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INTRODUCCIÓN 

¿POR QUÉ LA TOPOLOGÍA? 

No es necesario rebuscar con mucho ahínco entre los textos 
de la arquitectura contemporánea, ya sea en libros o revis-
tas, tanto de crítica como de divulgación, para encontrar un 
sinfín de términos técnicos, adjetivos y alguna que otra pa-
labra inventada, usadas de forma más sistemática que rigu-
rosa. 

Mediante este recurso parece que se pretende enaltecer 
o legitimar ciertos resultados o configuraciones, fundamen-
talmente de orden formal o estético, desvinculándolos de la 
decisión en ocasiones arbitraria del diseñador/creador para 
presentarlos como consecuencia lógica de un proceso de-
terminista. 

De forma habitual permanecemos como meros consu-
midores pasivos de esta jerga. Estamos tan acostumbrados, 
y nuestros sentidos tan adormecidos, que la digerimos sin 
apenas sobresalto ni reflexión aun en aquellas ocasiones en 
las que desconocemos el significado específico cierta pala-
bra, no tenemos claro el hecho histórico de referencia, o 
nunca hayamos leído nada de la obra del filósofo al que se 
alude. Estamos tan acostumbrados a que nos bombardeen 
con datos que dejamos de percibir la falta de información. 

Nuestra formación como arquitectos es singularmente 
diversa, abarcando tanto aspectos de un alto nivel técnico, 
abstracto y objetivo, como otros de naturaleza más sensible, 
intuitiva y subjetiva. Esto nos lleva en demasiadas ocasiones 
a pasar de puntillas por encima de las materias, a conocer 
un poco de muchas cosas pero mucho de nada, quedando a 
la responsabilidad o la curiosidad de cada uno el romper 
esa superficie de la primera pincelada para llegar a com-
prender y conocer en su profunda complejidad cada uno de 
los temas. 

En mi caso particular estas inquietudes me han llevado a 
explorar con especial intensidad dos áreas del conocimiento 
las cuales, sin estar estrictamente vinculadas a la formación 
arquitectónica, son continua referencia en nuestro reperto-
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rio formal y lingüístico. Es el caso de la filosofía y de la bio-
logía. 

Supongo que sería justo entonces remitirse a la pregunta 
que encabeza estas líneas y cuestionar cómo viene un área 
tan específica de las matemáticas a jugar ningún papel en 
esto, cuando tal vez debería estar escribiendo a cerca del 
organicismo, el funcionalismo o la influencia de los post-
estructuralistas en la arquitectura contemporánea. 

De todos los puntos de encuentro y paralelismos que se 
puedan descubrir y establecer entre la filosofía y la biología, 
el que me trae hasta aquí es el que ambas atraviesan el 
mundo de las formas y las apariencias para estudiar con 
detenimiento y sin prejuicios la estructura misma de las 
cosas. 

El mundo natural abarca infinidad de formas diferencia-
das y parecidos razonables. En los innumerables ecosiste-
mas a lo largo y ancho del planeta se descubren continua-
mente nuevos organismos de aspecto y características di-
versas. Guiarse por la mera apariencia a la hora de identifi-
car y clasificar especímenes  con frecuencia ha conducido a 
error. Es por ello que la ciencia de la biología se apoya en la 
rigurosa taxonomía para establecer un correcto y necesario 
orden, para poder de esta manera leer con claridad los pro-
cesos y relaciones subyacentes. 

En el caso de la filosofía la forma está en el lenguaje, las 
palabras y las figuras, discriminando entre los signos y los 
significados para concentrarse en la solidez y coherencia de 
los argumentos, la estructura que conecta y empaca un 
pensamiento filosófico como un todo organizado. La posi-
bilidad última de contestar la totalidad o parte del pensa-
miento de un autor pasa tanto por la compresión de sus 
palabras como por el riguroso análisis de su dialéctica en 
busca de errores lógicos. 

Si hay algo que podemos decir que la topología ignora, 
por encima de cualquier otra cosa, es la forma. 
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OBJETIVOS 

Este no es un trabajo en contra de la forma, ni de ninguna 
arquitectura construida o proyectada. No pretende hacer 
juicio ni crítica de ideología, estilo ni arquitecto alguno. Se 
trata de una modesta invitación a la reflexión colectiva so-
bre el uso que hacemos del lenguaje y las imágenes para 
blindar nuestra arquitectura a un escrutinio real y profun-
do, protegiendo y justificando nuestras decisiones arbitra-
rias al presentarlas como actos necesarios emanados de la 
lógica del proceso. 

Lo único que convierte en determinista el proceso de di-
seño de cualquier objeto, edificio o ciudad, son las decisio-
nes del encargado del diseño revisadas al término del pro-
ceso y leídas como un proceso lineal y causal de naturaleza 
inexorable. 

Los contextos pueden establecer límites o brindar opor-
tunidades, y será el arquitecto el que a cada paso trate de 
tomar el camino que mejor responda a su entendimiento 
del problema, ideología o necesidades. Si tal vez sea cierto 
que el lugar nos habla, lo hace con muchas voces distintas, 
siendo nosotros los responsables de jerarquizar o ignorar. 

Las herramientas de las que disponemos son más a cada 
día que pasa. Materiales, técnicas y programas informáticos 
que están a nuestro alcance, y servicio, para llevar a tér-
mino nuestros proyectos. Primero decidimos cuáles usar, y 
también decidimos cómo y para qué finalidad usarlos. Está 
claro que condicionarán el resultado que podamos alcan-
zar, condición autoimpuesta desde el momento mismo en 
que los seleccionamos, pero no tienen el poder de determi-
nar un final unívoco ni necesario. 

Mi primer objetivo será el de explicar en qué consiste la 
topología con la profundidad suficiente para que podamos 
entender y aceptar que deberíamos sacarla de la caja de los 
pretextos y justificaciones, para devolverla a la de las he-
rramientas. 

Una vez conseguido esto intentaré reflejar cómo ya ha 
sido parte del proceso de producción arquitectónica en el 
pasado y lo sigue siendo en el presente, aunque no siempre 
seamos conscientes de ello. 
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Por último trataré de relacionar la topología con los proce-
sos de diseño propuestos por Christopher Alexander con su 
lenguaje de patrones, intentando reivindicar la validez y 
vigencia de su forma de ver el diseño y la producción de 
propuestas arquitectónicas completamente contemporá-
neas y sobre todo humanas. 
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TOPOLOGÍA 

DE LA GEOMETRÍA A LA TOPOLOGÍA 

«La geometría euclídea, fundada sobre los postulados y 
axiomas (nociones comunes) de Euclides, estudia las pro-
piedades geométricas que son invariantes bajo transforma-
ciones rígidas o isométricas (es decir, que preservan las dis-
tancias entre los puntos). Por tanto, en la geometría euclí-
dea, dos figuras son consideradas equivalentes o congruen-
tes si una puede ser obtenida a partir de la otra mediante 
una o más isometrías…»1  

El álgebra está incluida en nuestra formación académica 
desde antes incluso de nuestra llegada a una escuela de ar-
quitectura y se nos supone como arquitectos, la capacidad 
de comprender su lenguaje y terminología, aunque en al-
gunos casos podamos haber perdido la práctica en lo refe-
rente a la resolución de sus problemas. 

Este nivel, el de los conceptos y definiciones, tan superfi-
cial como fundamental, es donde se desarrollará este escri-
to, puesto que es en este espacio de comprensión primera, 
o ausencia de la misma, en el que se cimientan los malen-
tendidos y prejuicios que se pretenden criticar y eliminar. 
Así que volvamos, sin miedo, con Euclides, los griegos y sus 
primeras reflexiones sobre el espacio. 

Jean-Michel Kantor, que investiga sobre las matemáticas, 
su historia y filosofía, nos explica en uno de sus artículos 
como: 

«En el griego antiguo encontramos dos palabras para des-
cribir un punto: stigma, mínimo e indivisible, y semion, un 
signo. En otras palabras, el punto marca un espacio, o es un 
signo en ese espacio de algo distinto. Con los puntos, los 

                                                      
1 SPERLING, David. “Entre conceitos, metáforas e operações: convergen-
cias da topología na arquitetura contemporânea”. Gestão & Tecnologia 
de Pojetos. Universidade de São Paulo: Instituto de Arquitetura e Urba-
nismo, Vol. 3, No. 2, noviembre 2008, p. 26. 

A “geometría euclidiana”, fundada sobre os Postulados e Axiomas 
(noções comuns) de Euclides, estuda as propiedades geométricas que 
são invariantes sob transformações rígidas ou isométricas (ou seja, 
que preservam distâncias entre pontos). Portanto, em geometría eu-
clidiana, duas figuras são consideradas equivalentes ou congruentes 
se uma pode ser obtida de outra por uma ou mais isometrías… 
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griegos hacían líneas y volúmenes, somos testigos así del 
nacimiento de la geometría.»2 

Mientras nos movemos en el contexto de la geometría clá-
sica parece que tenemos las cosas bastante claras. Maneja-
mos con frecuencia y cierta soltura los sistemas de referen-
cia ortogonales, la representación diédrica y los espacios 
axonométricos y cónicos en sus distintas modalidades, y no 
nos resultan del todo ajenos los sistemas de coordenadas 
polares, cilíndricos o esféricos, si bien es cierto que se ale-
jan un poco de nuestra visión cotidiana. 

Es cuando intentamos incorporar nuevas construcciones 
del espacio menos intuitivas cuando surgen los problemas 
de comprensión y aplicación, ya sea por la complejidad de 
los mismos o por nuestra tendencia a saltarnos la letra pe-
queña, a quedarnos con lo que algo parece o nos sugiere. 

