
163 

TEORIA QE LA ARQUITECTURA-EDIFICACION.-

Javier Seguí 



'{791 



165 

1 
INTRODUCCION 

Aceptado el compromiso de la cultura, de toda investigación ana

lítica tanto si es espontánea cómo si está dirigida y encuadrada, 

emerge la necesidad de su integración en los distintos órdenes 

de experiencia. Como un inequívoco impulso de remodelación, de 

situación y reacción frente a una herencia muy densa. 

A veces, después de un grán esfuerzo, a partir de 

alguna esquina espinosa se vislumbra, junto a alguna posibilidad 

practica lograda, un resquicio de'conmoción,de cambio. Se sien

te y se vé. Luego hay que expresarlo, articularlo y filiarlo; 

y aquí, en otro plano de esfuerzo, la autoalienación de la propia 

historia cognitiva se hace tan paten~e que no siempre permite la 

dinámica presentida y a veces, incluso la aniquila en su propio 

seno. 

Ante los fracasos radicales la reflexión se centra 
en uno mismo frente a la carcel de articular las ideas en pala-
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bras que no parece vulnerable más que por via de rechazo a la ex 
presi6n, en la búsqueda de una unidad inmanente silenciosa o por 
via de forzamiento enajenante a la oposici6n trascendente más ra 
dical posible. -

Solo cuando estas reacciones van quedando como fon
do fatalista se puede en ocasiones, a través de una sumisi6n agre 
siva, llevar ·los procesos a terrenos apropiados peculiares. Si -
se logra el fin habiendo acertado en el plano elegido para el dis 
curso, se acaba siempre comprobando que la modificaci6n ha sido 
mínima, quizás infinitesimal. Luego no puede volverse a reco-
rrer el mismo camino. 

Sin embargo puede que esa estúpida modificaci6n lo
grada al disciplinar un entusiasmo desbordado, imperceptible en 
el contexto completo y aún difícilmente valorable dentro del pla 
no que se eligió (siempre parcial y vacilante) permita alguna vez 
conmoverlo todo. 

Vamos a razonar sobre experiencias llevadas a cabo, 

sobre cosas hechas a partir de anticipaciones inquietas, pero i~ 

tentando respetar esquemas y convenciones más o menos generales 

que se considerarán como pautas reactivas- en la convicción de que 

solo se conseguirá un pequeño reajuste, una ligera alteraci6n en 

el campo de atenci6n. 

Como el fundamento son trabajos bastante diversos 

elaborados a muy distintos niveles, no se pretende abarcar el t~ 

do sino soló lograr un replanteo en el plano que resulte más có

modo, ya que el esfuerzo imprescindible para conectar esos traba 

jos, teniendo en cuenta el estadio de cada uno, no resulta razo

nable para tratar de alcanzar un fin previsto tan modesto. 

2 
Si por experimentaci6n entendemos el método de inda

gación fundado en la provocaci6n voluntaria de fenómenos, o la 
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observación dirigida que completa la observación expontánea, fren 

te a formalizaci6n como elaboraci6n precisáda sin ambigüedad y 

especulaci6n como elaboración reflexiva a nivea de conceptos y 

valores más ambiguos pero acotados, este ensayo podria considera~ 

se como especulativo de no tenerse en cuenta los trabajos forma

les y experimentales que lo circunscriben. 

Quizás pudiera ser una especulaci6n sobre teoría de 

la arquitectura-edificaci6n montada sobre experiencias precisas 

que se transcriben sin llegar a su detalle, esto es, desde el pla 

no más cómodo para lograr una homogeneidad. 

Teoría procede del griego -contemplar- y en sus acepcio

nes castellanas quiere decir: conocimiento especulativo en inde

pendencia o no a toda aplicaci6n. "Es una vista de conjunto e i~ 

dica tecnicamente en la ciencia la concepción global de cierto 

grupo de hechos o fen6menos, propiedades u objetos; La teoría 

supone una serie de fen6menos u objetos, la percepci6n de enla

ces reales o posibles y una relaci6n o ley en que se concrete la 

evidencia de la explicación por ella intentada. A veces, sin em 

bargo la palabra teoría va vinculada a un autor o sistema deter

minad~·, y entonces equivale a la opinión particular de ese autor. 

Por último recibe el nombre de teoria un intento de tnterpreta-
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ci6n explicativa mediante la generalización de hechos comunmen

te admitidos sin discusión. En un dominio particular equivale 

al conjunto de reglas que hay que conocer para la practica de un 

arte". (Diccionario Espasa) 

Las acepciones presentadas se suponen significacio

nes aceptadas comunmente por los autores del diccionario en la f~ 

cha de su aparición (edición de 1955) y son subsidiarias del uni

verso cultural de donde se hayan tomado. 

Al nivel más especulativo que pueda llegarse 1 cual

quier teoría por su propia definición etimológica-linguistica, 

inplica o es consecuencia o es contemporánea de una concepción 

del conocimiento que a su vez nos remite a un sistema filosófi

co. 

Aun a sabiendas de que a la luz de los conocimien

tos actuales, algunas de las acepciones de partida podrian ser 

modificadas o matizadas o, incluso, rechazadas, admitiremos como 

convención de base la definición del diccionario. 

Una teoria,por tanto, es la reunión organizada de 

una serie de fenómenos u objetos identificables, un conjunto pe~ 

cibido de relaciones definidas entre los fenómenos u objetos an

teriores y un intento formal, experimental o especulativo por mo

dificar o justificar la relación entre los conjuntos anteriores 

en base a la manipulación formal, experimental o especulativa so 

bre ~llos. 
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Como el conjunto de partida pueden ser objetos, o 

fen6menos, o fen6menos y objetos, si se considera una teoría ela

borada, ya como fen6meno, pueden elaborarse teorías de teorías, 

o teorías de teorías, fen6menos y objetos en un ciclo reflexivo 

de constante recurrencia. 

