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Resumen

En virtud de que el proceso de diseñar una ciudad involucra el procesamiento de una intrincada 

trama de información, aquí proponemos, como consecuencia de la experiencia, un discurso no li-

neal que, por razón de estar organizado por niveles, tiene la capacidad de asumir y tratar múltiples 

datos desde diversas fuentes. Este Ensayo ofrece, asimismo, dadas la complejidad de este manejo 

informativo y el alto consumo de recursos en la prospección de sus consecuencias, una alternativa 

para clasificar y cuantificar datos mediante un proceso holográfico. Con base en ello, y tomando 

como punto de partida algunas fachadas de la Gran Vía madrileña (gvm, España), replanteamos el 

debate acerca de la compleja organización de registros en la intervención de una ciudad conso-

lidada, con la finalidad de cumplir tres objetivos: en primer lugar, poner en manifiesto la enorme 

influencia del vínculo contexto-diseño; en segundo término, exponer un ejercicio piloto sistema-

tizado que considere y evalúe por medio de determinados parámetros los datos recopilados y, en 

tercer rubro, estimular a otros autores a reabrir la discusión sobre el diseño de un entorno urbano.
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Abstract

Designing a city involves processing a complex system of information. Based on our experience, 

we propose a nonlinear way of design: our multi-layered approach allows us to fulfil the task of 
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grasping and managing data from many sources. Thus, this Essay focuses 

on providing an alternative way of classifying, quantifying and surve-

ying information by means of a holographic process in order to reduce 

expenses. Taking the Gran Vía Madrileña (gvm, Spain) as a case study, 

we reframe the discussion about how to organize the multiple records 

that are involved in the intervention of a consolidated urban fabric in 

order to fulfil three aims: firstly, to highlight the profound link between 

context and design; secondly, to present a pilot study that serves to eva-

luate the gathered data through parameters, and thirdly, to encourage 

other authors to reopen the discussion of the designing process in an 

urban environment.
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Introducción

Este Ensayo propone un potencial1 de diseño con 
una aplicación del mismo para intervenir las facha-
das de la Gran Vía madrileña (gvm), espacio urbano 

de gran relevancia histórica y urbana, cuyas obras se ini-
ciaron en 1910 (Aparicio 2010). Se eligió este caso de es-
tudio en virtud tanto de la conmemoración del centena-
rio de la —por ahora, llamémosla sólo así— calle, como 
de la polémica suscitada por un reciente concurso so-
bre su intervención, la cual finalizó en una exposición:2 
en este contexto se advirtieron su falta de vinculación 
—calle-edificios— y sus deficiencias urbanas (espacia-
les y relacionales, especialmente), orientada, principal-
mente, según sus críticos, hacia el aspecto comercial y, 
por ello, olvidada de la cualidad urbana y de la relación 
ciudad-edificio. Esto, que nos permitió plantear un po-
tencial para la reconsideración y valoración3 de la rela-
ción constructiva y funcional que dentro de un entorno 
urbano perteneciente a un mundo global mantienen las 
fachadas históricas del primer tramo4 de la gvm (Figura 
1), se hace con el fin de aportar un escenario sobre el que 
estudiar la complejidad del manejo de la información sin 
soslayar los distintos estratos que intervienen en este tipo 
de diseños.

1 Se toma una de las tres definiciones de potencia que Aristóteles aporta 
en Metafísica: “(c) … aquellas cualidades poseídas por las cosas en 
cuya virtud éstas son totalmente impasibles o inmutables, o no se dejan 
cambiar fácilmente” (Aristóteles 1994 [ca 384-322 a. C.]:1019 a 25-30).
2 Esta exposición, denominada Laboratorio Gran Vía, fue organizada 
por la Fundación Telefónica el sábado 2 de octubre de 2010 (ft 2010). 
Los concursantes y conferenciantes participantes fueron Acebedo y 
Alonso, Chinchilla, Ecosistema Urbano, Jaque The Big Mech & Co. (VV. 
AA. 2010).
3 Sobre el tema de valoración, cfr. Jiménez Ramírez et al. 2011 y Medi-
na-González 2014:2-4.
4 Entre las calles de Alcalá (comienzo) y Hortaleza (final).

La complejidad, por su parte, del diseño/contexto,5 
además de sus asociaciones,6 nos ha estimulado a pre-
sentar una propuesta sobre la manera en que podría 
orientarse la organización de los datos, a partir de de-
terminadas potencias informacionales mínimas —o un 
número mínimo de atributos— que posibiliten un trata-
miento cualitativo máximo de los datos. Ello implica que 
cualquier fragmento informacional, o unidad de informa-
ción completa, se considere desde su máxima capacidad 
de cualificación posible.

Así, para el desarrollo del método informacional nos 
posicionamos en un mundo complejo (Brown et al. 
2002:619-21, 623-4; Hamilton et al. 2007:2195-2196 y 
2199-2201; Massé Narváez 2008:75-77, 80-81, 84, 89; 
Romero Pérez 2003:1-5), interconectado y plural (Otero 
Carvajal 2003:342, 346-347, 353-354 y 356-357; De la 
Cruz Nassar 2012:115, 117 y 124; Sonntag et al. 1995), 
que reclama cada vez más una simbiosis entre lo glo-
bal y lo regional (Magallón 2006:252; Otero Carvajal 
2003:346-348); un mundo, decimos, que se resume con-
ceptualmente en la expresión glocal, de Robertson (Giu-
lianotti et al. 2004:545-6, 549, 558-9, 561-2; Robertson 
2003). Un tiempo que apunta hacia la colaboración —en 
vez de hacia la separación—, que aboga por la supera-

5 El término de contexto se entiende como el conjunto completo de lo 
que acaece —e implique— en la circunstancia del diseñador —y, por 
lo tanto, inseparable del mismo, sea esto conocido o no—, que incluye 
aspectos detectables que aún no se han aprehendido, como pueden ser 
acciones no comprendidas, emociones desconocidas y/o pensamientos 
no razonados. Este diseñador se entiende como el yo, según lo explica 
Ortega y Gasset (1996:351): “Quien vive sus circunstancias en el mun-
do es el yo. El yo, es un proyecto de vida, un proyecto sin definir que 
se va realizando. Este yo es inseparable del mundo en que se encuentra 
viviendo sus circunstancias”.
6 Agrupamos este contexto humano dentro de los contextos económico, 
medioambiental y sociocultural. El lector podrá comprobar que tal contex-
to humano se ha adaptado, por razones de actualidad y para este artículo, 
a los pilares de la sostenibilidad, y, más tarde, a lo que llamaremos hechos 
(onu s. f.).

FIGURA 1. Planta general de la gvm y detalle de la primera fase de 
construcción (Planos: Ana Abasolo Nicolás y Javier Lamela Orcasitas, 
2015; con base en Velasco 1886).
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ción de lo que los filósofos llaman dualismo, acentua-
do por el cartesianismo, y que apunta a la modernidad 
como su último estandarte (Ruiz Abánades 2010:1-3; 
2009:289-291). Pretendemos, de esta manera, aunar dos 
marcos: uno particular, por medio de las fachadas de la 
gvm, y otro, mediante la inclusión extendida del contex-
to económico, medioambiental y sociocultural que la in-
fluyen.

