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1.- INTRODUCCION

1.1.- OBJETIVOS

El objetivo primordial de este trabajo de inves¬

tigación es el hallazgo de métodos operativos válidos en

el diseño o proyección de piezas de hierro, latón o bron¬

ce pertenecientes al campo de la rejería, no descartado

su aplicación a otras ramas de las Artes Industriales como

son la textil, la cerámica, la vidriería emplomada, etc.,

así como su utilización en las formulaciones de la escul¬

tura cinética.

El punto culminante, o cuerpo fundamental de la

Tesis, se centra en el estudio analítico-sintético de un

sistema creado por el doctorando, en el que partiendo de

elementos geométricos simples, como son el cuarto de cir¬

cunferencia y el segmento, se llega a la obtención de un

número prácticamente ilimitado de módulos complejos dife¬

rentes. Este sistema, que hemos denominado ML, se basa

en articulaciones sucesivas que ocupan una cuadrícula o

red, extendiéndose hasta el infinito, como consecuencia

de haber aplicado conjugadamente las operaciones de giro
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concéntrico, abatimiento axial y permutación de una cua¬

terna . Su interés consiste en ofrecer al diseñador o pro

yectista una gama lo suficientemente amplia de opciones

plásticas que al ser combinadas selectivamente puedan con¬

ducirle a resultados óptimos en cuanto al aspecto cualita¬

tivo así como al cuantitativo.

Otro objetivo propuesto es establecer pautas

sistemáticas de análisis de producción de formas tanto

geométricas como orgánicas, tendentes a estudiar la reje¬

ría en su aspecto puramente estructural. Se trata, en de¬

finitiva de ahondar en el proceso matérico y formal de

la rejería, sin que esto suponga la contraposición a sus

múltiples significados y a las implicaciones de ser ésta

el resultado de la conjunción de otros factores funciona¬

les como son la creatividad y la temporalidad.

También ha sido deseo del doctorando englobar

toda la obra presentada, tanto sus trabajos de rejería en

proyecto como las realizaciones que de sus diseños se han

llevado a cabo, en un conjunto coherente, al que ha some¬

tido a un análisis básico común del que el sistema ML,

ya mencionado, ha sido su más notable consecuencia como

rasgo significativo y distintivo de esta Tesis.
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1.2.- CONTENIDO TEMATICO

Por ser demasiado extenso el campo de la cerra¬

jería, nos hemos limitado al sector de la rejería y con¬

cretamente al análisis de rejas, verjas, cancelas, puertas

y barandas, dejando para otras investigaciones el estudio

de piezas.como bisagras, llamadores, candelabros, lámpa¬

ras, herrajes de cofres, etc., que no se contemplan en

esta Tesis, no porque no se estime su importancia sino

por una cuestión de espacio.

1.3.- TERMINOLOGIA TECNICA

1.3.1.- Rejería

Es el conjunto de piezas cuyo objetivo

común es separar dos espacios, con la condición de no im¬

pedir la visión ni el paso del aire y la luz, al tiempo

que se consigue un cierre de seguridad. Tales espacios,

de este modo, se significan y singularizan. Generalmente,

debido a su rasgo de seguridad, la rejería se construye

en materiales metálicos, notables por su dureza y solidez,

si bien se concibe su realización en otros materiales co¬

mo la madera, el hormigón o los plásticos. Recordemos que
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en la Antigüedad el pueblo chino elaboraba rejas de made¬

ra y de caña de bambú. Las rejas Iao-Ho, de papel de arroz,

tenían un carácter simbólico, ya que por su inconsisten¬

cia no podían impedir físicamente el paso; eran objetos

mágicos, de prohibición puramente sicológica.

1.3.1.1.- Reja.- Es una pieza que impi¬

de permanentemente el paso entre dos espacios, ya sean

los dos interiores o uno interior y otro exterior.

1.3.1.2.- Verja.- La diferencia con el

término anterior es que los espacios que divide son los

dos exteriores.

1.3.1.3.- Puerta-reja.- Divide tanto

espacios interiores, como exteriores, así como la combina¬

ción de ambos. Permite el paso temporalmente.

1.3.1.4.- Cancela-reja.- Divide sólo

espacios exteriores. Permite el paso temporalmente.

1.3.1.5.- Baranda.- Sirve de protección,

al separar dos espacios a distinta altura. Presenta dos

modalidades: de balcón o terraza y de escalera.

1.3.2.- Forja.-

Es una técnica que se aplica generalmen-
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te al hierro para transformar sus secciones y así obtener

las formas requeridas por el diseño o la intención del

artesano. Existen dos modalidades: la forja a la calda y

la forja en frío, siendo más corriente la primera ya que

el metal al ser calentado puede ser dominado con muchísi¬

ma más ventaja. La manera tradicional de realizar este

trabajo consiste en calentar las piezas en la fragua, y,

una vez al rojo blanco, tratarlas con golpes de martillo

sobre un yunque. Modernamente, se prefiere realizar el

calentamiento por medio del soplete oxiacetilénico, que se

usa a su vez, junto con el arco eléctrico, para soldar

las distintas piezas.

1.3.3.- Fundición.-

Es una técnica que se aplica al hierro

u otro metal, sometiéndolo a altas temperaturas por me¬

dio de hornos, hasta conseguir la licuación que se lleva

a cabo en crisoles, para su posterior vertido en moldes

adecuadamente confeccionados al efecto. Existen varias

modalidades como: "a la arena", "a la cera perdida",

"por centrifugado", "por inyección", etc.
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1.3.4.- Torno.-

Es una técnica que consiste en hacer gi¬

rar por medios mecánicos piezas de hierro u otro metal

alrededor de su eje longitudinal, al tiempo que con esco¬

plos de mayor dureza se eliminan los sobrantes hasta con¬

seguir la forma deseada, que siempre será de revolución.

1.3.5.- Marquetería metálica.-

Esta técnica consiste en recortar lami¬

nas de hierro u otro metal por medio de sierras especia¬

les o con el soplete oxiacetilénico, siguiendo las líneas

previamente marcadas por medio de plantillas.

1.3.6.- Estampación.-

Técnica que se aplica sobre láminas de

hierro u otro metal, al someterlas a presión entre moldes
*

troquelados, con lo que se consiguen formas tridimensiona¬

les .
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1.3.7.- Repujado o cincelado.-

Es una técnica artesana que consiste en

la transformación de las secciones de piezas de hierro u

otro metal, por medio de cinceles, punzones, martillos y

otras herramientas especialmente diseñadas para este fin.

Cuando esta técnica se aplica sobre metales preciosos es

llamada orfebrería.

1.4.- METODOLOGIA

El orden cronológico de elaboración de los dis¬

tintos apartados que forman este trabajo en nada tiene

que ver con el utilizado en el índice, que obedece a un

fin metodológico. Veamos como ha sido la génesis y la cons

trucción de las etapas del proceso.

a) Desde 1.960 hasta 1.985 el doctorando ha rea¬

lizado una serie de proyectos de rejería, que se han lle¬

vado a cabo en distintos talleres especializados, bajo su

dirección técnica y artística, labor que queda recogida

en el apéndice gráfico del apartado 3.

b) Entre 1.978 y 1.980 lleva a cabo la elabora¬

ción de un conjunto de proyectos de rejería, partiendo de
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una serie de cincuenta módulos que se construyen sobre

una red o cuadrícula infraestructural. Con estos módulos-

base se han dibujado 150 modelos para aplicar a rejas, ver

jas, barandas y puertas, combinando aquellos en formulado

nes de "uno en uno", de "dos en dos" y de "tres en tres",

no agotando todas las posibilidades, ya que este supuesto

abarcaría un número extraordinariamente grande, como se

puede demostrar:

Variaciones de 50 módulos tomados de uno en uno,

V1 = n = 50.
Variaciones de 50 módulos tomados de dos en dos,

V^ = n (n - 1) = 50 x 49 = 2.450.
Variaciones de 50 módulos tomados de tres en

tres V^ = n (n - 2) (n - 1 = 50 x 49 x 48 = 117.600.
Variaciones de 50 módulos tomados de cuatro en

cuatro V^ = n (n - 3) (n - 2 (n - 1) = 50 x 49 x 48 x 47
= 5.527.200.

Teniendo en cuenta que estas cifras se incremen¬

tan al pasar de fórmulas "sin repetición" a "con repeti¬

ción" que serían V^ = 50; V^ = 50^; V^ = 50^ y V^ = 504
y que existen diferentes esquemas compositivos como "fran¬

jas horizontales", "franjas verticales", "damero", "caba¬

llo de ajedrez", etc., podemos hacernos una idea de la
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versatilidad de este sistema, origen del ML estudiado en

el apartado 5.

c) De 1.980 a 1.982 es el tiempo utilizado en

la creación y el análisis del sistema modulado y articula¬

do, que se explica en el apartado correspondiente y que

como ya se ha dicho es el cuerpo fundamente de la Tesis.

d) De 1.982 a 1.983 trabaja el doctorando en la

recopilación y en la selección de imágenes referidas a

obras de la rejería histórica, apéndice gráfico del apar¬

tado 2.

e) De 1.983 a 1.985 es el tiempo de elaboración

de los análisis del apartado 1 y de todo el texto, que

viene a reafirmar la coherencia existente entre los dis¬

tintos apartados, llegándose por último a la conclusión

final.

1.5.- ESQUEMA

El esquema de este trabajo lo hemos conce

bido como una pirámide. En la base de ésta situamos los

apartados 1, 2, 3 y 7; sobre este bloque se asienta el apar

tado 4, culminándose con el apartado 5, y se remata con el

6, según podemos apreciar en el presente gráfico:



Introducción.

La producción de formas

Obra realizada.

Obra proyectada.

El sistema ML.

Conclusiones finales.

Bibliografía.
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2.- LA PRODUCCION DE FORMAS

2.1.- FACTORES FUNCIONALES

Toda obra artística es el resultado de la inci¬

dencia puntual de tres factores funcionales:

- Temporalidad

- Creatividad

- Materialidad

Temporalidad.- La época histórica es determinante en el he

cho artístico en cuanto a sus significados (estructura in¬

terna) como a sus significantes (estructura externa). La

existencia de estilos supraindividuales confirman este

planteamiento.

Creatividad.- La capacidad imaginativa del autor es un

factor fundamental e imprescindible, ya que sin él obvia¬

mente no es concebible la obra de arte. Las relaciones en¬

tre este punto y el anterior presenta tres variantes, se¬

gún el artista se adelante a su época, se encuadre en ella,

o reproduzca nostálgicamente logros anteriores:
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- Anticipadora (genio creador)

- Contemporánea (artista común)

- Retrospectiva (epígono)

Materialidad.- El tipo de material empleado y sus posibil_i

dades técnicas, así como el conocimiento que de él tenga

el artista, son los formantes de un factor que hemos deno¬

minado materialidad. A través de éste se desarrolla el an¬

terior: la creatividad. Sin oficio no puede plasmarse la

capacidad imaginativa, y este oficio en cierto modo está

en función de las características del material.

2.2.- EL MATERIAL Y SU EVOLUCION TECNOLOGICA

El material que se ha utilizado en rejería más

frecuentemente es el hierro, aunque existen como excepción

piezas en latón o bronce y más raramente, de condiciones

no metálicas como se ha apuntado en 1.3.1.

El hierro, en cuanto a su obtención y uso, ya

era conocido en tiempos prehistóricos. El proceso para con

seguir aislar este metal es el siguiente: se extrae del

yacimiento el mineral de óxido férrico, y se introduce en

hornos construidos al efecto; entre capa y capa del mine¬

ral, se sitúa una de carbón. Al producirse el caldeamiento,
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se debilita la unión del oxígeno y del hierro. El monóxido

de carbono resultante, al combinarse con el oxígeno del mi

neral, lo reduce, consiguiéndose así liberar el metal.(l)

Los hornos prehistóricos carecían de fuelles, y

la aireación para producir la combustión se hacía de modo

natural.(2)

Los egipcios usaban unos fuelles fabricados de

hojas de papiro. En la tumba de Amonohotep, en Tebas, se

hallaron unas representaciones gráficas en las que puede

verse a un grupo de hombres trabajando en hornos para la

obtención de metales. En Babilonia también se han encontra

do vestigios de hornos similares.(3)

Según el investigador Laplace, existen datos que

demuestran que el pueblo caldeo-asirio desarrolló más téc¬

nicas del hierro que Egipto suponiéndole anterioridad a

éste. En las sepulturas de Warka y Mongheiz, excavadas ba¬

jo la supervisión de este ilustre científico, se descubrie

ron útiles y armas de piedra, pero también objetos de plo¬

mo, oro, bronce y hierro. En las cámaras de Karsabad se

hallaron palas, picos, azadones, ganchos, martillos, re¬

jas de arado y cadenas de hierro. Los ninivitas ocultaban

a veces el hierro bajo una capa de bronce, tal vez debido

a una intención decorativa y, al propio tiempo, protecto¬

ra. (4)
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La primera noticia histórica aparecida sobre el

hierro se halla en el Génesis (5): "Tubalcain fue artífi¬

ce en trabajos de martillo y en toda obra de cobre y hie¬

rro". Esta noticia fue fechada por los hebreos en el año

1130 a. de J.C.(6)

El conocimiento que los griegos tuvieron del uso

del hierro les llegó de los egipcios, a través de las colo

nias que éstos establecieron tales como Argos, Tebas y Ate

ñas. Según Plinio . Cadmus, ya establecido en su nuevo

país, dió a conocer el cobre a los griegos. Ya en tiempos

de Homero el hierro era objeto de grandes adelantos. En la

Iliada (7) se encuentran los términos, referidos al hierro

pulimentado de /\_L0uov' (brillante) y de Tic Alo 5 (blanco)

y el término (negro) como designación del hierro en

bruto, tal como sale en la fragua. Si acudimos de nuevo a

Homero (8), podemos saber que, según su imaginación, el um

bral del Infierno era de bronce, y las puertas, de hierro,

que el carro de Iris tenía los radios de bronce y su eje

de hierro y que los guerreros iban armados con hierro

y bronce.
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El hecho de que Estrabon nos refiriera que ya en

su época las minas de hierro estaban agotadas, nos demues¬

tra la antigüedad de tal explotación por los romanos, pero

en realidad fueron primero los fenicios quienes se aprove¬

charon de estos yacimientos, llevándose a los Calibes (ar¬

menios) , expertos en el trabajo del hierro. Al establecer¬

se los fenicios en la costa de Galicia, se dedicaron a la

obtención del acero, al tiempo que los griegos ponían tam¬

bién en marcha tal industria. Según Plinio , el combus¬

tible empleado era carbón de madera aunque hay noticias

de la hulla (Litentrax). Los romanos fueron los últimos

pueblos de Europa en iniciarse en la elaboración del hie¬

rro, que tomaron de los pueblos conquistados. Plinio nos

relata en su Historia Natural la evolución del tratamiento

que los romanos imprimieron al hierro. Nos dejó una serie

de nombres de útiles para trabajar este metal:(9)

Hincus, yunque.

Marcus, martillo, con cabeza de hierro.

Mallens, martillo, con cabeza de madera, reforza

da con aros de hierro.

Marchum, martillo pequeño de forjador.

Fórceps, tenazas.
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Follis fabrillis, fuelle de fragua.

Lima, lima.

Caminus, horno.

