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Discursos entre lo urbano-arquitectónico y lo 
íntimo del espacio interior y lo cotidiano. Premisa

Mario Ernesto Esparza Díaz de León

La permanencia del ser humano en la espacialidad de su habitar cotidiano su-
pone una interpretación misma de su existencia. Cultura, sociedad o espíritu 

contribuyen en la interpretación de universos interiores que construyen significa-
dos en realidades materiales. El estudio del interior arquitectónico representa la 
posibilidad de abordar la espacialidad arquitectónica en sus diversas escalas, desde 
la ciudad hasta la intimidad de un microambiente en un hogar; profundizar la 
relevancia de la significación de las relaciones entre el contenedor y el contenido, 
el espacio-usuario-objeto en el cotidiano desarrollo del habitar contemporáneo. 

El proceso de construcción de dicha espacialidad representa un reto constante 
en la vida cotidiana del hombre, particularmente hoy en día, pues existen desa-
fiantes fenómenos que inciden en ella, transformaciones sociales que moldean la 
percepción y apropiación del habitar en la arquitectura interior y sus diferentes 
manifestaciones, cuerpo, vestimenta, equipamiento, decoración, dimensión, sig-
nificación y vinculación en sus diversas escalas de valor, de relación y de compor-
tamiento. Estas últimas, interesantemente abordadas por Doctora Lois Weinthal 
en la publicación Toward a New Interior, en 2011 (Figura 1). La configuración en 
la dimensión interior parte de y para el mismo ser humano, cómo se comprende y 
cómo comprende su universo, desde su relación intrínseca con el pensamiento que 
conlleva a consecuencias materiales en su entorno construido: su personalidad. 
Es, quizá, el “micro-ambiente” el eje central de la experiencia introspectiva del ser 
humano en la dimensión individual de la arquitectura interior, un discurso íntimo 
del ejercicio propio de observación y experimentación tangible e intangible del 
entorno social, cultural, espiritual, intelectual, entre muchos otros.

La dimensión de habitabilidad parecería no tener distinciones ni jerarquías 
en relación con su escala de relación con el mismo habitante. Son diversos los 
factores que deben ser atendidos en proporción a la necesidad requerida en el mo-
mento y la circunstancia: la mente con el cuerpo, el cuerpo con el equipamiento, 
el equipamiento con el ámbito interior —y este con la ciudad y el contexto—; es 
decir, se trata de una completa estructura de atención donde ninguno de los ele-
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mentos debería de ser colocado y sustentado sin establecer a quien atiende, para 
qué, por qué, hacia qué, entre otros.

Podemos subrayar la importancia de aumentar la autorreflexión y fomentar la 
capacidad para comprender y experimentar el mundo desde nuestra propia con-
ciencia de lo íntimo, lo interior, y en donde un propio proceso de introspección se 
manifieste como una herramienta en la cual, ya sea por medio de diferentes suje-
tos y elementos, podamos generar significados a partir de los espacios (objetivos y 
perceptivos) preexistentes, donde la actividad de habitar se puede llevar a cabo en 
cualquiera de sus dimensiones.

Consecuentemente, las actuales complejidades de habitabilidad hoy en día 
ofrecen panoramas de oportunidad en este estudio de la espacialidad desde di-
versas aristas de la vida cotidiana del ser humano: la dialéctica entre el espacio 
público y el interior arquitectónico que día a día genera discursos de habitabilidad 
cada vez más diversos y difusos en torno a la vida cotidiana del ser humano.

En este sentido, el diálogo polarizado entre el exterior y el interior es sólo 
una interpretación consecuente de la tensión contemporánea entre lo público y 
lo privado. La división entre un interior íntimo, personal, anímicamente signifi-
cativo, y un exterior quizá genérico, previsible y carente de sentido son el motivo 
de reflexión en este trabajo, que se estructura a través de manifiestos puntuales 

Figura 1. Dimensiones en la configuración de la escala interior

Fuente: Mario Esparza Díaz de León (2019).
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de investigadores que sostienen la importancia y relevancia de la gradación del 
entorno habitable en la cotidianeidad del ser humano.

Finalmente, para la red internacional de investigadores del interior arquitectó-
nico, INTERNING, la introspección en nuestro actuar cotidiano de estudio repre-
senta una oportunidad de compartir una visión muy particular del tema, los discur-
sos entre lo urbano-arquitectónico y lo íntimo del espacio interior y lo cotidiano.
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Fundamentos teórico-metodológicos del proceso 
de diseño, través del método científico,

sus variables y campos de aplicación
Berthalicia Bernal Miranda

Resumen
El diseño en todos sus campos requiere de un análisis sistémico complejo, ya que su función 
primordial es la transformación del entorno y de la vida de los seres humanos. Sin embargo, los 
elementos que intervienen desde su creación requieren de un análisis más profundo que con-
duce al conocimiento integral del problema, así como a la implementación de procesos teórico 
metodológicos que ayuden a concretar la materialización del proyecto. Todo depende de la pro-
fundidad y amplitud de información que se requiera y de la manera en que el objeto de diseño 
y el usuario se mantienen en tensión con la realidad, a partir de la conjugación de un medio 
físico y un conjunto de procesos, experiencias e interacciones socio-espaciales. Por tal motivo, la 
investigación es un punto clave para generar propuestas óptimas y objetivas que proporcionen 
soluciones reales, apoyadas por la técnica y la tecnología, como parte del proceso creativo para la 
producción del diseño. Este trabajo esboza de manera reflexiva dichos elementos.

Palabras clave: conceptualización del diseño, fundamentos de diseño, proceso creativo, ciencias 
y artes para el diseño.
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Introducción

¿Cómo se construye el diseño a partir del concepto y sus procesos para su materia-
lización? El universo del diseño y su análisis debe ser dialógico, para poder llegar 
a explicar la complejidad en la construcción de un objeto de estudio que puede 
solucionar un problema; es decir, reinterpretar y situarse al mismo tiempo en pla-
nos diferentes, así como tener una posición hermenéutica con respecto al espacio, 
los objetos y las personas que forman parte de dicho problema.

Para la existencia del ser humano es necesario apropiarse de la realidad a través 
de la producción de objetos, espacios, imágenes y organizaciones sociales espacia-
les como producto de la construcción de su marco de vida. Este proceso se ma-
nifiesta en las siguientes relaciones que el individuo tiene consigo mismo, con los 
demás y con su entorno. Para ello, este individuo tiene que ubicarse en un instante 
del tiempo y en la realidad en donde se encuentra. El problema es la manera de 
relacionarnos con ésta, que da como resultado una idea a la cual tiene que darle un 
orden, una medición junto con una noción abstracta denominada concepto. Aris-
tóteles es el fundador del análisis del “problema” y lo define como una cuestión 
concreta, limitada y definida. Por lo tanto, es una cuestión concreta que presenta 
dos facetas, porque siempre requiere de un área, una disciplina y de medios para 
que el problema pueda ser resuelto. Sin embargo, el problema tiene varios ele-
mentos que permiten intervenirlo, como la problemática, la problematización y la 
problematicidad (Pérez, 2015). Por ejemplo: el Valle de Chalco es el espacio. Las 
inundaciones son el problema. La problemática, que responde al análisis histórico, 
socioeconómico, entre otros. La problematización hace que los problemas siempre 
tengan un carácter dialéctico que tiene que generar opiniones encontradas y re-
quiere de la selección de autores y estados del arte, para la definición del concepto 
y su categorización. Por último, la problematicidad es el aporte del autor. Por 
lo tanto, un problema es un objeto de investigación; es decir, la relación de algo 
concreto con algo abstracto que da como resultado un conocimiento, como medio 
para perforar la realidad desde abajo; como los trabajos de Gilles Deleuze que 
muestran las interrelaciones entre las ciencias, el arte y la filosofía. En el campo 
del diseño se manifiesta en el proceso creativo.

El proceso creativo parte de una acción creadora conformada por un gran nú-
mero de componentes de todo tipo y procedencia para capturar porciones de una 
realidad absoluta (Pérez, 2016), apoyada por un conjunto de herramientas que nos 
permitan materializar la idea partiendo del concepto y el método que nos permita 
contrastar el concepto para darle forma a la realidad. El método es el esfuerzo 
conceptual del ser humano para la captación de la realidad de manera empírica, 
perceptiva, cognitiva y sensitiva, y lo traduce en objetos y espacios.
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El proceso creativo de diseño

Aristóteles define el concepto como sólo objeto, producto y contenido del pensar 
y el tema que es en sí y para sí. El concepto, según Hegel, consiste en determina-
ciones y relaciones necesarias, más no en cualesquiera determinaciones y relaciones 
extrañas y externas de las cosas. Hablar de concepto desde la óptica arquitectónica 
significa la idea desde la esencia, la cual puede transgredir su propia realidad hasta 
convertirse en poética. Para ello, es necesario entender la dialógica entre el espacio 
y el individuo, que al ser analizados a profundidad se convierten en un periplo de 
elementos que se mantienen en equilibrio por un conjunto de diversas fuerzas.

Al hablar de la esencia de la idea, la poíesis se manifiesta en el pensamiento crea-
tivo como una pulsión que requiere ser conducida por una serie de procesos. Platón 
define la poíesis, en su obra El banquete, como la causa que convierte cualquier cosa 
que se considera algo todavía no existente a algo que existe. Heidegger la concibe 
como el momento de éxtasis producido cuando algo se aleja de su posición como 
una cosa, para convertirse en otra (Parinni, 2010). Desde la óptica de Bachelard 
(1975) en su obra La poética del espacio la imagen del espacio no se contempla como 
solo un objeto de diseño, sino desde un punto de vista fenomenológico, al concebirse 
como algo habitado y desde la manera de ver el mundo de cada sociedad o indivi-
duos. Parafraseando a Rem Khoolhaas, un diseño tiene dos vidas: la que imagina su 
creador y la vida que tiene. Y no siempre son iguales.

Asimismo, el conocimiento producido como parte de crear diseño se manifies-
ta en un objeto o espacio que ha sido problematizado, definido, conceptualizado, 
analizado, contextualizado y materializado. Es un objeto de transformación que 
trastoca la vida de las personas, su cultura, su identidad y la forma en la que or-
ganizan los territorios y las ciudades. Por lo anterior, es necesario cuestionar a los 
diseños una vez que han sido producidos. En los campos fundamentales del dise-
ño una buena parte de la investigación se convierte en la explicación de la cons-
trucción del concepto a partir del proceso creativo desde su ontogénesis, además 
de provocar el acercamiento hacia otras disciplinas y transdisciplinas que ayuden 
al diseñador a analizar el fenómeno desde una lente más aguda. Por lo tanto, el 
diseño debe ser consciente de estas interacciones donde tradicionalmente existen 
fronteras epistemológicas.

El espacio, el tiempo y el individuo se mantienen en una alteridad tensional 
hasta que alguno de estos elementos demanda una nueva transformación. Para 
analizar el espacio-tiempo del objeto de diseño, se pueden retomar algunos mo-
delos en los cuales se recrea el cráneo humano; por ejemplo, la caja artística vista 
como una forma cerrada contenida por un vacío, o el modelo cebolla realizado 
por Da Vinci como un conjunto de capas de diferentes tipos de tejido y materia. 
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Paola Coppola (2004) retoma este esquema del psicólogo social Abraham Mo-
les, en el que presenta al ser humano como centro y a los ambientes como una 
sucesión de fenómenos proyectados sobre la esfera que rodea al “yo” y al mundo. 
En este esquema, se ubica en primer lugar el cuerpo que está delimitado por la 
piel, que constituye la frontera del ser. La segunda capa es el ámbito del gesto, que 
ocupa aproximadamente un metro cúbico del espacio que rodea al humano. La 
tercera capa es la esfera visual, correspondiente a la habitación, conformada por 
una unidad visible y delimitada por muros. La cuarta capa es la vivienda, ambiente 
que define el límite de lo privado. La quinta capa es el vecindario, formado por 
un conjunto de lugares conocidos y explorados, considerados como el lugar de la 
espontaneidad y las relaciones sociales. En la sexta capa se encuentra la ciudad, 
definida como un lugar donde el individuo se vuelve anónimo y extraño a los 
demás. Por último, la séptima capa es el mundo, el espacio ligado a un proyecto, 
la zona de exploración, la reserva de lo nuevo. Otros ejemplos son el caracol, con-
ceptualizado por Durero como una estructura matemática áurea, que teoriza las 
formas humanas con una geometría estricta; y, por último, el modelo umbral, en 
el cual se conjunta a todos los anteriores y donde el cráneo se encuentra consti-
tuido por espacios interiores invisibles. Estos espacios fungen como cavernas para 
contener al cerebro, cuya función es una conexión entre lo físico y el pensamiento 
a través de una geografía de lugares, que se convierten en una disposición interna 
de componentes; es decir, el contenido conceptual, formal, material, técnico y de 
comunicación como una imagen de pensamiento que el diseñador ya ha recorrido 
experiencias anteriores (Pérez, 2011; 2016). Cuando el diseñador se encuentra con 
una nueva experiencia se debe adentrar por el vórtice de esta para aprehenderla y 
nutrirla ayudado por un conjunto sistémico de procesos.

Para entender la materialización del diseño habría que definir el concepto de 
espacio-tiempo desde todas sus vertientes y la relación ontológica entre el impacto 
del diseño en todas sus expresiones y el ser humano. Esta se podría describir desde 
el esquema de los principios vitruvianos cuyo aporte fundamental es que la forma 
es la síntesis de tres vectores y no la suma de ellos: las utilitas relacionadas con la 
función del espacio u objeto, venustas sobre los componentes ontológicos —tanto 
del espacio o el objeto de diseño, como del usuario— y firmitas relacionados con los 
aspectos constructivos y sus cualidades materiales, que se encuentran interactuando 
con la alteridad y el devenir del ser humano, para comprender la sinergia que existe 
entre el espacio e individuo. En el siglo xx el arquitecto Walter Gropius introdujo 
el cuarto principio relacionado con el factor económico y comercial de los diseños.
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Figura 1. El esquema vitruviano muestra la síntesis de las interrelaciones entre los 
elementos de composición del proceso creativo, para la creación de un objeto de diseño

Fuente: Margolín, V. Las rutas del diseño, Designio, México. p. 63.

Según Víctor Margolin (2006), para explorar la realidad del diseñador existen 
tres ejes: el epistemológico (teoría), el fenomenológico (génesis del objeto) y el 
praxológico (práctica), sin hacer mención del metadiscurso. El autor define el 
eje praxológico como el análisis de todo aquello que incide en la gestación del 
objeto de diseño; además del tiempo que contiene los cambios de procesos eco-
nómicos, sociales, políticos, estéticos, entre otros, que han dado pauta a la crea-
ción de varios perfiles profesionales del diseñador y donde nacen la disciplina y 
la interdisciplina del diseño.

Del concepto a la materialización del diseño

Dentro del proceso creativo del proyecto de diseño existe una inmanencia entre la 
poíesis del arquitecto (idea o sustancia intelectual); la mimesis (modelo), que es la 
noción de imitación que contrasta con la creación misma traducida en una metáfora, 
al igual que un poeta imita a la naturaleza a través del lenguaje; y la catarsis (la idea 
encarnada en el objeto). Es la metáfora física de la idea que transforma los entornos 
y la vida de las personas, buscando la permanencia atemporal que rebasa a su creador.

Por ejemplo, el caso de la obra de Santiago Calatrava, la Torre de Comunica-
ciones de Montjuic, construida para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, la 
cual recuerda a un deportista portando la llama olímpica.
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Figura 2. La Torre de Comunicaciones Montjuic

Fuente: @Wikimedia.

La mano, la técnica y la tecnología para la expresión del proyecto

El proyecto requiere de la expresión gráfica y un lenguaje técnico para su produc-
ción, que va desde a la utilización de la mano hasta la creación de realidad virtual 
a través de las Tecnologías de la Información Comunicación (TIC), como parte 
de la metodología para la comunicación y materialización de los diseños.

Uno de los elementos primordiales para el inicio de la plasmación de la idea es la 
utilización de la mano, la cual representa un acto cognitivo que procesa una serie de 
conexiones neuronales sinápticas que facilitan la experiencia topológica del diseña-
dor con respecto a su cuerpo y el espacio. Así, se manifiesta como el acto creador a 
través de las experiencias. Por ello es importante que la poíesis se manifieste a través 
de la mano en el boceto o el croquis. María Montessori dice: “El primer movimien-
to de la pequeña mano hacia las cosas, el impulso de este movimiento, representa el 
esfuerzo del yo por penetrar en el mundo" (Montessori, 1963).

Por otro lado, la técnica representa el soporte para la acción de un procedi-
miento sistémico, con la intención de transformar la materia en un objeto o espa-
cio en sus diferentes etapas de diseño y materialización, con un carácter empírico 
basado en la experiencia del ser humano (Gille, B. 1999).
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En lo que respecta a las Tecnologías para la Información y la Comunicación, la 
existencia de gadgets y software para diseño, como Photoshop, Ilustrator, CAD 
360, Revit, Archicad, Autocad, Scketchup, Grass hope y Rhino para diseño pa-
ramétrico, entre otros, facilitan al diseñador la expresión y comunicación de su 
proyecto en un tiempo relativamente breve. Ello favorece su productividad, sus 
competencias y habilidades para aplicarlas a la creatividad, pero si no existe un 
método procesual de análisis teórico metodológico, el producto resultante solo se 
convierte en un modelo carente de autenticidad. Esto incluye el desarrollo teórico 
metodológico a la hora de realizar un proyecto, como en el caso del diseño arqui-
tectónico, en el cual intervienen la habitabilidad y los elementos que permiten 
la edificación de la obra, así como los aspectos sustentables y bioclimáticos que 
favorecen el éxito del proyecto. 

Las variables del proceso de diseño

Uno de los elementos más importantes dentro del proceso creativo es la investiga-
ción, la cual facilita la organización de ideas y requiere del contraste entre el mun-
do teórico y la realidad para solucionar un problema. Por esta razón, la elaboración 
de un proyecto de diseño requiere de un análisis integral del problema a partir de 
la aplicación de un proceso teórico metodológico en el desarrollo proyectual, para 
lo que se tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Definición, identificación y conceptualización de los elementos que requiere 
el proyecto a desarrollar, para conocer a profundidad el objeto de diseño y la 
problemática del usuario a desarrollar.

• Análisis de modelos análogos como hipótesis comprobadas de la eficacia del di-
seño materializado. Esto es importante dado que, por ejemplo, en el caso de la 
investigación arquitectónica las edificaciones generan la hipótesis, pues se requie-
re de un largo tiempo para comprobar si cumplió en su totalidad su cometido. 
También es necesario contrastar las evoluciones tecnológicas en su conformación.

• Procesamiento de la información a partir del análisis teórico y fenomenológi-
co, incluyendo la observación de campo del caso de estudio, para determinar 
el programa de necesidades y la evaluación de factibilidad del proyecto, en 
cuestión de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).

• La comunicación del proyecto de diseño de acuerdo al perfil del diseñador y 
sus técnicas de producción a través de la producción gráfica y planimétrica, así 
como el análisis de costo y comercialización.

• La modelización del objeto de diseño, la cual permite ver los posibles errores o 
fallas que puede tener el diseño antes de entrar en su fase de comercialización. 
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Figura 3. Esquema del proceso creativo de diseño

Elaboración propia (2018).

Para producir un diseño es necesario conocer los ejes que lo componen en el 
aspecto formal, tales como el contexto, el espacio, la función, la forma y la es-
tructura.

• Contexto: el contexto está determinado por el entorno geográfico, físico, his-
tórico, económico, cultural y social.

• Espacio: el espacio es un vacío delimitado por diversos elementos físicos y 
mentales. El ser humano es limítrofe por naturaleza, construye fronteras como 
su marco de referencia espacial, para representarse como ser individual y colec-
tivo. Este límite, traducido en espacio, es una membrana entre el microcosmos 
y el macrocosmos, el punto de fusión del interior y lo exterior, el inicio de las 
transformaciones ontotopológicas del hombre a través de sus diferentes etapas 
de desarrollo, en particular la infancia.

Cada etapa contiene una serie de variables dependientes e independientes, corre-
lacionadas de manera recursiva, que permiten el análisis y generación del conoci-
miento del diseño que se quiere producir. Para ello es necesaria la investigación, que 
conforma la síntesis de los aspectos anteriores para la materialización de los diseños.
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• Función: la función es el criterio básico del diseño que refiere la utilidad y 
usabilidad del objeto o espacio como respuesta a las necesidades del programa 
y del problema. También se relaciona en forma lógica y racional, satisfaciendo 
las necesidades internas y externas del espacio de comunicación o interacción, 
así como las psicológicas del hombre; ya que una solución funcional no sola-
mente responde a necesidades físicas, sino también cumple con un orden de 
tipo espiritual.

• Forma: la forma es una descripción geométrica de la parte del espacio ocupado 
por el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin tener en cuenta 
su ubicación y orientación en el espacio, el tamaño, y otras propiedades como 
el color, el contenido y la composición del material. Las cualidades de la forma 
son: mórfica o figura, métrica o dimensión, cromática, háptica o táctil.

• Estructura: la estructura es uno de los conceptos necesarios del diseño, ya que 
brinda el soporte físico de toda composición formal, constituido por líneas 
estructurales y espacios. Las funciones principales de una estructura son:
 - Dar un orden al diseño.
 - Establecer la posición de los módulos.
 - Determinar su proporción.
 - Resolver la relación interna de las formas establecidas.

Según Wicius Wong (1995), los principales tipos de estructuras para generar 
composición son: formal, informal y seminformal. La estructura formal se re-
presenta en el diseño como: repetición, gradación y radiación. La informal es 
completamente irregular, construida en forma libre e indefinida, posee espacios 
estructurales desiguales y sugiere completo movimiento. La estructura informal 
no tiene líneas estructurales, su organización es de forma libre, busca el equilibrio 
en la desigualdad, sus módulos son rara vez repetitivos con respecto a tamaño, 
forma o figura. Las estructuras seminformales son representadas por la similitud, 
la anomalía y la concentración.

Aplicación del diseño en la vida cotidiana

En el siglo xxi, el diseño está enfocado desde su planificación en el usuario, de tal 
manera que la utilidad, usabilidad y sistemas de los objetos de diseño se producen 
dentro de un estándar internacional que incluyen el ciclo de vida de su desarrollo 
y su impacto ambiental. Los paradigmas metodológicos en el proceso de diseño 
caracterizan los cambios en la forma de proceder de los diseñadores durante el 
ejercicio de su actividad, de acuerdo con su perfil. Todos los diseñadores utili-
zan un método para abordar problemas y darles soluciones óptimas. Broadbent 
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(2003) sostiene que existen cambios paradigmáticos en el diseño y los divide en 
cinco generaciones de métodos: los artesanales que tienen su origen precientífico 
y reflexivo, los representados por el dibujo de naturaleza reduccionista y científico 
matemática, el de los sistemas duros representados por el pensamiento interdis-
ciplinario, el de los sistemas blandos donde intervienen lo holístico relacionado 
con las ciencias sociales y, por último, los métodos evolucionistas y el cambio 
tecnológico. El cambio tecnológico hace referencia a la incorporación de nuevas 
tecnologías, formas de uso y nuevos productos. Además, es un proceso tempo-
ral y acumulativo, que incrementa la habilidad de los individuos para resolver 
sus problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. Según Rafael Lacruz 
(2006), la naturaleza del diseño nunca ha respondido a una tendencia netamente 
artística o científica, además de su vinculación con la tecnología, la cual permite 
su producción. Así se ha demostrado con la Bauhaus y la escuela de Ulm. Es por 
ello que hay que considerarla como una actividad. Según Abraham Moles (1991), 
los objetos de diseño dentro de la dimensión social y comercial se clasifican en:

• Objetos de arte.
• Objetos utilitarios.
• Objetos técnicos.
• Objetos inútiles.

Todos ellos responden a una función estética que puede ser decorativa y/o fun-
cional, dentro de la sociología de los objetos que en la actualidad responden a los 
modos de consumo. La estética se entiende por todo aquello que despierta en el 
hombre una sensación peculiar de placer y apego hacia lo que considera su marco 
de vida. Los términos bello y estético no hacen aquí sino remitir a un campo de 
realidades del ser humano que alude, de modo elemental y primario, a un deter-
minado de experiencias entre el individuo y los objetos conformados por un todo. 
Kant vincula el sentido de estético al análisis de la capacidad intuitiva sensible o 
a la ciencia de lo aprehensible, de modo puramente intuitivo, del individuo. La 
percepción estética genera dos modos de experiencia que se convierten en conoci-
miento, una es la experiencia práctica y otra la experiencia estética. 

