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1 
INTRODUCCION 

No es la primera vez que abordo el terna del espacio, 
aunque si es posible que en esta ocasión mi motivación no sea ex
clusivamente especulativa, como lo fueran mis primeros esbozos. 

El espacio y su tratamiento operativo, aún cuando 
se encuentre en los fundamentos de toda la cultura occidental, 
debería de ser el Gbjeto esencial de lo que p@dríarnos llamar mo
do de conocimiento arquitec~ónico a distinguir claramente del 
contenido d0cente, cuidados~rnente desdibujado, que se irn~arte 
en las escuelas de arquitectura quizás con el fin de 1 iquidar de 
una vez, en aras de la sociedad neocapitiill ista. del intercambio 
oportuno de servicios, la incómoda figura rigur~sarnente ética 
del conocedor geómetra de la armonía universal, sustituído por 
un servil técnico profesional Ge la gestión, o un desorientado 
diletante que bajo pacto de honor profesional e investido por la 
serniprotección oficial ha de pertenecer obl igatoriarnente a una 
logia cole§ial distendida que controla su incapacidad en un in~ 
tervalo dado de gestión y competencia. 

Junto con un pequeño grupo de compañeros, hace unos 
a r; o s , a l t e r rn i n a r n u e s t r o s e s t u d i o s i n t e n t ¡¡¡ rn o s e s b o z a r u n rn a n i -
fiesta-tesis basado en nuestras primeras reflexiones y experien
cias. Redactado y en 1 impío obtuvo el calificativo de interesan
te corno ingenuo, de no estar a la altura conceptual de los tópi
cos y jerga dominante en este tipo de trabajos. El juicio lo 
emiti6 un profesional culto, autorizado y respetable dedicado 
desde años al estudio crítico-histórico de la edificación y la 
arquitectura. 
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Hoy, algunos años después de estos primeros esfuer
zos autodidactas he releído atentamente aquél escrito. 

Más que confirmar o reaccionar justificativamente 
ante aquel juicio, cuidadosamente mantenido presente en el tiem
po, lo que ha ocurrido es que se han desencadenado dos observa
ciones reflexivas. 

En primer lugar no he podido por menos de lamentar 
la falta de información histórica en que funimos adiestrados, 
evidente primord[almente en el hecho maravilloso de descubrir la 
geometría, la euritmia Y. el espacio después de 7 años de haber 
dibujado geometrías y ritmos y haber imaginado espacios. No obs
tante sí conocíamos bastante bién varios modos de construir, 
calcular y rqz~har socialmente y, aunque esto menos bién, el mo
do de sent1r ~xistencial, el empírico y quizás el dialéctico. 

Además iOh cfolori he confirmado fuertemente que 
aún a pesar de la cuarentena impuesta al trabajo por el juicio 
autorizado (de un autor) lo conceptos o nudos cruciales del tex
to siguen siendo pertinentes y tan actuales, que contienen la 
clave de todo un potente punto de vista que se delinea día a día. 
El gran defecto e~tríba en decir estética cuando se quería sig
nificar generac~ón artística o formal, historia a secas cuando 
se significaba materialismo hrstórico, variables espaciales 
cuando se pretendía evocar procesos de formalización y resonan
cias rítmicas cósmicas, grupo familiar por grupo social institu
c i o n a l .¡ z a d o , e t c , e t c • 

Aunque la cultura, a la que nos doblegamos, tanto 
por respetuosa necesidad, como por compromiso ansioso de refor
ma (incluso de agresión destructiva), imponga inexorablemente 
la omisión prudente de lo conocido a medias, la filiación histori
exacta de lo aludido y la terminología problemática al uso en el 
dominio en que se encuentra la disertación, por encima de toda 
formalidad aparecen a veces resonancias e impulsos valiosos que 
hay que calibrar más que en su inmediatez expresiva, en su posi
ble futura incorporación a la cultura, en su validez tosca de 
ideas que trascienden al contexto y en su presencia de enuncia
ción de experiencia vividas. 

Habíamos estudiado arquitectura, copiado Doríforos, 
Hermes, discóbolos, Apolos, etc., imitando expresivamente a Mi
guel Angel, Munch y Mondrian representando láminas y lám nas de 
Vignola, aprendiendo los gu~rismos de la Serie Fibonacci, razo
nando geométrica y algebraicamente, escuchando hablar de los NG
meros y la Armonía, dibujando plantas, alzados y secciones de 
edificios, hojeando revistas y revistac lenas de figuras ... pe--
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ro nunca habíamos reflexionado sobre la ciencia del espacio 
de las Formas velada y oculta por las mil apariencias entrecr~
zadas de lo social e histórico que s~- teñían de pasión en l¿; 
dramática iniciación vital a la maduración psicológica con ap¿;
riencia de emancipación sexual y económica. Nadie podía, o a 
n a d i e·r. l e ' i n t e r e s a b a d e s c o r r e r e 1 v e l d e l e s p a c i o y s u e s e n e i a ; 
importancia para el arquitecto, heredero tanto el misticismo· 
esotérico ancestral como de las maniobras manipulatorias del ~~:

nicismo industrial, a las que hoy más que nunca pretende redus· -
se la docencia académica. 

Fuinas educados como iniciadores de un período 
historia cognoscitiva, basado exclusivamente en dibujos y lá- :
nas que eran historia muda, o tan problemática y alejada del __ 
metido real para el que estábamos destinados, que no podía e-
plearse sino como material empírico de sensibilización y quiz§s 
de una posible actividad adicional de erudición muy vistosa ~
ro poc@ efectiva y desvinculada del resto del conocimiento. 

La arquitectura,oficio técnico y conocimiento c¿s-· -
ce hasta el siglo XVI 1, es hoy puro oficio y mal oficio en el 
~ue se desconfía del conocimiento y mucho más, por supuesto, -
l@s ingenuos o artificiosos esfuerzos por llegar a él 

No digamos cuando se pretende bordear el conoci~:e-

to del espacio detenido en el apriori Kantiano, de espaldas ta-
to a la raíz Pitagórica como al ¡:mpulso relativista, del que es 
obvio hablar por lo cotidiano de su presencia, a no ser q1Je se 
ofrezca la eternamente ansiada panacea que sirva, tan~o para se
criticada y desmontada de raíz, como para generar fórmulas que 
sean soluciones óptimas a la contradictoria problemática inex~ 

cita actual. 

El espacio es la atmósfera de nuestra experiencia 
matriz p.erceptiva y creativa que a fuer·za de habituación desapa
r e c e d e l a c o n c i e n c i a 6 , e o m o l u ni i n o s o e n c u e n t r o , i n c l u s o 1 a p 1..' -

ne en duda. 
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Convertido en ritmo y geometría ha sido y es el fun
damento de lo formal, depósito de significaciones de todo tipo 
que conducen en el pitagorismo a la metafísica del todo. 

Identificado al álgebra de grupos, es medio consti
tutivo de físicas cosmogónicas y concepto de encuadramiento de 
especulaciones lógicas, esenciales a la ciencia actual, con una 
importantísima proyección reflexiva sobre la psicología del pen
samiento versus comportamiento, y la filosofía de la ciencia que, 
en última instancia, pende de la intL¡_i.;:ión asumida del concepto. 

Los diseñadores, dedicados a formal izar el medio, 
a crear artificial idad geométrica material, son usuarios constan
tes del espacio, como experiencia, entidad empírica y concepto 
especulativo y sin embargo no parecen servirse del inmenso cúmu
lo de elaboraciones históricas sobre tal entidad, ni lasmanejan 
en sus reflexiones más que de forma tímida y apagada, como si no 
la conociesen bién ó temiisen modestamente incurrir en ingenui
dades frente a los físicos y matemáticos que han lanzado el con
cepto mucho más allá de las necesidades operativas modestas de 
la práctica profesional social del diseñador. 

En arquitectura se ha insistido mucho en la posible 
importancia de la geometría topológica, y sin embargo se ha he
cho caso omiso de la real importancia de la geometría proyectiva, 
métrica y afín de la resolución generativa de formas, y no se han 
tenido en cuenta las inmediatas aplicaciones de la topología a 
la ecología humana y conducta situ~cional de los grupos. Por no 
mencionar el imperdonable olvido de la relación geométrica con 
la vivencia cotidiana, la mística y la teoría del conocimiento 
arquitectónico. 

Si el espacio junto al tiempo han sido el crisol de 
la cultura occidental es difícilmente imaginable que pueda pres
cindirse de el los en ningún dominio que pretenda constituirse 
con características de ciencia, aunque esta omisión parezca un 
olvido fortuito motivado por las acciones de urgencia. 
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La edificación es una técnica soportada por la geo

metría euclídea, en la que funda su desarrollo planificatorio y 

representativo. Geometría de las estructuras físicas resistentes 

y los ce¡ramientos, en los niveles más groseros, y geometría fí

sica de las juntas de los detalles más nimios. 

Pero esta formalización operativa siempre está en

volviendo, como constricción inevitable, todo un complejo mundo 

de geometrías poco estudiadas o mal entendidas: 

- geometría dinámica de las proporciones relacionales de los es

pacios,- geometría hodológica del comportamiento de los grupos 

albergados, - geometría informática de los instrumentos energ~

ticos, - geometría vivencia] del acuerdo forma espacial-resonan

cia interior y, -geometría simbólica significativa de las formas 

resultantes. 

Generalmente este segundo grupo de geometrías cons

tituye el fund~mento de la arquitectura y en consecuencia del 

conocimiento arquitectónico, cuyo aprendizaje queda fiado en las 

escuelas a la pura intuición, a la experiencia autodidacta y, en 

el mejor de los casos, a unas pocas noticias filosóficas y al 

contagio simpatético de los for~~.anc!cs con los profesionales profe

sores, genios o mitos. 

La geometría edificatoria asume el papel director 

tiñéndose a veces de características armónicas topológicas y sim

bólicas fortuitas, aparecidas como necesidad vivencia] de algu

nos cuya inmediata cristalización genera los tipos usuales, a la 

moda, sin una verdadera comprensión del fenómeno que se produce. 

La geometría edificatoria como instrumento de tra

bajo inmediato en su dicotomia diédrica, llega a veces a cobrar 
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tal fuerza de hábito cognoscitivo que muchos profesiqnales tira

nizados por el la solo pueden pensar y concebir espacios de for

ma alternante y polar hasta el punto en que el espacio resultan

te suele llegar a ser un sorprendente encuentro una vez edifica

do. 

D'Ors sostiene que la preponderancia de las asigna

turas de Proyectos responde a una magnificación reflexiva y ope

rativa del espacio proyectado que asume el papel de conductor 

creativo en vez de limitarse a ser consecuencia o medio del es

pacio imaginado, conceptual, propio de la arquitectura edifica

toria. 