Según Tito Livio (10),el hierro que se necesitó

para fabricar todas las armas que llevó Escipión el Africa

no en la expedición contra Cartago procedía de un centro

metalúrgico muy importante, sito en Populonia, capital de

Etruria. Los romanos tenían en gran estima el hierro y el

acero de Hispania, así como el del centro de Europa.

En la Hispania romana es, al parecer, cuando la

industria rejera alcanza cierta importancia, no conserván¬

dose sin embargo sino escasísimos ejemplos de obras de es¬

ta época. La reja más antigua hallada en nuestro país, de

la que se discute su procedencia romana, se conserva en el

Museo Arqueológico de Sevilla (11).

Los avances tecnológicos de la Hispania romana

se centran en el concepto de la disposición de los hornos,

que ya son un antecedente notable de los posteriores de re

verbero, y en la organización del trabajo, que se diversi¬

fica, apareciendo en la industria metalúrgica oficios espe

cíficos tales como el minero, el herrero, el fundidor y el
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forjador. Es en esta época cuando la palabra "régula" (12)

empieza a aplicarse a aquellas construcciones de hierro

destinadas a proteger espacios, permitiendo el paso de la

luz. "Regula", barra de hierro plana, posible origen de la

voz reja.

De la España visigoda no han llegado a nuestros

días muestras de rejas que nos ilustren de cómo en esta

época se pautaban este tipo de construcciones metálicas

pero es lógico que en cuanto a sentido, técnica y estructu

ra (13) siguieran los modelos romanos. Otro tipo de obras

de metalistería, tales como frenos de caballo, fíbulas y

broches, en algunos casos con incrustaciones de plata y

oro, si ha llegado a nuestros días, siendo de destacar los

que se conservan en la Armería del Palacio Real de Madrid.

En los himnos del más antiguo libro sagrado de

la India, el Rig-Veda, se encuentran citas referentes al

hierro, lo que nos demuestra que los indios conocían el

uso de este metal desde tiempos muy remotos. También sabe¬

mos que durante siglos el acero obtenido en la India, bajo

el nombre de Wutz, fue considerado por su dureza como de

gran calidad. Este pueblo, que se distinguió por el traba-
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jo de la piedra en sus innumerables templos y pagodas,tam¬

bién nos dejó un hermoso testimonio de como trabajaban el

hierro, en la figura de la Columna del Rey Dhava, cerca de

Delhi, forjada en el siglo IV de nuestra era. Sus caracte¬

rísticas son: alto, 7 m.; diámetro, 0,40 m.; empotramiento

en el suelo, 7 m.; peso total, 14 Tm. Destacaríamos tam¬

bién su capitel, formado por una serie de anillos.(14)

La decadencia de la metalurgia en Europa fue cau

sada por la irrupción de los pueblos llamados bárbaros.Las

técnicas del hierro y de los metales en general quedaron

estancadas durante centenares de años, hasta el siglo X.

Los árabes, después de conquistar nuestro país, desarrolla

ron una amplia cultura, dedicándose, entre otras activida¬

des, a las artes industriales del hierro, llegando a obte¬

ner un acero de buena calidad, y crearon un gran número de

herrerías, con hornos semicirculares, en los que para pro¬

ducir la combustión utilizaban fuelles de piel. Estos se

aprovecharon de las explotaciones romanas, tales como las

de Cartagena y Huelva. Los árabes trabajaron bien el metal,

como herencia de los persas. Desde la época Omeya ya era

famosa su metalistería, sobre todo en obras donde se combi

na la cerrajería con la orfebrería, lo que contrasta con

la recia ejecución de la rejería de la península ibérica,

que es muchísimo más abundante que aquella. La razón de la
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escasez de obras de rejería árabe es que para cerrar de mo

do translúcido sus huecos utilizaron mayormente celosías

de yeso, madera o mármol.(15)

Si bien el arte árabe no emplea sino escasamente

(16),
elementos de rejería, los mozárabes hacían uso frecuente

de protecciones de hierro en sus iglesias. Consistían en

robustas rejas de hierro cuadrillado, con barrotes vertica

les atravesados por otros horizontales a través de un agran

damiento. Este tipo de reja, conocida con la denominación

"de defensa", se ha seguido pautando posteriormente. Tam¬

bién en las zonas cristianas reconquistadas la industria

del hierro empieza a tomar gran auge, y ya en el siglo XI,

para separar los distintos espacios de las iglesias se cons

truyen verjas con la novedad de su ornamentación que al

principio sólo consiste en rematar las barras verticales

por medio de incurvaciones, origen de las posteriores for¬

mas avolutadas. También en los conventos los frailes reali

zan trabajos de forja y, habiendo superado los hornos de

reverbero romanos y visigodos, se comienza el uso de un

nuevo procedimiento, conocido como "fraguas catalanas", en

el que el aire para la combustión se insufla por medio de

un fuelle a través de una tobera situada en la parte supe

rior del horno. El hierro así obtenido no era muy puro,

pues aún contenía algo de carbón; era el "hierro cedab",
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que luego se depuraba hasta conseguir el "hierro pudelado",

de características menos quebradizas. A finales del siglo

XI se da otro paso importante en el procedimiento de la

forja: la soldadura "a la calda", en la que por medio del

calor de la fragua se logra soldar dos o más piezas, gol¬

peándolas con martillos sobre el yunque cuando aquellas se

hallan en situación de "rojo blanco". La unión entre pie¬

zas se resuelve también por medio de remaches, abrazaderas

0 ejecutando un ensamble de "defensa",(*) descrito. Estos

procedimientos son comunes hasta llegado el siglo XX, en

que con las innovaciones del arco eléctrico y el sople¬

te oxiacetilénico, se acelera el proceso de la industrial^

zación de la rejería. También los nuevos procesos de obten

ción del metal, con métodos que se inician en el siglo

XVIII, permiten la consecución de mayor pureza y la produc

ción de grandes cantidades de material.(17)

2.3.- CUADRO CRONOLOGICO

A modo de síntesis, hemos elaborado el cuadro n°.

1 en el que, de modo sencillo, se pueda constatar el pro¬

ceso que va de los métodos artesanales a los industriales,

tanto en la obtención del material como en su transforma¬

ción y métodos de unión entre piezas. En este cuadro sólo

(*) Lámina 2.
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se han consignado las innovaciones. Las cuadrículas en blan

co significan que en esta época se sigue el procedimiento

anterior, no suponiendo la innovación supresión de técni¬

cas anteriores.



CUADROn°.1
OBTENCIONDELMATERIAL

OBTENCIONDEFORMAS
UNIONENTRE PIEZAS

METODODE TRABAJO

Prehistoria

Hornosdeventilaciónnatural
EdadAntigua

Hornosdeventilaciónpor fuelles

Forjaalacalda

Remachado

Artesanal

SigloIX

HornoStuckofen
SigloX

Fraguacatalana

Abrazaderas ensamble

SigloXI

Soldaduraala calda

SigloXII-XV SigloXVI

Repujadoycincelado

SigloXVII

Torno Grabadoalaguafuerte

SigloXVIII

AltosHornos MétododeHUNSTSMAN deacerosalcrisol(1740) PudeladodeH.Cort(1784)
(Recuperacióndelrepuja doydelcincelado)

Artesanale industrial

SigloXIX

MétodosBessemeryThomas (1851)

Forjaenfríodeperfi¬ leslaminados. Piezasdefundición.

SigloXX

Hornoseléctricosdearco,de inducciónyderesistencia
Estampación

Arcoeléctrico Sopleteoxiace- tilénico

u> u>
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2.4.- ARTESANIA E INDUSTRIA: OBRA UNICA Y OBRA SERIADA

En la historia de la rejería, los métodos artesa

nales tienen su punto culminante en el Renacimiento, con

verdaderas obras maestras debidas a individualidades que

dominaban las técnicas del cincelado y del repujado sobre

piezas previamente forjadas. El siglo XVII marca, con el

empleo del torno, un camino hacia la obra en serie, coinci.

diendo con una decadencia de los métodos artesanales, sus¬

tituyéndose el cincelado por los grabados al aguafuerte.

En el siglo XVIII, época en que el barroco alcanza su pun¬

to culminante en el rococó, se produce una recuperación de

las viejas técnicas artesanales y se llega a un dominio

del curvado por medio de la forja en caliente de cintas de

hierro que adoptan así las formas más complicadas desde el

punto de vista ornamental. Con la irrupción de los Altos

Hornos y las nuevas técnicas que permiten el laminado de

perfiles, entramos en una etapa industrial tendente a la

consecución de piezas seriadas. La primera alternativa se

plantea en el siglo XIX con la aparición de rejas de fund^

ción que permiten las más variadas secciones ya que su ob¬

tención se logra por medio del modelado o talla de un pro¬

totipo y su posterior vaciado. Su mayor inconveniente es
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su repetitividad, al proliferarse el modelo. En el período

ecléctico (lámina 99) con el revival de estilos anteriores

en una sola formulación, se utiliza esta técnica, sin aban

donar del todo el viejo método de forja a la calda.

En el siglo XX, por medio de las técnicas del

troquelado y la estampación aplicadas a un modelo director

se logra una obra seriada que ofrece los defectos de mono¬

tonía a que da lugar la repetición excesiva, ya vistos en

las piezas de fundición del siglo anterior. Se impone,pues,

en el empeño de lograr una rejería industrializada, un mé¬

todo operativo en el que se logre una obra seriada mas no

repetitiva, que abarate los costos y que se integre en núes

tro mundo altamente tecnificado, sin cerrar ninguna puerta

a la creatividad individual. Esta alternativa tiene que

partir de un nuevo diseño, y es la que proponemos en el

apartado 5, el SISTEMA ML, y que consiste en la crea¬

ción de series modulares de transformación interna,en las

que, partiendo de elementos geométricos simples, se llega

por medio de sucesivas articulaciones a un número práctica

mente ilimitado de modelos diferentes. Esta formulación se

distingue de las obras anteriormente reseñadas, en que

son los elementos los que se repiten mas no los modelos.

Las alternativas para una rejería industrializada se que¬

dan bien patentes en el cuadro n°. 2.
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TORNO
SOLO PIEZAS DE

REVOLUCION
REPETITIVA

CUADRO

n°. 2

FUNDI¬
CION

TODA CLASE DE
PIEZAS

REPETITIVA

ESTAM¬
PACION

SOLO PARA PLAN¬
CHAS Y PLETINAS

REPETITIVA

SISTEMA
MODULAR

PLETINAS,CUADRA¬
DILLOS, REDONDOS,
PLANCHAS, etc.

VERSATIL

2.5.- ANALISIS DE LA REPRODUCCION PLASTICA

En la Naturaleza existe todo tipo de formas, ya

sea de modo real, ya sea de modo ideal.

El mundo de las formas es recreado por el hom¬

bre a través de un proceso analítico-sintético.

Desde el punto de vista de la plástica, la mate¬

ria puede adoptar una forma determinada o sor amorfa, o lo

que es lo mismo poseer estructura o carecer de ella.

Las formas pueden responder a dos modos diferen¬

tes de desarrollo: el geométrico y el orgánico. En el pri¬

mero éstas se generan según pautas sistemáticas. En el se¬

gundo, de modo más libre, aunque en cierta medida se adap¬

tan a leyes determinadas, por ejemplo cuando en una forma

orgánica real se da la simetría axial ésta no es matemáti-
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ca (exacta) sino intencional. Estos dos tipos fundamenta¬

les pueden presentarse aislada o conjuntamente. La superfi^
cié de las formas puede poseer también una suerte de es¬

tructura: es lo que llamamos textura o significación de

esa superficie.

(*) La reproducción de las formas, tanto sean éstas

orgánicas o geométricas, se realiza por medio de los si¬

guientes métodos operativos:

a) Traslación, en la que la forma se repite a lo

largo de una línea recta o curva,

sin efectuar giro.

b) Simetría axial o especular, en la que la for¬

ma se abate utilizando como

"charnela" ejes fijos ortogonales

u oblicuos.

c) Giro concéntrico, en que la forma gira concén¬

tricamente, volviendo a su identi¬

dad en el ángulo de 360°.

d) Homotecia (contracción/dilatación), en el que

la forma se reduce o crece sin de

formarse, pudiendo ser ésta posi¬

tiva o negativa.

e) Superposición, en el que la forma, repitiéndo

se, intercepta su propia imagen ,

(*) No se estudian en este Trabajo, por escaparse de su contexto reproducciones tales como
la distorsión y la difusión, de las que solo apuntamos que la primera se produce por
proyecciones cónicas o axonometricas de la forma original sobre superficies planas,cu_r
vas o mixtas, y la segunda por transparencia sobre vidrios o plásticos cuyas caras no
sean lisas y paralelas.
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ya sea ordenada o desordenadamen¬

te .

f) Articulación modulada, en el que la forma se

integra en una red, ensamblándose

con imágenes de sí misma o con

sus transformaciones, para conse¬

guir unidades más complejas, con¬

cillando coordinadamente los meto

dos operativos a, b, c, d y e.

Estos modos de reproducción pueden darse aislada

o combinadamente. Para su mejor comprensión utilizaremos

ejemplos gráficos referidos a formas concretas: el trape

ció recto (geométrica) y la estilización de una ameba (or¬

gánica) .

a^^ curvilínea



39

b) simetría axial

bjxde eje
horizontal

b2^de eje
vertical

/

/

b^ de eje oblicuo

c) giro concéntri
CO

c^ binario c^j terciario



homotecia

contracción/
dilatación
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desordenada

e2^ ordenada



f) articulación

modulada
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a) traslación

a^ rectilínea

curvilínea

b) simetría axial

o especular
¡2

de eje
vertical

O

b^v de eje
horizontal
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de eje oblicuo

c) giro concéntrico

c^ binario

C2 terciario
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e) superposición

d) homotecia

(contracción/
dilatación

desordenada
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C U A D R O n°. 3

FOR MAS T I P 0 L 0 G I C A S E N REJERIA

P R I M A R I A S SEC UNDARIAS

cuadradillo plano
macizo 03

(0

rectilíneas
segmentadas,quebradas,crucifor
mes, poligonales,en greca, en
haz, etc.

hueco 1-1

0 curvilíneas

de curva simple,de curva y con
tracurva,en haz,espiraliformes,
elípticas,parabólicas,hiperbó¬
licas, etc.

a

cuadradillo torso macizo

fO

03
03
o
•H

de arco

medio punto,rebajado,peraltado,
ojival,conopial,festoneado,etc.

o

•H

C
XO
4-1
O
o

de susten¬
tación

columnas, pilastras, balaus¬
tres, etc.

0)

3

t

rtJ

O

rectangular hueco
u-

4J

4-1
*r4
3
O1
M
01

de
remate

frontones,torretas,pináculos,
cornisas,frisos,jarrones,can¬
delabros, etc.

_ - „

ciUy u xax
.

macizo

\<u

E

0!
<D

r—I
03

•H
Í4

de uso

común cadenas, sierras, engranajes,
0

■H
4->
03

o mecá¬ tijeras, etc.

redondo

macizo
0)

i-H

3
33
C
'H

nico

cu

(0
hueco 03

simbólico/

religiosas

cruz latina, griega, de S.An¬

drés,de áncora,lobulada, etc.

redondos retorcidos
macizo/

03

o

heráldicas
y milita

res

escudos,lanzas,puntas de fle¬

cha, etc.

compuesto •H

uu
antropo-
mórficas

Cristos,Vírgenes,santos,ange¬
lotes,personajes políticos y
militares, etc.