• La experiencia práctica nos permite reconocer la utilidad de un objeto. 
• La experiencia estética nos permite juzgar más allá de la utilidad.

Cabe mencionar que el objeto de diseño se sitúa en el tiempo como una ordena-
ción de realidades diversas y en dos ámbitos en su interacción con el ser humano, 
como la distancia funcional entre la posición del objeto situado en el espacio de 
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representación y la semántica funcional dentro del espacio de las necesidades. Así 
también, adquiere un valor absoluto por sí mismo, además del valor relativo que es 
de naturaleza subjetiva, dependiente de puntos de vista individuales o culturales. 
Por lo tanto, es sinónimo del valor personal y cultural.

Cada área del diseño responde a diferentes problemáticas. El establecimiento 
de escuelas de diseño, como la Central School of Arts and Crafts, fundada en 
1896, fue uno de los primeros intentos de desarrollar una comprensión crítica de 
los objetos y la arquitectura. A principios del siglo xx se empleó por primera vez el 
término “diseño industrial” para describir su trabajo, que se centraba en productos 
de consumo, como automóviles y otros vehículos, neveras, cocinas y una amplia 
gama de productos domésticos mecánicos o eléctricos. Los productos de los dise-
ñadores industriales eran con frecuencia más baratos de fabricar y más fáciles de 
usar que sus predecesores, por lo que se vendían mucho más.

En Alemania surge la Bauhaus, entre el período de 1919 y 1933. Esta institu-
ción tenía como misión diversificar la producción de los oficios de diseño, a partir 
de una enseñanza basada en el dominio del conocimiento de los materiales, sus 
usos y el lenguaje de la forma. Sus objetivos se concentraron en conseguir una 
integración total de los distintos géneros artísticos y de los sectores artesanales 
bajo una cierta supremacía de la arquitectura, además de orientar sus producciones 
hacia un amplio sector de la población; es decir, acercar las artes al pueblo bajo 
los principios defendidos en el siglo xix por los artistas del Arts & Craft, quienes 
lograron un perfecto equilibrio entre la forma y la función de las obras, respetan-
do siempre el principio de geometría, la funcionalidad y las líneas rectas. Para los 
años 60 y 70 nace la Escuela de Ulm, cuya influencia fue decisiva en la elaboración 
de los planes de estudio de todas las escuelas de diseño del mundo, con una visión 
didáctica que hizo hincapié en la importancia del método. Con producciones de 
diseño fuertemente apoyadas por conocimientos científicos y técnicos, esta escue-
la también buscó concientizar a los estudiantes sobre las implicaciones culturales 
y sociales de su futura profesión. En la era del posmodernismo la implementación 
de la tecnología dentro de las prácticas del diseño, la Escuela de Ulm es un refe-
rente importante para la innovación en dicho campo.

Con este cambio en las prácticas profesionales del diseño que basan su génesis 
en la arquitectura y las artes, surgen el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño 
urbano derivado de la industrialización del territorio, el diseño textil, el diseño de 
interiores, la arquitectura del paisaje y el más reciente denominado diseño sustentable.

A finales del siglo xx surge el diseño sustentable como una medida emergente 
dentro de las prácticas de los campos fundamentales del diseño, que se integra al 
proceso creativo del siglo xxi debido al impacto ambiental derivado de la explo-
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Figura 4. Diseño de barra para un bar con cubierta con el efecto “Jimmiz Brainz”

Fuente: Orfeo Studio (2018).

tación de materias primas para la producción de bienes de consumo para el ser 
humano y como un producto necesario del modelo económico actual, denomina-
do globalización. El modelo sustentable busca un equilibrio en los ámbitos social, 
económico y ambiental. El entorno está compuesto por un concepto denominado 
"habitabilidad", el cual es un fenómeno sistémico del diseño que ha necesitado de 
la transdisciplina para explicar el impacto de la producción de objetos y espacios 
sobre el ser humano. Debido a la habitabilidad se producen una serie de relaciones 
con el entorno —tanto materiales como subjetivas— que propician la interacción 
social y la individuación de los sujetos a través de sus conductas y su contacto con 
los objetos, personas, plantas y animales, dentro de un espacio delimitado. Hasta 
ahora, el diseño sustentable se ha orientado a mitigar los efectos del cambio cli-
mático relacionados con la reducción de emisiones de CO2 y el reciclaje, partien-
do del ciclo de vida de las materias primas y los productos de diseño.

Un ejemplo del proceso creativo en el diseño: el cristal hecho objeto
de diseño y arte

Orfeo Quagliata es un artesano, diseñador industrial y arquitecto, quien ha here-
dado la experiencia del diseño a través de su padre y abuela Herta Jalkoski (una 
diseñadora de joyas). Quagliata tiene más de dos décadas trabajando el cristal. 
Este diseñador ha introducido varias innovadoras técnicas en la transformación 
del cristal. Antes de ingresar a la universidad trabajó con el artista vidriero catalán 
José Fernández Castrillo, de quien aprendió las técnicas rectoras de su trabajo 
con el cristal en frío. Posteriormente, se desempeñó como asistente de diseño de 
Deam y en proyectos para Herman Miller y Airstream.
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Figura 5. Mueble exhibido en BLEND Design México

Fuente. Revista El Conocedor.

El diseño industrial renovó la pasión de Orfeo de trabajar con el vidrio, junto con 
el deseo de aplicar su experiencia y superar sus límites. Con esta visión, el dise-
ñador creó una serie de productos para la firma Nouvel Studio. En la actualidad, 
Quagliata reside en México, nación que lo cautivó por su producción artesanal de 
vidrio, la cual se desarrolla en varias regiones del país. En su taller, el diseñador 
realiza producciones tanto para arquitectos como para interioristas.

El proceso de su trabajo de Quagliata es una amalgama de técnicas tradicionales 
y modernas, apoyado en la tecnología de transformación del vidrio, que permiten 
innovadores procesos. Estos procesos se producen a partir de las aleaciones de 
vidrio con distintos metales, tras lo cual se obtiene una amplia gama de colores. 
Por ejemplo, para conseguir el color morado en vidrio, éste debe incluir oro, por tal 
motivo, los objetos que produce son costosos para el mercado. Además, este crea-
tivo emplea en su trabajo placas de vidrio de colores, los cuales importa de Estados 
Unidos, para experimentar y conseguir distintos efectos de textura y color, en una 
constante exploración de prueba y error para lograr la pieza deseada.

En sus creaciones, denominadas el efecto “Jimmiz Brainz”, Quagliata simula 
las circunvoluciones y surcos del cerebro, lo cual evoca a la psicodelia de la música 
de Jimmy Hendrix. Su técnica se logra utilizando trozos de distintos vidrios, los 
cuales, al estar bajo ciertas condiciones de temperatura, reaccionan de tal manera 
que se generan peculiares formas y colores, mismos que al fusionarse crean nuevos 
tonos y un efecto abstracto en la pieza. Una vez que la placa se enfría, pasa a los 
acabados. Quagliata, además de trabajar con vidrio, experimenta con otros mate-
riales, como espejos, pintura con acrílico, cerámica, madera, y sus combinaciones, 
además de otras técnicas. Su sentido creador y único lo motiva crear nuevos dise-
ños que rompan con lo convencional (Pacheco, 2016).
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Figura 6. El diseñador explorando su materia prima para transformarlo
en diseño. Orfeo Studio

En conclusión, el proceso creativo de diseño es un producto de la capacidad del 
ser humano para transformar su entorno. Debido a ello, contiene una serie de va-
riables que intervienen en las interacciones por las que pasa y la recursividad que 
encierra. Cada campo de diseño tiene su especificidad en la forma de materiali-
zarlo. Todo depende de la profundidad y amplitud de información que se requiera 
y de la manera en que el objeto de diseño y el usuario se mantienen en tensión 
con la realidad, a partir de la conjugación de un medio físico y un conjunto de 
procesos, experiencias e interacciones socioespaciales. Todo ello, con la intención 
de que ese diseño se convierta en un objeto de transformación para mejorar la vida 
de las personas.

Fuente: https://hotbook.com.mx/orfeo-quagliata/
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Arquitectura en transformación e interiores 
domésticos: el caso del multifamiliar en la unam

Bruno Cruz Petit, Alejandro Leal Menegus

Resumen
Tomar el carácter temporal de la arquitectura es una opción teórico-metodológica particu-
larmente pertinente a la hora de analizar interiores domésticos. Proponemos en este trabajo 
un enfoque que toma la transformación arquitectónica como punto de partida para entender 
la interacción entre los planos materiales y sociales de los interiores del Multifamiliar para 
maestros en la unam, de Mario Pani y Salvador Ortega (1952), un edificio significativo en la 
historia de la vivienda colectiva moderna en México. Gracias al contacto con la comunidad de 
vecinos, se logró un acceso privilegiado al inmueble, así como la realización de entrevistas a sus 
habitantes. Pensando en términos de procesos más que de objetos, nos enfocamos sobre todo en 
la relación entre la vida del edificio y la vida de quienes lo habitan, una vida marcada, no tanto 
por significados abstractos, sino por rutinas soportadas en contextos materiales, con significados 
acaso anclados en dicha materialidad. El caso de estudio revela la coexistencia de tres ritmos de 
cambio: el de larga duración (el deterioro del edificio, con el que lidia la comunidad de propieta-
rios), el de corta duración (el interior y la necesidad de remodelación) y el ciclo de vida personal 
y familiar de los residentes.

Palabras clave: arquitectura moderna, vivienda colectiva, interiores domésticos, habitabilidad, 
temporalidad.
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Abstract
Considering the temporal nature of architecture is a particularly relevant theoretical-meth-
odological choice when analyzing domestic interiors. In this article we propose to study the 
interaction between the material and social plane of Modern housing in Mexico, taking as a 
starting point architectures' quality of being in permanent transformation. Our study focuses in 
the housing prototype built for faculty members in the 1950’s in Ciudad Universitaria (unam)1 
known as the "Multifamiliar para maestros". It is a significant building in the history of Modern 
architecture in Mexico. Thanks to the interaction with the community of neighbors, privileged 
access was given to the building, which allowed for a survey and diagnosis of its state, as well as 
the opportunity to interview them. Thinking in terms of processes rather than objects, we focus 
mainly on the relationship between the life of buildings and the lives of those who inhabit them, 
a life marked, not so much by abstract meanings, but by routines supported in material contexts, 
with meanings anchored in materiality. The case study reveals the coexistence of three rates of 
change: the long term (the deterioration of the building with which the community of owners 
deals), the short term (the interior and the need for remodeling), and the cycle of personal and 
family life of the residents.

Key words: Modern architecture, mid-twentieth century Mexico, collective housing, domestic 
interiors, habitability, temporality, Mario Pani.

1 Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

Figura 1. Vista general del multifamiliar de la unam, 2018

Fuente: fotografía Rene Ortega y Erick Muñoz.
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Domínguez Rubio (2016, pp. 58-86), en su particular enfoque sobre cultura ma-
terial, nos anima a considerar la fragilidad y el cambio como puntos de partida 
de la investigación. Este autor se detiene a ver cómo las “cosas” (con su condición 
material sujeta a la degradación) pasan a ser “objetos” que tienen sentido, a partir 
de estar ubicados en una red socio técnica. Las cosas se convierten en objetos al 
participar en redes de significado. Del mismo modo, podemos equiparar las cosas 
a edificios y los objetos a viviendas, ver cómo los edificios pasan a ser viviendas 
(por medio de la habitabilidad), que no es sino una interacción en redes de resi-
dentes, cosas, muebles, significados, usos. Domínguez Rubio se decanta por ubicar 
la investigación no en el nivel de los objetos —es decir, posiciones— o en el nivel 
de cosas —es decir, procesos materiales—, sino en ese espacio que se extiende 
entre objetos y cosas en el que se desarrolla la mayor parte de nuestras vidas. Del 
mismo modo, podemos centrar nuestro interés en los caminos de ida y vuelta en-
tre edificio y vivienda e interior y hogar: ver emergencias, permanencias, ciclos de 
vida, desintegración. En suma, ver la arquitectura como proceso, no como objeto. 
Si decir que la casa cambia puede parecer una obviedad, no lo es hacer de la trans-
formación el punto de partida metodológico del análisis, vinculando a las redes de 
las que forma parte, que son efímeras, y están en constante cambio. La hipótesis 
del trabajo sería que las viviendas y hogares pasarían a tener sentido a partir de 
su vínculo con las conexiones (redes) sociales y técnicas que le dan habitabilidad: 
las posibilidades en relación con la ciudad (red urbana), la conexión con redes de 
infraestructura (agua, gas, luz, internet), la conexión con redes de vínculo social 
(posibilidades de acoger personas…). 

Además, partimos del marco conceptual que nos dice que la habitabilidad y 
la apropiación siempre están en transformación, porque la misma idea de habita-
bilidad es cultural e históricamente construida. Los estudios de habitabilidad, así 
como la antropología doméstica, nos narran los procesos de adaptación y apro-
piación del espacio (Landázuri et al., 2004; Eleb, Bendimérad, 2011; Cruz Petit, 
2015), pero también podemos pensar que existen procesos inversos de “desapro-
piación” del espacio.

Desde dicha perspectiva las principales preguntas que deberíamos hacernos son: 
¿bajo qué condiciones se puede hacer que algo se diferencie y cuente como un tipo 
particular de vivienda? ¿Cómo se producen y mantienen esas condiciones a lo lar-
go del tiempo? ¿Cómo los interiores se vuelven productivos y generativos dentro 
de regímenes particulares de valor, significado y poder? La investigación tiene por 
objetivo entender la trayectoria de una obra habitacional tras las etapas de diseño y 
construcción. Pretendemos ver la vida del interior arquitectónico en relación con la 
vida de las personas. Se trata de ver los diferentes procesos de transformación que 
afectan a la obra y los agentes que intervienen. Se parte del supuesto de que la casa 
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es un espacio en permanente transformación material y simbólica, y su destino de-
pende, en gran medida, de la vida social que alberga. El trabajo consistió en hacer un 
levantamiento arquitectónico-objetual de un departamento-tipo del Multifamiliar 
para maestros de la unam y realizar un trabajo de observación participante, docu-
mentado en entrevistas abiertas transcritas y fotografía de los interiores.

El multifamiliar en la unam

El Multifamiliar para maestros de Ciudad Universitaria fue proyectado en con-
junto por Mario Pani y Salvador Ortega; la firma Mario Pani y Asociados ya 
había diseñado el Centro Urbano Miguel Alemán (CUPA) en 1948 y el Centro 
Urbano Benito Juárez (CUPJ) de 1951, antecedentes directos de nuestro caso de 
estudio. En dichas obras se creaba, conforme a los ideales del urbanismo moderno, 
un entorno alejado de la retícula urbana tradicional, la ciudad dentro de la ciu-
dad (Velázquez, 2010; Leal, 2016, p.73), algo que no sucedió en el Multifamiliar 
para maestros, el cual no cuenta ni como supermanzana ni como centro urbano, 
quedando, tras varios proyectos iniciales de fraccionamiento para maestros, como 
edificio habitacional único, relativamente aislado dentro de la zona universitaria 

Figura 2. Vista general del multifamiliar en la unam, ca.1953

Fuente: fotografía ahunam.



ARQUITECTURA EN TRANSFORMACIÓN E INTERIORES DOMÉSTICOS 35

(Leal, Pérez-Duarte, Cruz, 2018). Para comprender cabalmente este caso de estu-
dio, tuvimos que profundizar previamente en el contexto histórico e institucional 
de su construcción, e incluir en la metodología no sólo la valoración arquitectóni-
ca del inmueble y su uso, sino también el contexto de su producción, recurriendo a 
documentación disponible en el Archivo Histórico de la unam (ahunam). En el 
libro Los multifamiliares de pensiones, Pani (1952, p.109) afirma:

Este edificio, cuyos lineamientos y características fundamentales servirán de 
modelo para construcción de una serie de unidades similares destinadas a la 
nueva población de burócratas, es de 10 pisos y comprende 42 departamentos, 
con un área medida de 126.80 m2 por departamento, incluyendo circulacio-
nes. Se levanta en la zona destinada al fraccionamiento para maestros sobre 
un predio de 6,000 m2 del que ocupa una superficie de 1,150 m2, quedando 
aproximadamente el 80% del terreno para jardines y parques.

En el libro hay toda una sección sobre los habitantes de estos nuevos conjuntos ur-
banos, en la cual se sostiene que la idea de que la gente que crecerá ahí sabrá vivir de 
manera más armónica en sociedad. Es curioso este señalamiento porque se supone 
que el multifamiliar era para maestros, personas ya formadas y muy ideologizadas. 
Estamos ante un modelo, un prototipo, y se especifica que es para burócratas, aun-
que en el título —y posteriormente en texto— especifique maestros (no profesores 
o investigadores, maestros). Más adelante, precisa que se pensó como “uno” entre 
muchos, no se habla de un conjunto en supermanzana, sino de un fraccionamiento 
de maestros. Además, está presente la idea moderna de generar espacios libres “para 
jardines y parques”, pues en ese momento el terreno era solo maleza.

Para comprender cabalmente este caso de estudio, tuvimos que profundizar 
previamente en el contexto histórico e institucional de su construcción e incluir 
en la metodología no sólo la valoración arquitectónica del inmueble y su uso, sino 
también el contexto de su producción, recurriendo a documentación disponible 
en el ahunam.

En la carta de julio de 1954, del arquitecto Cesar Novoa al rector Nabor Carri-
llo, se describe el proyecto de construir habitaciones para profesores y empleados 
en Ciudad Universitaria (cu).2 En dicho documento, se mencionan los problemas 
jurídicos y que, por falta de terrenos, se plantea como mejor solución el multifa-
miliar. Novoa señala los problemas más importantes para darle solución al tema 

2 Ver “Carta de julio de 1954 del Arq. Cesar Novoa al rector Dr. Nabor Carrillo.” En: Archivo Histórico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (AHUNAM). Fondo Universidad, Secretaría General. Caja 324. 
Exp. 1833-1834.
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de habitación para profesores y empleados (los dos grupos), señalando como ideal 
un terreno de 1000m2 por trabajador; aquí pensamos que hay un plan inicial de 
que se construyan casas (ver Figura 3). Es interesante ver cómo el arquitecto hace 
las cuentas y básicamente dice que no alcanza el terreno para hacerlo a cabalidad 
en cu. De ahí que se proponga o se deje como una opción más asequible el multi-
familiar; es decir, la vivienda colectiva vertical. Otros dos problemas señalados, no 
menos importantes, son que no se puede proveer de vivienda sin resolver el abas-
tecimiento de agua y, por último, el problema legal; ya que no se pueden enajenar 
terrenos a cu para fraccionar sin que sea un desastre jurídico, pues el documento 
recuerda que los terrenos fueron fruto de expropiación presidencial (aquí está el 
tema candente de los ejidatarios de cu).

Ello nos estaría orientando hacia el origen de un multifamiliar, a contracorriente 
de la idea cultural dominante que era hacer casas para perfiles profesionales altos, 
como se quería que fueran los profesores, y dedicar la opción del multifamiliar a 
clases menos acomodadas. Asimismo, hubieran podido otorgar terrenos y créditos 
para que ellos mismos hicieran casas a su gusto y medida, pero al final se impuso 
la solución, por las bondades propias del modelo vertical que ya conocemos, pese 
al completo desfase con las pretensiones de la población interesada.

Figura 3. Concurso Casa Habitación del Maestro Universitario,
proyecto del arquitecto Ernesto Gómez Gallardo, 1951

Fuente: ahunam.
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El emplazamiento del edificio en la parte noroeste del campus, en lo que son los 
terrenos más elevados, hace que desde el multifamiliar se dominen las vistas de 
toda la universidad. Con una orientación norte-sur, el esquema de bloque lineal 
tiene 10 pisos y 42 apartamentos en total. De esos pisos, ocho están destinados 
a 32 apartamentos dúplex con ocho unidades por piso y acceso tipo galería cada 
dos pisos (Figuras 5 y 6). El corredor abierto o galería se extiende a lo largo 
del edificio en la fachada oriente y se une a las circulaciones interiores verticales 
(escaleras y elevadores) en el extremo norte. Los otros dos pisos albergan los 10 
apartamentos simplex restantes (solo un piso), tres en el sótano y siete en la planta 
baja, donde se encuentra la entrada principal. Cada apartamento dúplex tiene una 
superficie total interior de 84 m2 y fue diseñado para albergar familias de hasta 
cinco miembros. Cada apartamento simplex tiene una superficie total de 45 m2 
y fue diseñado para albergar familias de hasta dos miembros.3 Los apartamentos 
simplex tenían la característica adicional de abrirse a terrazas cerradas (Figura 4). 
En ambos tipos de apartamentos el núcleo del servicio coincide verticalmente.

3 De Anda, Vivienda colectiva de la modernidad en México, p. 270.

Figura 4. Apartamento simplex del multifamiliar en la unam

Fuente: elaboración de Erick Muñoz, con referencia directa a la publicación Arquitectura México 39.
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La primera planta se define como el área social del departamento, mediante la 
aplicación del living space4 dispuesto en un monoambiente que concentra las acti-
vidades diurnas (sala, comedor y estudio), así como un balcón anexo que represen-
ta la extensión del espacio y una vista hacia el campus universitario. La propuesta 
de amueblado en esta área corresponde a las actividades del profesor universitario 
que realizaría su labor docente dentro de la atmósfera familiar. Asimismo, por la 
distribución del mobiliario, representa la zona con mayor dinamismo del depar-
tamento (Figura 5).

Habrá espacio para sentarse; un espacio para escribir y estudiar cerca de una 
ventana, donde un escritorio pueda tener buena luz y estar lo más aislado posi-
ble de la conversación del área de estar; un espacio para estanterías y armarios 
para guardar los libros y revistas que componen la biblioteca moderna; y un 
espacio para el comedor y el aparador (Yorke y Gibberd, 1950, p.34).

El concepto de espacio abierto en el primer piso remite a la concepción de la nueva 
familia norteamericana que, a pesar de tener origen y aplicación en la vivienda uni-
familiar, posiblemente fue exportado para la tipología multifamiliar idealizando un 
estilo de vida. En México su adopción no estaba exenta de polémica, como vemos 
en el texto siguiente de Manuel Larrosa (1985, p.98): “La unión de la sala con el 
comedor no es grata al mexicano, por un íntimo sentido aristocrático que no permi-
te la unión de estos dos ámbitos y porque la comunión social la realiza en la mesa”. 

Sobre el mismo nivel, el área de servicio se conforma únicamente de una cocina 
elemental con dimensiones reducidas que evocan el concepto de vivienda estanda-
rizada. Asimismo, se ubica un espacio de almacenamiento debajo de las escaleras.

La segunda planta se define como el área íntima del departamento, configu-
rada por tres habitaciones con diferente carácter: una principal, equipada por una 
cama de dos plazas, clóset y tocador; una secundaria, equipada por dos camas de 
una pieza, clóset y un escritorio; y una tercera, equipada por una cama de una 
pieza y un escritorio. La última mantiene una condición flexible al no encontrarse 
completamente confinada, suponiendo un espacio utilizable a consideración de 
los usuarios. Los dormitorios comparten un baño completo ubicado en el área de 
servicio del nivel (Figura 6).

4 Los autores llaman living space al espacio donde se llevan a cabo varias actividades, resultando una innovación 
en la reconfiguración interior de la habitación (Yorke y Gibberd, 1950, p.34). 
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Figura 5. Apartamento dúplex del multifamiliar en la unam, planta baja

Fuente: elaboración de Erick Muñoz, con referencia directa a la publicación Arquitectura México 39.

Figura 6. Apartamento dúplex del multifamiliar en la unam, planta alta

Fuente: elaboración de Erick Muñoz, con referencia directa a la publicación Arquitectura México 39.
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Habitar el multifamiliar

Figura 7. Apartamento de Rodolfo Stavenhagen en el multifamiliar en la unam, 1958

Fuente: fotografía Úrsula Bernath (Miranda, 2002, p.68).

