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PRESENTACIÓN

La investigación académica en el diseño de interiores
Los nuevos escenarios, las nuevas conclusiones sobre los temas relevantes de la sociedad tienen una credibilidad inigualable cuando provienen
de investigaciones realizadas desde plataformas académicas. Las universidades tienen el reto de constituirse como potentes plataformas de lanzamiento de proyectos de investigación con capacidad crítica, y esto es tan
pertinente como necesario para la evolución de la sociedad y una responsabilidad que como académicos debemos enfrentar. La no investigación
supone invisibilidad; la investigación, por el contrario, genera visibilidad y,
como consecuencia, respeto. El registro de todos los detalles posibles y de
los diferentes puntos de vista durante el desarrollo de una investigación y
el enfoque crítico de los mismos es una poderosa herramienta que permite
generar un nuevo grado de libertad en el diseño arquitectónico, específicamente en el diseño de interiores arquitectónicos.
Los proyectos de diseño de interiores permiten traspasar los límites ortodoxos de la disciplina arquitectónica y por eso, con más motivo,
esta disciplina necesita de plataformas como el Seminario Interning que
15
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se llevó a cabo en el Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y
Diseño de la Universidad de Monterrey en el año 2016, para poder prever
respuestas y soluciones a los nuevos escenarios. Como ejemplo sobre este
camino investigador, comentaré aquí algunos trabajos de proyectos de diseño de interiores de Rem Koolhaas en los que encuentro que se consigue
traspasar ciertos límites ortodoxos de la disciplina arquitectónica.
El New York Prada Epicenter en el barrio del Soho, en Manhattan, en
2001, su primer proyecto comercial construido, supone un nuevo modelo
de tienda de ropa, en el que los clientes no son identificados directamente como consumidores, sino como investigadores, artistas y estudiantes.
Koolhaas pretende generar un nuevo modelo de experiencia comercial en
el que el visitante tiene la posibilidad de enriquecerse culturalmente. El
espacio moldeado con forma curva que desciende hasta la planta baja rasante, esconde un elemento que facilita la experimentación y permite proponer nuevos usos que coexistan en la tienda de ropa, una sala de proyecciones de películas, conferencias, conciertos… El éxito de este interesante
proyecto hizo que Koolhaas estableciera una sólida relación con la marca
Prada que proporcionó beneficios a ambas partes. Nuevos proyectos de
tiendas serán encargados a su oficina, aunque sólo una se construirá, en
Los Ángeles. Sin embargo, tienen que pasar más de diez años para que
esta relación genere un interés proyectual, más allá de meros ejercicios de
diseño que ayudan a constatar el statu quo1 y que se perciben como serviles servicios a una marca.
Estos interesantes productos arquitectónicos que surgen de la relación entre OMA-AMO y Prada tienen que ver con un formato, en sus
inicios, infravalorado por los arquitectos: los desfiles. Koolhaas empieza a
diseñar las escenografías de los desfiles de Prada a partir del año 2006,
1
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recientemente también los de la marca Miu Miu, y en este formato efímero ha desarrollado una serie de proyectos, desplegando ante una audiencia
ajena al discurso arquitectónico un abanico que supone la redefinición de
las posibilidades que un desfile de modas tiene. En esta serie de proyectos
se rompe la relación estática que previamente existía entre el público y los
modelos que desfilan, la cota vertical participa en el diseño, el público es
colocado en asientos intencionadamente distribuidos, las texturas de los
materiales, la iluminación, los edificios existentes utilizados, las proyecciones, la simbología, todas las variables son explotadas con la intención de
hacer visible al público la capacidad creativa que una arquitectura libre de
prejuicios puede tener.
En más de una veintena de proyectos, Koolhaas ha demostrado una
interesante versatilidad ante un, originalmente, rígido formato. Ha organizado a la audiencia sentada en bloques individuales de espuma azul distribuidos en una cuadrícula de 1.5 x 1.5 metros que se extiende por toda la sala,
mientras los modelos fluyen entre ellos, trazando múltiples rutas coreografiadas que eliminan el concepto de público y los convierten así en individuos
aislados, ordenados y posiblemente ansiosos. En otras ocasiones el desfile
se ha extendido a lo largo del espacio, o se ha comprimido dentro de una
inesperada estructura que acoge verticalmente al público. Koolhaas cita a
Leon Battista Alberti, cuando en De re ædificatoria (1452) pregunta: “Si una
ciudad es como una gran casa, una casa puede ser una pequeña ciudad…
¿entonces pueden considerarse las diferentes partes de una casa como edificios en miniatura?”, y entonces diseña un desfile repleto de elementos
urbanos, incluyendo bar, tienda de belleza, zona de música, cine, parque,
quiosco, calles… Una simulación de vida pública, una ciudad en la que los
modelos son los habitantes de esta pequeña ciudad o gran casa, fusionando
así la intimidad con lo urbano. En otras ocasiones, el público se ha visto sobre
17
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un suelo de vidrio que flotaba a una cota previamente inexistente, haciéndole experimentar la arquitectura que les rodea de una forma que antes desconocían. Juegos de espejos, iluminaciones, proyecciones y mucha ficción son
los ingredientes de estos proyectos efímeros, que constituyen un verdadero
laboratorio de experimentación donde Koolhaas se entrega a las oportunas
dosis de fantasía, que una vez despertaron en su etapa académica en la realización de su proyecto de graduación, “Exodus or the voluntary prisoners
of architecture”, y durante unas horas hace posible que la arquitectura se
construya con las herramientas del diseño de interiores que la hace ser puramente libre.
Dr. Arq. Carlos García González
Director del Centro Roberto Garza Sada
de Arte, Arquitectura y Diseño
Universidad de Monterrey
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Interning como agente impulsor en la creación
del conocimiento
Durante las últimas décadas se ha podido apreciar el desarrollo positivo que
ha experimentado la disciplina del diseño de interiores. Proviniendo de una
herencia cultural a la sombra de otros campos, como la arquitectura y el diseño industrial, la evolución de la profesión actualmente sitúa al diseñador de
interiores en una posición revalorizada, al mismo tiempo que se reconocen sus
conocimientos técnicos, estéticos y fundamentales para la creación de espacios que trascienden.
A su vez, el mercado laboral ha contribuido a esta madurez al promover
la creación de proyectos de alta calidad tanto en el ámbito público como en
el privado. El reconocimiento de la profesión de diseño de interiores no solamente ha permeado el ámbito laboral, ya que ha logrado infiltrarse dentro del
entorno académico. Con el constante avance generado dentro de programas
profesionales, así como con posgrados de diseño de interiores, las instituciones de educación superior impulsan la innovación dentro del aula incrementando el número de egresados con mejores capacidades y un marco más amplio de oportunidades. El desarrollo de conocimiento dentro de la disciplina
ha impulsado la ramificación de líneas de investigación, y esto ha permitido la
especialización en las distintas áreas que componen el campo.
La investigación académica evalúa y cuestiona la relevancia que existe
en la relación entre el espacio y su usuario, así como las dinámicas que dicha
relación genera. Al explorar el potencial que puede tener una rama de investigación, como la psicología del ambiente, los resultados obtenidos son de
gran valor para el constante desarrollo de los programas académicos. El profesor investigador no solamente contribuye al acervo de conocimiento que se
tiene sobre la disciplina, sino que al implicar a sus alumnos logra sembrar
19
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los cimientos para el progreso del conocimiento. Al graduarse, todos aquellos avances que hayan surgido como resultado de la investigación pasarán a
formar parte de la obra profesional de los egresados, y contribuirán de esta
manera a la evolución del diseño de interiores.
El segundo seminario de investigación del Interiorismo Arquitectónico
Interning: Experiencia y Trascendencia congregó a profesionistas e investigadores enfocados en expandir e impulsar el trabajo colegiado en el área del
diseño de interiores. Durante tres días se presentó una serie de conferencias
relacionadas con proyectos de investigación que tocaban diversas cuestiones
que afectan a la disciplina del interiorismo. Se contó con participantes que
provenían de diversas instituciones universitarias de México e internacionales,
como es el caso de los conferencistas magistrales, el Dr. Paolo Giardiello y la
Dra. Marella Santangelo.
El intercambio de ideas y las discusiones que surgieron como productos colaterales del seminario resultaron sumamente valiosos al contribuir a
ampliar la información existente, así como la expresión de opiniones diversas referente a cada tema. Como actividad paralela, las mesas de trabajo
permitieron la documentación de dicho intercambio de conocimiento, trabajo de gran valor para futuros proyectos de investigación. El diseño de interiores solamente ha comenzado a florecer tanto en el mercado como en
su avance académico. Existe un potencial colosal dentro de esta disciplina y
los beneficios que puede producir para la sociedad. El futuro ofrece grandes
posibilidades, por lo que se deben aplaudir esfuerzos como Interning, que
impulsan el estudio formal del entorno y todos los aspectos que forman los
espacios donde habitamos.
MDC Mariela González Gómez
Coordinadora de la Licenciatura en Diseño de Interiores
Universidad de Monterrey
20
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En el desarrollo de la vida cotidiana, podría considerarse común la vivencia del interior arquitectónico en todas sus expresiones, aunque sólo algunos provocan de manera relevante atmósferas trascedentes que van
más allá de proporciones, innovación tecnológica o estilos decorativos, es
decir, extraordinarias. Una introspección a la espacialidad con referencia
a la memoria y la interpretación, a significados integrales de existencia y
representatividad en un contexto que el mismo habitante incorpora en la
construcción de una identidad: su propio universo, la arquitectura interior
como catalizador de experiencias trascendentales, como trascendente,
es la aportación del diseñador de interiores: la materialización de ideas y
deseos, como menciona Noelia Desvaux (2012): “Crear casas soñadas no
es tarea fácil, sobre todo si se sueña para otros, […] demostrado que los
sueños se hacen realidad”. (p. 124)
Dentro de la narrativa experiencial del día a día, la interacción entre
el habitante y el hábitat, de manera intrínseca, es clasificada con relación
a diversos factores de incidencia como el tiempo, la función y la significación, la racionalidad y la subjetividad como criterios de valoración que
configuran una interpretación que permite establecer registros memorables;
23
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pero, ¿qué permanece y qué se diluye? La trascendencia en la habitabilidad de la arquitectura interior comprende dimensiones puntuales para el
habitante en un sentido de experimentación integral, única, individual e
íntima entre el usuario y el espacio.
En esta segunda publicación de la Red Internacional de Investigación Interning Interior Architecture Research, las diversas perspectivas de
habitabilidad en torno a la experiencia y trascendencia del espacio interior
permiten establecer posturas que hacen posible la construcción de un imaginario pertinente en el actuar cotidiano de hoy en día: el poder del diseño
como discurso de trascendencia en el habitar contemporáneo.
Mario Ernesto Esparza Díaz de León
Coordinador General
Interning Interior Architecture Research
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LA INTERPRETACIÓN DE LA TRADICIÓN
(O SEA, LA TRAICIÓN CREATIVA)
Paolo Giardiello
Marella Santangelo

Experiencia
Un lugar como Pompeya, sitio arqueológico donde todavía es posible vivir
la experiencia física, cognitiva y perceptiva de una ciudad del pasado conservada en su consistencia material y para estar en condiciones de experimentar los modos en los cuales era visualizada, puede ser tomada como
un ejemplo del proceso de interpretación de la historia, no sólo como testimonio de lo que fue, sino más bien, como materia para comprender el
presente y proyectar el futuro.
Pompeya es, para nosotros que venimos de esa tierra, un lugar de
la memoria y la clave con la cual leer nuestra propia historia personal, patrimonio de la humanidad y testimonio de una cultura propia, cuya planta
es un modelo que ha sido renovado a través de un proceso de apropiación, interpretación y modificación, hasta caracterizar mundos lejanos en
el tiempo y en el espacio, como este mexicano que hoy nos recibe en este
seminario.
Pompeya es una ciudad de origen italiano, ciudad mediterránea en
el verdadero sentido de la palabra, ciudad introvertida y tímida, aunque
27
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visible y bien comunicada por tierra y por mar, para ser descubierta por
primera vez a través de sus principales lugares públicos o en el corazón de
sus espacios domésticos. Ciudad que se asemeja, en su estructura urbana,
a las casas que contiene: lugar cerrado en intramuros e introvertido, y que
al entrar, a través de los accesos estrechos y poco atractivos, se transforma
en un rico espacio circunscrito a cielo abierto, el foro, lugar de bienvenida
y de filtro, donde se accede a las partes más íntimas solamente si se es
invitado y aceptado como parte de la comunidad, con la dignidad de ciudadano, o de huésped, a disfrutar de sus ritmos y sus hábitos, en los hogares,
en los edificios de las corporaciones, en las termas y en los teatros.
Una ciudad como una casa, diseñada alrededor de sus negocios,
con sus exigencias de distinguir lo público de lo privado, conceptos o momentos de vida cotidiana, pero que no pueden ser asimilados a nuestra
contemporaneidad. Pública era gran parte de la organización de la domus,
privados eran múltiples lugares de la ciudad, como las termas, por lo cual
la ciudad-casa y la casa-ciudad de las que hablamos son lugares no funcionales, sino significativos, no sólo son materialidad sino simbolismos.
Por eso la casa pompeyana, a través de la evolución que la ha caracterizado, siempre ha representado un complejo mecanismo de relaciones
y representaciones, de uso y exhibición, donde lo público y lo privado son
términos no coincidentes con partes específicas de la casa, sino más bien
con la posibilidad de, o bien proponerla y presentarla a los demás, o bien
vivirla íntimamente al interior, excluyéndola de todo el espacio circundante.
La introversión de la casa pompeyana es una condición física que,
sin embargo, se abre y se modifica en el sabio juego de las percepciones
y recorridos que ésta provee al visitante. Una casa que pone en escena el
estilo de vida de quien la habita, que construye perspectivas que dejan entrever todos los principales espacios que la componen, pero que, a su vez,
28
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recorre lentamente, dejándose guiar por las luces del hombre, de la estructura, del agua con sus reflejos y rumores, de la vegetación que desprende
aromas y colores que mutan con las estaciones. Una casa comúnmente
dotada de rincones íntimos y privados, de ambientes acogedores donde
reunirse, decorada y rica, y al mismo tiempo capaz de devolver mitos fantasiosos como las historias de todos los días. Una casa amueblada, mas
no en un modo rígido, sino flexible y disponible para satisfacer diversas
funciones, para gestionar hospitalidad, para enfatizar los momentos principales de la vida familiar.
La casa pompeyana es considerada expresión de la tipología de la
casa-patio, no leída en su estructura morfológica, sino en la disposición
de los ambientes o en la organización de los espacios abiertos y cerrados,
en los ejes de simetría y sus recorridos, en sus proporciones y dimensiones
que la caracterizan; sobre todo en su forma de ser da una precisa idea de
lo doméstico, expresión tangible de sus propios significados. Representa
la relación entre el individuo y la naturaleza misma, y su interpretación filtrada por el conocimiento y la cultura del ser humano, entre el instinto de
protección y la comunicación de lo que es y lo que se piensa. La casa-patio no constituye una tipología habitativa formalmente traducible en una
estructura espacial constante, sino la representación en forma construida
de principios poseídos, de comportamientos y de conocimientos; es, por
lo tanto, un instrumento físico, la trampa en la cual se atrapan para poder
comunicarse a sí mismos.
En este sentido, la casa y la ciudad coinciden porque los sentidos en
los que se basan no tienen escala o tamaño, antes bien coinciden con la
historia, la cultura y las expectativas de quienes la viven.
El modelo que la casa pompeyana representa no es fijo o permanente,
muta con las variantes de la sociedad, se adapta y se ajusta a ella para satisfa29
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cer sus expectativas, a través de alteraciones a la configuración inicial que no
afecten el sentido del modelo sino sólo su organización física (Figuras 1 y 2).

Figura 1 y 2. Detalles de casas pompeyanas. Fuente: Paolo Giardiello, 2016.
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Transmigración
A partir de estas consideraciones realizadas, resulta evidente que el modelo habitativo de la casa-patio ha sido leído a través del tiempo en diversos
modos y, por lo tanto, ha comunicado diversos valores, respondiendo de
manera particular a lo que los arqueólogos, arquitectos, artistas o simples
curiosos querían encontrar en los rastros descubiertos. Cada época, más
que el hecho objetivo, románticamente ha buscado lo que quería encontrar en los testimonios de aquellas vidas pertenecientes a un tiempo pasado, actualmente sólo representadas por ruinas, la pureza ideal de espacios
desprovistos de vida, la presunta confusión de ambientes habitados disminuidos por la exigencia cotidiana. Cada época ha inferido, a partir de su
propio momento, lo que más se necesitaba; ha interpretado y reproducido
dicho modelo habitativo, no por como era, sino por como habría sido en el
tiempo y en la sociedad que lo han redescubierto.
Esta tradición, de hecho, posee en su etimología el significado de
entrega de una generación a otra, de transmisión de los valores y de la memoria de un tiempo a otro, acción que en sí misma contiene la selección
y elección de lo que se quiere transmitir y, por lo tanto, la eliminación de
algunos recuerdos y valoraciones de algo que se cree debe ser conservado.
No tiene caso el término traición, que posee la misma raíz etimológica que
tradición, porque es evidente que toda transmisión de algunos contenidos
seleccionados implica una traición al dato objetivo, como resultado de una
elección que es, para todos los efectos, un proyecto de vida, de valores y
de perspectivas renovadas. El modelo definido, la tipología estudiada y reproducida es el dato tangible de la tradición, pero es también la confirmación de la traición del pasado que se transfigura en el proyecto del futuro.
Proyecto constantemente consciente, en el sentido de que el uso de la tra31
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dición es realizado a conciencia, aunque algunas veces sea espontáneo, en
cuanto a que la permanencia de los valores es dictada por el afianzamiento
de los hábitos y de un repertorio de soluciones capaces de responder a las
necesidades cambiantes.
El planteamiento tipológico de la casa-patio, por lo tanto, es interpretado, transmitido y reproducido no sólo como respuesta certera a las necesidades organizativas de un modelo urbano en cuyos lotes, determinados por la
trama de las calles, compartirán soluciones de viviendas con vistas muy contenidas, delante de una profundidad a menudo significativa, delimitada entre
dos muros ciegos, aunque también por su adaptabilidad a las condiciones de
uso en evolución, basadas en razones inderogables de luz, aire y espacio.

El patio reencontrado
La casa-patio es, por lo tanto, un modelo habitativo que, más allá de la domus romana, se extiende no sólo al interior de la cuenca del Mediterráneo,
sino que se ha exportado, incluso en épocas posteriores, a continentes y
tierras conquistadas y colonizadas al otro lado del Atlántico, en cuanto
corresponde contemporáneamente a principios caducos domésticos coherentes con la planta y la idea misma de ciudad, a la exigencia del clima
y de la relación con la naturaleza, a sistemas de relaciones colectivas y privadas, a diferentes condiciones económicas y sociales, a estilos de vida de
épocas diversas, así como a usos y costumbres también lejanos entre sí.
Declinada en modos diversos, la casa introvertida con patio central es
un modelo atópico y atemporal, no en cuanto a un esquema tipológicamente definido, sino en cuanto a la “idea de espacio doméstico” permanente y
duradero, capaz de satisfacer tanto el modo de funcionamiento de una clase
32
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alta necesitada de una casa con amplios espacios de representación, como
el de un nivel medio, a través de la incorporación, para todos los efectos, del
ideal burgués de una casa confortable, útil y flexible, pero al mismo tiempo
elegante y expresiva. Este modelo les asegura también a familias de escasos
recursos, tal vez en forma colectiva y compartida, espacios adecuados, funcionales y con la sensibilidad para corregir criterios de habitabilidad.
Las leyes de las Indias con las cuales los colonizadores españoles conquistaron América definieron un sistema de repartición de trazo urbano, un
sistema rectangular de lotes regulares que consiste en un subsistema residencial de fragmentación de bloques que representan, naturalmente, al modelo de vivienda con una única vista a la calle y sistema de patios y jardines
internos para la ventilación e iluminación natural. Por lo tanto, con el tiempo, en América se consolida un modelo residencial asimilable a la casa-patio,
definido en algunos países estándar, igualmente basado en un único principio rector declinado por variaciones sucesivas codificadas para responder a
las diversas exigencias dimensionales, de ubicación y exposición, de altura y
relación con la viabilidad. La considerada casa estándar, extendida tanto en
el sur como en el centro de América, es la adaptación de renovadas expectativas de vida a proporciones y dimensiones modificadas del modelo original
de la domus.
Su calidad de estándar también permite que la organización espacial, que implica los mismos contenidos de la vivienda doméstica, sea permanente y repetitiva en los valores esenciales sin grandes modificaciones,
mientras que las dimensiones, pero sobre todo el lenguaje de la fachada
y algunas veces la decoración del interior, siguen sin excesivos filtros críticos de modas, estilos o del gusto singular del habitante. Se trata de una
extrema variedad, que presume una libertad expresiva, de formas y expresiones estéticas, delante de una permanencia y estabilidad de principios
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habitativos representantes de tradiciones basadas en relaciones sociales y
en las convenciones familiares, aunque también en prácticas constructivas
compatibles con los recursos locales.
Igualmente, en el caso de las grandes ciudades de América del Sur,
hasta las más recientes transformaciones urbanas que han importado modelos de viviendas multifamiliares desarrollados en vertical, la casa-patio
expresa significados y valores propios de la ciudad entera, que a su vez
se consolida y se manifiesta precisamente en los criterios expresados por
las residencias privadas. La ciudad y la casa, la casa en la ciudad, son formas construidas del mismo principio social y relacional capaz de expresar
el carácter de estos lugares cargados de tradiciones, debido a su historia
comparada con la del Viejo Continente.

El patio traicionado (o sea, traducido)
En la tradición doméstica consolidada, representada por el modelo de la
casa-patio, lo moderno, por un lado, ha buscado una clara ruptura de tal
enfoque tipológico proponiendo soluciones compositivas lógicas totalmente diferentes; del otro lado se ha trabajado, a veces inconscientemente, en una modificación del modelo, en su renovación, sin distorsionar los
sentidos más íntimos, sino sólo algunas expresiones formales. Los ejemplos podrían ser múltiples: realizaciones donde el proyecto se presenta
como una clara reinterpretación de los valores espaciales y domésticos
derivados del conocimiento del modelo original, es decir, como una adecuación y una actualización de la casa-patio que todavía muestra claros
signos de continuidad; por lo tanto, se han elegido tres ejemplos emblemáticos donde no es inmediatamente reconocible el modelo. Incluso
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se podría afirmar que ha sido en parte negado, pero que, a su vez, se
mantiene de manera firme, no directamente, si no en sus principios fundantes, sí en sus significados más profundos.
Casa Barragán, 1948, Luis Barragán, Ciudad de México
Por cuanto más detallada y compleja, la planta de acceso de la casa de
Luis Barragán evidencia, en su sistema de recorridos de acceso y distribución, una clara referencia a la domus romana. El lugar de ingreso
(portería), en efecto, se asimila a las fauces dilatadas, como si el vano
de distribución del plano de acceso (hall), de donde surge la escalera
que conduce a las plantas superiores, carente de un implubium o de una
apertura cenital hacia el cielo, asumiera claramente el sentido de un
atrium. El recorrido es lineal hasta que el entorno se deforma y se divide en direcciones laterales. Con las puertas del comedor y de la cocina
cerradas, el recorrido de acceso pierde la profundidad prospectiva típica de la casa romana y pompeyana, pero con las puertas abiertas esto
muestra una similitud total con la estructura clásica observada a través
del espacio del consumo de alimentos hasta el jardín del fondo, gracias
a una amplia ventana que, como en la tradición, se mueve en eje para
dejar que la mirada penetre hasta él, más allá del espacio funcional de
la casa.
Brevemente, aunque la casa que Barragán proyecta para sí mismo no
es una casa-patio, su esquema perceptivo y distributivo del acceso desde el
exterior en la planta baja es lo más similar al modelo de la casa-patio clásica, incluyendo las deformaciones del planteamiento morfológico impuesto por los conos ópticos, como sucede, por ejemplo, en la Casa del Poeta
Trágico en Pompeya.
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El hall, sin embargo, presenta mayor afinidad con el espacio del
atrium, aunque no posee una apertura en la losa del techo, aspecto imposible

Figura 3. Detalle de azotea en Casa Barragán. Fuente:
Paolo Giardiello, 2016.
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porque la casa es de más niveles; sin embargo, la escalera es invadida por una
luz proveniente de una ventana ubicada en lo alto, sobre la pared oriental, en
una posición casi invisible, que como no es cenital, caracteriza y dosifica la
luz natural del espacio. Esa ventana, como se evidencia por la sección compleja y articulada, no es casual, por lo que obliga al arquitecto a artificios de
elevación para posicionarla de modo que tome luz directamente del exterior,
desde una terraza de servicio no transitable.
Bajo esta organización, la casa declara, desde la entrada, su pertenencia precisa a un modelo, no formal o distributivo, sino significativo
y portador de sentidos propios de la idea de lo doméstico propuestos por
el maestro y encontrados en el conocimiento de la historia. Sentidos que
se pueden encontrar por fragmentos también en otros lugares de la casa,
como en la relación entre el espacio de la estancia y el jardín, y la relación
entre el vestidor, las habitaciones adyacentes a él y la terraza privada en la
azotea (Figura 3).
Casa Vilamajó 1928/1932, J. Vilamajó, Montevideo, Uruguay
La casa de Julio Vilamajó es generalmente leída como un episodio autobiográfico cuyas variaciones, respecto a sus proyectos destinados a una clientela pública o privada, parecen ser concesiones al propio estilo de vida. La
casa, desde un punto de vista formal, presenta, en sus líneas principales,
referencias lingüísticas típicas del modernismo, y una original síntesis de
una gramática tradicional con contaminaciones estilísticas derivadas de
los estilos del pasado, del mundo romántico y vernáculo, del gusto decó
europeo, de las sugerencias del racionalismo y del funcionalismo. La casa
no renuncia a tener un aspecto habitual y tradicional, donde se encuentran fragmentos del léxico clásico (la cornisa que sobresale, la presencia
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de elementos claramente decorativos y la atención a los detalles constructivos), ni por el contrario lo hace sin guiño a algunas soluciones formales
(la retracción de la última planta y la solución de volúmenes libres sobre
el techo, la disposición de las ventanas y la ausencia de basamento), que
a veces dejan entrever la conciencia de un nuevo mundo de la arquitectura. Revela una precisa voluntad formal del arquitecto que no se limita
simplemente a una banal correspondencia entre la estructura y la imagen
de la misma, o se basa en cánones probados del vocabulario en vigor de
la época. Su arquitectura, de hecho, intenta jugar en la maravilla y la invención de un modo discreto, partiendo desde un mundo de las formas
donde era todavía posible, e invitando a descubrir lentamente sugerencias
e hipótesis para las futuras propuestas de las vanguardias y el movimiento
moderno en general.
El modelo de la casa estándar parece ser la referencia de distribución y organización de la casa, respecto a las residencias proyectadas en
los años precedentes, de las que algunas evidencian una clara relectura del
modelo de patio. La casa Vilamajó muestra algunas particularidades, entre
las que destacan la distribución tipológica tradicional, y propone un planteamiento bastante simple, basado en un único enlace vertical, la escalera
que sirve en la sucesión de los cuatro niveles de la casa. La entrada parece
ausente por completo y el acceso a ella proviene de forma directa de la
cochera. Innovador resulta también el recorrido que invita a los espacios
interiores, que excluye la experiencia directa del jardín y que establece una
distribución no canónica de los ambientes privados, tales como el dormitorio, la sala de estar y el estudio, al cual se accede sólo a través de la sala
de noche. Únicamente disfrutando los espacios domésticos conforme a la
secuencia predispuesta por el arquitecto, resulta comprensible que el jardín no sea un simple exterior o el paisaje, una vista para disfrutar a través
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de la ventana. El sistema del exterior transitable y experimentable no sólo
propone un recorrido de relaciones entre los ambientes, alternativo a las
gestiones de la escala interna, sino representa el fondo ideal prospectivo
de cada ambiente de la casa: el jardín dividido en varios ambientes que
se unen a la estancia; la terraza relacionada mediante la escalera con los
espacios exteriores en la parte inferior del comedor; finalmente, la vista
sobre la ciudad que se convierte en el protagonista discreto de la zona de
noche y de manera llamativa en el área del estudio. Es así que cada lugar
vive del exterior de acuerdo con las modalidades propias de la casa-patio,
aunque a través de una estructuración totalmente original. No se trata de
una casa donde sea claramente diferenciado lo que está adentro o lo que
pertenece al exterior, sólo a partir desde la entrada invisible, de la ausencia
de la puerta de entrada que es relegada al interior de la cochera, la que se
propone, más que como un lugar técnico, como una continuación de la
ciudad en el espacio privado.
Toda la morfología de la casa es, en pocas palabras, rara: en el terreno dispuesto el arquitecto aleja la parte habitable del perímetro delimitante con las dos calles, y la protege de la vía más traficada mediante el jardín,
que, para ser visto con mayor privacidad, se levanta de la calle asumiendo
su particular conformación cerrada e introvertida. La casa se concentra
hacia la esquina detrás de los otros edificios y, forzada a tener dos lados
ciegos, se predispone a utilizar el mejor ángulo libre de frente a la ciudad.
Al visitante que llega por el bulevar Sarmiento, el alto muro del jardín, que
respeta el límite del terreno, le impide la visión hacia el interior, y dirige a la
persona para conducirla a través de la perspectiva hacia la calle Domingo
Cullen, donde la retracción de la parte delantera la invita más bien a acercarse a la casa. Es aquí donde se descubre que no existe un verdadero ingreso y que la cochera está pensada como un espacio de mediación entre
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el interior y el exterior. Esto se confirma por el tratamiento superficial de
las paredes, del pavimento y de la gradería negra que subraya la ubicación
de la puerta de entrada verdadera, cuyo diseño es, en efecto, el de una portezuela exterior. Vilamajó, considerando insuficiente el poco espacio visible
al edificio y no queriendo aprovechar el jardín como patio, prefiere ampliar
la sencilla puerta de entrada hasta convertirlo en un verdadero espacio de
recepción (destinado sin duda también para el automóvil); pero en la vida
cotidiana, una vez que las grandes puertas de fierro se quedan abiertas,
se convierte en un lugar de equilibrio entre lo público y lo privado, entre
el interior y el exterior: área de la casa que representa todavía parte del
espacio urbano.
De tal atrio se accede a la escalera que conduce a las plantas superiores. La escalera, sabiendo que es dimensionalmente siempre igual, cambia
de apariencia y carácter de escalón en escalón por el color y tonalidades
de las paredes, pero sobre todo por el tipo de relación establecida con la
percepción de los espacios a los que comunica. Ésta se eleva desde la planta
baja cercana de la pared curva que la delimita y alcanza el nivel de la estancia que se abre completamente, dejando libre sólo la estructura de apoyo
circular. Visualmente, el espacio también de repente se expande debido a
la larga ventana que pasa por detrás del pilar con sus ángulos redondeados, que delimita una sección del mobiliario fijo ubicado para enmarcar la
perspectiva que parte de los escalones. Al recorrer los niveles sucesivos, las
barandillas abiertas sobre los espacios principales de la casa (contrapuestos
a la pared cerrada hacia las áreas de servicio) capturan, como en una película, la mirada del visitante que abandona la sala de estar hacia el espacio
del comedor. Aquí la pared, con el equipamiento fijo (la parte inferior en
perspectiva de la rampa de subida) y coronada por un espejo y una lámpara colocada a un lado, pone de manifiesto el deseo de realizar un efecto
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diferente nivel por nivel en coherencia con la función. La sala de estar, de
hecho, es caracterizada por una doble axialidad (el eje de la ventana del
jardín enmarcado por la presencia del pilar circular de la escalera y el eje
ortogonal de la ventana de la calle marcado por el diseño del pavimento y
de la posición de la lámpara sobre la mesa), pero también es integrada al
espacio de la escalera gracias al diseño continuo del pavimento que une a
los dos ambientes (a diferencia del piso de abajo donde la pertinencia del
plano base se evidencia por un piso diferente). En la planta sucesiva, se observa un gran mueble con cajones, de fondo a la escalera, que caracteriza
un ambiente que puede resultar cerrado, incluso involucrado con el espacio
de la antecámara, gracias a una tienda. La estrechez del espacio en la escalera en este nivel es rescatada, también en el caso de una total separación
de la antecámara, gracias a la luz (ya sea artificial o natural) proveniente de
lo alto del estudio, ubicado en la parte superior. La transición desde el piso
del comedor al estudio (no sólo privado, sino también a menudo un lugar
de reunión con los clientes y estudiantes) no compromete la privacidad de
la recámara (equipada con un camino independiente hacia el baño), incluso
representa un momento de suspensión de la narrativa perceptiva destinada
al usuario y, además, en comparación con una serie de eventos dispuestos
siempre del lado del jardín, tiene la apariencia del pequeño y hermoso ámbito de la antecámara predispuesta en el lado opuesto.
Las terminaciones arquitectónicas, aquellas partes del mobiliario
fijo, constituyen los lugares donde la involucración arquitectónica se especifica en sistemas funcionales para ser utilizados por el hombre, que definen realmente la medida y la razón misma de los interiores. El aparato
arquitectónico, tan presente y perfecto al exterior, se impregna en el paisaje interior y en el retorno de la puesta en escena para el uso del paisaje
urbano que convierte el sensible diseño del habitar a la medida, privado y
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Figura 4. Detalle de Casa
Vilamajó. Fuente: Paolo
Giardiello, 2016.
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personal; una parte integrante de la articulación interna resultan ser, por
lo tanto, los caminos y los espacios del pequeño jardín. Esto constituye
alternativas viables a la escalera interna y se elige como una lógica continuación del espacio de la casa. El jardín es necesario para el correcto desempeño de las funciones, no sólo en cuanto espacio físico, sino también
como hacia donde dirigir la mirada, escenario para disfrutar, filtro para
enmarcar y seleccionar la vista de la ciudad. También tiene sus propias
cualidades específicas que lo hacen un lugar valioso para la contemplación
y la reflexión, lleno de miles de acontecimientos (la parte cubierta de la
terraza, la pequeña fuente de agua con la escultura de bronce al centro, la
zona verdosa con el bebedero para las aves, la escalera, el parasol, el sistema para el apoyo de los escalones) que permiten disfrutarlo en diferentes
momentos del día y en las distintas estaciones del año (Figura 4).
Casa Curutchet 1949/1953, Le Corbusier, La Plata, Argentina
A lo largo de la precisa cuadrícula urbana de la ciudad de La Plata, Argentina, en uno de los suburbios de la ciudad, una ausencia improvisada de la
continuidad de los frentes de la calle no sólo llama la atención, sino absorbe y captura el espacio urbano imponiéndose. La pequeña casa proyectada por el maestro suizo explícitamente revela sus intenciones: interiorizar
la complejidad urbana en el modesto recinto de la muralla doméstica y
proyectar, al mismo tiempo, el contenido del espacio privado sobre los
márgenes que delimitan el ambiente colectivo. Como era de esperarse, se
ve la misma forma del terreno sobre la que insiste en cerrarse la doble geometría, base del trazo interno de la ciudad. La casa realiza, por lo tanto, un
delicado equilibrio entre la necesidad de la privacidad y la participación en
el acto de construir el imaginario urbano.
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El lenguaje, reconocible casi como respeto puro a la aplicación ortodoxa de las obras más famosas, no representa el contenido principal de
esta obra que, a su vez, en la consciente y nunca excesiva articulación de
recorridos a soportes de la distribución de lugares destinados a las actividades, particulariza una hipótesis de construcción del espacio doméstico
extremadamente avanzada y madura. El sentido de la configuración, de la
participación, se establece y se reduce a partir del exterior hacia el interior:
desde la emoción de la larga y lenta rampa colocada en un espacio que ya
no es el exterior pero tampoco es todavía el interior, el espectador es conducido a la caja de vidrio del hall de ingreso, desde la que se puede leer por
completo el camino y pensar en la escalera contenida que, con simples escalones que siguen ordenadamente en el fondo del terreno, distribuye a las
plantas inferiores hasta llegar al último nivel de las recámaras más privadas,
donde paredes curvas definen caminos que se manifiestan bajo el efecto de
la luz natural, rechazando los lugares preestablecidos. Tal construcción del
recorrido que une con diversos grados de privacidad las partes de la casa representa el verdadero sentido de esta obra, en cuya terraza del primer nivel,
un verdadero y propio jardín colgante pequeño, encuentra su síntesis más
coherente en cuanto espacio destinado al uso privado, pero partícipe de una
complejidad que es el espacio doméstico, perceptible, de la ciudad que se
dispone a la vista a través de la brisa y del sol.
La casa no es, desde el punto de vista morfológico, una casa-patio
tradicional; sin embargo, conserva y multiplica todos los sentidos más profundos de una casa con atrio de una vivienda introvertida. No obstante, es
partícipe de un exterior mesurado, controlado, es decir, proyectado a medida del hombre.
La naturaleza no es más aquella natural, la naturaleza de Le Corbusier
es la del espacio urbano, es la del verde que interrumpe el riguroso esquema
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Figura 5. Detalle de Casa Curutchet. Fuente: Paolo Giardiello, 2016.
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fundacional de la ciudad. Sin embargo, la casa se relaciona con esta naturaleza, traduciendo sus sentidos en contenidos para la significación de un lugar
doméstico renovado y adecuado a sus tiempos. La capacidad del maestro
reside precisamente en haber sugerido no un estilo internacional, sino una
arquitectura basada en principios que pertenecen a las exigencias más profundas del hombre y que no están, por lo tanto, relacionadas con las preferencias particulares de su cultura, sino más bien con las invariantes de su ser:
sus emociones y expectativas (Figura 5).

Otro patio
La historia de Nápoles y de su tejido posee una particularidad y una singularidad todavía hoy absolutas. En pocos lugares del mundo es posible leer
las diversas épocas de fundación de las distintas partes de la ciudad observando su planimetría actual. En cambio, esto aún es posible en Nápoles. La
memoria de la ciudad es guardada, es conservada desde sus piedras, desde sus calles, desde sus palacios. Las reglas de construcción son todavía
legibles. A partir de la ciudad de fundación grecorromana, cuyos vestigios
son claramente visibles, existen largos y estrechos vestigios medievales
que descienden hasta la playa, a la cuadrícula del barrio español tomados
desde don Pedro de Toledo, en el año 500, todavía sustancialmente intacta, hasta la ciudad del 800 con su torpe intento tentativo de rediseñar una
Nápoles hausmaniana; la permanencia de la estructura del edificio es una
de las más increíbles características específicas de esta ciudad.
Este razonamiento sobre el tejido urbano se cruza fuertemente con el
de la tipología de las edificaciones, en particular con el tipo de construcciones consideradas abiertas, cuya característica es la presencia de pequeños y
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grandes patios, que en la mayoría de los casos son dispuestos en el eje y en
estrecha relación con los accesos. Ésta es la casa de corte napolitano, donde
dicho corte o vacío interior, por sus dimensiones y formas, sustituye en el
léxico al patio y sigue la pista de una regla clara de la composición. Además
de los principales, se encuentran cortes o patios de menores dimensiones,
vanos abiertos y cerrados, todos declarados en una tipología y en una relación completamente vacía. Esta tipología napolitana encuentra mucho de
su origen en dos elementos fundamentales: la tipología mediterránea y las
características dimensionales de la estructura constructiva.
La compacidad de los edificios en el centro histórico de Nápoles,
la estrechez de sus calles e inclusive de sus avenidas principales, así como
la altura de sus edificaciones, han garantizado que estos recorridos asumieran un rol central en las decisiones arquitectónicas. Entre éstos es importante considerar los jardines napolitanos, en la mayoría de los casos
encerrados y escondidos justo al interior, aislados, y que con el tiempo
muchos han desaparecido; pero en la mayor parte de los casos, han sido
profundamente transformados, aunque conservando su importancia en
posición y forma.
El tejido napolitano, grueso y cerrado al exterior, se conforma en
relación con sus vacíos; adquiere así formas y significados bastante diversos: en algunos casos, las características de palacios nobles, en otros, un
carácter popular, aunque nunca renuncia a los vacíos interiores. Éstos han
sido siempre fuente de luz, donde el sol en ciertos casos no llega al arroyo
de la calle debido a la altura de las edificaciones; es un espacio fuertemente caracterizado por representar el exterior y el interior en el mismo lugar,
y por ser el marco para las relaciones privilegiadas entre los que viven ahí.
Un elemento compositivo de vital importancia, relacionado con los
vacíos interiores, son las escaleras, elemento célebre y peculiar de la arqui47
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tectura napolitana, cuya posición respecto a dichos vacíos depende de la
estructura interior de la edificación; de cualquier modo, la riqueza formal
y decorativa de la escalera abierta napolitana manifestará la importancia
de sus propietarios, como del arquitecto, lo que resulta válido para todas
las escaleras del setecientos realizadas en algunos palacios de Guillermo
Sanfelice. Con el barroco se da inicio a un periodo de búsqueda compositiva y de audacia en la realización, que encuentra en el setecientos su momento más alto: la escalera napolitana se convierte en una configuración
de espacio-tiempo que representa la arquitectura de la época, alcanzando
frecuentemente niveles extraordinarios de monumentalidad. Las más notables son las escaleras abiertas de derivación del cuatrocientos, que presentan escalones más o menos sueltos, cubiertos a veces, y delimitados
de verdaderos y propios recubrimientos de mampostería perforados, que
crean así una fuerte e inédita continuidad perceptiva del espacio entre el
vacío interior que antecede a la escalera y la calle, desde donde se percibe
mirando por encima del portal de entrada. A veces, las escaleras se convierten en propias escenografías arquitectónicas que definen el espacio de
la vida privada del palacio, adentrándose así respecto a la vía pública.
Este viaje a través del tiempo y el espacio alrededor de un vacío, a
un fragmento de naturaleza transformado en doméstico y accesible, disponible y comprensible, es un viaje que va más allá de las formas y tipologías
arquitectónicas, y representa el portador de la tradición entendida en el
sentido más de entrega de una generación a otra. La memoria del arquitecto no conserva la realidad conocida objetivamente, sino sólo el recuerdo
interpretado y manipulado de lo que, a partir de su cultura estratificada,
puede ser transformado en material vivo para proyectar el futuro en el cual
vivir, reconociéndose. Traducir es traicionar el modelo original, pero es también el acto de trasmitir aquello que decidimos sea reconocido.
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EXPERIENCIAS INTEGRALES ENTRE EL USUARIO
Y EL ESPACIO A TRAVÉS DEL COLOR
Fausto Enrique Aguirre Escárcega

Actualmente, dentro de la arquitectura e incluso en el interiorismo, se
están dejando de lado las emociones, es decir, nos enfocamos más en
las cuestiones constructivas e incluso en las decorativas que en aquellas que podrían impactar de forma personal al usuario, como son las
emociones. Esta problemática se presenta en todos los elementos que
integran los espacios interiores, entre ellos el color. La funcionalidad
del espacio radica en que éste incite sensorial, psicológica y emocionalmente al usufructuario; todo esto como resultado de conjugar las
necesidades y vivencias personales de él, así como las cualidades del
espacio y el ambiente generado por el entorno. Al momento de proyectar un espacio, el objetivo principal es que éste cumpla con los requerimientos del usuario y se adapte al contexto. Los elementos constructivos o espaciales deben invitar a que el ocupante desee permanecer ahí,
que el lugar que se está habitando le proporcione más que soluciones
antropométricas y ergonómicas, incluso que vaya más allá de estímulos estéticos. La arquitectura interior o el diseño de interiores, como
parte de un proceso holístico, debe cubrir las necesidades espaciales,
psicológicas, afectivas y sociales del hombre con el fin de generar espacios habitables, beneficiando al usuario y estimulándolo a través de
cada uno de los elementos del diseño –como es el color– a realizar sus
actividades en su día a día.

Presently in architecture, and even interiorism, emotions are being left
aside. That is to say we are increasingly focusing on construction and
decoration than on those issues that could impact the user on a personal level, as is the case with emotions. This problem is present in every
aspect of interior space, among which we can name color. The functionality of space resides in that it stimulates the usufructuary psychologically, emotionally and sensually; all this as a result of conjugating
their personal experience and needs, as well as the spatial qualities
and the ambiance generated by the environment. The main goal when
projecting a space is that it meets the user’s requirements and that it
adapts to context. Constructive or spatial elements should appeal to
the inhabitant so that they long to be there, in a space that provides
more than just ergonomic or anthropometric solutions and mere aesthetic stimuli. Interior architecture or interior design as a holistic process
should cover an individual’s spatial, psychological, affective and social
needs in order to generate livable spaces, thus working in benefit of
the user, and compelling them through each design element —color
included— to go through their day to day activities.

Introducción
La mayoría de las investigaciones sobre diseño de interiores aborda el
tema del color de una forma muy parcial y principalmente desde un enfoque estético, dejando de lado las cualidades físicas, psicológicas y sensoriales que éste puede provocar en el usuario e incluso las atribuciones
espaciales que le puede generar al propio lugar. Esto provoca un problema al momento de solucionar los interiores arquitectónicos, puesto que
gran parte de las personas –incluso arquitectos y diseñadores de interiores– es influenciada por una corriente estilística e ignora la repercusión
que aquél puede tener en la percepción del espectador. Mathias Goeritz
afirma:
[…] existe la impresión de que el arquitecto moderno, individualizado e intelectual, está exagerando a veces –quizá por haber perdido
el contacto estrecho con la comunidad–, al querer destacar demasiado la parte racional de la arquitectura. El resultado es que el
hombre del siglo XX se siente aplastado por tanto “funcionalismo”,
53

EXPERIENCIA Y TRASCENDENCIA REFLEXIONES DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO INTERIOR

por tanta lógica y utilidad de la arquitectura moderna. (Del Castillo
y Miranda, 2015, p. 185)

Reafirmando la cita anterior, podemos darnos cuenta de que actualmente, dentro de la arquitectura e incluso en el interiorismo, se están dejando de lado las emociones, es decir, nos enfocamos más en las cuestiones constructivas e incluso en las decorativas que en aquellas que podrían
impactar de forma personal al usuario, como es el caso de las emociones.
Esta problemática se presenta en todos los elementos que integran los espacios interiores, entre ellos el color.
Al momento de proyectar un espacio, el objetivo principal es que
éste cumpla con los requerimientos del usuario y se adapte al contexto.
Los elementos constructivos o espaciales deben invitar a que el ocupante
desee permanecer ahí, que el lugar que se está habitando le proporcione
más que soluciones antropométricas y ergonómicas, incluso que vaya más
allá de estímulos estéticos.
El proyecto se realiza por y para el hombre, para construir espacios
donde él pueda vivir. En este sentido, el “habitar” un lugar viene antes del
lugar mismo; el instinto de protegerse llega antes de la forma o de la estructura que nos protegerá, y en aquel gesto está, en origen, la razón por la
que el hombre construye lugares artificiales capaces de expresar sus sentimientos, de un modo mejor que la misma naturaleza que lo ha estimulado
(Giardiello, 2014, p. 68).
La funcionalidad del espacio radica en que éste incite sensorial,
psicológica y emocionalmente al usufructuario; todo esto como resultado de conjugar las necesidades y vivencias personales de él con las
cualidades del espacio y el ambiente generado por el entorno. Esto se
dará:
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[…] valorando dónde vivimos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestros problemas urbanos cotidianos, para luego entonces proponer e
imaginar cómo nos gustaría vivir, cuáles son las calidades del espacio que corresponden a nuestras propias necesidades, posibilidades
económicas, disponibilidades tecnológicas y, en particular, a nuestras formas de vida y valores culturales. (López, 2009, p. 38)

Paolo Giardiello (2014), dentro de su libro Pensar, hacer, imaginar. Tres
lecciones de interiorismo, asevera que el hombre es la parte central en el proyecto, por lo tanto, la arquitectura no puede prescindir de las necesidades de
éste, entre ellas las de carácter físico y psicológico. Asegura que este enfoque implica que la arquitectura no puede ser fin en sí misma, es decir, no se
trata solamente de la propia definición constructiva y estética, sino que debe
materializar las expectativas y necesidades del hombre, logrando la construcción de lugares que realmente se puedan habitar y, por ende, sean significativos. Por otra parte, dentro de su investigación, Giardiello (2014) señala:
La arquitectura vista “desde el interior” implica una actitud cultural y metodológica atenta a todos los estímulos útiles a la definición de los lugares donde vivir, indicaciones deducidas de lo
que ocurre en el exterior como por las modalidades de empleo y
fruición del interior y requiere, por lo tanto, un control de las exigencias técnicas, constructivas, dimensionales y psicológicas de
cada pequeña parte del espacio, de sus límites y aparatos. Desde
este punto de vista, el proyecto de interiores es “la disciplina más
cercana a la vida del hombre y sus necesidades, hecha de arte y
técnica, de sueños y de necesidades materiales, que es viva y vital,
en continua evolución” (Michele Cretella). (p. 36)
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Partiendo desde esta perspectiva, podemos decir que el interior
arquitectónico es el espacio que por excelencia contiene gran parte de
las necesidades físicas y emocionales de un hombre; todo espacio ocupado por éste tendrá como agregado decorativo sus vivencias, que se
verán plasmadas a través de objetos con un valor sentimental e incluso
por medio de colores que le evoquen un momento o periodo de su vida.
“Our sensitivity to our surroundings may be traced back to a troubling
feature of human psychology: to the way we harbour within us many
different selves, not all of which feel equally like ‘us’ […]”1 (De Botton,
2006, p. 106).
Aunque es cierto que “vivimos nuestras vidas en espacios construidos, rodeados de espacios físicos. Sin embargo, ¿somos capaces de
experimentar plenamente los fenómenos de su interrelación, de obtener
placer de nuestras percepciones?” (Holl, 2011, p. 8). Como respuesta a
esta pregunta que planteó Holl, debemos recordar que la gran mayoría
de las personas apreciamos en un principio todo lo que nos rodea por
medio de la vista –en el caso de las personas con una deficiencia visual
este primer contacto sería por medio del tacto2–, para después procesar
la información y darle un significado a través de todos nuestros sentidos.
1

Nuestra sensibilidad a nuestro entorno se remonta a una característica preocupante de la psicología humana: la forma en la que nos refugiamos en nuestros adentros [...] (Traducción propia).
2 “La vista recibe la ayuda de tacto y el sentido muscular, pero el solo tacto no puede competir
con la visión, sobre todo porque no es un sentido que capte a distancia. Como que depende
del contacto inmediato, debe explorar las formas milímetro a milímetro y paso a paso; tiene
que construir laboriosamente alguna noción de ese espacio total de tres dimensiones que
el ojo comprende de una sola vez; y debe renunciar para siempre a esos múltiples cambios
de tamaño y aspecto y a esas conexiones de sobreposiciones y perspectivas que tanto enriquecen el mundo de la visión y que sólo son accesibles porque las imágenes visuales captan
objetos distantes por medio de la proyección óptica”. (Arnheim, 1985, p.31)
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Esta experiencia sensorial nos permite intimar con el espacio y de esta
manera poder complacernos con los elementos que integran el interior
arquitectónico.
Estamos conectados con nuestro mundo a través de nuestros sentidos; estos no son simples receptores pasivos de estímulos, ni el
cuerpo es únicamente un punto para ver el mundo desde una perspectiva central. La cabeza tampoco es el único lugar de pensamiento cognitivo, pues nuestros sentidos y todo nuestro ser corporal
estructuran, producen y almacenan directamente un conocimiento
existencial silencioso. El cuerpo humano es una entidad cognitiva.
Todo nuestro ser en el mundo es un modo de ser sensorial y corporal, y este mismo sentido de ser constituye la base del conocimiento
existencial. (Pallasmaa, 2014, pp. 9-10)

En un acercamiento a nuestra cultura –mexicana–, Gustavo
López Padilla (2009) desarrolló una investigación que lleva por nombre Arquitectura mexicana contemporánea. Crítica y reflexiones, en la
cual menciona que la arquitectura es el resultado construido en un
proceso histórico, colectivo, donde confluyen, necesariamente, para
un momento determinado, las visiones e interpretaciones de una manera específica de entender la política, la economía, las organizaciones sociales, la cultura y el desarrollo de la ciencia. Afirma, además,
que podemos entender la arquitectura como la expresión construida
de los valores de la vida. Para López Padilla, las obras arquitectónicas
son puntos de referencia en el tiempo y éstas nos permiten identificar
la evolución de los sueños, aspiraciones, logros y fracasos de un grupo
social determinado.
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Figuras 1 y 2. Detalles de Casa Gilardi en los que predominan los colores amarillo y cian. Fuente: Fausto
Aguirre (2016).
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En el siglo XX, en México se dio un movimiento arquitectónico influido por las vanguardias de la arquitectura mundial –principalmente de
Europa–, que fue conocido como funcionalismo. Dentro de la interpretación que se dio a este movimiento, en nuestro país se trató de fusionar
los conceptos de nacionalismo y modernidad. Sobresalieron dentro de
esta corriente José Villagrán García, Ignacio Díaz Morales, Pedro Ramírez
Vázquez, Juan O’Gorman y Luis Barragán, según Yolanda Bojórquez Martínez (2011).
La extensión territorial de México es muy grande: 1 973 000 km²
para ser exactos, y en él se encuentran escenarios tan diversos que van
del desierto a áreas selváticas; esto resulta tan impresionante como la
abundante muestra cromática que se tiene en él, por lo que es casi imposible hablar de un solo tono o una sola familia de colores que sirvan
para distinguir a este país, pues de la región dependerá el uso del color.
Si bien es cierto lo antes mencionado, sí podemos hablar de movimientos
arquitectónicos o de arquitectos mexicanos que se han destacado por el
uso de determinados colores, tal es el caso de Luis Barragán y su influencia de carácter emocional dentro del funcionalismo a principios del siglo
XX, quien se ha caracterizado por su obra colorida y ésta se ha vuelto una
muestra representativa de nuestra cultura a nivel local e internacional, en
la que tonos brillantes como el magenta, o también conocido como rosa
mexicano, al igual que los demás colores primarios (amarillo y cian), han
sido adoptados como parte de esos colores que representan a México.
En la Casa Gilardi, obra de Barragán, podemos ver un claro ejemplo
de la arquitectura contemporánea mexicana donde el uso del color se vuelve parte del funcionalismo y, a su vez, de lo decorativo del espacio. Esta
última obra del arquitecto refleja su apego por la arquitectura vernácula
y el aprecio por aquellos colores vistosos que son representativos de los
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pueblos del centro del país y de la vida cotidiana de éstos, y en ella ofrece,
por medio de este componente, un sinfín de sensaciones. La paleta cromática empleada en la Casa Gilardi nace como parte de la inspiración que
generó el pintor Jesús Reyes Ferreira (mejor conocido como Chucho Reyes)
en el arquitecto. De igual forma, el juego de luces y el manejo de éstas para
crear distintos efectos en el color y el espacio demuestran la influencia de
Mathias Goeritz en Barragán, haciendo que la obra fuese más interesante
al crear un juego óptico donde los colores se van extendiendo por el plafón
y los muros de color blanco, y a su vez al ser proyectada la luz coloreada
por los muros de tonos primarios se van generando nuevos colores sobre
la superficie clara y es así como este espacio proyecta básicamente todo el
espectro solar en su interior.
Para Barragán la arquitectura debe de satisfacer el espíritu, y es a
través de un vocabulario arquitectónico conformado por elementos
como agua, muros, vegetación, patios, luz y color que crea espacios
en los que uno puede sentir distintas sensaciones, para lo cual aísla
lo interior del exterior, utiliza grandes muros que reviste de una valoración plástica individual y logra un magnífico manejo de la luz y del
color, donde la luz ambienta y anima el espacio, y en ocasiones hace
que una ventana opuesta a un muro pintado con un color intenso lo
bañe de luz y refleje el color tiñendo toda la habitación de ese color.
(Rodríguez, 2014, s.p.)

