte "debía poseer la cualidad el todo", 

mientras que la de Wright reducía todo el problema a hallar un estilo adecuado a las 

condiciones de producción mecánica y a las nuevas aspiraciones de la sociedad, 

siempre que este estilo se sostuviese en formas orgánicas, configuraciones 

desarrolladas desde el interior del material y opuestas, por tanto, a las que, desde 

fuera, le eran impuestas artificialmente: las mecánicas. De este modo, la "arquitectura 

orgánica" era aquella que creciendo "de dentro a fuera en armonía con las 

necesidades" (eollins 2001: 152) se "elevaba" progresivamente, "igual que la planta 

crece y se desarrolla a partir del suelo, con la libertad de ser, de vivir su propia vida 

según la naturaleza del hombre, con toda la dignidad de un árbol en la naturaleza" 

(Treiber 1996: 75). 

Esta noción traía aparejada un importante corolario funcionalista: al poseer una 

forma necesaria y al estar enraizada "como un árbol", la arquitectura orgánica atendía 

------------_._---_._-- ------
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sensibilidad cabe vincular, por otro lado, con las teorías sobre el geníus loci de 

Norberg-Schulz o la Heimatarchitektur de Heidegger. Todos ellos son ejemplos en 

los que de un modo u otro están presentes las ideas organicistas pergeñadas un día 

por la Naturphi/osophie. 
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782 espacio, tiempo y arquitectura

La nueva escala en el urbanismo

La parkway norteamericana en la década de 1930

Ya descubrimos anteriormente que en el siglo xix la construcción
iba por delante de la arquitectura en cuanto a expresar, con fre-
cuencia de manera inconsciente, las verdaderas fuerzas constitu-
tivas de ese periodo. Los ingenieros han estado a menudo más
cerca de los adelantos futuros que los urbanistas, quienes con de-
masiada frecuencia se han ocupado exclusivamente de la reorga-
nización del cuerpo de la propia ciudad. Las parkways o ‘vías
parque’ norteamericanas –tal como se desarrollaron a comienzos
de los años 1920 y en 1930; coincidiendo, por cierto, con el flo-
recimiento de la arquitectura contemporánea en Europa– pusie-
ron de manifiesto en su tratamiento global el hecho de que eran
uno de los elementos de la ciudad contemporánea, uno de los ele-
mentos nacidos de la visión de nuestra época.

La definición de parkway nunca se ha establecido exactamente.1

La «definición legal definitiva de una vía parque» –como señala-
ba Henry V. Hubbard– «es un parque simplificado con una ca-
rretera que lo atraviesa. Es decir, una vía parque es primordial-
mente para la circulación, pero principal o exclusivamente para
una circulación placentera.»2 En este sentido, la vía parque no es
algo nuevo.3 Pero considerada en relación con la ciudad contem-
poránea, la vía parque moderna –tal como se desarrolló en los Es-
tados Unidos a comienzos de los años 1930– es claramente dis-
tinta de la descrita en la definición legal habitual. Como elemento
de la ciudad futura, la vía parque reinstauraba los derechos tan-
to del tráfico rodado como de los peatones; armonizaba las fun-
ciones de ambos; al separarlos definitivamente uno de otro, daba
plena libertad a ambas circulaciones. De esta separación surgió la
ley fundamental de la vía parque: que debe haber una absoluta li-
bertad de movimiento, un flujo circulatorio mantenido unifor-
memente en todos los puntos sin interrupción ni interferencia.

¿Qué es una parkway?

1. El profesor Henry V. Hubbard comen-
taba así la confusión de la definición en su li-
bro Parkways and Land Values (con John
Nolen; Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1937), volumen xi de los
Harvard City Planning Studies: «¿Qué es
una vía parque? ¿En qué difiere de un bule-
var, una avenida o una carretera embellecida
con árboles? Estos términos [...] se han apli-
cado con tanta vaguedad y han cristalizado
por costumbre en los nombres de distintas
cosas en distintos lugares, que nada salvo un
conocimiento local específico hará que sea
fiable aplicar a una ‘vía parque’ de una ciu-
dad lo que se ha aprendido de una vía par-
que de cualquier otra ciudad» (página xii).

2. Ibídem.
3. El cinturón verde con el que Hauss-

mann pretendió en los años 1860 rodear Pa-
rís y comunicar el Bois de Boulogne y el Bois
de Vincennes, los bulevares que enlazaron el
sistema de parques del sur de Chicago a co-
mienzos de los años 1890, el trazado de las
calzadas a modo de parques en Minneapolis
por parte del profesor Cleveland en 1883:
todos estos ejemplos pertenecen a la catego-
ría de vías parque. El recurso de hacer pasar
una calzada por debajo de otra para evitar la
confusión de la circulación cruzada, habi-
tualmente aplicada a los ferrocarriles e in-
cluso a las calles sobreelevadas, era una cos-
tumbre ya establecida en el siglo xix.



