Acerca del dibujo de la planificación para Harvard de
Sert, ¿referente de innovación pedagógica?

Resumen.
El periodo actual de cambio disruptivo de tecnologías recuerda, en cierto modo, el cambio
cultural que supuso el enunciado de las leyes de la perspectiva en el comienzo del Renacimiento, como una nueva edad de representación dividida [1]. De forma simultánea, al
nuevo recurso gráfico le acompañó una mirada innovadora al legado histórico de la antigua Grecia y Roma.
En este sentido, el legado histórico del trabajo de José Luis Sert, como “activista” comprometido del histórico movimiento moderno, y generado tras rigurosas reflexiones ideológicas, es una contribución teórica de utilidad como referencia intemporal para la práctica
arquitectónica.
El examen del conjunto de material original del trabajo de Sert para la planificación de la
Universidad de Harvard (custodiados en los archivos de la Special Collections de la Biblioteca Frances Loeb del GSD de Harvard) desvela un “relato” racional destinado a
“seducir”, donde la representación gráfica tiene un rol clave y, cuyo exitoso resultado lo
avala como un modelo de narrativa gráfica, y por ello, necesaria de ser contemplada en la
pedagogía de la representación arquitectónica.
Las nuevas tecnologías nos permiten observar y, por tanto, dibujar y enseñar la realidad de
una forma diferente [2], y esa posibilidad diferente, adecuadamente alimentada por experiencias intemporales pasadas, como en el estimulante Renacimiento, es una puerta abierta
a una creatividad innovadora cada vez exigida más insistentemente.
Palabras clave: Representación arquitectónica, Sert, Movimiento moderno,
Planificación urbanística, innovación docente.
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Introducción

El objetivo de esta comunicación es mostrar una interpretación de la clara y rigurosa
representación gráfica escogida para “hacer entender” la idoneidad de la propuesta de
planificación urbana presentada por Sert a la Universidad de Harvard con el fin de
valorar hasta qué punto ese lenguaje gráfico es útil y se corresponde con la idea de
ciudad planteada y que, por tanto, es aquello que forma parte del área de la expresión
gráfica arquitectónica.
Recientemente, la figura de Sert se contempla como “borrosa y malentendida en la
cultura arquitectónica contemporánea” [3] y su experiencia en el planeamiento urbano, más vinculada a la difusión teórica que a la práctica profesional, se interpreta
caracterizada por una continua evolución de su inicial visión funcionalista de la ciudad, a otra más humanista y existencialista. Sin embargo, su significancia como urbanista queda completamente justificada, por su actividad ideológica en los influyentes
CIAM (Fig.1), por su responsabilidad académica en Harvard, o por sus lazos con el
mundo del arte. Lo cual, ya es suficiente para intuir que su obra contiene un lenguaje
grafico valioso.
La investigación se centra en el dibujo utilizado en el documento de Inventario de
Planificación de la Universidad de Harvard, con ocasión de orientar el crecimiento de
sus equipamientos a mitad del siglo XX. Es un trabajo de madurez, cuando ya se iba
superando un racionalismo estricto y, cuando se apuntaba un cambio de era en los
medios gráficos. La comunicación ofrece una interpretación de las estrategias graficas
utilizadas por Sert para “hacer entender” sus ideas sobre la movilidad, los espacios
verdes, etc, en esa planificación, de una manera suficiente atractiva como para hacerla
deseable por todos. Es una mirada posible gracias a la existencia de archivos especializados que cuidan este tipo de documentos gráficos originales y que como con arquitecturas no construidas, dejan reinterpretar, pedagógicamente, los pensamientos que
las configuraron [4].

Fig. 1. Portadas del reconocido ilustrador Herbert Bayer, formado en la Bauhaus y colaborador
de Sert, en publicaciones del CIAM. Izquierda: Can our Cities Survive?, 1942, escrito por Sert.
Derecha: CIAM 8, The Heart of the City, 1952, coeditado por Sert,

Urbanísticamente, esta planificación de Harvard está considerada como una implantación paradigmática de universidad en la ciudad [5], y todo ello, como resultado
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de un humanismo y existencialismo nuevo, evolucionado desde una abstracta interpretación de la “era de la maquina”, propia de un funcionalismo ortodoxo de la ciudad
y, donde en su representación se perciben referencias artísticas [6].