A diferencia de la geometría euclídea, las ‘geometrías no-
euclídeas’ estudian las transformaciones e invariantes que 
no se verifican en el plano euclídeo, y entre ellas se caracte-
riza la topología como: 

«El estudio de las propiedades de las figuras geométricas 
invariantes bajo transformaciones topológicas (por ejemplo 
las acciones de encoger, estirar, deformar… llamadas ho-
meomorfismos.» 3 

En la topología estos parecidos razonables pueden llevarnos 
a equivoco si nos dejamos guiar únicamente por nuestros 
ojos y las formas que ante ellos se manifiestan, las equiva-
lencias no son necesariamente aparentes sino estructurales. 

 

                                                      
2 KANTOR, Jean Michel. “A tale of bridges: topology and architecture”. 
Nexus Network Journal. Birkhäuser-Verlag, Basilea, Vol. 7, No. 2, 2005, 
p. 13. 

[…] in ancient Greek there are two words which are used for describing 
a point: stigma, a pinprick puncture and semion, a sign. In other 
words, the point marks a space, ori s a sign in that space o something 
else. With points, the Greeks made lines and volumes, we thus witness 
the birth of geometry. 

3 SPERLING, David. “Entre conceitos, metáforas e operações: convergen-
cias da topología na arquitetura contemporânea”. Op.Cit., p. 27. 

[…] estudo de propiedades de figuras geométricas invariantes sob 
transformações topológicas (que podem ser exemplificadas por ações 
de encolher, esticar, deformar etc., chamados de “homeomorfismos”). 
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PRIMERAS DEFINICIONES 

«Los primeros esbozos y reflexiones los podemos encon-
trar, como tan frecuentemente es el caso, en Leibnitz: que 
pone en contraste ‘cantidad’ y ‘forma’ en Characteristica 
Geometria, y percibe ya la ausencia de un lenguaje adecua-
do para hablar de las formas. En 1679 escribe a Huygens: 
“Necesitamos otro análisis estrictamente geométrico que 
pueda expresar claramente el situm de la misma manera 
que el álgebra expresa el latín magnitudem.»4 

Denominado entonces ‘analysis situs’ por Heri Poincaré, la 
invención del termino topología, logos (‘estudio’) y topos 
(‘lugar’), se le atribuye al matemático alemán Listing, que 
dio esta definición: 

«Por topología entendemos la teoría de las características 
modales de los objetos, o de las leyes de conexión, de posi-
ciones relativas y de sucesión de puntos, líneas, superficies, 
cuerpos y sus partes, o agregados en el espacio, siempre sin 
considerar los problemas de medidas o cantidades.»5 

Cualquiera de estas denominaciones conserva en su signifi-
cado la actividad fundamental de este campo de la geome-
tría: el estudio de las propiedades geométricas que no se 
ven afectadas por los cambios de forma. 

Podemos así percibir con claridad, incluso en estas tem-
pranas definiciones, que las aplicaciones de la topología en 
el diseño, o las soluciones derivadas de su uso como herra-
mienta de proyecto, difícilmente podrían ser causantes ne-
cesarias de un estilo o estética determinada.  

                                                      
4 KANTOR, Jean Michel. “A tale of bridges: topology and architecture”. 
Op.Cit., p. 13-14. 

The first sketches of reflection can be sought, as so often is the case, 
in Leibnitz: he opposes quantity and form in “Characteristica Geome-
tria”, and has the presentiment that we lack an adequate language for 
speaking of forms. In 1679 he writes to Huygens: “We need another 
strictly geometrical analysis which can directly express ‘situm’ in the 
way algebra expresses the Latin ‘magnitudem’. 

5 Citado en SPERLING, David. Op.Cit., p. 28. La primera publicación en 
que el término topología aparece es en el libro Vorstudien zur Topologie 
(1847) de Johann Benedict Listing (1808-1882). 

Por topología nós entendemos a teoría das características modais dos 
objetos, ou das leis de conexão, de posições relativas e de sucessão de 
pontos, linhas, superficies, corpos e suas partes, ou agregados no es-
paço, sempre sem considerar os problemas de medidas ou quantidade. 
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APLICACIONES TOPOLÓGICAS: EL PROBLEMA DE LOS PUENTES 

DE KÖNIGSBERG, LAS TINTAS DE IMPRESIÓN Y LOS MAPAS DE 

METRO 

La primera ocasión en que la topología fue empleada para 
resolver un problema fue en el año 1735, cuando todavía no 
había recibido su nombre como disciplina, en lo que es hoy 
Kaliningrado. 

El encargado de llevarlo a cabo sería el matemático y fí-
sico Suizo Leonhard Paul Euler. Nacido y formado en Basi-
lea, en aquella época ya se hallaba residiendo en San Petes-
burgo, donde le fue planteado el siguiente problema: 

En Königsberg hay una isla rodeada por un río que se di-
vide en dos ramas ¿Puede una persona recorrer sus siete 
puentes, en un único paseo, sin cruzar más de una vez por 
ninguno de ellos? 

Aunque la opinión general estaba dividida en aquel mo-
mento, Euler dio una solución general válida para cualquier 
número de puentes y cualquier distribución de ramales de 
río. Lo que hizo de su respuesta algo radicalmente innova-
dor, fue el hecho de darse cuenta de que no se enfrentaba a 
un problema de geometría, pues no dependía para su reso-
lución de un mapa preciso de la ciudad, de una correcta 
medida de las distancias a recorrer ni de las longitudes de 
los puentes o los ángulos de las derivaciones fluviales. 

Fig. 1 
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Fig. 2 

Euler establece la nueva naturaleza del problema usando 
los términos ‘geometría de la posición’ para «determinada 
la posición y encontrando las propiedades resultantes de 
esta, sin importar las medidas en sí mismas.»6 

En esencia el problema puede reducirse al diagrama de la 
fig. 2, primer diagrama y manifestación de la topología. Ca-
da masa de tierra es sustituida por un punto, y cada puente 
por una línea que une dos de estos puntos. Una vez susti-
tuida la fig. 1 por su equivalente topológica fig. 2, basta con 
coger un lápiz para resolver el problema, tratando de reco-
rrer todos los puntos del diagrama sin levantar la punta del 
papel ni pasar dos veces sobre la misma línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para que este paseo fuese posible serían necesarios un nú-
mero par de puentes en cada punto de intersección. Pode-
mos jugar cuanto queramos con la forma geométrica del 
problema, estirar o deformar a nuestro antojo el diagrama, 
pero ni la estructura topológica ni la respuesta al problema 
se verán afectadas. 

                                                      
6 EULER, Leonhard. “Solutio problematis ad geometriam situs pertinen-
tis”. Según los registros, fue presentado a la academia de San Petesbur-
go el 26 de agosto de 1735. (eulerarchive.maa.org/pages/E053.html) 
Citado en KANTOR, Jean Michel. “A tale of bridges: topology and archi-
tecture”. Op.Cit., p. 14. 

“determining position and for seeking the properties which result 
from this position, whithout regards to the sizes themselves” 
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La topología no distingue entre dos figuras o dos espacios si 
es posible pasar del uno al otro mediante deformaciones 
continuas, sin saltos ni cortes. Es por esto que se dice que la 
topología es como las matemáticas hechas de goma. 

Otra discusión resuelta mediante el uso de la topología, fue 
la relativa al número de colores necesarios para colorear un 
mapa geopolítico cualquiera. Esto, que a priori nos puede 
parecer un problema tan banal como el del paseo de Euler, 
no carece de cierta importancia. 

Cualquier persona que haya padecido los precios de las 
tintas de impresión, podría entender la magnitud del aho-
rro que significaría, para la industria correspondiente, una 
adecuada solución a esta pregunta. 

En el momento en el que la topología entra en juego, el 
acuerdo general estaba en que cinco colores eran suficien-
tes para que en ningún caso y fueran cuales fueran las for-
mas y el número de países en contacto, dos países conecta-
dos repitiesen un mismo color. También se habían identifi-
cado con claridad situaciones en las que disponer de sólo 
tres colores resultaba insuficiente. Pero, ¿serían suficientes 
cuatro colores? 

El planteamiento del problema mediante el uso de la to-
pología proporciono una respuesta adecuada, cuatro colo-
res eran suficientes, zanjando definitivamente la cuestión. 

Si únicamente nos quedamos con la visión de paseos se-
ñoriales o locos de la industria de los mapas, podemos 
asentarnos en la falsa impresión de que ninguno de estos 
ejemplos tiene que ver con nuestros intereses y necesidades 
arquitectónicas, y por eso insisto en recalcar la diferencia 
entre lo que las cosas aparentan y la estructura abstracta 
que las sustenta. 

Tal vez nos resultaran más atractivos si los entendiéra-
mos en términos de ‘promenade arquitectónica’, planifica-
ción de recorridos incompatibles en el entorno hospitalario, 
continuidad y discontinuidad de materiales, texturas y/o 
colores en la configuración de una fachada, procesos de 
adición compositiva... 
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Un característico ejemplo de equivalencias topológicas, con 
el que estamos muy familiarizados, es el correspondiente a 
los planos de metro. 

Si nos centramos en lo que respecta al metro de Madrid, 
y los documentos que tenemos a nuestra disposición en su   
página web, descubrimos al menos tres formas diferentes 
de representar una misma realidad, la red de metro cons-
truida, en función del tipo de información que se quiere 
transmitir. 

En la fig. 3 tenemos un fragmento del callejero de Madrid, a 
una escala suficiente para poder ubicarnos y orientarnos en 
la ciudad. No aparecen los nombres de las calles, pero po-
demos reconocer algunas vías principales, plazas y edificios 
representativos, así como encontrar la estación de metro 
más cercana a nuestra posición y planear la mejor ruta para 
llegar a otro punto de la ciudad. 