Si por edificación entendemos convencionalmente la 

acción o efecto de edificar en el sentido de fabricar, construir 

o hacer edificios, ·siendo los edificios los artefactos técnicos 

de soporte o albergue de la actividad humana individual o social, 

una teoria de la edificación se montará sobre los objetos identi

ficables como edificios, el fenómeno de su construcción, el fenó

meno de albergar la actividad humana, el modo perceptivo de obte

ner partes y relaciones definidas entre los objetos y fenómenos 

y una hipótesis por la cual todo lo anterior quede articulado de 

manera formal, experimental o especulativa. 

La convención en relación al término "arquitectura" 

es mucho más débil y ambigua. 

Si por arquitectura entendemos el órden del espacio 

edificado,en el sentido del correlato abstracto geométrico que 

puede descubrirse en cualquier organización edificatoria, la teo

ria de la arquitectura partirá de la teoria de la edificación 

con el agregado simple de la geometria de los edificios que habrá 

de ser incorporada en cualquier elaboración. 

Si por arquitectura entendemos el arte de componer 
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proyectivamente edificios que luego han de construirse, estamos 

refiriendonos a los procesos analíticos y generativos, que se 11~ 

van a cabo en la actividad humana de proyectar y planear objetos 

edificatorios ya que por arte aludimos a "Todo lo que se hace· 

por industria o habilidad del hombre, y en este sentido se con

trapone a la naturaleza" (Diccionario Espasa). En este caso una 

teoría de la arquitectura será una teoría del modo de conocer, 

crear y llevar a cabo particularizada a la edificaci6n cuya teo

ría peculiar, en el sentido visto an~eriormente, quedará interco

nectada a la primera como objeto o fen6meno de ésta. 

Por arquitectura también puede entenderse, como vie

ne haciendose comunmente en nuestra cultura, el arte de organizar 

o el modo de estar organizado formalmente el espacio-tiempo en 

relaci6n a un sinnúmero de objetos y fen6menos artificiales o na

turales (Se habla de arquitectura de una máquina, del pensamien

to, del átomo, etc.) En este sentido una teoría de la arquitec

tura seria una teoría de la formalizaci6n espacio-temporal rela

cionada con el fenómeno de la conciencia, el pensamiento y la ac

ci6n, en·cuyo interior habrían de caber multitud de otras teorías 

referidas a objetos y fen6menos más particulares,como por ejemplo 

las teorias de la arquitectura (edifica~oria) aludidas más arri

ba. 

Para el fín que nos proponemos convenimos en que la 

arquitectura se refiere a los tres ámbitos de entendimiento pre

cisados anteriormente. 

Por arquitectura entendemos el arte de organizar 

formalmente el espacio-tiempo en relaci6n a los f en6menos y ob

jetos de entre los cuales destacamos por su importancia históri

ca y personal la edificaci6n y los edificios, considerando a es-
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tos últimos como objetos técnicos de albergue y soporte de la ac

tividad humana con un fuerte correlato espacial geo~étrico. 

Una teoría de la arquitectura-edificación será pués 

una reuni6n estructurada de una serie de fen6menos organizativos 

formales del espacio-tiempo descritos como procesos de pensamien

to, asociados al hecho de identificar y concebir unos objeto~ co

mo edificios, unos fenómenos manipulativos como construcción téc

nica de los objetos anteriores, unos fen6menos de actividad huma

na como co~tenido albergado o a albergar por esos objetos, una 

abstracci6n geométrica como correlato espacial de los mísmos, u

nas relaciones perceptibles entre estas parcelas que permitan des 

componerlas, conectarlas entre sí y transformarlas, y unas hipó

tesis según las cuales todo lo identificado se relacione coheren

temente entre sí y con los procesos de pensamiento de partida. 

Esquematizando lo anterior nuestra teoría de la ar

qui tectura-edificaci6n se montará sobre los siguientes grupos de 

datos: 

1° Un ámbito de objetos diferenciables como edificios, un ambi

to de técnicas clasificables como técnicas de construcción, 

un conjunto de fenómenos definible como actividades humanas 

individuales o colectivas a soportar o albergar y un conjun

to de formaciones geométricas como correlato de los objetos 

diferenciables como edificios, los procesos clasificados co

mo técnicas de construcción y los fenómenos definidos como 

actividad humana. 

2° Un modo de descomposición de lo anterior en partes y un con

jµnto de relaciones que ligue los ambitos anteriores,descom

ponibles entre si y con el resto de la realidad. 

3° Unos procesos de pensamiento descritos que den cuenta del 
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modo de definir los objetos y fen6menos del primer punto en 

relaci6n circular con las descomposiciones y relaciones del 

segundo y la forma de alterar, redefinir e incrementar obje

tos, fenómenos y/o relaciones. 

4º Unas hip6tesis organizativas que a su vez den cuenta de lo 

anterior, sus modificaciones posibles, su generalizaci6n y 

sus interdependencias con el proceso vital entendido en su 

totalidad como realidad, conciencia y conocimiento. 

Corno los datos de partida son objetos y fen6menos de cultura, de

penden en última instancia del conocimiento y la experiencia, y 

variarán según la profundidad y precisión con que se consideren, 

el rigor con que se articulen y la forma en que se dinamicen, 

estando siempre sometidos a constante revisión. 

El primer grupo de datos que se ha llegado a acotar mas arriba, 
como consecuencia de las convenciones de que hemos partido para 
montar una teoría de la arquitectura-edificaci6n está precedido 
y enmarcaao por una larga tradici6n hist6rica. Si lo considera
mos en independencia a la dinámica te6rica en que lo queremos 
articular, enseguida nos percatarnos de que los ámbitos de obje
tos y conjuntos de fenómenos aludidos pertenecen a la realidad 
y son objetos y fen6menos implicados en sistemas teóricos forma
les experimentales o especulativos diversos. 