Debido al umbral privado-público que constituyen las 
fachadas en la gvm, se utilizarán a manera de metáfora 
constructiva de lo local-global y como punto de partida 
de la aplicación del modelo analítico-geométrico-para-
métrico (aquí referido por las siglas magp). Tales fachadas 
reciben influencias múltiples, que van desde lo construc-
tivo y lo funcional a nivel de calle, hasta lo corporativo 
a escala internacional, pasando por la conservación y lo 
estético en tanto normativa nacional. Las consideraciones 
que hacemos sugieren una organización por niveles, que 
consideramos como ámbitos reales, o imaginarios, pro-
pios de una actividad o conocimiento. El sentido de rea-
les o imaginarios hace referencia a que la diferenciación 
en niveles puede estar respaldada física o teóricamente 
por razón de que ya ha sido establecida (por ejemplo, 
institucionalmente), o ser conceptual, esto es, hecha por 
el urbanista, de cara a organizar la información de su di-
seño (Figura 2).7

Adicionalmente, los niveles a los que aludimos forman 
parte de una organización holográfica, es decir, de un 
funcionamiento autorreferido8 en el que la suma de to-

7 En un diseño continuamente se realiza esta valoración imaginaria, u 
organizativa, de niveles. 
8 El término autorreferido aquí se entiende como “una definición de lo 
vivo que fuese inseparable de la realización de lo vivo […] se trata de 
sistemas que con su propio operar se crean como unidad y se producen 
a sí mismos en este proceso, porque el resultado de la operación sisté-
mica autopoética es justamente el sistema mismo” (Maturana Romesín 
y Pörksenb 2004:13, 53).

dos ellos forma una globalidad retroalimentada, como lo 
sugieren algunas ramas que tratan así la información (cfr. 
Freudenthal 2008:342-347). En consecuencia, los niveles 
que se presentan no se consideran aislados unos de los 
otros, sino como parte de una interrelación donde lo que 
le sucede a uno repercute en los otros y viceversa: es-
tán mutuamente influidos, como sucede en las relaciones 
que se dan en lo glocal presentadas antes.

De esta forma, en el presente Ensayo revisamos cuál 
es el significado de la información durante el proceso de 
diseñar, para lo que reflexionamos sobre el actual deba-
te de la pertinencia, o impertinencia, de la arquitectura 
como doctrina científica (Raposo et al. 2005:8; Salazar 
González 2009:54-61; Muñoz Pardo 2009:17-20; Seguí 
de la Riva 2010:173-4; Herrero García et al. 2012:1, 3-4, 
6, 9-10) y proponemos las siguientes tres hipótesis:

a) que es necesario plantear un mínimo de atributos 
que se han de considerar cuando se maneja información 
y se analiza tanto su vínculo con el contexto humano 
como el potencial que se despliega de tal relación; 

b) que para lo informacional en el diseño es plausible 
articular un enfoque sistemático, riguroso, de base numé-
rica, conmensurable y científico;

c) que es imprescindible relevar la atención sobre la 
enorme vinculación existente entre cualquier intervención 
construida y su contexto, tanto próximo como lejano. 

El planteamiento del magp se elabora en tres aparta-
dos: la presentación del acompañamiento, el desarrollo 
de la holografía y la aplicación en un ejercicio piloto en 
las fachadas de la gvm, ejercicio que culmina con unas 
breves conclusiones.

Presentación del acompañamiento

La presentación del acompañamiento inicia con su de-
limitación —definición, cometido y descripción— para 
después abordar su justificación.

Definición, cometido y descripción del acompañamiento

Al proceso completo de diseño aquí lo llamamos genera-
ción (para generar se necesita información), en cuya defi-
nición consideramos dos fases que son potencias:

• La fase cuantitativa, o de promoción, consistente 
en incrementar, intensificar o suscitar la informa-
ción para el diseño (ideas, imágenes, términos, et-
cétera)

•  La fase cualitativa, o de acompañamiento, que es-
triba en la potencia para organizar dicha informa-
ción9 

9 Estas fases de la generación (promover/acompañar) aluden a las ma-
neras de abordar y clasificar el proceso creativo, o de transformación 

FIGURA 2. Fachadas de los edificios núms. 2, 4 y 6. Nótese el estilo 
afrancesado, la cualidad comercial de la calle y la falta de espacio pú-
blico peatonal (Fotografías: Ana Abasolo Nicolás, 2015).
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Esta contribución se centra sólo en el acompañamien-
to, que toma su nombre de la necesidad de aplicarse so-
bre los datos (acompañarlos) para poder operar, ya que 
es una potencia. Por ello acompaña —va junto— a la 
información, lo que a su vez implica que es necesaria la 
responsabilidad10 del diseñador.

El acompañamiento consta de cuatro atributos, o po-
tencias, de información: comunicación (hc), intención (i), 
realización (hr) y relación (hr). En consonancia con el 
funcionamiento de las fases, pero respecto de los atribu-
tos, la i se corresponde con la parte cuantitativa, o la po-
tencia de registro de la información, mientras que la hc, 
la hr y la hr, que llamaremos hechos (hs),11 constituyen 
la parte cualitativa, o la potencia de procesamiento de in-
formación. Tanto las dos fases como los atributos forman 
una globalidad autorreferida, u holográfica (Figura 3), se-
gún se verá ampliamente más adelante.12

Los cuatro atributos sintetizan las potencias mínimas 
para procesar toda la información necesaria. Éstas hacen 
que permanezca plena la capacidad de imaginar o inter-
venir sobre la información recibida por el generador. Pre-
sentamos, así, un mínimo de atributos que proporcionan 
una potencia para manejar o/y organizar el máximo de 
información, acorde con la capacidad del generador. Por 
un lado, representan un grupo irreductible de potencias 
que habilitan un máximo de posibilidades para organizar 
datos, y, por el otro, constituyen una estructura necesaria 
y suficiente. Necesaria, por razón de que son irreducti-
bles, pues si se suprime cualquiera de ellos es imposible 
concebir una explicación completa de los datos, y sufi-
ciente, puesto que, así se añadiera tan sólo uno más, uno 
de los tres restantes necesariamente lo abarcaría.13 Por  

de datos, y mantienen contacto con propuestas de otros autores, como 
la de investigar/proyectar (Muñoz Pardo 2009:18-19); registrar/proce-
sar (Lloyd 2002:237901-237903); generar/criticar (Elbow 1993:26-27); 
mente inconsciente/consciente (Padrón 2002:100-101); percepción/
experiencia (Reber 2013:2039), y cuantitativo/cualitativo (Vannini 
2005:103).
10 La aptitud de respuesta, que consiste en enfocar-se-en y orientar-se-
hacia, incluye una determinación hacia la cooperación no sólo entre 
humanos sino también con el contexto, ya que dirigir la atención ha-
cia algo significa establecer un vínculo con ello (experimento de doble 
rendija, mecánica cuántica, vinculación observador-observado), lo que 
demanda, como acción creativa cooperativa, una responsabilidad (La-
mela 2016b:42-43).
11 Se nombran como hechos por razón de que, al ser potencias, nece-
sitan aplicarse sobre un hecho —entendido éste como acción u obra 
(draE 2014a)— para ponerse en práctica. Los hechos son la parte cua-
litativa del acompañamiento, la que posibilita su aplicación práctica 
(Lamela 2016:101-103, 105-6).
12 Ello se describirá en la sección denominada El funcionamiento holo-
gráfico del acompañamiento.
13 Para descubrir los atributos se ha realizado un estudio interdiscipli-
nar sobre 135 autores que han tratado de algún modo los procesos de 
la creatividad, el cual encontró que todas las clasificaciones de este 
universo de autores podían compendiarse en un mínimo de tres hechos 
(desde la cualificación), más la intención, o dejar-ser-a la información 

lo tanto, cualquier fragmento informacional, es decir, 
cualquier contenido informativo conlleva implícitamen-
te los cuatro, sin los cuales no puede existir y desde los 
cuales —o desde una combinación de ellos— se abarca 
cualquier explicación o contenido de datos.

