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Resumen 

Esta investigación se basa en la aplicación de los conceptos de forma y función como 

estrategias de diseño en la arquitectura moderna del Perú. En este caso, se estudia al 

arquitecto Enrique Seoane Ros y dichos conceptos aplicados en dos de sus obras, el edificio 

La Fénix y el Ministerio de Educación. 
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Introducción 

A lo largo del siglo XX apareció en la arquitectura un movimiento con diversas corrientes y 

estilos que generaron un cambio en la arquitectura. Caracterizándose por la simplificación de 

la forma y la ausencia de ornamentos, dando prioridad a las funciones que se le otorgaban a 

los espacios, además del uso de nuevos materiales de construcción.  

Asimismo, aparecieron obras de arquitectos muy importantes. Las cuales aportaron mucho a 

la forma de hacer arquitectura de ese entonces. Antes de la llegada del movimiento moderno 

al Perú, la arquitectura peruana se basaba en una visión neocolonial, intentando de alguna 

forma seguir manteniendo una identidad peruana, esto generó que este movimiento apareciera 

tarde en la arquitectura del país, llegando a mediados de la década de 1940 donde se promovió 

la corriente racionalista.  

En este período apareció el arquitecto Enrique Seoane Ros, siendo este uno de los mayores 

representantes de la arquitectura del Perú. Teniendo como obras más importantes el Edificio 

La Fénix (1948) y el Ministerio de Educación (1956), de los se hablará en este texto buscando 

responder ¿cómo se han aplicado la forma y función en las obras del arquitecto Enrique 

Seoane en los edificios la Fénix y el Ministerio de educación? Además, se anexarán los 

instrumentos empleados que se requieren para responder dichas preguntas. 

Movimiento Moderno de la Arquitectura 

Como se mencionó anteriormente el Movimiento Moderno de la arquitectura surge en la 

década de 1920, en la escuela Bauhaus de Alemania. En dicho movimiento aparecieron 
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muchos estilos arquitectónicos, siendo los más importantes el estilo racionalista y el orgánico. 

Además, se caracterizó por los conceptos de buen diseño, democracia, bienestar social, 

representación cultural y la simplificación de las formas, dando prioridad a la función de los 

espacios, se dejó de utilizar ornamentos y algunas de las obras tuvieron como referente los 

diversos estilos de arte moderno como cubismo, expresionismo, neoplasticismo, etcétera. 

Según el portal “Archdaily” (s.f.): “El Movimiento Moderno podría describirse como uno de los 

estilos más optimistas en la historia de la arquitectura, basándose en las nociones de utopía, 

innovación y la reinvención de cómo los humanos vivirían, trabajarían e interactuarían.” (párr.1) 

Durante este periodo aparecieron obras y referentes muy importantes en la arquitectura como 

“Walter Gropius” con la escuela Bauhaus (1919), “Frank Lloyd Wright” con la Casa de la 

Cascada (1937), “Mies Van Der Rohe” con la Casa Farnsworth (1946) y “Le Corbusier” con 

Weissenhofsiedlung (1927). Pero, lo que fue de suma importancia en este movimiento fue la 

función y la forma, siendo la función más relevante que la forma, gracias a la frase “la forma 

sigue a la función “del escultor estadounidense Horatio Greenrough.  Esta fue muy asociada 

en la arquitectura de ese entonces, es por eso que la forma refleja el propósito de la función. 

Forma 

Se entiende por forma en la arquitectura a la apreciación visual de una estructura, tanto interna 

como externa. Sin embargo, hay elementos que caracterizan todo lo que viene a ser la forma 

como: 

 

 El contorno, que es la apariencia de la forma basándose en la configuración de 

líneas y los perfiles.  

 El tamaño siendo la dimensión, grosor, espesor, anchura, escala y profundidad. 

 El color permitiendo evidenciar la forma de la arquitectura en el entorno. 

 Y por último la textura siendo esta la superficie de la forma, que puede ser 

apreciada por el tacto o por la visión. 

Asimismo, existen diversos tipos como: 

 Por sustracción, que consiste en extraer ciertas partes del volumen. 

 Por adición, que se basa en añadir un volumen con otro. 

 Centralizadas, que generan que las formas se agrupen alrededor de una forma 

central. 