Uexagonal macizo
Ü3

03

zoomórfi

cas

venera,león,cordero,caballo,
etc.

rd

O

3 ti

tallos,caulículos,hojas,flo¬
res (rosa,lirio,cardo), etc.

pletina plana maciza

4-> 0 vegetales

•H
03 C

mitológi¬ atlantes,dragones,grifos,si¬
C

QJ 0
cas renas, etc.

vü

CP

3 o

pletina torsa maciza
CU •H

astrales sol, luna, estrellas, etc.

(-1
E

01
03

plancha

plana
0

O

O

O
•H
U4
VT1
14 leyendas

números, fechas, anagramas,

troquelada

CP
•H
a
<u

rótulos, etc.
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2.6.- ANALISIS DE FORMAS REJERAS

Como material base de análisis hemos selecciona¬

do una serie de 117 láminas y que contiene desde una reja

datada en el siglo II o III hasta las últimas tendencias.

Las pautas son las que se establecen en 2.5 y

las que se clasifican en el cuadro n°. 3 (formas tipológi¬

cas) completándose este estudio con un análisis de la com¬

posición (estructura sintagmática) y con un comentario ge¬

neral.

2.6.1.- Estudio de una reja atribuida a los

romanos (lámina 1, nota 37)

2.6.1.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja a

la calda.

Unión entre piezas.- Remacha¬

do .

Tipología primaria.- Pletina

plana.

Tipología secundaria.- Formas

geométricas puras, rectilíneas y cruciformes en aspa.
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Reproducción plástica.- Trasla

ción conjugada de dos barras; y aislada de un elemento cru

ciforme que se sitúa en los nodulos de la cuadrícula.

2.6.1.2.- Síntesis.- En cuanto a la com¬

posición, existe equilibrio entre horizontales y vertica¬

les, señalándose los puntos de contacto.

Tipológicamente es

una variante de reja de defensa o reja-fuerte, en la que

la función "seguridad" parece primar sobre la función esté

tica. Cabría la hipótesis que las rejas cronológicamente

se desarrollaron en este orden: primero, función "seguri¬

dad"; segundo función estética o decorativa, sin perder

la anterior.

Otro prototipo -el

más común- de reja de defensa es aquel en que los barrotes

se ensamblan según el estudio gráfico de la lámina 2. La

tipología más simple es aquella que se construye con una

serie de barrotes dispuestos verticalmente y que se embu¬

ten en el dintel y en el alféizar.

2.6.2.- Estudio de herrajes de una puerta árabe
(lámina 3, nota 39)

2.6.2.1.- Análisis de formas.-



50

Medios de obtención.- Marquete

ría y forja a la calda.

Unión con la madera.- Clavos y

pernos.

Tipología primaria.- Plancha.

Tipología secundaria.- Formas

geométricas puras, curvilíneas y rectilíneas.

Reproducción plástica.- Sime¬

tría axial.

2.6.2.2.- Síntesis.- Al no contar sino

con restos aislados, no puede estudiarse el esquema compo¬

sitivo .

Pocas fueron las re

jas que fabricaron los árabes, ya que para cerrar los va¬

nos de modo translúcido raramente utilizaron materiales

metálicos, empleando más el hierro en refuerzos ornamenta-
(18)

les de puertas, como el que estudiamos. Estos, dominadores

del diseño geométrico, fueron maestros en el trazado de

alicatados, en sus complejas estructuras y lacerías tanto

de disposición paralela como radial, que tamb,ién aplicaron

a la llamada carpintería de lo blanco. Sin embargo,no exi£

ten indicios que demuestren que estas formulaciones las em

plearan en rejería^kn el siglo XIX (láminas 78 y 79) se

realizan rejas en las que se "traduce" al hierro aquellas
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estructuras.

2.6.3.- La rejería románica

(láms. 4-8, 22-23, nots. 40-44, 58-59)

2.6.3.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja a

la calda.

Unión entre piezas.- Abrazade¬

ras. Soldadura a la calda. Claveteado.

Tipología primaria.- Cuadradi¬

llo macizo plano y pletina.

Tipología secundaria.- Formas

geométricas curvilíneas, en haz y espiraliformes. Formas

rectilíneas. Formas orgánicas rudimentarias.

Reproducción plástica.- Trasla

ción y simetría axial.

2.6.3.2.- Síntesis.- En la rejería romá¬

nica encontramos, en cuanto a su uso, dos tipos de construe

ciones férricas aplicadas a la arquitectura: a) refuerzo

de puertas de madera (láminas 5 y 6) y b) exenta, o reja

propiamente dicha (láminas 4, 7 y 8). En ambos predomina

como elemento ornamental la forma avolutada o espiralifor-

me.

La espiral es prác-



52

ticamente una invariante en casi todos los estilos y épo¬

cas de la rejería, hallándose también en otras artes plás¬

ticas. Fue conocida desde tiempos prehistóricos, por razón

de encontrarse fácilmente en la NaturalezÁ?^formalmente
responde a la conjunción de dos movimientos o impulsos,uno

de rotación y otro de expansión, producidos en un plano.

Cuando tenemos la

incidencia de un tercer factor de impulso, ortogonal u

oblicuo a dicho plano, estamos en la formación de la espi¬

ral corpórea o helicoide cónica. Si se elimina la fuerza

de expansión, dejando constantes la traslación y la rota¬

ción, habremos construido el helicoide cilindrico. La espi^

ral, como hemos apuntado, siempre le llamó la atención al

hombre, tal vez por su atractiva dinámica que, partiendo

del cero3se extiende progresivamente hacia el infinito. E£

ta forma fue representada y construida de modo intuitivo

primitivamente y muy posteriormente fue analizada desde la

óptica geométrica. Ya los griegos la utilizaron en piezas

de arquitectura de estilo jónico, en su modalidad de volu¬

ta, que se construye con arcos de circunferencia tangentes

entre sí (lámina 03). Con arcos de circunferencia se obtie

ne también la evolvente (lámina 02, A). Es de destacar, en

tre las espirales trazadas a pulso, la de Arquímedes, que

se resuelve uniendo puntos pertenecientes a circunferencias
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concéntricas (lámina 02, B). Otros trazados, partiendo de

núcleos poligonales, se representan en la lámina 01. Esta

espectacular figura geométrica se materializa en la Natura

leza, como ya hemos dicho, interviene en la estructura for

mal del caparazón de los caracoles, en la estructura lineal

de las telas de araña, en el desarrollo de ciertas gala¬

xias, etc.

En la rejería romá¬

nica destaca un cierto equilibrio entre horizontales y ver

ticales, con ligero predominio de las últimas. Como elemen

to estructural más significativo, sobresale la forma avolu

tada que imprime movimiento a la composición y resuelve la

separación diáfana entre dos espacios arquitectónicos.

2.6.4.- La rejería gótica

(lám. 9-21, not. 45-57)

2.6.4.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja a

la calda. Marquetería. Grafidia ( *). Repujado.

Unión entre piezas.- Soldadura

a la calda. Abrazaderas. Claveteado.

(*) Trazado de formas por medio de la aplicación de
plantillas.
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Tipología primaria.- Cuadradi¬

llo macizo plano (con base de toros y escocias en los ba¬

rrotes capitales). Cuadradillo torso. Redondo.Redondos re¬

torcidos. Pletina. Planchas relevadas. Planchas perforadas.

Tipología secundaria.- Formas

curvilíneas compuestas de 5 varillas. Espiraliformes. Cor¬

diformes. Cuadrilátero curvilíneo. Arquitectónicas (balau£

tre rudimentario, frisos, torretas, arco conoplal, arco

ojival). Simbólico/religiosas (cruz lobulada). Heráldicas

(escudos). Iconográfico/zoomórficas (dragón). Vegetales

(rosa, flor de lis, cardo, lirio, hojarasca).

Reproducción plástica.- Trasia

ción y simetría axial.

2.6.4.1.- Síntesis.- El rasgo genérico

más notable es su acusada verticalidad, que se resuelve

con dos cuerpos y con un remate de crestería. El cuerpo

inferior, separado del superior por un friso,se suele divi^

dir en tres paños, dejando el central practicable.

La rejería gótica

presenta una mayor complejidad formal que la románica, in¬

corporando motivos constructivo/arquitectónicos a sus com¬

posiciones como son arcos, frisos y torretas. Es de desta¬

car también la proliferación de formas orgánicas, sobre

todo en los remates. La incorporación de planchas releva-
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das supone el hallazgo de la tridimensionalidad en rejería,

y el uso de planchas perforadas la novedad de una insólita

transparencia en los paños cerrados, que de este modo se

significan como texturas diáfanas.

El período gótico,

que se extiende algo más de dos siglos, presenta un desarro

lio evolutivo que partiendo de esquemas simples aborda

unas composiciones que ya anuncian el esplendor ornamental

del Renacimiento.

Paralelamente a es¬

tas formulaciones,se sigue pautando la reja de defensa con

barrotes ensamblados, ya según la ordenación que se mués

tra en la lámina 2 o bien como resultado de un giro concón

trico de esta, de 45°, o a modo de rombo, como la que se

halla en el Claustro de la Catedral de Toledo.

En resumen, predomi-

- nio claro de las verticales sobre las horizontales. Trans¬

ferencia de formas pétreas a metálicas. Como elemento más

significativo destacaremos las cresterías realizadas a ba¬

se de elementos orgánicos que imprimen al conjunto un as¬

pecto arbóreo y evanescente.
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2.6.5.- La rejería del Renacimiento español

(lám. 24-47, not. 60-83)

2.6.5.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja a

la calda. Marquetería. Cincelado. Repujado. Policromado ,

plateado y dorado a fuego.

Unión entre piezas.- Soldadura

a la calda. Abrazaderas.

Tipología primaria.- Cuadradi¬

llo macizo plano. Cuadradillo macizo torso. Redondo. Redon

dos retorcidos. Planchas relevadas. Planchas perforadas.

Tipología secundaria.- Geomé¬

tricas puras (espiraliformes, cordiformes, cuadrilátero

curvilíneo, etc.).Arquitectónicas (arcos, frisos, candele-

ros, balaustre simple, balaustre con mazorcas, columna sim

pie, "columna monstruosa", etc.). Heráldicas (escudos). Ve

getales (flores y hojarascas). Iconográficas (cruces, cri£

tos, vírgenes, santos, angelotes, personajes cívicos). Zoo

lógicas (venera, cordero, etc.). Mitológicas (sirenas, dra

gones alados, etc.).

Reproducción plástica.- Trasla

ción y simetría axial.
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2.6.5.2.- Síntesis.- La transferencia de

formas pétreas a metálicas no sólo afecta la tipología se¬

cundaria sino que se extiende a los esquemas compositivos

que abordan ya formulaciones arquitectónicas, en las que

el motivo escultórico cobra singular importancia. Destacan

las grandes estructuras rejeras de tres cuerpos más la

crestería, separadas por frisos anchos.

Como singular ele¬

mento compositivo del Renacimiento hay que nombrar al ba-

lau_stre que, formando conjuntos de reproducción lineal

(traslación), resuelve el cierre diáfano de los planos de

modo más constructivo que lo podría hacer la "celosía" de

elementos espiraliformes. El balaustre ya existió de modo

muy rudimentario en el Gótico (2.6.4.1.), pero la innova¬

ción plena hay que centrarla en el Renacimiento y, según

Diego de Sagredo (21) atribuirla personalmente al maestro

rejero Cristóbal de Andino.

En la rejería rena¬

centista española se destacan tres etapas diferenciadas,

cuyos rasgos específicos definiremos más adelante. Como

características genéricas señalaremos a) su monumentali-

dad, b) el hecho de que ya no es anónima, al surgir gran-
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des artífices y c) el polifacetismo de sus autores que do

minaron oficios y saberes diversos como son la arquitectu¬

ra, la escultura, la pintura, la forja y la orfebrería.

Los rasgos específi

eos de cada etapa se definen a continuación:

Etapa de iniciación.-

(entre los últimos años del siglo XV y 1535). Las rejas de

este período conservan aún la estructura compositiva me-

dieval, así como algunos de sus elementos, añadiéndose una

nueva ornamentación que corresponde ya a la nueva estéti¬

ca.

Etapa del pleno Re¬

nacimiento .- (entre 1535 y 1575). La reja cobra un sentido

más arquitectónico, acusándose aún más el rasgo genérico

de "monumentalidad", y enriqueciéndose desde el punto de

vista ornamental. En esta etapa florece lo escultórico, so

bre todo la representación de la figura humana. Es el auge

de la policromía, del dorado y el plateado a fuego, apare¬

ciendo además rejas realizadas en aleaciones como el bron¬

ce y el latón, con lo que la rejería, en cuanto al acabado

de las superficies, se acerca aún más a las tipologías for

muladas por los maestros orfebres. Un rasgo fundamental de

esta etapa es el enorme tamaño de las rejas. Es el tiempo

en que la rejería renacentista alcanza su mayor esplendor.
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Etapa del último Re¬

nacimiento .- (entre 1575 y 1600 aprox.). El rasgo princi¬

pal de esta etapa viene signado por la sobriedad formal y

la austeridad compositiva. Las rejas ya no tienen las gran

des proporciones del período anterior, pero ganan en robus

tez y fortaleza. La policromía empieza a decaer, y el ba¬

laustre se simplifica, ornamentándose solamente con doble

pareja de volutas adosadas lateralmente, cuando juega el

papel de barrote capital. Los remates son más sencillos y

de características más arquitectónicas, apareciendo como

elemento novedoso el frontón clásico.

Como rasgos relevan

tes de la rejería renacentista española habría que señalar

tres:

a) La incorporación, como elemento estructural

del balaustre, que se presenta como alterna

tiva al elemento curvilíneo en el cierre

translúcido del plano rejero.

b) La importancia que imprime al valor escuitó

rico/iconográfico, en plasmaciones que se

enriquecen con la aportación artística de

verdaderos maestros en la forja, el repuja¬

do y el cincelado.

c) La ordenación arquitectónica en franjas ho-
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rizontales jerárquicas, que imprimen a las

construcciones rejeras un sello de equili¬

brada solidez.

2.6.6.- La rejería del Barroco español

(lám. 48-60, not. 84-96)

2.6.6.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja a

la calda. Forja en frío. Torno. Grabado al aguafuerte.

Unión entre piezas.- Soldadura

a la calda. Abrazaderas.

Tipología primaria.- Cuadradi¬

llo macizo plano. Pletina. Redondo. Plancha.

Tipología secundaria.- Formas

geométricas puras, curvilíneas y rectilíneas. Balaustre de

revolución (ejecutado a torno), con dos variantes: a) con

eje de simetría horizontal, b) asimétrico en forma de lan¬

za .

Reproducción plástica.- Trasla

ción, giro concéntrico, simetría axial.

2.6.6.2.- Síntesis.- Existen tres formu¬

laciones compositivas: a) yuxtaposición de elementos curvi

líneos. b) ordenación de series de balaustres o de barro-
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tes simples, c) mixta.

Frente a la riqueza

formal delRenacimiento, en que la tipología secundaria lie

ga a sus máximas consecuencias, la rejería barroca que es¬

tudiamos se caracteriza por su austeridad plástica.

Resumiendo, la apor

tación máxima de la rejería barroca en el plano tecnológi¬

co es el inicio de la industrialización y la estandariza¬

ción del arte por medio de métodos de reproducción mecáni¬

cos, como el torno, y de reproducción química, como el gra

bado al aguafuerte.

