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res}_)Onde si o con una sensación de 

d r, en un ci estadio 

de manifiesto las nece dades· sa-

o en unas cinas y sobre una puerta veo unas 

sas y un _c_·~· 

-::l un 

v..n rato y veo que el 

j 11 me digo 

os: me o ante 

o 

s d 

del 

s se 

una 

smo tamaño y tos., 

un __ s y un s 

en un tres: 

En una de ellas 

en esta Úl-

dos puertas 

hay dibuj 

tima@ R 

en los 

otra 

os una estaba presidida r)or un zapato de tacón; la 

de copa@ Entré en En otros luga-

res re er sto, en una puerta un o 11 se:?íoras 11 y 

otro rótulo la otra.puerta, por la que yo entra~ 

bae Pienso en del Círculo de Bi os, si es que 

existe, pueden quizás hallarse dos puertas, una con un circuli-

to y una 

el rn:tsmo 

por 

A todo 

en el 

que parte de él hacia arriba, 

o y una cruz hacia abajo, , y 

, y otra con 

entraría 

que un oficinista nrovocara un altercado 

de s Bi por entrar en el de 

ras, as{ como es posible que es o dado a 

los ritmos, se d enga ante unas 

ésto? ó 

Pero asegurarse es que un relojero 

maracas un h0111bre corriente no 

en el o donde es 

seguro <!> 



no 

C< o va a ser usado por un grupo 

con una sensación de familiaridad? 

s el valor del término$ tocadiscos 

2 --

que 

con--

~~·-- . , pero ello no desmi 

el 

j o 

se 

habi i 

baño® Re 

to, la 

b2 causai'"" s 

un mensaje y 

al que va destinado responda ante 

y se diga: "esto es un tocadiscos; con 

ca grabada en discos"$ 

ene como antítesis la sorpresa Pero para 

ess debe esperarse * una tomé 

de Madrid: la inscripción en conser-

o a mi cuartoº Lo primero que divisé 

un lavabo y una inmensa bañera y quedé 

m1 dormitorio y me encontraba un cuarto de 

ejo cuarto de baño habi y, en 

a una cama. En general, un disefio no de

sa en cuanto a su estructura: un diseño no es 

tanto, no debe facilitar información@ La in-

formaci6n entra en juego en las necesidades : mayor sea 

la información mi se ento de mis necesidades, mayor 

que me facilitará quien me las desvele: un hombre sentir 

malestar 

su mujer le 

si tas es 

tirantes 

afias porque le oprime el cinturón un buen día 

unos tirantes y diciéndole: ºlo que tú nece-

toda opresión de la barriga" le los 

sorpresa se refle en el 

pero entonces es e que diseño 

que satisface la necesidad, los tirantes, no se preste a e 

si individuo en cuestión no pueda pensar: esperaba 

son correctos unos que pa-

re llevar unas 

ra , como, en su nivel, no es correcto 
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un tocadiscos que 

• J' cion 

POli 

llar 

@ lógico, pues, que la teoría de orma ..... 

para estructurar las necesidades y determinar 

ones funcionales, pero de nada sirve a la hora de ha

forma correspondienteº 

Todo esto se ere, naturalmente, a la estructura del di 

se prefiere a sus componentes indispensables 

es ue sujetar los pantalones de forma que 

so ae éstos se transmita fundamentalmente a los hombros@ Cumpli-

do esto, el señor a quien van destinados puede de 

oreados, pero esto no forma parte de la estructura 

de s este sentido un diseño no puede ser revolu~ 

no puede r sobre los usuarios: desvelar 

en un pueblo su 
----~ 

bertad tiene es-

te pueblo y puede lugar al de un parlamentoe Un par-. 

lamento sin la necesidad de libertad no influye sobre nadiee 

dría decirse que ls misma nece dad de libertad puede llevar 

al de una e de guerrillas y que, en este caso, el 

diseño en influye en el pueblo puesto que puede llevarle a 

levantarse contra el poder c tuidol\l Pero esto, desde el án-

gulo en que ars-umentamos, sería una falacia puesto , precie 

samente, el. dis tiene como misión satisfacer la 

necesidad y puede ser un diseño mejor 

peor con el sfacer la necesidad de los zadores 

de las guerrillas® decir, puede darse diseño sf aga 

pero si esta 

no existe, nada se desvelará@ Y 

de darse el diseño para satisfacer la necesidad de desvelar la 

es un 

ser 

ga de manir1e en sus 

* Y no 

ca, solamente, que un arquitecto 

será dificil que se pen

os Alguien muy conservador pue-



se 

su ' 

a 

f unci 

en 

qui 

duerme 

cambiad 

el 

mos 8uvVS:::.....b 

nuevos 

llegado a 

que 

me or a sus 

y 

60 en 

Es 

en este 

s 

_, 4 

er que 

' a 

no 

' 
, es 

en ® 

es 

smo 

a 

ar_. 

vez uno 

o 

del anticon

de haber 

es= 

y J.as ma= 

ere 



no en cuanto a @ 

la c es 

nicas y materi s conocidos"' 

dor al descubridor de 

podría cambiar todas las 

por hoy, nue 

Pero ¿ 

que un arqui 

interruptores 

mal, etc e Oprimi 

en cada estancia@ 

-t V~!.J...-;-·;~~J..J..l que 

nemes 

llega a los 

va las manos 

s 

plejo, no entender 

s su 

o un 

a 

ca la 

no pueda secarse 

lavabo que parece tan dado" Junto a 

mático de aire 

manera de secarse, 

del aparato, o en 

tímido, se seque las manos 

bolsillos@ 

Veamos otro ej o: 

piso, 0, 
V 

se me ofrec y 

y D@ La cuarta 

ésta pues 

casos 

un mecanismo que permi 

mari os sir.. ne c 

ante una 

nar hacia 

se abree 

a 

es aue 

a 

,. 

Pe¿; 

manos en un 

secador auto-

es 

sus 
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se nos muestran jetos y se nos pide que los ide: 

del 

lil Señalando uno de 

preguntarnos entonces 

ser que se hay<)..dado una previa 

spués de esto, si nos muestran unas 

despues de pensar 

Si tenedor nos es mos~ 

después de una serie de objetos absolutamente onocidos 

¿diríamos que hemos sentido u.na sensaci 

una sensación de alivio? Pero ¿que es este alivio? 

Si no recuerdo el nombre de la persona que ene a hablarme,ha-

go un esfuerzo continuado para hallarlo en e y quedo 

viado cuando encuentroº Pero ¿cuál es la semejanza 

este nombre y buscar las taquillas en una estación? 

mos decir que es más semejante al 

el guardarropía en un restaurante, y más semejante aun el buscar 

las taquillas de un cine y situar toda una gama ermedia0 

Pero también podríamos poner manifiesto la semejanza, es de-

cir, aquéllo que tienen en común las situaciones enunciadasº ¿Qué 

tienen en común el vestíbulo de la estación y el del 

cine?PodrÍ : Considerémoslo sde otro 

ángulo:Muestro a en los dos vestíbulos y le 

nen en c6mún se llama taaui~~a persona en cue 

merar toaas ~as nartes de cada que 

es común ¿Todos los diseños en común? o 

nos, ej 1 

-----------=-----~---------
? Hay un tipo de 

riencias en que casi no pos i b i lid ad de distinguir 

van os vendados a una habitaci y me 
' 

cons un 3 2 mlil con una 
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2 x 1 m@ dando a una calle, y que está vacíaº 

vendan nuevo y me encierran en otra habitaci 

x 2 70 con dos ventanas de O 70 x 1,20, vacía tambi 

entre las necesidades a que obedece cada una 

bitaciones es imposible@ Fuedo una distinci 

número de ventanasº Del orden de las necesidades 

ninguna de las dos obedece a la necesidad de guardar 

20 toneladas0 Puedo arriesgarme a pensar: son dos 

rios, ser, una un dormi o y otra un 

sul torio médico o un taJ.ler de joyería@ Y ¿ésto quiere 

punto del diseño no hay diferencia entre las 

responden a los tres grupos de necesidades, 

caso 

sería inmediata: si no tengo los ojos puedo ver 

, me 

@ 

<10 

con-

que 

primera habitaci estaba a la entrada de un piso, dando ves-

tíbulo~ mientras que a la segunda se llegaba a través del ves

tíbulo y de la cocina@ luedo distinoauir, al menos en una primera 

aproximación, dos grupos de necesidades stintas y dos lugares 

dentro de una estructura Quedan entonces unos casos en los que 

se adivina una ~ 

para automovilistas de Estados Unidos, un cine c ente o un 

garaje tradicional por ejemplo0 Se captan grupos comunes de ne~ 

xos y necesidades Jentro de las estructurasº Lo 

que usamos formas semejantes en gran número de 

dad ante las dos habitaciones si se 

mún? la respuesta tendría que ser: 

ocurre 

de de este juego el que pueda afirmar que tengan algo en 

y que sea ~ste algo. Y las reglas de este enen dadas por 

el lugar del objeto dentro de una e 

su vez, por la estructura del mismo obj 

sepo,rador de estructuras 

tenece a ambas, constituye 

te que no existen entonces leyes ( 

y, a 

Normalmente 

s~ y que 

y es 

cas, 
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volumétricas, etc.) de esta epidermis que, por ser la intersec

ción de dos estructuras formales, ha de participar necesariamen

te de las leyes de ambas. Hablar pues de una anatomía de esta 

epidermis es trasladar al diseño un peligroso paralelismo lingüís

tico. Peligroso puesto que los significantes lingüísticos tienen, 

como ya hizo notar Saussure, un carácter básicamente aleatorio, 

todo lo contrario de los significantes del diseño. 

¿Afirmamos, pues, que una forma responde a más de un grupo de 

necesidades, pongamos a dos grupos de necesidades, que en un 

caso satisface a estas necesidades y en otro caso a estas otras?. 

No podemos afirmar que el cuarto de plancha y el despacho del 

ejemplo anterior sean distintos en un contexto donde Únicamente 

se ha hecho una definición ostensiva del grupo de necesidades 

involucradas en el término habitación. Puede ser que el con-~ex

to cultural defina ostensivamente los grupos de necesidades re

presentados por despacho y cuarto de plancha, en cuyo caso po

dríamos hallar las diferencias o los rasgos comunes. Pero esto 

depende Únicamente de las reacciones naturales de la gente que 

define el contexto, el Único criterio válido es el de la conduc

ta o de las necesidades. 

Si pedimos a alguien que disponga los edificios de la calle Bal

mes por orden de actualidad puede hacerlo enterándose de la fe

cha de construcción y estableciendo un orden cronológico. O pue

de situarlos según los estilos colocando antes los neoclásicos 

que los modernistas por ejemplo. Puede guiarse por el estado de 

conservación, o por el mejor o peor funcionamiento de los servi

cios, por la longitud de la fachada, por el aprovecha.miento del 

espacio edificable, por la moda puede situar los modernistas co

mo los más actuales, etc. etc. Y en cada caso no se precisa ra

zón alguna para seguir la norma impuesta. Se busca siempre un 

depósito de estados mentales del que broten nuestras formas: de

cj_mos que diseñar una forma obedece a que ha.y actos mentales, se: 

timientos que acompañan las líneas y volúmenes. Y si algtiien di-
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seña una nueva sin cambiar su criterio decimos ere 

etc© Pero de ello no se deduce que el 

tenga que ser un cambio en algún lugar de nuestra 

como si siempre que diseñamos enunciáramos que tenemos 

un ingrediente determinado, como albwnina las patatas@ 

De este modo comprendemos una f o.rma no nos referimos ne esa-

amente a lo que sucede mientras estamos disefíándolE,, o 

dola, 

diseño 

pues, en 

Di 

la 

a GOUas las rcunst2ncias aue rodean el hecho del 

es caracterizan la comp1:~sión, que no se basa, 

c2r2cterístico del obj © Si fuera así empre, 

de esta característica llega al puerto 

--------' es decir, 

y volviendo al del objeto, 

do particular ;/ 

un diseño, un reloj se 1)resenta de un mo

forma que veo no me parece igual a cualquier 

tino volúmenes* Al mismo tiempo no soy capaz de indicar o 

captar este 

En el fondo que despierta nuestro interés no es el diseño 

en s1 mismo como campo de investigación, sino las raíces de })er

plejidad que en él localizamos@ El diseño es un instrumento de 

propÓsi tos y necesidades humanas, es vJ.1 instrumento que funcio-

na de modos stintos, con fines diversos. Cada diseñador lo 

hace funcionar a su modo, se enfrenta con sus propias dificulta-

des y, tal o no la clase de producto aue de 

se espera@ ~ero lo importante aquí no es producto sino el 

propio instrmnento$ Las dificultades con las que los dis 

res se enfrentan son especialmente obstinadas y oscuras, 

esto no refleja una especial intratabilidad del material que 

nos ocupa. Se puede decir que, en cierto ste mate-

el s no ene material temático: es el 

mismo de nuestro pensar lo que nos fija aquí nues-

tros problemas 
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El diseño es parte de la conducta social de la especie, perte

nece a nuestra historia natural como andar, beber o hacer 

amor, se configura como una institución y debe ser considerado 

sobre esta analogía. El diseño presupone, pues, un contexto 

no proyectístico -::l opera sobre un fondo de necesidades humanaP\ 

en el montaje de un ambiente naturalé Todos estos elementos 

determinan su carácter y tenemos que verlo y entenderlo de es

te modo, como im1üicado en un patrón que va más allá. Hay que 

verlo como un determinado tipo de actividad entretejido con 

otros, operando en determinadas condiciones físicas, respon

diendo a las necesidades y precisiones humanas. 

