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Lo que sale a la luz en letras de imprenta puede ser consi

derado tanto por los autores, o por los lectores como un ob 

jeto acabado y sellado; gran bola mágica en que las respue~ 

tas se hallan dispuestas, acordes a las int~nciones y obje

tivos finales nitidamente alcanzados por el autor. 

La presente publicaci6n es reflejo de una elaboraci6n empe-

zada que se encuentra todavia en marcha. Tiene todos los 

inconvenientes consecuentes: informalizaci6n, ineKactitudes, 

redundancias. Pero también tiene las ventajas apreciables 

en estos casos: frescura, sinceridad y honestidad. Al ser 

un escr~to de recopilaci6n no se ha evitado descubrir los 

puntos 1~ 1curos, ni las faltas de enlace, ni las contradic

ciones·','~ 

Se publica en la Escuela de Arquitectura por haber sido en 
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ella donde se han tomado las experiencias recogidas en el cu~ 

so de la labor docente. NO ES UN LIBRO DE TEXTO y si se em

plea para la docencia habrán de tenerse en cuenta sus limita

ciones e inconvenientes. 

El manuscrito original y en consecuencia esta public~ 

ción están destinados a ser la base de un libro más elaborado 

y coherente, quizás específicamente docente que posiblemente 

pueda ver la luz en un tiempo no lejano, si se pueden conti

nuar las investigaciones emprendidas en un ambiente propicio 

de trabajo. 

Si se aceptó el acometer esta edición fué cediendo a 
\ 

la petición de algunos profesores que la calificaron de util 

como consulta y guia. 

Toda esta explicación justificativa es pertinente to

da vez que no es habitual la disciplina de ir mostrando las 

etapas sucesivas de los trabajos en curso de estudio e inves 

tigaci6n, con el fin de participar las intenciones y chispas 

y poder realimentarse de las críticas. 

Esta publicación es la recopilación de una serie pr~ 

gramada de experiencias dentro de la creatividad arquitecto

nica, en las que se ha intentado analizar el empleo de técn~ 

cas concretas sin prejuicio de haber ido encontrando planteos 

mucho más profundos y dificultosos. 

La redacción de los capítulos introductorios ha sido 

acometida conjuntamente por J.Segui y M.V. G.Guitian. El re~ 

to de la redacción se debe a J.Segui de quien procede la ini

ciativa y el primer acercamiento a la resolución de problemas 

en arguitectura (Cuaderno nº3, CCUM). 
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Las experiencias I, II, III, IV y V se plantearon en el 
curso de Composici6n II (71-72) y muchas de sus observaciones 

proceden de los propios alumnos. 

La hip6tesis de proceso de diseño proviene del trabajo 

de investigaci6n que J.Segui y M.V.G.Guitian llevan a cabo en 

el aentro de Calculo y la generalizaci6n final de una ponen

cia conjunta presentada al VII Congreso Internacional de Esté 

tica de Bucarest (agosto 1972). 
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EXPERIENCIAS EN DISEÑO.-

I N D I C E. 

Introducción y apendice introductorio 

Experiencia I (Locales) 2 

Experiencia II (Edificación perrnutativa) 3 

Experiencia III (Habitáculo) 4 

Experiencia IV (Foro) 5 

Experiencia V (Un proyecto de Escuela) 6 

Ensayo de generalizac~6n 7 

Hipótesis de proceso de diseño 8 

Comprobaci6n. Conclusi6n provisional. 9 



INTRODUCCION.-

Dentro del grán esfuerzo actual por fundamentar las cien 

cias del diseño en general y del diseño edificatorio en parti= 

cular, parece de grán relevancia el análisis de los procesos 

que tradicionalmente llevan a cabo los diseñadores para acame= 

ter y desarrollar las tareas que se les encomiendan. 

Este esfuerzo no es otro que el de estudiar empírica y 

experimentalmente la practica transformativa del medio ambien

te a nivel de la propia estructura del conocimiento que requi~ 

re. 

La tarea no es f acil ya que en ella están implicadas ta~ 

to las técnicas de acceso al pensamiento, a modo de herra-

rnienfas para plantear y validar las experiencias, corno los si~ 

ternas filosóficos y científicos en su función de inductores de 
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las experiencias e inducidos de las categorizaciones logradas 

paso a paso. 

Quizás en momentos hist6ricos anteriores, y aun hoy,ha 

sido imposible conectar eficazmente ninguna teoria del conoci

miento con la practica de una actividad concreta tan compleja 

como es la transformaci6n formal del medio (artif icializaci6n) 

siempre teñida de oscuras presuposiciones metafísicas, al fal

tar una ciencia psicol6gica que articulase verdaderamente el 

pensamiento con la acci6n. 

Este fracaso general particularizado a la edif icaci6n 

arquitectonica puede seguirse detalladamente en todos y cada 

uno de los tratados producidos en el tiempo: 

Si procedentes de f il6sofos los montajes categ6ricos y cognos

citivos han estado demasiado lejos de la anecdota vital del o

ficio, si procedentes de artesanos la anecdota del oficio ha 

impedido una autentica descripci6n procesual y una eficaz con

ceptualizaci6n homogeneizable con otras provinientes de distin 

tas areas de experiencia. 

La practica edificatoria ha estado constantemente es-

tigmatizada por un inevitable iluminismo funcional o cosmol6g! 

co, como único nexo posible con una teoria cognoscitiva muy le 

jana a su autentica dinámica. 

No es que estemos ahora frente a una inminente posible 

soluci6n de este conflicto, pero si creemos estar en vias de 

un acercamiento mucho más eficiente y prometedor que los hasta 

ahora planteados. 

CONOCIMIENTO Y ARQUITECTURA.-

En el pasado inmediato, alrededor del año 60, se empi~ 

za a conmover el panorama y surgen las primeras revisiones en 

profundidad. La primera a considerar, la más conmocionante, -

fué la procedente de la lógica formal positivista reforzada por 

las teorias de la información e investigación operativa. El 



neopositivismo representa una rotura efectiva entre la dificil 

polémica del conocimiento y las elaboraciones ajustables a una 

lógica formal. Al abandonarse así la cuestión de lo que es 

real parece evitarse la dificultad del razonamiento arquitec

tonico, con tal de poderlo ajustar dentro de un proceso lógi

co claro comprobable empíricamente. Los procesos arquitect~ 

nicos solo interesan en cuanto pueden ser modulados en un dis 

curso coh~rente y no contradictorio prescindiendose de todo a 

quello que no pueda ser incorporado de manera simbólica. Ade

más ,dada la universalidad aceptada de la lógica formal como 

único desarrollo donde inexplicitamente cabe el conocimiento, 

los procesos edificatorios-arquitectonicos ajustados a estas 

exigencias habrán de ser universalmente válidos. 

Cuestiones como la creatividad, las aproximaciones for

malizadoras, el aprendizaje en las tareas, las peculiaridades 

comprensivas, etc., son desestimadas de entrada o mejor, con

densados y almacenadas oscuramente en conceptos muy confusos 

que permiten eludir conflictos en los intentos de formaliza-

ci6n. 

Dentro de este epígrafe caben las aproximaciones a la 

~nvestigaci6n operativa (Archer) e incluso las ingenuas teo

rias deductivas de formalizaci6n (Alexander, Margarit). 

Durante algunos años, y dentro de este encuadre, se ha 

pensado en poder agotar el fen6meno del diseño en una 16gica 

sincrética de los campos científicos implicados en la edifica 

ci6n arquitectonica, haciendo omisión de la infinita complic~ 

ción fenomenol6gica y cultural en un vano esfuerzo por elimi

nar la presencia del usuario como individualidad incómoda. 

El historicismo como derivación postural del idealismo 

en un campo novedoso de datos empíricos (los históricos) des

cubre la vivencia como unidad dinámica del conocimiento y a pa~ 

tir de los conceptos asociados de estructura y significación 

se sumerge en una interpretación comprensiva descriptiva de 

los procesos teniendo como fondo una Realidad total autodiná

mica que se expresa intencionalmente en cada hecho concreto. 

La edificación arquitectonica en este contexto es un co~ 

junto de hechos.expresivos para cuya comprensión se prescinde 
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de la pobreza de los procesos f ormalizables entrandose en so

f isticadísimos discursos que la mayor parte de las veces han 

sido de revisión intencional y muchas otras han degenerado en 

una verborrea hueca,inutil para ninguna nuev~ proposición, re

servadas estas al ambito de lo alcanzable sólo desde lo perso

nal. Las derivaciones materialistas y estructuralistas han 

acabado por ser, la primera,prueba reticente del paradigma so

cio-económico conformador de la dinámica social, y la segunda, 

un repetido intento por identificar la estructura linguistica 

en vias de estudio a todo proceso de formalización, esquemas 

estos bastante laterales a la corriente fenomenológica que han 

convertido a la edificación-arquitectura en un objeto de inf i

ni tas observaciones, anecdotas y críticas, irrelevantes a la 

hora de proceder en urgencia fáctica. 

No puede olvidarse aquí otra de las curiosas revisio

nes de estos ultimas años, en la que se volvia a esquemas em

piricistas en los que, como en el siglo XVII, se intentaba en

cuadrar la edificación arquitectura a partir de su apariencia 

sensorial (formal-funciona~en una dinámica asociacionista de 

datos primarios procedentes del análisis atómico de los edif i

cios en componentes, sin más fundamentación profunda que el he

cho de poder llevar a cabo ese análisis en el acuerdo implíci

to del sentido común. Pronto el estudio de la percepción fo~ 

mal y sus implicaciones llevó estos ensayos al encuadre posit~ 

tivista o estructuralista asociado, o incluso fenomenológico y 

dialéctico, pero puede sin embargo hablarse de una tendencia 

abierta al puro empirismo aleatorio y moral. 

La dialectica tradicional llevada a su cenit en el Idea 

lismo, con haber desentrañado minuciosamente una lógica extensa 

y englobante del conocimiento total no habia logrado formaliza~ 

la frente a un farragoso y dificil ir y venir discursivo. La 

reacción positivista conmueve el panorama y en algunas corrien

tes derivadas de ambos movimientos la dialectica queda reducida 

a un paradigma metódico sin crítica. Un ejemplo claro de esta 

aserción es el materialismo dialectico: escleroticamente redu

cido durante años a un discurso (amet6dico)reforzante pero no 



constituyente del materialismo histórico y algunas derivacio= 

nes del historicismo estructural. 

CONFLUENCIA. PUNTO DE PARTIDA.-

La ciencia de los sistemas, la biologia y la cibernética, 

en principio encuadradas en el positivismo, son conglomeradoras 

eclecticas de multitud de esfuerzos científicos y cognoscitivos 

que que hoy confluyen en la sospecha de una formalizaci6n dia= 

lectica. 

La dialectica sistémica es un reencuentro con la dialec= 

tica filosófica desde necesidades explicativas y operativas de 

las ciencias naturales y humanas (empíricas, positivistas y 

comprensivas) que se siente como exigencia por elaborar un mé= 

todo general formalizable de conciencia-realidad, dejando a un 

lado las absolutizaciones radicales como peculiaridades de ac= 

titudes personales incluidas en la teoria Generalizaci6n que 

abarcaria poco a poco la totalidad cultural cuyos campos des= 

tacados parecen ser: la biologia y biofísica como comprobado= 

ras de principios y las ciencias de lo artificial y la comu= 

nicación como fundantes de la operatividad abierta. 

El problema está en la f ormalizaci6n de la lógica consi= 

guiente, de manera que englobe la lógica positiva y permita 

respuestas de constante cambio en una continuidad sin forza

mientos hacia la novedad y el misterio, justificando a la vez 

y prograsivamente el pasado. 

Con este supuesto intuitivo de partida se estánhoy desa= 

rrollando muchos esfuerzos desde múltiples sectores elaborati= 

vos y aunque no se pueda predecir la satisfacción y logro per= 

fectos del objetivo, si podemos augurar una sorprendente reno= 

vaci6n. 

Dentro de este marco generalizador precisamente la edif i= 

caci6n-arquitectura, que habiamos comenzado viendo como tradi= 

cionalmente erradicada de la dinámica te6rica del conocimiento, 
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parece destacarse ahora corno esencial, encuadrable en el pro

ceso genético de la transforrnaci6n del medio corno campo ernp! 

rico formal que se concibe creativarnente, se realiza tecnica

mente y ha de comunicarse socialmente. 

EXPERIENCIAS. METODO.-

No podria explicarse la intenci6n y el alcance de es

te trabajo si no se le encuadra en el ámbito en que ha surgi

do. 

Hace años comenzamos a trabajar en la sistematizaci6n 

de la edificación-arquitectura. Partiendo de la experiencia 

académica y profesional se hizo un primer acercamiento empir! 

cista. De él se intent6 la primera elaboración positivista 

que,criticada en profundidad,dió origen al siguiente estadio 

revisionista, que condujo a su vez al enfoque sistemático di

námico. Si el planteo positivista solo puede hacerse después 

de grandes forzamientos epistemológ~cos estos no pueden ni s! 

quiera enunciarse si no se complementan con un análisis de los 

procesos de formalización, que inevitablemente obligan a con

templar el conocimiento y a conectarlo con una cosrnologia, a 

la par que se hace necesaria una profunda reflexión 

to de la comunicación social. 

Parecía que a partir de aqui no podia continuarse el 

camino a no ser que se operase dinámicamente distintos ni-

veles, desde el estudio de tivas, la ob-

servación de los procesos 

reflexión de los-prcicE~s 1os y 

de los diseñadores, 

como proceso de social docente) sin perder 

de vista ningún intento positivista marchaº 

El único inconveniente de este sistema de investiga

ción cíclico y de aproximaciones sucesivas es la falta de pr~ 

cisi6n conceptual en las primeras etapas. 
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El trabajo que se presenta responde a la recopilaci6n con

jugada de una serie de experiencias llevadas a cabo en un 

año de trabajos que se entretejen en un intento de unifica

ci6n y generalizaci6n sistemética. Se ha pretendido 

turar el material de forma progresiva desde las observacio

nes más positivas hacia las más complejas y sistemáticas, 

pensando en un futura posible confecci6n de un texto. 

El ambito donde se llevan a cabo las experiencias 

es el de la inteligencia artificial cuya conexión empírico

-positivista está en la resoluci6n de problemas y su enla

ce cognoscitivo en la propia dinám~ca inteligente y evolu

tiva en que trata de apoyarse. 

El método empleado es el simulativo a partir de la 

experiencia verbalizada y las observaciones recogidas. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. RESOLUCION DE PROBLEMAS.-

Por"inteligencia artificial" se suele entender la 

reuni6n de una serie de dominios diversos caracterizables 
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todos ellos porque tratan informaci6n inexplicitamente; de 

otra forma, la inteligencia artificial abarca los dominios en 

los cuales manejamos informaci6n sin saber como lo hacemos. 

Dirigida a la consecuci6n de objetivos es la reuni6n de todos 

los estudios en que,de alguna manera, se analizan procesos 

mentales o se simulan situaciones intelectuales. 

Salen distinguirse dos lineas de investigaci6n: 

la comprensiva o imitativa y la simulativa. En la primera 

se pretende comprender el funcionamiento del cerebro, en la 

segunda se intentan obtener útiles formales que produzcan re

sultados eficaces, comprobados después empiricamente. 

Las tradiciones antecedentes provienen de dos impor

tantes escuelas psicol6gicas. De un lado las escuelas de 

Wurzburg y la Gestalt que enfatizaban la importancia de la es

tructura inte~na y funcional del cerebro en las actividades 

inteligentes, desde el est~dio de observaciones verbales y el 

análisis de la percepci6n;y de otro las corrientes behaviori~ 

tas, en las que se observan situación desencadenante y respue~ 

ta para inferir procesos intern0s que median entre lo observa

do. 

El desarrollo más reciente dentro de esta tradición 

ha sido debido al impacto de la tecnología del ordenador. Se 

postula que hay mecanismos en el cerebro que convierten la 

informaci6n sensorial en un modelo de entorno que más tarde 

se utiliza para proceder. Puede pasar que al actuar se pro

duzcan transformaciones del conjunto total representado. El 

organismo es enfocado como algo activo, como un sistema de e

laboraci6n de hipótesis y comprobaciones que puede modificar 

su propia estructura y 16gica internas. 

Para llevar a cabo las experiencias en este arnbito 

se procede a partir_de la neurofisiologia te6rica o experime~. 

tal o a partir del análisis expresivo mismo en un proceso 

continuado de analisis y conceptualizaci6n. El contraste se 

ef ectua comparando las elaboraciones logradas con las realiza 

ciones de seres humanos concretos. 

El criterio básico de cornprobaci6n experimental es el 

de Turing. 
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"Se hace uso de un arbitro humano conecta_d.0 con el 

artificio que ejecuta la hipótesis a V8rificar. Si el arbitro 

estima que las realizaciones artificiales podrian ser humanas 

la hip6tesis es satisfactoria". 

Como se vé en esta breve introducción a nuestro 

campo de experiencia, la inteligencia artificial es eclectica 

y trata primariamente con el conocimiento en cuanto se catego

ricen las hipótesis logradas. Pretende ser un dominio dialec 

tico en cuanto admite los cambios estructurales continuos, in

tenta ser formal en la medidao que intenta dar expresión opera

tiva a los procesos que observa y por fin es experimental au~ 

que lª propia fundamentación empírica del experimento haya de 

ser aclarada y precisada en el uso que se haga de la comunica

ci6n verbal y el criterio de validaci6n simulatoria. 

Los campos aislables de estudio en este ambito son: 

el comportamiento, el aprendizaje, la evolución adaptativa, la 

creatividad, el pensamiento,etc., todos ellos interconectados 

en un sistema único cuyas fuentes p~oceden del empirismo, el 

vitalismo historicista, el positivismo y la dialectica. La 

propia situaci6n de estudio experimental es recogida en el 

proceso y así el campo que se examina se entiende como un re

flejo directo de si mismo en un campo total en el que la pro

pia experimentaci6n es una situación histórica. 

La resolución de problemas es un subcampo de la in

teligencia artificial, en el que se limitan las experiencias 

al concepto tradicional de problema. Solo que como este con

cepto es susceptible de generalización, en un momento dado la 

resolución de problemas puede llegar a identificarse con la in 

teligencia artificial. Aunque esta identificación puede ser 

peligrosa al borrar algunas barreras conceptuales tradiciona

les, sin embargo puede ser util en la medidaen que ilustra de 

forma progresiva distintos estadios de un mismo proceso cogno~ 

citivo. Precisamente la supresión de fronteras para considerar 

el campo completo es el mecanismo de entrada en la ref lexi6n 

cogni t·tva. 
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APENDICE INTRODUCTORIO: 

El concepto generalizado de problema y el diseño. 

Todo el mundo tiene acumulada experiencia de resolución de pro
blemas, sin embargo solo existe conciencia clara de estas tareas 
en relación a algunos campos concretos. 
lQuién no ha resuelto alguna vez cuestiones geométricas o arit
méticas o, incluso, 11 vitales 11 planteadas en libros de texto o en 
las propias relaciones sociales?. En estos casos el 11 problema 11 

es algo identificable como un planteo motivacional en orden a re 
lacionar unos datos entre sí' con algún criterio, de modo que se 
transformen en una solución simbólica o de acción. 

Examinemos esto m&s despacio~ supongamos una tarea artimética 
sencilla; por ejemplo el calcular el precio de una mezcla de dos 
artículos de los que se tienen distintas cantidades y que adem&s 
tienen distintos costos. Lo motivacional del problema puede ser 
tanto el imperativo de un profesor que exige a su alumno una re~ 
puesta como el hecho de necesitar realmente el precio enunciado 
o incluso el aceptar el problema como ejemplo ilustrador, caso -
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en el que ahora nos encontramos. Los datos serian las cantid~ 
des y precios de los artículos. El criterio de relaci6n ~eria 
1 a r e g 1 a a r i t m é t i ca d e 1 a s me z c 1 a s o i n c 1 u s o 1 a 11 c u e n t a- d e ta 
vieja~. La soluci6n seria la obtenci6n del costo de la mezcla. 
El sujeto que tiene encomendada la tarea necesitarla: 
1º comprender el planteamiento verbal del problema , 2ºtradu
cirlo a una simbologia aritmética, 3ºrepasar las reglas cono 
cidas de operaci6n con los datos y 4ºelegir una operación a
serie de operaciones que aplicadas a los datos produzcan el re 
sultado. 

Podemos distinguir en lo que hemos visto dos aspectos import 
tes en relación al problema planteado. De un lado el canten -
do significante y motivacional del propio problema como infor
mación recibida por el sujeto que lo ha de resolver y de -otro, 
la organización del proceso que intenta obtener el 'resultado. 
Pués bién, dejando de momento a parte la cuestión del conteni 
do, una grán cantidad de estudios psicológicos muestran que 
los procesos con los cuales los humanos tratan información,en 
orden a obtener resultados de problemas, tienen caracteristi~ 
cas g-e ~ice Eastma.n: 11 La resolución de proble
mas muestra un~s diferencias mínimas entre los modos empleados 
por el experto y los .. empleados por inexpertos". 11 EI papel más 
importaffrnGélrP ra 'itifilflucta individual lo juega la capacidad pa 
ra tomar y hacer manejable la información". "Esta capacidad 
pue i~T~:bt{d.c~.;f~hJl.-0n la i nte 1i9)f'n :. y ti ene. qu~ ver 
(como v~remos ma~ adelante) con los dos y su 1 nterpre-
tac ión. 

Lo s e s t u d i ~ s ...,d e r e s o L u c i ó n d e p ro.~ l e~~ ,s, _ m a t e m a t.i c o s y f í s i c o s 
lleva-'f'oB2é=I.fSl:R.¡yáL~Fr:f€'1 año L15 a ehu'ñci'a·r una serie de reglas 
o directrices generales, válidas para encarar cualquier tipo 
de plj1n,:t;T~'!l.:~s1ee;:rsentido de c_o s.as directrices co 
mo expr~s1on de los ~recesos seguí po los humanos. 
Polya las preparó en forma de cuestionario que sirviesen 
no soJobáE!«:~:x~¡p:jÍÍ!S~i<}sh sino tambF-~11 ii docente se 
seguida por sus estudiantes de matemáticas (heuristicas). 
Lo titula_ iComo resolverlo! (How to salve it). 
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HOW TO SOL.VE IT. 

1Q ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA.-

Se trata de entender ei probZema. 
-¿Cuai es ia incógnita? 
-¿Cuaies son ios datos? 
-¿Cuaies son Zas condiciones? 
-¿Es posibZe satisfacer Zas condiciones? 
-¿Son suficientes Zas condiciones p~ra deter-
minar ia incógnita? o, son suficientes? o, 
son redundantes? o, son contradictorias? 

-Dibujar una figura. Introducir una notación 
adecuada. 

-Separar Zas condiciones en partes y affadir
ias a ia figura. 

2Q BUSQUEDA DE UN PLAN.-

Hay que comenzar. encontrando ia conexión entre 
ios datos y ia incógnita. Podemos vernos obZi
gados a considerar probZemas auxiZiares si no 
conseguimos encontrar una conexión inmediata. 
Se acabará obteniendo un pian de obtención de 
ia soiución. 

-¿Se ha visto ante~ un probZema parecido? 
-¿Se conoce aZgún probiema reiacionado? 
-¿Se conoce aZgún teorema que pueda ser utiZ? 
-Observesé ia incógnita! Piensesé en probie-
mas que puedan tener ia misma incógnita. 

-Si se ha encontrado un probZema reiacionado 
resueivasé. Luego veasé si puede usarse en 
el caso dado, probando el resultado y ei mé 
todo. A veces introduciendo elementos auxi~ 
liares podemos obtener una soiución. 