Nota: Como contraste comparativo se aporta en el apéndice

gráfico la imagen de una reja barroca rusa, en la

que se observa la conjunción de lo geométrico con

figuraciones mitológicas y donde la fantasía formal

llega a formulaciones de gran complejidad, pero sin

abandonar el esquema constructivo basado en la orde¬

nación de elementos espiraliformes como solución pa¬

ra separar e identificar dos espacios arquitectóni¬

cos .
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2.6.7.- La rejería del Rococó

(lám. 61-69, notas 97-105)

2.6.7.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja a

la calda. Forja en frío. Cincelado y repujado. Torno. Mar¬

quetería .

Unión entre piezas.- Soldadura

a la calda.

Tipología primaria.- Cuadradi¬

llo macizo plano. Pletina. Redondo. Plancha.

Tipología secundaria.- Formas

geométricas puras, rectilíneas y curvilíneas. Formas geomé

tricas, arquitectónicas: columnas y arcos. Heráldicas. For

mas orgánicas, vegetales. Iconográfico/mitológicas. Epigrá

ficas.

Reproducción plástica.- Trasla

ción, giro concéntrico, simetría axial.

2.6.7.2.- Síntesis.- En cuanto a la com¬

posición, existe predominio de lo curvilíneo sobre lo rec¬

tilíneo, produciéndose un abigarramiento de formas vegeta¬

les, abundando las fórmulas tipo guirnalda o enredadera

que parecen querer cubrir el esquema geométrico. En gene-
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ral, la simetría axial es la pauta, aunque existen excep¬

ciones (lámina 61).

Rejería de ostenta¬

ción en la que se destaca una gran riqueza plástica, des¬

bordándose la imaginación del proyectista en formulaciones

abigarradas y ampulosas. El balaustre es más robusto que

el del Renacimiento y de acabado más pulido y geométrico.

Destacan los trabajos en cinta de hierro o pletina, de com

plicado trazo, ejecutados por medio de la forja en frío,

así como la labor de forja a la calda que consigue dar

"vida" al hierro e imprimer movimiento a la composición,

significándola. Las complicadas estructuras vegetales, que

parecen enredarse a los elementos rectilíneos, producen

una sensación de acusado dinamismo en cierto modo insólito

en el panorama anterior de la rejería. La maestría en el

cincelado, en el repujado, y en las labores de dorado a

fuego nos lleva a visiones renacentistas, alcanzándose en

este período un nuevo auge, considerado por muchos trata¬

distas como una auténtica edad de oro de la rejería. En re

sumen, predominio de lo orgánico sobre lo geométrico y de

lo macizo sobre lo hueco. Se apuntan ya formulaciones -ten

dentes a una libertad formal y al ejercicio de una desata¬

da imaginación-, precursoras del Modernismo.



64

2.6.8.- La rejería del Neoclasicismo

(lám. 70-77, not. 106-113)

2.6.8.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja a

la calda. Forja en frío. Torno. Fundición.

Unión entre piezas.- Soldadura

a la calda. Abrazaderas.

Tipología primaria.- Cuadradi¬

llo macizo plano. Pletina. Redondo. Plancha.

Tipología secundaria.- Formas

geométricas puras, rectilíneas y curvilíneas. Formas arqui

tectónicas: grecas, frisos, balaustres, remates. Formas he

ráldico/militares: flor de lis, lanzas, punta de flecha.

Formas orgánicas: hojas y flores.

Reproducción plástica.- Trasla

ción. Simetría axial.

2.6.8.2.- Síntesis.- Frente al dinamismo

desatado del Rococó, el Neoclasicismo rejero vuelve a impo

ner la ordenada mesura de unas composiciones en las que

predomina la línea recta como elemento director. Reapare¬

cen las tipologías del último Renacimiento, en esquemas de
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reposado equilibrio. Las formas orgánicas se representan

más geométricamente, con una estructura estilizada y regu¬

larizada. Podríamos en este contexto señalar dos formula¬

ciones diferentes:

a) geometrización de formas orgánicas

dentro de un orden axial.

b) Series de barras en forma de lanza

o rematadas con puntas de flecha.

La primera se en¬

cuentra pautada en puertas-reja y barandas de escalera, y

la segunda más corrientemente en soluciones de verja-reja

y cancela-reja.

2.6.9.- La rejería del Eclecticismo

(lám. 78-83, not. 114-119)

2.6.9.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja a

la calda. Marquetería. Cincelado. Repujado. Torno. Fundi¬

ción .

Unión entre piezas.- Soldadura

a la calda. Abrazaderas. Soldadura eléctrica. Soplete oxia

cetilénico.

Tipología primaria.- Cuadradi¬

llo macizo plano. Cuadradillo macizo torso. Redondo. Redon
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dos retorcidos. Plancha. Piezas de fundición.

Tipología secundaria.- Geomé¬

tricas puras (espiraliformes, cordiformes, cuadrilátero

curvilíneo, etc. Arquitectónicas (arcos, frisos, candela¬

bros, balaustre, columna simple, "Columna monstruosa",etc.)

Heráldicas (escudos). Vegetales (flores y hojarascas). Mi¬

tológicas (dragones, pájaros fantásticos, etc.).

Reproducción plástica.- Trasla

ción y simetría axial.

2.6.9.2.- Síntesis.- La rejería del

Eclecticismo se caracteriza por participar de las tipolo¬

gías de tiempos anteriores, combinando formulaciones romá¬

nicas con góticas, renacentistas y del Rococó, en un auten

tico revival romántico y evocador y como reacción a la se¬

veridad neoclásica. Se produce una explosión de formas

que se entremezclan a veces y otras aparecen aisladas como

estilos epigonales: Neogótico, Neorrococó, etc. El Eclect_i

cismo es un fenómeno que nace en la segunda mitad del si¬

glo XIX, pervive aunque de modo apagado, junto al Modernis

mo, y vuelve a brillar en el siglo XX, quedando aún su in¬

fluencia en la rejería popular, cuyo motivo redundante es

la espiral, en un alarde combinatorio rayano muchas veces

en repetividad nada creativa.
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2.6.10.- La rejería Modernista

(lám. 84-100, not. 120-137)

2.6.10.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja

a la calda. Marquetería. Cincelado. Repujado. Fundición.

Unión entre piezas.- Soldadu

ra a la calda. Abrazaderas. Soldadura eléctrica. Soplete

oxiacetilénico. Remachado.

Tipología primaria.- Cuadra¬

dillo macizo plano. Cuadradillo macizo torso. Cuadradillo

hueco. Redondo. Redondos retorcidos. Plancha.

Tipología secundaria.- Geomé

tricas puras (rectilíneas y curvilíneas). Orgánicas, vege¬

tales (flores, tallos, hojarascas, etc.), zoomórficas, etc.

mitológicas (dragón).

Reproducción plástica.- Tras¬

lación, Simetría axial (escasa).

2.6.10.2.- Síntesis.- Aunque alguien pu

diera considerar al Modernismo como una versión singular

del Eclecticismo, nosotros creemos que sus características

tienen entidad propia para ser clasificado como estilo,
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que se desarrolla en varios paises con denominaciones di¬

versas: en Italia, Liberty; en Francia, Art Nouveau;en Ale

mania, Jugendstil; en Gran Bretaña, Eesthetic MovemeÁ?^ A

pesar de ser de difícil definición, dadas las diferentes

tendencias y el elevado número de sus cultivadores, el Mo¬

dernismo es reconocido visualmente de inmediato; en cierto

modo es inconfundible. Su rasgo más destacado es su origi¬

nal composición, basada principalmente en la asimetría, he

cho que resulta revolucionario, pues hasta este momento

era la simetría axial la pauta obligada. Una mayor liber¬

tad formal se pone de manifiesto, libertad que sirve de im

pulso a la creatividad personal. Los motivos formales más

afines con el Modernismo son los florales así como toda

suerte de estructuras orgánicas, en las que la curva domi¬

na como elemento director de la composición. La vieja espi^

ral se abre en un alarde creativo, llegando a adoptar las

formas más originales y dinámicas. En general, este estilo

evita la recta y los rígidos esquemas, siendo sus formas

fluidas, de gran movimiento.

2.6.11.- La rejería Racionalista

Clám. 101-103, not. 138-139)

2.6.11.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja
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en frío.

Uni6n entre piezas.- Soldadu

ra eléctrica. Soldadura por soplete oxiacetilénico.

Tipología primaria.- Redondo

hueco. Perfiles laminados: cuadrillado, rectangular, angu

lar, etc.

Tipología secundaria.- For¬

mas rectilíneas y curvilíneas simples.

Reproducción plástica.- Tra£

lación y simetría axial.

2.6.11.2.- Síntesis.- Con el Racionali^

mo, la rejería llega a su más escueta expresión, y parece

limitarse a sus funciones pragmáticas: la de impedir el pa

so o la de impedir la caida desde un voladizo, una escale¬

ra o un hueco. Sin embargo no queda anulada su función es¬

tética, sino que, al formar parte de la composición gene¬

ral del edificio, se subordina a ésta y sigue las líneas

funcionales del conjunto. La rejería racionalista hay que

verla pues en su contexto para poderla comprender. Su ras¬

go más destacado es la simplicidad formal, que contrasta

fuertemente con las formulaciones curvilíneas del Modernis

mo. Aquí impera la recta, en esquemas ortogonalmente equi¬

librados .
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2.6.12.- Las últimas tendencias

(lám. 104-117, not. 140-153)

2.6.12.1.- Análisis de formas.-

Medios de obtención.- Forja

en frío. Forja a la calda. Corte por soplete oxiacetiléni-

co. Fundición. Estampación. Ordenación de piezas de uso

industrial.

Unión entre piezas.- Soldadu

ra eléctrica. Soldadura por soplete oxiacetilénico.

Tipología primaria.- Perfi¬

les de acero laminado: cuadrillado, rectangular, pletina,

etc. Redondo macizo. Redondo hueco. Plancha.

Tipología secundaria.- Antro

pomorfismo y zoomorfismo estilizados, resueltos en un pla¬

no. Estelares: sol, luna, estrellas, etc. Rectilíneas com

puestas. Estructuras orgánicas: de alas'de insectos, ner¬

vaduras de hojas, etc. Abstracciones. No figurativas. Es¬

tructuras geométricas bi/tridimensionales. Formas libres.

Reproducción plástica.- Tras

lación. Simetría axial (escasa).

2.6.12.2.- Síntesis.- La característica
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genérica más notable del panorama rejero del siglo XX, es

su diversidad. Se suceden rápidamente los distintos esti¬

los, en correspondencia con el proceso de la Pintura o de

la Escultura. Definiremos pues los rasgos específicos de

las diferentes tendencias últimas.

Naif.- Estilo figurativo de gran simplificación.

Para su realización se emplea tanto la ba¬

rra de hierro (cuadradillo, pletina) como

la plancha recortada.

Op-Art.- Estilo abstracto de espectaculares recur¬

sos ópticos, con los que se consiguen efec

tos de perspectiva e ilusiones plásticas,

deformantes de la realidad.

Organicismo.- Abstracción de la realidad orgánica, que

busca más la estética de las estructuras

que los contornos formales. Se basa prin¬

cipalmente en la representación simplifi¬

cada de formas celulares, de alas de in¬

sectos, de nervaduras de hojas, etc.
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Informalismo.- Esta tendencia rejera, ya sea por medio

de la forja o de la marquetería metálica,

logra la significación de dos espacios

con formulaciones no figurativas que es¬

capan de todo esquema estructurado ya

sea orgánico o geométrico.

Pop-Art.- Por medio de la utilización de objetos

de uso industrial o doméstico (tijeras

de podar, cadenas, martillos, ruedas den

tadas, etc.), logra unas composiciones

abstractas de variado signo.

Surrealismo.- No hemos encontrado una reja de este es¬

tilo, pero sí una escultura de hierro

fundido (lámina 117) que bien podría tra

ducirse a forma rejera. El rasgo surrea¬

lista viene marcado por la función "fuen¬

te" atribuida a la representación arbórea

y por la "transformación" sorpresiva de

hojas en dragones alados. Una reja que

en vez de impedir el paso presente al

viandante la ofrenda del agua, sería una
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versión surrealista y revolucionaria de

lo que tradicionalmente ha sido, aparte

de su objetivo estético, o sea la de sal^

vaguardar la propiedad privada de un es¬

pacio.

2.6.13.- Conclusiones

a) Toda la rejería estudiada, en cuanto

a formulaciones plásticas, se podría resumir en el siguien

te cuadro:

1.- Esquemas geométricos
puros

barrotes simples
rejas de defensa

rectilíneos

arquitectónicos
balaustres,
columnas,
lanzas,

Frontones,
frisos,etc.

2.- Esquemas geométricos
puros

espiral o voluta
curva y contracurva,etc.

curvilíneos
arquitectónicos arcos, copas,

jarrones,etc.

3.- Esquemas orgánicos
flores, hojarascas.
Formas antropomórficas,
zoomórficas, etc.

4.- Esquemas mixtos

5.- Esquemas libres
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b) En cuanto a los modos de reproduc¬

ción de formas solamente figuran:

1.- Traslación

2.- Simetría axial

3.- Giro concéntrico

c) La articulación modulada, en que se

basa el sistema ML creado por el doctorando, no se en-

cuentra en ninguna de las pautas rejeras estudiadas.
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3.1.- Análisis de formas

Toda la obra realizada según diseños del

doctorando, excepto la que al pie se señala (*), tiene

rasgo común la modulación. El autor ha partido generalmen

te de elementos simples geométricos, llegando a obtener

formulaciones complejas. Los modos de reproducción de for

mas utilizados son los siguientes:

a) Traslación

b) Simetría axial

c) Giro concéntrico

d) Superposición

e) Articulación

En cuanto a su función, hemos hecho la s

guiente clasificación cuantificada.

1.- Rejería. Número de unidades: 31

2.- Murales. Número de unidades: 8

3.- Esculturas cinéticas. Número de unida
de: 8

(*) F 40, F 41, F 42, F 43, F 44, F 45, F 46, F 48 y F 54
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El modo genérico de obtención de formas es

el de forja en frió, habiéndose empleado además específi¬

camente otras modalidades, como:

Estampación, F 4 y F 29

Torno, F 6

Marquetería, F 33, F 34, F 38, F 39, F 45

F 46, F 47, F 48

Marquetería y forja a la calda, F 40 F 42,

F 43, F 44, F 45

Fundición a la cera perdida, F 51.

La unión entre piezas se ha realizado gene

raímente por medio de la soldadura eléctrica por arco, con

las siguientes excepciones adicionales:

Por medio de pasadores roscados, F 6, F 7

Por medio de tornillo, F 54

Por medio de soldadura de puntos, F 51,

F 52, F 53.

En lo que se refiere a las formas tipológi^
cas hemos empleado como pauta de clasificación el cuadro

n°. 3.

La tipología primaria específica queda es-

plícita en los textos que figuran al pie de las láminas F.