Barragán, en su afán de embellecer el entorno y crear emociones por
medio de su arquitectura y de los elementos que están integrados en ésta,
usaba al color como un medio de expresión que ayudaba a resaltar las características del espacio y, asimismo, a definirlo. Es común que al estar en una obra
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del arquitecto nos encontremos con algún muro protagonista y que éste se halle cubierto por algún color que visualmente resalte su volumen y le otorgue
preponderancia, esto lo fortalece cromáticamente y, por ende, genera atracción hacia él. Barragán tenía un gran dominio sobre el uso del color, lo cual le
ha otorgado reconocimiento a nivel mundial y lo ha hecho un referente del
interiorismo en México al generar composiciones cromáticas por medio de la
reinterpretación de sus raíces culturales en una época contemporánea, lo que
da como resultado una arquitectura atemporal.
Otro de los arquitectos que se han destacado por su composición
cromática es Ricardo Legorreta, quien al igual que Barragán tomó como
referencia la cultura popular mexicana para el desarrollo de sus obras.
Éste realizó una fusión entre el estilo colonial y el modernismo mexicano.
La influencia que género en él Mathias Goeritz es notoria, así como la
de Chucho Reyes y, obviamente, la de Luis Barragán. A Reyes le aprendió el uso del color y de allí su aprecio por los tonos brillantes y vivos, y
aunque la obra de Legorreta tenga una presencia cromática muy fuerte,
él no consideraba el color como la esencia de su arquitectura, para él la
esencia de su obra estaba en los espacios y sus proporciones. Aun cuando
Legorreta no consideraba el color como la esencia de su arquitectura, sí
fue un elemento que lo caracterizó, además de ser un factor que influye directamente en la apreciación del espacio y en cómo se perciben las
proporciones del mismo, características que sí juzgaba como la esencia
de su arquitectura.
Ricardo Legorreta ha aprendido muy bien este uso del color, y
como él mismo explica, no simplemente pinta los muros ya construidos de algún color, sino que proyecta superficies de colores
que ayudan a determinar el carácter de la construcción. El color
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entonces, explica Mutlow, dramatiza, evoca, produce respuestas
emocionales, intensifica la experiencia personal, brinda energía a
los espacios y refuerza su presencia. De la mano de este uso cromático viene el estuco, material tradicional de la arquitectura mexicana, utilizado tanto en tiempos prehispánicos como coloniales, y
que Legorreta aplica para realzar el tono y la luminosidad de los

Figura 3. Detalle del Museo
Frida Kahlo. Fuente: Fausto
Aguirre (2016).
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colores, para proporcionar textura y expresión a los planos, y para
reafirmar el carácter vernáculo de sus construcciones. “Mediante
la combinación de colores Legorreta crea lugares luminosos y cálidos, frescos y serenos, o cargados de vitalidad y fuerza a través de
contrastes. Cuando las construcciones se edifican en zonas áridas o
desérticas, utiliza tonos como el rojo tierra o el amarillo ocre, colores que no contrastan con el paisaje, sino que lo complementan.”
(Architecture and Urbanism IA Ul 1992: 58). (Constante, 2005, p. 12)

El contexto siempre será un factor determinante en la selección de
la paleta de colores, al igual que las características cromáticas de los materiales utilizados en el espacio. El uso del color determina, en gran medida,
la personalidad del usuario, al igual que la relación que éste posee con el
entorno y la influencia cultural que se tiene sobre el habitante. Como lo
hemos venido mencionando, en México existe un gran apego por el uso
del color y usualmente se busca crear contrastes cromáticos por medio de
tonos fuertes, generando espacios visualmente extrovertidos. Es tan fuerte el aprecio que se tiene por el color en nuestra cultura que resulta casi
imposible que aquellos que han llegado de otros países no adopten esta
variedad cromática como propia; tal es el caso de Lev Davidovich Bronstein, comúnmente nombrado León Trotsky, quien llegó a México en 1937
y fue acogido por Diego Rivera y Frida Kahlo. Éste en un principio vivió en
la Casa Azul (propiedad de los artistas) y posteriormente en la casa de Río
Churubusco, localizada también en Coyoacán.
El Museo Casa de León Trotsky muestra la influencia que éste tuvo
por parte de Diego y Frida, así como el apego por nuestra cultura y tradiciones, ya que en el espacio de arquitectura vernácula y de aspecto colorido en la que resaltan tonos amarillos, rosas y azules, ejemplifica la manera
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Figura 4. Detalle del Museo Casa de León Trotsky. Fuente: Fausto Aguirre (2015).

en la que se vive en muchos de los pueblos en México y hace referencia a
las características de una casa tradicional, donde el color no solamente es
apreciado en los muros, sino que lo podemos ver en todos los elementos
que crean el envolvente.
Con este ejemplo y a manera de conclusión, podemos ver la influencia que ejerce el color sobre las personas y su manera de vivir; cómo el color es un gusto personal y de carácter emocional, pero también es un gusto
que puede ser influenciado por el contexto y la cultura. Además de ser un
factor determinante en el diseño de interiores y la arquitectura, distingue
una casa y representa a quien la habita; el tono empleado genera atmósferas que enriquecen a la arquitectura y al ocupante. El color no solamente
transforma los espacios, sino que también transforma la manera en la que
vivimos dentro de éstos.
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LA TRASCENDENCIA DEL OBJETO EN EL DISEÑO
DEL ESPACIO DOMÉSTICO
Julieta Paulina Villazón Rebollar

Este texto es una reflexión desde la visión del diseño interior arquitectónico sobre la trascendencia que tienen las aportaciones estéticas, utilitarias
y simbólicas del objeto, tanto a la concepción espacial como a los efectos
que se generan en el habitante. Uno de los factores que definen el espacio
arquitectónico son los objetos que contiene, que se relacionan a diferentes niveles con los usuarios del espacio, juegan un papel específico para la
habitabilidad y son especialmente importantes en el caso de los espacios
domésticos. El trabajo del diseñador en los interiores arquitectónicos implica encontrar soluciones integrales del espacio, que estarán condicionadas por las variables elección, cantidad, ubicación y relación de los objetos; que pueden ser desde muebles hasta artefactos, adornos, accesorios y
obras de arte; todos ellos sumarán o restarán al concepto de diseño. Pero,
además, habrá que comprender el valor subjetivo de los objetos emocionalmente ligados a la persona que producen mensajes o significados que
no residen en los objetos por sí mismos, sino como extensiones de la personalidad de su propietario. Por ello se considera que los objetos, al igual
que las personas, son elementos de un sistema ambiental que los conecta
a través de la vivencia cotidiana de los espacios, que adquieren mayor relevancia en cuanto más privado sea el lugar y más cercanos sean los objetos
al habitante, como ocurre en el habitar doméstico.

This text is a mere reflection with an interior design view, upon the importance of the aesthetic, symbolic and utilitarian contributions of the object towards spatial conception, as well as the effects they cause on the
resident. It is a fact that among the many aspects which define the architectural space, objects are found there within, objects themselves which
can relate in different levels with the users of space, playing a specific role
in habitability and being especially important in the matter of household
spaces. The work of the designer in terms of architectural interiors involves the achievement of complete solutions regarding space; these solutions will be subject to variables of election, quantity, location and relation
between objects; which can go from furniture to artifacts, ornaments, accessories and artworks, all of these will add up, or subtract, out of the concept of design. Furthermore, there will have to be an understanding on the
subjective value of objects emotionally linked to a person, which create
messages or meanings not living in the object itself, but as an extension of
its owner’s personality. Hence to take into consideration that both objects
and persons are part of an environmental system which connects them
through the daily cohabitation of spaces, acquiring more relevance when
the space is more private and the objects are closer to the resident, as it
happens when living on a household.

Introducción
En el diseño arquitectónico, la función y la forma del espacio determinan
un significado, lo que obliga al arquitecto a conocer, entre otras muchas
cosas, sobre semiótica. La forma, el uso y la configuración del espacio diseñado son un signo en sí mismos; y este producto, que podríamos llamar
elemento arquitectónico, con su envolvente y el espacio mismo contenido,
no se puede comprender sin todas las otras cosas (objetos) que conviven
en él para generar un lenguaje arquitectónico espacial que produzca efectos trascendentes en el habitar humano. Son fundamentales los aportes
estéticos y utilitarios del objeto al espacio, pero también lo son los efectos
simbólicos en el habitante, que impactan en las condicionantes de habitabilidad del espacio doméstico.
El espacio arquitectónico es el que se diseña para las actividades humanas, por lo tanto, el habitar es la acción que relaciona al hombre con el
espacio, no a través de una existencia estática sino activa. Y lo activo implica
necesariamente algunos verbos además del existir; habitamos al dormir, al
comer, al reír, al jugar…, es decir, al accionar. Desde los tiempos del hombre
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primitivo, la actividad humana, especialmente la doméstica, se sucede con
objetos. Dormimos en camas, nos secamos con toallas, nos sentamos en sillas, etcétera. Marcadamente, a partir de la sociedad de consumo y hasta la
actualidad, la actividad humana está ligada cada vez más a un sinnúmero de
objetos. En el presente no se entiende el comer sin mesa, plato, vaso, cubiertos, además de otras cosas como floreros, manteles, adornos, etcétera; es
decir, los objetos básicos para los procesos elementales, pero además estos
elementos son satisfactores en otros sentidos, que puede ser desde el hecho
de mirarlos hasta simplemente el de poseerlos.
El objeto, que en un principio tuvo un propósito mayoritariamente funcional como herramienta y extensión de nuestras extremidades, ha
evolucionado de la utilidad a la emocionalidad, pasando por la significatividad y, quizá en los últimos tiempos, se ha dirigido a la superficialidad. Fuera de algunos de los espacios arquitectónicos netamente contemplativos,
el resto del espacio que se diseña cuenta con cosas. Dentro de los diversos
factores que definen el espacio arquitectónico, como la construcción, el
material, la luz, etcétera, se encuentran estos otros elementos que se relacionan funcional y emotivamente con el habitante. En específico, el trabajo del diseñador del interior arquitectónico que requiere de profundizar en
el análisis del problema de los ambientes para hacer proyectos de diseño,
exige en sus alcances llegar al detalle para dar una verdadera solución a un
lugar determinado. Esta solución se verá condicionada por las variables de
elección y ubicación de los objetos (desde el mobiliario hasta los accesorios o recuerdos familiares) que en él existirán.
Son diversos los tipos de objetos contenidos en el espacio arquitectónico doméstico, pero por su tamaño, función y uso cotidiano, los que
predominan son el mueble o el equipamiento técnico. Sin embargo, otros
objetos de orden ambiental o emocional también aportan con formas,
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diseños y estilos como parte del mensaje del espacio. Los objetos también varían dependiendo de las zonas de la vivienda donde se encuentren;
algunos serán mayoritariamente de orden técnico, como en las zonas de
servicio; otros, en la zona pública de la casa, responden a una imagen que
se da a los visitantes, y los de la zona privada, como el dormitorio, serán de
índole más personal.
Cuando recorremos un espacio diseñado que nos conmueve, estamos percibiendo tanto el acierto en la definición que hacen del mismo los
elementos físicos como el efecto de los objetos contenidos en él. A quien
ha tenido la oportunidad de visitar la obra de Luis Barragán le podríamos
preguntar: ¿el dormitorio de Casa Barragán lograría la misma experiencia
espacial al estar dentro de él, sin los objetos que ahí se encuentran y sin la
ubicación precisa de los mismos? (Figuras 1 y 2).

Figuras 1 (izquierda) y 2 (derecha). Planta y vista del
altar buró del dormitorio Casa Estudio Luis Barragán,
1948. Fuente: Julieta Villazón (2016).
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Sin duda, los muebles y otras cosas ahí dispuestas, siendo de diseños muy sencillos, son parte fundamental de la configuración del espacio.
Hay una carga simbólica cuando se decide que la luz que penetra por la
ventana bañe los objetos religiosos de la mesa ubicada en la parte más
luminosa del espacio, dejando la cama en otro plano de mayor penumbra;
no hay azar, he ahí una atmósfera lograda mediante una configuración del
espacio donde cada elemento interviene de forma correcta. Un elemento
son los objetos, cuyo mensaje no radica únicamente en su forma, sino que
puede estar también en su ubicación y en su vinculación con el ocupante.
Así, sin menospreciar la delimitación espacial del vestíbulo de Casa Prieto o del pasillo de Casa Gilardi (figura 3), podemos considerar que hay un
aporte adicional del objeto a la configuración del ambiente.

Figura 3. Pasillo de la Casa Gilardi de
Luis Barragán. Fuente: Julieta Villazón
(2016).
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El objeto le interesa a la química y la física respecto a su composición y comportamiento con el entorno. La ingeniería, en sus diversas áreas
y el diseño industrial, lo analizan desde el punto de vista técnico-estético, conociendo sus materiales, dimensiones y sus procesos de producción
más eficientes. Pero el objeto como representación de toda la vivencia y
desarrollo de un grupo social es atendido por la antropología, la historia
y la sociología. En los objetos, en general, los estudiosos ven reflejados el
nivel de avance tecnológico del grupo que los produce y la actividad que
justificó su existencia. Poseen forma, tamaño, textura y color, pero estas
características formales llevan asociado un simbolismo, lo que los vuelve
aún más interesantes como medio para conocer el pensamiento más profundo y emotivo del hombre en una determinada época.
El término objeto puede referirse a “lo que es pensado (por oposición al sujeto que piensa)” (Barthes, 2009, p. 322), o bien a algo tan amplio
como una cosa. El objeto tiene connotaciones existenciales, una apariencia
determinada y es inanimado. Posee connotaciones tecnológicas, como su
forma de fabricación, materia prima, normas de manufactura y de calidad,
producto del quehacer humano. Muchas pueden ser las definiciones, conceptos e ideas que envuelven el término objeto, pero para nuestro estudio
nos concentraremos en concebirlo fundamentalmente como una cosa que
sirve para algo; por consiguiente, parte importante de sus características
es la finalidad de uso, lo que denominamos función; “[…] el objeto sirve al
hombre para actuar sobre el mundo, para modificar el mundo, para estar en
el mundo de una manera activa; el objeto es una especie de mediador entre
la acción y el hombre” (Barthes, 2009, p. 324). No entendiendo la función
como algo exclusivamente práctico; la utilidad puede ser un aporte estético o bien un efecto simbólico, psicológico o emocional. Estos aportes del
objeto al espacio arquitectónico es lo que ha obligado a profundizar en su
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papel dentro del sistema ambiental que percibe el usuario del espacio habitacional.
Sobre el tema de las otras funciones no prácticas del objeto, en las
que éste aporta diseño, mensaje y emoción, podemos recordar la casa de
Charles y Ray Eames, considerada hasta la fecha como ícono de la arquitectura moderna a pesar de que la acumulación de objetos ornamentales en sus
interiores la separa de la propuesta estereotipada del movimiento moderno. Esta gran cantidad de objetos y sus cualidades de diseño es a lo que los
Eames se referían como “decoración funcional”, justificando su propósito a
otros niveles no prácticos: “[…] encontramos cosas y las conservamos como
ejemplos de los principios o aspectos del diseño. Las conservamos para enseñarlas, para usarlas, para compartirlas, para reflexionar con otros o con
nosotros mismos” (Underwood, 2005, p. 58). El caso es reconocer esta función estética del objeto, no sólo propia por sus características formales, sino
como algo fundamental hacia los ambientes, aunque habría que agregar
que para que el efecto en conjunto sea tan logrado como en el caso Eames,
el elemento educativo, cultural y de gusto de quien elige los objetos es un
factor determinante para que el resultado sea exitoso.
Si hemos de comprender el propósito del objeto, habría que distinguir sus significantes y significados. Los significantes se pueden definir
claramente como las unidades materiales que posee el objeto y lo definen
físicamente, como decíamos: colores, formas, etcétera. En el caso de los significados, no hay “más que una respuesta ambigua, porque los significados
de los objetos dependen mucho no del emisor del mensaje sino del receptor,
es decir, el lector del objeto” (Barthes, 2009, p. 332). El objeto es polisémico,
ofrece fácilmente muchas lecturas de sentido, no sólo si se pasa de un lector
a otro, sino para un mismo individuo puede haber varias lecturas, según su
cultura, su preparación, su experiencia y la situación en la que se encuentra;
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la simple variante de colocación puede dar la oportunidad de una interpretación distinta. Otra reflexión de Barthes (2009) es que resulta imposible que
un objeto sea no significante, en ese caso por lo menos será signo de lo insignificante. Entonces, el objeto siempre tiene función y signo; tiene sentido
decir que la función hace nacer el signo, pero es un hecho que hay un movimiento de retorno que va a llevar al objeto del signo a la función.
Comprender el papel del objeto en el espacio, y en particular en el
espacio privado, resulta muy difícil debido a la complejidad del fenómeno.
Para abordar este tema, las ideas de la teoría de los objetos de Abraham
Moles (1981) ayudan a explicar la función del objeto con una visión distinta
a la de Barthes; aquél lo señala primordialmente como un mediador, entre
el sujeto y el entorno, donde históricamente el objeto ha sido un elemento
esencial en nuestros ambientes. Su papel ha evolucionado a la par de la humanidad, de herramienta de subsistencia a un medio para llenar los vacíos
en nuestro existir, pasando de un rol utilitario a uno significativo.
Entendemos, entonces, que el papel fundamental del objeto es resolver o modificar una situación, cualquiera que ésta sea. Y aunque decíamos que en un primer sentido surge como mediador entre el hombre y el
mundo natural, inicialmente como prolongación del individuo, como algo
esencialmente funcional: la herramienta; no tardará en pasar a ser una
búsqueda artística, emotiva, placentera, mágica y espiritual. En conjunto
llegan a ser un elemento del sistema de acondicionamiento del ser humano
al entorno. Estos objetos insertados en el ambiente íntimo se convierten
en parte del universo de la vida cotidiana, elementos de la fenomenología
del ambiente que se forja por el complejo impacto social en el existir humano que requiere de ellos para llenar sus vacíos y mediar con el mundo.
Sin ser opuestas, hay diferentes visiones sobre la relación entre los
objetos y los sujetos: ¿es la atmósfera (ambiente, entorno) la mediadora
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entre los objetos y el sujeto como dice Böhme (1993)? O a través de la
visión de Barthes (2009), ¿es el objeto el mediador entre las acciones y
el hombre? ¿Es el objeto mediador entre el sujeto y el entorno como lo
comprende Moles (1981)? (figura 4). La realidad es que en el habitar, estos elementos no pueden existir sin los otros, y en la relación de dos de
ellos, necesariamente tienen que mediar los demás; es precisamente la
posición del diseñador frente a estas relaciones la que, con conceptos organizativos, define formas y modos sobre la experiencia; ambientes donde la función, la acción, la consciencia, el sujeto y los objetos coexisten.

Figura 4. Relación sujeto, objeto, entorno y atmosfera.
Fuente: Julieta Villazón (2016).

En cuanto al proceso histórico, cada vez más, el ser humano está supeditado a los objetos, a su acumulación, al valor del objeto en detrimento
del valor del hombre. Es importante ubicar la justa medida de las cosas: el
objeto ha transformado la vida social del hombre, quien se ha vuelto completamente dependiente del objeto, olvidando que es él mismo el principal
elemento de la sociedad. Los objetos se transforman, la mayoría desaparece
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en un lapso relativamente corto en el tiempo, después de que sirvieron
para realizar nuestras tareas cotidianas o bien para la comunicación de
pensamientos. Moles (1981), preocupado por el impacto consumista de la
sociedad, opina que los objetos o la posesión de los mismos no debe convertir a los hombres en seres alienados, como si el objeto fuera una especie
de dios que maneja nuestros actos y hace con nosotros lo que quiere. Esta
situación también es resultante de las problemáticas sociales por las que
el hombre busca en las cosas lo que no puede obtener de sí mismo, de sus
cercanos o de la sociedad.
Un factor que interviene de forma impactante es la influencia social,
que nos complica reencontrar el valor a nivel personal de nuestra relación
con los objetos. Como se esquematiza en la figura 5, los objetos funcionan como portadores de signos y reveladores sociales que van desde el
opuesto público al privado, de lo natural a lo artificial (Moles, 1981). Las
funciones del objeto como mediador entre el individuo y las situaciones

Figura 5. Objeto, el portador de signos
en los ámbitos humanos. Fuente: Julieta Villazón con base en Moles, 1981
(2016).
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abarcan diversos aspectos sociales y psicológicos. El hombre, dice Moles
(1981), verá los objetos como un sistema de posesión que lo lleva a la acumulación de los mismos y, en consecuencia, a identificarse con la cantidad
de objetos poseídos. Éstos también pueden ser catárticos para compensar
sus frustraciones.
No sólo existe el vacío a nivel individual, sino también el distanciamiento y vacío social. Es en este fenómeno dominante de la vida social
contemporánea distanciada, masificada y saturada de tecnología, donde
el objeto interviene en las relaciones entre hombre y sociedad; funciona
como la oportunidad de contacto y comunicación interpersonal: cada vez
tenemos y damos más cosas en lugar de ocuparnos en establecer relaciones interpersonales o simplemente decirnos algo unos a otros. El objeto
se convierte en un medio de comunicación porque porta signos de tipo
social. Y debido a que ha ido perdiendo individualidad y personalización,
comunica mayormente ideas de la colectividad.
Moles estudia los fenómenos de la comunicación humana partiendo
de la consideración del hombre como individuo profundamente relacionado con su medio ambiente, del que ha recibido siempre los primeros mensajes y con el que mantiene una estrecha relación. La comunicación de los
significados de los objetos se sucede en un momento y un lugar; los objetos son estímulos en el sistema que conforma el entorno, esto se convierte
en la experiencia del habitante y he ahí la trascendencia del fenómeno.
Para Jean Baudrillard (1969), los objetos forman parte de un sistema donde participan junto con el individuo.
Este sistema puede ser ese entorno donde aquéllos no sólo son
satisfactores de necesidades primarias, sino signos que pueden comunicar estatus, tradición, costumbres, etcétera. Dentro de los criterios
de clasificación del objeto, dice Baudrillard (1969) que el de la función
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predomina porque refleja un sistema estructurado y jerarquizado de significados que, a su vez, expresan las estructuras mentales compartidas
socialmente. Dentro de estas ideas, es muy interesante, para el tema del
espacio, el análisis que hace no sólo sobre lo que comunican los objetos
por sí mismos, sino lo que expresa la estructura de su colocación. El objeto cumple una función estética en el entorno modificándolo a través
de sus propiedades. La estrecha relación del hombre con los objetos se
manifiesta a través de esa colocación en el espacio, con una determinada funcionalidad que se liga con las distancias y la densidad: un espacio
para cada objeto, donde éste ocupa el volumen que se ofrece y tiene un
espacio vacío que lo rodea.
El interior burgués prototípico es de orden patriarcal: está constituido por el conjunto comedor-dormitorio. Los muebles, diversos
en cuanto a su función, pero ampliamente integrados, gravitan en
torno al aparador del comedor o la cama colocada en el medio. Hay
tendencia a la acumulación y a la ocupación del espacio, a su cierre.
Infuncionalidad, inamovilidad, presencia imponente y etiqueta jerárquica. (Baudrillard, 1969, p. 13)

Otro aporte, también con una visión esencialmente comunicativa,
es el de Umberto Eco; su análisis se centra en las funciones de comunicación del objeto. En particular, hablando de la arquitectura, comenta que
siendo la función una de sus características primordiales, es justamente
el uso lo que se puede interpretar en su aspecto comunicativo (Cid Jurado, 2002).
Entonces, este objeto, que finalmente es una misma cosa que existe,
puede tener diversas lecturas, todas ellas válidas. Es el mediador entre el
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sujeto y el entorno en sus diversas esferas. De su uso y simbolismo podemos interpretar lo que representa en el ámbito individual o en el de un grupo social. Es su uso lo que lo convierte en un instrumento a través del cual
el hombre actúa sobre el mundo; de modo que el objeto es parte, producto
y prolongación del acto humano.
Ese fenómeno comunicativo del que hablamos, el mismo como
tipo de suceso que se repite, es un hecho que varía según el sistema ambiental, conforme se puede observar en las figuras 6 y 7 de dos ambientes

Figura 6 (izq.). Objetos: altar al interior de una vivienda indígena en Huixtan, Chiapas. Figura 7 (der.). Objetos: equipamiento en el dormitorio del rey del Palacio de Aranjuez. Fuente: Julieta Villazón (2016).
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domésticos. Vemos, en la primera, sencillos elementos religiosos de una
casa indígena, en contraste con el suntuoso equipamiento del dormitorio
en un palacio, de la segunda. En ambos casos, aun siendo tan distintos,
los objetos responden a una función, aportan estéticamente al ambiente, poseen un mensaje semiótico particular y podemos pensar que tienen
efectos emocionales en quien ahí habita. Sin conocer al ocupante, se establece una comunicación que nos permite asumir o interpretar algo sobre
él, simplemente con ver las imágenes.
Todo el tema de la significación que aportan los objetos a los ambientes es difícil porque a pesar de que consideremos que el fenómeno
perceptual no sólo es conocido sino dominado por el diseñador, quien por
tanto puede elegir el objeto, su ubicación y el entorno; el factor humano
del receptor del mensaje o lector del espacio queda fuera del control del
arquitecto y complica la comprensión en su totalidad del impacto que tiene el objeto en la solución del interior arquitectónico.
El fenómeno de los objetos en el ámbito doméstico, que es finalmente lo que nos ocupa, resulta particularmente complejo e interesante;
en pocos casos es el diseñador y generalmente es el usuario quien puebla
su vivienda de objetos y al hacerlo también la dota de una carga informativa sobre sí mismo. Los objetos pueden tener un valor icónico, algunos
ser puramente funcionales y otros pueden estar dotados de ambas características. Esta importancia la ratifica Pawley (1975) diciendo que ningún
observador externo, ajeno al fenómeno que se está sucediendo entre
usuario y espacio, podría estimar el valor y la carga informativa de estos
objetos. Y mucho menos medir este valor o esta información de acuerdo
con una escala de valores externa.
Estudios psicoambientales, como el de Aragonés y Pérez-López
(2009), realzan de modo conjunto la importancia del objeto, tanto por su
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significación biográfica para el usuario como por su disposición para el diseño espacial. Acerca de los factores que determinan la personalización
del dormitorio, afirman que el factor caracterizado con el término mis cosas, en el que se agrupan los objetos propios dentro de la recámara, resulta
el más elevado, entre otros, para que el usuario se sienta representado por
el espacio. Para complementar esto, considérense las ideas de Landázuri
y Mercado (2004) sobre cómo la apropiación es un factor para la habitabilidad, y las de Altman y Low (1992) que plantean la personalización del
sitio como un factor de apropiación. Entonces, si pensamos en esta relación del hombre con el espacio, reafirmamos la idea de que nuestras cosas, las que tenemos en propiedad y las que cuentan nuestra historia, son
determinantes para, primero, promover la habitabilidad al personalizar el
espacio y, segundo, para conectarnos al mismo. Lo más probable es que
la mayoría de los espacios domésticos pertenezcan al tipo de lugar vivido que ciertamente no se concibió de origen con todos estos objetos que
cuentan acontecimientos de la vida del ocupante, sino que vemos reflejadas en ellos decisiones posteriores de los habitantes. Lo acertado en cada
caso dependerá tanto de la calidad como de la ubicación de los objetos
que van sumando o restando a la composición espacial; no obstante, es un
hecho que éstos nos hablan de quien habita ahí. El uso de los objetos ha
permitido al hombre apropiarse del entorno de manera física, pero también simbólica o emocional.
No es difícil comprender que el valor subjetivo de los objetos emocionalmente ligados a la persona no reside en ellos mismos, sino en su interrelación, su secuencia y su significado como extensiones de la personalidad
de su propietario. En otras palabras, no se trata de objetos aislados realmente, sino de moléculas conectadas dentro de la estructura atómica de
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la propia consciencia del individuo. Las ideas e imágenes que el individuo
concibe, en su mayor parte, son expresadas en este último mundo del contenido subjetivo, donde el sistema de valores que liga la evidencia-objeto
de estas ideas e imágenes está incluido dentro del código secuencial de
comportamiento que les confirió su significado por primera vez. Por tanto,
los sistemas de valores, igual que las ideas y las imágenes, también se expresan en el mundo de los objetos.
Los enfoques para estudiar los objetos (utilitarios, estéticos, semióticos y emocionales) también los podemos denominar como las distintas
funciones de los objetos en el espacio. Todos los objetos que son parte de
este equipamiento del espacio se mueven dentro de estas funciones; algunos no tienen un uso práctico o bien no desatan nuestras emociones,
pero siempre tendrán un diseño y enviarán un mensaje, simplemente por
existir. En las figuras 8, 9 y 10, de los interiores de La Pedrera de Gaudí,
apreciamos que los objetos que vemos, además de poseer aportaciones
estéticas y compositivas al ambiente, nos comunican otro tipo de información de quien habita, de lo que ahí se hace y cómo se hace. Y sin embargo
no podremos saber, en caso de que existieran, los significados profundos
que tenían estas cosas para sus propietarios.
Habiendo comprendido la trascendencia de la selección y ubicación
de los objetos en el espacio interior doméstico, entendemos también la
importancia de una intervención adecuada del diseñador en este proceso.
Si reconocemos el hecho de que el habitante requiere, por cuestiones funcionales, estéticas o emocionales, determinados objetos, y quizá en determinados lugares, la decisión de la ubicación exacta puede estar sujeta a
definirse mediante la intervención del arquitecto.
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Figura 8 (izq. arriba). Pasillo interior. Figura 9 (izq. abajo). El dormitorio principal. Figura
10 (arriba). Zona de servicio. La Pedrera, BCN. A. Gaudí. Fuente: Julieta Villazón (2016).
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Quizá en la realidad, el diseñador no podrá elegir todos los objetos
del espacio doméstico, pero en esta idea de la casa estática en contraposición con la casa vivida que se va rearmando con el uso y la vida de sus
ocupantes, no obstante, habrá que reconocer que la acertada labor del
diseñador en este proceso podrá darle mayor valor al espacio o, por el
contrario, afectar la forma en la que fue concebido.
Numerosos o escasos, en diversos diseños, tamaños y mensajes, los
objetos pueden convivir en armonía en los ambientes, además de aportar
puntos focales; sus formas, pero sobre todo su ubicación, pueden ayudar a
configurar una acertada solución del espacio.
Los atributos de la casa se eligen para comunicar y que ésta sea congruente con la identidad social e individual de sus ocupantes; el ambiente
debe reafirmar esta identidad a través de todos los elementos espaciales, sin
olvidar los simbólicos. Parte de ellos son los objetos y elementos de ornato
que están asociados a la personalidad de los ocupantes (Aragonés, Amerigo & Pérez-López, 2010). De ahí lo delicado del trabajo del proyectista en
la etapa del equipamiento del espacio, pues debe mediar entre su labor de
diseño y los objetos personales de sus clientes. Ya que cuando descalifica sus
objetos personales, puede parecer que descalifica también el gusto o la personalidad del ocupante, e incluso a éste mismo. Existe la oportunidad para
el diseñador de que, a través de la solución del espacio y la composición de
los interiores, estimule a las personas justamente para que perciban la belleza y armonía en los entornos donde viven y en los objetos que los rodean.
La posesión de objetos antiguos, o bien de aquellos que están investidos de
significado por su conexión con otros momentos y otras personas, inclusive
difuntas, no es meramente un reconocimiento implícito del paso del tiempo,
sino una evidencia objetiva de la historia humana.
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LA CONSTRUCCIÓN MNEMOTÉCNICA DEL HOGAR.
DEL VIVIR EN CÁPSULAS DEL TIEMPO
Hortensia Mínguez García
Carles Méndez Llopis

En línea con el macroenfoque de la conciencia del filósofo Alva Noë (2010),
quien en oposición a los enfoques neurocientíficos actuales libera la conciencia de la caja negra de la mente para expandir sus lindes más allá del
cuerpo humano, y tomando como antecedentes directos los discursos
poético-conceptuales de Gaston Bachelard (2000) y Juhani Pallasmaa
(2016); comprenderemos a la casa como extensión misma de nuestra conciencia experiencial con el mundo en el que habitamos, a la par que como
un proyecto autobiográfico por medio del cual el hombre viene redefiniendo y reconfigurando constantemente su identidad y memoria. Así, el
presente texto indagará específicamente cómo a través de su poder mnemotécnico, las mismas imágenes (colgada, en caja, apoyada, enmarcada,
etcétera) que nos definen nos hacen ser uno con el espacio que habitamos.
De este modo, presentaremos cómo el ser humano se proyecta desde y a
través de los muros y de la casa, construyendo con ello múltiples relatos,
narraciones intimistas y ensayos psicológicos sobre las paredes; si cabe,
pequeños microespacios que no sólo le ayudan a luchar contra el olvido de
sus recuerdos, anhelos y experiencias, sino también a trascender el tiempo
por medio de la expansión de su memoria personal.

In line with the theory of philosopher Alva Noë (2010) about the macro
focus of the awareness in opposition to current neuroscientific approaches releases the consciousness of the black box of the mind to expand its
boundaries beyond the human body; and taking as direct antecedents the
poetic-conceptual speeches of Gaston Bachelard (2000) and Juhani Pallasmaa (2016); we understand the house as an experiential extension of our
consciousness with the world we inhabit, at the same time, an autobiographical project through which man is constantly redefining and reshaping its identity and memory. Thus, this paper will investigate specifically
how through the mnemotechnical power of the image (hanging, boxed,
supported, framed, etc.), of those images that define us, we become one
with the space we inhabit. In this way, we present how the human being
is projected from and through the walls and house, thereby constructing
multiple stories, intimate narrative and psychological essays on the walls;
if possible, small micro spaces that not only help fighting against forgetting memories, desires and experiences, but also transcend time through
the expansion of our personal memory.

Antesala
La problemática del espacio y el cómo lo habitamos es un tópico recurrente –a la par que necesario– desde los últimos 50 años, sobre todo con referencia al espacio urbano y de socialización. Una nebulosa en la que se
requiere profundizar, dada la continua transformación del ámbito público
en las ciudades, lo informe de sus fronteras conceptuales, así como la efervescencia y rapidez en dichos cambios (que fluctúan desde lo social a lo político y cultural). Pero esta continua contienda que significa el residir, el ubicarse dentro de un afuera en el mundo, contiene múltiples universos que
se interconectan. En el caso del presente texto, nos dejaremos llevar por la
poética del espacio interior, del cómo habitamos poéticamente nuestras
casas, a fin de desarrollar los conflictos –a la vez que conformidades– que
surgen en la relación que establecemos con esa propiedad que, como veremos, termina por definirnos de algún modo.
Esta aproximación poética a habitar la casa, el interior que somos
capaces de dominar, resulta imposible sin concebir un espacio y una experiencia de nosotros en él. Por ello, como inicio, partiremos de la visión
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macro de Alva Noë (1964), dada su negativa a alimentar la tendencia generalizada de los estudios neurocientíficos que concentran toda conciencia humana en la unívoca perspectiva del microenfoque neuronal.1 Éste
es un régimen que reduce nuestra experiencia del mundo únicamente a
las complejas sinapsis y conexiones que se realizan dentro del cráneo.
Alva, por el contrario, se sitúa desde un paradigma totalmente opuesto,
concibiendo a la cognición como un fenómeno inmanente al desarrollo
dinámico del individuo en relación con el mundo. Una perspectiva macro
que posibilita, epistemológicamente, liberar el pensamiento de su encajonamiento espacial, y por ende, lo redime de la idea de que reside única
y exclusivamente en la sede de la caja negra de la mente. De manera evidente, bajo este supuesto, no podemos sustentar una idea de conciencia
colmada únicamente desde los estudios de imagenología2 u otra serie de
técnicas que visualicen el trabajo cerebral a lo largo de cualquier actividad
o en desarrollo de alguna acción simple, a fin de ver qué zonas se activan
al precipitarse ciertas redes neuronales. Conjeturar a partir de estas reducciones implica la imposibilidad de reproducir la complejidad del pensamiento humano.
1

2
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Alva Noë es un joven filósofo, docente en el Departamento de Filosofía de la Universidad de
California en Berkeley, que ha desarrollado teorías sobre percepción y ciencias cognitivas, así
como elaborado ideas paradigmáticas acerca de la conciencia. En 2009, publicó Out of Our
Heads (Fuera de la cabeza. Por qué no somos el cerebro y otras lecciones de la biología de la conciencia, publicado en 2010 por Kairós en castellano), donde reflexiona sobre esta macrovisión
de la conciencia que apuntamos.
Nos referimos a aquellas imágenes del cerebro obtenidas a partir de técnicas como la PET (tomografía por emisión de positrones), la IRMF (imágenes tomadas por resonancia magnética)
o la EEG (el electroencefalograma). A este respecto, anota Noë (2010) que estas imágenes
“no son, en ningún modo, indicios simples y claros de los fenómenos psicológicos o mentales.
Más bien, representan una conjetura o una hipótesis sobre lo que creemos que está ocurriendo en el cerebro de los sujetos” (Noë, 2010, pp. 38-39).
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La cartografía de nuestro cerebro no puede asumir también nuestra densidad topográfica. La relación entre las superficies no aborda el
espacio de las ideas, emociones o sentimientos que albergamos, pues
“la sede de la conciencia es la vida dinámica de la persona o del animal
como un todo, vinculado con su hábitat natural” (Noë, 2010, p. 15). Este
escenario implica la necesidad de un afuera para el desarrollo intelectual
–en el adentro–, así, además de profundizar en nuestro interior, también
“[…] debemos dirigir nuestra atención a las maneras en que cada uno de
nosotros, en calidad de animales integrales, lleva a cabo el proceso de
vivir en, con y en respuesta al mundo que nos rodea. [No olvidemos que]
No somos nuestro cerebro, sino que el cerebro es una parte de lo que
somos" (Noë, 2010, p. 24).
Tiene sentido: si no existe un yo a no ser que haya un otro –así
como no hay un dentro sin un afuera–, resulta obligado considerar que
no sólo somos depósito de nuestros estímulos, sino que también respondemos y representamos a la exterioridad que nos completa.3 Por ende,
comprendemos que nuestra forma de tomar conciencia sobre nosotros
mismos y el mundo que nos rodea es a través de una relación directa que
establecemos con aquello que nos circunda; por lo tanto, las siguientes
páginas pretenden amplificar la idea de casa como una extensión misma
de nuestra conciencia experiencial con el mundo en el que habitamos,
vislumbrándola como proyecto autobiográfico constitutivo y consecutivo a nuestra identidad y memoria. Un proyecto que definimos, a la vez
que nos define; que configuramos al momento que nos reconfigura constantemente.
3

Conviene apuntar a este respecto cuando Noë (2010) nos recuerda: “No somos meros
recipientes de influencias externas, sino criaturas hechas para recibir influencias que nosotros
mismos representamos” (p. 220).
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De la conciencia expansionista en el hogar
y de su habitar en sentido poético
No somos meros espectadores del mundo. Nuestra mirada crea –desde
fantasías hasta conflictos– al formar parte sustancial del proceso con el
que construimos nuestra subjetividad. Cuando miramos, nos proyectamos a la vez que absorbemos el mundo –que nos mira– como parte de
la edificación identitaria, en un reconocerse en el afuera que suprime la
distancia entre el sujeto y el objeto al copertenecerse mutuamente. La
mirada se emancipa y transforma las cosas en su individualidad: ver y
hacer pertenecen a estructuras de dominación y sujeción; mirar es una
acción que confirma –o incluso reconfigura– cierta distribución intelectual del afuera:
El espectador también actúa […] Observa, selecciona, compara,
interpreta. Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto
en otros escenarios, en otros tipos de lugares. Compone su propio
poema con los elementos del poema que tiene delante […] Así, son
a la vez espectadores distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone. (Rancière, 2010, pp. 19-20)

En esta línea, la casa no podrá ser un espacio cualquiera, ni siquiera
podremos verla como un ente externo del todo, pues la casa entra dentro
de ese estatuto de dominación primero: la casa nos pertenece del mismo
modo que nos sujeta, es “el contenedor, la cáscara, de un hogar” (Pallasmaa, 2016, p. 16). Un hogar que refracta poliédricamente las múltiples
caras de nuestra propia personalidad y formas de ver y comprender el
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mundo. Un hogar que, además de espejar nuestra identidad4 –forma de
sociabilizar e intimar a través de las dinámicas y rutinas que llevamos a
cabo–, esplende nuestro estado anímico.
La visión que tenemos respecto al habitar, obviamente, se cimienta en
la tesis heideggeriana del habitar en su sentido poético. Ser el que habita una
casa significa ser aquel que converge su Ser en el Espacio y su Ser en el Tiempo,
en un mismo punto de convergencia, en un mismo lugar. El que luga, el que
se sitúa y se despliega “mostrándose él mismo como un ser des-encubierto en
la acción del espaciar” (Yor, 1999, p. 65). La casa es nuestro devenir habitando
en tanto podamos decidir nuestras formas de habitar en ella. Dentro de las
estrategias del espacio dispuesto como unidad física, habrá unas tácticas que
permitan las apropiaciones y prácticas específicas de los que allí residen (De
Certeau, 2000). Serán éstas las que permitan tanto habitar como considerar
la casa como un lugar, un espacio con significación específica para los individuos que sirve de mediación entre ellos y el mundo. Porque como lugar, es
allí donde suceden las cosas, donde se producen (Ricoeur, 2002). Nuestra for4

Desde hace décadas, afirmaciones como las de Pallasmaa (2016) acerca de que las ciudades,
los edificios y las casas proyectan a la par que alojan nuestra identidad sociocultural, comunal,
familiar e individual, no son nuevas. Paralelismos metafóricos entre el diseño de espacio, el
habitar y el sentirse consciente del mundo de una determinada forma u otra, nos han hecho
edificar obras tan magnánimes y bellas como las pirámides egipcias –hitos de una visión
cosmogónica en específico–, o como nuestra propia vivienda. Pallasmaa (2016) decía: “El
hogar no es un simple objeto o un edificio, sino un estado difuso y complejo que integra
recuerdos e imágenes, deseos y miedos, pasado y presente. El hogar es también un escenario
de rituales, de ritmos personales y de rutinas del día a día” (p. 18); “[…] es donde escondemos
nuestros secretos y expresamos nuestro yo privado. […] De un modo más preciso, el papel del
hogar es el de un delineador o un mediador entre el reino de lo público y el de lo privado; por
tanto, la transparencia del hogar varía mucho” (p. 26).
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ma de ser espacio-temporalmente, nuestro habitus, según palabras de Pierre
Bourdieu,5 nos aboca ineludiblemente a domesticar el espacio de nuestro
hogar apropiándonoslo conforme a nuestra forma de percibir, interactuar y
actuar ante el mundo.
El pensamiento heredado de Descartes no sólo divide al sujeto del
objeto, sino también el concepto Tiempo del concepto Espacio, aunque son
inseparables, pues el uno sin el otro es imposible, sobre todo si deseamos
este diálogo entre elementos. En ocasiones, olvidamos profundizar en otras
perspectivas acerca de la casa. Si nos remontamos al principio ontológico
heideggeriano (1927) del Ser, éste se enraíza en el saber estar en el mundo y
se voltea también hacia Ser es tiempo: vivir implica habitar un lugar en el que
converge la construcción simbólica de nuestros propios parámetros espacio-temporales; pues los humanos no sólo antropomorfizamos el espacio, a
la par, efectuamos uno de los actos más bellos: domesticar el Tiempo, pues
residir en un lugar no sólo implica ocupar un espacio sino también un lapso
temporal. El acto de habitar sólo puede darse en lo existente, en este diálogo
entre este espacio (ahí afuera) y las prácticas que hacemos de él en el tiempo
de nuestra existencia, en los usos simbólicos que, a partir de él, inscribimos
en nuestras vidas. Habitar es hacer a nuestra medida, es modelar las formas
para nosotros. Si el espacio es una mediación que enlaza los encuentros entre dimensiones físicas y psicológicas, responde a un sistema que posibilita
ser habitado al ejercerse, con el afán de “reducir de escala la eternidad para
hacerla comprensible” (Pallasmaa, 2016, p. 9); esto es algo muy actual, muy
5
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Bourdieu (1972) define este habitus como “un sistema de disposiciones durables y transferibles
–estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes–,
que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz
estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes de cara
a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir” (p. 178). Traducción de
Fandiño-Parra (2014, p. 231).
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deseable en nuestros tiempos, recordemos que la “postmodernidad es una
época de deconstrucción de la inmortalidad: el tiempo descompuesto en un
sucederse de episodios que valoran y justifican en función de su capacidad
para proporcionar una satisfacción momentánea” (Bauman, 2007, p. 22).
Sin embargo, simultáneamente a esta fragmentación del tiempo –que
nos permite asir el mundo–, enfrentamos la incomprensión del fin: la muerte “es la peor afrenta al narcisismo del individuo” (Esteve, 2010, s.p.). Quizás
debido a esto nuestro empeño por la inmortalidad se concentra en eternizar
los momentos, lo pasajero y efímero; pero, ¿qué hay de los objetos? Un objeto muerto también es renuente a vivir (Bauman, 2007), por eso podríamos
pensar que una casa no puede morir, la casa no siente su derrumbamiento,
su degradación ante el paso del tiempo, sus grietas ni sus goteras. La casa
no tiene miedo a la muerte, como tampoco lo tienen la piedra ni la arena que
la sostienen. Y no tiene miedo porque no puede morir aquello que nunca ha
estado vivo. De ahí nuestra perseverancia por darle vida, por habitarla y alargar su existencia como si ésta no fuera a concluir. Si en algún momento la
casa pudiera morir, sería porque quienes la habitaban habrían desaparecido
y, así, dejado que el tiempo la congele, que la contraiga y la encapsule. Ante
la angustia de desaparecer, de observar aquello que pese al paso del tiempo
no tiembla y refleja nuestra inmediatez, nos vemos obligados a expandirnos
en el exterior, a ramificar nuestra conciencia al lugar que configura nuestro
hogar, allá donde nuestro cuerpo resida (Mercier, 2012).
Pero, ¿de qué forma estamos y somos Espacio y Tiempo en nuestros hogares? Y retomando un poco nuestro tema inicial: ¿es nuestra conciencia extensiva a la casa que habitamos? Y si así fuera, ¿cómo, por qué y para qué lo hace?
Como decíamos, polarizar los elementos que componen nuestra conciencia no parece tener aquí sentido –aunque para nosotros sea en ocasiones
una necesidad–; no considerar al cuerpo en el espacio para entender nuestro
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habitar encierra una versión pasiva e insensible de nuestro tránsito por él, una
perspectiva aislacionista que perjudica esta concepción afectiva de la casa
como nuestro lugar. Pues un hogar no sólo refleja topográficamente nuestro
estilo, forma de habitar y estatus psicológico –axiomas ya abordados por Carl
Jung y posteriormente por Bachelard–, sino también las estrategias a través
de las cuales enfrentamos el ocaso del existir. Habitar se torna en un estar en
el mundo que no desea sucumbir a la muerte, sino permanecer, relacionarse con él de manera proactiva y actitudinalmente afectiva; y está motivado,
de manera ineludible, por el deseo humano más esencial: la trascendencia de
nuestro ser. Este dejar huella –o asentar cierta estela– puede tener muchos
trazados, pero no se producirá sin la idea de construir, crear o hacer, erigiendo
algo que se prolongue en el tiempo, y tampoco podrá construirse sin el contacto, sin aquella parte afectiva que incluye un fragmento de nosotros. Así se
configuran nuevas presencias en el mundo, objetos que detonan la memoria
de nosotros mismos, una memoria ineludible para territorializar un espacio
afectivo al que llamemos lugar/hogar: “El hogar es el escenario de la memoria
personal, un mediador complejo entre la intimidad y la vida pública” (Pallasmaa, 2016, pp. 21-22); una entidad arquitectónica que cobija tanto nuestros
cuerpos como nuestras aspiraciones pasadas y presentes, un “refugio del
cuerpo, la memoria y la identidad” (p. 98).
Por ello, este deseo universal de trascender –nuestra necesidad de devenir trascendentes–, sea a la escala que sea, impregna inevitablemente nuestras casas a través de la expansión que ejerce nuestra conciencia. De igual manera, como decimos, una de las primeras tareas que nuestra conciencia lleva
a cabo para nuestra supervivencia es la de recordar, la de preservar nuestra
memoria. Ésta se entiende como ese proceso cognitivo y psicológico que no
sólo almacena información acerca de nuestro pasado, sino que, además, nos
permite recuperar voluntaria o involuntariamente aquello que almacenamos
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(Ballesteros, 1999). Así, de una manera u otra, utilizamos nuestras casas como
escenarios de remembranza. Escenarios repletos de objetos e imágenes que
coleccionamos (Vásquez, 2005) en busca de una especie de equilibrio entre
nuestro pasado, presente y futuro y que, por lo tanto, caracterizan a nuestro
hogar como ese lugar para el concilio entre lo que fuimos, lo que somos y lo
que queremos ser. Es decir, entre aquello que queremos recordar por siempre
o que, por el contrario, queremos que sea olvidado desde ahora.
En esta expansión de la conciencia al espacio, y más concretamente al hogar, observamos también su protección frente a la idea de perecer;
instintivamente, la conciencia se defiende y actúa inyectando a la casa una
plétora de objetos coleccionables, como imágenes, cartas, fotografías, libros
o recuerdos, que generan microespacios autobiográficos. Podemos apuntar
como parte inmanente a la acción de habitar nuestro hogar, el ejercicio de
construir la casa como un lugar que predisponemos espacio-temporalmente
para la mnemotecnia. Un lugar que erige los pilares de nuestro presente con
adobe de nuestro pasado, un hogar que busca, desde nuestra autodeterminación biográfica, resistirse al olvido actuando como una cápsula del tiempo.6
Pero no una cápsula en sentido estricto, como espacio hermético, sino como
un lugar imbuido de grandes avatares, tal y como nuestra mente se comporta
6 Si bien podría funcionar como sistema hermético de recuerdos invariable, que conformará cierta
relectura de sí mismo en un futuro asignado, es decir, por su resultado como contenedor; aquí
nos referimos al proceder, al acto de acumular/coleccionar para esta idea de futuro que se
construye a día de hoy. Un ejemplo clarificador serían las Time Capsules (1974-1987) que Andy
Warhol atesoró desde que reubicó su estudio –y hasta el día de su muerte–. Concretamente eran
las cajas de mudanza que utilizó; en ellas ubicó una selección de lo más diversa de imágenes y
materiales: las llenaba de todo aquello que formaba parte de su entorno, sin jerarquía, hasta que
la caja estaba llena, por lo que no sólo muestra toda la heterogeneidad de su visión del mundo,
sino también un conglomerado cultural que ilustra su escenario de vida y un depósito abrumador
de materia prima que destila la conciencia de una persona. Las 612 cajas fueron dispuestas al
público especializado y general con la inauguración de The Andy Warhol Museum en 1994.
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Figura 1. Cápsulas del Tiempo de Andy Warhol. Fuente: Creative Commons tomada por glindsay65 (Pittsburgh, 18
de diciembre de 2005), disponible en https://www.flickr.com/photos/glindsay65/75781486.
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a cada instante, maleable e infinitamente mutable. Una cápsula del tiempo
que introduce constantemente elementos a recordar para la construcción
de un futuro que se fundamenta en su existencia presente, que se comporta
como nosotros, siendo testigo y partícipe de sus recuerdos como venganza
del individuo histórico. Cápsulas como las de Andy Warhol (figura 1), que en
lugar de presentarse como “intento de capturar un momento histórico específico”, lo hacían como “un registro, a menudo críptico, del día a día de la vida
de un hombre y del mundo que le rodeaba” (Guasch, 2011, p. 127).