Los edificios desde la más primitiva cueva hasta los grandes con
juntos urbanos actuales, como objetos percibibles y describibles, 
son datos importantes en la historia de la cultura, la historia 
de las civilizaciones, la antropologia, la historia del arte, el 
urbanismo la sociologia urbana, la economia, las ciencias de lo 
artificial, etc. Las técnicas constructivas como actividades 
aplicadas a la transformaci6n de los productos naturales han si-



173 

do tradicionalmente tratadas como oficios específicos en depen
dencia a los conocimientos fisico-quimicos, la disponibilidad de 
herramientas de producción y manipulaci6n y la estrategia econo 
mico-social de distribuci6n del trabajo; son pués fen6menos te=
nidos en cuenta en economia, ciencias naturales y físicas, teo
rias de la acción, praxiologia, y su grán ambito, el de las ar
tes de ta construcci6n. 

El fenómeno de la actividad humana, del cual forma 
parte específica el conjunto anterior, es objeto de la psicolo
gia,psicafisiologia, kinesiologia, sociologia, psicologia social, 
ecologia, teorias de la acción, praxiologia, etc, etc., apoyado 
todo ello en los conocimientos sobre el hombre y la vida como 
unidad indisoluble. 

La correlación entre la formalidad geométricay los 
edificios, técnicas constructivas y actividad humana depende en 
rigor de la capacidad perceptiva y descriptiva de los mísmos, 
relacionada co.n la 16gica formal geométrica utilizada para dar 
cuenta de ellos. Para los edificios, como objetos físicos, el 
citado correlato descriptivo es tan antiquo como la propia geo
metría, mientras que el perceptivo procede de las escuelas psico
fisiol6gicas. Para las técnicas constructivas, en cuanto des
cripciones físicas mecanicistas, el correlato se refiere al mis
mo hecho de concebirlas así, mientras que consideradas como acti
vidad de transform~ci6n la correlación se refiere hoy a la des-

, cripción ordinal de las operaciones requeridas. 
Para la actividad humana la correlación geométrica 

representa el esfuerzo cognoscitivo mismo por formalizar su des
cripción. El hombre como mecanismo físico se describe mecani
camente, como organismo biológico se describe funcionalmente se
gún órdenes operativos y como fenómeno psiquico y social según 
los distintos modos de ser concebido o como geometria mecánica
-física, o como geometriahodológica-sistemética. 

** El modo de descomposición de los fenómenos y objetos anteriores 
en partes y el conjunto de relaciones de conexión de las partes 
entre sí y con el resto de la realidad, considerados en indepen
dencia a la teoría que perseguimos no son más que los artilugios 
en que se basa la diferenciación a partir de lo real de los obje
tos y fenómenos que se aislan y el fundamento de los montajes teo 
ricos que se obtienen en circularidad. Hay que hacer notar aquf, 
sin embargo que hay modos de descomposición y relaciones que una 
vez establecidos en el seno de una teoria se independizan de ella 
generalizandose como modos y relaciones universales, que luego 
como fenómenos a su vez, se utilizan en otras teorias o se inten
tan validar en otros arnbitos. 
Por ejemplo; Los modos y relaciones procedentes del empirismo 
físico son universalmente admitidos en ciertas condiciones como 
pasa con los procedentes de la moderna cibernética y ciencia de 
los sistemas. 
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Los procesos de pensamiento descriptivos del funcionamiento de 
la dinámica anterior, también en independencia a nuestra teoria 
buscada, son, en relaci6n a cada una de las ciencias o teorias 
enunciadas corno sistemas que engloban.los objetos y fen6rnenos 
acotados, la explicaci6n reflexiva o experimental de corno es po
sible que se produzcan elaboraciones concretas. Han sido estu
diados en psicologia en referencia a tareas precisas y siempre 
han constituido una importante parcela de la reflexi6n filosó
fica. Hoy corno fenómenos de control y decisión en tareas ex
plícitas, deficienternente planteadas o inexplicitas, se estudian 
experimentalmente en lo que se ha dado en llamar inteligencia ar 
tificial y ciencias de lo artificial. -

Las hipótesis organizativas totales en cualquier caso constitu
~en la referencia cognoscitiva cosmológica y vital última, la ra 
zón de encuadre de todo lo anterior cualquiera que sea su conte~ 
nido y estructuración. 

Los periodos'históricos han matizado siempre junto 
a los contenidos cognoscitivos y teóricos la dinámica asociada 
de valoraciones y finalidad en el sistema conciencia-realidad. 
En los últimos tiempos son paradigmas importantes la dialectica, 
idealista, el neopositivismo y el existencialismo. 

Si nos limitarnos ahora a los grupos de datos que he

mos acotado como fundantes de la teoria de la arquitectura-edifi

cación que proponemos, sin entrar todavía a desarrollarlos en un 

montaje preciso, podemos (a pesar de todo ) articularlos en razón 

a su funcionalidad conceptual dentro de una hipótesis organizati

va total previa, razonable luego, sea cual sea su resultado. 

Esto es lo mismo que dinamizar intencionalmente las 

clases de los componentes de la teoria con un punto de vista es

quemático y desde el nivel más especulativo. 

Para este paso hacemos uso de la experiencia en pro

cesos de formalización arquitectonica-edificatoria y de algunas 

observaciones sobre la dinámica cognoscitiva de los arquitectos. 
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Empezamos pensando en un proceso individual. 

El primer grupo de datos que teniamos se refiere a conjuntos de 
objetos y fenómenos aislables perceptivamente de la realidad. 
(Los correlatos geométricos pueden considerarse pertenecientes 
al segundo grupo de datos) . Hemos visto que tienen larga tra-
dición histórica y son elementos integrantes de muchas teorias. 
En cuanto percibibles son formales de apariencia sensible y en 
cuanto experienciables cultural y activamente son conceptuales y 
emotivos. 