-¿Puede simpZificarse el problema? Vuelvasé 
a las definiciones. 

-Si no puede resolverse el problema propues
to trates~ de Pesoiver algún problema .rela
cionado, o veasé si se puede imaginar un 
problema reiacionado m&s sencillo, o quizás 
un problema más general, o más especial, o 
cualquier probZema anáZ~go. Pruebesé a re
solver una parte del probZema tomando solo 
una parte de Zas condiciones, viendo la di-



ferencia entre Za incógnita aZ~anzada y Za 
propuesta. Intentese deducir indicaciones 
de Zos datos. ¿Puede pensarse en otros da
tos apropiados para determinar Za incógni
ta? Quizás cambiando Zos datos o Za incog 
nita, o ambos, puede lograrse otro planteo 
más senciZZo o directo. Miresé aqui si se 
están utilizando todos Zos datos y todas 
Zas condiciones y si se han tenido en cuen 
ta Zas nociones esenciales ~hvueZtas. 

3Q LLEVAR A CABO EL PLAN.-

LZevsé adelante eZ plan que se piensa conduce 
a Za solución, sopesando y probando cada paso. 
¿Puede verse que eZ paso es concreto? 

-¿Puede probarse Za corrección de Zos pasos? 

4Q REVISION.-

Aqui hay que examinar Za solución obtenida. 
-¿Puede probarse eZ resultado? 
-¿Podria ZZegarse aZ resultado de forma 
diferente? 

-¿Es eZ resultado un descubrimiento? 
-¿Puede pensarse en utilizar eZ resuZtado,o 

eZ método en algún otro problema? 
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Hasta ahora no resulta dificil admitir nada de lo que venimos 
diciendo y en particular la hipótesis de que todos los proble 
mas en matemáticas y físicas (lógica y sistemas formal izadosT 
se resuelven de modo análogo por cualquier humano. Incluso 
al leer el cuestionario-directriz anterior, quizás todos haya 
mos contestado que efectivamente es así como procedemos nor-
malmente en estos campos. Claro que el citado cuestionario-di 
rectriz está redactado en terminos tan generales y abstractos
que es facil sospechar que se verifica en función de este arti 
lugio. Pero ojo, pués aunque aquí ni vayamos a demostrarlo,
cada sugerencia del cuestionario seria facilmente traducible a 
operaciones formales precisas evitando por el momento los con
tenidos. 

Si tomamos nuestro p~oblema inicial de mezclas (demasiado ton
to quizás para no ajustarse al cuestionario) el entendimiento 
del problema nos haria identificar datos, condiciones e incóg
nita; la búsqueda del plan nos haria repasar las operaciones 
aritméticas y las reglas más complejas de ordenamiento de las 
operaciones (regla de mezclas o cuenta de la vieja), el llevar 
a cabo el plan nos conduciria a efectuar las operaciones anti-
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cipadas en el paso anterior y la revisión nos impondria hacer 
la prueba de nuestro resultado, quizás utilizando las reglas 
a la inversa (observesé el paralelismo con ~a descripción de 
lo anterior) 

Por el momento vamos a admitir que el cuestionario es efecti 
vo para problemas bién planteados en campos formal izados. 
Pero no todos los problemas son así, ni todos los campos están 
f arma liza dos. 
1. lQue es un problema? 
2. lSe puede estudiar cómo .aparecen los problemas y cómo s 
resuelven? 
3, lPueden admitirse los cuestionarios del tipo anterior como 
descripciones o reglas de cómo se resuelven problemas? 
4. lEs posible acercar el diseño edificatorio a los e udios 
de resolución de problemas? 
5. lSi es así, con qué validez y alcance? 

1 .- lQue es un problema? 
Habíamos empezado por decir que segdn la experien ia más 
proxima, un problema era algo identi icable como un plan 
teo motivacional en orden a relacionar con 1 n rit río 
unos datos entre sí de modo que se tr nsformen n una o-
luc ión simbólica o d acc n. Ordina lamen el 

roblema se apl i otros moo má ene 1 
nónimo de enfr 

1 icto etc. 
y psicologi 

dmiti 

evoluc ón, 
e corno un p 
es i e re 

aptan ose a e 
in vias p ani-fi 
n referencia a 

no particulares 
ía es el resul 

en el tiempo y de 
la especie (individuos de 
tos pel ígrosos y proceder en consecuencia a 
Podria decirse que depende de la percepción de pecLtliari
dades feno~énicas, su juicio motivacional, un repertorio 
de posibles acciones conectable con la percepción y la de
cisión de entre las acciones para evitar lo percibido o -
reaccionar contra ello hasta contrarrestarlo. POr lo menos 
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esta es la explicación más acorde ajustable a todas las ac 
ciones adaptativas, fundamentos del concepto de evolución~ 

La homeostasis es la propiedad encontrada en los organis
mos vivos y algunos artefactos que tiende a mantener cons
tantes, reactivamente ciertos estados internos por ejemplo: 
la temperatura del cuerpo, el nivel nutritivo de la sangre, 
la cantidad de agua, etc. Los estudios empíricos sobre es 
ta propiedad muestran la existencia dentro de los organis~ 
mos de subsistemas que detectan el con~enido de aquello que 
hay que mantener constante y comparandolo con un valor im
preso como óptimo desencadenan en otros niveles acciones 
que tienden a nivelar aquello que hay que mantener. 

Bién, pués quizás en consecuencia al caracter Qeneraliza'." 
ble que para el hombre tienen las estructuras funcionales 
que expl lean aspectos de la realidad, la formulación fun
cional de estos principios no difiere esencialmente de lo 
que hablamos identificado como problema y modo de resol
verlo. 
Más,cualquier principio de explicación de la actuación hu 
mana en general se ajusta a este esquema de manera que en 
primera aproximación y salvando las diferencias de campo 
y de nivel-conflicto, enfrentamiento, desacuerdo y proble
ma tienen la misma configuración explicativa y pueden con
siderarse con la misma estructura dinámica. 

Podemos ahora general izar nuestra convención y llamar pro
blema a toda situación en la cual un.organismo se encuen
tra motivado (forzado} a la acción (psiquica o movimental) 
por via de reacción ante unas condiciones (internas o ex
ternas} percibidas y según unos objetivos o metas mejor o 
peor anticipados. 
Desde esta perspectiva la diferencia entre problema matemá 
tico, problema de diseño y por ejemplo problema psiquico o 
social estriba en la diferencia de situación global del or 
ganismo y su emergencia reactiva, ubicada en campos de dis 
tinto contenido cognoscitivo. 
Generalmente, en el lenguaje común el término prooblema sue 
le tener connotaciones de apremio y trascendencia asocian~ 
dose a situaciones de conflicto grave, según las particula 
res valoraciones ideológicas, lo que puede llevar en cada
caso a relaciones el término con concepciones ontológicas 
particulares. 
En el materialismo dialectico equivaldria al principio de 
contradicción inherente a la realidad como proceso de cono 
cimiento de un todo que contiene la propia forma de cono-
cer en unidad con la acción situacional que dá acceso al 
propio conocimiento creativo en el que se basa. 
El los idealismos, los problemas serian inherentes a las 
peculiaridades cognoscitivas en contraposición del hombre 
que las trasladarla a la realidad o de la realidad tras
cendente que permitiria su captación a través de los fenó
menos. 
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2.- Naturalmente la convención anterior de 11 problema 11 está muy 
l i g a d a a l c o n oc i m i e n to p s i c o 1 ó g i c o y b i ·o 1 ó g i c o d e l h o m b r e 
y es en estas parcelas, más que en las filosóficas, donde 
encontramos peculiaridades y procedimientos de acceso pro
pios aún admitiendo que la mayor fuente de validación de 
estas evidencias se encuentre en 1 comprensión de la his
toria. 
la experiencia personal de confl icto(o 11 roblema 11

) tras la 
dada a enunciacione de control daptativo en biologia, 
troalimentación negativa en cibernética e introducción de 
concepto de objetivo teleológico en psicologi , adqui re 
caracter d' principio universal. (Opo i ión Vida-Entropia 
en las teorías evolutivas; confl i to Eros-Tanatos en la 
teori s p icológicas pro undas; Negan i::i Entropia en 
las teorias de sistemas; oposición de encias contradic 
torias o coexistencia de los opuestos en las f i,osof ias -
dialecticas). 

El materialismo histórico es una confirmación de la pot n
cla de explicación dinámica de la contr dicción básica asu 
mida a nivel económico en el tiempo. 

Sin dscribirnos a ningun es uela d pensamiento qu colo 
qu de alguna manera Inmanente el concepto d conf l i to n 
algun ca egoria ontológic , podemos pens r que un p~oble 

t 1 uando se con in i oposici no nflic o ntr 
af c n, tén l i ivo que 

i t ti a y con 1 a 
nci 1 no pr n-

l ven 
bo, 

roblemas como campo de s u 
r como e resu lven nfl ¡ t 

ica y p icológica. 

t 
im 

inquirir 

p egun r po 

io parce] r se 
a partir de 

man i ne como hi d princi 
de conflicto como r en ia y expl 1 a~ 

ón e u l ¡ n ~técní s proviniente 1 asociacionismo 
icol6gíco, admitiendo como campo empírico sencial 1 

individuo psicológico qu~ se comunique por l habla, Pro 
puesto un tema se requiere al individuo que lo asumió, eT: 
lCómo hizo para resolverlo?. El individúo poco a poco, en 
un proceso de aprendizaje precisa sus procesos y sus co
municaciones. 

El concepto generalizable de conflicto es una inducción de 
grán fecundidad explicativa. 
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3.- Naturalmente de la indagación en los procesos de pensamien 
to llevados a cabo en una tarea conflictiva no pueden in
ducirse procesos o teorias generailzadas. Ha de interve
nir la inventiva generalizadora (racionalismo) que cerrará 
el ciclo proveiendo explicaciones y pruebas de validez pa
ra organizar y fundamentar la experiencia. 
He aquí las hipótesis fundamentales: 
1ª) Si a partir de indagaciones concretas establecemos 

una teoria con operaciones definidas -todo lo aleja
das que se quiera de los procesos naturales- capaz 
de reconstruir las soluciones obtenidas a partir de 
las condiciones ihiciales, esa teoria será v~lida pa 
ra dar cuenta del proceso natural extendido a la mues 
tra de casos de partida. 

2ª) Cuando cualquiera de esas teorías puede trasladarse a 
meta-teoría explicativa de fenómenos naturales, será 
válida en la medida e importancia de los fenómenos 
que incluya. Así cualquier formulación (por ejemplo> 
el cuestionario anterior) será admisible en función 
del proceso que describe y en la medida de los hechos 
de que da cuenta . 

. Al identificar los conflictos (problemas)a todo nivel 
existencial cualquier teoria se hace acreedora de va
lidación a ese nivel, mientras no se demuestra su in
validez. 

4.- Entre las clases de tareas humanas describibles en termi
nos de conflicto a resolver en función de unas metas y un 
bagaje de conocimientos o herramientas finito, aparece el 
diseño. 
Recientemente se espezó a describir en esos términos y en 
seguida se iniciaron las indagaciones de sus procesos. 
Todo diseñador pasa por un ~eriodo de aprendizaje confuso 
'l-1 ametódico pero luego, con el tiempo, factores como el es 
tilo y la eficiencia productiva acaban por estabilizar unos 
procesos que,aunque siempre se han sos~echado como metodi
zables, tienen la peculiaridad de su complejidad implicati
va al estar relacionados con muchísimos factores. 
La diferencia entre un problema de diseño y otro matemáti
co es que en el primero la definición no es precisa como 
no lo son las operaciones disponibles, aunque esté claro 
que para llegar a producir una expresión formal satisfacto 
ria esta ha de ser consecuencia de una definición antece-
dente que la explique. En estos casos definición y proce 
so coinciden. Además los problemas de diseño tratan con
sectores no formal izados en contraposición a otras clases 
de problemas. Por fín, el diseño ha sido por siempre una 
actividad privada, cargada de esoterismo. 

S.- El acercamiento del diseño al campo de la resolución de 
problemas tiene hoy,todavia, una inmensa cantidad de incon 
venientes y omisiones, pero, sin embargo puede ser util de-



muy diversas formas. 
Los acercamientos del diseño a la resolución de problemas 
son fundamentalmente de tres tipos: 
1º) Ajustes del diseño a problemas determinados y con pr~ 

cedimientos de solución en algún campo conocido. 
Se parte de un método resolutivo y se fuerza el prob
blema de diseño a la pauta que se va a emplear. Por s~ 
puesto que en estos casos singulares el paralelismo 
es evidente pero ni todos los procedimientos determi
nados tienen correlato en el diseño ni muchas situa
ciones de diseño permiten el ser forzadas a pautas co 
nocidas de solución. A este grupo pertenecen algunos 
de los estudios más directamente ampliables. 

2°) Investigación directa en situacionei simplificadas o 
complejas de diseño. En este sector aun siendo facil 
identificar"conflictos" no suele resultar sencillo in 
ducir caminos generales. En el se trata de identif i~ 
car operaciones y procesos en un acercamiento psicol~ 
gico primario a base de aproximaciones sucesivas a 
precisiones cada vez más exactas en la esperanza de -
que las inducciones den cuenta de gamas enteías de mo 
dos de afrontar problemas. Aquí ya no se intentan pa 
ralel ismos infructuosos y se penetra cada vez más en 
el campo de la simulación inteligente, aceptando solo 
las hipótesis de arranque primario. De este campo, 
como de cualquier otro, no se pueden esperar elabora
ciones totales, ni panaceas, ni formulas generaliza
bles llegandose todo lo más, por el momento, a formu
laciones de enfoque o de caracter particular que solo 
pueden significar aprendizaje o indicaciones heuristi 
cas para aquellos que, ajenos a las experiencias, utT 
l icen las formulaciones como confrontación de sus pro 
pios procesos. -

3°) Proceso combinado de los anteriores con partes proce
sadas operativamente y otras debilmente constituidas. 
Estas elaboraciones tienen los inconvenientes combina 
dos de las anteriores, aunque pueda esperarse una ma~ 
yor analogia con los procesos reales siempre que se 
cuide minuciosamente de la conexión como clave de la 
elaboración. 

Los tres modos de acercamiento descritos son débiles, cada 
uno tiene sus peculiaridades, pero los tres -como medios 
de tarbajo- permiten una grán eficacia de aprendizaje y 
r a c ion~ l i za c i ó n a 1- a c l ar a r , aunque a veces sol o se a ne g a t i 
vamente, el fundamento privado del diseño. -

Insistiremos como conclusión: 
La convergencia entre procesos de diseño y resolución de 
problemas (no justificables en contra en función de la con 
vención general izada de 11 problema; 1

) es una via maestra para 
el análisis de los procesos que hasta ahora han desarrolla 
do los diseñadores privadamente, de la que podemos espera~ 
elaboraciones dif icilmente generalizables, a no ser a esca-



la de la reproducción de procesos bién experimentados, pero 
de grán utilidad heuristica como guias de acción y de grán e
ficiencia como cata] izadores docentes. 
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Experiencia I.- Elaboraci6n de un local a partir d• l~ defi

nici5n de los elementos cons·tituyentes. 

Sup?ngamos que tenemos un conjunto de ~lementos defini

dos como unidades espaciales de soporte necesario para una se

rie de actividades. Supongamos ademis,que estos elementos pro

ceden de un anilisis anterior y que son aceptables, aunque se 

pudieran cuestionar y redefinir en cualquier instante. Supon

gamos, por fin, que la tarea se limita al diseño de un dormito

rio (tipo de local tradicional) en la aceptaci5n de que cual

quier soluci5n de diseño puede tener soluci5n técnica. 

(Datos y modo de anilisis procedentes del Cuaderno 1 de CCUM) . 
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ESPACIO NECESARIO 
. EBLE ACTIVIDAD 

MUEBLE +MU SECCION 
SECCION 0 

DORM 1 R 

Oc.om•, ····• " BJ ""'·-,,,___ ~ - -~ --
CJ 

O mesa 

~ 
~ ~ EST.UDI AR 

o sill~~ 
LF 

ALMACEN DE ROPA O arma-rio 

§ B o 
+VESTIDOR ----

""' 
~ 

'-, 

ACCESO \J puerta 

"·,~ 

D -

ventana 
ILUMINACION 

""' § 
~ 

~o ' ' 

De primera intenció~ las soluciones inmediatas ofrecidas, 

apoyadas ~n la experiencia personal y quizás dirigidas por la 

modularidad de los datos, se ajustaban al siguiente esquema: 

- 1 Composiciones sin ubicació previa. La definición formal ve

nía dada por la organización lógica de las unidades. 

1-a. No se ponían en duda los datos de partida, 

1-b. Se revisaban esos datos. 

- 2 Composiciones ajustadas a formas globalese acordes con la 

modulación, dadas o encontradas de antemano. 

2-a. No se ponían en duda los datos de partida. 

2-b. Se revisaban esos datos. 



27 

- 3 Composiciones con algunos objetivos ubicatorios, como por 

ejemplo procurar anchos mínimos o superficies mínimas. 

3-a. No se ponían en duda los datos. 

3-b. Los datos eran reanalizados. 

En todos los casos se partió de la definición de un pro

grama previo en el que se precisaban actividades a ser cumpli

das por el loc•l· 

Veamos ahora unos ejemplos de soluciones particulares 

incluibles en cada uno de los anteriores epígrafes. 

Caso I (grupo 1 del esquema) 

El sujeto de estudio en actitud de diseñador fija un 

programa. (2 personas-2 camas, vestidor, zona de trabaj~ y 

espacio de estar). Acepta en· principio los datos dados y de

fine. el nuevo espacio que quiere incorporar (espacio de estar) 

como un espacio amplio con una superficie mínima de 2x3 ó 3x3 

módulos. 

Decide además que la orientación deseable para las ven

tanas es el Este. 

Como no tiene prejuicio formal y no posee método pre

determinado, decide recortar en papel cada uria de las unida

des aceptadas y empieza a colocarlas al azar esperando encon

trar alguna solución nove~osa. Piensa que si se empezase en 

un proyecto por estudiar -las unidades, el conjunto sería con

secuencia más lógica que cuando se comienza por él y luego se 

ajustan los locales y actividades a los lugares éobrantes. 

Iniciado su trabajo pronto descubre que: a) las unida

des pueden girarse y reproducirse por simetría. b) Las uni

dadea pueden tener superpuesta la zona de espacio de servi

cio. c) Siempre se comienza uña generación por algún grupo de 



28 

unidades destacadas, a partir ~e las cuales.las otras (agrupa

das a su ve~ o no) se van probando de manera-sucesiva y jerar

qui~ada. d) Cada *eneraci6n es valorada de acuerdo con alg6n 

extrafi9 proceso de identificaci6n personal. e) Las formas re

sultantes tienen que ver con el resto de la edificaci6n que de 

alguna manera, a su vez, determina los locales. 

Algunas de las generaciones resultantes son las siguientes: 

01 1 1 10 

de cuyo análisis descubre que lº) las generaciones tienen siem= 

pre alguna ley geométrica (simetría) 2°) los espacios como da-

os se agrupan de forma que pueden maximizarse 3°) cada genera

ción se ajusta a pautas traducibles en condiciones con signifi

cado personal y comportamental. 4º) El intento de desprejuicia

miento puede llevar a ~ituaciones económicamente absurdas. 5°) 

Inevitablemente ha seguido reglas y piensa sería importante co

nocer métodos de organizaci6n que sustituyan al azar, goberna

do en última instancia por sus tendencias inexplícitas. 
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Caso II (grupo 2 del esquema) 

Se comienza fijando un programa (2 personas-2 camas, 

vestidor y zona de trabajo. Hemos escogido un programa idén

tico al del caso anterior). Se aceptan los datos de partida 

y conforme al recuerdo de algunas experiencias anteriores, 

el sujet~ escoge una ubicación formal que el cree acept~blé 

y usual. Luego expresa que la motivación de esa ~lección se 

debe a su reflexión analítica constante en referencia a su 

propia habitación. La forma escogida es un rectingulo de 3x5 

módulos. Inicia el trabajo reproduciendo mis o menos du dor

mitorio, en función de los datos dados (comprueba la validez 

de esos datos) y luego, va haciendo transformaciones. 

icD D 
1 

[() 
1 

··--

-{> 

( ( 
-· 
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Enseguida observa que en cada caso tiene un aprQvecha

miento distinto en relaci5n al espacio libre, cantidad de ar

marios y disposici5n de las áreas de estudio, cuando ha tenido 

en cuenta la direcci5n de la luz. Que ha tenido entre manos un 

criterio para seleccionar soluciones y además descubr~ que de 

una soluci5n a otra, mant~niendo ubicaciones fijas, ha ido va

riando paulatinamente el resto de la organizaci5n. 

Aunque el sujeto de este caso no lo explícit~ enseguida 

se observan peculiaridades análogas a las aparecidas en el ca

so anterior: 1°) las unidades han sido manejadas girándolas y 

superponiendo espacios de servicio, 2°) en casi todos los ca

sos se observan directrices geométricas de generaci5n como ejes 

de simetría, ordenaci5n en profundidad de zonas, etc. 3°) en el 

propio proceso generativo aparecen criterios objetivqbles de 

selecci5n de las soluciones, 4°) el modo y colocacion de las 

ventanas y la foDma de entrada de luz pueden ser esenciales a 

la hora de buscar posibles soluciones (en este caso se ha pues

to una cristalera completa en el lado de la entrada de luz) 5°) 

en la generaci5n 3 se ha modificado en parte una de las unida

des cama para hacer posible el cruzamiento de altura. 

Caso III (grupo 3 del esquema) 

Par~·este caso elegimos un ejemplo de sujeto que ha tenido 

como objetivo el conseguir organizaciones de área mínima, man

teniendo el programa aparecido en los otros dos casos. Es curio

so observar como, aquí, en algunos esquemas, es casi imprescin

dible revisar las unidades de partida y< llegar a imaginar el vo

lumen final como prueba de validacion de la soluci5n. 

El sujeto de este caso, toma como directrices de la bús

queda dos objetivos separados. Primero 3 un local de ancho míni

mo y superficie mínima y luego, una ubicación de fondo mínimo 

y superficie mínima. Para ello comienza por analizar los datos 

de partida y decide trabajar en el primer caso sobre el ancho 
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mínimo de los datos con superficies máximas irreducibles (es

pacio mínimo de cama .con supresión de parte del espacio de ser

vicio). 

rn . 1 
DJ 

y en el segundo con un ancho mínimo para la· combinación más 

desfavorable de unidades. 

Como procedimiento, utiliza el criterio de empezar por la so

lución más tradicional o menos comprometida, para luego ir 

reduciendo medidas. Enseguida constata~que las proporciones 

volumétricas son esenciales en estas soluciones así como la 

excesiva reducción del espacio.utilizando el método de iden

tificarse como usuario de su solución. 

1 ~!: ~_as o 

7 

~
-~-· _,_ _ 

-_ =i- -

(superposi
ción del ar
mario a las 
camas) 

camas agrupables 
durante el día 
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En este caso también se han utilizado criterios de orden 

y operación proyectiva (simetría en el 2° caso, jerarquía en 

profundidad en el lº) y la reflexión en la reducción ha ido in

dicando trucos organizativos para resolver cada paso. 

Por supuesto que en esta experiencia no todas las elabo

raciones fueron tan metódicas, es más, casi ninguna excepto es

tas tres utilizaron esquemas claros de replanteo. En su mayoría 

los sujetos ofrecieron intentos vagos de métodos junto con so

luciones anteriores. A muchos les resulto difícil comprender 

el problema y a la mayoría les fue casi imposible el aceptarlo 

argumentando una gran cantidad de sospechas metodológicas, ideo

lógicas e incluso epistemológicas. 
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A la vista de los resultados más vistosos> y luego de al

gunas discusiones sobre la significación formal y la implica

ción global de los locales en el conjunto de cualquier edifi

cio, se acepto la búsqueda de algún procedimiento de guía en 

estas operaciones. 