Acumular y rememorar. De la deriva sentimental
La mnemotecnia suele describirse como un conjunto de técnicas diseñadas al
servicio de la memorización de información compleja o secuencias largas de
palabras o números. Pero más allá de esta somera descripción, corresponde
al proceso intelectual que nos permite recordar a través del diseño y/o manejo de estructuras asociativas; es decir, a una actividad que consiste en establecer asociaciones o ciertas relaciones de parentesco o semejanza entre
cosas o ideas. Así, cuando afirmamos que el que luga un hogar hace de éste
una construcción mnemotécnica a través de la expansión de su conciencia, no
nos referimos únicamente a que como seres humanos depositamos nuestros
recuerdos dentro del espacio cuadrangular de una casa; sino a nuestra capacidad de crear microespacios para la remembranza a través de ella. Es decir, si
la casa funciona con el proceder de una cápsula del tiempo, es precisamente
porque en ella construimos vínculos y relaciones a modo de microarchivos autobiográficos como formas de vehiculizar vivencias, sentimientos, emociones,
personas, ideas, etcétera, en el exterior inmediato.
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La duda que nos acecha es ¿qué relación existe entre el procesar de
nuestra memoria con la construcción de dichos emplazamientos mnemotécnicos? Aunque pareciera un cuestionamiento solventado, la respuesta
de la neurociencia respecto del ejercicio de la memoria únicamente ha
sido postulada teóricamente, pues a día de hoy seguimos desconociendo
los verdaderos entresijos del funcionamiento y la naturaleza operativa del
pensar. En lo que sí coinciden las principales teorías sobre la memoria, en
la actualidad, es que ésta se aleja del pensamiento racional dictado por las
teorías tradicionalistas y, por tanto, de la deducción lógica, para mecerse
en un desorden7 procesual que deriva del hecho de que nuestro cerebro se
preocupa más por ser eficiente que por aquello apremiante:
[…] el pensamiento humano […] parece estar más arraigado en la experiencia del pasado que en la deducción lógica. La vida mental no
es algo ordenado y claro. No tiene una forma armoniosa y grácil de
avanzar de modo lógico y ordenado. Por el contrario, da saltos, traza
meandros y hace fintas entre una idea y otra, vinculando cosas que
no tienen nada que ver entre sí; formando nuevos saltos creativos,
nuevas percepciones y nuevos conceptos. El pensamiento humano
no es como la lógica; es fundamentalmente algo distinto en género y
en espíritu. Esa diferencia no es ni mejor ni peor. Pero es la diferencia
que lleva a los descubrimientos creativos y a una robustez de conducta. (Norman, 1990, p. 146)
7
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Norman (1990) subraya cómo en ocasiones la memoria se explica como si de métodos de
archivar se tratara, sin embargo, señala: “Esta teoría es errónea. Desde luego, la memoria
humana no se parece a una serie de fotografías ni a una grabación en cinta magnética. Entremezcla demasiado las cosas, confunde un acontecimiento con otro, combina acontecimientos diferentes y omite partes de distintos acontecimientos” (p. 146).
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Así, si el pensamiento está ligado a la memoria, que le sirve de
sustento y guía, estamos hablando de que la rememoración de nuestro
relato de vida es necesaria para poder extendernos como seres intelectuales capaces de conjeturar la existencia (Norman, 1990). Y aunque se
han desarrollado múltiples teorías acerca del proceder mnemotécnico,8
no nos referimos a la memoria técnica, aquella que según Henri Bergson
(1896) emanaba de la repetición de ciertos hábitos, sino a la memoria
vital inmanente a la biografía, es decir, aquella que nos ayuda a revivir el
pasado y nuestro presente. Una memoria que podría ayudarnos a identificar si existe topográficamente una relación de apariencia entre el cómo
recordamos y el cómo utilizamos la casa, para fines mnemotécnicos.
Para ello, deberemos elaborar un enfoque conexionista que nos permita,
a partir de la Teoría de los esquemas,9 remitirnos a la metáfora de la red a
8

9

Existen varias teorías acerca del funcionamiento de la memoria, algunas afirman que los humanos tenemos una capacidad memorística limitada (George Miller, 1920-2012); otras nos
hablan de esquemas, o simplemente postulan que nuestra mente enlaza de forma lógica la
información como archivos interrelacionables racionalmente entre sí. Ya en 1885, Hermann
Ebbinghaus (1850-1909) nos hablaba de Teoría de la interferencia, la cual hace especial hincapié en la repetición como medida para la memoria, pues había de considerar dos premisas
básicas: la primera, la causalidad entre el aprendizaje nuevo y el desplazamiento del viejo ya
que, según él, lo nuevo interfiere en nuestra capacidad para recordar; y por otra parte, que el
paso del tiempo tiene un claro efecto negativo sobre nuestra capacidad para retener información (La curva del olvido de Ebbinghaus).
La Teoría de los esquemas, calificada como un enfoque conexionista, fue formulada por el
psicólogo británico Frederick Barlett (1886-1996). Según Norman (1990): “Se la llama ‘teoría
del esquema’, ‘teoría del contexto’, o a veces ‘red semántica’ y ‘ciframiento proposicional’.
[…] La esencia de la teoría consiste esencialmente en tres creencias, todas ellas razonables
y apoyadas por un cuerpo considerable de datos: 1) que existen una lógica y un orden en las
distintas estructuras (a eso se refiere el esquema o el contexto); 2) que la memoria humana es
asociativa y cada esquema señala y se refiere a muchos otros esquemas con los cuales guarda
relación o que ayudan a definir los componentes (de ahí el término de ‘red’), y 3) que gran
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fin de imaginar cómo el cerebro construye redes semánticas que enlazan
millones de archivos almacenados en nuestra memoria interconectados
entre sí, gracias a las relaciones contextuales, conocimientos previos y
asociaciones experienciales de nuestro pasado; unas conexiones que,
una vez activadas, posibilitan la recuperación del pasado para su uso modélico en el presente:
[…] la memoria autobiográfica ha de entenderse como un concepto
multifacético que concierne a la información y las experiencias del
pasado personal, que brinda un sentido de continuidad e identidad
y que posee: un componente semántico, con el conocimiento general sobre el propio pasado, y un componente episódico, con los
recuerdos sobre eventos personales situados en un tiempo y un espacio concreto. (Solís, 2014, p. 97)

Bajo esta tesitura, y centrándonos ya en la memoria vital y autobiográfica –como vemos, el conjunto de conocimientos explícitos acumulados a largo plazo10 con base en recuerdos de eventos y hechos acontecidos desde nuestro nacimiento y vida socioculturalmente situada, y
que además cimientan nuestra identidad–, es loable pensar que nuestra
parte de nuestra capacidad de pensamiento deductivo se debe a la utilización de la información de un esquema para deducir las propiedades de otro (de ahí el término de ‘ciframiento
proposicional’)” (p. 146).
10 A diferencia de la memoria a corto plazo, Norman (1990) explica: “La memoria a largo plazo
es la memoria del pasado. Por lo general, hace falta tiempo para depositar cosas en la MLP y
un cierto tiempo y esfuerzo para volverlas a extraer. Así es como mantenemos nuestra experiencia, no como un registro exacto de los acontecimientos, sino tal como éstos se interpretan
mediante nuestra comprensión de ellos, a reserva de todas las deformaciones y los cambios
que impone el mecanismo explicativo humano a la vida” (pp. 89-90).
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conciencia busca sobrevivir al olvido a través de ciertas estrategias mnemotécnicas.11
Para rememorar algo dentro de los márgenes de la cotidianidad humana, necesitamos hacer presentes poderosos desencadenantes memorísticos a partir de la activación del recuerdo reconstruido; ya sea a partir
de lo visual, lo auditivo o lo kinestésico, y así recordar la impresión que nos
causó algo, a través de lo que vimos, oímos o hicimos. Pero pensemos que
si, como decíamos, construimos con la mirada, ¿qué nos hace pensar que
no lo haremos también con nuestros recuerdos? Nuestro devenir mental
hibrida sucesos con nuestros pensamientos y, al recordar, nosotros también somos otros. No recordamos las cosas tal y como sucedieron, sino
que reconstruimos nuestros recuerdos confrontando nuestro pasado frente a lo percibido por nuestros estímulos en el presente, de manera que el
pasado se revive y recontextualiza de forma infinita; cada vez que lo rememoramos, lo reconstruimos. Decía Carnevale (2013) que:
[…] la memoria se apoya en la experiencia vivida, por lo tanto es
eminentemente subjetiva, cualitativa y singular, poco cuidadosa de
las comparaciones, de las generalizaciones y no tiene necesidad de
pruebas. Debido a su carácter subjetivo la memoria nunca está cerrada, fija, sino que está sujeta a permanentes reinterpretaciones y
transformaciones. La memoria es una construcción que se ve afectada por los conocimientos que se construyen con posterioridad al
hecho recordado, que influyen en la interpretación sobre el pasado y
por lo tanto modifican el recuerdo. (p. 2)
11 Unas de ellas podríamos sustentarlas en las teorías de Tulving et al. (Tulving y Pearlstone,
1966; Tulving y Osler, 1968; Tulving y Thomson, 1973), quienes sostienen que el olvido se produce por la falta de la oportuna existencia de ciertas claves de recuperación de la información.
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En ese sentido, si nuestra interpretación del pasado no cesa según
los valores que reinen en el presente en función de cierta acción hacia el
futuro (Carnevale, 2013), han de materializarse algunos elementos que no
sólo conformen nuestro hogar, sino que nuestra conciencia utilice como
proyección de nuestra mente, de nuestra visión acerca de la vida y la muerte. Como cuando Pardo (2010) hablaba de las obras de arte, pensamos
que serán las imágenes las que inyecten el pasado en nuestro presente, el
fragmento del exterior en el interior de nuestra casa, para concluirla como
lugar que habitar, como un hogar. Las imágenes ubicadas en el hogar permitirán esta deriva sentimental y, de algún modo, serán siempre biográficas; responderán a presencias físicas que insertamos en nuestro entorno
para hacer más accesibles ciertos recuerdos, y que disponemos tal y como
nuestra memoria funciona, selectiva y caprichosamente, a partir de conexiones fundamentadas en un pensamiento multidimensional.12

12 Tal y como apunta Martín (2000): “Las distorsiones cognitivas no son en sí mismas patológicas. Todos distorsionamos de algún modo la información que recibimos […] El pensamiento
dicotómico podemos definirlo como la tendencia a clasificar las experiencias según dos categorías opuestas, todo o nada, bueno o malo, perfecto o inútil, no existen las gradaciones
sino las polaridades. Se hacen juicios categóricos y se atribuyen significados extremos y absolutistas en lugar de tomar en cuenta diferentes dimensiones y aplicar pautas relativas. Esto
crea un mundo de contrastes de blanco y negro, sin matices” (p. 2). Sin embargo, este pensamiento primitivo madura en los procesos de información que evolucionan a un pensamiento
adulto multidimensional, relativo, variable y reversible. Por esta razón, como veremos más
adelante, somos capaces de esconder tanto como enseñar, de acumular como eliminar, evidenciar o mitigar, polarizada y simultáneamente, en múltiples rangos y espectros.
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Los ecos de las imágenes
Las imágenes, desde nuestra perspectiva, son capaces de generar resonancias espirituales13 al distribuirse en nuestros hogares. Ya Heidegger hablaba
del habitar poético y de cómo en el hogar “se produce la unidad espiritual
de los seres humanos con las cosas” (Vásquez, 2005, p. 3). Y las imágenes
corporeizadas, aquellas que toman forma en el exterior y son capaces de
manifestarse, pueden llegar a encontrarse más próximas a las ideas que a
la realidad misma. Belting (2010) anota que aquellas “que fundamentan
significados, que como artefactos ocupan su lugar en cada espacio social,
llegan al mundo como imágenes mediales. El medio portador les proporciona una superficie con un significado y una forma de percepción actuales” (p. 25). En otras palabras, nos acarrean a nosotros mismos y a nuestra
memoria.
Hay patrones en nuestras formas de acomodar, archivar o distribuir
las imágenes en nuestro hogar que nos llevan a pensar en una clara relación topográfica entre su disposición como proyección de nuestra conciencia y como estrategia mnemotécnica. Un enclave interpretativo que
analiza esta idea lo encontramos en Carl Jung (1922) cuando describe, psicológica y metafóricamente, su casa como ese espacio que refleja su alma
a la par que proyecta los designios de la conciencia, pero también los de la
inconsciencia:

13 Del mismo modo en el que Kandinsky mostró en su obra De lo espiritual en el arte, publicada
en 1911, cómo el correcto uso de la paleta de colores nos inducía además del placer físico, a
una resonancia interior o vibración espiritual, de alcance sinestésico para algunos afortunados; el éter de las formas y las imágenes –elementos básicos de la comunicación por antonomasia– también posee esta capacidad resonante.
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Era […] una casa que yo no conocía y que tenía dos plantas. Era
“mi casa” […] Estaba claro que la casa representaba cierta imagen
psique; es decir, de mi estado de conciencia aquel momento […],
con adiciones inconscientes. La conciencia estaba representada
por el salón. Tenía el aire de estar habitada, a pesar de su estilo
antiguo. La planta baja constituía el primero nivel del inconsciente. Cuanto más penetraba, más ajena y oscura se volvía la escena.
En el sótano descubrí restos de una cultura primitiva –es decir, el
mundo del hombre primitivo en mi propio interior–, un mundo que
apenas la conciencia puede alanzar o iluminar. La psique primitiva del hombre roza la vida del alma animal, del mismo modo que
las cuevas de los tiempos prehistóricos habían sido habitadas por
animales hasta que fueron reclamadas por el hombre. (Citado en
Lang et al., 1974, pp. 40-41)

Podemos ver cómo la casa representa nuestra proyección, y las
imágenes son archivos que recuperan la memoria y ayudan a construir
imaginarios14 (Didi-Huberman, 2004). A través del relato de Jung, casi
palpamos ese pensamiento multidimensional desplegado en la coexistencia de elementos dicotómicos en la casa, donde los macrorrelatos,
14 Uno de los textos que más ha indagado acerca de los límites explicativos de la imagen, a la par
de sus virtudes como archivo de recuperabilidad de la memoria y la construcción de imaginarios, es Imágenes pese a todo (2004) de Georges Didi-Huberman. Este texto excepcional –no
olvidemos que aborda la relación entre imagen, historia y memoria a colación del análisis de
cuatro fotografías que reproducen escenas de Auschwitz, es decir, imágenes de lo temible, lo
traumático e inhumano–; aunque no nos remite al caso de interés, lo nombramos a colación
de las conclusiones a las que Didi-Huberman llega. Este autor incurre en la extraordinaria capacidad de resistencia de las imágenes.
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las grandes historias espirituales y sus templos comparten estancia con
la trivialidad de nuestros microrrelatos, las pequeñas historias de vida
que conforman nuestro pequeño fragmento de existencia. En todo
caso, esas imágenes nos ayudan a resistir al olvido frente a la omisión,
al fluir del tiempo, a la inminente extinción del recuerdo tras las cenizas. Las imágenes nos permiten reencontrarnos con ciertos “instantes
de verdad”; una verdad gris quizás, por lo subjetivo de nuestros recuerdos reconstruidos: imágenes que si bien “no pueden garantizar el significado” de aquello que representan, “producen efectos de presencia:
más que explicar, expresan; más que hacernos entender, nos hacen
sentir” (Vargas, 2016, s/p). Y es en ese sentido que las imágenes biográficas –como aquellas que son seleccionadas para compartir nuestra
vida y nos definen–, se tornan una alternativa estratégica frente a la
resistencia al olvido, al que tanto teme nuestra mente, pues ellas nos
dejan a las faldas de su inmanente naturaleza fragmentaria, navegando
fenomenológica, moral y psicológicamente entre la inexactitud de la
imaginación, el recuerdo y lo volátil de las sensaciones humanas. Son,
al fin y al cabo, la promesa de alargar el tiempo:
[…] son portadoras, por encima de todo, de un potencial simbólico, de la fuerza de abrir para nosotros un mundo de esperanzas,
de creencias, un horizonte de ideas muy generales y abstracto al
que nos enfrentamos movilizando, sobre todo, nuestro deseo –acaso nuestro deseo de ser–. Ellas están ahí queriendo hablarnos –o
dejando que nosotros nos hablemos a nosotros mismos, frente a
ellas– de lo que somos, de lo que creemos ser y de qué –como tales–
nos es dado esperar, al fin y al cabo. (Brea, 2010, p. 9)
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Como bien apunta Brea (2010), este sentido de las imágenes y su potencial simbólico se vierte en la rebeldía sobre lo inevitable, sobre la nada
que nos espera, es un accionar contra el tiempo. Las tomamos como promesas de memoria que extienden nuestra existencia hacia los otros, como
cierto porvenir. Sin embargo, del mismo modo que esta imagen biográfica
nos ayuda a mantener latentes recuerdos significativos de nuestras vidas,
también actúa como “el ojo de la historia por su tenaz vocación de hacer
visible[s]” (Didi-Huberman, 2004, p. 67) esas verdades tan obvias de nuestra propia condición humana: del nacimiento al envejecimiento, y de ahí
pasamos a la inexorable prueba de nuestra finitud, la muerte que congela
nuestro tiempo, implacable con nuestra condición efímera. Incluso cuando
Plinio el Viejo relataba los orígenes de la pintura, no podía evitar la metáfora del recuerdo: la hija del artesano Butades traza con un carboncillo la
sombra proyectada de su amante a la luz de la vela. Esa silueta del rostro
del joven corintio sobre la pared es la conservación, la consignación del
tiempo, es aquello que se resguarda. Esta escena, representada en múltiples ocasiones a lo largo de la historia del arte, muestra la imagen como
rescate, a recaudo del tiempo que todo lo borra –incluso cuando ésta sólo
implica la sombra de algo–. En esta captura (encapsulada) vemos cómo las
imágenes se comprenden mnemotécnicamente:
[…] como extracción, como un poner en afuera, en exterioridad […]
Desde ese afuera –del curso del tiempo, de los viajes mismos de la
luz que hacen brotar las imágenes de cada objeto a cada segundo–
la imagen es fuerza de archivo que retiene lo capturado para que,
fuera de su tiempo propio, pueda de nuevo recuperarse, venir de
nuevo a ocurrir. (Brea, 2010, p. 13)
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Así es como la casa capturaba la escena que debía persistir ocurriendo,
la sombra –del amado– que operaría la repetición, el retorno de la idea. De
este modo, también junto a este proceso mnemotécnico, histórico, cultural y simbólico de las imágenes, encontramos el surgimiento simultáneo de
nuestro hogar en o con ellas, a partir y hasta ellas. Por consiguiente, resulta
de máxima importancia –tal y como apuntaba Belting (2010)–, el lugar de las
imágenes, y no sólo nos referimos a que (re)presenten una geografía específica –que incluso podemos no conocer–, ni tampoco al cuerpo como un lugar
de imágenes o a la cultura como otro de los repositorios que nos definen,
sino a que ellas se instituyen en determinado espacio porque allí “establece
un principio de sentido para sus habitantes”. Nos referimos a ese tiempo en
el que los lugares “disponían de un sistema cerrado de signos, acciones e
imágenes, cuya llave la poseían únicamente las personas establecidas de ese
lugar, mientras que los extraños sólo podían ser visitantes” (p. 78). Hablamos
de cuando las imágenes forman lugares para el recuerdo, cuando conforman
parte del lugar al que corresponden porque ahí están construyendo algo, de
cuando poseen cierta autoridad histórica. Por todo lo anterior, nos debemos
a su ubicación: es inevitable identificar las imágenes de la casa como pertenecientes a un lugar privado, sin embargo, las hay que la habitan a la vista y
otras que lo hacen clandestinamente.
Si humanizamos y acondicionamos las casas con nuestras imágenes desde ese sentido metafórico del que nos hablaba Bachelard (2000),
¿dónde guardamos los álbumes de fotografías?, ¿qué imágenes pueblan
nuestras paredes?, ¿qué espacios recubrimos de imágenes fotográficas o
representaciones pictóricas?, ¿dónde se colocan los retratos familiares?,
¿qué otras escondemos?
Las imágenes biográficas que hallamos en nuestros hogares responden a momentos simbólicamente importantes para la construcción
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de nuestra identidad y la de un ideario familiar. Fotografías que congelaron
momentos idílicos de nuestras vidas, retratos posados de familia, bodegones e, incluso, imágenes sin objeto alguno. Sí, las historias están contenidas
en las imágenes; aunque éstas no sean naturalistas, en todas ellas –hasta en
aquellas más abstractas– se cobijan visiones del mundo. Habitamos nuestro
hogar a través de las imágenes como narradores proustianos15 –tal y como
funciona la memoria–, rebuscando inconscientemente en el pasado para
la reconstrucción de una idea acerca de nosotros que proyectamos hacia el
futuro. Pero la narración no es lineal, la memoria vital no cuenta las cosas
ordenadamente; del mismo modo, una casa no nos relata la vida de quien
la habita en línea recta. Las imágenes y otra serie de objetos simbólicos
que sirven al propósito del recuerdo se hallan en nuestro hogar por doquier;
anárquicamente sin un Cronos que impere desde la lógica, sino como haces
de luz formados de memoria involuntaria –como la bautizaba Proust– que
introducen impensadamente recuerdos del pasado.
Una vez en el exterior, la forma con la que ubicamos las imágenes
en nuestro hogar responde a espacios visibles, remotos, conscientes, inconscientes, etcétera, reflejo de ese pensamiento multidimensional de
elementos dicotómicos, obedeciendo a lo que queremos enunciar-desvelar-desplegar-recordar o, por el contrario, a lo que queremos olvidar-desnaturalizar.
Aquellas imágenes que repudiamos, aquellas excomulgadas de la visión, que no queremos que sean observadas por el ajeno, acaban amonto15 Estilo narrativo proustiano en relación con la obra En busca del tiempo perdido (1908-1922; 7
vol.) de Marcel Proust. Una obra en la que este autor empleó un estilo narrativo fundamentado en regresiones o desencadenantes involuntarios. Por ejemplo, como cuando el protagonista de esa obra se come una magdalena o toma una taza de té, y ello le importa recuerdos
involuntarios de su infancia; sensaciones que canalizan su memoria y lo “regresan” de manera
inconsciente a otros tiempos, a otros relatos.
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nadas dentro de un baúl recóndito y arrinconado,16 a resguardo. Bachelard
(2000) aborda este punto como el rincón, que “es entonces una negación
del universo. En el rincón no se habla consigo mismo. Si se recuerdan las horas del rincón, se recuerda el silencio, un silencio de los pensamientos” (p.
127). Al rincón van las imágenes que desdeñamos, que no queremos sean
develadas por los otros –ni siquiera por nuestra conciencia–; imágenes que
cumplieron su función pero que, con el tiempo, se tornan ajenas al tiempo
actual o que son demasiado comprometedoras –mostrando de lo que, en
realidad, estamos hechos y que nos negamos a visibilizar–. Puede que la
mayoría de sótanos tenga imágenes, pero muy pocas de ellas estarán a la
vista, pues ocupan un espacio fosilizado; ya no son de este lugar, no sirven
para rememorar, requieren de un olvido, un dejar de ocurrir.17
Por el contrario, a buen recaudo se ubican otras imágenes, quizás
algunas cartas o postales, atesoradas por nuestros padres dentro de una
caja18 escondida en algún recodo de un armario, con suerte en el desván.
16 El traslado a un “punto” oscuro de la casa, oculto, muestra la tremenda dificultad que implica
destruir o desechar imágenes biográficas –sean éstas fotografías o pinturas, etcétera–, ya
que, aunque no deseemos su “reiteración”, su “persistir”, no dejan de definirnos, de formar
parte constructiva de nuestra constitución.
17 Tal y como serían relegadas imágenes como los álbumes o fotografías post mortem típicas
de la época victoriana. Imágenes que hoy sobrepasan los límites de lo moral, de lo permitido.
Sobre el sótano profundo, oscuro, sólo hay lugar para cajas u objetos abandonados que, creemos, merecen permanecer en el subsuelo.
18 Sobre las cajas: “No por lo que luego encerrasen en concreto, se entiende, sino por la misma posibilidad que guardaban de encerrar algo, de dotar de límites, de dar cobijo o componer un orden. Probaba introduciendo ahora unas cosas, luego otras –fotos, monedas, botones, hallazgos
o recuerdos–, y primero en un orden y luego en otro hasta que lo reiteraba todo para quedarme
fundamentalmente con el vacío. Porque lo que a mí me interesaba en realidad era que lo posible
bullera en mi cerebro y zumbase en sus entresijos el abejoneo de sus combinaciones, era llenar
mi cabeza, como queda claro, más que con las cajas, de la idea de acotar un mundo –de dar un
amparo–, de recortar un orden en el caos del mundo de afuera” (Vásquez, 2005, p. 4).
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Son imágenes que por su especificidad, por ir más allá de su superficie,
han de ser archivadas como garantía de una arqueología de los habitantes de la casa. Decía Pallasmaa (2016) a colación de las casas oníricas que,
efectivamente, toda casa debería tener un desván, además de un sótano.
El desván como “el lugar simbólico para almacenar los recuerdos agradables, mientras que los desagradables se guardan en el sótano”. Se trata de
imágenes atrapadas en el tiempo entre armarios, cajones, baúles o cofres
que, como “verdaderos órganos de la vida psicológica secreta” (Bachelard,
2000, p. 83), estabilizan nuestros recuerdos y bienestar, precisamente por
la polaridad ecuánime de su naturaleza.
Luego hallamos los álbumes. Éstos son libros que, como espacios
memoriales (Nora, 1984), promulgan, entre la exposición lineal y reticulada de sus imágenes fotográficas, un diálogo ideado por nosotros mismos
en sentido epistolar, pues nuestro yo del pasado trabajó e ideó dicha secuencia narrativa en pro de nuestro yo del futuro (figuras 2 y 3). Se trata
de relatos que nosotros mismos diseñamos a partir de nuestra historia de
vida; a la suma, microespacios de reconexión espaciotemporal que nos
permiten fácilmente reconstruir la memoria narrada de nuestro tránsito
por el mundo a través de la imagen fotográfica. ¿Dónde escondemos los
álbumes: en los estantes, en los libreros? Ellos constituyen recuerdos latentes, topográficamente ordenados que no disimulamos, pero que tampoco exhibimos con júbilo. Ya saben, todos escondemos ese rimero de fotos de nuestra adolescencia o niñez. Se trata de imágenes que delinean
espacios de soledad; “son experiencias del espacio reconfortante, de un
espacio que no desea extenderse”. (Bachelard, 2000, p. 32)
Luego, aparecen por doquier otro tipo de imágenes, eminentemente visibles que reinan los diversos espacios de nuestra casa y atesoran el mayor de nuestros orgullos. Estas imágenes se enmarcan, a veces,
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inclusive, barrocamente en los salones, idílicamente sobre la chimenea
o al final de la escalera principal. Cuadros familiares, fotografías o ideas
materializadas, de formatos diversos que se posicionan en nuestros hogares como piezas clave, que alzamos en el epicentro de nuestro hogar
como el reflejo semiconsciente de nuestros idearios, ilusiones colonizadas, mitos y macrorrelatos. Tales imágenes exhiben descaradamente
frente a los ojos de los demás que existe cierta coronación de “metas
alcanzadas”, aunque pueden incluso enmascarar las banalidades, cotidianidades y problemáticas de nuestras vidas, a la vez que son voz de
nuestra singularidad (Freedberg, 2010).

Figura 2 (arriba). Family Photo
Album, 1919. Fuente: Creative Commons tomada por
Lammyman (21 de abril de
2012), disponible en: https://
www.flickr.com/photos/andyread2012/6954403784. Figura
3 (abajo). Predigital albums.
Fuente: Creative Commons tomada por Wendy House (16 de
marzo de 2007), disponible en:
https://www.flickr.com/photos/
thewendyhouse/713210328.
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Y como decimos, no necesitamos de formas naturales para ello.
Sólo hemos de recordar Cuadrángulo –o Cuadrado negro sobre fondo blanco– (1915) de Kazimir Malévich (figura 4), una auténtica teoría materializada, una imagen realizada para dejar de ver la representación, que exponía
la experiencia de la ausencia del objeto: “Malévich no pinta nada, pinta la
nada. Ni imagen ni símbolo, la nada figura aquí ella misma, en persona,

Figura 4. De Kasimir Malévich
(Малевич, Казимир Северинович),
Tretyakov Gallery. Fuente: dominio
público, disponible en: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14940877.
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materialmente, como objeto. Objeto ciertamente sutil, pero objeto sin
embargo” (Wajcman, 2001, p. 93). Pero, ¿por qué tomar la presencia de la
ausencia como ejemplo? Pues porque esta imagen, pese a su empeño de
presentarse sin-representación, pese a su insistencia de esquivar cualquier
objeto, construye intelectual y narrativamente a su autor. Hasta el punto
de coronar el lecho de muerte de su creador y más allá –como imagen reproducible en cualquier lugar sin necesidad de técnica elaborada–, hasta
gobernar su propia sepultura. Esa imagen persiguió a su autor para recordarle en todo momento cómo le cimentaba, lo que de él veía en ella. Como
si en su superficie se visibilizara su verdadera identidad y en su lógica encontrara su pensamiento.
Por último, encontramos el wall collage, la máxima expresión expansiva de nuestra conciencia, paneles de imágenes que cartografían nuestra
vida como un atlas. Un cuerpo de relatos visuales que “da a la humanidad
pruebas e ilusiones de estabilidad […] La casa es una colección y una concreción de las imágenes personales de protección e intimidad que le permiten a uno reconocer y recordar su propia identidad” (Pallasmaa, 2016,
p. 21). Los wall collages responden al diseño de microescenarios concretos e íntimos, que se edifican desde nuestra conciencia como estructuras
mnemotécnicas que colindan con lo metafísico. Son imágenes reticuladas,
superpuestas, aglutinadas que, al encadenar recuerdos, lugares o ideas, indirectamente exponen los valores ontológicos de nuestra existencia. Así
encontramos wall collages reticulados dispuestos en el salón; otros que sirven de tránsito hacia la intimidad de la alcoba, de la planta superior, que se
expande hacia arriba subiendo las escaleras. Los wall collages se instalan
en una esquina al cobijo de nuestra cama para iluminar nuestros sueños; o
bien, en forma de árbol genealógico o como juego de autodescubrimiento
por la combinación aleatoria y azarosa de la disposición de las imágenes.
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Figura 5 (izq.). Full of picture frames on the wall. Fuente: Creative Commons tomada por daveynin (20
de junio de 2010), disponible en: https://www.flickr.com/photos/daveynin/4753012707/in/photostream/.
Figura 6 (der.). Home-altar-27-March12. Fuente: Creative Commons tomada por Vrindavan Lila (29 de
marzo de 2012), disponible en: https://www.flickr.com/photos/mayapur/7027241561.

Su funcionamiento es diverso, pero vemos en él un reclamo existencialista importante: como altar que demanda el principal valor ontológico
del mundo, ser y por ende, querer ser, advirtiendo, de este modo, nuestro
derecho de saber estar en el mundo. Es a través del tipo de imágenes expuestas –fotográficas o no– como develamos qué valores vitales rezuman
en nuestra conciencia. Quizás se vuelva algo primitivo, una fuerza que
porte todo nuestro potencial simbólico, ser memorables acerca del mundo en diferido –aquel que fue–, una voluntad de trascender junto con los
acontecimientos a los que hemos dado vida, de comprender la caducidad
del tiempo suministrado a través de la significatividad de nuestros actos o
por la autenticidad de nuestros pensamientos. Percibir que esas imágenes,
como apuntaba Brea (2010), “no son otra cosa que un depósito en préstamo que nos obliga, sobre todo, hacia nuestros descendientes” (p. 14).
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De recuerdos que vibran en las paredes. 				
Imágenes para una conclusión
Apostando por aquel objetivo de Bachelard (2000) cuando anotaba su
propuesta de “demostrar que la casa es uno de los mayores poderes de
integración para los pensamientos, los recuerdos, los sueños del hombre”
(p. 29), pues en ella se albergan todos ellos, nos vimos en la necesidad
de ligar el uso de las imágenes para ejercer nuestro poder sobre el espacio: las prácticas de apropiación que nos permiten habitarlo, domeñarlo
para convertirlo en hogar. Como hemos visto, esta serie de modificaciones contextuales tienen una clara relación con nuestra conciencia, que
parece extenderse para construir su tiempo a través de dicho espacio: la
experiencia no deja al espíritu tal y como está, por eso nos transformamos
constantemente.
Si la casa es una extensión de nuestra conciencia, nuestro ejercicio
en ella será una expansión de nuestra conducta. En ella no sólo generaremos un espacio de territorialidad, sino que lo definimos conforme a nuestra singularidad, operándolo según nuestra deriva sentimental: pero el lugar nace cuando comenzamos a utilizar el espacio, incorporándole objetos
a lo largo del tiempo, unos a la vista y otros en la clandestinidad. La casa
como hogar, por tanto, se articula y se construye en la práctica, con el afecto y la memoria como sistemas complejos de relaciones con los objetos,
y se mantiene como espacio estable en el que es posible anclar nuestra
identidad y asentar nuestro significado. Por lo anterior, consideramos tan
relevantes las imágenes –que llamamos biográficas–, como estos agentes
mnemotécnicos capaces de recordarnos quiénes somos: “La casa es el lugar del goce y del acopio de recuerdos, que forjan una identidad y permiten reconocerse en una radical intimidad como siendo igual a sí mismo. Las
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imágenes de la casa están en nosotros porque nosotros estamos en ellas”
(Vásquez, 2005, p. 4).
Es lógico que tengamos una propensión endémica a coleccionar
las imágenes, a tomarlas por sus excitantes cualidades, que contrastan y
equilibran nuestro devenir. Las colgamos y enmarcamos, las atesoramos
en cajas o apilamos, las encerramos o plastificamos, las resguardamos o
escondemos…, pues, como expansión de nuestra memoria autobiográfica, nos sirven para proyectarnos y construir múltiples relatos intimistas,
si cabe, pequeños microespacios que además de ayudarnos a luchar contra el olvido de nuestros recuerdos, anhelos y experiencias, nos permiten
trascender al paso del tiempo y al espacio que limitan nuestra corporeidad física, nuestra piel. Somos, finalmente, archivadores de recuerdos,
y como tales, compartimos los dos principios rectores que ya señalaba
Guasch (2005):
[…] la mnéme o anémesis (la propia memoria, la memoria viva o
espontánea) y la hypomnema (la acción de recordar) son principios que se refieren a la fascinación por almacenar memoria (cosas
salvadas a modo de recuerdos) y de salvar historia (cosas salvadas
como información) en tanto que contraofensiva a la “pulsión de
muerte”, una pulsión de agresión y de destrucción que empuja al
olvido, a la amnesia, a la aniquilación de la memoria. (p. 158)

Nos definimos por nuestros nexos y vinculaciones con el pasado,
pues éste es precisamente lo que construye nuestra identidad presente
capacitada para proyectar la visión de futuro. Y las imágenes, como vimos,
son los enunciados más cercanos en relación con los acontecimientos que
conforman nuestra subjetividad, que nos permiten conservar, de algún
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modo, nuestro hilo del tiempo disperso en el espacio. Las imágenes son
resistencias conservadas en cierto soporte y técnica material que derivan
de prácticas de nuestra existencia, y que permiten, así, nuestra recurrencia.
Si funcionamos como archivadores19 en nuestras casas es porque en estos
espacios nosotros regimos el sistema de aparición y exterioridad de acontecimientos, nosotros formulamos las leyes de lo que allí puede ser dicho.
Pero, a la vez, y lógicamente:
[…] no nos es posible describir nuestro propio archivo, ya que es él
quien da a lo que podemos decir –y a sí mismo, objeto de nuestro
discurso– sus modos de aparición, sus formas de existencia y de
coexistencia, su sistema de acumulación de historicidad y de desaparición. En su totalidad, el archivo no es descriptible, y es incontorneable en su actualidad. (Foucault, 2010, p.171)

El archivo, nuestro coleccionar, no puede concluirse, es biográfico
y es parte de nuestro contenido. Cuando implantamos imágenes o fotografías biográficas en nuestro hogar, nos convertimos en nuestro propio diseñador de espacios, arqueólogos de nuestra memoria individual
y colectiva, arqueólogos del tiempo en el que nos ha tocado vivir. Con
esta práctica de apropiación, generamos microespacios que nos alientan a vivir nuestro hogar como ese espacio existencial que proyecta los
valores ontológicos que habitan en nuestra conciencia, que nos anclan al
pasado de nuestras expectativas de vida y nos proyectan hacia un futuro
más certero. Del mismo modo que Pallasmaa (2016) nos advertía de que
19 El concepto de “archivo” ha sido ampliamente abordado por Foucault, sobre todo en su obra
La arqueología del saber (2010). Él mismo lo establece como “el sistema general de la formación y de la transformación de los enunciados” (p. 171).
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la casa tiene resonancias metafóricas con nuestro cuerpo, las imágenes
son parte de nuestra expansión hacia la casa, la impregnan de nuestra
singularidad, narrando, a la vez, nuestra historia, pues elaboran un “discurso narrativo que incluye los procesos de transformación de la memoria” (Griborio y Kochen, 2012, s.p.).
Estos estrechos vínculos entre nuestro cuerpo y la casa (Vásquez,
2005) nos llevan a atender la habitabilidad de un lugar, la necesidad de
construirlo, de apropiarse del espacio a través de los cuerpos para no sólo
satisfacer órdenes biofísicos, sino también aquellos que conforman su
propia ontología y sus expectativas de vida. Las imágenes son síntoma
de esta construcción, son un extraer afuera nuestras vinculaciones con
el mundo, nuestros recuerdos y retenciones. Son las que nos recuerdan
la inmensidad de lo que nos rodea y, a la vez, lo transitorio de nuestro
trasegar. Por eso las coleccionamos, porque nos relatan, porque hacen
persistir nuestras experiencias y con nuestra(s) historia(s) tapizan la
casa. No es extraño que tanto Bachelard20 como Heidegger estuvieran
de acuerdo respecto a la necesidad de la poesía, de este habitar poético
como origen, como albergue y retorno, ya que “sólo los lugares poetizados son habitables y los verdaderos Lugares los fundan los poetas y los
artistas” (Pardo, 2010, p. 22). Lo anterior es razón suficiente para considerar a cada quien, en su casa, con sus imágenes y sus recuerdos, como
un poeta en el hogar.

20 Para Bachelard (2000), el poeta era un hombre virtuoso: “Y el poeta continúa ese dúo de amor
del soñador y del mundo, haciendo del mundo y del hombre dos criaturas conjuntas paradójicamente unidas en el diálogo de su soledad” (p. 168).
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ATMÓSFERAS QUE TRANSFORMAN EXPERIENCIAS
HABITATIVAS: EXPERIENCIA DEL COMERCIO
RETAIL DE BIENESY SERVICIOS
Leticia Jacqueline Robles Cuéllar
Oscar Alberto Castellanos Bernal

El diseño del espacio comercial constituye un factor determinante en las
estrategias que generan el éxito en los comercios minoristas, es decir de
tipo retail, al establecer un elemento fundamental sobre el consumidor
dentro del proceso de toma de decisión de compra y, más allá de esto, al
generar vínculos de conexión emocional. Este artículo pretende abordar
los elementos que constituyen la posición de los espacios de bienes y de
servicios con relación al valor experiencial que conceden los espacios de
comercio a los consumidores, lo que contribuye a la generación de vínculos extracomerciales de venta y consumo, para traducirse en efectos de
trascendencia emocional, sensorial, cognitiva y fisiológica, como una tendencia imperativa en el diseño del espacio comercial.
Las diferencias entre un bien y un servicio son relativamente menores; precisarlas dependerá de los beneficios que reciba el consumidor
desde el punto de vista de la adquisición de un producto como bien o de
un proceso de servicio, y se limitarían a estas funciones; sin embargo, en
muchos de los casos, ambos son consustanciales entres sí, lo que enriquece, por lo tanto, el proceso de venta y consumo. Hoffman (2002) nos dice
que la diferencia entre bienes y servicios radica en que los bienes son objetos, aparatos o cosas, y por otro lado los servicios son actos, esfuerzos o
actuaciones; sin embargo, cuando se refiere a la palabra producto, alude
tanto a bienes como a servicios, y su distinción dependerá de su carácter
sustancial, tangible o intangible, con base en las experiencias que radican
en torno al consumidor.

The design of the commercial space constitutes a determinant factor in
the strategies that generate the success in the retail trade, that is to say
of type retail, establishing a fundamental element on the consumer inside
the process of capture of decision of buy and beyond this, generating ties
of emotional connection. This article refers to the elements that constitute
the position of the spaces of goods and services in relation to the value of
the experience that gives the spaces of commerce to the consumers, what
contributes to the generation of extra commercial wines of sale and consumption, to translate into effects of emotional, sensory, cognitive and
physiological transcendence, as an imperative tendency in the design of
commercial space.
The difference between a good and a service is relatively small since
to need them will depend on the benefits that the consumer receives from
the point of view of the acquisition of a product like good or a process of
service and they would limit themselves to these functions, nevertheless
in many of the cases, these are innate bring in if, what enriches therefore
the process of sale and consumption. Hoffman (2002) says to us that the
difference between goods and services takes root in that the goods are objects, devices or things, and on the other hand the services are acts, efforts
or performances, nevertheless when product is inferred to the word it recounts both to goods and to services and there will depend on its tangible
and intangible substantial character in base the experiences that take root
concerning the consumer.

“En el canal de distribución, el comercio minorista es donde el consumidor
se encuentra con el producto. El comercio minorista incluye
todas las actividades involucradas en la venta,
alquiler y provisión de bienes y servicios
a los consumidores finales”
Crane, F., Grant, S. & Hartley, W., 1997

Comercio retail de bienes
Adquirir bienes o productos en comercios de tipo retail1 va más allá de la
obtención de un recurso material que los consumidores necesitan o que,
simplemente, prefieren; en realidad, todo lo que usan los define como
personas y se relaciona con la conexión que pueden tener con el punto
de venta, cualquiera que éste sea, mediante la simpleza y ligereza de sus
exhibidores (figura 1) o por medio de composiciones más complejas; al
1

“Venta al por menor que deriva de actividades de marketing para crear un concepto y hacer
rentable el negocio” (Llorca, 2000).
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final también ello los define. Fournier (1998, en Rivers & De Maya, 2007,
p. 67) asevera que “a través de la preferencia de la marca y la elección
entre distintas opciones de consumo, los consumidores van formando
parte de su personalidad e intentan definir o fortalecer su identidad”,
buscando subsanar sus deseos en correspondencia con su ser interior.