La escena del sociólogo Rodolfo Stavenhagen en compañía de María Eugenia 
Vargas al interior de un apartamento dúplex del multifamiliar representa la idea-
lización del maestro de tiempo completo que extiende su labor académica hasta 
el ámbito doméstico. Este compromiso sería recompensado con la preferencia 
para vivir dentro de la Ciudad Universitaria,5 identificándose ciudadano de ella. 
El área de estudio se convierte en una zona protagónica para la concepción de la 
vivienda de maestros, encuadrando un espacio que refleja el perfil del profesional 
académico con la abundancia de libros en las estanterías, un escritorio que mira 
hacia el campus y una decoración que evoca a la cultura mexicana y una sensibi-
lidad histórica.

5 Según el documento “Bases para la asignación de departamentos,” celebraría contratos de arrendamiento dando 
prioridad a aquellos trabajadores que destinaran mayor tiempo en actividades relacionadas con su labor docente. 
Se enlistan también una serie de compromisos que debían cumplir para conservar el inmueble en buen estado 
y mantener el orden entre los inquilinos. Ver “Bases para la asignación de departamentos en el Edificio Mul-
tifamiliar de Ciudad Universitaria,” en Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(ahunam). Fondo Universidad, Secretaría General. Caja 324. Exp. 1833-1834.
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A más de 60 años de su inauguración, el multifamiliar en la UNAM refleja el 
estancamiento de los postulados que lo erigieron. Asimismo, la instauración de 
nuevas políticas influyó en el destino incierto de la vivienda multifamiliar en Mé-
xico, al desincorporarse del sistema de pensiones que regía su administración y 
funcionamiento.6

La etapa posterior a estos cambios devino en una realidad distante a la origi-
nal, con la ocupación de nuevos inquilinos que no necesariamente tendrían una 
relación directa con la universidad. De igual manera, una administración poco 
comprometida con la conservación del inmueble, se reflejó en las transforma-
ciones espaciales producidas por los ocupantes, pues encontrarían el espacio in-
apropiado para sus respectivas necesidades. Las modificaciones y adaptaciones 
arquitectónicas representan la dinámica socioespacial que cada generación de ha-
bitantes responde al contexto en turno.

6 El 11 de agosto de 1982 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se desincorporan 
del dominio público los inmuebles donde se encuentran ubicados los Multifamiliares con que cuenta el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se autoriza a éste, para enajenar los departa-
mentos a título oneroso y fuera de subasta en favor de los derechohabientes del propio Instituto".

Figura 8. Vista interior del apartamento dúplex del multifamiliar en la unam, 2018

Fuente: fotografía de Erick Muñoz.
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Con el objetivo de analizar este fenómeno y comprender la evolución arquitec-
tónica del edificio, se conoció a la comunidad y se tuvo acceso al interior de un 
departamento para realizar un levantamiento7 arquitectónico-objetual del estado 
actual. La información obtenida se traduce en los datos obtenidos del departa-
mento tipo B, originalmente destinado para una familia de hasta cinco miembros 
con un vínculo directo a la Ciudad Universitaria. Hoy alberga a una familia uni-
personal ajena a la Universidad. 

El apartamento conserva en su mayoría la zonificación original adaptada a 
las necesidades cotidianas del usuario, mediante el mobiliario que, a pesar de su 
diversidad, mantiene un equilibrio en la caracterización del espacio. La primera 
planta mantiene la distribución del comedor y los servicios; sin embargo, la sala 
se extiende a lo largo, prescindiendo de la propuesta original que incorporaba un 
espacio de trabajo (estudio) dentro de la misma área (Figura 10).

7 El levantamiento arquitectónico-objetual consiste en la recopilación de información en una escala de detalle, 
aterrizándola gráficamente en planos arquitectónicos actualizados (estado actual). Así, se representarán los cam-
bios de manera significativa en la célula habitacional.

Figura 9. Vista interior del apartamento dúplex del multifamiliar en la unam, 2018

Fuente: fotografía de Erick Muñoz.
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La cocina se torna en un espacio reducido que rebasa las expectativas originales 
al maximizar su capacidad de guardado y funcionalidad. Como consecuencia, se 
busca incrementar las posibilidades de almacenamiento por debajo de las escaleras, 
confirmando la necesidad de un espacio complementario en la zona de servicios 
(Figura 10). Igualmente, se consigue la colocación de una lavadora que denota la 
sustitución de lavaderos y jaulas para ropa, originalmente ubicadas en la azotea.

Los elementos decorativos manifiestan la apropiación y personalización del 
espacio, extendiéndose al corredor de acceso y al balcón. De la misma manera ocu-
rrirá en el cambio de materiales y colores de la envolvente arquitectónica: muros, 
pisos, escaleras y puertas. 

La segunda planta mantiene la misma relación de intimidad con la idea ori-
ginal; los tres dormitorios se encuentran equipados de manera similar, a pesar de 
su diferencia en dimensiones. Es importante destacar la conjunción del área de 
estudio con el área de descanso, como un elemento del ámbito íntimo y privado 
(Figura 11). En este nivel también se manifiesta la extensión del espacio mediante 
la instalación de una terraza que mira hacia el oriente, caracterizada por vegeta-
ción diversa y mobiliario que conforma un área de estar y de descanso. 

Este tipo de adaptaciones serán una constante en la mayoría de los departa-
mentos a partir de la apropiación de las áreas residuales del edificio. El desenten-
dimiento de las modificaciones espaciales por parte de la administración del mul-
tifamiliar refleja los cambios de políticas para la conservación y funcionamiento 
del edificio, contrastables en su totalidad con las establecidas dentro de las “Bases 
para la asignación de departamentos del edificio Multifamiliar de Ciudad Univer-
sitaria en calidad de obligaciones".

Figura 10. Levantamiento arquitectónico-objetual del apartamento dúplex
del multifamiliar en la unam, planta baja

Fuente: elaboración de Erick Muñoz del estado actual, junio 2018.
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Figura 11. Levantamiento arquitectónico-objetual del apartamento dúplex del 
multifamiliar en la unam, planta alta

Fuente: elaboración de Erick Muñoz del estado actual, junio 2018.

Figura 12. Par de vistas del multifamiliar en la unam, 2018. A la izquierda
se observa la transformación del balcón, y a la derecha, los deterioros

en el recubrimiento cerámico de las fachadas

Fuente: fotografías de Alejandro Leal.

Conclusiones

El multifamiliar confirma que la habitabilidad es cultural y su conquista es una 
acción permanente de los residentes de un inmueble. La distancia entre la utopía 
residencial en la Ciudad Universitaria y el deterioro-reconstrucción del inmueble 
marcan el espacio de la realidad cotidiana del habitar en el multifamiliar. 

La arquitectura en transformación es una necesidad que se deriva del punto 
anterior. El caso de estudio revela la coexistencia de tres ritmos de cambio: el de 
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la larga duración (el deterioro del edificio con el que lidia la comunidad de pro-
pietarios), el de la corta duración (el interior y la necesidad de remodelación) y el 
ciclo de vida personal y familiar de los residentes. ¿Cómo interactúan los distintos 
ciclos y coyunturas? Al interior de los apartamentos estudiados se dan varios tipos 
de transformaciones: emergencia, mantenimiento-consolidación, mejora, adapta-
ción, remodelación, desintegración. Si los lugares no simplemente "son" sino más 
bien “surgen”, podemos entonces llamarlos entornos, emplazamientos, áreas, so-
portes espaciales o, mejor aún, sucesos, para remarcar que son en realidad —como 
la física nos dice— espacio-tiempo, no sólo lugares o espacios), a través de la 
interacción de las personas, espacios y cosas.

Futuras investigaciones podrían ir consolidando una tipología de la arquitectura 
en transformación con base en dichos interrogantes, evaluando la gradación del 
impacto del cambio en una escala cuyo eje sea la conservación y la transformación.
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Políticas de lo privado.
Reflexiones sobre domesticidad y poder

Ramon Rispoli

Resumen
Habitualmente se suele pensar a la casa como al espacio de lo privado y de lo íntimo, claramente 
separado de la ciudad como único verdadero espacio de la política; sin embargo, esta frontera se 
revela más sutil de lo que parece, y hablar de una política de lo privado —o incluso de una política 
de lo doméstico— permite difuminarla ulteriormente. Esta contribución se sirve principalmente del 
utillaje teórico de Michel Foucault, y principalmente de las nociones de disciplina y de biopolítica 
elaboradas por el filósofo francés a principios de los años 70: estos dos conceptos —como se verá a 
continuación— serán las herramientas principales con las que se ahondará en lo doméstico como 
territorio político en plena regla.

Palabras clave: espacio doméstico, poder, habitabilidad interior
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Fundamental para la reflexión arriba descrita es también la visión agonística de la 
política de otro filósofo francés contemporáneo: Jacques Rancière. En este contexto 
específico el pensamiento de Rancière se revela particularmente útil, ya que relaciona 
el poder y la política directamente con la noción de espacio (además de la de tiempo). 
Con su noción de “reparto de lo sensible”, Rancière afirma que el poder —que él de-
fine policía, en el sentido etimológico de fuerza que se encarga de mantener el orden 
público— se define esencialmente como la partición y re-partición clara, definida y 
ordenada de espacios y tiempos: establece lo que se puede y lo que no se puede hacer 
en un cierto espacio y en un cierto tiempo, quién (y de qué modo) puede ocupar este 
espacio y quién no. Esta idea parece crucial especialmente en el marco de una re-
flexión sobre la relación entre espacio y poder, ya que una de las maneras en las que el 
poder se manifiesta es justamente en la separación tradicional entre espacio público 
y privado; es decir, entre el que tradicionalmente se considera espacio “político” y el 
que, en cambio, no se percibe como tal. En contraste radical con esta idea de poder, 
la verdadera política para Rancière es justamente la acción de disenso que se opone 
una y otra vez a esta definición y repartición de espacios y tiempos. Por lo tanto, una 
de las posibles acciones de disenso sería justamente la reivindicación de la naturaleza 
política del espacio privado: como decían las feministas de los años 70, “lo personal 
es político”, lo cual evidentemente significa también que lo privado es político.

A woman always knows her place. La ama de casa como subjetividad normativa

En textos célebres como Vigilar y Castigar (1976), como es sabido, Michel Fou-
cault elabora la idea de poder disciplinario: una forma de poder que empieza a 
surgir, según él, a mediados siglo xviii. La idea crucial de Foucault es que el poder 
—en sus diferentes formas— no solo es algo que impone o prohíbe, sino más bien 
algo que produce efectos. La disciplina, por ejemplo, produce subjetividades deter-
minadas, “moldea” no solo formas de pensar, sino también —y sobre todo— cuer-
pos (por eso la define también anatomopolítica). El poder disciplinario funciona 
de forma microfísica y capilar, actuando de forma simultánea en ámbitos distin-
tos: en el ámbito carcelario, el célebre panoptikon servía para producir presos más 
“dóciles”; en el ámbito militar, el entrenamiento del ejercito prusiano servía para 
producir soldados más eficientes (es decir, mejores asesinos); en el ámbito escolar, 
la disciplina servía para producir “estudiantes modelo”. Es crucial, en este sentido, 
la retroalimentación continua entre estas diversas formas del poder y los diferen-
tes saberes con los que se relacionan8: el poder produce saber —en la medida en 

8 Los que Foucault llama los discursos, como el discurso médico, el discurso psiquiátrico, la criminología, o el 
discurso moral-religioso.
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que vuelve disponibles/accesibles los objetos-sujetos de su interés, permitiendo 
someterlos y conocerlos más a fondo— y el saber a su vez produce poder, ya que 
este conocimiento mejora y perfecciona las mismas técnicas de poder. 

Aquí el foco de la atención está en una forma concreta de saber-poder, que no es la 
carcelaria, ni la médica, ni la escolar: es la que podría definirse “disciplina doméstica”. 

A ese respecto, el caso estadounidense se revela particularmente ejemplar. 
Como es sabido, en Estados Unidos la primera mitad del siglo xix está marcada 
por la difusión del protestantismo evangélico, que relaciona directamente el com-
portamiento humano con la salvación personal. En este marco se prescriben dis-
tintos roles y responsabilidades para hombres y mujeres: el hombre está destinado 
al mundo de la política y los negocios, mientras que las mujeres viven y trabajan 
en la esfera privada y familiar9. Los americanos creen en la casa como el reflejo de 
su interioridad: se espera que las mujeres mantengan limpio y ordenado el hogar 
para reflejar la pureza moral de la familia. 

La casa americana se convierte en una preocupación nacional y muchas re-
vistas publican artículos y ensayos sobre el tema de los interiores domésticos. En 
este contexto ganan popularidad las ideas de la profesora y escritora Catherine 
Beecher, quien en 1841 escribe A Treatise of Domestic Economy, un texto de enor-
me difusión —llega a las 15 ediciones— que defiende la importancia de la esfera 
doméstica en la evolución de la sociedad en su conjunto y, a la vez, consolida la 
idea de que el lugar de la mujer es la casa. Más tarde, en 1869, publica The Ameri-
can Woman’s Home, con su hermana Harriet Beecher Stowe10.

Las de Beecher son guías de economía doméstica y de ciencia del hogar, pues 
la organización sistemática de la casa pasa a considerarse en este momento una 
disciplina científica (lo cual es —como señalaría Foucault— una de las razones 
principales de sus efectos de poder). Son textos que ofrecen a la mujer todo tipo 
de recomendaciones prácticas en relación con las diversas situaciones de la vida 
doméstica, su argumentación y registro son los típicos de un tratado científico; 
sus objetivos fundamentales son la racionalización de los diferentes ambientes del 
espacio doméstico, la higiene y la preservación de las condiciones de salud de los 
habitantes, todo en el marco del puritanismo cristiano. La casa tiene que ser regi-
da por principios a la vez higiénicos, económicos y morales. En este horizonte se 
prescribe el comportamiento de la mujer como organizadora de la vida doméstica 
de forma totalizante; es decir, en todo espacio y en todo tiempo en que pueda en-
contrarse: de la disposición ordenada y limpia de espacios y utensilios de la cocina 

9 Una “repartición de espacios” que recuerda perfectamente lo que afirma Rancière.
10 Su hermana Harriet, activista para la abolición de la esclavitud, había sido ya autora de la célebre Cabaña del 
tío Tom.
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a la preparación de la comida, del cuidado de niños y mayores a la organización 
eficiente del tiempo y a los beneficios del levantarse temprano, de los buenos mo-
dales domésticos a la decoración de la sala de estar. 

Estas solo son las primeras de una larga serie de guías y de revistas, todas dedi-
cadas a la mujer ama de casa, que empiezan a publicarse en aquel entonces y que 
siguen publicándose incluso hasta mediados del siglo xx.

Como la disciplina escolar, como el panoptikon carcelario, como el entrena-
miento militar, también la economía doméstica sirve a producir algo: amas de 
casa, housewives y housekeepers, a la vez dóciles y eficientes, verdaderas “máquinas” 
o “tecnologías” de higiene y decoro doméstico. De manera del todo coherente con 
esto, el logotipo del Salon des Arts Ménagers de París durante gran parte del siglo 
xx es justamente la imagen de una “mujer-máquina limpiadora”.

En esta perspectiva resulta muy interesante una guía publicada por la sección femeni-
na de la Falange Española en 1958 (plena época franquista), en la cual se leen una serie 
de indicaciones inquietantes sobre los deberes de la mujer en el espacio doméstico, que 
incluyen también la obligación de permitir la unión sexual cuando el marido lo desee. 
Iluminante —para ver hasta qué punto estos discursos son capaces literalmente de 
moldear los cuerpos— es este pequeño texto extracto de Teresa, Revista de la Sección 
Femenina de la Falange Española, de marzo de 1961, titulado “Gimnasia casera”:

Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda regularidad, 
tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no lo hará nunca, verdaderamente, 
si trabajase fuera de su casa. Solamente la limpieza y abrillantado de los pavi-
mentos constituye un ejemplo eficacísimo, y si se piensa en los movimientos 
necesarios para quitar el polvo de los sitios altos, limpiar los cristales, sacudir 
los trajes, se darán cuenta que se realizan tantos movimientos de cultura física 

Carteles de varias ediciones del Salon des Arts Ménagers, en el Grand Palais de París
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que, aun cuando no tienen como finalidad la estética del cuerpo, son igual-
mente eficacísimos precisamente para este fin (Gimnasia casera, 1961).

Esta misma subjetividad femenina normativa y subalterna es reforzada también 
por el discurso publicitario, que sigue presentando la casa —y sobre todo la co-
cina— como el reino de la mujer, su campo de acción y, a la vez, el límite de este 
campo. La mujer estrena aspiradoras, refrigeradores y sartenes como si fuesen 
los objetos de sus sueños, mientras que el hombre cuida de su coche y de todo lo 
que está fuera de la casa, como en el estereotipo del hombre cazador, the man who 
provides. No deja de ser significativo, en este sentido, que al hombre siempre se 
le represente como torpe cuando se dedica a los quehaceres domésticos, ya que la 
cocina “no es su lugar”. Aquí, de nuevo, se manifiesta con evidencia la repartición 
“policial” de espacios de la que habla Rancière. 

Por mencionar referentes conocidos del diseño, tampoco la “casa del futuro” 
imaginada en estos años constituye ninguna excepción en este sentido, por muy 
innovadores y futurísticos que sean sus espacios, sus materiales y sus equipamien-
tos. En las imágenes de la House of the future —casa-atracción de Disneylandia, 
en California, financiada por la empresa Monsanto en 1956— todavía aparece 
una mujer fregando los platos. Algo similar pasa, en el mismo año, en el caso de la 
House of the Future más célebre: la de Alison y Peter Smithson.

Incluso en los años 60, cuando el discurso y el imaginario publicitario empie-
zan poco a poco a transformarse —ya que del mito de la economía y de la gestión 
del tiempo se pasa al mito del comfort— hay siempre una mujer al centro de las 
tareas domésticas. “Moulinex libère la femme!”, exclama un anuncio de la célebre 
marca de electrodomésticos en 1961. Se trata, sin embargo, de una “libertad” pa-
radójica, ya que solo tiene que ver con el número de sus horas de trabajo, pero no 
modifica en absoluto su rol en la casa, que sigue siendo el de siempre.

Libère la femme! Anuncio de la empresa Moulinex, 1961
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Y si es cierto, como afirma Paul B. Preciado (2010), que la primera casa Playboy 
—realizada en 1959 en Chicago por iniciativa del director de la revista Hugh He-
fner— inaugura un nuevo tipo de interioridad doméstica “posdisciplinaria” (por-
que a la vez hogareña y espectacular, y sobre todo profundamente hedonística), 
también es cierto que el destinatario de este nuevo tipo de espacio es únicamente 
el varón blanco soltero: la mujer entra en él solo como objeto de deseo. 

Sin embargo, como señala Foucault, ahí donde hay poder siempre hay también 
algo que se le resiste. En este sentido, no es casual que un número muy significativo 
de artistas feministas en los años 70 escogieran justamente la casa como su “campo 
de batalla” político por excelencia, con una serie de performances que cuestionaban 
justamente la subjetividad normativa de la ama de casa. En la célebre Semiotics of 
the Kitchen, Martha Rosler hace referencia a la típica imagen de la mujer en los pro-
gramas televisivos de demostración de herramientas de cocina, pero agitando con 
violencia los cuchillos, casi como si fueran armas en lugar de utensilios; en Delantal 
de ama de casa, Birgit Jürgenssen transforma el mueble de la cocina en una prenda de 
vestir, juntándolo irónicamente al propio cuerpo de la mujer; Karin Mack escenifica 
una pesadilla —titulada Sueño de planchar— donde la imagen de la tabla de planchar 
se convierte en la de un féretro; Valie Export representa una Virgen del Parto con una 
lavadora a sus pies, poniendo explícitamente en contraste el sufrimiento cotidiano y 
verdadero de la ama de casa con el dolor “sublimado” de la Piedad de Miguel Ángel11.

Y en los mismos años, otras críticas a esta repartición —aunque menos directas 
y explícitas de las apenas mencionadas— son las que proceden del radical design 
italiano, como en el caso de las propuestas incluidas en la célebre exposición Italy: 
the New Domestic Landscape en el MoMA de Nueva York, en 1972. Muchas de 
tales propuestas —que destacan por un marcado carácter de “contestación” tanto 
hacia la disciplina del diseño como hacia la cultura de la que ésta se hace expre-
sión— son artefactos o complejos espaciales con configuraciones flexibles (como 
los de Ettore Sottsass Jr. o de Joe Colombo), diseñados para permitir diferentes 
modulaciones de la frontera entre “intimidad doméstica” y el espacio “comunita-
rio” y, por lo tanto, diferentes modos de interacción social en contraste radical con 
las formas compartimentadas y disciplinadas del espacio doméstico tradicional.

Tecnologías data-driven: una biopolítica contemporánea de lo doméstico

La segunda parte de esta contribución pone en el foco de su atención una forma 
de “poder doméstico” mucho más reciente: la relacionada con las “casas inteligen-
tes”, versión a escala familiar/privada de las smart cities.

11 Todas estas performances han sido incluidas en la exposición ¡Feminismos!, organizada recientemente por el 
CCCB (Centro de Cultura Contemporánea) de Barcelona.
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La noción de Foucault que resulta más útil en este caso es la de biopolítica: otra 
forma de poder que surge en el siglo xviii y que insiste siempre sobre la vida de los 
seres humanos. En este caso, no en su dimensión de sujetos individuales, sino más 
bien de especie. En concreto, el poder biopolítico, según Foucault, es aquel que usa 
herramientas estadísticas para estudiar conjuntos poblacionales, monitoreando fenó-
menos y procesos colectivos (como datos demográficos o tasas de morbilidad), para 
vigilarlos y tenerlos bajo control a través de umbrales de normalidad y de seguridad. 

Por un lado, la elección de instalar un sistema doméstico inteligente, como 
Nest o Hive12 para monitorear el consumo de energía y la seguridad doméstica, 
puede que sea “progresista”, ya que permite percibir como políticos asuntos que 
antes se consideraban privados/personales, como el gasto de energía doméstica 
que repercute en el medioambiente (Domínguez Rubio y Fogué, 2017). Por otro 
lado, es una elección que conlleva otros riesgos evidentes, ya que estas herramien-
tas traen a casa a otros invitados no propiamente deseados —agencias guberna-
mentales, policía, empresas con intereses comerciales—, todos muy interesados en 
recopilar y acumular datos a la vez individuales y poblacionales, como tendencias 
de consumo u orientaciones de voto. En este sentido, el modo de funcionamiento 
de estas tecnologías es evidentemente biopolítico.

Ejemplar es el caso de Sense Mother, la pieza principal de un sistema de home 
monitoring que parece una matrioska rusa de plástico blanco, con dos ojos de LED 
y una expresión sonriente y acogedora. La pieza se conecta con cuatro motion 
cookies, mini-cápsulas de varios colores que —como la pieza principal— tienen un 
diseño minimal y liso que las hace parecer amigables e inocuas: no hay botones ni 
pantallas. Los objetos se colocan en el espacio y “se confunden” con su entorno: 
permanecen ahí casi invisibles, inocuos y banales, y es justamente esta banalidad 
lo que contribuye a ocultar sus riesgos (Tuszynski, 2019).

Sense Mother es un perfecto ejemplo de “internet de las cosas”, pensado para 
ser colocado en casa de una persona mayor que está perdiendo progresivamente 
sus capacidades de memoria, de movimiento y cuidado de sí. El objeto permite, a 
quien lo usa, la posibilidad de “cuidar en remoto” de esta persona, porque las mi-
ni-cápsulas se pueden poner encima de cualquier objeto —los medicamentos, el 
mando de la estufa, las llaves de casa— y permiten verificar si las acciones debidas 
han sido efectivamente llevadas a cabo. 

