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ángel luis fernández camposvkhutemas-vkhutein
de la academia a la factoría

“Considerar el entorno vital como un 
territorio unitario para la actividad creadora, 
situarse en la perspectiva del hombre 
total cuyo horizonte es una sociedad 
verdaderamente libre y democrática. 
Tampoco es sorprendente comprobar qué 
sucede cuando ese horizonte se acerca o se 
aleja […]”
Claude Schnaidt, Ulm 1955-1975
Architese n.15, 1975

Durante los periodos de posguerra del siglo 
XX verán la luz en Europa tres escuelas en 
las que se gestó una nueva concepción de 
las enseñanzas del proyecto cuyo legado ha 
transcendido hasta nuestros días.

Los Vkhutemas se fundaron en 1920 sobre 
la base de los Primeros y Segundos Talleres 
Libres Artísticos en la Unión Soviética, que 
a su vez se constituyeron por la fusión de la 
Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura 
de Moscú y la Escuela de Artes Industriales 
Stroganov. 

Durante la existencia de los Vkhutemas1 
fue permanente el debate entre el sector 
de docentes puristas de las facultades 
de Arquitectura, Escultura y Pintura, 
anclados en el academicismo, y el sector 
de los productivistas concienciados con los 
cambios que requería el momento histórico 
de la época. La decisiva intervención de 
los artistas de vanguardia como docentes, 
permitió desarrollar proyectos reales a partir 
de sus premisas ideológicas, contribuyendo 
de esta manera a la definición de una 
nueva pedagogía dirigida por la cultura del 
proyecto para la Rusia post-revolucionaria.

Figura 1. Diseño de Alexander Vesnin 
para la decoración de la fachada de los 
Vkhutemas en la conmemoración del 
décimo aniversario de la Revolución de 
octubre.

1
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Figura 2. Vista de la Segunda exposición 
de primavera de la Sociedad de Jóvenes 
artistas (OBMOKHU), mayo y junio de 1921. 
Construcciones de Rodchenko, Medunetsky, 
Ioganson y los hermanos Stenberg.

Figura 3. Exposición de los trabajos de los 
alumnos de la disciplina Color del Curso 
Básico. 1926. Diversos estudios del espectro 
cromático y análisis del disco de Chevreul.

Figura 4. V. Kolpakova. Taller de Gustav 
Klutsis. Uso del color para los alzados de un 
volumen arquitectónico. Curso 1928/1929.

Figura 5. A. Akhtyrko. Composiciones 
complejas, problemas de axonometría. 
Disciplina gráfica bajo Rodchenko. Ca. 1921.

Figura 6. Exposición de las soluciones al 
ejercicio abstracto sobre el tema masa y 
peso de la disciplina Espacio, curso 1927-
1928

Figura 7. Lissitzky y sus estudiantes, 
amueblamiento de una unidad de vivienda 
experimental, 1929.
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Año cero

Previamente al ingreso de los estudiantes en 
una facultad de especialización, era preciso 
un año cero, un curso básico2 obligatorio. 
El trabajo de investigación realizado por 
los artistas de vanguardia en el Inkhuk3 

fructificó en el establecimiento de cuatro 
disciplinas básicas comunes para todos los 
estudiantes, concebidas como enseñanzas 
preparatorias para el proyecto: color, 
gráfica, volumen y espacio.

Los artistas de vanguardia habían venido 
desarrollando su trabajo en los años 
previos con una actitud más cercana a la 
investigación que a la repetición de los 
modelos establecidos (FIG. 2).La ciencia 
es una aliada para la apertura de nuevos 
caminos para el arte. Este posicionamiento 
caracteriza de forma definitiva las 
metodologías de enseñanza del curso básico.

El color se estudia como una disciplina 
física y óptica. (FIG. 3) En los ejercicios de 
aplicación práctica los alumnos de Gustav 
Klutsis, tras estudiar el comportamiento del 
color, lo incorporan como un elemento para 
la configuración del resultado y no como un 
añadido decorativo. (FIG. 4)

La disciplina Gráfica se desarrolla en dos 
vertientes. La primera parte del dibujo del 
natural como análisis de las formas. La 
otra vertiente, propuesta por Alexander 
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Figura 8. Exposición de los trabajos de los 
alumnos de la Facultad del Trabajo del Metal 
bajo la dirección de A. Rodchenko, 1923. 
Entre las maquetas se encuentran ejemplos 
de muebles transformables y de varios usos: 
kiosco teatral, cama plegable, sillón-cama.