Figura 1. Tienda de ropa (2015). Fuente: https://pixabay.com/es/tienda-de-ropa-tienda-boutique-984396/.
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Citando a Watson (1913a, en Parrado, 2013, p. 405): “[…] los consumidores, como todas las personas, responden con emociones de manera ordenada, siguiendo procesos elementales de placer-dolor, contracción-relajación y excitación-calma”, lo que determina su comportamiento frente a la búsqueda de obtener artículos que inconscientemente
reconozcan dichos procesos; el establecimiento, entonces, se convierte
en el entorno donde, a través de sus experiencias, se ligan los sentimientos más íntimos y en ocasiones irracionales. Es, entonces, a través de la
experiencia en el ámbito comercial y en la relación con los productos,
que logran conectarse con sus verdaderas necesidades; en definitiva, la
importancia no incide en el objeto solamente, sino también en la búsqueda de equilibrar sus emociones, lo cual, además, es posible de acuciar
con el soporte de un entorno de compraventa en armonía, que persuade
al consumidor bajo el concepto denominado transferencia de Gruen. Éste
se define como un fenómeno psicológico donde, a través de estrategias
comerciales implementadas en el establecimiento y en la forma en la que
se exhiben los productos, se impacta positivamente en los sentidos del
consumidor durante la experiencia de compra, motivando su impulso
consumista, para finalmente obtener un estado hedónico, que ha sido
buscado, racional o irracionalmente, desde el inicio del proceso de
compra.
Por otra parte, Ulacia (2011, en Loreto & González, 2011, p. 20)
“plantea que transmitir la emoción de la empresa al producto es lo que
representa el salto diferencial y expone la necesidad de lograr que las experiencias transmitidas sean coherentes en su globalidad”, conectando
eficientemente con el consumidor y generando un ciclo cerrado de experiencias (figura 2), donde la marca, su identidad real y la percibida por
el cliente, así como la imagen corporativa del propio establecimiento,
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Figura 2. Interior de cafetería (2014). Fuente: https://pixabay.com/es/cafe-hombre-sesión-personas-569349/.
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fungen como definidores del producto; esto permea en la percepción del
mercado meta que está dispuesto a responder lealmente a través de la
compra constante, siempre y cuando las empresas se mantengan también fieles a sus clientes. La importancia de las emociones, asimismo,
es referida por Loreto & González (2011), quienes declaran que “son las
emociones elementos que inciden en la razón para tomar la decisión y
convertir las experiencias de uso y consumo del producto-servicio, en
momentos positivos, motivadores y memorables”, que trascienden en la
mente del consumidor incluso por generaciones.
Las emociones han de provenir de estímulos que sorprendan o
maravillen profundamente a los consumidores. Keenan, Holmes, Greene
y Crockett (2002, en Arbaiza Rodríguez, 2013, p. 188) acuñaron un término que ha cautivado a muchos: “customización masiva, definida por
Davis (1996), como un nuevo paradigma basado en la creación de variedad y personalización a través de la flexibilidad y capacidad de respuesta
rápida [...] produciendo bienes y servicios para satisfacer las necesidades
individuales del consumidor con la misma eficiencia de la producción masiva”; es decir, las empresas adaptan el producto a los gustos específicos
y muchas veces cambiantes de los consumidores, hasta les permiten decidir el material, color o acabado, e incluso han cambiado la forma en la
que los ofrecen y en la que son adquiridos, incluyendo dinámicas digitales que interactúan por diversos medios, al alcance de sus manos y a
precios competitivos. De acuerdo con McDonald y Wilson (2002), Egan
(2008) y Wyner (2008a, en Arbaiza Rodríguez, 2013, p. 188), la customización nace de varios factores como “el surgimiento y la omnipresencia
de nuevas tecnologías de la comunicación, la supremacía de la marca,
la ubicuidad de las comunicaciones y el entretenimiento, la desmaterialización de los productos o el advenimiento de un nuevo consumidor
135

EXPERIENCIA Y TRASCENDENCIA REFLEXIONES DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO INTERIOR

Figura 3. Interior de café bar (2015). Fuente: https://pixabay.com/es/bar-cafe-restaurante-tienda-768564/.

con poder”, características que han llegado a cambiar la percepción de
los productos, de los procesos de compra-venta y, por supuesto, de los
consumidores; las nuevas generaciones buscan conectarse más con su
presente y su futuro, algunas con su pasado y las tradiciones, pero al final siempre buscan ser respetadas desde su individualidad. De acuerdo
con Arbaiza Rodríguez (2013), la efectividad de la customización masiva
se debe a que “es posible conectar con el consumidor en un plano más
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emocional y personal. A través de un diseño personalizado, [...] facilitando al consumidor la posibilidad de expresar su individualidad. […] una
atmósfera personalizada ha permitido a muchas marcas lograr exitosas
conexiones con el consumidor”, es decir, permear la importancia del consumidor para transmitir sus intereses en la espacialidad del ámbito comercial y, por supuesto, en la experiencia de compra y en la adquisición
de los bienes de consumo (figura 3).
El proceso de compra tiene una finalidad más allá de la banalidad,
motivada por encontrar experiencias positivas que conecten con nuestras
emociones durante los procesos de adquisición en el comercio retail. Por
otra parte, la trascendencia ha estado presente desde el origen del hombre: trascender en nuestra memoria para conocernos más y trascender en
la mente de los demás para siempre estar presentes, es decir, dejar una
huella que hable de quiénes somos o quiénes fuimos. Finalmente, la adquisición de bienes es, quizá, un motivo para anclarnos a nuestro presente
y también a nuestro pasado, inclusive, queremos inmortalizar nuestro camino, que buscamos sea lo menos agreste posible.

Comercio retail de servicios
Este sistema de comercialización basado en el servicio es asumido como
un producto inmaterial o carente de propiedades materiales que los consumidores no pueden percibir antes de comprarlo o involucrarse en la
escena del servicio, como pueden ser una agencia de turismo, un banco,
escuelas, servicios de cuidado personal, salud, servicios profesionales e
incluso ciertas categorías de restaurantes, por mencionar algunos. Estos
tipos de comercios son considerados como intangibles y no se evidencia
137

EXPERIENCIA Y TRASCENDENCIA REFLEXIONES DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO INTERIOR

el nivel de satisfacción en el consumidor hasta que no son plenamente
adquiridos o explorados, al contrario de los comercios de bienes, que se
consumen con conocimiento de causa y nivel de agrado o empatía con el
objeto a comprar.
La adquisición de un producto de servicio se relaciona plenamente
con la experiencia y el nivel de satisfacción que el consumidor encuentra al ver cumplidos sus deseos y aspiraciones. Estudiar al consumidor
o usuario resulta un factor determinante en las oportunidades de éxito
de cualquier comercio. Ferrando (2008) distingue cualidades en el comportamiento del consumidor sobre las cuales podemos referir particularmente las denominadas de experiencia, donde aquél distingue los
atributos del producto de servicio que adquiere a partir de la experiencia
del servicio y hasta que ha adquirido o consumido el producto; así pues,
podemos añadir que las cualidades de experiencia de un comercio de servicio se encuentran ligadas a otras, como son: a) personal/empleados/
cliente/trato; b) proceso de venta/flexibilidad/calidad del servicio/tecnología, y c) espacio/recorrido/ ambiente.
Aunada a las cualidades anteriores, la identidad de las marcas es
otro factor determinante en los comercios al detalle. Particularmente en
el sistema de comercio de servicios se ven inmiscuidas todas las cualidades de experiencia, en una generación de significados desde el punto de
vista semiótico, donde el comercio de servicios se vuelca a constituir una
máquina productora de experiencias y significados desde la esencia de
las empresas y lo que éstas pretenden enviar como mensaje a sus consumidores y al público en general, para hacer la diferencia en sus productos
y enriquecerlos de maneras multidimensionales, que cruzan más allá de
los límites del marketing y de la economía para llegar al terreno de las
ciencias sociales y las ciencias de la significación (Semprini, 1995, p. 51).
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El propio Semprini (1995) afirma que una marca es tangible y observable
a través de su identidad; con base en esta aserción podemos distinguir
que el comercio de servicios es, por lo tanto, tangible a partir de la implementación de su identidad corporativa que involucra la imagen de marca, sus procesos y el espacio para generar una integralidad en la composición del esquema de servicio y en la experiencia que se le atribuye.
El comercio retail en la categoría de servicios permite la integración de las cualidades y estructura del negocio, organizando cada proceso y factores de intangibilidad, hasta su tangibilidad, materializada en el
diseño del espacio interior. En la experiencia del servicio se ven involucradas desde la imagen y la información que se percibe respecto al comercio
en una primera impresión por los consumidores para impulsarlos paso a
paso, hasta la atmósfera que se traduce en una espacialidad empática,
en sensaciones y que tiene relación con el trato que recibe por parte del
personal. Éste guía al consumidor a través de un recorrido de emociones, que le otorgan comodidad y confianza y lo programan para lograr su
satisfacción y, por lo tanto, su ánimo por la compra. Tal es el caso de los
espacios de servicios de salud y cuidado personal, donde al cliente se le
genera un vínculo de satisfacción desde la imagen y el espacio, hasta por
el trato que recibe; todo esto se traduce en un mismo lenguaje que se ve
reflejado en algunos casos de estudio (figura 4), como el ejemplo que se
ofrece de un caso de éxito en la categoría de comercios de servicio.
Cuando estos procesos de involucramiento con el cliente logran el
éxito, deberá entenderse que el cliente ha conectado todos los elementos, es decir, los procesos y la escena, de modo que el efecto emocional
no concluye con la venta o el consumo del servicio, sino en la congruencia final que fomenta en el consumidor la satisfacción total del servicio,
impulsando su deseo de volver.
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Figura 4. Il Salone beauty studio por Egue y Seta (2014). Barcelona, España. Fuente: http://www.decoestilo.com/
articulo/il-salone/.

A manera de conclusión
El comercio retail constituye una atmósfera habitativa inmersa en la
cotidianeidad de las personas; por lo tanto, es preciso conocer las alternativas y estrategias adecuadas para la promoción de efectos emotivos que incentiven la generación de experiencias trascendentales no
limitativas a la venta y el consumo, sino al fomento de verdaderos escenarios de vida, congruentes y perceptibles desde la concepción del
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negocio y comprometidos con los consumidores para ofrecer experiencias integrales.
La visión actual del comercio es, entonces, la venta de experiencias
y no de productos o servicios, no obstante que su venta sea finalmente
el objetivo primordial de un establecimiento; sin embargo, es a través de
la percepción del consumidor que se motiva la venta. Es su psique la que
percibe el entorno tangible e intangible, le otorga un significado y se identifica o pierde total interés en él; es la razón del impulso consumista creado
por el efecto de Gruen, donde la satisfacción durante la vivencia espacial
recibida por todos los sentidos genera, en el consumidor, una necesidad
de compra, una necesidad de satisfacer su interior mediante la obtención
de un recurso. Finalmente, el interiorismo comercial de bienes y servicios
busca cumplir con ciclos cerrados de experiencias positivas, creados por
los componentes de configuración del comercio retail; gestionar su creación en respuesta a las necesidades particulares de los habitadores deberá
ser siempre una obligación inherente a la profesión.
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EXPERIENCIAS CONTRADICTORIAS
EN EL INTERIORISMO DE RESTAURANTES
EN CIUDAD JUÁREZ
Gema Rocío Guzmán Guerra
Laura Mesta Torres

El interiorismo comercial, específicamente el de restaurantes, ha tenido
gran auge en Ciudad Juárez debido a la reactivación económica de los últimos años, por lo que éstos se han dado a la tarea de crear experiencias
trascendentales para los consumidores. Sin embargo, muchos de ellos han
caído en una tendencia generalizada de diseño, en la cual se observan elementos y características repetitivas, como la reutilización de materiales,
bombillas expuestas, acabados e instalaciones aparentes, obedeciendo a
una propuesta ya globalizada en otras ciudades, principalmente estadounidenses, denominada industrial chic.
La finalidad de esta investigación es identificar las constantes de
diseño que desde el año 2012 han sido recurrentes en la escena del interiorismo en la localidad, la intención de los diseñadores al generar este tipo
de propuestas y el impacto que han tenido estos diseños en los usuarios
con relación a sus expectativas como consumidores en la construcción de
experiencias trascendentales a través del interiorismo.
La contradicción se genera con relación al espacio-experiencia,
pues a pesar de que todos estos establecimientos están diseñados bajo los
mismos criterios del industrial chic, se pudieron identificar tres clasificaciones referentes a las características específicas o distorsiones del estilo presentes en cada lugar; si bien ninguna causa un impacto importante desde
la perspectiva del usuario.

Commercial interior design, specifically in restaurants, has been very successful in Ciudad Juárez because of the latest increase of economic activity, lately they started to pay attention to the transcendental experiences that can be offered to the costumers. However, many of these spaces
tend to have a similar design theme, in which we can observe elements
and characteristics used repeatedly, such as reclaimed material, Edison’s
bulbs, raw coverings and open to structure ceilings that obey a tendency
that has been globalized in other cities, mostly in United States, called industrial chic.
The point of this study is to identify the factors that define the design trend that has been present since 2012 in the interior design scene, the
intention of the designers when they present this kind of themes and the
impact of the design on the consumers and the relationship between their
expectations on the construction of transcendental experiences through
interior design.
The contradiction appears when we compared the space and the
consumer experience, even though these establishments are designed under the industrial chic tendency, we can identify 3 categories which are
variations of this trend, but none of them causes an important impact from
the user’s experience.

Marco referencial
La reutilización de edificios de carácter industrial para usos habitacionales
comenzó entre finales de los años sesenta y principios de los setenta, en
Nueva Inglaterra y en el bajo Manhattan en Nueva York. La principal razón
de este reúso fue que estas construcciones dejaron de servir para su propósito inicial: el ser fábricas, pues con el paso del tiempo fueron quedando
obsoletas por la incursión de nuevas tecnologías de producción. Estos espacios contaban con abundante iluminación y pocos muros interiores, por
lo cual eran idóneos para ser adoptados por artistas, que aprovechaban los
espacios amplios para la creación de obras y, por supuesto, la importante
fuente de luz natural (Sherman, 2015). Fue precisamente a finales de los
años setenta que el término industrial chic apareció por primera vez en la
New York Magazine, dándole un nombre a esa reutilización de espacios.
Gracias a la popularización en revistas, y por medio de diseñadores, se comenzó a considerar al industrial chic como una tendencia; el
reúso, la renovación y el reciclado fueron los pilares más importantes que
lo rigieron y que hasta el momento siguen haciéndolo. Las estructuras
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abiertas y las instalaciones expuestas fueron características de diseño
que definieron su estética, que aún prevalece. Los elementos principales
son ladrillo, metal y madera reutilizada, que han sido aceptados, incorporados y glamourizados por la industria del diseño, pero que usualmente son vendidos a altos precios. Actualmente, los espacios comerciales
más populares contienen algunos de estos elementos para poder considerarse de moda (Sherman, 2015).
De la misma forma, Jacewics (2016) menciona que casi cualquier
nuevo restaurante, en la actualidad, posee estas características y a pesar
de ser una tendencia que tiene más de 40 años presente en la escena
del interiorismo, sigue estando vigente, quizás por la necesidad actual
de la reutilización de objetos; sin embargo, estéticamente resulta interesante la yuxtaposición de elementos ásperos y crudos con materiales
pulcros y contemporáneos, un contraste entre lo clásico y lo vintage. Si
pudiéramos elegir una sola superficie donde podamos ver de manera innegable la representación más pura del industrial chic es en el techo; ahí,
las características se hacen más evidentes gracias a la exposición de elementos que, por lo general, se esconden en el diseño, poniendo al usuario al tanto de los elementos arquitectónicos que están presentes en el
espacio.
En Ciudad Juárez se comenzó a manifestar esta tendencia en el
diseño de restaurantes a partir del año 2012, fecha en la cual, de acuerdo
con esta investigación, se identificó la apertura de los dos primeros restaurantes con características propias del estilo, que contenían elementos en su interior como acabados expuestos y uso de madera reutilizada.
Esta repetición de diseño de interiores siguió estando presente en los
años subsecuentes; los restaurantes que se fueron abriendo comenzaron
a ser recurrentes en el uso de este estilo.
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En el año 2013 iniciaron operaciones cuatro restaurantes más. En
esta etapa se comenzó a identificar también una repetición en el diseño de
la imagen corporativa y su paleta cromática, ya que la mayoría utilizaba el
contraste de blancos y negros. Para el año 2014 fueron nueve los restaurantes inaugurados. Este año fue en el que más aperturas se presentaron.
El diseño interior siguió la misma línea de la repetición de elementos, tales
como acabados aparentes e imágenes corporativas en blanco y negro. Se
puede considerar esta etapa como la más importante dentro de la integración del industrial chic en la ciudad.
En el año 2015, la cantidad disminuyó a cuatro restaurantes, casi
la mitad del año anterior, y para mayo de 2016 abrieron sólo dos de este
tipo, pero esto de ninguna manera redujo la evidente influencia del estilo en espacios comerciales, ya que, fuera de esta investigación, se siguen
identificando lugares que presentan las características típicas, por lo cual
podemos conjeturar que este estilo es el predominante en el diseño de restaurantes en Ciudad Juárez.

Metodología
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo de manera exploratoria y se
segmentó en tres partes (figura 1): en la primera, se desarrolló un modelo de
revisión para identificar las constantes de diseño presentes en los restaurantes
que son objeto de este estudio; posteriormente se desarrollaron entrevistas a
profundidad para identificar la intención de los diseñadores al desarrollar este
tipo de propuestas en el espacio, así como los requerimientos y necesidades
de los propietarios de los establecimientos; por último, se llevó a cabo la aplicación de encuestas a los usuarios para evaluar el impacto del diseño en ellos.
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Figura 1. Proceso metodológico de investigación.

Aplicación del modelo y resultados
El modelo de revisión se desarrolló con base en la interacción de los diversos aspectos que intervienen en la generación de experiencias trascendentales en los espacios interiores (figura 2).

Figura 2. Factores que
integran la experiencia trascendental en los espacios
interiores.
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Dichos aspectos son el envolvente arquitectónico, el ambiente, los
elementos del diseño y la percepción personal; la interacción entre el envolvente arquitectónico y los elementos de diseño permitió establecer los
criterios de revisión del diseño interior, con base en la observación directa
de los lugares, entre los que se seleccionaron los tipos de acabados, la paleta cromática, el tipo de luminarias, mobiliario, vegetación, instalaciones
y accesorios, y de manera indirecta la presentación de alimentos y colores
en el logotipo. En lo referente al usuario, se relacionaron el ambiente y la
percepción personal; se realizó una encuesta de satisfacción con estructura similar a las que aplican los establecimientos de comida a sus clientes.
En este aspecto se seleccionaron los factores climáticos, la comodidad del
mobiliario, la proximidad entre el mobiliario, la iluminación, el ambiente
general, el costo del producto, motivos por los que acuden al lugar, la frecuencia con que se visita y la fidelidad al establecimiento.
Para la aplicación del modelo se seleccionaron 22 restaurantes que
reúnen las características requeridas, los cuales, a su vez, se clasificaron
conforme a tres tipologías (tabla 1).
Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Tendencia o moda

DIY (Hágalo usted mismo)

Diseño con concepto

Réplica de otra propuesta
de diseño.

Materiales reutilizados.

Estilización de elementos.

Mobiliario improvisado y/o
de segunda mano.

Armonía y unidad.
Identidad propia.

Elementos fabricados
burdamente.
Tabla 1. Clasificación de restaurantes. Fuente: elaboración propia (2015).
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La primera categoría, denominada tendencia o moda, agrupa a los
establecimientos cuyas características obedecen a una réplica de otras
propuestas de diseño. La segunda categoría, DIY: Do it yourself (‘hágalo
usted mismo’), concentra los restaurantes que incorporan como parte

Tabla 2. Comparativa de restaurantes de tendencia o moda.
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fundamental de su propuesta de diseño los materiales de reúso, mobiliario
improvisado o de segunda mano y elementos decorativos burdamente fabricados. La última categoría, diseño con concepto, reúne los restaurantes
que presentan una estilización en sus elementos decorativos, por lo que
éstos reflejan una identidad propia, así como armonía y unidad.
Categoría 1. Tendencia o moda
Los restaurantes agrupados en esta categoría reúnen características muy similares entre sí; además, muchos de ellos tienen como referente diseños de
corte internacional. Dichas características (tabla 2) son el uso de armonías
Figura 3a
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Figura 3b

cromáticas en alto contraste (color blanco y negro); instalaciones expuestas
de agua y ductos; iluminación basada en focos tipo Edison bulb; acabados
en piso y muro aparentes (block, ladrillo, concreto); el uso de vinilos en muros y cristales; la integración de vegetación artificial, como césped o muros
verdes, y el empleo de mobiliario de madera ya sea reutilizada, de segunda
calidad o paneles OCD.
Los resultados de la aplicación del modelo (figuras 3a y 3b) evidencian que en esta categoría los acabados predominantes son el uso de
madera de aspecto antiguo, el de metal pintado, la inclusión de muros
con pintura para pizarra y la utilización de ladrillo aparente en muros; la
154

Experiencias contradictorias en el interiorismo de restaurantes en Ciudad Juárez

incorporación de vegetación es totalmente artificial. En estos establecimientos, en su mayoría, las instalaciones tanto hidráulicas como de ductos de ventilación están expuestas. En cuanto a las armonías cromáticas,
predomina el uso de blanco y negro. Las luminarias son mayormente focos tipo Edison bulb.
La mayoría de los usuarios de estos establecimientos consideran
que el clima es bueno, así como el ambiente en general. Sin embargo, la

Figura 4. Cruce de resultados de la categoría 1.
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comodidad y proximidad entre el mobiliario las consideran de manera regular, así como la iluminación. Los consumidores evalúan que los precios
de los productos son justos y acuden a estos restaurantes por el gusto por
la comida que ofrecen, debido a ello la mayoría ha acudido más de cinco
veces, lo que los hace consumidores recurrentes.
Categoría 2. DIY: Do it yourself (‘hágalo usted mismo’)
Los restaurantes pertenecientes a esta categoría no son parecidos entre sí (tabla 3) como los de la categoría 1; sin embargo, agrupan diversas
características que se repiten entre uno y otro, como el uso de ciertos
materiales, tales como los pallets y huacales, la utilización de mobiliario
de segunda mano o la adaptación de objetos de uso común a manera de
mobiliario y elementos decorativos (sartenes, bicicletas, maletas, cubetas,
etcétera), lo que genera una apariencia improvisada o de burda fabricación
característica del movimiento “hágalo usted mismo”. Se hace masivo el
uso de muros con pintura de pizarra o pizarrones que incorporan diseños
en tiza, así como las luminarias con focos tipo Edison bulb.
La aplicación del modelo (figuras 5a y 5b) en esta categoría evidenció
el uso de madera reutilizada tanto para recubrimientos en muro como para
fabricación de mobiliario, las aplicaciones de metal con acabado en pintura,
murales con pintura de pizarra y el uso del concreto aparente, sobre todo
en pisos. La vegetación se incorpora mediante macetas de suculentas y los
accesorios se limitan al uso de pizarrones. En esta categoría es masivo el
empleo de plafones, por lo que tanto las instalaciones eléctricas como los
ductos se encuentran cubiertas. La paleta cromática sigue apareciendo en
alto contraste, sin embargo, no es acromática como en la categoría anterior, sino que incorpora un acento de color puro. La utilización de mobiliario
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se presenta de manera combinada, pues como realizan incorporaciones de
mobiliario de segunda mano, de materiales reutilizados y adaptados, no
hay una propuesta uniforme, sino que se encuentran diversos tipos de piezas, como sillas, mesas, etcétera.

Tabla 3. Comparativa de restaurantes DIY (‘hágalo usted mismo’).
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Figura 5b
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En la categoría “hágalo usted mismo”, el ambiente general y la iluminación fueron evaluados como buenos, mientras que el clima y la comodidad del mobiliario se posicionaron como regulares. En lo referente
al producto consideran que el precio es justo, y a pesar de que los clientes
asisten por el gusto por la comida ahí servida, son consumidores de una
sola ocasión, si bien externan su intención de regresar al lugar.

Figura 6. Cruce de resultados de la categoría 2.
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Categoría 3. Diseño con concepto
Los restaurantes pertenecientes a la categoría de diseño con concepto son
muy distintos entre sí (tabla 4), ya que, como su nombre lo dice, parten de

Tabla 4. Comparativa de restaurantes diseñados con concepto.

160

Experiencias contradictorias en el interiorismo de restaurantes en Ciudad Juárez

un concepto propio del interiorista muy asociado a su imagen corporativa.
Sin embargo, siguen presentando las características principales recurrentes en este estudio: acabados aparentes, instalaciones expuestas, detalles
de acero y luminarias expuestas (con focos Edison bulb).
La totalidad de estos establecimientos (figuras 7a y 7b) utiliza madera de primera calidad tanto en acabados como en mobiliario. Las aplicaciones metálicas cuentan con un acabado de pintura en color sólido. La
mayoría de los establecimientos poseen pintura mural realizada por artistas o colectivos; el acabado predominante en los muros es el ladrillo aparente y las instalaciones eléctricas y de ductos se encuentran expuestas.
Figura 7a
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Figura 7b

La armonía cromática se genera principalmente por el color natural de los
materiales incorporados en la propuesta de diseño, por lo que se puede
considerar neutra, sin embargo, se crean grandes contrastes con los colores de los murales. En cuanto a los accesorios, se incorpora vegetación, en
su mayoría artificial, así como repisas decorativas.
La mayoría de los usuarios consideran que el clima y la iluminación
son buenos, así como el ambiente en general. En lo referente al mobiliario, expresan que la comodidad es regular, pero la proximidad entre uno
y otro es buena. La mayor parte de los consumidores han acudido a estos
establecimientos para conocer el lugar; consideraron que los costos de los
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productos son elevados, por lo que son consumidores de una sola ocasión,
a pesar de que comentan su intención de volver.

Figura 8. Cruce de resultados de la categoría 3.
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Propietarios vs. diseñadores
Lo que se puede evidenciar son dos grandes vertientes: la primera, espacios interiores intervenidos directamente por los propietarios, y la segunda, la participación de diseñadores de interiores en las propuestas de interiorismo.
Por una parte, los propietarios de los establecimientos seleccionados que fueron entrevistados comentan que buscan practicidad y rapidez
en las propuestas, y que éstas se puedan realizar con poca inversión y por
ellos mismos, por lo que les es de gran utilidad consultar las tendencias de
diseño en redes sociales como Pinterest.
Comentan que sus establecimientos están dirigidos a gente joven, y
los diseños que incorporan son temporales, es decir, para un periodo corto
de tiempo; esto ocurre debido a los incidentes del crimen organizado que
se suscitaron en la ciudad en el pasado, ya que la mayoría de los locatarios
abandonaron, literalmente, sus negocios, y por lo tanto su patrimonio, así
que previendo una posible situación similar en un futuro próximo, buscan
no invertir tanto en sus locales en esta etapa de reactivación económica.
Por esta razón, gran parte de los restaurantes han sido intervenidos por los
propios dueños, sin consultar ni contratar a un profesional del interiorismo, y aquéllos han encontrado en la tendencia industrial chic una solución
muy pertinente a sus intereses.
En lo que respecta a los diseñadores, se enfocaron en los requerimientos de los dueños de los restaurantes, entre los que destacan propuestas fáciles de ejecutar, la optimización de los recursos económicos y
que el lugar tenga una apariencia accesible a todos. La mayoría comenta
que tomó como inspiración o referencia otros diseños, pero agregando el
concepto propio de cada restaurante.
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La diseñadora Anahí Contreras comentó que la propuesta de diseño
interior que desarrolló para el restaurante de mariscos La Pezcadería, se
basó en algo práctico y rápido, pero considerando los requerimientos de
los dueños que solicitaron un diseño temporal. Agregó que éstos poseen
ya otro establecimiento de tipo bar y querían dar continuidad al concepto,
pero enfocado a clientes más jóvenes, algo fresco tipo vintage similar a un
lugar que habían visto en Guadalajara, por lo que tomó como referencia el
diseño de ese lugar y le agregó su propio concepto.

Conclusiones
Con base en el cruce de resultados de las encuestas, se puede observar que
en la categoría 1, tendencia o moda, las cuestiones referentes al ambiente,
como son la iluminación y la comodidad del mobiliario, fueron evaluadas
como regulares; en lo que respecta al envolvente arquitectónico, existe
poco aprovechamiento del espacio, son áreas reducidas en comparación
con el aforo máximo que pretenden albergar, por lo que el mobiliario se
encuentra muy próximo entre sí y con poca circulación en general; sin embargo, los elementos de diseño que incorporan guardan cierta estética a
pesar de ser materiales de reúso. Los usuarios de estos restaurantes son
asiduos, es decir, son clientes cautivos, para quienes las cuestiones que
ellos mismos identifican como no óptimas no les impiden volver y disfrutar
del lugar en general. En esta categoría las propuestas de interiorismo se
han desarrollado tanto por propietarios como por diseñadores.
En lo referente a la categoría 2, “hágalo usted mismo”, lo relativo
al ambiente se considera de iluminación regular pero con mobiliario muy
incómodo, debido a que la mayoría de estos restaurantes cuentan con
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muebles de burda fabricación, como lo son asientos de pallets que no respetan la antropometría ni la ergonomía básica; así como el mobiliario, se
encuentran los elementos de diseño, fabricados con materiales de reúso
sin ningún tratamiento estético o colocados directamente sin ninguna intervención, como es el caso de los huacales; además se presenta el uso repetitivo de objetos cotidianos de manera decorativa como sartenes, bicicletas, jaulas, entre otros. La mayoría de estos restaurantes se encuentran
ubicados en locales sumamente pequeños, lo que ocasiona que el área de
comensales sea muy reducida y que el mobiliario esté muy cercano entre
sí, por lo que muchos de estos establecimientos optan por improvisar terrazas-comedores en su exterior. Los clientes de esta categoría son consumidores de una sola ocasión, que acuden por moda a los lugares y ya no
regresan. La mayor parte de los restaurantes de este tipo han sido habilitados por los propietarios mismos; son muy contados los casos donde ha
participado un interiorista.
La categoría 3, diseño con concepto, cuenta con áreas mucho más
amplias que las dos categorías anteriores, la iluminación se valora como
buena y hay un buen aprovechamiento del espacio a pesar de que el mobiliario no es considerado óptimo. Estos espacios se perciben con identidad propia, y a pesar de tener características coincidentes con las otras
categorías, muestran una estilización de elementos y concepto de diseño,
ya que la totalidad de estos establecimientos fueron intervenidos por un
profesional del interiorismo. Es de esperarse que un lugar con un ambiente
y diseño agradables figure en las preferencias del público consumidor; sin
embargo, a estos establecimientos los clientes acuden sólo por moda y
son consumidores de una sola ocasión.
Los resultados evidencian que no necesariamente un espacio tiene
que estar cargado de concepto y buen diseño para ser aceptado por los
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usuarios, pues existe una diversidad de circunstancias que determinan el
éxito o fracaso de algún negocio, en este caso, la pertinencia de las soluciones a las necesidades del cliente.
También se evidenció el gran impacto de las tendencias de diseño
en las redes sociales como Pinterest, que canaliza al usuario a la cultura
Do It Yourself (DIY), que permite soluciones de espacio con poca inversión
económica utilizando elementos cotidianos, lo que ha contribuido a la popularización de elementos considerados como desecho, como lo son los
huacales y los pallets, que años atrás podían hallarse en los contenedores
de mercados o parques industriales, pero que en la actualidad se han revalorizado al grado de que grandes cadenas comerciales los ofrecen como
productos (figuras 9a y 9b).

Figuras 9a y 9b. Huacales en venta en reconocida cadena comercial de tipo binacional.
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Dicho reúso de elementos de desecho en el diseño se ha convertido en
una moda que ha generado una resignificación de tales elementos, glamourizándolos al grado de que éstos deben estar presentes en las propuestas de
diseño para ser consideradas de vanguardia en la localidad (figuras 10a y 10b).

Figuras 10a y 10b. Reutilización de pallets en el diseño de las fachadas de una casa y un negocio, respectivamente.
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ENTORNO HABITABLE
Y LA TRASCENDENCIA MEMORIAL
Mario Ernesto Esparza Díaz de León
Aarón Alberto Ruiz Esparza Gutiérrez

La idea de entender un espacio habitado está ligada a comprender múltiples experiencias que van más allá de un enfoque físico-espacial delimitado por materiales y sistemas constructivos que acotan un espacio.
El presente escrito trata de plasmar un esbozo de ideas para entender
el diálogo que se despliega entre el habitador y la espacialidad, además
del que permite la creación de símbolos que van transformándose en
memorias para superar, así, los límites físicos y entender que estas espacialidades ofrecen no sólo una solución funcional, sino que adquieren
un sentido más profundo de trascendencia conforme estos esquemas de
diálogo, creación y transformación de la interacción usuario-espacio se
van haciendo patentes.
The idea of understanding an inhabited space is linked to understand multiple experiences that go beyond a spatial-physical approach delimited
by materials and constructive systems that delimit a space. The present
paper tries to create a sketch of ideas to understand the dialogue that unfolds between the inhabitant and the spatiality, in addition to the dialogue
that allows the creation of “symbols” that are transformed into memories,
thus overcoming the physical limits and understanding that these spatialities offer not only a functional solution, but also acquire a deeper sense of
transcendence as these schemes of dialogue, creation and transformation
of the user-space interaction become patent.

Una expresión como “entorno habitado” (Mackay, 1971) nos habla en su
primer concepto (entorno) de un conjunto físico fabricado que permite el
desarrollo y la adaptación de la vida; mientras que, el concepto de habitabilidad expresa las circunstancias condicionantes y condicionadas que
se presentan dentro de ese ambiente físico construido; y como lo menciona Lethaby (1934): “Aunque la arquitectura nació de una necesidad,
muy pronto reveló una cualidad mágica. Todos los edificios auténticos
llegan a lo más profundo del sentimiento y abren las puertas de la admiración”. Se muestra cómo el entorno se convierte en algo más que un
simple servicio al ser intervenido, usado, equipado… y, por lo tanto, al
permitir que se expresen y presenten acciones que dan pie a la generación de experiencias.
Si se comentan las experiencias en un entorno habitado, no se
puede dejar de lado el concepto de casa, ya que éste nos habla de una
institución creada para cumplir una serie compleja de objetivos, pues su
forma y organización están vinculadas a un influjo cultural; sin embargo,
y pese a las condiciones cambiantes de temporalidades, su propósito es
ser una unidad de espacio social (Rapoport, 1972).
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Lleó (2005) propone un sueño de habitar donde el espacio vital
se encuentra indisolublemente asociado a las aspiraciones humanas de
habitar, y donde la casa sea un objeto transmisor o detector de las más
sutiles variaciones de la vida diaria.
Si lo anterior nos muestra una revalorización de la casa o vivienda,
esto abre nuevas y supuestas perspectivas centradas en el hombre y en
sus acciones de vida cotidiana. Estas acciones dotan al hábitat de una semántica más profunda, al generar prácticas y rutinas que van más allá del
solo hecho de estar en espacios construidos, y producen inevitablemente
“una revolución doméstica[;] más allá de su carácter protector, la vivienda
pasa a ser un espacio de transformación” (Rybczynski, 1986), a partir de la
convivencia no sólo de habitadores con habitadores, sino también de los
habitadores con el mismo entorno habitado.
Esta percepción de convivencia está vinculada al interior habitacional. Se trata de una habitabilidad que se sustenta en el espacio interno,
más cuidado y estructurado, que adquiere un papel de mayor protagonismo y que, como lo menciona Cruz Petit (2011), constituye un símbolo de
este ideal de convivencia, uno que podemos identificar con el concepto de
vivienda tradicional.
La vivienda, en un sentido tradicional, aparece sin importar sus condiciones físicas, los materiales con los que cuenta, la tendencia o el estilo, la
definición de sus áreas, su composición, sus tipologías o sus formas. Tampoco interesa mucho el costo, o si esta habitabilidad fue construida por alguien
de renombre, o bien, por la misma persona que la habita, sino que son las
vivencias, las actividades de la vida cotidiana y los cánones que va determinando una sociedad los que hacen que esa espacialidad, con el tiempo, vaya
adquiriendo un sentido de pertenencia y se convierta en un territorio donde
se desarrollan actividades pero, sobre todo, experiencias que pueden partir
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desde una perspectiva de la individualidad hasta la convivencia con aquellos a quienes se puede considerar los más allegados, y donde situaciones
afectivas, intelectuales, emotivas, racionales, de protección, tranquilidad y
diversión, alimentación, descanso físico y espiritual, entre otras, permiten
que la espacialidad, paulatinamente, adquiera memorias (Morales, 2009).
Estas memorias pueden presentarse de forma convencional o no
convencional, lo que puede interpretarse como una contradicción en el
entorno habitado; sin embargo, como lo menciona Rapoport (1972), éstas
pueden ser resultantes de la misma conciencia de pertenecer a una o a
otra clase o subcultura; es decir, estas memorias son una consecuencia
de toda una serie de factores socioculturales; pero sobre todo es en estos
relatos memoriales donde podemos encontrar una materialización más
completa y fiel de los niveles de realidad del usuario y su comunidad, en
aspectos tangibles e intangibles que intervienen en el espacio, como Berger y Luckmann (2002) refieren, en la importancia de la conciencia en el
registro de la experiencia de la vida cotidiana; especialmente en un género doméstico tradicional, donde se pueden leer sucesiones de escenarios
sociales y vivencias que van quedando impresas en la habitabilidad.
Es así como los espacios van ganado importancia según las actividades del habitador; conforme crecen o decaen esas acciones, éstas se
van convirtiendo en rituales o protocolos, y así los entornos habitados
van adquiriendo también un significado de conductor o generador de
costumbres.
En este sentido, podemos identificar espacios con vivencias o acciones de la vida cotidiana, tal como lo ejemplifica Norbert Elias en el
trabajo del arquitecto Jean François Blondel, quien categorizaba las habitaciones en grupos. El primero de estos conjuntos es el destinado a los
actos sociales y a la convivencia; otro grupo corresponde a los espacios
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Figura 1. Casa, esbozo de un espacio interior, el cual determina un entorno con características de una “sociabilidad
obligada”, es decir, donde se llevan a cabo actividades donde el habitador se relaciona con otros.
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de descanso personal. Al respecto, Cruz Petit (2011) hace referencia a
una distinción entre una “sociabilidad obligada” cuya peculiaridad predominante radica en que se trata de entornos donde es casi imposible
experimentar el anonimato, y áreas de “sociabilidad escogida”, donde
la habitabilidad se vuelve algo íntimo y propio; sin embargo, no hay
que dejar exenta la posibilidad de que estos espacios asuman ambos
conceptos de sociabilidad dependiendo de la trascendencia que se le
otorgue al entorno ocupado.
Según Pallasmaa (2012): “Tenemos una capacidad innata para recordar e imaginar lugares. La percepción, la memoria y la imaginación
están en constante interacción; el dominio de la presencia se fusiona en
imágenes de memoria y fantasía”. Gracias a esa capacidad de interpretación, los habitadores proyectan sus emociones y preceptos sobre el espacio habitado.
Así como podemos identificar espacios por medio de costumbres,
como comer, dormir, descansar, trabajar, meditar, etcétera, es también la
memoria espacial un concepto que interviene en el significado que cada
individuo le puede proveer a una espacialidad concreta, expresada por la
nostalgia y consistencia que otorga el habitar (Ábalos, 2008).
La idea de nostalgia que se le da a una vivienda tradicional ha superado los límites físicos que tienen que ver con una imagen doméstica, en
una perspectiva de una interioridad que comunica una atmósfera única,
una manera de vivir con características “autónomas” y de “singularidad”
(Bossi & Fusco, 2010) que dan ese sentido de trascendencia; trascendencia
no sólo del habitador, sino de todos los elementos tangibles e intangibles.
Ya no sólo se hablará de aspectos funcionales y perceptuales como
elementos independientes. Es esta conexión entre lo palpable y lo inmaterial lo que permite que se establezca la esencia de habitar una espacialidad
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en un sentido más profundo, y así, ya no se trata de estar o hacer en un
espacio, sino que el entorno genera, mediante este vínculo de lo tangible y
lo intangible, una significación más profunda para el habitador.

Figura 2. Fotografía de apartamento, espacio interior, donde no queda definida una sola actividad, y
en la cual se puede interpretar con características tanto de “sociabilidad obligada y escogida”, es decir,
que aquí las experiencias determinarán el sentido de trascendencia del entorno.

176

Entorno habitable y la trascendencia memorial

En este sentido, se puede hablar de que una espacialidad puede
adquirir un significado único para aquel que la construyó o la habitó por
primera vez; sin embargo, otra interpretación surgirá de la reconciliación
entre la espacialidad, el habitador en turno y sus sentidos, manifestándose con las costumbres y vivencias, ya sea del mismo usuario o de alguno
nuevo; esto nos lleva a interpretar esta idea de trascendencia que, a su
vez, puede ser el catalizador de nuevas interpretaciones en las mismas
espacialidades, ya que el concepto de pertenencia se irá transformando,
mutando, conforme los elementos del trinomio usuario-espacio-objeto
vayan evolucionando o cambiando, no sólo en un sentido físico sino también memorial.
Se debe tomar en cuenta que este sentido memorial puede ir trascendiendo a la par de las acciones humanas, ya que el sentido de habitar un
entorno se desarrolla como un proceso donde se va estructurando una serie
de experiencias articuladas por el habitador en turno y el espacio actual.
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ALGUNOS INDICADORES DEL DISEÑO EN EL
MERCADO INMOBILIARIO RESIDENCIAL:
EL CASO DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Carlos Adrián GonzálezTamez

El espacio interior es el lugar donde se genera el grueso de las experiencias sensoriales del usuario, y donde se construye la realidad espacial que
contrastamos a través de nuestros sentidos. Esa realidad, interpretada a
través de diferencias en luces, colores, texturas y demás características
espaciales, hace que desde el punto de vista del mercado pueda ser pensada como el producto de una autoorganización de espacios, materiales
y estilos que bien pueden ser definidos de manera estructuralista. Estas
características espaciales se reflejan en un mercado de naturaleza entrópicamente compleja en el que la lectura de todos esos atributos de diseño
es un tanto difícil de interpretar. Por lo tanto, este artículo trata esta cuestión a través de un modelo de precios hedónicos donde son incorporadas
características internas y externas de las viviendas para poder entender el
papel que el diseño tiene en la determinación del precio de la vivienda en
Barcelona.
The interior space is the place that generates the bulk of the sensory experiences of the user, and where we build the spatial reality that we contrast
through our senses. This reality can be interpreted through differences in
lights, colors, textures and other spatial characteristics, and from the point
of view of the market can be thought as the product of a self-organization
dynamics of the space, in form of materials and styles that can be defined
in a structuralist way. These among other spatial features are reflected in
a market of entropically complex nature in which the reading of all those
design attributes is somewhat difficult to interpret. Therefore, this paper
deals with this issue through a hedonic price model where internal and external characteristic of the dwellings are incorporated to understand the
role that design plays in the construction of housing prices in Barcelona.

Introducción
El modelo urbano de Barcelona que puede catalogarse como mediterráneo es, en su mayoría, denso, compacto y, además, un caso de estudio
muy celebrado a lo largo de la historia. Este modelo basa su densidad en
un parque inmobiliario donde predominan los edificios adosados y de usos
mixtos. Así pues, ese modelo de ciudad compacta genera invariablemente
otro de vivienda donde, por un lado, debido a la complejidad en la gestión
de la arquitectura, la autoconstrucción es una práctica muy poco común;
por lo tanto, se genera un nicho de mercado que tanto diseñadores como
arquitectos pueden atender de una manera eficiente, y por otro lado, tanto el modelo de vivienda predominante como el propio mercado fomentan una práctica de personalización y actualización del espacio interior que
obedece lo mismo a las necesidades funcionales específicas de los individuos que las adquieren como a las de quienes las alquilan, y que atienden
a la capacidad económica de los mismos para intervenir el espacio ya sea
con fines estéticos o funcionales.
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La autoorganización económica
En general, la economía evolutiva es considerada como una línea alternativa a la economía neoclásica, cuyos precedentes se encuentran en la
escuela austríaca y el institucionalismo,1 y que proponen la utilización de
determinados principios de biología evolutiva, como analogías útiles para
desarrollar un nuevo enfoque en el estudio de los fenómenos económicos.
Sin entrar a determinar un criterio propio, es pertinente señalar que a lo
largo de este trabajo se hace referencia, fundamentalmente, a las aportaciones que, desde la aparición del libro de Nelson y Winter en 1982, se han
considerado, de una u otra forma, continuaciones de esa obra.
Siguiendo a Witt (1992) se pueden enumerar los siguientes:
• Los cambios en la actividad económica bajo la influencia de un
flujo de innovaciones.
• La actuación de empresas e industrias en una lucha innovadora
competitiva.
• La dependencia de la trayectoria de los procesos dinámicos y el
desarrollo económico histórico.
• La base individual del esfuerzo por el cambio.
La propiedad de autoorganización, en el marco de los sistemas complejos, exige, en rigor, que los procesos económicos sean considerados
como dinámicos, lo cual supone, tanto en planteamientos formales como
1
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Críticas con la concepción dinámica de la economía neoclásica son también otras escuelas
teóricas como la economía poskeynesiana que se enfrentan al carácter fundamentalmente
estático de la visión neoclásica de un mundo esencialmente determinista donde todo está
dado desde el principio. Sobre esta cuestión ver Foss (1997).

Algunos indicadores del diseño en el mercado inmobiliario residencial

en cualquier explicación teórica, que determinados principios y simplificaciones frecuentes en la práctica de la modelización económica pueden
presentar graves inconsistencias. Por lo anterior, cabe señalar, en principio, que algunos de los requisitos exigibles para esta nueva visión de la
dinámica económica son los siguientes:
1. El interés principal debe ser la explicación de los procesos de evolución y cambio.
2. Se deben considerar sistemas dinámicos constituidos por componentes diversos y donde las relaciones e interacciones entre los
componentes sean relevantes en la explicación de las propiedades globales.
3. Las propiedades generales de la dinámica resultante no pueden
ser deducidas a partir del análisis de un componente individual, a
pesar de que éstos conforman la base de la explicación del comportamiento del sistema.
4. En la propuesta de explicación, los procesos dinámicos deben incluir mecanismos de retroalimentación, inestabilidad, evolución
gradual y cambios cualitativos que permitan la aparición de nuevas propiedades.
5. La existencia de cambio y evolución no inducidos desde el exterior
debe ser posible.
6. Parecen, por tanto, incompatibles con esta concepción del proceso dinámico todas aquellas aproximaciones teóricas que presenten alguna de las siguientes características:
•

Que planteen como objetivo el estudio del equilibrio estático
o el equilibrio estacionario.
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•

•
•
•

Que propongan, explícita o implícitamente, la homogeneidad de los agentes, ya sea a través de la consideración del
denominado agente representativo, o de la uniformidad en la
visión de cómo funciona el sistema (expectativas racionales).
Que no planteen la posibilidad de error ni la existencia de mecanismos de aprendizaje, difusión de la información, imitación o cooperación.
Que no contemplen ni expliquen la posibilidad de permanencia de determinadas propiedades y de la aparición de otras
nuevas.
Que justifiquen los cambios y evoluciones dinámicas exclusivamente como respuestas del sistema a shocks exógenos.

7. Esta concepción dinámica aparece, así, en clara contradicción con
determinados conceptos que constituyen los pilares básicos de la
aproximación neoclásica y el paradigma de la corriente principal
en economía: el equilibrio, la estabilidad, el estado estacionario,
etcétera. Por tanto, algunos autores consideran que, para la nueva visión dinámica con la que deben analizarse los procesos económicos, es útil el cambio de ciencia de referencia hacia la biología y más concretamente hacia la biología evolutiva.
Con relación a la relevancia para las ciencias sociales, y para la economía en particular, acerca de la consideración sobre el principio de autoorganización, Silverberg (1988) selecciona determinadas características
de los sistemas y procesos económicos que exigen, para su análisis, una
ruptura con el marco tradicional, a saber:
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• Los sistemas económicos son sistemas abiertos.2
• Las características de la evolución temporal de muchas variables
económicas nos muestran comportamientos irregulares que pueden ser mejor explicados proponiendo la existencia de no linealidades, así como un mecanismo de reforzamiento. La dinámica
no lineal, base de los procesos dinámicos complejos, permite explicar la presencia de ciclos económicos endógenos y enriquecer
nuestro conocimiento de los procesos que, a diferentes niveles,
subyacen al proceso dinámico global del cambio técnico y del crecimiento económico.
• Los sistemas presentan determinadas situaciones de partida que
condicionan toda su evolución futura y los resultados de este proceso modifican y refuerzan las restricciones que limitan el comportamiento de aquéllos.
• En los procesos económicos se dan fenómenos colectivos de imitación y cooperación.

La econometría de los mercados residenciales
Como hemos visto, la economía evolutiva se aproxima de manera potente
a la cuestión de la autoorganización en la economía; ésta es una corriente
de pensamiento que logra explicar con cierta robustez el comportamiento
del mercado y, en nuestro caso, el residencial. De esta manera, como se ha
mencionado anteriormente en la justificación de esta tesis, la incorporación
de los modelos cuantitativos al estudio del mercado de vivienda se reconoce
2 Los sistemas económicos abiertos implican el intercambio de bienes y servicios entre naciones.
Además, los fondos de inversión pueden fluir entre fronteras.
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formalmente con la aportación de Rosen (1974), cuando introduce el modelo
de regresión hedónica que permite determinar la naturaleza heterogénea
de la vivienda en el análisis; dicha aproximación fue utilizada frecuentemente en estudios posteriores. Sin embargo, los inicios econométricos datan de
las décadas de los cuarenta y cincuenta, cuando un grupo de investigadores
americanos desarrollan modelos filtering como propuesta al estudio de la
operación de sistemas locativos de vivienda como un marco conceptual aplicado a sus estudios (ver Fisher y Fisher, 1954; Rapkin y Grigsby, 1960), donde
se hacía la consideración inicial de que en estos modelos estaba implícita la
existencia de submercados. En concreto, la suposición asumida era que el
mercado de la vivienda estaba caracterizado por un conjunto de similitudes
interrelacionadas entre las que los hogares y las viviendas podían desplazarse (ver Galster, 1996, para una reseña).
Sin embargo, después de las aportaciones de Alonso y Rosen a la
literatura de la nueva economía, se generó una sustanciosa cantidad de
estudios de naturaleza neoclásica basados principalmente en precios hedónicos que, a pesar de los supuestos sobre los que están construidos,
tienden a tener limitantes en la interpretación de la realidad del mercado,
producto de una omisión de variables no consideradas en la conceptualización del mismo.
Bajo este planteamiento, se propuso el argumento de que los mercados de la vivienda urbana en realidad se encontraban en un estado de
desequilibrio (en el sentido de que no presentaban un planteamiento claro). Whitehead y Odling-Smee (1975) sugirieron que la prevalencia de imperfecciones, tales como los costos de transacción y gastos de información,
que son variables que normalmente quedan fuera de los modelos formales,
materializan el concepto de equilibrio, en el sentido convencional, como un
marco inadecuado para el análisis de los mercados de la vivienda urbana.
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La realidad es que la presencia de omisiones en el ajuste tanto de la
oferta como de la demanda garantiza que los modelos de estudio del mercado de la vivienda casi nunca se ajusten totalmente a los efectos exógenos, tales como los cambios en los niveles de ingresos. Normalmente, los
mercados urbanos se encuentran en un punto en la carrera hacia el equilibrio dinámico, pero probablemente ese estado sea utópico porque, además, los efectos exógenos realinearán los procesos de mercado hacia una
nueva solución de equilibrio. Los problemas que hacen difícil alcanzar un
equilibrio a largo plazo generalmente están asociados con la proliferación
de las imperfecciones del mercado de la vivienda. En cuanto a la oferta, en
su mayoría, tiende a presentar un ajuste lento, al ser éstos bienes de larga
duración. Esto también se relaciona, en parte, con la pendiente abrupta
(inelástica) a corto plazo en la curva de oferta de viviendas nuevas o reformadas, lo que refleja, entre otras cosas, la existencia de altos niveles de
gastos administrativos y jurídicos.
En cuanto a la demanda del mercado, se argumenta que los individuos demandantes de vivienda pueden dividirse en diferentes grupos
de consumidores, desde la perspectiva de los hogares hacia la vivienda,
con base en sus gustos y preferencias, en la etapa de su carrera residencial, estilo de vida, el tamaño y la composición, además de su estatus socioeconómico (Maclennan, 1992; Feitelson, 1993). La elección de vivienda
de los hogares en el mismo grupo de consumidores también es probable
que esté limitada por los costes de búsqueda y la información parcial que
ésta genera; por su parte, en el parque inmobiliario tiende a producirse una
segmentación similar. Siguiendo a Lancaster (1966), quien afirma que la
vivienda no es determinada por sí misma, por decirlo de alguna manera,
sino por los atributos incorporados dentro de cada unidad de vivienda, es
posible concluir, como lo hacen Maclennan et al. (1987), que las viviendas
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se subdividen en distintos grupos de productos. Cada uno de estos grupos
se compone de una población relativamente homogénea,3 que representan razonablemente bienes substituibles entre sí a los demandantes de
vivienda. Así pues, ésta es una aproximación teórica a la forma en que una
demanda segmentada se puede ajustar a un stock de vivienda con características heterogéneas que pueden dar lugar a la conformación de submercados de vivienda, y causar precios diferenciales que hay que pagar por
determinados atributos en diferentes segmentos de mercado.