Adicionalmente, el acompañamiento, por su condición 
de potencial a través de los atributos (hc, i, hr y hr), no di-
rige ni condiciona una respuesta, sino sólo indica, mues-
tra y/o señala las posibles —y, a la vez, todas— direccio-
nes de la información. Es ahí, en ese potencial, donde re-
side la capacidad del acompañamiento para organizar la 
información, pero sin condicionar nuestro diseño ni esta-
blecer protocolos previos, lo que deja enteramente abierta 
la imaginación del generador. Evitamos, así, lo que suce-

(desde la cuantificación). Además, se descubrió que los atributos eran 
holográficos, es decir, cada uno de ellos contenía, a su vez, a los otros 
tres. Dada la extensión, aquí se citan sólo unos pocos. De entre ellos, 
algunos científicos tratan de la mínima organización de la información 
en el cerebro (Alonso et al. 2001:568-571; Fischer et al. 2006:314, 337-
338, 385-386; Gaesser 2012:1-4); otros más abordan las clasificacio-
nes humanas mínimas de la información (Bruner 2004:696; Córmack 
2004:154-156; Espinoza 2011:5-7; Gómez del Valle et al. 2003:1-2; 
González-Pienda et al. 2004:140, 145-147; Peirce 1998:4-11; Von der 
Walde 1990:90-104); algunos más abordan lo mínimo necesario en 
el proceso artístico (Dewey 2008:52-53, 160, 235, 239-240; García 
Gómez-Heras 2003:46; Kandinsky 1989:9-10, 30, 34-38, 50, 61-62, 
65-68; Koolhaas 2007:294-296); hay autores que abordan la ontolo-
gía mínima humana (Aristóteles 1994 [ca 384-22 a. C.]:983a25-983b, 
985b15-20, 1028b20-1029a5, 1042b10-25, 1043a15-21, 1064a20-
30, 1068a7-16, 1069a20-1069b, 1070a9-15, 1070b17-32, 1084a15-
1084b42; Míguez 2007:225-226, 228-229; González 1986:71-72; Hei-
degger 2003:191, 193, 250-251, 364-365, 396-397); otros tratan los 
constituyentes mínimos del método (Agamben 2010:13-14, 17, 26-28, 
30-31, 34-36, 42, 64-65, 106, 115, 120-121, 125-127, 145-146, 148-
149; Foucault 1972:40-42), y otros científicos, la estructura mínima físi-
ca y cuántica del universo (Alpert 2007:24; Anjamrooz 2011:175-176, 
178-180); los hay que encaran lo mínimo necesario para el aprendizaje 
o la percepción (Bachmann 2011:3; Bárcena 2000:11-13, 17; Bateson 
1998:105-106, 173, 176-177, 194-198, 199-215, 285-286, 292-296; 
Hun et al. 2013:35-36, 38-42, 44). Se puede consultar un cuadro-dia-
grama de dichos autores, y los términos que posteriormente formaron 
los atributos, en (Lamela 2016b:159:5.1 Cuadro-diagrama de procesa-
miento de los atributos del acompañamiento).

FIGURA 3. Esquema de fases (acompañamiento/promoción) y atributos 
(hc, i, hr y hr) de la Generación (Esquema: Javier Lamela Orcasitas, 
2015).
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dería, por ejemplo, con la aplicación de un método que 
estableciera un protocolo que, al conducir el discurso de 
algún modo, condicionara a priori el diseño. Así, acom-
pañando al diseño dejamos-ser-a (intención) nuestras ca-
pacidades. Sin embargo, el acompañamiento permite el 
seguimiento completo de los datos, en este caso, aplicado 
sobre las fachadas (más contexto) de la gvm.

Los atributos del acompañamiento siguen el mismo 
discurso binario de las fases,14 con dos partes: la cuan-
titativa (i) y la cualitativa (hc, hr, hr). Desde la primera 
definimos intención, antes que como la “determinación 
de la voluntad en orden a un fin” (draE 2014b), como 
el proceso, el dejar-ser-a la información, la disponibili-
dad para enfocarse-en, la cual se inspira en el poder-ser 
del Dasein de Heidegger (2003:274, 277-278, 288) que, 
proyectándose, se define como “la posibilidad de llegar 
a ser”, tal y como describe su querer-tener-conciencia, 
un metapensamiento que Heidegger (1994:114) expresa 
como: “a pensar aprendemos cuando atendemos aquello 
que da que pensar”.

Desde la parte cualitativa, o de los hechos (hc, hr, hr), 
definimos como comunicación la potencia para mostrar 
información: sería la posibilidad de dar a entender una 
cualidad, sea ésta emocional, energética, física o mental. 
Esto ocurre siempre, pues “no es posible no comunicar, 
como mínimo se comunica que no se quiere comunicar” 
(Watzlawick et al. 1985:50). El siguiente hecho, deno-
minado relación, sería la potencia de una mediación, es 
decir, la emergencia de información entre varios fenó-
menos.15 Por ello atiende cualquier tipo de vinculación 
que sea posible establecer entre lo tenido en cuenta y el 
contexto, sea éste cual sea: emocional, energético, físi-
co o mental. También la relación es necesaria para que 
algo exista, ya que: “ningún artista de ningún arte tiene 
su significado completo por sí solo” (Eliot 1919 en Juárez 
Chicote 2014:2), “mi acción está en el mundo, el sentido 
del actuar […] se ha dispersado hacia el mundo” (Rie-
ra Díaz 2011:83), “se proyecta interviniendo en un me-
dio” (Seguí de la Riva 2011:10) y “todos los principios de 
la mecánica provienen de […] los cuerpos relativamente 
unos respecto de otros” (Mach 1947 en Otero Carvajal 
2007:26). Por último, la realización, que definimos como 
la potencia del suceder, es el efectuarse de un hecho o 

14 La generación implica promoción y acompañamiento; la primera — 
la definida como la promoción— es la potencia de filtración de los 
datos del diseño (ideas, imágenes, términos, etc.), mientras que acom-
pañamiento es la potencia de organización de dicha información.
15 Cualquier fenómeno necesita de otro fenómeno para existir; por ello 
se requiere entre ambos un tercero que los ligue, al cual suele llamársele 
lo emergente. En esta línea, los autores que tratan el concepto de com-
plejidad, en especial desde el ámbito de la teoría del caos, defienden 
que cuando se produce una interacción entre dos o más fenómenos, 
o sistemas, o sucesos, surgen propiedades que no estaban incluidas en 
los fenómenos tomados de manera separada (Flores Martinez 2014:341-
348; Massé Narváez 2008:75, 77, 79, 82, 84-88; Romero Pérez 2003:3-
6; Salazar González 2009:59, 63; Sonntag et al. 1995).