A.- Las unidades. 

Analicemos el conjunto de elementos básicos dado al ~Iiil

cipio del capítulo. 

a --- dormir--·-----

b ------ vestirse 
a Lmace n cJe·r=c;pa-

e -- e s tu di ar ·- - ·- ---

d ·-- acceder ----

Cada uno de los elementos esta orientado y, según hemos 

visto en las generaciones, puede utilizarse en la manera dad~ 

o girado e incluso de forma simétrica si el elemento no lo es. 

Así, cada elemento, según sus propiedades geométricas, se des

dobla en una clase formada por sus giros y simetrías. 
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_ _J 
-··----·- --··---{> r_; 

1 
1 

¿ 1 

¿ 

1-;c:pi ~- - , -
L:_ : _J 

--·-- ----·-{> ,-w ~-:- _I_ 

L'' 
! ! 

~ ~ 

ri] m r--1 
1 1 -· --- --- ----t> 
f- -: -Le_ 

1 
1 

~ w 

83 -- --------C> EB . 

a - admite giros 

b - solo admite giros ya que es simétrico 

lJ ····-{> c~J----i> D- ···-t> ITIJ 

e - igual que b solo admite giros 

~ --····-{> L.qDl - -t> ~ -----{> 02] 

d - admite desdoblamiento por giros y simetrías 

lC1 
1 

~ 

·-·-!> [j 

~ 



35 

--------9' 

d - 111 
3 1.1:::'.J 

--~ 

------ - ---~ [ú 

e- como elemento de iluminacion admite el mismo desdoblamiento 

que d ó solo giros, según la solución que se tome, 

Supondremos el caso de la ventana corredera 

ext: 
el t + e2 f + e3 + + e4 + 

int: 

Así, el conjunto de elementos de partida {a,b,c,d,e} que

da transformado en {(a 1 ,a 2 ,a3 ,a4 ,ai,az,a3,a4),(b 1 ,b 2 ,b 3 ,b 4 ), 

(c 1 ,c 2 ,c3 ,c4 ,), (d 1 ,d2 ,d 3 ,d4 ,di,dz,dj,d4),(e1 ,e2 ,e3 ,e4 )} de tal 

modo que el conjunto de partida representa el conjunto de las 

clases de elementos análogos en el segundo conjunto. Para la 

utilización, en cualquier caso particular, los elementos de ca

da conjunto pueden repetirse cuantas veces se necesiten, for

mando incluso unidades de orden superior, según las exigencias 

del programa. 

B.- Conexiones Binarias. 

Cada pareja de elementos cualesquiera pueden yuxtaponer

se entre sí de tantos modos como permita su perímetro respec

tivo. Por ej.emplo a 2 y b
1 
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nd3--f> L_J__:__j 
~mj 
l .L~L_, 

-----¿ [m --~ -1 1 o 
, '----i---='I ___ • ...____..L.. LJ L 

rp __ + 
-~ 

LJ 

' 1 1 ,-··r.:13 tff 
Supuesto que no estén permitidas las conexiones por los 

vértices, es decir, supuesto que por lo menos tenga que coinci

dir un módulo entero de cad unidad; las posibilidades de cone

xión entre dos elementos son elevadas (= suma de los perímetros 

en módulos menos 4= P 1+P 2-4). 

Enseguida se observa que muchas de estas yuxtaposiciones 

son absurdas y podrían eliminarse confeccionando cuadros de co

nexiones permisibles, para cada par de elementos considerable 

(incluída la yuxtaposición del elemento consigo mismo). 

Adem¡s, puede considerarse en este caso,que en algunas 

condiciones, la yuxtaposición de elementos puede hacerse super

poniendo o compartiendo el espacio libre de servicio 

[:] -
_\ 
J 

por ejemplo a 1 y a± 

~ 
¡_ __ : J 

nr~--n 
L.L,W 

1 1 ' 
L_ ~ ·-·-_!· _j 

Esto es posible gracias a la definición de las unidades, 

las cuales, al estar compuestas por un elemento fundamental pos

tural, de almacenamiento o de manipulación (mueble, a.rmario, 

puerta, etc.) y un es-pacía servidor que da acceso o permite la 

actividad en relación al elemento fundamental aislado, pueden 

compartir el espacio servidor como común a dos o mas elementos 

fundamentales. 

Si confrontamos esta propiedad de las unidades con la po-
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sibilidad de yuxtaposición, veremos que, en función de la co~ 

nectividad, solo es posible la superposición cuando están en

frentados sectores enteros de espacio de servicio a no ser que 

no haya interferencias en altura; 

por ejemplo: a 2 y b 1 en situación (2) no son superponibles 

[±mi ; - -
_L __ : , 

[Ea 
~Fíl 
t8 

a no ser que el modulo armario salve la 
altura de la cama 

planta 

armario 

alzado 

Para obtener una notación en las unidades, que evite 

las omisiones en la combinatoria binaria de elementos, habría 

que sensibilizar cada borde de modulo (de cada elemento) con 

su orientación, número de orden convencional y clase de espa

cio que determina (servicio o mueble). 

N-S-1 N-M-2 N-M-3 

elemento a 2 
0-S-2 E-M-1 

o-s-1 E-S-2 

S-S-3 s-s-2 S-S-1 

C.- Combinatoria General 

Vamos a suponer ahora,que quisieramos organizar todos 

los locales posibles para un conjunto de clases de elementos 

dado y un programa de cantidad de unidades a tener en cuenta. 

Supondremos que el espacio y forma del local resultante no nos 
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interesa o, que cualquier forma resultante es aceptable. Inme

diatamente vemos que el procedimiento a seguir consistirá en: 

elegir uno de entre los elementos posibles y colocatlo en un 

espacio indefinido; elegir otro elemento a continuación y yux

taponerlo (l) con el anterior (cada yuxtaposición determina 

una forma total nueva): luego elegir un nuevo elemento y yuxta

ponerlo con los anteriores y así sucesivamente. 

Si el programa determina que se utilizaran dos elementos 
1 

repetidos de la clase "a", dos de la "b", dos de la "c", uno 

de la "d" y tres de la clase "e" podemos representar el orden 

en que podemos ir eleigiendo sucesivamente elementos en un dia

grama arbóreo (como se indica en la figura 1). 

Para tener indicado el elemento particular que se puede 

utilizar de cada clase, bastará con sustituir cada símbolo de 

clase por todos y cada uno de los elementos que representa 

(figura 2). 

(1) La yuxtaposición puede ser con superposición del espacio 
de servicio o sin ella. 
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Para indicar la posición relativa posible de cada par 

de elementos habrá que sustituir cada rama de conexión por 

tantas como ubicaciones de yuxtaposición sean posibles (con 

o sin superposición) entre el perímetro que tenemos en ese 

instante y el del elemento que se agrega. 

A simple vista se v~ que la cantidad de combinaciones 

posibles es tan descomunal que es prácticamente imposible, 

incluso representar el árbol de decisiones asociado a una 

combinatoria. 

41 

Un dato importante sin embargo, es el calculo del núme= 

ro de posibilidades de decisión asociado a una generación. 

D.- La Ubicación 

Para poder hacer el razonamiento anterior, hemos partido 

de que la forma resultante po~Ía ser cualquiera, lo que quería 

decir que se trabaja sobre un espacio indefinido que se va 

rellenando. 

~' 

a, =: ,....!;'.! 

1 

Sin embargo casi nunca se prodede así y ya, en los casos 

de investigación, habíamos visto que la forma y algunas otras 

constricciones son fundamentales en las composiciones de loca

les. Vamos ahora a examinar lo que pasaría si partimos de una 

superficie limitada como marco en el que ubicar las unidades 

elementales. 
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Supongamos que tenemos una local~zación orientada de 

5x4 módulos. 

ACCESO 
·-f?> 

4N 
1 

LUZ 
~---·-

y que vamos a proceder siguiendo las indicaciones del árbol de 

decisiones del apartado anterior. 

En primer lugar vemos que al partir de la unidad que eli

jamos, tenemos tantas posibilidades de colocación en la locali

zación como posiciones distintas pueda tomar la unidad dentro 

del marco. 

1 2 3 

rn1n Cw-------f- . ' ' 1 

-··- --+-i. 

t' + : ___ --t' ~ 
_L .... -· _J ttmJ 

f+ir···· r:¡=R F~E FI-Híl W __ L3 ELLlJEij tiIDJ 

4 

EEEEB 
ti±lli 

s 

Fijada la posición de la primera unidad, la siguiente so

lo podra yuxtaponerse a la primera en aquellos lugares en que 

quepa el área U-a
1

, 

Fijada la segunda unidad, la tercera y siguientes van 

teniendo menos libertad ubicatoria pudiéndose dar el caso de 

que no se pueda llegar a una solución por no tener sitio, des

pués de varias colocaciones sucesivas, para una o varias unida

des de las últimas. 
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Esto equivale a que, en función de la ubicación permisi

ble y al fijar sucesivamente unidades, el árbol de decisiones 

general va perdienAo ramas hasta el punto de que, a veces, se 

mutila tanto como para no permitir ninguna solución. 

El método general en estos casos es ir explorando rama 

a rama y colocación por colocación hasta reducir el árbol ge

neral a los desarrollos conducentes a soluciones. 

Dada la cantidad de alternativas del árbol g~neral el 

método anterior es prácticamente inviable o por lo menos de 

muy difícil tratamiento ya que habría de irse confeccionando 

a base de exploraciones sucesivas de la ubicación permitida 

de cada elemento en función de la colocación de los anterio-

res en orden. 

Veamos un ejemplo muy simplificado. 

clases de unidades a, b y e 

a - ª1 EB 
unidades de cada clase b - b 1 8 

e - c 1 B 

y ª2 EE 
y b2 ~ 
y Cz rn 

No se permite superposición del espacio servidor. 

Arbol de clases 

l 

A_/A~ 
b e a e a b 

1 1 1 1 1 ' e b e a b a 
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Arbol de unidades 

l 

~~ 
a

1 
a'!, b, 

1
b.. e, ,ºL 

i \ ... , ': : / \ / 

/ 1 " / 1 
\ / .' ,.. .

1 
· / I f ~ /~~~~~ ,f,\ ¡/\ 11\ ¡/\ / \ ¡j 

b, b~ e, c.. b, b.,_ c. e,_ a, ai e, et a, a, o, º~ a, a, b, b¡, a, a,. b, b,_ 
/'-v"-/'v/~/',/'v'-j,J--,/'v "--./ ,/'--.A/',/'v""'-,"'v~~1 
e, c,.c, cp, b, 

Ubicación EEEB 
El local ha de estar contenido en esta área. 

Vamos, además, a suponer que se accede al local por el 

oeste lo que quiere decir que no puede obturarse el paso con 

ningún mueble (condición). 

Hagamos la exploración de u~icaciones. 

1° Comenzando por el elemento a. 

Vemos que cualquier colocación de a 1 obtura un trozo 

de espacio, de donde se deduce que solo nos interesa a
2 

y co

locada al fondo Este de la ubicación. 

ti+=s 
at 

de aquí podemos eliminar las ramificaciones a partir de a
1

. 
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En el área restante sólo sería imposible colocar c 23 

tanto si hemos colocado antes b
1 

ó b
2 

ó incluso si lo fuese~ 

mos a colocar despu~s, de dónde la rama de posible ubicación 

alternativa a partir de a sería: 

haciendo lo mismo a partir de b y de c veríamos que habría 

que eliminar en cada ramificación a
1 

y c
2

. 

El árbol general resultante estaría reducido a: 

pero además con colocación fija para a 2 lo que viene a decir 

que la ubicación puede considerarse dividida ~n dos sectores 

reseirvado el B para a 2 y el A para las combinaciones 'posibles 
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de b l' b 2 Y c 1 

$. 
A A A A 

H3 EB i3 ra 
b, e, e, b, ble, e, bL 

Bien pues, a cada constricción capaz de eliminar ra

mas del árbol general la llamaremos una condición. Así, la 

aparición de una ubicación es una condición muy fu§rte a veces, 

la decisión de no pasar por encima de un mueble es otra coñdi

ción etc. 

E.- Algunas condiciones. Significación. 

Ya en los ejemplos de casos de generación pudimos obser~ 

var como casi todos los locales producid~s se ajustaban a cier

tas reglas simples no puestas en duda por ningún sujeto, así 

como la propia operatividad de las unidades primarias, y la 

existencia predefinida de una ubicación dada o de alguna pro~ 

piedad de, esta. 

Estas "condiciones" guían en la obtención de soluciones, 

son parte de los objetivos a cumplir y permiten la sistemática. 

Además como en el caso de los ejemplos, nos conectan con un 

mundo esencial, fundamento del discurso compositivo: la Signi

ficación. En el sentido de una llamada relacional con conteni

dos imaginativos diversos, con convicción y juicios y normas 

personales y sociales. De momento no vamos a entrar en el aná

lisis de estos caracteres pero tenemos que dejar anotado fir

memente el hecho. 
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La simetría de situación de las camas (en los casos vis

tos) e incluso el orden en el sentido de la luz-sombra de las 

subzonas estudio-camas-vestidor (armarios) responden a norma

tivas aceptadas, cuya procedencia puede encontrarse en la tra

dición históricá, la configuración del grupo familiar en la 

sociedad burgue-sa o incluso, en valoracio~nes antropológicas o 

funcionales fisiológicas. 

¿Y porque no en la vivencia de ideas de orden o manej~ 

del espacio imaginado? 

Ahora nos rlmitaremos a constatar hecho de que la 

existencia de una o varias condiciones reduce significativa

mente el árbol general de decisiones construible en base a 

una parte de las condiciones (a la~ correspondientes a la de

finición -Ue las unidades) de manera que, cada conjunto determi

nado de cond~ciones rebaja el número de posibles alternativas 

de configuración. 

E's f:undamental, además, observar como, para un conjunto 

de dato~.:-11 cada conjunto de condicióne\s resdringe el árbol de 

decision~s de modo objecivamente comp$rabie. 

A la inversa, una solución. puede analizarse como canse .. 

cuencia de posibles conjuntos alternatiVOf! de condiciones a 

partir de un árbol de decisiones (combinatoria general). 

En el caso que nos ocupa, de organización de un local 

dormitorio, las condicioJleS aparecidas puedel!). agruRarse en 

tres categorías, generalizable1s a cualquier problema de diseño 

siempre y cuando venga defi·nido en la misma forma que se defi

nió este capítulo. 

Las categorías son: 

1° Condiciones de definición de unidades básicas y su opera

tividad. 
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2° Condiciones de jerarquía y organización formal de grupos 

constituyentes. 

3º Condiciones de entorno o de marco ubicatorio. 

4° Puede añadirse un cuarto grupo de condiciones. 

(las comprobatorias de forma global resultante) considerables 

como incorporadas o traducidas a las anteriores. 

NOTA: Inicialmente y según el comentario hecho a propósito de 

la significación de las condiciones, consideramos que las cate

gorías anteriores traduhen presupuestos epigrafiables a parte, 

cuales son: funcionalidad comportamental, adecuación fisioló

gico-sensorial, etc. 

F.- Combinatorias Mejoradas 

Un tema; definido·por la primera categoría de condiciones, 

tiene tantas soluciones como posibilidades su combinatoria aso

ciada. 

Un tema definido por conjuntos estrictos de condiciones, 

pertenecientes a las tres categorías anteriores, puede no tener 

solución. 

Generalmen~e los temas de diseiio se presentan sin condi

ciones explícitas o ~on un conjunto de condiciones probables o 

en ciernes, que es necesario explorar. Puede ocurrir que el Con

junto de condiciones de partida sea suficientemente escaso co

mo para llegar a definir un árbol de decisiones con pocas alter

nativas, o que las condiciones sean tantas que no haya solución 

a no ser que se puedan modif~car, o (y este es el caso más ge

neral) que las condiciones no hayan llegado a una formulación 

explícita por una dificultosa imposibilidad de deducirlas uní

vocamente de ideas normativas, o de un enjuiciamiento antropo

lógico social, o incluso de imágenes ensoiiadas de novedosas si

tuaciones espaciales. 
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De momento en el caso particular q'ue tenemos entre manos 

(un local), aceptada la primera categoría de condiciones (de

finición de unidades y su operatividad binaria) poseemos la 

indicación clara de como han de traducirse, o mejor, de que 

tipo han de ser las condiciones pertenecientes a las otras ca

tegorías. Dados varios c9njuntos de c9ndlciones podremos se

guir las peculiaridades distintas de los procesos conducente~ 

a solución. 

Lo que ~o sabemos, y de momento no nos inquieta, es el 

sustrato significativo personal de cada condición particular. 

Si comparamos ahora el proceso que hemos transcrito co

mo general y los ofrecidos en los ejemplos de ejercicios lle

vados a cabo por sujetos de experimentación, lo primero que 

constatamos es que el proceso general se organizaba a partir 

de la primera categoría de condiciones sin más, mientras que 

los procesos particulares siempre hacían uso de condiciones 

de las otras categorías, de manera que, mientras algunas eran 

excluyentes, otras eran probabilísticas, o asociadas a conjun~ 

tos posibles valorados según alguna jerarquía preferencial. 

Por ejemplo: el primer caso transcrito aceptaba la defí-

nición de unidades y operaba al azar en la búsqueda de condí-

ciones de la segunda categoría, manteniendo una indicación de 

condiciones de la tercera categoría (espacio global regular, 

modular y suficientemente grande). El segundo caso aceptaba 

una condición estricta de la tercera categoría y operaba con 

cdndiciones alternativas de la segunda categoría. El tercer 

ejemplo partía de condiciones estrictas de la segunda catego

ría y modificaba condiciones de la primera categoría en fun

ción de condiciones alternativas de la categoría tercera. 

Cuando existen condiciones de las categorías zª (obje-
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tivos, contexto) la combinatoria general definida por las con

diciones de la categoría lª se simplifica. El proceso de solu

ción, aún con bastantes alternativas, es una combinatoria me

jorada. 

G. Análisis de las Condiciones. 

En los ejemplos que hemos visto al principio es claro 

que los sujetos empiezan operando de manera azarosa forma 

que, en el análisis de sus propias producciones, van adivinan

do y puntualizando propiedades que llegan a ser condiciones 

claras o veladas de sus generaciones. Este análisis, a partir 

de la aceptación de la primera categoría de condiciones, va 

generando conceptos y propiedades formales ligadas, hasta el 

punto de que, con el tiempo el sujeto llega a saber las con

diciones que le son más apropiadas a sus nebulosas imágenes 

internas. 

Así pues, reducidos al caso que nos ocupa, podemos dis~ 

tinguir dos estadios en la actividad de lo~ sujetos sometidos 

al ejercicio. 

1° Generación combinatoria en base al análisis y definición de 

la tarea como problema (análogo a un caso aritm6tico) en la 

que paulatinamente se van aclarando operatividad posible y 

líneas de búsqueda de condiciones. 

2° Determinadas las condiciones esenciales y de sus prop 

peculiaridades, pueden deducirse procedimientos planifica

dos (métodos) que conduzcan de modo inequívoco a soluciones 

La no satisfacción en este punto desencadena la vuelta ana

lítica al punto anterior. 

El primer estadio suele denominarse de formación de con

ceptos, de aprendizaje de tareas 9 o de análisis de medios pro

ducciones. En el se van ajustando las imágenes mentales e in-
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cluso las conceptualizaciones abstractas, a propiedades forma= 

les de operatividad y contextualización de las unidades ó in~ 

cluso, a la redefinición de estas. Cada producción enjuiciada 

provoca una toma de postura y la invención de un código for

mal-significativo que puede denominarse heurística. Las heu

rísticas desencadenan planes de búsqueda cada vez mas poten

tes hasta que, por sucesivas depuraciones, pueden llegar a 

constituirse en condiciones definitorias de la situación como 

problema. 

La llegada al segundo estadio significa la estabiliza

ción momentánea o permanente del estadio anterior como proble

ma bien definido. En este momento el análisis del conjunto de 

condiciones puede hacerse en el sentido apuntado en el Capí

tulo I, de manera a llegar a descubrir un camino inequívoco 

de acceso a una solución (algoritmo). 

Heurísticas - Algoritmos.-

Una heurística, en referencia al árbol general de deci

siones, generable a partir de la primera categoría de condicio

nes, viene a ser como la elección al azar (con alguna sospecha 

de éxito indefinido probable) de una o varias ramas del árbol 

con objeto de descubrir sus peculiaridades operativas y signi

ficantes. 

Un algoritmo viene a ser como la supresión de las ramas 

del árbol que no conducen a la solición implícita en las con

diciones. 

En los procesos normales suele ocurrir que la elección 

azarosa de una vía de acción lleva, de primera intención, a 

una solución aceptable, lo que detiene el proceso posterior 

de definición del problema reforzándose un camino que puede 

llegar a convertirse en estrategia activa general impidiendo 

la comprensión del proceso total. 
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Un ejemplo de heurística lo proporciona el caso 11 de 

los presentados como transcripciones de ejercicios de diseño. 

Allí el sujeto, aceptadas las condiciones referidas a la de

finición y modo de ser de los datos, utilizaba la imagen men

tal de su propio dormitorio como heurística para la primera 

generación valida. Era una prueba de los datos. A partir de 

esa solución y analizándola empleaba la heurística del cam

bio de grupos de unidades manteniendo constantes la forma y 

otros grupos de unidades. Al final como siempre llegaba a so

luciones. no terminaba de analizar el problema. 

----{? 

-f7 

paso virtual 

cambio de 
grupos 

r---~------ _ ___J 

1--f7 

constantes 

constantes 
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Un ejemplo de algoritmo lo puede proporcionar un caso 

en que se sepa exactamente lo que se pretende en condiciones 

ordenadas. (El tercer caso de los ejemplos podría servir). 

Supongamos la misma definición del problema: 

Programa - 2 unidades a 

2 unidades b 

2 unidades c 

1 unidad d 

3 unidades e 

Condiciones -

1.1ª Categoría 

A) definición de unidades análoga a la del apartado A 

B) operatividad binaria análoga a la del apartado B 

11.2ª Categoría 

Ambas camas han de estar orientadas en la misma dirección 

preferentemente la N-S o la E-O (unidades a 1 , a
3 

y homólo-

' ' ) gas ª1' ª3 • 

Ambas camas formarán un subconjunto simétrico (ó a 1 y ªi' 
,,. ' ) o ª3 y ª3 . 

Las unidades b estarán en el área mas alejada de la luz 

natural y cerca del acceso con una configuración similar. 

Las unidades c serán simétricas y ubicadas en el área de 

la máxima luminosidad. 

111.3ª Categoría 

El espacio de servicio formará un contínuo simple 

El espacio de ubicación va a estar orientado al S (unida

des e) con acceso al Norte. 

La proporción será rectangular con un ancho mínimo de 3 

módulos. 
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Se pretende una superficie mínima. 