Se convoca un concurso de diseño. Las bases especifican que se 

trata de un~ ~rotecci6n contra la lluvia en paradas de autobu

~· Pienso en gente de pie, parados al borde de la calzada 

·vacía@ Pienso en la lluvia, agua que cae verticalmente desde 

el eloe Coloco mentalmente un obstáculo perpendicular a la 

dirección de la lluvia sobre las cabezas de la gente. Lo sos

tengo a esta altura mediante un soporte .. Hago llegar el obstá

culo justo hasta la calzada para no impedir el paso del auto

bús e 

En términos generales esto quiere ser un modelo elemental de 

un diseño en funcionamiento. Nada hay de misterioso en lo que 

aquí ocurree SÓlo se pide imaginar a una persona actuando de 

la manera descrita. 

Para cada necesifü-1d._ existe una forma apropiada., A la necesi-

dad no mojars~ coloco el obstáculo. A la necesidad sostener 

por sobre las cabezas coloco el soporte .. Pero la respuesta es 

distinta en uno y otro casoe Las partes del diseño están in

terconectadas y son infinitamente diversas en su funcionamien-

@ 

El anterior esquema simplificado de diseño admite infinitas 

complicaciones: el agua no puede estancarse en la marquesina, 

la lluvia puede variar de dirección con el viento, el soporte 
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e y jo es en 

y se espera 

to nue en 

s 

a orno 

sonas 

ones 

ií' mas111 

forma no 

el resto 

ci debemos 

corree @ dis es en 

buque a 

to de la 

deriva y la radio 

y 

síntoma: 

y es nec 

Todos los 

ai O..bO.Ua!llO.J!..!!. 
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V.Jb.U . .!.<...6~@ 
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corresponder a la forma _ o a la 

necesidad precisa un ulterior -

-----------=---------------~----.-.--------= resulta entonces que 
correspondiente es emisorá,de radio o 

ta que punto puede continuarse realmente este análisi 

podría afirmarse que siempre, y puede servir 

unas bases operativas. Y, si acaso ello es 

siempre dentro de un determinado contexto, pues 

tiene sentido la noción de elemento, ya ser c 

no tiene 
' 

no sabemos como usar e 

§' asi 

derada 

se nos preguntara, pongamos por caso, s son los 

mentas de que está compuesta la forma 
~---

el arco y ® ambos son de hormigón armado ~VLL 

y no podemos contentarnos con algo que, en er sentido, 
' 
es 

sus e de ulterior análisis. El hormigón se compone de e-

ro, áridos y cemento y ~stos son ahora los elementos© Es más, haJ 

varios tipos de árido y en un mismo ti~~o distintas tonalidades 

de color, etc0 etc© Y este es un análisis en a 

desde otro punto de vista puede ser igualmente valioso y legí 

mo; la mitad del puente y la otra mitad pueden ser considerados 

como unidades ¿A que criterio nos atenemos para juzgar la legi-

timidad? 

De todo ello 

parece ser determinanteº 

concluirse que la variedad de 

rresponden a una necesidad es jo variedad 

tos en que esta puede ser º~~ ais no 

ficado con el empleo de formas exclusivamente, y el 

ción que refiere las formas a las necesidades no es simple 

forme, ni tan siquiera inteligible fuera de su c !!> Habrá 

formas que estáticamente correspondan a las ne .. 

además sus funciones en vida humana en cuanto 

que partes de un diseñoº una 

en la que empleamos la palabra 11 formaº; 

gama de enunciados 

como 
su 



uso 

" ºº"' 

bajo 

1 

d se 

nos pide cual es la 

ej a 

de autobús, debemos mos 

mostrar el agua estrellándose s 

caras y la sequedad de la otra cara y del suelo bajo 

a : e se e con 

se c como suc 

duo de modo .Las ac~uac1ones ex~er1ores 

seño, se siguen de 

esidades"' generales se sos~iene que en 

una usa damente una cuando se 

senta una necesidad y debidamente 

interior de 

uso que de 

hacen onas, ac no 

Nada se nos oculta, todo está a sta: la so""" 

públicos y yo entendemos la necesidad 

y ia forma 

y usamos debidamentee no hay 

decirse que ambos usamos una imagen sin comparación 

con no pudiera reconocerse la forma o 

ro preguntar entonces de que modo reconocer 

necesidad
4
pe

imagen, si 

sucesiva~ no con a su vez para confrontarla, y 

mente"' llegamos al punto en que,simplemente nos 

ponemos bajo la marquesina: uno Scuv..!.d.,..J..O,lilvJ...l , actúa 

que en realidad da a que 

es su uso: un pedazo de es como 

, en virtud del uso a que 

es un e inmediatamente miramos de un dis-

aprehensión de una no puede SO.LO SU 

de una necesidad no proviene exclusiva-

no ser como (entendemos 
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que no es ciente captar meramente que es una 

forma hombres, no por la naturaleza, para 

hablarse de anrehensión, pues e 

nece dad o sea de uso) .. Pero c 

ca a 

en ella nuestra 

ón, una sola 

pueda 

vez de 

o en con alguna pequeña @ 
$ 

es decir, ya sé, ya se ha prOQUCi , e un 

relámpago la aprehensi este l es sol.o jo 

e probabilístico, pues silo puede estar us~ndose, 

y ya e afios, como garaje. En el está contenida 

la probabilidad que asigno a que 

es . .Lo mismo, la necesidad 

uso ae ~a forma, o lo que 

corresponde, sea la almace-

o si veo el silo rodeado de triga-

s , quizás, son de maíz los granos que almacena, 

el de detrás de aquella , y que no veo,., 

Los o son 

infinitas .. Cada forma debe corresponder a un grupo de necesida-

des, esta afirmación es sólo estrictamente válida cuando 

podemos considerar a estas necesidades y, aun así, en cada 

momento, el uso de la forma determinará , en ese momento, la 

forma sea usada o responda a una cierta combinaci de algunas 

de aquellas necesidades@ Las convicciones nos condicionan con 

fuerza .. Es como J~os griegos que, construyendo en madera, mantu-

vieron de sus sistemas al pasar a la piedra; no se puede 

a veces i posibilidad de seguir ón. Es por 

ello q_ue es necesario muchas veces un a en 

que las necesidades o las aprehendi por primera 

vez. Este re;greso es más urgente cuanto mayor es di 

entre las formas y su uso para la satisfac de determinadas 

necesidades, Qisociaci que ene reflejada, muchos casos, 

en smo len3uaje con que se designan formas"' 

respresentaciones gráficas entes a un tema 

muy e , o .mejor subjetivamente derado como muy 
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conocido, u_,_11a ej o, no tenemos duda en 

asignar palabras los dis s 

mi t o cocina baño ons de 

que probablemente no se c ' que 

en un dormitorio no se d (sala ) ' 
que aquel trastero con baj enchufes, e 

aseo (las reLiriouciones en 

Ón del ') 
j ' 

del lenguaje a los usos en to 

de las necesi y ca-

rae si:;i cas e o deben realizarse. s en-

en s con de.,.., 

terminados tra s dis-

tintos espacios y ue o 

do, dentro ci s, ya no 

para el uso de una forma, puesto que no L,iene 

que el trabajo que le encontrado@ 

2@- DISEÑO, y 

Donde las reglas son rec das y tienen práctica 

puede condenarse irregular y esta acusaci su vez 

rechazarse me a ciertos os o normas0 

La lÓgica, que es exacta y e 

rarse como un 

Un diseño es un nutran ~obernado nor re~~as v re o 

están fijados ertos 

estructura. Está obrar 

de otro modo, pero en es caso es 

de r que e to on todos 



aquellos que o en las desconozcan, o en no 

tos a sujetarse a estas nuevas 

nos pide un diseño de algo que --------

No podremos hacer nada con esta 

ci , no hay ninguna forma que le corresponda, es 

no es una soli tación funcional, al menos dentro de 

16 .... 

spues

en 

reglas Podríamos decir que sí lo es y que, corres-, 

una -eJ algo aue se era y cerrara 
- o y obstaculizando suce j 

a esta soli ene 
~ 

Ón funcional o 

Hay una ca que fija pero sus 

dos son meramente ® Si se nos la 

na a dos 
~ 

dicción sobre la forma, su dis se 

en - ~ las reglas y por ello ni se 

del concurso si estas suponen que los concursantes posibles 

tenecer~n todos a la clase que sigue estas reglas* 

El ajedrez tiene reglas estrictas y claras® de la 

culaciÓn es otro conjunto de leyes, ya menos e etas® dise~ 

ño es algo que nos pertenece, que hemos heredado y aue hacemos 

nosotros, su lógica o sus leyes generales van muy ligadas 

al pensamiento, y, es muy 

probable que el conocimi 

ligado al conocimiento de nues-cros -orocesos men"ta.le l:!,;.l c 

ento que hoy nos 

taciones funcionales , aunque 

es preciso nada angustioso, 
es - - ~ · · · ~ ~ 

mayor q;J.e 

que se 

debe 

nave 

' 

s, o que es 

es 

un 

o--

® 
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campo magnético en el entorno, pese a que, seguramente, tam~ 

bién ello influye de alguna manera en reposo. El 

es que, aunque, tal como se encuentra, el sistema es incomple-

to, el sistema completo debe s y su descubrimiento es 

el trabajo de la lógica del diseño, que es difícil sea 

rada por los diseñadores, como no fué elaborada por los agri~ 

cultores la ne zación 61 I>ero aunque Be a dar 

reglas exactas lmeden ser etadas, pues lo que paree-e 

fuera de cuesti es la demanda de reglas a prueba de engaño, 

ya que no pueden formularse reglas i sin referencia 

a su uso y a sus usuarios@ verdades lógicas y matemáticas 

parecen a veces que viven y se desarrollan en una región pro~ 

pia, al margen de la c 

región purae Pero las s 

a y so~o relacionadas con la 

se ' pue que si 

son JQs principios del recto diseñar, nue 

sobre necesidades y formas de este mundo® 

os seños versan 

Guiamos nuestra ~prá,ctica diseñadora. mediante su referencia al 

uso: el twnaño del :pié humano como regla para el diseño de za-

pa tos o de fel1:udos para recordarnos o advertirnos los 

movimientos aceptados en juego Sirve como norma en un de-

terminado m2TC00 
f , 

ASl, también las leyes matemáticas y lógicas 

nos sirven de reglas, y siempre nos será dejar de usar 

esas reglas y adoptar otras (otras, no lo que suelen hacer cier-

tos intuici stas que re ley y actuando den-

tro de ella: no es fácil de juego)~ 1 

gica del diseffo es una mera e I' y, por tanto, vacia@ 

El conterüdo de esta estructura, el zapato, puede ser compara-

do a los hechos, pero no estructura, pues ésta debe fi~árse 

antes de que se pueda ni pensar en la comparaci Queremos 

de que existen modos representaci es true-

tural del de la misma 
, , 

s "' aue hay varias geometrias, 

y que para }JOd os e y es ar sus méritos 
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se -orecisa un ·propósito definido: una estructura se