Figura 9. A. Sotnikov. Jarra de porcelana 
del conjunto para servir el té realizado bajo 
la dirección de V. Tatlin en la Facultad de 
Cerámica. 1930

Figuras 10 y 11. Ejercicios sobre las 
propiedades físico mecánicas de la forma. 
Método psico-analítico, taller de Ladovsky. 
A. E. Arkin. Ejercicio abstracto: relación entre 
masa y equilibrio. 1922
Y. Mushinsky. Ejercicio de producción: 
muelle con restaurante bajo un acantilado. 
Revelación de las propiedades psico-
mecánicas de la forma. 1923
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son las que contribuyeron en mayor 
medida a la redefinición de la disciplina del 
proyecto.

El Lissitzky se propone superar el carácter 
objetual del mobiliario extendiéndolo a la 
consideración de elemento configurador del 
espacio interior. Con este poderoso enfoque 
introduce el problema de los nuevos modos 
de vida como materia de proyecto. Los 
ejercicios propuestos por El Lissitzky partían 
del estudio modular del amueblamiento 
en el que se estudiaba su capacidad de 
adaptación y transformación hasta la 
definición de una unidad de vivienda 
experimental (FIG. 7).

Los Vkhutemas se desarrollan en un mundo 
en el aún que no existe profesionalmente 
la figura del diseñador industrial como un 
especialista formado específicamente para 
estas labores. La figura del intermediario 
entre el proyecto y la producción no se 
encuentra definido en estos momentos, y 
es Alexander Rodchenko, en la dirección 
de la facultad de Metal, el pionero que 
reorganiza las enseñanzas para convertir 
este departamento en una verdadera escuela 
de diseño industrial4. Rodchenko desarrolla 
una nueva metodología del proyecto en la 
que parte de la creación de objetos simples 

Rodchenko, considera el dibujo como una 
herramienta de proyecto que desvela la 
realidad funcional y constructiva de los 
objetos. (FIG. 5)

La creación e interacción entre las formas 
tridimensionales se estudia en la disciplina 
Volumen.  Se plantea un programa de 
trabajo progresivo que parte de las 
formas geométricas elementales. Una vez 
asumidas, se fusionan, creando sistemas 
más complejos que se sintetizan en 
composiciones basadas en la figura humana.

La disciplina Espacio (FIG. 6) está dominada 
por los discípulos de Ladovsky, líder del 
racionalismo. Se podría considerar una 
enseñanza que participa del análisis de 
formas, la composición y la introducción al 
proyecto de forma simultánea. La materia 
Espacio representa el desencadenante del 
nuevo enfoque de la enseñanza del proyecto 
arquitectónico.

Especialización

Los Vkhutemas se organizan en ocho 
facultades: Pintura, Escultura, Arquitectura, 
Artes Gráficas, Cerámica, Textil, Madera, 
Metal. Estas dos últimas se fusionarán en 
la etapa final y junto con la de Arquitectura 
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Figuras 12, 13 y 14. Aparatos del laboratorio 
Psicotécnico de Ladovsky. Fabricados a partir 
de las experimentos del psicólogo Hugo 
Munsterberg en la Universidad de Harvard a 
finales del siglo XIX.

13. Oglazómetro. 1927. Este aparato permi-
tía medir la perceptibilidad en relación a la 
determinación de la medida de un volumen. 
El estudiante tenía que verter agua dentro 
de recipientes de vidrio de distintas formas. 
Este ejercicio tenía dos variantes: ser capaz 
de introducir el mismo volumen de agua en 
todos los recipientes y por otro, ser capaz de 
llenar cada recipiente hasta una determina-
da proporción de su volumen: la mitad, un 
tercio, etc.

12. Ploglazómetro. 1926. Instrumento que 
permitía medir la capacidad visual para 
determinar las proporciones entre los tama-
ños de distintas superficies. Bajo un vidrio 
con distintas líneas marcadas se colocan 
varias formas geométricas. El movimiento 
del vidrio permitía comparar los objetos 
hasta que las proporciones de las superficies 
marcadas fueran las mismas.