El modo en que son acotados y tenidos en cuenta en 
casos individuales depende de la intención, motivos y conocimien 
tos, pero el modo concreto en que son definidos dentro de una -
teoria depende de la instrumentación de modos de descomposición 
y relaciones (2ºg~upo de datos) que se maneje. 

** A su vez estos modos de descomposición y relación pueden depen
der de otros conocimientos y experiencias, pero en el caso de 
una elaboración teórica son función de las observaciones dinámi
cas que permiten definir el grupo ant~rior en contraste al resto 
de la realidad, de manera que los conountos de objetos y fenóme
nos puedan además relacioaarse, descqmponerse y reconstruirse. 
(Los correlatos geométricos de los objetos y fenómenos del pri
mer frupo de datos son un tipo de relación destacada muy exten
dido convencionalmente en las teorias arquitectonico-edificato
riai, como fundamente diferenciador y operativo) . 

Los dos niveles que acabamos de tocar forman un sis
tema fundamentalmente empírico que muchas veces se ha intentado 
aislar como autosuficiente. 

*** Para dar razón de lo anterior y poder ~ensar en su variabilidad, 
enriquecimiento y dinámica, se necesita aislar el ámbito de los 
procesos de pensamiento que personalizados controlan,validando, 
cuestionando,o hipotetizando el conjunto anterior. 

**** 

La incorporación de este grupo de datos operativos 
que en los casos individuales se funda en la reflexión personal 
sobre el modo de operar introduce al propio sujeto pensante como 
elemento de la teoria y plantea un nivel activo de dialectica po
sitiva. 

Las hipótesis organizativas últimas representan la inducción ge
neralizadora ,que a partir de la reflexión en los procesos de pen
samiento,conducen a la integración de la teoria en un sistema fi
losófico vital,total o parcial,estabilizando temporalmente el sec
tor empírico. Representa el comfl0mento dinámico de la valora
ción personal del sistema anterior como elaboración y acción y 
el .factor asociativo y condensador que explica la finalidad vital 
de cualquier postura histórica ante la realidad. Viene a repre
sentar un nivel dialectico-ernotivo transcendental. 
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Hemos especulado con estos niveles desde la hipóte
sis, incluible en el cuarto grupo de fenómenos, de que la dinámi
ca de nuestra teoria ha de ser coherente tanto con el nivel más 
empírico del oficio de arquitecto-edificador como con el mas ge
neral de una metaf isica concomitante incluyendo los procesos per 
sonales de conoci~iento, aprendizaje y creatividad. -

Salvando las incorrecciones inherentes a la continua simplifica

ción (con imprecisiones crecientes) podríamos volver a esquemati

zar lo anterior en una representación como mecanismo retroactivo. 