El espacio arquitectónico
Más allá de lo obvio de lo que es el espacio y como anteriormente se ha discutido desde una óptica puramente económica, el espacio es, en un sentido
fundamental, una propiedad objetiva de los edificios, describible e independiente físicamente del edificio, entendido éste como ese residuo físico del
todo. En ese sentido, muchas de nuestras nociones acerca del espacio no
están encauzadas a entenderlo como una entidad misma, sino como un elemento que vincula las entidades que no son definidas como espacio. Así pues,
es común que el concepto de espacio se entienda como el uso del espacio, o
la percepción del espacio o simplemente como la producción del espacio. Algo
que tienen en común todas estas expresiones es la idea del espacio vinculado directamente a la conducta o a la intencionalidad humanas. En paralelo,
3

La suposición de que los submercados delimitan unidades homogéneas de vivienda es parcialmente correcta. Parte de la dificultad para definir submercados es que viviendas heterogéneas pueden ser asociadas (Grigsby, 1963). Por su lado, Maclennan et al. (1987) definen clases
homogéneas de productos mediante la agrupación de viviendas que eran asociadas por el
grado de indiferencia de los consumidores.
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esos conceptos propios de las ciencias sociales, como el espacio personal o el
territorio humano, se ven comúnmente vinculados a la conducta humana o a
la intencionalidad que le damos al espacio; por consecuencia, no se reconoce
la existencia independiente de éste respecto del ser humano. En la arquitectura, el concepto de espacio no siempre va ligado a la interacción humana
directa, pues se ve sesgado por la representación que de él se hace a través
de la jerarquía espacial o la escala espacial. Tenemos, por lo tanto, que el espacio no siempre es descrito como un ente totalmente independiente. Así pues,
desde un punto de vista arquitectónico, es posible teorizar el concepto de recinto espacial y describir el espacio como una referencia a las formas físicas
que lo definen, más que como un ente por sí mismo.
Lo anterior no hace más que evidenciar la dificultad de conceptualizar el espacio como un ente por sí mismo. Encauzado en contraposición
con la arquitectura, Roger Scruton (1980) cree que la idea del espacio es
por sí misma un error categórico común entre los arquitectos, al no poder
entender que aquél no es una cosa en sí misma, sino que simplemente es
el anverso de un objeto físico, el vacío residual del edificio mismo. Igualmente, para Scruton (1984), el espacio en un campo y en una catedral son
la misma cosa, excepto por el hecho de que el espacio confinado por la
construcción de la catedral aparenta tener propiedades diferenciadas per
se; por lo tanto, siguiendo este razonamiento, Scruton sugiere que todo
argumento basado en el espacio es un error, pues se puede reducir al diálogo basado en objetos y edificios como entidades físicas.
Por otro lado, Hillier (2007) argumenta que este planteamiento es
un tanto bizarro, pues sostiene que el espacio es simplemente lo que utilizamos en los edificios y, por lo tanto, lo que vendemos. Y en ese sentido
esta definición es consistente con el mercado, pues no es común que un
desarrollador ofrezca muros y paredes en alquiler.
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Así pues, las paredes que construyen el espacio tienen un costo,
pero el espacio es el bien que al final de cuentas es rentable. En esa misma
línea, es necesario decir que nos encontramos fuertemente influenciados
por el punto de vista occidental acerca de la construcción del espacio al que
podríamos, de una manera muy somera, llamar el espacio galileano-cartesiano. Este punto de vista se debe a un razonamiento metodológico que
primeramente establece Descartes (1999 [1644]) con toda claridad. Descartes define las propiedades principales de los objetos físicos como “su
extensión”, es decir, sus propiedades medibles, como la longitud, la amplitud y la anchura. En ese sentido, debido a que dichas extensiones pueden
ser cuantificadas mediante dispositivos de medición que no dependen de
la manipulación humana, igualmente pueden ser indudablemente vistas
como propiedades objetivas de las cosas, a diferencia de las propiedades
secundarias, como el color o la percepción de agrado, que dependen más
de una interacción del objeto con los observadores.

El caso de estudio
El municipio de Barcelona (100 km2 y 1.64 millones de personas) encabeza la segunda área metropolitana española (3 200 km2 y 4.9 millones de
personas). Su modelo urbanístico compacto y diverso, según Marmolejo
y González (2009), ha sido recientemente galardonado a nivel mundial.
Sobre esta base, se estudia el efecto que distintos atributos tienen en la
construcción estructural del precio de la vivienda.
El modelo que se utilizó es el especiﬁcado en (1). A pesar de que en
la literatura no existe consenso sobre qué variables introducir (Mason &
Quigley, 1996), sí que existe cierto acuerdo sobre la inclusión de variables
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aﬁliadas a cuatro dimensiones básicas (Roca, 1988; Fitch & García-Almirall, 2008). De esta manera, en (1) el precio de un inmueble i depende de un
conjunto de variables alineadas a las siguientes categorías: S, estructurales (por ejemplo: superﬁcie, calidad ediﬁcatoria, etcétera); A, accesibilidad
(por ejemplo: cercanía a las estaciones de transporte público, al DCN, etcétera); N, vecindario (por ejemplo: nivel de renta de los vecinos, etcétera); y
E, externalidades ambientales (por ejemplo: nivel de ruido, vistas, etcétera). Por su parte, ε es un vector compuesto por el error aleatorio (es decir,
todos aquellos atributos y circunstancias que inciden sobre el precio de la
transacción y que no han sido considerados en el proceso de modelación).
							

(1)

La expresión semi-log de (1) responde a dos motivos: 1) la variable
dependiente indica, en tanto λ se aproxima a cero, que el precio se relaciona de esta manera con el conjunto de covariables; 2) es la especiﬁcación
funcional más utilizada, entre otras cosas, porque contribuye a normalizar
la distribución de precios y de los residuos, y permite comparar los resultados entre los diferentes estudios (Kennedy, 1994; Bateman et al., 2001;
Navrud, 2002; Bjøner et al., 2003).
Así pues, las variables estudiadas se muestran en la tabla 1, donde
es posible entender el origen tan vasto de los datos analizados. En concreto, las primeras dos variables mostradas en la tabla corresponden a las
dependientes, es decir, que se pueden ver afectadas o no por las independientes, asociadas a las dimensiones estructurales antes mencionadas.
El valor de mercado utilizado corresponde a 3 196 tasaciones de
apartamentos realizadas durante el año 2005. En España, a falta de bases
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de datos públicas o privadas de precios de las transacciones inmobiliarias
individualizadas, el valor de las tasaciones se considera un buen indicador
del precio de mercado (Roca, 2005). Además, cada tasación debe estar,
al menos, refrendada por seis testigos, correspondientes a transacciones
reales. En todo caso, el sesgo que suele introducir el ciclo inmobiliario se
considera que afecta aleatoriamente al conjunto de tasaciones realizadas
en un mismo periodo.
El modelo se construyó a partir de la eliminación de outlayers. Como
paso preliminar, además de excluir las 604 viviendas sin datos sonométricos, se eliminaron aquellas que debido a sus valores extremos en el conjunto de sus atributos se encuentran alejadas de lo que se puede considerar
como apartamento normal. A efecto de estimar conjuntamente todos los
atributos de las viviendas en el proceso de ﬁodos l, se ha recurrido al uso
de la Distancia de Mahalanobis (DM). Más allá de su robustez estadística,
de acuerdo con Li et al. (2005), la DM permite eliminar aquellas viviendas
cuyos precios no están explicados por las covariables, sino por otros aspectos no mensurados, por ejemplo, el hecho de que las viviendas más caras
tengan “decoración y acabados ﬁnos, así como revestimientos especiales
y paisajismo” (p. 3), o aislamientos especíﬁcos contra la contaminación
acústica. La eliminación de los casos sujetos a la inﬂuencia de variables
omitidas es fundamental en tanto pueden sesgar los coeﬁcientes del modelo de regresión y, por tanto, arrojar estimaciones ineﬁcientes de la función hedónica del ruido (Bateman et al., 2001).
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Tabla 1. Análisis exploratorio de datos de las variables estudiadas
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv.
estándar

Fuente

Precio total
Precio por m2 (E/m2)

2 596
2 596

81 220
2 032

1 201 625
8 453

299 235
3 502

126 987
593

a
a

Superficie total (m2)
Recámaras
Baños
Baños/recámaras
Superficie total (m2)/
recámaras
Calidad de ventanas
Calidad de acabados en baños
Calidad de acabados en cocina
Antigüedad (años)
Calefacción individual
(1=sí)
Calefacción central (1=sí)
Ascensor (1=sí)

2 596
2 596
2 596
2 596

23
1
-

220
7
7
3

84.23
2.88
1.28
0.48

25.76
0.87
0.54
0.23

a
a
a
a

2 596
2 596
2 596
2 596
2 596

11
1
1
1
-

85
5
5
5
155

30.88
3.05
3.06
3.06
31.81

10.10
0.62
0.59
0.65
28.30

a
a
a
a
a

2 574
2 574
2 596

-

1
1
1

0.19%
51.24%
37.56%

4.40%
49.99%
48.44%

a
a
a

Estructural
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Tabla 1. Análisis exploratorio de datos de las variables estudiadas
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv.
estándar

Fuente

2 596
2 596
2 596

19
76
1%

38
5 922
67%

27.54
2 885
11.16%

2.92
1 237
13.06%

b
e
b

2 596

2

4

3.07

0.28

c

2 596
2 596
2 596
2 596

76
-

8 723
96
20
3

2 570
2.48
0.27
0.01

1 496
4.11
0.69
0.09

c
d
d
%

2 596
2 596
2 596
2 596

2%
4%
6%
7%

27%
39%
21%
18%

8.82%
17.14%
16.22%
13.16%

3.92%
8.61%
3.05%
2.02%

b
b
b
b

2 596

6%

27%

15.76%

3.68

b

2 596

2%

23%

11.29%

4.62

b

2 596

1%

20%

7.58%

3.32

b

Accesibilidad
Tiempo de traslado al trabajo
(mín.)
Distancia al DCN (m)
% de viviendas mal comunicadas
Índice de Shannon de diversidad de empleo y servicios
Densidad de registro de actividad
económica/km2
Paradas de autobús/mil personas
Acceso de metro/mil personas
Acceso de tranvía/mil personas
Socioeconómicos
% de directivos
% de profesionistas
% de técnicos
% de administrativos
% de vendedores y servicios
personales
% de operarios cualificados en
la industria
% de operarios no cualificados
en la industria
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% de operarios no cualificados
en otros sectores
% de edificios con portero
Universitarios
Superficie media de las viviendas
del entorno (m2)

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv.
estándar

Fuente

2 596
2 596
2 596

3%
0%
3%

23%
59%
43%

9.60%
6.93%
16.57%

4.08%
8.09%
8.59%

b
b

2 596

-

144

73.17

13.29

b

2 596

20%

63%

43.21%

7.20%

b

2 596

8%

52%

26.43%

7.42%

b

2 596
2 596

6%
0%

73%
64%

38.88%
6.28%

14.94%
6.57%

b
b

2 596

0%

10%

0.09%

0.69%

f

2 596

0

2

1.49

0.27

f

2 596

5%

41%

17.03%

5.84

c

2 596

50

80

68.38

5.12

g

Ambientales
% de vivienas afectadas por el
ruido
% de viviendas afectadas por
malos olores
% de viviendas con pocas áreas
verdes
% de viviendas en estado ruinoso
% de playa y agua en el entorno
de la vivienda
Índice de Shannon de diversidad
en el paisaje
% de actividad económica
industrial
Ruido (dB A Leq)

Fuente: elaboración propia a partir de las siguientes bases de datos: a) Base de datos de tasaciones plurifamiliares
(2005); b) Censo de población y vivienda (2001); c) Impuesto de actividad económica; d) Red de transporte de Barcelona
(2005); e) Estimadores propios SIG (2005); f) Sistema propio de teledetección de usos de suelo a partir de imágenes de
satélite (2002) [véase Alhaddad et al., 2006] ; g) Mapa sónico de la ciudad (1997).
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Resultados
El modelo hedónico que se muestra en la tabla 2 arroja una R2 ajustada
de 0.899, es decir que tiene la capacidad de explicar 89.9% de la variabilidad, esto, con 95% de confiabilidad. Además, el modelo no presenta
Tabla 2. Resumen del modelo de regresión múltiple
Parámetros
Intercepto
% de playa y agua
% de directivos
% de viviendas en mal estado o ruinoso
% de parque inmobiliario residencial alto
% de parque inmobiliario residencial medio
Superficie total (m2)
Calidad de los acabados en baños
Calefacción individual (1=sí)
(Superficie total (m2))2
Vivienda reformada
Viviendas mal comunicadas

Beta estimada
11.023
2.646
2.585
0.159
0.061
0.060
0.018
0.015
0.011
0.000
-0.013
-0.123

Prob > t
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
0.0013
<.0001
0.0039
<.0001
<.0001
0.0034
<.0001

Resumen de ajuste
R2
R2 ajustada
Cuadrado medio del error
Media de respuesta
Observaciones
Fuente: elaboración propia.
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problemas de homocedasticidad ni colinealidad, pues tanto el criterio de
Akaike como el LSO así lo muestran (las cuales no se incluyen en el presente artículo). Por otro lado, sugiere resultados interesantes, pues, como
se espera a nivel urbano, la muestra resulta sensible de manera positiva
al porcentaje de agua y playa que se obtiene, tanto de la primera línea de
mar como de la teledetección de piscinas a través de imágenes satelitales; además, es lógico pensar que el valor de las tasaciones de la muestra
reacciona con una revalorización positiva tanto a la presencia significativa
de directivos, como con el porcentaje de parque residencial alto y medio.
Por otro lado, hablando de las características edilicias de las viviendas, es posible sugerir que tanto la cantidad de baños como la dotación
de calefacción individual también tienden a revalorizar positivamente
los elementos de la muestra. Sin embargo, algo que llama muchísimo la
atención es el impacto que ejercen tanto el estatus de reformada como
el de en mal estado y ruinoso, pues el primero se esperaría que fuera positivo y el segundo negativo, y no al revés. La razón de por qué los signos
están invertidos es muy simple: lo que el modelo refleja es la disposición
inherente a pagar por parte de los individuos, es decir, valorando todas las
características urbanas, socioeconómicas y edilicias de las viviendas estudiadas, las que sí presentan lógica en el contexto de la realidad; la oferta en
mercado de una vivienda en mal estado y con accesibilidad a prestaciones
urbanas y medioambientales propias de un mercado que puede bien calificarse como plus o plus +, tiende a ser más atractiva que una vivienda que
ya ha sido reformada y con toda seguridad no al gusto de los potenciales
dueños; sin embargo, el costo de esa reforma bien tiene que imputarse en
el precio de la vivienda y, por lo tanto, el nuevo dueño termina pagando
por algo que a corto o mediano plazo volverá a reformar para adaptar ese
espacio a sus gustos y necesidades.
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Además, es importante señalar el papel que las instalaciones desempeñan en el modelo, que propende a ser positivo y significativo en sus
parámetros beta. Esto puede deberse a que las instalaciones tienden a
configurar de manera más rígida los espacios; igualmente, hacer adecuaciones a las mismas conlleva, en la mayoría de los casos, costes más elevados que simplemente hacer cambios de carácter estético en los espacios
interiores. Lo anterior sugiere que los espacios dotados de instalaciones,
tales como los baños y las cocinas, resultan propensos a ser de naturaleza
inelástica con respecto al sentido social que el espacio interior posee; es
decir que en una vivienda, mientras el resto de los espacios pueden, con
cierta facilidad, adaptarse para cumplir funciones distintas a las que estaban destinadas a servir originalmente, las áreas reservadas al servicio con
dotación de instalaciones suelen seguir sirviendo a su propósito original, lo
que evidentemente es un argumento significativo a la hora de evaluar las
características de un inmueble residencial.
Así pues, todo lo anterior es de vital importancia en una ciudad como
Barcelona, donde se estima que el mercado inmobiliario de la vivienda se
compone de 594 451 viviendas principales, detectadas en el Censo de Vivienda del 2001. Se considera que “45.8% de esas viviendas se concentran
en 20 años con una antigüedad máxima de 45 años y presentan una alta
posibilidad de rehabilitación” (Llibre blanc de l’habitatge a Barcelona, 2006,
p. 5). Esto se puede plantear de la siguiente manera: casi 5 de cada 10 viviendas están en condiciones de ser intervenidas y, por lo tanto, reutilizadas. La tipología predominante de edificios adosados en Barcelona gesta
una realidad que le da una dinámica muy propia a este mercado. Dicho
mercado, como podemos concluir, valora positivamente las prestaciones
urbanas, socioeconómicas y medioambientales que la ciudad ofrece; además, en él las prestaciones edilicias de los espacios interiores, las instala198
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ciones y la presencia de baños se valoran de manera positiva. Pero de todo
lo expuesto, lo más significativo es lo atractivo que el interiorismo puede
llegar a ser para intervenir y actualizar un mercado que, por un lado, ha
sido golpeado dramáticamente desde el 2009 por la crisis que el Estado español ha sufrido y, por otro, por las características inelásticas de la vivienda. Un mercado que, por cierto, empieza a dar señales de recuperación.
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ENVOLVENTES ADAPTABLES PARA ELEVADOS
FLUJOS DE ENERGÍA EN LA CIUDAD DE VERACRUZ
Ismael Lara Ochoa
Miriam Remess Pérez

En la actualidad, la construcción del conocimiento se nutre de un mayor
número de argumentaciones interdisciplinares, transversales, multidisciplinares y del pensamiento emergente que evolucionan el paradigma arquitectónico. Los problemas que la disciplina de arquitectura enfrenta hoy
pueden ser analizados desde una visión heterogénea e integradora, mutante y adaptable, caótica y errática, organizada y autoorganizada, como
un multiverso, como un recorte de la realidad (Morín, 2000). Los flujos de
energía elevados, como los del viento (huracanes), del agua (inundaciones) y del sol (radiación), actúan en escenarios y entornos que impactan
en los espacios tangibles e intangibles. La interpretación de la envolvente
arquitectónica como la piel que se adapta a las necesidades para un diseño
responsivo ofrece sensibilizar la condición para habitar. Asimismo, reconoce el pensamiento determinista en su análisis climático y utiliza mediciones con definiciones paramétricas que simulen el comportamiento de los
proyectos en las posibles afectaciones físicas, optimizando los procesos
de manufactura y las estrategias para mitigar las transformaciones en los
espacios habitables.

At present the construction of knowledge is nourished by a greater number of interdisciplinary, transversal, multidisciplinary arguments and
emerging thinking that evolves the architectural paradigm. The problems
that the discipline of architecture faces today are possible to analyze from
a heterogeneous and integrating, mutant and adaptable, chaotic and
erratic, organized and self-organized view, as multiverse, as a reality cut
(Morín, 2000). High energy flows such as wind (hurricanes), water (floods),
sun (radiation) act in scenarios and environments that impact on tangible
and intangible spaces. The interpretation of the envelope as the skin that
adapts to the needs for a responsive design, offers to sensitize the condition to inhabit. On the other hand, it recognizes deterministic thinking
in its climate analysis and uses measurements with parametric definitions
that simulate the behavior of the projects in the possible physical affectations, optimizing the manufacturing processes and the strategies to mitigate the transformations in the habitable spaces.

Introducción
El espacio se grafica, se manifiesta en el territorio donde habita el ser
humano y requiere de sitios generados por el hombre que correspondan
a los cambios que manifiesta el planeta Tierra. Así como en este momento el universo es visto desde la imagen proporcionada por la sonda Planck y arroja información que no debe ser interpretada de manera
superficial, así también están emergiendo nuevas teorías y cambios a
lo establecido que buscan explicar la creación del universo, donde se
plantea una imagen que se ha reconfigurado, y se proponen nuevas
teorías, por ejemplo, la de Michio Kaku. Según éste, el Big Bang es el
camino o guía para comprender los cambios y descubrimientos de los
fenómenos del universo, pero él mismo también plantea otro nivel de
interpretación y motiva a revisar y cuestionar con mayor profundidad el
problema y a producir una evolución del conocimiento, de tal forma que
mediante la epistemología, que ayuda al conocimiento a ser consciente
y pertinente, cuestiona la teoría que en este momento se tiene para la
comprensión del universo.
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Es contundente que con la ayuda de herramientas tecnológicas digitales se tiene una nueva condición de la simulación del espacio, que difiere del conocimiento argumentado, y es evidente la manifestación de su
complejidad. Estas herramientas plantean un diseño del funcionamiento
de la totalidad del sistema, es decir, atienden a los cuestionamientos referentes a cómo se creó el universo, que no han sido totalmente respondidos
y que proponen un paradigma evolutivo, que vive y muta para responder a
nuevas circunstancias que el ser humano, como sujeto, construye desde su
pensamiento con sentido ético y de bienestar común para la conquista de
su territorio, y que ejercen su efecto en política, economía, sociedad, ambiente y en las diferentes disciplinas que tienen que ser comprendidas para
la evolución del sistema.
En esta investigación se mantiene una postura que entiende al fenómeno de la construcción del conocimiento como no determinante, donde
nada es definitivo ni estructuralmente rígido, sino que, más bien, es quebradizo e infinito, fractal, poliédrico y multiangular; es crisis y se nutre de
variables de flujos de energía cerebro-entidad-espíritu. “El conocimiento es
sin duda una expresión multidimensional, de manera inseparable, a la vez
es físico, biológico, cerebral, mental, psicológico, cultural, social” (Morín,
1988, p. 20). Esta afirmación detona un sistema de interrogantes que construye y deconstruye el pensamiento con cuestionamientos básicos, que lo
hace evolutivo, que ofrece respuestas flexibles, abiertas y simples para la
construcción del conocimiento y que, asimismo, produce un pensamiento
no lineal, es decir, impredecible.
Además, la vinculación entre la energía en el universo y la escala
humana es que ambas coexisten y son energía. La energía de mayor jerarquía, la del universo, doblega a la de menor jerarquía, es decir, la del ser
humano y los que habitan el planeta –la fauna, la flora y los objetos iner208
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tes, entre los que se encuentran los edificios, hábitat para los seres humanos, quienes viven en fragmentación, ausentes del diálogo con su propia
energía–. Si se considera que el clima actualmente se halla en constante
cambio y que el edificio es un elemento estático, es allí donde no existe
una relación de conexión y coherencia. Así pues, los edificios, en tanto son
influidos por el clima, necesitan mecanismos flexibles y autónomos para
evitar una afectación tan dramática en su relación con el hábitat, es decir,
con el universo.

Visión epistémico-teórica. 						
Complejidad, parametricismo y conceptos
Desde el enfoque epistémico de un sistema complejo, se reconoce la habitabilidad como un entramado de elementos heterogéneos en interacción,
donde es importante comprender el universo como una energía adaptable
a los cambios. La relación entre estos elementos y sus serias inserciones
coartadas para habitar se ve condicionada por el mercado inmobiliario que
impacta al territorio y genera la ciudad.
Las acciones relacionadas con la construcción de edificios condicionan los cambios en el clima sobre la Tierra. Tal es el caso del gasto energético, que es suministrado y utilizado en búsqueda del confort y la salud de
las personas. Las edificaciones, en la actualidad, se han vuelto un problema para poder ser utilizadas después de un evento de flujo de energía elevado, debido a que para su edificación no fueron tomados en cuenta otros
elementos del sistema, como la autosuficiencia pasiva, con la finalidad de
que coexistan en el espacio y logren entendimiento y comprensión con las
fuerzas naturales que son parte del universo.
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Henri Bergson, tras analizar la teoría de Charles Darwin –la evolución de las especies–, concluyó que la visión darwiniana era muy acotada,
ya que sólo analiza la evolución de las especies como una condición biológico-morfológica, lo que juzgó como una postura acotada y reduccionista.
Bergson dijo tomar en cuenta las cualidades del cerebro, pero no de forma
física, y ratificó la importancia del mismo como un elemento de captación
de la información del ser humano. Estas cualidades del cerebro –también
llamadas conciencia, inteligencia, pensamiento o construcción del conocimiento– adquieren y valoran este elemento intangible como la esencia
de la evolución de las especies (Bergson, 1998); por lo tanto, su finalidad
es generar una evolución de paradigmas de conocimiento y argumentar
decisiones para la condición de vida de los seres humanos.
El ser humano genera una estructura de significados para comprender
la importancia extrasensorial de los elementos que rodean a la entidad y a la
energía detonadora de los pensamientos. Comprende la axiología como columna vertebral flexible del conocimiento. Para Morín (1998): “Por ser el acto
de conocimiento a la vez biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social, histórico, no puede ser disociado de la vida humana ni de la relación social” (p. 27). Así, todo es parte de un todo, de un universo. No se puede
desarticular la postura del sujeto como una visión subjetiva y el objeto como
la razón de existencia que deslumbra como uno solo, por lo que resulta fundamental mantener la relación conjunta para la construcción del conocimiento y
establecer metapuntos, lo que nos lleva a una epistemología compleja.
La relación de la conciencia coadyuva con el pensamiento filosófico del parametricismo, “analiza y plantea una nueva visión de la realidad,
una mejor cualidad para la vida del ser, no se debe desechar como un
trabajo excéntrico que sólo concuerda con íconos culturales intelectuales”
(Schumacher, 2002); además, crea una evolución semántica para nuestro
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paradigma actual, de modo que “un objeto parametrizado, generado por
medio de las herramientas digitales, no se entenderá como un cliché formal [pues] por su fundamentación matemática y algorítmica, busca la precisión, generar las variables emergentes necesarias para la producción y
coherencia de los objetos”, “y reconoce la interacción natural con los flujos
de energía (Schumacher, 2010). Un objeto parametrizado está basado en
datos aleatorios y estos objetos coexisten entre sí (Michel, 2007), lo que
permite mutaciones perceptivas y analizar su comportamiento con la finalidad de propagar los cambios correspondientes en una entidad simulada, como un sistema complejo. La relación vinculada a la disciplina de la
arquitectura genera la protección y el entendimiento de la habitabilidad
humana, con el reconocimiento de nuevos procesos implicados e interpretados de manera objetiva y tangible. Esta relación genera una evolución
semántica de los conceptos de diseño o, dicho de otra manera, los desintegra para que sean coherentes en una unidad multidimensional y así
obtiene una conexión congruente con el sistema complejo. Por lo anterior,
se comprende, entonces, que la resultante es una imagen tridimensional
morfológica, consecuencia de este sistema que está en equilibrio, que interpreta los nuevos problemas para habitar y asume una evolución de la
identidad implicada dentro del multiverso.
En 2011, Japón fue impactado por uno de los fenómenos extraordinarios de un alto flujo energético, un tsunami. Aunque este país es
considerado como primera potencia mundial –con un alto desarrollo en
tecnología, investigación y compresión de la energía; consolidado culturalmente, con un notable poder económico y con una destacada organización social–, quedó expuesto y vulnerable ante un fenómeno del planeta
y del universo. Ese evento natural permitió observar que fue rebasada
cualquier previsión, a pesar de que el país contaba con las herramientas
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tecnológicas de simulación y visualización y de haber realizado con anterioridad un estudio con algún sistema de digitalización virtual, mediante
el vaciado de datos y registros interpretados como flujos de energía, que
pudieron haber ayudado a comprender el gran impacto y la consecuente
devastación que generaría un fenómeno así. A partir de lo anterior, es posible concluir que, en general, los espacios para habitar, como las viviendas
y edificios, no se encuentran diseñados para responder a los embates de la
naturaleza, y que sus cualidades de adaptabilidad, flexibilidad y mitigación
del daño para proteger la vida del ser humano son limitadas.

Figura 1. Mapa radiactivo. Se muestra el flujo radioactivo y se simula el movimiento el
cual llega a afectar el territorio oeste de Estados Unidos y México. Japan-nuclear-fallout-north-america, consultado en: http://www.keyword-suggestions.com/bWVsdGRvd24gYW1lcmljYQ/.
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Estos elementos habitables nacen sin el principio hologramático de la
arquitectura, que dicta que se debe buscar en sus partes ser singulares y originales al mismo tiempo, así como disponer de las características generales y
genéricas de la organización del todo, no menos que relacionar los procesos
medioambientales, económicos, socioculturales y tecnológicos de la región,
y gestar una identidad entre el elemento y la sociedad. No se busca un estilo arquitectónico o forma de vida imitada desarticulados de la cultura de las
personas, sino que las partes estén dotadas de relativa autonomía para poder
establecer su funcionamiento e independencia del suministro de energía.
Los problemas que la arquitectura enfrenta actualmente deben
analizarse desde una visión heterogénea e integradora, puesto que un edificio rígido, hermético e inflexible no atiende el concepto básico de autosuficiencia, y las envolventes de materiales como el cristal no dialogan con
su entorno, por lo que para hacer habitables los edificios construidos con
éstos se consume una gran cantidad de energía, lo que produce contaminación a la atmósfera. Además, un edificio así conecta de manera parcial
con los fenómenos externos, y debido a ello difícilmente sobrevive. En el
sistema constructivo, la tecnología tradicional ortodoxa, descontextualizada y sin argumentación analítica ocasiona graves problemas. Actualmente, son necesarios edificios autosuficientes, que proporcionen un nivel
de bienestar ambiental por medios pasivos; que además sean económicos
en su construcción y de bajo impacto sobre el entorno.
Los ejercicios del grupo Archigram, “máquinas del espacio que se
mueven y están suspendidas sobre el territorio”, son ideas conceptuales
que fueron lideradas por Peter Cook alrededor del año 1960. En estos ejercicios manifestó la habitabilidad fuera de lo que se interpretaba, como una
realidad tangible e impensable constructivamente, es decir, una burbuja
donde los íconos de la estancia, comedor, cocina o los objetos de diseño
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industrial, tales como la silla o la cama, no se encontraban en su propuesta
de habitar. Era una gran burbuja comprendida como una sola entidad autónoma, con su piel o envolvente acorde a su funcionamiento. Esto propone integrar las funciones en búsqueda de unidad y continuidad natural
del habitáculo, y provoca una evolución del paradigma de organización
espacial para la arquitectura.
Es desde la visión de estructura activa de Cook, y muy particularmente desde la teoría de los monocascos para la generación de barcos,
donde busca la continuidad estructural.

Figura 2. Imagen de instalación en
unidad espacial.

Figura 3. De Archigram: interpretación de Peter Cook de habitabilidad.
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Un referente vinculado con este tema es Achim Menges de la Universidad de Stuttgart, quien realiza un experimento con el fenómeno higroscópico aplicado a la madera al generar un objeto parametrizado en el
que, mediante el aprovechamiento de información para construirlo, interpreta y optimiza las propiedades físicas del material para el control de la
humedad y sequedad, de modo que lo lleva a la maximización y a la minimización, además de que interpreta sus simulaciones y mutaciones naturales. Asimismo, genera una reacción de movimientos inteligentes pasivos
para la adaptación y la mitigación del fenómeno referido.
El modelo, expuesto en el Museo Georges Pompidou en París,
Francia (figuras 4 y 5), presenta una coherencia formal, física y tangible
de un modelo paramétrico como proceso y visión del futuro, congruente
con su gestación. No pretende ser una manifestación únicamente morfológica, ya que comprende los factores de agua (humedad) y sequedad
del ambiente artificial al que fue expuesto el objeto. Tampoco ejerce una

Figuras 4 y 5. Estructura inteligente pasiva
y estructura paramétrica interactuando con
el fenómeno higroscópico.
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argumentación subjetiva y ambigua –como un ejemplo adherido con un
espacio edificado y carente de reflexión para ser analizado desde los elementos integradores de su propia entidad para su resultado–, sino que pretende ser reconocido por su sistema complejo con sus capacidades para
la adaptación y la mitigación de su impacto sobre su entorno ambiental,
económico, funcional, y por sus valores intangibles, como la honestidad
del objeto, como consecuencia de enfrentarlo y responder a condiciones
radicales. Su tecnología es congruente con su ubicación geográfica, y su
autonomía inteligente pasiva constituye la estrategia de una nueva identidad y evolución del paradigma de habitar para los seres humanos.
Es importante destacar que al entender el pensamiento determinista del ejercicio, con los conceptos del fenómeno higroscópico interactuando con la parte emergente, se observa (y sorprende) el alcance del
material, debido a que es evidente que los fenómenos naturales pueden
ser registrados e incorporados a simuladores paramétricos. De esta manera, es posible obtener resultados para enfrentar los fenómenos naturales, lograr la manipulación de los elementos y con ello, habitabilidad,
adaptabilidad y la mitigación de esos fenómenos, ocasionados por el
cambio climático y el calentamiento global.
De lo anterior se puede concluir que un edificio puede cambiar y
adaptarse a nuevas condiciones o necesidades del ser. La identidad no es
algo ya dado, inherente, inamovible, sino algo que se construye en la interacción cotidiana (Reguillo, 1991, p. 31).
Patrick Schumacher en 2010, en su manifiesto expuesto en la Bienal
de Venecia, argumenta:
La utilización de las herramientas digitales para el diseño de un mundo con sus propias leyes creativas y su propia lógica y asociaciones, la
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creación de una naturaleza distinta basada en la ley de correlación
de todos los parámetros, la creación de especies innovadoras, de un
nuevo orden complejo da como resultado una nueva belleza y que
responda a la multi-centralidad, y la complejidad social y natural del
universo formada por numerosas capas y continuamente diferenciadas y cambiantes.

De aquí que el pensamiento filosófico paramétrico permea, trasciende y ofrece una evolución en los procesos de vida para el resguardo del
hombre, es decir, plantea un diálogo de sensibilización intelectual interdisciplinario, con varias mentes trabajando y aportando por un mismo objetivo, cada una desde su trinchera, reuniendo datos y registros (parámetros)
por medio de herramientas digitales de los acontecimientos (flujos de
energía). Lo anterior se realiza con base en un pensamiento determinista,
cargado de teoría y de conceptos, para que la mente humana analice, exponga, simule y evalúe el hoy y el futuro experimental con un pensamiento
emergente; e invita a la subjetividad, para conocer las reacciones y lo que
afecta nuestra toma de decisiones de una arquitectura que forme una argumentación coherente y objetiva en su proceso.
Todo conocimiento está cargado de teoría (García, 2006), al igual
que el pensamiento y los procesos; todo es importante, tanto el enfoque
determinista como el emergente, que deben tomarse en cuenta y que al
conjugarse hacen posible la congruencia del objeto para anticiparse y formular nuevas alternativas.
Al desligar la teoría del enfoque determinista y del emergente, se origina una débil posibilidad de encontrar diversas funciones relacionadas para
comprender si pueden trabajar o no entre ellas. Su base es la práctica experimental y el registro de los resultados para establecer los comportamientos
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de los componentes conectados que permiten visualizar escenarios alternativos, nunca vistos por el ser humano, como los fenómenos extraordinarios de las catástrofes naturales recientes en territorios donde resultan
impredecibles.
Theo Jansen produce, con sus estructuras de Animalaris, componentes de energía en un sistema pasivo, y así permite resaltar la autonomía y autosuficiencia para la vida de los objetos que se diseñen; la emergencia es experimental, está cargada de conceptos e información determinista, pero sorprende con elementos autoorganizados y de supervivencia
como resultado de conjugar un sistema.
Alrededor del año 1960, aparece el concepto de bioforma, interpretado como el reconocimiento de los seres vivientes, que toma características formales para dar soluciones a problemas del ser humano en diferentes
disciplinas. Este concepto se sigue aplicando en el diseño industrial y en la
arquitectura. La biomimética (o en inglés biomimicry; de bios, ‘vida’, y mimesis, ‘imitar’) es un concepto antiguo recientemente incorporado al pensamiento científico que estudia la naturaleza, sus modelos, sistemas, procesos
y elementos, y los emula o se inspira en ellos para resolver los problemas
humanos de manera sostenible. Consiste en aprender del mundo natural y
redescubrir la naturaleza. La ciencia y la literatura a menudo utilizan la biomimética para el proceso de entender y aplicar principios biológicos a diseños humanos. Esto incluye los biomateriales, la biomecánica y los sistemas
biológicos compuestos por individuos de una especie. Analizar la parte biomimética e interpretarla para la vinculación de la energía permite mostrar
esta fase de comprensión a detalle y posibilita, con elementos flexibles, que
se pueda evidenciar la construcción de patrones que dialoguen con los diferentes flujos, impresos en tres dimensiones, buscando adaptación a los conceptos del pensamiento paramétrico en su proceso experimental (figura 6).
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Figura 6. Prototipos flexibles realizados para la experiencia de modelado avanzado con impresora
3D. Sistema de prototipado, material ABS y PLA elaborados por estudiantes de arquitectura de la
Universidad Cristóbal Colón en el año 2014.
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Conclusiones
Adaptación de la envolvente como coherencia formal
La reflexión y argumentación se convierten en una base objetiva y clara
ante la necesidad de atender el tiempo y la existencia actuales para mejorar los espacios habitables. La unidad o coherencia formal de lo externo
con lo interno –es decir, envolvente-habitabilidad, desde el pensamiento del parametricismo– conforma la conexión y el enlace de todos los
elementos del sistema trabajando en conjunto. A su vez, tales espacios
presentarán unidad con su entorno urbano o con cualquier factor con el
que necesiten conectarse y vincularse, con la finalidad de conseguir un
desempeño óptimo. En prospectiva, la simulación del comportamiento
de la envolvente otorga en la construcción de sus modelos las siguientes
características:
•
•
•
•
•
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parametricismo como herramienta de valoración cuantitativa;
territorialidad por la utilización de registros y datos obtenidos
en eventos de flujos energéticos para un menor impacto al territorio;
la estructura de esencia flexible para enfrentar las mutaciones
cambiantes del planeta y del universo, así como una estrategia
de mitigación para el cambio climático;
la tecnología como compresión de la coherencia alcanzable de
la propuesta;
su materialidad para factibilidad del elemento con su manifestación morfológica acorde al multiverso y el resultado como envolvente de infiltración tridimensional.
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Este último adquiere mayor peso por la integración de los elementos del sistema y por la autosuficiencia en el mecanismo de operatividad
de la envolvente, de modo que se debe manifestar que está vinculado con
el fundamento del parametricismo filosófico y que completa la esencia
para su trascendencia.
Hablar de unidad y de coherencia es plantear el objeto arquitectónico
no sólo como envolvente, sino como una totalidad, es decir, que no se identifica sólo el concepto de envolvente sino se gesta como un todo, que no se fragmenta para su estudio. Es necesaria una argumentación a profundidad de los
datos extraídos del comportamiento del entorno físico y natural. El proyecto
deberá ser simulado tanto virtual como físicamente. Lo que se pretende por
medio de los métodos de simulación (Kalay, 2004, p. 326) es prever el rendimiento de un artefacto frente a un fenómeno. Se busca predecir condiciones
a manera de experimentación digital para validar o desaprobar una respuesta
tentativa de la forma en que fue diseñado un artefacto. Por su parte, mediante
el método de extrapolación del modelo experimental, se logra la predicción
basada en experiencias para prevenir condiciones que dañen el objeto. Por lo
tanto, se requiere analizar los resultados para generar mejores estrategias que
permitan enfrentar los fenómenos que inciden en la arquitectura.
Aunado a esto, no se presentan los íconos enfatizados por el movimiento moderno; la estructura principal, envolvente, cubierta, acceso,
ventana y soporte ahora trabajan integrados, interactúan y se relacionan
con las energías de su entorno inmediato. La experimentación con piezas
diseñadas por sistemas asistidos por computadora se vincula con el análisis biomimético, parametrización y fabricación en sistemas de impresión
en 3D. De esta manera, se abre un campo de estudio amplio hacia la ingeniería mecánica y se aproxima a estructuras flexibles y adaptables que
incorporan sistemas pasivos y que se relacionan con el entorno natural.
221

EXPERIENCIA Y TRASCENDENCIA REFLEXIONES DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO INTERIOR

Figura 7. Ejercicios experimentales paramétricos. Prototipos experimentales virtuales y físicos, impresión de polvo
en búsqueda de la totalidad, la unidad tridimensional.

Este planteamiento abrió una línea de exploración hacia la hibridez
de los objetos, hacia una combinación de elementos impresos y prefabricados que engrana la evaluación cualitativa con la finalidad de optimizar
los resultados. Además, permitió ampliar el campo de acción de los mecanismos adaptables. Lo anterior hace posible asumir que esta estrategia no
sólo será utilizada mediante una alta tecnología de fabricación, sino que
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también llegará a regiones con limitadas alternativas tecnológicas, lo que
argumenta a favor de su pertinencia en la región.
Los aspectos conceptuales aislados y fundamentados en la forma no
corresponden a los tiempos actuales. La aproximación teórica manifiesta
que se requiere de un diseño reflexivo y responsivo, comprometido a enfrentar estos cambios y evoluciones en las ciudades. Asimismo, se comparte que los elementos no pueden ser rígidos debido al comportamiento de
los flujos, que los elementos se adaptan y sugieren concretamente una materialidad con membranas flexibles. Los comportamientos de las membranas adquieren un sentido estructural relevante, ya que éstas se ensamblan
con la estructura principal y así permiten su participación mecanizada y autónoma. La adaptación es una propiedad del concepto multiverso, ya que
ofrece permanecer para intercambiar usos, funciones y varios universos.
La adaptación en búsqueda de la tridimensionalidad funcional integra un sistema pasivo que hace posible un ahorro de energía, un sistema
tecnológico de manufactura y fabricación óptimas y sin residuos de materiales, así como un modelado y simulado con una materialidad regional,
de reúso y pertinente, con operatividad acorde al flujo, permanencia en el
tiempo, lenguaje arquitectónico interpretado, empatía con los problemas
sufridos por la sociedad (inundaciones, calentamiento, huracanes), y que
además reconoce y anima a la interacción de dispositivos para mejorar el
confort del espacio habitable.
Se reflexiona, finalmente, que incorporar material de membrana
flexible de polímero abre un camino para investigar la concepción constructiva y real, y hace posible la utilización de residuos y el reúso de materia contaminante en las ciudades.
Por lo general, la estrategia en los espacios habitables de la ciudad
de Veracruz es la insolación elevada, el desvío del agua hacia la calle y, a
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su vez, a las alcantarillas, así como confrontar los edificios para los vientos
violentos (huracanes); esta síntesis reconoce la mitigación de la radiación,
la deflexión del viento y el almacenamiento del agua como elementos fundamentales para la supervivencia y la autosuficiencia.
Nuestro entorno natural ha cambiado drásticamente. El impacto
ejercido sobre el territorio por nuestra sociedad y por la demanda inmobiliaria es mayor. El crecimiento demográfico sigue en aumento. Lo anterior,
aunado al deterioro de las edificaciones históricas y las acciones políticas,
económicas y ambientales, no contribuye a lograr su equilibrio.
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CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
PARA LA VIVIENDA DEL SIGLO XXI:
UNA VISIÓN SISTÉMICA
Noemí del Carmen Ramos Escobar

Se hace un recuento histórico de la evolución del concepto de sustentabilidad a partir de las primeras publicaciones y los congresos de arquitectura
moderna que van dictando los primeros indicadores orientados a la habitabilidad urbana, así como las tipologías orientadas a eficientar la ventilación e iluminación de la vivienda. Asimismo, de manera breve, se mencionan las tipologías de vivienda que son dictadas por los congresos y foros
mundiales que impactan en los planes de desarrollo y, por ende, en los
programas de vivienda y que, en conjunto, van conformando el paradigma
de sustentabilidad. En este concepto de sustentabilidad, se reconocen tres
pilares: el político, el económico y el social; de este último, se desprende
el concepto de habitabilidad, asociado a lograr el confort y bienestar de un
espacio habitable. Partiendo de este concepto se desarrollan, a manera de
síntesis, criterios de sustentabilidad en atención al desarrollo de ecotecnologías y posteriormente se enfoca el estudio a la relación del individuo con
el espacio habitable, con la finalidad de encarar lo siguiente: el diseño del
espacio habitable con una visión sistémica –desde el análisis del sitio hasta
el análisis del usuario, discerniendo en el análisis del espacio y las relaciones sensoriales con el individuo.

A historical account of the evolution of the concept of sustainability is made
from the first publications and the congresses of modern architecture that
are dictating the first indicators oriented to the urban habitability, as well
as the typologies oriented to efficient the ventilation and illumination of
the house. Also, briefly mention the typologies of housing that are dictated by the congresses and global forums that impact on development
plans and therefore on housing programs and that together, are shaping
the paradigm of sustainability. In this concept of sustainability, three pillars are recognized: political, economic, social and the latter, the concept
of habitability, associated with achieving the comfort and well-being of a
living space, is revealed. Starting from this concept, it develops as a synthesis, criteria of sustainability in attention to the development of ecotechnologies and later focuses the study on the relationship of the individual
with the living space, with the aim of focusing on the following, the design
of the living space with a systemic vision; from the analysis of the site, to
the analysis of the user, discerning in the analysis of space and sensory
relations with the individual.

Introducción
Desde principios del siglo XX, ya se daban señales de alerta sobre la depredación ecológica que enfrentamos en la actualidad. Primeramente,
debido a la actividad industrial, y después se sumó el crecimiento acelerado de la expansión urbana, para dar cabida a la proliferación de conjuntos de vivienda sobre todo en las zonas periféricas, con lo que se invadieron zonas agrícolas y cuerpos de agua.
Desde entonces, a finales de la década de los cincuenta se desarrollaron congresos y publicaciones que provocaron la discusión de
estos temas a escala mundial: entre los que se mencionan, para el desarrollo de este apartado, el Congreso Internacional de Arquitectura
Moderna (CIAM), fundado en junio de 1928 por un grupo de arquitectos
europeos organizado por Le Corbusier, en Francia. En el cuarto congreso, llevado a cabo en 1933, se elabora la Carta de Atenas, un documento que adoptó un concepto funcional de la arquitectura moderna y del
urbanismo.
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Este documento es reconocido como el primer instrumento de legislación urbana y en él se concretan cuatro indicadores que son considerados como las premisas espaciales para lograr la calidad de vida urbana y
que a continuación se mencionan:
•
•
•
•

Habitar
Trabajar
Recrearse
Circular

Enfocados, principalmente, al bienestar social, estos indicadores
son retomados por arquitectos y urbanistas para la formulación de los
primeros planes reguladores de las ciudades europeas y, posteriormente,
se toman como referencia a escala mundial. Sin embargo, los problemas
relacionados con el medio ambiente no eran debidamente regulados y las
ciudades continuaban en expansión.
Publicaciones un tanto previsoras se presentaron desde la segunda
mitad del siglo XX, entre las que cabe mencionar La primavera silenciosa de
Rachael Carson (1962), The tragedy of the commons de G. Hardin (1968), y
Los límites del crecimiento de Meadows (1972). Estas publicaciones se enfocaban a fomentar la concienciación ambiental, que tiene como propósito
alertar sobre la situación de deterioro del planeta y, lo que es más grave,
sobre la tendencia al empeoramiento.
A principios de la década de los setenta del siglo XX, los problemas
relacionados con el medio ambiente se asociaron con el término ecodesarrollo, que se enfocaba principalmente a minimizar la explotación de los
recursos naturales requeridos entonces para la actividad industrial; posteriormente, se fue encaminando este término a la dimensión ambiental
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en las prácticas de la planificación del desarrollo. Se dirigía a reestructurar las estrategias del ecodesarrollo en una reorganización productiva que
integrara los niveles de productividad natural y tecnológica. En cuanto a
las edificaciones, se procuraba la ventilación cruzada, la orientación de las
edificaciones para evitar sobrecalentamientos en la vivienda, áreas verdes
y zonas recreativas integradas al conjunto habitacional, así como estacionamientos colectivos y microclimas.
Llevando a cabo un recuento histórico de la evolución de este concepto, a mediados de la década de los setenta, el término ecodesarrollo
se amplía a la dimensión del ambientalismo. En cuanto a la tipología de
vivienda, en esta corriente ambientalista se enfatizaba aún más en la necesidad de parques integrados a los conjuntos habitacionales y de estacionamientos colectivos, grupos de vivienda denominados clústeres. A estas
acciones se sumaron foros de discusión y publicaciones en la búsqueda de
encontrar un término más amplio que englobara no sólo lo ecológico, sino
también los factores políticos, sociales y económicos, ya que es en estos
últimos donde convergen las actividades relacionadas con la depredación
del medio ambiente.
En este contexto se va construyendo el paradigma de la sustentabilidad. En 1972, se advierten los primeros indicios de esta nueva visión con
el concepto del desarrollo sostenible, en la celebración de la primera reunión mundial sobre medio ambiente llamada Conferencia sobre el Medio
Humano, celebrada en Estocolmo.
Enkerlin (1997) menciona al respecto:
La idea de desarrollo sostenible fue planteada primero por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), en 1980,
cuando se dio a conocer la Estrategia Mundial de Conservación, en
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la cual puntualizaba la sostenibilidad en términos ecológicos, pero
con muy poco énfasis en el desarrollo económico, por lo que fue
tachada de antidesarrollista. Esta estrategia contemplaba tres prioridades: el mantenimiento de los procesos ecológicos, el uso sostenible de los recursos y el mantenimiento de la diversidad genética.

