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Trabajar sobre los problemas de delimitación implica reflexionar sobre la naturaleza combinatoria 
de la arquitectura, y valorar en ese contexto el trabajo de constitución de sus partes. Esas partes -
que podemos llamar materiales- han sido analizadas muy frecuentemente como figuras 
geométricas (si “figura es lo comprendido por un límite” para Euclides, cualquier forma delimitada lo 
es, aunque algunas puedan nombrarse -por corresponder a un modelo genérico- y otras sólo 
sugieran aspectos contingentes), aunque también como formas que pueden responder a contextos 
referenciales distintos de la geometría: piezas constructivas más o menos convencionales (muros, 
columnas, ladrillos, ventanas, etc, o tramos de construcción reconocibles -y hasta sistemáticos- 
pero innombrables), e incluso imágenes que pueden distinguirse como partes aún sin constituir 
piezas materialmente aislables. 
Reconocemos entonces que si en arquitectura se constituyen partes, se hace de un modo que 
compromete espesores y contactos constructivos, cualidades materiales y perceptivas, relaciones 
de soporte, que siempre ponen en juego consideraciones sobre los grados de continuidad entre 
partes de un modo sensiblemente más complejo que en su reducción geométrica. Sabemos 
también que la arquitectura, como instancia productiva, emplea materiales heterogéneos y de 
origen diverso, que pueden llegar a la obra prefigurados como piezas o desagregados para ser 
cohesionados en su posición definitiva. Es evidente que el trabajo de definir las partes 
(seleccionarlas de los estándares y combinarlas, o configurarlas a partir de materiales sueltos) es 
inherente y sustancial a la definición de las cualidades formales de la obra, y por tanto objeto de 
reflexión en el curso. 
Respecto de la vinculación entre las partes, nos interesa especialmente considerar los grados de 
continuidad definidos por las características de las uniones y las propiedades de las partes. Esto 
implica fijar la atención sobre la forma de la continuidad -cómo se localizan distintos estados de 
ligazón, cómo se gradúan entre sí-. Las cualidades de las relaciones entre partes se determinan 
también por los procedimientos que las materializan. Es bastante evidente que diferentes grados 
de continuidad parecen corresponder –hasta nominalmente- a determinadas acciones técnicas: los 
límites fundidos, articulados, encastrados, separados remiten a un ejercicio preciso sobre un 
material (moldear, ensamblar, trabar, cortar) que además se ajusta a determinadas propiedades de 
ese material (no siempre los materiales moldeables pueden encastrarse, ni se puede cortar 
cualquier material sin que se desagregue, etc). 
Esta determinación material del problema no evita incluir al mismo tiempo el análisis de las formas 
de continuidad en un sentido más abstracto o virtual, como problema geométrico topológico (la 
topología es precisamente la rama de la geometría que estudia las transformaciones continuas, 
fundada en la contigüidad o vecindad). No parece necesario mantener aislados esos estados 
conjeturales-analíticos y el trabajo manual-sintético. En arquitectura la construcción puede ser 
reflexiva si despliega un conocimiento sobre el orden que adoptan las decisiones y afectaciones 
materiales, sobre el proceso de selección y ajuste de instrumentos y medios. Estamos bastante 
acostumbrados a escuchar describir al proyecto como una idea (“gran idea”), una imagen total 
dominante y completa, que en general termina reduciéndose en una figura bastante convencional y 
pobre. Si algunos psicoanalistas tienen razón (esto parece muy probable) y la locura consiste en 
creerse Uno, estamos en presencia de mucha arquitectura loca: edificios hechos como si fueran 
una única cosa, aunque estén constituidos por montones de partes, sometidas además a técnicas 
e interpretaciones múltiples y divergentes. La persistencia de estos modelos malamente idealistas, 
apriorísticos y ciegamente totalizantes ha traido -en particular en la arquitectura local- una 
interminable serie de frustraciones e incapacidades. Proponemos que la morfología trabaje sobre 
el registro de una relación más compleja y fructífera entre la atención parcial y la atención total, 
sabiendo que la forma es el terreno donde se ajustan, creativa y productivamente, las diferencias. 