 De forma lineal, que consiste en formas que siguen la secuencia de una línea. 

 De forma radial, siendo formas lineales que se extienden de forma centrifuga 

hacia un centro. 

 Y por último tenemos las formas agrupadas, que se basa en una serie de formas 

agrupadas que generan un rasgo visual. 
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Forma en el movimiento moderno 

Como se sabe la forma no tuvo mucha relevancia en el movimiento moderno, sin 

embargo, tuvo muchas variaciones de acuerdo al tipo de corriente que empleara el 

arquitecto. Alguna de ellas fueron las siguientes: 

 

 Racionalista: Cada forma estaba pensada de acuerdo a la función de los 

espacios por lo que se utilizaban formas geométricas más simples con criterios 

ortogonales. 

 Funcionalismo: Utilizaron formas simples que se adecuan al propósito de la 

función. 

 Minimalista: Se usaron formas geométricas simples y precisas, es decir, que 

todas las formas combinadas debían formar una unidad. 

 Brutalismo: Utilizaron formas monolíticas y formas geométricas rígidas. 

 Constructivismo: Utilizaron en sus formas volúmenes geométricos abstractos. 

 

 Expresionismo: Emplearon formas biomorficas, es decir formas y estructuras de 

organismos vivos, y orgánicas. 

 Metabolismo: Usaron mega estructuras con formas de mayor proporción. 

 

Función 

Otro aspecto importante de un objeto arquitectónico es la función, el cual es un criterio 

de diseño que permite que los espacios puedan relacionarse de forma lógica y racional, 

permitiendo que haya comunicación con los espacios externos como los internos. Se 

caracterizó por la utilidad que se les dan a los diversos espacios, conformando así la 

función general que pueda tener el edificio. Esto se da a través de cómo se componen 

los espacios y como se relacionan entre si. 

La composición espacial consta de cómo se distribuyen los espacios, esta misma puede 

dejar en claro la función que ejerce el edificio. Estos se pueden componer de forma 

centralizada, lineal, radial, de forma agrupada o por trama. La composición centralizada 

consta de un número de espacios que se agrupan en torno a un espacio central, por lo 

general es el de mayor dimensión y se encarga de unificar los demás espacios. El 

espacio central por lo general cumple la función de ser el espacio principal mientras que 

los que están a su alrededor son los espacios secundarios, que pueden variar en 

tamaños y formas. Un ejemplo de esta composición son los “Baños termales de Vals”, 

del arquitecto de Peter Zumthor, en Suiza. 
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Los espacios de forma lineal, consisten en como varios espacios se unen o se 

interrelacionan por un espacio lineal, que se encarga de aglomerarlos y por lo general 

es independiente al resto. Los espacios que se componen de esta forma pueden ser 

repetidos y parecidos en forma y función, como también pueden ser espacios con 

formas y funciones distintas. Como ejemplo para este tipo de composición encontramos 

a los bungalós que hay en la isla de Bora Bora, en la Polinesia Francesa. Estos bungalós 

se componen por un pasillo de madera que une al resto de ellos. 

 

Como siguiente composición tenemos las radiales, que básicamente es la fusión de las 

espacios lineales y centrales. Este funciona como eje, de los que comprenden brazos 

lineales en los cuales se acoplan los distintos espacios. Estos brazos pueden tener el 

mismo largo y forma, como también no. Como ejemplo esta la “Biblioteca Pública Virgilio 

Barco”, hecha por el arquitecto Rogelio Salmona. 

 

Los espacios por agrupación, consisten en espacios repetidos que se relacionan por 

proximidad o por un elemento visual de forma simétrica o como eje. La composición de 

estos espacios puede ser distintos o similares en orientación, forma o función. De 

ejemplo tenemos al “Walt Disney concert hall”, de Frank Ghery. Por último, tenemos la 

composición por trama, la cual se basa en la posición de los espacios que se regulan 

por un tipo de trama. Con esta forma de componer se logra obtener una serie de 

espacios modulares que se repiten. El ejemplo para esta es el “Asilo de ancianos 

Alcacer do sal” hecha por el arquitecto Aires Mateus, en Portugal. 

 

Como se mencionó anteriormente, la función, también consta de relaciones espaciales. 