2

Una planificación humanista para Harvard

Sert llego a Estados Unidos en 1941, con 40 años, y junto a Wiener fundó el despacho
Town Planning Associates, TPA, dedicado a arquitectura y urbanismo, y enfocado
especialmente hacia América Latina. Esta experiencia que se alargó hasta 1958,
acompañada de una continua y progresiva autocritica, legó toda una serie de planeamientos de ciudades “funcionales”, que ilustraron los Congresos Internacionales de
ejemplos concretos de ese urbanismo “moderno”.
Las planificaciones de Sert para las ciudades Latinoamericanas, muestran los dilemas
y nuevas direcciones formales que tomó el urbanismo moderno en la medida que su
significado social fue cambiando a lo largo de la década [7]. Aunque casi nunca se
llegaron a implementar, permitieron desarrollar a Sert un lenguaje grafico propio de
gran capacidad sintética e inevitable atractivo [8]. (Fig.2). No está lejos la sombra del
maestro Le Corbusier y de sus amigos artistas Miró, Leger o Picasso… (Fig.3)

Fig. 2. Planificación urbanística de Sert en Latinoamérica. Izquierda, Wiener y Sert presentando
la Cidade dos motores Fuente: [8] p. Centro Chimbote Fuente: [6] p131. Derecha La Habana;
Fuente: [6] p184

Así pues, avalado como experimentado y autocritico urbanista [8], a punto de finalizar el ciclo histórico de 30 años del CIAM, en 1953, es nombrado decano de la Escuela
de Graduados de Diseño de Harvard y a la vez director de los estudios de arquitectura
de esa escuela, sustituyendo a Gropius. En este contexto académico, le llega la oportunidad a Sert de aplicar su “funcionalismo” al conjunto histórico de Cambridge, en Estados Unidos. Es 1957 cuando el presidente de la universidad de Harvard le encarga la
asesoría de una oficina de planeamiento de todo el Campus. El mismo año, preside la
Comisión de planeamiento de la ciudad de Cambridge donde establece un programa
para frenar el crecimiento de la universidad a costa de la ciudad [9].
La propuesta urbanística la [re]presentó en un documento, que ha sido difundido,
icónicamente mediante solo “una de dos” imágenes (Fig.3), que sintetizan ideas urbanas de un documento donde hay más. La primera imagen se publica, justo finalizando
su responsabilidad en Harvard, en un libro que a modo de catálogo recoge el trabajo
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realizado por Sert hasta entonces [10] (Fig.3izq.). La Planificación de Harvard se representa como un ilusionante entorno “verde”, propio del urbanismo racionalista.
Doce años después, un libro de bolsillo sobre la obra de Sert [11], muestra una segunda imagen. (Fig.3der.). Es un único plano, la planta del entorno de la universidad es
similar, aunque aquí, incorpora dibujadas cubiertas de los edificios planificados, ya
construidos.

Fig. 3. Planos “icónicos” de difusión de la Planificación de Harvard. Izquierda: libro escrito por
Sert y su colaborador Bestlund [10]; planta de la comunidad universitaria, resaltando un sistema
de espacios abiertos conectados por sendas peatonales y representados con tramas de color verde
enlazadas por continuas líneas gruesas de color gris pálido Derecha: libro escrito por J. Freixa,
[11] antiguo colaborador de Sert; plano sin las anteriores tramas de color verde. Es una representación orgullosa de “logros”. Agudizando la mirada, se ven dibujados los edificios de Le Corbusier, la residencia de casados, el centro de Ciencias. Además, ello se realza con una lista numerada de los edificios y, en forma codificada mediante sombra arrojada revelan sus grandes alturas.