La tipología secundaria genérica es la que,

de modo sinóptico, a continuación se señala:
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geométricas puras

rectilíneas I se<?mentadas/ quebradas cru¬
ciformes .

curvilíneas
de curva simple, de curva y
contracurva, espiraliformes,
parabólicas

geométricas apli¬
cadas

industriales

iconográficas

de uso común I engranajes,
o mecánico I

simbólico/
religiosas

marinas

cruz latina

ancla,barca,
redes

orgánicas compuestas iconográficas antropo- i£. ,
^ figura humanamorficas ^

zoomórfi
cas

vegetales

camello, pe¬
ces

palmera,
estructuras
nervadas

A continuación procederemos a realizar el

análisis morfológico de cada una de las piezas cuyas imáge

nes se aportan en 3.2.- Apéndice gráfico (láminas F).

F 1.- El módulo básico de esta baranda de

escalera se compone de dos elementos geométricos:

a) una forma en espiral

b) una forma en S muy abierta.

La distancia entre módulos viene fi¬

jada por el ancho de los peldaños, produciéndose la yuxta-
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posición en el eje de éstos. La altura queda definida por

la situación del pasamanos. Por medio de la traslación del

módulo se llega a una composición reiterativa de ritmo re¬

gular ascendente. Los elementos rectilíneos (barrotes) apar

te de su función estructural, sirven de nexo de modulación

y se intercalan a modo de pausas puntuales de la secuencia

proyectada.

F 2 y F 3.- El módulo básico de esta canee

la ha sido proyectado sobre un esquema en forma de H con

los extremos avolutados. En la composición se contempla la

contribución de elementos no diáfanos, resueltos a base de

plancha recortada (marquetería) , a modo de manchas defini_

das: círculos y rectángulos.

Existe un eje principal o director:

el vertical, que divide a la pieza en dos partes simétri¬

cas, que a su vez se subdivide por medio de ejes secunda¬

rios: 8 verticales y 5 horizontales, en la zona practica¬

ble. El arco, que se resuelve plásticamente con superfi¬

cies diáfanas en combinación con las ocluidas, está formu¬

lado a base de un ritmo de elementos espiraliformes que

se reproducen por medio del giro concéntrico.
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F 4 y F 5.- El módulo básico empleado en

este tema se compone de dos elementos simples: uno rectilí

neo, de disposición vertical, con los extremos avolutados,

y otro circular que se adosa al anterior en su centro geo¬

métrico, por medio de una abrazadera. La composición se

encuadra en una red modular de celda rectangular, articu¬

lándose los módulos por medio de: traslación y simetría

axial. Se consigue un ritmo equilibrado entre lo rectilí¬

neo y lo curvilíneo, acusándose la composición en cuadrícu

la. La parte inferior de la cancela se ha tratado con el

medio de la estampación sobre plancha.

F 6 y F 7.- El módulo básico de esta ba¬

randa ha sido proyectado partiendo de un único elemento

de forma rectilínea quebrada, unida a la barra estructural

por medio de un pasador roscado. El modo de reproducción

de formas utilizado es el de traslación, existiendo en el

eje de la escalera -de tipo imperial- un plano de simetría

general. El ritmo queda pautado por el ancho de peldaño y

discurre ascendentemente hasta alcanzar el punto de eje,

en el que se sitúa como remate significativo una esquemati^

zación de un instrumento musical de cuerda, símbolo del

Centro Cultural en que se ubica la citada escalera.
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F 8.- El módulo básico de esta reja ha si¬

do concebido como una cruz translúcida que se construye

con un elemento rectilíneo-curvilíneo. Sirve de nexo otro

elemento: el circular. La composición se encuadra en una

red de celda cuadrada. Aquí tenemos un primer ejemplo de

articulación modulada, que ha servido al doctorando como

punto de partida para la investigación efectuada en el

sistema ML. Otro modo de reproducción de formas es el de

una doble traslación -vertical/horizontal- del módulo y

del nexo.

\

F 9 y F 10.- Con un esquema compositivo ge

neral de simetría axial esta reja ha sido proyectada en ba

se a una red modular de celda cuadrada. El módulo básico

consiste en la articulación de elementos cruciformes con

estructuras rectangulares, y ocupa franjas verticales de

la composición. Las cruces se alternan, con lo que se con¬

sigue un ritmo regular que imprime serenidad y reposo al

conjunto. Una sobria ordenación de barras rectilíneas con¬

tribuye a la sensación de paz, propia del recinto donde

se ubica la reja. Como símbolo de vida, se proyecta la pi¬

la bautismal, realizada en piedra natural, de ritmo ascen¬

dente, que culmina en una flor en trance de eclosión.
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F 11 y F 12.-- Partiendo de un módulo de

celda cuadrada (F 11), que se construye con formas simples

curvilíneas y rectilíneas, se llega por adición a una solu

ción más compleja, cuya composición se basa en la simetría

axial de ejes ortogonales. Los elementos curvilíneos son

siempre arcos de circunferencia, que producen en este caso

un ritmo expansivo cuyo centro o núcleo es el geométrico

de la figura.

F 13.- El diseño de esta cancela se inicia

pautando la dimensión de ancho en partes iguales y dividien

do el alto en tres zonas definidas: dos diáfanas y una

ocluida. Esta última se resuelve con plancha de hierro es¬

triada. La que le sigue en orden ascendente se construye

ordenando regularmente una serie de barras verticales. La

franja superior se resuelve por medio de la traslación de

un módulo de celda rectangular y de su simétrico, partien¬

do de los extremos hacia el eje vertical principal de la

composición, con lo que se logra un ritmo lineal armónico,

a modo de remate. En este tema el autor ya emplea la arti¬

culación modulada, como modo progresivo de obtención de

formas complejas.
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F 14.- En esta imagen se ha marcado énfa¬

sis en el detalle, como núcleo directo de un ritmo expan¬

sivo logrado por medio de formas en haz rectilíneas, que

de modo pautado cambian su ángulo con respecto a la verti¬

cal. También existe un movimiento centrífugo en la ordena¬

ción de los elementos curvilíneos. La composición está ins

pirada en la estructura nervada de ciertas formas vegeta¬

les. La simetría axial es el rasgo tipológico más destaca

ble, a la que contribuye como contrapunto el pautado hori¬

zontal, en contraste con la expansión en haz ya señalada.

F 15.- El movimiento aparente conseguido

en esta reja se debe al ritmo que imprimen los elementos

circulares y los segmentos tangentes a ellos, así como la

combinación alternada de ambos. La composición se basa en

la traslación de un módulo formado por dos circunferencias

de distinto diámetro y por elementos rectilíneos, tanto en

dirección vertical como en horizontal.

F 16.- Por medio de una sucesión de módulos

semejantes independientes, en los que sólo varía el alto,

que es progresivo, se consigue cerrar el plano lateral de
esta escalera. Los elementos circulares se sitúan en la bi_
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sectriz del ángulo que forman la línea del techo y la de

la pendiente del tramo. Estos módulos se fijan a la obra

de fábrica por medio de tirafondos, ocultándose la junta

con piezas cuadradas realizadas en plancha cuyos bordes se

biselan.

F 17, F 18 y F 19.- La composición de esta

puerta-reja es el resultado de la alternancia de dos módu¬

los diferentes construidos sobre una celda rectangular. La

superficie se resuelve dividiendo su dimensión horizontal

en partes iguales, ocupando los módulos citados la totali¬

dad de la dimensión vertical. Es pues una articulación mo¬

dulada de tipología mixta (.rectilínea/curvilínea) en la

que los elementos circulares establecen un ritmo variante

en tres hileras horizontales. En F 18 se ha elegido una

focalización que ponga de manifiesto la tridimensionalidad

de la pieza, conseguida con el ancho de la pletina utiliza

da. En F 19 se ha elegido uno de los módulos para el cie¬

rre translúcido de seguridad de una puerta de madera. En

las imágenes podemos apreciar soluciones en las que se

coordinan tres materiales diferentes, con una función espe

cífica cada uno: la madera sirve de superestructura de so¬

porte; el hierro impide el paso a la vez que aporta el as¬

pecto ornamental, y el vidrio que, aparte de no descartar
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la visión, evita el tránsito de aire entre los dos espa¬

cios: el interior y el exterior.

F 20.- El módulo utilizado en esta puerta-

reja es una variante del que figura con el n°. 18 en la

obra proyectada por el doctorando, habiéndose remodelado

el submódulo de la celda interior derecha. La composición

se resuelve por articulación modulada, que da como resulta

do, en este caso, series de franjas de disposición vertiL

cal. Estas franjas se reproducen por medio de la traslación.

La puerta que consta de dos hojas ha sido concebida como

la coordinación de tres materiales, al igual que las pie¬

zas estudiadas en F 17, F 18 y F 19. La transparencia ofre

ce el disfrute visual del ámbito interior, en el que se

aprecia una ventana-vidriera, proyecto del mismo autor.

F 21.- Con el mismo módulo básico que la

pieza analizada en F 20 y por medio de la operación sime¬

tría axial se ha conseguido resolver esta reja. Este ejem¬

plo es la constatación de la versatilidad del sistema, ya

que dentro de él pueden ordenarse soluciones plásticas di¬

ferentes partiendo de una estructura básica común. Sólo ha

bría que aplicar distintos modos de reproducción de formas

para obtener las más variadas formulaciones.
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F 22 y F 23.- Estas imágenes responden a

las dos versiones simétricas de un hecho constructivo: la

protección lateral de dos escaleras de trazo helicoidal.

Con un sólo módulo, por medio de la traslación curvilínea,

se consigue un efecto que recuerda a ciertos estilos epi¬

gráficos. En el margen interior el módulo, reduciendo su

ancho, consigue soluciones que resuelven el nuevo ritmo de

modulación.

Estamos ante un nuevo ejem¬

plo de articulación modulada, aplicada ahora a barandas de

escalera.

F 24.- Esta puerta-reja es plásticamente

el resultado de la superposición de un módulo curvilíneo

con una estructura construida con elementos rectos. El mó¬

dulo se alterna rítmicamente con su simétrico, participan¬

do de la composición zonas ocluidas por medio de planchas

forjadas en frío, en la parte practicable. El conjunto

responde a la formulación tipificada como articulación mo-

dulada.

F 25, F 26 y F 27.- Estas cancelas se pro¬

yectan de modo que la superficie que ocupan quede signifi-
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ción de barras simples de disposición vertical, y la supe¬

rior con tres franjas en las que se alternan dos módulos

de distinto trazado. El ancho se ha pautado de modo que la

distancia entre las barras sea justamente la mitad que la

dimensión menor de la celda de los módulos.Estos se conci¬

ben como la armonización de elementos curvos con rectos,re

sultando el conjunto, por yuxtaposición, un esquema que

responde al modo de reproducción de formas que hemos deno¬

minado "articulación modulada" La focalización elegida en

F 27 tiene por objeto acusar el aspecto tridimensional y

matérico de la pieza.

F 28.- Esta reja de ventana se diseña en

base a un módulo único de celda rectangular de iguales di¬

mensiones que las requeridas para cubrir la función previ£

ta. La composición se basa en un ritmo de signo vertical

conseguido por las líneas curvilíneo/rectilíneas, en con¬

trapunto con el juego alternativo de los distintos elemen¬
tos circulares, que sirven además de nexo estructural, ya

que en el proyecto de este tipo de piezas no hay nunca que

olvidar el objetivo práctico: la seguridad.
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F 29 y F 30.- Esta puerta-reja, en cuanto

a su diseño se concibe como la organización de zonas de

disposición horizontal en las que se alterna un módulo

con su simétrico. La altura del plano diáfano se ha dividi

do en partes iguales para la inclusión de las piezas modu¬

lares que se ubican en una celda rectangular. Completan es

ta sólida estructura unas zonas ocluidas con planchas es¬

tampadas con un dibujo irregular de medias esferas salien¬

tes. Existe una cierta simbología en las formas circulares,

que se relacionan con lo monetario, actividad significati¬

va de la entidad a la que sirve de cierre y ornato. En cuan

to a las pautas de composición de formas, nos encontramos

con una muestra más de articulación modulada.

F 31.- La superficie de esta cancela-reja

ha sido dividida en tres paños: dos fijos y uno practica¬

ble. Esta última se ha estructurado de modo que en su par¬

te central figure una forma homotética con la del hueco:
el arco de medio punto. El plano ha sido modulado en su to
talidad con un ritmo de barras horizontales conjugadas, en

tre las que se diseñan elementos curvilíneo/rectilíneos re

gularmente orientados. Existe un eje general de simetría

que divide a la puerta verticalmente en dos mitades. La
pieza deja entrever un patio de acceso en el que una fuen-
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te de mármol negro y travertino (*) ha sido levantada para

contribuir, con el embrujo del agua, a la placidez acogedo¬

ra de aquel ámbito abierto. Esta obra ha sido diseñada en

base a la articulación modulada, que, como ya hemos expli¬

cado, es una estructura en expansión resultado de la se¬

cuencia "elemento —» submódulo —+> módulo —»► supramódulo" ,

etc.

F 32.- Articulación modulada, a la que

sirven de base dos módulos de diferente diseño y de celda

rectangular, que se alternan en franjas verticales. El

plano ha sido dividido de modo que la dimensión mayor co¬

rrespondiente a la horizontal, quede segmentada en tramos

de pauta regular. Los módulos, se componen de submódulos,

definidos por las barras de disposición horizontal. La

composición se ha concebido como un ritmo secuencial orgá¬

nico, marcado por la sucesión regular de las barras de

disposición vertical.

(*) Obra diseñada por el doctorando.
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F 33.- Para el diseño de esta pieza, se ha

tenido en cuenta como punto de partida el módulo que con

el número 39 figura en la "Obra proyectada", módulo que se

compone de 4 submódulos, resultado de la operación "giro

concéntrico." En la composición se juega con la presencia

de zonas ocluidas que contrastan con las diáfanas. Se crea,

por medio de las formas curvas un ritmo de sentido circular

logrado en las dos franjas de disposición vertical. Una

tercera franja se sitúa en el medio y sirve de nexo. La si

metría central de los módulos se conjuga con la axial del

conjunto. Un ejemplo más de la versatilidad creativa de

nuestro sistema.

F 34.- Sobre un esquema de simetría axial

vertical, se construye una trama orgánica compuesta por

elementos curvilíneos de trazo parabólico. Esta composi¬

ción recuerda la estructura nervada de ciertas formas vege

tales. Aquí de modo creativo, se reproducen aquellas tipo¬

logías para conseguir con el frío metal una sensación vi¬
tal y cálida en virtud de un diseño intencionado. El plano
ha sido dividido en 4 partes iguales que se pautan en la
dimensión horizontal. Las zonas extremas son simétricas en

tre sí, así como las que ocupan el centro de la composición
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Destacamos el remate de esta puerta-reja que en vez de re¬

solverse de modo adintelado, sigue el ritmo marcado por

el diseño modular y toma la forma de una crestería de rit¬

mo ascendente. En resumen, estamos ante una variante del

sistema, que aporta como excepción el original trazado de

las cintas curvas pero que no deja de ser un modo singular

de articulación modulada.

F 35.- La protección lateral de una escale

ra se resuelve en este caso como una celosía en la que con

elementos rectos segmentados se representa por medio de

un proceso de síntesis y de abstracción una estructura or¬

gánica: la vegetal. Es como una descripción libre de una

arboleda sin hojas, que se construye en un plano. Las ba¬

rras que se pautan en el eje de los peldaños hacen referen

cia a los troncos y de éstos parten otras cintas rectilí¬
neas que se entrecruzan, abriéndose, para al fin culminar

en el techo del ámbito. Es una reja de signo organicista,

en el que no falta la modulación, que se establece en base
al ancho de peldaño.