No es así de extrañar la gozosa sospecha que produ

ce 11,egar a una síntesis tan tonta como la de darse cuenta de 

que los espacios soñados pueden medirse en ciertos intervalos o 

incluso el percatarse de que cada organización volumétrica se 

correlaciona con ciertas formas constructivas y organizativas 

del grupo soc:al, aunque solo sea en un campo tan restringido 

co~o el correspondiente a las tendencias formales valoradas mis

:eriosamente por uno mismo. 

_Este campo espacial a que nos referimos, más o me

~os inadvertido en la práctica urgente profesional, y del que 

son destellos algunos inesperados logros, cobra toda su profun

da importancia en el estudio de los proaesos creativos en dise

ñg donde es im·p,osible simular ciertos procesos como no sea en 

base a una reconceptual ización de la espacialidad, como vivencia 

personal e instrumento operacional en el mismo sentido, salvadas 

las diferencias hist-órico-culturales, en que parecen fueron em

pleados los trazados generadores por los arquitectos herederos 

del pitagorismo. 
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Boudon, en un reciente trabajo publicado en París, 

ante el problema de sustanciar una epistemología arquitectónica, 

llega a acotar como campo propio el del espacio acordado (sime

trizado) en el pensamiento del arquitecto, perfectamente diferen

ciable, a nivel de la esencia, tanto del espacio "verdadero"' vi

vido de la edificación, como del espacio geométrico isótropo de 

las abstracciones matemáticas. 

A este objeto nos diri9i111os ahora, omitiendo por el 

momento las finas distinciones que han de matizar su formalidad. 

Es curioso como en algunos años l1a proliferado lu 1 itera tura del 

tema, confirmándose y reforzándose lo que hace tiernpr) no era pa

ra nosotros más que intuitivo encuentro. 

Comenzamos en él pensamientu luncionalista, reduc

cionista, constatando que la forma expresiva se correlacionaba 

con algunos contenidos dinámicos aceptados como antecedentes 

( m í n i m o s re c o r r i do e, , m á x i m o so l e a m i e n to ... ) . P ro n t o L1 p re n d i 111 o s 

que de ser justificable este modo de proceder había que partir 

de una funcionalidad compleja cuyos antecedentes biyectivos solo 

podían estar en la dinámica comportamiento-ambiente-t6cnica o 

s e g u i r a b o c a do s a u n d o g m a t i s m o g e n e r a t i v o f o r m u 1 d e e c o s 111 í s t i -

cos y carismáticos. La dinámica comportamicnto-umbicntc-t~cnica 

p o d í u fundamenta r un fu n c i o n u 1 i s m o c o m p 1 e j o 11 e ro , ¿cu un to c <1111 i no 

quedará todavía para alcanzarla suponiendo que no sea unu vanil 

esperanza demasiado simplista? 

Hoy por hoy, incluso con el upoyo de l!l()delos de cuni

portrimiento, para los que ya inmediatarnente se necesita una geo

metría ad hoc, no es posible cerrar el ciclo de determinación 

formal de una creación arquitectónico-edificatoriu, si no es en 

base a resonancias imaginativas formales adicionilles al raLuna

miento parcialmente funcional y que se basan, corno demuestran 
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las investigaciones llevadas a cabo, en las íntimas vivencias 

significativas espaciales de cada sujeto organizador de espa

cios. No nos ocupamos de momento de la legitimidad del arquitec

to para interpretar sesgadamente estos íntimos ecos intransfe

ribles, pero comprobamos que en las circunstancias actuales ha

blar de arquitectura y de métodos de diseño solo puede tener 

sentido enfocando la arquitectura como modo de operar con el es

pacio, como modo cognoscitivo de la organización volumétrica so

metido a una oscura dialéctica reflexiva de la que es urgente 

ir aclarando las bases. 

La edificación es una técnica manipulativa que trans

forma el medio natural procurando adaptar a él los organismos so

ciales. La arquitectura es la esfera cognoscitiva de la genera

ción y análisis de formas estructurales inmediatamente soportan

tes de la edificación. 

Hoy ésta arquitectura se soporta en los funciona

lismos parciales y en la existencia operable de imágenes forma

les, complemento de det~rminación de las funciones aisladas. 

En lo que sigue procuraremos anotar ordenadamente 

lo que podríamos denotar como reflexiones en torno al espacio y 

el espacio de la arquitectura, consecuencia del estudio crítico 

de una serie de campos interconectados, que se extienden desde 

el descubrimiento de los trazados generadores clásicos hasta la 

lógica geométrica y la relatividad, pasando por el auge f ilosó

f ico y epistemológico del espacio vivido, serial y conformativo 

de las últimas décadas, su aplicación operativa a la psicología 

comportamental y clínica y, como no, a los· procesos de formali

zación comunicativa de lo artificial. 
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2 
EPISTEMOLOGIA CIENTIFICA.-

La epistemología, concerniente con la naturaleza y 

alcance del conocimiento humano, ha enfatizado en los últimos 

tiempos la relación fundamental entre observador y observación, 

uno de cuyos puntos cruciales es el estudio de los procesos de 

descubrimiento, val idador de una posible di.ná~ica de la ciencia 

y heredero de los tradicionales problemas relativos a la contra

posición conciencia-realidad. 

En este amplio contexto y quizás en contra de lo 

que pueda sugerir el título del epígrafe solo queremos destacar 

algunos puntos cruciales de reflexión que nos orientan hacia la 

meta propuesta, cual es el destacar el papel del espacio en los 

procesos de formalización. 

Podríamos decir que la epistemología es una refle

xion acerca del conocimiento en función de las elaboraciones del 

mismo, históricas y sociales. El ámbito más destacado de estas 

elaboraciones es el científico desde el cual se establece en una 

recurrente circularidad la relación elaboraciones científicas 

forma o modo de conocer elaboraciones científicas y metafísi-

cas, y la epistemología es una reflexión sobre las reflexiones 

anteriores. Naturalmente la epistemología tiene como techo el 

alcance cognoscitivo del marco donde se haga la reflexión. En 
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el caso de una única teoría o elaboración científica generali

zada, la epistemología es el '1ismo modo de conocer ligado y re

lacionado con el corpus de la única teoría supuesta. 

Frente a 

refl 0 xiones posibles. 

gu ientes: 

una pluralidad de teorías son muchas 

De entre el las queremos destacar las 

a) análisis de invariantes acumulativos 

b) incidencia en el empirismo del contexto creativo 

c) revisión provocada por la biología 

las 

s i -

Todos estos ángulos hacen resaltar de algún modo al espacio co

mo ambiente y elaboración y serán básicos para entender ramifi

caciones epistemológicas que nos interesan grandemente, como la 

epistemología del espacio en íntima vinculación con ciertas es

cuelas de epistemología psicológica, y la epistemología arqui

tectónica, como ensayo de canso] idación científico-arquitectó

nica estrechamente relacionada con una posible epistemología 

del diseño (de lo artificial). 

a) El conocimiento elaborado, inevitablemente crista-

l iza en un modo consecuente de conocer (metodología) un procedi

miento de transcripción y transmisión de lo cognoscible, unas 

pruebas que limitan lo que no es dado tratar con el método ante

rior y una reflexión que cierre el ciclo de la realidad cósmica. 

En un determinado tiempo hist6_rico, ante un amplio 

panoraria cultural científico-fil0sófico es inmediato preguntarse 

cuales son, dentro de );:is elabor;:iciones existentes, los invarian

tes propios, las rnetodologíris generalizables y los principios 

q u e p u E: d e n ¡; r e s i d i r t (J ,j a s l a s e l a b o r a c i o n e s . 
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Para Vireux-Reimond (L 1 épistémologie P.U.F. 1966) 

tomado como ejemplo aclarativo, sí entendemos por epistemología 

el conocimiento apoyado en las disciplinas científicas, desde 

tHl punto ,de vista histórico y aceptamos como disciplinas cientí

ficas 11 el conjunto de con0cimientos y búsquedas teniendo un cier

to grado de unidad, de generalidad y susceptibles de conducir a 

los consagrados a el las a conclusiones concordantes que no resul

ten de convenciones arbitrarias ni de gustos o intereses indivi

duales, sino de relaciones objetivas que se descubren gradual

mente y se confirman por métodos de verificación definidos 11
, el 

invariante 11 es el elemento aislable de] que se predican hechos 

observables y cuyo signo es básico para toda construcción teóri

ca o sintáctica 11
• 

Desde un punto de vista revisionista, el invariante 

se descubre de algún modo y luego, es comprobada su persistencia 

ante los cambios legislativos oportunos. 

Así y sucesivamente van siendo importantes invarian

tes, el cuantitativo (aritmético discontínuo, geométrico y funcio

nal), el cualitativo (esencia de los peripatéticos) y el relacio

na 1 . 

El fundamento más potente hoy, como concepto amplia

mente desarrollado, operativo y útil metodológicamente, tanto pa

ra detectar invariantes, como prJncipios legislativos relaciona

les, es la noción de grupo que viene a tomar, a su vez, el papel 

de invariante relacional en la visión epistemológica anterior. 

11 Un conjunto de operaciones es un grupo cuando un 

número cualquiera de ellas, efectuadas sucesivamente, pertenece 

al conjunto y puede ser anulada por otra operación que también 

pertenece al conjurito 11
• (Guillamaud). 



22 

El invariante es aquello que permanece ~déntico so

metido a cualquiera de las operaciones que pertenecen al grupo. 

El invariante así obtenido puede ser sustancia, operación o sis

tema. Extendida la noción de grupo a método general y muy elabo

rado de conseguir conocimiento, se 1 lega a pensar que es un meca

nismo psíquico que siempre ha estado de forma consciente o incons

ciente soportando la búsqueda de invariantes. (Ul lmo). 

La noción de grupo, históricamente juega un papel 

esencial en el desarrollo del análisis y la geometría (Delachet) 

prestando al espacio el rol estelar en las últimas generaliza

ciones topológicas (homeomorfismos de grupos) al mismo tiempo 

que lo conceptual iza general izado como "conjunto cualquiera pro

visto de estructura matemática" (Lipschutz) (invariante estructu

ral ) . 

Dentro de los procesos de cognición, el espacio y 

el tiempo (hasta Einstein) aparecen como apricris fundamentales, 

como marco de referencia donde se desarrol lBg los fenómenos y 

donde surgen los invariantes aislables. Esta concepctón de prin

cipio se problematiza con la visión Bergsoniana y la teoría de 

la relatividad que acaban haciendo depender los aprioris, de un 

lado, de la experiencia perceptivo-vital y de otro, del sistema 

general ~ue s0 tome como referencia, 1 legándose a entrelazar es

ta presencia experiencia] con el profundo problema de la posibi-

1 idad y dinámica del conocimiento. 

b) El empirismo neopositivista como punto de vista epis-

temológico había delineado perfectamente la diferencia entre con

texto de descubrimiento y contexto de justificación (Reichembach) 

i m p 1 i cado e l p r_ i me ro en l os os cu ros nudos de l a e l abo r a c i ó n ( he u -



23 

rísticas) y el segundo en la fundamentación lógica de la cohe

rencia teórica-empírica de las producciones científicas. Circuns

crito en este segundo punto de vista, como propio de la filoso

fía de la ciencia, se rechazaba como impropia toda reflexión en

cuadrable en el marco de la psicología, sociología o historia de 

la ciencia. Se trataba de acotar "las pruebas patrones y reglas 

objetivas y generales que gobiernan la contrastación, la confir

mación o la disconfirmación y la aceptación o rechazo de las pre

tensiones de conocimiento en el dominio de la ciencia" (Muguerza) 

tomando como paradigma la lógica (empirismo) de la física. 