Del análisis de las Condiciones II deducimos que las uni

dades a~ b y c pueden tratarse como subconjuntos independientes 

ya que las que ocuparán una situac~6n media están rígidamente 

condicionadas. 

d 
/,' '· 

b 

' / ~ 
·r::~ 
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b ,· "" .. 
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' 1º 

/'' b, b ~ 
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Del análisis de las Condiciones III deducimos un ancho 

fijo de ubicación, la colocaci6n de las unidades e
3 

y la situa

ción independiente de la unidad d
3 

o dj. 

mi 
l, l) l3 

El algoritmo compositivo podría ser: 

lº Elegir una con

figuraci6n de las 

unidades a 

IA 

a, na: a3 1 I a~ 

o 18 ~ 



2º Elegir una configuración de las unidades b de manera que 

el paso tenga continuidad (en el mismo ancho modular). 

bl bl b, b, 

2A 
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28 ! -1] bib} 1 

1-- _____ L 

--~-D b~ b3 
2A 
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b¡ b~ 

El JE 48 

55 

3° Elegir una configuración de las unidades c. Como son de 

fondo de local,el espacio de servicio puede cambiar en ellas 

de configuración. (Para conseguir una luz óptima no podrá em

plearse la unidad c 1 que daría la espalda a la luz). 
C3C3 

5 
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4º Comenzar por la configuración de unidades ~ más deseable y 

elegir de las correspondientes unidades ~ la mas reducida, lo 

mismo que de entre las configuraciones de ~· 

Los ordenes posible son: 

1) lA - 2A - 6 3) lA - 2A - 5 

2) lA - 4A - 6 4) lA - 4A - 5 

5° Agrupar ordenadamente estos conjuntos y probar, superponieñ~ 

do espacio de servicio, el área mas reducida. 
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sin superposición 

\ 

"' 

con s¡perposición 
1 

~ 

1 

~ 

6° Analizar las soluciones y elegir. 

57 

1 

Aquí podría pasar que aunque 1, 2 y 3 sean las mínimas se pre

fiera en función del espacio volumétrico resultante la 4 ó la 

5. 
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Es importante hacer notar que en función del modo de or

ganizar de manera binaría las ~nídades o grupos de unidades, 

segGn propiedades geométricas precisas, cualquier solución ge

nerada puede ser objeto de análisis en orden a deducir una se

rie de conjuntos de condiciones que, restringiendo el árbol 

general produzcan la soluciEn que se analiza. 

La comparación entre condiciones obtenidas para solucio

nes distintas puede ser la base de una diferenciación formal 

objetiva. 

Generalmente en las discusiones sobre proyectos se elude 

esta comparación para entrar en la discusión de los rasgos sig

nificativos que han podido llevar a las distintas condiciones 

formales patentes en el resultado. 

Véase que en todo lo anterior se reproduce una estructu

ra mas complicada pero similar a la que habíamos discutido al 

presentar problemas aritméticos usuales, para la investigación 

de la cuál vale el cuestionario general de Polya. 

Tres cosas mas hay que decir: 

En primer lugar, destacar las especiales motivaciones 

que pueden estar detrás de las situación de un diseñador. Los 

escritos tradicionales sobre metodologías de diseño enfatizan 

el concepto de necesidad como desencadenante del proceso. Es

te concepto ,puede ser homologo al de conflicto o desajuste en

tre situación real y situación imaginada o ser sinónimo al de 

requerimiento motivacional. En el primer caso la necesidad per

tenece al que diseña y es claro,míentras en el segundo parece 

apreciarse una vinculación entre el diseñador y el sujeto a 

quién se dirige el diseño por vía de reconocimiento de las 

apetencias del usuario o sus desajustes. En este caso, y den

tro de la edificación parece que los requerfmientos pueden ma-



59 

tizarse, de tal suerte que algunos son constantes funcionales 

desencadenadas por vía cultural de las que no se habla más 

que a nivel social (por ejemplo, la necesidad humana de con

fort comportamental es tan importante para el que la tiene 

resuelta como para el que no la tiene), mientras otras pueden 

estar particularizadas a la historia individual o a la dinámi

ca consumista de un ambiente. Generalmente la motivaci6n del 

diseñador queda oculta en su propia actitud profesionalizada 

o en vías de serlo,que envuelve los requerimientos constantes 

para dejar que aparezcan, de modo poco nítido los otros. 

En segundo lugar destacan las peculiaridades de prueba 

y error de la actuación de los sujetos de experimentación, en

fatizando el cariz de aprendizaje del diseño (en el que, si se 

tienen en cuenta las relaciones significativas de las condicio

nes formales nece~arias para llegar a resultados, parece evi

dente que se trata de un proceso parecido al de adquisición de 

una lengua distinta de la materna). 

Por fin conviene hacer ver como, la mayor parte de las 

veces los ~r-i:>cesos de diseño son tales que, en contraposición 

a la resolución de un problema matemático del que se conoce 

la teoría, la propia solución simplificada sirve al tiempo de 

ayuda para plantearlos. El proceso es un vaivén entre solución 

simple++ nuevo replanteo, en el que la utilización de modelos 

de otros sectores sirve para mejorar la comprensión. Un pro

blema de diseño suele ser un problema insuficientemente plan

teado (indeterminado o sobredeterminado) en el cual el proce

so aproximativo de solución viene a ser, al tiempo, un proce

so de desajuste y determinación de la tarea cdmo problema en 

el sentido de la matemática y la física, solo que aquí los 

contenidos significativos son de una inmensa complejidad. 

Todo lo visto en este capítulo tiene la posibilidad de ser 

generalizado a todos los niveles con tal que la definición de 
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planteamiento venga hecha en unidades concretas operativas. 

Podría aplicars~ tanto a la organización de cualquier ti

po de local, como a la generación de arquitecturas con tipolo

gías de locales aceptadas, permitiendo cualquier tipo de defi

nición de unidades y cualquier tipo de modularidad para el mar

co de referencia. Siempre con las limitaciones que hemos apun

tado. 
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Apéndice. Experiencia I. 

Casos de diseño publicados en algunas revistas actuales ajus

tados a la definición y mecánica de la experiencia anterior, 
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Experiencia II.- Arquitectura Permutativa 

El siguiente ejercicio puede considerarse como un caso 

particular del anterior, o quizis como un ejemplo de aplicación 

de todo cuanto allí se había dicho. 

Supóngase que, estudiados los tipos de locales permisi

bles (o posibles) para la satisfacción de un programa de vivien

da tradicional, (caso estudiable por el procedimiento anterior) 

se ha llegado a la obtención de un modulo espacial que con dis

tintos contenidos, en la simple repetición de sí mismo, puede 

configurar habitáculos diversos. Además ese modulo es resoluble 

técnicamente de muy diversas maneras. 

Los datos son esos módulos (hay dos clases de módulos em
pleados). 
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DATOS I 

• 6m. 

DATOS II 

a b 

servicio 
cocina 

e 

• 
área de estar o 
de uso de ocio 

a b e d e 

~ EB3 ~ ~ Em Em 
3 m. 

servicio 

La tarea consiste en la utilización operati~a de estas 

clases de módulos (por separado) para la confección de vivien

das. 

Algunos de los sujetos que acometieron este tema tenían 

la experiencia de haber participado en el ejercicio anterior, 

lo que modificó en parte su comportamiento procesativo, sobre 

todo en comparación con otros grupos que acometieron la tarea 

sin haber entrado en las consideraciones del capítulo prece

dente. Este último grupo repitió las pautas ofrecidas en aque

lla ocasión casi sin modificación, quizás con un marcado re

crudecimiento de las dudas y sospechas que notáramos entonces. 

El grupo que conocía el anterior experimento procedió 

de manera más metódica siguiendo muy de cerca el procedimien

to sugerido, aunque el esquema de soluciones venía a ser esen

cialmente análogo en los dos grupos y en los dos ejercicios. 
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El esquema d~ soíuciones puede desc~ibirse así: 

1º Procesos en que no se tiene en cuenta ubicación alguna ni 

forma predeterminada. 

2° Procesos en que se pretende un ajuste a fórmas globales ar

quetíp~cas o vagamente -imaginadas o consecuencias de alguna 

ubicación. 

3º Procesos en que se persiguen algunas pautas parciales. 

Esta vez la ilustración de los casos concretos la haremos 

sobre proyectos reales publicados, de tal modo que las observa= 

ciones que en el capítulo anterior eran constataciones directas, 

aquí van a ser aventuradas hipótesis cuya única posible valida

ción será el que podamos generar con reglas lo que se nos pre

senta directamente en fotografía. 

CASO I (DATOS I) 

J 
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t 

1/1, 

1\. 1 ,/ 

Estos casos son reproducibles inmediatamente con el pro

ceso habitual del recorte de unidades en cartón y pruebas al 

azar de solución. Inmediatamente se observa que la conectivi

dad de unidades es tan importante como para que cualquier ge

neración se base en esa conectividad, la orientación y el he

cho de pretender, por ejemplo un crecimiento razonable. 

Siempre es importante en estos casos la anticipación de 

la solución técnica, capaz de modificar la conectividad de 

los elementos. 

Los sujetos experimentados que desarrollaron este ejer~ 

cicio en este grupo~ no tuvieron dificultad en construir es

quemas algorítmicos de procedimiento. 
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CASO II (DATOS I) 

1ª planta 

1~ planta 

2!! planta 

3~ planta 
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CASO II (DATOS II) 

1 

-J.-
( ) 

.......... 

~~ 

Los sujetos en este caso parecía que buscaban el ajuste 

a formas imaginadas de antemano, de manera que todo el proce

so constituía una a m~do de lucha por conseguir ese acopla

míen to. 

Los ejemplos que ofrecemos en este apartado parecen te

ner la peculiaridad de ser reproducibles con el esquema ante

rior, según el cuál se eligen las organizaciones de datos que 

mejor consigan la forma ideal imaginada como sí el espacio re

sultante, interior o exterior, (en interacción con el medio), 

fuese una de las directrices esenciales de pensamiento. Esta 

observación inaugura un factor que en el capítulo anterior 

había sido insinuado. 

CASO III F--o 

001 

o 

º' t4 
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Lo esencial en estas generaciones es el ajuste a pautar 

de crecimiento-decrecimiento y transformabilidad, que prestan 

a los procesos simulatorios el carácter de utilizadores de ob

jetivos traducibles en propiedades aditivas. 

La distinción de los casos anteriores es mucho más débil 

que la que obtuvimos en el capítulo i y esto, quizás, porque 

al cambiar el nivel de la generación (paso de local a vivien

da) aunque varíen los contenidos significantes de las condicio

nes, casi no se alteran ni la operatividad formal ni los pro

cesos operantes de búsqueda determinativa del problema. 

Vamos a analizar la estructura a partir de los datos. 

DATOS I 

UNIDADES: 

En seguida se ve que el modo de solución técnica de las 

unidades es esencial para su definición y posible operatividad. 

Por ejemplo: con muros de carga los módulos han de po

seer la mayor parte de sus lados opacos con puntos de ac~~o 
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definidos y con poca variabilidad. 

cb 
~v 

l
t__tl 
J-i 

\X,~--? 

)-~ 
al contrario de lo que pasaría si se supone una estructura 

reticular para la que la definición de unidades es sumamen

te abierta. 

+[fJ~ 
. ~ . 

Al igual que en el caso del capítulo I cada tipo de mó

dulo genera por rotaciones (no hay simetrías aL ser los ele

mentos mismos simétricos) una serie de módulos orientables de 

distinta designación . 

aFrflffi 
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CONEXIONES: 

Si suponemos aceptada la definición de unidades dada he

mos de considerar los puntos por donde estas se pueden conec

tar (Datos I - análogamente en los Datos II). 

a 

Así, considerando una estructura de paso perimetral a 

las unidades modulares, las conexiones posibles entran en re~ 

lacion con los puntos por donde el paso no se puede interrum

pir. 

La unidad a solo se podrá conectar en el lado de sus ac

cesos a otras unidades en orientaciones de coincidencia con 

las que el paso quede salvado. 

d, 

b, ,b2.,b~ ,b.¡, 
o 

C,, C1 ,C~, C1 

La notación de posible conexión puede hacerse a base de 

flechas. 
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+a la derecha, + a la izquierda 9 t arriba, + abajo y signos 

lógicos ( /\ - y , V - ó). 

nes. 

ª1 + 

ª2 + 

ª3 

ª4 

Cada unidad poseerá una expresión de sus posibles conexio-

blv b2Vb3V b4V clvc2Vc3VC4 

bl V b 2 V b 3 •••••••• 

b 1 :->-v+v+v+: c 1 vc
2
vc

3 c 1 vc_2 vc 3 ••••••• 

ARBOL GENERAL DE DECISIONES.-

Se construirá de idéntica manera a la indicada en el ca

pítulo anterior. 

CONDICIONES: 

En este caso las condiciones representan el tema de aná

lisis de principal interés. 

Las examinaremos en el orden de la clasifica~ión que po

seíamos: 1° condiciones de unidades básicas y su operatividad 

2° condiciones de jerarquía y organización formal de 

grupos constituyentes 

3° condiciones de entorno 

4° condiciones de forma global 

1.- Las condiciones de conectividad, como hemos visto, depen

den de la propia configuración de las unidades y están matiza

das por las peculiaridades de su resolución técnica. 

Tendríamos que hacer aquí una llamada a las conceptuali-
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zaciones de experiencia constructiva e industrial, en conexión 

funcional con aquellas de planteamiento económico y social e 

incluso, de productividad e inventiva del diseñador como pro

ductos eficiente de diseños. 

2.- Las condiciones de jerarquía y organización formal vienen 

a ser por sí solas constitutivas de una sintaxis poderosa que 

en este caso concreto fundamenta cualquier ensayo de organiza

ción. 

Podríamos distinguir cuatro subgrupos: 

a) condiciones de orientación de unidades 

b) condiciones de asignaciones binarias o ternarias 

c) condiciones de agrupamiento de- unidades o grupos 

d) condiciones de propiedades formales y/o de orden 

Estas condiciones podemos encontrarlas asociadas, o me

jor, traduciendo ideas concretas: a) de vistas y Óptimos de 

soleamiento e incluso tópicos de confort. b) De privacidad u 

organización comportamental Íntima. c) De zonificación o je

rarquía organizativa del grupo social. d) De sentido intencio

nal o evolutivo, e incluso estético. 

Por sí solas, este conjunto de condiciones encontrables 

heurísticamente, acaban configurando algoritmos de composición 

total. Obsérvese tawbién que dichas condiciones, consideradas 

en su conjunto, son traducibles por grafos métricos orientados 

(organigramas) de inmediata aplicación organizativa, aunque a 

veces sin solución. 

Ejemplo concreto 

Supongamos las siguientes condiciones aplicadas a un pro

grama de 3 unidades a, 3 unidades b y 3 ó 4 unidades c. 
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a) preferiblemente las unidades a deben estar orienta

das al Sur (no importaría que se orientasen al Norte), las ~ 

deberían ser interiores y las C han de estar necesariamente 

al Sur. 

(Esto supone una selectividad de unidades a manejar) 

b) Cada unidad a' ha de poseer frente a su acceso una 

unidad b (descripción dormitorio-aseo). 

La unidad b" que contenga la cocina ha de estar asocia

da a una unidad c. 

(Esto supone una selectividad de unidades a manejar) 

b) Cada unidad a' ha de poseer frente a su acceso una 

unidad b (descripci6n dormitorio-aseo). 

La unidad b" que contenga la cocina ha de estar asociada 

a una unidad c. 

(Esto supone una primera dicotomia operativa que permi

te operar con las únidades independientemente, configurando 

unidades de orden superior). 

e) Todos los dormitorios han de tener igual orientación 

y formar una zona clara. 

Las unidades c" formarán un contínuo de igual orienta

ción. Las unidades se dispondrán de forma que, sin contrave

nir lo anterior, sea posible el agrupamiento de más unidades 

a, b, e. 

(Estas unidades suponen la operatividad entre unidades 

de cualquier orden y las pautas alternativas de la organiza

ción del proceso total). 



a) Unidades 

a~ t b"1 
y 

a'~ t b'~ 
CJ 
1 1 

1 1 

1 1 

ª· ! b~ 

11 1 b"' 
d!. t 3 

por la condici6n 1 de e las unidades b serin 
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b{~ b'~~ 
Las unidades c serán todas las posibles solo que, al 

ser absolutamente simétricas, cualquier giro reproduce la fi

gura inicial. Las unidades c se identifican ~on una repetida 

tres veces. 

c,sc,:c,,,c,¡g 
b) Unidades 

De estas condiciones deducimos las asignaciones 

a,@]- a,@] 
a', ~~a,~ 

ª11 ~ []] - a\ rn 
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Una unidad b solo orientable de la forma anterior ha de 

contener la cocina asociada con un elemento c. 

o 

Pero como las unidades c han de estar necesar'iamente al 

Sur b
1 

t c no es posible a no ser que se admita que un elemen

to c esté en otra orientación. 

c) Unidades 

La condición 1 nos obliga a asociar los subgrupos dormi

torio-aseo de dos modos posibles. 

La condición 2-c nos obliga a asociar los c de una sola 

forma en combinación con la condición 3-a. 
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Si estas organizaciones se conectan por medio de las 

suborganizaciones b
3 

+ ~ o b 1 t c tendremos 17 posibles ~olu

ciones. 

CJICJIB Blol~ o 

EJICJICJ 

-----11 

a1ckro BICJICJ e------

~l---i--º\B.\ckjv ~IBICJI vlCJIBIº 
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CL11Q 
c=iii=i1a 

1 : 
1 ' --

' 1 ' ' 1 .. 1 

CJ CJ B B 

Según se vayan cambiando de situación.posible el módulo 

cocinas y el elemento c enfrentado. 

La condición 3-c es comprobatoria y 

los casos vistos. 

cumple todos 
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Arbol de Decisiones Correlativo a las anteriores candi-

ciones. 

a 

/ffl'~ 
/// \\\.'"'· él 3 a1

3 a'3 al a1 al 
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3. Las condiciones de entorno, generalmente a esta altura, 

quizás han tenido ya su traduccion en condiciones del tipo an

terior. 

Si no han sido consideradas será, ó porque son inocuas 

a las posibles formas anteriores, o porque permiten algunas de 

las soluciones anteriores. En todo caso pueden servir de cri

terio para restringir entre las soluciones posibles. 

4. Las condiciones de forma global sí son muy importantes, in

cluso esenciales en algunos procesos. 

Si suponemos el ejemplo anterior la simple condiGicn ge 

obtener una forma paralepipédica regular o simétrica respecto 

del eje Norte-Sur nos habrá eliminado toda alternativa de solu

ciones diversas quedando como única posible. 

/ 
Analizando los procesos de diseño en múltiples sujetos 

hemos venido observando que estas determinates de forma global 

son muy importantes en la búsqueda de precision de problemas 
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de diseño, hasta tal punto que en estas.decisiones heurísti

cas parecen encarnarse arquetipos, sueños e ideales aspira

dos de expresión. 

HEURISTICAS.- Como heurística de búsqueda, pues, destacaremos 

junto a las ideas de organización de grupos, las de forma 

ideal, imaginada simplemente en volumetría o incluso con pre

cisiones de solución técnica. 

El funcionamiento de estas búsquedas es quizás el campo 

en que más trabajan los metodólogos del diseño, constituyendo 

sus expresiones formales esos esquemas tan difíciles de com

prender pero tan sugerentes a la hora de identificarse con 

ellos. (Ver el de Polya - cap. I dedicado a los problemas ma

temáticos). 

Trataremos de hacer uno de estos esquemas utilizando la 

división hecha de las condiciones empleables. (Naturalmente 

no nos salimos del Tema II tal cual lo definimos al inicio de 

este capítulo. 
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Como colofón, diremos que este tipo de replanteo en el 

que se buscan organizaciones de módulos espaciales operables 

es bastante común en relación a los conceptos de industriali

zación, movilidad y variabilidad organizativa. 

La dificultad está en la búsqueda de las unidades que en 

los casos.reales se asocia a la propia búsqueda de los modos 

de resolver, inaugurándose heurísticas más co~plicadas. 
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Apéndice de la experiencia II 

Para justificar la pertinencia real de este tipo de pro

blema ofrecemos a continuación una serie de ej~mplos reali= 

z~dos en este espíritu. 

~-~-~J!l 1 

U~DL-)j 

1--t--t--·· +-T--+--1 

O 2,7 514 m. 
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PLANTA BAJA 
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Experiencia III.-

Los Planteamientos en diseño nunca son tan estrictos co

mo los que hemos visto en los apartados anteriores. Muchas ve

ces se parte de enunciados ·temáticos muy vagos en los que la 

traducción formal envuelve un largo camino de búsquedas y pre

cisiones, aventuras e hipotéticas asunciones y solo con largos 

procesos heurísticos de aprendizaje se puede llegar a precisar 

el tema como problema bien planteado. 

Esto no quiere decir que en las etapas primarias el pro

blema no· exista, sino que el modo de tratamiento es muy distin

to. 

Poseemos conocimientos para analizar y resolver proble

mas bien planteados, enunciables objetivamente. 
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Nos resulta todavía complicado enunciar etapas para pro

blemas no bien planteados. 

Sin embargo, la relación entre estas dos clases de pro

blemas es evidente; el llegar a producir un resultado equiva

le a haber precisado un problema, lo que quiere decir que el 

problema bien definido es un estadio que se al~anza a partir 

de un problema deficientemente planteado. Así, la hipótesis 

de suponer resuelto el problema no resulta extraña en la bús

queda de una definición del mismo. 

Para poder estructurar todo un posible panorama en re

lación al diseño, y como contrapunto de los ejercicios anterio

res, se propusó a un conjunto de alumnos un tema radicalmente 

distinto de los hasta ahora presentados. 

El enunciado era así: 

Croquizar de manera precisa un habitáculo del que se 

supone que ustedes mismos serán los usuarios. No hay constric

ción en cuanto a medio ambiente, tecnología social y situa

ción personal. Tampoco hay constricción en cuanto a modo ex

presivo (presentación-discusión). 

El tema, tan distinto de los anteriores, fue acogido con 

extrañeza y se pedían explicaciones de la intención de tal 

ejercicio y la "necesaria" conexión con los anteriores. 

Salvados apresurada y transitoriamente estos e~collos, 

la primera gran dificultad consistía en que, para mantener la 

comunicación al nivel alcanzado en los otros temas, había que 

explicitar los procesos de pensamiento llevados a cabo antes, 

durante y después de la ejecución de la tarea. Es la dificul

tad típica cuando se quiere explorar procesos de ,pensamiento 

y suele caracterizarse al principio por la vaguedad de los 

términos que se emplean, los enjuiciamientos defensivos y la 



aversión a manifestar la intimidad. 

No sin grandes conflictos fueron apareciendo produccio= 

nes diversas que cada uno explicaba en sus propias palabras, 

y con las que al final se habría de organizar un esquema de 

proceso general. 

Veamos algunos casos destacados: 

Caso I Producción; 

99 

N 1 V EL 1 N 1 VEL 2 SECCION 

Explicación; 

1.= Como el tema era de ejecución rápida hice lo primero que 

se me ocurrió. Quizás ahora harta otra. cosa. No me gusta. 

2. Parti de la forma general, como una escultura hueca. 

A veces he soñado formas asi. 

3.= No tuve en cuenta ni mi situación ni dónde podria colocar= 

se este huevo, ni como se podria hacer. Sin embargo creo 

que.podria ser de plástico y montarse separado del suelo en 

una estructura, o colgarse de algún edificio, o entre va-
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rios. 

No me importaba Zo que pudiera verse o no. Sólo pensé en 

un gran entrada de Zuz. 

4.- Cuando dibujé Za forma creo que Ze fui colocando rincones 

con muebles, con disposiciones que yo conozco. 

5.- La parte de abajo me parece esencial para reunirme con a

migos y oir música. La cocina quizás se deba a un deseo 

de independencia. Me importaba mucho el hueco dejado por 

Za entreplanta. 

6.- En Za parte alta creo que he distribuido mi intimidad: 

estudio, aseo, dormir, vestidor. La superficie se fué aco

modando a medida que dibujaba muebles y mantenia Za forma. 