En cambio, la fig. 4 corresponde al plano de metro de 
bolsillo. Su objetivo es orientarnos bajo tierra, para que po-
damos entender con claridad en que estación cambiar de 
línea o en qué sentido debemos o tomar el siguiente tren. 
La ciudad aparece reflejada como una mera abstracción de 
sus parques principales y del río. Al desprendernos de la 
forma de la ciudad, podemos ajustar con mayor libertad las 
posiciones de las estaciones, las distancias entre ellas, los 
ángulos de los recorridos… esto nos permite condensar la 
información en un formato suficientemente pequeño. 

Fig. 4 Fig. 3 
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Lo único que un usuario necesita entender con claridad en 
un plano de metro son las conexiones entre las distintas 
estaciones y líneas. Puntos y líneas, recorridos, conexiones 
y desconexiones, la materia prima de cualquier topólogo. 

Lewis Carrol, autor de la muy famosa historia de Alicia en el 
país de las maravillas, es también autor del siguiente canto: 

«Al capitán todos le ponían en el alto candelero. 
¡Qué porte, qué soltura y qué gracia!, 
y ¡tan solemne también! Cualquiera podía ver que 
era un sabio sólo con mirarle a la cara. 

Había comprado un gran mapa que representaba el mar 
y en el que no había vestigio de tierra; 
y la tripulación se puso contentísima al ver 
que era un mapa que todos podían entender. 

“¿De qué sirven los polos, los ecuadores, 
los trópicos, las zonas y los meridianos de Mercator?” 
Así gritaba el capitán. Y la tripulación respondía: 
“¡No son más que signos convencionales!” 

“¡Otros mapas tienen formas, con sus islas y sus cabos! 
¡Pero hemos de agradecer a nuestro valiente capitán 
el habernos traído el mejor –añadían-. 
uno perfecto y absolutamente en blanco!”»7 

Es este un mapa sin forma, como podemos apreciar en la 
fig. 5, un espacio sólo acotado por sus márgenes, en el que 
todo movimiento es posible. Una libertad prácticamente 
absoluta, el mar como un medio no determinista y fluc-
tuante. Los actores, el capitán y marineros, determinan o 
transforman el medio mediante sus acciones… 

Pongamos  al timón a un arquitecto y hablemos entonces 
de arquitectura flexible, adaptable, transformable, móvil. 
Pensemos sobre el ‘espacio blando’ de Toyo Ito, o la ‘meta-

                                                      
7 CARROL, Lewis. La casa del Snark: Una agonía en ocho cantos, canto 
segundo: el discurso del capitán, Editorial Mascaró, Barcelona, 1981. 
Citado en BARRIENTOS, Mario. “Espacios duda: Topología, uso y veloci-
dad del medio arquitectónico”. Escuela técnica superior de arquitectura 
de Madrid. Trabajo de fin de máster, proyectos arquitectónicos avanza-
dos: línea de procesos de innovación tecnológica en arquitectura, bajo 
la dirección de Pedro Feduchi, curso 2012/2013, p. 5. 
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morfosis constante’. La movilidad y la capacidad de trans-
formación ¿son propiedades topológicas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si la topología es una geometría de goma, si se puede mover 
y transformar a lo largo del tiempo, parece que nuestros 
ojos nos invitan a responder que sí. El trabajo del que se 
extraen la cita y la imagen puede también darnos a enten-
der lo mismo cuando define la topología como “las propie-
dades de las geometrías generadas por las continuas trans-
formaciones, las cuales no tienen ninguna magnitud.”8 
Pero lo cierto es que la topología es tan ciega al movimiento 
como lo es a la forma. No lo permite, ni lo limita, simple-

                                                      
8 BARRIENTOS, Mario. “Espacios duda: Topología, uso y velocidad del 
medio arquitectónico”. Op.Cit., p. 13. 

Fig. 5 
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mente es incapaz de apreciar ningún movimiento o cambio 
que no altere el estado de las conexiones/desconexiones 
entre los elementos discretos de un conjunto. 

Donde nuestros ojos perciben un sin fin de formas en un 
continuo cambio, la topología observa una única cosa, y 
siempre la misma. 

Esta traslación de propiedades suele ser uno de los erro-
res fundamentales, y de los más repetidos, cuando incorpo-
ramos conceptos científicos, como pueden ser la evolución 
o la relatividad, en nuestro día a día, en nuestros argumen-
tos y nuestras construcciones intelectuales. Transformamos 
lo contingente en la norma, y esta norma a su vez la conver-
timos en finalidad, y así pasamos del ‘la topología permite 
el movimiento’, a un ‘la topología está en continuo movi-
miento’, hasta el definitivo ‘según la topología tiene que 
moverse’. 

En el caso del trabajo al que nos referimos, este error 
conceptual no resta interés a su reflexión arquitectónica, ni 
invalida la totalidad de su análisis. Una simple revisión y 
ajuste del papel determinante, o motivador, de la topología 
en el proceso, sería suficiente para subsanarlo. 
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EL VALOR EN LAS CLASIFICACIONES: LOS NUDOS, LAS REDES, 
LOS CALCETINES, LAS TAZAS Y LOS DONUTS 

En lo referente a las conexiones y desconexiones entre ele-
mentos, encontramos una fuerte presencia de la topología 
en el campo de la informática, particularmente en el área 
de las redes de ordenadores. 

Estas conexiones pueden darse de dos formas en función 
del diseño de la red: físicamente, derivadas de las caracte-
rísticas de su hardware, o lógicamente, basándose en las 
características internas de su software. 

La ‘topología de red’ es la representación geométrica de 
la relación entre todos los enlaces y los dispositivos que son 
enlazados entre sí, habitualmente denominados ‘nodos’. 
Distinguimos al menos cinco posibles topologías de red 
básicas: malla, estrella, árbol, bus y anillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una topología en malla es aquella en la que cada dispositivo 
tiene un enlace punto a punto y dedicado (sólo conduce 
tráfico entre los dos dispositivos que conecta) con cualquier 
otro dispositivo. 

En la topología en estrella cada dispositivo sólo tiene un 
enlace punto a punto dedicado con el controlador central, y 
a través de este con el resto de dispositivos. 

La topología en árbol es una variedad de la de estrella, en 
la que al concentrador central se pueden conectar disposi-
tivos aislados, o grupos de dispositivos a través de concen-
tradores secundarios. 

Fig. 6 
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Una topología de bus es multipunto. Un cable largo actúa 
como una red troncal que conecta todos los dispositivos en 
la red. 

Por último, en una topología en anillo cada dispositivo 
tiene una línea de conexión dedicada y punto a punto so-
lamente con los dos dispositivos que están a sus lados. La 
señal pasa a lo largo del anillo en una dirección, o de dispo-
sitivo a dispositivo, hasta que alcanza su destino. 

A pesar de que la topología no tenga un interés específico 
en la forma de los objetos, ocurre a menudo que, ya sea pa-
ra explicar su ámbito de trabajo o para acercar su definición 
a un público no técnico, se emplean ejemplos visuales. 

Recurrir a una visualización, algo a lo que han contribui-
do sobremanera los ordenadores en los últimos años, pare-
ce que ayuda a la comprensión de algunas materias y tam-
bién a su transmisión. 

Pero debemos tener cuidado con este tipo de analogías 
visuales porque: 

«Esta visión, aunque intuitiva e ingeniosa, es sesgada y 
parcial […] en muchos casos es imposible dar una imagen o 
interpretación intuitiva de problemas topológicos, o inclu-
so de algunos conceptos. El intentar visualizar los concep-
tos es un error muy frecuente entre los principiantes en la 
topología.»9 

En ese mismo sentido nos alerta el paleontólogo, geólogo, 
biólogo evolutivo e historiador científico, Stephen Jay 
Gould, uno de los más influyentes y leídos divulgadores 
científicos de su generación: 

«La mayoría de los impedimentos a la comprensión cientí-
fica son cerrojos conceptuales, no verdaderamente defi-
ciencias. Los más difíciles de eliminar son aquellos prejui-
cios que escapan a nuestro escrutinio porque parecen jus-
tos de manera absolutamente obvia, incluso inevitable.»10 

                                                      
9 STEWART, Ian. Conceptos de matemática moderna. Alianza Editorial, 
3ª esdición, Madrid, 1988; 340 p. 
10 JAY GOULD, Stephen. ‘Brontosaurus’ y la nalga del ministro. Biblioteca 
de bolsillo, Crítica, Barcelona, 1ª edición, marzo 2005, p. 292. 



19 
 

Por eso aún siendo posible que en ciertos casos ‘una imagen 
tenga más valor que mil palabras’, si queremos ser míni-
mamente rigurosos, en muchos de estos campos es preciso 
que seamos capaces de navegar con cierta comodidad entre 
conceptos abstractos y nociones teóricas, cuya única repre-
sentación sobre el papel consiste en secuencias regladas de 
números, letras y símbolos varios. 

La siguiente figura11 nos presenta un ejemplo clásico, la 
taza con un asa que se convierte en un donut. Se emplea 
para representar uno de los principales criterios de clasifi-
cación en topología, el número de agujeros o ‘genus’. Lo 
importante de la imagen no son el donut, ni la taza, sino lo 
que no se puede ‘ver’, porque es un vacío, el agujero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la topología si tienen el mismo número de agujeros 
pertenecen a la misma familia, y si transformas uno en el 
otro sin cortar ni establecer nuevas conexiones, obtienes un 
mismo objeto. 

No se establece ninguna escala de valores ni preferen-
cias. Ninguna esfera, ni ninguna forma curvilínea, bulbosa o 
deformada, tienen mayor valor que cualquier prisma per-
fectamente ortogonal, tampoco menor. De la misma mane-
ra, no es algo más topológico por ser más maleable ni flexi-
ble, ni por moverse mucho, ni por quedarse quieto. 