Son, en cierto modo, registros gráficos de un “antes y después”. Y, se constata que
la intención de los dibujos “icónicos” evoluciona en el tiempo. De hecho, el segundo
dibujo, aunque referido a la planificación de Harvard no forma parte del documento
original, es un “redibujo” enfocado a registrar la escala humana de la ciudad defendida
por Sert.
Mucho más tarde, Rovira, sin vinculación profesional con Sert, escoge este último
plano en blanco y negro como única representación de esa planificación para sus libros
[6] [12]. Insiste en valorar ese trabajo con los “logros” de urbanidad propuestos. Y
seguramente, este “logro” de inyección de densidad vertical es lo más significativo
urbanísticamente y gráficamente, y, por tanto, pedagógicamente, de este trabajo, narrado básicamente en forma gráfica.
Pero, en realidad, la propuesta urbanística es parte de un documento de planificación
de equipamientos futuros para la universidad, que está guiado por el convencimiento
de integrar efectivamente universidad y ciudad.
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Una narrativa gráfica.

Se encuaderna un documento, con 60 folios impresos a dos caras, compuesto de forma global y racional [13], con texto en las páginas izquierdas y planos en las dere-
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chas, de forma que abierto, sin esfuerzo se relaciona las descripciones del texto con la
información de los planos. En cierto modo, se asemejaba a la fórmula de presentación
de las revistas ilustradas de arquitectura, de éxito en aquellos tiempos: imágenes
grandes, acompañadas de textos de apoyo y titulares. Secuencialmente, se presentan
aquellas ideas que según Sert configuran la ciudad funcional. Son ilustradas con registros y intensidades graficas diversas, hasta alcanzar un final de modernas edificaciones que se entienden absolutamente integradas en un tejido urbano de una ciudad
que respeta y dialoga con la fisonomía tradicional y, con el mito “moderno” de vivir
en la naturaleza. Una cierta alquimia “vintage” extraña en las iniciales lógicas puristas
del funcionalismo.
En una mirada más centrada en el conjunto que en cada componente por separado,
se desvelan intenciones que van más allá de simples criterios técnicos, o estéticos, o
de sensibilidad de cada uno de los dibujos o del global de ellos. Se interpreta una
voluntad clara de relato, de contar que se propone y porque se propone. La secuencia
de registros gráficos presentada en una manera llena de conexiones lo confirma. Solo
fijándonos en las portadas de las secciones en que está dividido el documento, sin
imaginar mucho, se percibe como origen el continuo crecimiento de la ciudad, y como
final, unos edificios nuevos que responden a esa necesidad “asumida” de crecimiento.
Es una narración nada nueva, pero en este caso, el hecho es que la respuesta se implementa pronto. Y esto sí que es significativo, especialmente en el mundo del urbanismo.

Fig.4. Secuencia de “portadas” singularizadas por el dominio del blanco. Narran sintéticamente
un origen y un objetivo final. Izquierda: portada inicial. Derecha: portada final. Fuente: An
Inventory for planning, HUPO (1960).

Mediante concatenaciones de imágenes, y acotados recursos gráficos, se hace soñar
un futuro atractivo de modernas viviendas. Al final, unas representaciones técnicas,
en planta acompañadas de perspectivas, acaban de configurar en el lector la hipnotizadora materialidad del sueño (Fig. 5).
Surge la pregunta: ¿un documento de planificación de la universidad tiene como
objetivo final construir viviendas nuevas con comodidades modernas?, quizás sí, pero
es muy probable que no fuese ese el encargo principal. Seguramente, tiene más de una
explicación. La más posible, es que sea una manera de aproximar la propuesta a un
futuro embelesador para el gran público, ya sean ciudadanos o universitarios. Cualquiera sueña y imagina disfrutar una vivienda dotada con funcionalidades modernas,
vestidas de azul “cielo”.
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De hecho, el relato visibiliza que “el fin último de la ciudad es la vivienda” [14].
Concretamente, el ultimo dibujo del documento, describe gráficamente una residencia
nueva para estudiantes. Singular final para un inventario de una universidad. Ahora
bien, las contadas implementaciones de anteriores planificaciones funcionalistas,
advertían la necesidad de buscar estrategias nuevas de representación. Las innovadoras vistas aéreas no parecían suficientemente efectivas.
¡Y surge la sorpresa!, aunque es obvia la necesidad de implantar una densidad en
altura y, ello puede ser controvertido, a diferencia de planificaciones anteriores, se
evita dibujar explícitamente, en alzado o perspectiva, ningún edificio alto nuevo. Hace años que Sert conoce los problemas de la ciudad y conoce cómo darles respuesta.
También, hace años que sabe cómo difundir ideas, o incluso, como influir en la opinión pública mediante los medios de comunicación [15]. Y, ¡en eso estaba Sert!

