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1. Introducción
El Trabajo Fin de Máster surgía unas reflexiones acerca de los procesos de generación de la 
forma -en especial en ámbito arquitectónico, pero no sólo en él- a partir de las relaciones 
entre forma y espacio de las ecologías, considerando que ello podría contribuir a un 
entendimiento de la realidad, a un tratamiento crítico de lo disciplinar desde claves de 
despliegue e interpretación, y al estudio de los procesos cognitivos como aportación para la 
generación de la forma, trascendiendo su sentido más próximo (sus productos), y buscándolo 
en otros más extensos (sus generatividades), desde un enfoque transversal y transdisciplinar.
Para ello, se organizaba un campo genealógico para ser recorrido con diversas e 
intencionadas intensidades y dimensiones, compuesto -no lineal, formal, ni temporalmente-, 
por D'Arcy Thompson, Christopher Alexander, Philip Steadman, Enric Miralles, Greg Lynn y 
Karl S. Chu, en el convencimiento de que su actualización podría añadir a nuestro tiempo una 
particular precisión en la búsqueda de entendimientos, analizando y desarrollando sus ideas 
desde las que conseguir la elaboración de descripciones de equilibrio dinámico, explicando la 
fusión y la compenetración de los elementos entre sí y con su entorno, que llevan a la 
mutabilidad física de la arquitectura -creadora de formas abiertas y reconfigurables- 
estudiando, por un lado, los efectos de las relaciones entre ecología(s) y cultura(s), y por el 
otro las repercusiones que las tecnologías tienen sobre ellas.

Reconociendo que el concepto de forma como categoría ya carece de significación, la 
propuesta se fundamentaba en plantear una actualización sobre la temática de la forma -
pasando del concepto de formación al de trans-formación- a partir de distintos campos 
disciplinares, en un marco que abarca elementos pertenecientes al entorno natural, artificial 
y virtual: en ello, plantear la forma desde lo arquitectónico ya no se refiere a lo objetual, sino a 
una forma de pensamiento, y plantearla desde el espacio ya no se refiere a la delimitación de 
lo posible, sino a una compenetración de realidades distintas, y desde ambas perspectivas no 
termina en una estructura física, sino en parte de un sistema establecido socialmente en el 
que se construye la cultura, produciendo nuevas dimensiones de la existencia humana para el 
desarrollo de sus sistemas que, por extensión, establecen la posición del ser humano frente a 
la convención que hoy mantenemos sobre el medio natural. 

A partir de estas consideraciones la propuesta estudiaba los parámetros con los cuales la 
arquitectura se enfrenta en la actualidad, destacando su papel en los procesos de generación 
de la forma, en el convencimiento de que a partir del entendimiento de estos procesos, será 
posible confrontarse con los cambios continuos e imprevisibles de la realidad, habiendo 

mcas master universitario “ciudad y arquitectura sostenibles” |  | 1

Darcy Thompson. On growth of form.

Architectural morphology. an introduction to the 
geometry of building plans. J.P. Steadman. 1983

La ciudad no es un árbol.
C. Alexander. 1966.



mutado con ellos los conceptos fundamentales y los sistemas de referencia, con la 
introducción de ideas a las cuales la arquitectura como continuación ya no puede dar forma.

2. Objetivos
A partir de esta concepción de la forma se consideraba que el acercamiento epistemológico 
hacia ella se tendría que producir a partir del espacio de las ecologías, considerándola -
externamente- desde su entorno e -internamente- desde su estructura, no a partir de 
definiciones y significaciones preestablecidas, sino considerando estos términos como 
elementos que se generan mutuamente, en una interacción continua.
Su estudio y su comprensión a partir situaciones intermedias en permanente redefinición, 
tratarían de responder, por un lado, a los cambios de modos de vida y culturales de las 
sociedades actuales y, por otro, a las transformaciones de los sistemas científicos y de los 
instrumentos de conocimiento. 
De hecho, el trabajo intentaba superar las confusiones entre proceso y forma final y entre 
ciencia y tecnología, recuperando una genealogía que involucra los métodos científicos en los 
procesos de generación de la forma, en lugar de añadir sus aplicaciones específicas al objeto 
final o emular sus imágenes, pasando de una concepción tecnológica a una concepción 
ecológica, que es lo que se quería resaltar con la propuesta presentada.