La anterior explicación se interpreto como un proceso 

en el que se partía de una forma global imaginada y una serie 

de,situaciones de comportamiento, apetecidas por el sujeto. 

Para ·el manejo de estas situaciones se posee un codig6 de je

rarquía y disposición espacial. Luego, todo consistía en ír 

colocando dentro de la forma primaria cada una y todas las 

situaciones codificadas (tipos) de forma que los ajustes son 

de orden y tamaño de la forma global. El sujeto acepto esta 

interpretación a la que califico de algoritmizable. 

Caso II Producción; 

/{ 
//~ 0·/ 

SECCION 

,/ 

/ 
/ 

PERSPECTIVA 

o 
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¿ 

[~ El 
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Explicación; 

1.- Siempre he pensado en que está bien vivir en una gran ciu

dad debido a sus oportunidades culturales, pero cuando em

pecé a penzar en mi habitáculo no me pareció mal eZ vivir 

en Zas afueras, en proximidad a Za ciudad. EZ transporte 

hoy no significa problema, 

2.- Siempre, también, me han gustado Zas laderas de Zos montes 

o colinas y sobre todo eZ moverme confundido en eZZas en

tre sus árboles y arbustos. 

3.- Lo primero que se me ocurrió fué una sección en Za que que

ria conseguir un mimetismo perfecto con mi ladera. Hube de 

pensar bastante en Za posibilidad de hacer una cubierta 

transparente con algún obturador que regulase Za entrada 

de luz. Me pareció posible organizar una cubierta móvil 

superpuesta con Za de cristal. 

4.- Como Za sección era suficientemente expresiva y fuerte, en

seguida vi que utilizándola como generatriz se me configu

raba un espacio en eZ que no era dificil distribuir mi ape

tencia. 

5.- Planta baja: aseo, cocina, estar y subida. 

Entreplanta: aseo dormir estudiar. 

La innovación en este proceso en relación al anterior es 

el "como" de la forma global aparecida, mas vinculada con el 

medio ambiente imaginado. Hay que notar que en estos casos el 

ajuste de las situaciones y la forma es elemental sin m~s que 

ampliar las proporciones de la misma, 

Podría en estos casos pensarse, a la hora de ajustar la 

forma a las actividades, en un proceso parecido al ofrecido en 

la Experiencia I (cap. 3). Lo que venimos viendo son procesos 

anteriores a una determinación tal. 
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Caso III Producción; 

trabajo (}) 

00 ___ U:_~ b ~ jo 

\cocina 
1 

dormJLl aseo 

Explicación; 

Primero pensé que es absurdo concebir Za vida en inde

pendencia de Za sociedad o incluso del destino personal [fun

ción personal). Comencé pensando en Zo 0.Ue podria suponer un 

habitáculo para cada individuo y como deberian ser Zas cen

tros urbanos. Luego recordé que et medio ambiente natural, 

artificial y orgánico for~an un sistema y que habia de empe

zar por aclarar sus relaciones deseables para poder acometer 

el tema. 

Luego de muchas cansadas reflexiones, en Zas que me 

perdia, decidi anotar una serie de palabras que traducirian 

valoraciones de factores de tos que no podia prescindir. 

vida social - por Za menos una pareja. 

- en un medio cambiante y con múltiples posibilidades. 

- independencia del individuo frente a su grupo. 

- Za vida es una constante experiencia. 
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- los medios de producción son esenciales. 

- siempre se necesita gran espacio para actuar. 

- la naturaleza nos debe de envolver. Pero también podria 

pensarse en un medio urbano. 

- el habitáculo debe de permitir el libre desarrollo de 

las inquietudes personales. 

Imaginé un espacio abierto comunicable con el medio sea 

cual sea éste~ fácilmente construible e insertable en una es

tructura reticular en alturas. Suficientemente amplio como pa

ra permitir libertad. 

Dentro de él podrian distribuirse al azar subespacios de 

intimidad que al cambiar de ubidación siempre permitirian dis

tintas distribuciones libres donde relacionarse. 

Estos espacios minimos serian: el dormitorio 

el aseo 

la cocina 

2 unidades cerradas de 

estudio con libros e ilu

minación artificial muy 

buena. 

Dibujé cada unidad y luego calculé un espacio englobante 

proporcionado que luego resulta ser como 4 6 5 veces 

a Za suma de los subespacios. 

Los subespacios pueden resolverse con ruedas 

des propicias dependiendo de Za ubicación en que co 

habitáculo. 

En este proceso aparece un punto de ranque curioso 

que muy común. Se inicia con una especie de discurso sobre con

ceptos valorativos, que ordenados van a~raducirse despu~s en 

condiciones formales. Estas predefiniciones dan lugar a una far-
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ma global y a una serie de unidades que se organizan luego 

dentro de la forma global con un criterio no ya de ajuste si

no de holganza inclusiva. 

El ejercicio, después de los trabajos particulares, no 

podía quedar concluído si no se elaboraba entre todos los par

ticipantes un esquema y alguna ensefianza general. 

SIMULACION 

El primer inconveniente era claro. Resulta que cada uno 

ha intentado producir un disefio, luego ha forzado su imagina

ción hasta describir los pasos seguidos mentalmente, pero es

tos no se ajustaban a lo que realmente se pensó~ Cuando al

guien ha interpretado el proceso de otro, el autor ha admiti

do difícilmente la explicación dada por su prójimo. ¿Que va

lor puede tener a estos niveles el buscar esquemas o ensefian

zas generalizables? y ¿Que puede ser una generalización? 

Aquí tropezamos con la dificúltad típica de la investi

gación de procesos de pensamiento. Realmente es imposible ni 

que pretendamos convencer a nadie de que lo que ha hecho lo 

ha hecho de determinada manera y mucho menos de que lo que ha 

hecho movido por tal o cuil convicción, ni tampoco de que lo 

que se vaya a elaborar como general sea un modelo ampliado 

donde quepa su actuación, ¿Que se puede hacer? 

Imaginemos que somos capaces de elaborar un algoritmo 

que, dentro de una definición clara de problema, genere auto

máticamente un disefio anilogo o idéntico a otro elaborado por 

un disefiador cualquiera. El planteo del problema y el algorit

mo no serán, ni mucho menos, traducciones de sus procesos pe

ro, si llegan a la misma solución que el sujeto han simulado 

el proceso que llevó al disefiador a esa solución. Pueden exis

tir muchos planteos y muchos algoritmos distintos que lleven 
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a la misma solución, pero de cualquiera que lo haga podemos de

cir que simula el comportamiento del que lo realizo pensando 

sistemática o asistemáticamente, 

S~ conseguimos reproducir unas reglas que aplicadas de 

distinta manera generen planteamientos y algoritmos que sean 

capaces de producir tantas soluciones como las que han genera

do un grupo, ese esquema sera una simulación de los procesos 

del grupo para producir los diseños previamente analizados. 

Una generalización tal no sirve como formula valida para 

"proyectar" que alguien pueda utilizar sin riesgos, pero es un 

indicador muy importante y una enseñanza vivida que se puede 

emplear como "heurística" en la elaboración de otros "proyec

tos". 

Si ademas es coherente puede considerarse como teoría 

que da razón de las producciones tenidas en cuenta (nada más 

que de esas) y en un posterior salto de nivel puede convertir

se en una teoría del pensamiento de los procesos de diseño y 

de la resolución de conflictos en general. 

PROCESOS DE IDENTIFICACION 

En los casos que hemos visto, precisamente por lo inten

cional del tema, cada sujeto ha estado identificado como usua

rio de su propia producción, en la que ha valorado siempre al

gún aspecto que para él resultaba esencial (volumen interior

sección-vistas, organización en planta) y además, según sus 

propias explicaciones, ha necesitado de un camino peculiar pa

ra llegar a esos aspectos valorados (imaginación ensoñada, 

imaginación productiva, análisis conceptual). 
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GENERALIZACION DE LAS HEURISTICAS 

De todos los procesos examinados se puede entrever que 

la identificación ha servido para marcar unas pautas de bús

queda en las que basar la definición de la situacion de dise

ño como problema. 

Así, siguiendo un orden logico con lo expuesto y como 

anunciábamos al inicio del capítulo, pueden considerarse es

tos procesos como anteriores o en paralelo a la definicion 

del problema. Lo que hemos visto puede simularse como pautas 

heurísticas de definicion. 
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decisionGs 
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Experiencia IV.-

El tema se enuncio como sigue: 

Supongase que se pide la construcción de un FORO-TEATRO

SALA DE PROYECCIONES con capacidad para 1000 personas a ubicar 

en el patio del lado Oeste de nuestra Escuela de Arquitectura. 

o 
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Ya con menos prejuicios que en el caso anterior, la ta

rea fue mejor acogida y las respuestas fueron más inmediatas. 

Los sujetos poseían un cierto aprendizaje en la verbalizaci6n 

de sus procesos y algunos parecían poseer el secreto de los 

procesos de diseño en relaci6n a su modo de proceder particu

lar. 

Aquí las soluciones podrían agruparse en· dos grupos 

fundamentales. 

1° Aquellos que efectuaron el tema sin crítica de plantea

miento. 

2° Aquellos que no aceptaron el planteamiento ciegamente em

barcándose en análisis que en algunos casos promovieron 

ajustes y en otros, cambios totales de enunciaci6n. 

Veamos dos casos al azar: 

CASO I (grupo lº) 

Realización: 

~ 
] 

ll~ll 
~ 
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Explicación: 

1Q Comencé examinando la ubicación. Es un patio hoy sin uso 

pero que 

bien con 

de luces 

truya no 

creo podria ser muy 

el edificio {acceso 

a las aulas por lo 

debe constituir un 

agradable si se relacionase 

al patio). Además es un patio 

que cualquier cosa que se cons

obstácu lo. 

2Q La idea de foro-teatro me llevó inmediatamente a pensar en 

la comunicación, sólo resoluble en una sección cóncava. 

Con estas dos premisas dibujé la sección. 

3Q Dibujada la sección imaginé casi al tiempo un volumen y 

planta. Un volumen de revolución no me pareció mal, sobre 

todo si se tiene en cuenta que estoy acostumbrado a ver la 

cúpula de plástico que se instaló hace un año. 

4Q Para dibujar la planta en seguida eché mano de mis recuer

dos y me resultó una forma redonda, y ligeramente fo~aliza

da (ajustada a la sección que tenia) que dimensioné calcu~ 

landa su área a ra¿ón de 1 m2 por persona. En estos antece 

dentes pensé en el punto más importante de conexión con la 

escuela Y~ suponiendo una circulación continua dibujé el 

esquema de la planta. 

SQ Luego pensé en el espacio interior y el modo constructivo 

de la cubierta. En relación a lo primero pensé que seria 

agradable un espacio total, visible como tal, que cubriese 

la zona de foro propiamente dicha y una zona superior a mo

do de anfiteatro-paseo desde la que los alumnos curiosos 

pero no interesados pudiesen asistir a lo que se produzca. 
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La cubierta me hubiese gustado transparente y reguZabZe 

pero no se me ocurrió como resoZverZa. Decidi una cúpula de 

estructura metálica quizás con entradas de Zuz ZocaZizadas. 

~-=-==----~- n ~- L___/' 
'--=::;:;;;::¿ -= .....,./ 

6Q Por fin caZcuZé Zos servicios necesarios y fui ajustando 

Za forma. No sé como hubiese seguido de no detener eZ ejer

cicio en este punto. 

Con relaci6n a este ejercicio se coment6_ la particulari

dad de no haber revisado el planteamiento, de haber seguido 

unos pasos bien marcados, haber utilizado una dicotomia clara 

entre secci6n, volumen y planta y el hecho importante de uti~ 

lizar tipologías de organizaci6n formal asociadas a la activi

dad, casi sin crítica y análisis previo. 

CASO II (grupo 2°) 

Realizaci6n: 

~~ L_J L __ _ 1 L 

1 

o o 

[QJ o [J 
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Explicación: 

1Q Lo primero que pensé fué en si tenia o no sentido el hablar 

de un foro en el ámbito de la Escuela de Arquitectura. Si 

un foro significa reunión para tratar de problemas comunes~ 

lo primero que hay que pensar es si estos problemas exis

ten y si se entienden como comunes. La idea del teatro no 

me interesa ya que teatros hay muchos, 

2Q Hoy por hoy todos somos conocedores del poco interés que 

despiertan los problemas generales de enseñanza y organiza

ción, hasta el punto de que para que la gente asista a al

gunas reuniones de estas 3 suelen utilizarse las escaleras. 

Si admitimos la importancia de estas manifestaciones como 

sensibilizadoras y civilizadoras ¿por no pensar en or-

ganizar el "foro" en el lugar natural donde expontáneamente 

aparece? 

3Q Asi, comencé por fijar el hall de Za 2ª planta de la Escue-

la y en él empecé a pensar el sitio le de reunión. La 

idea primaria fué una sección cóncava dominable desde el 

propio hall y Zas escaleras~ con un acceso l. 

4Q A partir de aqui pensé en la conveniencia de eliminar Za 

focalidad 3 distribuyendo unas gradas alrededor de un vacio 

central circular. Asi~ todo el mundo llegar a ser 

foco e intervenir sin 

5Q No pensé más en el asunto y Z explicarlo hoy se me ocurre 

que no está bien resuelto ni desde la ni del si= 

tia disponible y "desaloje 

convictiva, en una actividad enjuiciada desable lleva 

por vía de análisis conceptual a un planteamiento crítico pri

mero y de diseño formal después. 
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CASO 111 (2° grupo) 

Realización: 

1 
Explicación: 

lQ Siento una natural repugnancia por Zas asambleas en et Hall, 

en un Zugar por donde quieras o no tienes que pasar. Es co

mo un acto de fuerza al que se ve uno sometido. Yo pienso 

sin embargo que ya hay un Zugar para Zas reuniones jocosas, 

divertidas, que tanto se necesitan y es Za parte Sur de Za 

Escueta. Cuando hace sol todo et mundo se reune aZZi. 

2Q Mi propuesta es eliminar de ese lugar Zos aparcamientos y 

organizar, sin orden,a los lados de un camino tortuoso en

tre vegetación, pequeños receptáculos impresos en et sue

lo, abiertos, d9nde poderse sentar en corros e incluso 

tumbarse. 

3Q Asi pensé en unos vacios. como los de los parques infanti

les, de un diámetro máximo de 12 a 1~ m., con gradas am

plias de poca altura. EZ terreno habria dG conformarse ade-
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más en monticulos para participar de Zos espectáculos espon

táneos o poderse tumbar. 

En este caso también se observa una actitud crítica con 

una toma de postura un tanto autoritaria y censuradora. A par

tir de la decisión inicial el resto es una selección tipológi

ca de elementos que resuelvan la función esencial. 

Aquí la idea es de sección con imaginación del vacío es

pacial. La planta es una indicación de distribución aleatoria 

en donde se supone que cualquier organización es válida. 

La aportación fundamental de este tema se centra en la 

aparición dramática de la identificación personal decisoria 

acompafiada de razonamientos verbales de raíz social valorativa 

que desencadenan traducciones programáticas y formales. 

Además aparecen patentes por un lado, la utilización dis

criminadas de plantas y secciones como soportantes de conteni

dos significativos diferenciables, y la utilización de un alma

cén personal de tipos organizativos, cuya pertinencia funcio

nal parece no ponerse en duda. 

DISCURSO DIALECTICO 

El discurso verbal es un artilugio de pensamiento, vincu

lado a veces con lo qué algunos sujetos han llamado "desconven-
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cionalización", es decir con un proceso de revisión crítica de 

los planteamientos programáticos y formales, s6lo explicable a 

través de la vinculación edificatorio-formal que puedan tener 

los conceptos que se manejen. Lo mismo ocurre en los casos en 

que se emplea este artificio como orientador esencial en temas 

que no se conocen bién. Es, en algunos casos, como si la inse

guridad de las imágenes decisorias hubiese de ponerse a prue

ba en función de sus correlatos conceptuales, de los que esas 

imágenes son denotación o conmutación particularizada al suje

to; en otros parece como si para liberarse de formas tópicas, 

se reconceptualizasen los elementos buscando una nueva estruc

tura significante. 

Los discursos analizados de este tipo parecen descubrir 

una estructura dialéctica en la que oposición a oposición, o 

convicción a convicción se trataban de resolver las contra

dicciones en una ordenación valorativa de características ca

da una de las cuales posee su correlato formal a utilizar como 

heurística definitoria de búsqueda o de operación. 

SegGn el alcance de la finalidad operativa del discurso 

es o no necesario, independientemente, otro tipo de razona

miento: el geométrico-lógico. 

Este discurso suelé ser pretendidamente suplantado por 

intentos de formalización científica. 

DISCURSO LOGICO-GEOMETRICO 

Muchos sujetos utilizan de primera intención una geome

tría sui generis cuyas propiedades generativas y lógicas pue

den emplearse como marco heurístico o algorítmico para cual

quier tipo de significación relacionada con la edificación. 
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Este discurso, menos espontáneo que el anterior, aunque 

en última instancia confluye con él, en algunos sujetos llega 

a cobrar una entidad propia sustancial de tal modo que llega 

a constituir un lenguaje expresivo de lo artificial con conno

taciones de realizabilidad física (técnica), Es lo que tradi

cionalmente recibe el nombre de arquitectura, o lenguaje geo

métrico espacial receptor de contenidos plásticos, sonoros, 

espacial-volumétricos y temporales. Las leyes cambiantes y rí

gidas de esta lógica espacial podrían considerarse como las 

correspondientes a una axiomática significante que a veces pue

de llegar, en su conceptualización mágica o proposicional, a 

suplantar el discurso dialéctico constituyendo ella misma 

una dialéctica física de la realidad métrica. 

PLANTAS, SECCIONES Y VOLUMENES 

Las plantas, secciones y volúmenes parecen corresponder 

a imaienes significantes de comportamiento, situación estática 

y expresividad respectivamente. La vivencia experimental de es

pacios provee a cada sujeto de un almacén codificado de tipos 

p~rciales y arquetipos completos valorados, ~ siempre, adapta

tivamente vinculados con el lenguaje natural en lo que tiene 

de expresión de situaciones vividas. 

Así, puede considerarse este sector como un almacén de 

2º orden del que se hace uso inmediato a veces, o a partir del 

cual se generan conceptos tratables discursivamente, o propie

dades formales tratables geométricamente. 

Es de observar la gran diferencia precisativa entre es~ 

tos conceptos y los que aparecieron en los capítulos 3 y 4, co

mo testimonió evidente de que la diferencia de nivel operativo 

está vinculada a una mayor conjuetura, mayores ámbitos catego

riales y mayor respeto al asalto definitorio del proce&o de 

pensamiento. 
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Ahora ya no es posible hablar de procedimientos precisos 

capaces de abarcar el campo completo de definición y operación 

y solo es permisible, como veremos más adelante, plantear hi

pótesis simulatorias cuya validez será más, función del posi

ble aprendizaje modificativo de las mismas que de la obten

ción de resultados concretos (que es la prueba típica de vali

dez para la simulación del proceso total en los niveles inf e-

iores). 

Nuestro diagrama anterior se podría completar con la in

troducción de un nuevo sector. 
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Experiencia V.-

El siguiente terna de experimentación consistió en pedir 

a los sujetos que, en presencia de alguna de sus elaboraciones 

normales en la asignatura de proyectos, tratasen de describir 

sirnulativa o irnitativarnente los procesos seguidos, 

Los protocolos de este ejercicio no fueron significati

vamente distintos de los del tema anterior, a no ser por la 

aparición reflexiva de esquemas descriptivos categorizados y 

el mayor abundamiento en la motivación identificativa, 

Mostrarnos algunos casos al azar. 
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CASO I 

Centro cultural para un ~Úcleo rural compues
Propues ta: 

to por tres pueblos en la submeseta Sur de Es-

Programa: 

paña. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Curso 1971-72 

Asignatura: Proyectos II (4ºcurso Plan 64) 

Grupo Profesor Miguel Herrero Urgel 

Proyecto de Biblioteca Pública y Sala de Exposiciones 

Profesor: Teodoro Arancibia G. 

Programa de Biblioteca Pública 

La Biblioteca programada se ha pensado que sirva a una 

población aproximada de 12.000 habitantes. En su funcionamien

to inicial contara con un total de 16.000 volúmenes. De estos 

12.000 serán para la sección de jovenes y adultos y 4.000 pa
ra la de niños. 

Se contemplara la posibilidad de alojar 5.000 volúmenes 

mas, incorporables (optativo) a los locales en uso, previéndo

se para una eventual expansión o reemplazo de volúmenes un al

macén interno. 

Detalle del programa: 

1.- Hall de entrada; 

a) información y recepción 

b} consulta de catálogos (posible asesoría) 

c) exposiciones específicas de la Biblipteca 

2.- Sección de periódicos y publicaciones. 
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3.- Sección infantil; 

a) sala de lectura general y préstamo de libros 

b) sección de párvulos y lec. de cuentos (Optativa) 

4.- Sección juvenil posible de integrar a la sala adultos 

5.- Sección de adultos; 

a) exposición de libros 

b) lectura general y préstamos 

6.- Locales de Seminarios (4 como mínimo) 

7.- Sala de copias (escritura a máquina y fotocopias) 

8.- Oficinas administrativas; 

a) oficina Bibliotecario 

b) oficina administrativa 

c) ingreso de libros y control 

d) inscripciones de lectores y registro (préstamos) 

9.- Salan de descanso 

10.- Servicios de M. y H. generales y del personal 

11.- Almacén general 

12.- Talleres de encuadernación y mantención (posible de 

ser compartido con la sala de Exposiciones) 

13.- Estar-comedor y cocinilla del personal (optativo) 

14.- Vivienda para encargado (dependerá del planteamien

to general o serv, compartido). 

Programa Sala de Exposiciones: 

1.- Salan de Exposiciones (superf. mínima de 200 m2 ) 

2.- Oficina de encargado de Sala de Exposiciones 

3.- Servicios 

4.- Sala de espera (optativo) 

5.- Taller de montaje (posible de compartir con Biblio

teca) 
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Explicación: 

lQ Cuando comencé a trabajar sobre eZ tema en seguida dudé de 

Za auténtica validez de Za propuesta, ya que no tenia ni po

dia tener evidencia de que Zas gentes de ese núcleo ruraZ 

ideal prefirieran un centro cuZturaZ a cuaZquier otra cosa 

o incluso. de si el centro rural, aún no siendo apetecido, 

podria aportarles algo. Decidi eludir Za cuestión a Za vis

ta del poco tiempo dado para eZ desarrollo y Za previsión 

que hice deZ tiempo que yo necesitaria para ZZegar a acla

rar esta premisa. 

Senti que Za única via para poder iniciar eZ trabajo era Za 

de identificarme en Zos papeZes de campesino, autoridad Zo

caZ -y diseñador que quiere expresar aigc, sab~endo de ante

mano Zo defectuoso y mistificado deZ artificio. 

No sé por qué ZZegué a Za convicción de que mi única alter

nativa justificante era Za de conseguir una forma edifica

toria que me satisfaciera. 

2Q A partir de aqui, aceptado eZ tema y eZ programa como cons

tantes, comencé Zas eZaboraciones, 

En primer lugar, y quizás por una mania personal imaginé 

un medio ambiente natural árido en eZ que se impondria una 

forma global muy simple y aristada, un paraZeZepipedo en cu

yo interior tenia que distribuir eZ programa. 

3Q Inmediatamente esa forma se descompuso en una planta y una 

sección. La planta era donde tenia que encajar compositiva

mente el edificio. La sección era indispensable para lograr 

un buen ajuste aZ medio. En seguida pensé en una sección 

con un voladizo al Sur para conseguir sombra, que me organi

zaba un esquema estructural muy simple formado aon un pórti

co con vuglos. 