                                                      
11 AaVv. “Unit 4: topology’s twists and turns”. Mathematics Illuminated, 
en Annenberg Learner: teacher resources and profesional development 
across the curriculum. 
(http://www.learner.org/courses/mathilluminated/units/4/textbook/03.php) 

Fig. 7 
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La topología no es más que una forma de ver estos cuerpos 
y objetos, de agruparlos y clasificarlos, ya tengan una forma 
representativa en el espacio tridimensional convencional, o 
una formulación abstracta en un espacio n-dimensional. 

No hay favoritos. De igual modo que la aritmética no eli-
ge entre el ‘1’ y el ‘13’, o la geometría no está más presente 
en el cuadrado que en una circunferencia. Eso es algo que 
hacemos nosotros. 

En conversaciones sobre topología son frecuentes las men-
ciones a las superficies no-orientables, como la conocida 
banda de Möbius o la no tan conocida botella de Klein por 
ejemplo, y el interés por los nudos. Pero la atención puesta 
en todos ellos radica más en sus propiedades matemáticas 
que en su potencia metafórica o su capacidad sugerente. 

Al aproximarnos los arquitectos a estas fuentes de inspi-
ración, buscando nuevas formas que estén en mejor sinto-
nía con el presente y con los últimos avances científicos y 
técnicos, estamos tomando una decisión arbitraria, no bue-
na ni mala a priori, y completamente ajena al ámbito y 
competencias de la materia observada. 

Así cuando la revista inglesa Architectural Design propo-
ne, en la segunda mitad de la década de los 90, la cuestión 
sobre la correspondencia entre nuevos paradigmas científi-
cos y una nueva arquitectura en el contexto contemporá-
neo, con una serie de títulos como: “Architects in cyberspa-
ce”, “Hypersurface Architecture”, “New science = New ar-
chitecture?”, “Sci-Fi Architecture”… queda abierta la puerta 
para todo tipo de aproximaciones inciertas e interpretacio-
nes erróneas. 

Podemos encontrar un acercamiento de similares carac-
terísticas en la exposición propuesta por los Smithson, 
Paolozzi y Henderson, con Reyner Banham como comisa-
rio. Parallel of life and art, 1953, tenía bastante relación con 
la exposición Growth and form llevada a cabo por Richard 
Hamilton unos años antes, y nos presenta una colección de 
imágenes procesadas y yuxtapuestas de forma aleatoria, 
todas en blanco y negro, provenientes tanto del mundo de 
la ciencia como del arte. 
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Ninguna de estas propuestas de investigación formal es ma-
la de por sí. El deseo de Banham de demostrar que:  

«La arquitectura era también la ‘imagen’ –o, citando nue-
vamente a Wittkower, la ‘expresión simbólica’- de una so-
ciedad que se define a sí misma en términos científicos.»12 

Es un tema que sigue vigente en nuestros días, en un tiempo en 
el que, más que nunca, vivimos rodeados de aparatos de última 
tecnología. 

Sigfried Giedion, un notable historiador de la arquitectura y 
primer secretario general del CIAM, volcó su energía en enseñar 
a los estudiantes que: 

«La arquitectura era un medio para ‘reabsorber’ y ‘humani-
zar’ los hechos científicos en ‘un sentimiento equivalen-
te’.»13 

Un artículo escrito por Jorge Otero-Pailos analiza, con rigor 
y en profundidad, las construcciones teóricas de Christian 
Norberg-Schulz, como continuación del camino marcado 
por su maestro Giedion. 

«El método teórico de Giedion era reduccionista. Equipa-
raba las  complejidades de la ciencia y el arte mediante si-
militudes aparentes entre fotografías. Para Giedion, este 
reduccionismo era una parte de ser moderno. Eliminar ‘he-
chos superfluos’ de la historia era su forma de aproximarse 
a la purga de la decoración llevada a cabo en la arquitectu-
ra moderna.»14 

Otero detecta y critica con agudeza los saltos argumentales 
a los que recurre Norberg-Schulz para defender su postura 
y su método. En su Intentions in architecture (1965) intenta 
establecer un nuevo marco teórico para conseguir una sín-
                                                      
12 STALDER, Laurent. “New Brutalism’, ‘topology’ and ‘image’: some re-
marks on the architectural debates in England around 1950”. The jour-
nal of architecture. Vol. 13, No.3, junio 2008, p. 275. 
13 OTERO-PAILOS, Jorge. “Photo[historio]graphy: Christian Norberg-
Schulz’s demotion of textual history”. Journal of the society of architec-
tural historians. Vol. 66, No. 2, junio 2007, p. 222. 

[…] architecture was a means to ‘reabsorb’ and ‘humanize’ scientific 
facts into ‘an equivalent feeling’. 

14 Ibid., p. 223. 
Giedion’s theoretical method was reductive. It pared down the com-
plexities of science and art to visual similarities between photographs. 
For Giedion, this reduction was a part of being modern. Eliminating 
‘superfluous facts’ from history was his way of matching modern ar-
chitecture’s purge of decoration. 
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tesis entre ciencia y arte. Recurre para ello a una laxa inter-
pretación de la Gestalt: 

«Usa el término ‘topología’ para describir las propiedades 
geométricas de los diagramas de la Gestalt.»15 

Norberg-Schulz se inspira en las ideas de Heinrich Wölfflin, 
rechazadas debido a su carácter esencialista y subjetivo por 
el también historiador Ernst Gombrich, así como en los 
estudios psicológicos de Jean Piaget, para acabar acercán-
dose a la fenomenología en su Existence, space and archi-
tecture (1971). 

Los ejemplos de Reyner Banham, Alison y Peter Smith-
son, de Sigfried Giedion o de Christian Norberg-Shulz, pre-
tenden ilustrar esa continua lucha intelectual que intenta 
encontrar un encaje del arte y la ciencia a lo largo de los 
últimos sesenta años. 

Ya busquen provocar o simplemente inviten a reflexio-
nar, donde de verdad debemos prestar atención es en la 
traslación que se hace de un ámbito al otro. 

Por el mero hecho de que tomemos inspiración en una 
fuente científica, validada y respaldada por el método en el 
que se inscriben sus observaciones y conclusiones, su vali-
dez o adecuación al marco de la arquitectura no es automá-
tico, y el hecho de que exista esa formulación científica 
aceptada no le da un mayor valor arquitectónico. No de 
forma objetiva al menos, distintos sujetos tendrán distintas 
opiniones y argumentos en cada caso. 

En la actualidad, parece suficientemente establecido, a par-
tir de los estudios neurológicos, que una gran parte de 
nuestro cerebro está implicado en la percepción visual. La 
capacidad de establecer conexiones es una parte central del 
intelecto humano. Estas relaciones se aplican tanto en nive-
les visuales o aparentes como en los menos obvios o abs-
tractos. 

                                                      
15 OTERO-PAILOS, Jorge. “Photo[historio]graphy: Christian Norberg-
Schulz’s demotion of textual history”. Op.Cit., p. 226. 

[…] used the term ‘topology’ to describe the geometrical properties of 
Gestalt diagrams. 
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«Es posible que la visión no funcione correctamente todo 
el tiempo, pero deberíamos estar maravillados de lo haga 
incluso en ocasiones. La mayor parte del tiempo no nos 
chocamos con las paredes, mordemos la fruta de plástico, o 
nos equivocamos al reconocer a nuestras madres.»16 

La potencia y preponderancia de estos dos procesos, ver y 
conectar, resulta en una combinación fundamental para el 
desarrollo de la ciencia hasta nuestros días y seguramente 
en el futuro, pero al mismo tiempo puede convertirse en un 
inconveniente cuando nos quedamos únicamente en la apa-
riencia de las cosas y empezamos a establecer relaciones no 
estructurales entre cosas que ‘parece que se parecen’ a 
otras. 

«De algún modo el cerebro analiza los collages en movi-
miento y alcanza un impresionantemente preciso sentido 
de los objetos, ahí fuera, que los hicieron surgir. 

La precisión es sorprendente porque los problemas que 
el cerebro está solucionando son literalmente irresolu-
bles.»17 

Habiendo llegado al final de esta primera parte del artículo, 
me gustaría haber aclarado suficientemente la definición de 
topología, su campo de trabajo y las fronteras de sus actua-
ciones. 

Espero también haber despertado en el lector un nivel de 
atención adecuado para prevenir los posibles riesgos de una 
aproximación demasiado superficial a esta materia, o cual-
quier otra del ámbito científico, al intentar relacionarla con 
nuestras necesidades o búsquedas dentro del campo de la 
arquitectura. 
  
                                                      
16 PINKER, Steven. How the mind works. W. W. Norton & Company, 
Nueva york, 1997, p. 212. 

Vision may not work all the time, but we should marvel that it works 
at all. Most of the time we don’t bum pinto walls, bite into plastic 
fruit, or fail to recognize our mothers. 

17 Ibíd., pg. 212. 
The brain somehow analyzes the moving collages and arrives at an 
impressively accurate sense of the objects out there that gave rise to 
them. 

The accuracy is impressive because the problems the brain is solving 
are literally unsolvable. 
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APLICACIONES TOPOLÓGICAS EN ARQUITECTURA 

HORACIO CAMINOS: LAS REDES URBANAS E INSTALACIONES 

En el trabajo como arquitecto de Horacio Caminos (Buenos 
Aires, 1914-1990), destaca su dedicación al planeamiento y 
diseño de asentamientos de bajo coste en países en vías de 
desarrollo. Tras años de experiencia en Colombia, Puerto 
Rico, Kenia, India… defiende la prioridad del establecimien-
to primero de unos ciertos servicios básicos a un gran nú-
mero de individuos, frente a la opción de proporcionar ca-
sas completamente acabadas a unos pocos afortunados, ya 
que el número de gente necesitada continuará creciendo 
por encima del número de casas construidas. 

Una vez establecidos estos servicios fundamentales, el 
desarrollo puede progresar con la ayuda del esfuerzo co-
munitario y el apoyo de los gobiernos locales. 

