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El recorrido se convierte en el argumento perceptivo del espacio libre, adquiriendo a traves de la 

acumulaci6n de acontecimientos17 perceptibles todo su potencial expresivo. Varios son los 

autores que, desde el campo de la teorfa, han trabajado sobre esta idea 18• 

Las tecnicas de representaci6n graficas se muestran incapaces de transmitir el valor expresivo 

del espacio libre en estos proyectos. El registro videografico como herramienta de analisis puede 

ayudar a la descripci6n de la multiplicidad de relaciones en la ciudad moderna pero incluso su 

analisis en fotogramas no es suficiente, ya que no muestra la simultaneidad de relaciones que 

caracterizan a estos proyectos. 

La interpretaci6n del espacio libre esta condicionada, en todo caso, a un argumento temporal, 

un eje que pauta el orden de lectura de los "espacios entrebloques". En todos los proyectos de 

May se distinguen los ejes compositivos principales que, por su posici6n y caracter dentro del 

proyecto, mediatizan la lectura espacial del barrio. Debido a su valor estructural en cuanto a 

recorridos se refiere, por ellos pasa necesariamente el devenir cotidiano de todos sus habitantes 

y, debido a ello, construyen el imaginario colectivo de la experiencia perceptiva urbana. No son 

los Cmicos 6rdenes de interpretaci6n, pero sf los mas importantes. 

Conviene destacar que el eje compositivo es un trazado autoreferente en el proyecto que rara 

vez se vincula a una directriz ajena a la propuesta. Esta autonomfa formal se acentua marcando 

el inicio y final del eje, mediante la localizaci6n de elementos en altura que senalan su traza 

sobre el proyecto y la hacen presente en el ambito del mismo. 

El eje compositivo esta definido habitualmente por una metrica constante que dota al conjunto 

de un valor unitario. La repetici6n reiterada de una misma unidad metrica es el recurso sobre el 

que se conffa el orden unitario de la propuesta. Sobre el pueden, eventualmente, sobreponerse 

otro orden de composiciones que no siguen una pauta metrica constante. Se trata de 

composiciones denominadas por Wolfgang Rauda como "rftmico-libres", y que segun el autor 

17 "Uno no puede hablar del "Ser" en el espacio rftmico, sino unicamente de su "Acontecer" puesto que en
Urbanismo, al igual que en Musica, el movimiento y la duraci6n pautan el orden del suceder". Rauda, W.: 
"Raumprobleme in Europaischen Stadtebau". Vease el apartado destinado a "Rftmica y metrica" en la 
definici6n terminol6gica que acomparia este trabajo. 

18 Citaremos unicamente a autores como Wolfgang Rauda, Marc Auge, Paul Virilio o Eugenio Trias. En "L6gica 
del lfmite" Eugenio Trias hermana musica y arquitectura como "artes que se situan en el intersticio mismo 
entre naturaleza y cultura, o entre materia y forma, o entre lo prelingi.ifstico Y el logos, elaborando y dando 
forma a ese intersticio fronterizo. Trabajan en la frontera y dan forma Y determinaci6n a esa frontera en tanto 
que frontera: la musica, abriendo un espacio cultivado y formado por donde conducir el movimiento, el fluido 
temporal o el "eje de las sucesiones"; la arquitectura, abriendo y cultivando, o dando forma y determinaci6n, 
al espacio mismo, a eso que reposa en sf, a esa dimension del topos que se desprende del cerco del 
aparecer. Pero toda vez que esa componente (espacio y tiempo) esta sintetizado en el ser concreto, ambas, 
arquitectura y musica, revelan, al dar forma a uno y otro de los componentes de la sfntesis, al verse en la 
exigencia de analizar esa sfntesis, destacando el tiempo o el espacio." 
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Fig. 14: Fotogramas de las filmaciones del espacio urbane en Gartenstadt Vahr. 
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Sin embargo, a medida que la propuesta de May evoluciona, esta cualidad del espacio se va 

matizando. La franca continuidad del espacio caracterfstica de las propuestas para Westhausen, 

Goldstein o Makeevka se pierde en las primeras propuestas de los ar'ios 50. Los espacios se van 

cerrando en sus perfmetros y, si bien es posible recorrer la totalidad del sistema de espacios 

libres de una propuesta, frecuentemente las continuidades entre espacios pierden dimension 

hasta quedar reducidas, en muches cases al ambito estrictamente necesario para el paso de un 

recorrido peatonal. 

Conviene destacar, ademas, que la indiferencia espacial de las propuestas de la Neues Bauen 

da paso, en los ar'ios 50, a una caracterizaci6n muy marcada del espacio publico. La infinitud del 

espacio libre queda definitivamente matizada en estos proyectos mediante la delimitaci6n de 

unidades espaciales con identidades contrastadas. Si bien el viario peatonal garantiza la 

continuidad de recorrido sobre el espacio libre, esta no tiene una traducci6n inmediata sobre la 

percepci6n. En todas las propuestas posteriores a GrOnhofe se pone especial emper'io en 

delimitar visualmente las unidades espaciales, definidas como tipos. 

Comparemos tres propuestas proyectadas segun la misma 16gica compositiva de repetici6n de 

edificios lineales dispuestos seriadamente: 

- En la Westhausen Siedlung el espacio percibido es continue, unicamente matizado por

algunos elementos de urbanizaci6n no incluidos, por cierto, en el proyecto original de

Leberecht Migge (fig. 21).