Estos principios, así como los desarrollos que se 

lograron no vienen aquí fundamentalmente al caso si no es en re

lación a poder destacar que, en consecuencia a la evolución de 

la escuela, !a de apariencia más firmemente autónoma, las difi

cultades y tensiones inherentes al levantamiento de un edificio 

doctrinal, inciden con sus últimos representantes (Fayerabend) 

en una revalorización matemática de la metafísica (que en prin

cipio rechazaran), como reincorporación transformada de parte 

del contexto de descubrimiento, indispensable para resolver difi

cultades semánticas a la hora de fundamentar la compara~ilidad 

de teorías, en paralelo temporal al desarrollo de las epistemo

logías genética y dialéctica. 

"La condición de consistencia, (compara una teoría 

con otra) es bastante similar al efecto de otros 

métodos tradicionales como la deducción trascenden

te, análisis de esencias, análisis fenomenológico 

o análisis lingUístico 11
• 

11 Los sistemas metafísicos son teorías científicas 

en su estado más primitivo. Si contradicen un bién 
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confirmado punto de vista están indicando su utili

dad como alternativa de ese punto de vista" (Faye

rabend). 

A este nivel de p~incipios de establecimiento de la 

legalidad de un desarrollo, en circulari
1
dad con la organización 

de fronteras metodológicas cognoscitivas, la metafísica cobra va

l o r . So 1 o q u e , s i bu s ca m os de t r á s de e 1 1 a , s i 1 a pe n s amos como 

epifenómeno, estamos delante de la exigencia de inclusión (por 

vía positivista) de la ne~ulosa inventiva o de acción paralela 

a la toma en cuenta de la "final idaef 11 como regulador val idatorio 

en las teorías operacionales (Bernays) con raíces en Husserl. 

Así, recogemos el tradicional problema, quizás por 

una vía de razonamiento que habría de ser justificada grandemen

te pero que, aún sin este requisito, nos enfoca al problema de 

toma de consideración indispensable de todo un universo complejo 

en el que intervienen la postura del elaborador de conocimiento 

como base para sistematizar la dinámica y acumulación de las 

aportaciones, aún dentro del empirismo neopositivista. 

1 'El método experimental es indispensable en todo lo 

que se busque una conexión con los hechos pero este 

método presupone lo que ninguna experiencia es ca

paz de acometer: el análisis de la conciencia mis

ma" (Husserl). 

A nuestros fines de sondeo esta reflexión viene a 

remarcar la importancia reveladora de las corrientes epistemoló

gicas operativas, genéticas y dialécticas, cuya consecuencia ine

vitable lleva, pensando en sistemas complejos, a no menospreciar 
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los esfuerzos de ínvestigací6n en campos ínícíadores de metafí

sícas que pueden arrojar luz en el conflicto de la conciencia. 

c) H~sta ahora, en los puntos anteríores no nos había-

mos alejado demasiado de los dominios de la física y la matemá

tica, paradigmas constantemente confirmados en el discurso histó

rico como modos de conocer generalizables. 

En estos dominios el espacio-tiempo ha sido la cla

ve estructuradora y en consecuencia la pieza de articulación del 

conocimiento con la conciencía. Quisiéramos anotar en este apar

tado dos hechos que han revestido gran ímportancia p~ra la epis

temología científica, La incorporación de ciertos principios so

cio-psicológicos y bíológícos al edíficio general y las últimas 

elaboraciones de la física que han potenciado en circularidad 

dichas aportaciones. 

"Las ciencias humanas han sido siempre consideradas 

como descriptivas en el sentido de restituir el orden interno de 

los procesos" (de Bogl ie). 

11 La física también puede considerarse descriptiva 

al romper las exigencias de la intuición espacio-temporal (rela

tividad-quanta) volvíendo a la perspectiva de los energetistas 11 

(Kaufmann). 

11 Una descripción completa debe de efectuarse en el 

cuadro de un espacio-tiempo suficientemente genera-

l izado por una teoría de campo que real ice la fusión 

de las nociones de corpúsculo y onda, introduciendo 

un quantum de acción" (Einstein). 

La biología, esencialmente, tambien trata de ordenar las experien-
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cias, ante la imposibilidad de tratar sus principios, (teleolo

gismo-negantropía) más que como claras diferenciaciones en rela

ción a la física, que es su dominio polar. 

11 La existencia de una diferencia fundamental (que 

parece inmutable) entre la materia viva y la bruta 

se puede considerar un axioma que un día será esta

blecido efectivamente". 

11 No hay fuerza química en la superficie terrestre 

más inmutable y por ende poderosa en sus consecuen

cias finales que los organismos vivos tomados en su 

total idad 11
• (Verdadsky) 

Este_panorama unificado y contradictorio produce resonancias re

forzadas en unos y otros campos, de tal forma, que los sistemas 

teleológicos (el neopositivismo más la metafísica es un ejemplo) 

parecen constituirse en marco en el que se desarrolla un conoci

miento físico, modelo de acercamiento a los demás (en particular 

al psicológico con adición de la intencionalidad) en el que hay 

que incluir el sistema de partida en una problemática perenne 

que constituye la esencia misma del conocimiento. 

La noción de grupo (punto 11 a 11
) como búsqueda de 

aplicación intencional es un método justificativo, destaca-do.~o.y 

en este cua®ro general (operativismo). 

El me.delo dialéctico es e} p-a-radigma d;e método de 

des.cu b r i m i en to . 

El partido qYe se tQme con relación a la conciencia 

hace bascular el complejo co9nas4itiv~ anterior a las diferentes 
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posturas ontológicas y cosmogónicas. 

Nos interes.;i ver, en particular, el desarrollo acor

de de la psicología ya que a nuestros fines espaciales puede com

pletar otro de los infinitos ciclos cognoscitivos y suponer ,una 

extraordinaria referencia. 

Vamos a fijarnos en la psicología de Lewin cuya re

ferencia epistemológica más importante es la elaborada por Kauf-

mann. 

La gran importan~ia de este autor reside en dos he

~hos primordiales; el primero es la fundamentación elaborativa 

de sus estudios en los principios epistemológicos de Cas~irer, 

las tébrías físicas de campos y la relatividad. El segundo es el 

enlace contínuo -psicología asociacionista-psicología de la ac

ción-psicoanálisis-dinámica social. 

Lewin consigue, en la confluencia apuntada al ini

cio de este apartado, no solo encontrar un campo generador de la 

teoria psicológica en extensión, sino además, descubrir en las 

resonancias vivenciales los principios de los que se pueden de 

ducir las generalizaciones espaciales en_las que se basa la fí

sica actual. 

El arranque de todos estos esfuerzos es clar0·: 11 Pa 

r a L e w i M 1 a p s i e o 1 o g í a h a b r í a d e b u s c a r u n a l e g a 1 i d a d d i s t i -n t a 

a la fenomen,ología' de las ciencias a partir de su función diná

mic_a y su manifestación empírica (psicología de la actuación) 11
• 

(Kaufmann) 

Cass~rer había acotado el fundamento de las elabo-
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raciones: 11 El medio propio del método inductivo no es más que la 

función en cuya virtud seguimos un contenido empírico más allá 

de los límites en que se nos presenta temporalmente y lo mante

nemos determinado en todo punto de la serie temporal 11
• 

·
1Toda elaboración conceptual está ligada a una for

ma determinada de elaboración serial 11
, 

Lewin se esfuerza en la aplicación del principio de 

seriación tanto desde el punto de vista temporal como espacial. 

La seriación temporal será la guía de reconstrucción de proce

sos dinámicos. La seriación espacial el fundamento descriptivo

significante de los procesos, que asumirá un inmenso cdmulo de 

observaciones fenomenológicas y experimentales. 

La descripción dinámica del orden espacial, poco a 

poco, aclara problemas de conflicto y vá acercándose inadverti

damente a propiedades que, desde un ángulo ajeno, eran maneja

das por la geometría topológica y la física de los campos. 

Las teorías de conjuntos, la topología general, la 

hodologia y la relatividad sucesivamente van prestando a Lewin 

las bases par a , siguiendo la iniciativa cognoscitiva de Cassi

teoría d(námica que va dando razón de muchas ob-rer, montar 

servaciones 

una 

psicológicas, creando un modelo homeomórfico de psi-

q u i s m o cu a l un a se cu en c i a l i za c i ó n de f í s i c-a s re l a t i v i s ta s con 

intencional idad. 

11 El sistema de referencia de la epistemología com

parada no es sino la teoría general de las series 

en relación a la cual cada ciencia puede caracte

rizarse como un tipo originario de ordenación 11
• 
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11 La física tiene los mismos problemas de seriación 

y determinación ordinal que la biología. La física 

determina sus objetos por su posición como miembro 

inicial, terminal e intermedios de un proceso. No 

los ordena según sus propiedades sino según sus ma

nifestaciones a partir de su comportamiento bajo 

condiciones determinadas 11
• (Lewin) 

Lewin,en sus elaboraciones, sugiere nuevamente el 

cierre del ciclo cognoscitivo al plantear en última instancia 

el paralelismo entre concepciones físicas y descripción de pro

cesos de conciencia-inconsciencia en la dinámica individual y 

social . 

11 Si la sustancia del universo no es suficientemente 

divisible (teoría de los quanta) un esquema en que las posicio

nes son asignadas por medio de puntos y en el que las velocida

des son atribuídas a puntos-instantes es demasiado pul ido. No 

es de extraAar que en la teoría de Jos quanta a medida que tra

tamos de fijar Ja posici.ón, Ja velocidad se haga indeterminada 

y viceversa 11
• 

11 Pretendemos interpretar al universo físico discon

tínuo valiéndonos de nuestra conciencia contínua (Bergson) con 

ayuda de instrumentos lógicos que realicen la continuidad ideal 11
• 

(Ghyka) 
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Colofón: 

La búsqueda de invariantes, la necesidad de refe
rencia sistemática en las pruebas de coherencia interna de las 
teorías, el principio de seriación y la íntima interdependencia 
física-biología-psicológía __ han sido destacados como puntos de 
reflexión dentro de la epistemología científica actual. 

Sometidos a su vez a reflexión nos vienen a descu
brir una importante función, cual es la relación espacio matemá
tico-espacio de conciencia con la que sin dificultad se recons
truyen todas y cada una de las conceptual izaciones anteriores 
por cualquiera de las vías discursivas que se quiera acometer. 

