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1’1’2 escala manzana (1’9’5 / 4)
De una forma similar a la transformación del apartado 1.1.1, se emplea una matriz 
modular para identificar la escala de isla y unificar la forma de las arquitecturas 
respecto de esta (L=3.1). En este caso, se encaja una matriz de módulo 3.1 x 3.1 
metros (10 m2). 

De nuevo, esta representación permite analizar las arquitecturas de ambas 
muestras en igualdad de condiciones. De forma similar a los resultados del apar-
tado 1.1.1, se detectan mayor número de puntos de intersección entre matrices en 
la muestra A (2.18/ha) que en la muestra Q (1.73/ha). Por lo general se muestra 
más ‘ juntas’ en la muestra A, mientras que las matrices parecen encajar mejor 
en la muestra Q.
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1’6’2 ritmos lotes (1’12’4 / 3 / 1)
Para identificar el orden y las relaciones detrás de la organización de los lotes se 
abstraen todas las condiciones relativas a las cualidades de cota, tamaño, forma, 
etc. Es decir, se toman únicamente las coordenadas de los centros de todos los 
lotes y se posiciona en ellos una circunferencia de radio r. 

Esta comparación gráfica en igualdad de condiciones evidencia un rígido ritmo 
en la muestra Q frente a un ritmo similar pero más fluido en la muestra A. Esto 
puede ser en parte debido a la rigidez de la división de suelo, puesto que es un 
proceso controlado y regulado en el caso de los procesos de producción de la 
muestra Q. Sin embargo, los procesos productivos de la muestra A se caracteri-
zan por un proceso de ‘loteo’ mucho más flexible (Granja 2020) (Cuenca 2019).

Existe también una diferencia notable en cuanto al tamaño de los lotes, pues el 
número de lotes en la muestra A (1903) es significativamente mayor que aquel de 
la muestra Q (1370). Sin embargo, el espacio en el que está distribuidos es muy 
similar: el límite de la muestra A engloba 627042 m2, mientras que en la mues-
tra Q el valor es de 685572. Esto equivale a una dispersión de 30.3 lotes/ha en 
la muestra A frente a 20 lotes/ha en la otra muestra.

1370 lotes1903 lotes
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1’5’2 topologías intermedias próximas
Se realiza la misma operación que en el apartado 1.5.1 pero tomando los centros 
de los lotes como vértices de la malla Delaunay base. De esta forma la malla 
base en este caso depende de las relaciones espaciales de los lotes, por lo que 
es precisamente esta estructura espacial la que queda reflejada. Se toman n=6 
puntos cercanos y se trazan los caminos más cortos para obtener las conexiones 
próximas. 

Se destacan en negro las conexiones duplicadas, es decir, aquellas que han ser-
vido a más de un camino corto a través de la malla. Las geometrías resultantes 
demuestran una estructura espacial más rígida, con unas relaciones más cons-
tantes en la muestra Q y una estructura espacial menos repetitiva y más varia-
bles, con relaciones un tanto más impredecibles. 

Por otra parte, este mismo resultado queda evidenciado por los datos matemá-
ticos obtenidos del proceso. Esto es, de las 5205 conexiones completadas en la 
muestra A, 1059 son conexiones duplicadas, es decir, un 20% aproximadamente. 
En el caso de la muestra Q es un 21% (894 de 4068). A pesar de ser un resultado 
similar, existen discrepancias entre la relación de número de lotes y el número 
de conexiones: la muestra Q tiene aproximadamente un 70% de los lotes de la 
muestra A, sin embargo, cuenta con más de un 80% del número de conexiones 
duplicadas.

Por último, se realiza un esquema de conectividad por cada lote, de forma que se 
comprenden los grados de conectividad asociados a cada lote, pues se asocia un 
gradiente de color (rojo para valores de conectividad alta y azul para valores de 
conectividad baja).