Posteriormente, en 1983, la Organización de las Naciones Unidas
estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, liderada por la señora Gro Harlem Brundtland, quien fuera primera ministra
ambiental de Suecia. El grupo de trabajo, mejor conocido como la Comisión
Brundtland, inició diversos estudios, debates y audiencias públicas en los
cinco continentes durante casi tres años, que culminaron en abril de 1987
con la publicación del documento llamado Nuestro Futuro Común (conocido
también como Reporte Brundtland). En este documento se advertía que la
humanidad debía cambiar las modalidades de vida y de interacción comercial, si no deseaba el advenimiento de una era con niveles de sufrimiento
humano y degradación ecológica (Enkerlin, 1997, p. 506).
Entonces se definió el concepto de desarrollo sostenible como: “El
desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias
necesidades” (Enkerlin, 1997, p. 510). Esto conduce a realizar cambios en
los programas de planificación, principalmente de orden ecológico, sin
perder de vista los factores políticos, sociológicos y económicos que inciden en la toma de decisiones para su regulación.
En 1992, se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED), también conocida como Cumbre
de la Tierra, realizada del 3 al 14 de junio de 1992, en Río de Janeiro, Brasil.
La reunión se dio a conocer como Río-92.
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Ésta fue, además, la conferencia donde se aprobó el programa
Agenda 21, programa de acción para el desarrollo sustentable o Agenda
r3. Éste abarca aspectos económicos, sociales y culturales, así como los
relativos a la protección del medio ambiente. Su capítulo 28 anima a las comunidades locales a crear su propia versión, es decir, una Agenda 21 local.
• Se retoman los acuerdos y se elabora en 1994 la Carta Aalborg,
un programa donde se establecen acciones enfocadas a mejorar
el nivel de vida, procurando no rebasar la capacidad transmisora
de la naturaleza.
• Se aprobó la Convención sobre el Cambio Climático, que afirma
la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y que condujo a la firma en 1997 del Protocolo de Kyoto.
• La Carta de Leipzig, presentada el 2 de mayo de 2008, se enfoca
a la ordenación del territorio de la Unión Europea, concertada en
Leipzig, Alemania.
• El libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español, elaborado por el Ministerio de Vivienda del Gobierno
de España, en abril de 2010.
• El plan especial de indicadores de sostenibilidad ambiental de la
actividad urbanística de Sevilla de 2007.
Estos documentos han constituido grandes aportaciones para establecer lineamientos e indicadores de habitabilidad con la finalidad de
concretar acciones en la organización urbana orientada a la sustentabilidad y han servido de apoyo para que cada localidad diseñe sus propios
indicadores en función de su ubicación geográfica, clima, tipo de suelo,
cultura y políticas gubernamentales.
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El concepto de sustentabilidad adquiere, entonces, matices cualitativos en la medida que se abordan las problemáticas del medio ambiente
con una visión sistemática, donde se acuerdan los tres pilares de la sustentabilidad: factores políticos, económicos y ambientales. En 2010, se establece el concepto en los siguientes términos:
El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de
los límites y de las potencialidades de la naturaleza, así como en
la complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del
mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio. El concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza
naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando
los potenciales de la ciencia y de la tecnología y construyendo una
nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad en
valores, en creencias, en sentimientos y en saberes que renueva los
sentidos existenciales, los modos de vida y las formas de habitar el
planeta Tierra. (Galano et al., 2002)

Los acuerdos tomados en los foros mundiales establecen acciones
y reglamentos que impactan en los programas de vivienda que inciden
en la toma de decisiones para la construcción de fraccionamientos y,
por ende, en la tipología de vivienda (figura 1). Los indicadores que se
formulan a partir de estos documentos procuran establecer el equilibrio
del desarrollo sustentable contemplando las tres dimensiones básicas:
económica, ecológica y social. En su dimensión social, contemplan el
concepto de calidad de vida, que es retomado para construir los indicadores enfocados a la habitabilidad urbana; sin embargo, se limitan a
cubrir parcialmente los enfocados a la tipología de vivienda, pero no hay
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un análisis adecuado en cuanto a la forma y el modo de organización del
espacio habitable con respecto al usuario y al aprovechamiento de los
recursos naturales.

Figura 1. Impacto de los foros mundiales. Fuente: elaboración propia.

En este sentido, se reflexiona que, en el pilar orientado al factor
social, se desmembrana de la dimensión social el concepto de habitabilidad; y si bien aún no tenemos una definición clara y precisa de él, en su
Diccionario de la Lengua Española, la Real Academia Española define el
término como: “La cualidad de lo habitable”, y en este sentido, se asocia
con el grado de confort y bienestar que ofrece un espacio habitable.
Por lo tanto, las acciones orientadas a la construcción y el diseño de
un espacio habitable deberán enfocarse con una visión sistémica; es decir,
considerando el clima, los recursos naturales, los materiales de la región y
la funcionalidad, entre otros aspectos. Se hace una reflexión en este sentido y se sintetiza en la figura 2.
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Figura 2. Criterios de sustentabilidad para la vivienda del siglo XXI. Fuente: elaboración propia.

Primeramente, y en relación con los acuerdos establecidos en la
Agenda 21, cada localidad se enfocará a hacer un análisis de su ubicación
geográfica, clima, precipitación pluvial, materiales de la región, grado de
humedad y zonas de riesgo, para construir y diseñar un espacio habitable.
En la figura 3, se presentan, de manera esquemática, las acciones
orientadas a procurar la habitabilidad de un espacio. El factor social abarca
la dimensión de habitabilidad, como factor tangible e intangible, que engloba los factores cualitativos en los objetos físicos; así como los psicológicos y
238

Criterios de sustentabilidad para la vivienda del siglo XXI

sensoriales que nos proporcionan la sensación de bienestar y que se relacionan con la calidad de vida del sujeto.

Figura 3. Acciones para la habitabilidad de un espacio. Fuente:
elaboración propia.

Y es en este sentido donde la habitabilidad, como la atmósfera del
sujeto, adquiere matices cualitativos y cuantitativos que son poco analizados para lograr el bienestar y que se relacionan con la calidad de vida
de aquél. Es en esta dimensión donde el quehacer del diseñador del interior arquitectónico cobra fuerza y se suma a las acciones orientadas a
la sustentabilidad urbana. Haciendo un recuento, en los análisis del autor
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Abraham Moles, se discierne en este sentido al mencionar los caparazones
de la existencia y desmembrar como capas de cebolla las características
afectivas, psicológicas y sensoriales del sujeto desde su entorno inmediato
hacia el exterior y el contexto urbano.
Y ésta también es una dimensión, aunque poco analizada, de la
sustentabilidad. No sólo las ecotecnologías y los elementos urbanos conforman la habitabilidad espacial, sino que gran parte del establecimiento
de parámetros en la calidad de vida depende del grado de confort que
nos aportan las cualidades espaciales. Si bien el reconocimiento de las
condiciones bioclimáticas de un sitio nos proporciona datos para generar
una propuesta del proyecto arquitectónico, nos demarca también tipologías preestablecidas.
Aunado a ello, la indagación en cuanto a los factores térmicos, visuales, acústico-espaciales, de proporción y estética, nos ofrece un campo
de discernimiento en el nivel de confort para el ejercicio proyectual del interior arquitectónico, con lo que vamos configurando los ámbitos espaciales en los que el sujeto se desenvuelve y se identifica con el espacio y
consigo mismo, algo parecido a descubrir al individuo desde el interior de
una envolvente similar a las capas de cebolla.
Su primera atmósfera sería su entorno inmediato y, por lo tanto, su
zona de confort estaría representada por lograr el confort visual de su recámara o espacio de identidad (el control de tono e iluminación), donde el
individuo se identifica con los objetos y accesorios próximos a su entorno.
La segunda estaría conformada por su entorno inmediato, en el que el individuo mantiene una relación de manejo de la proporción y escala de sí mismo con el dimensionamiento, la altura de su recámara, la organización del
mobiliario o con algún otro espacio en el que éste se desenvuelva. La tercera atmósfera estaría representada por las sensaciones y comportamientos
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actitudinales del individuo al interactuar con las organizaciones espaciales
y distributivas al interior de la vivienda.
La cuarta atmósfera estaría conformada por el contacto del sujeto
con el entorno inmediato exterior, es decir, el espacio más próximo al acceso principal de la vivienda, en el que se inicia el contacto con el espacio
exterior. Por último, la quinta atmósfera se ve representada por el contacto del sujeto con el contexto, en el que interactúa con las barreras físicas,
elementos arquitectónicos y urbanos, abiertos y cerrados. Estas relaciones
se representan en la figura 4.

Figura 4. Atmósferas que envuelven al sujeto. Fuente: elaboración propia con base
en Carlos Lozano, A. (2006). Incertidumbre
y comunicación. Dominios de supervivencia y estructuración del acontecer. Madrid,
España: Universidad Rey Juan Carlos. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/
felafacs2006/mesa16/documents/lozanopinuelgaitaan.pdf.
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Esta relación del individuo con las atmósferas habitativas no puede
ser ignorada ni desprendida de un proyecto orientado a la sustentabilidad.
Una acción así representaría dejar de lado abordar la habitabilidad del sujeto con relación a su espacio y, por lo tanto, el análisis de su entorno.

Conclusiones
Pese a que los gobiernos locales abanderan el paradigma de sustentabilidad en sus programas de planificación y de vivienda, establecen acciones
muy limitadas. Por lo que éstas no han tenido el impacto esperado. Peor
aún, cubren sólo secciones de la ciudad, es decir, no están contempladas
en un proyecto de ciudad. El nuevo urbanismo debiera mantener una visión sistémica: a partir del reconocimiento de su ubicación geográfica,
clima, análisis de asoleamiento y vegetación, establecer acciones para
eficientar los recursos naturales y abordar lineamientos enfocados a la
habitabilidad del usuario, analizada desde su entorno inmediato hasta su
relación con el contexto.
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HABITAR-CONSTRUIR
Amelia Martínez Quiroga

Introducción
Desde hace poco el diseño de interiores se me presentó como un nuevo
tema de lectura y escritura. Siempre lo había considerado parte entrañable
de la arquitectura, pero poco a poco he ido descubriendo su trascendencia.
Vivimos en la época de las imágenes, he visto pasar cientos de fotografías
de interiores de todas las épocas. Pero cada vez que he tenido alguna frente a los ojos no llamaba tanto mi atención ni el uso de colores, ni el mobiliario, ni el manejo de la luz o la espacialidad. Recurrentemente, una sola
pregunta me surgía: ¿cómo sería el habitar ahí?
Habitar. Entre tantos, ése ha sido mi primer interés relacionado con
el tema de los interiores. Amplio y complejo. Como siempre, me meto en
problemas. Sin embargo, mi curiosidad es más grande e inicié mi búsqueda. Y ¡qué maravilla!, un famoso escrito de Martin Heidegger se me apareció como guía. Frente a la realidad de las viviendas masivas, sin identidad, construidas como solución inmediata al gran número de habitantes
sin abrigo en la Alemania de la posguerra, Heidegger escribió en 1951 una
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reflexión1 dedicada al concepto de habitar. “¿Qué es el habitar? ¿En qué
medida el construir pertenece al habitar?” Se preguntó. La dificultad de
responder a estas cuestiones básicas lo condujo a acudir primeramente a
la comprensión de la palabra misma. Heidegger estaba convencido de que
la exhortación sobre la esencia de una cosa vendría del lenguaje y así fue.
La palabra del alto alemán antiguo correspondiente a construir,
buan, significa ‘habitar’. Esto quiere decir: permanecer, residir. El
significado propio del verbo bauen (construir), es decir, habitar, lo
hemos perdido. […] Ahora bien, la antigua palabra buan, ciertamente, no dice solamente que construir es propiamente habitar,
sino que a la vez nos da una indicación sobre cómo debemos pensar
el habitar que ella nombra. […] El modo como tú eres, yo soy, la
manera según la cual los hombres somos en la Tierra es el buan, el
habitar. (Heidegger, 1994)

El encanto de la clara respuesta de Heidegger se convirtió, en su
última línea, en una cuestión difícil. Entender “la manera según la cual los
hombres somos en la Tierra”. Sin embargo, la definición me llevó a pensar
en la vida cotidiana de las sociedades, pues según la sociología, “la cotidianidad es el ojo del huracán donde convergen múltiples posibilidades de
comprensión de las circunstancias humanas” (León, 1999). Una forma de
entenderla sería observando la manera de ser de un hombre en particular
porque éste, al nacer, llega a un mundo ya existente, independiente de él.
1
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Martin Heidegger presentó la conferencia Construir Habitar Pensar (Bauen Wohnen Denken)
el 5 de agosto de 1951 en el Simposio de Darmstadt, Hombre y Espacio. Ésta apareció publicada en el texto alemán: Heidegger, Martin. Vortäge und Aufsätze, Pfullingen: Günther Neske
Verlag, 1954, pp. 145-162.
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Nace en condiciones políticas, culturales y sociales concretas; en un tiempo y un espacio definidos a los cuales debe adaptarse. Por consiguiente,
como lo afirma la sociología, entender al hombre particular significa entender un hombre histórico.2
Con base en estas premisas decidí aproximarme a la comprensión
de la esencia del habitar a través de hombres históricos que encontraría
en obras literarias. Me encanta la literatura que, además de arte, es una
suma de contextos que hacen posible un diálogo del hombre con su época. Y aunque el saber que reúne no es completo, final ni absoluto, tiene la
singularidad de abrir una reflexión infinita sobre el espíritu de un tiempo.
El tema es amplísimo. Mi propósito en este espacio no es ahondar
en detalles sino recopilar pistas que de manera sintetizada nos muestren un
perfil histórico global del habitar, es decir, de la manera en la que hemos sido
los hombres en la Tierra en varios momentos. Italo Calvino me dio la pauta
a seguir. Las Lezione americane, traducidas al español como Seis propuestas
para el próximo milenio (Calvino, c2001), es su último trabajo conocido. Se
trata de un ciclo de conferencias que el autor fue invitado a dar en Harvard
en 1985. Preparó para el acontecimiento seis epígrafes3 en los que detallaba
los seis rasgos o cualidades que, en su opinión, debería poseer la literatura
del siglo XXI. La muerte lo sorprendió una semana antes de viajar a Harvard;
las propuestas nunca se pronunciaron y quedaron en cinco.
2

3

Ágnes Heller explica esta idea con algunos ejemplos: un indio de América, para reproducirse
en su singularidad de indio americano debía aprender a reconocer las huellas de animales; en
caso contrario, le esperaba la muerte. Por el contrario, al hombre moderno no le es indispensable saber reconocer huellas, pero si no aprende a atravesar una carretera corre el riesgo de
sufrir un accidente mortal. […] Cada uno debe adquirir una capacidad media o mínima de las
cosas más importantes, sin la cual le sería imposible sobrevivir. (Heller, 1998)
En literatura, es el título o lema que a modo de sentencia, pensamiento o cita sintetiza una
idea general.
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Levedad. Rapidez. Exactitud. Visibilidad. Multiplicidad. Son los valores de la literatura que me son particularmente caros, situándolos
en la perspectiva del nuevo (tercer) milenio. (Calvino, c2001)

Siguiendo a Calvino, me propuse abordar el tema del habitar de esta
forma, sintetizada en epígrafes, haciendo una retrospectiva de los temas
que él abrió: Magnitud Física (Levedad), Tiempo (Rapidez), Técnica (Exactitud), Comunicación (Visibilidad) y Estética (Multiplicidad). Calvino analizó cada uno como cualidades importantes del siglo XXI que habían sido
utilizadas en obras literarias del pasado. Reconoció cuáles le eran ideales,
qué pensaba de ellas situadas en el presente y cómo serían en el futuro.
Yo te presento los siguientes en una tabla para que los explores de
diversas maneras. Si los observas en conjunto, podrás hacerte una imagen
mental completa de la evolución de las cualidades del habitar. Si los lees
verticalmente, podrás fijar tu imaginación en una época específica. Horizontalmente, te aproximarás a una lista de ideas con respecto al desarrollo
de cinco temas: de la magnitud física en la que se movían; del valor o utilización que le daban al tiempo; de su relación con la técnica (procedimiento de ejecutar las cosas); de sus medios de comunicación, y del espíritu o
ideal de belleza a partir del cual concebían las cosas. Puedes remitirte solamente a la tabla y hacerte tus propias historias, o bien, si quieres, puedes
buscar el epígrafe numerado en las páginas siguientes y complementar tu
lectura con la breve síntesis de ideas. Y una última lectura, la más importante: cuestiónalas. Explóralas, mejóralas y llévalas a profundidad. Táchalas y hazte tus propias propuestas.
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Primera
parte: habitar-construir
Primera parte:
habitar-construir
Antigüedad
Clásico.
ss. V-IV a. C.

Medioevo
ss. V-XIV

Segunda
parte:parte:
construir-habitar
Segunda
construir-habitar
Renacimiento
ss. XV-XVI

Modernidad
s. XX

Postmodernidad
s. XXI

Estabilidad/
Masividad
[1]

Rigidez
[6]

Monumentalidad
[11]

Ligereza
[16]

Levedad
[21]

Lentitud
[2]

Interrupción
[7]

Apresuramiento
[12]

Rapidez
[17]

Inmediatez
[22]

Artesanal
[3]

Tecnicidad
[8]

Mecanicidad
[13]

Precisión
[18]

Exactitud
[23]

Simbolismo
[4]

Iconografía
[9]

Teatralidad
[14]

Visualidad
[19]

Visibilidad
[24]

Elementalidad
[5]

Alegorización
[10]

Totalidad
(todo es uno)
[15]

Funcionalidad
[20]

Multiplicidad
(uno es todo)
[25]

Tabla 1. Fuente: elaboración propia.
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Las vidas cotidianas de Demos, Dante y de los cortesanos de Urbino fueron tremendamente distintas, por tanto, hablaban, pensaban y se movían
en universos construidos únicos. Cada uno de ellos nos cuenta cómo el
hombre habitaba el mundo en su época. Dialogar o darse tiempos de ocio,
defenderse o venerar, cultivarse o refinarse, entre otras, eran maneras de
habitar que los impulsaron a crear espacios públicos, interiores y edificios.
En esta primera parte, mi intención es mostrarte cómo antes de la primera
Revolución Industrial el habitar determinó el construir.
Demos en la Atenas clásica
Aristófanes fue un poeta fecundo. Los argumentos que tomó como fundamento de sus obras son variados (político, social, filosófico, etcétera), por
tanto permiten crearse una imagen de la Atenas de su tiempo. Los caballeros es una comedia escrita en diálogo, representada en el 424 a. C. en las
fiestas Leneas y ganó el primer lugar. En esta comedia el objetivo de Aristófanes era atacar a Cleonte, un político ateniense que explotaba al pueblo a voluntad. Lo logró haciendo una analogía de esta injusta situación
en la vida cotidiana de cinco personajes que vivían en una casa de Pnyx,
una colina rocosa situada en el centro de la ciudad. Demos, el personaje
principal, es un viejo tirano sumamente irritable y comilón. Sus dos esclavos: Paflagonio, quien hacía lo posible por retener los favores de su amo, y
Agorácrito, un vendedor de chorizos de clase baja. Y sus dos criados: uno
disfrazado del general Demóstenes y el otro del general Nicias. Y por supuesto, además de estos cinco personajes, el coro –parte fundamental de

252

Habitar-construir

los dramas antiguos– representaba Los Caballeros, tribunal heliástico4 que
acusaba a Paflagonio (es decir, Cleonte) de sus artimañas hacia Demos (el
pueblo). Pero dejando de lado la trama, te invito a que leas los siguientes dos extractos de la comedia y te adentres en el espíritu de la época.
Además del tono en que hablan los personajes (lee y escucha sus voces),
algunas palabras (en cursivas) son clave. Muestran los temas que les eran
importantes, dan pistas del ambiente, de lugares de la ciudad y su topografía, de sus ocupaciones y ocios, de sus creencias. Demos y Agorácrito,
con su sólo nombre, cuentan una historia. Encuéntrala en los epígrafes.
DEMÓSTENES. —…Entra, choricero amado, ven acá, ven buen
amigo. Sube y llega, que ¡tú eres el salvador de esta ciudad…!
AGORÁCRITO, CHORICERO. —¿Qué hay?, ¿quién me llama?, ¿para
qué?
DEMÓSTENES. —Llega acá y date cuenta de tu dichoso destino,
cuán grandiosa es tu fortuna.
NICIAS. —Anda, quítale el tablado que lleva a cuestas y dale cuenta
de lo que dicen los dioses en su oráculo. Mientras tanto, entraré a
ver qué hace este Paflagonio. (Entra.)
DEMÓSTENES. —Vaya, deja ahí tu carga y da adoración a la tierra
y a los dioses.
AGORÁCRITO. —Ya está, y ahora, ¿qué?
DEMÓSTENES. —¡Oh dichoso, oh poderoso… ahora nada y muy
grande para mañana!
Tú, de la Atenas feliz serás el gran soberano.
4

La Heliea (del griego antiguo Ήλιαία) era el Tribunal Supremo de la Antigua Atenas.
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AGORÁCRITO. —¿Por qué no me dejas, buen hombre, lavar mis tripas y vender mis chorizos, antes de estarte burlando de mí?
DEMÓSTENES. —¡Tonto! ¿Tus tripas? Mira hacia este lado: “¿No ves
las largas filas de todos estos pueblos?”
AGORÁCRITO. —Las veo.
DEMÓSTENES. —De todos esos tú serás gobernante. Mandarás en
el mercado, en las puertas, en la llanura de las asambleas. Pisotearás
al senado, harás añicos a los generales, los pondrás en cadenas, o en
la cárcel y el mismo Pritáneo harás tus liviandades.
AGORÁCRITO. —¿Yo?
DEMÓSTENES. —¡Cierto que sí! Y no es eso todo lo que estás viendo. Trépate en tu tablero y verás todas las islas que rodean en círculo. (Aristófanes, 1967, pp. 37-38)
[…]
DEMOS. —¡Salve, salve vencedor… Has llegado a ser un alto personaje, pero no olvides que yo te he ayudado. Un solo favor te pido.
Que sea para Ti yo un Fanos, que rige los procesos. Dime a mí por
favor tu nombre.
AGORÁCRITO. —Yo me llamo Agorácrito, porque en el ágora me
nutrí en medio de los alegatos. (Aristófanes, 1967, p. 57)

Epígrafes 1-5. Síntesis de ideas
[1] Los constructores de la época clásica lograron la estabilidad de
los edificios utilizando principalmente dos elementos estructurales básicos: la columna y el arquitrabe. Este último, haciendo la función de dintel, transmite la carga de la cubierta hacia las columnas. Aunque el templo era el tipo de construcción más importante en la época de Demos,
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los griegos no lograron desarrollar otras formas estructurales ni utilizar
materiales diferentes a la piedra. Conocían el arco, pero a pesar de ser un
elemento sencillo, nunca lo incorporaron como parte de la arquitectura.
La masividad de los bloques pétreos que utilizaban era el mayor obstáculo de su progreso en este ámbito. Sin embargo, la estabilidad estructural
fue un descubrimiento capital, es el punto de partida de una larga evolución del construir.
[2] El carácter o cualidad del tiempo no tiene aquí nada que ver con el
que marca el reloj. Vitruvio habla de relojes de agua, de aire, de sol y de otros
tipos que existían en la época, pero nadie tenía un reloj en su bolsillo. En
nuestra cultura –altamente tecnológica– contamos hasta los microsegundos. La cualidad del tiempo la veo como “un ritmo de vida”. En el campo la
gente vivía en función del sol. Pero la polis es el reflejo de un ritmo de vida
pausado, de lentitud. El ágora, en pleno centro de la estructura ortogonal
urbana, accesible a todos, era la expresión implícita de la importancia de la
vida pública, de nutrirse en medio de largos alegatos, como lo dijo Agorácrito. Tomarse el tiempo de dialogar –practicar el logos– era fundamental. No
había prisa. Por la primacía de esta práctica surgieron ahí, entre otros, la democracia y la filosofía. La religión estaba estrechamente vinculada con cada
aspecto de la vida cotidiana. El culto era necesario para obtener el favor de
los dioses. Los templos dedicados a un dios eran los principales edificios de
la sociedad griega. El aspecto orográfico de Grecia hizo que las polis se situaran, en su gran mayoría, en territorios costeros de difícil acceso y en valles
que estaban rodeados por montañas. Por tanto, como símbolo de tributo y
superioridad, en Atenas los templos se encontraban en la parte alta de la ciudad. El ocio era también una actividad importante. Había que destinar parte
de la jornada para pasear por las stoas (largos pórticos), acudir a los baños, a
los festivales de teatro y a los estadios.
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[3] Con su nombre, Demos nos cuenta que la Atenas de su tiempo
era, sobre todo, una ciudad de artesanos. Aproximadamente una tercera
parte de los habitantes se dedicaba al artesanado. En su época, alrededor
de 300 000 habitantes vivían en una extensión aproximada de 2 kilómetros. De tal población los artesanos y los campesinos, en creciente oposición contra la nobleza, formaron el grupo de los demos y adquirieron poder
de votación. Como Agóracrito, el choricero, otros comerciantes traficaban
por el ágora. También estaban los bataneros, los zapateros, los albañiles,
los herreros y los campesinos, entre otros. La actividad artesanal era fundamental en la economía. Abarcaba todas las actividades que implicaban
transformación de materias primas en bienes materiales que se comercializaban. Era un savoir-faire que se transmitía oralmente.
[4] Los griegos comunicaban a las masas a través de simbolismos.
Formas y palabras materializaban mensajes en el imaginario. El círculo, por ejemplo, simbolizaba el orden del cielo, del mundo de los dioses.
Era la expresión de lo perfecto, incorruptible y eterno. La escuela de Mileto había enseñado que los planetas cabalgan sobre los círculos de las
esferas que los sostienen y que la Tierra permanecía fija, en equilibrio,
por encontrarse en el centro, en relación equidistante a todos los astros.
Este orden excelente, de equidad, de reversibilidad, se encontraba simbolizado tanto en la escala de la arquitectura –en la estructura de la casa
construida alrededor de un patio central, en la orquesta del lugar teatral–
como en la polis, organizada a partir del ágora. Agorácrito (del griego
ágora, ‘plaza pública’ y asamblea en la plaza pública de las ciudades griegas; y kritos, ‘escogido, elegido’), aunque en la historia es un personaje
de nivel social bajo, constituye el símbolo de este espacio central abierto,
accesible a todos los ciudadanos, donde tenía lugar la vida política. En
el teatro se pintaban escenografías sencillas sobre el muro de la skéné,
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pero era el coro –que simboliza lo circular– lo que construía escenarios
completos con su canto.
Aunque Grecia es un pequeño país, en el tiempo de Demos se distinguía de otras culturas (regidas por un sistema de monarquía o de aristocracia), entre otros aspectos, por ser la cuna de la democracia. Término
que proviene del griego dēmos, ‘pueblo’, y krátos, ‘gobierno’. Significa,
textualmente, “el gobierno de los artesanos y los campesinos”, del que
eran excluidos los metecos (extranjeros) y los esclavos. Pero además de
ser una forma de organización social que a diferencia de la monarquía (el
gobierno de uno) y la aristocracia (el gobierno de los nobles) atribuye la
titularidad del poder al pueblo, Demos simboliza una forma de relación
en la que todos los miembros son libres e iguales vis a vis del Estado.
Comunica virtualmente la estructura geométrica de simetría y reversibilidad del círculo, entre un todo (el pueblo) y un centro (jefe de Estado).
[5] Los griegos establecieron su ideal de belleza aplicando una noción elemental: el ratio. Es una ración o razón geométrica entre dos magnitudes que refleja su proporción. Es decir, la relación entre cada ración y el
todo; y entre cada ración y cada una de las partes que la constituyen. Toda
la estética la construyeron a partir de este principio de elementalidad. El
cuerpo humano es bello porque todas las partes están en relación con el
todo. El dedo, el pie, la cabeza, etcétera, mantienen una correspondencia
precisa con el todo corporal. El hombre con los brazos extendidos alcanza
un ancho que es igual a su altura, y por ello puede ser inscrito en un cuadrado y en un círculo.
Los órdenes representan también la belleza y la armonía. La unidad básica de las dimensiones era el diámetro de la columna. A partir de
ésta se deducían las dimensiones del fuste, del capitel, de la base, del
entablamento, del intercolumnio, etcétera. Puesto que el tamaño de las
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columnas variaba con el del edificio, los órdenes no se apoyaban en una
unidad constante de medida. La intención era asegurar que todas las partes de cualquier edificación estuvieran proporcionadas y en armonía.
Dante en Dite, la ciudad medieval
Dante Alighieri5 escribió entre 1304 y 1321 una de las obras literarias más
conocidas de la época medieval. La llamó sencillamente Commedia, pues
de acuerdo con el esquema clásico, ésta no podía ser una tragedia por su
final feliz. Fue el escritor y humanista Giovanni Boccaccio quien le añadió
el adjetivo divina. La Divina Comedia, escrita en forma de poema, es una
obra en la que tres personajes principales viajan en un mundo sobrenatural. Recorrieron el infierno, el purgatorio y llegaron al paraíso. Dante (el
autor mismo) es quien emprendió la travesía a través del más allá; Beatriz
Portinari, su amada, lo llevó a cada una de las esferas del paraíso, hasta el
Empíreo, espacio inmóvil, donde contemplará la Rosa mística formada por
Dios y sus elegidos. Y Virgilio, su maestro y guía, lo acompañó en su largo
viaje. El libro está lleno de simbolismos, pero más que esto, en ciertas partes el texto evoca aspectos de la vida en el tiempo de la Baja Edad Media
(siglo XIV), periodo durante el que Dante se dedicó a escribirlo. Personalmente, vi en este relato el viaje esforzado del ser humano en busca del progreso y la verdad, a través de una Europa que en la Alta Edad Media había
sido desocupada por las fuerzas del Imperio Romano y confundida por la
lucha entre corrientes religiosas. Después de esto, en la Baja Edad Media,
la peste negra más devastadora en la historia de la humanidad alcanzó un
punto máximo entre 1346 y 1361, y mató a un tercio de la población continental. De nuevo, te invito a que leas el siguiente extracto y te adentres
5
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en el espíritu de la época. Escucha cómo hablan los personajes, con tono
solemne y misterioso. Piensa en las palabras clave (en cursivas), que revelan sus preocupaciones, los temas que les eran contemporáneos, dan pistas del ambiente, de la ciudad y su topografía, así como de sus creencias.
Algunas esconden mensajes en sentido figurado. Adelante…
El buen Maestro me dijo:
—Hijo mío, ya estamos cerca de la ciudad que se llama Dite; sus habitantes pecaron gravemente y son muy numerosos.
Y yo (Dante) le respondí:
—Ya distingo en el fondo del valle sus torres bermejas, como si salieran de entre llamas.
A lo cual me contestó:
—El fuego eterno que interiormente las abrasa, les comunica el rojo
color que ves en ese bajo infierno.
Al fin entramos en los profundos fosos que ciñen aquella desolada
tierra: las murallas me parecían de hierro. Llegamos, no sin haber
dado antes un gran rodeo, a un sitio en que el barquero nos dijo en
alta voz: “Salid, he aquí la entrada.” Vi sobre las puertas más de mil
espíritus, caídos del cielo como una lluvia, que decían con ira: “¿Quién
es ése que sin haber muerto anda por el reino de los muertos?” Mi
sabio Maestro hizo un ademán expresando que quería hablarles en
secreto. Entonces contuvieron un poco su cólera y respondieron:
“Ven tú solo, y que se vaya aquel que tan audazmente entró en este
reino. Que se vuelva solo por el camino que ha emprendido locamente: que lo intente, si sabe; porque tú, que le has guiado por esta
obscura comarca, te has de quedar aquí.” Juzga, lector, si estaría yo
tranquilo al oír aquellas palabras malditas: no creí volver nunca a
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la tierra (Alighieri, 1921, Canto Octavo). […] Y nosotros, confiados
en las palabras santas, dirigíamos nuestros pasos hacia la ciudad de
Dite. Entramos en ella sin ninguna resistencia; y como yo deseaba
conocer la suerte de los que estaban encerrados en aquella fortaleza, luego que estuve dentro empecé a dirigir escudriñadoras miradas en torno mío y vi por todos lados un gran campo lleno de dolor y
de crueles tormentos. (Alighieri, 1921, Canto Nono)

Epígrafes 6-10. Síntesis de ideas
[6] Se dice que cuando Dante hablaba de Dite se estaba refiriendo a
Florencia, su ciudad natal. Describe su llegada, a la entrada las puertas de
la ciudad, pasa por fosos y ve a lo lejos torres bermejas. La estabilidad estructural que logró la cultura clásica no tuvo oportunidad de progresar debido a la baja actividad constructiva durante los siglos de la Alta Edad Media. Los constructores consolidaron durante esta época una arquitectura
de defensa. Torres, castillos, murallas rodeadas por fosos, fortificaciones
en piedra, constituidos de cuerpos geométricos simples y masivos con pequeños vanos eran instrumentos de guerra, debían resistir largos ataques
de los pueblos invasores. No obstante, durante los años de la Baja Edad
Media este proceso se invirtió. Los constructores islámicos transmitieron
conocimientos y habilidades nuevas a los europeos que desembocaron en
“un prodigio técnico: el gótico” (Llorente, 2000, pp. 38-39). Más que un
estilo, el gótico reveló un nuevo concepto estructural que, haciendo distinción entre las líneas de fuerza que mantienen las cargas y las masas de
piedra, logró asegurar la rigidez de los edificios. “En la unidad de piedra se
supo diferenciar la estructura, que por aproximación y tanteo conquista un
conocimiento preciso de las trayectorias de las fuerzas que obran en ella,
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y que sólo serán comprobables teóricamente mucho más tarde” (Llorente,
2000). Gracias a este avance, aun empírico, se duplicó la magnitud física de
los edificios. Empezaron a aparecer en el paisaje urbano altas naves, con
bóvedas fragmentadas, arbotantes, contrafuertes y amplios ventanales.
[7] En un territorio insalubre, que además había pasado por numerosas guerras y pandemia, donde las raíces de una antigüedad grecolatina
politeísta se mezclaron con el cristianismo y la entrada del islam, seguramente el ritmo del tiempo parecía haberse detenido. Aunque durante este
momento bélico reinaba un espíritu de interrupción en la vida y el desarrollo inmediato de la sociedad europea fue, asimismo, el impulso de un renacer extraordinario a largo plazo. Es en este prolongado y tortuoso viaje a
través de un clima de muerte en el que se intersectan Oriente y Occidente
que Europa encontró nuevas direcciones que la condujeron hacia el paraíso del saber y del hacer.
[8] Durante la Baja Edad Media surgieron, en el burgo, actividades
distintas a las agrícolas. Floreció una economía monetaria y la especialización de los trabajos en los primeros gremios: asociaciones que agrupaban a los artesanos de un mismo oficio. Tuvieron como objetivo hacer del
trabajo una labor organizada, conseguir equilibrio entre la demanda de
obras y el número de talleres activos, garantizando bienestar económico
y la instauración de métodos de aprendizaje entre individuos. Los gremios
han sido considerados como un precedente de los colegios profesionales,
de las asociaciones patronales y los sindicatos modernos. La transmisión
de procedimientos adquiridos por medio de la práctica en el seno de los
gremios medievales encaminó al hombre a pasar de lo artesanal al nivel
superior de la tecnicidad.
[9] El arte como fin en sí mismo no había nacido aún. Lo artístico
medieval tenía un carácter básicamente funcional. En el bajo medioevo
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de Dante, en el cual el analfabetismo era una condición generalizada,
abundaba la iconografía.6 Los íconos eran el medio de comunicar ideas al
pueblo. Comunicaban mensajes divinos y advertían sobre los peligros del
pecado describiendo, en imágenes retratadas bidimensionalmente, sin
profundidad, los castigos terribles que esperaban a las almas condenadas, así como los horrores del infierno. La colección de este tipo de dibujos (como los bestiarios medievales7), que muchas veces representaban
seres monstruosos, se utilizaba frecuentemente en la decoración de los
templos y en las ilustraciones de los libros.
[10] Cuando el cristianismo había florecido, los árabes, provenientes del sudeste, introdujeron una nueva religión: el islam. Desde el siglo VII
hasta los albores del X, los árabes mahometanos se apoderaron de cerca
de la mitad de las tierras que habían sido gobernadas por Roma. Este segmento abarcaba gran parte de lo que podría llamarse la cristiandad y en
él las iglesias cristianas disminuyeron rápidamente. Este encuentro entre
religiones condujo a plantear el ideal de belleza como una alegorización.
La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen –como lo espiritual– para que pueda ser entendido por la generalidad. Con el objetivo
de promover el cristianismo, la estética medieval estuvo principalmente
dedicada a expresar verdades espirituales –abstractas o invisibles– a través de iconografías. Su belleza se centraba en la fuerza alegórica de un
mensaje divino y no en la realidad ni en las proporciones.

6
7
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El término está construido por las raíces griegas εικών (eikón, imagen) y γράφειν (grapheïn,
escribir).
Un bestiario medieval es un compendio de imágenes de bestias. Se hicieron muy populares
durante la Edad Media en forma de volúmenes ilustrados que describían animales, plantas o
motivos orgánicos de la naturaleza.
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Los cortesanos en Urbino, la ciudad renacentista
Baldassare Castiglione fue un noble cortesano que residió de 1504 a 1513
en la corte ducal de Urbino, en Italia. Era el encargado de misiones diplomáticas, y de sus vivencias cotidianas en ese lugar escribió El cortesano,
una obra que muestra las cualidades fundamentales del habitar durante
el Renacimiento. El hombre, en sí mismo, debía ser un modelo de caballero perfecto, experto en armas como en las letras. Con la capacidad de
conversar y tratar con sus semejantes (especialmente con las damas), y tañer algún instrumento musical. La obra, dividida en cuatro libros, presenta
una conversación que mantuvieron durante cuatro noches una duquesa,
una princesa, un cardenal, César Gonzaga8, el poeta Pietro Bembo9, Julián
de Medici10, el conde Ludovico de Canosa11, Federico Fregoso12, el Único
Aretino13 y algunos caballeros más, “de manera que nunca en aquella casa
faltaban los más excelentes ingenios en cualquier facultad que en Italia se
hallasen, como poetas, músicos, y otras suertes de hombres para holgar”
(Castiglione, 1994). La conversación se inició como un juego que sugirió
Fregoso para elegir, entre todas las propuestas que se formularon, la forma de cortesanía más conveniente. En el primer juego se debatió acerca
8
9
10
11
12
13

Primo de Castiglione, Cesare Gonzaga (1475 aprox.-1512) pertenecía a una rama de la familia
afincada en Mantua.
Pietro Bembo (1470-1547), patricio veneciano, residió en la corte de Urbino entre 1506 y 1512.
Julián de Medici, político influyente y banquero.
Ludovico de Canosa (1476-1532), era un noble veronés emparentado con Castiglione. Fue
obispo y notable diplomático al servicio de León X.
Federico Fregoso, hermano de Ottaviano, desde 1507 era arzobispo de Salerno. En 1539 fue
nombrado cardenal.
Bernardo Accolti (1458-1535), llamado el Único Aretino, era un brillante improvisador que iba
de corte en corte y era bien recibido por sus virtudes para entretener.
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del nacimiento y educación del gentilhombre; en el segundo, de su comportamiento en sociedad; en el tercero, del ideal de la perfecta dama de
palacio; y en el cuarto, de las relaciones del cortesano con el príncipe. Terminó con una disertación sobre el amor platónico.
El ser humano que plantea Castiglione es eternamente bello en
todos sus aspectos. Un ideal de perfección que se encuentra en todos los
ámbitos del habitar renacentista en Urbino. Lee en voz alta el siguiente
extracto y escucha el espíritu de la época. La voz de los personajes. Las
palabras (en cursivas) que utilizan ponen en claro los temas que ocupaban
sus pensamientos. Lee y mira el ambiente, la ciudad y su topografía.
Casi en medio de Italia, a un lado de las montañas llamadas el
Apennino, hacia al golfo de Venecia, está puesta (como todos saben) la pequeña ciudad de Urbino –situada en una bella posición, a
486 metros, sobre la cima de dos colinas entre los valles del Foglia
y el Metauro–, la cual, aunque esté entre sierras y no tan aplicables
como por ventura son otras que vemos en muchas partes, ha alcanzado la influencia del cielo tan favorable que toda su tierra al derredor es fertilísima y llena de muchos frutos. De manera que, además
de tener el aire muy sano, se halla abundantísima de toda cosa que
sea menester para el vivir humano. Pero entre sus mayores bienaventuranzas tengo yo por la más principal que de mucho tiempo
acá siempre ha sido señoreada de muy buenos y valerosos señores.
No embargante que en los universales daños de las guerras de Italia
se haya visto también esta ciudad, como las otras, por algún tiempo sin este bien. Mas no volviendo muy atrás podemos probar esta
bienaventuranza suya con la gloriosa memoria del duque Federico el
cual en sus días ennobleció y honró a toda Italia, y entre los que ahora
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viven no faltan verdaderos y excelentes testigos de su prudencia, de
su humanidad, de su justicia, de su liberalidad, de su ánimo nunca
vencido y de su saber y arte en la guerra […]. Este señor, además
de otras muchas cosas que hizo dignas de ser loadas, edificó en el
áspero asiento de Urbino una casa (según opinión de muchos) la más
hermosa que en toda Italia se hallase, y así la forneció de toda cosa
oportuna que no casa, mas ciudad parecía; y no solamente de aquello que ordinariamente se usa, como de vasijas de plata, de aderezos de cámara, de tapicería muy rica y de otras semejantes cosas, la
proveyó; mas por mayor ornamento la ennobleció de infinitos bultos
de los antiguos, de mármol y de bronzo, de pinturas singularísimas y
de todas maneras de instrumentos de música; y en todo ello no se
pudiera hallar cosa común, sino escogida y excelente. Tras esto, con
mucha costa y diligencia juntó un gran número de muy singulares
y nuevos libros griegos, latinos y hebraicos, y guarneciólos todos de
oro y de plata, considerando que ésta era la mayor excelencia de su
palacio. (Castiglione, 1994, pp. 103-104)

Epígrafes 11-15. Síntesis de ideas
[11] De la simbiosis de técnicas constructivas entre diversas culturas
y el largo proceso de su práctica organizada en los gremios, finalmente
surgió el gótico. Simbolizó, como vimos, el fin de una larga época de tecnicidad durante la cual empezaron a acrecentarse las alturas de las bóvedas y las dimensiones de los claros. Los constructores de la época de los
cortesanos de Urbino llevaron esta cualidad de rigidez a la monumentalidad. Con la invención de la perspectiva, hicieron de sus edificios y ciudades
una imagen culta, espectacular y refinada. La ciencia no había hecho su
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aparición aún. Habrá que esperar hasta el siglo XVII para ver realizada una
primera aproximación científica de la resistencia de materiales y de la estática gracias a los trabajos de Galileo.
[12] El Renacimiento fue un periodo durante el que, en interés de hacer renacer la cultura de la antigüedad clásica, se dieron cambios apresurados. Estos cambios estuvieron concentrados en las clases altas, de modo
que para la gran mayoría de la población la vida cambió poco con relación a
la Edad Media. En este marco de nobles y burgueses, el ritmo de vida ya no
estaba tan vinculado con lo público (a la relación y convivencia entre ciudadanos en edificios y espacios abiertos de la ciudad), sino a lo individual y lo
privado. Los cortesanos o las damas dedicaban su jornada en el palacio Ducal a cultivarse en artes, instruirse en diversos saberes, también al cuidado
personal y a los festines. De este apresuramiento en las actividades del día,
del ritmo de vida, surgió, entre otros, un auge por la peluquería y la moda.
Los peinados femeninos eran cada vez más complejos, con rizos, encajes y
muselinas. Surgieron géneros de vestimentas y la costura se volvió un arte,
con trajes de vivos colores, formas originales, mangas, pliegues, caídas de
tela y bordados. También la gastronomía cobró relevancia, se tornó sofisticada y refinada. El descubrimiento de América hizo posible la introducción
de nuevos alimentos, como el maíz, la papa, el tomate, etcétera.
[13] La intensidad técnica transmitida en los gremios medievales se
vigorizó durante el Renacimiento con la invención de máquinas que permitieron pasar de lo técnico a lo mecánico. Un afán de conocimiento de la naturaleza había renacido, pero estudiarla exigía la invención de instrumentos
de observación, de medida y de máquinas. Fue en el seno de la sociedad
renacentista que floreció una conciencia verdadera sobre el potencial de las
máquinas. Sobre su universalidad y posibilidad de evolución infinita. Aunque
la energía hidráulica era la principal fuente de su funcionamiento, entre nu266
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merosos inventos, uno muy simple tuvo un impacto inmediato entre los técnicos-artesanos: el sistema biela-manivela. Este sistema, que transforma un
movimiento circular en uno rectilíneo alternativo, o viceversa, hizo posible
la construcción de aparatos pequeños, fáciles de instalar en los talleres, movidos por uno o varios pedales, como el torno o la rueca (máquina de hilar).
Ahora, con los pies se podía producir un tipo de energía y tener las manos
libres para fabricar más rápido los productos. Con base en este mecanismo,
años después se inventaron máquinas de mayor tamaño, accionadas por
molinos que permitieron la fabricación de piezas de grandes dimensiones.
Pero su impacto radical (la invención del motor) lo verá la sociedad moderna.
[14] La comunicación a manera de íconos representados en dos dimensiones se convirtió durante el Renacimiento en una búsqueda de realismo conjugada con teatralidad: el color, la luz, la posición perfecta de los
cuerpos naturales y artificiales en un espacio que parece extenderse hacia
un punto del horizonte. Nacen oficialmente los conceptos arte y artista,
y se dejan atrás las iconografías que advertían castigos divinos. Ahora el
hombre, como argumento de la pintura, se anuncia a sí mismo en interiores de palacios, templos, etcétera, como amo y personaje principal de la
naturaleza. El arte se usa como medio de comunicación.
[15] La cualidad principal del ideal de belleza del Renacimiento es
la totalidad. “Todo es uno.” El ser humano debía ser un ser completo. Los
arquitectos, creyendo que sus edificios debían pertenecer a un orden más
elevado, volvieron al sistema matemático griego de la proporcionalidad. Las
proporciones se manifestaban en las dimensiones de una habitación o de
una fachada, en una secuencia espacial o en la totalidad de una planta. La literatura debía incluir todas las virtudes; el teatro, todas las artes. El objetivo
era contener la diversidad de los valores de la naturaleza en la obra. Lo total
era lo bello.
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Construir-habitar
El personaje literario a través de quien podríamos entender la modernidad no me aparecía claramente. Me tomó tiempo y lecturas entenderlo. En los tres momentos que abordamos anteriormente el habitar
había definido el construir. Por su inclinación a lo público y su devoción
a los dioses, los griegos de la época clásica construyeron ágoras, teatros, templos. Por la necesidad de protegerse de ataques de pueblos invasores, la Europa medieval edificó torres, castillos, fortificaciones de
guerra. Luego de la mezcla de religiones y conocimientos entre razas,
erigió catedrales y palacios, que el ideal de perfección que caracterizaba a la sociedad del Renacimiento llevó a su esplendor. Después de la
segunda revolución industrial, el proceso se invirtió: las máquinas, el
automóvil y el avión anunciaban un nuevo espíritu que debía guiar la
concepción de las construcciones. “Hay un espíritu nuevo; es un espíritu de construcción y de síntesis guiado por una concepción clara”, afirmó Le Corbusier (en Jeanneret, 1921, p. 3). Los arquitectos concebían
sus edificios convencidos de que podrían cambiar el mundo –la manera
de ser de los hombres– a través de la nueva belleza de sus obras. En
esta segunda parte, mi intención es mostrarte cómo a partir de la Modernidad el construir determinó el habitar. Por primera vez, ya no es un
personaje literario –un hombre histórico– quien nos cuenta la historia,
sino la arquitectura.
La casa, protagonista de la modernidad
Después de la Revolución Industrial, las tecnologías proporcionaron a los arquitectos el poder de transformar a la sociedad. La ciencia estructural madu268
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rada y el hormigón, el acero y el vidrio eran suficientes para dar al creador la
libertad de imaginar composiciones infinitas, de una belleza inédita. Además,
la industria (las máquinas) inició la producción en serie de elementos constructivos prefabricados, ligeros y fáciles de transportar. Surgieron, entonces,
estructuras aparentes, formas abiertas, suspendidas, superpuestas, voladas,
que podían aproximarse al paisaje y enmarcarlo. Fachadas transparentes
continuas. Ante la alta demanda de viviendas para los obreros de las fábricas,
la belleza del nuevo espíritu de la modernidad prometía cambiar el mundo.
Pero esta precariedad se acrecentó luego de las dos guerras mundiales. Frente a este escenario, desde principios del siglo XX la casa se convirtió en uno de
los principales objetos de atención. Y aquí inicia el problema del que hablaba
Heidegger. El personaje literario que yo buscaba no aparecía pues en la Modernidad los arquitectos hicieron de la casa –el construir– la protagonista que
define y simboliza la manera de ser de los hombres –el habitar–. Por una parte, ésta se convirtió en un “sueño” (Lleó, 2005). “La Sala de vidrio de Mies van
der Rohe y las casas parisinas de artistas representan la primera materialización de un sueño de habitar. […] La casa es la piel del hombre, el propio sujeto
en su modo de habitar el mundo” (Lleó, 2005, p. 15). “Revela con precisión la
posición de un individuo en el espacio social y en el espacio simbólico, dando
las coordenadas de una serie de factores que lo definen socialmente” (Lleó,
2005, p. 6). Por otra parte, la casa se convirtió también en una “precariedad”,
en viviendas construidas masivamente, sin identidad. Heidegger, sabiamente, explicó la razón. Y terminó su escrito exponiendo, en una línea, la solución.
Pero por muy dura y amarga, por muy embarazosa y amenazadora que sea la carencia de viviendas, la auténtica penuria del habitar
no consiste en primer lugar en la falta de viviendas. La auténtica
penuria de viviendas es más antigua que las guerras mundiales y la
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destrucción. Más antigua aún que el crecimiento demográfico sobre
la tierra y que la situación de los obreros de la industria. La auténtica
penuria del habitar es el hecho de que los mortales primero tienen
que volver a buscar la esencia del habitar; de que tienen que aprender primero a habitar. […] Llevarán a cabo esto cuando construyan
desde el habitar y piensen para el habitar. (Heidegger, 1994)

Epígrafes 16-20. Síntesis de ideas
[16] La llegada del saber científico produjo avances trascendentales
en el ámbito del construir. El cálculo permitió la previsión del comportamiento estructural de los edificios y la fabricación –mediante las máquinas– en serie de sus elementos constructivos. Como un automóvil o un
avión, la casa se convirtió en producto derivado de la industria, construido
de piezas ligeras que podían transportarse e instalarse en el lugar. En las
primeras décadas del siglo XX, construcciones de gran ligereza y verticalidad hicieron su aparición en las ciudades.
[17] La Modernidad es la época de la rapidez. Las máquinas y los
relojes (que ahora gran número de habitantes cargaba en su bolsillo) aceleraron el ritmo de vida. En la época del capitalismo se vive rápido. Se construye rápido. Se viaja rápido: en automóvil, avión o en tren, se llega de un
lugar a otro con rapidez. El teléfono y la radio comunican noticias rápida y
masivamente.
[18] La precisión es la necesidad de exactitud y concisión a la hora
de ejecutar algo. No obstante, implica la posibilidad de un mínimo margen del error o fallo. La mecanicidad que había iniciado durante el Renacimiento y prosperó durante los siglos de la Revolución Industrial, entregó al

270

Habitar-construir

hombre moderno la capacidad de obrar con precisión aplicando un menor
esfuerzo. “En otro tiempo”, decía Le Corbusier, “el hombre al crear todas
las piezas de su obra se apegaba a ella y la amaba como su creatura; amaba
su trabajo. Hoy, hay que reconocer que el trabajo en serie impuesto por la
máquina en cierta forma oculta al obrero el resultado de sus esfuerzos. No
obstante, gracias al programa riguroso de la fábrica moderna los productos fabricados son de una perfección tal que provocan en los equipos de
obreros un orgullo colectivo” (en Ozenfant, 1918).
[19] En la época moderna se comunica a través de la visualidad. Ésta
es una cualidad de lo visual: se refiere al efecto agradable, atractivo o seductor que produce lo visual. A finales del siglo XX la visualidad dejó atrás
cualquier tipo de alfabeto. La producción instantánea de imágenes transmite emociones, sensaciones, ideales, etcétera, que hasta hoy tienen cautivado al ser humano y lo han hecho fluctuar entre la ilusión y la realidad.
[20] Las máquinas no sólo produjeron una nueva forma de construir. La forma y disposición de sus piezas, íntimamente relacionadas a
su función, inspiró un nuevo ideal de belleza. La funcionalidad comenzó a
atribuirse también al habitar. Louis Sullivan, durante los primeros años del
siglo XX, popularizó el lema “la forma sigue siempre a la función” para expresar su creencia de que el tamaño de un edificio, la masa, la distribución
del espacio y otras características debían decidirse solamente por la función de éste. Esto implica que si se satisfacen los aspectos funcionales, la
belleza surgiría de forma natural. Le Corbusier también difundió este ideal
con su famosa frase: “La casa es una máquina de habitar”. A mediados de
los años treinta, el funcionalismo comenzó a discutirse y durante los años
setenta, a refutarse. Acertada o no, la funcionalidad es una de las cualidades estéticas que han distinguido a lo creado durante el siglo XX.
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Los objetos, personajes inseparables del hombre del siglo XXI
En el siglo XXI, “se rompió el equilibrio: los objetos cotidianos (no las máquinas) proliferan, las necesidades se multiplican”, dice Jean Baudrillard
(1994) en su brillante libro El sistema de los objetos. Al inicio del tercer
milenio, el construir busca dar libre albedrío al habitar. La casa se pliega,
despliega, repliega. Llega desarmada, se arma y se vuelve a desarmar. Se
transforma en oficina, en taller, en sala de té, en galería, en comercio, etcétera. Desaparecen y aparecen fachadas, muros, cubiertas. Es itinerante.
Y más, hoy lo construido es como una nueva especie de objeto que busca
ofrecer al habitante la posibilidad de crearse sus propias, múltiples y a veces hasta innecesarias historias. ¿Y dentro de mil años?
Epígrafes 21-25. Síntesis de ideas
[21] Calvino consideraba la levedad como una cualidad que había
guiado su trabajo. “Mi labor ha consistido la mayoría de las veces en sustraer peso; he tratado de quitar peso a las figuras humanas, a los cuerpos celestes, a las ciudades; he tratado, sobre todo, de quitar peso a la
estructura del relato y al lenguaje. […] he llegado a considerar la levedad
más como un valor que como un defecto” (Calvino, c2001, p. 19). Apresuradamente, la levedad va ganando terreno en el construir. Vivimos en la
época del byte. Hoy se construyen universos virtuales, con materiales sin
peso, como el color, imágenes, sonidos, movimiento, hologramas. Pero,
¿podrán seguir perdiendo peso las estructuras ligeras? Materiales como
la fibra de carbono o el grafeno son prometedores. La naturaleza ofrece
como prototipo construcciones tan leves como la telaraña y los nidos de
algunas aves.
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[22] Calvino propuso la rapidez como valor del tercer milenio. Sin
embargo, hoy vivimos en lo inmediato. El ritmo de vida de los millennials
es la inmediatez. Comunicarse, comprar, trabajar, enviar o recibir información; todo esto se resuelve inmediatamente.
[23] Cuando alguien ejecuta una acción con exactitud, el resultado
obtenido es aquel que se pretendía. La exactitud implica la inexistencia
del error o del fallo. Para Calvino, en el tercer mileno, “el lenguaje permite
decir las cosas de formas muy diversas. De todas ellas sólo una es exacta”.
Por tanto, define la exactitud en tres conceptos: “1. Un diseño de la obra
literaria bien definido y calculado. 2. La evocación de imágenes nítidas, incisivas y memorables. 3. Un lenguaje lo más preciso posible como léxico y
como expresión de los matices del pensamiento y de la imaginación” (Calvino, c2001, pp. 67-68). Las herramientas digitales permiten hoy alcanzar
la exactitud tal y como la define Calvino y con ello se tiene la facultad de
ofrecerla como un valor de lo producido.
[24] En la Posmodernidad, la comunicación y los medios adquieren
un carácter central. El hombre comunica a través del uso simultáneo de
videos, luz, imágenes, sonidos, texto, etcétera. Desde este escenario de
extremada visibilidad, se emiten intemperantes –y hasta inconscientes–
flujos de información sobre el nuevo milenio. “Vivimos bajo una lluvia ininterrumpida de imágenes; las medias más potentes no hacen sino transformar el mundo en imágenes y multiplicarlas a través de una fantasmagoría
de juegos de espejos: imágenes que en gran parte carecen de la necesidad interna que debería caracterizar a toda imagen, como forma y como
significado, como capacidad de imponerse a la atención, como riqueza de
significados posibles. Gran parte de esta nube de imágenes se disuelve
inmediatamente, como los sueños que no dejan huellas en la memoria”
(Calvino, c2001, p. 69).
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[25] No cabe ya hacer más libros que aquel que sea todos los libros.
Calvino (c2001) concibe “la novela contemporánea como enciclopedia,
como método de conocimiento, y sobre todo como red de conexiones
entre los hechos, entre las personas, entre las cosas del mundo” (p. 109).
Multiplicidad. “Uno es todo”. Éste es el ideal de belleza del siglo XXI. Un
objeto es muchos objetos. Una casa es varias casas. Un aparato es muchos
aparatos. Una máquina es muchas máquinas. Una navaja suiza…

Conclusión
La palabra diseñar proviene del italiano disegnare, ‘dibujar’, y ésta del latín
designare, ‘señalar, trazar una marca’. Habitar-construir. Construir-habitar.
Volvamos a Heidegger. Cambiemos diseño por dassein. Meditemos en su
concepto. Simplemente: “ser ahí.”
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LENGUAJE DEL ÉXITOY DEL FRACASO
EN LA LECTURA DE ESPACIOS DE HABITACIÓN:
LA ARQUITECTURA POPULAR MEXICANA
Alma Pineda Almanza

El análisis de la arquitectura vernácula y popular, así como de sus espacios
interiores en México, en los últimos años ha incorporado estudios antropológicos y sociológicos que permiten una lectura de la historia, su vida
cotidiana y su formación de identidades. Así mismo, la identidad puede ser
explicada a partir de los signos contenidos en ésta, sin perder de vista los
diversos contextos, pero en particular la posmodernidad donde la globalización acelerada en el ámbito mexicano es influenciada por diversos tipos
de migraciones, intercambios culturales y otros condicionamientos.
La autoconstrucción contemporánea expresa lo que sus habitantes quieren y anhelan como parte de su vida y siempre tiende a expresar
más que lo que dicen las viviendas de sus vecinos. El pensamiento posmoderno del usuario de la arquitectura le otorga ahora más importancia
al aspecto simbólico que al funcional; así, el éxito y el fracaso son fácilmente identificables en estas edificaciones y en sus interiores a través de
las decoraciones y formas nuevas que se integran al conjunto, es así que
la semiótica tiene un papel fundamental en el estudio y comprensión de
los elementos contenidos en la arquitectura y su interior y en el pensamiento de sus usuarios.