Sin embargo, “hay un problema para cada solución” —como bien señala Marek 
Tuszynski (2019), uno de los fundadores del colectivo activista berlinés Tactical 
Technology Collective—, ya que el panel-pantalla que sirve para controlar todos 

12 Es interesante notar cómo los propios nombres de estas tecnologías, Nest y Hive, hayan sido elegidos para 
reforzar la idea de que gracias a ellas la casa es “natural” y “segura”.
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estos datos que se actualizan constantemente es en el fondo una herramienta de 
control, más allá de que las intenciones iniciales sean buenas o menos. El gran 
problema de estas tecnologías —como se está haciendo cada vez más evidente— 
es que en la mayoría de los casos los datos no son accesibles solo al usuario, sino 
también a actores mucho más potentes que poseen paneles mucho más grandes. Y 
eso —dice siempre Tuszinsky— es efectivamente la esencia del modelo de nego-
cios de las tecnologías data-driven: más acumulación de datos, y más estos datos 
importan (Tuzinsky, 2019). Data is the new oil! La mercancía y la riqueza son los 
propios datos, ya que su acumulación es lo que otorga el poder de “saberlo todo” 
sobre los sujetos observados. Algunos la definen “God’s eye view”, otros “policía 
preventiva”, otros “sistema de información total”, pero el problema es el mismo. 
Eso, evidentemente, no significa menospreciar las ventajas que estas tecnologías 
pueden tener: solo significa considerar la otra cara de la moneda. Acumular, anali-
zar, reutilizar, o incluso vender datos personales y “privados” es un negocio enorme 
y los clientes son siempre ellos: compañías de seguros, empresas publicitarias, in-
fluencers políticos. Como afirma la teórica de los medios digitales Wendy Chun:

Si en algún momento los muros de la casa han sido seguros, ahora ya no lo 
están: no hay escudo frente a la competencia, porque las dos fuerzas gemelas 
—media y mercado— comprometen la “protección” doméstica. La privati-
zación está destruyendo lo privado, además de impulsar la vigilancia estatal 
y la seguridad a través de estos “arrestos domiciliarios” (Chun, 2016, cit. en 
Hankey & Tuszynski, 2017, p. 49).

Además, gracias justamente a estas nuevas tecnologías guiadas por datos, smart home 
y smart city están íntimamente conectadas en una nueva forma de biopolítica y de 
vigilancia transescalar: ejemplar al respecto es Singapur, la “ciudad inteligente” por 
excelencia, en la que cualquier gasto de energía por encima de cierto límite o cualquier 
infracción de tráfico son automáticamente detectados y punidos por las autoridades.

Como forma de resistencia a esta nueva forma de biopolítica digital y data-ba-
sed puede mencionarse el caso de Chris Lange, diseñador gráfico disidente que 
intenta elaborar formas de cripto-tipografía capaces de “escaparse” de los algo-
ritmos, garantizando así formas mínimas de interacción privada no trazable;13 la 
batalla en torno a los datos, de todas formas, solo está en sus inicios. 

Finalmente, cruzando los dos ejes “foucaultianos” del poder recién empleados 
—el de la disciplina de la mujer y el control biopolítico a través de los datos— es 

13 Para más información sobre el proyecto Typographic Obfuscation de Lange, véase http://chrislange.ca/thesis.
html
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de mucho interés el caso de la plataforma electrónica saudí Absher, recientemente 
bajo ataque por violación de derechos humanos por varias asociaciones a nivel in-
ternacional. La razón es muy sencilla: la app permite a los hombres de Arabia Sau-
dí no solo buscar empleo y realizar varios trámites administrativos, sino también, 
ejercer la así llamada male guardianship (tutela masculina); es decir, la posibilidad 
de controlar todos los movimientos de sus mujeres, algo del todo legal en el país. 
Justamente gracias a Absher varias mujeres han sido bloqueadas y arrestadas en los 
aeropuertos mientras intentaban huir del país y de sus casas-cárceles: así, discipli-
na y biopolítica se integran a la perfección con el objetivo de reprimir cualquier 
posibile acción de disidencia y rebelión.

Hoy en día, evidentemente, Arabia Saudí es el país donde las cuestiones relacio-
nadas con la que aquí se ha definido “política de lo doméstico” se manifiestan con 
más gravedad y urgencia. Otro caso reciente y muy controvertido ha sido el de la 
versión saudí del catálogo de IKEA, en el que literalmente se borran las imágenes 
de la mujer de los interiores domésticos. En pocas palabras, la mujer saudí no puede 
ser visible ni siquiera en el espacio en el que tradicionalmente ha sido relegada; es 
decir, la casa. Estos últimos ejemplos permiten entender aún más hasta qué punto 
la política es una cuestión intrínseca de espacios, y de roles y formas de visibilidad en 
dichos espacios: evidencian aún más hasta qué punto lo privado es político.

Fuente: https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Ikea-mujeres-catalogo-Arabia-Saudi_0_629937756.html

Comparación entre imágenes de los catálogos IKEA en Suecia y Arabia Saudí
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Cotidianidad, modelo y resignificación espacial
en la vivienda social

Oscar Burrola Andazola

Resumen
A lo largo de la historia ha cambiado la forma en cómo se entiende la vivienda y las necesidades 
que debe cubrir con respecto a los usuarios; en la antigüedad se le atribuía a la arquitectura la 
función de planear y proyectar el resguardo y descanso del ser humano a través de estructuras. 
Conforme la arquitectura logró descubrir nuevas formas de distribuir y construir los espacios in-
teriores, la forma de vida de los seres humanos comenzó a ser más cómoda; algunos movimien-
tos, como el funcionalismo, buscaron atender completamente la optimización de los espacios. El 
funcionalismo y su determinante regla “la forma sigue a la función”, según los postulados de Le 
Corbusier (1977), extendió la teoría de que las sociedades se rigen por mecanismos totalizadores 
que equilibran y determinan las necesidades de los espacios de forma masiva; es decir, los espa-
cios arquitectónicos funcionan de la misma forma y los códigos de conducta de los individuos 
son iguales para la proyección de los espacios. Un ejemplo de esto es la vivienda social, que hasta 
la actualidad continúa proponiendo modelos bajo estos esquemas de pensamiento; al mismo 
tiempo, teorías de la significación espacial abordan la producción del espacio como productor 
de sociedades. Filósofos como Henri Lefebvre (2013) expresan que la cotidianidad en la vida y 
desarrollo de los seres humanos es una extensión de la utilidad e identidad en los espacios. Las 
dinámicas de usabilidad hacen que el espacio y las sociedades se interrelacionen. Así, el espacio 
se convierte en productor de experiencias, dinámicas, historias y resignifica las funciones que se 
esperarían de la vivienda. 

Palabras clave: cotidianidad, modelo, vivienda, funcionalidad, resignificación.
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Abstract
Throughout history, there have been changes in the understanding of housing and the needs it 
addresses in regards to its users; in ancient times, architecture had the sole function of project 
planning, providing shelter, and giving rest to human beings through structures. As architecture 
evolved, humans discovered new ways to distribute and construct interior spaces in order to have 
a more comfortable way of living; some architecture movements like functionalism and its deter-
mining rule “form follows function”, according to the tenets of Le Corbusier (1977), extended the 
theory that societies are operated by totalizing mechanisms that balance and determine the needs 
of spaces in a massive way; in other words, the architectural spaces work similarly and the behavior 
of the individuals are the same for space projection. An example of this is social housing, which 
nowadays still continues to propose models under these thought concepts; at the same time, theo-
ries of spatial significance address the production of space as a producer of societies. Philosophers 
like Henri Lefebvre (2013) expressed that in everyday life and life development, human beings 
are an extension of utility and identity in spaces. Usability dynamics cause space and societies to 
be interrelated. Thus, the space becomes a producer of experiences, dynamics and stories which 
resignify the functions that would be expected of housing.

Key words: everyday life, housing, functionality, resignification.

Introducción

Si bien la vivienda social tuvo origen a raíz de la revolución industrial, aquellos 
pensamientos a favor de la producción y sistematización se han perpetuado hasta 
la actualidad. Esta concepción de vivienda se gestó y fue producida bajo el es-
quema arquitectónico que obedece a la practicidad —para minimizar costos de 
producción— y que a su vez es regida por un orden en los sistemas de loteo. Las 
viviendas han significado arquitectónicamente un logro sistematizado que, ante la 
mirada del funcionalismo, es práctico y funcional. Gracias a la creación de un feliz 
sistema de loteo, los barrios residenciales, incluso los obreros, toman una elevada 
significación arquitectónica (Le Corbusier, 1977, pp. 39–40). Se puede reconocer 
con esta premisa que la significación de la vivienda, según Le Corbusier, es de y 
para la arquitectura, dejando los valores cotidianos del habitar en otro contexto. 
Visto de esta manera, el espacio es un producto fabricado en masa del que se es-
perarían los mismos resultados. 

De forma simultánea a los planteamientos del funcionalismo, se insertan con-
cepciones y filosofías que definen a la casa como una máquina de habitar, un concep-
to que Le Corbusier acuñó desde la arquitectura funcionalista en Europa y que Juan 
O' Gorman, entre otros arquitectos, heredó al diseño de los espacios arquitectónicos 
en Latinoamérica. El término máquina de habitar sugiere una serie de normativas y 
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herramientas para la construcción de la vivienda. Se trata de un modo sistematizado 
de construir que se extendió desde Europa hasta América, apostándole a atender las 
necesidades de la población obrera. Sin embargo, la industrialización en las ciudades 
provocó un aumento de empleos, debido al desarrollo del ferrocarril y el crecimiento 
poblacional, y territorial, de la mancha urbana; lo anterior generó mayor demanda 
de vivienda (Sánchez, C. J., 2012, p. 14). Asimismo, otros movimientos filosóficos 
resignifican la idea convencionalizada que se tiene del espacio y la vivienda. Autores 
como Henri Lefebvre (2013) abordan el concepto de espacio relacionándolo direc-
tamente con el producto social. Es decir, que los espacios son formadores de hom-
bres y mujeres, de experiencias, de valores sígnicos y emocionales que se transmiten 
a la sociedad. Lefebvre encuentra en las sociedades el resultado de la proyección 
y planificación urbana. Aunque los estudios del autor se enfocan en los aspectos 
urbanos que conforman la ciudad, reconoce que los espacios son productores de 
comportamientos y tendencias sociales. El autor rescata los valores de la vida coti-
diana de los actores sociales dentro de los espacios arquitectónicos. Es dentro de la 
cotidianidad en donde surgen estilos de vida, de uso, de expresiones verbales y no 
verbales. La vida cotidiana connota nuevos significados, hay una fuente siempre 
dinámica de significados, en la que surgen nuevos espacios, necesidades y formas de 
vida particulares. Ante ello podemos decir que la vida cotidiana es el conjunto de 
vivencias que acontecen entre los individuos con deseos, capacidades, posibilidades 
y emociones (Uribe, Fernández, 2014, p. 106).

La vivienda social como producto en masa

La producción del espacio, como lo plantea Le Corbusier, describe la clasificación 
de hombres, funciones y necesidades “tipo”. Entiende que el conocimiento para 
la proyección y construcción de la vivienda es proveniente de un conjunto de 
clasificaciones en las cuales se introduce a los individuos. Estudiar la casa, para el 
hombre corriente, universal, es recuperar las bases humanas, la escala humana, la 
necesidad-tipo, la función-tipo, la emoción-tipo. Así es, es capital. Es total. (Le 
Corbusier, 1977, p. xvi). Al clasificar las características y necesidades del hombre, 
se reducen y generalizan las formas de vida de los usuarios en el espacio. Lo ante-
rior asegura que los actores sociales, dentro de los espacios, actuarán desde un es-
tado de dominio arquitectónico que determinará la utilidad y desplazamiento del 
hombre en el espacio. Del mismo modo, la arquitectura determina las necesidades 
que el hombre llegará a satisfacer desde el habitar humano. Todos los hombres 
tienen el mismo organismo, las mismas funciones. Todos los hombres tienen las 
mismas necesidades (Le Corbusier, 1977, p. 108). No obstante, la temporalidad y 
contexto de estas premisas dictaminaban la forma en que se concebía al espacio. 
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Este modelo de pensamiento, visto más allá del término máquina, es el que en la 
actualidad se continúa implementando para darle forma a los modelos de vivienda 
social, al ser modular, en serie e idéntica. 

En las primeras dos décadas del siglo xxi la vivienda social en México ha re-
ducido el área de construcción al menos diez metros cuadrados por unidad habita-
cional. Las instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI, 2018), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF, 2018), y el Centro de 
Investigación y Documentación de la Casa (CIDOC, 2017) mencionan que la 
vivienda social presenta problemáticas tales como la dimensión de los espacios ha-
bitacionales, la integración de los conjuntos arquitectónicos a la mancha urbana, el 
abandono de inmuebles por diversas causas relacionadas con la falta de solvencia 
económica de los adquisidores de este tipo de vivienda, así como los índices de 
violencia en México, entre otras. 

A través de la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI) se planifica la dis-
tribución y potencialidad arquitectónica de la vivienda social. La anterior se clasifica 
en seis tipologías de vivienda: económica, popular, tradicional, media, residencial y 
residencial plus. Las anteriores están calculadas por el costo total de la construcción 
y el público al que van dirigidos. Estas tipologías oscilan entre los 40 y 188 m2 de 
construcción por unidad habitacional. La siguiente Tabla, recuperada del Código 
de Edificación de Vivienda, expresa las cualidades que presenta cada una de estas 
categorías, en cuanto a superficie y numero de áreas por unidad habitacional.

Figura 1. “Clasificación de la vivienda por precio promedio”. (Tabla)

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda, (CONAVI, 2017, p. 61).



COTIDIANIDAD, MODELO Y RESIGNIFICACIÓN ESPACIAL EN LA VIVIENDA SOCIAL 61

Al observar la habitabilidad desde un enfoque productivo se esperarán los mismos 
resultados. Es decir, este modelo de vivienda da pie a cuestionamientos como ¿es 
posible que el mismo modelo de vivienda, para el mismo tipo de usuario, esté pro-
duciendo los mismos individuos con las mismas posibilidades? Si los arquitectos 
(y los urbanistas) poseen una representación del espacio, ¿de dónde deriva? ¿En 
provecho de qué y de quiénes resulta "operacional"? (Lefebvre, 2013, p. 102). En 
las últimas décadas —e incluso en algunos estudios de habitabilidad—, se ha pres-
tado mayor atención en el carácter descriptivo y diagnóstico de las condiciones 
ambientales del espacio. Sin embargo, las problemáticas que han surgido a partir 
de las complejidades de habitar el espacio y desarrollarse dentro de él requieren de 
un análisis profundo de las problemáticas sociales desplegadas de la habitabilidad, 
en este caso de la vivienda social. La geografía cultural, que ha dado importancia 
a la vivienda, la ha utilizado como un instrumento de diagnóstico o se ha con-
centrado en una clasificación morfológica (Rapoport, Amos, 1969, p. 10). No se 
puede continuar entendiendo al espacio como un producto en masa que se replica 
y produce de la misma forma. Existe en el habitar humano una variedad de for-
mas de vida que implican nuevas necesidades aunadas a la transformación de las 
sociedades. El concepto de habitar se va nutriendo de la cotidianidad y las nuevas 
formas de construir el espacio desde lo intangible, aquellas producciones no for-
males originadas de la apropiación espacial y los nuevos significados inmersos en 
las formas de vida de hombres y mujeres.

La vivienda social y el producto social

La funcionalidad del espacio no está relacionada únicamente con la cantidad de 
metros cuadrados que ofrece un predio. Es importante considerar la cotidianidad, 
la apropiación y el valor sígnico que se despliega del espacio hacia el usuario y 
viceversa. Cuanto más “funcionalizado” está un espacio —cuanto más se encuen-
tra dominado por los "agentes" que lo manipulan y lo vuelven monofuncional—, 
menos se presta a la apropiación (Lefebvre, 2013, p. 389). Este estado de dominio 
surge desde las propuestas totalizadoras que observan al usuario y sus activida-
des desde un lente funcionalizado que entiende que todos los usuarios tienen 
las mismas necesidades. Las complejidades del hombre y su historia no pueden 
encuadrarse en formulas puras, aunque el deseo de hacerlo caracteriza a nuestra 
generación (Rapoport, Amos, 1969, p. 23). Así como existen necesidades prima-
rias, existen dinámicas de apropiación que componen los espacios y con ello dotan 
de identidad el habitar individual. Deben tomarse en cuenta las características 
ambientales siempre accesibles a las vicisitudes que se presentan y las formas de 
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vida de los moradores del espacio. Las formas de vida de los actores sociales14; 
forman parte de fenómenos apropiativos que responden a la suma de necesidades 
espaciales y específicas desplegadas de un perfil determinado. Lo anterior, permite 
a las disciplinas planificadoras de la arquitectura plantearse de qué manera el es-
pacio forma parte de los fenómenos sociales. Es decir, a qué grado los fenómenos 
sociales son el producto de las características espaciales; en este caso, de habitar la 
vivienda. Existe una relación entre la calidad de vida de los usuarios del espacio y 
el desarrollo humano expresado a nivel social o masivo.

El usuario, desde su cotidianidad, la forma natural de vivir, su estilo de vida y 
la forma de apropiarse15 de sus espacios, resuelve y genera dinámicas que no siem-
pre convergen con el esquema funcional primario. Esto es importante, ya que las 
adecuaciones de los usuarios en la vivienda responderán a la capacidad que tiene 
el espacio para atender las necesidades siempre progresivas de los actores sociales 
(usuarios). Es un fenómeno temporal, lo que significa considerar los cambios en 
la persona a lo largo del tiempo. Se trata de un proceso dinámico de interacción 
de la persona con el medio (Korosec-Serfaty, 1976). Diversos autores, como Amos 
Rapoport, Gastón Bachelard, Otto Bollnow, Paola Copolla y María Ángeles Du-
ran, han abordado el tema del análisis espacial y la manera en cómo acercarse a 
las necesidades humanas, más allá de las que son de carácter fisiológico o básico. 
Entre estos autores, los postulados del filósofo francés Henri Lefebvre tienen un 
elevado nivel significativo al hablar del espacio habitable y la relación intrínseca 
que existe entre los usuarios y el espacio. Lefebvre (2013) propuso, a través de su 
obra, un análisis de la cotidianidad humana y del desarrollo de los individuos en 
el espacio. En su libro La producción del espacio, Lefebvre expresa que aunque el 
espacio puede ser considerado un producto, no se puede ver únicamente como 
un objeto, ya que el ser humano interviene en respuesta al espacio y, por ende, lo 
dota de dinamismo, identidad y lo resignifica. El espacio debe considerarse un 
producto que se consume, que se utiliza, pero que no es como los demás objetos 
producidos, ya que él mismo interviene en la producción (Lefebvre, 2013, p. 14). 

Asimismo, Lefebvre (2013) define al espacio de tres maneras: el espacio per-
cibido, el espacio concebido y el espacio vivido. La primera, el espacio percibido, se 
refiere a la experiencia material de los espacios, el diálogo empírico que existe en-
tre el tiempo y los significados del uso dinámico, así como la del usuario. Es decir 
que cada espacio tiene una correlación con el uso, el tipo de usuario y el determi-

14 Entes activos del espacio que son entendidos como usuarios, desde el lenguaje técnico de los arquitectos y 
diseñadores.
15 Las relaciones afectivas y de expresión que convergen e interaccionan en un intercambio espacio-usuario 
determinan las formas de apropiación y significado de la casa, como productor de apegos emocionales y signi-
ficaciones.
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nado fin para el que es producido. El espacio le habla al ser humano a través de la 
percepción de las edificaciones, existen mensajes y significaciones que se prestan a 
la interpretación perceptual lógica de las condiciones físicas. Una práctica espacial 
debe poseer cierta cohesión, sin que esto sea equivalente a coherencia —en el 
sentido de intelectualmente elaborada, concebida lógicamente— (Lefebvre, 2013, 
p. 97). Lefebvre lo menciona como concepción lógica; es decir, aquella percepción 
física del espacio. Por ejemplo, es grande o pequeño, frío o caliente, no perdiendo 
de vista observar el espacio con objetividad. 

La segunda definición de espacio, que plantea Lefebvre, es la del espacio concebido, 
cuya proyección se les adjudica a los planificadores. Es decir, el espacio proyectado por 
arquitectos, ingenieros y diseñadores, espacios planteados y planificados por expertos, 
creativos y científicos. Aquellas proyecciones espaciales que responden a las medidas 
matemáticas y antropométricamente generalizables en determinadas sociedades. Es 
aquí en donde converge la definición de espacio como producto a la que se refiere Le 
Corbusier en los postulados anteriores. Es la proyección del espacio visto desde las ne-
cesidades básicas, el espacio que responde a las reglas generales de la construcción. Se 
trata del espacio de los científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas fragmenta-
dores, ingenieros sociales y hasta el de cierto tipo de artistas próximos a la cientificidad 
(Lefebvre, 2013, p. 97). Lefebvre menciona que el espacio concebido está planteado 
con métrica y experticia. Aquellos parámetros establecidos por la antropometría 
serán el eje conductor de la planificación de los espacios, que a su vez se convertirá 
en la funcionalidad de las edificaciones. Será un proceso de planificación exógeno 
que visualiza las posibilidades futuras del espacio y como se desarrollará el ser 
humano. Las representaciones del espacio estarían penetradas de un saber —una 
mezcla de conocimiento e ideología— siempre relativo y en curso de transforma-
ción (Lefebvre, 2013, p. 100).

Por último, Lefebvre propone la definición de espacio vivido, el espacio de los 
usuarios, de los habitantes. Esta es una de las propuestas de espacio más relevantes, 
ya que, según las propuestas de Lefebvre, es en este espacio en donde interviene el 
gusto y la forma de vivir de los usuarios, los anhelos de cambio, las modificaciones 
mentales, las necesidades particulares que solo los usuarios y el mismo espacio 
pueden expresar. Es el espacio de la realidad particular, de las subjetividades. Este 
es el espacio que otros autores, como Amos Rapoport, mencionan como el eje 
conductor de la planificación arquitectónica. Es el espacio vivido a través de las 
imágenes y los símbolos que lo acompañan, y de ahí, pues, el espacio de los "habi-
tantes", de los "usuarios" (Lefebvre, 2013, p. 98). Lefebvre propone que para que 
el ser humano se exprese y desarrolle de forma óptima debe existir una sinergia 
perfecta entre estos tres conceptos clave en la producción del espacio. Una de las 
mayores aportaciones que el autor hace con respecto a la producción es la inte-
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gración del usuario a los proyectos arquitectónicos. Es decir, integrar los aspectos 
sígnicos, emocionales y representativos para las personas es de vital relevancia en 
la producción del espacio. Es una triada de complementariedad que da lugar a 
mejores proyecciones y realidades sociales.

Por consecuencia, una vivienda adecuadamente diseñada en función de las ca-
racterísticas, necesidades y expectativas de los usuarios, su entorno y la relación 
con la ciudad, resulta esencial para el desarrollo psicológico y social, favorece la 
sustentabilidad urbana y contribuye a elevar el bienestar con un menor costo fu-
turo, reduciendo a la vez el impacto ambiental (Pérez, 2016, p. 67). Sin embargo, 
la composición familiar y el estilo de vida de los usuarios dan respuesta a la dic-
taminación funcional desde la cotidianidad y la apropiación. Así, el espacio es 
un producto que produce y a la vez es producido por los actores sociales que lo 
experimentan. Para ejemplificar las anteriores posturas teóricas, y visualizar cómo 
se comporta el espacio con respecto al esquema funcional y el esquema dinámico 
apropiativo, se presenta el siguiente análisis espacial. Se tomó como referente un 
caso de estudio ubicado dentro del Fraccionamiento Torres del Sur, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. El inmueble analizado forma parte de la tipología de vivienda 
“tradicional”, definida bajo la categorización de la CONAVI. Este análisis es parte 
integral de una investigación cualitativa en curso. El objetivo del análisis es co-
nocer los usos y espacios no formalizados que surgen desde la cotidianidad de los 
actores sociales en la vivienda. Luego del trabajo de campo se generó la ilustración 
arquitectónica de un esquema funcional (véase Figura 2), cuya finalidad es analizar 
la vivienda desde los planteamientos del funcionalismo y las características que 
presenta con respecto a distribución y utilidad de los espacios que la componen. 
Asimismo, se ilustró un esquema dinámico, cuya finalidad es analizar la vivienda 
desde los planteamientos de Henri Lefebvre y la apropiación espacial. 

Dicho dinamismo despliega nuevos significados utilitarios y apropiativos en 
el espacio. A través de un levantamiento de preexistencias y una zonificación es-
pacial se expresan gráficamente nuevos espacios, microambientes y paradigmas 
utilitarios. Lo anterior, para darles pie a nuevas discusiones del espacio habitable.
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Figura 2. Esquema Funcional de vivienda social tipología tradicional. (Ilustración 
arquitectónica). Recuperado de: Caso de estudio - Fraccionamiento Torres del Sur. 

Ciudad Juárez Chihuahua, México. Burrola, O. (2019)

Elaboración propia.

Figura 3. Esquema Dinámico de vivienda social tipología tradicional. (Ilustración 
arquitectónica). Recuperado de: Caso de estudio - Fraccionamiento Torres del Sur. 