Para asegurar este flujo constante, no se permitía ningún cruce al
mismo nivel, ni los propietarios de las fincas colindantes tenían
derecho de acceso directo: en los cruces, las direcciones opuestas
o convergentes se organizaban por separado mediante el uso de
pasos elevados y de ramales de enlace en ‘hojas de trébol’. Es in-
teresante señalar que, ya sea por tradición o por coincidencia, las
primeras vías parque se crearon en la misma zona que los gran-
des sistemas de parques de los años 1930: en Nueva York. Hacia
1858,4 el gran arquitecto paisajista norteamericano, el anciano
Frederick Law Olmsted, en su plan para el Central Park de Nue-
va York, introdujo pasos subterráneos para el tráfico rodado
transversal, cortando para ello la calzada en la roca (figura 503).

Hasta aquí puede decirse que las parkways norteamericanas eran
idénticas a las autopistas europeas: grandes carreteras nacionales
sin cruces. Pero a diferencia de las carreteras de la Europa conti-
nental, las vías parque no estaban trazadas con fines militares,
atravesando rígidamente el campo con líneas peligrosamente rec-
tas; ni estaban construidas, como el ferrocarril, para ofrecer el en-
lace más rápido y directo. Al contrario: las vías parque humani-
zaban las autopistas al seguir y aprovechar el terreno, subiendo y
bajando con los contornos del suelo y fundiéndose completa-

el espacio-tiempo en el urbanismo 783

4. Third Annual Report of the Board of
Commissioners of the Central Park (Nueva

York, 1860).

La vía parque y
el terreno

503. Frederick Law
Olmsted, paso elevado
en Central Park, Nueva
York, 1858. Este
empleo inicial de los
pasos elevados por
parte de Olmsted, el
gran arquitecto
paisajista
norteamericano, tuvo
poca influencia. Sólo la
confusión del tráfico de
tiempos recientes ha
forzado su adopción.



Las diferencias entre planificación económica y financiera, junto
a la diferencia entre los conceptos de gasto y coste, se describen en
un capítulo específico: el xiv, ‘Planificación financiera y analítica’.

Curva S patrón

En ausencia de datos reales de proyectos similares y antes de tener
una planificación detallada, es conveniente utilizar una curva S pa-
trón, o teórica, a modo de estimación inicial del avance. Una curva
S patrón propone un comportamiento ideal a partir de un modelo
matemático.

También se puede usar una curva S patrón para comparar con la
curva real obtenida en la realidad para un proyecto. Al cotejarlas se
puede ver hasta qué punto el avance previsto se relaciona con un
avance ideal, perfectamente equilibrado.

En las curvas S patrón utilizadas a continuación, la producción
acumulada Q en cada momento viene dada por la ecuación:

Q = 1 – [1 – (n / N)^LOG (A)]^B

Donde:

n es el número de orden del período.
N es el número de períodos.
A (entre 40 y 60) está relacionado con el punto de inflexión,

que corresponde al máximo gasto.
B (entre 1,25 y 3,0) está relacionado con el abombamiento de

la curva.

La figura muestra cinco curvas, calculadas con el parámetro A =
50 y variando el parámetro B, con las combinaciones de avances de
la producción acumulada Q y porcentajes T del plazo total indica-
dos en la tabla adjunta.

12 métodos de planificación y control de obras

Curvas S acumuladas
para diferentes
combinaciones de avance
y plazo.

B Q % T %

2,93 50 40

2,49 60 50

1,88 50 50

1,39 40 50

1,27 50 60



– La curva 50 % Q / 50 % T es simétrica.
– La curva 50 % Q / 40 % T se eleva antes, ya que debe
realizar un consumo más alto en menor plazo.
– La curva 50 % Q / 60 % T tiene el máximo de gasto más
tarde, ya que tiene una concentración más alta del esfuerzo
hacia el final del proyecto.

Para un proyecto de 20 meses y tomando A = 45 y B = 2,15 se ob-
tiene la curva de la imagen.

Sugerencias
Los parámetros A y B para el avance en la fase de diseño de un
proyecto suelen ser mayores que para la ejecución de la obra.
Francisco de Assis Lara indica coeficientes B de 2,15 y 1,65, res-

curvas ‘s’ 13

Las mismas curvas, 
con el coste por período.

Curva de gasto para un
proyecto de 20 meses.