Representación I 

ambito aislado 
de objetos y 
relaciones ~ 

Representación II 

tl 

realidad 

~~~~~~~~~ incorpo-

Realidad 

t 

~organismo con 
el reflejo in
teriorizado y 
su propia di
námica. 

procesos de pensa
miento-acción. 

(- - - - - - - -- - t_) ....._ 

1 
1 1 

1 
'\ 1 

1 

1 
1 

camb~: 

1 

1 

1 
J 

/ 
1 

'--- -
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Si volvemos al párrafo de la dinámica especulativa de los grupos 

aislados para montar la teoria pretendida, y quisieramos extender 

el proceso a una generalidad de sujetos personales, necesitaria

mos definir el concepto de comunicación expresiva en el seno de 

una teoria del conocimiento generalizada que diese cuenta de la 

acción y delinease conceptos de articulación. En el sesarr?llo 

concreto de la teoria quizás este artilugio no fuera necesario, 

ya que la comunicación y la acción son conceptos que aparecen tan 

to al acotar los fenómenos de actividad social como al precisar 

la dinámica del pensamienno ~cacia una finalidad. 

A nivel de la esquematización especulativa el proce

so general no tiene sentido sin la pretensión de una constante ro 

dificación del medio por via, en nuestro caso, tanto de la crea

ción de objetos nuevos que alteren los fenómenos y las relacio

nes como de la transmisión de la elaboración teórica llevada a 

cabo por via simbólica o linguistica o,incluso, por la influencia 

emocional de unos sujetos en otros por via verbal o rnovimental. 

Como cada una de estas posibilidades son estados 

del sistema considerado como totalidad, la comunicación se con

ceptualiza corno la entrada en el campo de la realidad interesada 

de uno, de la elaboración o actuación o situación de los otros. 

A nivel de la esquernatización representativa mecáni

ca podriamos utilizar lo siguiente: 

Relaciones 

expresiva através 
de los objetos 

Comunicación cog
noscitiva a través 
de la simboliza
ción. 

-k----1~-+-lfl+~..___,~---1::----t---rM--~--::~-;;r--+--tt--+-Comunicación emo
tiva. 
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Vamos ahora a desarrollar la teoría pretendida a partir de algu

nos casos concretos de experiencia y definición de los grupos ae 

datos. 

Ha de quedar claro que lo ~ue se intenta ofrecer son 

unos ejemplos extremados que cobran su valor desde la perspectiva 

de su posibilidad, sometidos al esquema delineado al principio y 

a las experiencias llevadas a cabo en tareas arquitectonico-edi

ficatorias. 

3 
CASO I 

1° Se parte de un conjunto r~strinqido de objetos susceptible de am
pliación, edificios conocidos, vistos o experienciados. 
Las tecnicas constructivas se reducen a los adintelamientos sopor 
tados por muros y pilares factibles con un reducido conjunto de -
materiales en un orden elemental. El ambito de fenómenos de 
actividad humana está limitado por la experiencia personal en a~ 
tividades de grupo. 

Los edificios se reconocen y definen por sus cuali
dades formales, esto es por su geometría de representación. Igual 
mente se hace con las técnicas constructivas que se reducen a es
queletos geométricos incorporados en la forma de los edificios. 
Los fenómenos de actividad humana se reducen al amueblamiento y 
geometría interior de las partes del edificio o locales. 

2º El correlato geométrico de los objetos y fenómenos anteriores va 
a ser la vía de su reconocimiento, de su descomposición en par
tes y de su interrelación. 

Un edificio será una configuración espacial diferen
ciable del resto de la realidad por su geometría peculiar. 

Destacado un edificio o representado, siempre será 
descomponible en unidades espacio-geométricas componentes hasta 
llegar a límites infinitesimales. 

La descomposición de un edificio en sus partes más 
destacadas define locales que son albergue de actividad humana.o 
al revés, una reunión ordenada de locales en una unidad superior 
define un edificio en cuya configuración algunos eL~mentos son 
constructivos soportantes. 

Entre edificio y construcción ha de haber conformi
dad geométrica. 

Sin embargo cada forma edificatoria puede contener 
muchas actividades y cada una de estas (de estar definida) po
dría ser contenida en muchas formas posibles. 
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La correspondencia entre edificio y actividad solo 
puede comprobarse a posteriori cuando el edificio albergue a sa
tisfacción o n6 algunas actividades concretas personalizadas. 
La clase y número de locales sin embargo define el uso del edi
ficio. 

3° El único proceso de pensamiento conocido o concienciado consis-
te en que de cada edificio diferenciado se obtienen unas descom
posiciones parciales para luego, definidas unas clases de loóales, 
organizarlos al azar de forma que se obtenga otro edificio cons
truible. Como no se conoce nada acerca de como se producen estas 
asociaciones y organizaciones el proceso creativo se estructura 
a base de la validación de los resultados. 

4° Todo el proceso anterior se integra en un proceso vita.l complejo 
hacia un fin de gratificación en el seno de un grupo social y en 
relación al sentido común personal inducido por alguien exterior 
al que opera. Una producción será admisible cuando provoque 
consentimiento en el agente exterior. 

Una teoria consiguiente a este grupo de datos podría enunciarse 
de muchos modos, ya que consiste en relacionarlos organizadamen
te entre sí. 

Una teoria explicativa habría de interpretar resul
tados en función de la estructuración diferencial de los datos 
anteriores. 

Una teoría generativa habrá de ofrecer un método que 
permita deducir resultados desde los datos de partida. 

Hagamos una enunciación general: 

La arquitectura-edificación es el proceso mediante el cual un in
dividuo es capáz de reconocer edificios y descomponerlos siguien
do sus decisiones geométricas,denominables locales, a los que a
socia un contenido de áctividad que acepta como válido cuando al
guien le confirma su elaboración. 
A ~artir de aquí el individuo puede combinar locales programados 
de forma que sean construibles, hasta llegar a configuraciones 
totales que también aceptará como válidas en funci6n de una con
firmación exterior. 
Todo ello para un conjunto defido de datos, relaciones, proce
sos y persona gratificante. 

4 
CASO II. 

Supongamos que en el caso anterior se modifican los datos del 3er 
y 4ºgrupo de la siguiente manera: 
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3° El proceso de pensamiento es un proceso complejo con aprendi
zaje,de manera que cada vez son incluidos más elementos en 
el conjunto de edificios (sin variar el fenómeno constructi
vo) y al mismo tiempo que se descubren procesos que transcri
ben el análisis y la asociación se van almacenando las estruc
turas de los edificios más satisfactorios. Así la pauta ge
nerativa consiste en ir acercandose al modelo o modelos geo
métricos de los edificios más valorados. 