La noción de invariante es próxima a la de seria
c1on espacio-temporal y deriva de la generalizaci"ón lógica de la 
geometría y el análisis que, a través de la conciencia, se cons
tituye en condiciones de ~l la misma, como marco de estructuración 
de observaciones empíricas y construcciones teóricas. 

El marco espacio-temporal Kantiano, relativizado y 
extendido a modelo dinámico de razón, sigue siendo raíz última 
del conocimiento alcanzado, en un bucle empírico actual con reso
nancias históricas que se pueden ver extendidas ~asta el pitago
rismo. 
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3 
EPISTEMOLOGIA DEL ESPACIO.-

Antropología y Fenomenología del espacio. 

La e~c~ela de epistemología genética de Piaget ha 

!edicado gran cantidad de estudios al tema del espacio tan fuer

temente implicado, como hemos visto, con el conocimiento cientí

fico en general. 

Los geneti,stas tratan de ver como se van producien

do, en el desarrollo ontogenético, las apariciones sucesivas de 

los conceptos operatorios lógicos tan ampliamente aceptados en 

la cultura occidental. Tratan en definitiva de acometer el pro

blema de la tradicional identificación entre lógica y pensamien

to estudiando la génesis de ambos. El espacio de la geometría, 

en particular, es parte de sus estudios. 

Un tal acercamiento es natural que se produzca me

diante el estudio de problemas particulares, desarrollados en el 

transcurso de la historia del conocimiento estatuído, en orden 

a ir probando o reconstruyendo, paso a paso, items valiosos para 

una revisión enjuiciativa general. 

Del espacio, han estudiado la intuición geométrica. 

las relaciones entre el espacio físico y el espacio lógico mate-
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mático y las relaciones entre operaciones espaciales.y operacio

nes lógico matemáticas. 

La epistemología científica reviste al espacio-tiem

po de una transcendental metafísica, física y procesal tan pri

maria, que le hace perder entidad discursiva. 

La epistemología genética del espacio revisa el mo

do constitutivo del espacio cientificado. La fenomenología psi

cológica (de la que con apoyatura empírica Lewin edifica una 

teoría espacial significante) en los últimos tiempos hace del 

espacio el invariante vivido de sus pesquisas. Por fin la antro

pología del espacio construye un-análisis diferencial de las cul

turas en base a conceptos formales sacados de lns estudios an

teriores. 

El espacio-tiempo brilla en el universo activo, a 

veces opaco, del conocimiento y la mitología actuales. 

a) La epistemología genética, en relación a la geome-

tría, hace las siguientes importantes observaciones: 

En primer lugar destaca la imagen visual como constituyente no

cional y base de significación simbólica que cobra su grán pre

ponderancia en la hipótesis de que la elaboración de imágenes 

se debe, tanto a la percepción del medio, como a- la imitación 

interiorizada de la actuación lúdica. 

En base a esta hipótesis se establece que, mient~as 

parece que la experiencia física procede de los objetos mismos, 

la experiencia lógico matemática se apoya en las acciones manipu

lativas ejercidas sobre los objetos, de las que se elaboran su

cesivas abstracciones. El proceso reflexivo actuación-conciencia-
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interiorización-reconstrucción de la actuación parece ser el 

fundamento de estructuración espacial en el seno de la fisiolo

gía vital del hombre. 

Como las acciones pueden imitar y sobrepasar la·s 

propias configuraciones y transformaciones de los objetos, el 

espacio lógico resulta más rico que el espacio físico. Cualquier 

teoría física está geometrizada. 

La relación física-geometría da lugar a varias po

sibles hipótesis genéticas. 

Por fin se fijan en las últimas confluencias meta

matemáticas entre geometría y lógica. Esto les lleva a estable

cer el paralelismo: experiencia intrafigural - infralógica ex

periencia extrafigural - lógica-teoría de grupos de transfor

maciones, para soportar el cual se hace hincapiéen la predomi

nancia de actuación de la segunda. 

Por último se establece g~néticamente un orden de 

conquista de razonamiento geométrico inverso a la aparición his

tórica de las distintas geometrías (topología, geometría proyec

tiva, g. afín, geometría métrica). 

b) La fenomenología del espacio ha sido grandemente 

impelida en las últimas décadas por el impulso espacialista de 

la filosofía, la tremenda importancia y ecos de la teoría de la 

relatividad, un gran esfuerzo confluyente en la recopilación de 

testimonios ~oéticos y la grán transcendencia de la fundamenta

ción de Lewin en las teorías psicológicas de la actuación, amén 

de los trabajos genetistas antes citados y las observaciones un 
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tanto exp::>rádicas de la psicología clínica. 

Bo 11 row, co:no ejemplo específico, bajo la advoca

ción de Ber1son, Heidegger, Cassirer y Minkousky principalmente 

e m p i e z a p o r d i s t i n g u i 1· e l e s p a c i o a b s t r a c t o d e l a m a t e m á t i c a y 

l a f í s i c a d e l e s p a e i e h u m a n o v i v E! n c i a d o , a c o t a n d o e s t e Ú l t i m o c o -

mo modo de existencia, coí.Jo prese11-:ia reflexiva y concienciada 

del vivir ·e-: el medio ainbiente. 

Mientras el espacio matemático es homogéneo, isotro

po e ilimitado el espacio vivenci~l es heterogéneo diferenciado 

y ;inito. 

En un a n á l i s i s ¡·en ornen o l ó g i c o me t i cu l os o B o l l no w va 

haciéndonos ver sucesivamente: 

Que la propia configuración hombre-medio crea las regiones esen

ciales en que se divide primariamente el espacio. Eje fundamen

tal postural drriba-abajo (gravedad), eje intencional delante

atrag, eje reflexivo derecha-izquierda y centro de coordenadas 

en el centro del yo mismo espacialmente ubicado. 

Que este espacio regional izado y reflexivo, base para la compren

sión del mundo espiritual y poético, está a su vez descompuesto 

en regiones de gran significación vital, inseparables de la ex

periencia emocional, activa, fisiológica y social, que han confe

rido al espacio ambiente sus características. 

Luego el hombre, a partir de su relación espacial 

primaria, va tra3ladando emocionalmente esa referencia a los lu

gares, constituyendo una gradación de polos de identificación 

dentro del ámbito general de las regiones. 
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La actitud de exploración impone orientación espa

cial, planificación de la acción y retorno al reposo referencial 

primario que poco a poco se llena de nuestros significados cris

tal izados en ordenaciones de objetos. 

El horizonte designa el límite que el hombre no pue

de alcanzar pero igualmente el campo en que el hombre se despl ie

ga. 

Toda realización cultural sufre limitaciones que 

le confieren un lugar. Un sistema de ideas vive gracias a esas 

barreras. 

En este contexto las cualidades de buena o mala 

orientación, vastedad o estrechez sentida, familiaridad-extrañe

za y gozo-angustia ubicativa son matizaciones sintomáticas de la 

patología psíquica, sentidas como peculiaridad en la relación 

con el espacio. 

Las vías son medio seguro de desplazamiento en el 

espacio. El desplazamiento implica direcciones significativas 

hacia objetivos regionales específicos. 

En la profunda significación del habitar (habitar 

como relación íntima con el mundo) surge la dicotomia interior

exterior, la primacía de la casa y su organización artificial 

El espacio habitado transciende al espacio geomitrico. 

En el análisis de la casa, y para cada individuo, 

Bollnow, apoyado en Bachelard, descubre tres órdenes superpues

tos de proceso: 

El primero se refiere a la estructuración en niveles, nGcleo per

sonal (cama-intimidad), área social del grupo; 
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El segundo a la dinámica formativa de la habitabilidad estruc

turada en la sucesión aislamiento-dimensiones generales-orden 

de amueblamiento-cualidad de confortabilidad, arrellanamiento

orden general de distribución-casa como conversión espacial del 

hombre-reflejo del pasado en la casa, feminidad; 

El t~rcero se refiere al sentido cosmológico de la construcción 

precedida de una señal mágica de como y donde construir. 

Por fin describe una clasificación cual ificativa

activa del espacio: 

Se distinguen el espacio ergológico o de acción con su cualidad 

de holgura-estrechez, el espacio diurno (visual), el espacio 

nocturno, el espacio temporal (auditivo), el espacio ambiental 

y el espacio etológico o de convivencia. 

En cada uno hay especialidades activas y todos el los son hodoló

gicos. 

Esta peculiarización del espacio regionalizado po

lar y direccional se debe a Lewin y su psicología del campo, re

cogido luego por Sartre y las escuel~s de las teoría de la ac

ción (Tolman. Miller, Galanter, ... ). 

El hombre, referido a sí mismo, va estructurando 

el espacio en regiones cualificadas por su propia experiencia 

vivida. Estas regiones tienen fronteras más o menos permeables 

y extensas cons~ituídas por barreras naturales o psicológicas. 

Cada región, además, posee una valencia de atracción catéxica y 

satisfacoria de algún impulso en constante cambio. El sistema 

total de regiones forma un campo de fuerzas s"imultáneas análogo 

al descrito por Maxwell o al sisteria de líneas d.e universo de 

M i n k o 1..¡ s k i . 
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La consecución de una meta supone un encadenamien

to de regiones de naturaleza topológica (ordinal) y la anticipa

ción de un plan de orden a seguir presidido por la atractividad 

de la región final. La consecución puede hacerse por diferentes 

caminos .. , solo que cuando se acomete el proceso la estancia <rn 

cadá r~gión cambia el estado del sistema total; de modo que la 

disposición a la acción no está determinada enteramente por la 

meta exterior sino también, y sobre ~odo, por el tipo de encade

n a m i en to p o s i b 1 e d e 1 a a c t i v i d a d p u e s t ci .. ,e n e s t a do de a 1 e r t a . 

Así, deide una región concreta, la resultante de 

las tsnsiones de campo es una dirección diferencial hacia una me

ta por un camino relativo, ponderado por principios de econo~ía 

vital muy di~~intos a veces de la bGsqueda de mínimos locomoto-

res. 

En estos principios el espacio regional hodológico 

es un espacio pivote, intermediarfp cuasi-físico, cuasi-social 

o cuasi-conceptual que puede engendrar modelos de planificación 

comportamental, modelos de estructuración de. conocimiento y afec

tos y, como no, de configuración física, en una interacción sis

temática concBbida como complejo de campos que inducen o son in

ducidos segGn su emergencia. El hecho dinámico fundamental es 

que la estructura del campo, versus espacio hodológico. sea in

ducida por un campo inductor. Ya sea este físico o psicológico. 

Los individuos difieren tanto por el grado de dife

renciación de sus conceptos-regiones como por la posición recí

proca de diversas regiones parciales (valoraciones), la intensi

dad de sus conexiones relativas (caminos) y la función vital de 

cada región (catexia satisfacción). 
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De estos trab.ajos las teorías modélicas' del compor

t a m i e n t o a c t i v o h a n c o n s e r v a do , como f u n d amen t a l p a r a l a ex p l i -

caci6n descriptiva de la acción, la existencia postulada del 

espacio regional anticipado que es función del manejo de imáge

nes cualificadas, esencia de la constitución de planes o estra

tegias y fundamento del aprendizaje. (*) 

Por otro lado, Kaufmann organiza una explicación 

teórica de la emoción en función de la direccionalidad movimen

tal del hombre en el espacio hodológico estructurado física y 

mentalmente y la existencia de nexos relacionales con el otro. 