Ciudad Juárez Chihuahua, México. Burrola, O. (2019)

Elaboración propia.
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En la Figura 1 puede apreciarse que el modelo de vivienda social con tipología 
tradicional presenta una composición arquitectónica que ofrece 121.49 m2 de 
superficie total y 60.012 m2 de construcción. Este modelo forma parte de la 
arquitectura heredada del modelo de pensamiento funcionalista aplicado en La-
tinoamérica, y que a su vez Henri Lefebvre propone como espacio concebido, el 
espacio ideado por los planificadores y expertos del espacio. La Figura 2 muestra 
el esquema funcional de vivienda. Este esquema obedece a la concepción del es-
pacio totalizador y dictaminador heredado de la filosofía del funcionalismo. La 
composición arquitectónica de este modelo de vivienda es lo que comúnmente 
se ve en los conjuntos habitacionales de corte social alrededor de la República 
mexicana. Todas las características que componen al espacio habitable desde 
esta propuesta son parte del dominio espacial que espera que todos los adqui-
sidores de vivienda social utilicen el espacio de la misma forma. El carácter de 
dominio que se mencionó anteriormente sugiere que los usuarios se desplacen 
en el espacio a través de parámetros de orden establecidos por la arquitectura y 
la convencionalización de los usos. Es decir, la ubicación de los espacios interio-
res está intrínsecamente dictaminando cómo el usuario se desplazará dentro de 
los espacios. Como puede observarse en la Figura 2, la colindancia de las áreas 
constitutivas de la vivienda ordena implícitamente qué uso puede dársele al es-
pacio, y con qué actividad estará acompañada.

En la Figura 3 se analiza el mismo modelo de vivienda desde un esquema 
dinámico apropiativo en donde surgen nuevos espacios y necesidades. Estos es-
pacios y necesidades son desplegadas de las formas de vida de los usuarios del 
espacio. La familia que habita la vivienda es biparental con cuatro hijos, tres de los 
hijos son varones, con edades entre los 16 y 28 años, y una mujer de 10 años. Los 
padres manejan un micro negocio de comida rápida al exterior del predio (véase 
Figura 3), dicha actividad les permite solventar económicamente los gastos fami-
liares. Sin embargo, parte del equipo y mobiliario que requieren para mantener el 
negocio lo almacenan en el patio trasero y el pasillo exterior. Esta serie de parti-
cularidades obedece a lo que Lefebvre propone como espacio vivido, el espacio de 
los nuevos significados. Así como esta familia resignifica la función utilitaria de 
la vivienda al convertirá simultáneamente en el sustento económico familiar. Las 
áreas interiores han sido totalmente modificadas, debido a la cantidad de usuarios 
en el espacio y las actividades a las que estos usuarios le dan prioridad.

El análisis apropiativo desplegó diversos paradigmas de significado, desde las 
circulaciones, áreas colindantes y utilidad de los espacios. Dentro de estos nuevos 
significados se encontró que las actividades de índole básico, como estudiar, plan-
char, trabajar en la casa o descansar se vuelven complejas, debido a la colindancia 
directa que existe entre un área y otra. La percepción ambiental —o, como lo pro-
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pone Henri Lefebvre, el espacio percibido— hace complejas las actividades, debido 
a su naturaleza y los tratamientos espaciales que hoy en día se saben de cada una 
de las áreas constitutivas de la vivienda. Áreas específicas, como recámaras, cocina, 
comedor, baño o pasillos, requieren tratamientos espaciales especiales que esta ti-
pología de vivienda cumple mínimamente. Lo anterior es parte de la naturaleza de 
la vivienda social. Sin embargo, esta perpetuidad de características espaciales puede 
estar interviniendo en las formas de vida de los usuarios y sus manifestaciones a 
nivel social. Un ejemplo de esto, a mayor escala, es que las características espaciales 
de la vivienda social han estado estrechamente relacionadas con situaciones de vio-
lencia intrafamiliar, abusos sexuales, enfermedades de corte psicológico, entre otras. 
El espacio reducido por individuo está relacionado con el incremento del riesgo 
de contraer enfermedades infecciosas, como las enfermedades meningocócicas,16 la 
tuberculosis y la hepatitis y con síntomas de estrés, ansiedad, depresión y comporta-
mientos no saludables, como las relaciones promiscuas (Gabe, 1987, p. s/p).

Las actividades que se desarrollan dentro de la vivienda y las relaciones in-
terpersonales, que existen entre los actores sociales, conducirán a nuevas formas 
apropiativas y de vida. Sin embargo, la complejidad de estas actividades, la compo-
sición del espacio y su relación con los usuarios no siempre obedecen al desarrollo 
óptimo del ser humano. Existe una relación intrínseca entre la función primaria 
de las áreas interiores que ofrece el modelo de vivienda social, la apropiación de 
los usuarios desde su cotidianidad y la resignificación que obtienen los espacios a 
través del uso. Lo anterior, puede estar dando respuesta a fenómenos sociales cuyo 
origen pareciera estar siempre en lo colectivo. Sin embargo, a menor escala, desde 
el microambiente y el análisis de los espacios interiores habitacionales, podrían es-
tar naciendo —como lo propone Henri Lefebvre— nuevos significados que obe-
decen al espacio vivido. Por consecuencia, el desarrollo humano y su relación con 
el espacio tiene lugar en el estudio de los fenómenos sociales dentro del espacio.

Conclusiones

La arquitectura y el diseño de interiores tienen como misión y propósito princi-
pal elevar la calidad de vida del ser humano. Por consecuencia, el estudio de los 
espacios interiores y a su vez el análisis de usabilidad, apropiación, espacialidad 
y las necesidades de los individuos en el ejercicio de diseño, permite encontrar 
y resignificar aquellas concepciones altamente convencionalizadas que se tienen 
acerca del habitar humano. Existen necesidades y actividades complementarias no 

16 Enfermedades bacterianas que de ser agravadas pueden afectar el sistema inmunológico, repercutiendo en 
enfermedades como la meningitis o sepsis.
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contempladas en los modelos de vivienda social. Lo anterior, connota especifica-
ciones espaciales que están estrechamente relacionadas con el desarrollo humano. 
Del mismo modo, el diseño de los espacios —y, a su vez, la forma en como los 
actores sociales se apropian de ellos— genera sistemas de comunicación que pro-
ducen significados en las realidades sociales. 

Existe una relación intrínseca entre el espacio y la calidad de vida de los indivi-
duos; por lo tanto, la forma en cómo interactúa el espacio con los usuarios impactará 
en el ámbito social. Asimismo, las actividades que requieren tratamientos espaciales 
específicos, y que son parte de la vida cotidiana de las personas, deben ser materia de 
análisis en las propuestas arquitectónicas, incluyendo las de corte social. Actividades 
como estudiar dentro de la vivienda conllevan a reflexionar sobre los requerimientos 
espaciales que favorecen esta actividad y, a su vez, en los factores ambientales que 
dificultan otras actividades dentro de la vivienda. Lo anterior, tomando en cuenta el 
contexto y las realidades sociales de los adquisidores de esta tipología de vivienda. 
Las actividades que se desarrollan de forma simultánea implican que los espacios 
favorezcan las condiciones ambientales que se requieren para llevar a cabo accio-
nes, que a su vez impactan en el desarrollo humano. Existe un estado de dominio 
insertado desde la arquitectura y el diseño hacia el usuario. Esta dominación surge 
desde lo que Henri Lefebvre propone como espacio concebido, la producción del 
espacio propuesta por los expertos. Las sociedades, así como las formas de habitar, 
han progresado a través del tiempo. Sin embargo, la producción de vivienda en masa 
continúa perpetuando este modelo de pensamiento y, de paso, el modelo de vivienda 
social. Lo anterior, permite reflexionar y cuestionarse si la réplica de esta tipología 
de vivienda contribuye activamente en fenómenos y problemáticas sociales que im-
pactan en el desarrollo humano.

Las problemáticas de vivienda social integran, además de las características es-
tructurales y los requerimientos básicos de habitabilidad, cuestiones en el desarrollo 
humano. Deben existir, dentro del diseño arquitectónico y de interiores, conside-
raciones espaciales que proyecten, tomando en cuenta actividades más allá de las 
básicas. El desarrollo de los individuos en el espacio dependerá de las oportunidades 
y consideraciones espaciales que se propongan en pro del desarrollo y calidad de 
vida del ser humano. La práctica e investigación del diseño de interiores permite 
visualizar a mayor escala las formas de vida de los usuarios en el espacio. Por conse-
cuencia, el diseño de interiores, al igual que la arquitectura, debe contribuir en de-
tectar las complejidades en la vida cotidiana de los usuarios para a posteriori generar 
soluciones y discusiones que permitan replantear la funcionalidad de los modelos de 
vivienda social contemporáneos. Una vez detectadas y analizadas las complejidades 
espaciales de la vivienda social, se abrirá el campo del conocimiento a través del cual 
se logrará contribuir a la producción del espacio con responsabilidad social.
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Escenografía interior. Una visión desde las 
semejanzas disciplinares al diseño interior en la 

Universidad de Guanajuato
Alma Pineda Almanza, María Isabel de Jesús Téllez García

Resumen
En el programa de Diseño de Interiores de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, del 
Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, se han implementado en la nueva es-
tructura curricular conocimientos obtenidos de disciplinas diversas centrados en los talleres de 
diseño, enfocados a resolver los problemas específicos de los espacios arquitectónicos. La Uni-
versidad de Guanajuato lo traduce, en su modelo educativo, como una estructura multidisciplinar, 
transdisciplinar e integral. Los conocimientos en escenografía, conservación del patrimonio, 
semiótica, sustentabilidad, tendencias y vanguardias, entre muchas otras, nos permiten llegar 
a soluciones innovadoras y ofrecen nuevas rutas en la creación de metodologías de diseño que 
anteriormente no se habían aplicado. A lo largo de la presente comunicación, se muestran al-
gunas experiencias recientes en los talleres, en los que el tema central está comprendido por la 
escenografía, vertidos desde el ejercicio de su práctica en los teatros de Guanajuato. También 
se señala su aplicación y experimentación en otros proyectos no escenográficos, pero igualmen-
te reales, llevados a cabo en espacios interiores arquitectónicos diversos —incluso de diseño 
efímero, como escaparatismo, diseño de eventos o museográficos—. Asimismo, compartimos 
experiencias de la integración de metodologías ya probadas en otros ámbitos disciplinares que 
la licenciatura en Diseño de Interiores ha tomado en cuenta en la actualización de su programa 
para preparar al egresado en la toma de decisiones a través de diseños propios, resultado de un 
riguroso seguimiento metodológico para abordar sus problemas de espacio.

Palabras clave: escenografía, diseño interior, metodología.
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Abstract
In the Interior Design program of the Architecture, Art and Design Division of the Guana-
juato Campus of the University of Guanajuato, knowledge obtained from diverse disciplines 
focused on the design workshops, focused on solving problems, has been implemented in the 
new curriculum structure: specific architectural space. The University of Guanajuato translates 
it into its educational model as a multidisciplinary, transdisciplinary and integral structure. The 
knowledge in scenography, conservation of heritage, semiotics, sustainability, trends and van-
guards, among many others, allow us to reach innovative solutions and offer new routes in the 
creation of design methodologies that had not previously been applied. Throughout the present 
communication, some recent experiences in the workshops are shown, in which the central 
theme is comprised by the scenery, discharges from the exercise of their practice in the theaters 
of Guanajuato, as well as in their application and experimentation in other non-scenographic 
projects, but equally real, carried out in diverse architectural interior spaces, including ephem-
eral design, such as window dressing, event design or museography.

We share experiences of the integration of proven methodologies in other disciplinary 
fields that the Interior Design Degree has taken into account in the updating of its program to 
prepare the graduate in decision-making through their own designs, resulting from a rigorous 
methodological follow-up to address your space problems.

Key words: scenography, interior design, methodology.

Introducción

La escenografía es una disciplina encargada de diseñar atmósferas y climas ade-
cuados para una puesta en escena; sin embargo, es importante aclarar que esta 
tarea no se reduce al ámbito teatral, es aplicable a todo espacio que requiera un 
ambiente determinado, sin importar si se trata de un museo, una plaza, un stand, 
un auditorio o cualquier área que así lo necesite. Su práctica asegura el éxito de 
todo tipo de eventos, pues atiende desde aspectos de iluminación, distribución de 
mobiliario, diseño de vestuario, maquillaje, música y cualquier detalle por mínimo 
que sea y que contribuya a construir el mensaje que se desea transmitir al público.

Por otra parte, el proceso conceptual, en el diseño, tanto para el diseñador de 
espacios como para el de imagen —llámese arquitecto, diseñador de interiores, o 
diseñador gráfico, entre otros— representa la parte central de la imagen del pro-
yecto. Asimismo, el proyecto escenográfico implica, desde su origen, algunas ideas 
que deben ser estudiadas desde el concepto. Tal es el hecho de tener que analizar, 
generalmente, una historia que se desarrolla en diversos ámbitos y épocas, con el 
objeto de armonizar las acciones de los personajes con la forma como se pretende 
dar un mensaje al público al contar esta historia.
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Así, en la carrera de Diseño de Interiores, en sus talleres, se han tenido algunas 
experiencias en cuanto a diseño escenográfico, con alumnos de los últimos semes-
tres, sin olvidar incluir estos ejercicios en la formación integral de los estudiantes. 
En este sentido, es importante reconocer que, al tratarse de una disciplina un 
tanto diferente, fue necesario el apoyo de expertos en escenografía en diversos 
aspectos, que permitieron a los estudiantes de diseño de interiores adquirir nuevo 
conocimiento que, en conjunto con el ya adquirido durante su carrera, les per-
mitió enfatizar aspectos de su formación útiles en el desarrollo de esta actividad. 
Entre las condicionantes presentes en todos los casos, está que el proyecto debería 
desarrollarse en los talleres de Diseño con los alumnos y con base en el libreto 
completo de la obra. De esta manera se fueron delimitando las características de 
diseño y las ideas conceptuales que se debían aplicar en cada caso.

Como antecedente, fue necesario llevar a cabo un trabajo de práctica, diseñan-
do los escenarios para la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell, obra barroca clasifi-
cada como Gran Ópera en un acto y tres escenas; la cual, aunque corta, representó 
un reto interesante de concepto y diseño para los estudiantes. Posteriormente, se 
diseñó la escenografía para un proyecto multidisciplinario denominado Cátedra 
de Excelencia. El proyecto de la ópera formaba parte de un ejercicio propuesto por 
Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, con la finalidad de establecer 
lazos entre diversas disciplinas, profesores, alumnos y cuerpos académicos, para 
fortalecer de esta manera la internacionalización. 

Al siguiente año, fue posible trabajar con una obra teatral que se presentó en 
el Teatro Principal. Se trató de una versión de Caperucita Roja ecológica, cuyo 
nombre era “Entre todos sí se puede”, de la escritora de cuentos para niños Teresa 
Valenzuela. Esta representación tenía como dificultad ser una obra de niños in-
terpretada por y para infantes y que exigía, además, contemplar el manejo de un 
escenario que, de entrada, era complicado. Esta complejidad era aumentada, con 
mayor razón, debido a las proporciones que deben considerarse para un niño. 

 
Antecedentes

Como se expuso anteriormente, la naturaleza de las representaciones teatrales 
exige trabajo de diversos especialistas, entre los que se cuentan escritores, compo-
sitores, músicos, bailarines, cantantes, diseñadores, arquitectos, escenógrafos, ma-
quillistas, entre otros. Esta condición ofrece una plataforma para la realización de 
proyectos multidisciplinares y en ella se basa la propuesta del proyecto de diseño 
escenográfico titulado “Entre todos sí se puede”, obra de la actriz y escritora de 
cuentos para niños Teresa Valenzuela, solicitado al Director de la División de Ar-
quitectura, Arte y Diseño por parte de la Directora del Grupo Formación Actoral 
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Infantil de Extensión Universitaria, de la Universidad de Guanajuato. Basándose 
en la solicitud de participación de los estudiantes, se determinó que los grupos 
ideales para el desarrollo de las propuestas escenográficas para la obra en cuestión 
fueran los dos grupos de octavo semestre de la licenciatura en Diseño de Interio-
res. Así pues, cada alumno llevó a cabo su propia propuesta de diseño, obteniendo 
un total de más de treinta propuestas diferentes.

La participación de los estudiantes de diseño de interiores en el diseño esceno-
gráfico requirió del conocimiento de estilos y formas que guiaron el concepto, de la 
tecnología que se utiliza en el teatro, que implica desde el control de la iluminación, 
los efectos especiales y las propuestas digitales de fondos para el escenario, sin olvi-
dar que sus propuestas en todo sentido debían considerar cuadros de baile, coreogra-
fía de actores, cantantes y los tiempos establecidos por la música. Sin lugar a dudas, 
el proyecto de diseño escenográfico ha requerido de la coordinación entre el diseño, 
arte, ciencias y las posturas tecnológicas que implica la puesta en escena teatral. 

1. Escenografía y diseño interior: marco teórico conceptual

La ópera, al ser una actividad multidisciplinaria, requiere inicialmente compren-
der su funcionamiento y las diversas expresiones y mecanismos involucrados, tales 
como la música, el diseño y la tramoya. Por dicha razón, se hace necesario definir 
el término ópera como un género de música teatral en el que la acción en escena se 
desarrolla a través del canto acompañado de orquesta o de una agrupación musical 
menor, en dependencia del estilo y características de la obra en cuestión (Portillo, 
1992: 136). Este espectáculo requiere de un espacio específico para su representa-
ción, llámese teatro, auditorio o cualquier área designada para su puesta en escena. 
Asimismo, esta necesita de un soporte escenográfico, que le atribuye de forma física 
características de época, estilo y función. Debemos comprender que se trata de des-
cribir una historia dentro de un contexto definido, que igualmente debe ser inter-
pretado por el encargado de realizar esta tarea, en este caso el diseñador. 

El papel del diseñador de interiores en la escenografía es importante, debido a 
que de alguna forma este profesional logra conjuntar de su formación lo necesario 
para recrear las historias y acentuar los aspectos espaciales que requieren sobresalir 
en la obra. Esto le exige conocer los espacios, sus dimensiones, los acabados más 
adecuados y acordes al uso y función, la mejor distribución de mobiliario, teniendo 
en cuenta el movimiento de bailarines, cantantes o actores, así como el conoci-
miento de los accesorios a emplear en cada escena, las instalaciones necesarias 
—especialmente la luz y el sonido—. En suma, todas estas acciones constituyen 
parte de las actividades esenciales del diseñador de interiores en su trabajo diario 
y son perfectamente compatibles con el diseño escenográfico.
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Una parte fundamental del proceso de diseño es conocer los requerimientos del 
proyecto y el gusto o predilección formal hacia donde se pretende orientarlo, pro-
ceso en el que el concepto y el estilo siempre tendrán un papel fundamental. De 
esta manera, es claro que la escenografía es el espacio donde se desarrollan las es-
cenas durante la representación de una obra. Por su parte, Rafael Portillo define, 
de forma clara y precisa, qué es y lo que implica el diseño y uso del espacio para 
llevar a cabo una representación. Es posible observar cómo esta tarea se adecua 
perfectamente a los dominios y especialidades del diseñador de interiores:

Labor de creación y diseño del decorado para una puesta en escena. Moderada-
mente se tiende a subrayar el término escenografía u escenógrafo frente a deco-
rado, ya que éste aún sugiere el escenario “decorado” con telones pintados como 
simple fondo de la acción, mientras que aquellos se refieren a la concepción mo-
derna del decorado como elemento expresivo en sí mismo, ámbito donde se fun-
den los demás componentes de la puesta en escena. La función del escenógrafo 
será, por tanto, no ya la pintura de un telón acorde con la época de la acción o la 
simple imitación con bastidores y trastos de una estancia que arrope a los actores, 
sino la concepción total de un espacio escénico que potencie toda la puesta en 
escena, la forma de crearlo con luces y decorados, y la adecuada colocación de 
actores y demás elementos en el mismo (Portillo, 1992: 73).

Por todo lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que el diseñador de interiores 
posee el perfil adecuado para realizar propuestas escenográficas enfocadas a lugares 
tan disímiles, como escaparates, sets de televisión o cualquier espacio que requiera 
llamar la atención y comunicar una idea basada en un contexto y época específicos.

2. Obra de Teatro “Entre todos sí se puede” (sinopsis por Alma Pineda)

Teresa Valenzuela, nacida en Irapuato, Guanajuato, es actriz y escritora de nume-
rosos libros cuya especialidad son las historias para niños. En esta ocasión, la au-
tora toma una historia conocida que será transformada con nuevos integrantes, no 
sin incluir a los que ya reconocemos como Caperucita Roja, su abuelita, el leñador 
y el lobo. La historia nos muestra una reflexión sobre la importancia de conservar 
y preservar la riqueza de la naturaleza y, en particular, el cuidado de los bosques; se 
trata de una obra con un mensaje fuertemente ecológico.
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Imagen 1. Teatro Principal

Imagen 2. Interior del teatro

En Guanajuato, Gto.

Planos del escenario.
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2.1 Personajes de la obra: 

Grupo formación actoral infantil de extensión universitaria, UG.
Elenco integrado en su totalidad por niños.

 - Lola (narradora, niña de 8 
años); transición al personaje de 
Caperucita Roja.

 - Lupita (narradora, niña de 12 
años que usa lentes); transición al 
personaje de abuelita de Caperucita 
Roja (experta en hierbas curativas).

 - Pedro (papá de Caperucita, leñador, 
trabajador humilde de Don 
Riquirrán).

 - Anselmo (ayudante de Don Riquirrán, 
muy elegante en su vestir).

 - Don Riquirrán (hombre rico, a 
costa de la tala de árboles y caza de 
animales; viste con pieles exóticas).

 - Mamá coneja
 - Zacarías, conejita
 - Mamá pájara
 - Pajarita
 - Venada
 - 2 ardillas
 - 2 mariposas
 - Árbol grande
 - Árbol pequeño
 - Lobo

Imagen 3. Propuesta de diseño de vestuario de algunos de los personajes del cuento,
por Vania Rebeca Anaya

2.2 Sinopsis 

La anécdota se desarrolla en un bosque, en una época contemporánea, y es una 
historia guiada y dirigida por dos narradoras a lo largo de todo el cuento: Lola, 
que posteriormente hace el papel principal de Caperucita Roja, y la segunda na-
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rradora, Lupita, que al igual que la primera tomará el papel de la abuelita de 
Caperucita. Se trata de una historia donde Caperucita Roja, la abuelita y Pedro, 
el leñador, tendrán que convencer no solo al personaje depredador Don Riquirrán 
y su ayudante Anselmo de ver la importancia que tiene vivir en un ambiente 
como un bosque que se ve amenazado por la ambición de estos. En la historia se 
muestran diversos escenarios en los que se afianzan las partes que desarrollan la 
historia, así como la comunicación con los diversos personajes, animalitos, que 
ayudan a Caperucita Roja a evitar la destrucción de su hábitat.

Los personajes representados en diversos animalitos y árboles permiten tener un 
desarrollo ingenuo, simpático y atractivo para los espectadores de la historia. Incluso 
vemos en estos diez personajes diversas sensaciones muy humanas que representan 
sentimientos y personalidades que permiten la conexión con un público infantil. 

3. Selección de escenas

Uno de los requerimientos de la autora fue que esta obra se desarrollara en el bosque 
y con un ambiente atractivo para los niños. Existen a lo largo de la historia varias 
situaciones que deben ubicarse en espacios exteriores e interiores. Los exteriores se 
centran en el bosque y en el pueblo. Los espacios interiores se recrean especialmente 
en la casa de la abuelita de Caperucita Roja, la casa o cabaña de Don Riquirrán y una 
opción, dependiendo de los diseñadores de escenografía, la casa o espacio de trabajo 
de Anselmo el ayudante de Don Riquirrán y de Pedro el leñador.

Debemos considerar que el espacio del escenario del Teatro Principal es muy 
grande para estos actores tan pequeños, por lo que se sugiere aprovechar todo el 
espacio y colocar dos o más escenas de forma simultánea. De acuerdo con el guión 
teatral, la historia se desarrolla en once escenas diferentes, donde el principal tema 
es el bosque desprotegido y arrasado, por lo que es un ambiente triste y desolador. 
Por otra parte se encuentra el bosque cuidado y protegido, alegre, verde y lleno de 
vida, donde hay animalitos y árboles que hablan.