- Otro recurse muy utilizado por May es el decalaje de los edificios entre sf, evitando la

definici6n de largos frentes continues edificados. Eventualmente alguno de ellos se

contrapone al resto en angulo recto. Este mecanismo, ampliamente utilizado en Neue

Vahr, da como resultado composiciones volumetricas de gran interes perceptual (fig. 22).

- En la propuesta para Saint Lorenz Lubeck, se hace uso del quiebro de la linealidad de

las barras edificadas, cerrando de esta manera la continuidad perspectiva del espacio

libre (fig. 23). Con este proyecto se inicia una lfnea de investigaci6n desarrollada

posteriormente en las propuestas para GrOnhofe o Gartenstadt Vahr. Se trata del uso de

6rdenes geometricos mas complejos que la doble directriz en angulo recto y que

introducen una mayor complejidad y riqueza en la composici6n perspectiva del espacio

(fig. 24).

2.2.2. Densidad. Tamar'io y perfmetro 

Mantener una relaci6n de proporcionalidad entre la densidad del perfmetro construido y el 

espacio delimitado es una de las premisas esenciales, no unicamente en la composici6n del 

espacio libre, sino en la definici6n de los parametros de densidad Y aprovechamiento urbanfstico 

en estos proyectos. Dicha relaci6n constituye uno de los parametros invariables en la propuesta 

de May; cabe deducir por ello que, a mayor superficie de la unidad minima de agregaci6n 
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Esta 16gica de agregaci6n sera utilizada en proyectos posteriores, de las cuales la propuesta 

para Avtostroj es el ejemplo mas claro. En este proyecto y en otros, coma en la propuesta para 

Makeevka, las 16gicas compositivas del crecimiento en malla son llevadas a su mayor grado de 

madurez. Ademas de estandarizar dimensiones, unidades de agregaci6n e incluso unidades 

vecinales, se definen complejas 16gicas de composici6n urbana, que combinan repetici6n y 

variaci6n. Con este proyecto parecen apuntarse las bases de un modelo de crecimiento 

residencial, estructurado a partir de la sistematica agregaci6n entre proyecto viario y proyecto del 

espacio libre (fig. 71). Esta cuesti6n se desarrollara mas extensamente en el capftulo cuarto. 

Sin embargo, la toma de conciencia del paisaje natural coma elemento de la ciudad provoca, a 

inicios de las arias 5045
, una corriente de pensamiento dentro de la disciplina que aboga par el 

control del trafico rodado, la limitaci6n del espacio destinado al mismo y la aplicaci6n de 

modelos en las que verde y viario funcionan coma estructuras aut6nomas, complementarias, 

pero que no se cruzan (fig. 72). 

El modelo aplicado en las proyectos siguientes se alejara de lo ensayado en Avtostroj o 

Makeevka, aunque se retoma otra de las propuestas para la antigua Union Sovietica: 

Magnitogorsk (fig. 73). Se opta en la mayorfa de las ocasiones par modelos viarios en cul de sac, 

rematados en sus finales par edificaciones de mayor carga significativa enfrentados a un gran 

elemento de espacio libre. La repetici6n seriada de estos remates a lo largo de un eje acaba par 

conformar el espacio central significativo de cada propuesta. Este es el modelo que mas 

extensivamente aplicara May. Lo encontramos en propuestas coma Hamburg-Hegholt, Aachen 

West, Mainz-MOnchfeld-Hartemberg, Wulfen Stadt o Neue Vahr (fig. 74). 

En la propuesta para el plan general de Orsk, en lugar del uso del patr6n y de la Zeilenbau se proyectan 
avenidas y boulevards, "a lo largo de los cuales los camaradas pueden pasear con sus mujeres y los cotillas 
pueden observar desde las ventanas", Schmidt H.: "Projektierung der sozialistichen stadt Orsk", 1933, en 
"Beitrage zur Architektur 1924-64, Basel". 

45 Con la publicaci6n de "Von der GroBtadt zur Stadtlandschaft", Bernard Reichow asienta las bases de lo que 
se ha venido a llamar urbanismo organicista en Alemania. En este libro Reichow desarrolla un modelo de 
crecimiento residencial basado en la integraci6n paisajfstica de lo construido y en la potenciaci6n de las 
16gicas funcionales de la naturaleza. Tres son los principios basicos de su propuesta: 

de la ciudad compacta a la ciudad construida en la naturaleza; 

de la ciudad geometrica, dura y anorganica a la ciudad libre de trabas y capaz de crecer por sf 
misma; 

de la ciudad tridimensional y estatica, a la ciudad dinamica. 

Resulta especialmente interesante la colaboraci6n entre Reichow y May para el proyecto Gartenstadt Vahr en 
Bremen. Como se demuestra en los analisis que fundamentan esta investigaci6n, este proyecto marca un 
punto de inflexi6n en la carrera profesional de May, una autentica rareza, tanto por los estandares manejados 
como por las caracterfsticas ffsicas y 16gicas de combinaci6n de los espacios libres. A pesar de que este 
proyecto no llegara a conformarse como un modelo aplicable posteriormente, si que se observa una nueva 
aproximaci6n al proyecto del espacio libre en todas las propuestas posteriores de May. 
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Fig. 106: Evoluci6n en el coeficiente de combinaci6n de las propuestas de May 

Fig. 107: Relacion entre la superficie de espacio no ocupado y el techo correspondiente a su 
ambito de proximidad 
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