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Balkrishna Doshi: Architecture for the People
30 de marzo a 8 de septiembre de 2019, Vitra Design Museum
Con la exposición «Balkrishna Doshi: Architecture for the People» (30 de marzo a
8 de septiembre de 2019) el Vitra Design Museum presenta la primera
retrospectiva mostrada fuera de Asia de la obra completa de Balkrishna Doshi
(*1927 en Pune, India). El famoso arquitecto y planificador urbano, quien fue el
primer ciudadano indio en ser honrado en 2018 con el renombrado premio Pritzker,
es uno de los pocos pioneros de la arquitectura moderna en el subcontinente indio.
A lo largo de sus más de 60 años de práctica arquitectónica Doshi ha realizado un
gran número de proyectos del más distinto cariz. En sus obras no se limita
simplemente a adoptar los principios de la arquitectura moderna, sino que los
concilia con las tradiciones locales y las circunstancias culturales, materiales y
naturales del lugar. La exposición muestra numerosos proyectos de gran
importancia realizados entre 1958 y 2014, y abarca un amplio espectro que va
desde la planificación de ciudades y colonias enteras, universidades e
instituciones culturales, edificios gubernamentales y administrativos hasta casas
privadas y espacios interiores. Entre las obras de Doshi se cuentan trabajos
pioneros como el Indian Institute of Management (1977, 1992), su propio estudio
de arquitectura Sangath (1980) y la famosa colonia residencial Aranya para
personas con un nivel bajo de ingresos (1989). Junto con un abundante número de
esbozos, modelos y obras de arte originales procedentes del archivo de Doshi y de
su estudio de arquitectura también se muestran fotografías, material
cinematográfico y varias instalaciones accesibles. Una detallada línea de tiempo
permite obtener una visión general de la carrera profesional de Doshi desde 1947
hasta la actualidad, en la que puede verse reiteradamente con claridad su
estrecha relación con otros arquitectos y visionarios influyentes como Le
Corbusier o Christopher Alexander.
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La exposición «Balkrishna Doshi: Architecture for the People» acerca la obra de Doshi al público
global y analiza las ideas e ideales en los que se basa. Ilustra su influencia decisiva en la
arquitectura india moderna y en las generaciones de arquitectos más jóvenes. La orientación
humanista de Doshi está marcada tanto por sus raíces indias como por su formación occidental y
la rápida transformación de la sociedad india desde principios de la década de los 1950. Su
lenguaje arquitectónico, poético y al mismo tiempo funcional, estuvo influenciado de forma
decisiva por la colaboración con Le Corbusier en París, Chandigarh y Ahmedabad. Además, la
experiencia adquirida durante la construcción del Institute of Managements diseñado por Louis
Kahn fue determinante para el joven arquitecto. Sin embargo, en su lenguaje formal, Doshi fue más
allá de sus ídolos tempranos y desarrolló un enfoque propio entre el industrialismo y el primitivismo,
la arquitectura moderna y la forma tradicional. Su práctica se basa en un enfoque sostenible y
aspira a situar la arquitectura en un contexto amplio que incluya la cultura, el medioambiente, la
sociedad, la ética y la religión.
La retrospectiva se divide en cuatro secciones temáticas y empieza con una vista del edificio
universitario de Doshi. El campus del Centro de Planificación y Tecnología Medioambiental (Centre
for Environmental Planning and Technology, CEPT) en Ahmedabad, en el que Doshi realizó varios
de sus edificios más importantes a lo largo de un período de 40 años, es considerado uno de sus
proyectos clave. Ya en 1968 Doshi fundó la multidisciplinaria Escuela de Arquitectura (School of
Architecture), que se beneficia en gran medida de su enfoque básico del intercambio más allá del
límite de las disciplinas. Para potenciar el diálogo entre los estudiantes y los profesores, diseñó el
edificio como una sala que discurre de forma libre y flexible sin una rigurosa separación entre los
distintos ámbitos. Tanto los edificios como el estudio y la enseñanza en la Escuela de Arquitectura,
que es además un importante centro para la planificación urbanística, han transformado de forma
elemental la formación de arquitecto en la India. Mientras que la Escuela de Arquitectura fue
construida sobre los restos de una antigua fábrica de ladrillos, y con su planta baja abierta parece