Fig.5. Final de modernos edificios descritos gráficamente con una expresividad artística. Izquierda: dibujos del inventario de nuevos edificios. Fuente: An Inventory for planning, HUPO
(1960). Derecha: Joan Miró, Oiseaux dans l’espace (1946). Fuente: museoreinasofia.es

Decide trasmitir las ideas del crecimiento integrado de la universidad conjuntamente con la ciudad, a través de un formato grafico atractivo – cómodo y fácil- para un
gran público, como es el de una revista ilustrada, donde ¡el componente visual es
básico! Descarta formatos más técnicos dirigidos solo a lectores expertos. Recurre a
su experiencia en publicaciones de gran difusión para que la presentación gráfica de
sus ideas embelese tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de ciudadanos, ya sean expertos o profanos. Sabía que se memorizaba más el lenguaje visual que
el lingüístico; y más, aquellas imágenes con cierta abstracción que aún mantienen
claras vinculaciones con su referente. Es decir, imágenes con una cierta facilidad de
lectura acompañada de un ligero esfuerzo para entender el mensaje.
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Antes y después

En cualquier registro grafico el ordenar los elementos es clave en las intenciones tanto
de “entender” el proceso creativo del proyectista, como de “hacerlo entender” al público. El orden y la estructura hacen legible la narración. En este sentido, Sert, la facilita al gran público, ordena cuidadosamente sus argumentos de planificación y, administra intencionadamente los tipos de imágenes y las técnicas graficas.
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Entiende que el objetivo final de trabajo es la identificación de una serie de proyectos de nuevos edificios para la universidad que solucionen las necesidades de crecimiento de la ciudad, pero a la vez, sin levantar recelos en el resto de los ciudadanos.
Así pues, en estos dos sentidos estructura el documento en dos partes: una primera, de
razonamientos urbanísticos que aseguren el crecimiento armónico de las dos comunidades y, una segunda parte, con un inventario gráfico de futuros edificios (Fig.5).
Plantea, primero, complicidades entre ciudad y universidad, aflorando tópicos comunes. Así, un antiguo grabado (Fig.6izq.) apela al orgullo que aporta a ambas comunidades la singularidad histórica de la universidad, la más antigua de las colonias
británicas en América. A continuación, en una primera parte, desarrolla la argumentación secuencialmente en escalas diferentes: ámbito metropolitano, ciudad, comunidad
universitaria y, finalmente, la universidad. Hace legible que el hecho metropolitano
condiciona la evolución de la universidad. El enfoque en común se centra en el relato
grafico del “antes y después”. Mediante esta técnica, progresivamente y en ocasiones
repetitivamente, destaca las mejoras de su propuesta sobre los problemas subrayados
como acuciantes desde una óptica “funcional” (Fig.7izq-centro). Empieza con el crecimiento urbano, y acaba con distribuciones residenciales, entre medio, evalúa: transporte público, usos del suelo, transito, equipamientos, proyectos de renovación urbana, aparcamiento, y la red de espacios abiertos y sendas peatonales. Las portadas de
cada sección sintetizan gráficamente la argumentación (Fig.4).
Es especialmente relevante la secuencia grafica romántica que conecta la historia y
los espacios abiertos como introducción del listado de edificios. (Fig.6)

Fig.6. La conexión romántica en el relato. Izquierda: grabado: vista de Harvard en 1743. Centro: Estudio para dignificar la aproximación a Harvard, vista aérea (1902). Derecha: Paseo junto
al rio Charles en Cambridge (1960). Fuente: An Inventory for planning, HUPO (1960).