La emoción se explica como el sentimiento consecuen

te a una rotura de relación con lo 11 0tro 11 que desencadena la pér

dida de sentido direccional o la imposibilidad, en un lapso de 

tiempo, de modificar la trayectoria acom~tida activamente. En 

estas condiciones hay pérdida de orientación en el espacio hodo

lógico físico y una desestructuración del inducido espacio hodo

lógico conceptual. 

c) La antropología en sentido lato abarca el estudio 

del hombre en sus manifestaciones fácticas, con características 

específicas según la clase de manifestaciones elegidas como ma

terial constituyente de partida. 

El espacio- tiempo es tratado como producto distin

guido, tanto en antropología filosófica co~o en antropología 

cultural y social, e incluso se ha llegado a acuñar el tfulo de 

antropología del espacio para el estudio de las características 

( '' ) R e f 1 e x i o n e s e n t o r n o a 1 a a c c i ó n . J . S e g u í . C u a d e r n o 3 C C U M . 
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etológicas del hombre frente a los animales y del hombre en sus 

diversas culturas y razas (Hall). 

Cassirer en el ámbito filosófico, del que ya dió 

b u e n da c u en t a Ro 1 1 n o w , d i s t i n g u e e 1 es .p a c i o ~ t i e m p o o r g á n i c o , de 1 

espacio-tiempo perceptivo y simbólico haciendo ver que los filó

sofos han tropezado desde siempre con enormes dificultades al 

tratar de explicar y describir la né3'turaYeza real del espacio 

abstracto y simbólico cuya existencia ·po,stulada es uno de los 

may4>res descubrimientos del pensamiento griego, que posibilitó 

el desarrollo científico. 

Desde este punto de vista la evolución del concepto 

de espacio abstracto como transformación del espacio pragmático 

se identifica con el desarrollo de la ciencia y la filosofía. Co

mo elemento diferenciador del hombre con el animal sugiere la 

ubicación de la memoria en el marco del espacio-tiempo biológi-

cos. 

Levy Strauss en su Antropología estructural llega 

a ponderar grandemente el análisis de la disposición espacial 

del marco edificatorio como claro diferenciador cultural en ín

tima relación con el simbo] ismo místico-regional y funcional, 

dejándonos una muestra con grandes sugerencias analíticas, direc

tamente relacionable con el análisis sociológico urbano y el aná-

1 isis organizativo de la casa, campo inducido del anterior. 

B a u d r i l 1 a r d , d e n t r o · d e 1 m o d e 1 o e s t r u c t u r a 1 d e L e v y . ,_ 

Strauss, acomete el análisis de la organización de los objetos 

de la casa (incluyendo como objetos a los recintos) como refle-

jo, en su orden disposicional y funcional, del orden social, ideo

lógico y psíquico de sus moradores dentro de sistemas más ampl íos. 
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En este punto de vista el objeto es un mediador en

tre el sujeto y el mundo, un medio comunicativo, técnicamente 

sometido a una síntesis objetiva, f~n~i-0nalmente descomponedor 

de Ja vida en momentos concretos y, socialmente, expresi6n del 

espacio psicol6gico en su ordenamiento ubicativo. 

Los espacios de organización semifija es~ructuran 

el marco de la relaci6n social interpersonal. Son organizaciones 

de objetos posturales y transformativos y prestan al espacio que 

los alberga caracteres soci6fugos o soci6petas. 

perceptivo 

E J' e s p a e i o d ¡, n á m i c o p o r e x c e 1 e n c i a e s e 1 e s p a c i o 

igado a la acción concreta dentro de cualquiera de 

los espacios anteriores. Cada hombre posee un cierto número de 

situaciones aprendidas ligadas al comportamiento en diferentes 

tipos de relaciones (íntimas. personales, sociales y públicas). 

Cada tipo de rel~ión corresponde a un intervalo de distancia o 

interferencia de re~iones interpersonales cambiantes y materia

l izables por burbujas de distintas car~cterísticas perceptivas. 

Estos parámetros constituyen para Hall Ja base para 

la confección de modelos de culturas soportados por las caracte

rísticas esenciales del manejo espacial. 
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4 
EPISTEMOLOGIA ARQUITECTONICA.-

Epistemología de la A~quitectura Edificatoria. 

No son demasiado numerosos los trabajos que Sf de

dican a estos temas, ;;iunque de pasada, y siempre con un aii-2 un 

tanto grandilocuente, son infinitas las alusiones a la necesi

dad de una fundamentación epistemológica de la arquitectura y 

el diseño en la increíblemente rica literatura rietodológica y 

funcionalista de los últimos años. 

No parecen ser,siti embargo, estas áreas, del inte
\ 

rés específico de la 11 arquitectura académica" y oficial todavía 

demasiado interesada en su propia vanidad 11 intuicionista~ cu3nJo 

no est& exclusivamente volcada en temas histórico-críticos, 1 i~

gUfsticos o sociológicos manteniendo constantemente en el a1 ·~ 

una revisión de principios. 

A p a r te de 1 os no m b res de F r i e d man , Los , B o u do 1'. , 

D'Ors, Margarit y Buxadé que de alguna manera enfrentan e' tema, 

inevitablemente hay que recurrir a los sempiternos \'itruv;o, 

Paccioli, Palladio, Violet-le-Duc, Panofsky, Ghyka, e~~c. :as 

aludidas notas sueltas sembradas aquí y allá en escri+- .. s de 

tratadistas y arquitectos. 
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Boudon acomete recientemente el tema de,forma ca-

bal, aunque un tanto primaria, pero su escrito puede servirnos 

de guía reflexiva si lo completamos por las aparentes ingenuida

des de Friedman en su profundo análisis sobre una racionalidad 

edificatoria, el ensayo de sistemática coherente de Los, las 

puntual izaciones más edificatorias que arquitectónicas de Marga

rit y Buxadé y la soberbia síntesis histórica de Ghyka. 

Comienza Boudon anotando como exigencia teórica y 

p r i m a r i a l a c o n c e p t u a l i z a c i ó n d e l e s p a c i o t í p i c o de ''la a r q u i t e c t u -

ra en el doble sentido de dominio de referencia e invariante 

esencial-funcional. Justifica el atraso en el enfrentamiento de 

este problema aludiendo al hecho de que como la teoría siempre 

se ha visto por muchísimos arquitectos como medio práctico para 

construir objetos, nunca se ha tratado de objetivar reflexiva

mente una elaboración que trascendiese los intereses fácticos 

particulares con lo que nunca la arquitectura ha traspasado su 

umbral prelógico, lúdico mítico, salvo en los intentos funcio

nal istas reduccionistas. 

Boudon piensa que para llegar a un nivel conceptual 

de lo arquitectónico hay que salvar el obstáculo sustancial ista 

y el funcional ista y propone un análisis conjunto del espacio en 

el pensamiento en general y un buceo fenomenológico en el espa

cio pensado que se formal iza geométricamente. 

Lo que sugiere Boudon a nuestro modo de entender 

es~ teniendo cuidado en desenmascarar la apariencia pática del 

' espacio físico real vivido cotidianamente y eludiendo la fácil 

presupuestación de encontrar razones formales al espacio edifi-

cado que pueden provocar, tomadas a la inversa, una fácil re-

conversión en hipótesis de relaciones subjetivas entre formas y 

algunas funciones vitales o mentales, ~restituir la frontera 
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entre lo arquitectónico y lo que no lo es, al mismo tiempo que 

se inicia una búsqueda de invariantes contrapuntada por algún 

procedimiento empírico que de a luz la dinámica activa de la 

creación. Difícil faena en la que hay que recurrir a la episte

mología ~ientífica, y psicolbgÍa¡. del espacio como referencias 

primarias de una investigación empírica extremadamente díficil 

de plantear. 

Volveremos sobre este último punto dejado en el 

aire por Bourdon tras un apunte de cpmo conseguirlo. 

Sin embargo se entrega a la tarea de acotar el do

minio arquitectónico. Repasa las definiciones de arquitectura 

formuladas por arquitectos, en relación a las cuales y tenidos 

en cuenta los obstáculos de partida, puede ~ecirse que diferen

cia la arquitectura de ·la edificación en el sentido de Vitruvio, 

Ruskin y D'Ors. Mientras el espaci0 "verdadero" está sometido a 

la realidad física, a la geometría vital y la relación funcio

nal con el comportamiento, la técnica y la cosmogonía simbólica, 

el espacio arquitectónico (dominio y espacio en el sentido lato) 

se refiere a la generación formal del modo de pensar reflejando 

el espacio propio del pensamiento. Extraño juego de palabras que 

además de marcar la frontera entre lo arquitectónico (orden 

ideal y generativo del espacio vacío disponible a la ocupación 

social en el claro sentido de D'Ors) y lo edificatorio (edificio: 

recinto técnico cuya estructura generativa es arquitectónica y 

se somete a la geometría euclídea y vital), sugiere una real de

marcación del campo empírico en que se produce, apuntando a los 

intrincados procesos generativos de prospecto-aspecto arquitectó

nico, en el que, aún distinguido, es imposible de aislar la in

teracción dialéctica de este dominio con los específicamente 

edificatorios como hasta ahora llevan preformando los interrum

pidos embites estructural istas a la edificación como sistema 
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comunicativo. 

11 El proyecto arquitectónico es una relación dinámi

ca entre el espacio intencional de la mente estructuradora y la 

axiomática definida formalmente del espacio concreto'·. 

11 El espacio arquitectónico es el conjunto del espa

cio generante y el espacio proyectado". 

"La arquitectura es el pensamiento generador del es

pacio concreto". 

"La ley fundamental del proceso arquitectónico es 

la referida a la puesta en congruencia de los espacios que entran 

en juego. La escala como geometría lógica. El Número de los pla

tónicos. El Ritmo armónico 11 • 

Boudon no 1 lega a establecer firmemente loquean

daba buscando pero sin embargo nos ha llevado de forma valerosa 

a un~terreno que ha sido por aRos cuidadosamente evitado como 

mal reputado: La esencia configuradora ideal de la arquitectura, 

o en otras palabras la demarcación arquitectónica como conoci

miento típico y específico, independiente del conocimiento edi

ficatorio tratado solapadamente de elevar a categoría cognosci

tiva social {quizás no 1 ingUística) por Friedman cuando pregona 

una edificación sin arquitectos dentro de macroestructuras físi

cas y organizativas propuestas por los especialistas del espacio 

organizado vital. 

Por evitar esta significativa ruptura, conceptual 

que no sistematica, Margarit y Buxadé sin distinguir entre edi

ficación y arquitectura hacen una definición tautol~gica y sin 
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aberturas del conocimiento arquitecLu11ico y aislan el inobser

vable del uso del espacio, vano para cualquier pesquiza y sospe

choso de un filiación funcionalista ingenua en un contexto que 

no ha llegado tadavía a su madurez formal. 