A la hora de actuar en los entornos complejos y aparen-
temente anárquicos de los asentamientos urbanos ilegales, 
fruto de las circunstancias de necesidad de comunidades en 
las que la gente se ve empujada a tomar acción por si mis-
ma ante la pasividad gubernamental, Caminos defiende que 
el primer paso es garantizar un trozo de tierra. 

El desarrollo posterior seguirá los siguientes pasos: inva-
sión (ausencia de servicios), suministro eléctrico, levanta-
miento de estructuras en ladrillos (desaparición progresiva 
de las estructuras de carácter temporal hechas con made-
ras, telas…), acabados de fachadas y urbanización de las 
calzadas y aceras. 

Horacio Caminos había llegado a la conclusión, a través 
de su experiencia, de que los desarrollos urbanísticos mo-
dernos como la ciudad jardín, no tenían en cuenta en su 
diseño la realidad de sus futuros habitantes, y proporciona-
ban un exceso de espacios libres, propiedad de todos pero 
responsabilidad de nadie, que se convertían eventualmente 
en focos de vandalismo. 

A pesar de lo tal vez extremo y singular de estos casos, 
aun siendo millones de personas las que viven en estas 
condiciones a lo largo y ancho del mundo, creo que el tra-
bajo de Caminos es especialmente relevante en lo que se 
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refiere al tema vertebrador del presente escrito, la topolo-
gía. Su trabajo para prevenir y aliviar este gran problema es 
resumido en una colección de ‘tramas’ de servicios, trans-
portes, agua, suministro eléctrico y usos del suelo, que ba-
sados en una serie de análisis profundos, establecen unas 
instrucciones de diseño muy claras. 

Estas tramas son fácilmente asimilables a topologías de 
red de distintos tipos, y operando con ellas como tales se 
pueden estudiar matemáticamente y establecer criterios de 
optimización y economía de elementos constructivos y re-
cursos distribuidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No he encontrado mención explícita a la topología en el 
trabajo de Horacio Caminos, y no sabría decir si tenía algún 
conocimiento sobre la materia o pensaba en ella a la hora 

Fig. 8 
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de realizar sus análisis y diseñar sus tramas. Pero creo que a 
la vista de lo que he explicado en la primera parte, y de la 
presentación de su trabajo e ideas, se pueden establecer 
ciertos paralelismos estructurales. 

No paso por alto que en las tramas de Caminos, a dife-
rencia de en la topología, las medidas y las distancias no 
sólo existen, sino que son fundamentales. Este hecho que 
podría resultar en una contradicción crítica, se explica en la 
necesidad real de pasar del diseño y organización diagramá-
tica, a la construcción física. 

En el caso de las mencionadas redes computacionales 
tiene lugar la misma transición, a fin de cuentas tendremos 
que comprar más o menos metros de cables de enlace en 
función de la distribución espacial de los equipos. 

En el campo de las instalaciones, y más aún en las condi-
ciones de limitación de recursos y presupuesto en las que se 
desarrollan estos trabajos de Horacio Caminos, la economía 
de medios a emplear, en relación al servicio proporcionado, 
será la que establezca el criterio, hasta cierto punto ético, 
de selección entre unos u otros tipos de redes topológicas. 

Cada metro de tubería que se pueda ahorrar, cada nodo 
de reparto, tienen una importancia crucial, así que un co-
rrecto análisis topológico del problema puede resultar de 
gran utilidad. 
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ROBERT LE RICOLAIS: LAS RADIOLARIAS Y LAS ESTRUCTURAS 

«El lado seductor de la topología es su generalidad, y su 
erosión grandiosa del detalle, el arte de las conexiones se 
extiende no solamente a las fuerzas que solicitan las estruc-
turas, sino también a las estructuras de las circulaciones, 
problema esencial de la vida urbana.»18 

El interés del ingeniero francés George Robert le Ricolais 
(1894-1977) por la topología queda patente en muchos de 
sus escritos y publicaciones. 

A partir del año 1951 comenzará su carrera académica en 
estados unidos, en donde mantendrá un fluido contacto 
con el arquitecto Loui I. Kahn. 

En su genuino interés por esta materia, y su particular 
concepto de la ‘forma’, tiene mucho peso su concepción de 
la naturaleza y su manera de observarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
18 LE RICOLAIS, Robert. “1935 - 1969, Etudes et recherches”. Zodiac,   No. 
22, 1973, p. 18. Citado en JUÁREZ, Antonio. Continuidad y discontinuidad 
en Louis I. Kahn: Material, estructura, espacio. Escuela técnica superior 
de arquitectura de Madrid, tesis doctoral bajo la dirección de Juan Car-
los Sancho Osinaga, 1997, p. 34. 
  

Fig. 9 
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Esta forma de entender lo natural, lo biológico más concre-
tamente, está muy relacionada con los dibujos del biólogo, 
naturalista y filósofo alemán Ernst Heinrich Haeckel (1934-
1919), y en particular con su libro Kunstformen der Natur a 
la que pertenece la fig. 9. 

«Radiolarias… este estupendo vocabulario de formas perte-
nece a una antigua era de la creación, en la que prevalecie-
ron fuertemente estructuras geométricas. La razón de tal 
economía de material es ciertamente un misterio de la na-
turaleza… sus extrañas y delicadas estructuras… sus anda-
miajes espaciales… la arquitectura de las radiolarias sugiere 
problemas del máximo interés… sistemas triangulados en 
tres dimensiones… separación de tensión y compresión… el 
patrón hexagonal de la malla… estructuras geodésicas.»19 

Considero preciso un ligero rodeo en este punto, para po-
der explicar cómo estas imágenes llegan hasta el contexto 
del presente escrito dando pie al ‘malentendido’ al tiempo 
que contribuyen a su ‘aclaración’, pues están en el origen 
del concepto de “la estructura de la estructura” de Robert le 
Ricolais, donde la forma se desdibuja, pero también se rela-
cionan con las imágenes recopiladas por los Smithson para 
su exposición de 1953. 

Los dibujos de Haeckel son exquisitos en cuanto al nivel 
de detalle que presentan y la composición de sus láminas, y 
tienen una gran repercusión en la historia de la biología, 
aunque aceptando ciertos matices. Su concepción de la be-
lleza y la armonía de la naturaleza, en conjunción con sus 
creencias religiosas y su posicionamiento filosófico, le lle-
van a alterar y exagerar ciertos aspectos de las formas de los 
especímenes que dibuja, así como sus proporciones y las 
simetrías. 

Estas imágenes ocupan un puesto muy importante a su 
vez en el libro On Growth and Form (1917) del también bió-
logo D’Arcy Wentworth Thompson (1860-1948). El texto 
comparte nombre, no por casualidad, con la exposición or-

                                                      
19 LE RICOLAIS, Robert. Visions and Paradox: An exhibition of the work of 
Robert le Ricolais (catálogo). Meyerson hall, University of Pennsylvania, 
Philadelphia, enero-febrero  1996. Citado en JUÁREZ, Antonio. Continui-
dad y discontinuidad en Louis I. Kahn: Material, estructura, espacio. 
Op.Cit., p. 38. 
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ganizada por Richard Hamilton a principios de los años 
cincuenta. En cierto modo D’Arcy da origen a la ‘biología 
matemática’, estudiando los efectos de la escala y la forma 
en plantas y animales, la disposición de las hojas en las ra-
mas, las espirales que se generan en los caparazones de al-
gunos moluscos… 

Según su manera de ver el mundo, las matemáticas esta-
ban en el centro de todo y eran las encargadas de dar forma 
a todas las cosas. El orden natural era un orden matemático 
estable y armonioso. Es de ahí de donde nacen sus desave-
nencias con el darwinismo y su preferencia por un cierto 
estructuralismo en su lugar. 

Como ocurrirá a mediados del siglo XX con la exposición 
Parallel of life and art, el trabajo de Thompson entra más en 
el campo de lo descriptivo que de la ciencia experimental. 
No plantea hipótesis ni argumentos que puedan ser con-
trastados ni contestados, es fundamentalmente sugerente o 
provocador. 

Inspirado por estas mismas fuentes, pero con su conoci-
miento de la topología y un enfoque para nada determinis-
ta, Robert le Ricolais escribe: 

«Deberé indicar esa noción de ‘inmensurable’ o no mensu-
rable, posiblemente de ‘no metrificable’, termino familiar al 
topologista que acepta el número pero rechaza la cifra. […] 
La interpretación de la forma como entidad no polarizada  
hacia una configuración precisa, solamente tendiendo ha-
cia una configuración posible.»20 

Esa concepción más fluida de la forma, que lo aleja de la idea 
platónica de forma como estructura estática, es la que intentará 
compartir con Kahn en sus cartas y conversaciones, y el germen 
de su personal enfoque del diseño de las estructuras. 

Ya sea en las radiolarias, las moléculas o las agrupaciones de 
partículas elementales, encuentra siempre nuevos modelos de 
organización, de disposición, pero no formales. 

«Todo no es más que cuestión de ‘disposición’; en la física, 
de electrones, en la poesía, de palabras; en todas partes es-

                                                      
20 LE RICOLAIS, Robert. “Louis I. Kahn”. L’architecture d’ajourd’ui. 
No. 105, diciembre 1962. Citado en JUÁREZ, Antonio. Op.Cit., p. 34. 
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tán a mano salvajes energías, a punto casi de desaparecer si 
se rompen las oportunas conexiones… Sin duda en la ma-
yor parte de los casos nuestras percepciones son torpes, y 
para descubrir estas disposiciones algo o alguien ha de des-
correr un velo…»21 

Muchos de sus diseños y artefactos eran puramente expe-
rimentales, sin una aplicación directa. Parecía más una in-
vestigación en curso, la búsqueda de un camino para llegar 
desde su particular forma de ver y entender las estructuras 
a la obtención de realidades construidas, funcionales, eco-
nómicas y modernas. 