Permitiendo que haya una mejor comunicación entre los espacios. Estas relaciones son 

de espacios contenidos, intersectados, continuos y vinculados. Como primera relación 

encontramos los espacios contenidos, el cual consiste en espacios que tienen mayor 

dimensión permitiéndole contener otros en su interior funcionando como envolvente.  

 

La segunda relación es la de espacios intersectados o conectados, que básicamente es 

cuando 2 espacios se entrelazan formando una zona compartida que funcionaría como 

nexo entre ambos. Otra forma de relacionar es por espacios continuos, los cuales 

consisten en 2 espacios unidos que generan continuidad, tanto visual como espacial. 

Por lo general estos contienen un plano que los divide limitando el acceso visual en 

ambos edificios. 
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 Como ultima relación tenemos los espacios vinculados, que también se basan en 2 

espacios, que se encuentran separados, siendo unidos por un tercer espacio que 

funciona como nexo. Este se encuentra en función de la forma y orientación de los 

espacios que enlaza. Además, este tercer espacio puede agrupar más a su alrededor. 

 

Función en el movimiento moderno 

En el caso del movimiento moderno, la función se basó en el propósito que tenía cada 

espacio y el usuario, por lo que en los espacios se imponía la comodidad, 

distribuyéndose de acuerdo a la función que ejercían, además se reemplazaron las 

columnas y arcos por plantas libres, la cual consiste en que la estructura del edificio es 

totalmente independiente de elementos como muros o las columnas y arcos 

mencionados anteriormente, permitiendo que el espacio se configure como se desee. 

 

Muchos arquitectos utilizaron la planta libre en sus obras, representantes de este 

periodo son “Le Corbusier” en la Villa Savoye (1929) o “Mies Van Der Rohe” con el 

Pabellón de Alemania (1929). También se compusieron espacios centralizados como el 

Museo Guggenheim de “Frank Lloyd Wright” (1939) o la Torre Nagakin Capsule de 

“Kisho Kurokawa” (1972), este ultimo, además, se compone de forma agrupada, ya que 

los espacios están agrupados a una matriz generando un rasgo visual en su forma. 

Muchas de las obras que se realizaron en este periodo cumplían la función de unidades 

de habitación, como las “Unidades de Habitación de Marsella” de Le Corbusier (1952), 

viviendas unifamiliares como la “Casa Farnsworth” de Mies Van Der Rohe (1945), 

teatros como el “Royal National Theatre” de Denys Lasdun (1976), centros culturales 

como el “Centre Georges Pompidou” de Renzo Piano y Richard Rogers (1977), entre 

otros. 

 

Enrique Seoane y Edificio La Fénix y Ministerio de Educación 

Como se sabe el movimiento moderno en la arquitectura llego tarde al país, sin embargo, 

tuvo un representante que potenció la arquitectura del país, dicho representante es el 

arquitecto Enrique Seoane Ros.  

 

Naciendo en Lima, el 12 de enero de 1915 y falleciendo el 26 de julio de 1980. Fue un 

arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Ingenieros en 1938 con el titulo de 

arquitecto constructor. Este arquitecto aportó mucho a la arquitectura peruana, ya que 

busco un equilibrio entre el estilo racionalista y la arquitectura prehispánica o colonial, 

buscando una identidad arquitectónica netamente peruana, esto se veía reflejado en los 
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ornamentos que empleaba en sus edificaciones. Gracias a esto gano diversos premios 

nacionales, siendo de sus premios más importantes el premio Chavín (1950). Dos de 

sus obras más importantes fueron el edifico La Fénix y el Ministerio de Educación. 

 

Como primera obra tenemos el edificio La Fénix, que se construyó desde 1945 hasta 

1948. Este se encuentra ubicado en Calle Jirón Rufino Torrico 981, Cercado de Lima. 

Gracias a este edificio el arquitecto Enrique Seonae ganó el premio Chavín en 1950, 

debido a que el diseño tenía una integración con el entorno destacada. En cuanto a la 

forma en el edificio La Fénix optó por formas rectangulares y curvas está compuesto por 

3 volúmenes, los laterales de este edificio son de forma rectangular y están orientados 

de forma vertical uniéndose a un volumen central de forma curva. Y en la función el 

edificio La Fénix cumplía con la función de vivienda/ comercio por lo que los espacios 

eran multifuncionales. La primera planta se utilizó para el comercio y las demás fueron 

de uso multifamiliar y unifamiliar. Todas las plantas se caracterizaban por tener un 

sistema espacial lineal, ya que contaban con pasillos centrales que llevaban a cada 

espacio. 