flotar sobre el suelo, la sala de arte llamada Amdavad Ni Gufa (1994), situada en el mismo campus,
se encuentra parcialmente bajo tierra como respuesta al caluroso clima de la zona. Su nombre,
gufa, significa «caverna» en guyaratí. Su estructura, que se adapta suavemente al entorno y está
compuesta por cúpulas de distintos tamaños, fue desarrollada con la ayuda de programas
informáticos especiales pero construida a mano con productos de desecho por operarios sin
formación.
La segunda sección temática se centra en los temas patria e identidad, y en este contexto se
analiza la arquitectura también como motor de la transformación de la sociedad. Inspirado por las
doctrinas de Mahatma Gandhi, Doshi desarrolló nuevos enfoques para la construcción social y
experimental de viviendas, basados en la participación de los futuros habitantes y en la posibilidad
de adaptación a las necesidades y exigencias cambiantes. La colonia de viviendas para la
compañía Life Insurance Corporation of India (LIC) (1973) o la colonia de viviendas Aranya (1989)
para la agencia de planificación urbanística Indore Development Authority son ejemplos
sobresalientes de ello. La colonia de viviendas Aranya, construida como proyecto de muestra,
cuenta hoy en día con más de 80.000 habitantes. Gracias a un sistema modular y partiendo de
una parcela con cimentación, bloque sanitario y una única sala, los habitantes pueden ampliar y
estructurar el espacio de su vivienda de forma individual de acuerdo con sus necesidades,
preferencias personales y posibilidades económicas. Otro ejemplo de los proyectos de
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construcción de viviendas de Doshi, aunque a una escala mucho más reducida, es su propia casa,
conocida bajo el nombre de Kamala House (1963). El trazado de este edificio espacioso y, al mismo
tiempo económico, con una planta en forma de cruz, permite abastecer todas las salas con luz
diurna, mientras que las paredes aislantes de ladrillo capturan el calor y refrescan así el ambiente.
En la tercera sección todo gira alrededor de los numerosos proyectos institucionales de
construcción en los que Doshi ha participado a lo largo de los pasados 60 años. Un importante
ejemplo es aquí el Indian Institute of Management (IIM) en Bangalore (1977, 1992). El extenso
campus se creó a lo largo de un período de 20 años, durante el cual el diseño original fue
completado y modificado varias veces. Los patios interiores están estructurados como jardines. En
los corredores ajardinados cae la luz natural a través de pérgolas y aperturas, de forma que la
percepción de los espacios cambia constantemente a lo largo del día. Ambos están al servicio de
la comunicación espontánea y conforman al mismo tiempo una ampliación de las salas de
docencia. Con su fascinante concepto de la arquitectura, el Indian Institute of Management se ha
convertido en una importante fábrica de pensamiento que, a lo largo de las décadas, ha aportado
una notable contribución al auge económico de la India. Otro hito en la arquitectura institucional
de Balkrishna Doshi es su propio estudio de arquitectura, Sangath, en Ahmedabad (1980). En el
vocabulario espacial de este edificio se funden las reminiscencias del hogar de su infancia con las
del estudio de Le Corbusier en París. Sangath significa en guyaratí un concepto semejante a
«movimiento conjunto»; aquí trabajan codo a codo tres generaciones de la familia Doshi. Igual que
en todos sus edificios, el entorno, el clima y la función confluyeron también aquí en el trazado del
proyecto. En un abrir y cerrar de ojos, el estudio puede convertirse en una sala de conciertos o en
un salón de conferencias. Entre los rascacielos y el ferrocarril elevado de Ahmedabad, Sangath
constituye un oasis de paz en medio de la bulliciosa ciudad.
La última sección de la exposición está dedicada a los proyectos de planificación urbanística de
gran albergadura de Doshi, cuyo ejemplo más destacado es el desarrollo del plan maestro y de
las especificaciones urbanísticas para Vidhyadhar Nagar (1984) en el estado de Rayastán, en el
norte de India. La colonia de 15.000 residencias fue concebida como una ciudad de bajo consumo
energético en un terreno de 350 hectáreas en las afueras de Yaipur, cuyo casco antiguo rodeado
de una muralla sirvió como modelo. La planificación une principios urbanísticos tradicionales con