En un buceo por los autores clásicos de la mano 

del sorprendente Ghyka encontramos una amplia tradición cognos-

c i t i va - g re m i a 1 es o té r i ca en l a que , a 1 ·a- i. re de es te a u to r , a p a -

rece la suprema ley del Número y la Armonía (Razón y resonancia 

cósmica) como núcleo esencial de una técnica generativa de re

laciones ideales cumplimentadas por la construcción, en indepen

cia, o mejor en dependencia dinámica, con las técnicas progre

sivas El ideas significantes añadidas a la armonía estructural y 

primaria en el transcurso de los estilos y las necesidades socia

les. Si quisieramos descubrir aquí una epistemología arquitectó

nica no tendríamos más remedio que identificarla con los mecanis

mos cognoscitivos integrates y unificados del hombre en una raíz 

única de la que emanan cada rama y campo específico del saber. 

Ghyka acaba identificando esta raíz con la seria

ción cognoscitiva, la estructura del grupo transformativo y las 

ideas relativistas del cosmos. 

Toda una poética incitación a la reconsideración 

arquitectónica y a una epistemología unificada alredeJor del con

cepto conciencia espacio-temporal. 

Los sistemas de pensamiento, como vimos en capftu

los anteriores, cuando cierran su ciclo cósmico (etapa difícil 

de conseguir) contienen un sistema cognoscitivo o metodología, 
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una ética y una moral como consecuencia una normativa enjuicia

tiva y clasificatoria de la creación formal que da lugar a una 

estética y a heurísticas de acción. 

Así, es curioso ver como, a falra de sistemática 

primaria en arquitectura edificatoria y en diseño en general, se 

insiste en metodología estéticas, heurísticas.morales y normas 

éticas, como si se esperara, de la floración de estas formas mar

ginales de la comprensión cósmica, el nacimiento luminoso de una 

teoría cognoscitiva, nueva y audaz, de espaldas a la tradición 

y capaz de contentar a cuantos tratan de mantener su status pro

fesional en la práctica hi,storiadora, crítica o creadora de edi

ficios y ciudades. 

Sergio Los propone, como D'Ors, un mét~do heurís

tico, estadísticamente normativo del modo de proceder. Los lo 

particularizó al fundamento y descripción sistemáticas de la ar

quitectura edificatoria. D'Ors lo particulariza a la composición 

arquitectónico-edificatoria solo que en este caso hay una inten

ción balbuciente más aguda ya que él mismo indica de matiz mayeu

tico (hacia la práctica y el cono~imiento) que quiere imprimir a 

sus análisis. 

Dice Los: "Nuestro fundamento es l¡:¡ dialéctica". 

Donde ya queda patente el principio heurístico que a tal método 

descubre Guillamaud en el Anti-Duhring de Engels. 

"La realidad se expresa en la relación dialéctica 

técnica-política" haciendo corresponder a la técnica (como ela

boración del lenguaje para transformar el ambiente) la teoría 

mientras la política o transformación de hecho representa la 

praxis en el paradigma cognoscitivo-metodológico básico. 
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Con este punto de partida Los establece un sistema 

comportamental-insti·tucional en correspondencia a un sistema fí

sico de regionalización y zonificación del espacio con fines de 

cumplimiento de la normativa ética ideológica. La corresponden

cia entre sistema comportamental y sistema espacio-técnico se 

establece a través del nexo formal izador de la geometría sensi

b l e y e u c l í de a t i p i f i cada del c o m p o r ta m i en to , l a i ns t i. tu c i ó n y 

la comunicación zonal. 

De esta organización la arquitectura resulta ser 

el ordenamiento del espacio en regiones. 

Acaba especificando la teoría arquitectónica coma 

un lenguaje que maneja las categorías,nivel, posición, dimensión 

y tonalidad correpsondientes a la organización regional del es

pacio en una dinámica dialéctica con las exigencias espaciales 

de las instituciones en el .territorio. 

Aunque el, montaje parece potente y es atractivo Los 

deja de resolver el fundamento de la arquitecturología, pendien

te de una más potente revisión de la significación cognoscitiva 

dentro de su propio marco. 

D'Ors no tiene duda en cuanto a la diferenciación 

entre arquitectura y edificación, planteando de principio la ar

monía como suprema ley de seriación generativa ideal, pero deja 

escapar la conexión sistemática de esa sensación con el compor

tamiento o por lo menos no establece más que el orden estraté

gico para ir elaborando composiciones edificatorias. 
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Sin embargo alterando débilmente el orden de sus 

pasos mayéuticos como ayudas para la experiencia proyectiva 

(curso de Composición ETSAM) llega a distinguir un método que 

tiene mucho que ver con la sistemática Je Los, las indicaciones 

de concepción de Pacciol lo y los proceS-0-s descubiertos por noso

tros en el análisis de la resolución de problemas en diseño. Los 

pasos propuestos son: 

- análisis y concepción global, tipos, arquetipos, paradigmas 

2 - listas de funcional idacl,. usos del grupo institucional (algo 

parecido a la determinación de sectores significativos de 

comportamiento). 

3 - conveniencias de localización (organización topológica pri

maria) . 

4 - c3rdinación, clasificación, colecciones, (afinidades premé

tricas). 

5 - ordinación, generación métrica y simétrica, búsqueda de un 

generador recurrente (algoritmia basada en una geometría 

proyectiva). 

6 - metrificación, intervalos ambientale. Esta operación para 

rest3blecer el orden lógico de los genetistas debería estar 

ubicada después del paso 3 y antes del 4. 
7 - regulación -revisión general- simetrización de cierre, mar

co métrico edificatorio, (geometría euclídea). 

Pacciol l i no incluye nada referente al comportamien

to que no esté sintéticamente incluído en la utilidad y propone: 

- Meditación en los cinco poliedros regulares (platónicos) y 

en los semiregulares (arquimedianos). Esta parte equivaldría 

quizás al punto 1º de D'Ors y a su consecuente relación con 

los puntos 5 y 7. 
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2 - Concepción sobre esa base abstracta y de dentro hacia fuera 

teniendo en cuenta las condiciones de realización, utilidad, 

duración y precio. Equivaldría a Jos puntos 2,3,4, y 6. 
3 - Comprobación en maqueta y luego en esquemas planos totales 

y parciales. Similar a Ja revisión regulatoria. 

4 - Puede pensarse en agregar a los anteriores un último punto 

conteniendo las correcciones ópticas. 

Estas elaboraciones más o menos impl icativas por 

inducción de una teoría general de base no 1 legan a plantear Ja 

a r q u i t e c t u r a y 1 a e d. i f i c a c i ó n m á s q u e d e f o r m a p a r c i a 1 , t roce a d a 

aunque en ninguna de el las deje de verse una tendencia en 

principio no incompatible con las ideas expuestas por Ooudon, ya 

que si reflexionamos un poco, las heurísticas descriptivas o ge

nerativas, sin hablar del agotamiento del campo arquitectónico, 

pertenecen al ámbito de los procesos activos mentales-formales 

que guían la producción de diseños edificatorios. 

Podríamos pués precisar, a partir de Jo anterior 

que: 

En primer lugar una epistemología arquitectónica parece que 

se cehtraría, como en cualquier campo referido a las produccio

nes humanas, en el conocimiento sobre cómo se produce arquitec

tura. Si se tratara de conocer Ja entidad y propiedades de una 

realidad arquitectónica edificatoria habríamos de convenir que 

por un lado esa realidad es físico-espacial y por tanto pertene

ciente al campo de lo natural inanimado (mecanicista) y por otro 

determinante y consecuencia del comportamiento social el cual 

pertenece de 1 leno al campo de las ciencias descriptivas. Lo 

auténticamente peculiar es el hecho de que se genera en interac

ción con Jos ámbitos anteriores en Ja intimidad pensante del di

señador. 
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~Si partimos de la diferenciación entre arquitectura y edifi

cación, con lo cual extendemos el concepto como emergente de to

da praxis formativa, el invariante arquitectónico, a partir del 

modelo epistemológico científ ico,no puede ser más que el espacio 

general que se reconstruye en el pensamiento o la lógica del pro

ceso de constitución de espacios (dos modos de decir lo mismo). 

Se trata de encontrar el invarian~e formal izador, o proceso de 

formalización inmutable al grupo de transformaciones definible 

por las diferentes circ~nstancias impuestas por el marco propio 

(edificatorio, pictórico, científico, etc.) particularizado en 

cada caso. Como genialmente intuyera Bach en sus variaciones, la 

elaboración arquitectónica puede ser la búsqueda de un invarian

te formal izador particularizado a un grupó de transformaciones 

que se estructura· en función del hallazgo del propio invariante. 

El conocimiento arquitectónico sería el conocimiento del modo de 

creación de campos espaciales formales. La epistemología arqui

tectónica coincidiría con la epistemología del espacio. 

El método sería el de seriación espacio-temporal o 

epistemología comparada de Lewin. 

El campo empírico de la arquitectura, idéntico al 

psicológico. sería el de la actuación del que formal iza, alcan

zable experimental, observacional y fenomenológicamente. El mé

todo empírico de comprobación sería el de la simulación. 

Junto con un fácil cierre cosmológico la praxis se 

estructuraría sobre la ética consecuente en un campo humano s&

metido a su vez al mismo principio estructurador. 

La edificación sería un campo físico social particu

lar, de inmediata aplicación arquitectónica. 
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Fijémonos en la arquitectura edificatoria, pero an

tes, observemos que el dominio de la formalización junto a su 

dinámica mas o menos dificultosamente oculta es privativo de to

dos y cada uno de Jos humanos. 

La edificación se refiere a la construcción de ar

tefactos físicos reguladores y albergue de grupos humanos insti

tucionales, con artefactos intermedios de transformación, en un 

territorio de base en el que Jos humanos .incluídos sobreviven. 

Si las interacciones sistemáticas de estos humanos 

entre sí y con el medio a través de sus comportamientos estuvie

sen fijadas, la edificación sería un campo autónomo funcional 

complejo. 

Por el contrario solo se conocen funciones parcia-

les, con Ja confirmación cada vez más fuerte d~ factores de incerti

dumbre superiores a Jos encontrados en el ámbito de la física ac

tual (al pensarse en Ja negantropía como una energía superior a 

Ja puramente atómica) y aseveraciones contradictorias a un prin

cipio de formalización funcional. Si consideramos Ja forma esta

blecida de vivenciar y describir el comportamiento como campo 

hodológico inducido por la interacción ambiente-medio necesitati-

vo interior, confirmamos que la relación topológica-direccional 

consiguiente puede producirse en toda la clase de formalizaciones 

homeomórficas que no imposibiliten la conexión de los posibles 

lugares de satisfacción sin ningún criterio determinante (solo 

clases de posibles criterios) para anticipar preferencias de elec

ción activa. 
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Algo parecido pasa con el sistema tecnoJógico-eco

nómico, físico en último término, que, como bién dice Baudri-

l lard, lejos de constituir un lenguaje técnico determinado (evi

dente a nivel mecánico-físico) está absolutamente morfologizado 

en items funcionales, más abstractos que concretos, en relación 

no solo a su utilización como artefactos mediadores sino como 

emergentes de una industria económicamente desarticulada. 