4. El proceso metodológico

Al tratarse de un ejercicio académico, los alumnos deben desarrollar una investi-
gación soportada por un marco teórico conceptual, donde se puedan revisar todos 
los conceptos especializados involucrados en el tema, desde el funcionamiento 
del teatro, sus partes y formas, así como conceptos relacionados con el diseño y 
técnicas que se utilizarán a lo largo de la concepción del proyecto.

En cuanto al proceso de enseñanza, se tuvieron como invitados a varios profe-
sores investigadores, expertos en escenografía y puestas en escena de óperas, que 
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se han desarrollado en el ámbito teatral y técnico, quienes expresaron sus expe-
riencias y consejos a los estudiantes de diseño interior. Estas visitas y experiencias 
reforzaron en los estudiantes de diseño ciertas sensibilidades que igualmente se 
pueden aplicar en los trabajos comunes de diseño interior.

Por otra parte, el Teatro Principal es el espacio seleccionado para desarrollar 
la obra. El proceso de análisis espacial permite conocer el estado real del área 
de trabajo, estructura, formas, materiales e instalaciones que serán utilizadas en 
el proyecto, como las varas de soporte, reflectores de luz dirigible y fija, poleas y 
sistemas mecánicos, instalaciones especiales, cualidades espaciales, circulaciones, 
áreas de bodega, zona de servicio y pasillos de circulación hacia el exterior y, por 
supuesto, la zona de camerinos. 

Para realizar el proyecto es necesario trabajar en la proporción de los espacios, 
pues el escenario es muy grande y, al ser un espacio cerrado, se pierde con fre-
cuencia la proporción, la altura, la isóptica de las cosas y de los personajes. Dichos 
elementos son necesarios para cuidar el realismo de las escenas, aunque la exage-
ración y la fantasía aquí están permitidos.

5. El desarrollo conceptual y metodología

Una vez que se tiene el conocimiento del espacio arquitectónico y de la obra, se 
puede empezar a planear el proyecto. El uso del concepto es una forma de acerca-
miento a los ideales subjetivos del proyecto para darle un sentido formal objetivo 
a través del estilo. El concepto se lleva a cabo a través de la selección de algunas 
imágenes ideales que deberán aterrizarse con ayuda del panel de diseño que mues-
tra materiales, colores y texturas que materializan la idea, en algo más objetivo y 
adaptado a la problemática que necesitamos solucionar (Imágenes 4 y 5).

Imagen 4. Lámina de concepto de Saúl Arturo Frausto
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En el caso de este proyecto, una de las bases del concepto era la ecología y los bos-
ques, así que la idea quedaba tan abierta como lo que se necesita entender por este 
lugar. Al tratarse de un cuento para niños, muchos de ellos agregaron a su concep-
to una forma de representación muy colorida y fantasiosa. Al situar la historia en 
un bosque, los espacios interiores, como las casitas y las formas naturales, se deben 
representar considerando un estilo en particular. Estos y muchos otros datos más 
son importantes, pues el concepto puede dirigirse en variadas direcciones.

Definido el concepto se procede a aterrizarlo en el estilo, a través de la selección 
de materiales, colores, texturas y puntos focales para cada etapa del escenario. El 
proyecto de iluminación es fundamental en el desarrollo de trabajo, pues ayuda a 
definir puntos clave en la historia, señalando a través de la luz, personajes y aspec-
tos importantes de la obra. En este caso el attrezzo y los practicables son tratados 
por el diseñador de interiores como parte esencial en la elección de mobiliario, 
accesorios y acabados de cada escenografía. Cada escena, por muy diferentes es-
pacios que represente, debe conservar un hilo conductor con otras escenas que 
identifiquen el mismo estilo a lo largo de la obra. 

Imagen 5. Lámina de concepto de Carla Ivonne Rocha

6. El proyecto de escenografía y resultados

En los talleres del Departamento de Diseño se ha trabajado con los alumnos las 
propuestas escenografías basadas en el libreto. Por lo tanto, la totalidad de las 
propuestas contemplan la misma cantidad de escenas y personajes en el mismo 
contexto; en este caso, el bosque. Sin embargo, cada uno ha seleccionado su propio 
estilo para desarrollar la historia. Se logró obtener un total de treinta propuestas, 
proyectos ejecutivos y maquetas (teatrinos) de presentación. La historia de “Entre 
todos sí se puede” se desarrolló en escenarios surrealistas, históricos, cómic, estilo 
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industrial, inspirada en obras surrealistas, impresionistas, expresionistas; propues-
tas más contemporáneas como las deconstructivistas, las boho chic, nórdicas, shabby 
chic, entre muchas otras que permiten crear efectos y propuestas creativas diversas 
(imágenes 6 y 7).

Imagen 6. Dos propuestas escenográficas simultáneas. Estilo pop art,
por Carla Ivonne Rocha.

Imagen 7. Propuesta escenográfica, casa de la abuelita. Estilo estridentismo,
por Andrea Cisneros

Finalmente se seleccionó un jurado, con miembros como la directora del Grupo 
de Formación Actoral Infantil de la UG y profesores de taller, especialistas en 
diseño, quienes evaluaron los trabajos, entre los que se eligieron tres finalistas y la 
obra ganadora (imágenes 8 y 9).
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Imagen 8. Lámina conceptual de proyecto ganador,
por Mónica Arellano Chávez

Imagen 9. Proyecto ganador, escena 7, casa de Don Riquirrán,
por Mónica Arellano Chávez

Conclusiones

Sin lugar a dudas, el proyecto de una puesta en escena teatral representa un trabajo 
multidisciplinario que requiere de especialistas en diversas áreas, donde el diseño 
escenográfico tiene un papel estelar. En cuanto al trabajo escenográfico desarrolla-
do en las aulas del Departamento de Diseño de la Universidad de Guanajuato, no 
solo comprende el diseño de espacios, sino que también se incluyeron propuestas 
de vestuario tanto para los personajes principales como para bailarines y coro, que 
se integraron formando parte del ambiente, no de la historia. Esta propuesta de 
vestuario fue pensada acorde al concepto de diseño empleado. Asimismo, los estu-
diantes realizaron propuestas de diseño de maquillaje en la misma línea.
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Los alumnos de diseño también crearon parte de la imagen gráfica de este tra-
bajo multidisciplinario, pues realizaron las propuestas para el diseño de imagen 
para centrar la idea y estilo de la obra. Es importante destacar que este proyecto 
muestra diversas formas de comprender el diseño, desde las formas espaciales en 
la escenografía hasta el diseño gráfico y de moda. Es interesante que los aspectos 
de concepto y estilo siempre se encuentran presentes en cada una de las propuestas 
y le proporcionan coherencia al trabajo en conjunto. Con esto identificamos que, 
teniendo las bases teóricas, siempre existirá un hilo conductor en toda la propues-
ta escenográfica.

En los talleres de diseño interior se ha estimulado la importancia del trabajo 
colaborativo, sin olvidar el reconocimiento a las diversas especialidades de una 
profesión en disímiles áreas del conocimiento. Sin embargo, es evidente, a su vez 
que se ha estimulado el trabajo de cooperación y de equipo entre especialistas, de 
tal forma que el trabajo multidisciplinario pretende resolver problemas con expe-
riencias metodologías variadas y exitosas en otros campos de acción. Para sinteti-
zar, es necesario comentar que los estudiantes de diseño de interiores, al tener esta 
experiencia en el teatro y con personajes involucrados en esta área, han afianzado 
y desarrollado las siguientes habilidades, por lo que se considera totalmente reco-
mendable que los estudiantes tengan este tipo de experiencias:

• Define el uso del espacio interior.
• Piensa en tres dimensiones.
• Resuelve una necesidad de varias 

actividades a través de espacio.
• Resuelve la problemática de la 

antropometría (en este caso tamaño 
del escenario vs niños).

• Reafirma el proceso conceptual: estilo.
• Diseña la imagen del proyecto.
• Colores base y contrastes.
• Elige sus puntos focales.

• Elige o diseña el mobiliario 
(attrezzo).

• Le da la importancia debida al 
proyecto de iluminación.

• Realiza bocetaje.
• Hace propuesta en maqueta 

(además de los renders y planos 
ejecutivos).

• Resuelven constructivamente la 
propuesta. 

El proyecto aquí presentado es un ejemplo de este tipo de trabajo en el campo 
de las artes, que de entrada resulta complicado cuando se trabaja con artistas que 
siempre requieren de notoriedad y exclusividad; sin embargo, el trabajo esceno-
gráfico ha tenido un resultado realmente exitoso. 
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Elementos que intervienen en la apropiación del 
espacio habitable: rehabilitación y reciclaje

 Leticia Jacqueline Robles Cuéllar, Luis Enrique Santiago García,
Aarón Alberto Ruiz Esparza Gutiérrez

Resumen
Las acciones que el ser humano realiza generan procesos de diversas manifestaciones. En lo 
referente a los espacios habitables, podemos percibir que, en ese proceso de creación, se van nu-
triendo de elementos tangibles e intangibles que dotan de signos y significados al espacio, con-
cediendo circunscribir valores estéticos, de usabilidad e incluso de percepción o apreciación. Sin 
embargo, la vida útil, como parte de estos elementos intrínsecos de los espacios, puede cambiar, 
ya sea por factores como el tiempo, los avances tecnológicos o, incluso, de la propia dinámica de 
las actividad humana, entre otros. Es esta temporalidad utilitaria la que puede llegar demandar 
nuevas consideraciones o repercusiones para aquellos espacios que el ser humano habita, dan-
do como resultado lugares que deben “mutar”, transformarse o resignificarse para generar una 
nueva vida útil como una espacialidad habitable. A partir de lo anterior, el objetivo central es 
presentar un acercamiento crítico desde la perspectiva urbana, arquitectónica y de interiorismo 
a esos elementos que pueden definir la reutilización o re-significación de los espacios habitables. 
Dichos conceptos han sido recurrentes a partir de la búsqueda de estrategias para la renovación 
de la ciudad y de la idea del aprovechamiento intuitivo de los espacios habitables, como una 
opción dentro de lo que la sociedad requiere o demanda del habitar contemporáneo.

Palabras clave: espacio habitable, procesos, significados, reutilización.
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Abstract
The actions that the human being performs generate processes of diverse manifestations; in re-
gards to living spaces, we can perceive that, in that process of creation, they are nourished by tan-
gible and intangible elements that give signs and significant to spatialities, conceding circumscribe 
aesthetic values, usability and even perception or appreciation. However the useful life, as part of 
these intrinsic elements of the spaces, can change either by factors such as time, technological ad-
vances or even the dynamics of human activity, among others; and it is this utilitarian temporality 
that can come to demand new considerations or repercussions for those spaces that the human 
being inhabits, resulting in places that must "mutate", transform or resignify to generate a new 
useful life as a habitable spatiality. From the above, the main objective is to present a critical ap-
proach from urban perspective, architectural and interior design to those elements that can define 
the reuse or resignification of living spaces. Such concepts have been recurrent from the search of 
strategies for the renewal of the city and the idea of the intuitive use of living spaces as an option 
within what society requires or demands of contemporary living.

Key words: living space, processes, meanings, reuse.

Habitar y su reinterpretación actual

La gran expansión de las ciudades es uno de los fenómenos más relevantes de nues-
tros tiempos. Esto, se une a una serie de condicionantes e importantes repercusiones 
físicas, ambientales, de salud y de bienestar en nuestros entornos. En este sentido, 
hablar sobre habitabilidad se convierte en un tema central de análisis a nivel global 
en términos de calidad de vida, aspectos arquitectónicos y urbanos. Existe una preo-
cupación respecto al espacio público y privado como ámbitos que fomentan o debe-
rían fomentar el desarrollo, natural, social, cultural, económico y político de nuestros 
contextos habitables en relación con la acción humana. Las dinámicas sociales y el 
uso del espacio revelan diferentes matices de acuerdo con cada contexto y ciudad, 
pero no solo a nivel de la escala urbana, sino también al interior de los espacios y 
en relación con el nuevo modus vivendi de la sociedad y de las familias. Lo anterior 
plantea posturas críticas respecto a la habitabilidad y las consideraciones sobre el 
desarrollo de la vivienda y de los diferentes estratos y nodos sociales, además de la 
importancia de promover soluciones óptimas y humanas capaces de dar respuesta 
a aspectos particulares de convivencia, diversidad de costumbres y estilos de vida.

Asociado a lo anterior, el factor tiempo ha ido determinando, con el paso de los 
años, nuevas interpretaciones respecto al uso del espacio, detonando en paralelo otros 
elementos que constituyen el nuevo acontecer humano, entre ellos; la tecnología; la 
sustentabilidad; la reutilización o reinterpretación no solo del espacio, sino también de 
los objetos; la comunicación y todos los actos de cotidianeidad. Dichos elementos nos 
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permiten reinterpretar nuestro acontecer, desde lo físico y lo virtual, lo tangible y lo in-
tangible, introduciéndonos a un nuevo mundo donde la generación de experiencias y 
la reconexión con el ser, los sentidos, lo inmaterial y la revalorización humana nos invi-
tan a concientizar respecto a una habitabilidad favorable e inclusiva. Norberg-Schulz 
(1971) nos dice que “el hombre habita cuando puede orientarse o identificarse con 
un entorno o, para decirlo brevemente, cuando experimenta al entorno como signi-
ficativo”. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estas nuevas interpretaciones y ele-
mentos de apropiación están permitiendo que las personas habiten verdaderamente, 
comprendiendo su acontecer como significativo. ¿Cómo se logra sentirse identificado 
u orientarse en un entorno que parece ajeno, impersonal e intangible?

Los espacios urbanos son cada vez más pequeños y las demandas de vivienda au-
mentan. El 68% de la población mundial habrá de vivir en zonas urbanas para el 2050, 
de acuerdo con datos de la ONU, por lo que las condiciones de vivienda se reducen 
a espacios impersonales, a la producción en serie, la compactación del espacio a la 
solución de aspectos meramente físicos, practicidad funcional y la ahora incorporada 
tecnología. Tal información invita a reflexionar sobre este importante énfasis de im-
pacto social y psicológico de los entornos, así como sobre la necesidad de promover 
soluciones de habitabilidad particulares, subrayando la dimensión social como factor 
determinante de humanización a partir de las ciencias sociales, el diseño del espacio 
y la psicología cognitiva y ambiental. Además, permite orientar la creación de una 
habitabilidad con valor humano y, por tanto, facilitar la calidad de vida de las personas. 

Habitar concierne a la acción de hacer y, por consiguiente, de construir expe-
riencias de vida, experiencias que son producidas por el ser humano a partir de 
sus diversos procesos y manifestaciones. La concepción de la palabra habitar tiene 
como fundamento connotaciones que refieren a los siguientes principios:

Vivienda

Del latín "vivére"
Habitar

=
Vivir

Casa

Edificio para 
(Fuego) - familia

=
Contener

Habitar

Del latín "habitare"
=

Experimentar

Hogar

Del latín "focus" 
ocupar un lugar, 

vivir en él.
=

Calidez/ 
pertenencia

Como podemos observar en el esquema anterior, el principio de habitar refiere a la 
proyección y la construcción de un entorno determinado. La vivienda, casa u hogar 
contienen un valor unívoco, revelando la función de habitar como una manifestación 
de experiencias, un hábitat que refleja cualidades intrínsecas debido a prácticas y re-
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presentaciones creadas y estructuradas por un carácter de colectividad o individualidad 
de los habitadores, cualidades que conducen al conocimiento de las formas de habitar 
y que, por ende, determinan la constitución de los espacios urbanos, arquitectónicos y 
de interiores. Por tal motivo, los cambios y procesos de transformación resultan estar 
inmersos en la temporalidad, en las adecuaciones respecto a las nuevas formas de ac-
tuar de las sociedades y en las maneras de apropiación de los espacios. De esta manera 
lo afirma Martin Heidegger en Construir, habitar, pensar: “No habitamos porque he-
mos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida que habita-
mos, es decir, en cuanto que somos los que habitan” (Heidegger, 1994).

Rehabilitación / reciclaje: vida útil de los espacios

En un sentido técnico, en el momento en que se diseñan los espacios y edificios, 
los diseñadores, arquitectos, urbanistas y/o ingenieros deben partir de una vida 
útil de diseño, ya que va a determinar, en muchas ocasiones, el tipo de materiales 
y sistemas de construcción que debemos emplear. No obstante, cabe señalar que 
la durabilidad no es un lapso de tiempo, sino una cualidad del edificio para llegar 
a una determinada vida útil, la cual sí se refiere al tiempo.

Sin embargo, hablando en un sentido ya no sólo técnico, sino también in-
cluyendo factores intangibles de significación del espacio, los lugares no pueden 
permanecer siempre “estáticos” en un sentido de uso, sino que deben “mutar”, 
transformarse, resignificarse o restaurarse para generar vida útil a una espacialidad 
habitable. Dichas acciones se manifiestan como parte de la historia humana y que 
actualmente se evidencian gracias a los constantes cambios en su forma de “vivir”. 
De aquí que las actividades humanas, la tecnología y la preocupación por el uso de 
los recursos han llevado a dar nuevo sentido a las significaciones de la rehabilita-
ción y del reciclaje de los espacios habitables.

Desde que el ser humano comenzó a proteger el patrimonio habitable do-
tándolo de valor en la historia, estos testigos espaciales han encontrado en la re-
habilitación o en la restauración un curso pleno de sentido y significación de los 
elementos tangibles e intangibles que conforman la arquitectura de dichos espa-
cios. Sin embargo, los conceptos de reciclaje o reutilización de espacios o entornos 
habitables se presentan como una acción novedosa, como actividad en la creación 
de espacios de habitabilidad respecto de la restauración (Martínez, M., 2012).

Rehabilitación

El concepto de la rehabilitación de elementos urbanos-arquitectónicos tiene un 
acento importante en el momento actual del siglo xxi. Si consideramos las esta-
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dísticas actuales en referencia la necesidad de vivienda y su demanda, podemos 
ver cómo las ciudades y sus espacios habitables se manifiestan como un organismo 
vivo y en constante adaptación y transformación, ya que no podemos suponer que 
estos cambios son algo estático (Chacón, E., Valero, E., Valverde I., 2012).

El significado de este concepto no debería asociarse solamente con los ele-
mentos que dan sostenibilidad de las ciudades donde se habla de transporte, in-
fraestructura, además de espacios públicos, entre otros, sino que la relación de este 
concepto se da al restablecer–restituir espacios habitables, los cuales integran los 
significados y la vida útil asignada al crearse y, por supuesto, lograr prolongar su 
uso “primitivo”. Este proceso es entendido y se da de manifiesto en el momento 
que aludimos que se puedan incluir acciones de renovación, reforma, o restaura-
ción, términos que, a fin de cuentas, tratan de lo mismo (la recuperación de un 
elemento urbano-arquitectónico-espacial material).

A partir de las actuales manifestaciones en las actividades del ser humano, la 
rehabilitación de espacios habitables es una clave que da respuesta a las necesida-
des de recomponer espacios y además se le suma la urgencia de fomentar el ahorro 
de energía y recursos, dándole un significado especial dentro de la denominación 
de recuperación de espacialidades. Esta labor lleva asociada una gran variedad de 
significados, cada uno de ellos distinto, con un fin determinado. De esta manera, 
cada una de las labores relacionadas con esta recuperación de edificios tendrá su 
propia manifestación.

Un ejemplo de estas manifestaciones se puede ver en la concepción de “la casa 
Gen-x” (Allyson Rees 2018), en donde se manifiesta que las necesidades de la gene-
ración X están cambiando la forma en la que se rehabilitan los hogares, con espacios 
menos formales, espacios de uso múltiple y un diseño flexible para crecer con la fa-
milia, cuidando simultáneamente a sus padres ancianos y criando a sus propios hijos.

Así como estas manifestaciones de rehabilitar espacios se presentan en el 
mundo actual, también existe el concepto del reciclaje, que apoya esta necesidad 
de habitabilidad para el ser humano, donde pueda relacionarse no solo en un sen-
tido funcional sino de significación.

Reciclaje

Esto no significa que en el pasado estas concepciones de reciclaje o reutilización 
de los espacios o elementos arquitectónicos no se presentaran, sino que es en la 
actualidad del siglo xxi que estos se están manifestando con mayor recurrencia. 
Esto procede de la noción de disminuir el consumo de los recursos naturales y 
de buscar estrategias que impactarán o, en algunos casos, que ya son una realidad 
en la creación de nuevas significaciones de habitabilidad espacial-arquitectónica, 
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además de las dificultades que el urbanismo actual viene soportando por el ago-
tamiento del modelo especulativo de consumo de suelo (Valero Ramos, 2010).

Ahora bien, en términos de la propia definición de la palabra, reciclar refiere a: so-
meter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar17. Esto, aplica-
do a reciclar entornos habitables, es realizar ese proceso en un elemento arquitectónico 
que ya pasó por un ciclo útil de vida y ahora se “transforma” o “muta”, para que pueda 
volver a tener un nuevo uso para quién lo habitará, ya sea conservando o modificando 
su anterior estructura física (Chacón Linares, 2008), no así su sentido y significación. 
El reciclaje es, por tanto, algo inherente en este caso a cada espacialidad habitable, pues 
siempre existirá la posibilidad de que su vida útil sea corta o prolongada.

No obstante, reciclar o la reutilización de la arquitectura espacial encierran un 
significado “mucho más ambicioso (…) que supone iniciar un nuevo ciclo de vida 
a partir de lo viejo, sin conformarse con meras actuaciones de reparación centradas 
exclusivamente en solventar problemas inmediatos y aspectos parciales y epidér-
micos, ni tampoco embalsamar lo que ya está muerto, como sería prolongar a toda 
costa situaciones insostenibles, ya sea por el grado de deterioro constructivo-es-
tructural o por un inaceptable planteamiento inicial” (Valero Ramos, 2010, p. 3). 
De esta forma, al término “reciclaje de arquitectura” se le está dando una mayor 
presencia y es debido a que en el momento actual que se vive, en la búsqueda e 
implementación de estrategias de bajo consumo, de administración de los recursos 
(naturales y artificiales) y de sostenibilidad en todas las disciplinas con la adminis-
tración de recursos, la propuesta resulta sumamente apropiada. 

Así como hemos encontrado que el “reciclaje” de un edificio obsoleto es capaz 
de generar un nuevo uso, es necesario también referir que este concepto aborda el 
reciclaje de usos y costumbres, de resignificaciones en el uso del espacio habitable 
como una serie de estrategias perfectamente enmarcada en el momento actual. 
Así se ha presentado en nuevos modelos de espacios de convivencia (Harriet Ki-
likita, 2018), los cuales han estado proliferado en los últimos años como respuesta 
a una nueva forma de reutilizar espacialidades siguiendo la idea y la tendencia de 
tener espacios habitables de forma comunitaria contemporánea y de colaboración. 
De esta forma, este concepto permite construir nuevas experiencias de vida que 
son manifestadas de las siguientes formas: 1) por la acción de reciclar el espacio 
arquitectónico, entendido como el envolvente físico o material desde nuevas pers-
pectivas, y 2) por las acciones y procesos de diversas manifestaciones que el ser 
humano realiza, dando al envolvente arquitectónico un nuevo sentido de vida útil.

17 Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española. No obstante, “reciclar” también forma parte 
de una propuesta sobre hábitos de consumo, que pretende desarrollar hábitos responsables como el “consumo 
responsable y sostenible”.
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Rehabilitación y re-uso del espacio en Aguascalientes: el caso del Parque 
Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias

La ciudad de Aguascalientes no ha sido ajena a la idea del reciclaje urbano o 
reuso de los espacios públicos. Si bien existen diferentes ejemplos de lo anterior, 
como es el proyecto de restauración de la avenida Madero, impulsado en 2012, tal 
vez el caso más emblemático sea el Parque Complejo Ferrocarrilero Tres Centu-
rias, con una extensión de 88 hectáreas. Este espacio, originalmente desarrollado 
para el funcionamiento del ferrocarril a principios del siglo xix, era el epicentro 
de la actividad económica de la ciudad y el principal centro laboral durante su 
funcionamiento, ya que en ese espacio se desempeñaban actividades de logística, 
reparación, mantenimiento y funcionamiento del ferrocarril, actividades en las 
que una importante proporción de la población de la ciudad se veía involucrada.
Esta actividad determinó por un largo periodo la “identidad” de la ciudad, lo cual, 
incluso hoy, se considera todavía que sigue ejerciendo una importante influencia 
(Sotomayor, 2016). Asimismo, su construcción en el borde oriente del Centro 
Histórico de la ciudad promovió la expansión de la ciudad con el desarrollo de la 
Colonia de Trabajo (destinada al alojamiento de los trabajadores de los talleres del 
ferrocarril), la Colonia Ferronales (viviendas para los altos mandos del ferrocarril) 
y la prolongación de la Av. Alameda. 