de un ocurrir. En efecto, cualquier fragmento informacio-
nal, para que exista, tiene que suceder, desarrollarse, es-
tar sujeto a algún proceso (emocional, energético, físico 
o mental) del modo que sea. De hecho, la necesidad de 
esta realización fue revelada por Heráclito, al afirmar que 
“todo se mueve y nada permanece” (Platón 1842a:402a). 
Es necesario, a su vez, que para que algo se dé, se expli-
cite un proceso, “pues en realidad toda causa que haga 
pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación” (Platón 
1842b: 205b, c). En este punto habrá que considerar que 
parece ser que “el ser, por el hecho mismo de existir […] 
recibe […] signaturas, que orientan su comprensión ha-
cia un determinado ámbito” (Agamben 2010:34), lo que 
también habla de la existencia vinculada con el proceso. 
Este pensamiento lo deja patente Kandinsky (1989:58) al 
hablar del desarrollo de una obra, ya que, afirma, “el ar-
tista, como hijo de su época, ha de expresar lo que es 
propio de ella”. En este punto habrá que agregar lo que 
afirma Rodríguez Villamil (2008:83): que “casi, que nues-
tra primera tarea, es averiguar cómo actuar”, es decir, 
nuestra tarea como humanos es desarrollar algo.

Nuestro modelo se apoya en tales ideas en la sínte-
sis de un cuadro que presenta sinónimos del significado 
de los atributos como extensión de su explicación; baste 
aclarar que éstos ya no representan potencias puras, sino 
una de sus aplicaciones concretas (Figura 4).

Justificación del acompañamiento

Para la compilación de los atributos del acompañamien-
to nos apoyamos en una extensa lectura y estudio de au-

A      C      O      M      P      A      Ñ      A      M      I      E      N      T      O

Atributos Potencias asociables orientativas en diseño

Intención

(i)

Acceder a la creatividad, dejar-ser-a las ideas, 
disponer la imaginación, dejar fluir pensamien-
tos, permitir la sensibilidad, etc.

Comunicación

(hc)

Aspecto, calidad (propiedad inherente), concep-
to, cultura, mostrar-se-a, pensamiento, sentido 
(proceso fisiológico), significación, etc.

Relación

(hr)

Articulación, cohesión, comparación, contextua-
lización, emoción, enlace, interacción, media-
ción, medioambiente, programa, etc.

Realización

(hr)

Acción, acontecimiento, construcción, econo-
mía, ejecución, cómo operar, plasmación, pra-
xis, proceso, producción, realización, etc.

FIGURA 4. Posibilidades de potencias asociables a los atributos. Tabla 
de atributos y posibilidades de potencias asociables orientativas en el 
diseño que fundamenta el acompañamiento de la Gran Vía madrileña, 
gvm (Esquema: Javier Lamela Orcasitas, 2015).
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tores16 focalizados, en su mayoría, en el proceso creati-
vo. Así, el descubrimiento de los atributos tuvo dos eta-
pas:

La primera consistió en una lectura comparativa de 
textos seleccionados, de donde extrajimos los términos 
para definir las partes intervinientes en el proceso creati-
vo (tanto de proceso y de organización como orgánica-
mente). De entre los anotados, condensamos un mínimo 
común (cuatro atributos) que incorporaban y permitían 
manejar toda la información. 

La segunda etapa comprendió estudios sobre el núme-
ro de atributos y acerca de su afinidad fisiológica, mne-
mónica y neuronal con el ser humano.

Como ejemplo, de la primera etapa seleccionamos una 
identificación de los atributos de John Dewey (2008:53) 
respecto del proceso creativo en la pintura:

La diferencia que hay entre la pintura de diversos pintores 
se debe mucho más a las diferencias de capacidad para 
conducir (acompañamiento) su pensamiento (i) que a las 
diferencias de sensibilidad (hr), al color o a las de destreza 
en la ejecución (hr). […] su diferencia depende más de la 
aptitud de la inteligencia (hc) para fijarse en la percepción 
de relaciones (hr), que de ninguna otra cosa, aunque natu-
ralmente la inteligencia (hc) no puede separarse de la sen-
sibilidad directa (hr) y está conectada, aunque de un modo 
externo, con la habilidad (hr).

Dewey (2008:235) identifica, además, sitio (hc), ex-
tensión (hr) y posición (hr) como las cualidades del espa-
cio y del tiempo cuando son experimentadas, las cuales 
coinciden semánticamente con los hechos. Estas cualida-
des enumeradas sólo “pueden ser distinguidas por el pen-
samiento” (Dewey 2008:235), como sucede con los atri-
butos del acompañamiento, que se diferencian sólo para 

16 Dado el número de autores consultados (135), aquí sólo se cita 
una muestra: Agamben 2010:13-14, 17, 26-28, 30-31, 34-36, 42, 
64-65, 106, 115, 120-121, 125-127, 145-146, 148-149; Alonso et 
al. 2001:568-571; Alpert 2007:24; Anjamrooz 2011:175-176, 178-
180; Aristóteles 1994 [ca 384-22 a. C.]:983a25-983b, 985b15-20, 
1028b20-1029a5, 1042b10-25, 1043a15-21, 1064a20-30, 1068a7-16, 
1069a20-1069b, 1070a9-15, 1070b17-32, 1084a15-1084b42; Míguez 
2007:225-226, 228-229; Bachmann 2011:3; Bárcena 2000:11-13, 17; 
Bateson 1998:105-106, 173, 176-177, 194-198, 199-215, 285-286, 
292-6; Bruner 2004:696; Córmack 2004:154-156; Dewey 2008:52-53, 
160, 235, 239-240; Espinoza 2011:5-7; Fischer 2006:314, 337-338, 
385-386; Foucault 1972:40-42; García Gómez-Heras 2003:46; Gaes-
ser 2012:1-4; Gómez del Valle et al. 2003:1-2; González 1986:71-72; 
González-Pienda et al. 2004:140, 145-147; Heidegger 2003:191, 193, 
250-251, 364-365, 396-397; Hun et al. 2013:35-36, 38-42, 44; Kand-
insky 1989:9-10, 30, 34-38, 50, 61-62, 65-68; Koolhaas 2007:294-296; 
Peirce 1998:4-11; Von der Walde 1990:90-104. Se puede consultar un 
cuadro-diagrama de dichos autores, y los términos que posteriormente 
formaron los atributos, en Lamela 2016a:159:5.1 Cuadro-diagrama de 
procesamiento de los atributos del acompañamiento.

su entendimiento, pues los cuatro constituyen la unidad 
informacional completa.