The analysis of vernacular and popular architecture as well as its interior
spaces in Mexico, in the last years has incorporated anthropological and
sociological studies that allow the reading of history, its daily life and its
formation of identities. Identity can be explained from the signs contained
in it, without losing sight of the various contexts, but in particular postmodernity where accelerated globalization in Mexico is influenced by different types of migration, cultural exchanges and other conditioning.
Contemporary self-construction expresses what its inhabitants
want and yearn for as part of their life and always want to express more
than what their neighbors’ homes say. Postmodernity´s thinking of the
user of architecture now gives more importance to the symbolic aspect
than to the functional, so success and failure are easily identifiable in these
buildings and their interiors through the decorations and new forms that
are integrated into the whole. Semiotic has a fundamental role in the study
and understanding of the elements contained in the architecture and its
interior and the thinking of its users.

Consideraciones sobre la temporalidad de la posmodernidad
La posmodernidad como pensamiento filosófico tiene una temporalidad
que generalmente ubicamos después de la modernidad y que tiene sus inicios a partir de la década de los setenta del siglo pasado; sin embargo, es
difícil poner una fecha de su final, pues ha evolucionado por diversas condicionantes a las que las sociedades están expuestas. Hay quienes pueden
decir que la posmodernidad ya pasó y que incluso la tienen almacenada en
un museo donde la pueden visitar cuando ellos quieran; sin embargo, es
necesario comprender que la posmodernidad ha tenido diversas formas
de expresarse y una de ellas es el arte posmoderno, que no debemos confundir con las formas de la vida cotidiana. Es necesario advertir que la arquitectura debe ser estudiada a partir de sus contextos y éstos no son los
mismos, aunque la tendencia globalizadora así lo sugiera.
Su evolución en las propuestas arquitectónicas y de interiorismo
puede ser muy lenta o muy rápida, dependiendo también de la calidad de
educación de una sociedad, de sus valores y reconocimiento de su patrimonio o bien de las influencias que pudiera tener. Obviamente centramos
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el estudio de estos desarrollos según el comportamiento de la economía y
la facilidad de integrarse a nuevos modelos de vida. En sociedades como
la mexicana y especialmente las que se ubican en las clases populares, las
tendencias de desarrollo son más lentas y aunque existen aspectos como
el consumo de masas, que son activadores de cambio, las costumbres permanecen y permiten observar el fenómeno de la posmodernidad por mucho más tiempo.
Estamos conscientes de que la posmodernidad ha evolucionado y
ha integrado nuevas variables en su desarrollo, es así que Alejandro Guzmán y Rodolfo Guzmán (2014) nos ayudan a ubicar los siguientes cambios
siempre partiendo de que la modernidad, de entrada, ya visualizaba los
aspectos de la democratización del arte y el desprendimiento de la conservación de lo antiguo o histórico. Así pues, se puede hablar de modernidad,
posmodernidad, deconstrucción, sobremodernidad y transmodernidad
como fenómenos de nuestro tiempo (p. 23). Incluso a través de la historia
del arte, el pop, ubicado dentro de la modernidad, ya se identificaba con la
satisfacción de lo inmediato y con el fenómeno kitsch.
La idea de relacionar el tema de investigación de la lectura de los
espacios arquitectónicos con la semiótica y la posmodernidad se debe a la
aproximación de la sustitución de lo útil por lo simbólico; tiene sentido en
cuanto lo necesario de la modernidad cambia a lo simbólico de la posmodernidad, para que se vea bien y signifique algo más de lo que se ve.
Tanto para Jean Francois Lyotard como para Gianni Vattimo la condición posmoderna se define como una toma de distancia respecto
a los ideales básicos de la modernidad (progreso, superación, crítica
y vanguardia), toma de distancia que supone un rechazo implícito
de lo nuevo, de lo moderno, como lo único y valioso.
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En este sentido podríamos establecer que la posmodernidad se caracteriza por:
La expansión de la cultura de la imagen –estatización, entendida
como el rápido fluir de signos e imágenes que impregnan el tejido
de la vida cotidiana–; hasta constituirse en ideología de consumo,
que asegura la supervivencia del actual momento de la sociedad
capitalista.
La ambigüedad, provocada por la ruptura de la cadena de significantes en los mensajes, el presente engloba al individuo y lo aísla
de su historia.
La fragmentación del sujeto lo que implica también el fin del estilo
personal a favor del simbolismo. (Guzmán & Guzmán, p. 27)

Siguiendo la relación de la evolución de la modernidad que los autores de Filosofía y arquitectura nos proporcionan, podemos transcribir lo
referente a la deconstrucción y la fragmentación:
[…] la deconstrucción consistirá en la disolución de las formas tradicionales, transformándolas y reagrupándolas aparentemente de
manera casual o accidental.
La deconstrucción buscará romper con estos esquemas en dos visiones particulares:
En una primera acepción se buscará representar escenográficamente, la destrucción apocalíptica mediante edificios inacabados en el
que el aspecto escultórico domina al estructural: y la banalidad comercial se impone a los valores de ruptura propuestos por Derrida.
En una segunda postura, la deconstrucción va más allá de la demolición o destrucción de las formas, estas por el contrario desestabilizan
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mediante la localización de dilemas inherentes a flujos estructurales. (Guzmán & Guzmán, p. 34)

Los autores incluso comentan que la deconstrucción tiene una especial fascinación por el desorden, el caos y la fragmentación de las metrópolis (p. 35). La sobremodernidad es otra parte de la evolución de la posmodernidad y es abordada por fenómenos mundiales de desarrollo, como los
que indica Marc Augé (2004). Este periodo se muestra como ejemplo de lo
más común y mudo, no existen muchos elementos de identidad, al grado
de que estos espacios podríamos ubicarlos en cualquier parte del mundo
capitalista; es la presencia del no lugar.
La sobre modernidad “amplía y diversifica el movimiento de la modernidad, y es signo de una lógica del exceso: exceso de información, el exceso de imágenes, y el exceso de individualismo”. (Guzmán & Guzmán, 2014, p.39)
El concepto de “los no lugares” aparece así como aquellos espacios
donde no se lleva a cabo relaciones sociales duraderas. Los individuos se mueven sin relacionarse, ni interactuar, pero obedecen a un
cierto número de pautas y de códigos que les permiten guiarse cada
uno por su lado. (p. 40)
Sin embargo la condición sobre-moderna no es única ni vivida de la
misma manera en todo el planeta, si bien la rapidez, cada día más
acelerada, de los medios de transporte, la inmediatez de las comunicaciones, la velocidad de la información y también en el ámbito
cultural, la omnipresencia de las mismas imágenes, nos pueden dar
la impresión de que el planeta se ha vuelto nuestro punto de referencia común. (La Globalización). (p. 41)
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Alejandro y Rodolfo Guzmán (2014, p.42) explican que la transmodernidad se nos presenta en la actualidad no como una respuesta a las
sociedades contemporáneas, sino como un análisis de la modernidad y la
posmodernidad teniéndolas como base en síntesis y antítesis. Se trata de
una evolución que le da entrada a lo universal e industrial.
La palabra “transmodernidad” sugiere implícitamente una serie
de sentidos connotados por su prefijo. “Trans” es transformación, dinamismo, atravesamiento de algo en un sentido diferente; ese algo que va “a través de”, no se estanca, sino que parece
alcanzar un estado posterior, conlleva por lo tanto la noción de
trascendencia. Así pues, desarrollaremos cada uno de los sentidos apuntados.
El mercado va ligado al consumismo donde todo es negociable
y todo tiene un precio. Mientras que la eficiencia técnica hace
que el individuo trabajador proveniente de la sociedad industrial
cada vez sea un miembro más inútil para la sociedad, donde lo
artesanal se ve poco eficiente o menospreciable. (p. 43)

El último término es hipermodernidad, que ya se analizaba desde la
posmodernidad cuando se habla de la facilidad de la obtención de la tecnología y el campo que tienen los medios de comunicación cada vez más
amplio; nuevamente, el ambiente globalizador y de influencias extranjeras
está presente.
Lipovetzky afirma que los individuos hipermodernos son entes que
si bien se encuentran con un alto grado de información y están más
conscientes de la necesidad de sus comportamientos responsables,
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son personas inestables, más abiertas, pero más influenciables, el
híper-individualismo coincide no sólo con la interiorización sino
también con la destrucción de las formas antiguas de la regulación
social de los comportamientos con una manera creciente de patologías, trastornos y excesos conductuales. (Guzmán & Guzmán, p. 45)

Obviamente todas estas formas de evolución de la posmodernidad
se reflejan en la vida cotidiana y algunas de estas clasificaciones, en mayor
medida que otras, dependiendo de la sociedad y los contextos económicos, impactan más o menos, pero lo que no podemos negar es que están
presentes y que se reflejan en los espacios arquitectónicos donde la vida
cotidiana continúa.

La arquitectura como contenedor del símbolo
La arquitectura había tenido relación con el espacio geográfico y temporal, y es común encontrar que la arquitectura se va adaptando a las
nuevas condicionantes a lo largo de la historia. Por un lado, la arquitectura histórica siempre obedeció a cánones comunes, a su regionalidad
y a una cierta armonía que se complementaba con todas las construcciones de la plaza, de la calle o del poblado; tal y como lo vemos en los
lugares donde la arquitectura histórica o vernácula continúa teniendo
una armonía urbana.
Durante los últimos cuarenta años, los teóricos de la arquitectura moderna […] se han centrado en el espacio como ingrediente
esencial que diferencia la arquitectura de la pintura, la escultura y
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la literatura. Sus definiciones glorifican la unicidad de ese medio;
y aunque a veces se permita a la escultura y la pintura ciertas características espaciales, la arquitectura escultórica o pictórica es
inaceptable porque el espacio es sagrado.
No bastaban las definiciones de la arquitectura como espacio y
forma al servicio del programa y la estructura. Es posible que el
solapado de disciplinas diluyera la arquitectura, pero en cambio
enriqueció el significado. (Venturi, 1998, pp. 27-28)

Es importante hacer notar que el espacio es contemplado desde la
misma obra arquitectónica, pero también desde fuera de ésta para poder
ser percibido en conjunto. Debemos tomar en cuenta que muchos estudios de la arquitectura popular, a pesar de que actualmente se observan
desde la problemática interior, se remiten a la imagen exterior y sus componentes urbanos; en estos casos podemos prestar atención a que a esta
arquitectura popular ya no le interesa armonizar con las otras construcciones, ahora quiere distinguirse y recurre a su expresión propia; por esta
razón, Venturi habla de que cada construcción es más importante por su
significado.
La arquitectura es símbolo, como medio de expresión, como forma
de vida, como testigo de la historia. El símbolo acompaña a la arquitectura
y es de aquí de donde se vale también Robert Venturi (1998) para hacer la
disertación sobre la razón de los decorados, sin cuestionar si son bellos o
no, al final de cuentas éstos obedecen a una forma diferente de estética,
pero siempre son expresivos.
Esta arquitectura de estilos y signos es antiespacial; es más una
arquitectura de la comunicación que una arquitectura del espacio,
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la comunicación domina al espacio en cuanto elemento de la arquitectura y del paisaje […] provoca un audaz impacto en el marco
vasto y complejo de un nuevo paisaje de grandes espacios, altas
velocidades y programas complejos. Estilo y signo establecen conexiones entre numerosos elementos, […] el mensaje es rastreramente comercial; el contexto es básicamente nuevo. (p. 29)

La autoconstrucción, la arquitectura popular o arquitectura vernácula contemporánea, es una arquitectura que expresa lo que sus
habitantes quieren. En el caso de la ciudad de Las Vegas, así como en
otros sitios donde el comercio es parte fundamental de las formas de
vida, también tiene sus formas expresivas y los espacios siempre van a
querer decir más de lo que dicen los vecinos. Es aquí donde vemos que
algunas de las transformaciones en el pensamiento del usuario de la
arquitectura han cambiado acerca de considerar la importancia del espacio común y valorar cada uno su propio espacio que pelea contra los
demás para distinguirse. Por esta razón se diluye la importancia grupal
para que tome fuerza el simbolismo individual.
Venturi, en Aprendiendo de Las Vegas, intenta reconocer los aspectos formales de la vivienda en esta ciudad en particular, que bien
podría centrarse en el análisis de los espacios comunes urbanos como
un todo contra los espacios individuales y sus significados. Igual podemos estar hablando de un espacio donde la individualidad de cada obra
arquitectónica es tan evidente que ha dado una cierta uniformidad de
caos a todo el conjunto.
El siglo XX se vio marcado por los adelantos tecnológicos y formales del funcionalismo. Estos modelos permearon también hacia la

288

Lenguaje del éxito y del fracaso en la lectura de espacios de habitación

arquitectura popular. Muchos de estos modelos fueron realizados por
arquitectos, pero otros tantos fueron copia de esta arquitectura y recreados por la arquitectura popular de autoconstrucción. La forma y
los materiales, por sí solos, llevaban una muestra de belleza y de modernidad, cuando menos así fue vista por muchos que consideraban los
modelos vernáculos como obsoletos y viejos.
Lo que los arquitectos llaman hoy arquitectura de autoconstrucción, anónima o autodirigida es lo que algunos denominan arquitectura ordinaria, que rehúye el simbolismo y el estilo. Los arquitectos han
adaptado las formas sencillas de la arquitectura vernácula, pero han
ignorado en gran medida el simbolismo complejo que hay detrás de
ellas; especialmente en las obras de arquitectura popular contemporáneas, donde existe una serie de amontonamientos ornamentales, formas burdas que para sus usuarios tienen mucho sentido.
Como elementos categóricos de enlace dentro de ciudades nuevas, las posturas que estudian Venturi y sus colaboradores son muy interesantes; sin embargo, debemos considerar que para el análisis de las
ciudades mexicanas, especialmente del centro y sur del país, en gran
parte de ellas habrá que tomar en cuenta, asimismo, sus trayectorias
históricas que son de más siglos que las norteamericanas, antecedentes históricos donde además de la destrucción patrimonial se observan
transformaciones lentas de las viviendas antiguas y la colocación de
decorados, que Venturi denomina tinglados, en varias etapas. Otro elemento a ponderar en México es la constante influencia norteamericana
y la admiración de los que realizan su propia arquitectura inspirada en
ciudades como Las Vegas; sin lugar a dudas, estas categorías son las
mismas que influyen en ciudades de consumo mexicanas.
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Símbolos en la arquitectura
La arquitectura vernácula y popular como contenedor de la vida cotidiana
de cualquier población, en los últimos años se ha incorporado no sólo a
los estudios de arquitectura, sino a estudios antropológicos y sociológicos.
Así, ha permitido una nueva lectura de la historia en la que lo cotidiano es
ahora una parte indispensable para la comprensión de los hechos sociales
y de la historia cultural, incluido el cuestionado fenómeno de la formación
de identidades. En este sentido, se considera necesario que el arte pueda
ser explicado y comprendido desde la misma perspectiva de las historias
locales y la cotidianeidad, por lo que se advierte como necesidad abordar
esa formación de identidades, sus confrontaciones y sus resultados en las
expresiones artísticas populares, es decir, los signos contenidos en la arquitectura popular. Todo esto en un contexto de globalización acelerada en el
ámbito mexicano, caracterizado por migraciones, intercambios culturales
y otros condicionamientos.
El símbolo
El símbolo puede definirse de la siguiente manera:
Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada.
Figura retórica o forma artística, especialmente frecuentes a partir de la escuela simbolista, a fines del siglo XIX, y más usadas aún
en las escuelas poéticas o artísticas posteriores, sobre todo en el
superrealismo, y que consiste en utilizar la asociación o asociacio290
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nes subliminales de las palabras o signos para producir emociones
conscientes… (RAE)

Debemos resaltar el aspecto de su relación con lo sensorial, además de distinguir que el símbolo debe ser un acuerdo socialmente establecido. De ahí la importancia de su relación con el lenguaje y el análisis
cultural y sociológico. Llama la atención su relación con la poética, pues
pretende establecer un lenguaje no tan expuesto y requiere de esa interpretación velada y subliminal muy utilizada en el lenguaje de la gráfica
contemporánea.
Los símbolos están asociados a diversas ciencias y muchas veces
tendrán un carácter universal; sin embargo, en asuntos del arte, las ciencias sociales estarán condicionadas a esa convención social que ya se había
establecido. En este aspecto se hace necesario reconocer que la producción del arte puede contemplar ese símbolo en la expresión; sin embargo,
los receptores no necesariamente reconocen el código de interpretación.
El signo y el código
El signo representa una unidad que se relaciona directamente con el lenguaje, transmite información o contenidos y debe ser interpretado como
significante. Un aspecto sugestivo del signo es que en su papel de lenguaje
debe ser percibido por los sentidos, entonces este proceso puede tener
diversas formas de ser contemplado. Los olores, rostros, gestos, sonidos,
e incluso síntomas de conducta y de salud, pueden convertirse en signos
de comunicación.
Al ser parte de un sistema de lenguaje, requiere que los receptores
lo interpreten. Es así que éste, con frecuencia, implicará conocimientos a
291

EXPERIENCIA Y TRASCENDENCIA REFLEXIONES DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO INTERIOR

veces complicados, de vivencia, culturales o incluso especializados e intelectuales. La semiótica es la encargada de descifrar este lenguaje de signos; Umberto Eco (1986a) lo define así:
Si la semiótica no es solamente la ciencia de los signos reconocidos
en cuanto a tales, sino que se puede considerar igualmente como la
ciencia que estudia todos los fenómenos culturales como si fueran
sistemas de signos –partiendo de la hipótesis de que en realidad todos los fenómenos culturales son sistemas de signos, o sea, que la
cultura esencialmente es comunicación– uno de los sectores en el
que la semiótica encuentra mayores dificultades, por la índole de la
realidad que pretende captar, es el de la arquitectura. (p. 252)

La cultura, en sus diversas manifestaciones, involucra el término de
signo y ella misma es comunicación. La arquitectura, a través de la historia, ha aceptado su rol dentro del lenguaje simbólico, razón por la que
podemos analizar los significados de una arquitectura popular ligada al aspecto sociocultural de un pueblo.
El código
Si continuamos con la relación que existe entre la semiótica y el lenguaje
en el proceso de comunicación, el código, en la interpretación de un objeto, es igual al lenguaje mismo. El Diccionario de la Lengua Española lo
define como:
Del lat. codĭcus, der. regres. de codicŭlus, codicilo. […] Conjunto
de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una
292

Lenguaje del éxito y del fracaso en la lectura de espacios de habitación

materia determinada. Recopilación sistemática de diversas leyes.
Cifra para formular y comprender mensajes secretos. […] Combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de un sistema
establecido. […] Sistema de signos y de reglas que permite formular
y comprender un mensaje. […] Conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia. (RAE)

Se trata de un conjunto de normas, signos, reglas, etcétera, que
permite formular y comprender un mensaje. La definición del término
código enfocada a la semiótica la formula Barthes a partir de que considera como análisis estructural la interpretación semiótica, donde además él mismo sostiene que debería existir un inventario de códigos en
cada tema de estudio:
[…] código es un “número indefinido de unidades que guardan
entre sí una relación muy tenue fundada en la asociación sin recurrir para nada a una organización lógico taxonómica. El inventario tiene como objetivo apreciar las posibilidades de lectura de
un texto. Para Barthes un código es el punto de partida de una
serie de significantes; o si se quiere, es una cita que, por el hecho de serlo es punto de partida de otros significantes. Es que,
como se sabe, en cuestión de lenguaje existen las tradiciones, los
lenguajes dentro de las lenguas, las especializaciones de ciertos
vocablos que remiten invariablemente a un ámbito determinado
de la cultura: cada palabra arrastra otras palabras, las evoca […]
Un código es, como decía, un punto de partida hacia otros significantes hacia donde el vocablo evocador nos hace partir. (Pérez,
2000, p. 273)
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Herón Pérez (2000) hace un recuento sobre diversos aspectos semióticos en su libro En pos del signo, y cita la postura de Jakobson con
respecto al código: “[…] en todo proceso de comunicación verbal se requiere un código del todo, o en parte cuando menos, común a destinador
y destinatario (o en otras palabras, al codificador y al descodificador del
mensaje)” (p. 349).
Si la semiótica se ha convertido en un lenguaje donde el código
es el idioma necesario para comprenderlo culturalmente, esto también
funciona igual; por esta razón, Umberto Eco trata de explicar que el lenguaje, en los diversos campos donde se quiere explicar a través de la semiótica, tiene varias formas de presentarse.
Con base en lo que dice Umberto Eco, debemos encontrar ese
conjunto de elementos estructurados que componen la arquitectura popular contemporánea y descifrar el código que se está utilizando, que en
definitiva es diferente al de la arquitectura popular tradicional que repetía esquemas de lo vernáculo durante muchos siglos.
El trabajo que posee el código dentro de la semiótica puede ser
muy complicado si no logramos empatar las ideas tanto del emisor como
del receptor; el tiempo puede ser un factor determinante en esta interpretación, pues mientras más alejado de nosotros esté el periodo que origina el mensaje de aquel en el que nos encontramos, no sólo en el tiempo
sino en contextos culturales, la interpretación resultará más complicada
Sin embargo, el trabajo multidisciplinario permite actualmente que la labor de la descodificación sea más real y precisa a través de los diversos
especialistas que intervienen en la semiótica.
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La semiótica
La concepción de la semiótica inicia con un sentido parecido al lenguaje,
tiene sus orígenes con Mongin Ferdinand de Saussure, en cuyas teorías de
la lingüística, los signos irán tomando estructuras diferentes a lo largo del
siglo XX. Claude Lévi-Strauss continuará con la idea del lenguaje donde
los signos estarán ahora proporcionados por los aspectos antropológicos,
dando origen a la postura de la semiótica estructuralista; las ideas forman
un conjunto de conceptos que entre todos proporcionan el mensaje, incluso podemos suponer que los signos van más allá del objeto y la palabra, se
acercan a los signos culturales.
Roland Barthes desarrolla sus posturas teóricas con respecto al objeto como un fenómeno que requiere ser narrado, es decir, desarrolla lo
que llama el componente descriptivo. Sin lugar a dudas, Barthes será quien
proporcionará a Charles Jencks (1991, p. 82), en su investigación sobre El
signo arquitectónico, la materia prima de su objeto de estudio, que será
transformada en lineamientos aplicados a la arquitectura.
La historia de la semiótica tiene un largo caminar con aportaciones
significativas en diversos campos del conocimiento, tal y como lo indica
Herón Pérez Martínez (2000), quien resalta los estudios de los italianos y
sus propuestas semióticas, muchas veces ligadas al análisis, la crítica y al
entendimiento del arte y la cultura como las ideas de Gillo Dorfles, Umberto Eco y Emilio Garroni (Pérez, 2000, pp. 301-336).
La semiótica se ha vuelto materia de estudio en diversos campos del
conocimiento; la psicología interpreta signos en ámbitos del comportamiento
humano y si la arquitectura es producto cultural, entonces podemos suponer
que los símbolos están también en ella y en el campo particular de la arquitectura popular, que tiene como especial característica la autoconstrucción.
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La arquitectura autoconstruida no requiere de un intermediario entre el usuario y la obra, como la presencia del arquitecto-diseñador, puesto
que es el usuario mismo quien emite su propio lenguaje con sus recursos,
por lo que es en este campo donde se puede realizar la lectura de éxito y
de fracaso de los individuos que la habitan, tal y como lo podemos apreciar
en las nuevas propuestas arquitectónicas populares.

Los signos y los significantes en la arquitectura
Si bien Barthes propone un esquema de análisis de los fenómenos y su interpretación simbólica, es Jencks quien realiza la interpretación hacia la
arquitectura, donde ésta se convierte en el objeto que debe ser analizado
tanto en sus contextos históricos, sociales y culturales que lo formaron,
como en la materia formal constructiva que percibimos en una primera vista. Sugiere dos niveles de aprendizaje, uno muy directo y objetivo, y otro
que pretende un análisis de fondo de la obra arquitectónica.
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Niveles de análisis semiótico de la arquitectura
Primer nivel

Segundo nivel

Significantes
Códigos expresivos

Formas
Espacio
Superficie
Volumen
Propiedades segmentales
Ritmo
Color
Textura
Etcétera

Ruido
Olor
Tactilidad
Cualidad cinestésica
Etcétera

Significados
Códigos contenidos

Iconografía
Significados buscados
Significados estéticos
Ideas arquitectónicas
Conceptos espaciales
Creencias sociales
y religiosas
Funciones
Actividades
Estilo de vida
Propósitos comerciales
Sistemas técnicos
Etcétera

Iconología
Significados translúcidos
Símbolos latentes
Datos antropológicos
Funciones implícitas
Proxémica
Valor del terreno
Etcétera

Tabla 1. Niveles de análisis semiótico de la arquitectura que propone Charles Jencks. Fuente:
Broadbent, 1991, p. 82.

297

EXPERIENCIA Y TRASCENDENCIA REFLEXIONES DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO INTERIOR

Jencks explica que este sistema de comunicación tiene significantes, refiriéndose a los códigos expresivos como los indicados en la
tabla 1, pero también asegura que la arquitectura contiene significados,
lo que interpreta como códigos contenidos y que no siempre son totalmente comprendidos si no se analizan bajo un sentido fenomenológico
cultural.
[…] se puede brindar una jerarquía a grandes rasgos de los códigos
arquitectónicos […]. Existen códigos de expresión y códigos de contenido como:
1. Un signo de estilo de vida.
2. Un signo de actividad constructiva.
3. Un signo de ideas y creencias tradicionales.
4. Un signo de diversas funciones.
5. Un signo de significado socio-antropológico.
6. Un icono social de clase económica.
7. Un signo de motivación psicológica.
Los códigos de expresión en orden correspondiente de importancia
para el arquitecto son:
8. Un signo de manipulación espacial.
9. Un signo de cubierta superficial.
10. Un signo de articulación formal. (Broadbent, 1991, pp. 115- 118)

Una vez que Jencks realiza este listado de códigos de contenidos
nos acercamos a la forma de análisis y de interpretación de la arquitectura popular mexicana, que en las últimas décadas ha tenido comportamientos muy interesantes que parecen obedecer al momento de
la posmodernidad y sus subsecuentes etapas. Umberto Eco estructura
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el concepto de que la arquitectura se encuentra ligada íntimamente a la
semiótica, puesto que cumple tres de sus papeles fundamentales:
[…] la semiótica estudia todos los fenómenos culturales como si
fueran sistema de signos…, entonces uno de los campos en los
que sin duda se encontrará con más presiones es el de la arquitectura (Broadbent, 1991, p. 19). La arquitectura es además comunicación y es estímulo, puesto que se relaciona con los eventos
sensoriales. (p. 22)
[…] los gestos expresivos como una arquitectura de reflejos o, en
todo caso, como complemento a dicha explicación, la doctrina “cultural” insiste como máximo en la parte de convención, y por tanto
en la definición social, de toda gestualidad. […] siguiendo el modelo
de la relación hablante-oyente de la actividad verbal, se establece
una relación emisor-receptor que implica la existencia de un código
para que tenga sentido la experiencia del mensaje. (p. 26)

Al hacer este trabajo de análisis de las posturas que tiene la semiótica dentro de la arquitectura, hemos de observar que la mayoría de éstas van enfocadas al análisis de lo que el arquitecto debe tomar en cuenta
para hacer una arquitectura con significado; observemos que en el trabajo
que realizamos sobre el análisis de la arquitectura popular, el sentido del
estudio, entonces, es al revés: se trata de analizar algo ya construido, por
alguien que no es arquitecto y que sabe de construcción pero no de diseño
ni de interpretación de formas. Así, el lenguaje se convierte en algo que
debe ser abordado por especialistas en sociología, antropólogos, arquitectos y hasta restauradores. De tal forma que podamos observar todos los
ángulos existentes.
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Dentro de los estudiosos de la semiótica y sus símbolos, Jean Baudrillard explica el término de la hiperrealidad, elemento que se relaciona
directamente con el posmodernismo y que además le da sentido al consumismo, a la simulación artificial y a las apariencias a través de la obtención
de objetos que se convierten en símbolos, lenguaje que se encuentra con
mucha frecuencia en la arquitectura popular contemporánea.
La arquitectura popular ha mostrado, en las últimas décadas, periodos de mejora económica en las familias que habitan las viviendas, lo que
se refleja inmediatamente en éstas. Si la situación económica no mejora,
la vivienda inmediatamente lo revela en la falta de mantenimiento, y el
deterioro y la destrucción son evidentes; si la situación es lo contrario y a
la familia le va bien, ésta quiere mostrar el éxito a través de los cambios y
construcciones en la arquitectura: los principales aspectos que se desea
resaltar son los correspondientes al poder y la riqueza que ahora se tienen.
Poder (estatus) y kitsch
Históricamente, el poder ha representado una de las formas más grandes
de ambición, una facultad que hace al ser humano diferente de los demás,
o más bien una facultad que pone al hombre sobre los demás. Si entendemos que el poder es el “dominio, imperio, facultad o jurisdicción que uno
tiene para mandar o ejecutar una cosa. […] facultades, autorización para
hacer una cosa […]” (Durvan, 1979, p. 997), en primer término estamos hablando de una prestación que debería poner al ser humano al servicio de
los demás, pero es una realidad que la parte atractiva del poder es precisamente la de distinguirse de los demás.
La arquitectura siempre ha sido capaz de simbolizar poder: quien
construye es el que puede, porque tiene los recursos. El gobernante es
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el que deja su huella en las obras que realiza en su periodo de gobierno.
Los modelos son impuestos, copiados, reproducidos y hasta magnificados en tamaño.
Al parecer uno de los símbolos de poder que se reflejan con frecuencia son los escudos de armas, las heráldicas, que representan una continuidad familiar. Por el poder se efectúa un seguimiento de las genealogías;
en algunos lugares es visto a través de la alcurnia, la nobleza y, en grado
más extremo, como en algunas culturas, como la búsqueda de la pureza
de raza. El poder que se quiere representar se da a todos los niveles: desde
el líder de una pequeña comunidad hasta los niveles de dictadores con el
ejército completo a sus pies. No importa la dimensión, ésta es una postura
del kitsch. Lo importante, nuevamente, es aparentar, sin tomar en cuenta
las aspiraciones a lo que se quiera llegar, incluso a ser como Dios.
Se trata de la búsqueda de estatus o bien ver en el kitsch un escape
placentero a la monotonía de la vida cotidiana. Todo concepto del kitsch
se basa en cuestiones tales como imitación, elaboración artificiosa, simulación y lo que podemos denominar como la estética del engaño y del
autoengaño (Calinescu, 2003, p. 226): es la hiperrealidad que mencionaba
Jean Baudrillard.
El kitsch puede definirse convenientemente como una forma específicamente estética de mentir y como tal tiene mucho que ver con la
ilusión moderna de que la belleza puede comprarse y venderse (Calinescu,
2003, p. 227). Al kitsch relacionado con el poder a gran escala se le conoce
como kitsch totalitario y consiste básicamente en la exageración dirigida al
culto de un dictador, principalmente. Cabe destacar que para los políticos
dejar construcciones que marquen su estadía en el poder con frecuencia
será más importante que cualquier otro tipo de reforma legal o política
dentro de su gestión.
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La riqueza y el kitsch
La riqueza es con frecuencia identificada como parte del poder. En este
caso quisimos separarla, ya que según lo que se ha analizado del tema del
poder, no siempre la alcurnia va acompañada de la riqueza económica.
Si la riqueza es “abundancia de bienes y cosas preciosas, así como la
abundancia de cualidades o atributos excelentes” (Durvan, 1979, p. 1097),
para este estudio, tales atributos o cualidades excelentes los vemos reflejados en riquezas materiales, cualidades que serán representadas igualmente en la arquitectura.
El kitsch tiene como una de sus formas de expresión la idea de lo
falso y la del deseo de aparentar ser, de ahí que esta postura del kitsch sobre
la riqueza y adquirir símbolos que ayuden a lograr esta apariencia sea tan
importante como tratar de hacer que algunos materiales pasen por otros.
Esta condición podría ser aplicada incluso en fiestas populares donde se
acostumbra usar coronas de papel dorado con vidrios de colores pintados,
como el Día de Reyes, o los carnavales con sus máscaras de plumas y diamantina brillante. La intención es clara: aparentar ser alguien de otra clase
económica, social o incluso cultural superior a la de quien porta los objetos.
Desde Tocqueville en adelante, muchos críticos sociales y culturales, tanto conservadores como revolucionarios, estaban de acuerdo
en que los estándares artísticos estaban rápidamente deteriorándose y atribuyeron la causa principal de la extendida corrupción del
gusto a la búsqueda de status y al aparentar. Primero los plutócratas y los nouveaux riches, después los pequeños burgueses y ciertos
segmentos del populacho fueron considerados como queriendo
imitar a la vieja aristocracia y sus patrones de consumo, incluyendo
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el consumo de la belleza. El arte les gustaba, que creaban y compraban principalmente como un signo de status social, no tenía ya que
representar su difícil función estética, y los auténticos artistas se
vieron obligados a volver sus espaldas a una audiencia que aplicaba
criterios exclusivamente pecuniarios a la cuestión estética. (Calinescu, 2003, p. 225)

Hemos de observar, en primer lugar, que estas manifestaciones de
riqueza intentarán cambiar el estatus social, tratarán de provocar la permuta de materiales antiguos que pueden ser considerados como viejos y
de mala calidad, por productos industrializados. Buscarán traer nuevos sistemas constructivos para deshacerse de los tradicionales e implementar
formas de otros lugares que igualmente son símbolo de riqueza. Tales símbolos son representados a través de adquirir nuevas formas y materiales
como los que a continuación se enumeran:
• Cambio de estilos para ser modernizado.
• Uso de jardines, fuentes y agua corriendo.
• Colores dorados identificados como la presencia del oro, en objetos arquitectónicos y accesorios.
• Copiar modelos que tradicionalmente son ricos, como los de
la realeza, los patrones renacentistas, barrocos o franceses en
cualquiera de sus épocas y estilos.
• Integrar terciopelos, alfombras, dorados, mármoles, estucados,
entre otros elementos.
• Exhibir la adquisición de lo último en tecnología, por ejemplo,
mostrando las antenas parabólicas en su momento, o ahora de
Sky o Dish.
303

EXPERIENCIA Y TRASCENDENCIA REFLEXIONES DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO INTERIOR

Es importante hacer notar que el kitsch, con mucha frecuencia, se
relaciona con clases populares que pretenden imitar modelos de riqueza;
sin embargo, existen numerosos ejemplos de mal gusto que se dan desde
el frente de la gente verdaderamente rica, donde muchos de los artículos,
aunque muy costosos, siguen siendo kitsch. Así, tenemos que reconocer
la existencia, junto a las variedades más humildes del kitsch, de uno suntuoso que es privilegio de los ricos. Respecto al kitsch rico y auténtico de la
clase alta, la segunda mitad del siglo XIX y después el periodo que ha sido
denominado como Belle Époque pueden proporcionar un gran número de
ejemplos (Calinescu, 2003):
Para algunos escritores (Moles) el auténtico Kitsch tiene que buscarse precisamente en esa época, caracterizándose nuestra propia
época por la formación de un estilo “neo- kitsch”, para abastecer las
demandas de una opulenta sociedad de consumo. Aunque incluso
aceptemos esa periodización del kitsch –y no veo por qué no deberíamos hacerlo– la variedad contemporánea más barata tiene, por
así decirlo, sus raíces en las nociones estéticas pseudo-aristocráticas de la rica burguesía del siglo XIX. (p. 240)

¿Quién no ha tenido la ilusión de sacarse la lotería y volverse millonario y comprar, hasta cansarse, todo aquello que en su vida se le ha
complicado y mucho más de lo que uno se pueda imaginar? De ahí el éxito
de novelas, cuentos e historias de aquellos que no tenían nada y de pronto
se vuelven ricos. Esto, sin duda, es una imagen sumamente kitsch. En este
mismo gusto podemos encontrar, en México, modelos de narcocultura
que de alguna forma están impactando en otros estratos sociales, incluso
poniendo de moda las extravagancias y exoticidades del mal gusto.
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Otra forma de representar la riqueza del momento es la posibilidad
de comprar cualquier antojo y sobresaturar los espacios, en una especie de
horror al vacío.

Figura 1. Casa de migrantes de San Luis de la Paz, Guanajuato. Se observa la transformación de la vivienda popular.
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Figura 2. Interior de casa de migrantes. El poder adquisitivo es evidente y la sobresaturación también.

[…] La exuberancia del barroco, por ejemplo, transmite un sentimiento de poder y de grandeza terrenal muy apropiada para la
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época de la Contrarreforma triunfante y el absolutismo monárquico. Pero no estriba en la perfección y elegancia de las soluciones, es
decir, no es una belleza “ego” propiamente dicha. Naturalmente,
también puede tener esta última cualidad, si produce la misma impresión con menos líneas de las que hubieran parecido necesarias.
(Hogg, 1969, p. 94)

Hemos de notar que los términos de riqueza, poder y grandeza
con frecuencia se relacionan con el de plenitud. En este caso, se relaciona
con el placer, la alegría y la exuberancia. Con frecuencia esa plenitud se
asocia también a un exceso o bienestar que se tiene que ostentar, y que
encuentra un buen medio de expresión en el kitsch.
Aunado a estos temas que de alguna forma demuestran el éxito,
existe otro más que está asociado: el machismo, que se relaciona con
ensalzar la postura de la virilidad y del placer y es el alter ego de la que
definimos: “Persona en quien otra tiene absoluta confianza, o que puede
hacer sus veces sin restricción alguna. Persona real o ficticia en quien se
reconoce, identifica o ve un trasunto de otra” (Encarta, 2007).
El término alter ego parece interesante sobre todo en lo que concierne a la persona ficticia sobre la que se reconoce, pero que se enaltece
mucho más de lo que debería ser. Este aspecto se identifica también con
la sensación del poder y su relación con la belleza y el narcisismo, dentro
de esa pérdida de la realidad. Así pues, podemos relacionar constantemente la idea del machismo, la virilidad y la reproducción de la especie,
y transportarla a los elementos del arte, exagerando la belleza así como
el tamaño de los objetos, además de hacer uso de las formas fálicas, aun
en los modelos cotidianos del vestir, como una corbata.
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Lecturas semióticas o estéticas para la arquitectura
Generalmente el análisis de la semiótica para el tema de la arquitectura
suele constituirse como apoyo de las áreas teóricas del diseño arquitectónico; sin embargo, debemos pensar que en la arquitectura popular, si no
es analizada en su aspecto vernáculo, el aspecto semiótico de la autoconstrucción por lo común no es tomado en cuenta. Por esta razón, hablar del
alto contenido simbólico de la arquitectura popular y referenciarlo a sus
habitantes resulta totalmente necesario.
Dentro de las posturas del kitsch y de lo cursi en la arquitectura, algunos aspectos tienen que ver con el formal, como las cosas que son lo más
bonito posible. Incluso el kitsch busca la felicidad y ésta se asienta constantemente en lo conocido y hasta en la nostalgia, al tratar de repetir modelos
pasados u otros que no compliquen la vida de la gente, sino al contrario,
puede incluso crear espacios ideales, como la disneyficación, término que
ayuda a comprender lo bonito que puede ser lo artificial y lo escenográfico,
como Disneylandia.
Jean Baudrillard crea el término hiperrealismo para definir una realidad inexistente, que alimentada por el consumismo recrea una forma ideal
de vida. Sostiene que los objetos tienen sentido mientras quien los posee
les da un significado. Baudrillard (2007) es, sin lugar a dudas, uno de los estudiosos del posmodernismo, quien más sentido le da al uso de la semiótica en la vida cotidiana. Él utiliza también el término sociedad de consumo,
donde el consumismo, la satisfacción y la moda tienen un aspecto que facilitan la posesión del objeto. Después de él, Umberto Eco (1986b), en su libro
La estrategia de la ilusión, retoma el término de hiperrealismo con el mismo
sentido y completa algunas de las ideas iniciales del consumismo: “el hiperrealismo satisface con ella sus aspiraciones más ambiciosas” (p. 16).
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Figura 3. Sobrecargado en fachadas. La saturación, “el horror al vacío” en una casa de Silao,
Guanajuato.

Figura 4. La edificación crece y deja los elementos sin acabar; muestra símbolos como la altura,
la forma de las ventanas bay window y el frontón
de entrada.
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Tratando acerca del hiperrealismo, se complicaría discutir sobre la
existencia de un método para poder comprenderlo, por su carácter subjetivo. De hecho, Eco (1986b) lo concibe como:
[…] la existencia constante de la imaginación y del gusto norteamericano medio por la cual el pasado debe ser conservado y celebrado
en forma de copia absoluta, en tamaño natural, a escala uno por
uno.
Para hablar de cosas que se quieren connotar como verdaderas,
esas cosas deben parecer verdaderas. El “todo verdadero” se identifica con el “todo falso”. La irrealidad absoluta se ofrece como presencia real. (p. 19)

Uno de los aspectos fundamentales en la posibilidad de hacer una
lectura consiste en la habilidad de comprender la sensibilidad popular,
para lo que Umberto Eco (1986b) comenta:
Se trata, sin embargo, de comprender de qué fondo de sensibilidad popular y de habilidad artesanal extraen su inspiración los hiperrealistas actuales, y por qué experimentan la exigencia de jugar
con esta tendencia hasta la exasperación. Existe, pues, una Norteamérica de la hiperrealidad desaforada, que no es ni la del pop, de
Mickey o de la cinematografía hollywoodense, sino otra más secreta (o mejor, pública pero “snobizada” por el visitante europeo e
incluso por el mismo intelectual norteamericano). En cierto modo,
esa hiperrealidad forma una red de remisiones e influencias que se
extienden al final incluso a los productos de la cultura culta y de la
industria del entretenimiento. De lo que se trata es de encontrarla.
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[…] más de lo que estamos habituados a tener, más de lo que jamás podríamos desear, que habrá hasta para tirar: ahí radica el
bienestar.
He aquí la razón de nuestro viaje a la hiperrealidad en busca de los
casos en los que la imaginación norteamericana quiere la cosa verdadera y para ello debe realizar lo falso absoluto; y donde los límites
entre el juego y la ilusión se confunden, donde el museo de arte se
contamina de la barraca de feria y donde la mentira se goza en una
situación de “pleno”, de horror vacui. (pp. 20 y 21)

Umberto Eco nos remite al análisis de varios conceptos importantes
en los que las expresiones hiperrealistas tienen una explicación psicológica
por parte del individuo y por otros en correspondencia con la sociedad y
las apariencias; además, el consumismo sigue siendo la forma de obtener
placer. Incluso el autor habla de plenitud al satisfacer la necesidad de compra. Es una forma de vida de esnobismo y de falsedades de las que éste
también es consciente y que se basa, sobre todo, en la manera de expresar las apariencias. La acumulación de bienes y de símbolos también está
presente en el horror al vacío y la sobresaturación, en esa demostración de
bienestar.
Eco (1986b) sugiere que los actores culturales manejan estrategias
que “facilitan” la información con reproducciones, incluso le llama a las falsificaciones históricas “nivelación de pasados”, esto es, fusión entre copia y
original. Por esta razón, el hiperrealismo tiende incluso a reproducir, ya que
está apoyado por un tipo de educación que “carece de nuestra dimensión
histórica” (pp. 22, 24 y 25).
Al realizar el análisis semiótico, debemos considerar varios aspectos fundamentales. En primer lugar, pensar que si bien existe una serie
311

EXPERIENCIA Y TRASCENDENCIA REFLEXIONES DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO INTERIOR

de expresiones y resultados comunes, no se tiene que perder de vista que
cada situación cultural le brinda una peculiaridad particular al objeto de
estudio. Podríamos, además, obtener los resultados de interpretación al
integrar todas las etapas involucradas tanto en los contextos como en el
edificio arquitectónico propio, primero analizándolas por separado, para
posteriormente reintegrarlas en un todo, lo que pertenece a la comunicación que la población (con las formas y los estilos de sus fachadas) ha
querido decir en varias épocas de su historia. Será necesario, también,
contemplar las formas que han influenciado su identidad y transformarlas en otras nuevas de expresión arquitectónica.