4º Todo el proceso anterior se orienta hacia la gratificación s~ 
cial y la búsqueda de una organizaci6n geométrica interpreta
ble como modelo universal sentido. 

La teoria correspondiente podria enunciarse así: 

Dada una organización geométrica como clase de configuraciones 
formales aceptables, el reconocimiento de objetos que satisfagan 
esa configuración o la contradigan serán analizados en componen
tes de actividad (locales) y modo constructivo. 
Los elementos resultantes de los analisis acordes con los objetos 
fenómenos y relaciones definidas, formarán un almacen de datos en 
cuya combinatoria se obtendrán nuevas configuraciones que según 
la gratificaci6n proporcionada enriquecerán el modelo de organi
zación geométrica de partida. Los objetos, fenómenos y relacio
nes no admitidos como datos formarán un resto presionante que ten 
derá a cambiar el modelo, gratificación y datos de partida. 

Estos dos casos espuestos de teoria, admiten el paso del ni~•l me 
ramente especulativo en que se han expuesto a un plano formal y -
experimental preciso. 
Para ello bastará con imaginar una máquina lógica que ef ectue las 
siguientes operaciones: 

1° Sea capáz de contener almacenados una serie de representaciones 
geométricas catalogadas como edificios, locales de actividad con 
sus respectivos nombres y estructuras constructivas. 

2º También ha de ser capáz de contener una serie de reglas de orden 
y conectividad de las unidades geométricas,componentep del alma
cen anterior, de forma que se puedan describir las composiciones 
de locales en edificios dentro de estructuras constructivas y co
mo consecuencia,la descomposici6n de un edificio en sus componen
tes y aun la subdivisión de estos en particulas más elementalP~ 

3º Además, contendrá un mecanismo que valore ordenadamente las re
glas de oden y conectividad anterior y otro que genere combina
toriamente todas las posibles asociaciones entre elementos, per
mitidas por las reglas anteriores. 

4º Por ffn, ha de tener organos sensores de entrada que permitan ide~ 
tificar, o no, una forma como perteneciente a la clase de las que 
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tiene almacenadas, organos productores de respuestas gráficas 
análogas a las representac±ones utilizables como datos y una en
trada validativa exterior que juzgue como mejores o peores las 
respuestas producidas. 

La teoria formal vendrá expresada por la máquina y sus conteni
dos posibles y la prueba experiemntal se fundará en que las pro
ducciones de dicha máquina sean aceptables como representacio
nes de edificios. 

Supóngase que el almacén de representaciones en cuanto a locales 
contiene el Neufert, en cuanto a edificios todos los de los últi
mos 20 números de L'Architecture d'aujourd'hui que sean adintela
dos, y comó sistemas constructivos geométricos las medidas máxi
mas y mínimas de los vacios de una retícula ortogonal tridimen
sional. 
Además, tiene un almacen de representaciones de apa~atos y mue~ 
bles y un código que hace corresponder a cada combinación de es
tos un nombre de local. 
Como reglas de conexión contiene una matriz de locales contenidos 
en locales, según el número de veces que aparecen en la muestra 
de edificios y otra de conexión de locales con locales también, 
según el número de veces que aparecen conectados en la muestra. 
Como reglas de orden contiene las yuxtaposiciones más probables 
de locales con locales y las forma~ envolventes más comunes. 

Valoradas en un cierto orden estas reglas, la máquina reconocerá 
las formas que se ajusten a las caracteristicas de lo contenido 
y rechazará aquellas que no se ajusten. 

En funcionamiento, la máquina, elegido un programa 
de locales, buscará las conectividades, yuxtaposiciones y forma 
de manera aleatoria, ajustándose a la probabilidad mayor y siem
pre que encuentre una producción que permita la incorporación de 
una estructura constructiva válida producirá una respuesta. Si 
esa respuesta es valorada desde el exterior como buena o mala, la 
máquina asociará a la regla y forma de cada producción una valo
ración, y progresivamente irá produciendo respuestas exclusivamen
te valoraaas como buenas. 

Observese que la máquina solo abarca el hecho de la 
producción y el ajuste a formas posibles altamente valoradas, pe
ro la valoración es un hecho exterior como lo es la predefinición 
del repertorio, el código de identificación y las reglas. 

Nuestra teoria identificada con la máquina y su tun
cionamiento deja fuera la predefinición y la valoración primaria 
de las producciones. 
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5 
CASO III 

Suponqamos que se parte ahora de los siguientes datos.: 

1º Los edificios son todos los objetos artificiales que soportan o 
albergan otros artefactos y grupos humanos actuando y que son 
representables geométricamente. 
Consideramos como representaci6n de un edificio a cualquier re
presentaci6n geometrica connotada como tal. 
Los sistemas constructivos se definen como esqueleto o forma lle
na de los edificios (lo que no es vacio) compuesto por elementos 
organizados en base a materiales concretos y su conectividad en 
las juntas. Además cada elemento constructivo según su constitu
ción tiene propiedades codificables de aislamiento respecto a una 
serie de factores variables naturales determinados. 

Los fenómenos de actividad humana se reconocen y definen por una 
normatj.va, en la cual a cada nombre de actividad corresponde una 
posible disposici6n y movimiento reconocible de los humanos com
ponentes que utilizan artefactos concretos, también codificables. 
A cada actividad corresponde un factor de aislamiento y una cla
se de form·as mínimas que pueden contenerla. Varias actividades 
pueden desarrollarse simultaneamente o superpuestas y otras son 
incompatibles normativamente. 

2º Un local se define como contenedor de una clase de actividades 
en simultaneidad o en diferido. Uno o varios locales componen 
un edificio que según sus caracteristicas ha de poder ser sopor
tado por un sistema constructivo. La designación del edifio se 
produce por las actividades que contiene y el grupo de personas 
que las pueden efectuar. 

Cada elemento geométrico,simple o complejo, se puede descomponer 
en otros siendo definida su conectividad por las condiciones de 
sus bordes y la compatibilidad o incompatibilidad de los mismos. 

Las actividades definen espacios mínimos que constructivamente 
forman locales que luego,a su vez,forman edificios según el 
orden y disposición relativa entre ellos. 
Todo tiene que poder ser soportado y entre locales y estos y el 
exterior han de proveerse cierres constructivos de característi
cas determinadas. 

3° Los procesos mentales descritos son tales que permiten buscar un 
acuerdo edificatorio básico para un sistema constructivo y una 
lista de actividades a cubrir, según una normativa de asociación 