4Q Decidida Za forma global y Za sección, soto tenia que pro

bar el programa, Zo que me ajustaria Zas formas totales, 
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las dimensiones y algunas condiciones de la fachada. 

Comencé por estudiar cómo podrian organizarse las salas de 

lecturas, para lo cuál imaginé las condiciones espaciales 

que me apetecian e hice algunos croquis de la situación en 

las mesas de lectura y la circulación general. 

Cuando, ahora, he reconstruido mi proceso se me ha ocurri

do representarlo en un diagrama asi: 
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00 o o 
o 
00 
ooo-
00 
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~~6o0oü/ 
0 / 
o o / 

ººº./ 0000 
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CONGRUENC~ 
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Creo que utilizo un proceso cicZico a partir de unas muy 

oscuras reflexiones en cuanto a seteccionar, en una espe

cie de archivo propio, un acuerdo entre et medio naturai, 

et programa y Zos organismos que voy yo mismo asumiendo 

según tos distintos papetes. De estos primeros pensamien

tos saZen datos formatea y condiciones conceptuales que 

se tornan definiciones y objetivos a cumptir. Luego se 

inician tos cictos que son puestas en retación de Zas de

finiciones y objetivos, a través de distintos ángutos de 

operación, ~or ejempto, búsquedas de retación en sección, 

o en pZanta, o a través de Za tecnotogia o de manera su

cesivaA Cuando hay incongruencia he de repasar; lQ Zas 

retaciones, Luego tos objetivos y por fin Zas definicio

nes. Si hay congruencia se obtiene un diseño, pero a ve

ces Za congruencia es parciat y et cambio de escaza quie

re decir que, aún habiendo Ztegado a una congruencia, 

tengo que repetir eZ cicZo desde otro ánguto o para un 

nivei superior. 

En este proceso se observó intensamente la dificultad 

del ineludible mecanismo de identificación que hace que los 

arquitectos , al no poder estar seguros de sus presupuestos de 

partida, se re~ugien en la pura formalidad ensofiada. (arqui-

ectura de autor). Se discutió cómo esta imposibilidad es una 

de las fuentes más importantes de insatisfacción y desenfoque 

profesional, ya que nunca llega a estar claro, dentro de unos 

presupuestos ético-económicos particulares, cual ha de ser el 

grado y la medida de la rotura o servicio al capricho del 

cliente en general. 

El otro tema importante de hacer notar es como, de unos 

esquemas arbóreos de estudios de condiciones, vistos en los 

capítulos anteriores , se pasa aquí a un esquema cíclico de 

procesos, donde de alguna manera han de quedar incorporados 

los esquemas y observaciones ciertos en aquellas secciones. 
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CASO II TEATRO EN UN COMPLEJO UNIVERSITARIO 

Propuesta: 

Se trataba de un proyecto de curso cuyo tema era un tea

tro dentro de un parque universitario (ubicable en el Paranin

fo de la Universidad de Madrid) cuyo programa especificaba una 

cabida para 1000 alumnos y una posible utilización del local 

tanto para representaciones como para mítines. 

Realización: (ver figuras 3 - 4 - 5) 

Explicación: 

1Q El primer paso consistió en una identificación con el tema 

o, lo que es lo mismo, en un gran esfuerzo personal por 

sentir en mi interior, como necesidad fundamental, la exi

gencia de un teatro universitario. Por entonces lo proble

mas por los que hoy atraviesa la Universidad no eran paten

tes o yo no los tenia tan concienciados, lo que me permitió 

vivir emotivamente la necesidad que me habian propuesto. En 

este paso no quise dejarme llevar por imaginaciones. 

2Q En la situación anterior comencé por hacerme una pregunta 

básica ¿Que es un teatfo;. Asi busqué cuantos antecedentes 

históricos pude. Surgieron las ideas de teatro de represen

tación, de participación y Foro de discusiones. 

3Q Luego busqué modelos conocidos o por haberlos vivido, o por 

que estaban publicados en revistas o libros. Yo conocia el 

teatro de Epidauro, me impresionaba el teatro total de Gro

pius y los teatros de cambio experimental. Creo que de esta 

reflexión saqué muchas ideas que plasmé en dibujos. Como 

además queria que el teatro universitario fuese abierto, es 

decir penetrable por muchos lados y accesible por todos, la 

idea de un cuenco y una cubierta independiente se me hizo 

muy presente y fuerte. Además apareció la idea de fluidez. 
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4Q Los siguientes pasos creo que fuero~ de análisis e identi

ficación con el terreno. 

Topográficamente el lugar que teniamos era adecuado para 

enlazar el teatro en ciernes con un teatro al aire libre, 

lo que me forzaba a colocar el escenario y servicios del la

do en que podria ap~recer el teatro al aire libre. 

Los accesos fluidos habrian de ser lo más amplios posible 

cosa que no ofreaia dificultad. 

El entorno de edificios era muy lejano y poao importante 

por Zo que Za forma se singularizaba inmediatamente sin más 

impliaaaión que Za expresiva. 

5Q Luego pensé en Za organización funcional. Me salia una for

ma ciraular Hall-participación-acceso a Za sala y un auenco 

tradicional con el escenario focalizado. Además necesitaba 

aseos, salas de reunión, camerinos, almacenes de tramoya y 

lugares de ensayo. Estudié Zas unidades por separado. 

6Q A partir de aqui hice una serie de notaciones en planta en 

las que se iban ajustando las ideas anteriores de una mane 

ra suaesiva. 

?Q Por fin, y aunque sin querer, ya habian surgido ideas volu~ 

métricas importantes cuenco de base y aubierta como una tar

ta. Aqui, dadas estas premisas, ajusté la posible estructu

ra general y oreo que la forcé demasiado a la idea preaon

aebida. 

BQ Luego, pienso que, teniendo como control la sección general, 

entré en un ciclo de ajustes sucesivos donde lo más impor

tante fuá ta decisión de Za cubierta de hormigón y el piso 

todo conformado en ladrillo a sardinel. 

Una posible diagramacion del proceso sería: (figura 6). 
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Donde Zas parcelas 1.1 y 2.1 son como almacenes de tipos 

inventariados (1.1 +de significados, antecedentes y mo

delos, 2.1 +de ideas de ubicación y entorno) dentro de 

Zas cuales Zas subparceZas 1.2 y 2.2 son como p·~rtes es

tructurales con alternativas de elección. 

Además se representa tambi¿n en forma de inventari~ Za ex

periencia identificativa con Zos organismos sociales y eZ 

conjunto de funciones aisZabZes. 

Hasta aqui Za parte anaZitica del proceso. 

La zona inferior representará eZ proceso generativo en el 

que, de forma circular y con el control de un aspecto for

mal (sección), se ajustan áreas y organizaciones con volu

men interior, forma global exterior y tecnoZogia, 

Como complemento hay que señalar que el alumno enfatizó 

el que siempre utilizaba un proceso parecido en el cuál eran 

invariables los modelos o tipos inventariados, con aportes 

constantes de nueva información. Precisó que lo más dificul

toso para el consistía en ordenar sus elecciones de fa::rma 

que el elemento que actúa de controlador del proceso fuese 

verdaderamente importante. 

Aquí, es esencial hacer notar que las tipologías de tra

tamiento están incluídas como proceso de inventariado y modo 

de operación total. 
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CASO III 

Como caso especial y extremo querríamos traer aquí un 

experimento llevado a cabo en otro tiempo, tres años atrás, 

y en otras circunstancias. Era un concurso e intervenían 60 

alumnos, 3 profesores y 2 arquitectos asociados en un gran 

equipo. 

Se trata del concurso de la Universidad Autónoma de Ma-

drid. 

Aquí, más que un análisis a posteriorí de lo realizado, 

el problema es inverso. Para poder entenderse en un grupo tan 

colosal de gente hubo que plantear una metodología anterior, 

que fuese de por sí la reguladora del proceso y de las rela

ciones entre los participantes. 

La extensión del estudio llevado a cabo es tal que n0 

cabría aquí por lo que solo vamos a transcribir el planteamien

to metodológico. 

METODOLOGIA 

1 a ~olabornci!1n uetiva do un .amplio. grupo d:J sujetos en 
orden ti lu e-~ecm ióo de un trntldJ':-J con1unto solo es posihlo 
cuandu s1lvadi10 l;w individualidades, cad¡¡ uno puede de~· 
arrcdlar su tr.1b::1¡'1 ind'1p 1rndientement'3. Pero E!S condíciúri 
ri-:-cr1s"~ 1,1 o: q111. l :'J :iport·1c • .:ir:as c:d í1n:d cncuenlnn un mMc:o 
C"1:T1'j·1 e-. n;ff"l·1J!1f;Ítl t.Hl r.I qt.:·J sa a;JfUtJ~n coh·Hentementt-; 

El pro~cso no está. algoritmizado pero concrotame.1te 
ciertc.s aluoritrn1zaciones parciales en relación al tratamianto 
de la Mqu1te<;tura con ordcnJdores preveen de vías suficienlcs 
de enswo por las t¡uc intentan una y otra vez el replanteamien
to d.1( prol.Jlon;¡¡. 

~'1',•J rcleción a 1~ unicicfod ~utó-
·"·• ··.··1)1 1),F:l:::I ck ~111 rw "1'1 d 

r;!:1•1:'''''""'.;lltrJ L·Jm1d·t~v tr pD3'.ll Cll3i lf'.~üJ1t.~JfJ¡(1S e;:.:¡,r':Í· 
el (:a11ii1~ü a. fíl(1do en~.:.1yu o prueb41 tanto 

nwt·ci,:<11·:1qi•:.1 corno d•dá(;\1cn y torap~utic-'. · 
d prf:iCP.::f} en lil:.. sigvi1~11!~s ptjft% 

A - Análisis exhaustivo de las funciones constituyentes 
B - Hipótesis unt1opológicas 
C • Coordinación proc"'ªI compositiva 

Estos tres escalones de procesamiento están cerrndos 
en un ciclo continuo en constante interacción, 

A -> B -·i> e ·-v A 

El esquema fundnmental del proceso es el indicado 011 
la figura, 

A este esquema hemos ajustado todos nuestros estudios 
y el orden temporal de ejecución. 

Para la división del conjunto en elementos fundamentales 
constitutivos que serían el punto de p'ítida para el proceso 
composit1vo, ClXp~rirnentalrnente hicimos la siguíentn Oiv1J'.1ún. 

1, Centro docente· Departamentos 
Biblioteca 
Ordenador 
Institutos 

2. Areas sociales: locales sociales 
Aulas Magnas 
Auditorium 
Cornti'lmt;;. 

3. Ar•rns dH doscunso: üormítmic1s 
Campos de deportes 
Zonas de expansión 

Estos el(•mnntr;z se hvn considerado como comp0nor.tes 
arq1Jt!•:ct6nicos. 

Paru el ostud10 do la~ unidades dt>nlro de lo:.. corn¡wn:..ntns 
arquitectónicos se siguió el correspond1cnt.1 esquornn: 

unid~.rl •. ')',tpr.ríicl..: rn.'lxir,•1 y inín'1m.i, t,:1mL i'iu 111c.· 1111r1:· 
-·- func1or111'., posibl8s 
- Cílmhios de función 
- condiciones mínimas perceptivas por función. 

En este marco general se iniciaron paso a paso cada una 
d~ lus etaprrn conducunles a la confección del rroy~cto. 

Por supuesto- que nuestro ensayo apunta más alió de la 
redacción de un proyecto concreto. Pretendemos dentro de la 
operatividad fáctica la confección de una teorla raciona 1 
completa que irá sustanciándose a medida que probemos y 
perfilemos cada uno de los pasos del proceso general. 
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Gh:iAt:t.-\5 DL LHH.!lTAU 
EN"TUk:-00 cu:..SIDL)lA!JO 

8 HIPOTESIS ANTROPOLOG!CAS 

El rrimer poso csuncinl pa1a el tr,1tamienlo rnciun<llizadc 
de la compos1ci6n urquitectónico es el exhaustivo 
¡:rncial ele ILls funcionns. 

Du:Jo éste, hast~1 el nivtl pcrn1is1Ullj en consecuencia dtJ 
los conor:imientos, poseernos li'.:!s acciones típicas para deter
minados grupos, su distribución temroral y su frecuencia de 
presentación. También tenernos indicadores ele forma v de 
tonnf10. También conocemos In org;m1zación espncial. bzisa
mc,nto de hipótesis antrop<llíf1cas y siunif1cactos sociales. 

Poro a !a hora ele proyectar necesitamos además preclic· 
sobre bs que articular la nueva organización espacial 

que de sufrir las alternativas evolutivas. · 
Tenemos que har,er hipótnsis antropolíficas que !uncia· 

menten léls or0anizaciones nuevas bases de nuestros pro
yectos. 

Este es e! ca~o que no:;, oc:upa en orden A 

cuntinu,1r nue5tro proceso proyecto de una Universidad. 
Además pretendernos crear un marco variable que permi· 

ta en otros momentos su tratamiento en orden a cuulquier 
desviación en alguna medida probable. 

Partimos de la consideración del momento- presente como 
un conjunto de módulos regulativos (técnicos y mentales) 
que sirv011 piJra reducir las alteraciones provocadas por el 
medio, considerando a óste corno un conjunto de estlmulos 
de niás e!evudJ eutropía que la manejada unn V(~Z rea\i2nda 
lu rcuu!~.l':i6n. 

En esto 

3. 0 Ddmimos unos entornos de predicciói1 que enlazarán 
el momento presentcJ con el futuro rrobable que enmarca 
la extensión del proyecto presente. 

4. 0 Estudia1nos las posibles oroanizacinnes espaciares den
tro dg los límites temporales impuestos tentando cuidado 
ele no contraci·Jcir l~1s constricciones. Esto es lo mismo 
que confeccionar código en el que se corresponda 
01ganizaci6n con significados conceptuales. 

5. 0 Al final tratamos de definir una función q.ue integre en 
el tiempo los necesanos pasos transformativos. 

Asl llegamos a considerar curno bn~e dGI anúfü;is tres 
períodos claros: uno pretérito cuyo límite es el siglo anterior; 
olro presente pero perteneciente a una sociedad más evoluc10-
nada: otro futuro, indefinido correspondiente a las premoni
ciones h('clrns por diversos autores en diversos campos. 

Empez3mos, pues. por establecer las constiicciones del 
período pret6rito desde distintos puntos de vista. Estas cons
tricc1~:ios son comparad.:is con las presentes y premonitorias. 
Así drslamos unas v_cHiab.les qun lur~go concretamos er¡ pcríorlos 
temporaleB hipotéticos 11it··:;fw1:~1i"k1.; 0:.,1, I· .. )~¡ Ar1!tA1or~.:;. 

Las vurinhles constrictt'/d:\ considm\:Jdas son las s1gui~ntc;s· 

Centralidad 
central;dad de 5erv1cios 
cenl1al1clud vial 

plan zonal 

espacios rnínunos 

f1jo1a ubicatoria 
durabilidad 
existen espür.ios do agio 
meración comunicativa 
pocos centros ociosos 
estrat1f1caciéin 
puntos umbll1cos 
representatividad 

obstkulos 
totaltdod espacial 
rnnnualicJatl 
automati-zoción de ideas 
orden único 

A B 

- no existen 
-- mDs centro~ oc:io"los 
-- hornogono1zaciún 

repetición rnodular 
- individualiclodes de igual 

dio nielad 
- los mínimos 
- nece3idad espacial 
- 1ndustrializ3c16r1 
- a:.i~c:1nat1zación de procesos 
- ai2ator1edad superrncional 

1ri:J!J!o;:; 

Ce11trvl<dad scmicr;ntroliclad 
singulartzación trama ordinal 

n e 

simUol1sn10.._, s1ngularizaciór1 horn:19er11;'1dad 
por elementos por grupos total de base 

, __ [;=j 

L_(~] 
[ __ ~ 

A 
viales 
reducidos 

viales 
orgánicos 

f,, 
~ 
o 

e 
viales densos 

~ ~j 
zonificación en arbol 
central 

se usa el espa- se busca espu
cio disponible cio mínimo 

fijeza total fijeza zonal 

permanencia permanencia 
total estadística 

en trama 

espacios de menos repre- mucha menOr 
aglomeración sentativos y múltiples 
representativos singulares 
y singulares 

focos centros más 
ociosos 

oran estrntif1-
Crlclón 

más 

menos 

W L~~-·- --~. 
~ L~~~~ 
~ l~-~~--

puntos 
simbólicos 

obstác.ulo5 

puntos 
orgánicos 

puntos trama 
repetición 

de grupo pe- de grupo am· 
queño plio 

o 
•1ialidad total 

aleatoria movil 

representab1-
lidad 

rná3 

dispersión 
modular 

de la totalidad 



A e 
zonos (t2pi-J$) zonas 

[) 

total'<l •J 
cspaci:i! 

manualidad 

automatismo 
de ideas 

orden único 

urupc1:. comu- ~·il.J/~ 

nicación Vi:Hlicnl 

•·5uoptici~:110 rdc!una!ir.mo C,;.pfüimcr1tali-
eopacial espacidl dad 

organización 

de organiza
ciones 

racionalización industrializa-
industrializa- ción 
ción bajo nivel 

de mecanismos de procesos 

eccepticismo órdenes aleatoriedad 
orden nuevo posibles 

~ÜÜilO(_ 
¡-0():)~ 

f' j 

¡_. 

de una idea de un orga- de la raciona- do movilidad 
nigrama lización 

M.idric! uriiver~~idJd .l'.rchinram 
inulose 

F1it•drntin y 
co11cent. Fulier 
y disrersión 

vivienda + co- admón. + vi- estructura fijada 
madores nulas viendJ onse- por vivienda 
+centro ropre- fianza ·• {!roa~ 
sentativo sociale3 

conferencias + estructura fija- cambiabilidad 
r.orvicio:; cid por vivienda 

todo separado polaridad estructura fija- aleatoriedad de 
da por institutos agrupación 

vivienrla + ensc
fianza -~ comida 
+ áreas sociales 
+ conf. + semi
narios + invest. + 
administración 

De aquí \legair.os a deducir que se1ía posible el e~tnble
cimiento de una función universidnd de tal manera que con el 
mismo esquema sólo cambiando ciertas agrupaciones fun
damentales podremos obtener una serie cons.ante de univer
sidades que fuesen cump:iendo sinceramente con fas cons
trucciones propuestas par a cada etapa. 

Esta función es expresable de tres maneras: 

1.0 Algebraicamente en función de la asociación de unidades 
funcionales aisladas. 

A e D 

F1 (vivienda) F 1 + F2 F1 + F3 F1 F1 + F2 + F3 
F, (enseñanza) F3 F2 F2 F2 ¡. F3 
F3 (instituto) IJ que preven la que piden 

Considerando más unidades funcionales. sale más compli· 
cación. 

2. 0 Gráficamente desde el punto de vista organizativo: 

A 

C:::-...::J F¡ f'2 ;-3 

lv]f;llrl _ t:..l '-.I 
n fü] lJ 

C::J [?]~ 

3.0 Estructuralmentu 

esta nu rJs 

posible de 
conectar 

FiH~z4F3 Fl ! Fz ! 1'"'3 [fl ~ ¡~ 
tJ 

-
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Esquema i:-ropuesto 1~omo 'undón universicL1d: 

1 

---1 
. ·~--

A ILI vista del esquC'míl pr!"1p11i:;sto son posibl1:5 !ns siúuinntes 
observaciones (consideracionr:s) 

-- !ti comunicación llevíllía al ale1amicnto separntorio. 

la comunrcación en un plilno lrbre es la rnás económica e11 
térrn;nos do ¡:irribeb:!<da1 

en nar'1:olo 
ciudad lineal 
modelo discentes 
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la concentrnciún cr1 puntos llevaría a canales de con1uni
c1ón impresionantes. 

la centralidad es perfecta en unos humbrales de tamaiio. 
la altura determina la existencia de importantes canales 
de comunicación vertical. 
Econ:'lrnicarm nt·~ (~0v) qui:i:iÍs la medido óptimn esté 
cldda ror 3 (1 -'1 pL1'1t:1s si1; Zlf'CLJll30r1.:s. 

la trama permite i:I ad1t.Jriie11to s.ur.f'?V11 d·~ nuovos ele
mentos de comun1cac1ón y oraani.tación. 
permitiría a su vez su transformación si los e!13nwntos 
constructivos fuesen adicionales (metíllicos). 

Aceptada est.J os:.ructura habría: 

1.0 que dctermi11rir l.J rlirncnsióri cl·1 la lrarn.;-i a v b. 

':-~-1 

i-

2. 0 probar organizaci6n dentro de !a trama que no requieran 
restri:clón. 

Otro problema importante en orden a la confección del 
proyecto lo constituye la expresividad constructora a la que 
convendría dedicar alguna atención. 

Como en todos los procesos creativos puede considerarse 
que el arquitectónico esta formado oor una selección de agru
parnier.tos de signos pertenecientes 'a un repertorio de acuerdo 
con una idea directriz. 
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1 

l_====================~=================================--.! -------··---------·----1-·-·. -· ·--· -- -¡· -. 
lt 1 .l':> e~. 

Del diagrama propuesto y que se cumplió a rajatabla vamos 

a destacar una parte que corresponde al control general del 

proceso. Se trata de Zas hipótesis antropológicas, una es

pecie de mezcla compleja de lógicas formales, ideales y dia

Zdcticas que sirvieron de generador de criterios generales 

y regulador del proceso. 
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De este capítulo mucho más complejo que los anteriores 

hemos de sacar en consecuencia la organización cíclica de los 

procesos operativos y el gobierno de los mismos por lógicas 

aplicadas a un almacén general inventariado o inventado de ti

pos, ideas y sueños. 

Podría parecer que los esquemas que han aparecido en las 

últimas paginas son contradictorios a los obtenidos en los ca

pítulos iniciales, pero no es difícil pensar que esto no es 

así con tal de darse cuenta del cambio de nivel del discurso 

y del proceso. 

Al principio se discurría sobre formas a combinar, ahora 

hemos estado asistiendo al proceso en que se crean esas formas 

que hay que combinar o por particiones de una forma general o 

en relación a las conexiones de todas las formas posibles con 

conceptos de pensamiento o lingUísticos. 

Mientrag en los primeros capítulos se construían diagra-

mas y esquemas mentales inductivos, en los últimos 

nido entre manos esquemas deductivos y circulares. 

hemos te-

Para ajustar el esquema sintético (fig. 1 pag. 117) a 

estos nuevos enfoques bastará con complicar la figura haciendo 

ver que no es necesario seguir caminos arbóreos; más, que gene

ralmente no se siguen estos caminos saltándose a través de las 

identificaciones a cualesquiera puntos del diagrama con tal de 

tener presente que, en general, el proceso se tiene que cerrar 

en sí mismo. 
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Ensayo de generalización,-

Los esquemas que hemos ido elaborando a lo largo de los 

capítulos anteriores vienen a representar una indicación orde

nada de las peculiaridad~s a distinto nivel que han ido 

reciendo. 

Sin embargo, hemos visto cómo poco a poco, desde la 

descripción de las operaciones formales unidades espacia-

les claras, hasta los procesos de identificación, hemos ido 

perdiendo precisión definitoria, aunque hayan nominado de 

manera muy sugerente algunas categorías operativas. 

La razón es obvia, ya que la superficialidad de los f enó

menos va asociada a su fácil comprensibiiidad descriptiva, es 

decir, de un extremo a otro de nuestra exposici6n hemos varia-
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do de campo en el sentido de una progresiva profundización. 