Otros ejemplos serían: las tres partes en las que Agam-
ben (2010:147-150) divide su Signatura rerum, libro diri-
gido a establecer las directrices (metáfora de las potencias) 
para instituir un método, coincidente, pues, con el acom-
pañamiento, que establece esas directrices informaciona-
les. Asimismo, los hs quedan apuntados en las tres partes: 

a) ¿qué es un paradigma?, tratado éste como análogo com-
parativo y, por lo tanto, hr (Agamben 2010:23, 25-26, 
40);

b) teoría de las signaturas, donde éstas son las impresiones 
de un signo que hace inteligible las cosas, asimilable a 
hc (Agamben 2010:43-45, 61-63, 88, 146), y 

c) arqueología filosófica, o la manera de interpretar un  
archipasado17 para esclarecer las fuentes, y, por ello, hr 
(Agamben 2010:116-119, 125, 128-129, 143-149).

En la misma línea, Vitruvio hace alusión, asimismo, a 
esta diferenciación de atributos, con sus Venustas (hc), Uti-
litas (hr) y Firmitas (hr); también Aristóteles: Logos (hc), 
Pathos (hr) y Ethos (hr); Edgar Morin y su bucle tetralógico, 
definido por Desorden (i), Interacciones (hr), Orden (hc) 
y Organización (hr) (Morin 2001 en Espinoza 2011:5-7).

Conviene remarcar, por un lado, que los casos pre-
sentados con los tres hechos siempre llevan implícito el 
dejar-ser-a la información, o intención, sin la que la parte 
cualitativa no podría ponerse en práctica, pues la inten-
ción representa a la potencia que pone en marcha la in-
formación (cantidad de datos), y, por otro lado, que tam-
bién hubo casos con un número de clasificación superior 
a cuatro, el cual, no obstante, siempre fue una extensión 
de los cuatro atributos.

Ahora bien: sobre la segunda etapa mencionada, y 
respecto de la afinidad del número de atributos con el 
funcionamiento humano,18 existen estructuras mentales 
innatas que permiten reconocer conjuntos con un núme-
ro igual o inferior a cuatro elementos; esto, que sucede 
antes de adquirir la lengua y los principios de recuento, 
es un sistema base para adquirir conocimiento (Le Co-
rre et al. 2007:2, 37; 2006:131-133, 136, 161; 2008:651; 
Alonso y Fuentes 2001:568-570; Butterworth 2004:9; 
Nieder y Dehaene 2009:187). Como apunte, baste men-
cionar tanto que esta capacidad innata también la poseen 
los animales (cfr. Tennesen 2009) como que permanece 
intacta incluso en adultos que “no saben” contar (Nie-

17 Agamben (2010:147-150) explica este archipasado como un tiempo 
sin tiempo en el que, a través de la arqueología del pensar, el objeto (del 
inconsciente y la tradición) se limpia conceptualmente para redescubrir 
su signatura o marca. Es aquello que asegura la continuidad creativa 
del objeto. Funciona en los sentidos pasado-presente y presente-futuro, 
pues es atemporal.
18 Se entiende funcionamiento por niveles; entre ellos, el biológico, el 
cognitivo, el emocional, el fisiológico, el organizativo, el social, etcétera.
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der y Dehaene 2009:186, 197). Asimismo, conviene des-
tacar que algunos científicos consideran equivalente la 
facultad de distinguir entre tres y cuatro (Le Corre et al. 
2006:140, 142, 144, 146-148, 150-152, 155-156, 159, 
163; Le Corre et al. 2007:400-403, 405, 410-411; Le Co-
rre et al. 2008:652; Butterworth 2004; Padrón 2002:99; 
Tennesen 2009), números en particular que en varias len-
guas coinciden en género y casan con los sustantivos a 
los que cuantifican, lo que no ocurre con los restantes. 
Esta teoría se refuerza al observar que algunas culturas 
diferencian sólo entre uno, dos, pocos y muchos, o sólo 
muchos (Butterworth 2004; Le Corre et al. 2006:162), lo 
que englobaría la capacidad de incluir al tres y al cuatro. 
Otra curiosidad es que los recién nacidos rápidamente 
distinguen como máximo cuatro objetos y tres sonidos 
(Padrón 2002:99). A su vez, la teoría de la interpretación 
(de textos) de Ricœur19 (Tan et al. 2009) se funda en cua-
tro puntos, o distanciamientos, que guardan coincidencia 
semántica con los atributos. Al emplearlos en entrevistas, 
los autores del artículo los aplican (dejen-ser-los, o i) en 
tres niveles de interpretación (tres hs) que, según ellos, 
surgen de dicha teoría y tienen significados similares a 
los hs (Tan et al. 2009:7-8). En biología las relaciones 
de graduación en el tamaño de grupo para las socieda-
des de cazadores-recolectores, como para otros sistemas 
complejos, muestran una constante en sus relaciones de 
escala próxima al cuatro, o, según otros autores (Hamil-
ton et al. 2007:2195, 2200), al tres. De nuevo, los dos nú-
meros en la organización social humana. Con base en el 
parentesco del tres y el cuatro con el entorno humano, la 
física actual intenta unificar la teoría de la relatividad ge-
neral de Einstein (mundo macroscópico) y la teoría cuán-
tica (mundo microscópico) (Jurkiewicz et al. 2008:42, 44, 
47). Una posible solución de unificación surge al con-
siderar como tetraédrica (figura 4D de cuatro vértices y 
caras) la estructura cuántica del espacio-tiempo del uni-
verso (Alpert 2007:24; Ambjørn et al. 2005:1, 3-4, 6-7, 
11, 15, 17, 30-32, 43). Aquí, la base del espacio-tiempo 
del universo se presenta como triangular en 2D, y cuá-
druple en 3-4D (vivimos en 4D). Otro artículo (Anjam- 
rooz 2011:175-179) describe el universo como estructu-
ra holográfica y ternaria. Por todo esto, los números tres  
y cuatro muestran una afinidad especial con el humano y 
comparten una proximidad funcional y semántica, de 
manera que, en cuanto el tres está envuelto, el cuatro 

19 Puntos de la teoría de la interpretación: a) relaciones entre el habla 
y la escritura (texto) o hr, b) el texto como obra estructurada o hr, c) 
el texto como proyección de significado o hc y d) el texto como me-
diación de autocomprensión, es decir, dejar-ser-a el texto a través de 
permitir su lectura (Tan et al. 2009:7-8). Por ello, los niveles de análisis 
propuesto por los autores de este Ensayo son: nivel 1, explicación, o hr, 
donde interviene la estructura gramatical del texto, sin interpretación; 
nivel 2, comprensión ingenua, o hr, relación entre comprensión lector-
experiencia intervinientes, y nivel 3, comprensión en profundidad, o 
hc, donde se busca el significado deliberado del texto.

queda incluido, o supone de manera automática el desa-
rrollo temporal del tres. Este funcionamiento se refleja en 
los atributos del acompañamiento, que, a la vez, mantie-
nen una estructura triple cuando se los considera cualita-
tivamente (hechos), y una cuádruple si se atiende la parte 
cuantitativa (hechos + intención). El haber hallado que el 
número mínimo de atributos es cuatro no parece casual: 
hay un soporte innato mental y orgánico.

