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I PARTE A: Anólis¡sy(rítico de un iexlo, relolivoo los d¡ferentes mon¡feslociones del diseño.

tExro

pRtNcrptos DE rApRoDuccrÓN DE rA BAUHAUS SEGÚN WALTER GROPTUS (r 92ó)

"Lo Bo u hous quiere servir o I desorrollo o.tuol de lo viviendo, desde Ios simples oplicocioñes domésticos

ol oloiomienro compleio ylerminodo.
En lo convicción de que los elementos domésticos y el mobiliorio deben ser relocionodos rocionolmente unos

con otros, Io Bouhous esto buscondo -medionle lo invastigoción sistomófi.o, próclico yteórico en los.ompos
lécnico, económico y formol- él modo de obtener el diseño de uñ ob¡elo o porlir de sus funciones y
cond icionom ienios notu ro les.

El hómbre modérño yo ño ulil¡zo v€slimenios históricos, sino moderños ropo. y nec€sito tomb¡én un

hogor moderno, odecuodo poro élysu liempoyequipodo con todos los oporolos octuoles de uso.otidiono.
Un obielo es defin¡do porsu nolurolezo. Con elfin de diseñorlo poro funciono r correcto mente -seo un

rec¡p¡enle, uno sillo o un coso- debemos, onté todo, estudior su noturolezo; porque debe servir o su fin
perfedomente, es decir, debe cumplir úiilmente su función, ser durodero, económico y "bello". Esro

investigo.¡ón sobre lo nolurolezo de los obieios nos llevo hocio lo conclusióñdeque medionie uno octividod de

ponderoción resuelrs de los métodos modernos productivos, de los construc.iones y los moteriolés, se orisinon
Iormos con frecuen.io inusuoles ysorprendentes. pueslo que se desvíon de los convencionoles {considé.ense,
por eiemplo, los combios den losformosde los instolociones de colefocción o de olumbrodo).

Sólo o trovés del conlo.to permonenfe con los evoluc¡ones ñós rec¡énies de lo lécnico, con los

descubrimieñios de nuévos ñoteridlesyde construcciones, es pos¡ble ol creodor individuoloprendero dor o los

diseños d€ obi€ros uno reloción vivo con lo.trodición y, o pdriir dé esie punto, desorrollor uño nuevo oci¡iud

Elgrodo de modure en.uoñto o lo compreñsión de
lo copo<idod de qñolisi". de shtésii y de relocrón os
histó.i.o, .olturol. simbólico, etc.

W: Gropius: Bduhous Dessou-Grunsürze de. Bouhousproduldion.
citodo por Simón Morchón, Lo orquitecturc del 3iglo xx- Tenos- Alb€rio

Corozón Editor, Modíd,1974, pógs... 158-159

(oñceptos, lo odecuodd utilizo.ión dél¡ensuoie y éxpresióñ esc.ito,
coño .uestione. relo.ionodos con ospe.tos del conocimiento
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Responde o los siguientes cuesl¡ones:

'l -Sintetizo los ¡deosfundomenloles del lexlo.

2-Enumero y iuslifico brevemenle dos obielos de lu entorno hobiluol que eslén relocionodos con los
ideos propueslosen el texto.

3-áQué nuevos considerociones se lienen én cuenlo en el diseño octuol?.

4-Comenlo brevemenle lo quesepos de lo Bouhous.

EXAMEN JU
LIO

 20
12