Si entendemos una cueva como un agujero en el que cobi-
jarnos, una puerta como la apertura de un agujero que nos 
permite atravesar un muro infranqueable, una ventana co-
mo otro agujero que permite ver o ser visto… 

La arquitectura, en una expresión muy simplificada, se 
convierte entonces en el problema de consolidar la materia 
que nos envuelva y proteja, al tiempo que la llenamos de 
agujeros que nos permitan usarla de acuerdo a nuestras 
necesidades. 

Las estructuras nos permiten mantener la integridad de 
estos agujeros en función de sus dimensiones, los materia-
les empleados en la construcción o las demandas de esfuer-
zos. Materializan los recorridos de los vectores de fuerza a 
través de lo construido en su necesidad de llegar al centro 
de la tierra, en el caso concreto de las cargas debidas al pe-
so.  

«Hacer una adecuada distribución del máximo número de 
agujeros, y conectarlos entonces lo más rígidamente posi-
ble con cadenas que los rodeen.»22 

Esto resulta observable con mayor facilidad en las estructu-
ras de Euler que en los muros de la antigua Roma, pero 
aunque las formas y las soluciones cambien, los problemas 
continúan siendo los mismos. 

                                                      
21 JUÁREZ, Antonio. “El arte de construir con agujeros: reflexiones en 
torno a Robert le Ricolais.” Circo, No. 39, 1996, p. 4. 
22 Ibíd., p. 10. Originalmente en LE RICOLAIS, Robert. “1935 - 1969, Etudes 
et recherches”. Op.Cit., p. 18. 
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Al margen de la postura ideológica que adoptemos parece 
evidente que en la naturaleza se pueden encontrar solucio-
nes resistentes, y exhaustivamente probadas, que pueden 
darnos pistas sobre como confrontar algunos problemas de 
diseño. 

Pero es conveniente señalar la importancia de compren-
der y analizar las respuestas halladas en la naturaleza, en-
tendiendo el contexto y los procesos en los que surgen, las 
limitaciones y necesidades a las que responden, e incluso lo 
accidental de su éxito en muchos casos. 

Como arquitectos todavía no nos vemos en disposición 
de diseñar ni construir con tejidos vivos. Nuestros edificios 
no tienen huesos ni pieles. La arquitectura sólo es tan inte-
ligente como la gente que la construye o la habita. Todos 
sabemos que sólo son metáforas, pero pareciera que en oca-
siones nos olvidáramos u omitiéramos, cuando adoptamos 
de forma literal la forma de una estructura viva. 

Somos completamente libres de tomar esa decisión. 
Puede ser comprensible desde criterios simbólicos, emo-
cionales, estéticos… Pero es bastante más complicado, no sé 
si posible, justificarlos desde una necesidad esencial o algún 
extraño determinismo. 

Un enfoque como el sugerido por le Ricolais, que dete-
riore el detalle, que ahonde en la verdadera estructura de 
las cosas más allá de las imitaciones, probablemente pondrá 
a nuestro alcance un catálogo más acotado de estructuras 
útiles, pero que se pueden concretar en infinitud de formas 
singulares. Este enfoque también puede acercarnos de una 
forma indirecta, menos intuitiva, a esa naturaleza de la que 
parece queremos aprender, si nos aventuramos a leer un 
poco acerca de cosas como los ‘genes selectores’.23 
  

                                                      
23 SAMPEDRO, Javier. Deconstruyendo a Darwin: los enigmas de la evolu-
ción a la luz de la nueva genética. Crítica, Barcelona, 2007, 293 p. 
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LOUIS I. KAHN: LOS ORGANIGRAMAS Y EL DISEÑO 

«Los organigramas son representaciones esenciales para 
pensar, resolver problemas, y la comunicación en las disci-
plinas de diseño, en particular aquellas relacionadas con la 
construcción de la forma física […] En la arquitectura, los 
dibujos son la forma primaria de representación; conducen 
el diseño desde el concepto hasta su construcción.»24 

Indistintamente de los procesos particulares con los que 
cada individuo afronta un proyecto, los esquemas y organi-
gramas parecen una herramienta fundamental. 

Los organigramas nos sirven para abordar asuntos como 
la configuración espacial, las influencias y condicionantes 
ambientales, la organización del programa… Para algunos 
arquitectos son un primer paso indispensable a la hora de 
plantearse el problema que se le presenta en forma de en-
cargo, mientras que para otros son una herramienta que 
aparece en una u otra etapa del proceso de diseño de forma 
meramente instrumental. 

Estos dibujos no son únicamente una forma de comuni-
cación con los demás, ayudan al diseñador a ver y entender 
las formas con las que trabaja. 

«El diseño arquitectónico trata en último término sobre las 
configuraciones, conexiones, contorno y orientación de las 
formas construidas. Incluso el más abstracto organigrama 
de diseño es un esfuerzo temprano para explorar y resolver 
problemas de configuración espacial.»25 

Cuando nos centramos en el aspecto de las relaciones y co-
nexiones dentro de los organigramas: contigüidad, depen-
dencia, orden prioritario, influencias, dependencias… se 

                                                      
24 DO, E.Y.-L. y GROSS, Mark D. “Thinking with Diagrams in 
Architectural Design”. Artificial Intelligence Review. Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht (Holanda), 2001, Vol. 15, No. 1, p. 135. 

Diagrams are essential representations for thinking, problem solving, 
and communication in the design disciplines, in particular those 
concerned with making physical form […] In architecture, drawings 
are the primary form of representation: they carry a design from 
conception to construction.  

25 Ibíd., p. 135. 
Architectural design is ultimately about the configurations, 
connections, shape, and orientations of physical forms. Even the most 
abstract design diagrams are early efforts to explore and resolve 
spatial layout concerns.  
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pone de manifiesto su posible relación con la topología, el 
carácter complementario de ambas formas de ver y pensar, 
así como su potencial. 

«Los organigramas arquitectónicos emplean un amplio 
abanico de indicadores gráficos: usan topología, forma, ta-
maño, posición y dirección; donde organigramas en otras 
disciplinas emplean típicamente sólo una o dos de estas ca-
racterísticas […] Lo que más diferencia a los organigramas 
de diseño arquitectónico del resto es que sus los elementos 
y relaciones espaciales se corresponden con elementos físi-
cos y relaciones espaciales en el problema arquitectóni-
co.»26 

Las maquetas, los collage y los croquis son otras fórmulas 
frecuentes de trabajo y exploración, en las que los princi-
pios de orden y conexión propios de la topología están pre-
sentes. 

Aunque podemos encontrar organigramas en los cuadernos 
de apuntes de multitud de arquitectos de renombre a lo 
largo de la historia, en el presente escrito se ha querido re-
saltar la figura de Louis I. Kahn por dos razones fundamen-
tales: la primera es la claridad y fidelidad en el uso que hace 
de los organigramas, desde las ideas germinales y a través 
de las progresivas etapas de tanteo y toma de decisiones, 
hasta los edificios finalmente construidos; la segunda es su 
relación personal con Robert le Ricolais, con el que compar-
te conversaciones y correspondencia en las que con fre-
cuencia se menciona la topología. 

Cuando Kahn escribe: “Hay arquitectura, es la materiali-
zación de lo inconmensurable.”27, nos acordamos del con-

                                                      
26 DO, E.Y.-L. y GROSS, Mark D. “Thinking with Diagrams in 
Architectural Design”. Op.Cit., p. 136. 

Architectural diagrams employ a full range of graphical indicators: 
They use topology, shape, size, position, and direction; whereas dia-
grams in other domains typically employ only one or two of these cha-
racteristics […] What most distinguishes architectural design dia-
grams from diagrams in other domains is that elements and spatial 
relations correspond to physical elements and spatial relations in the 
architectural problem. 

27 KAHN, Louis I. “Luz blanca, sombra negra”. Conversaciones con estu-
diantes. Gustavo Gili, 1ª edición, Barcelona, 2002, p. 36. 
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cepto de lo ‘no metrificable’ de le Ricolais y su interpreta-
ción de la ‘forma’ como ‘estructura de la estructura’. 

En el caso de Louis I. Kahn se establece una tensión entre la 
forma y el diseño: 

«La forma no tiene contornos ni dimensión. Tiene tan sólo 
una naturaleza y una característica. Está hecha de partes 
inseparables. Si se suprime una de esas partes, la forma 
desaparece […] El diseño es su traducción a la realidad. La 
forma tiene existencia pero no presencia, y el diseño la 
conduce a presencia.»28 

«Es necesario distinguir ‘forma’ de ‘diseño’. La forma impli-
ca lo que al edificio le gustaría ser […] mientras que diseño 
es un acto circunstancial que se deriva de su forma bási-
ca.»29 

Este recorrido, desde la forma más abstracta hacia el dise-
ño, queda claramente reflejado en los dibujos y organigra-
mas que realiza Kahn durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Si tomamos como ejemplo su trabajo en el proyecto para la 
primera Iglesia Unitaria de Rochester, descubrimos que 
todo comienza con un sencillo dibujo en una pizarra (fig. 
10) que será inductor y conductor de todo el proceso. Kahn 
lo explica de la siguiente manera: 
                                                      
28 KAHN, Louis I. Op.Cit., p. 47. 
29 MAKI, Fumihico. “Investigations in collective form”. A special publica-
tion, No. 2, The school of architecture, Washington university, Saint 
Louis, junio 1964. Citado en JUÁREZ, Antonio. Continuidad y disconti-
nuidad en Louis I. Kahn: Material, estructura, espacio. Op.Cit., p. 195. 

