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El eco de las formas 
 
Con ésta lógica, el “eco” es una repetición nunca idéntica, la cual nos  sirve de ejemplo 

para dar entendimiento a los pasos e instrucciones necesarias para llegar a la modulación 

y a la repetición arquitectónica.  

El proceso de modulación implica la existencia de una pieza, de iguales o diferentes 

proporciones que se repite o encaja dentro de un diseño o una construcción 

arquitectónica. Para alcanzar este objetivo la pieza debe colocarse en un sitio estratégico, 

de cuya posición dependa el desarrollo de relaciones espaciales a nivel urbano y 

arquitectónico. Dicho alcance se vuelve tangible cuando varias capas espaciales 

funcionan como elementos que según su estructura ordenan el espacio y orientan al 

usuario a modular. 

 

La estrategia que permita la existencia y desarrollo del modelo arquitectónico a partir de 

una grilla base,  es aquella que inicia partiendo del usuario y su actividad para moldear la 

“ estructura ordenadora”. Para comenzar usted debe elegir , diseñar , producir ,una 

retícula imaginaria de medidas modulares o no, que le permita como diseñador 

imaginarse la organización del proyecto. Siguiente a esto, establecerá los criterios que en 

base a su actividad y escala poblacional tendrá cada grilla. Puede ser una de tipo 

ortogonal, de proporciones irregulares y de crecimiento progresivo y otra podrá tener 

reglas de implantación como los recorridos y las circulaciones. Es así, como espacios en 

primer nivel pueden ser definidos a partir de los vacíos generados en las capas 

superpuestas y de donde la confluencia de actividades y usuarios entra en tensión, 

surgen las circulaciones verticales que alimentan el proyecto . 

 

 La modulación se establece cuando teniendo la grilla, las piezas modulares toman 

posición y se colocan en el espacio. La repetición de estos patrones modulares en base a 

los usos o a los usuarios, puede ser un criterio de diseño que se adapte a las medidas 

estándar. Con esto me refiero a que la modulación y repetición puede estar establecida 

bajo criterios no solo de medidas sino  de color, textura , secuencia de espacios, luz, etc.  

 

Una vez se tenga  la pieza establecida, la repetición consciente de esta facilitara el 

proceso de diseño. Donde los espacios que resultan de la agrupación de los módulos 

sean vacíos donde las relaciones hombre – arquitectura se desarrollen amablemente. Y 