F 36.- Este proyecto se incluye en la obra
realizada, por la razón siguiente: su avanzado estado de
diseño. Una vez dimensionadas sus secciones, la reja fue
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estudiada en su aspecto matérico y en el de su realización

en taller. Causas ajenas al autor impidieron su construc¬

ción, lo que no consideramos inconveniente para proceder a

su análisis. La composición se ordena en franjas vertica¬

les presididas por la simetría axial en cuanto a su estruc

tura y no así en lo que se refiere a los motivos ornamenta

les, que se individualizan. Esta pieza guarda en su concep

ción cierta relación plástica con la estudiada en F 35:

Representación sintética de formas arbóreas en combinación

con otras que recuerdan estructuras de células orgánicas.

Reja, pues, de signo organicista, pero sometida al ejerci¬

cio de una modulación: la que viene ordenada por los ele¬

mentos rectilíneos, que hacen de soporte.

F 37.- Esta reja ha sido diseñada tomando

como punto de partida el módulo que figura en la "Obra pro

yectada" de esta Tesis con el n°. 41. La traslación recti¬

línea de este módulo resuelve la ornamentación central y

ocupa la dimensión vertical de la pieza. La dimensión hori_

zontal se resuelve con la creación de formas modulares com

plementarias. En su aspecto estructural se contempla la si^
metría axial de ejes vertical y horizontal, existiendo en
el motivo-germen del tema simetrías axiales oblicuas (en
aspa) . La composición se concibe como un ritmo integrador
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de lo curvilíneo con lo rectilíneo, con el afán de lograr

un equilibrio dinámico. En la reproducción de formas se ha

contemplado la articulación modulada.

F 38.- El tema de esta reja-mural está to¬

mado de una escena de la vida rural en Lanzarote, recogida

en una representación fotográfica. Las formas aparecen

aquí simplificadas geométricamente y en silueta. Se recrea

el fondo de paisaje, estructurándolo de modo constructivo.

La novedad de esta pieza pensamos que consiste en una cues

tión funcional: una reja es fundamentalmente, como ya se

ha dicho, una "separación" de espacios, una barrera. Aquí

esta función queda anulada y aparece una nueva: la de ser

vir de iluminación indirecta a una estancia. El mural está

situado a 2 0 cms. de la pared, que ha sido decorada con

placas de mármol blanco, creándose así un efecto óptico:

el vestíbulo donde se ubica parece de mayores dimensiones.

Desde el punto de vista tipológico es una combinación de
formas arquitectónicas (representación de una pared de blo
ques) y orgánicas (montañas y figuras) , en la que lo geomé
trico actúa de elemento esquematizador, modulando además
la pieza en cuatro zonas de iguales dimensiones y estable¬
ciendo un equilibrio formal de pauta regular armónica.
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F 39.- De iguales características tipológi

cas que la pieza representada en F 38, aporta este mural-

reja una dimensión no contemplada en rejería: el tiempo,

que se significa en la secuencia establecida por la figura

humana, en tres momentos del ascenso a la palmera, a modo

de proyección cinematográfica. Hombre y palmera están tra¬

tados esquemáticamente y en silueta. Las montañas, que des

criben el atormentado paisaje de la Gomera, han sido reali

zadas con líneas estructuradas en las que lo rectilíneo es

la pauta más significativa, destacando la representación

simbólica de las raíces isleñas, que se hincan en la pro¬

fundidad atlántica.

F 4 0.- De los modos de reproducción de for

mas estudiados en la superposición es el menos utilizado

por el doctorando en sus creaciones plásticas. Este modo

es precisamente el que sirvió de pauta en la realización
de la pieza que aquí analizamos. Se trata de una composi¬
ción de formas curvilíneas orientadas unidireccionalmente,

y situadas en distintos planos paralelos. El material ha
sido significado con una textura de rehundido puntual, re¬

sultado de el trabajo de forja en frío. Esta labor experi¬
mental se lleva a cabo como ensayo para su ulterior reali-
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zación en piezas de rejería.

F 41.- Un nuevo ejemplo de reproducción de

formas por "superposición", realizado, como se indica en

el pie de foto, a base de plancha de cobre, que también se

ha sometido a un proceso de texturización puntual. La com¬

posición responde a un proyecto de abstracción de morfolo¬

gías orgánicas. Esta obra también puede considerarse como

un ensayo, dentro del conjunto de piezas objeto de investí

gación plástica que realiza el doctorando.

F 42.- En la misma línea de investigación,

se incluye este trabajo de forja, formado por tres piezas

que se armonizan en una composición equilibrada. La plan¬

cha de hierro ha sido curvada por medio de la forja en

frío, para así obtener el volumen. Uno de los elementos se

ha tratado con perforaciones puntuales que dejan filtrar
la luz del plano de soporte. La tipología responde a for¬
mas orgánicas, en una abstracción o estilización que se

transfiere al metal.
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F 43.*- En esta obra volvemos a resolver la

composición por medio de la superposición de elementos la¬

minares, lográndose el volumen por medio de incurvaciones

que sobresalen del plano que las soporta. Una forma heli¬

coidal realizada con redondos imprime al conjunto una cier

ta dinámica. El corte se ha realizado por medio de soplete

oxiacetilénico, no habiéndose repasado los bordes que se

dejan vírgenes, como textura.

F 44.- Técnicas escultóricas del bajo re¬

lieve han sido transferidas al hierro de este mural de

grandes dimensiones, por medio de la forja a la calda so¬

bre piezas obtenidas por el procedimiento de "marquetería".

El tema ha sido tratado como una simplificación de formas

que se organizan en un esquema compositivo en cruz, en el

que destacan las zonas diáfanas como contrapunto a las

ocluidas, como si de una obra rejera se tratase. Su tipolo

gía secundaria responde a la clasificación explícita en el
cuadro numero 3, y es la de formas orgánicas-compuestas-

iconográficas-antropológico/zoomórficas, aunque dentro de
una concepción geométrico-constructiva. Desde el enfoque
relativo a la "materialidad" -modos de obtención de formas/

sujeción entre piezas- esta obra le ha servido al doctoran
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cedimientos rejeros, siempre coadyuvantes en el concepto

proyectivo.

F 45.- Mostramos aguí otra zona del mural

estudiado en F 44, en el que se ha aplicado la misma técni

ca,marquetería y forja a la calda, para obtener las for¬

mas requeridas. En estas piezas se acusa aún más la geome-

trización de los volúmenes. Las distintas que los confor¬

man han sido unidas por medio de la soldadura eléctrica ,

que se deja vista, formando cordones que acusan aún más

la estructura geométrica de la composición.

F 46.- La integración armónica de formas

orgánico-abstractas y geométrico-industriales ha sido el

planteamiento plástico de esta pieza mural, tratada a modo
de reja, pero desposeyéndola de su función primordial. La

plancha, de gran grosor, ha sido recortada por medio del
soplete oxiacetilénico, habiéndose suavizado posteriormen¬
te los bordes para acusar más la impresión de materia viva,
blanda, en contraste con las formas agresivas, dentadas,de
los engranajes, que aportan un cierto aire Pop-Art al con¬
junto. Un ejemplo de lo que la marquetería, como técnica
rejera, puede significar en el campo de las artes del hierro.
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F 47.- La intersección de planos resuelve

en este caso la consecución de volúmenes escultóricos, por

medio de gruesas planchas de hierro. El corte, efectuado

por medio del soplete oxiacetilénico, se deja visto, sin

repasar, a modo de textura significativa. Una visión múl¬

tiple lograda por el giro de la pieza alrededor de su eje

vertical, ayudaría a la comprensión de la versatilidad

plástica de esta obra, que se enmarca, en cuanto a tipolo¬

gía secundaria, en las formas puras geométricas. La compo¬

sición se basa en la coordinación plástica de un módulo

que se repite, por medio de la traslación y el giro concén¬
trico sobre eje vertical.

F 48,- Estructura lograda por medio de

planos, materializados en chapas, que conforman un volumen

escultórico. Las piezas de disposición radial son de morfo

logia afín y su dinámica conduce la vista hacia un punto

superior del espacio, a lo que ayudan las barras cilindri¬
cas en haz que rematan la pieza. Esta obra experimental ha
sido concebida como posibilidad de llevar la rejería a un

concepto tridimensional de múltiples aspectos visuales.
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F 49 y 5 0.- Esta estructura se compone de

elementos "directores" curvilíneos (dos mitades de circun¬

ferencia y cuatro parábolas) y elementos "generadores" rec

tilíneos, formando "superficies" regladas de sección hori¬

zontal hiperbólica. El curvado de los tubos de hierro gal¬

vanizado se ha logrado por medio de una máquina hidráulica.

Estas piezas están pautadas regularmente marcando el ritmo

de las barras rectas. El movimiento adicional nos lleva a

la dimensión temporal de la escultura, logrando una visión

cinética y, por lo tanto, cambiante de la obra en cuestión.

La altura sobre el suelo es de 7 m. Se alza sobre una basa

de hormigón visto que alberga el mecanismo de giro: un mo¬

tor que la impulsa, previa la desmultiplicación, a nueve

vueltas por minuto.

En F 50 se ha realizado una

focaiización que ponga de manifiesto la versatilidad plás¬
tica de esta construcción metálica.
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F 51.- Dentro de la colección de formas re

gladas (*) , esta estructura escultórica se caracteriza por

las siguientes particularidades:

elementos-directrices: 3 circunferencias (una

central y dos en los ex¬

tremos)

elementos-generatrices: líneas rectas quebradas

morfología: dos helicoides, en un sólo volumen.

La unión entre piezas de esta serie,

excepto la representada en F 49-F 50, que se ha realizado

por arco eléctrico, es la de soldadura autógena por pun¬

tos.

Participa de movimiento rotativo ,

que en la obra definitiva (**) será impulsado por el vien¬

to, de aquí el título de la obra: "Columna eólica". Todas

estas piezas regladas se enmarcan en el trabajo de investí

gación de formas que el doctorando viene desarrollando du¬
rante varios años.

(*) F 49-50, F 51, F 52 y F 53.
(**) Se realizará una escultura de 5 m. de altura, siguien

do la pauta de la maqueta, en la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica
de Canarias.
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F 52.- Forma reglada en la que actúan como

directrices un segmento rectilíneo y una curva alabeada y

como generatrices elementos rectos. Tiene movimiento circu

lar, en torno a un eje principal vertical. Se estima que

la obra definitiva tendría una altura de 10 m.

F 53.- Un elementos circular y otro cilin¬

drico actúan en esta estructura como directrices, siendo

las generatrices las barras rectilíneas quebradas, con lo

que se obtiene el helicoide, figura de espectacular dinámi

ca, ya tratada en F 51, que imprime al volumen resultante

una dimensión cinética, aparte del movimiento propio que

pueda concedérsele.

F 54.- Escultura cinética en la que se con

jugan dos formas geométricas: la espiral y la que descubrió
el gran geómetra, a quien se dedica y que lleva su nombre:
la cinta de Moebius. La fundición a la cera perdida, como

ya se ha dicho en el análisis genérico, ha sido el medio
de obtención de formas. La composición se basa en situar
ambas figuras en planos verticales interceptados, de modo
gue la voluta ocupe el espacio interior de la cinta, con
lo que se consigue un equilibrio armónico en el que el hue
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co tiene tanta importancia como los elementos macizos.

F 55 y F 56.- Con los modelos TAORO y TA

JINASTE (módulos 15 y 16) de la "Obra proyectada", se ha

construido esta escultura cinética, en dos planos parale¬

los, lográndose así,en transparencia, una "superposición"

cambiante, al tiempo que por medio de las pulidas láminas

del bastidor se consigue un efecto de profundidad, al ha¬

cer éstas como espejos. Se han elegido dos focalizaciones

contrapuestas, para que se pueda constatar la versatilidad

plástica de esta obra, en que las piezas rejeras, libera¬

das de su función práctica, se contemplan como objeto de

un arte lúdico y participativo, ya que el espectador puede

graduar el ángulo visual a su voluntad o jugar con el moví

miento, más o menos lento, pero siempre espectacular. El

análisis de la composición acusa los siguientes resultados:

a) simetría axial

a^ un eje principal vertical
a^j un eje principal horizontal
a^ dos ejes secundarios verticales
a^ dos ejes secundarios horizontales

La morfología de los módulos de que se com

pone es estudiada en 4.1 (OBRA REALIZADA, Análisis de for

mas, módulos 15 y 16).
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3.2.- Conclusiones

Del estudio anterior obtenemos, a modo de

conclusiones el siguiente resumen:

1.- Modulación: 31 piezas de rejería (la totalidad)

2 murales (F 38 y F 39)

4 esculturas (las regladas)

Total: 37

2.- Participan de la "articulación modulada" las siguien¬

tes piezas: F 8, F 12, F 13, F 14, F 15, F 17, F 19,

F 20, F 21, F 22, F 23, F 24, F 25, F 26, F 29, F 31,

F 32, F 33, F 37 y F 55

Total: 20

3.- Existe superposición (no encontrada en ningún ejemplo

de la obra histórica estudiada) en las siguientes pie¬

zas: a) superposición ordenada estática: F 24,
F 40, F 41, F 43

b) superposición ordenada dinámica: F 47,
F 49, F 51, F 52, F 53, F 54 y F 55.

Total: 11
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Se emplea la traslación como medio de reproducción de

formas en las obras que a continuación se relacionan:

F 1, F 6, F 7, F 8, F 9, F 10, F 13, F 15, F 16, F 17,

F 18, F 19, F 20, F 21, F 22, F 25, F 26, F 31, F 32,

F 33 y F 37

Total: 21

La simetría axial es practicada en el diseño de las

siguientes piezas:

F 2, F 3, F 4, F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, F 10, F 11,

F 12, F 13, F 14, F 21, F 22, F 23, F 29, F 30, F 31,

F 33, F 34,F 36 (sólo la estructura), F 49, F 20,

F 55 y F 56

Total: 26

La reproducción de formas por medio del giro concéntri
co se encuentran en:

múltiple F 2

binario F 4

Total: 2
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4.- OBRA PROYECTADA

4.1.- Análisis morfológico

4.1.1.- Genérico

Tipología primaria.- No existe, ya

que los diseños se hallan en su primera fase, esto es no

representan el espesor real del material a emplear, al no

estar dibujados a escala y sólo determinar proporciones.

Tipología secundaria.- Formas geo¬

métricas puras. Arcos de circunferencia y segmentos recti¬

líneos .

Red modular.- Todos los diseños se

construyen sobre una red de celda cuadrada.