Fig. 10 
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«Cuando el pastor me preguntó cómo haría una Iglesia 
Unitaria, simplemente me acerqué a la pizarra y se lo dije, 
sin haber conocido ninguna antes. Pero no hice un dibujo 
de arquitectura; hice un dibujo de forma, un dibujo que in-
dica la naturaleza de algo y alguna cosa más.»30 

Este dibujo no representa una planta futura del edificio, es 
la forma antes de pasar por el proceso de diseño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En una carta a su compañera Anne G Tyng, Kahn explica 
con claridad cómo se desenvuelve el proceso del diseño 
arquitectónico: 

«Las formas externas deben esperar hasta que la naturaleza 
del espacio se despliegue y antes de que el ‘orden’ se pueda 
desarrollar o crear […] El orden es sobre todo la estructura. 

                                                      
30 CASTELLANOS, Raúl y DOMINGO, Débora. “El valor y el propósito de un 
dibujo de Louis I. Kahn”. EGA. Revista de expresión gráfica arquitectóni-
ca, No. 22, noviembre 2013, p. 243. 
(http://dx.doi.org/10.4995/ega.2013.1253) 

Fig. 11 

http://dx.doi.org/10.4995/ega.2013.1253
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La idea de estructura que alberga o contiene las necesida-
des de aire, luz, ruido, etc. […] es la semilla, la integración 
de donde el diseño puede comenzar […] 
Y el diseño. Es ajustar la disposición, (¿elegir?) (¿rechazar?) 
el ¿orden? Para encontrar las condiciones circunstancia-
les.»31 

A través de los distintos dibujos de la fig. 11, se pueden en-
tender con facilidad las ideas que el arquitecto intenta 
compartir. 

La forma física definitiva de su proyecto vendrá determi-
nada por decisiones de todo tipo: materiales, tipo estructu-
ral, presupuesto, preferencias del arquitecto, gustos del 
cliente… Pero, sea cual sea su realización material, mientras 
su ‘forma’ originaria y la disposición de sus partes no se al-
tere en cuanto a su conexión/desconexión, podríamos se-
guir hablando de una misma entidad topológica. 

Como bien nos señala Antonio Juarez: 

«No se quiere decir con esto que kahn llegara a alguna de 
sus ideas a través de un estudio de la topología, sino más 
bien que muchos de sus principios estaban en una estrecha 
relación con la topología, de la que era profundo conoce-
dor Robert le Ricolais.»32 

Está claro que si decidimos jugar con el proyecto y su geo-
metría como si de una ‘página de goma’ se tratase, estaría-
mos alterando multitud de propiedades arquitectónicas 
fundamentales del mismo. 

Proporciones, escala, percepción espacial y volumétrica, 
significación y representación… no son aspectos menores 
de ninguna obra arquitectónica. Y por ello cuando se es-
grime la topología como una coartada para según qué ade-
manes formales o distorsiones es importante entender que 
la topología poco tiene que ver con esas decisiones. 

Si la topología no entiende la forma de las cosas y sí la 
estructura integradora que las rige, parece que el procedi-
miento de trabajo de Kahn, y sus resultados, estén más es-
trechamente unidos a ella que los de algunas otras obras de 

                                                      
31 JUÁREZ, Antonio. Continuidad y discontinuidad en Louis I. Kahn: Mate-
rial, estructura, espacio. Op.Cit., anexos. 
32 Ibíd., p. 126. 
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estilo deconstructivista que parece intentan ahondar más 
en la metáfora que en el contenido. 

«Para Kahn […] la resolución del diseño será circunstancial, 
aunque requiera interminables ajustes. Lo definitivo será el 
orden del que nacen. Del mismo orden pueden nacer va-
rios proyectos. El orden no pertenece al autor, sino a la na-
turaleza de los problemas con que se enfrenta.»33 

Y en esa misma dirección debería encaminarse la arquitec-
tura futura según Matthew Nowicki: 

«Me parece que (el futuro del diseño moderno) depende 
del constante esfuerzo por acercarse a cada problema sien-
do conscientes de que no hay un único modo de resolverlo. 
Ars Una – Species Mille: el grito de batalla del renacimiento 
ha de ser repetido una y otra vez. El arte puede ser uno, pe-
ro tiene muchos aspectos. Debemos hacer frente a los peli-
gros de la cristalización de un estilo, no negando su exis-
tencia, sino tratando de enriquecer el punto de vista 
abriendo nuevos caminos para refinamientos e investiga-
ciones futuras.»34 

  

                                                      
33  JUÁREZ, Antonio. Continuidad y discontinuidad en Louis I. Kahn: Ma-
terial, estructura, espacio. Op.Cit., p. 190. 
34 NOWICKI, Matthew. “Origins and trends in modern architecture”. The 
magazine of art, noviembre 1951, p. 273-279. Citado en Ibíd., p. 190. 
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UNA VISIÓN TOPOLÓGICA DE LA ARQUITECTURA: 
EL LENGUAJE DE PATRONES 

LA CIUDAD NO ES UN ÁRBOL: UNA NUEVA FORMA DE MIRAR 

Para terminar con esta reflexión sobre la topología y su re-
lación con la forma de pensar, ver y hacer arquitectura, este 
escrito no estaría completo si dejásemos de lado la figura y 
el trabajo de Christopher Alexander. 

Por algún motivo, sobre el que no corresponde especular 
en este momento, tanto los trabajos como el propio nombre 
de Christopher Alexander apenas son conocidos entre los 
estudiantes de arquitectura, o mencionados en las faculta-
des en las que se imparte la disciplina. 

Es posible que algunos alumnos o profesionales hayan 
oído hablar en alguna ocasión acerca del lenguaje de patro-
nes, o mencionar el título de su artículo “La ciudad no es un 
árbol”, pero serían pocos los que con cierta seguridad po-
drían explicar de qué trata o cuáles son sus objetivos a pesar 
de haber cumplido este ya el medio siglo desde su publica-
ción. 

El artículo de Alexander, y los análisis que en este se re-
cogen, sientan la base de todas sus posteriores investiga-
ciones, escritos y talleres. Fue seleccionado junto una serie 
de artículos de Ada Louise Huxtable y dos ensayos de Lewis 
Mumford, de entre al menos otros doscientos artículos par-
ticipantes, para recibir uno de los Kauffmann International 
Design Awards de 1965. El informe del jurado, a pesar de no 
ser el tema del urbanismo y la ciudad un tema frecuente en 
este certamen de diseño, enfatizaba: 

«Los principios que (el doctor Alexander) describe, y los 
métodos analíticos que adopta, son aplicables a todos los 
niveles del diseño.»35 

                                                      
35 ALEXANDER, Christopher. “A city is not a tree”. Reimpresión de la re-
vista Design, London: Council of Industrial Design, No. 206, 1966, p.1. 
Originalmente publicado en el American journal Architectural Forum, 
dónde apareció en dos partes publicadas en abril y mayo de 1965. In-
corpora algunas ligeras modificaciones hechas a requerimiento del au-
tor para su reimpresión. 

The principles he [Dr Alexander] describes, and the nalytical methods 
he adopts, are applicable at all levels of design. 
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Y es esta una de las cualidades más interesantes del plan-
teamiento de su autor. El diseño tiene que ser integrador y 
no ramificado, desde lo más pequeño hasta la gran escala, 
desde el individuo al territorio. 

Alexander dedica el primer párrafo de su texto a desvin-
cularse de una posible interpretación formal o metafórica 
de su título: 

«El árbol de mi título no es uno verde y con hojas. Es el 
nombre de una estructura abstracta. Lo pondré en contras-
te con otra, más compleja y abstracta estructura llamada 
semi-retículo. La ciudad es un semi-retículo, pero no es un 
árbol.»36 

En los siguientes apartados se dedica a establecer las dife-
rencias en lo que él identifica como ‘ciudades naturales’ y 
‘ciudades artificiales’, poniéndolas después en relación con 
las estructuras ramificadas, o de árbol, y las estructuras en 
semi-retículo. 

Define un semi-retículo y un árbol como: 

«Una colección de conjuntos forma un semi-retículo si, y 
sólo si, cuando dos conjuntos que pertenecen a la colección 
se superponen, entonces el conjunto de elementos común 
a ambos pertenece también a la colección. 

[…] 

Una colección de conjuntos forma un árbol si, y sólo 
si, dados dos conjuntos cualesquiera pertenecientes a 
la colección, o bien uno de ellos se encuentra comple-
tamente contenido en el otro, o por lo contrario no 
comparten ninguno de sus elementos.»37 

Estas dos estructuras se encuentran relacionadas con la teo-
ría de conjuntos y son maneras de concebir y analizar sis-
temas complejos, constituidos a su vez por otros pequeños 
sistemas, conjuntos o colecciones de elementos. 

Cuando nos referimos a las ciudades, estos elementos 
engloban cosas como la gente, las zonas verdes, los coches, 
los ladrillos, las casas, las infraestructuras… Si varios de esos 
elementos cooperan o trabajan conjuntamente, se dirá de 

                                                      
36 ALEXANDER, Christopher. “A city is not a tree”. Op.Cit., p.2. 
37 Ibíd., p. 4-5. 
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ese conjunto que es un ‘sistema de elementos’. Para que 
podamos visualizarlo nos propone el siguiente ejemplo: 

«En Berkeley, en la esquina de Hearst con Euclid, hay una 
farmacia, y junto a ella un semáforo. A la puerta de la far-
macia hay un quiosco que exhibe la prensa del día. Cuando 
el semáforo está rojo, la gente espera a que el semáforo 
cambie para cruzar la calle; y ya que no tienen nada que 
hacer, observan los periódicos del quiosco desde donde se 
encuentran parados. Algunos sólo leen los titulares, otros 
aprovecharán para comprar la prensa mientras esperan. 