En la segunda parte, una breve introducción de planos con ideas generales da paso
a la concreción de las futuras edificaciones. Dibujos de diagramas, tablas y estadísticas preceden planos, vistas perspectivas o esquemas de cada edificio. Es un final de
golosas promesas, “deseables” por todos y, más, viendo que mejora el funcionamiento
de la ciudad.
El documento prolonga el final con un epilogo de futuros trabajos y unas contraportadas. Es ya el turno de realísticas fotografías aéreas, grandes y, en blanco y negro.
Insisten en visualizar los edificios universitarios encorsetados por un continuo tejido
residencial como origen de la propuesta. (Fig.7der),
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Fig.7. “Antes y después”. Izquierda: Flujo existente de tráfico. Centro: Propuesta de clasificación de viales. Derecha: Fotografías de lugares para futuros trabajos, Fuente: An Inventory for
planning, HUPO (1960).

Pero, además, se observan estrategias creativas de enfatización expresiva del conjunto de la narración. Hay una clara conexión entre intenciones y imágenes que descarta un puro ejercicio de banalidad. Todo un lenguaje gráfico de líneas, colores, tramas, etc, individualmente o relacionadas con el resto de ilustraciones, teje la consistencia y coherencia final de todo el documento. No es solo una voluntad de expresión,
es una creación y construcción de una narrativa intencionada para persuadir, y en ese
sentido se expresan argumentos en una manera que resulten suficientemente impactantes.
Se actúa sobre partes del elemento gráfico, sobre su totalidad, o sobre alguna de
sus cualidades. Se generan composiciones narrativas mediante repeticiones de elementos, o de permutaciones, o sustituciones. Así, por ejemplo, se utiliza una misma
base gris del tejido urbano en los dibujos de cada uno de los ámbitos, manteniendo
escalas, orientaciones y ámbito de superficie, iluminando solo hechos seleccionados.
Asimismo, se constata la práctica habitual en el urbanismo funcionalista de repetir
colores como codificación para representar hechos similares.
No parece casual que los planos referentes a vehículos, se enfaticen con líneas rojas sobre el gris de la trama urbana. Es inmediato relacionarlas con la vitalidad de la
circulación sanguínea. Pero, también, es posible relacionarlas con los rastros sangrientos de cuchillas que diseccionan el gris pálido de la piel residencial, percepción acentuada al ver los puntos rojos señalando las congestiones de tránsito. Sus formas recuerdan gotas de sangre. (Fig.8)
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Fig.8. Enfatización expresiva mediante la transmisión ritmada de una misma idea: color, repetición, Izquierda: vialidad en el área metropolitana. Centro: vialidad y congestiones en la ciudad
de Cambridge. Fuente: An Inventory for planning, HUPO (1960). Derecha: Planificación de
Saint Dié de Le Corbusier, fuente: Le Corbusier, Obras Completas nº4 p.136

Quizás lo más significativamente expresivo sea la portada del crecimiento de la
universidad. A medio documento, sintéticamente, se dibujan el “antes y después” de
aquel espacio compartido por ambas comunidades. Su comparación hace percibir
unas fisonomías que no difieren significativamente. Los nuevos cuerpos altos se dibujan abstractamente con una textura similar a la de los árboles (Fig.9izq.).
Aunque ese difuminado de los rascacielos parezca un intento grafico de apaciguar
su impacto visual, también, se puede explicar como un manifiesto por reducir volúmenes aparentes, como una articulación de la gran escala de la ciudad en su relación
con el paisaje existente. En definitiva, se hace percibir un encaje amable de las nuevas
edificaciones en la ciudad. La idea grafica evoca aquel dibujo del maestro mostrando
el atractivo perfil de minaretes de Estambul como una pautada alternancia de edificios
altos y bajos (Fig.9der.).