Reproducción de formas.- Todos los
diseños además de su modo específico se reproducen por me¬

dio de la articulación modulada.
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Orden de los submódulos.- Se nume¬

ran en el sentido de las manecillas del reloj, como a con¬

tinuación se ejemplifica:

1 2

4 3

5 6

00 7
1 2 3

6 5 4

7 00 9

1 2 1 1 1 0

m
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4.1.2. Análisis de los módulos básicos

Módulo n°. 1

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 3

submódulo 2 2 3
20

submódulo 3 2 3

submódulo 4 2 3

Reproducción de formas:

Giro concéntrico

submódulos 1 y 3

submódulos 2 y 4
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Módulo n°. 2

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 1 3

submódulo 2 0 2
12

submódulo 3 1 3

submódulo 4 0 2

Reproducción de formas:

Giro concéntrico

submódulos 1 y 3

submódulos 2 y 4



Módulo n°. 3

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 1 1

submódulo 2 1 2

10

submódulo 3 1 1

submódulo 4 1 2

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 4

número de elementos;

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 1 2

submódulo 2 0 2

10

submódulo 3 0 2

submódulo 4 1 2

Reproducción de formas:

Giro concéntrico
submódulos 1 y 3

submódulos 2 y 4
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Módulo n° . 5

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 1

submódulo 2 0 1

10

submódulo 3 1 2

submódulo 4 1 2

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 6

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 2

submódulo 2 1 2

14

submódulo 3 2 2

submódulo 4 1 2

Reproducción de formas:

Giro concéntrico

submódulos 1 y 3

submódulos 2 y 4



Módulo n°. 7

número de elementos

114

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 2

submódulo 2 0 4

17

submódulo 3 0 5

submódulo 4 1 3

Reproducción de formas:
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Módulo n°. 8

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 2

submódulo 2 2 2

16

submódulo 3 2 2

submódulo 4 2 2

Reproducción de formas:

Giro concéntrico submódulos 1, 2, 3 y 4
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Módulo n°. 9

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 7 4

submódulo 2 7 4

U u

submódulo 3 2 5

submódulo 4 2 5

Reproducción de formas:

Simetría axial
submódulos 1 y 2

submódulos 3 y 4
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Módulo n°. 10

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 6 14

submódulo 2 5 14

78

submódulo 3 5 14

submódulo 4 6 14

Reproducción de formas:

Simetría axial

submódulos 1 y 2

submódulos 3 y 4
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Módulo n°. 11

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 1 4

submódulo 2 3 4

submódulo 3 2 4

22

submódulo 4 0 4

Reproducción de formas:

Simetría axial

submódulos 1 y 4

submódulos 2 y 3
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Módulo n°. 12

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 0 8

submódulo 2 0 8

26

submódulo 3 0 5

submódulo 4 0 5

Reproducción de formas:

Traslación submódulos 1 y 2

Simetría axial submódulos 3 y 4
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Módulo n°. 13

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 1 2

submódulo 2 0 2

10

submódulo 3 1 2

submódulo 4 2 0

Reproducción de formas:

Simetría axial submódulos 1 y 2
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Módulo n°. 14

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 4 0

submódulo 2 2 1

submódulo 3 2 3

submódulo 4 5 1

40

submódulo 5 5 1

submodulo 6 2 3

submódulo 7 3 3

submódulo 8 4 1

Reproducción de formas:

Traslación submódulos 3 y 7
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Módulo n°. 15

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 3 3

11

submódulo 2 2 3

Reproducción de formas:

Sólo la ge n é r i c a

Módulo n°. 16

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 5 2

12

submódulo 2 2 3

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 17

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 4 2

submódulo 2 0
„ 2

18

submódulo 3 3 2

submódulo 4 5 0

Reproducción de formas:
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Módulo n°. 18

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 0 2

submódulo 2 0 2

submódulo 3 0 3

y

submódulo 4 0 2

Reproducción de formas:

Traslación submódulos 1 y 4

Giro concéntrico
submódulos 1 y 2
submódulos 3 y 4
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Módulo n°. 19

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 0 5

submódulo 2 0 3

±t>

submódulo 3 0 5

submódulo 4 0 3

Reproducción de formas:

Giro concéntrico
submódulos 1 y 3

submódulos 2 y 4
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Módulo n°. 20

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 0 2

submódulo 2 1 2

submódulo 3 0 2

submódulo 4 0 2

submódulo 5 0 2

submódulo 6 0 2

submódulo 7 1 2

submódulo 8 0 2

submódulo 9 1 1

submódulo 10 0 2
46submódulo 11 2 2

submódulo 12 1 1

submódulo 13 1 2

submódulo 14 1 2

submódulo 15 1 2

submódulo 16 1 2

submódulo 17 0 2

submódulo 18 0 1

submódulo 19 0 1

submódulo 20 0 2

Reproducción de formas:

submódulos 1 y 4
submódulos 2 y 3
submódulos 5 y 8
submódulos 6 y 7

Simetría axial submódulos 9 y 12

submódulos 10 y 11
submódulos 13 y 16

submódulos 17 y 20
submódulos 18 y 19
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Módulo n°. 21

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 4

submódulo 2 2 4

submódulo 3 2 4

¿4

submódulo 4 2 4

Reproducción de formas:

Giro concéntrico submódulos 1,2,3 y 4
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Módulo n°. 22

número de elementos

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 3 2

submódulo 2 2 4

submódulo 3 3 0

26

submódulo 4 3 0

submódulo 5 1 4

submódulo 6 2 2

Reproducción de formas:

Traslación

submódulos 1 y 2

submódulos 5 y 6
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Módulo n • 23

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 27 2

submódulo 2 14 2

submódulo 3 12 0

submódulo 4 13 0

129

submódulo 5 17 0

submódulo 6 14 0

submódulo 7 15 0

submódulo 8 13 0

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 24

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 1 2

submódulo 2 4 3

submódulo 3 1 3

31

submódulo 4 2 4

submódulo 5 2 4

submódulo 6 3 2

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 25

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 4

submódulo 2 1 3

submódulo 3 2 4

21

submódulo 4 1 4

Reproducción de formas:
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Módulo n°. 26

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 4 2

submódulo 2 7 0

submódulo 3 4 2

submódulo 4 3 2

Reproducción de formas:

Simetría axial submódulos 1 y 4
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Módulo n°. 27

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 5 3 8

Reproducción de formas:

Sólo la genérica

Módulo n°. 28

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 4 5

nexo 2 2 4

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 29

número de elementos

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 6 4 10

Reproducción de formas:

Módulo n°. 30

número de elementos

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 10 0 10

Reproducción de formas:

1 y 2
1 y 4

Simetría axial submódulos 2 y 3
3 y 4
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Módulo n°. 31

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 5 3

submódulo 2 2
» -x.

3

23 •

submódulo 3 3 3

submódulo 4 2 2

Reproducción de formas:
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Módulo n°. 32

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 1 2

submódulo 2 1 2
- Vr

15

submódulo 3 0 3

submódulo 4 0 6

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 33

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 1

submódulo 2 1 2

submódulo 3 0 3

21

submódulo 4 1 3

submódulo 5 1 3

submódulo 6 0 4

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 34

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 0 2

submódulo 2 1 2

submódulo 3 2 2

19

submódulo 4 0 6

submódulo 5 1 2

submódulo 6 1 0

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 35

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 0 2

submódulo 2 1 3

14

submódulo 3 1 3

submódulo 4 0 4

Reproducción de formas:
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Módulo n°. 36

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 1 2

submódulo 2 2 3

submódulo 3 1 2

21

submódulo 4 1 2

submódulo 5 1 3

submódulo 6 1 2

Reproducción de formas:

1 y 6

Giro concéntrico submódulos 2 y 5

3 y 4
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Módulo n°. 37

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 0 2

submódulo 2 2 2

12

submódulo 3 0 2

submódulo 4 0 4

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 38

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 7 4

submódulo 2 7 4

44

submódulo 3 7 4

submódulo 4 7 4

Reproducción de formas:

Giro concéntrico submódulos 1,2,3, y 4
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Módulo n°. 39

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 1 2

submódulo 2 1 1

i 1

submódulo 3 2 1

J-X

submódulo 4 1 2

Reproducción de formas:

Giro concéntrico
submódulos 1 y 3

submódulos 2 y 4
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Módulo n°. 40

número de elementos

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 0 4

8

submóduio 2 0 4

Reproducción de formas:

Giro concéntrico submódulos 1 y 2
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Módulo IIo. 41

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 4 3

submódulo 2 3 2

23

submódulo 3 3 3

submódulo 4 3 2

Reproducción de formas:

Giro concéntrico submódulos 1,2,3 y 4
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Módulo n°. 42

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 9 9

submódulo 2 7
ti

6

53

submódulo 3 7 6

submódulo 4 7 2

Reproducción de formas:

Traslación submódulos 1 y 2
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Módulo n°. 43

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

elemento 1 1

submódulo 1 0 3

submódulo 2 1 4

submódulo 3 1 5 34

submódulo 4 1 7

submódulo 5 2 2

submódulo 6 2 4

Reproducción de formas:

Sólo la genérica



Módulo n°. 44

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 2

2Í7

i

submódulo 2 2 3

submódulo 3 2 4

submódulo 4 2 4 •

submódulo 5 2 2

submódulo 6 2 0

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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Módulo n°. 45

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 3

submódulo 2 1 4

16

submódulo 3 1 3

submódulo 4 0 2

Reproducción de formas:

Giro concéntrico
submódulos 1 y 3

submódulos 2 y 4



1

Módulo n °. 4 6

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 4 4

submódulo 2 3 4

submódulo 3 0 3

< A - 1 ~

o u. J.O
V

4 0 3

Reproducción de formas:

Simetría axial

submódulos 1 y 2

submódulos 3 y 4
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Módulo n°. 47

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 2 2

submódulo 2 1 2

submódulo 3 2 2

submódulo 4 1 2

submódulo 5 1 3 35

submódulo 6 2 3

submódulo 7 1 2

submódulo 8 1 3

submódulo 9 0 5

Reproducción de formas:

Sólo la genérica



1

Módulo n°. 48

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 3 1

submódulo 2 1 1

submódulo 3 2 1

submódulo 4 1 1

submódulo 5 1 1 21

submódulo 6 1 1

submódulo 7 1 1

submódulo 8 1 1

submódulo 9 1 1

Reproducción de formas:

• 1 y 9

submódulos
3.y 7

Giro concéntrico 2 y 8
4 y 6
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Módulo n°. 49

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 3 2

submódulo 2 4 4

26

submódulo 3 3 2

O UiJlllWU. UXVJ
A
-I 4 4

Reproducción de formas:

Traslación
submódulos 1 y 3

submódulos 2 y 4
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Módulo n°. 50

número de elementos:

rectilíneos curvilíneos Total

submódulo 1 0 2

submódulo 2 0 4

submódulo 3 0 4

submódulo 4 0 2

submódulo 5 2 3 28

submódulo 6 0 2

submódulo 7 0 4

SUUlllüUUlU O
r\

U
o

submódulo 9 0 3

Reproducción de formas:

Sólo la genérica
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4.1.3. Síntesis de los módulos básicos

De los estudios realizados, en

cuanto a los módulos básicos se refiere, podemos llegar a

la siguiente relación cuantificada:

1) Articulación/traslación 4 módulos

2) Articulación/simetría axial ... 8 módulos

3) Articulación/giro concéntrico . . 15 módulos (11

binarios y 4 cuaternarios)

4) Articulación/Traslación/simetría
axial 1 módulo

5) Sólo articulación 22 módulos

Se ha prescindido de las siguien¬

tes formulaciones de reproducción:

6) Articulación/traslación/giro concéntrico

7) Articulación/simetría axial/giro concéntrico

8) Articulación/traslación/simetría axial/giro con¬
céntrico

Estos nuevos parámetros añaden a

la cuantificación apuntada en 1 (Introducción) un factor

multiplicador tan considerable que, en el caso de haber rea

lizado los diseños correspondientes nos estaríamos salien
do ya del volumen razonable que una Tesis de este carácter
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se estima debería tener, ya que partiendo solamente de un

módulo-base de giro concéntrico cuaternario hemos alcanza¬

do, en el sistema ML, la apreciable cifra de cincuenta y

seis millones de variantes, lo que viene a demostrar las

posibilidades que la ciencia matemática puede aportar al
artista a la hora de elegir el camino que le conduzca a la

creación deseada.
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^1^ . Análisis de los modelos polivalsn-
tes

Modelo
Número de
módulos Reproducción de formas

Aguamansa 8 Traslación/simetría axial

Teño 8 Traslación/simetría axial

m ■ •Tej ma 8 Traslación

Tegueste 8 Traslación

i Taborno 8 Traslación

Chamorga 8 Traslación

Aguagarcia 8 Traslación

Batán p Traslación

Garachico 8 Traslación/oiro concéntrico

Teguise 8 Traslación/giro concéntrico

Aguatavar 8 Traslación/simetría axial

Icor 8 Giro concéntrico

Guamasa 8 Traslación/simetría axial

Tamaragua 8 Traslación

Taoro 8 Traslación/simetría axial

Tajinaste 8 Traslación/simetría axial

Chipude 8 Traslación

Ujuana 8 Traslación/simetría axial

Taganana 8 Traslación/simetría axial

Tágara 8 Traslación/simetría axial



Modelo
Número de
módulos

1
Reproducción de formas

Acogoge 8 Traslación

Ipalán 8 Traslación

Vilaflor 8 Traslación/simetría axial

Mulagua 8 Traslación/simetría axial

Izcagua 8 Traslación/simetría axial

Anambro 8 Traslación/simetría axial

Tamargada 8 Traslación/simetría axial

Guímar 8+4 nexos Traslación

Sabinosa 8 Traslación/giro concéntrico

Telde 8 Traslación/giro concéntrico

Arona 8 Traslación

Ade je 8 Traslación/simetría axial

Afur 8 Traslación/simetría axial

Epina 8 Traslación/simetría axial

Er jos 8 Traslación/simetría axial

Pinoleris 8 Traslación/simetría axial

Masca 8 Traslación/simetría axial

Chirche 8 Traslación/simetría axial

Fasnia 8 Traslación

Araya 8 Traslación



Modelo
Número de

módulos Reproducción de formas

Orotava 8 Traslación/simetría axial

Temíjiraque 8 Traslación

Aceviño 8 Traslación/simetría axial

Isora 8 Traslación/simetría axial

Tamaimo 8 Traslación/simetría axial/gi¬
ro concéntrico

Yaiza 8 Traslación/simetría axial

Guancha 8 Traslación/simetría axial

Médano 8 Traslación

Tinajo 8 Traslación/simetría axial

Famara 8 Traslación/simetría axial
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4 *1 * 5 * Análisis de las rejas, puertas-re¬

ja.^ ca.nc0la.s~r0ja y verjas.