Este efecto hace que el quiosco y el semáforo sean inter-
dependientes; el quiosco, los periódicos, el dinero de pasa 
de los bolsillos de la gente a la ranura de la máquina ex-
pendedora, la gente que se para y lee los periódicos, el se-
máforo, los impulsos eléctricos que hacen que cambie la 
luz y la acera en la que todos ellos se encuentran forman 
un sistema: todos ellos trabajan en conjunto.»38 

De esta manera tan exhaustiva es como Christopher Ale-
xander analiza la estructura urbana y todas las partes que la 
integran. Y para abordar semejante nivel de detalle recurre 
al método analítico de la teoría de conjuntos para poder 
visualizar las conexiones y ordenes de relación entre los 
distintos elementos, los conjuntos, los sistemas y la ciudad 
como un todo. 

Al representar los distintos elementos constituyentes y 
sus intersecciones de manera abstracta, obtenemos repre-
sentaciones de las del tipo de la fig. 12. Las representaciones 
de la izquierda corresponden a una estructura de semi-

                                                      
38 ALEXANDER, Christopher. “A city is not a tree”. Op.Cit., p.3. 

In Berkeley, at the corner of Hearst and Euclid, there is a drug store, 
and outside the drug store a traffic light. In the entrance to the drug 
store there is a newsrack where the day’s papers are displayed. When 
the light is red, people who are waiting to cross the Street stad idly by 
the light; and since they have nothing to do, they look at the papers 
displayed on newsrack which they can see from where they stand. 
Some of them just read the headlines, others actually buy a paper 
while they wait. 
This effect makes the newsrack and the traffic light interdependent; 
the newsrack, the newspapers on it, the money going from people’s 
pockets to the dime slot, the people who stop at the light and read 
papers, traffic light, the electric impulses which make the lights 
change, the sidewalk which they stand on form a system – they all 
work together. 
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retículo, mientras que las de la derecha son las propias de 
una estructura de árbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estructura de árbol es un tipo particular de semi-
retículo, pero lo que interesa a Christopher Alexander es la 
diferencia entre aquellas estructuras en las que existen su-
perposiciones frente a las que no las tienen. 

Es en estas superposiciones, conexiones entre elementos 
de distintos sistemas y a distintas escalas, es en las que sur-
ge la complejidad y la ‘vida’ en las ciudades según Alexan-
der, no basta con la simple adición o concatenación, son 
precisas las conexiones que favorezcan el ‘surgimiento’ de 
nuevas propiedades y posibilidades distintas de las que los 
elementos tienen por separado. 

Al planificar un desarrollo urbano, si queremos que este 
tenga vida, según la entiende Christopher Alexander, no 
será suficiente con que la forma aparente del diseño se ins-
pire en la naturaleza o esté repleta de zonas verdes. 

Los ejemplos de la fig. 13 no sólo tienen la apariencia de 
un árbol o una planta, sino que también participan de ese 
tipo de estructuras definidas por Alexander. Sus conjuntos 
no se intersecan ni comparten elementos, una vez expresa-
dos de forma analítica la pobreza de conexiones entre las 
distintas partes resulta evidente. 

 

Fig. 12 
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No es su forma la que los convierte en ‘malos’ diseños. Co-
mo ya hemos visto en repetidas ocasiones, la forma aparen-
te sólo es un atributo más de cualquier diseño arquitectóni-
co, con su importancia relativa dentro del conjunto al que 
pretende servir. 

Pero si consideramos que la complejidad es un factor a 
tener en cuenta y que las interconexiones generan espacios 
de oportunidad de los que emanan nuevas propiedades que 
sirven para retroalimentar al conjunto en sus diversas esca-
las, entonces deberemos replantearnos estos diseños en 
relación a su estructura, no a su apariencia. 

La fig. 14 corresponde al barrio de Waterloo en Middles-
borough, y en ella se puede apreciar el nivel de complejidad 
al que Christopher Alexander hacer referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 

Fig. 14 
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Aunque no he encontrado alusiones directas a la topología 
en los escritos de Christopher Alexander, parece razonable 
que sus estudios como matemático le pusieran en contacto 
con esta materia. 

Además no cuesta mucho entender, a la luz de todo lo 
visto hasta ahora, las relaciones conceptuales entre las re-
des topológicas y los organigramas analíticos recogidos en 
el artículo de Alexander. 

Lo que se nos propone en “La ciudad no es un árbol” es 
una forma diferente de mirar y comprender la ciudad que 
es válida para el diseño a cualquier escala. 

El énfasis no recae en formas, estilos o ideologías. Cada 
cultura y cada tiempo pueden seguir atesorando su indivi-
dualidad en sus respectivos contextos, pero observando en 
profundidad podremos extraer lecciones que nos permitan 
resolver algunos de los problemas que existen actualmente 
en nuestras ciudades y edificios, y establecer las bases de 
futuros diseños libres de estas carencias estructurales. 
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UN LENGUAJE DE PATRONES: UNA PROPUESTA ESTRUCTURAL 

PARA UNA ARQUITECTURA MÁS RICA 

El trabajo de Christopher Alexander va más allá del estable-
cimiento de un método analítico que nos permite entender 
los problemas ‘ecológicos’ que surgen de los procesos urba-
nísticos tradicionales. 

Una vez establecida la forma de observar, nos propone 
una forma de actuar que se recoge en su libro Un lenguaje 
de patrones. 

«Los 253 patrones forman un lenguaje. Crean un cuadro 
coherente de toda una región, con capacidad para generar 
tales regiones en un millón de formas diversas y con una 
infinita variedad en todos sus detalles.»39 

Nos encontramos una vez más con un concepto muy asimi-
lable al propuesto por Louis I. Kahn cuando pone en rela-
ción la forma y el diseño, resaltando la miríada de solucio-
nes posibles a un mismo problema o enunciado arquitectó-
nico. 

En un trabajo de la envergadura del que corresponde al 
presente texto, no cabe un análisis profundo de esos 253 
patrones propuestos por Alexander. Tampoco ha lugar una 
crítica bien argumentada acerca de si son los indicados o no 
para llevar a cabo un ‘mejor’ diseño arquitectónico, ni res-
pecto a que ideologías o buscando que finalidades esto sería 
así. 

Me gustaría también entrar a valorar la crítica recogida 
en Antiarquitectura y deconstrucción: el triunfo del nihilis-
mo escrito por Nikos A. Salíngaros, buen amigo y colabora-
dor en múltiples ocasiones de Christopher Alexander, una 
lectura capaz de estimular gran debate y reflexión, ya se 
encuentre uno a favor o en contra de todas, o parte, de sus 
análisis. Pero no pudiendo invito a cualquier interesado en 
estos temas a que lo visite con tanta objetividad como le sea 
posible, intentando valorar las intenciones por encima de 
las conclusiones. 

                                                      
39 ALEXANDER, Christopher junto con ISHIKAWA, S. y SILVERSTEIN, M. Un 
lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1980, 1016 p. 



45 
 

Lo que sí puedo hacer es subrayar la importancia que un 
sistema, como el propuesto en Un lenguaje de patrones, 
puede tener como modelo de desarrollo de nuevas arquitec-
turas. Evitando juzgarlo por los resultados construidos y las 
formas fácilmente atacables de los edificios de Christopher 
Alexander, ya que la belleza de un sistema así no reside en 
sus formas aparentes sino en su riqueza estructural. 

Si entendemos el lenguaje de patrones como un sistema 
abierto y en continua evolución, parece natural que cual-
quier diseñador y arquitecto tiene la capacidad de descubrir 
y enunciar patrones ya existentes o proponer nuevos patro-
nes que establezcan nuevas formas de habitar y de funcio-
nar en nuestros ecosistemas urbanos. 

A fin de cuentas los patrones no son sino partes de in-
formación que aproximan la esencia de una solución pro-
bada, a un problema recurrente, en un contexto dado. Cada 
patrón pone en relación tres condiciones: contexto, fuerzas 
en conflicto y configuración. 

Un patrón puede entenderse como una red topológica de 
pequeña escala, integrado en una red de escala mayor y que 
configura el lenguaje. 

El sistema abarca desde la escala territorial hasta la uni-
dad edificatoria y cada uno de los elementos que la compo-
nen, recorriendo todo el espectro intermedio y vinculando 
cada parte dentro del todo. Se constituye así un todo de 
mayor alcance que la simple suma de sus partes. 

«Un sistema entendido como un todo no es un objeto sino 
una manera de ver un objeto. Reside en un fenómeno ho-
lístico que sólo puede ser entendido como producto de la 
interacción entre las partes.»40 

El propio Alexander propone que cada persona desarro-
lle su propio lenguaje de patrones, dentro de un marco co-
mún de la naturaleza humana y diferente para cada grupo 
cultural, comunidad e individuo. 

Ese lenguaje tiene la capacidad de actuar como un códi-
go genético, evolucionando y acumulando ajustes y varia-
ciones cada vez que es usado. Esto resulta posible gracias a 

                                                      
40 ALEXANDER, Christopher. La estructura del medio ambiente. Ediciones 
de bolsillo, Tusquets, Barcelona, 1971, p. 57. 
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la posibilidad de verificar las diferentes tendencias cuando 
estas son entendidas como hipótesis. Si se descubren erró-
neas o el conflicto permanece sin resolución, el lenguaje 
está provisto de las normas necesarias para la proposición 
de nuevas hipótesis y relaciones que puedan solventar el 
conflicto. 

Los patrones se consideran como ‘buenos’ cuando re-
suelven un problema real, y su configuración puede preve-
nir su reaparición. 
El desarrollo del conjunto deviene de la diferenciación de 
partes dentro de un todo, y nunca por adición de partes 
nuevas. En este punto queda claramente diferenciado de 
otras propuestas clásicas de composición académica como 
las de Durand en el siglo XVIII. 

La complejidad estructural no debe ser vinculada de 
forma necesaria con la forma compleja. Y la búsqueda arbi-
traria de tales formas debe ser entendida como lo que es y 
no como un resultado necesario o inevitable de las herra-
mientas de proyecto, como pueda ser la topología. 
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