4068 conexiones (894 repetidas)5205 conexiones (1059 repetidas)
4068 conexiones (894 repetidas)5205 conexiones (1059 repetidas)
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1’7’1 construido (1’5’1 / 2) 
Se señala la masa de lo ‘sólido’, esto es, de lo construido. Se identifica un con-
torno continuo y más heterogéneo en el caso de la ‘mancha’ de Q, mientras que 
en A la mancha de lo construido tiene una irregularidad notable, de una pieza sin 
terminar. Esto también aparecen los datos numéricos: la ocupación de la huella 
de lo construido no llega al 50% de la manzana media de A, mientras que corres-
ponde a un 56.5% en el caso de Q. 

Por otra parte, se puede detectar una diferencia considerable en el tamaño de 
las manchas respecto del perímetro de la isla a la que pertenecen. En la mues-
tra A el tamaño medio truncado de mancha es de 42.8 m2 frente a los 115.2 m2 
de Q. Por último, existe también diferencias notables entre el tamaño medio y el 
tamaño medio truncado de ambas muestras, lo que refleja una cierta (in)cons-
tancia en el tamaño de las manchas: la diferencia entre tamaños medios de A 
es de 23 m2 mientras que en el caso de Q es de 16m2.  Para realizar la media 
truncada se prescinde del 16% de los valores, 8% de cada extremo.

137.915483 m2 (avg.)
115.226491 m2 (avg. pond.)

292587 m2 (56,5%)

42.833831 m2 (avg. pond.)
59.048652 m2 (avg.)
182415 m2 (47%)

137.915483 m2 (avg.)
115.226491 m2 (avg. pond.)

292587 m2 (56,5%)

42.833831 m2 (avg. pond.)
59.048652 m2 (avg.)
182415 m2 (47%)
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1’7’2 patio exterior (1’4’1 / 2)
En este caso se realiza la operación inversa a la descrita anteriormente, se mues-
tra el espacio vacío de cada ‘isla’, es decir, de lo que son los patios exteriores o 
abiertos de ‘arquitecturas’. Esta operación evidencia las diferencias en cuanto a 
la morfología de ambas muestras. En el caso de A, se ve una inconsistencia de 
las manchas de espacio exterior. Algunas tienen espacio perimetral, otras, en las 
que las arquitecturas llegan hasta el frente del lote, no. Este no es el caso de Q, 
donde todas las manchas tienen un espacio continuo y, por lo general, constante 
en el ‘borde’ de la isla.1.7.3 patio interior (1.3.1 / 2)

En este caso se muestra el tercer elemento de las arquitecturas, el patio interior 
o cerrado. A pesar de que este elemento está más presente en la tipología formal 
de Q (18m2 en la isla media de A frente a 25 m2 en la isla media de Q), es más 
usado en la tipología informal de A. Esto es, en la muestra A el patio interior me-
dio ocupa cerca del 17% de la ocupación de la arquitectura media, frente al 13% 
en la muestra Q.

168.939938 m2 (avg.)
144.007134 m2 (avg. pond.)

230346 m2 (42%)

56.496965 m2 (avg. pond.) 
89.166825 m2 (avg.) 198153 

m2 (52,4%) 168.939938 m2 (avg.)
144.007134 m2 (avg. pond.)

230346 m2 (42%)

56.496965 m2 (avg. pond.) 
89.166825 m2 (avg.) 198153 

m2 (52,4%)
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1’6’3 orden arquitecturas (1’11’2 / 1)
Se repite el proceso del apartado 1.5.1 para destacar las organizaciones de las 
arquitecturas. Esta representación presenta un resultado similar de ambas mues-
tras.
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1’6’4 ritmos arquitecturas (1’13’4 / 2 / 1)
Se repite el proceso del apartado 1.5.2 para destacar los ritmos y patrones de 
la colocación de las arquitecturas. Esta representación presenta un resultado 
similar de ambas muestras, salvo en cuanto a las desviaciones de los ritmos de 
los círculos entre los mismos de una isla y, sobre todo, con respecto al resto de 
círculos de otras islas cercanas.