las necesidades actuales y las condiciones marco externas para poner a disposición toda la
infraestructura necesaria para 400.000 habitantes. Las instituciones públicas como escuelas,
centros sanitarios y parques infantiles están ordenadas a lo largo de un eje central con superficies
libres. El uso de elementos arquitectónicos como saledizos y balcones de piedra natural no solo
contribuye a un mejor microclima, sino que también evoca la arquitectura vernácula local.
La exposición es un proyecto del Vitra Design Museum y de la fundación Wüstenrot Stiftung en
cooperación con la fundación Vastushilpa Foundation.
La exposición »Balkrishna Doshi: Architecture for the People« se presentará en el Museo de
Arquitectura de la Universidad Técnica de Múnich del 17 de Octubre 2019 al 19 de Enero 2020.
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Balkrishna Doshi
Balkrishna Doshi, nacido en 1927 en el seno de una familia de tradición hindú, se crió rodeado del
ambiente de entusiasmo reinante durante el movimiento de independencia indio, entre cuyas
figuras destacadas se contaron Mahatma Gandhi y Rabindranath Tagore. En 1947, el año en que
se proclamó la independencia de la India, inició sus estudios de arquitectura en la escuela de
arquitectura Sir J.J. College of Architecture Bombay (Mumbai). En la década de los años 1950 se
trasladó en barco a Londres, donde deseaba presentar su solicitud para ser aceptado en el Royal
Institute of British Architects, y continuó finalmente su viaje rumbo a París para terminar trabajando
con Le Corbusier. La colaboración de Doshi con Le Corbusier y, más tarde, con Louis Kahn se
prolongó a lo largo de toda una década y familiarizó al joven arquitecto con el vocabulario del
modernismo arquitectónico, con especial énfasis en las formas y materiales de construcción
elementales. Su estudio de arquitectura, inaugurado en 1956 en Ahmedabad, fue bautizado por
Doshi con el nombre de Vastu-Shilpa: vastu describe la totalidad del medioambiente y shilpa
significa en sánscrito «conformar». Con solo 41 años fundó en 1968 la Escuela de Arquitectura en el
Centro de Planificación y Tecnología Medioambiental (Centre for Environmental Planning and
Technology, CEPT) en Ahmedabad. La fundación Vastushilpa Foundation for Studies and Research
in Environmental Design fue creada en 1976 por Balkrishna Doshi con el objetivo de desarrollar
normas de estructuración y planificación adaptadas a la sociedad, la cultura y el medioambiente
de la India. Doshi ha sido galardonado con numerosos premios y homenajes, entre ellos el Global
Award for Lifetime Achievement for Sustainable Architecture, el Premio Aga Khan de Arquitectura
y la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura de Francia. Es miembro extraordinario del
Instituto Real de Arquitectos Británicos (RIBA) y del Indian Institute of Architects, miembro del
Instituto Francés de Arquitectura y socio honorario del Instituto Estadounidense de Arquitectos
(AIA). En 2018 le fue otorgado el premio Pritzker, convirtiéndole en el primer arquitecto indio
honrado con este galardón..
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PUBLICATION
Balkrishna V. Doshi (b. 1927 in Pune) is one of the most
influential pioneers of modern architecture in India. His
life’s work was honored in 2018 with the prestigious
Pritzker Prize. Doshi has realized more than one
hundred projects, including administrative and cultural
facilities, housing developments, and residential
buildings. He has become internationally known for his
visionary urban planning and social housing projects,
as well as his involvement in education. His most
important buildings include the School of Architecture
in Ahmedabad (1968) and the Aranya housing
development in Indore (1989).
»Balkrishna Doshi: Architecture for the People« is the
first overview of the architect’s work in over twenty
years, analyzing his most important works and
providing timely context to his oeuvre. In-depth
academic texts by outstanding experts in the field,
including Kenneth Frampton, Kazi Ashraf, and Juhani
Pallasmaa, give insights into the inspiration behind
Doshi’s work and background to his projects, as well as
his lasting influence on younger generations. The richly
illustrated survey comes complete with a detailed
biography and new photographs of his buildings,
which demonstrate the impressive timeliness of the
Indian master’s approach to a wide variety of
typologies.