El Complejo Ferrocarrilero de la ciudad de Aguascalientes dejó de funcionar 
en 1995, a raíz del proceso de privatización del sistema ferroviario del país im-
pulsado por el gobierno de Ernesto Zedillo. El abandono de los antiguos talleres 
del ferrocarril en la ciudad de Aguascalientes duró un largo periodo, pues en el 
año 2000 se presentó el proyecto para su restauración, siguiendo la tendencia que 
otros espacios similares en otras partes del país habían seguido: tal es el caso de 
la Fundición en la ciudad de Monterrey (https://www.informador.mx/Suplemen-
tos/Parque-fundidora-ingenio-industrial-20151011-0146.html). 

El objetivo central del proyecto es construir un complejo que ofrezca servi-
cios con espacios vanguardistas culturales, sociales, deportivos y turísticos para la 
población de la ciudad. Para lograr lo anterior el proyecto de la reutilización de 
los extalleres del ferrrocarril, todavía en proceso, contempla la creación de espa-
cios públicos, museos, bibliotecas, deportivos, salas de conciertos, espacios para 
corporativos, centros de convenciones, hospitales, oficinas gubernamentales y un 
nuevo entramado vial que permita su integración con el resto de la ciudad. Su 
desarrollo requirió el saneamiento de una gran proporción del suelo, debido a su 
contaminación con residuos, convirtiéndose en un caso éxito en nuestro país de 
espacios contaminados rehabilitados (http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/
Documentos/Ciga/Libros2011/CD001789.pdf ). 
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La magnitud de la obra, en términos temporales y monetarios, requirió de la crea-
ción del Fideicomiso Complejo Tres Centurias (FICOTRECE), destinado ex-
clusivamente a velar por el desarrollo integral del complejo. 

Durante los ultimos años ha tenido lugar un proceso readapatación de los 
espacios de este complejo, intervenciones orientadas, en mayor o menor medida, a 
proteger, renovar, recuperar, reutilizar o revitalizar este complejo histórico para el 
estado de Aguascaliente, como consecuencia una importante recuperacion física 
del patrimonio del estado, con cambios funcionales relacionados a la utilización 
de estos inmuebles. Por un lado, se pretende la redignificación y rescate de los 
rasgos históricos del estado y, por otro, el aprovechamiento del potencial de los 
grandes almacenes para los nuevos usos, con diferentes orientaciones, pero procu-
rando en cierto modo rescatar las esencias de los componentes arquitectónicos y 
urbanos. Por su parte, el espacio interior está destinado a actividades de recreación 
social, laboral y cultural, lo que invita a reflexionar sobre estas nuevas formas de 
percepción del espacio y, por tanto, de sentido de apropiación y de pertenencia. 

Es difícil evaluar el grado de apropiación que ha tenido la población de la ciudad 
de Aguascalientes sobre la nueva forma, función e imagen de los extalleres del ferro-
carril. Su análisis, sin duda, requiere de un estudio que contemple dicha cualidad ex 
ante y ex post, lo cual demanda contrastar las visiones de habitantes de la ciudad y tra-
bajadores de los extalleres del ferrocarril con la situación actual. Hay algunos ejercicios 
empíricos que buscan conocer dicho cambio, analizando a la población que hace uso 
de ese sitio. Entre estos últimos se encuentra el trabajo de Sotomayor (2016), quien 
identifica, a través de un breve estudio cualitativo, la importancia del Parque Complejo 
Tres Centurias para visitantes habituales y el grado de utilización del espacio. 

Si bien trabajos como el previamente señalado son valiosos es necesario re-
tomar las preguntas claves que hacen McArthur y Robin (2019), al cuestionar la 
narrativa de la habitabilidad de las ciudades, sobre ¿quiénes han sido los beneficia-
dos del proyecto; ha sido la población en general o solo ciertos sectores?, ¿cuándo 
es válido hablar de apropiación?, ¿apropiación por parte de quién?, ¿qué tipo de 
apropiación? Asimismo, es necesario tomar una mirada crítica y considerar los 
posibles efectos negativos de este tipo de intervenciones; por ejemplo, efectos de 
gentrificación (desplazamiento de habitantes originarios) o la sustitución de acti-
vidades tradicionales que son parte de la identidad del lugar. Sin lugar a dudas, se 
abre una interesante veta de investigación en el ámbito local.

Conclusiones preliminares.

“Los valores de la identidad del espacio público pueden ser intrínsecos (como el 
valor de la vida), pero, con frecuencia, son valores relativos, con un carácter con-
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textual y operativo que difiere de una cultura a otra, de un actor urbano a otro y de 
una época a otra. Son valores intangibles que se manifiestan de forma recurrente 
en el espacio público, como el valor de pertenencia, el valor emocional, el valor 
estimativo o sentimental y el valor estético y simbólico” (Brandao, 2011: 50). 

La identidad del espacio habitable y el sentido de apropiación, a los que hace-
mos referencia, remiten sin duda a aspectos de la semiótica, pero tambien a fac-
tores físicos de las escalas de habitabilidad, territorialidad e incluso percepciones 
psicológicas, en torno a un factor de trascendencia con respecto a la capacidad 
de apropiación de las ciudades a traves de nuevas interpretaciones del espacio 
desde sus significados socialmente definidos (Vidal et al., 2004: 33). Las inter-
pretaciones serán remitidas a la temporalidad y trascendencia que serán resulta-
do de estudios socio-espaciales, sobre lo que Armando Silva (1992) define como 
memoria colectiva urbana, que manifiesta implicaciones de la observación y de la 
experimentación a través de la cotidianeidad; es decir, a partir de la manifestación 
del habitar, como sinónimo de construir experiencias de vida. 

La investigación y el planteamiento de la misma comprenden la reutilización de 
los espacios y los procesos metodológicos que en determinado momento deberán ser 
planteados para analizar los efectos de las nuevas interpretaciones de los espacios ur-
banos, arquitectónicos y de interiores, como escalas de la habitabilidad, y así identifi-
car elementos tangibles e intangibles respecto a los beneficios y problemas atribuidos 
a la reutilización de los espacios y los efectos sociales que en ellos se ven implícitos, 
trazando objetivos de viabilidad, replicabilidad de acuerdo a las propias especificida-
des, sociales, culturales, contextuales, a efectos de generar verdaderas experiencias de 
vida y, por tanto, sentidos de pertenencia, apropiación y de habitabilidad. 

Las ciudades con valor histórico son reacias a innovar en los contextos en ges-
tión, no obstante, la recuperacion urbana, arquitectónica y de interior deberán ser 
analizadas participativamente e involucrando las interdisciplinas y a la sociedad 
para la generación de un diagnóstico real y de involucramiento en los procesos y 
mecanismos de monitoreo y seguimiento, que permitan identificar elementos de 
percepción de las sociedades respecto la esencia y conservación de la materialidad 
e inmaterialidad histórica y su contraposición o readapatación a la actualidad. 
Esto debe hacerse en miras al futuro, con todos los insumos y procesos que de-
velan los nuevos usos del espacio, las tecnologías y los rasgos de cotidianeidad 
respecto al sentido de identidad y pertenencia, visiones que largo plazo pemitan 
la consecución progresiva de objetivos que giren entorno a la dignificación de las 
sociedades y de los individuos.
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Intimacity: aproximaciones
a una domesticidad expandida

Silvia Bernad Lage

La separación del espacio que se presupone destinado a lo privado y lo íntimo, 
del espacio sobreentendido como público, se ha trazado históricamente con 

intensidades y porosidades variables. La primera distinción entre la esfera pública 
(polis) y la esfera privada (oikos) aparece ya en la antigüedad. De hecho, Aristóteles 
dedica el primer capítulo de su libro i de la Política a reflexionar sobre la admi-
nistración del oikos. La oikonomia trataría sobre el gobierno de los asuntos de la 
casa, mientras que la política se ocuparía del gobierno de la ciudad (Mirón, 2004). 
No obstante, no es hasta la Ilustración cuando el espacio doméstico se reconcep-
tualiza y se define como un espacio aislado y segregado de la esfera política. Si en 
la Antigüedad el “dentro” —el espacio privado doméstico— se entendía como la 
continuidad del “afuera” —el espacio de la polis— y la casa era parte constitutiva 
de la ciudad, después de la Revolución Francesa el espacio doméstico es concebido 
como parte del proceso de emancipación del hombre moderno: un espacio con-
quistado para la libertad individual. 

La racionalidad moderna traza una clara frontera que define el espacio público 
—la ciudad— como el lugar de encuentro con el otro, abierto a todo el mundo, el 
único espacio de la política; mientras que lo privado —la casa— supone el espacio 
de glorificación de lo individual, donde el sujeto construye su individualidad, se 
forma y puede desplegar su sexualidad o sus costumbres. En esta segregación, el 
espacio público, la ciudad y la naturaleza quedan fuera del alcance de lo doméstico, 
mientras que todo aquello vinculado al cuerpo —la sexualidad, la enfermedad, el 
cuidado, los afectos— se conforma como el límite natural de la intimidad.

Sin embargo, la construcción dualista es una producción histórica y cultural que 
varía según las épocas y los lugares. Bajo contextos distintos, distribuye prácticas y sig-
nificados reformulando las categorías de lo doméstico y lo íntimo. Ante esta realidad 
escindida y fragmentada que nos presenta la modernidad, parecen sorprendentes al-
gunas escenas de la vida íntima que sucedían, por ejemplo, en la Francia pre-moderna; 
se sabe que el rey Enrique iii de Francia, a finales del s.xvi, fue asesinado por un monje 
cuando estaba recibiendo gente en su “sillón orinal” (Segarra, 2014). 
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Esta anécdota pone de relieve la falta de especialización de los espacios domésti-
cos en la premodernidad. La inquietud por la fragmentación y la especialización 
se empezaría a notar en el espacio doméstico a partir del s.xviii, cuando se plantea 
una organización racional del espacio; i.e., se distribuye y se usa de acuerdo con 
las funciones para las que ha sido previsto. El proceso de adaptación de los modos 
de vida cotidiana del sujeto premoderno a las nuevas formas planteadas por la 
modernidad culmina a partir del s.xix, cuando emerge una nueva cultura de la 
intimidad. Esta transformación se refleja tanto en los espacios arquitectónicos 
como en los rituales de uso doméstico; por ejemplo, empieza a ser habitual cerrar 
las puertas del baño en busca de intimidad (Fogué, 2015:278).

El filósofo alemán contemporáneo Peter Sloterdijk propone pensar el habitar 
moderno dentro de un sistema inmunológico a diferentes escalas (casas, ciuda-
des, comunidades, etc.). La vivienda conforma un “sistema espacial de inmunidad” 
(Sloterdijk, 2014: 407) frente a los “peligros” de un exterior portador de malestar. 

“La vivienda del moderno es la extensión del cuerpo por la que se exhibe 
expresamente su preocupación por sí mismo, convertida en hábito y en posición 
defensiva” (2014: 412), sugiere Sloterdijk. De esta manera, la esfera doméstica se 
mantiene incólume gracias a una frontera trazada eficientemente para protegerla 
de las injerencias externas. La casa se convierte, a nivel político, afectivo, climático 
y jurídico18, en una fortaleza sagrada. 

Por consiguiente, la interioridad de la casa conforma el espacio aislado idóneo 
donde se sitúa la intimidad. A su vez, la casa se presenta también como un eficien-
te dispositivo de exclusión de lo indeseado: residuos, enfermedades, y, en definiti-
va, cuerpos y prácticas fuera de la norma. La casa moderna instaura un régimen de 
lo visible y lo invisible produciendo aislamiento en varios sentidos: como sistema 
inmune, protege; como sistema de exclusión, regula, disciplina y modela cuerpos 
y comportamientos sociales. 

Íntimos desconocidos: la construcción de la intimidad en el espacio público

Desviemos el foco de la casa producida por la modernidad para prestar atención a 
la construcción de la intimidad y su vinculación con lo público. Esta relación nos 
brinda la oportunidad de pensar formas espaciales que desestabilizan la frontera 
irreconciliable planteada por la modernidad. En el espacio público se dan múl-

18 A partir del finales del s.xix en Inglaterra se establece como imperativo legal la inviolabilidad del domicilio 
propio. En el caso de España, este hecho queda recogido en la Constitución de 1808 de la siguiente forma: “La 
casa de todo habitante en el territorio español y de las Indias es asilo inviolable: no se podrá entrar en ella sino 
de día y para un objeto especial determinado por la ley, o por una orden que dimane de la autoridad pública” 
(art. 126).



INTIMACITY: APROXIMACIONES A UNA DOMESTICIDAD EXPANDIDA 97

tiples interrelaciones entre espacios, prácticas, normas y afectos que problemati-
zan la dualidad público-privada y producen un emborronamiento de las fronteras 
entre ambos. Por tanto, plantear la ciudad como lugar donde acoger lo íntimo 
conlleva problematizar la frontera entre lo público y lo íntimo, la ciudad frente 
la casa, lo urbano frente a lo doméstico o lo cotidiano frente a lo transcendental.
En los contextos contemporáneos, la frontera trazada por la modernidad con la 
intención de contener el “hogar-burbuja” se nos presenta permeable. La porosidad 
de esta frontera propicia espacios de encuentro en donde el espacio de lo íntimo 
se filtra en la ciudad y el “afuera” es capaz de incorporar formas diferentes donde 
opera y se manifiesta lo íntimo. El alcance de lo doméstico rebasa la línea delimi-
tada por las paredes y el umbral de la casa. Un buen ejemplo de ello se encuentra 
en las playas occidentales, que representan uno de los espacios urbanos por exce-
lencia en ciudades costeras como Barcelona. El fotógrafo británico Martin Parr 
retrata a la perfección, en su serie Beach Therapy, cómo la playa se establece como 
lugar urbano para la exhibición de cuerpos y prácticas cotidianas; i.e., lugar de 
confluencia de lo doméstico y lo íntimo (Figura 1)

Figura 1. Fotografía de Martin Parr de la serie Beach Therapy, 2018

En este contexto, la propuesta del filósofo José Luis Pardo en su libro Políticas de 
la Intimidad: ensayo sobre la falta de excepciones (1996) se revela particularmente 
apropiada. J.L.Pardo se expresa en los siguientes términos: 

Ciudad e intimidad son conceptos mutuamente irreductibles, pero radical-
mente inseparables; allí donde no hay política, no puede haber en sentido 
estricto intimidad; y allí donde la intimidad está amenazada, estas amenazas 
expresan una crisis del espacio civil. Sin embargo, esta distinción-solidaridad 
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entre Ciudad e intimidad no puede confundirse con —ni superponerse a— la 
distinción “clásica” de lo público y lo privado (Pardo, 2012: 145).

J.L. Pardo cuestiona la dualidad de lo público-privado al afirmar que ni la ciudad 
es siempre el territorio de lo público —propone pensar en una ciudad gobernada 
por un dictador que impone sus leyes— ni la intimidad es el secreto sobre uno 
mismo ocultado pudorosamente a los demás. Lo íntimo y lo público son inheren-
tes y su emergencia se da de forma simultánea. Lo íntimo no es solo lo personal, 
aquello que sé de mí y no quiero contar, sino que es un proceso que enlaza con 
el otro. De tal forma, la ciudad también contiene los espacios domésticos y entre 
ellos y sus entrelazamientos aparece la intimidad. 

En su afán por definir lo privado en oposición a lo público, la modernidad 
ubica el límite natural de la intimidad en el cuerpo y lo íntimo nos vincula a la se-
xualidad y al placer. Con algunas sugerentes excepciones, la modernidad blindó las 
relaciones íntimas dentro de la esfera de lo privado, situando el deseo y el placer 
en el núcleo más protegido de la intimidad19.

En este sentido, es remarcable la propuesta del arquitecto español Andrés Jaque 
desde la Oficina de Innovación Política, que estudia la relación que se establece 
entre la arquitectura de la ciudad y el sexo en los contextos contemporáneos. Este 
estudio se origina a partir de la detección de diversos fenómenos contemporáneos 
vinculados con el sexo que están produciendo un urbanismo superpuesto a la trama 
proyectada de la ciudad, un urbanismo que está conectado directamente con otros 
urbanismos de la vida cotidiana. 

Uno de estos fenómenos surge con la aparición a partir del 2009 de las redes 
geolocalizadas diseñadas para facilitar los encuentros sexuales. Las aplicaciones 
móviles basadas en la geolocalización permiten, gracias a la integración de la tec-
nología GPS, acceder a usuarios o productos ubicados dentro un círculo de proxi-
midad. Esta forma de operar ha transformado la manera en que nos movemos o 
nos relacionamos en la esfera pública.

El proyecto de investigación Intimate Strangers ( Jaque, 2016) se centra en la 
plataforma Grindr: la primera red de citas íntimas dirigidas a la comunidad gay y 
la relaciona con la transformación de la ciudad. El alcance de la plataforma es ex-
tenso y global. Hoy en día, Grindr presume de contar con más de cuatro millones 
de usuarios activos cada día y un total de 27 millones registrados en cerca de 200 
países. En este sentido, Jaque escribe: 

19 Para ampliar la investigación sobre las complejas relaciones entre arquitectura y sexualidad a lo largo de la 
historia, véase Caters, Adélaïde de, Rosa Ferré, y Centre de Cultura Contemporània (2016). 1000 m2 de deseo: 
arquitectura y sexualidad. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona : Diputació de Barcelona.



INTIMACITY: APROXIMACIONES A UNA DOMESTICIDAD EXPANDIDA 99

Grindr es una categoría espacial en sí misma, diferente de las ciudades. Mien-
tras que las ciudades a menudo se ven como lugares para la convergencia social, 
Grindr es un arquiurbanismo que clasifica y redistribuye lo social, oponiendo 
en relación a sus usuarios como los miembros seleccionados de una comunidad 
especializada contenida dentro de la sociedad: representada más que construi-
da, no es ni virtual ni únicamente digital ( Jaque, 2019: 178).

Como resultado del trabajo de campo desarrollado durante años en colaboración con 
Grindr, Jaque y su Oficina presentan el proyecto Intimate Strangers, una instalación 
multimedia exhibida por primera vez en el Design Museum de Londres, en 2016.

A través de este proyecto se investiga de qué manera la plataforma ha reinven-
tado una forma de vida urbana; la que desarrolla la intimidad con desconocidos, 
poniendo de manifiesto cómo la plataforma ha contribuido significativamente a 
la progresiva desaparición de barrios LGTB; i.e., lugares que anteriormente se 
constituían como espacios colectivos de activismo de la comunidad gay. A modo 
de ejemplo, se estima que el mítico barrio londinense del Soho, escenario histórico 
de la comunidad gay, ha perdido en los últimos años un tercio de los locales gais 
gracias al éxito de Grindr. En este sentido, Jaque expone lo siguiente: 

Si los bares, los clubs, las saunas y las zonas de cruising eran los lugares donde 
emergía lo LGTB en la ciudad de las décadas de 1970 y 1980, ahora lo LGTB 
queda localizado principalmente en los procesos de autoconstrucción de uno 
mismo como sujeto, por medio de la edición, la circulación y la interacción 
online. Uno es gay porque circula online como tal ( Jaque, 2019: 179).

Sin embargo, este mismo estudio afirma que menos del 5% de las conversaciones 
que se producen en Grindr terminan en encuentros offline. ¿En qué otros campos 
afectan el 95% restante de las interacciones online que se producen diariamente en 
la red? Según Jaque, la construcción del imaginario de lo gay se produce a través 
de las aportaciones provenientes del campo de la pornografía, la moda y el diseño 
de interiores. Por tanto, la afectación de la app no se limita a la transformación de 
la ciudad en términos espaciales, sino que afecta a la forma como se expresa, se 
experimenta y se piensa lo gay. 

En este sentido, por ejemplo, cabe destacar la relación del espacio doméstico y 
la pornografía. El estudio del porno Cocky Boys ha popularizado el uso de lofts con 
grandes ventanas de suelo a techo por las que se puede ver el skyline de Manhattan 
como un escenario sofisticado para el sexo.

Esta tendencia se detecta en las fotos de perfil de Grindr donde muchos usua-
rios adoptan este lenguaje y se fotografían en grandes y lujosos espacios domésti-
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cos. La sustitución de los escenarios de lo que por este tipo de viviendas diseñadas 
al servicio del mercado inmobiliario convierten lo gay en un agente activo en la 
creación de lo normativo ( Jaque, 2019).

Mientras esto acontece en las ciudades occidentales, Jaque nos recuerda que un 
20% de las interacciones en Grindr se dan en países donde la homosexualidad está 
prohibida. En consecuencia, lo que parece de entrada un espacio alternativo frente 
a la represión, es aprovechado por los gobiernos de estos países para perseguir y 
arrestar a la comunidad gay. 

La capacidad política de este nuevo urbanismo deslocalizado —o más bien 
localizado entre lo offline/online— es indiscutible. Desde ahí se manifiesta que lo 
íntimo y lo público no son categorías enfrentadas. La ciudad se construye como 
una realidad compuesta por fragmentos íntimos y domésticos interdependientes. 
Jaque lo expresa en los siguientes términos: 

Ya no vivimos en ciudades, sino en el recorrido del cuerpo al perfil digital de 
nuestro cuerpo, en la colaboración y la disputa entre lo online y offline. Es ahí 
donde se aloja la política. Y es ahí donde el control, el deseo, el valor financiero, 
la subversión y el afecto han trasladado las formas del arqui- urbanismo entre 
íntimos desconocidos que habitamos en estos momentos ( Jaque, 2019: 12). 

Si la construcción de la intimidad es un proceso, retomando las palabras de J.L. 
Pardo, la ciudad también se construye haciéndose íntima. En el momento en que 
la ciudad se construye simultáneamente en lo íntimo, parece apropiado hablar de 
que este proceso se da como extimidad.

Tomo prestado el neologismo extimidad para hablar del extrañamiento que 
produce una intimidad que se configura desde lo público. El neologismo exti-
midad aparece por primera vez con Jacques Lacan en el seminario "La ética del 
psicoanálisis", en 1958, entendido como “lo más íntimo justamente es lo que estoy 
constreñido a no poder reconocer más que fuera” (Lacan, 2005: 246). La extimi-
dad no se debería entender como la dualidad opuesta al término de intimidad, 
porque lo éxtimo es precisamente lo íntimo, incluso lo más íntimo. Sin embargo, 
a pesar de ser lo más íntimo pertenece a la exterioridad, a la alteridad, como un 
cuerpo extraño. La extimidad es aquello que tenemos dentro, pero desconocemos 
o no entendemos, como si fuera ajeno a nosotros. 

En la última década, el concepto ha evolucionado con la aparición de las redes 
sociales y ha sido usado por sociólogos y antropólogos para explicar aquello que 
siendo muy íntimo y familiar se convierte en algo radicalmente extraño. Dentro 
de este proceso de “desprivatización” del interior, los medios de comunicación han 
jugado siempre un papel crucial. La llegada a los hogares del teléfono, el gramó-
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fono, la radio y la televisión fueron usados para la producción de una autoficción 
del individuo emplazada en un interior doméstico igualmente escenificado. Paul 
B. Preciado sitúa el proyecto de Playboy como caso paradigmático e iniciático, a 
partir de la segunda mitad del s.xx, de una creciente des-privatización del interior 
doméstico a través de la producción y exposición mediática (Preciado, 2010).20

Desde el campo de la antropología, Paula Sibilia, en su libro La intimidad como 
espectáculo (2013), hace hincapié en una forma de intimidad que se construye desde 
el otro o se modifica para ser publicitada mediáticamente. En estos casos asistimos 
al fenómeno cotidiano de la extimidad. En esta exposición, la extimidad se confun-
de entre lo real y lo ficcional, se construyen unos imaginarios para tejer las narracio-
nes de la vida cotidiana transformando realidades en ficción a través de la mediación 
de la tecnología. El individuo no se muestra para compartir algo con los demás, sino 
que en un proceso de autoconstrucción usa los ojos como un espejo para reafirmarse. 
Este “yo público” se autoconstruye a través de un estilo de vida caracterizada en don-
de los espacios domésticos funcionan como la puesta en escena de la cotidianidad.