 

En la segunda obra encontramos al Ministerio de Educación, el cual se construyó a 

partir del 1951 al 1956, se ubica en la Av. Nicolás Piérola esquina con Av. Abancay, 

Cercado de Lima. Según la página “Archdaily” fue Considerado el edificio más alto de 

Lima hasta la construcción del Centro Cívico en 1974, se mantiene hoy como uno de 

los íconos más importantes de la arquitectura moderna en el Perú. Las formas por la 

que optó fueron rectangulares y curvas. Está compuesta por 4 volúmenes, el primero 

tiene forma curva y está orientado de forma horizontal, el cual es la base de la edificación, 

el segundo y el tercero son laterales de forma rectangular orientados de forma vertical, 

que se encuentran ligeramente desfasados y unidos al cuarto volumen que posee una 

forma curva y tiene mayor dimensión que el resto.  

La función del ministerio era de edificio público, con espacios de oficina y conferencia. 

En el interior se aprecia la conexión visual del hall principal curvo que guía a través de 

las conexiones visuales a los visitantes hacia los espacios laterales. Algunas plantas 

cuentan con un pasillo central que te lleva a los espacios que se hayan tanto en la parte 

central como en los laterales. En otras plantas estos pasillos contienen oficinas. Las 

escaleras se encuentran en los volúmenes laterales del edificio y en los espacios que 

contienen los servicios higiénicos o las librerías, que se encuentran distribuidos en el 
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volumen central. Ambos edificios generaron gran impacto en la arquitectura nacional, 

ayudando a potenciarla, siendo el Ministerio de Educación uno de los edificios más 

importantes del país y el más moderno en su época. 

 

Conclusiones 

A través del planteamiento de los instrumentos, concluimos que la hipótesis puede ser 

verificada y afirmada si es que se aplican los pasos de la investigación. Estos 

instrumentos han sido desarrollados para poder detallar los conceptos y recolectar la 

información necesaria en una investigación similar a la que hemos planteado.  

 

En el proceso de investigación se encuentran diversos términos y referencias que 

pueden ser añadidas en los instrumentos y aplicadas según sea el caso para que un 

tema sea más fácil de comprender e incluso más completo el desarrollo. 

 

La validación por expertos en cada instrumento es un paso necesario para definir la 

efectividad de los resultados que se van a obtener en cada una de las fichas al aplicarlas. 

Es necesario que la o las personas que realizarán la validación tengan conocimientos 

avanzados en el tema de investigación, conceptos elegidos y/o contexto de la 

investigación. 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

 

 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

VARIABLES/CATEGO
RÍAS 

SUPUESTO/HIPÓTE
SIS 

¿Como se 
han aplicado 
la forma y 
función en 
los edificios 
La Fénix y 
Ministerio de 
Educación? 

Analizar la 
aplicación 
en la forma 
y función en 
los edificios 
La Fénix y el 
Ministerio de 
Educación. 

FORMA: 
 
Intención formal 

Relación estructura-

fachada 

Integración 

 

Función: 
 
Zonificación 

Accesos 

Circulaciones 

 

Los edificios La 
Fénix y el Ministerio 
de Educación se 
caracterizan por la 
forma de su 
estructura y la 
función de sus 
espacios. 

PROBLEMA
S 
ESPECÍFIC
OS 

OBJETIVOS 
ESPECIFIC
OS 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

¿Que 
criterios se 
utilizaron 
para la 
composición 
de las 
formas? 

Categorizar 
los criterios 
que se 
utilizaron 
para la 
composición 
de la forma. 

Imágenes del edificio 
La Fénix y sus 
planos. 
 
Imágenes del 
Ministerio de 
Educación y sus 
planos. 
 

¿Cómo se 
aplicó la 
función en 
los espacios 
de ambos 
edificios? 

Analizar 
como se 
aplicó la 
función en 
los espacios 
de ambos 
edificios. 

INSTRUMENTOS 

 Ficha de análisis de 
planos. 
 
Ficha de análisis de 
imagen. 
 
Encuesta 
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