14. Prostómetro. 1927. Permitía medir la 
capacidad para percibir la profundidad 
de espacio. El aparato tenía dos planos 
horizontales que podían inclinarse con 
dos verticales fijos sobre los que se fijaban 
distintas figuras. El experimento se realizaba 
en una habitación pintada de negro para 
evitar interferencias con la percepción del 
entorno. Desde un punto de vista fijo, el 
estudiante mira a través de dos aperturas 
que se pueden desplazar en altura de modo 
que la profundidad del espacio pudiera 
determinarse en relación a la inclinación de 
la base y a las figuras colocadas en la ver-
tical. Primero se observaba con ambos ojos 
abiertos y luego con uno solo. El resultado 
de los experimentos se registraba en un 
perfil psicotécnico del alumno, que se podría 
revisar y actualizar. 14

12
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En la primera tarea, los estudiantes exploran 
las relaciones entre las variables de carácter 
físico y visuales de la forma y la materia: 
superficie, estructura, peso, masa, volumen y 
equilibrio (FIG. 15). Los alumnos abordaban 
esta tarea principalmente elaborando 
maquetas de arcilla, papel, metal, madera 
y otros materiales durante el primer año 
como ejercicio abstracto. Superada esta 
fase y ya en el segundo curso, el dominio de 
las cualidades de estructura, peso, masa y 
equilibrio se aplica a proyectos sencillos de 
arquitectura caracterizados por alguna de 
estas cuatro variables, incorporando además 
aspectos funcionales y constructivos (FIG. 
16) 

En los cursos sucesivos el proyecto adquiere 
una nueva dimensión en la que se exige la 
correcta solución de programas complejos 
en arquitecturas con una ubicación 
específica. Las propuestas de los estudiantes 
elaboradas en estos años que llegan hasta 
nuestros días resultan sorprendentes por la 
madurez que destilan al ejecutar soluciones 
para edificios de viviendas y de carácter 
público.

Los estudios finalizan con un trabajo de 
diploma que se desarrolla en el cuarto curso 
(FIG. 17, 18)  Estos trabajos se abordaban 
desde la experiencia adquirida a lo largo de 
esta trayectoria, y la mayoría resolvía con 
solvencia enunciados de edificios públicos, 
instalaciones deportivas y conjuntos 
residenciales. Sin embargo, encontramos 
algunos casos en los que los alumnos, desde 
posicionamientos de una enorme intensidad 
propositiva y alejados de convencionalismos, 
ofrecen soluciones radicales e insólitas, 
como la ciudad voladora de Georgi Krutikov 
(FIG. 19), la colonia de vacaciones de 
Nikolai Sokolov (FIG. 20) y la propuesta 
para el Instituto Lenin de Ivan Leonidov 
(FIG. 21) cuyo legado llega hasta nuestros 
días a través del concepto de condensador 

para la industria, el desarrollo de conjuntos 
transformables y con varios usos, hasta 
llegar a proyectar sistemas complejos de 
amueblamiento para el transporte. (FIG. 8)

La dimensión háptica de la producción 
la introduce Vladimir Tatlin desde la 
disciplina “cultura de los materiales” 
que imparte como materia común en las 
facultades de cerámica madera y metal. 
El concepto constructivista faktura5 se 
incorpora como elemento de creación. Las 
cualidades materiales, físicas, constructivas 
y funcionales se consideran como un 
condicionante más al que tiene que atender 
el proyecto.(FIG. 9)

La enseñanza de la Arquitectura

Nikolay Ladovsky y Alexander Vesnin se 
erigen como los dos líderes fundamentales 
que se reparten la hegemonía de la Escuela 
de Arquitectura tras la desaparición de 
las corrientes academicistas6. Ladovsky y 
Vesnin dirigían las corrientes racionalistas, 
y constructivistas, respectivamente, y 
constituían dos posicionamientos en 
relación al proyecto de arquitectura con 
metodologías de enseñanza propias.

La necesidad de orientación del hombre 
en el espacio es una cuestión esencial 
para Nikolay Ladovsky y lo incorpora a 
la enseñanza preliminar en la disciplina 
Espacio del curso básico. Con un enfoque 
marcadamente científico desarrolla un 
método psicotécnico que tenía como 
objetivo el despertar de los estudiantes a la 
agudización de su sentido de la percepción 
de las proporciones y las dimensiones. 
Científico, porque su método se basa en 
una serie de experimentos que se llevan a 
cabo en su laboratorio psicotécnico con un 
conjunto de aparatos que permitían medir 
las capacidad perceptivas de los alumnos. 
(FIG. 12, 13 y 14)
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Figura 15. A. Arkhina. Disciplina Espacio, 
primer curso. Ejercicio abstracto: relación 
entre masa y equilibrio. 1922

Figura 16. Y. Mushinski. Taller de Ladovsky, 
segundo curso. Ejercicio de producción: 
muelle con restaurante en un acantilado. 
1923.