on un propósito y otra con otro@ Una estructura 

se aplicaría para diseñar algo que exprese la an-

la humanidad (arte ) y otra estructura mucho me-

nos i~umina~oria para diseñar algo que me fuerce a oompra.r una 

determinada marca de calcetines (publicidad)º Pero, aun cuando 

que, en 

no 

con nu 
Ji' 

aun 

mismas, estas normas están destinadas a usos 

a fines prácticos, y esta es su razón de ser 

sición a una forma corresponde un grupo de 

no hay ningún acontecimiento 

que pueda contradecirla, pero no es posible, dada una 

que nadie será capaz de hallar una necesidad 

quede satisfecha@ Se trata sólo de un esquema 

, puede ser Útil y que podemos aplicar o 

nuestros conceptos de diseño de acuerdo 

intereses y el abandonarlos por inservibles no es 

car los@ 

Decidimos adoptar o comprometernos con ciertas necesidades y 

nombres a los rectángulos, a los paraboloides, 

a ~a necesidad dormir o a la necesidad aislamiento acústicoº 

e adoptar unas necesidades y formas, y no otras~ 

procedemos teniendo en cuenta consideraciones 

, seleccionamos las necesidades y formas 

ar, y ello nos induce a pensar siguiendo cier-

en cierto modo, de misma forma en que 

a poner, detrás de la expresi 2 + 2 =t 

, cuando en realidad podemos escribir lo que nos 

o no escribir nada~ Pero, eso sí, si sumamos, 

y debemos escribir 4@ Cuan.di> pasamos mediante la 

una proposic lÓgica a otra parece imposible 

de otra , es decir, que se fresen-

pensamiento una determinada 



direcci somos 

debido quizás a una 

se en a nue 

el carác de 

forma pero no la 

- 19 -

quienesfijamos las reglas, aunque 

un fuerte compromiso a veces, 

necesidad de normas y reglas que 

ses (y que a su vez influyen sobre 

ses)@ As!, manejamos la necesidad 

y buscamos o deducimos su 

correspondiente a la necesidad tocar la 

tisface 

en boga, 

este sentido, si el diseño sa

s mediante formas, y tocando un tema hoy muy 

de s que pueda tener es, 

básicamente, como tor necesidades no reconocidas por un 

s y su acentuación a base de satisfacerlas con 

forma, vº gre necesidad de escuelas en una localidad, aun 

que ya es al escuela en sí y su diseño 

pueda seguir su s, en general, cual-

quier cualquier innovación en este terreno, y 

no ia aami~e, no será, seguramente, el diseñador en cuanto 

tal quién pueda • Sólo en algunos casos una mera ra-

zón de diseño puede c buir al cambio: una presión, por ejem-

plo, de los arqui tos defendiendo que el conjunto de necesi-

dades que t 

forma que se logra adaptando 

nueyas cons ones en.; 

intere e 

diantil. Y ~ 

de la aprehensi 

respuesta a un 

en la erta respues 

inculcado un 

tras e emos en no 

tan 

no sea aconse 

Ón de la norma s 

corr sponde a una 

barrio antiguo y no creando 

extrarradio, cuando el status está 

y marginada la población estu

tema, anteriormente tratado, 

así queda situado, no como 

erno y privado que poseemos, si 

pode situación. Se nos ha 

o, unas ciertas normas, y, mien

porque vacilar o reflexionar 

que llege a parecernos que 

e sino obligatorio@ Esta ac~ 

de necesidadesy formas y 
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de estas necesidades y formas sobre la norma es una de las cons-

tantes del disefio. Para gustos no ha~r colores significa que 

el adiestramiento y aceptación segllil. unas normas u 

ce a necesidades, y, por tanto, a formas distintas Si los hom-

bres tienden a ser adiestrados y a aceptar unas normas cada vez 

, 1 f •t t' . , d " mas comunes, as -·ormas arqui ec onicas seran ca a vez mas 

mejantes en todas partes y desaparecerá paulatinamente la 

renciaciÓn local@ 

Y ahora aparece un matiz o unos límites que conviene destacar~ 

Indudablemente ciertos modos de desa:r·rollar un sistema de ne

cesidades o de formas nos parecen naturales y otros innaturales 
" 

y ello pertenece a la esfera de lo eL1pÍrico. Se puede construir 

un paraboloide hiperbólico y usarlo como marquesina o ponerlo 

en un parque con el rótulo A Menén~z.Pidal, y el.l.o no 

a su carácter de paraboloide hiperbólico, de plástico por ejem.,,,, 

plo. 

Nuestras normas posiblemente aceptarían ambos casos pero una 

lavadora en el vestíbulo de la Heal .ú.cademia con el rótulo 

A Menéndez Pidal probablemente no cumpliría con las normas vi-

gentes y aceptadas por quienes determinan las necesidades y 

formas involucra.das en dicho vestíbulo. Lo que los hombres di

cen es lo aue resulta verdadero o falso y este acuerdo es cues-

tión, no de ones, sino de formas de vida@ Nuestras nece 

dad1es y formas determinan la estructura de nuestro mundo@ xmes"""' 

tros disefios están integrados en un modo de vida, enlazados con 

los patrones más básicos de nuestra conducta coti <!> 

gar que nos asir~namos y la m2,nera como vemos el mundo se 

jan en todos nuestros diseños. Nos comportamos, por ejemplo, 

de un modo con relaci6n a las personas y de otro on relaci6n 

a 1os animales y un zoológico, entonces, es algo muy distinto 

de un local bici6n de modas, por ej º® 
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Es decir que, resumiendo, un diseño consiste en un conjunto 

complejo de precedimientos a los cuales se puedetrecurrir en 

calidad de reglas. Las nociones de validez o de verdad son sig

nifica ti vas en cuanto existen normas a las cuales recurrir e 

invocar. Pero cuando se realiza por primera vez un nuevo desa

rrollo, cuando hemos ido más allá de la práctica existente, ya 

no podemos calificar nada de correcto o incorrecto, no es po

sible su valoración. Puede predecirse, a lo sumo, que su adop

ción resultará Útil o al revés, hasta que la. práctica lo san

cione y pase a engrosar el cuerpo normativo. 

3. - EL TIE';I PO 

Otro aspecto es el de la evolución en el tiempo de las formas 

de los diseños Se trata, o bien de u.na evolución de las nece

sidades que, por consiguiente, provocan una evolución paralela 

de las formas que deben satisfacer a aquéllas,c bien de una me

jor adaptación paulatina de la forma a la necesidad, en cuyo 

caso el hecho de que se obtenga el diseño correcto que satis~ 

faga las necesidades de partida en diez horas o en diez siglos 

es algo que no modifica la estructura interna del proceso. 

El tiempo, que asegura la continuidad del diseño, tiene el efec

to de alterar más o menos rápidamente las necesidades y las for

mas, de modo que puede hablarse a la vez de mutabilidad e in

mutabilidad de éstas. En Última instancia ambos hechos son so

lidarios: la forma está en condiciones de alterarse porque 

continua. El principio de alteración se funda en el principio 

de continuidad, entendiendo por alteración, más que cambios en 

las necesidades y formas, un desplazamiento de la relación en-

tre necesidades y formas. continuidad del diseño en el tiem-
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po unida a su 2,,,ltc~rE:.ciÓn es un princj_pio general. El diseño no 

es libre, porqu:) el tiemr;o permite a las fuerzas sociales que 

actúan en el diseíío desarrollar sus ofectos y se J.lega a 1a 

continuidad que OX.LUl<:: la libertad. Pero continuidad implica, 

por otra parte, ,[ ' . , ' 1 . t 
~~eracion, aesp azamien o de relaciones. 

La intervención del factor tiempo coloca a la ciencia del dise~ 

ño Emte dos rutc:1s divergentes. ·renemo;~~, en pri:ier lugar, las 

relaciones entre se:ios 

intervención uel tiempo; 

coexisten~es, donde se excluye toda 

en segundo lugur una relación ae su-

cesiones donde sólo r:;uede considerarse lli'l diseño cada vez pero 

donde se encue:ntran todos los diseños del primer caso con sus 

cambios res~pecti vos en el tiempo. La cornplejidad y organización 

del sistema de valores del diseño exige su estud~o según las 

dos direcciones. 

La primera constatsci6n que puede hacerse al estudiar el dise

ño es que, para el usuario e incluso psra el diseñador, la suce

sión en el tiempo es inexistente, y el estudioso, si quiere 

comprender un uiseño deterwinado, debe hacer tabla rasa de to-

do lo produciC:w er•_ el pasado. Gran número de veces los estudios 

sobre diseño han estado absorbidos por la evolución en el tiem

po, quizás porque este campo ha sido tre,tado eminentemente por 

historiadores de 2Tquitectura y del arte. Se ha reprochado 

a los tratados clásicos de tipo Vitrubio o actuales de tipo 
\ 

Neufert su estrechez, sin embargo, su base es menos criticable 

y su objeto mejor definido que los de los tratados evolutivos 

de Pevsner, Gideon o Zevi~ Lo que ocurre es que esta direcci6n 

de estudio 11 estático 11 debe actualizarse y profundizarse, por 
sido 

lo menos tanto como lo han los aspectos evolutivos. La di-. 
:ferencia entre anbos :puntos de vista es tajante: la evoluci6n 

de las necesida~es religiosas a través del tiempo han dado lu

gar, por ejemplo, en los siglos XI, XIV y XX, a Sta .. María de 
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Ripoll, la catedral de Milán y la i~lesia de Ronchamp® El he-

cho de que las necesidades religiosas hayan a tra-

v~s del catolicismo de la baja edad media, la alta edad media 

y la época posterior a la guerra mundial es un que puede 

separarse de las formas a que dieron lugar en cada caso he-

cho evolutivo de las necesidades tiene su razón de ser en 

mismo, sin necesidad de extraer al 

con la forma en cada etapa® 

smo empo c as 

El sistema del diseño no se modiri 111.L"'lca en mismo: sólo 

sufren alteración ciertos eleoentos Ón a la snlida-

ridad que los ata al conjunto® Para existir un di hacen 

falta unas necesidades y una forma: nece dad de lavarse y ba-

ediwientos ñera, necesidad de lavarse y ducha® Son dos 

igualmente posibles, pero no es conjunto de s.plazado, ni 

un sistema ha engendrado a otro, sino que un elemento del pri...,,. 

mero ha cambiado y eso basta para hclcer nacer otro sistema" 

Ello hace comprender mejor el carácter fortuito de un estado 

del sistema® El estado resultante del cambio no estaba destina-

do a satisfacer todas las necesidades que se le atribuyen. Se 

entiende un estQdo fortuito: lavarse-ducha y se le aprovecha 

para relajarse con un chorro de agua calientes 

Los cambios se producen fuera de toda intención pero, en cam.-

bio, en un dado, el hecho estático necesidades-forma 

es siempre significativo, siempre pone en relaci 

nos simultáneos 

En el proceso evolutivo no existe 
? 

mas que un 

t 

' y para 

que aparezca m1 diseño nuevo es preciso que el antiguo 

da su puesto. 