Tras el estudio comparativo, comprobamos que no en 
todos los casos la identificación de los atributos con las 
clasificaciones de la creatividad que hacían los autores 
revisados era unívoca. Es decir, no a cada atributo le te-
nía que corresponder inequívocamente un término, y aun 
pudiera ocurrir que éste dependiera de la interpretación 
u orientación del interpretador. Aunque lo anterior llegue 
a parecer incongruente, exterioriza algo interesante, pues 
aunque los atributos permanecen constantes en número 
y significado —luego su base es sólida—, dejan libertad 
de interpretación, lo que enriquece y personaliza el dise-
ño. Esto es consecuencia de que cada atributo contiene, 
a su vez, a los otros, es decir, son holográficos.

El desarrollo de la holografía

A partir de su propio descubrimiento, en la primera mi-
tad del siglo xx, el ingeniero Dennis Gabor presentó en 
un artículo de 1949 una técnica de proyección para la 
obtención de imágenes en 3-4D con base en información 
almacenada sobre una placa holográfica en 2d (Midgley 
2001:167-171). Un aspecto notable sobre la información 
contenida en la placa holográfica es que ésta es autorre-
ferida; es decir, contiene, en cualquiera de sus fragmen-
tos, la imagen 3-4D completa. Dado que, cuanto menor 
es el fragmento, más difusa es la imagen, cada uno de 
ellos comparte la misma información que la suma de to-
dos, pero contiene menor definición a medida que dis-
minuye su tamaño. Ese funcionamiento implica, además, 
que, si se modifica algo en el conjunto, también se cam-
bia en cada fragmento y viceversa. 

Un fragmento de ciudad: (vgr., las fachadas de la gvm) 
es una representación de la ciudad en la que éstas se loca-
lizan, pero, también, del continente (por ejemplo, en con-
sideración de las influencias francesas de su diseño) en el 
que se ubican. En adición, las afecta, asimismo, la norma-
tiva europea, sin poder sustraer el papel de los comercios 
internacionales, o franquicias, que operan en la calle. Por 
otro lado, en virtud de su propia función, estas fachadas es-
tán influidas tanto por las actividades humanas como por 
las condiciones ambientales de su entorno, aun de los mi-
croorganismos que afectan a sus materiales constitutivos.

Como cualquier modificación en las fachadas necesa-
riamente implica un cambio en el entorno, en las activi-
dades y en lo que representa la calle, también dejaría una 
impronta en todos esos niveles. Teniendo en cuenta esto, 
los niveles que consideremos en el diseño deben estar en 
consonancia; es decir, la adopción y el contenido de los 
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atributos ha de concordar por niveles. A esto lo llamamos 
coherencia, entendida como la concomitancia de los ho-
rizontes20 de la intención en los tres hs, lo que no implica 
que coincida el resultado formal por niveles.

El funcionamiento holográfico del acompañamiento

Durante el hallazgo de los atributos detectamos que no 
eran lineales, ni podían entenderse separadamente, sino 
que en realidad cada uno contenía al resto; de ahí que re-
presenten una globalidad autorreferida: suceden simultá-
neamente y en todos los niveles, aunque, para explicarlos, 
haya que diferenciarlos —que no dividirlos—. En tanto 
que cada uno contiene a los otros, forman una unidad,  
lo que hace referencia a la capacidad humana de sólo po-
der atender a un aspecto.21

La holografía como parte del contexto humano

A la holografía cada vez más se la considera una expli-
cación de los fenómenos corporales y contextuales, así 
como de la constitución del mundo en que vivimos. En 
biología, partes del cuerpo, como la oreja o los dedos, 
contienen en sí al cuerpo y son una de sus representacio-
nes (Agnes 2002:3-4; Rajesh et al. 2011:162-165). Gra-
cias a la holografía, equipos de científicos representan en 
4D el crecimiento de glóbulos rojos y células del páncreas 
(Ricardo et al. 2011:1, 5-7; Kemper et al. 2007:41-44). En 
cuanto a autores, algunos reclaman una vinculación ho-
lográfica entre niveles de organización biológica a través 
de la tasa metabólica (Anderson-Teixeira et al. 2009:2, 8); 
otros presentan la vida como una autoorganización bio-
lógica y hologramática (Anderson-Teixeira et al. 2009:2, 
8), y hay los que justifican el procesamiento de informa-
ción del cerebro como holográfico (gmu 2005; Speed et 
al. 2010:291). Tres científicos han demostrado que en el 
reino vegetal existe un vínculo holográfico entre las pro-
porciones del árbol y el bosque que habita (Anfodillo et 
al. 2013:1, 6; Brown et al. 2009:7040, 7044).

Científicos apuntan a que nuestro universo es una es-
tructura microscópica triangular autorreferida de la que 
se forman nuevos patrones (Alpert 2007:24); otros, a que 

20 Un función-ando en función de un funcionar. Una proyección en-
tendida como un operar (funcionar) continuado, basado en el proceso, 
que se afronta desde lo que se presenta. Esto permite: 1) aludir a una 
andadura como sinónimo de un objeto (funcionar) y no de un objetivo, 
y 2) afrontar un contexto abierto e incierto (Lamela 2016b:28-9).
21 “La atención […] es limitada, temática y temporalmente […, por lo 
que es] imposible atender a varias situaciones simultáneamente” (Se-
guí de la Riva 2003:16). Esta opinión está sustentada por el represen-
tacionismo russelliano: por ejemplo, Récanati (1981) insiste que es “es 
imposible una consideración simultánea de los diversos aspectos que 
transmite un mensaje, tal y como lo concibe Bateson (en Lucerga Pérez 
2003). Asimismo, Wozniak (1995) afirma que “el contenido de la con-
ciencia en un instante dado siempre consiste en una percepción simple, 
inconsciente e integrada”.

es una estructura fractal (Ambjørn et al. 2005:1, 20-21, 
23, 30, 33, 38), o como “un gran fractal físico de mag-
nitud infinita” (Antianka 2013), o como sistema de in-
formación autoorganizado (Wheeler 1999:313-314, 318, 
321). El universo guarda evidencia de cada actividad, 
que se almacena de manera holográfica (Bernstein et al. 
2011:4611). El Fermi National Accelerator Laboratory 
(Fermilab), ubicado en Chicago, Estados Unidos de Amé-
rica (Eua), ha construido una máquina, llamada Holome-
ter, para justificar que vivimos en un universo 2D como 
ilusión holográfica proyectada en 4D (Hesla 2014:28-29, 
30-31; Fermilab s.f.). El físico D. Bohm mantiene esta vi-
sión holográfica por medio de lo que llama orden im-
plicado (Nørretranders 1989) en un universo fractal (Loll 
2010; Lloyd 2002:237909-237914).

De esta aproximación holográfica se valen muchos 
otros campos disciplinarios, como la óptica (Kebbel 
et al. 1999:893), la acústica (Martin et al. 2011:704), o 
bien para representar grietas en superficies (Will et al. 
1988:33), como metáfora social (Navarro 2009:16-22, 32) 
o en el ámbito de la educación (Navarro 2009:16-22, 32), 
sin olvidar la computación cuántica, con la superposi-
ción binaria de los ceros y unos en bits cuánticos (qubits). 
También el prominente hológrafo Frank DeFreitas (2014) 
propone una manera de actuar basada en la holografía, a 
la que denomina holomentación, consistente en “aplicar 
el método usado en crear hologramas para la creación y 
mantenimiento de pensamientos y de vida positivos”.