Por fin la praxis política al margen a su vez de lo 

anterior recrudece el panorama. 

En estas circunstancias sólo es posible llegar a 

obtener datos y previsiones edificatorias parciales reconstruí

bles en un espacio de problema demasiado interdeterminado, solo 

formal izable por una generación de invariancias arquitectónicas 

que precisen el espacio estructural del problema a tenor de la 

experimental idad y condiclones suplementarias de algún sujeto 

formal izador que, según cualquier reflexión ~ti ca, debería de 

ser el propio grupo de usuarios. 

El campo edificatorio es un campo objetivable en 

cualquier caso. 

El campo arquitectónico es, privado, solo 9bjetiva

ble a nivel de su serial idad simulativa como reflexión de segun

do orden sobre el comportamiento activo. 
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5 
SOBRE ARQUITECTURA.-

Los dos campos sugeridos como esencialmente díferen

ciables en las reflexiones anteriores, víen~n a corroborar la 

dicotomía significativa encontrada tiempo atrás en el análisis 

d e 1 s i g no a r q u i t e c t ó n i c o y , -como no , 1 a d e s c o m p o s i c i ó n o p e r a t i va 

de campos establecida por nosotros al Iniciar el estudio de los 

procesos de diseño. 

Podemos decir que, a partir del comportamiento es

timado de un grupo social, en el que se destacan ambientes de 

relación en función de una ubicación territorial, Ja arquitectu

ra edificatoria, como ente procesatívo, genera una organización 

armónica de compartimentos que se ajustan a la mo·dularidad y eco

nomía técnicas. Y esa organización generada puede ser vista como 

un principio estructurador Invariante a las transformaciones orí

gínables en el sistema .por la ínterdetermínacíón y constricciones 

del mismo. 

De un lado el proceso organizador de los puntos de 

partida edificatorios, de otro el proceso arquítecturador desen-
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cadenado por el anterior y al mismo tiempo razón formalizadora 

de 1 mismo. 

La sistemática edificatoria arquitectónica tendrá 

que dar razón por un lado, del proceso de construcción de un sis

tema interactivo 11 grupo-ambiente-tecnología 11 y por otro, del pro

ceso de formalización complemento sistemático del primer sistema. 

Mientras el primer sistema es completamente específico el segun

do solo lo es en la medida en que sean inferi~as del primero al

gunas heurísticas formal izadoras, siendo en su mayor parte del 

arbitrio experiencia] de cada conciencia. 

El primer sistema (edificatorio} es en principio 

positivista en la ambigUedad ·indeterminativa que corresponda. El 

segundo sistema arquitecturológic_o es idealista. La conexión en

tre ambos es dialéctica. 

Esto es una primera aproximación demasiado reduccio

nista pero bastante expresiva de la dualidad hipotetizada. 

El acercamiento presentado permite elevar la arqui

tectura al rango de proceso profundo general, extensible a cual

quier actividad expresiva, con la particularidad de tomar cuerpo 

de manera espacial, sin más que tener presente que el ámbito con

creto del que la arquitectura sea invariante formativo, inducido 

e inductor particularizará no solo la forma dialéctica de inter

acción sino el modo de estructurar la determinación del campo de 

actuación propio. 

En cierta medida se hace justicia.así a la signifi-



55 

cación que el término arquitectura va adquiriendo en el lengua

je natural y especial izado, donde se aplica al modo en que están 

organizados multitud de clases de entes reales, conceptuales o 

simbólicos. 

La investigación arquitectónica va a inscribirse 

consecuentemente en el ámbito de los procesos psíquicos de for

malización, cuyo modo operativo se fundará en la simulación de 

dichos procesos montados homeomorf icamente en base a ~a seria

ción descriptiva del fenómeno observado en los diseñadores. 

Otra cosa diferente será el progresivo montaje de 

Jos sistemas inductores objetivos. En el caso edificatorio en 

que nos encontramos, habrán de ser sentadas las bases ~e elabo

ra c i ó n de u n s i .s t e m a ''o r g a n i s m o s - a m b i e n t e - t e c n o 1 o g í a 1 
! , e n f u n -

ción a los fundamentos positivistas generales de la objetiva

ción de tal sistema. Obsérvese que la arquitectura puede ser te

nida en cuenta en dicho sistema de base pero esta incorporación 

comporta un desdoblamiento y un cambio de significación, ya que 

el sistema arquitectónico así tratado ha de estar objetivado y 

referido a un organismo estadístico y 9enérico del que solo nos 

va a interesa~ sus aspectos determina~les y nunca el hecho for

mal izador concreto, reservado al sistema relativamente indepen

diente anterior. 

El sistema edificatorio será una colección de ti

pos relacionados o un modelo complejo biolégico-psíquico am9ien

tal-tecnológico con una necesaria resultante positivista en un 

montaje de interacciones dialécticas. 

Este sistema específico es el preconizado p©r Do

xiadis "Naturaleza-hombre-sociedad-recintos-redes", sistema eco-
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etológico ''medio-satisfacción-dominio territorial-comunicación

regulativa ambiental" ó el eco-sistema "medio artificial general 

y particularizado a los recintos-estancias. Pero obsérvese que 

este sistema es utilizable solo cuando pueden encontrarse equi-

1 ibrios interiores o cuando pueden determinarse cambios proba

bles en su devenir, lo que supone la necesidad de que produzca 

una resultante expresable o una clase determihable de ellas, mas 

o menos relativizadas. 

Aquí el problema que se presenta es grave ya que pa

rece indispensable un sincretismo operativo en campos epistemoló

gicamente alejados como lo son el propio del conocimiento de lo 

artificial, solo salvable por medio de una compleja atomización 

de datos, detalles y configuraciones de car¡cter ne¿esitativo 

primario, funcional izables a través del proceso arquitectónico 

formal izador. 
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6 
LA GEOMETRIA.-

Geometría Edificatoria. Geometría Arquitectónica. 

Dice Cassirer que todo proceso de conocimiento pasa por una geo

metría. 

La geometría, tanto desde un punto de vista histó

rico como genético (aquí habría que precisar bastante), desarro-

1 la el paso de la descripción formal de las figuras percibidas 

y de los movimientos real izados a la estructura concreta y abs

tracta del espacio o espacios particulares donde tienen lugar 

transformaciones de entidades que conservan propiedades. 

De la primacía pitagórica del Número-Forma a la 

identificación geometría axiomática-análisis matemático-lógica 

formal, la geometría es la teorización del invariante formal 

(Platónico) implícito en la percepción sensorial e identificado 

con la conciencia-realidad en Bergson y Einstein. 

La geometría devenidaen estructura espacial abstrae-
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ta es el ambiente del conocimiento, definidora de la noción de 

grupo, paradigma de invariancia, base de la coherencia deducti

va de elaboraciones y fundamento del empirismo. 

Las geometrías concretas son el estudio de las 

transformaciones que forman un grupo para invariantes concretos 

en el seno de su espacio propio. 

Dice Nicod que la física es una ciencia enteramente 

empírica, siendo cierta o probable en la medida en que se veri

fica la experiencia. Su d~ica virtud es la exactitud con la cual 

nos dice lo que vemos, entendemos o tocamos a partir de lo que 

hemos oído, visto o tocado con anterioridad. Pero es imposible 

conseguir una idea justa del orden de nuestras sensaciones si se 

parte de alguna idea errónea del espacio. 

- Es el principio sensación-percepción-espacio-experi

mento del empirismo soportado por su geometría correspondiente-. 

Todo enunciado físico está lleno de geometría. Toda 

predicción se apoya en una cierta disposición de los objetos y 

los observadores, expresable en términos geométricos. La geome

tría es la forma a la cual el universo sensible presta la mate· 

ria. 

Así empieza todo razonamiento empírico-positivista. 

Pero no solo la física esta llena de geometría puntual, regional, 

con distancia o con c~ntinuidad sino tambien la psicología como 

comportamiento o planificación del mismo o como manipulación re

flexiva de imágenes o sensaciones y este fué el gran descubri

miento de la epistemología comparada que ha permitido las tea-
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rías de Lewin y los descubrimientos de los genetistas y fenomenó

logos. 

Las ciencias humanas en cuanto tienen de empírico 

pasan por la geometría, en cuanto tienen de fenomenal se apo.yan 

descriptivamente en el la y en cuanto tiene de descriptivo y se

rial, solo son posibles en razón a un cierto espacio peculiar. 

Quizás no sea tan claro el asiento geométrico de la 

dialéctica pero, sin embargo, esta apariencia queda pronto desve

lada si nos fijamos en la noción de estructura y en la implica

éión geométrica del lenguaje. Para Guillaumaud el modelo dialéc

tico no es demostrativo sino heurístico (generativo) y se funda 

en gran medida en la noción de estructura, cuyo sentido básico 

es encontrado en el concepto dinámicp de grupo del que ya había

mos visto más atrás su ascendencia geométrico analítica. Para 

G u i l l a u m a u d e l j u e g_o d i a 1 é c t i c o e s u n a b ú s q u e d a d e e s t r u c t u r a s 

que de manera consciente o inconsciente se articulan en la defi

nición isomórfica de grupos de invariante-transformaciones. 

En relación al lenguaje dice HALL en su Antropolo

gía del espacio: Conocemos la naturaleza según las líneas esta

blecidas por nuestra lengua ... La cultura occidental ha enfati

zado el espacio interior. El mundo se presenta como un flujo 

caleidoscópico de impresiones sensoriales que deben de ser orga

nizadas por nuestro espíritu, es decir, esencialmente por nues

tro sistema 1 ingUístico. Si podemos descomponer la naturaleza, 

organizarla en conceptos y atribuir a estos significación, es en 

gran parte porque hemos consentido en una organización espacial 

de este tipo. Acuerdo que constituye nuestra comunidad de pala

bra y que es codificado en las estructuras de nuestra lengua. El 

mundo real es en gran medida construído a partir del hábito l in-
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gUístico de los diferentes grupos culturales. 

El 20 % de los términos 1 ingUísticos en inglés se 

refieren al espacio. La mayor parte de los términos de una len

gua se refieren a relaciones geométricas (Foucault). El espíri

tu humano cuenta con una geometría inconsciente. 

Esta precisión somera viene a confirma la primacia 

espacial del conocimiento, solo que hemos ahondado un poco más, 

acercándonos a la geometrfa como modo de formal izar ese espacio. 

lntentaremos,ahora acercarnos a las geometrías po

sibles implícitas en la edificación y la arquitectura tomando 

en cuenta muchas de las observaciones que fueron hechas al ha

blar de la epistemología, fenomenología y antropología del espa

cio, cargadas de geometría hasta su plenitud. 