Querer reunir pues hechos tan dispe~res no razonable@ l~n 

la ctiva 2volutiva nos ocupamos de fenómenos que no tie-

nen relaci alguna con los s a sar de que los con-

dicionan. disefio es un todas partes 

pueden y deben considerarse en su s es ca 



ones no se hacen sobre el bloque 

sobre uno u otro de sus elemen os, no se 

ste~ 

dier o fuera del sistema" Cada Ón repe:r:cute en 

el sistema pero el hecho inicial ha afectado en un punto 

mente: no hay relación directa con las consecuencias que s 

puedan derivar para el conjunto 

diferencia de naturaleza entre estados sucesivos y e 

coexistentes, hechos parciales y hechos s al sis~ 

tema, impide tratar a unos y otros c rama común del cono-

cimiento" La realidad histórica de un momento tiene su proyec

' pero estudiando sólo la suce Ón de proyeo~ 

cione en tiempo se pierden muchas c ones entre diseños 

coexistentes 

De nuevo el 1 partida de ajedrez: un e del 

correspondería a un estado del diseño@ val ctivo de 

las piezas de su posición en el tablero, del mismo mo~ 

do que un diseño tiene un valor por contraste con el entorno 

que le rodea. El sistema varía no continuamente a saltos, 

de posición a posición: existen unas reglas juego aceptadas 

antes de iniciar la partida, reglas que existen también en di

seño, la correspondencia biyectiva necesidades-formas rara pa~ 

sar de un estado a otro basta el cambio de posición una pie

za: los cambio en diseño, no se aplican más que a un so-

lo elemento" A sar esto, cada jugada re en 

tema y el jugador no puede ureveer exac 

este oto. El desplazamiento de una P1 za es un 

to del equili ecedente y del subsigui 

pertenece a ninguno de los dos estados@ er • I' c1on que 

se considere tiene como caracterist!ca estar sus 

que se haya un 

u haya ene 

menor s e e UQ,U.U..L en es momen-
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toe Además, jugador, como el disefiador, 

de ejecutar el movinuento y cambiar el sistema* De ambos pun

tos de vista, el evolutivo y el simultáneo este Último preva

lece ya que el diseflo actual es la más urgente realidad, y si 

nos situamos en la perspectiva evolutiva no será el diseño lo 

que percibiremos sino una serie de acontecimientos que lo mo-

dificane En o sentido es muy i8portante conocer 

s de un estado dado, pues aclara su sentido pero esto mismo 

muestra aue es un instrlA.mento, no un en sí mismo 

Las dos perspectivas implican distintas metodologías® La simul

taneidad recoge el testimonio de los disefios en la medida que 

sten para satisfacer unas necesidades. El estudio evolutivo 

debe, por el contraI'io, distinguir dos perspectivas, una hacia 

atrás y otra hacia adelante en el tiempo.Las leyes que rigen 

ambos aspectos tampoco son las mismas* Tomemos un ejemplo, el 

de las cubiertas metálicas trianguladas: 

1- Las cerchas iüanas se han convertido en mallas espaciales@ 

2- Las células son figuras poliédricas con caras que son trián-

gulos. 

3- Los nudos se asimilan a rótulas con libertad de giro. 

4- La 11 doble pendiente" se ha transformado en superficies con

tínuas 9 1-üanos o esferas preferentemente@ 

5- La rigidez de la cubierta ha aumentado con la multidireccio

nalidad. 

6~ El peso de acero por m2. ha disminuí @ 

7- Las luces a cubrir han aumentado en potencia., 

Las leyes 2 y 3 lo son desde el punto de vista de la 

neidad., Las 1, 4, 5, 6, y 7 son evolutivas La ley simultánea 

es general pero no imperativa: es la simple expre de un 

orden exist , de un estado de cosas, y orden que define 

es precario µrecisamente por no ser ir;:1perati vo ® 

La evoluci supone, al e o, un factor dinámico un ca-

rácter impere., ti vo, pero, o~ es mayor parte 

de las veces tome carácter de pues siempre tienen ca

rácter ac r~ 
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conce-o"to de es pues distinto según nos situemos en una 

spectiva evolutiva o simultánea111 

Pero esta distinción plantea i.nmediatar1ente una cues 

en el efio relaciones o leyes que se verifiquen en todas par-

tes y siempre?. Evidentemente hay leyes que sobr8viven a t 

los acontecimientos, pero son principios generales que 

j_nde}H:;ndienter:iente de los hechos concretos. Cada 

o nueva necesidad, está limitado a un empo y a un 

torio determinados. 

En general es mucho mas difícil el ·::studio si táneo del dise--

que el stÓrico. Los hechos de evolución son más e 

--,r 
J a la imaginación: es cómodo y ameno seguir una se-

rie de transfo:crnaciones: los valores ~r relaciones coexi es 

presentan mayores dificultades" En la práctica un estado 

seño no es un punto, sino una extensión de o menos 

durante cual la suma de modificaciones acaecidas es 

mínima Un estado de diseño puede cambiar apenas durante un pe-

rÍodo de anos para, en poco tiempo, sufrir 

siderables"' 

4a- LA I N.AOION 

Trataremos el tema de si pueden determinarse los 

mientes que definen una teoría del di , esi:;o es, 

o no u..i.vi ci 1:-;rto ¿:;rado de indeterrnini smo en él, 

serva bles o lo qu1;j es lo mismo, afir:cm::.ciones que no 

ning~n procedimiento para decidir sobre su 

En diseño y 

ce us 

º® 

uitectura, el inobservable m~s 

e un objeto o un espacio en un 

dad€! 

ones con-

No de comprobarse el uso exacto del es o en un momento 

dado por /' .., 1 f" . I' razon ae que a a irmacion no eva la 
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observación a realizar para comprobarla@ Una Ón 

po "el espacio diseñado no sobrepasará la altura regulad 

xima" es una afirmación que lleva implícita la observaci 

ti-

a 

realizar para comprobarla: tomar una cuerda y medirla, por ejem

plo. No ocurre así con nuestro inobservable, que no hace 

poner de manifiesto una situación espacial futura a l 

ser una ~e las máximas preocupaciones de la Arqui 

tenerla, o no poder tenerla en ha desemb 

doja de que la obra arquitectónica, que por sus car2 

"fÍsicas" tiene un carácter de "permanencia" superior a J..a ma-

yor parte de los objetos construidos por el hombre, ene, en 

cambio, una vigencia de uso similar a objetos más contingentes¡) 

Esta consideración llegará, asimismo, a ser la máxima preocupa

ción del historiador de la arquitectura, ya que la incertidum

bre se proyecta en el tiempo tanto en direc Ón positiva (futu

ro) como negativa (pasado) y puede poner en duda, casi, la mis

ma razón de existir de la historia de la Arquitectura, dentro 

del marco conceptual de hoy. 

Cuando en un enunciado que pretende ser expresión de conocimien

to arquitectónico se introduce un inobservable, el enunciado pa

sa a carecer de sentido, al producirse una laguna en la descrip-
. , 

cion. 

Cabe, sin embargo, la posibilidad de que las vinculaciones del 

inobservable con los observables del enunciado sean tales que 

la veracidad del enunciado sea independiente del v2lor que se le 

atribuya. Otra posibilidad en el tratamiento de los inobserva

bles consistirá en formular nuevamente nuestro conocimiento de 

modo que las afirmaciones que a él se refieren sean ciertas 

cualquie~a que sea el valor que el inobservable tome, es decir, 

el establecimiento de una cierta "invarianciau. Es este Último 

camino el que parece, hoy por hoy, más indicado en arquitectura 

para la neutralización de la incertidumbre. Desde el punto de 

vista de la estructura resistente, por ejemplo, ello acarrea 

un nuevo viraje en los conceptos. En efecto, "grosso modo", pue .. 



~ 28 -

den distinguirse tres etapas en las soluciones estructurales de 

la arqui tectux-a en el Último siglo: en lE\ primera coinciden 

funciones de resistencia y separación de ambientes en los muros 

de carga, lo cual provoca un sometimiento al uso previsto por 

el proyectista. En una segunda etapa, con el uso del pilar 

hormigón armado sobre todo., se introduce el concepto de "planta 

bre" pero que, al no estar debidam·211te concienciado el inob

servable se utilizó tan solo para que el proyectista pudiera in

volucrar usos muy dispares en cada planta, pero usos que, dadas 

las características constructivas, adquirían tanta permanencia 

obligada como en las construcciones de la primera etapa. En la 

tercera, la actual, se mantiene una concepción paralela a la 

de la primera etapa y que se solapa con un concepto estructural 

que consiste en volver a identificar funciones estructurales re

sistentes con otras de separación, cubrición, etc. Posiblemente 

el paso importante está aún por dar y aparezca cuando se elimi

nen los inobservables. 

La existencia de éstos nos indica, por consiguiente, un grado de 

indeterminación en los conocimientos y procesos propios del di-

seña. 

Admitiendo como objeto diseñado aquél crue satisface correctamen-

te un determinado programa de necesidados, diseñar es procurar 

el correcto planteo de dichos programas, así como el de los pro

cesos que pernitan la determinación de la forma, a partir de 

aquéllos. La incertidumbre puede aparecer, pues, en la determi-

nación del programa de necesidades, en los procesos de obtención 

de las formas y finalmente en los mismos objetos y espacios 

señados. A esta Última faceta hará referencia el desconocimiento 

de las necesidades que está satisfaciendo un determinado diseño 

en un instante de.do .. 
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4@ 1. INDETER1IlNACit)N EN EL PROGRAIV1A DE NECESIDADES., 

Este debe constar de las necesidades a satisfacer y de su varia-

ción en el tiempo y de las relaciones entre estas necesidades@ 

Podemos contar ya, en la actualidad, con los conocimientos ne~e

sarios para determinarlas al igual que sus relaciones en un ins

tante dado. 

La indeterminación se centra, pues, en la variación de las nece

sidades a lo largo del tiempo y veremos, más adelante, en qué 

casos puede reducirse al máximo. 

El sconociLtiento del programa a satisfacer se refleja en la 

forma que se obtiene. La incertidumbre en ésta puede ser debida, 

en muchos casos, a fallos del programa. Si éste es absurdo dará 

lugar a objetos que, debido a nuestros hábitos, no podremos tan 

siquiera analizar. 

Al tratar ahora, los procesos de determinación de la forma y aná

lisis de ésta supondremos que el programa que las motivó, mejor 

o peor estructurado, corresponde a nuestra forma usual de pensar. 

4 e 2 e - LA INDETEfü\D:NACI ON EN EL FHOCESO DE OBTENCI ON ])E LA FORMA .. 

Veamos un poco este enlazarse de la necesidad y la forma. En 

principio parece mostrar el antedicho encadenamiento un grado de 

arbitrariedad: a una necesidad responde el diseño con una gama 

de formas y materiales. Bajo la aparente gama formal puede 7 

embargo, descubrirse una estructura única que podría ser la con

secuencia de un hábito colectivo, de una manera peculiar de la 

especie humana de satisfacer la necesidad. En realidad esta 

arbitrariedad no existe, al menos a nivel de diseño, es decir, 

a nivel de considerar conjunta e indisolublemente el binomio ne

cesidad-forma, lo cual quiere decir que, dada una necesidad y 

unos medios, se encontrará una forma para satisfacerla@ La arbi
trariedad puede hallarse como hemos vistb en el nivel de planteo 
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de las necesi es, pero, fijadas ya éstas y unos medios, 

grado de arbitrariedad del diseño no es más ni menos que 1 

aleatorio de la condición antropolÓgicn del hombre y su contor

no@ Es decir, si la necesidad es analizable y obtuviéramos en 

realidad un número infinito de necesidades la forma sería unica 

y, viceversa, si el conjunto de necesidades es vacío, la 

correspondiente tendrá infinitas variantes@ Pero aún cuando nos 

situemos en el extremos teórico de la forma única queda el pre~ 

guntar porque ésta y no otra es la única: porque la forma de me

nor resistencia a un fluido es esta "aerodinámica" y no otra, 

p el sólido de igual resistencia viene definido por la ecua-

ción z=emx y no por otra, pero no entran en nuestros objetivos 

estas ecuaciones de causalidad. 