Aplicación del acompañamiento a la gvm

Para desarrollar aquí la aplicación del acompañamiento 
iniciamos con la exposición del modelo, para luego pro-
ceder a explicar el estudio sobre la gvm, desarrollar una 
propuesta y, finalmente, proporcionar observaciones so-
bre los resultados obtenidos.

Exposición del modelo analítico-geométrico-paramétrico 
(magp) y planteamiento general22

Del siguiente ejemplo práctico nos interesan el manejo 
de la información, las posibilidades de abordar un diseño 
como potencia y la viabilidad de su sistematización, no 
los resultados particulares. Así, sobre el proyecto, cons-
trucción y contexto existente en la gvm se ha ejecuta-

22 El modelo matemático, para un nivel, se ha realizado en colaboración 
con Juan Francisco Padial Molina, especialista en modelos matemáticos 
no lineales. Las ecuaciones empleadas en el desarrollo del caso de es-
tudio tienen una extensión de seis o siete líneas y son aplicables a un 
nivel. Por lo tanto, para vincular varios niveles con base en un vínculo 
holográfico se ha empleado un modelo paramétrico en el que existe 
multitud de parámetros de gran extensión, cuya formulación analítica 
(matemática) sobrepasa los alcances de esta contribución. Consúltese 
un desarrollo completo del proceso, así como un ejemplo íntegro, en 
Lamela 2016a:132. 
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do un estudio documental y de campo, es decir, sobre 
el terreno, del que se extrapolan, distribuidas en niveles 
(holográficos), estrategias que son representativas de las 
acciones, intenciones y relaciones que se produjeron en 
la construcción y diseño de las fachadas de la gvm (y 
de su contexto económico, medioambiental y sociocul-
tural). Cada estrategia hallada se cualificará según los hs 
y sus respectivas combinaciones: hc, hr, hr, hc + hr, hc 
+ hr, hr + hr o hc + hr + hr, lo que permitirá obtener 
porcentajes que remitirán a áreas de círculos en el magp. 
Cada uno de éstos representa un hecho, en tanto que sus 
áreas serán su cuantía, y, por ello, su área de influencia. 
Un área sin intersección indicará estrategias de un solo 
hecho: hc, hr o hr; las áreas de círculos intersectados 
dos a dos señalarán aquéllas combinadas entre los hs in-
tervinientes: hc + hr, hc + hr o hr + hr, y, por último, las 
de triple intersección revelarán estrategias con la partici-
pación de los tres hs: hc + hr + hr.

Cada uno de los círculos que identifican a los hs que-
dan determinados por sus centros, situados respectiva-
mente en los semiejes (s1 (hc), s2 (hr) y s3 (hr)) de un 

sistema isométrico de representación 2D en el plano, for-
mando 120º entre sí. Los radios se obtendrán de tal modo 
que mantengan el mismo porcentaje que los hs a los que 
representan, una vez relacionadas sus áreas con la de un 
círculo de referencia, con centro en —valga la redundan-
cia— el centro del sistema de representación isométrico 
y radio dado a priori. Además, los tres círculos situarán 
su centro en el correspondiente eje, de manera que éstos 
sean tangentes interiores con el círculo de referencia. A 
lo largo de los tres ejes, y en función de su área de in-
fluencia, se desplazarán los círculos, que tendrán un pun-
to fijo t (t1, t2, t3) en la intersección entre el círculo de 
referencia y el círculo circunscrito correspondiente. Tres 
círculos diferentes: hc, hr y hr, con sus respectivos ti-

FIGURA 5. a) Círculos/Hechos A Nivel y direcciones; b) Tipos de intersección/estrategias A Nivel (Esquema: Javier Lamela Orcasitas, 2015).

pos de intersección (si las hubiera), forman un nivel. Uno 
de éstos que contiene a otro se representa por un círcu-
lo que circunscribe, y se llamará en despliegue, mientras 
que uno que está contenido por otro se representará me-
diante círculos inscritos dentro de otro y se llamará en 
pliegue (Figura 5).

Cada semieje representa la dirección en la que orien-
tamos la intención (dejar-ser-a la información), que ad-
mitirá desplegar y plegar los círculos por niveles. Uno 
de éstos se considera como el de partida, que coincidirá 
con el objeto del diseño (en nuestro caso, las fachadas); 
éste se llama A Nivel. El resto de los niveles se llaman, 
por razón de que van junto a, entre o con el nivel A Ni-
vel, Meta-Niveles (m-ns). Su vínculo es holográfico, pues, 
consideramos, las intervenciones en cada nivel influyen 
de manera autorreferida sobre todas las demás, y éstas, a 
su vez, influyen sobre A Nivel. Es decir, el intervenir en el 
nivel de las fachadas provoca cambios en los demás ni-
veles (mundo, barrio-ciudad, edificio, distribución plan-
tas y detalles, esculturas, mobiliario) y al revés. Además, 
cada uno es una representación de los otros. Para Alberti 

“la ciudad no era otra cosa más que una gran arquitec-
tura y […] cada arquitectura podía entenderse como una 
pequeña ciudad” (Solà Morales 1996:10). Esto permitirá 
obtener las influencias (valor de las áreas) de los distintos 
niveles sobre A Nivel (cuantificando el valor de las áreas 
en cada nivel y proyectadas luego sobre A Nivel, don-
de se adaptan posteriormente al límite del círculo que lo 
contiene proporcionalmente); seguidamente, unos por-
centajes (con base en el área compendiada de los círcu-
los sobre A Nivel), y, finalmente, el tipo de estrategias (en 
función del valor del área de cada círculo y de sus inter-
secciones). El número de niveles dependerá del diseña-
dor y habrá tanto unas conexiones, o asociaciones, entre 
círculos (hs) dentro de un mismo nivel, como unos víncu-
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los, o asociaciones, entre círculos entre niveles diferentes 
(despliegue o pliegue).

Estudio sobre la gvm

Abordamos el estudio y organizamos la información de 
la gvm en función de los hs. Así, extrajimos ciertas es-
trategias de acuerdo con unos niveles, los cuales son, en 
despliegue: m-n 3 = mundo, m-n 2 = barrio-ciudad y m-n 
1 = edificio; A Nivel = fachada; en pliegue: m-n 1 = distri-
bución plantas y m-n 2 = detalles, esculturas, mobiliario. 
El modelo no pretende mostrar las estrategias en sí —que 
dependerán de cada diseñador—, sino únicamente los ti-
pos de estrategias (número y cualidad), las que, obtenidas 
del estudio de las condiciones de construcción y dise- 
ño de las fachadas23 y de su contexto, se exponen con un 
comentario que las resume:

Tipos de estrategias comunicativas en la gvm 

gvm como: 1) hc + hr, o escaparate comercial; 2) hc + 
hr + hr, o espacio de tránsito; 3) hc + hr + hr, o estilo 
modernista afrancesado.

Tipos de estrategias relacionales en la gvm 

gvm como: 1) hr, o incisión comercial y especulati-
va (Benítez 1905:185-187); 2) hr + hc, o aristócrata y 
burguesa; 3) hr + hr, o fachadas teatrales y comerciales 
en pb; 4) hr + hr, o jerarquía por plantas; 5) hr + hr + 
hc, o desarticulación fachada/calle/barrio; 6) hr + hr, o 
medioambiente omiso (Ruiz Abánades 2009:290).