1356 arquitecturas2160 arquitecturas
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1’6’5 posición arquitecturas (1’14’2 / 1)
Con el propósito de reconocer la colocación concreta de las arquitecturas en el 
lote en el que se insertan se elabora una representación esquemática. Se coloca 
el contorno de una circunferencia en el centro del lote. A continuación, se deter-
minan las arquitecturas dentro de cada lote y se colocan unos círculos negros en 
el centro de estas variando de radio en función del tamaño de estas arquitectu-
ras. 

Esta representación permite establecer convergencias en la ordenación. Esto es, 
por lo general parece similar la posición de las arquitecturas respecto del lote, 
y resulta difícil detectar diferencias. Sin embargo, una vez se comparan en más 
detalle, si es posible reconocer cierta tendencia hacia una centralidad en el caso 
de la muestra Q, al menos, con respecto a los valores de la muestra A.
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1’5’3 topologías cercanas (1’17’7 / 8)
Se elabora el mismo proceso que en el apartado 1.5.1 para obtener la malla base. 
Una vez se ha obtenido esta malla base, se determinan los n (n=12) puntos más 
cercanos a cada uno de los centros geométricos de las arquitecturas y se halla 
el camino más corto a través de la malla base a cada uno de ellos respecto de 
sus respectivos centros geométricos. Finalmente, se seleccionan los 3 caminos 
más largos por cada centro geométrico para representar la conectividad cercana 
alejada. 

De esta forma, es posible detectar una mayor conectividad en la muestra A, 
debido, en parte, a una menor distancia entre las arquitecturas. En la muestra 
Q se pueden identificar una densidad menor entre los caminos representados, 
así como una red segmentada. En contraposición, la muestra A presenta una red 
continua. Es posible recorrer la muestra de un extremo a otro a través de la red. 
Esto, sin embargo, no es lo que observa en los resultados de la muestra Q. 

Por último, se realiza un esquema de conectividad por cada lote, de forma que se 
comprenden los grados de conectividad asociados a cada lote, asocial asociarles 
un gradiente de color (rojo para valores de conectividad alta y azul para valores 
de conectividad baja).



IV.3 an
álisis 'in

 situ
'

151

4068 conexiones (894 repetidas)5205 conexiones (1059 repetidas)



IV
. E

xp
er

im
en

to

escala: barrio

geometría: arquitecturas

ensamblaje: γ. conectividad

patrón: 5. topología

1’5’4 conectividad cercana (1’15’3 / 1 / 3)
Se realiza el mismo proceso que en el apartado 1.5.1 para obtener la malla base, 
empleando los centros geométricos de los conjuntos de arquitecturas como vér-
tices. Una vez se obtiene esta malla, se muestran sólo aquellas conexiones cuya 
distancia es menor que d (d=10) para reflejar la conectividad de las muestras 
bajo las mismas condiciones.

Los resultados muestran una menor colectividad en la muestra A. Se completan 
una serie de conexiones dispersas y discontinuas en ambas muestras, pero la 
muestra Q presenta un mayor grado de concentración en las conexiones. Esto 
puede reflejar cierta dispersión de las partes que constituyen las arquitecturas.

3535 conexiones <10 m1970 conexiones <10 m
3535 conexiones <10 m1970 conexiones <10 m
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1’5’5 conectividad lejana (1’16’3 / 1)
Se realiza el mismo proceso que en el apartado 1.5.1 para obtener la malla base y 
el mismo proceso que en el apartado anterior con un valor de d=20 para reflejar 
la conectividad de las muestras bajo las mismas condiciones.

En este caso se pueden observar 2 tendencias diferentes. Por una parte, es po-
sible asumir constante la relación entre conexiones en ambos criterios de d=10 y 
d=20 (A es el 55% de Q en el primer caso y el 65% en el segundo caso, respec-
tivamente). Sin embargo, a pesar de mostrar claramente una mayor conectividad 
en el interior de las manzanas de la muestra Q, esta conectividad se interrumpe 
entre islas. En la muestra A, sin embargo, la conectividad entre islas se presen-
ta constante, con una red ininterrumpida de extremo a extremo. Esto puede ser 
efecto de las anchuras de las vías, la separación entre islas y la forma de estas.

8568 conexiones <20 m5364 conexiones <20 m
8568 conexiones <20 m5364 conexiones <20 m