Otra cuestión es el caso real de un número finito de necesida

des que, por tanto, da lugar a un número finito también de 

bilidades forme.les. Este margen de libertad es además inversa

mente proporcional al número de necesidades. Es algo así como lo 

que ocurre con un electrón, cu¿{a posición tiene una incertidum

bre de 4 cms. al cabo de un segundo de la observación; pero muchos 

millones de electrones (la masa de la luna, por ejemplo) no po

seen indertidumbre y la t~ayectoria es fija y conocida@ Algo 

así como que yo poseo una incertidumbre (o libertad) de cierto 

grado para escogGr el color de la pintura de mi habitación, pe

ro la sociedad a la que pertenezco , considerada en su conjunto, 

ya ha perdido esta incertiduwbre y pinta sus paredes 53% de blan

co, 25% crema claro, etce etc. O sea, en cuanto aumenta el 

mero de necesidades elementales que se combinan y enlazan for

mando macromoléculas de necesidades, que a su vez se organizan 

entre ellas, este crecimiento restringe la libertad o incerti

formal. 
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4.3~- ION EN LA FORMA, UNA z 

, en primer lugar, 

sfagan las mismas nece dades@ Es e 

de indeterminaci en dis 
¡P 

mas c 

tura Y seño industrial es una aparente mue 

y decimos "aparente" pues, como veremos 

como una y no como un inc º 

e ste en la 

mas iguales satisfagan distintas ne 

puede estar soportando cargas en un 

cas en , en nombre, por ejemplo, de un 

dad 11 edi 

Otra 

"extensión 

está en 

: vestíbulo de 

sma j 

ter de 

' 
vestíbulo de un edifi o de viviendas, vestíbulo una en--

ezan o terminan las necesidades en 

el concepto 11 ve bulo" y enzan sus aspectos 

diferencia clara 11 e Ón" y 11 y menos a 

medida que pos: "estaci 

ciÓn de , por ejemplo@ 

La mayoría de las indeterminaciones deben 

el su situaci dentro de la 

poli f ormi smo necesidad eber 11
: un vaso, 

taza, el sombrero pero, 

al menos, se rebaje c 

ci º otra parte, dos o más formas 

cuanto a su 11 e1Jic1ermis 11
: un pilar metálic 

hueco, ej la Sv..i..u.c..vu.v_.;.. 

en u macizo: e 

e er en su 

bell USA 

ser 

11 y ue 

por 

o hay un 

e ser 

s 
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feriar de la esfera son macizas y las de la parte superior tu

bos delgados, y, entre ambas zonas, se dan todas las gamas 

grosor 11 epirdémicamente" igualesº 

Habría que examinar, en primer lugar, porqué surjen estas inde

terminaciones y, en segundo lugar, su influencia en el diseño 

mismo. En cuanto a las causas, se nos aparecen en principio 1 

Ón: nuestras formas tienen un cierto 

de aspectos diferentes según el contaxto en que son usadas: al-

gunos de estos aspectos son efímeros, otros pueden desarrollarse 

en w.a tices per;n.e::nentes de satisfacción de ciertas necesidades 

disti una lámp2,ra, que incialmente puede satisfacer la ne--

cesid~d de allunbrar un bar, puede, con luz roja, satisfacer la 

necesidad de indicar la penunbra que reina en aquel bar. 

Otra causa de indeterminación está en lR especialización ae una 

forma en un cierto contexto., Esta forma puede llegar a estar tan 

presente, tan claramente implícita que llega a ser innecesario 

recordar las necesidades que satisface: la función de los silla

res en los muros de los viejos edificios llegó a ser 11 excesiva

mente11 evi::lente y, durante mucho tiempo, desaparecida ya la pie

dra para esta función, su alto grado de especialización la hizo 

sobrevivir en aplacados para obtener formas epidérmicamente igua

les. 

Otra indeterminación proviene del empleo, digamos figuradQ de 

formas: en el diseño de un interior "cápsula", con espacio mf
nimo, es razonable acudir a la tipología po "camarote", pero 

es que esto puede llevar a una ventana "ojo de buey", detalle 

formal que puede ya no corresponder a las exigencias en que nos 

movemos. 

La "figuraciónn ha traspasado, en este caso, sus tes@ 

Otra fuente de indeterminación es la reinterpretación, es decir, 

el hecho de que cuando dos formas son iguales o muy parecidas 

tiendan a emplearse para lo mismo"' Uno tiende a apagar los ci-



garrillos en formas parGcidas a ceniceros y ello provoca a ve

ces situaciones desGgradables@ 

Por Último una serie de causas de indeterminación pueden 

dir en influencias extrañas, en iillportaciones formales de otros 

contextos culturales, sin que se importe, simultáneamente, la 

necesidad que aquéllas satisfacen. Las 5randes aberturas en La~ 

chada en zonas ge cas de gran ltrnlinosid.ad, importadas de 

las culturas de la niebla, por ejemplo@ Unas veces estas formas 

sustituirán a las locales y otras convivirán con éstas dando lu

gar a estados de indeter~1inaciÓne 

Sin , ante esta misma tipolo~Ía de indeterminaciones y 

de causas de las mismas puede ya establecerse controversia@ Pue

den aceptarse como intrínsecas de todo acto de diseño o puede 

asignárseles el de hechos analizables y que, por tanto, 

no constituyen nguna característica fundamental del diseño, 

sino meras consecuencias, en un cierto número de casos particu

lares, de principios mucho más generales. En pocas palabras: de

finirse, tomar posición respecto a la naturaleza y el valor de 

la indeterminación implica estar situado en todo un universo de 

encadenamientos de razón frente al diseño. 

4.4@~ SITUACI TUAL 

Una visión del estado actual de la Di tura y el diseño nos 

ayudará a precisar cual es la in:luencia de la indeterminación 

en los resultantes obtenidos@ 

Lo primero que puede observarse es que la Arquitectura al i 1::;ual 

que el diseño, concepto más amplio que la engloba, no se ha de

sarrollado con el :Ímpetu de otras ramas ael conocimiento humano. 

No s quiera, una 

tar con un mínimo 

Además la calidad de 
' 

su 

produc 

e o.e normas que permitan tra

ja 1::;roblem2 tic a@ 

rrre~na ha alcanzado uno de 

sus niveles más bajos, consideración que, por sí sola, obli:::~a 
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a buscar métodos que garanticen, en cierto grado, los resulta-

dos finales, al menos en un primer intento. Lo en otras 

épocas y también en la actual, aunque a menor escala, realiza

ron los estilos@ 

A la baja calidad media hay que sumar imposibilidad de absor-

ber, en la mayor parte de casos, la demanda@ 

En la actualidad parece que esta demanda, centrada en la de vi

viendas, por ejemplo, exigirá en los próximos años, para ser 

absorbida un elevado grado de prefabri Ón en la construcción. 
~ 

Grado que dependerá del desarrollo 

stante, es fácil observar que la 

@) 

zación en la 

construcción en los paises más desarrollados se mantiene a un 

nivel bajo si la comparamos, por ej @ con la de automóviles 

en el país de menor desarrollo que los raor1ca 

La comparación es, en este caso, cuali 

Asimismo, la fabricación en serie ha alcanzado, ya, a muy diver

sos objetos. 

Cabe preguntarse porque la prefebricaciÓn no se ha desarrollado 

en el campo de la construcción al igual que en otr_os. 

Existen varias posibilidades: 

La complejidad de las necesidades a satisfacer no permite la 

prefabricación~ 

Otra: 

La prefabricaciÓn no es un proceso capaz de adaptarse a la 

construcción en un alto grado. 

Otra: 

La prefabricaciÓn no permite dar la intención deseada a los 

espacios que se intentan definire 

Parece que ninguna de estas posibilidades es cierta. 

La fabricación en serie ha alcanzado ya a obje de una enorme 

complicaci , aviones, cohetes, barcos, etc@ Es difícil pensar 

que una vivienda plantee problemas más complejos. 
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e 

dis· 

en una nave 

@ 

so no 

onocemos ya que hablar de 

alguna de sus características es de 

Ón sin determinar 

cosa 

Para poder _preveer, en e , los a obt 

debería primeramente las s'ticas de los 

a bricar en los distintos casos, defini que en-

tranaría un estudio exhaustivo de las distintas posibilidades* 

Las causas por las que la prefabricaciÓn se ene a un 

tan bajo son las smas que han llevado a tectura a su 

situación actuale El desconocimiento, y no la complejidad, de 

las características de las necesidades y la de éstas 

con la forma que dobe servir de marco. Las nec que de~ 

be sati un2 cápsula espacial son mucho más 

las que debe sa el e o a de 

hospital, por ejen~lo 

El desconocimiento las nece dades y su 

m.a se refleja también, en el lenguaje asignado a 

que, en la actualidad, en muchos casos n:::~da 

las funciones que; se realizan en los di 
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ejemplo, no ninguna en 

tintos espacios: sala e e 
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más conscientes que estemos de que probablemente no se comerá 

en lo que llamamos comedor, que no se dormirá en una de aquellas 

habitaciones que llamamos dormitorio, que el trastero con bajan

tes y enchufes será usadó como aseo, etc. 

Estudiando los planos de un cine observaremos que esta adecuación 

forma-lenguaje, es mayor. No nos encontraremos con la sorpresa 

de que el vestíbulo sirva para otra cosa que no sea la que le co

rresponde. 

El defasaje se ha producido, normalmente ;y de manera acusada., en 

aquellas formas que hemos heredado del pasado sin someterlas, 

de nuevo,l:l ningún juicio crítico. 

La forma de vida del hombre ha cambiado más de lo que ha cambia

do la vivienda en los Últimos tiempos, y mucho más de lo que ha 

cambiado el lenguaje. En cualquier caso la variación de estos Úl

timos ha sido mínima. Por este motivo no dudamos en llamar dormi

torio a un espacio en planta de unas determinadas característica~ 

y relacionadoaon otros de un modo también conocido. 

Una vez observado este desconocimiento podemos preguntarnos: 

12.- Si es posible conocer perfectamente el programa de necesi-

dades de un diseño dado, y su relación con la forma, y 

2Q.- ¿Cuáles serán las características de la obra diseñada bajo 

estas premisas? 

La primera cuestión equivale a preguntar si es posible eliminar 

la indeterminación del programa de necesidades y del proceso que 

debe conducirnos a la forma. 

Más adelante veremos en que casos podemos eludirla, con lo que 

aumentaremos la validez del objeto diseñado. 

Lafsegunda pregunta - características de la obra diseñada - hace 

referencia a la modificación que puede introducir en una situa

ción dada el conocimiento correcto de las necesidades. 

El camino recorrido por otras tecnologías nos servirá de modelo. 



'romando la I' 1 • aeronsu-ci ca, por ejemplo, observamos la gran canti-

dad de modelos aparecidos en los primeros tiempos Ahora, las 

diferencias entre el Concorde y el Tupolev, a pesar de haber 

aparecido en dos contextos muy distintos, son mínimas .. Ambos 

tienen la nlisma capacidad, 120 pasajeros, y sus velocidades 

crucero oscilan entre 2 © 300 y 2 .. 500 J<m/hora .. Sus formas son 

asimismo, sensiblemente igttales .. La obtención de formas muv se

mejan tes para programas asimismo muy pc:~recidos, es el Índice 

que nos indica el grado de conoci:niento sobre este determinado 

tema .. A mayor semejanza, mayor conocimiento Podemos decir, pues, 

los especialistas empiezan a saber muy bien lo que es un 

Llevando al lÍnute este razonamiento, admitimos la forma Única 

para un determinado programa de necesidades, mientras éste sea 

suficientemente conocido y completo® 

No tiene sentido resolver un sistema de ecuaciones indetermina-

do, ya que resolver significa obtener un resultado único .. Mien

tras que para un mismo programa obtengamos distintas soluciones, 

podremos admitir que conocemos muy poco aquello que vamos a di

señar y que, por consiguiente, difícilmente podremos resolver 

los problemas que motivaron el tener que proyectarlo .. Los con

cursos reflejan esta situación .. Quizás en lugar de resolver es

tamos poniendo a ~prueba la capacidad de adaptación de las per~ 

sonas. Este -oa:cece ser el estado actual de la Arquitectura y 

el Diseño. 