Fig.9. Izquierda: El futuro crecimiento de la ciudad. Fuente: An Inventory for planning, HUPO
(1960). Derecha: vista de Estambul desde el mar de Mármara, en la entrada del Bósforo, por
Le Corbusier (julio 1911), fuente: Voyage d’Orient Carnets AFLC 6128

Convencido que “si la información presentada podía encontrar su público, el ciudadano corriente entendería la validez y viabilidad de las propuestas racionalistas”
[16], materializa un documento impreso asequible para el gran público. La ordenación
coherente entre mensajes gráficos y conceptuales permite al lector memorizar un
sintético mapa mental resultado de una intencionada suma concatenada de impactantes mensajes sintéticos.
Se trata así, de una propuesta de implantación de equipamientos argumentada desde un “relato” de planificación, y por tanto susceptible de ser contada al gran público.
“El arquitecto se ha acercado a ellos pudiendo contar, explicar, dar razón de lo que
hace” y, por tanto, “llega a ser más fácilmente comprendida por quien ha de asumirla”
[17]. La construcción de los edificios planificados, que aún hoy mantienen su funcio-
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namiento, demuestran el valor de esa teoría urbanística, pero, sobre todo, el valor de
persuasión del documento.

5

Conclusión

Así pues, una mirada atenta sobre el original del inventario para la planificación de la
universidad de Harvard desvela estrategias graficas intencionadas. Es un material
preparado para persuadir, y todo, mediante recursos visuales que se apoyan en comunicar una permeabilidad, sensualidad y respeto entre todas las comunidades implicadas: el área metropolitana, la ciudad y la universidad. El valor de la forma narrativa, y
el de su calidad gráfica son clave para conseguir el objetivo predeterminado de persuasión.
En un momento que los constantes avances tecnológicos guían hacia sistemas de
representación con mayores y más rápidos recursos gráficos, es oportuno, como en un
nuevo Renacimiento, remirar con un sentido crítico nuevo y profundo aquellos patrimonios gráficos de la historia de la Arquitectura, que como en el caso del legado de la
obra gráfica de Sert en la Planificación de Harvard, contribuye a mostrarnos, además
de su pensamiento urbanístico, una intemporal habilidad de “persuadir”, concretada
mediante una representación gráfica “impactante” y una secuencia ordenada de imágenes, y donde la aportación artística es clave (Fig.10) y útil, para hacer percibir esos
ideales nuevos que conformaran la utópica construcción de la ciudad “moderna”.

Fig. 10. Expresión artística y representación arquitectónica. Izquierda: Cui Ruzho 红梅-镜心设色纸本,. Derecha: Plano de los equipamientos de Harvard la Universidad; Fuente: An Inventory for planning, HUPO (1960).

El tiempo ha mostrado que, pese la atrevida propuesta, la universidad y la ciudad
se han configurado en su sentido, y ello, convierte su “narración grafica” en un referente persuasivo de éxito.
Es una manera de hacer que se olvida, o se difumina en la docencia de la Representación Arquitectónica, mayoritariamente centrada en trabajar sobre una o varias imágenes aisladas, desconectadas de un conjunto de dibujos más amplio y abandonando
toda idea narrativa. Esta forma de restricción limita la potencia alcanzable con un
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relato gráfico, a la vez que impide modelar una más intensa imagen mental de recuerdos y significados de los argumentos transmitidos.
Se trata de una forma de dibujar, “de revelar y ocultar” que no solo “se entiende”
en el valor individual de un dibujo por sí mismo, sino en el valor de un conjunto de
dibujos entendidos todos ellos como parte de una unidad. En cierta manera, recuerda
la manera de ordenar la documentación en una exposición, o de “como contar un
cuento” [18], o incluso, más lejanamente, de representar las percepciones embebidas
de recuerdos y significados de una ciudad [19].
La interpretación profundiza en líneas apuntadas recientemente por destacados arquitectos, sobre la necesidad imperiosa de saber transmitir efectivamente ideas que
tienen los técnicos actuales de la edificación para no ser fácilmente intercambiables
como simples agentes del mundo de la construcción.
El estudio de este documento contribuye a mostrar recursos de narrativa grafica
que mejoran la capacidad de comunicar ideas más persuasivamente. Por ello, viendo
la importancia que actualmente tiene esto, es evidente el interés de este tipo de
recursos para los arquitectos, y aun mas, para aquellos que los han de formar.
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