Mientras en los capítulos 2 y 3 estábamos frente a las compo

nentes espaciales métricas del diseño como problema, en el pre

cedente a este, habíamos llegado a la dinámica de la motivación 

personal en el desencadenamiento activo de un proceso de diseño. 

Si en el capítulo 3 estábamos a nivel de una dinámica 

operativa geométrica, en los últimos hemos entrado en el campo 

de los procesos de pensamiento y si allí era suficiente una ló

gica formal, aquí estamos en el campo de la inteligencia arti

ficial. 

Desde los casos de experimentación particulares hemos 

ido anotando e induciendo esquemas categoriales sin corroborar 

de los que solo será posible comprobar su fundamento reco

rriendo el camino a la inversa. 

La tarea ahora consistirá en generalizar lo anterior, 

buscar un nivel de discurso propio e, hipotetizando contenidos 

concretos en los niveles más dificultosos, simular el funcio

namiento de lo elaborado hasta comprobar su potencia generado-

ra. 

En el ámbito de la inteligencia artificial es habitual, 

como prueba, el uso de programas de computador, utilizando la 

tesis de Newell Shaw y Simon, según la cual un programa que 

genere tareas en las que no se pueda distinguir la interven

ción o no de un ser humano, es una buena teoría del proceso 

de pensamiento para el ámbito de variación de las premisas de 

las producciones. 

Por el momento, nosotros no vamos a llegar a tanto, pero 

diremos que si conseguirnos un montaje racional descriptivo que 

dé buena cuenta, tanto de las observaciones de proceso como de 

las premisas que hemos encontrado corno fundamentales, y que 
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además permita seguir de manera inequívoc~ caminos para acce-

der a soluciones determinadas, tendr~mos en la mano por lo me

nos un montaje heurístico gener~l v6lido en este campo, en la 

misma medida que lo era en el suyo el cuador de Polya del I 

capítulo. 

Antes de intentar la elaboración anunciada, separemos 

las pr~misas fundamentales que no podríamos dejar de tener 

f!-resentes. 

a) Estamos en el ambiente de la resolución de problemas, en 

el que es esencial el concepto de problema como actividad 

motivada dirigida a la obtención de una meta, explicable 

como proceso de resolución de una incongruencia. 

b) En el campo del diseño es tan importante la definición 

bien planteada de un problema como el procedimiento de su 

resolución. Se distinguen así dos etapas, reproducibles a 

su vez en tantos niveles como grados de concreción-abstrac

ción se distingan. 

c) El campo total a tener presente abarca, desde la operativi

dad espacial concreta hasta las peculiaridades de la perso

nalidad, englobando como esenciales los procesos de apren

dizaje y desconvencionalización. 

d) Parece esencial tener siempre presente la articulación pro

cesos de diseño~lenguaje natural empleada constantemente y 

hecha presente como procedimiento formativo de conceptos. 

e) No pueden olvidarse, como confrontación racional, algunos 

conceptos clave de la inteligencia artificial y resolución 

de problemas, por ejemplo: adquisición, formación de con

ceptos, búsqueda de hipótesis, formación de planes, etc. 
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De la reflexión en los casos estudiados, expuestos con 

anterioridad, hemos de tener presente que: 

a) Parece típico en los problemas de diseño el llegar a def i

niciones métricas espaciales a partir de conceptualizacio

nes e imágenes parciales o totales significantes, por vía 

de procesos de aproximaciones sucesivas descomponibles a 

distintos niveles e integrables en un proceso general. 

b) Parecen poderse diferenciar dos o tres tipos de lógica, que 

aunque conectables, tienen ámbitos de operatividad y deno

tación significativa diferenciables: una lógica físico-geo

métrica y otra dialéctica y quizás otra idealista deductiva. 

c) Cada decisión localizable a cualquier nivel es una prueba 

condicional que focaliza los niveles inferiores, en orden 

a la búsqueda de una definición-solución valorable por las 

características esperadas en esa condición. 

d) Cada solución obtenida pasa a ser un dato procesativo y f or

mal en el almacén de experiencias de partida, que posterior

mente será sometido a procedimiento en una nueva generación. 

Cuando el proceso es muy racional y reconstruible, ese alma

cén de experiencias se estructura valorativa y sistemática

mente. 

e) Los ciclos procesativos de diseño son circulares y selecti

vos dentro del marco de observaciones general. 

El esquema general de proceso a que habíamos llegado po

dría representarse según veíamos en el capítulo anterior, don

de habíamos llegado a distinguir un proceso en que paulatina

mente se precisan las formas finales del diseño en función de 

una serie de condiciones mas o menos generales y abstractas y 

un mecanismo de d{reccion de lo anterior, en el que contaban 



147 

los estados psicológicos, identificación, almacén de tipos y 

lógicas a emplear. 

Ya en el apartado anterior habíamos visto cómo la sig

nificación del primer bloque de proceso elaborado a partir 

de ejercicios muy precisos y con apariencia de árbol jerar

quizado (como consecuencia de los primeros capítulos) cobra

ba distinta significación, en función de los capítulos Últi

mos, de tal suerte que aún conservando la estructura, podían 

reconocerse caminos circulares comenzando por cualquier punto 

(lo que se expresa en el diagrama con la introducción de lí

neas que se cruzan con las que teníamos). 

Vamos ahora a procurar generalizar algo este diagrama 

a través de pasos sucesivos para, por fin, elaborar una teo-

ría. 

La primera generalización parcial 1 vamo a hacer en el 

ámbito del psiquismo o d eccíon del pro 

tración utilizamos la figura. 

so, p a cuya ílus 

En ella el proceso se mantiene idéntido al epresentado 

eri la figura 1, sólo que aquí lo suponemos englobado en un mo

delo de organismo general. 
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El psiquismo es una parte de un organismo en el que se 

distinguen receptores, medio interno y efectores o salidas de 

acción. Pero es una parte que cobra entidad propia y en la que 

a su vez se distinguen tipos de procesos de pensamiento (lógi

cas dialéctica, positiva e idealista) y un almacén general que 

lo mismo contiene datos que es marco en que se realizan los 

procesos. 

Este almacén general cambia de configuración en el tiem

po y en nuestra nueva figura se expresa esto, reproduciéndolo 

a otra escala en el momento que puede contener la configura

ción de proceso que habíamos elaborado con anterioridad. 

La división dentro del organismo es un tanto artificiosa, 

pero como estamos estudiando procesos de pensamiento es lícito 

considerar al medio psíquico como englobante general, dentro 

del cual lo fisiológico y funcional está representado como re

flejo. Cada parte de las diferenciadas se conecta con todas 

las demás en un complejo sistema autorregulativo, que puede ser 

puesto en marcha por cualquiera de sus partes, pero que tiene 

que funcionar en un ajuste total. 

Como por el momento no nos compete la elaboración exhaus

tiva de un modelo de psiquismo, entre otras cosas porque nues

tro objetivo son los procesos de diseño abiertos a cada indivi

duo particular, no vamos a insistir en esta área, aunque la 

tendremos que tocar y retocar repetidamente, por lo menos como 

fundamento del desencadenamiento del proceso general. 
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Volviendo al proceso en el capítulo último habían apare

cido insistentemente ciclos de operaciones en aproximaciones 

sucesivas como expresion de la concienciacion de los indivi

duos sobre sus operaciones de diseiio. Proponemos como urgente 

paso transformativo del diagrama, la figura 3. En ella se ha 

modificado la imagen del proceso. Tendremos que ver en qué con

siste el cambio, si es lícito y si contiene la estructura ante

rior. 

En primer lugar se ha sustituído un diagrama en árbol 

cruzado por multitud de líneas por un diagrama circular repe

tible varias veces. Cada unidad general cíclica a su vez con~ 

tiene otros circuitos. Esto viene a ofrecer un ajuste mayor 

con la descripcion de los procesos en diseños complejos y en 

primera aproximacion significa la sustitucion de una lógica 

deductiva (árbol) por otra dialéctica (oposiciones circulares). 

El cambio será lícito si la logica u organización dialéctica 

representada contiene la lógica deductiva anterior. 

En un plano de metodología filosófica la hipótesis es 

cierta (l). En el plano de los contenidos concretos de opera

cion también. Veamos. 

Cada ciclo de los representados viene a ser un ensayo de 

disefio a un determinado niv~l. Este ensayo, repetible cuantas 

veces se necesite hasta llegar a un ajuste, se organiza en fun

ción de dos operaciones fundamentales: la descomposición y la 

composición. 

Estas denominaciones son propias de la dinámica dialécti

ca arquitectónica dentro del campo de la geometría espacial, 

pero podrían denominarse de distinta forma para procesos distin

tos en otros campos (idealidad-situacion en el campo ideal o 

(1) Eli de Gortari. Introducción ~ la logica dialéctica. 
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desconvenialización-estructuración en el campo conceptual), 

Bien, pues concentrados en nuestro enfoque, la descompo

sición viene a ser la operación de análisis del espacio sopor

te disponible sobre el que se proyectan esquemas mentales de 

orden y distribución, que materializados soportan significa

ciones y reglas heurísticas de ajuste (con condiciones de ope

ración y partes del árbol del esquema anterior). 

La composición viene a ser la operación de inclusión en 

el espacio soporte, analizado o no, de elementos constituyen

tes, con valor por ellos mismos y que en interacción con la 

descomposición, la provocan, la matizan o la anulan (condi

ciones de unidades y forma global en el esquema anterior), 

Cada operación de las anteriores forma un ciclo en el 

que se distingue el plan de acción y la imagen a alcanzar como 

procedentes de ideas contenidas en otro tiempo en el almacén 

de tipos, conceptos e imaginaciones, 

Para explicar el total, falta decir que los conceptos e 

imágenes básicas pueden ser tratados en otro momento en ciclos 

análogos de distinta procedencia lógica, donde idealidad-deses

tructuración y descomposición son operaciones homologas como 

lo son situación-estructuración y composición, 

Con este principio y la existencia de diversos ciclos co

nectados, el presente esquema engloba el arbóreo de la figura 

1, ya que la organización y construcción del árbol general co

mo su empleo condicionado, es la traducción deductiva del ci

clo general dialéctico pues el árbol viene a representar to

das las combinaciones formales superficiales comandadas por to

dos los grupos posibles de condiciones, y mientras, en el es 

quema de árbol, la organización es exhaustiva y general como 

base formal, en el ciclo dialéctico lo que se representa es el 

proceso de búsqueda y organización de condiciones que admitan 
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dicho árbol objetivo, que aquí puede suponerse contenido en 

el almacén general. 

La figura 4 no es mas que una puesta en orden subsiguien

te a las observaciones hechas con respecto al esquema anterior. 

En ella se han torcido los ciclo dialécticos, se han co

nectado cíclicamente entre sí formando niveles y se ha dado 

expresión distinta a las componentes interiores al psiquismo. 

\ 

El almacén de datos, aunque representa como siempre la 

caja donde se llevan a cabo todos los procesos, aquí no tiene 

significación de reflejo del proceso, sino que se considera 

como distinta para expresar su disparidad posible de conteni

dos en distintos tiempos. Con este artificio el proceso de di

seño se aclara. 

Del almacén D parten las entradas del proceso obtenidas 

en un estadio anterior que son procesadas por varios niveles 

de ciclos de aproximaciones, cada uno de los cuales está esen

cialmente compuesto por las dos operaciones básicas. 

Las salidas del proceso son recibidas por el receptor, 

que las puede tratar a su vez o almacenarlas en D. Las signifi

caciones y funcionamiento lógico de cada ciclo proceden del 

proceso de pensamiento gobernado por las tres lógicas, a su vez 

en Íntima conexión con el almacén D al que pueden enviar elabo

raciones y del que pueden obtener datos. 

En este esquema podrían considerarse los procesos de di

seño como ajustes operativos de solución y búsqueda de condi

ciones, con un árbol combinatorio contenido en el mismo proce

so o almacenado como experiencia de un paso anterior de análi

sis en el almacén D. 
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El proceso se estructura en niveles sucesivos, cada uno 

de los cuales es prueba de los otros y a la vez condicionante. 

Cada nivel puede producir diseños particulares con condiciones 

particulares, pero el diseño total no sera valido (satisfacto

rio) hasta haber logrado un equilibrio general total. 

Como colofón se ofrece la figura 5, en la que lo que se 

intenta expresar es la hipótesis de elaboración de una lógica 

de sistemas complejos, donde cada grupo de proceso es contro

lado por las elaboraciones de otro, siendo sus entradas las 

condiciones estables encontradas en algún otro. 
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Hipótesis de proceso de diseño. 

En el apartado anterior y de manera bastante mas difi

cultosa que en los demás capítulos, habíamos logrado una ge

neralización ecléctica de los procesos que teníamos como ba

ses. Allí las hipótesis de generalización quedaron matizadas 

en la secuencia de esquemas y se llegaba al final sin contra

venir los puntos que se habían tomado como arranques. 

Vamos ahora a probar la Última elaboración presentada 

particularizándola lo más posible a casos de generación de 

viviendas, supuestos fijos locales y entorno. Lo que presen

tamos es un estudio llevado a cabo con intención de elaborar 

un programa interactivo de ordenador que generando viviendas, 

aju&te la estructura del proceso. 
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Estructuramos el proceso de diseño por niveles de com

plejidad que se extienden desde el diseño de partes de útiles 

hasta la planificación cósmic~~ de manera que se interconec

tan activamente entre sí, siendo el proceso general imagen de 

sí mismo en cada nivel y dentro de estos en sus componentes 

básicos. 

Cada nivel, como proceso parcial, depende del nivel supe

rior, se conforma a partir del inferior e interactúa con todos 

los demás. 

Cada nivel es prueba y operación de sus correlativos. 

Un contexto definido significa dejar fijo el proceso en 

los niveles correspondientes susiituyéndolos por el contexto 

organizado en datoi básicos. 

Un nivel viene definido como sistema con dos operaciones 

complementarias, prueba la una de la otra en completa circula

ridad que transforma el input correspondiente en función de 

los adyacentes y el control general del sistema en ese momento; 

las operaciones son la descomposición y la composición que re

ciben datos funcionales del control (significación) para ope

rar con entradas semiestructurales procedentes del almacén de 

imágenes conceptos y tipos. 

Los niveles en que dividimos el proceso de diseño son 

los siguientes: 

Diferenciales de actividad, ,partes de útiles (soportes 

herramientas~ partes de objetos). 

2 Elementos de actividad, útiles. 

3 Actividad situación diferencial. 

4 Situación recintos. 
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5 Grupos de recintos. 

6 Edificios. 

7 Complejo edificatorio. 

8 Sector urbano. 

9 Planificación urbána. 

10 Planificación metropolitana. 

11 Planificación comarcal. 

12 11 regional. 

13 " nacional. 

14 " continental. 

15 " mundial. 

16 11 .cósmica. 

Vamos .a suponer restringida nuestra hipótesis a los nive

les 4; 5, 6 y 7 de la lista de niveles anterior, correspondien

tes al campo de la edificación arquitectónica. 

Para acabar de precisar la hipótesis vamos, por fin, a 

centrarnos en el proceso formal o formativo (de dar forma con

creta) para el que precisaremos de momento las operaciones, su

poniendo que los datos proc~dentes de la dialéctica conceptual 

e ideal entran como significaciones y los razonamientos de com

portamiento y presupuestos económicos y técnicos como input a 

procesar. 

El proceso que tenemos entre manos es un proceso dialéc

tico de base fisicalista geométrica, con controles idealistas 

y dialécticos-conceptuales. 

Con estos principios propusimos como tarea de investiga

ción el estudio de las operaciones que, llevadas a cabo en el 



164 

esquema dialéctico básico, sirviesen para estructurar un pro

ceso general. 

El resultado del análisis es como sigue: 

Análisis I 

Supongamos que un recinto es siempre un espacio termi• 

nal de un paso físico. 

(1) recinto 

paso 

Si suponemos que los datos comportamentales son una ris

tra definida de elementos de tipo (1) más las entradas y sali

das que los miembros del grupo efectúan en cada recinto, la 

estructura física inmediata será de la forma: 

o 

que permite ordenar los recintos según frecuencias de las en

tradas-salidas de miembros del grupo en ellos efectuadas. 

Las formas anteriores son físicamente distintas, pues 



teniendo ambos pasos la misma longitud, la cantidad máxima a 

recorrer es menor en. el segundo caso. 
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Lo que hemos hecho ha sido introducir un canal de comuni

cación que conecta los recintos que pueden verse como emisores 

y receptores de sujetos. 

La representación en grafos de la estructura física an

terior da como resultado algo así: 

p 

Supongamod ahora que se define un elemento nuevo: recin

to superpuesto al paso físico o recinto atravesado por el ca

nal de comunicación subordinado siempre a otro recinto que es 

terminal o a una serie con terminal. 

Rl Rl R2 
R2 

§ R3 + R2 -+ Rl 11 R2 estos elementos com-
(2) 

R4 -+ 
plejos son denomina-
dos adscripciones 

RS Rs -+ R6 11 Rs 
4 

R6 R6 RS 

\ 

En el caso ep que el recinto atravesado se asocie al pa-

so comunicación física, lo llamaremos elemento charnela. 
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(3) 
Rl E R2 

R3 

R4 

+ Rz + p R2 
Rld 
R3 

R4 

Rz 

En nuestra analogía con el grafo de partida el caso (2) 

significa introducir un elemento en el arco de otro o identi

ficar dos arcos 

( 4) R~ R2 

p 

+ 
C\:l 

\R2 

p 

En el caso (3) podría suponerse que los elementos char

nela se incorporan a p. Si hubiera mas de un elemanto charne

la, la transformación antedicha no sería posible. 

Creemos fundamental el empleo como estructura de datos 

de entrada, la organización física de canal mas elementos 

aislados o adscritos, con o sin charnela, tratable ordinalmen

te, descomponible en partes, y ajustable transformativamente 

a cualquier organización métrica. 

Al 

A2 

R6 

R7 

+ 
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c - Análisis II 

Formas globales - tramas - conformidad 

Secciones - detalles generalizables 

Habíamos acotado como parcela casi independiente de sig

nificación autónoma, el sistema espacial y habíamos visto en 

la observación de los procesos de diseño experimentales con 

alumnos como se vivenciaban la geometría en imaginaciones y 

procesos de descomposición-composición (2). 

Le Corbusier llego a.decir que la geometría era discipli

na básica del diseño y que las formas primarias vacías (cubos, 

conos, esferas, cilindros, pirámides) son los volúmenes elemen

tales a partir de los cuales se concibe la arquitectura. 

Nosotros mismos hemos experimentado largamente como la 

imaginación de formas organizadas en tramas correspondientes 

a terreno u orientación, etc., son puntos de arranque que lue

go descompuestos en planos y otras tramas, reciben formas fun

cionalmente analizadas, de manera que el ajuste total entre ele

mentos, formas globales descompuestas y formas globales agrupa

das es una solución de diseño si es factible técnicamente y no 

presenta contradicciones con la organización funcional del com

portamiento a realizar y regular en su interior. 

Así pues, parece imprescindible el análisis de las tra

mas y la conexión funcional de unas con otras a través de cier

tos conceptos operativos en orden a construir una geometría 

funcional como base del sistema espacial. Precisamente esa geo

metría será el fundamento conceptual y transformativo para la 

actuación generativa edificatoria. 

En este espíritu comenzamos a analizar el tema 
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I Formas globales 

Son primarias y altamente significativas, $e pueden cla

sificar en: 

1.- Formas puras 

2.- Formas compuestas 

3.- Formas distorsionadas 

l. Formas puras 

Esferas, cubos, prismas, pirimides, cilindros y cortes 

de los mismos. 

Cuerpos de revolución 

referente a las significaciones: la ordenación y disposición 
de las mismas (ej. prisma 
triangular). 

u 
la operación de corte 

2. Formas compuestas 

Combinación de puras según 

2.1. Repetición de una forma pura que adquiere en conjunto una 

forma englobante de cualquier clase. 
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2. 3. 
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Repetición de una forma pura que se engloba en sí misma 

y a otra escala. 

Formada por uniones de puras. 

_) 
3. Formas distorsionadas 

Desdibujadas, con partes no conocidas. 

Ramificadas. 

Aquellas que no se conoce bien o la estructura o los ele

mentos. 

Las significaciones se refieren a todas las clases dentro 

de las estructuras de forma global. 

Otras formas 

Textura de la forma global, formas que generan en su 

periferia. 

naturales 

Formas miméticas 

artefactos 

Aportan significación tanto sean 

puras 

compuestas 

distorsionadas 

Representación formal de los conceptos "cósmicos". 

Las estructuras globales se convierten en procedimiento 

comprobatorio dentro del proceso de diseiio en algunos casos, 
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tratando de verificar la facticidad de la solución apetecida. 

{

puras 

Formas reales 

compuesta 

Formas imaginarias distorsionadas 

Según los grados de realidad, las comprobaciones son di-

versas. 

En el caso de las formas compuestas se comprobarían las 

relaciones entre los elementos previamente elegidos. 

La formas globales son elemento típico de las operacio

nes de composición. 

Muy importante es considerar los puntos de vista distin

tos que corresponden a las formas abierta y englobante. La 

primera requiere imagen situacional del soñador, análoga a la 

"identificación" en secciones 2 plantas, etc. 

II Tramas 

Supongamos el espacio total como descomponible en ele

mentos. La imaginación de esta descomposición es el marco de 

referencia creativo de los edificios y su esencia procesativa 

(descomposición). 
í 

El espacio es de~componible de manera isomorfa o por su

perficies que se interseccionan en líneas o por líneas que se 

ínterseccionan en puntos o por puntos, conectables por líneas 

y éstas, conectables por superficies. 

Una descomposición del espacio es una trama. 
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En edificación las constricciones Limitativas del espa

cio disponible engendran, para criterios dados, líneas y pun

tos singulares generadores de tramas regulares o irregulares 

y guías de desarrollo de tramas regulares. 

Las líneas generatrices de tramas dependen de la escala 

y las cons~ricciones o del capricho significante - creativo 

del diseñador. 

El proceso de búsqueda y utilización de líneas genera

trices irá siempre combinado con la yuxtaposición de tramas re

gulares o con la composición de formas externas. 

Cada línea y punto de una trama regular son susceptibles 

de convertirse en una línea generatriz de regiones y dirección 

o en punto generador de líneas: 

- linealidad indefinida ~ 

- polaridad lineal ~ 

- polaridad en polaridad ~·~~~~~D~ 

- centralidad ~ 

Las tramas pueden dividirse: 

según cubran o no todo el espacio, en 

- pleremáticas 

- apleremáticas 

según las clases de formas geométricas' definidas entre puntos 

en: 

- monomórficas 

- bimórf icas 

- polimórficas 
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y según su descriptibilidad geométrica en: 

- incodificables 

- analíticas 

- regulares 

- isogonales 

- transformadas 

Analizados los casos en que aparecen en diseño genera

trices primarias, parece que la elección de estas líneas sue

le venir influída por: 

- curvas de nivel dominantes 

- lindes de terreno 

- orientaciones 

líneas o ángulos solidos con buenas vistas 

- accesos obligados 

Las tramas suelen proceder de decisiones concretas ref e

ridas a 

- con~ormidad con u~a forma global elegida 

- constructividad y claridad tecnológico-estructural 

- artificialidad o efectos de perspectiva 

El concepto de conformidad con una forma global de una 

trama cualquier, es esencial para la operatividad geométrica 

del sistema espacial, pues ha de ser el vínculo que relacione 

ambas formas de operación, de manera que cada ~~gura genere 

sus tramas conformes y éstas a su vez irtdiquen con qué formas 

globales se conforman. 
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III Sección 

La sección suel~ significar la descomposición de una for

ma según un corte vertical. La edificación tiene la peculiari

dad de descomponerse siempre en planos horizontales aptos para 

el comportamiento, lo que supone que la conformidad de las tra

mas es distinta según esta dirección. 