Figura 17. V. Popov. Nueva ciudad. Proyecto 
de diploma, taller de Ladovsky, 1928
Figura 18. M. I. Siniavski. Mercado de central 
de Moscú. Proyecto de diploma, taller de 
Vesnin, 1926

17



49

partiendo de una base común preparatoria 
para una posterior especialización. Las 
tres escuelas emergen en el tránsito por 
profundas crisis: la Revolución de Octubre 
y Guerra Civil, la superación de la Primera 
Guerra Mundial y la superación de la 
Segunda Guerra Mundial respectivamente. 
En los tres casos, la investigación en los 
ámbitos del arte, la ciencia y la técnica será 
el vector que conducirá a la formación de 
un nuevo especialista capaz de proyectar 
de manera coordinada con la industria la 
creación del entorno material de una nueva 
sociedad.  Quizá su fragilidad frente al 
sistema y la efímera existencia de las tres 
escuelas tenga que ver con la incomodidad 
que suscita su poderoso mensaje.  

social. Son proyectos esperanzadores, que 
confían en la mecanización como aliado de 
la sociedad y en una tecnología incipiente 
como elemento propulsor de una nueva 
arquitectura.

En los diez años que duró la utopía 
pedagógica de los Vkhutemas se 
desarrollaron modelos didácticos que 
contribuyeron a formular los principios de 
una enseñanza preparatoria del proyectar 
basada en un método objetivo. Los métodos 
de enseñanza que se llevan a cabo parten 
de modelos abstractos en los que las 
cuestiones visuales, físicas y materiales son 
consideradas variables que se manipulan 
para la definición y el control del espacio 
arquitectónico.

Tanto en los Vkhutemas como en la 
Bauhaus y la Hochschule für Gestaltung 
Ulm, el proyecto social es el objetivo final a 
partir del que se organizan las enseñanzas 

18
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Figura 19. Georgi Krutikov. Ciudad Volado-
ra. Proyecto de diploma, taller de Nikolai 
Ladovsky, 1928

Figura 20. Nikolai Sokolov. Colonia de 
vacaciones. Proyecto de diploma, taller de 
Alexander Vesnin, 1928.

Figura 21. Ivan Leonidov. Propuesta para el 
Instituto Lenin. Proyecto de diploma, taller 
de Alexander Vesnin, 1927

19
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Notas
1. La reforma de las enseñanzas artísticas se 
llevó a cabo en dos fases. La primera consistió 
en la creación en 1918 de los Svomas, los 
Primeros y Segundos Talleres Libres Artísticos 
del Estado. Surgió tras la Revolución de Octubre 
por la iniciativa de los propios estudiantes que 
demandaban la presencia de nuevos artistas 
vinculados a las vanguardias para superar 
las formas de enseñanza del pasado. Esta 
etapa estuvo dominada por cierta anarquía 
debida a la presencia de numerosos artistas 
de las más diversas corrientes y a la ausencia 
de un programa educativo que orientara las 
enseñanzas. La segunda fase comienza con la 
creación de los Vkhutemas, Talleres Artísticos y 
Técnicos Superiores del Estado, dos años más 
tarde a partir de la unificación de los Svomas, 
con la que se le otorga el rango de escuela 
artístico-industrial con el objeto de preparar 
especialistas para la industria. En 1926 los 
Vkhutemas se transformarán en el Vkhutein, 
Instituto Superior del Arte y la Técnica.
2. Tanto en los Vkhutemas como en la Bauhaus 
y, posteriormente, en la HfG de Ulm, el curso 
básico sufrió transformaciones a lo largo de 
la historia de las escuelas. En los tres casos las 
enseñanzas tenían un carácter preparatorio que 
permitía unificar el nivel de conocimientos de los 
alumnos previos a una especialización. El  curso 
básico en la Bauhaus tenía la singularidad de 
que sus enseñanzas estaban determinadas por 
la práctica artística personal de los docentes que 
lo impartieron sucesivamente: Johannes Itten, 
Laszlo Moholy-Nagy y Josef Albers. A diferencia 
del anterior, el Curso Básico de los Vkhutemas 
se configuró a partir de las cuatro disciplinas 
establecidas bajo unos principios de enseñanza 
objetivos. La búsqueda de este tipo de principios 
objetivos será la directriz que marque el devenir 
del Curso Básico de la HfG Ulm.
3. El primer líder del Inkhuk fue Wassily 
Kandinsky cuyas teorías para la organización de 
las enseñanzas artísticas basadas en conceptos 
como la sinestesia fueron rechazados, por su 
subjetividad, por los miembros vinculados al 
constructivismo, cuyo interés era el de definir 
unos principios objetivos para la articulación de 
la obra artística.