Puede decirse, no obstante, que estudiando las viviendas 

medianeras de Barcelona, por ejemplo, nos encontramos con una 

tipología muy reducida, semejanza que puede llevarnos a creer 

que sabemos en ='orma aceptable lo que es, al :nenas, una vi vi en

da Esto sería cierto si una vivienda fuera una distribución 

en pJ.anta, cosa que evidentemente no es. Tambien podría decirse 



que la uniforrn.ic"L:.d en los espacios es muy elevada., S 

pre paralepÍpedos de colores claros excepto el 

inferior cuyo color varía relativamente poco., Pero es 

vivienda tampoco es la yuxtaposición de estos espacios., 

siem--

vienda está for:-:.c,dc-;(, por estos espacios más todos los objet en 

ellos colocadose Bn dos iguales puede suceder que en una 

sea rosible vivir cómodamente mientras sea si ble 

debido, por ejemplo, al mobiliario. Es estudiantdo una enda 

acabada, por así decirlo, que observamos que no hay s iguales 0 

Existe, aún, otra posibilidad. La de admi con nues-

tro ejemplo, que pueden haber tantos tipos de viviendas como gus

tos. 

Esta posición presupone la subjetividad de las viviendas y 

e tara dría, en todo caso, admitirse cuando cada uno 

objetos. Los conocimientos que deberían tener y cada una 

de las personas, en esta situación, son demasi~do amplios 

poder pensar en esta posibilidad. Quien diseñe deberá partir de 

unas necesidades objetivadas que debe satisfacer, Único camino 

para que la solución sea válida para alguien que no sea él 

mismo. Al estudia.r las posibilidades de eludir la terminación 

en el programa de necesidades volveremos sobre est o© 

La situación de la prefabricación, el desfase del lenguaje que 

relaciona las formas con los usos y la enorme vari los 

resultados obtenidos justifican el bajo nivel medio a aue nos 

referíamosº Asimismo, también justifican creer en un 

nacimiento claro de las necesidades y sus relaciones 

ma. 

Vamos a ver, ahora, si es posible aumentar este conocimi 

Para ello trataremos de eliminar en lo posi 

ci6n, con todo lo que ello implica, y buscar los di 

minos que pueden conducirnos a la f orma0 

se 

os ca-
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4o5e DETERMINACION DEL PROGRAMA DE NECESIDADES 

Hemos visto que la indeterminación puede aparecer en el progra

ma de necesidades, en los procesos que nos determinan la forma 

y en ésta misma una vez obtenidaº 

La in~eterminaciÓn referente al conocimiento del programa 

necesidades podrá. desaparecer si llegamos a conocer 

características y relaciones, así como su variación en 

po. 

sus 

tiem--

Debemos, pues, preguntarnos si es 

miento y, en caso afirmativo, si 

objeto a diseñar~ 

obtener este conoci-

naturaleza. 

Para ello la Física puede ayudarnoss indeterminación apare-

ció al estm!iiar las partículas sub-atómicas y, por consiguientes, 

hace referencia a partículas indivi , tiende a de-

saparecer a medida que aumenta el número de aquéllas. 

La partícula indivisible, salvando las distancias, es para no

sotros el hombre. Así pues, la indeterminación de un programa 

aumenta a medida que las necesidades hacen referencia a un me

nor y concreto número de personas, precisamente al contrario 

de lo que se piensa normalmente. 

Cuando el futuro usuario es conocido, las necesidades a satis

facer por el objeto a diseñar parecen muy concretas. Son pre

cisamente las propuestas por éste. No obstante, no es suficien

te el s•ntir la necesidad de, por ejemplo, lavarse para poder 

elaborar el programa coherente de un cuarto de baño@ Sea, pues, 

conocido o desconocido quién deba recibir la influencia de un 

determinado objeto, las necesidades y rel~ciones que lo definen 

deben ser formuladas por aquellos que tengan los conocimientos 

suficientes, y que no tienen porque coincidir con los futuros 

ueuarios. El conocimiento o desconocimiento de éstos no influye 

en la determinación inicial del programa. En todo caso, el co-
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nacimiento puede introducir vicioe en aqu¿l debidos a un in

tento do adaptación a una situación particulare 

Podemoe, ahora, plantearnos en que casos nos será posible co

nocer la variación de lae necesidades en el tiempo® Sigui~ndo 

el paralelismo físico inici~do ant~riormentQ, cuando el número 

de futuro~ usuarios sea mayore La máxima indeterminación apare

cerá en un objeto diseñado p~ra unR determinada persona. La va

riación de sus necesidades es tot~lmente imprevisibl6, puede 

ocurrir cualqui~r cosa. Es como un dado echado al aire. Cual

quier previ~iÓn sobre ~l resultado es imposible. 

No obstP.nte, a müdida que aumentamos el número de pruebas, 

mayor es la aproximación que podemos obtener en nue~tras pre

dicciones. La duración, 8n funcionamiento correcto, de un cam-

po de futbol es, por consiguiente, mayor que de un chalei;. 

Acabamos de ver, puem, en que c~~os podemo• disminuir , inde

terminación en el programa (desconocimiento de los futuro• usua

rios y número elevado de éstos) y
1

por consigui~nto, ~u.mentar 

la posible corrección de la obra proyoct~da0 Vamos ~ v~r,~hor~, 

cual~s pueden ser conoccuenciaG de e reducción de la 

ambigüedad. Ya hemos indicado que a cada conjunto complGto do 

necesidado•, correct~mento conocido, le correspond~ una forIJ.P~ 

y sólo unae Se tiende, puoa, haciR una uniformidad en los ob

jetos resultan.tese Uniformidad que no tiene porque querer de-
, 

cir, también, monotonÍ~e Esta depende de l~s rol~cionos 

objetos y situaciones y aumente con rep&tici IJ!.IQl.Jl...J...G.D@ 

Por otra parto, modifi l~s relaciones obj•-

tos idénticos puede obtenerse una gran veri~dad0 ro 

apRroc~ en la mayor partG de las utopías sobro las ciudad~• 

del futuro: Plug-in-city, trabajos de Fuller, Frei Otto, Yona 

Friedman, etc. 
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y repetición desembocará, como ya ha hecho no

' en un nuevo estilo, de larga duración, dependiente 

las necesidades -y no de otros criterios® Este nuevo estilo 
, ,,, 

ara s vayan modificándose las necesidades y alcanzará 

a todos los s de diseño. 

adelanto aue atribuíamos a la aeronáutica se manifiesta, por 

lado, en aparición, en esta tecnología, del estilo fun-

otras, 

rio. Por 

esidades y que ha alcanzado, también, a distintas 

que podemos considerar la del automóvil utilita-

con~rario, el automóvil de lujo, por estar destinado 

as, sigue manteniendo un elevado grado de indetermina-

que al cambio constante de modelos, Índice de la fal-

ta de corree de los mismose 

En si a que apuntamos se deberán relacionar todos los 

elementos disponibles para obtener los resultados buscados. Ele

mentos standarizados que permitirán, en todos los casos, una pro-

ducción en e que pueda absorber cualquier tipo de demanda. 

Los objetos perderán importancia y aumentará la de las relaciones 
, 

ellos. Esto es lo que queremos decir al usar el término 

"estructuralismo" referido a unos conocimientos determinados. 

Todo lo dicho es una de las posibilidades con que podemos encan

tarnos cuando lle~mos a conocer realmente lo que debe ser un 

programa necesidades para, a partir de él, diseñar el objeto 

que el corre • 

4.6. ERGONOLOGIA 

Todas las consideraciones apuntadas hasta aquí nos llevan a la 

e 

estamos 

to,que 

ºª® 

empieza a concretarse algo más que unas diva

de un cierto tema, el diseño, y que, más bien, 

una parcela cada vez más delimitada del conocimien

ser desarrollada de una forma consciente y sistemá-
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Al fin y al cabo, estas zonas diferenciadas del conocimiento, una 

química, una linguÍstica, una filología, se basan en la existen

cia de un objeto de conocimiento, un campo de experimentación y 

unas leyes a deducir y sancionar con estas experiencias. Las for

mas que satisfagan unos conjuntos de ne·cesidades, estos mismos 

grupos de necesidades, el EproJ griego en su sentido intransiti

vo, es el objeto de conocimiento aquí; el campo de experimenta

ción es evidente, y las leyes son el objeto de investigación de 

una ergonolog{a, que podr{a ocuparse, en uno de sus posibles pl~ 

teos, de la interpretación de diseños, tomando "diseño" en el 

sentido más lato posible. Establecería, pues, las necesidades a 

cuya satisfacción fue destinado un objeto y las relaciones de 

su forma con estas necesidades. Estaría entonces en el terreno 

de la crítica de diseños, y comparando varios de ellos, halla

ría grupos comunes de necesidades y formas cuya adecuación hubie

ra sido más completa en cada instante, pudiendo dar lugar así a 

estudios sistemáticos sobre, por ejemplo, diseños tradicionales 

o tipologías. 

Sin embargo, la ergonología podría, sin importarle el tipo de 

necesidades a satisfacer, tratar de comprender sus relaciones 

con unas determinadas formas: dejaría así de estar tan Íntimamen

te unida a la labor del historiador o del crítico de arte para 

solaparse más bien con la lógica, la teoría de la información o 
, 

la antropologia. 

De estas dos vertientes, la primera, ligada a la crítica y la 

historia es la que tien una tradición más dilatada, de ahÍ que 

muchas veces suela parecer el Único acceso riguroso al diseño~ 

En realidad el estudio de la naturaleza ha sido largo tiempo 

un mero subproducto de la historia de la arquitectura (la his

toria del diseño en toda su amplitud tampoco ha sido hasta hoy 

abordada). De hechos ambas vertientes se completarían en muchos 

casos: al igual que el historiador del diseño precisaría métodos 
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de interpretación, el analista de formas necesitaría la secuen

cia histórica de objetos y contextos para profundizar en sus 

stigaciones. 

hace bien poco no había apenas nada que pudiera constituir 

una ergonologÍa en un sentido moderno@ Los autores a qu:ienes in

diseño se dedicaban, o bien a establecer reglas prá~ 

cas soore el uso correcto o bien a descubrir las leyes gene-

llo, 

ernan el pensamiento las motiva-

ores", sociales, ecónomicas que deberían cambiar 

no se interesaron, en general, por un estudio 

relación necesidad-forma 
, 

Una ergonologia, 

de las necesidades y de las formas, de los objetos, 

diversas hipótesis de partida para su desarro

que tantas hipótesis han ido apareciendo y susti-

en t las distintas ramas del conocimiento© Podría 

ejemplo, en el pensamiento científico natural con-

d o diseño como un largo proceso evolutivo y convirtie~ 

do los cambios" sucesivos en el principal objeto de sus estu-

dios: diseño considerado como un ser vivo, siempre cambiante, 

sometido a leyes naturales que no tolerarían excepciones. De 

ahí se deduciría una "regularidad" en su desarrollo, que no cam

biaría al azar, sino como resultado de múltiples factores y 

tendencias Ello conduciría al análisis de los pasos desde dise

ños antiguos, ricos en formas (Grecia), a otros 

pobres en ellas (Rómanico) y viceversa ( 

Y a la Ón de si existe una a a una 

degeneración, o, todo lo contrario, hacia tipos de s 

eficientes, más ligados con necesidades reales, en una tendencia 

optimista y evolutiva. 

ergonologÍa debería entonces estudiar la relación necesidades 

casos aislados donde la pretendida evolución ha sufri

do "saltos" como en el caso de diseños importados de una comun

nidad extraña y que ejercen su acción durante un período deter~ 
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minado para desvanecerse luego (una parte de la arquitectura 

española de postguerra, por ejemplo). 

La ergonologÍa podría arrancar desde premisas eminentemente 

socio-económicas para estudiar si a cada sistema político-so

cial, a cada tipo de sociedad, corresponde un tipo de estruc

tura de diseño. Si los diseños son y representan diferentes eta

pas de un proceso regular de desarrollo, el desarrollo que, par

tiendo de la horda indiferencia~, sin organización social, y pa

sando por las diversas etapas matriarcales, patriarcales, socie

dades esclavistas, feudalismo, va hasta las modernas sociedades 

capitalistas y socialistas. 