Tipos de estrategias realizativas en la gvm 

gvm como: 1) hr + hc, o incentivo económico nacional 
prometido (Carrasco Sierra 2011:19-21); 2) hr + hr, o 
construida en tres tramos; 3) hr + hr, o mantenimiento de 
fachadas profuso; 4) hr + hr + hc, o decoración fuera de 
contexto; 5) hr + hr, o construcción mixta fábrica-acero; 
6) hr + hr, o sin espacios de reunión ciudadana.

Compendio de estrategias y datos de entrada al mo-
delo: núm. de hc = 7 = 21.21%; núm. de hr = 14 = 
42.42%; núm. de hr = 12 = 36.36%. Dirección de plie-
gue-despliegue = eje s3 (hr) (Figura 6).

Los porcentajes de los tipos de estrategias del mapg 
del estudio son: hc = 7.4, hr = 2.1, hr = 31.7, hc + hr = 
3.1, hc + hr = 6.2, hr + hr = 32.4, hc + hr + hr = 4.8, 
resto (hr) = 12.2.

Propuesta sobre la gvm

En función de los datos del magp A Nivel (fachadas) que 

23 Para más detalle del estudio de las fachadas, consúltese Abasolo  
Nicolás 2016.

compila las áreas del resto de m-ns, desarrollamos en to-
tal 16 tentativas holográficas que nos dan la posibilidad 
de calcular porcentajes de hs A Nivel, así como sus pos-
teriores estrategias, acordes con un escenario coherente 
de fachadas (A Nivel) y contexto (m-ns).

Del estudio holográfico se desprende que hay exceso, 
por un lado, del aspecto actor (hr = 32%) frente a la poca 
claridad de lo que se quería expresar (hc = 7%) y la falta 
de correspondencia entre sus partes, que se ejecutaron 
separadas y se trataron de manera independiente (hr= 
2%), y, por el otro lado, demasiada acción constructiva 
sin considerar lo comunicativo y lo relacional (hr + hr = 
32%; hc + hr = 3% y hc + hr = 6%), lo que se refleja en 
lo segregado de la intervención y en su orientación eco-
nómica monopolizada. Estos porcentajes evidencian un 
escaso acomodo a lo ambiental, lo social y lo urbano. A 
su vez, la poca conexión simultánea entre los hechos ex-
traída del estudio (hc + hr + hr = 5%) deja ver que muy 
contados trabajos de construcción se acometieron de ma-
nera integral y conectada, así como que el diseño advier-
te una falta de fusión con el contexto.24 Finalmente, el 
porcentaje del resto (12.2%) se suma al hecho realizativo 
(dirección de despliegue = s3 = realizativa [hr]) que, de-
bido a los propósitos meramente ejecutivos y económi-
cos, habla de una predisposición (12.2% de estrategias) 
a un vínculo fachadas/contexto orientado sólo desde lo 
realizativo. Al revisar la historia de la gv, estos resultados 
coinciden con lo sucedido hasta ahora.

24 El modelo propuesto sistematiza la información (la organiza según 
un sistema de hechos, sus combinaciones, sus direcciones de pliegue 
y despliegue y sus valores (pesos)), pero se puede aplicar tanto a un 
estudio como a una propuesta. Posibilita, de esta manera, cuantificar y 
cualificar la información que se emplee tanto en un estudio como en 
una propuesta. Esta sistematización permite, a su vez, una interpreta-
ción de los datos. Esta interpretación es la que se da aquí.

FIGURA 6. Sumatorio de áreas A Nivel (círculo t1t2t3) de los Hechos 
des-plegados (m-ns) en hr (Esquema: Javier Lamela Orcasitas, 2015).
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Al calcular el valor de las áreas por niveles, así como 
el de éstos proyectados sobre A Nivel, obtenemos que los 
porcentajes de los tipos de estrategias del mapg para la 
propuesta son: hc = 16.56, hr = 3.12, hr = 3.12, hc + hr 
= 11.79, hc + hr = 11.79, hr + hr = 0.31, hc + hr + hr = 
41.96, resto (hc) = 11.35 (Figura 7).

Observaciones sobre los resultados

Al comparar los diagramas estudio/propuesta, los re-
sultados apuntan hacia una mayor comunicación en el 
diseño e intervenciones sobre las fachadas de la gvm, 
pero no sólo en el nivel de fachadas (+9.16% hc), sino 
en su conexión con el entorno (+8.66 hc + hr) y en su 
construcción (+5.64 hc + hr). Según el diagrama de pro-
puesta, se aconseja dejar 11.35% de estrategias de dise-
ño comunicativas vinculadas con otros niveles (mundo, 
barrio-ciudad, edificio, distribución plantas y detalles). 
Podemos recomendar, asimismo, que se formalicen es-
trategias de diseño que fortalezcan la vinculación fa-
chada/barrio-ciudad/mundo para favorecer el término 
glocal al que hicimos mención. Todas estas estrategias 
deberían considerar, de acuerdo con el diagrama, una 
fuerte conexión entre los hechos A Nivel (+37.16 hc + 
hr + hr), para reforzar esa actitud en m-ns, es decir, 
vinculando el diseño de las fachadas con el mundo/ba-
rrio—ciudad/calle.

En cuanto a los hechos que restringe el magp, vale de-
cir que el diagrama indica una disminución en la par-
te realizativa (–28.62%), lo que encaja con el exceso de 
énfasis puesto en lo puramente constructivo y en lo eco-
nómico sectorizado. Ello deja sin atender la conexión 
de la fachada con su entorno (–32.12% hr + hr), tanto 
medioambiental como urbanística y socialmente, con el 
mundo/barrio-ciudad/calle, emprendiendo estrategias di-
ferentes de las constructivas/económicas.

Conclusiones

Respecto de las tres hipótesis planteadas en la introduc-
ción, y en función del proceso expuesto, se concluye que:

FIGURA 7. Sumatorio de áreas A Nivel (círculo t1t2t3) de los Hechos 
des-plegados (m-ns) en hc (Esquema: Javier Lamela Orcasitas, 2015).

a) es posible plantear un mínimo de atributos como poten-
cias que habilitan la organización de toda la informa-
ción que pueda manejar un diseñador (generador). Se 
han presentado también sus vínculos con el humano, y 
cómo plantean una posibilidad de gestionar la informa-
ción de un diseño sin condicionar la respuesta del dise-
ñador (pues indican las direcciones de diseño: comuni-
cación, realización y relación, y su cantidad: intención, 
pero dejan la libertad de escoger las estrategias exactas). 
Ello habilita una democratización y personalización del 
proceso del diseñar; 

b) es posible en el diseño un enfoque sistematizable, rigu-
roso, de base numérica, conmensurable y científica, por 
lo que es viable la inclusión de la arquitecturo como 
disciplina científica;

c) existe una enorme vinculación entre cualquier interven-
ción construida y su contexto, tanto próximo como leja-
no. Estas interacciones (planteadas aquí como vínculos 
entre niveles) eran difusas, hasta que se plantearon holo-
gráficamente: esto permitió, además, una cuantificación 
de las mismas, lo que, a su vez, lo hizo accesible a través 
de un modelo.
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