de actividades en locales y estos en organizaciones construibles 
superiores. Como todo lo dicho sG referia a espacios mínimos 
de albergue de actividad se supone·un mecanismo adicional que 
proporcionará formas máximas generales o parciales, en las que 
acomodar las producciones mínimas. 
Además se supone un mecanismo capáz de asociar de~todos los modos 



183 

posibles actividades, locales y sistemas constructivos7 Las 
producciones asociativas son dirigidas por la aleatqríedad ante
rior seleccionada por las normativas fijadas y ciertas propieda
des de la forma resultante. 

4° El proceso anterior se integra en un proceso vital complejo en 
el que toda forma espacial es susceptible de entrar a formar par
te del proceso corno elemento almacenable y toda producción ~s va
lorada de acuerdo a la gratificacjón social proporcionada junto 
a una búsqueda personal de armonia y acuerdo óptimo entre el có
mo se produce y la idea de sociedad generada por otro grupo com
plejo de experiencias. 

La teoria a nivel especulativo puede considerarse enunciada en 
el conjunto definitorio anterior de datos, relaciones y proce
sos. 

6 
CASO IV. 

Supongamos que en el conjunto descriptivo anterior cambiamos 
el cuarto punto por este: 

4° Los tres puntos iniciales se integran en un proces~ vital 
complejo en el que; toda forma espacial es susceptible de 
entrar a formar parte del proceso como elemento almacenable; 
toda forma es susceptible de evocar contenidos emotivos; 
toda forma y relación se conecta con significaciones verba
les de interpretación en otros dominios cognoscitivos; y el 
proceso profundo general se ajusta a un sistema teleológico 
dialectico donde todo el contenido mental se reestructura 
constantemente en la experiencia y análisis de la totalidad 
realidad-conciencia. 

Mientras en el caso III no resultaria dificil llevar la teoria 
a un nivel formal ya que son perfectamente describibles los ob
jetos y fenómenos definidos, s11s descomposiciones, sus relacio
nes y su operatividad total sin más que agregar un modelo formal 
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de armonia y de sociedad como controles del proceso, en el IV ca
so el último grupo de datos representa un salto informalizable. 

~~ientras el caso III es ajustable a un esquema positivista gober
nado por una 16gica inequivoca el IV debe articular la tal lógi
ca correspondiente a la transcripci6n de los tres primeros gru
pos de datos con un proceso dialectico más amplio,del cual la 16-
gica positiva habría de ser la consecuencia formal y por consi
guiente su significante operativo concreto. 

De recurrir a una máquina para reproducir el proceso y llegar a 
la comprobación experimental en el IV caso, habríamos de resig
narnos a no poder incluir en ella la última parte de nuestras 
condiciones que por el momento no han llegado a formalizarse en 
la cultura y en el estado actual de su desarrollo vendrian a con 
trolar, modificar y alterar todo lo demás. 

Las ~áquinas correspondientes al I,II y III casos serian modelos 
concretos de arquitecto-edificador particularizados a los datos 
de partida. La máquina parcial que correspondería al IV caso 
solo seria Uú modelo de proceso que tomaría su sentido arquitec
tonico-edificatorio en el caso de agregarle un individuo concre
to o un grupo de individuos como interpretes y conformadores del 
complemento indispensable para su operatividad. 

Mientras los casos particulares I,II y III ofrecen ejemplos de 
teorias en que coinciden los planos especulativo, formal y ex
perimental, el caso IV solo es coherente a nivel espsculativo, 
utilizable como teoría englobante de la teoría formal parcial 
que puede montarse con un grupo de sus datos. 
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Obsérvese que dentro del modo de razonar que venirnos siguiendo 
puede descubrirse un artilugio muy empleado como modo de aproxi 
mación. Si hasta ahora y explicitarnente partíamos de rellenar 
unos grupos de datos sobre los que rnontabamos una teoría como 
conexión interna entre ellos, también podremos partir de una es 
tructura teórica para luego, y en consecuencia, buscar los datiis 
apropiados. Los casos I,II y III de entre los expuestos han 
sido una mezcla de los dos modos de proceder anteriores, ya ,que 
por un lado se ajustan a casos de experiencia y por otro se aco 
modan a modelos empiricos muy utilizados. Solo el IV caso, -
quizás más acorde al primer modo de razonar, plantea problemas 
de articulación y esto es porque cuando se afrontan cuestiones 
directarnente,a veces no es posible llevar su resolución al ni
vel más gratificante. 

Vamos,ahora,a tratar de plantear nuestra teoria ar

quitectonico-edificatoria en el extremo de sus posibilidades a 

partir del más amplio grupo de datos. 

1° Como ámbito de objetos diferenciables,corno edificios, toma

mos todos los artificios que durante la historia han servido y 

sirven para soportar y albergar otros artificios, entes natura

les y/o grupos humanos en actividad. Como ambito de técnicas 

constructivas tomamos todas aquellas reglas o procedimientos que 

por transformación de los productos naturales permiten y han pe~ 

rnitido edificar. Por actividad humana aceptamos todo fenómeno 

percibible como movimiento o quietud de un humano en solitario o 

en interacción con otros o con su medio natural o artificial. 

Para la definición de estos ambitos no se rechaza, 

en principio, ninguna esfera teórica o cognoscitiva que matice 

o agregue posibilidades de inclusión. 

2° Como modo de descripción destacado de lo anterior enfatizaDos 
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el correlato geométrico de cada ambito. Admitimos corno modos 

de descomposición no solo las operaciones lógicas asociables a 

la geometría correlativa sino todo criterio previo de cualquier 

parcela de conocimiento en que aparezcan elementos diferenciables 

como edificios, tecnicas constructivas,o actividad a albergar de 

forma que las relaciones entre estos dominios sean el agragado 

de las relaciones particulares encontradas en cada caso, capaces 

de conectarlos y diferenciarlos del resto de la realidad. 

3° Como procesos de pensamiento admitiremos los procedentes de 

las teorías y experimentaci6n sobre el psiquismo y,en particular, 

se hará hincapié en su génesis y dinámica e.orno procedimiento de 

control en el establecimiento y transformaci6n de los grupos de 

datos anteriores. 

4º Por fin, como hipótesis orggnizativas totalizadoras habrán 

de tenerse en cuenta una o varias teorias filosóficas-cognosciti

vas que den razón de todo el proceso como progresión o consecuen

cia de la finalidad vital en un todo cosmico. 

Partiendo de una solución ecléctica de este 4ºgrupo de datos po

demos hacer notar que el lºy 2° grupo viene a representar un sis

tema objetivo en el que interactuan edificios, técnicas, natura

leza y humanos mientras el 3° de los grupos engloba un sistema 

