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Resumen: El objetivo de este trabajo es dar cuenta de una obra por medio de una teoría 
que otros sin ella no pueden dar. Tratando de describir a través de la Teoría de delimitacion 
espacial  las operaciones de diseño puro de una obra. En este caso se analizaron  
algunas de las obras del Arquitecto Frank Lloyd Wright y se puede demostrar como una 
obra de organización asimétrica y aparentemente aleatoria es producto de una lógica 
rigurosamente simétrica. Y que cada parte esta íntimamente relacionada con el todo.

“La arquitectura tiene límites. Cuando tocamos los invisibles muros 
de sus límites es cuando mejor conocemos lo que ellos contienen...” 

Louis Kahn (1984: pág. 16)
“El edificio es un poema o un concierto, debe ser la expresión del alma...”

Frank Lloyd Wright (2007, pág.12)

Indudable es el aporte de Frank Lloyd Wright (1869-1959) a la Arquitectura a lo largo de 
casi 70 años. Su obra constituye unas de las más prolíficas y variadas de la historia. Sus 
creaciones pueden encontrarse principalmente en los Estados Unidos de América, pero su 
influencia ha trascendido tanto las fronteras de su patria, como así también las de su propio 
tiempo, tal como sucedió con el legado de otros Maestros del movimiento moderno como 
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Le Corbusier, Alvar Aalto y Ludwig Mies Van der Rohe. Uno de los cambios que éste 
movimiento produjo respecto de sus predecesores (École des Beaux Arts) fue la ruptura 
de la simetría en la organización material/construida de las obras. En el contexto de este 
trabajo, entendemos a la construcción-habitable-diseñada como hecho arquitectónico, o 
sea que nuestro enfoque estará puesto en el diseño, y más precisamente, en lo que se 
refiere a su lógica interna, la “pura forma”. Se analizará la construcción de relaciones 
morfo-sintácticas que regulan el ordenamiento de los textos gráficos, desprovistas éstas 
de toda otra valoración externa a lo que Jannello (1980) denominó diseño puro. Para la 
traducción de la información provista por los lenguajes gráficos tradicionales, recurrimos 
al Lenguaje Gráfico TDE, derivado de la “Teoría de la Delimitación” que iniciara César 
Jannello (1988) en los años 70 y que completara Guerri (1988a, 1988b, 2002, 2003) 
lenguaje gráfico éste destinado a ahondar en dicha problemática. 

El presente trabajo se centra, específicamente, en aquellos aspectos que presentan 
operaciones de simetría como característica principal de la organización formal de diseño 
puro y cómo dichas características se traducen en el objeto construido. La casa estudio 
Wright de 1889 (figura 1), la casa para E. Kaufmann de 1936 (figura 2) y el Museo Solomon 
R. Guggenhein de 1959 (figura 3) constituyen diferentes etapas en la producción de éste 
arquitecto. Dado que existe un acuerdo explícito de toda la crítica internacional respecto 
de la calidad de estas obras de arquitectura, es que las hemos hecho objeto del presente 
estudio. Las isotopías formales son una constante recuperable sólo en las grandes obras 
de arte, en Arquitectura... pero también en Literatura, Pintura, Música, etc.

La selección de figuras se reduce a cuadrados. Los cuales se encuentran en dilatación 
centralizada defiendo cuatro ejes de simetría especular. 

Existe también una simetría de rotación de orden 4, de cuadrados que presentan la 
misma superficie que el cuadrado más pequeño de la dilatación. Si bien la dilatación es 
la operación  más general, la rotación de los cuatro cuadrados con respecto a otro central 
de igual tamaño es la que organiza la distribución de los ambientes principales, accesos y 
circulaciones (figuras 2 y 3).

Figura 2. Planta baja, casa Estudio 
Wright 1889-1890, Oak Park, Chicago

Figura 3. El trazado consiste en dilatación 
de cuadrados y simetría de rotación
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La selección de figuras también se reduce a cuadrados y rectángulos áureos. Los cuales 
se encuentran en dilatación centralizada defiendo cuatro ejes de simetría especular. 
Conjuntamente con la dilatación existe una partición en una grilla de tres por tres 
cuadrados que organizan el estar, espacio central de la casa. Las dilataciones sucesivas 
determinan los límites de la casa y sus particiones interiores, espacio central y aquellos 
que lo sirven como el acceso, terrazas, etc. (figuras 4 y 5) . 

En este caso se vuelve a dar una dilatación de cuadrados y su rotación conjuntamente con 
una dilatación centralizada definiendo cuatro ejes de simetría especular, dando cuenta 
de los muros que organizan la obra, la proyección de sus techos y los limites de la obra 
(figuras 6 y 7).

CONCLUSION

Los ejemplos desarrollados muestran una coherencia en la estructuración de estas obras 
a través de iguales operaciones de diseño. Como la rotación de orden cuatro y sucesivas 
interioridades de cuadrados, relacionadas a dicha rotación. Estas mismas operaciones se 
dan en los tres ejemplos, los cuales son a  simple vista diferentes entre si. Esto es lo que 
nos  permite reconocer las diferentes obras de un autor.
De lo expuesto, puede concluirse que detrás de toda obra de Arquitectura hay –lo que 
podría llamarse– una estructura oculta que regula su aparente aleatoriedad producto 

Figura 4. Planta baja, casa E. 
Kaufmann 1936-1938, Bear Run, 

Pennsylvania 

Figura 5. El trazado consiste en dilatación de 
cuadrados y simetría de rotación de cuadrados y 

rectángulos áureos

Figura 7. El trazados consiste en una 
dilatación de cuadrados y su rotación 

Figura 6. Planta baja, casa John C. Pew 1938, 
3650Lake mendotaDr., Shorewood Hills
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de la representación gráfica vigente. Dicho de otra manera, la configuración compleja 
producida por un análisis mediante el Lenguaje Grafico TDE permite traducir en forma 
técnicamente explícita lo que tradicionalmente fue una inferencia del experto a partir 
de lo que el Sistema Monge podía informar en una planta y vista. El resultado es una 
aproximación clara al problema estrictamente morfo-sintáctico, a aquello que Jannello 
(1980) denominó diseño puro. 
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