3. Metodología
El trabajo establecía por lo tanto, un estado de la cuestión, elaborando unas urdimbres de 
entrada,  percibidas como una red de conexiones, donde los procesos de generación de la 
forma se entendían desde un enfoque transdisciplinar y las aproximaciones en todos los 
dispositivos generados se hacía a partir de tres momentos, pensados transversalmente en sus 
interacciones: el subjetivo, el de las relaciones sociales y el de las relaciones con el medio, que 
caracterizan lo que entendemos por red, actuando como mediación y determinando las 
fronteras por las que se ha considerado necesario transitar.
Las urdimbres se construían a través de las aportaciones de los autores de la genealogía 
objeto de estudio, atravesando los contenidos y estableciendo las relaciones entre ellos, pero 
insertándolos en unas problemáticas particulares e integrándolos con una perspectiva 
personal, con el intento de profundizar el conocimiento de la generación de la forma de 
manera integral, a través de distintos enfoques, para posibilitar el proceso de disolución entre 
los distintos saberes, llegando a un pensamiento convergente a partir de las aportaciones de 
cada perspectiva, apostando por la pluralidad.
Esta oportunidad se ha derivado, tal y como se planteaba en el desarrollo del Máster, de un 
enfoque de la sostenibilidad, como concepción multidimensional de los fenómenos y 
superación del carácter relativo de cada una de las disciplinas implicadas, caracterizado por la 
tendencia a promover miradas que aporten alternativas para afrontar situaciones dinámicas, 
cambiantes y complejas, que se hacen más evidentes en ámbitos en los que la interacción 
humana con los sistemas naturales y con los campos de desarrollo técnico, están 
directamente relacionados con los elementos sociales y culturales.
A través de una selección de textos de muy distinta índole, cuya lectura se ha realizado de 
forma no lineal y cuya función ha sido complementaria de la genealogía objeto de estudio  se 
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ha empezado un recorrido a través del cual hoy 
en día se mueve el pensamiento arquitectónico.

4. Resultados
El trabajo se estructuraba según dos partes 
diferenciadas: en la primera se establecían las 
bases de la investigación y la formulación de los 
conceptos a estudiar, y en la segunda se 
desarrollaba la propuesta genealógica, según las 
relaciones entre forma y ecologías establecidas 
por los autores.
Asimismo, la primera parte se componía de dos 
planteamientos. El primero, estudiaba la forma y 
el modo de acceder a ella, hablando de procesos 
que, por un lado comparten el carácter 
generativo, y por el otro, proceden por vía 
interpretativa, conyugando la percepción-
intercambio de información con el medio, que 
reconoce la forma-, la comunicación-intercambio 

de información con el otro, que la expresa- y el aprendizaje –acumulación de información, que la organiza- que pertenecen al mismo 
proceso de generación del conocimiento, y donde el espacio de las ecologías se puede inferir a partir de la interacción entre ellos, -es 
decir, a partir de la forma del mundo-. 
El segundo, estudiaba la generación de los entornos, en el convencimiento de que la forma no surge en un entorno preestablecido, sino 
que forma y entorno se generan mutuamente, como manifestación de las capacidades que tiene el hombre de entrar en la realidad  y 
de apropiarse de ella, estableciendo su posición frente a todo aquello con lo que se relaciona, y donde el espacio de la ecología es la 
compenetración de cuerpo, arquitectura e información. 
Finalmente, se introducían los autores que componen la genealogía objeto de estudio, intentando establecer la relación con toda la 
investigación según dos aspectos fundamentales: por un lado, las ideas de los propios autores sobre la forma y como éstas 
intervendrían en la definición del espacio de las ecologías; por otro, intentando establecer la relación de todos los autores, estudiando 
sus repercusiones en ámbitos de conocimiento distintos, entendiendo la generación de sus significaciones como un proceso a su vez, 
que surge de la relación entre los textos y sus posibles interpretaciones.  
Esta recomposición de fragmentos, apenas germinal en el Trabajo fin de Máster, constituye la base conceptual de lo que actualmente se 
está desarrollando como tesis doctoral. 
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