subjetivo de articulación del sistema anterior por via de control 

que ha de ser transcen~entalizado o relativizado en el sistema de 

partida, Así pués esquematicamente podemos representar nuestro 

conjunto de datos como tendiente a tres grupos o niveles te§ricos 

interconectados. Si se determinan por separado estos niveles 

puede no haber solución, ni tan siquiera en el plano especulati

vo. Si se fijan los primeros, el último será una consecuencia 

en acorde susceptible de ser hipertrofiada. Si se fija el úl

timo puede llegar a forzar tanto a los ~LLmeros que los abscrva 
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en su propia enunciación. 

Un ejemplo del primer caso de fijación podria venir 

aado si como primer nivel tomarnos una solución empírica, como 

segundo una teoría behaviorista y como tercero una concepción 

historicista conc~eta del conocimiento. 

Un ejemplo del segundo caso podria ser una determi

nación del primer nivel y una teoria asociacionista del segundo 

que llevarian a una formalización total junto con una concepción 

del conocimiento neopositivista. 

Como ejemplo del último caso de fijación podemos 

suponer una teoria cognoscitiva dialectica idealista que englo

baría a los demás forzándolos a una solución especulativa única, 

mientras esa teoria de partida no se pudiera fornalizar. 

Planteados en germen los niveles teóricos esquemáticos anterio

res puede esperarse una solución progresiva de teorizaciones ge

nerales que los haga coherentes. 

Como aproximación de experiencia anotarnos que se pretende una 

teoría dinámica progresiva y abierta y que se intenta partir del 

hecho convencional de que toda precisión arquitectónico-edifica-· 

toria es una determinación formal experirnentahle, interpretable 

significativanente desde muchos angulos especulativos, realiza

ble, y en gran parte analizable y simulable. 

Silos dos primeros conjuntos de datos son articulados en relati

va independencia con la única condición de que f orm2n una tea-· 
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ria positiva decidible; 

Si además el tercer conjunto de datos se.monta co

mo aproximación a los procesos de formalización llevados a cabo 

por humanos en base al análisis fenomenológico y posterior simu

lación aproximativa y con aprendizaje de los mismos; 

Y si,por fín, el 4ºgrupo de datos se articula en u

na teoria del conocimiento sistémica genetica y dialectica con 

un punto de arranque eclectico, nuestra teoria de la arquitectu

ra-edificación será un ensayo de ajuste coordinador y completa

dor. 

Puede suponerse que los do$ primeros conjuntos de datos forman 

un bloque positivista más o menos completo, parecido o igual 

a las elaboraciones expuestas en los casos I,II y III. Es de

cir, edificios, tecnicas constructivas, conjuntos de humanos en 

actividad y medio natural pueden llegar a articularse de modo 

que existan dependencias funaionales y operativas entre ellos. 

Solo que este sistema no podrá agotar nunca la realidad conside

rada como objetivada. A partir de cualquier nivel de determin~ 

ci6n,el sistema logrado en cada caso podrá ofrecer todo un conju~ 

to de correspondencias y operatividades entre unos elementos y 

otros. 

Consideramos que este sistema ha de ser gobernado, completado e 

interpretado por otro que a su vez lo soporta y que ha de ser un 

modelo o teoria de proceso de formalización. Este segundo ese~ 

lón puede estar constituido por una lógica circular aproximativa 

que vincule procesos de pensamiento de tal modo que haya una co

rrespondencia entre el sustrato geométrico y diferenciador de los 

elementos de la primera teoria empírica y los contenidos primarios 

de la segunda. Además,y ya dentro de este segundo nivel,a cada 

correspondencia puede vincularse una estructura de significación 

linguistica y a esta, otra de valoración y resonancia emocional. 
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Este sistema habrá de funcionar hasta lograr un equilibrio que 

determinará la forma de operar con el primero. 

Por fin el sistema de pensamiento puede hacerse go

bernar po~ un modelo especulativo general que conecte con la sig

nificación linguistica de aquel,de forma que entre los tres haya 

una razón de complementariedad traducible en un constante cambio 

y reflexión de unos niveles en otros. 

Esquematicamente podria representarse lo anterior en un diagrama 

como el que sigue: 

realidad conciencia 

[ 

,,.,--->,;f--==..---+-l--+-----~sistema positivista 

--+-+--+- ---- nucleo de sistemas 
'--f--------' 

del pensamiento. 

___ _._. _____ _,. -+--+----- sis tema especulativo 

El esquema visto podria hacerse ~quivalente al expuesto más atrás 

sin más que efectuar algunas correspondencias. 

"-----~--
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Si intentamos ahora imaginar una máquina lógica a efectos de for

~ali zar experimentalmente el esquema especulativo anterior, ense

guida nos dariamos cuenta de una serie de peculiaridades. 

Una primera submáquina reprodúciria el sistema de 

reconocimiento y producción positivista de artefactos, técnicas y 

comporcar,üentos humanos en base a unos esquemas de descomposici6n, 

relación matricial y forma general, análogos a los transcritos 

para el I y II caso de teorías particularizadas. 

Una segunda submáquina tomaria algunos datos forma

les de la primera para organizar con ellos sistemas de coherencia 

y control en función de una estructura de significaci6n asociada 

~2ro vacia. 

Para que el sistema pudiera funcionar se necesitaría 

cubrir el ~rbito de la especulaci6n con los contenidos significa

tivos de la segunda submáquina que habría de llevarse a cabo por 

un humano real en contacto con el conjunto anterior. 

Si suponemos una sola máquina y muchos humanos co

nectado3 n través de ella y las producciones reales generadas 

en cadd caso, el sistema total se hará coherente en función a~ 

las alterQciones generativas analizables según los cambios de 

contenido de significaci6n producidos por distintas especulacio

nes y, como lill, por las propias diferencias incluidas en la má

quina como consecuencia de las variaciones en los sistemas en 

base también a la misma o distinta especulación. 

,-rnnc¡.ue estas comparaciones propuestas tienen el mismo inconvenien 

te:: que la confrontación tradicional de teorías, puede admitirse 

que se ha aislado un campo peculiar de planteo de la arquitectura 

edi=icación y un método inicial para encuadrar el terna en conexi6n 

al C0!10C inüento. 
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El campo es el de la simulación de procesos de formalización de

finidos sobre un ambito positivista de problemas edificatorios, 

El encuadramiento proviene de necesitar reforzar el campo ante~ 

rior desde su conexi6n significativa con el conocimiento. 