Ver si todo este desarrollo iría acompañado paralelamente de 

un desarrollo desde un diseño a otro, si hay un diseño anarquis

ta, si el diseño que exige el proletariado español está mas cer

ca del que exige el proletariado inglés que del que exige la 

clase alta del propio país, ver si cambios similares que se han 

dado en los diseños de ciertas áreas, Europa Occidental, por 

ejemplo, son debidos a esta cultura uniforme, estructura social 

similar, y si puede definirse entonces una relación necesidad

forma peculiar de esta cultura. 

Podría una ergonología hacer hincapié en el estudio de las nece

sidades, ver si existen unas "ocasionalesº y otras "usuales", 

el aspecto psicológico, lógico o filosófico que ello implica, 

así como los aspectos de reflejo en las correspondientes formas, 

si una variación en éstas tiene una gran trascendencia (cambio 

de necesidad, distinta visión del mundo) o es un hecho con un 

grado elevado de arbitrariedad. ¿Tiene trascendencia ergonolÓ

gica que la necesidad de escribir esté vinculada a un lápiz, 

una pluma, un bolígrafo, o una pluma de ave? ¿Es un hecho sin 

importancia? ¿Debe esperarse, para asignar una necesidad a una 

forma, ·a ver lo que el individuo hace con ella? ¿Son las nece

sidades aquéllo que acarEean las formas a sus espaldas? ¿Y las 
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asociaciones secundarias?.¿Los grupos silla-butaca-sofá-mesa-lám

para?,¿Las necesidades "extensionales" o "intencionales", es de

cir el balancín modernista para sentarse o el mismo balancín co

mo elemento de un decorado?. 

La ergonología podría,por Último, afirmarse en el hecho de que 

todas las formas de estudio del diseño hasta el presente han si

do medios enderezados a un fin y no un fin en sí mismos. Que to

do cuánto se ha obtenido no han sido más que precipitados psico

lógicos, históricos, filosóficos del diseño, no el diseño mismo. 

Esta corriente ergonolÓgica rechazaría la consideración del di

seño como un conglomerado de fenómenos exteriores, y lo tomaría 

como un todo, como una estructura "sui generis". La ergonologÍa 

debería indagar entonces detrás de las múltiples fluctuaciones 

y cambios, buscando una constante que sea completamente indepen

diente de cualquier realidad que resida fuera del diseño mismo. 

La búsqueda de tal constante encontraría sin duda la oposición 

de la tradición humanística, que niega "a priori" su existencia 

y so·stiene que los fenómenos humanísticos r-o pueden ser some

tidos a análisis exacto y generalizador. 

La ergonologÍa así planteada partiría de la tesis de que a todo 

proceso corresponde un sistema merced al cual el proceso puede 

ser analizado y descrito, con ayuda de un número limitado de 

premisas. Una ciencia así estaría en condiciones de adelantar 

más allá de un estudio descriptivo "primitivo" y pasar a ser 

una disciplina sistemática, exacta y generalizada, cuya teoría 

daría razón de todas las posibles combinaciones de elementos y 

determinaría las condiciones previas para tales combinaciones. 

Una tal ergonologÍa invertiría el procedimiento tradicional de 

todo estudio sobre diseño, de lo particular a lo general, para 

basar todos sus enfoques en la dirección que va de lo general 

a lo particular& Una de las metas ergonol6gicas sería entonces 
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describir las diferentes relaciones o dependencias que existen 

entre las partes de un diseño, considerando que el objeto ana

lizado sólo puede definirse como un ·todo en virtud de estos vín

culos. Habría, segÚn estas premisas, un algo común a todo el 

diseño humano y característico él, sin importar la variedad 

de formas con que se manifiesta ni las diferencias entre diseños 

existentes. Y esto común y característico no podría hallarse 

en las propiedades físicas Ó psicológicas de los varios elemen

tos sino en sus mutuas dependencias y relaciones. Esta visión 

extrema de la ergonología, que podría igualmente llegar a plan

tear la necesidad de una "metaergonologÍa. 11 , una ciencia de la 

ciencia del diseño, podría atemperarse, en fin, exigiendo tan 

sólo un método para descubir, en cada caso, las formas adecua

das a unas ciertas necesidades o para analizar unas ciertas ti

pologías existentes, o bien, menos exigente aún, para determinar 

si un método es mejor que otro en cada caso. 

Es en estas Últimas direcciones apuntadasJconvenientemente mati

zadas, en las que vemos, hoy por hoy, las mayores posibilidades 

de investigación, aunque sólo sea por el hecho de presentarnos 

el diseño desde un ángulo desacostumbrado hasta hace bien poco, 

aunque sólo sea como elemento purificador de una larga tradición 

de puntos de vista de tipo literario y est~tico. 

La ergonologÍa, entonces, está constituÍda por todas las manifes

taciones del diseño humano, trátase de artesanía, de objetos in

dustrializados o de proyectos que no han llegado a ejecutarse. D~ 

be buscar los elementos que intervengan permanentemente en todos 

los diseños y deducir leyes generales a las que puedan reducirse 

todos los aspectos particulares. 

Hay cuerpos del conocimiento[que tratan objetos dados de antema

no , pero no es éste el caso que nos ocupa; tomemos un estadio 

de fútbol: un observador verá en él un diseño concreto, pero di

ferentes exámenes harán ver sucesivamente cosas totalmente dife

rentes, según la manera de considerarlo; como estructura resis

tente, coCTo centro deportivo, como lugar de alienación de masas, 

etc. 
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Se diría que el·punto de vista es el que crea el objeto en lu

gar de ser a la inversa. En cada instante el diseño implica el 

sistema establecido y la evolución, es algo actual y un produc-

to del pasado al mismo tiempo y la relación entre ambas caras 

es a veces tan estrecha que son imposibles de separar, como en 

una moneda. El funcionamiento de las facultades receptivas y 

coordenativas acuñan en los individuos necesidades que llegan 

a ser sensiblemente idénticas en un determinado marco cultural. 

Si pudiéramos abarcar el conjunto de todas las necesidades que 

moran en todos los individuos toparíamos con el lazo social que 

constituye el diseño, pues el diseño en toda su magnitud no po

drá tener lugar perfectamente más que en la masa. 

Se puede 9 pues, concebir una ciencia que estudie la vida de las 

formas en el seno de la vida social, empezando por considerar 

lo que ésto tiene en común con todos los otros sistemas del mis

mo orden. Factores que a primera vista aparecen como muy impor

tantes (por ejemplo, las técnicas de ensamblaje) no deben consi

derarse más que de segundo orden si sólo sirven para distinguir 

al diseño de los otros sistemas (linguísticos, por ej.). Así, 

si consideramos los materiales y las técnicas necesarias para 

determinar su resistencia, su conductividad, sus uniones, etc. 

veremos que todo ello es tan exterior al diseño como las cuerdas 

vocales al lenguaje o la imprenta a la novela, exterior como el 

aparato telefónico a la voz. 

A esta separación entre diseño y técnicas de realización pueden 

oponerse las transformaciones que, por ejemplo, provocan las nue

vas técnicas en la arquitectura y que tan profundamente afectan 

a su evolución. Sin duda ambas vertientes están estrechamente li

gadas, se necesitan mutuamente, pero esto no impide que sean co-
.. 

s&s radicalmente distintas, con posibilidad de estudio por sepa-

rado mientras no se pierda de vista su interrelación. De igual 

forma existen toda una serie de "factores externos" de diseño, 

' 
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todos los puntos en que la teoría del diseño toca a la antropolo

gía, todas las relaciones que pueden existir entre la evolución 

histórica de unos diseños y la de una civilización, historias que 

se mezclan y relacionan recíprocamente@ Se trata de las relacio

nes entre el diseño y la historia económica, de las conexiones 

del diseño con la religión, la enseñanza, y, en general, institu

ciones de toda Índole. Se ha pretendido muchas veces que es impo

sible separar estas cuestiones del estudio del diseño propiamen

te dicho. Pero si el diseño tiene una estructura (y si no la tie~ 

ne sería inutil toda tentativa de aprehenderlo) el estudio de los 

fenómenos externos de diseño será muy importante, pero no es 

cierto que sin ellos no se pueda conocer su estructura interna. 

Ambos aspectos del diseño reclaman además métodos distintos de 

estudio: los factores "externosH pueden acumular datos sin una 

Única y rigurosa sistematización, agrupando los hechos cada autor 

como mejor entienda. Para 01 diseño propiamente dicho no es admi

sible, en cambio, una disposición cualquiera: el diseño no cono-

ce más orden que el que le es propio. Puedo jugar al ajedrez con 

fichas de madera o de marfil, pero las reglas del juego, la es

tructura, será la misma siempre, mientras de jugar al ajedrez y 

no a otra cosa, se trate. Y conste que diseñar puede ser realizar 

un objeto que antes no existía, que nace como respuesta o satis-

facción a unas necesidades, pero también el mero Eroyecto de es-

te objeto, su descripción completa antes de su existencia fÍ 

ca puede ser identificado con el término diseño y su carga con

ceptual correspondiente. En este sentido, proyecto y objeto no 

son dos cosas distintas sino representaciones de una misma estruc

tura, no son objetos distintos de conocimiento sino dos modos de 

un solo conocimiento. Nosotros, pues, no haremos distinción, al 

hablar de un diseño, entre Eroyecto y objeto, sólo que hacemos 

notar que Eroyecto no implica en absoluto que hayamos de prestar 

atención alguna a las técnicas de representación, que caen den

tro de los que hemos llamado factores externos. 
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La entidad diseño no existe más que gracias a la asociación, de 

unas necesidades y unas formas: si no se retiene más que un tipo 

de estos elementos, se desvanece: en lugar de un objeto concreto, 

sólo tenemos delante una abstracción. En todo momento se corre el 

peligro de no asir más que una parte de la entidad creyendo abar

carla en su totalidad: la forma no tiene más valor que el escul

tórico, las necesidades, consideradas en sí mismas, pertenecen 

a la psicología o a la sociología. 

En la mayor parte de las ciencias no se plantea el concepto de 

unidad, que está dado desde el principio: el animal en zoología, 

los astros en astronomía, etc. Cuando una ciencia no presenta uni

dades concretas inmediatamente reconocibles, es que las unidades 

no son esenuiales (historia, por ejemplo), pero en el diseño se 

presenta el extraño caso de no ofrecer unidades perceptibles a 

primera vista sin que se pueda dudar de que existen y de que el 

juego de éstas es, precisamente, lo que constituye este diseño. 

Por otra parte ¿qué es una realidad en diseño?. Evidenteme~te, 

ello no difiere del concepto de valor. Un seis doble no es, por 

sí mismo, un elemento del juego del dominó: fuera de las condi

ciones del juego no representa nada para el jugador y no se hace 

real hasta quedar revestido de su valor. En todos los sistemas 

donde los elementos se mantienen recíprocamente en equilibrio, 

según reglas determinadas, la noción de realidad se confunde con 

la de valor y viceversa. Es decir, que, ya se trate de determinar 

la identidad, la unidad, la realidad o el valor, siempre plan

teamos la misma cuestión central que domina todo el diseño: el 

problema de determinar y clasificar desde los conglomerados más 

amplios de necesidadesJlas solicitaciones funcionales, hasta las 

mínimas agrupaciones, determinando así los elementos que maneja 

nuestra ciencia y reduci_endo todos los fenomenos de su competen

cia a su principio primordial. No se puede decir que alguna vez 

se hayan colocado los diseñadores y proyectistas ante este pro

blema central, ni que se haya comprendido su importancia y difi-



- 50 -

cultad;contentándose casi siempre los diseñadores con operar so

bre unidades mal definidas. 

Para darse cuenta de que el diseño no puede ser otra cosa que 

un sistema de valores, basta considerar los dos elementos que 

entran en juego en su funcionamiento: las necesidades y las for

mas. Psicológicamente, hecha abstracción de su expresión por me

dio de las ferinas, nuestras necesidades no son más que una masa 

amorfa e iridistintae Frente a esta masa ¿ofrecen las formas por 

sí mismas entidades circunscritas de antemano?. No. No son más 

que una materia plástica que se divide a su vez en partes distin

tas para suministrar la satisfacción que las necesidades exigen. 