Habíamos caracterizado la edificación como sistema 

complejo en que han de acordarse medio ambiente natural, grupos 

sociales institucional izados y medio técnico. 

Al medio ambiente natural compuesto por el territo

rio y los focos de satisfacción natural (-territorio y fuentes 

energéticas, además de las variables el imáticas, la flora y la 

fauna biológicas), le corresponde una geometría descriptiva mé

trica-esférica en la que el el ima cambia las condiciones de sa

tisfacción y la riqueza natural descompone las regiones. 

Al medio ambiente artificial, tecnológico en este 

caso, le corresponde una geometría métrica euclídea a nivel de 

la física de los sólidos puramente mecanicista y morfologizable. 



A la dinámica de grupos sociales le corresponde, 

como vimos, una geometría topológica descriptiva. 

Las relaciones entre estos tres componentes siste

máticos se establecen a través del grupo social psicológico.y 

fisiológico con su geometría hodológica descriptíva,su geometría 

proyec~iva sensible y su geometría hodológica activa. 

El espacio del ambiente natural topológico y métri

co es utilizado obJetivamente por los individuos y los grupos co

mo espacio heterogéneo y finito, direccionado, donde se destacan 

regiones atractivas y repulsivas, barreras infranqueables y ca

minos a seguir, mas o menos extensos en la actividad satisfacto

ria. Precisamente la edificación es una creqción de una región 

aceptable y segura dentro de este ambiente general. Desde el 

individuo y el grupo, el medio natural adquiere caraterís~icas 

geométricas peculiares. 

El medio artificial viene a significar una materia

lización de re<] iones y caminos en un ambiente normal izado donde 

las satisfacciones se ubican espacialmente como las alternativas 

activas en cada región y circunstancia. A nivel de edificación 

el medio artificial sirve a la seguridad y comportamiento ocioso 

y experimental de los grupos primarios o secundarios. También en 

este caso de una geometría descriptiva métrica y euclídea pasa

mos a peculiaridades proyectivas perceptivas, por mediación del 

hombre social como protagonista y creador de ese artilugio. La 

edificación es vivida, hodológicamente en cuanto a la actuación, 

y ambientalmente en cuanto a la estancia. 

El problema de la edificación es albergar euclídea

mente una geometría topológica (cuasi hodológica ya que las ape-
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tencías regionales se construyen en el transcurso vital) grupal 

con elementos ambientales (geometría del orden de los vacíos) 

en una ambiente natural constrictivo topológico-métrico. 

En orden a la determinación genérica de una edifi

cación lo Gnico fácilmente determinable es una organización to

pológica o varias alternativas junto con una serie de prerequi

sitos ambientales con unas condiciones técnicas y normativas 

claras. 

El programa apuntado más arriba está obviamente in

determinado, a no ser que por mediación de un proceso arquitec

tónico el problema anterior sea tomado como un conjunto de con

ciciones transformativas a las que hay que buscar un invariante 

formal i zador. 

Observemos que cuando transcribimos la heurística 

arquitectónica de Paccioll i el sistema edificatorio habría de 

ser probado en el orden arquitectónico preconcebido como si la 

utilidad tuviese una serie de características fundamentales, 

que lejos de determinar la forma solo sirven para probarla una 

vez concebida. 

Quizás este ha sido uno de Tos grandes equívocos 

arrastrados por años en arquitectura edificatoria, cuando se hi

zo la formaulación inversa eslogan del funcionalismo. No hay du

da de que la dinámica comportamental, tipificada o no, es fuer

temente inductora de formas pero, solo de clases de formas ajus

tables a esquemas topológicos y ambientales genéricos, débilmen

te determinables y, la descripción de una funcionalidad, o mu

chas, solo puede ser vista como condición transformativa que fi

ja umbrales, límites e intervalos al invariante formal, que ha 



de buscarse en cada caso, como cierre dinamico de un sistema 

complejo alcanzable por sucesivas aproximaciones. 

Quizás en los casos de una sobre constricción am

biental y espacial, cuando las condiciones transformativas ~ue

dan cristal izadas en espacios mínimos hay coincidencia transfor

mativa-invariancial y el funcionalismo simplista se convierte en 

génesis formal. Pero aún en estos casos, solo hasta cierto pun

to, exclusivamente hasta el límite de determinismo admisible en 

un sistema cognoscitivo cosmológico. 

La arquitectura o sistema formacional tiene un ámbi

to geométrico peculiar y dificultoso, cuya búsqueda es el objeti

vo de los tratadisias y epístemólogos. Es fundamentalmente aquí 

donde la epistemología genética y psicológica pueden arrojar al

guna luz, de la mano de las tradiciones ar~óni~a~- y los descu-
-p1 tagor1cas 

brimientos de sistemas generativos de Handbidge, Lund y Moessel, 

cuyo colofón revisionista podría ser la restauración de la Sime

tría acometida por Weyl. 

En la identificación geométrica-lógica, la arqui

tectura sería la búsqueda de la lógica formativa de resolución 

expresiva de un sistema complejo de condiciones, conocimientos 

y justificaciones escatológicas. Es objeto de estudio la estruc

tura conformativa de esta lógica formativa. Su aplicación no pue

de ser más que personal y subjetiva. 

Mientras el sistema edificatorio, en la medida en 

que los conocimientos avanzan, pueden ofrecer una más probable 

determinación topológica sistemática ambiental, ubicativa y téc

nica, la arquitectura ha de buscar el acuerdo en que estas de-
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terminaciones sean posibles en un proceso ideal o dialéctico

ideal en el que se acaben fijando generaciones formales concre

tas. Primera labor: acordar la geometría topológica de las regio

nes-ambientes con la geometría topológico~perceptiva del terri

torio y las geometrías métricas de la ubicación y la tecnología. 

Segunda labor: Si el proceso anterior no es suficientemente de

terminante ha de llenarse complementándolo por aportaciones de 

la geometría imaginera vivenciada personal a través de un pro

ceso de sucesivos ajustes o, si no, se busca un apriori genera

tivo formal al que luego se fuerza el acuerdo edificatorio. 

Aún en el caso de la edificación supraconstreñida, 

donde a pesar de todo, quedarán indefinidos cantidad de factores 

formativos, el sistema edificatorio solo puede proveer de manera 

positivista (no absolutamente indeterminada) una serie de condi

ciones expresables de forma topológica ambiental-ordinal y mé

trica global estratificable en niveles de interés territorial

social según el alcance del atefacto edificatorio a acometer 

(esas condiciones pueden llegar a ser incluso dinámicas y esta

dísticas). 

En el sistema arquitectónico pitagórico esas condi

ciones, fundamento de la utilidad y aco-rdes con el desarrollo 

del conocimiento en cada momento histórico, van a ser probadas 

y quizás utilizadas como débil inductor en un sistema geométrico 

generativo ideal gobernado por la armonía {serie generativa de 

proporciones formales) euclídea; material izada en un trazado ge

nérico de múltiples posibles desarrollos según la conversión sig

nificativa de las forMas espaciales en resonancias cognoscitivas. 
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El ''trazador'' (generador armónico) derivará de un 

volumen primario complejo (Martinssen) o simple (Pacciol l i, Le 

Corbu) concebido como signo sinfónico cósmico, divino, en el lu

gar de ubicación (Bollnow). La utilidad geometrizada que ha po

dido desencadenar el generador, cuando no es una idea anterior 

a todo contenido, acaba siendo encajada sucesivamente. 

Hoy, perdidos esos hábitos por la historicidad cul

tural la mayor parte de las veces se procede según la otra diná

mica apuntada. 

El diseñador infiere una forma encuadrante de sus 

datos edificatorios y, en un encadenamiento aditivo de imágenes 

ambientales parciales y globales, inicia la búsqueda del inva

riante formal izador probando el ajuste de las geometrías edifi

catorias en un espacio serial vivencia], inmediatamente conver

tido en métrico utilizando como guía las proyecciones diédricas 

o cónicas del -mismo, que poco a poco reciben cualidades signifi

cativas propias del espacio del que p~rtieron. 

A primera vista el espacio que parece delinearse 

es nocional y de características axiomáticas con reglas de trans

formación significantes con denotaciones variables, depe~dien

tes de la experiencia lógico vivencia] del que las usa. 

Esta aproximación es acotada por Boudon como proce

so de búsqueda de escala, en el sentido de que el espacio arqui

tectónico vivencia] sea el campo donde se ajustan de manera afín 

una colección de aspectos formales parciales para los que la no

ción de escala es el nexo de afinidad o invariante básico. 
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Pero ojo, pues en este caso ya se han' p~oducido mu

chas de las transformaciones que han de tener lugar si pensamos 

cerno punto inicial del problema un complejo de geometrías defini

das en distintos espacios y con distintas· invariancias prq_pias. 

Bou~on supone un espacio afín general lo cual es una simplifica

ción demasiado fuerte. 

La geometría que necesitamos para la arquitectura 

ha ~e permitir la definici6n m~trica conservando las condiciones 

de continuidad topológica y el orden serial ambiental. En este 

ámbito la noción de escala puede recobrar su relevancia mas en 

el complemento de una simetría armónica de resonancias cósmicas, 

propia, que de las resultantes de la definición del espacio en 

que se desarrolle el proceso. 
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EP 1STEMOLOG1 A. 

Zubiri Naturaleza,historia,Dios. 
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The nature of the Physical World. 
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Tractatus. 
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The phi losophy of science (Feyerabeqd y otros) 
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11 homme. 
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Filosofía y sintaxis lógica. 

L'epistemologie historique de §aston Bachelard. 
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Guillaumaud. Cibernética y lógica dialéctica. 
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Lewin. 
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Introducción a la lógica dialéctica. 
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-Psychologie dynamique. 

El ser y el tiempo. 

ESPACIO. EPISTEMOLOGIA DEL ESPACIO. 

Bache lar. 

Bol lnow. 

Minkowsky. 

Lewin. 

Kaufmann. 

Tolman. 
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Ghyka. 

Piaget. 

Ha 11 . 

Baudrillard. 

Poética del espacio. 

Hombre y espacio. 

Vers une cosmologie. 
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-L'expérience emotionelle de l 'espace. 

Hacia una teoría general de la acción. 
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Esté~ica de las proporciones. 

Epistemología del espacio. 

-The silent lenguage. 

-The hidden dimension. 

Le systeme des objets. 
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Antropología filosófica. 
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ARQUITECTURA. 
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Sur l 'espace architectural 

Notas para una introducción al diseñs. 

Paccioll i. De divina proportione. 
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Panofsky. 
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Nicod. 
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La ciencia y el método. 

Contemporary geometrie. 
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Einstein y Poicaré. 

Russell. 

Na ge 1 . 

Ghyka. 

Wolf-Kuhn. 

Wey 1. 

Piaget. 

Los fundamentos de la geometria. 

Fundations of geometry. 

La estructura de la ciencia. 

El número de oro. 
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La simetría. 
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