Una idea de sección asociada a una forma global siempre 

maneja variables físicas como, iluminación, vistas y espacios 

vacíos o subformas compositivas abiertas o interiores. 

La sección plantea la posible dicotomía entre forma glo

bla envolvente o de cubrición y forma global envuelta o edifi

catoria comportamental. 

Una sección a nivel de idea general ademas de lo apunta

do en los párrafos anteriores, viene a describir constituyen

tes de jerarquía. 

Una sección a nivel de detalle modifica la definición de 

un espacio y/o limita la envoltura o la trama. 

IV Detalles 

Algunos detalles predefinidos son interesantes a nivel 

de definición formal, en cuanto que engendran formas a los que 

se asocian al generalizar su aplicación. 

Los detalles que no son de este tipo materializan con 

distinto nivel significativo la estructura resultante del pro

ceso espacial de diseño. 

d - Subconjuntos, operaciones proyectivas 
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I Subconjuntos 

Habíamos visto como las entradas del proce~o iban a ser 

estructuras de la forma canal de comunicacion + recintos o 

adscripciones de recintos. 

Pues bien, a nivel de tipología normativa definible o 

no en los p~ocesos de comportamiento que hemos supuesto como 

anteriores a la obtención de nuestra entrada necesitamos te

ner en cuenta el orden agrupativo o asociativo de los recin

tos, que en paralelo a los modelos lingUísticos, vendría a 

constituir algo así como las funciones de predicación super

puestas a la estructura sintáctica (3). 

casa 

servicio 
comida 

/\ 
comida 

ocio gener. 

/\ AKAr~ f\ 
Dorm. Aseo 

Esta figura alusiva vendrá a definir en el próximo dise

ño decisiones significativas de asociación de zonas con fun

ciones vitales normativas, traducibles en agrupaciones, opera~ 

ciones de organización dentro de ellas y quizás, orientación 

específica o deseable de los grupos. 

En la estructura de entrada significa reordenación y ob

sérvese que precisamente la sobredeterminación de esta estruc-
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tura con sus relaciones de adyacencia, es la que puede conver

tir nuestra entrada en un grafo no planar. 

Creemos sin ernbargo,que la mayor parte de las veces no 

hay definiciones tan estrictas corno para llegar a necesitar 

procedi~ientos de rutinas de lazos de adyacencia. 

II Las operaciones proyectivas 

Las operaciones proyectivas son de importancia sustan

cial en la elaboración tanto del proceso de diseño, como de 

una geometría del sistema arquitectónico espa~ial. 

Tradicionalmente han sido y son portadoras de significa

ciones mágicas y cósmicas y pueden considerarse como vehículo 

operativo fundamental, si se las considera, más que corno fun

ciones de relación entre elementos geométricos, como procesos 

que permiten que las formas engendren más formas, en una espe

cie de desdoblamiento sucesivo y ordenado. Una secuencia orde

nada de operaciones proyectivas es analógica con un transf or

mante lingUístico o una secuencia transformativa lógica. 

Las operaciones proyectivas que trataremos con abundan

cia en el proceso son: 

traslación 
movimientos directos 

giro 

- simetría axial movimiento inverso 

identidad 

homotecia 

simetría central 
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- semejanza = homot, x movimient-0 

- involución (inversión) 

Una transformación geométrica es toda correspondencia 

entre dos figuras, deducida una de otra según una ley deter

minada, Este concepto es análogo al de función en análisis 

matemático. 

Completados estos análisis, un proceso elemental de di

seño análogo al representado en la figura de la pagina po

drá transcribirse en función de los elementos que hemos en

contrado de la forma expresada en el cuadro. 

Además, ese ~uadro intenta hacer ver cómo se puede ope-

rar. 

Dado un determinado nivel, el input será la estructura 

arbórea de Recintos conectados con el paso o canal único de 

comunicación, en el que están definidas las adscripciones o 

ramas de recintos y los elementos charnela ordenados según 

frecuencia de entradas-salidas a locales 

las entradas-salidas si es que han sido computadas, la unión 

en el paso donde vienen marcados los elementos que se quieren 

singularizar, y una posible indicación de orientaciones o vis

tas deseadas para cada uno de los recintos (algunos serán in

diferentes). 
(-



Nivel 
superior 

Nivel 
típico 

(5ó6) 

Nivel 
inferior 

Des c omp os i c i ónt-----------

Ma r c o de asen-
tamiento 
Trama 
Sectores de 
trama, puntos 
direcciones, 
ejes 

Trama descom
_pos i ti va 
Tipos de or
ganización 
Operacion_es 

proyec t{i ~~:ec-
ge~er~ c~ones 
trices eJes, 

puntos 

Puntos direc
ción, ejes y 
medidas de uni
dades 

OUT UT 

GRAMATICA 
FORMAL 

Composición 

Forma glo
bal 
Elementos 
destacados 
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Forma global 
Ubicación re
lativa 
Composición 
de elementos ¡vacíos 

subfor 
elemen-- -

mas 
tos unida-

des 

Unidades com
ponentes, for
mas y dimen
siones 
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El nivel superior ha distribuído globalmente posibles 

unidades, correspondientes al nivel en que nos encontramos, 

marcando sus tramas de ubicación, ejes y puntos generativos, 

orientaciones, vistas y accesos, así como formas globales po

sibles de acoplamiento al entorno. En el caso de un proyecto 

común de vivienda unifamiliar en una urbanización real (p. 

ej.), el nivel superior viene fijado por las ordenanzas y el 

plano general con la parcela disponible incluída, lo que su

pone un estado de constricciones a tener en cuenta. 

El nivel inferior proporcionar& recintos organizados 

interior y exteriormente con medidas m&ximas y mínimas y or

ganizaciones de adscripción y engarce, donde estar&n defini

dos accesos, comunicación con el exterior.y &reas de •dya

cencia. 

En proyectos comunes, estos locales suelen estar tipi

ficados en un campo restringido de posibles soluciones, con

formes con la normativa social y pequeños caprichos del usu

ario. 

El nivel típico esti organizado por la serie de opera

dores y relaciones estructurales, capaces de transformar signi

ficativamente el input en una organización espacial típ~ca 

del nivel a que nos encontremos. 

El repertorio de operaciones, la selección y el orden 

de su intervención, dependerá de las relaciones sistem&ticas 

encontradas entre todos y cada uno de los operadores, que a 

su vez han de estar relacionados con los datos procedentes 

de los niveles adyacentes y han de organizar una estructura 

conceptual con aprendizaje, capaz de interpretar y generar 

significativamente. 

Esta configuración varía para cada caso. 
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Se entenderá por significación, la manera en que se pon

gan en relación estructuralmente los operadores transformati

vos, que posteriormente, a la vista de los resultados, admiti

rá valoraciones, asignaciones conceptuales, o rechazo. 

Veamos un ejemplo de análisis y aplicación de las opera

ciones a la simulación. 

Vivienda fin de semana en San Francisco, Arquitecto: 

Graig Ellwood. 

a INPUT con estructura de agrupación 

Dormitorio + aseo 

piscina 

cocina 
elementos centrales 

b. Datos considerados como procedentes del nivel anterior 

directrices 

superficie 
ocupable 

Dentro de la parcela, el 

área de ubicación, la 

orientación el sector y 

la ocupación posible. 
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c. Datos considerados como pro~edentes del nivel inferior 

Forma, tamaño y orientación posible de los recintos y va

cíos (tamaños máximos y mínimos) medida modular del paso y mo

dulaciones de múltiplos y submúltiplos del paso. 

a. Datos considerados como típicos del nivel. 

Descomposición 

trama descompositiva 

11 
~ 

trama ortogonal cuyo 
modulo es un elemento 
constructivo. Dos mó
dulos = paso. 

2 Generatrices 

a - dirección - ejes -
pasos 

c 

eje de simetría A.B 
/ 

Composición 

1 forma global 

forma simple con sime
tría marcadq, sección 
uniforme y detalles 
técnicos repetidos. 

También podría asimi
larse a una forma com
puesta por 3 formas 
simples, dentro de una 
simetría axial defini
da por el acceso. 

2 Elementos 

a - vacíos - unidades 

Cocina 

Dl D 
D2D D 3 4 D 
Cocina D 

~ 
1 
1 
1 
1 
1 



paso en V 

b. puntos 

A. encuentro penetra
ción - eje de simetría 
del área disponible. 

3 Operaciones proyectivas 

Simetría axial respecto 
a ABC 

4 Tipos de organización 

La comunicación se ajus
ta a la trama dependien
do de las medidas de los 
elementos centrales y en 
función de conseguir un 
módulo constructivo, per
pendicular al eje. 

e GENERACION 
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b. subformas 

grupo dormitorios con igua
les características. 

grupo comedor - estar - des
pacho. 

elementos centrales - coci
na piscina. 

3 Composición elementos 

Pueden generarse independien
temente. 

las tiras ~ dormitorios + pa
so - estar come
dor - despacho + 
paso - cocina -
piscina + doble 
paso. 

4 Tipos de organización 

Las medidas de dormitorios y 
piscina + pasos 
fijan la medida del salón cu
yo resultado es comprobativo. 
piscina y cocina deben de 
ajustarse. 

Datos - input, ubicación, acceso, medidas máximas y míni

mas de recintos y su posibilidad de orientación, 

ocupación máxima, volumen máximo. 

Precisiones significativas - lo más importante en este 

caso es la forma global, la simetrfa axial~ liga

da, y la organización de las áreas y elementos 

-centrales configurando una trama estructural rf

gida. 

Grafo dirigido de jerarqufa relacional de las decisiones. 
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Grafo dirigid~ de jerarquía relacional de las decisiones. 

trama 

comunicación vacíos-perspectiva 

ejes 

unidade o.at.~ 
~/-~ 

puntos 
relativa 

organización composición 

Generación 

lº. Dibujo de la trama básica (2 módulos= paso). 

2°. Ajuste del input a las agrupaciones (el input presentado 

ya esta ajustado u ordenado). 

3°. Trazado del eje de simetría e introducción del elemento 

singular piscina + 2 pasos desde el borde C. 

4º. Introducción de la estructura del paso con inclusión de 

la cocina. 

Sº. Generación desde el vértice superior de la izquierda de 

los dormitorios que definen la trama constructiva. 

6º. Ajuste en longitud de piscina-cocina-pasos en función 

de la trama anterior. 

7º. Generación simétrica de estares, comedor. 

8º. Pruera y ajuste de medidas transversales de dormitori0s

piscina-estar. 
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1 

2 t te 
3 1 

2 9 
--i-

LJ 
-~ 

3 8 4 Gl --p... 
4 7 

1 p IP 
2 p p 

3 p 5 p 

4 p p p 

6 

5 Norte 

A2[ 6 A2 

O.Esl 7 
te 8 

G2 
9 

* 1 

liP p 

2IP p 9 
3jp 5 p 8 

4IP p p 7 

1 6 

Esta generación y otras similares pueden llevarse a cabo 

con el programa GENE 1 del cual se ha obtenido el ejemplar an

terior. 

9 

8 

7 
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Comprobación. Conclusión provisional. 

Generalizamos, luego particularizamos, y parecía que lo 

elaborado servía. 

Pero entre unas cosas y ~tras seguimos teniendo sólo 

indicaciones parciales, heurísticas, demasiado vagas. 

Si el primer esquema general del capítulo 5 no conte

nía los ciclos de aproximaciones sucesivas, el esquema 5 del 

capítulo 7 sí los tiene, junto con una gran potencia expli

cativa, pero ha perdido denominaciones precisas y al parti

cularizarlo en el capítulo anterior, ganando en precisión 

operativa, se nos ha escapado lo relacionado con la concep

tualización y los tipos y la lógica ideal, etc ... que han caí

do ~n una especie de vacío sin fondo fácilmente denominable 

almacén de procesos. 
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¿Que pasa? 

Con una simple reflexión caeremos en la cuenta de que, 

como veíamos al inicio, los problemas de diseño son equipara

bles a los problemas matemáticos solo a nivel de su estructu

ra dinámica y profunda. Y esto por dos razones que ahora apa

recen claras: la primera por cuanto los problemas en diseño 

no son transformativos, sino creativos, y la segunda porque 

en virtud de sus características, no sólo se apoyan en lo for

mal sino también en todos los ecos psicológicos y disciplina

res que lo formal puede evocar. 

Por otra parte, los problemas matemáticos o vitales pri

marios parten de una motivación básica y tienen una configura

ción dada de componentes reconocibles, mientras que en los 

problemas de diseño a veces hay que inventar hasta la motiva

ción, En diseño es más importante el planteo del problema que 

su solución. 

De aquí podemos deducir que nos va a ser muy difídil lle

gar a un cuadro general heurístico como el de Polya si queremos 

abarcar las peculiaridades del diseño, aunque solo sea en el 

ámbito en que lo hemos observado. El cuador de Polya no es un 

buen modelo para ofrecer una heurística general del diseño. 

Sin embargo, los esquemas que hemos ido ofreciendo sí son 

buenos indicadores, aunque sean parciales. 

Podemos pensar que es lógico que un proceso que es cícli

co y cambiante no permita esquemas lineales e invariantes, pe

ro es probable que resulte difícil aceptar como heurística ge

neral todos y cada uno de los esquemas y sus explicaciones con 

conexiones entre sí o sin ellas. 

Por el momento no tenemos otra cosa, a no ser que dentro 
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del campo de la inteligencia artificial se admita como heurís

tica la descripción simulativa del modelo de siquismo elabo

rable a partir de la. generalización del capítulo VII, cuya 

precisión operativa formal ha sido dada en el capítulo VIII 

y al que le faltan las precisiones operativas ideales y dia

léctic~s. 

Expongamos lo: 

El modelo consta en principio de cuatro subsistemas que 

representan el conjunto del medio síquico indispensable para 

simular procesos de diseño en particular, o incluso procesos 

de formalización en general. (No es un modelo de actuación di

recta ni de mantenimiento ni de desarrollo orgánico). 

En cada subsistema pueden distinguirse: modo de funcio

namiento, control, entradas, salidas, quantum de atención y 

umbrales de cambio de contenido y configuración. 

En el sistema total se diferencian: modo de funciona

miento, configuración, entradas, salidas, quantum de activi

dad y umbrales de cambio de configuración. 

El modo de funcionamiento tanto del sistema como de ca

da uno de los subsistemas es cíclico, opositivo (dialéctico) 

de aproximaciones sucesivas, permitiéndose aprendizaje y cam

bios estructurales y de contenido. 

El control de cada subsistema es la salida simple o com

binada de otro u otros subsistemas. El control de sistema es 

la configuración de enlace total de todos los subsistemas com

ponentes~ 

Las entradas de los subsistemas son los conceptos (in

formación) exitosos en el control de otros subsistemas depen

diendo de la procedencia de la configuración. Las entradas del 
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sistema se suponen sensoriales y serán las percepciones. 

Las salidas de los subsistemas (producciones) se emplea

ran como entradas de otros subsistemas o elementos de control. 

La salida del sistema total será la producción aceptada como 

posible en un equilibrio del sistema total. 

Los quantums de atención y los subsistemas serán unos 

escalares de medida de la actividad interior que no podrán pa

sar de un Valor, lo que significará que para un quantum dado, 

el subsistema ha de equilibrar la actividad simultanea de sus 

partes. El quantum del sistema general organiza el equilibrio 

homeostático de funcionamiento global. 

Los umbrales de cambio serán medidas de la emergencia 

transformadora o de atención de las partes. 

El primer subsistema A representa una reflexión en el 

medio sicológico de los elementos soportantes fisiológicos 

(orgánicos) y se representa por tres elementos activos; en

tradas sensoriales, estados fisiológicos y predisposición a 

la acción, en Íntima interacción de equilibrio activo. 

El segundo subsistema B es una especie de almacén con

ceptual, imaginativo y emotivo donde aparecerá los elementos 

destacados del universo interior. Este almacén, en íntimo 

equilibrio con sus partes, posee un quantum de actividad y un 

quantum de capacidad, de manera que al ser limitado su conte

nido, la aportación de nuevos elementos hace que otros se sin

teticen estructuralmente y al almacenarse como configuración, 

dejen espacio disponible a otros elementos. Este sector puede 

funcionar de manera topológica en el sentido evocado por Kurt 

Lewin en sus teorías de campo. 

El tercer subsistema C representa los tres tipos básicos 

de desencadenamiento lógico de los procesos de racionalización, 
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también en interacción y equilibrio cuántico, gobernados fun

damentalmente por las emergencias del sistema A y capaces ca

da uno de llegar a controlar el proceso general. 

El cuarto sistema D representa el marco de los procesos 

en general. ~n él se distinguen niveles de complejidad y una 

estructura operativa dialéctica total (como en los otros sub

sistemas) con dos clases de operaciones -básicas opuestas y 

complementarías. 

Lo peculiar de este sistema estriba en que, según los dis

tintos estados generales y en distintos tiempos, puede asumir 

el tratamiento de elementos procedentes de cada uno de los al-

macenamientos y lógicas e incluso, por selección de caminos y 

operªciones, cambiar su configuración hasta quedar reducido a 

un proceso arbóreo o lineal. 

De principio, la estructura funcíon~l del ~ubsistema es 

dialéctica y según la procedencia de los elementos a tratar 

en los distintos tiempos, las operaciones básicas que definen 

un elemento activo cambian de denominación: composición-des

composición para la dialéctica del tratamiento de lo formal 

(diseño), estructuración-desestructuración, para la dialécti

ca de lo dialéctico o conceptual (formación de conceptos, va

lores, jerarquías, hipótesis) e idealidad-situación, para la 

dialéctica de lo ideal (predisposición, sentimiento, expresi-

vidad). 

Según los tiempos y la emergencia total para que pueda 

darse un equilibrio, el sistema tendría que pasar por cada 

proceso. 
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En los procesos de diseño la pred9minancia procesativa 

pertenece al tratamiento dialéctico de lo formal, pero como 

vimos en los casos analizados, la mayor parte de las veces, 

mejor siempre~ el tal proceso o es iniciado por otro anterior 

(generalmente conceptual y racional) o es enjuiciado por otro 

categorial, o emotivo, o incluso conceptual). 

Trataremos ahora, expuesto el modelo, de ver si explica 

dos casos extremos de los vistos en los capítulos iniciales, 

por ejemplo uno de composición de locales y otro de diseño 

completo (el del centro cultural). 

Téngase aquí en cuenta que no pretendemos hacer un pa

rangón fidedigno hasta su fondo de lo que hizo o sintió un su

jeto, sólo podremos simular su comportamiento viendo como ha

bría de tratarse el ·modelo para llegar a los mismos resultados. 

En el caso del local (caso I, capítulo Z - dormitorio) 

el sujeto había aceptado el tema y las premisas de partida, lo 

que supone una motivación y almacenamientos eludibles casi por 

completo. 

Del almacén de datos y percibidos los mismos, el sujeto 

recorta las unidades. En un ciclo ideal o dialéctico ha encon

trado que falta un espació de estar (explicable por una expe

riencia anterior o imágenes sueltas de locales). Una vez con 

sus elementos recortados, lo que equivale a materializar el 

campo de proceso formativo (duplicación que otras veces se re

suelve dibujando) el sujeto entra en un ciclo alternativo de 

utilización del proceso formal contrarrestado con un proceso 

ideal y quizás otro dialéctico. Los dos últimos procesos, pa

ra el de una forma confusa, son los que elaboran los criterios 

de ~ontrol del proceso formativo fundamental. El proceso for

mativo es explicable por el cuador del capítulo 8. 
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Solo que las aplicaciones son inconscientes ganando cla

ridad en una reflexión posterior, efecto del aprendizaje. El 

sujeto prueba al azar organizaciones dentro de una trama fija 

con elementos fijos y va descubriendo generatrices, operacio

nes proyectivas y forma global. Le falta un procedimiento para 

evitarse el proceder al azar, lo que equivale a no tener alma

cenado el montaje racional de los árboles de decisiones ex

puesto en el capítulo 3. 
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El criterio de control de sus producciones, como él mis

mo indica, viene a ser el aceptar las soluciones más amplias 

y simétricas en asociación a la idea de no haberlas visto o 

experimentado nunca (proceso ideal de repaso de imágenes alma

cenadas) y de que optimicen un comportamiento posible (proceso 

dialéctico limitado a oponer a la producción algunas pautas 

almacenadas). 

En el caso del centro cultural hay un empleo evidente

mente mas completo de las estructuras del modelo. 

El sujeto comienza por un proceso dialéctico de análisis 

de la aceptabilidad del tema y un análisis ideal de sus direc

ciones motívacíonales, Aceptado hacer el tema, el mismo lo ex

plica y propone un diagrama de su actuación, aunque en el fon

do las dos explicaciones no coincidan. 

En definitiva, se podría simular con el modelo cualquie

ra de ·las dos alternativas descriptivas. 

Como en eí caso anterior, la base fundamental de traba

jo está en el proceso de formalización, sólo que extendido a 

tres niveles (partes de local, locales y edificio), Sí hacemos 

caso al diagrama explicativo él es consciente de que posee un 

almacén general donde puede buscar datos equilibrados (medio 

natural-organismos-medio artificial) los cuales son reestruc

turados en un proceso ideal-dialéctico hasta que se convierten 

en criterio de control (significaciones) del proceso formativo 

(sección general, partes de locales, organización y programa 

dado). Con estos criterios básicos y unas heurísticas obteni

das de su almacén recorre sucesivamente los ciclos del proceso 

formativo buscando al mismo tiempo soluciones y definiciones 

del problema. Los criterios se convierten en el proceso en 

formas globales aceptadas, clases de tramas, composición re

lativa de elementos, tipos de organización. El input son rela

ciones obtenidas del análisis dialéctico del programa. Los 
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criterios ideales vienen de su identificación sucesiva con las 

elaboraciones que va produciendo. Las heurísticas son orienta

ciones, calidad espacial de los locales, jerarquías de ordena

ción y vacíos, obtenidas como pautas de un aprendizaje anterior 

en proyectos. 

En definitiva, podemos decir que el modelo es suficiente

mente elástico como para dar cuenta de los procesos vistos, Pe

ro aún hay más, simplemente con el proceso formativo mas pro

fundamente ana~izado se podría simular el comportamiento de 

cualquier diseñador sin más que etiquetar connotativa y denota

tivamente cada uno de los elementos que intervienen en el cua

dro básico, que a su vez se puede estructurar y aumentar o cam

biar de repertorios tipológicos, Pero esto es lo mismo que iden

tificar en un solo proceso los tres sucesivos y complementarios 

que hemos expuesto de manera que, probada una soluci6n en uno de 

ellos (a nivel conceptual o ideal o formal), se probaría casi 

simultáneamente en los otros dos. 

Cuando intentanos program~r este modelo para que actu§se 

de manera interactiva, descubrimos que nos bastaba con progra

mar el proceso formativo o mejor, que solo se debía de programar 

el tal proceso, ya que ésta es la única forma, en el estado ac

tual de los ordenadores y las técnicas de interacción con ellos, 

de ofrecer un proceso cambiante en el cual las conceptualizacio

nes e ideales o estados de ánimo los ponga el individuo a su 

arbitrio, aunque el ordenador los pueda aprender. El ordenador, 

así, ofreciendo una única cara del proceso, elabora un modelo 

de su usuario, que ofrece luego al mismo ,en forma de peculiari

dades de formalización, que el usuario luego puede libremente 

aceptar o rechazar, habiendo aprendido a su vez del ordenador, 

del que él\ también elabora un modelo y un juicio. 