Conclusión
El tema de investigación, Lenguaje del éxito y del fracaso en la lectura de
espacios de habitación: la arquitectura popular mexicana, pretende trabajar
sobre una postura que rebasa lo arquitectónico y nos centra en el análisis
multidisciplinario entre arquitectura, semiótica y la posmodernidad como
punto de partida. Si bien existen algunos documentos que nos aproximan
a la semiótica de la arquitectura, por lo general se centran en las diversas
teorías de la arquitectura para considerarlas en el momento de realizar un
proyecto arquitectónico o de diseño interior; sin embargo, este estudio
pretende efectuar un análisis para comprender lo que sucede en la mente
del usuario de un espacio que ha diseñado su propio espacio, aun sin conocimientos de arquitectura.
Se pretende identificar la importancia que el símbolo reviste
para los usuarios de la vivienda popular contemporánea más que la funcionalidad y la utilidad de los espacios. Sin lugar a dudas, la semiótica
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se ha convertido en una arma poderosa para el conocimiento de los
gustos y las necesidades de ciertas sociedades. Por otro lado, este tipo
de estudios procura armar también un marco teórico de referencia que
permita la compresión del fenómeno de la nueva arquitectura popular
y sus pretensiones. La arquitectura es y siempre ha sido parte de un
lenguaje cultural, que con el tiempo va adquiriendo nuevos significados
y valores, razón por la que también resulta importante documentar los
casos específicos. Si consideramos que la arquitectura popular no tiene
intermediarios, sino que es una expresión artesanal, sin arquitecto, basada en la autoconstrucción, podemos suponer que lo que se encuentra
escrito en las construcciones expresa el sentir y la esencia de quienes
las habitan.
Es muy importante destacar que la arquitectura popular no puede
ser analizada en conjunto como se valora en el resto del mundo. Es definitivo que cada caso debe ser estudiado y que la velocidad con la que
pasan los fenómenos, como la posmodernidad, puede variar según los
diversos contextos. Asimismo, de la forma como las sociedades han sido
educadas dependerá la valoración y la conservación de su patrimonio,
sea cual sea éste.
Otra de las consideraciones que llevan a abordar este problema se
encuentra en el trabajo teórico realizado sobre el patrimonio cultural, en
la meditación sobre los procesos de creación actuales, ligados a las nociones de lo mexicano, de la identidad local, de las identidades nacionales
en México y de la semiótica del objeto arquitectónico. Igualmente, ha
impulsado esta reflexión la preocupación por constatar cómo la creación
popular mexicana, en general –y en la arquitectura, en particular–, se torna progresivamente en una actividad puramente mecánica, en la que, al
parecer, no son necesarias reflexiones históricas o teóricas.
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La nueva arquitectura popular se verá influenciada por esos modelos; integrará formas industriales, materiales nuevos de construcción y
baratos, aunque a veces también otros muy caros pero de dudoso buen
gusto, que se promueven en los medios de comunicación como lo ideal,
con sus interpretaciones populares a la medida tanto económica como
intelectual, y que muchas de las veces rebasan el potencial real y dejan,
como lo podemos apreciar en nuestras ciudades, construcciones con mucha intención de amplitud y grandeza (en tamaño), pero en la mayoría de
las veces en obra negra, sin acabar.
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EL DISEÑO INTERIOR EN EL CAMPO DE LA
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN: EL CASO
DEL SIGLO XIX EN GUANAJUATO, GUANAJUATO
Irsa Daniela Botello Arredondo

En el campo de la restauración y conservación arquitectónicas se han ido
integrando diferentes disciplinas, dando como resultado un trabajo multidisciplinario que, en el momento de la intervención de un sitio o monumento, permite tener conciencia de los detalles, componentes y factores
que forman parte de los testimonios del pasado arquitectónico.
El diseño interior es otra disciplina que puede integrarse en el trabajo de la restauración arquitectónica, donde el diseñador de interiores
puede definir por medio de un análisis del interior, un espacio, y lograr entender todos los contextos del inmueble. Este proyecto de investigación
pretende mostrar la importancia del conocimiento del diseño interior en
los espacios de los inmuebles históricos habitados por la sociedad, que reflejan las manifestaciones de la forma de vida, a través de la conformación
y estructura de los espacios arquitectónicos, a partir de las principales actividades realizadas en ellos, enfocados a una sociedad guanajuatense del
siglo XIX.
Se apoyará en el estado de la cuestión para adquirir una abstracción
de las especificaciones de los muebles, accesorios útiles y decorativos,
acabados, detalles en los ornamentos y de cada una de las características
de los espacios de los inmuebles históricos. Además, se conocerá la vida
cotidiana de esa época. De esta manera, por medio de una reconstrucción
histórico-espacial, se aportará en el campo de restauración y se podrá valorar cada elemento y factor que compone el interiorismo histórico, hasta
llegar a una conservación del diseño interior.

Different disciplines have been integrated in the field of restoration and
architectural conservation resulting in a multidisciplinary work, which at
the time of the intervention of a site or monument, allows to be aware of
the details, components, and factors that are part of the testimonies of the
architectural past.
Interior design is another discipline that can be integrated into the
work of architectural restoration, where the interior designer can define
by means of an analysis of the interior a space, managing to understand
all contexts of the building. Focused in a Guanajuato’s society of the nineteenth century, the present research project aims to show the importance
of knowledge in interior design in the spaces of historical buildings inhabited by society, reflecting the manifestations of the way of life, through the
conformation and structure of architectural spaces, from the main activities carried out in them.
The research will be based on the state of the art, acquiring an abstraction of the specifications of the furniture, useful and decorative accessories, finishes, details in the ornaments and each one of the characteristics of the spaces of the historical buildings, where in turn will be known the
daily life of that time. In this way, by means of a historical reconstruction, it
will contribute in the field of restoration, being able to value each element
and factor that composes the historical interior, arriving at a conservation
of the interior design.

Introducción
La arquitectura está en constante cambio. Según el desarrollo de la sociedad, van surgiendo nuevas necesidades, avances tecnológicos, nuevos procesos técnicos y usos de materiales, entre otros factores. De este
modo, aquélla se vuelve un documento histórico que muestra cada una
de las etapas y épocas de la historia del ser humano, dependiendo de los
estados políticos, sociales o económicos de cada sociedad.
El desarrollo histórico ha producido un cúmulo de teorías y escuelas de diferentes tendencias y movimientos que han dado como resultado mejorías y nuevas propuestas en criterios para una intervención en el
campo de la restauración y la conservación arquitectónicas. Por lo tanto,
en la restauración del patrimonio histórico son importantes los aspectos
históricos que se relacionan con la vida cotidiana, que se refleja en los monumentos, en el patrimonio histórico-artístico y en los bienes culturales.
La formación de diseñador de interiores puede apoyar con datos de
mayor precisión en la recreación de los espacios, así como en el rescate
de la vida cotidiana dentro de los espacios históricos y en los contenidos
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en éstos. Asimismo, el proyecto de reciclaje forma parte fundamental de
las nuevas propuestas de uso y, por lo tanto, también lo hacen el proyecto
de rescate de información histórica y la conveniencia de nuevos usos en
la arquitectura histórica, sin descuidar su esencia histórica y patrimonial.

Proceso metodológico para una investigación científica e intervención en el diseño interior en el campo de la restauración
y la conservación
Es necesario tener presente una serie de pasos que ayuden a establecer
un orden en la investigación científica, donde se encuentren sumergidas
teorías de conservación para los inmuebles históricos y un análisis de datos involucrados en el caso de estudio, a saber, inmuebles del siglo XIX en
Guanajuato, Guanajuato. Así, el estudio tiene una etapa de investigación
bibliográfica, de archivo histórico, fotografía antigua y contemporánea,
visitas de campo, entrevistas, interpretación de deterioros y elementos
originales del inmueble donde se podrán obtener datos empíricos.
Es esencial la conformación de un marco teórico donde se plasme
la unión de los conceptos arquitectura y diseño interior, encauzados en el
campo de la restauración y la conservación. Se realiza la investigación detallada de las teorías de restauración y las uniones con el diseño interior
y la arquitectura, que se analizan y se apoyan en las ciencias sociales, es
decir, en “las disciplinas científicas cuyo objeto de estudio está vinculado a
las actividades y el comportamiento de los seres humanos” (Definiciones,
2008-2014). Así se contribuye a entender los factores que se relacionan
con los usuarios en la estructura y acontecimientos culturales, económicos, sociales, históricos y políticos, entre otros, como la vida cotidiana y su
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funcionamiento en los espacios interiores. La investigación se basa en la
observación directa de los objetos de estudio para establecer criterios de
intervención de interiorismo y restauración de monumentos.
Al finalizar el análisis y el diagnóstico, se procede a efectuar el proyecto de restauración aplicando principios y criterios internacionales, así
como teorías nacionales de conservación, para centrarse en el proyecto
de nuevo uso o reciclaje, si es el caso para su conservación y resguardo
histórico, mediante la intervención de interiorismo con especialidad en
conservación patrimonial.

Marco de referencia del diseño interior en el campo de la restauración y conservación
Los espacios interiores se perciben dependiendo de la funcionalidad y de la
composición de los factores que requieren los usuarios, quienes, a su vez,
van dando un valor cultural, religioso, social o histórico a cada uno de los elementos involucrados. En ocasiones, se resalta la técnica, el proceso, el material o el concepto, con el propósito de darle más significado al ornamento.
Es necesario discernir las características, manifestaciones, fundamentos y orígenes de los espacios de la sociedad del siglo XIX. Se presentan
contraposiciones entre el llamado lenguaje del arquitecto y la referencia al
sentido de la arquitectura. Se puede entender que cada arquitecto tiene su
manera de plasmar y entender lo que edifica, y si bien es claro que hay patrones universales, en el momento de proyectar y ejecutar, aquél depende
de los contextos económicos, sociales, políticos, culturales, regionales y
naturales. “Expresa, a través de la acción de los arquitectos, filosofías o
ideologías. Como toda obra de arte, retrata a su autor (retrata, de ritratto,
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‘vuelto a traer’); a esto se debe que todo edificio tenga una personalidad,
un tono, un humor, un sentido personal” (Stroeter, 2011, p. 74), en el que
muchas veces influye el estilo del propio arquitecto.
No sólo se requiere la práctica para poder realizar arquitectura, sino
que se necesita fundamentarla, por medio de la teoría1, que “permite explicar y demostrar por medio de la relación entre las partes, las cosas realizadas” (Stroeter, 2005, p. 35) por el arquitecto. A lo largo de la historia de
la arquitectura, la teoría ha ayudado a interpretar e ir marcando elementos
básicos, reglas y métodos, para poder consolidar esta disciplina; a su vez,
se ha ido animando a la investigación y propuestas de principios que justifiquen las obras arquitectónicas.
Existe, ante todo, una infinidad de información, conceptos, términos, principios y teoría que marcan y caracterizan la arquitectura. Los arquitectos muestran una tenacidad y pasión hacia esta disciplina, elevando
el nivel de la evocación en el tema histórico, analítico y crítico, con el fin
de crear obras auténticas y fundamentadas, que se integren en todos los
contextos y a las necesidades de la sociedad.
Por lo tanto, la arquitectura conforma la estructura urbana; satisface la necesidad de protección y refugio del ser humano y se presenta como
el arte que “proyecta y construye edificios” (RAE, 2017). La arquitectura
cumple y reestructura un papel fundamental en la sociedad, ya que ayuda a la realización adecuada de las actividades. Se ha reiterado la importancia histórica de la arquitectura como testimonio de la humanidad, que
muestra el tiempo, la vida y el entendimiento del pasado. Sus medios de
comunicación son monumentos, ornamentación y estructura, entre otros
elementos que conforman a los edificios.
1

“Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella” (RAE, 2017).
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Se puede identificar una serie de características que conforman la
arquitectura, pero sólo se resaltará la historia2 y la integración de sus elementos, así como la estructuración del conjunto que refleja las necesidades
de una sociedad en su pasado; por ello el cuidado de ésta como parte de un
testimonio. Es ahí donde la disciplina de la restauración y la conservación
pone en práctica sus principios y criterios, con el fin de conservar un inmueble para que forme parte de un legado para las generaciones venideras.
El ser humano siempre ha buscado un equilibrio espacial. Conforme va creciendo, se le van presentando etapas en el desarrollo de los años
donde explora la identificación con formas y funciones. El espacio se va
creando con la experiencia y la información que se va adquiriendo con las
actividades, las necesidades y los gustos de los usuarios.
Una de las necesidades del ser humano es la de mejorar y embellecer
su entorno-espacio, mostrando su creatividad y buen gusto. Se puede observar desde la prehistoria cómo decoraba las cuevas; pues bien, en la actualidad usa su creatividad para ambientar los muros. Es evidente la inclinación
y el interés de diseñar los espacios habitados, con el fin de personalizarlos y
dotarlos con las características que intervienen en la constitución del lugar.
Es necesario, además, reconocer el diseño interior como una disciplina que puede hacer aportaciones importantes en el proceso de restauración. “El Diseño de Interiores en la vida moderna tiene que definir la
habitabilidad de los espacios en todas las formas que las necesidades del
confort y estéticas requieran para impresionar satisfactoriamente los diferentes sentidos humanos”. (Diseño de Interiores, 2017). Situando esta
definición en un tiempo histórico, el diseño interior también interpreta
2

“Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos
o privados. Disciplina que estudia y narra estos sucesos. Conjunto de los sucesos o hechos
políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación” (RAE, 2017).
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la vida cotidiana a través de sus espacios, funciones, mobiliario y demás
elementos del interiorismo.
Ahora bien, el diseño interior es considerado como una disciplina
resultante de la arquitectura, donde se realiza el proceso de crear o generar
espacios en general, con lo que se pretende satisfacer las necesidades y funciones de los usuarios. En él, se requiere de la arquitectura, ya que ésta es la
configuración del edificio donde se genera el diseño interior espacial. En éste,
resulta fundamental apoyarse en teorías y conocimientos de diferentes campos y áreas, ya que se pretende generar espacios para seres humanos, con el
fin de promover el bienestar y mejorar la calidad de vida del usuario. “El deber de la arquitectura de interiores es estudiar el espacio de manera funcional,
creando relaciones y sucesiones lógicas entre las zonas habitables, y moldeándolos más detalladamente en función de las exigencias de cada persona, para
adaptarse a sus costumbres y hábitos” (Jacini, 2000, p. 9).
Para poder llegar a este objetivo, es necesario estudiar cada una de
las necesidades según las actividades que se van a realizar en el espacio.
Éste, a su vez, debe relacionarse y respetar las tradiciones, cultura, costumbres y el estado socioeconómico, con el fin de integrarse en el proyecto del diseño y ser aceptado por los usuarios. Una de las funciones del
diseñador es generar espacios que cubran las necesidades, pero a la vez
que plasmen la identidad del usuario, pues de esta manera se transmite
un mensaje. Éste contiene una intención explícita, cuyo objetivo es comunicar a través del diseño: decoración, distribuciones (a)simétricas, accesorios, texturas, mobiliario, iluminación, colores, materiales, entre otros
elementos. Mediante éstos y una investigación previa, el diseñador puede
lograr expresar todo tipo de carácter.
Estas edificaciones y sus espacios son legados históricos que
constituyen nuestro patrimonio cultural, por lo que deben ser analizados,
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restaurados y conservados de generación en generación, para comprender nuestro pasado, la razón de su existir, el porqué de las formas de vivir y
de sus estructuras, y poder realizar una buena planificación a futuro.
Si la referencia teórica es la restauración, entonces debemos partir de una definición clara que nos permita tener una idea con la misma
cualidad. Así, entendemos por restauración “[…] el caso límite de la conservación y [que] nos lleva a intervenir físicamente en el objeto cultural,
destinada a salvaguardar, mantenerlo y prolongar su permanencia para
transmitirlo al futuro” (Díaz Berrio, 1984, p. 7). Por lo tanto, el principal
objetivo de una intervención de restauración es conservar, es decir, “mantener en buen estado” (García-Pelayo y Gross, 1994, p. 256).
Chanfón se refiere como conservación en la arquitectura a “[…] la
intervención que tiene por objeto prevenir las alteraciones y detener los
deterioros desde su inicio; es una intervención periódica programada convenientemente de acuerdo con la naturaleza de los materiales sujetos al
uso normal” (Chanfón, 1994, p. 47). Así, la arquitectura y el diseño interior,
con el paso del tiempo, adquieren un valor simbólico social y cultural.

Diseño interior en el campo de la restauración y la conservación
A lo largo de la historia han existido profesionistas que han aportado teorías, principios y criterios tanto en el área de la arquitectura como de la restauración, que ayudan a estructurar un proyecto de diseño, sin importar
cuál sea el espacio que se esté generando o interviniendo. En el campo de
la restauración existieron dos arquitectos que mostraron dos teorías diferentes: Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc “estableció lo que se dio en llamar restauración estilística, o sea, restauración en estilo: rehacer como fue”
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(Puértolas, 2000); John Ruskin, por el contrario, estaba en “contraposición a
la restauración en estilo, defendiendo la autenticidad histórica” (Puértolas,
2000). Cada uno de ellos marcó una corriente representativa.
En restauración, cuando se analiza e interviene con la participación
del diseñador de interiores y se lleva a cabo una reconstrucción arquitectónica histórica en el reciclaje de un inmueble antiguo, se deben tomar en
cuenta las aportaciones y los fundamentos de John Ruskin, pero integrando las modificaciones necesarias para que el inmueble sea funcional para
las nuevas actividades. Siempre será mejor restaurar y utilizar que restaurar y no usar, pues la restauración debe tener un fin útil. En la actualidad,
Antoni González Moreno-Navarro menciona una manera diferente de ver
la restauración de un inmueble:
[…] propone un riguroso método de trabajo basado en tener en
cuenta el objeto (monumento) y sus necesidades y las de su entorno
humano, más que las doctrinas o ideologías con las cuales se pueda
identificar, estudiando en cada contexto qué solución puede ser la
más eficaz en cada caso, de manera que la colectividad, destinataria de este patrimonio, disfrute de los beneficios derivados de su
conservación.
El monumento lo valora desde tres puntos de vista fundamentales:
documental o histórico, arquitectónico y significativo, definiendo la
autenticidad no sólo en función de su materia original sino de su
capacidad para garantizar la permanencia de sus valores esenciales.
Siendo la restauración una disciplina científica, técnica, creativa y
social, aboga por analizar en profundidad sobre el conocimiento del
edificio y su entorno con la intervención de equipos profesionales
interdisciplinares. (Puértolas, 2000)
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Se debe tomar en cuenta en un análisis hasta el mínimo detalle relacionado con los usuarios, partiendo de las necesidades y problemáticas del
estado de conservación, hasta llegar a un diagnóstico, y tener la capacidad
de valorar los espacios para la adaptación de las nuevas actividades que se
van a realizar en el inmueble.
La importancia de preservar lo histórico en el patrimonio –en el caso
del interiorismo– surge de su valor como testimonio de fenómenos, acciones y elementos que forman parte de la cohesión de un grupo (sociedad). A
su vez, manifiesta los valores y características que se han desarrollado a lo
largo del tiempo y que han sido aceptadas en el desarrollo histórico. Una de
las finalidades de la conservación es que sigan prevaleciendo en el futuro.
Es decir, la historia se refleja en el patrimonio arquitectónico, que es
una memoria del pasado; por ello la importancia de tomar conciencia de
la conservación de los inmuebles que conforman la identidad del pasado
y hacerla parte del presente. Para un mejor entendimiento, se dividen en
dos los aspectos coexistentes en un patrimonio arquitectónico: el primero,
la materia física o los materiales con el que está construido; el segundo, el
espacio arquitectónico (valor histórico, estético, antigüedad, estilo, simbolismo-arquitectónico, elementos que lo integran, etcétera). Estos aspectos conforman el carácter de valor arquitectónico.
Se ha mencionado ya que el patrimonio cultural está conformado
por los bienes tanto inmuebles como muebles. Y si el patrimonio arquitectónico (correspondiente a bienes inmuebles) se ha descuidado, a pesar de
que existe una ley y reglamentos que, en teoría, lo protegen; en el caso de
los bienes muebles, el descontrol es peor, pues al ser movibles se pueden
llegar a perder, transformar o destruir. Las modas o los nuevos usos de los
espacios arquitectónicos provocan que esos muebles sean considerados
como obsoletos y no como patrimonio, sino como viejos.
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Arquitectura e interiorismo en el siglo XIX
En México, a lo largo del siglo XIX se presentó una serie de conflictos bélicos: primeramente la Guerra de Independencia; después, la presencia de
diferentes intervenciones extranjeras y a la par la Reforma, y finalmente
el Porfiriato. Dichos conflictos obligaron a la sociedad a vivir diferentes
etapas económicas y políticas, tropezándose “con una realidad compleja
de pobreza, aislamiento geográfico y divisiones sociales que pocos individuos estaban dispuestos a reconocer” (Gonzalbo, 2005, p. 307). Esto
marcó una distinción entre clases sociales que, dependiendo del periodo
del siglo, fue plasmando características en la arquitectura y en los espacios interiores.
Los diferentes sucesos como “la agitación política, los periodos
de guerra, los pocos años pacíficos, la pobreza y la bonanza, se reflejan
directamente en la arquitectura, ya sea en su auge o en el descenso del
número de obras arquitectónicas realizadas en las correspondientes etapas” (Gonzalbo, 2005, p. 17).
La segunda mitad del siglo XIX presenta una riqueza arquitectónica que se manifestó en este periodo en diferentes zonas, la cual se vio
enriquecida por la importación de estilos e influencias francesas, italianas y árabes (por citar las más trascendentales), lo que dio como resultado tendencias que marcaron el diseño tanto en la arquitectura como
en el interiorismo; se hizo uso del neoclásico, victoriano, arts and crafts,
La Academia y el eclecticismo. Éste se presentó en diferentes categorías, dependiendo de sus características, tales como: el semiclásico, el
integrado y el romántico (Sánchez, 2010, p.37), entre otros, y tuvo una
participación importante en la constitución del interiorismo: mobiliario,
accesorios y decoración.
330

El diseño interior en el campo de la restauración y conservación

El siglo XIX en México fue una época trascendental y de mucho cambio en los elementos de la arquitectura de la vivienda. Plasma las influencias norteamericana, española y francesa, tanto en costumbres como en
los elementos arquitectónicos. Las casas señoriales son abandonadas, y
esto permite el surgimiento de departamentos y vecindades al poniente
del Centro Histórico.
Como respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad, surgen
clases de viviendas donde el programa arquitectónico es muy variable. Algunas contaban con locales habitables, espacios de servicios y áreas de jardín o donde se podía convivir, corredores, accesorias o bodegas. Algunas
clases de viviendas fueron la casa residencial, casa sola, departamento del
tipo madrileño, privadas y vecindades.
En los espacios interiores se producía una amplia variedad de estilos constructivos y decorativos. El papel tapiz fue uno de los elementos
resaltantes en los interiores. Los objetivos de su uso eran crear estilos más
sencillos, con materiales de calidad y artesanales. Este estilo tomó como
nombre Arts and Crafts en Inglaterra y tuvo como líder a William Morris. A
finales de ese siglo, da pie a un estilo un poco complejo llamado art nouveau, de formas asimétricas y curvas, que se aprecian tanto en la arquitectura como en los interiores en Bélgica, Austria, Alemania, Italia y España.
Los espacios interiores se conformaban por diferentes elementos
de decoración y útiles, sin importar si se hacía una composición ecléctica:
arbotantes de bronce cincelado, florero de cristal grabado y dorado, tocador mexicano de madera fina marqueteada, mueblaje heredado, tapetes y
papel tapiz. Con los nuevos materiales, como el mármol y mosaicos importados, vitrales y la integración de los elementos arquitectónicos, se destacan los estilos en boga que, a su vez, al tener diferentes factores, resaltan
la belleza del interiorismo arquitectónico.
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Interior arquitectónico en el siglo XIX en Guanajuato
La arquitectura del siglo XIX en Guanajuato es rica debido a los sucesos políticos y económicos por los cuales atravesaba México durante el Porfiriato.
Esto, por lo tanto, se ve reflejado en los espacios interiores de las residencias, lo que permite leer la vida cotidiana de la sociedad, como la muestra
del gusto, identidad y regionalismo del vivir de los guanajuatenses.
El nuevo diseño de la vivienda residencial no sólo responde a la
necesidad de refugiarse, sino que busca ser un diseño integral desde la
propuesta del programa arquitectónico, de modo que permita una mayor circulación y mejor posibilidad de desarrollo de las actividades con la
nueva zonificación de las áreas. En la estructura y el volumen arquitectónicos muestra los cambios políticos, avances tecnológicos y nuevos usos
de materiales. Hace patente la importancia de la función de cada una de
las actividades que se desarrollaban dentro de cada zona habitacional,
con grandes proporciones en los espacios y decorando los pisos, muros y
plafones con hermosos contrates, como el azul pálido y el damasco rojo.
Se integraban magníficos accesorios y muebles que mostraban el refinamiento y buen gusto de los dueños de las residencias. Todo conformaba un
conjunto de elementos que enmarcaban la vida cotidiana de la sociedad
del siglo XIX en Guanajuato.
En la transición y limpieza del barroco hacia el estilo ecléctico y neoclásico, algunas casas fueron remodeladas en sus elementos arquitectónicos y en su ornamentación, con el fin de estar a la vanguardia. Su modificación se presentó, por ejemplo, en la arquería de los corredores, en las
fachadas que agregaron frontones, en las puertas y ventanas, balaustradas en terrazas y balcones, macetones en los techos, óculos o medallones,
vidrios esmerilados o emplomados en las ventanas o puertas, entre otros
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componentes arquitectónicos. Las casas presentaban un programa arquitectónico donde se presenciaban zonas privadas y públicas, áreas de servicios, jardines, patio, escalera central, habitaciones y zonas de estar. Estos
elementos dependían de las necesidades de los usuarios.
En la ciudad de Guanajuato, las formas del art nouveau se basan en
la flora, la figura humana y del reino animal. Se resalta el trabajo en cantera que sirve para los embanquetados, fachadas y escaleras. En ocasiones,
se hace uso de techo laminado y multiforme en el chalé. Se utilizó también
arquitectura de origen anglosajón, es decir, con influencias en la casa de
campo (cottage). Se distingue la tapicería, carpintería, puentes, guardapolvos, vitrales, estucados y yesería.

Análisis del diseño interior en las viviendas del siglo XIX en
Guanajuato, Guanajuato
Durante el análisis del diseño interior se pudo detectar diversos problemas
de los inmuebles del siglo XIX en Guanajuato, Guanajuato. En general, la
metodología de análisis lleva a revisar las plantas arquitectónicas y determinar con los levantamientos y fotografías el partido arquitectónico reconocible, así como sus ejes compositivos.
En algunos casos, se puede observar que han sido destruidas algunas partes del plano arquitectónico original, pero la lectura todavía se puede realizar. El diseño interior revisa, en primer lugar, la parte funcional de
cada espacio y su relación con los demás. Analiza accesos, circulaciones,
áreas con sus dimensiones, ventilaciones e iluminaciones naturales.
En un acercamiento más específico, realiza el levantamiento de acabados, instalaciones y complementos. Determina las historias del edificio y
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sus alteraciones, así como el estado de conservación actual. Es necesario organizar la información para retroalimentar los datos importantes a lo largo
del proceso. Sin lugar a dudas, registros fotográficos, pintura de la época,
muebles de la época, así como el resto de los análisis antes mencionados,
forman parte del acervo que permitirá hacer, en primer término, una reconstrucción histórica, para posteriormente proceder al proyecto de restauración o conservación.
Dependiendo de la importancia de la información que se recupera en la
reconstrucción histórica, se puede proceder a realizar los primeros pasos del
proyecto de preparación, antes de comenzar con la restauración en forma.
Deterioros

Causas

Criterios de intervención

Invasión de fauna y animal

Invasión de plantas, musgos, hongos, de roedores, aves, manchas
por deyección de aves.

Limpieza, liberación de invasión
de fauna y animal.

Humedades

Por falta de cubierta existen humedades por filtración, así como
capilaridad.

Integración de plafones, consolidación, restitución de materiales
deteriorados

Fallas

Fallas de desplomes.

Restitución de los materiales deteriorados.
Reforzamiento de muros.

Aberturas

Grietas, aberturas, cuarteaduras.

Consolidación, inyección, aplanados.
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Deterioros

Causas

Criterios de intervención

Faltantes en estructura y diseño
interior

Pérdida de estructura.
Desprendimiento del mortero y
aplanados.
Pérdida de plafón, ventanas e instalaciones.
Pérdida de todo el diseño interior
(mobiliario, accesorios, acabados,
etcétera)

Anastilosis.
Reintegraciones o integración de
pisos, muros, acabados, aplanados, plafones, cielos rasos, pintura, pasta, etcétera. Reestructuraciones.

Alteraciones

Tapiado de vanos originales, empleo de muros divisorios no originales. Alteraciones funcionales,
cableado de instalación eléctrica
aparente

Liberación de alteraciones. Integración de nuevos sistemas e instalaciones.

Agregados

Agregado de protección de hierro
y portón.

Liberación.

Desintegración de elementos por
falta de mantenimiento

Desintegración por paso del tiempo, pintura, aplanados, ornamentación, pasta, pérdida de herrería.
Polvo, suciedad.

Limpieza.
Reintegraciones o integración.

Usos

Cambio de su uso original.

Potencialidad del edificio, reciclaje, diseño interior, museografía,
escaparatismo, paisajismo.

Tabla 1. Elementos de análisis del estado de conservación de las viviendas del siglo XIX de Guanajuato, Guanajuato
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Los interiores de las viviendas presentan una gran cantidad de deterioros, por lo tanto, es necesario una investigación, sustentar y comparar
el diseño interior con otras haciendas para proponer una hipótesis y poder
integrar el contexto y el diseño del nuevo uso.
Elementos del diseño interior

Criterio de intervención

Acabados. Se analizan los materiales y acabados del inmueble en general, con el fin de tomar decisiones
(integrando lo existente con lo nuevo) y de conocer el estado de conservación.
Acabados de muros

Se necesitan las calas para conocer el aplanado original, colores, tipo de
pintura, decoración y murales.

Acabados de techos

Detectar el sistema constructivo visible o falso plafón, cielo raso, etcétera. Conocer la estructura.

Acabados de piso

Nivel original, tipo de material del piso.

Color. Detectar los colores, sus
componentes y tonalidades que
en su momento fueron utilizados.

Apoyo de calas para conocer los colores que se han utilizado. Si no hay
vestigios, elegir el color adecuado dependiendo de los efectos psicológicos y de la identidad del espacio.

Luz. Es preciso el estudio de la
intensidad de la luz natural y artificial, según las necesidades del
funcionamiento del espacio.

Es ideal poder integrar las nuevas necesidades con la iluminación ideal
para el nuevo uso.
Elegir el tipo y uso de luminarias que no dañen los vestigios, accesorios
y mobiliarios originales.
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Elementos del diseño interior

Criterio de intervención

Mobiliario y accesorios. Es elemental el análisis del mobiliario
y accesorios, ya que son útiles,
estéticos y necesarios (integrar lo
existente con lo nuevo).

Definir muebles originales, si existen en la actualidad: fijos y movibles.
El nuevo uso requiere de mobiliario (integrar moderno), dependiendo
del proyecto.
Los accesorios van en conjunto con el mobiliario y el estilo.

Temperatura, sonido, olores. Es
fundamental identificar estos factores del contexto, con el fin de un
adecuado funcionamiento.

Relacionar los factores del entorno y centrarlos en el inmueble para generar espacios con confort y estables emocionalmente.

Complementos. Es necesario
identificar cada elemento que
conforma el espacio, así como saber sus características y su estado
de conservación.

Identificar complementos originales e integrarlos con los nuevos elementos según el estilo y diseño: ventanas, puertas, jardinería, herrajes,
estucados, argamasas, canterías.

Nuevas instalaciones y sistemas. Dependiendo del nuevo uso
del inmueble, se deben integrar
sistemas e instalaciones según las
necesidades.

Éstos dependen del tipo de uso que se le dará al inmueble: sistemas de
protección; instalaciones eléctricas, hidráulicas, de servicios, etcétera.

Tabla 2. Análisis del diseño interior de las viviendas del siglo XIX de Guanajuato, Guanajuato.
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El análisis del diseño interior debe partir de la restauración del inmueble, esto es, de la reestructuración, consolidación, conservación y recuperación de su aspecto físico, para posteriormente –una vez que se tiene el objeto arquitectónico– proceder a que el espacio pueda ser utilizado
correctamente. Los principios teóricos de la restauración permiten dar un
panorama general de las actividades empleadas en un proyecto de restauración de los espacios interiores.

Principios en la restauración del interiorismo arquitectónico
Como primer principio se marca el respeto a la historia, conformada
por las etapas históricas, tanto constructivas como de intervención del
edificio en los espacios interiores. Se podrá elegir, de manera correcta,
procesos, técnicas y legislaciones, protegiendo el inmueble y dándole la
importancia de la conexión entre los espacios interiores y exteriores. Al
tener en cuenta el respeto a la historia del inmueble y de los elementos
que integran los espacios interiores, se logra llevar a cabo el principio de
la no falsificación:
El teórico de la restauración Paul Philippot menciona al respecto
que cada monumento es un documento histórico único y no puede
ser repetido sin falsificarlo. Si por alguna razón la conservación del
edificio requiere la sustitución o integración de una parte, forma o
elemento arquitectónico determinado, así como el uso de materiales tradicionales similares a los que constituyen al inmueble, esta intervención debe ser reconocible (Terán, 2004, p. 109, en Philippot,
1973, pp. 3-4).
338

El diseño interior en el campo de la restauración y conservación

Al intervenir un inmueble antiguo, en ocasiones es necesaria la
integración de nuevos elementos, por lo regular en la estructura, que se
acoplan al nuevo uso. Cuando se realiza una integración, es recomendable
registrar el nuevo elemento, poniéndole la fecha. En una intervención de
integración, es necesario revisar la compatibilidad de los materiales nuevos con los antiguos con el fin de respetar el espacio y el carácter que comunica por medio de todos los elementos, accesorios y ornamentos que lo
componen.
Para la mejor conservación de los bienes del espacio interior, se deben tomar en cuenta las técnicas y los procedimientos, donde esté presente el respeto a la pátina. “La pátina adquirida por un edificio a través
del tiempo tiene un valor propio y constituye un elemento esencial de su
historia” (Terán, 2004, p. 108, en Sampaolesi, 1972, p. 160). Este principio
es fundamental en los proyectos de restauración en los espacios interiores,
ya que se integran con una gran cantidad de elementos y cada uno tiene
su historia, época y sello de antigüedad. Por lo tanto, se debe calcular el
grado de intervención para respetar el barniz o la pátina que es parte de su
envejecimiento natural.
Cada espacio interior está integrado por varios elementos que configuran el lenguaje para poder comunicar su carácter y concepto, por ello
se deben tener prevenciones y cuidados al tomar las decisiones de intervención o de modificaciones, y no desplazar ninguno de los elementos
comprendidos, ya que así se puede llegar a perder el significado y el valor
del espacio. La vinculación entre los elementos y el lugar de origen es un
principio que no se debe descartar. Haciendo mención a la Carta de Venecia: “Los elementos de escultura, pintura o decoración que forman parte
integrante de un monumento, no podrán ser separados del mismo” (Carta
de Venecia, 1964, artículo 8°).
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Por último, en el principio de reversibilidad toda intervención debe
ser fácil de eliminar, para poder recuperar el estado previo a la restauración. Por lo tanto, la técnica y los materiales elegidos deben ser los útiles,
adecuados y perceptibles en su estado contemporáneo. Esta consideración es muy importante en el diseño interior que pretenda dar un nuevo
uso, diferente al original y con cualidades más contemporáneas, pero sin
lastimar el origen del inmueble patrimonial, que dicho sea de paso, le da
un encanto especial al diseño interior.
Estas consideraciones deben de formar parte de la intervención en la
restauración de los interiores arquitectónicos, en específico en las viviendas
del siglo XIX en Guanajuato, Guanajuato. Un interiorista restaurador tiene
la obligación de salvaguardar y conservar tanto el conjunto arquitectónico
–sistemas estructurales constructivos que conforman el volumen arquitectónico– como los espacios interiores, con los elementos que los constituyen
de una manera integral, para tener como resultado una envolvente.

El diseñador interiorista restaurador en el campo de la restauración
El diseñador de interiores, por poseer la preparación y conocimientos de la disciplina de la restauración y conservación del patrimonio histórico, realizará una
gran aportación de información de una manera gradual y acumulativa que puede ofrecer en el campo de restauración de los espacios interiores de los inmuebles antiguos, con el fin de contribuir a la conservación del patrimonio cultural.
Esto conlleva datos de historia del diseño interior –mobiliario, accesorios, decoración–; al igual que la percepción del espacio por medio del entendimiento de
los contextos naturales, políticos, sociales, culturales o urbanos, así como por
medio de los elementos que comunican el concepto –estilos, tendencias.
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Al tener los datos necesarios de la historia y factores que contribuyeron sobre las viviendas y residencias de la época del siglo XIX en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, se logra una reconstrucción histórica de
cada uno de los espacios. Ambientando con las mismas características de
la época en que surgió, a su vez, se hace uso de la museografía y escenografía (disciplinas de las que el interiorista debe tener manejo), con el fin de
resaltar cada uno de los elementos que integran las zonas.
El interiorista restaurador tiene la capacidad de tomar las decisiones
sobre la conservación de los elementos que constituyen el espacio interior,
especialmente en lo concerniente a los acabados, consolidaciones de aplanados, recuperación de pintura en muros, consolidaciones e integraciones
de pisos, instalaciones, telas, etcétera. Requiere de sensibilidad para crear
un diseño correspondiente a las nuevas necesidades de la actualidad y, a su
vez, que respete la antigüedad del inmueble.

Figura 1. Propuestas con la participación del diseñador interiorista restaurador en el campo de la restauración.
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Es importante que el diseñador de interiores forme parte del equipo
interdisciplinario desde la investigación y, finalmente, en el proyecto de
intervención, reciclaje o remodelación, en caso necesario.
En la actualidad, existen residencias y viviendas intervenidas cuyo
proyecto de restauración ha sido integrado con la remodelación y el reciclaje de los edificios. En el respeto al inmueble como parte del patrimonio,
se integra cada uno de los elementos que caracterizan al diseño de interiores de un espacio para responder a las necesidades del nuevo uso, sea
como hoteles boutique, edificios gubernamentales, entre otros.
Como aportación del diseñador de interiores en el campo de restauración, se menciona el reconocimiento de la historia y la condición del
edificio. La historia es fundamental en la restauración, ya que comprende
los procesos arquitectónicos y funcionales, sin embargo, una de las funciones sustanciales de aquélla es que el edificio sirva para algo y que el edificio
histórico siga con vida y mejore la calidad de vida del usuario.
La arquitectura, y como tal el diseño interior de los espacios, es el resultado de la creación del ser humano; por lo tanto, constituye un hecho cultural, económico y político; por tal razón no sólo es un hecho material, sino que
forma parte del desarrollo de la sociedad. De ahí la importancia de un proceso temporal y espacial, que es parte de la historia de la humanidad. Gnemmi
(1997) menciona que la historia es entendida también como tradición, como
transmisión de una herencia, que propone un valioso marco de referencia.
Es su devenir, se incluye al hombre y a su creación, la arquitectura,
ambos en estrecha relación en cuanto se comprende el construir-habitar
como una necesidad primigenia de aquél (Gnemmi, 1997, p. 75). En relación con lo anterior, se menciona que la historia de la arquitectura aporta
datos importantes sobre el desarrollo del ser humano, desde su necesidad
de refugiarse; por lo tanto, la arquitectura y sus espacios interiores hablan
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por sí solos: mostrando información, características y datos del pasado revelan la vida cotidiana, tradiciones, épocas, situaciones económicas, políticas, sociales, culturales y regionales.
Es decir, “aunque los lugares hablen con referencias y valores diversos, además de en idiomas distintos, las alcobas y los tenedores cuentan
una historia. Pero si la antropología es una ciencia más reciente más podría
serlo la que recoge la historia del interiorismo” (Zabalbeascoa, 2011, p. 9).
Por lo tanto, un espacio interior, desde el mínimo accesorio hasta el más
grande detalle que lo configura, juega un papel como elemento de comunicación que transmite un mensaje cronotópico.
Se genera una reconstrucción del espacio no sólo de manera interna, sino que, a su vez, se logra una visión y un entendimiento de todos los
contextos y del entorno del edificio. Gnemmi menciona en su libro Puntos
de vista sobre la conservación del patrimonio arquitectónico y urbano (1997):
“la Historia, y también la historia de la arquitectura, adquiere en tal modo
otra dimensión y valor, constituyendo –ante todo– el sustento de la crítica
operativa que nos aproxima a la comprensión de la relación arquitectura-entorno” (p. 75).
Los espacios van cambiando con la sociedad; muestran el desarrollo
estético y las tendencias; por lo tanto, analizar los espacios interiores en
los inmuebles antiguos en el campo de restauración constituye una aportación clara y precisa que puede llevar a cabo un diseñador de interiores,
ya que éste puede interpretar cada una de las cualidades de los espacios.
El interiorista restaurador está vinculado con el conocimiento
y dominio del estudio histórico del diseño interior y arquitectónico, no
menos que con el reconocimiento de los diferentes estilos y sus cambios
progresivos dependiendo del espacio y el tiempo; esto abarca mobiliario,
acabados, materiales, accesorios de utilidad y decoración.
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Existen aportaciones donde las diferentes posturas, opiniones y tratados se enfocan en guardar y realizar una propuesta adecuada a las obras
históricas, bajo principios y criterios ya expuestos, para una adecuada conservación y uso de ellas. Para poder elaborar un proyecto de restauración y
finalmente de reciclaje de una obra arquitectónica, es necesario realizar un
análisis desde distintos puntos de vista: urbano, territorial, arquitectónico
y constructivo; así como de la relación de las modificaciones y diferentes
usos que ha tenido a lo largo de la historia el inmueble. A su vez, la investigación debe integrar varios pasos o elementos básicos, como levantamiento fotográfico, bibliografías e iconografías.
Esto ayudará a asegurar la supervivencia de los espacios históricos,
con una buena posibilidad de uso de los edificios. Este proceso es conocido
como la potencialidad del inmueble, y permite saber si el reciclaje o el nuevo uso es adecuado para los espacios y las zonas que integran el inmueble
antiguo.
En el campo del diseño interior, se acepta realizar una remodelación o bien el reciclaje de un edificio, cualquiera que sea éste; el principio
es acoplarlo a las necesidades de los usuarios. Un diseñador de interiores
realiza análisis y estudios con el fin de proyectar, ejecutar y generar el espacio. Esto abarca desde el detalle hasta el mobiliario, iluminación, color,
materiales, entre otros elementos. A su vez, cuando el interiorista conoce
los principios y criterios en el campo de la restauración y las normas para
intervenir en el reciclaje de un inmueble, con el fin de tener fundamentos
y respetar la historia y estética del patrimonio cultural, puede valorar los
elementos que forman parte del testimonio de las diferentes épocas que
han conformado el edificio.
Se mencionan algunas consideraciones importantes que se deben
tomar en cuenta al realizar un proyecto de reciclaje o un nuevo uso, entre
344

El diseño interior en el campo de la restauración y conservación

el diseño interior y el campo de restauración, que permitan realizar un buen
proyecto multidisciplinario. Por su parte, Pineda, en el artículo Coincidencias
y diferencias entre las actividades del diseño interior y el restaurador del patrimonio histórico, hace referencia al término integración:
[…] caben la colocación nueva de acabados, iluminación, color,
mobiliario, accesorios e instalaciones especiales, actividades que
sin lugar a dudas corresponden a un diseñador de interiores. En
el formato de edificio histórico deberán tener ciertas especificaciones que contemplará el restaurador. Los edificios antiguos nos
ofrecen una gama muy interesante en todos estos factores que
el diseñador de interiores puede aprovechar para su beneficio
(Pineda, 2012, s.p.).

Un punto fundamental al momento de reciclar un inmueble antiguo
es tener la habilidad de integrar los elementos y la ornamentación que lo
conforman desde su origen con los añadidos de accesorios, mobiliario e
instalaciones, y además acoplarlos a las nuevas necesidades de la actualidad. Esto se logrará con el análisis previo y los conocimientos teóricos que
conforman el campo de la restauración. Se integran elementos respetando
los principios de la restauración establecidos universalmente en éste que
es el campo determinante en la participación del diseñador interiorista.

Conclusiones
El trabajo de restauración, cada vez más, se ha vuelto un proceso multidisciplinario, en el que el diseñador de interiores no ha sido considerado.
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Un diseñador de interiores puede participar tanto en la planeación como
en la ejecución del proyecto de restauración, al igual que en la conservación y el reciclaje de los edificios, con el fin de observar y fundamentar
las características volumétricas y del espacio interior, ya que conoce los
criterios y principios para respetar el envolvente arquitectónico y los elementos que caracterizan los distintos estilos y épocas; para esto es necesario que realice un análisis minucioso y a detalle del inmueble.
Al conocer las características de los principios de la restauración,
la intervención por parte del diseñador de interiores contribuirá a la protección del inmueble de mejor forma, ya que él será el encargado de revisar los detalles más finos de la obra, de los que el arquitecto generalmente no toma parte.
Remodelar y reciclar son términos difíciles de aceptar en el campo
de restauración por el riesgo de no respetar los elementos que forman
parte de un inmueble; sin embargo, el reciclaje requiere de intervenciones nuevas que pueden ser realizadas respetando la esencia de aquél y
logrando los cambios para su nuevo uso. Un diseñador de interiores con
especialidad en restauración comprende la importancia de una buena integración, equilibrio, armonía y reconocimiento del valor del patrimonio
cultural.
Hay conocimientos en la formación del diseñador de interiores
que bien pueden adaptarse en algunos de los procesos del proyecto de
restauración y reciclaje, como los de museografía, diseño lumínico, escenografía, diseño de mobiliario, tendencias y vanguardias, que sin lugar a
dudas serán de gran aporte en el proyecto y resultado final.
A lo largo del siglo XIX se presentaron condiciones muy hostiles en
la sociedad, que crearon una situación de cambios constantes. Por lo tanto, esto se plasmó en la arquitectura y el interiorismo. En la actualidad, aún
346

El diseño interior en el campo de la restauración y conservación

existe un porcentaje de viviendas en las que se puede apreciar y percibir
la funcionalidad, composición de los elementos arquitectónicos, técnicas,
procesos de construcción y materiales usados en esa época determinada.
Finalmente, cabe destacar que cada uno de los factores propuestos para
una intervención de restauración en el interiorismo se puede poner en
práctica no sólo en las viviendas del siglo XIX, sino en los diferentes espacios históricos de cualquier época, con la finalidad de seguir preservando
el patrimonio histórico.

Fuentes de información
Bibliográficas
Chanfón Olmos, C. (1994). Fundamentos teóricos de la restauración. México:
UNAM.
Díaz-Berrio, S. & Olga Orive, B. (1984). Terminología general en materia de
conservación del patrimonio cultural prehispánico. Cuadernos de arquitectura Mesoamericana, 13. México. División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Arquitectura, UNAM.
García Pelayo & Gross, R. (1994). Pequeño Larousse Ilustrado. México: Ed. Larousse.
Gnemmi, H. (1997). Puntos de vista sobre la conservación del patrimonio arquitectónico y urbano. Argentina: Ed. EUDECOR SRL.
Gonzalbo Aizpuru, P. (2005). Historia de la vida cotidiana en México, IV Bienes y
vivencias, El siglo XIX. En Una sociedad superior para una nueva nación,
por Anne Staples.
Jacini, M. (2000). Arquitectura para interiores. Barcelona: Ed. Vecchi.
347

EXPERIENCIA Y TRASCENDENCIA REFLEXIONES DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO INTERIOR

Sánchez Martínez, M. (2010). Templo de la Asunción. Un monumento religioso
singular en el Paseo de la Presa. México: Universidad de Guanajuato y
Fundación la Asunción, A. C.
Stroeter, J. R. (2011). Teorías sobre arquitectura. México: Trillas.
Terán Bonilla, J. A. (2004a). Consideraciones que deben tenerse en cuenta
para la restauración arquitectónica. Conserva 8, México, en Philippot,
P. (1973). Restauración: Filosofía, Criterios, Pautas, en Documentos de
Trabajo, 1er SERLACOR, Seminario Regional Latinoamericano de Conservación y Restauración, México: Centro Regional Latinoamericano de
Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales,
Convento de Churubusco.
Terán Bonilla, J. A. (2004b). Consideraciones que deben tenerse en cuenta
para la restauración arquitectónica. Conserva 8, México, en Sampaolesi, P. (1972). Conservation and restoration: operational techniques, en
Preserving and restoring monuments and historic buildings, París, Francia, UNESCO (Museums and Monuments XIV).
Zabalbeascoa, A. (2011). Todo sobre la casa. Barcelona: Editorial Gustavo
Gili, SL.

Actas
Carta de Venecia. (1964). Venecia, ICOMOS.

Electrónicas
Definiciones. (2008-2014), En Definiciones de. (Consultada el 02 de enero de
2017) [En línea] dirección URL: http://definicion.de/ciencias-sociales/.

348

El diseño interior en el campo de la restauración y conservación

Definición de Diseño de Interiores, en Definición de Diseño de Interiores
en la vida moderna (Consultada el 03 de enero de 2017) [En línea]
dirección URL: http://artedisenointeriores.blogspot.mx/2009/05/definicion-de-diseno-de-interiores-en.html.
Pineda Almanza, A. Coincidencias y diferencias entre las actividades del Diseñador Interior y el Restaurador del Patrimonio Histórico. Revista
electrónica Interiorgráfico. Recuperado el 02 de enero de 2017. http://
www.interiorgrafico.com/articulos/46-octava-edicion/205-coincidencias-y-diferencias-entr.
Puértolas Coli, L. (2000). En SERRABLO (consultada el 20 de junio de 2013) [En
línea] dirección URL:http://www.serrablo.org/revista/122/sobre_las_
teorias_de_la_restauracion_referidas_al_patrimonio_arquitectonico
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 02
de enero de 2017. [En línea] dirección URL: http://dle.rae.es/?id=ZVMWXKy.
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 02
de enero de 2017. [En línea] dirección URL: http://lema.rae.es/drae/?val=arquitectura.
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 02
de enero de 2017. [En línea] dirección URL: http://lema.rae.es/drae/?val=historia.

349

EXPERIENCIA Y TRASCENDENCIA
REFLEXIONES DE HABITABILIDAD
EN EL ESPACIO INTERIOR

El cuidado de la edición estuvo a cargo
del Departamento Editorial de la
Dirección General de Difusión y Vinculación
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