Número de módulos diferentes: los

que se reseñan al pie de cada lámina

Modelo
Número de
módulos Reproducción de formas

Guatiza 12 Traslación/simetría axial

Tenagua 12 Traslación/simetría axial

Veneguera 12 Traslación/simetría axial

Tesej erague 12 Giro concéntrico

Arucas 10 Traslación

Benahoare 12 Giro concéntrico

Bentaiga 5 Giro concéntrico

Tinocas 6 Simetría axial

Tiraj ana 10 Simetría axial

Chinobre 7 Traslación/giro concéntrico

Areguía 13 Traslación/simetría axial

Guaza 4 Traslación/giro concéntrico

Ucanca 8 Traslación

Tajonte 18 Traslación/simetría axial

Birmagen 3 Traslación

Tocodoman 6 Traslación

Teresme 8 Traslación/simetría axial

Taucho 8 Traslación

Tiguerorte 8 Simetría axial

Tahiche 8 Traslación
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■

Modelo
Número de

módulos Reproducción de formas

Anocheza 8 Simetría axial/giro concéntrico

Tafira 5 Simetría axial

Haría 10 Traslación/simetría axial

Guarazoca 10 Traslación/simetría axial

Arico 10 Traslación/simetría axial

Tesj uates 8 Traslación/simetría axial

Tijarafe 6 Traslación/simetría axial

Targa 6 Traslación/simetría axial

Guanapay 8 Traslación/simetría axial

Chimisay 6 Traslación/simetría axial

Taidía 6 Traslación/simetría axial

Mocanal 15 Traslación

Benijos 12 Traslación/simetría axial

Echedo 24 Simetría axial/giro concéntrico

Arinaga 8 Traslación/simetría axial

Arafo 4 Traslación

Tagoro 6 Simetría axial

Chinamada 8 Traslación

Agulo 7,5 Traslación

Tisarorey 11 Simetría axial



Modelo
Número de
módulos Reproducción de formas

Tazacorte 21 Traslación/simetría axial

Amura 18 Traslación/simetría axial

Teseguite 21 Traslación/simetría axial

Almáciga 11 Traslación/simetría axial

Tagamiche 8 Simetría axial

Tara 6 Simetría axial

Tacoronte 4 Giro concéntrico/simetría axial

jJ CtlLLC ÍD
r\

O Traslación/simetría axial

Tigalate 5 Giro concéntrico/simetría axial

Tazo 6 Traslación
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4*1,6, Análisis de las rejas de v^rii-^n^

Modelo
Número de
módulos Reproducción de formas

Tabaiba 20 Traslación/simetría axial

Arguayoda 10 Traslación/simetría axial

Ubique 10 Traslación/simetría axial

Tuinej e 10 Traslación/simetría axial

Ansite 10 Traslación/simetría axial

Tajace 4,5 Traslación/simetría axial

Hermigua 8 Traslación/simetría axial

Arinaga 8 Traslación/simetría axial

Tasagaya 8 Traslación/simetría axial

Guayadeque 8 Traslación/simetría axial

Guasiegre 4 Simetría axial

Ayamosna 20 Traslación/simetría axial

Máguez 16 Traslación/simetría axial

Timanfaya 4 Traslación/simetría axial

Triquivij ate 8 Traslación/simetría axial

Tejeguate 4 Traslación/simetría axial

Archejo 20 Traslación/simetría axial

Chinguaro 8 Simetría axial

Sándara 10 Traslación/simetría axial/gi¬
ro concéntrico
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4.1.7. Análisis de las barandas de esca¬

lera .

Modelo
Número de
módulos Reproducción de formas

Draguillo 2 Traslación

Isora 2,5 Traslación

Icod 2 Articulación

Nambroque 2 Articulación

Cha j a-j o 2 Articulación

Poris 4 Traslación/simetría axial

Janubio 4 Traslación/simetría axial

Acentej o 4 Traslación/simetría axial

Igueste 4 Traslación

Gaidar 4 Traslación/simetría axial

Ahamen 4 Traslación

Azuaj e 4 Traslación

Tinizara 8 Traslación/simetría axial

Arure 3 Traslación

Agüimes 4 Traslación
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4*1,8*"" An^!isis de las puertas de madera,
hierro y vidrio.

Modelo
Número, de
módulos Reproducción de formás

Arguáyo 3 .Traslación

Corralejo 5 Traslación .

Arguamu1 3 Traslación

Jinámar 6 Traslación

Tamarán 3 Giro concéntrico

Tindaya 16 Traslación/simetría axial

Tamaduste 3 Simetría axial

Guanche 14 Traslación/simetría axial

Chiguergue 8 Traslación/simetría axial

Haguayan 8 Giro concéntrico/simetría
axial

Ayacate 6 Giro concéntrico/simetría
axial

Tahodio 8 Giro concéntrico/simetría
axial

Amanay 5 Traslación/simetría axial

Añaza 18 Traslación

Tinache 10 Traslación/simetría axial

Tiñor 24 Traslación/simetría axial



4.1.9.- Conclusiones.

1.- Todos los elementos, submódu-

los, módulos y modelos de la "Obra proyectada" participan

del rasgo común "articulación modulada".

2.- Además, como rasgo específico,

se encuadran en los medios de reproducción de formas si¬

guientes :

a) Traslación

b) Giro concéntrico

c) Simetría axial

3.- Las formulaciones utilizadas

son:

1) Articulación/traslación

2) Articulación/simetría axial

3) Articulación/giro concéntri
co

4) Articulación/traslación/gi¬
ro concéntrico

5) Articulación/simetría axial/
giro concéntrico

6) Articulación/traslación/si¬
metría axial

7) Sólo articulación.



4.- 4 módulos básicos (*) se cons¬

truyen haciendo girar un único submódulo 3 veces (giro con

céntrico cuaternario o simetría central) , modalidad que

utilizados como punto de partida en el SISTEMA ML.

(*) Módulos n°. 8, n°. 21, n°. 38 y n°. 41
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5.- EL SISTEMA ML

5.1.- TERMINOLOGIA

5.1.1.- Modulo

Unidad comparativa de medida, en la que

pueden darse las siguientes variantes:

a) Unidimensional

b) Bidimensional

y c) Tridimensional.

5.1.2.- Articulación

Unión móvil o fija de las partes de un

conjunto.

5.1.3.- Articulación modulada

2.5.- f) .

Modo de reproducción de formas (ver



170

5.1.4.- Sistema ML

Articulación de elementos geométricos,

submódulos, módulos y supramódulos, siendo específicamente

significativas las invariantes giro concéntrico cuaterna¬

rio del submódulo inicial y permutación de la cuaterna cons

titutiva.

5.1.5.- Series modulares

Se generan por aquellos módulos compues¬

tos por el giro concéntrico cuaternario de un submódulo.

En el apartado "Análisis gráfico del Sistema ML", se dise¬

ñan 12 series, ordenadas de la A a la L, cuantificadas si¬

nópticamente del modo siguiente:



Series

Número de elementos

segmentos cuartos de
circunferencia

A. S. 8 8

B.S. 8 12

C.S. 12 12

D.S. 6 12

E.S. 12 8

F.S. 0 20

G. S. 12 8

H.S. 8 12

I.S. 12 8

J.S. 16 4

L. S. 16 8



5.1.6.- Elementos (E)

Son las partes mas simples del sistema:

segmentos (E^) y cuartos de circunferencia (e2) .

5.1.7.- Red modular (R D)

Cuadrícula infraestructural. Se compone

de celdas de superficie cuadrada, de lado arbitrario.

5.1.8.- Submódulo (S M)

Primera articulación del sistema. Ocupa

una celda de la red.

5.1.9.- Módulo (M)

Segunda articulación del sistema. Ocupa

cuatro celdas de la red. Se compone de 4 submódulos.

5.1.10.- Supramódulo (S P M)

Tercera articulación del sistema. Ocupa

16 celdas de la red. Se compone de 4 módulos. Agrupando su

pramódulos se obtienen los modelos.
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5.2.- ANTECEDENTES

a) Del modulo unidimensional

a.l.- El radio mayor del fuste, en el sistema

modular arquitectónico clásico griego.(23)

a. 2.- La unidad antropométrica egipcia " ana "

( 1 ana = siete anchos de una mano). (24)

a. 3.- El "tokou" (anchura de las ménsulas de

la cubierta), en el sistema modular ar¬

quitectónico de la antigua China.(25)

a. 4.- El "manasara", conjunto modular indio,

cuya unidad indivisible es el "paramanu"

o "polvillo de sol".(26)

a. 5.- El módulo antropométrico japonés, del

estilo arquitectónico "Shoin", el "Ken",

equivalente a una braza.(27)

b) Del módulo bidimensional

b.l.- La "sectioáurea", utilizada como unidad

en la arquitectura griega, en la egipcia,



174

en Renacimiento, en el "modulor"

de Le Corbusier, etc.(28)

b• 2 . - El polígono, generalmente estrellado de

la modulación árabe.(29)

b. 3. - La geometría del círculo, de la arquitec

tura gótica.(30)

b.4.- La "Modular Coordination" norteamerica¬

na de la que ejemplificamos la cuadrícu

la-patrón de 2' X 4' de Frank L.

Wright.(31)

Del módulo tridimensional

El módulo de Rafael Leoz, en el que partiendo

de un volumen cuya planta adopta la forma de

una L, se construyen estructuras espaciales

complejas basadas en la articulación de sus

variantes posicionales. (32 )
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5.3.- ANALISIS DE LA SERIE A.S.

5.3.1.- Construcción geométrica del submódulo

inicial (1SM1)

Se parte de una celda (5.1.7). Sobre el

lado superior, y con igual longitud, se traza un elemento

E1 (5.1.6), paralelo a éste y en la mitad de la celda se
traza el otro elemento E^. Con un eje vertical se divide
la parte interior de la celda en dos partes iguales. Ha¬

ciendo centro en el ángulo inferior derecho y con radio

igual a E1/2 se construye un cuarto de circunferencia:

un elemento E0 ; donde éste corte al lado inferior de la

celda, se hace centro, con igual radio, trazándose un cuar

to de circunferencia: el otro elemento E^, con lo que el
submódulo queda definido.

5.3.2.- Primera articulación: Construcción de se-

ries submodulares

Se parte del 1SM1. Dejando constantes
los E^ , se efectúa sucesivamente el giro concéntrico de
los E2 (90o, 180° y 270°). De este modo queda diseñada la
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primera serie, formada por 16 submódulos base (de 1SM1 a

1SM16).

5.3.3.- Primera articulación: Formación de fami¬

lias por giro concéntrico de los submó-

dulos-base

Cada submódulo-base genera por giro con

céntrico (90°, 180° y 270°) 3 nuevos submódulos, formando

una familia. Con esta operación se obtiene un total de 16

familias. El número total de submódulos de esta articula¬

ción es:

16 X 4 ~ 64

5.3.4.- Segunda articulación: Construcción de

los módulos-base

Se ordenan los submódulos de cada fami¬

lia, en el sentido de las agujas de un reloj, obteniéndose
así, de modo articulado, los módulos-base (1M1 a 1M16, cu

ya fórmula simple es ABCD.
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5.3.5.- Segunda articulación: Transformación de

los módulos-base por medio de ígt permuta¬

ción de su cuaterna

Variando sucesivamente la posición de

los submódulos de cada módulo-base, se obtiene un total de:

16 X 24 = 384 módulos

5.3.6.- Segunda articulación: Serie armónica

La componen los módulos (incluidos en

5.3.5.), resultado de la permutación circular de su cua¬

terna, lo que da un total de:

16 X 4 = 64 módulos

5.3.7.- Tercera articulación: Obtención de supra-

módulos

Partiendo de la serie armónica y eligien

do las fórmulas ABCD y DABC hemos construido modelos
supramodulares (de 2 supramodulos cada uno) agrupados po
familias. Con esta operación se obtiene un total de 32_
unidades.
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5.3.8.- Tercera articulación: Cuantificación su-

pramodular

Al poner en juego en esta tercera articu

lación todos los módulos (5.3.5.), obtenemos por variación

de 384 módulos, los siguientes resultados supramodulares:

a) sin repetición

(de 1 en 1) = 384

V2 (de 2 en 2) = 384 (384-1)= 147.072 modelos
V3 (de 3 en 3) = 384 (384-1) (384-2) =

= 56.181.504 modelos

b) con repetición

RV (de 2 en 2) = 3842 = 147.456 modelos

RV, (de 3 en 3) = 3842 = 56.623.104 modelos
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5.4.- PARES SIMETRICOS DE LA SERIE ARMONICA

Del estudio analítico-sintético de esta serie,

hemos encontrado los siguientes pares simétricos:

1 ABCD — 6 DABC 1 BCDA - 1 CDAB

1 DABC - 6 ABCD 2 BCDA - 2 CDAB

2 ABCD - 2 DABC 3 BCDA - 3 CDAB

3 ABCD - 14 DABC 4 BCDA - 4 CDAB

3 DABC - 14 ABCD 5 BCDA - 5 CDAB

4 ABCD - 10 DABC 6 BCDA - 6 CDAB

4 DABC - 10 ABCD 7 BCDA - 7 CDAB

5 ABCD - 5 DABC 8 BCDA - 8 CDAB

7 ABCD - 13 DABC 9 BCDA - 9 CDAB

7 DABC - 13 ABCD 10 BCDA - 10 CDAB

8 ABCD - 9 DABC 11 BCDA - 11 CDAB

8 DABC - 9 ABCD 12 BCDA - 12 CDAB

11 ABCD 16 DABC 13 BCDA 13 CDAB

11 DABC - 16 ABCD 14 BCDA - 14 CDAB

12 ABCD - 1 DABC 15 BCDA - 15 CDAB

15 ABCD _ 15 DABC 16 BCDA - 16 CDAB
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5.5.- EL SISTEMA ML.- CONSIDERACIONES FINALES

5.5.1.- Invariantes

El Sistema ML es un bloque compacto e

indisoluble, formado por las siguientes invariantes:

a) Modulación

c) Articulación

d) Giro concéntrico

e) Permutación

a) Modulación.- Este factor es el que im

prime regularidad al sistema.

c) Articulación.- Permite el enlace de

sus elementos, submódulos, módulos y supramódulos.

d) Giro concéntrico.- Propicia la tran£

formación de sus elementos, submodulos y módulos.

e) Permutación.- Interviene en la trans^

formación de sus módulos.
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5.5.2.- Variantes

En el Sistema ML pueden darse también

las siguientes variantes:

a) Traslación

b) Simetría axial

c) Homotecia

d) Superposición

Estas variantes, junto a fórmulas compo

sitivas tales como "franjas horizontales, "franjas vertica

les", "damero", etc., contribuyen a la versatilidad y com¬

plejidad del sistema, pero no son esenciales.



6.- CONCLUSIONES
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6.- CONCLUSIONES

6.1.- PREVIAS

1.- El apartado LA PRODUCCION DE FORMAS lo

hemos considerado como piedra angular imprescindible para

la construcción de este Trabajo.

2.- El apartado OBRA REALIZADA, al partici¬

par de algunas invariantes, pone de manifiesto que ha sido

básico en el camino que ha llevado al doctorando al Siste¬

ma ML.

3.- En el apartado OBRA PROYECTADA, ya exis¬

ten 4 módulos que pertenecen al sistema ML (n°. 8, n°. 21,

n°. 38 y n°. 41) . El resto de módulos y modelos diseñados

se encuadra dentro de la articulación y la modulación,

factores invariantes del sistema ML, y participa de la

traslación y de la simetría axial , variantes del mismo,
lo que supone una aproximación a la investigación realiza¬
da en el apartado 5.
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6.2.- FINALES

Las innovaciones que el presente Trabajo aporta

al campo de la rejería artística se desarrollan en tres

planos diferenciados:

1.- el funcional

2.- el metodológico

3.- el sistemático

En el primero, establece relaciones sustituto¬

rias que conduzcan a la rejería hacia objetivos solamente

estéticos, llegando a la consecución de:

a) la reja-escultura mural

y b) la reja-escultura de bulto redondo.

En el segundo, con la introducción de tres me¬

dios de reproducción de formas, como son:

a) la homotecia

b) la superposición

y c) la articulación modulada,

logra aumentar sensiblemente la operatividad creativa, al
ofrecer más opciones plásticas al proyectista.
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En si tercero, que consid.era.inos el más relevan-

te, con la creación del Sistema ML, en que, partiendo de

un único submodulo, lleqa a la obtención de concreciones

supramodulares que se cifran en 8 dígitos, sólo si no se

pasa de variaciones de 3 en 3. Con este sistema, se resuel

ve la dicotomía Técnica/Creatividad y se ofrece a las

Artes Industriales un camino multidireccional prácticamen¬

te ilimitado.
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