Editors: Vitra Design Museum,
Wüstenrot Stiftung
Concept: Mateo Kries, Khushnu
Panthaki Hoof, Jolanthe Kugler
Hardcover, Clothbound with Bellyband
11.85 in x 9.45 in
400 pages, approx. 450 images
03/2019
978-3-945852-31-6 (English)
Art.-No. 200 222 02
978-3-945852-30-9 (German)
Art.-No. 200 222 01
59,90 € (DE)
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TALKS | EVENTS | WORKSHOPS
Balkrishna Doshi
OPENING TALK (EN) | 29 March 2019
6 pm, Meeting point: Vitra Schaudepot
Balkrishna Doshi is regarded as India’s most important architect and was distinguished with the
renowned Pritzker Prize in 2018. In conjunction with the opening of the Vitra Design Museum
exhibition »Balkrishna Doshi: Architecture for the People«, Doshi will discuss his work and ideals. His
talk focuses on the connection between modern architecture and Indian building traditions as well
as sustainability and the aim to conceive architectural structures that are adapted to the desires
and needs of their inhabitants. The discussion will also offer insights into the fascinating career of
this nonagenarian – from the beginning of his studies at Sir J.J. College of Architecture in Mumbai
in 1947, to his years in the Paris studio of Le Corbusier, to the activities of Doshi’s own architectural
firm Vastushilpa, which he still runs today. The event will be moderated by Swiss art historian Philip
Ursprung.
Free admission, registration: events@design-museum.de
Seating is limited.
Ahmedabad and Chandigarh: India between heteronomy and self-determination
TALK (DE) | 25 April 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Between the 1950s and 1970s, after the end of British colonial rule, both Louis I. Kahn and Le
Corbusier completed major architectural projects in India. Le Corbusier created an urban plan for
Chandigarh, the new capital city in the state of Punjab, while Kahn built the Indian Institute of
Management in Ahmedabad. How did the design of such important buildings come to be entrusted
to Western architects in a nation that had just gained its independence? Ita Heinze-Greenberg,
Professor of Modern Architectural History at ETH Zurich, examines the activities of Le Corbusier and
Louis I. Kahn in India from the perspective of constructing a national identity.
Free admission
Mario Botta – Expanding on Modernism
TALK (FR/DE) | 9 May 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Swiss architect Mario Botta is regarded as one of the most important exponents of postmodern
architecture. He is known for such prominent buildings as the San Francisco Museum of Modern Art
(1995) and the Museum Jean Tinguely in Basel (1993–96). As co-founder of the Academy of
Architecture at the Università della Svizzera italiana in Mendrisio, he has taught and influenced
generations of students. Geometric shapes and sculptural compositions, which emphasize the
sensuous qualities of space and materials, are intrinsic characteristics of Botta’s architecture.
Free admission, registration: events@design-museum.de
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Saving Slums through Architecture? The Potty Project
TALK (EN) | 6 June 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
The architect and urban researcher Julia King conceived the »Potty Project« as an infrastructure
initiative in India’s Savda Ghevra community. This project shows how practicebased research can
contribute to marked improvements in hygienic conditions in India’s slums, thereby improving the
inhabitants’ quality of life. The »Potty Project« unites various elements of the sanitation value chain:
from toilets in private homes to waste water systems to recycling facilities. King was recognised as
»Emerging Woman Architect of the Year« by the »Architects’ Journal« and »The Architectural Review«
for this exemplary project.
Free admission
Thomas Kröger – Urbanity and Emptiness
TALK (DE) | 27 June 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
German architect Thomas Kröger is one of the most interesting proponents of a freshly provocative
counterposition to the quest for greater urbanity. In the regions of Uckermark and East Frisia, he
remodels farmhouses, renovates old structures, and erects new buildings to create places where
people can find rest and shelter from the hectic pace of city life. Kröger describes his work and
presents his best projects. He also explains how his designs for urban sites differ from those in rural
areas. This event is part of the series »archithese kontext«, a cooperative project.
Free admission
Wednesday Matinee
CURATOR’S TOUR (DE) | 10 July 2019
10 am, Vitra Design Museum
Curator Jolanthe Kugler guides visitors through the exhibition »Balkrishna Doshi: Architecture for the
People«, giving background information on the preparations, development and main ideas of the
exhibition.
€ 10.00 per person
Farshid Moussavi – Architecture and Micropolitics
TALK (EN) | 11 July 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Farshid Moussavi is an architect, principal of Farshid Moussavi Architecture, and Professor in
Practice of Architecture at Harvard University Graduate School of Design. Previously, she was cofounder of the Londonbased »Foreign Office Architects«. In 2011 Moussavi established her own
architectural practice, with which she has completed important international projects, including the
Museum of Contemporary Art in Cleveland (2012) as well as residential complexes in Nanterre and
Montpellier. Moussavi’s approach is characterized by openness to change and commitment to the
intellectual and cultural life of architecture.
Free admission
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Andres Lepik – Social Architecture
TALK (DE) | 29 August 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Architecture shapes the society in which it emerges. Its social relevance is especially evident in the
responses to such problems as political or ecological migration, overpopulation,
marginalization, and slum formation. Andres Lepik, Director of the Architekturmuseum München,
was a curator at the Museum of Modern Art in New York, where he realised the influential exhibition
»Small Scale, Big Change« in 2010. In this lecture, Lepik presents building projects in the Global
South that improve the living conditions of local populations – requiring minimal financial
investment, but all the more personal initiative and creativity.
Free admission
Inspiring India – Guided Tour and Dinner
SPECIAL (DE) | 30 August 2019
6 pm, Vitra Design Museum
A special evening accompanies the exhibition »Balkrishna Doshi: Architecture for the People«.
Participants will gain exclusive insights into the background and main themes of the exhibition on
an exclusive guided tour. The tour is followed by a dinner with Euro-Indian fusion food and musical
accompaniment in the Depot Deli. An evening for the senses!
€ 58.00 per person, incl. dinner
Registration: events@design-museum.de
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Información General
Título de la exposición:

Balkrishna Doshi: Architecture for the People

Curadora:

Khushnu Panthaki Hoof

Curadora en el Vitra Design Museum:

Jolanthe Kugler

Curadora asistenta:

Meike Wolfschlag (Vitra Design Museum)
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