En dis~ño no se puede aislar la necesidad de la forma: a tal se

paración sólo se llegaría por una abstracción y el resultado se

ría hacer sociología o psicología pura o morfología o topología 

puras. El diseño trabaja pues, en el terreno lim{trofe donde los 

elementos de dos Órdenes se combinan. 

Estas consideraciones desembocan en la conclusión de que el he

cho social es el Único que puede crear un sistema de diseño. La 

colectividad es necesaria para establecer valores cuya Úniaa ra

zón de ser está en el uso y consenso generales: el individuo, por 

sí solo, es incapaz de fijar ninguno. 

Cuando se habla del valor de una forma se piensa generalmente en 

la propiednd que tiene que satisfacer una necesidad. Pero los va

lores están siempre constituÍdos: 

1º) por una cosa susceptible de ser trocRda por otra cuyo valor 

está por determinar. Así el valor de una taza está determi

nado por la limpieza, comodidad para el traslado y comodidad 

en la bebida de un líquido. 

2Q) Por cosas similares que se pueden comparar con aquélla cuyo 

valor está por ver. Una taza puede compararse con un valor 

similar del mismo sistema, el cuenco de las manos, un jarro, 

una bolsa de plástico, etc. Es decir, que una forma puede 

satisfacer una necesidad y además puede compararse con otra 

forma. O, dicho de otro modo, la forma, además de satisfacer 
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una necesidad está revestida de un valor. En un momento dado, un 

automóvil y un autobús satisfacen igual mi necesidad de trasla

do, pero el autobús tiene un valor distinto pues puede trasladar 

var~as personas a la vez y el autom6vil da una intimidad que no 

tiene el autobús. Dentro del Giseño, todas las formas que satis

facen necesidades vecinas se limitan recíprocamente: taza-vaso

botella~jarro no tienen valor propio más que pnr oposición; si 

"jarro" no existiera todo su contenida iría a sus concurrentes. 

Así el valor de toda forma está determinado por lo que le rodea. a 

Cuando afirmo, pues, que una forma satisface una necesidad hago 

una operación que puede ser, en cierta medida, exacta, y dar una 

idea de la realidad, pero no expreso el diseño en toda su ampli

tud. El diseño es una correspondencia entre necesidades y formas 

y esto engendra, como primera consecuencia, un sistema de valore~ 

La indisolubilidad de necesidades y forma es el hecho básico que 

comporta el diseño. 

Ciertos hechos de carácter sucesivo o histórico son muy caracte

rísticos a este respecto: son los innumerables casos en los que 

la alteración de las necesidades acarrea la alteración de la for

má. Cuando dos formas se confunden, las necesidades también y 

viceversa: el vestido de los hombres y mujeres muestra una tendena 

cia a la igualdad como consecuencia de una paulatina coincidencia 

en la estructura del conjunto de necesidades que quedan satisfe

chas con la forma de los "vestidos" en los hombres y mujeres ac

tuales. 
. , 

Entonces una forma solo -'":i ·~; 
. . , 1 

··;::¡! . .J.t' en opos1c1on con as 

que le rodean. Por otra parte 12. ;armas que ofrecen algo en co

mún, o sea, que satisfacen grupo.i de necesidades algunas de las 

cuales pertenecen a todos los grupos a la vez, se asocian en la 

memoria perceptiva formando macrogrupos en el seno de los cualeE 

reinan relaciones muy diversas: así la forma silla hace surgir 

las formas butaca, sillón, sofá, cama, mesa ••• Así un pilar se 

halla en relación con las jácenas que sostiene pero, por otra 
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parte, si tiene un cierto capitel, evoca quizás un templo griego. 

En la relación, no basta considerar lo que une las diversas par

tes, el pilar con la jácena, sino que es preciso tener en cuenta 

la relación que enlaza la tatalidad con las parte: el conjunto 

pilar-jácena opuesto de un lado al pilar y de otro a la jácena. 

Por otra parte, los grupos formados por asociación mental refle

jan, o bien necesidades comunes (silla-butaca) o relaciones (va

so-botella) lo cual, naturalmente, se hace patente también en la 

forma, pues existen en ella unas solidaridades0 

En un diseño podemos distinguir lo que es radicalmente necesario 

y lo que es relativamente arbitrario0 Si la especificación de 

las necesidades a satisfacer fuera exhaustiva, es decir, proba

blemente infinita, todo el diseño resultante debería ser necesa

rio p~ro es un hecho que la satisfacción no se dirige a un re

pertorio exhaustivo y ello no por una deficiencia técnica actual 

(aunque en algunos casos así sea.) sino porque un mismo diseño 

debe satisfacer unas necesidades inamovibles (llave-abrir cerra

dura) y otras contradictorias (llave- azul llave-amarilla llave

con grabado, etc. etc.) que no pueden fijarse m~s que estadísti

camente con el poco valor que ello tiene a escala individual, 

aparte de imposibilidades materiales del tipo de "algo que a la 

vez sea duro y blando", "recto y curvo", etc ••.• ,es decir, la 

satisfacción de necesidades contradictorias sin metamorfosis de 

la forma. En este contexto, el diseño ~ puede tener un grado 

de arbitrariedad, no importa ahora si alto o bajo, pero cama de 

matrimonio no tiene el mismo grado sino menor, porqu~ evoca los 

términos de que se compone: presenta un caso de motivación rela

tiva que rebaja su aleatoriedad. De la misma manera, una lámpara 

en un punto de un interior puede tener un grado de arbitrariedad, 

siempre mucho más alto que el de la instalación eléctrica que 

permite a la corriente llegar hasta dicha lámpara. El clavo tie-

ne un ~rado de arbitrariedad menor que el cuadro, por así decir

lo. 
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Si el mecanismo del diseño fuera absolutamente racionalizable lo 

podríamos estudiar en sí mismo; pero tiene aspectos en los que 

no es más que una corrección parcial de un sistema naturalmente 

caótico y estos aspectos deben tratarse,entonces 0 como mecanismos 

de limitación de lo arbitrario. Entre los dos límites extremos, 

mínimo y máximo de arbitrariedad, se encuentran todas las varieda

des posibles: los diseños más arbitrarios son más lexicológicos 

y los menos arbitrarios más gramaticales. Son dos corrientes opues 

tas que se reparten el movimiento del diseño: la tendencia a em

plear el signo inmotivado y la preferencia dada al método, a la 

regla de construcción. Toda la evolución del diseño puede seña

larse como un paso continuo de lo motivado a lo arbitrario y de 

lo arbitrario a lo motivado. 

La contestación a un problema como es el de la indeterminación 

reside pues en gran parte en su mismo planteo, y este planteo 

implica ya una situación dentro de todo el campo ergonolÓgico. 

No hay, pues, seguramente, una respuesta sino tantas respuestas 

como ergonologÍas posibles. 





, , 
~NEXO: UNA APORTACION A LA DETERMINACION DE NIVELES DE NECESIDA-

)ES .. 

~Ún una vez aceptado el carácter no inmediato de la necesidad 

~uyo planteo debe conducir a la forma que la satisfaga, de lie

~ho se produce una decisión que implica la aceptación, por par

te del proyectista, del hecho de que la forma que debe diseñar 

tiene su razón de ser en la satisfacción de ciertas y determina

ias, necesidades. Si ello no se plantea de una forma consciente 

31 diseñador en realidad arroja la piedra y esconde la mano, 

~rroja la piedra, es decir, crea una forma que, quiéralo o no, 

satisfacerá unas necesidades, muchas o pocas, mejor o peor, y 

esconde la mano, es decir, no reconoce estas funciones, hijas 

ilegítimas, para él, de ~ forma. Por otra parte, aún cuando 

asuma más necesidades de partida al diseñar la forma, es proba

ble que ésta trascienda los presupuestos de partida que la ori

ginaron, lo cual indica que, de una manera más o menos conscien

te, el proyectista ha tabajado con más requisitos , de los pre

vistos, exceso que en general se situa en unos tipos mucho más 

difíciles de precisar ya que suelen proceder del grupo de nece

sidades psicológicas o emotivas y que, por un mayor desconoci

miento en cuanto a su carácter y estructura, así como por un he

cho de costumbre, no suelen plantearse con el carácter teÓrica

nente determinativo de otros grupos más modestos de necesidades. 

Asumiendo, pues, el hecho de que deben concretarse al máximo.las 

necesidades a satisfacer para su posterior análisis, resulta 

que dicho análisis suele precisar un primer desglose en niveles 

de necesidades, en los que cada una de ellas no se encuentre 

rodeada por otras cuyo grado de apremio o intensidad sea supe

rior o inferior. Se trata de evitar el contacto analítico di

recto entre, pongamos, la necesidad de protección contra el rui

do y la necesidad de gue los interruptores sean blancos llevan

do cada una de ellas al nivel que le corresponda. Esta operación 
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no es sobre todo, se ene un gran número de necesi-

dades cuyas relaciones debemos , Y la Ón direc-

la de la información no si es aconsejable, pues 

la mezcla de puede dar a re surdos. 

Veamos pues, dado el conjunto N de necesidades, forma de obte-

ner sube 

mismo @ 

para 

cionami 

Xi, obteni 

es caso, pues, 

como 

condiciona 

Se 

s 

que agrupen, cada uno de 

ne 

caremos medi 

un grafo como 

y 
c. 

(y no 

y 

ceversa), 

s de determinar los 

en conjunto N, es 

os, nece es del 

fijar) 

, condi

onado hacia 

" 1. En 

mutuamen-

parte, X 
1 

' y x6 a 

r, los subgrupos de 

variables tales que cada una condicione a todas las demás del 

subgrupo, bien sea directamente o a través de otras" Cada uno de 

estos conjuntos fuertemente conexos e 

del mismo ya que cada una es 

cualquiera de las ® 

Una representación matricial de estas rel~ci 

~iento se indica en la fig. 2: tomando por 

pues necesidades 

de condicionar a 

condiciona-

matriz, se 

indica 1 cuando la X. de la fila correspondiente condicio-
1 

na a la X. cadora de columna donde 1 @ 

J 
Comencemos s por una necesidad menos a 

otra, por ejemplo la x
1 

y reservemos dos a) y b) 

(fig" 3) con s lugares como necesidades,? en este caso~ En 

lugar de x
1 

coloquemos un O (n~mero de lazos a recorrer para 

.de x
1 

a x
1

)e En la fila X
1 

de la matriz y x
3 

con un 

1 c uemos un 1 en y x
3 

de a) (re corto para ir 

de x
1 

x
4
y x

1
: x

1 

)" En y de 

está marcado en a).C un 2 en 

z se hallan 

de a) (re-
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corrido mínimo para ir de x1 a x
4

). En la fila de x
4 

de la matriz 

se hallan x2 y x
5

: marcamos x
5 

con un 3 en a). En la fila de x
5 

están x
4 

y x6 : marcamos un 4 en x6 de a). En la fila de x
6 

están 

x
5 

y x
7

: colocamos un 5 en x
7 

de a). 

De la misma forma tomaremos ahora columnas en vez de filas e ire

mos almacenando en b). En la columna de x
1 

se halla x
3 

con un 1. 

Colocaremos un 1 en x
3 

de b). En la columna x
3 

está solo x
1 

y se 

termina, pues, el proceso. Comparando a) y b) se deduce el sub

conjunto fuertemente conexo (X
1 

x
3
). 

Se suprimen ahora de la matriz de lazos las filas y columnas de 

x
1 

y x
3

, y, con la matriz resultante (fig. 4), se opera de nuevo 

como hasta ahora obteniéndose unos nuevos a) y b) (fig. 5) que 

dan lugar al subconjunto fuertemente conexo (X2 x
4 

x
5 

X
6

). 

Obtenemos pues tres grupos de necesidades (fig. 6) con sus lazos, 

susceptibles ya de análisis por teoría de la información, que 

sustituyen el conjunto inicial N. 
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