4. En esta labor de Rodchenko se anticipa a la 
que Tomás Maldonado ejecutará en la HfG de 
Ulm al redefinir las enseñanzas del curso básico. 
Maldonado afirma: “El diseñador industrial no 
puede dejar de adaptarse a una realidad cuya 
complejidad y matices he intentado explicar. 
Su trabajo se desarrollará en algunos puntos 
neurálgicos de nuestra civilización industrial. 
Precisamente allí donde se han de tomar las 
decisiones más importantes, para nuestra vida 
cotidiana. Allí donde, por tanto, los intereses 
se enfrentan y se oponen. En tal situación, ¿de 
qué dependerá su éxito o fracaso? No hay duda 
de que de su capacidad de inventiva; pero, 
también, de la finura y de la precisión de sus 
métodos de pensamiento y de trabajo, del grado 
de sus conocimientos científicos y técnicos, 
así como de su capacidad para expresar los 
procesos más recónditos y secretos de nuestra 
cultura.” MALDONADO, T. (1958). «El diseño y 
las nuevas perspectivas industriales». Citado 
en: MALDONADO, T. (1977). Vanguardia y 
racionalidad. Artículos, ensayos y otros escritos 
1946-1974. (1ª edición). Barcelona: Gustavo Gili, 
p.79.
5. En este contexto, podemos entender el término 
faktura como la cualidad superficial de un 
material que denota un tratamiento constructivo, 
a diferencia de la textura como cualidad táctil o 
la estructura como configuración a nivel interno 
del propio del material.
6. Tras la revolución, Ivan Zoltovsky fue 
designado por el ministro Lunacharsky como 
responsable de la sección de Arquitectura de 
Moscú. Arquitecto de una sólida formación y 
gran reconocimiento, Zoltovsky fue capaz de 
sintetizar un estilo propio entre el clasicismo ruso 
y el renacentista como seña de identidad frente 
al auge de los modernistas rusos seguidores del 
Art Nouveau a principios del siglo XX. Comenzó 
a trabajar como docente antes de la revolución 
rusa, y con la fundación de los Vkhutemas fue 
el líder de la Sección Académica de la Facultad 
de Arquitectura. Posteriormente, Ladovsky 
se incorporó como profesor encabezando la 
Sección de Investigaciones. El grupo de líderes 
en la docencia de la Facultad de Arquitectura 
se completa con las figuras de Ilia Golosov 
y Konstatin Melnikov que encabezarían 
temporalmente la tercera sección denominada 
Nueva Academia.

21



52

Bibliografía de referencia.

COLÓN, Luis Carlos. Las vanguardias 
artísticas y la enseñanza en la Rusia de 
los años 20. Valladolid: Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Editorial, UVA. 
2002

COOKE, Catherine. Architectural Drawings 
of the Russian Avant-Garde. Nueva York: 
Museum of Modern Art, 1990.

COOKE, Catherine. Russian avant-garde 
theories of art, architecture and the city. 
Londres: Academy Editions, 1995.

ELIA, Marco. VKHUTEMAS. Design e 
avangarde nella Russia dei Soviet. Milán: 
Lupetti, 2008.

FORGÁCS, Éva. The Bauhaus Idea and 
Bauhaus Politics. Budapest: Central 
European Universtity Press, 1995

GOZAK, Andrei; LEONIDOV, Andrei. Ivan 
Leonidov. The complete Works. Londres: 
Academy Editions, 1988.

GRAY, Camilla. The Russian Experiment in 
Art 1863-1922. Londres: Thames & Hudson, 
1986.

KHAN-MAGOMEDOV, Selim O., Pioneers of 
Soviet Architecture. Nueva York: Rizzoli, 
1983.

KHAN-MAGOMEDOV, Selim O., VKHUTEMAS. 
Moscou 1920-1930. Paris: Editions du 
Regard, 1990.

KOMAROVA, Lidija. Il VKHUTEMAS e il suo 
tempo. Testimonianze e progetti Della scuola 
costruttivista a Mosca. Roma: Edizioni 
Kappa, 1996.

V V. AA. Revista Architese, nº 15. Hfg 
Ulm. Ein Rückblick. Une rétrospective. 
Niederteufen: Verlag Arthur Niggli, 1975.

V V. AA. Revista Casabella, nº 435. Tre scuole: 
Bauhaus | Vkhutemas | Ulm. Milan: Electa, 
1978.

V V.AA. Catálogo de la exposición The Great 
Utopia. The Russian and Soviet Avant Garde 
1915-1932. Nueva York, Guggenheim 
Museum, 1992.

V V.AA. From VKHUTEMAS to MARKhI. 
1920-1936. Architectural Projects from the 
Collection of the MARKhI Museum. Moscú: 
A-Fond Publishers, 2005.

WICK, Rainer. Teaching at the Bauhaus. 
Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2000.


