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INTRODUCCIÓN

En años recientes varios conceptos básicos utilizados por los arqui_

tectos y los diseñadores del lugar - como el de tipología arquitectónica y

los métodos de representación geométrico-topologica del espacio humano -

han sido replanteados por los investigadores: para algunos profesionales

esto es un indicio del momento crítico por el que la arquitectura moderna

atraviesa, aunque los optimistas no dudan en afirmar que la arquitectura

siempre ha estado en crisis ... pero nunca se muere; para otros, mas obser_

vadores, tales cambios son consecuencia inevitable del presente momento s£

cial y de la interacción de un amplio espectro de disciplinas que repercu-

ten en el conocimiento actual del medio-ambiente humano, así como en su cori

trol y construcción.

El trabajo presente se ocupa de una parcela concreta, la de la re-

presentación de formas arquitectónicas y urbanas, afectada directamente

por las nuevas concepciones, en lo que concierne a la posibilidad de clasi_

ficarlas tomando como atributos taxonómicos sus propiedades topol6gico-com_

binatorias (grado de conectividad, centralidad, etc.). Para ello se comien

za por delimitar en la Sección 1 algunas concepciones de la forma arquitec_

tónica y de la forma urbana, elegidas por su larga tradició'n en medios prc_

fesionales, su capacidad de ser abstraídas en un lenguaje matemático y su

compatibilidad con recientes investigaciones sicológicas y sicofísicas. Se

créyS oportuno partir de é*stas para coordinarlas a nociones topol6gicas,

en lugar de introducir axiomáticamente estas ultimas nociones, toda vez

que, si varios tratamientos distintos e independientes de un tema ofrecen

algo de común, tales hechos compartidos presentarán una probabilidad más

alta de ser objetivos que aquellos introducidos aisladamente y no córrela
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clonados con otras líneas de pensamiento.

En virtud de la correlaciSn mencionada, se parte de un modelo don-

de las propiedades formales son la conjunciSn de cualidades sistémico-fun-

cionales - esto es, coordinaciones entre secciones diversas de una red to

polSgica que describe la forma global -, cualidades estructurales - es ae_

cir, las invariancias perceptibles en la red respecto a las transformació

nes efectuadas en ella - y, por último, cualidades formales o configurati-

vas propiamente dichas - como las dualidades entre las dos partes de una

interfase jerárquica (interior versus exterior, partes versus totalidad,

etc.)j cualidades todas estas que, aunque separables intelectualmente, a-

contecen al unísono, y de aquí su complejidad"cuando se nos muestran en

ejemplos reales.

Desde este punto se procede a exponer dos estrategias taxonómicas í en

la Sección 2 se transcriben en términos de Teoría de Grafos las nociones to

pologicas elementales (clausura, vecindad, límite), que permiten elaborar

un código generativo-sintáctico y hallar todas las configuraciones posibles

para un número predeterminado de espacios. Adoptamos un método heurístico,

donde la representación matricial de las configuraciones topolSgicas saca

a la luz la estructura algebraica (i.e., sustitutiva) del conjunto, pero el

deseo de hacer un análisis exhaustivo nos plantea la cuestión de que, aun-

que las configuraciones expuestas sean todas las posibles dentro del códi-

go elegido, habrán de considerarse de alguna manera las variaciones entre

diferentes ejemplos reales correspondientes a una misma representación. Ta

les distinciones difícilmente pueden hacerse cuando solo se toma como prin

cipio representativo el contraste entre fondo y figura, característico de

la sicología gestáltica; pero la evidencia sicofísica (A. Moles /1972/, P.



Fraisse y J. Piaget /1969/) nos proporciona alternativas a la identidad en

tre la representación topo!6gica de formas arquitectónicas y el uso de cur_

vas de Jordán, que ha sido hasta ahora el procedimiento estàndard en estos

casos: habremos de considerar entonces las variaciones de las funciones sen

seriales en las zonas que caracterizan las interfases de un sistema de for_

mas arquitectónicas, exponiendo una tipología allá donde sea posible; y pa

ra las formas urbanas habrá de precederse mediante comparación de los val£

res de conectividad en las áreas de estudio.

En la Secci6n 3 la búsqueda de una estructura taxonómica no es el pun

to de partida, sino la meta final: allí los elementos correspondientes a

las representaciones grafo-teóricas - vértices (unidades edilicias), aris.

tas (relaciones espaciales) y componentes conexos (dominios o distritos) -

permiten construir coeficientes cuyo significado es el de indicar los atri_

butos formales presentes en la colección de formas estudiada. Tales índi-

ces gráficos, una vez representados en un sistema de coordenadas, que ad-

quiere el carácter de espacio taxonómico, facilitan el cálculo de distan-

cias entre los "puntos" de la colección, y precisamente estas distancias

son los coeficientes de semejanza o disparidad con cuya ayuda se elabora-

rán diagramas clasificatorios o dendogramas.

Gomo es sabido, toda clasificación lleva implícito un error, y de la

conciencia que de él se tenga, así como del uso que de él se haga, nace la

objetividad y pericia del taxonomista; por ello, en la aplicación de estas

técnicas a ejemplos concretos, se ha descartado una gran cantidad de infor_

mación, limitándonos a la que poseía mayor capacidad discriminatoria para

nuestros fines,y así, con una ponderación final, se termina el cuerpo prin

cipal del trabajo.
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En el Apéndice 1 se hallan las medidas que permiten elaborar los dia_

gramas de la Sección 3» así como efectuar las clasificaciones que son su

principal razón de ser; y en el Apéndice 2 se han incluido algunos de los

términos más usuales en la Teoría de Grafos, que, junto con las ideas adjun

tadas en la Sección 2, permiten abordar el tema al lector que no posea in-

formación especializada.

Tras cada capítulo se encuentran las notas y precisiones bibliográ-

ficas con él relacionadas, y que aparecen en el texto entre paréntesis.