La casa es un photocall 

El punto de interés en este escrito no son los procesos de construcción de subjeti-
vidades a través de su exposición mediática, sino los casos en los que la extimidad 
se vincula de forma inseparable con un espacio doméstico escenificado. Desde 
aquí, lo doméstico juega un rol imprescindible en la construcción de la autofic-
cion, en donde lo íntimo se vuelca a lo público. La casa se da como un photocall. 

La casa es el lugar desde el que autorretratarse para exhibir el cuerpo, los hábitos 
y la vida cotidiana, así como el lugar desde el que compartir experiencias, habilida-
des o prácticas. Un ejemplo de ello son los youtubers, quienes son personas que, a 
pesar de tratar temáticas muy variadas —tutoriales de todo lo se que pueda imaginar 
sobre recetas de cocina, consejos de maquillaje, trucos de bricolaje, y un largo etcé-
tera—, comparten el espacio doméstico como el lugar desde el que se muestran al 
mundo. Los youtubers generan un espacio público desde el que comparten y generan 
espacios de debate e intercambio a través de los comentarios con su audiencia. En 
este sentido, la frontera diseñada por la modernidad, que encapsulaba lo público 
como el único y verdadero lugar para la política, queda en entredicho.

Entonces, ¿cuáles son las consecuencias urbanas de hacer pública nuestra in-
timidad? El espacio doméstico y la forma como se usa, se fabrica y se consume 

20 Preciado ubica el inicio de esta des-domesticación del interior a partir de la publicación del reportaje fotográ-
fico “How a Cartoonist live” protagonizado por Hefner y su familia en su apartamento, en 1953, para el periódico 
Chicago Daily News (Preciado, 2010: 83-85).
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tiene una profunda relación con cómo la ciudad se “hace”. En las redes sociales 
de citas, como Tinder o Grindr, la consecución de la esfera pública se da desde la 
esfera íntima, y como veíamos en el proyecto de Intimate Strangers es finalmente 
la ciudad el lugar en donde se hace explícita la extimidad.

Como he venido exponiendo, la incorporación de las tecnologías digitales en 
nuestra vida cotidiana ha ido de la mano de una creciente desprivatización del 
espacio doméstico. Una de las revoluciones mediáticas más destacables en este 
proceso es, indudablemente, la introducción de la primera computadora personal 
al espacio doméstico, y posteriormente la conexión a Internet. Parece oportuno 
preguntarse si en la actualidad nuestra capacidad para sentirnos en casa no está 
parcialmente dictada por la calidad del acceso al wifi y cada vez menos vinculado 
a la fisicidad de un espacio. Nos encontramos tal vez en el escenario en donde 
“tener conexión” parece ser una condición inequívoca de lo habitable. Cobertura 
y señal parecen ser los invisibles materiales de construcción de un nuevo tipo de 
domesticidad difusa y porosa, una domesticidad expandida que se da como éxtima 
e íntima de forma simultánea.

La reciente irrupción este mismo año de la nueva generación de red móvil 5G, 
mucho más rápida que las redes de fibra y wifi, muestra una tendencia hacia el des-
plazamiento de la tríada individuo-dispositivo-conexión hacia un binomio formado 
exclusivamente individuo-dispositivo. Esto genera una suerte de domesticidad nó-
mada que da lugar a espacios de intimidad. El dispositivo conectado genera alrede-
dor del usuario una esfera, un espacio de coexistencia, donde lo íntimo se proyecta 
al mundo. La agencia compartida entre humanos y tecnologías, como los teléfonos 
móviles con su actual gama de apps, gestionan un completo conjunto de sentimien-
tos y emociones modulando la intimidad fuera de la esfera privada (Lasén, 2014).

La domesticidad de Airbnb

Hoy en día, más personas en el mundo poseen un teléfono móvil que una casa. 
El teléfono parece ser el dispositivo que nos sitúa en un estado permanente de 
“home away from home”. Precisamente esta proclama utópica es empleada por la 
plataforma Airbnb para promulgar la supuesta “libertad” de un mundo diseñado 
para que puedas pertenecer a cualquier lugar. 

De igual manera como Grindr se constituye como un agente activo en la cons-
trucción normativa contemporánea del imaginario de lo gay, Airbnb hace su parte 
en modelar el imaginario de lo doméstico. La sobreexposición, y su posterior re-
gulación, del espacio doméstico conlleva formas en donde la intimidad se sitúa en 
campos de normatividad y homogeneización. La intimidad se produce performa-
tivamente a través de la repetición de convenciones espaciales y soluciones esté-
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ticas. De esta manera, se construye de forma global y local un imaginario estético 
homogéneo de los interiores domésticos. 

Esta estrategia de unificación —de la que participan plataformas digitales 
como Airbnb, Pinterest, Couchsurfing, Foursquare— forma parte de un fenó-
meno se ha denominado “AirSpace” que aboga por una armonización del gusto 
estético (Chayka, 2016).

Decir que los gustos se ven modelados por modas y tendencias pasajeras es no 
decir nada nuevo, lo destacable aquí es la capacidad de afectación a nivel mundial 
de las estrategias propuestas por una minoría. La homogeneización no supone 
un problema per se, sino que emerge como un síntoma de la indisociable relación 
entre estética, diseño y política.

Para poner en relación la capacidad de afectación, cabe destacar que Airbnb tiene a 
día de hoy 150 millones de usuarios y 3 millones de alojamientos en 190 países y 65,000 
ciudades (Brossat, 2019). La conocida plataforma, fundada en el 2008 en San Francisco, 
se engloba dentro de las llamadas plataformas de economía colaborativa, cuya función 
es poner en contacto anfitriones y huéspedes para alquilar alojamientos turísticos. Varias 
investigaciones alertan de los efectos de Airbnb en lo referente a las consecuencias en 
la vida urbana a través de procesos de gentrificación y turistificación21. Sin embargo, sus 
efectos en términos de la emergencia de una atmósfera estética impersonal, colectiva y 
aun así seductora y reconocible globalmente, se han descrito muy poco.

En este sentido, cabe destacar el proyecto Cozy/Flat del diseñador Donato 
Ricci en el que explora los efectos de la plataforma Airbnb en la configuración 
de un imaginario estético concreto, centrándose en el caso de la ciudad de Milán. 
El proyecto desarrollado para la Milano Design Week 2018 se muestra en varios 
formatos. Por un lado, se presenta a través de un juego, inspirado en la House of 
Cards diseñado por Charles and Ray Eames en 1952, en donde el visitante se-
lecciona unas cartas y construye una estructura tridimensional que representa un 
paisaje doméstico de Airbnb. Por otro lado, a través de imágenes extraídas directa-
mente de la plataforma, se presentan una serie de videos que clasifican y organizan 
los elementos que aparecen en las ofertas con base en las categorías de ciudades, 
espacios y objetos. Para organizar todos estos datos hacen uso de los mismos al-
goritmos de recomendación de la plataforma. De esta manera, el proyecto intenta 
producir un choque entre la lógica algorítmica de ordenación de la plataforma con 
la forma de catalogación propia de los humanos. 

Airbnb es un agente activo en la construcción de una normatividad de lo do-
méstico, interviene en la forma como se experimenta, se produce y se imagina lo 

21 Véase para el caso concreto de la ciudad de Barcelona: Fuster Morell, Mayo. Sharing Cities: una visió global de 
les ciutats i local de Barcelona sobre polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa, 2019.
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doméstico. Si anteriormente las revistas de estilismo y decoración destinadas al 
público femenino conformaban un universo aspiracional y único, estas platafor-
mas trasladan las inspiraciones en realidades cercanas repetidas sistemáticamente. 
Airbnb se posiciona como un caso de estudio paradigmático, en tanto que pro-
mueve una forma de representación de la domesticidad. Debemos tener en cuenta 
que representa actualmente uno de los mayores repositorios fotográficos de la 
domesticidad contemporánea. Airbnb, además de ofrecer “tips fotográficos” a los 
anfitriones, dispone de un departamento de fotografía, fundado en el 2010 por 
la misma compañía. Dicho departamento ofrece un servicio profesional de foto-
grafía con el objetivo de maximizar los beneficios económicos. Según sus propios 
datos, los anfitriones que han hecho uso de estos servicios aumentan hasta en un 
40% sus ingresos, pueden permitirse subir hasta un 26% la tarifa por noche y ob-
tienen un 24% más de reservas22.

De esta manera, Airbnb está implementando de manera global y sistemática 
unos estándares sobre la representación de lo doméstico. Algunas de las estra-
tegias tienen que ver con la repetición de ciertos puntos de vista; por ejemplo, 
no importa el tamaño de la vivienda, encontramos casi siempre en primer plano 
un gran espacio vacío donde se ve claramente el pavimento. Otras, vienen de-
terminadas por unos parámetros de luminosidad y contraste concretos, por una 
perspectiva forzada en donde se hace uso mayoritariamente de cámaras de gran 
angular, y se constata la predilección por el blanco, conseguido mediante un efecto 
de sobreexposición de la imagen. La unificación estética de los interiores domés-
ticos ofertados en Airbnb ha quedado recogida de forma gráfica en la exposición 
After Belonging, An Investigation of the Share Economy, creada para la Trienal 
de Arquitectura de Olso 2016 (Figura 2). La exposición tenía como objetivo ex-
plorar las implicaciones políticas, sociales y estéticas de las plataformas digitales 
en el entorno construido23.

22 Véase más información sobre este servicio en https://www.airbnb.es/professional_photography
23 Véase más información en http://oslotriennale.no/en/archive/2016

Figura 2. OMA & Bengler Present PANDA, An Investigation of the Share Economy
en la Trienal de Arquitectura de Oslo 2016
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Para acabar, parece pertinente recuperar las palabras del arquitecto Rea Kool-
haas, cuando ya en 1995, en su libro La ciudad genérica, se preguntaba: “y si esta 
aparentemente accidental —y usualmente bienvenida— homogenización fuera 
un proceso intencionado, un movimiento consciente desde la diferencia hacia la 
similitud?” (Koolhas, 2008).
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Diseño de modelos físicos y digitales 
experimentales para el proceso y la evaluación

del espacio interior
Ismael Lara Ochoa, Marco Montiel Zacarías

Resumen
La ejercitación de modelos experimentales del espacio arquitectónico expone que, más allá de las 
soluciones morfológicas y tecnológicas, es necesario partir de la vinculación de los elementos que 
componen la ecuación no lineal de la habitabilidad, que son parte de la sistematización técnica y 
determinista, y del pensamiento emergente aplicado en el diseño. Para ello, es necesario que los 
responsables de la gestación de las ideas proyectuales apliquen las reflexiones heurísticas multi-
disciplinarias correspondientes al problema de estudio, con el fin de obtener registros físicos de la 
hipótesis del impacto de sus ideas en el espacio. A través del trabajo del arquitecto Danilo Veras, 
se plantea la importancia de la fabricación de modelos experimentales como proceso inclusivo de 
diseño, que permite evaluar perceptiva y cuantitativamente la propuesta al tiempo que se practica 
su habitabilidad, con el fin de lograr un interiorismo arquitectónico más responsivo al habitante. 
Repensar el diseño del espacio interior es una actividad introspectiva, que analiza desde la aca-
demia la formación de nuestra disciplina para transformar el proceso arquitectural mediante la 
realización de modelos experimentales físicos, a escala y digitales. Planteados desde la teoría, la 
fabricación y la percepción, estos modelos se presentan como estrategias vivas de mundos posibles 
que argumentan nuestras investigaciones y planteamientos, buscando ampliar los límites de nues-
tra profesión desde lo tangible (el territorio) e intangible (el espacio).

Palabras clave: espacio interior, procesos, evaluación, habitabilidad interior.
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Abstract
The exercise of experimental models exposes that, beyond the morphological and technological solu-
tions, it is necessary to start from the linking of the elements that make up the non-linear equation 
for habitability, which are part of the technical and deterministic systematization, as well as the 
sensitivity and emerging thinking of the designer, in order to obtain physical records of the impact 
hypothesis to the natural and built territory. That is to say, that those responsible for the gestation of 
project ideas, in all cases, apply the multidisciplinary reflections corresponding to the study problem.

The work exposes the importance of the manufacture of physical models at scale and digital, 
as an inclusive design process to recognize the organization of the space, take the perceptive 
and quantitative evaluation of the proposal, as well as sustain an integration, with responsive 
endings to act from the architectural interior design. Rethink the design of space, is an intro-
spective activity, which analyzes the formation of our discipline to transform the processes, the 
realization of experimental models, are raised from the theory, manufacturing, awareness and 
elementary priority to develop strategies that argue our research and evolutionary approaches of 
our profession, from the tangible (the territory) and intangible (the space), as the implicit actor 
of our decisions as designers.

Proceso de ideación desde el modelo

La importancia del dibujo y el modelo para Danilo Veras
Para el arquitecto Danilo Veras (1949-2007), acercar la arquitectura a la gente y 
abrirla a sus habitantes y permitir la sutil sugerencia de sus formas espaciales son 
los elementos provenientes de una arquitectura que se crea —dibujando y cons-
truyendo— desde el cuerpo y para el cuerpo. Todo lo contrario a la rotundidad, 
determinación y frialdad con que el dibujo técnico fija una idea.

El sentido expresivo y perceptivo de los dibujos que hacía Danilo Veras poco 
tenía que ver con el sentido más instrumental que tienen los planos arquitectó-
nicos en un proyecto de arquitectura. Al observar detenidamente los trazos, se 
vislumbra cómo el dibujar tenía otra función en el proceso de trabajo. 

La explicación a esto posiblemente se encuentra en identificar el significado que 
tenían realmente para él los dibujos y croquis que hacía. No requería cumplir con un 
estándar de comunicación de proyecto que es obligado cuando alguien más ejecuta 
las instrucciones y especificaciones que comprenden los planos arquitectónicos. Sus 
dibujos sólo los veía él, no aspiraban a representar ni explicitar nada, pues no nece-
sitaba mostrárselos a nadie que tuviera que ejecutar alguna acción técnica a partir 
de la interpretación de estos. Al ser el dibujar un acto tan íntimo en este proceso 
de trabajo, queremos hacer evidente que si bien desde una perspectiva racional y 
pragmática de la arquitectura el acto de dibujar y proyectar no es reconocido como 
arquitectura propiamente dicha, en Danilo el esquema de trabajo es diferente.
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Dibujar era crear con libertad construyendo oquedades, fabricando cosas que pu-
dieran ser vividas. Este sentimiento lo mantenía al proyectar y construir; para él, 
era un mismo acto, un mismo gesto. Al no realizar un proyecto como lo haría ha-
bitualmente un arquitecto que conoce el proceso de trabajo en arquitectura, cons-
truía directamente sus ideas sin representar; dibujando, proyectando y constru-
yendo sobre el terreno en blanco. Las acciones simultáneas de dibujar, proyectar 
y construir se retroalimentan de una forma especial en un proceso arquitectónico 
que ejecuta estas tareas como un sistema de acciones, cuya relación y entendi-
miento no es de oposición, contradicción o correlación, sino de conjugación. 

Figura 1. Dibujo realizado por Danilo Veras para la Casa Hermética

De este modo, en el proceso de trabajo de Danilo Veras, el dibujar se encuentra 
intercalado por partes en el proyectar, el cual le da sentido y permite explicar la 
función del dibujar. A su vez, construir es otro concepto vinculado que no solo nace 
del desdoblamiento de los primeros dos, sino que al mismo tiempo los contiene. 
Finalmente, la sustancia que segrega esta reacción es su arquitectura. Sólo así, el 
conjunto de estas tres acciones trabajando simultáneamente puede entenderse como 
un todo. Un cuerpo final —llamémosle arquitectónico—, cuya materialidad sólo es 
apreciable al entender la labor de las acciones de le constituyen desde su interior.

La estrategia proyectual que condiciona y configura la propuesta arquitectóni-
ca de Danilo Veras es el propio proceso de trabajo a través del cual produce su ar-
quitectura, entendiéndose como modelos experimentales de habitación escala 1:1.

No existe en Danilo Veras diferencia entre un proceso previo de modelado 
como prueba anterior y un proceso instrumental de ejecución (edificación). El 
proceso de ideación que plantea es el de ejercitar la exploración en el mismo ins-
tante en que se ejecuta la edificación, unir ambas etapas en un sólo acto, donde las 
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viviendas y su espacio interior son verdaderos modelos experimentales que buscan 
descifrar la relación entre el habitante y su universo interior.

Este proceso estratégico se nutre de varios antecedentes, como las experiencias 
en el mundo del autoconstrucción y de las artes plásticas, así como su firme interés 
por el estudio y conocimiento de otras arquitecturas y sus modos de construcción; 
incluso la ecología y la escultura han sido determinantes en la creación de una 
arquitectura llena de influencias, gestos y referencias.

Danilo entra y sale de la zona del proyecto, el proceso del modelo recorre 
transversalmente y vincula cada una de sus etapas en una sola intención. Idea, 
investiga, traza, dibuja, construye y vuelve a empezar. Es un procedimiento itera-
tivo de ida y vuelta. Este procedimiento no puede entenderse como una sucesión 
lineal de situaciones delimitadas; sino como una amalgama de acciones continuas, 
simultáneas y difusas conjugadas en un todo.

Pero más allá de no ser éste un proceso proyectual normado, se pueden iden-
tificar —ocultos en el proceso— los rastros de situaciones que permiten desvelar 
la existencia de un método, un camino recorrido por el arquitecto. Este método 
contenido en el proceso de trabajo constituye los pasos, fases o situaciones que se 
identifican como constantes en el procedimiento de los modelos arquitectónicos 
de Danilo Veras.

Esta arquitectura experimental que es evaluada al momento de irse modelando 
en vivo y, más adelante, al irse habitando, sugiere también una serie de conoci-
mientos y experiencias profesionales que es necesario desarrollar en la etapa for-
mativa de los arquitectos, mediante un aprendizaje basado en procesos creativos 
de diseño que puedan ser evaluados mediante el uso de modelos.

El modelo académico a escala

El conocer y constatar los modelos físicos a diferentes escalas para la fabricación 
con el proceso de formación arquitectónica permite a los estudiantes sensibilizarse 
para la construcción cognitiva y evaluación física y perceptiva del diseño de los 
espacios habitables en el proyecto y en la fase de ejecución, como lo expuesto por 
Danilo Veras. A su vez, se aplican criterios estructurales, con la finalidad de re-
conocer la condición tangible de la organización habitable. Es importante incluir 
el término complejidad que se presenta a finales de siglo xx y principios del xxi, 
pues se han incrementado las teorías de la complejidad basadas en sistemas diná-
micos representados por ecuaciones diferenciales no lineales de forma analógica 
con el uso las ciencias duras (Morín, 1994). 

La construcción de un lenguaje matemático permite la configuración tangible 
y configuración física para un espacio habitable y afilia elementos múltiples; como 
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el mueble, funciones de usuarios, flujos de energía, que se expresan desde la dis-
ciplina con modelos físicos para habitarlos. Otro vínculo hacia la complejidad se 
manifiesta en el trabajo con poderosas computadoras, que son herramientas que 
potencializan los procesos para manejar problemas parciales dentro del ámbito 
espacial; es decir, intentan construir modelos matemáticos formales de análisis de 
procesos que sean formalizables. Actualmente se intenta con los elementos urba-
nos y objetos arquitectónicos.

Los diseños de modelos experimentales para la configuración espacial habitable 
inciden en la sensibilización para la percepción y evaluación del impacto al territorio 
a partir de procesos de ideación con la incorporación del uso de las herramientas 
digitales para su diseño, simulación y evaluación de su pertinencia. Ello, acorde con 
el pensamiento para nuestro tiempo, que comprenda su materialidad, flexibilidad y 
adaptación como necesidad para suministrar condiciones habitables actuales.

Figura 2. Modelo experimental a escala, realizado por estudiantes de arquitectura de la 
UVM para evaluar los conceptos de antropometría y configuración espacial

Otra condición de los modelos a escala es la evaluación desde el interior, ya que 
apoya la construcción de decisiones objetivas para el proyecto. Los enfoques com-
plementarios desde el campo de la arquitectura y la ingeniería exploran un control 
para el diseño de objetos. Esto presenta serie de experimentos de innovación en 
los modelos y procesos de fabricación para facilitar un vínculo entre los ámbitos 
de la investigación formal y la producción en serie —que son capaces de dirigir la 
ejecución de los proyectos y materializarlos— y la optimización de los recursos, 
por medio de los tiempos de ejecución para mejorar sustancialmente la calidad de 
la construcción para los elementos que habitamos.
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Evaluación tangible y perceptiva

Los espacios de Danilo Veras
Volviendo al ejemplo de los modelos que construía Danilo Veras, una vez fina-
lizadas y aplanadas las cáscaras de ferrocemento que constituyen la membrana 
envolvente única, los espacios interiores se recubrían con un enlucido natural de 
acabado bruñido. A este revoco final, similar en consistencia al estuco, se le co-
noce popularmente con el nombre de pinturas de tierra. El enlucido se realizaba a 
partir de una pasta de cal natural apagada en obra a la que se le añadía arcilla fina 
en distintas proporciones. Las arcillas que se empleaban para colorear la cal eran 
obtenidas en el mismo sitio de construcción, buscando de esta forma una relación 
directa entre el objeto construido y el lugar en el que se inserta, consiguiendo, 
además del sentido de pertenencia, tonalidades y facturas al tacto que dotan a los 
espacios de una atmósfera y una calidez únicas.

De esta forma, cada casa tenía un tono particular por el que se distinguía y no 
había dos casas del mismo tono. Incluso dentro de las mismas casas hay variacio-
nes tonales al ser un procedimiento totalmente artesanal e intuitivo en cuanto a 
las proporciones.

Junto con las pinturas de tierra, la utilización también de soluciones populares 
como los pisos de pasta —que no son más que un pulido de cemento coloreado 
con pintura en polvo— se aprovecha para obtener una rica variedad de tonos azu-
les, verdosos y ocres. Dentro de la gama policromática empleada por Danilo Ve-
ras, existen colores artificiales que introduce, pero relacionando sistemáticamente 
cada uno con una función. Así, escaleras, baños y bajantes de agua serán siempre 
azules; es decir, lo relacionado al agua y al movimiento.

Figura 3. Salón de la Casa Curva Isabel, Danilo Veras

Fotografía: Manuel González de la Parra.
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Figura 4. Interior del Estudio El Hormiguero, Danilo Veras

Fotografía: Marco Montiel Zacarías.

Los espacios domésticos creados por Danilo Veras son el resultado de un proceso 
introspectivo sumamente reflexivo por parte del arquitecto, una atenta observa-
ción del contexto local y, sobre todo, un acercamiento existencial al habitante. El 
proceso se completa con la participación de este habitante como coprotagonista 
del proceso de diseño y construcción y, por último, con la interpretación y ejecu-
ción creativa que hacen los albañiles de las instrucciones recibidas.

Abordar el trabajo de la arquitectura desde este contexto es abandonar el 
academicismo disciplinar y adentrarse en el ámbito de la transdisciplina. Se en-
tienden, en este tenor, las casas de Danilo Veras, como modelos experimentales 
contenedores de vida, creados desde una perspectiva eminentemente humanista y 
sensorial donde el objeto edificado es resultado de un proceso basado, por un lado, 
en el dominio de una técnica y la intuición que permite la experiencia, y, por otro 
lado, el método creativo abierto y zigzagueante.

Uno de los condimentos más importantes de este proceso es el de la emotivi-
dad y el afecto. Esta manera de abordar el trabajo permite la creación de espacios 
interiores en estrecha relación con el habitante. Sus costumbres al uso, su manera 
de habitar y su manera de percibir el espacio se ven reflejados íntimamente al 
llegar a un funcionalismo organicista donde los interiores, creados a la medida del 
usuario/habitante, permiten vivenciar de manera más intensa las bondades del 
espacio doméstico.

La continuidad del espacio interior, su morfología y su hapticidad son pro-
ducto de la integralidad de un diseño heurístico, creativo e inclusivo; totalmente 
responsivo con los modos en que el habitante entiende y lee el mundo que le 
rodea. En este sentido, el dominio técnico y expresivo del ferrocemento hace 
que el arquitecto resuelva su arquitectura mediante un material que igual sirve 
para cubrir grandes superficies, para delimitar espacios, para resolver conexiones 
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verticales, como escaleras, construir barandales, compartimentaciones de alma-
cenaje e incluso mobiliario fijo o puertas.

Experiencia polisensorial del habitante 

No es un diseño de interiorismo basado en el estudio de plantas y secciones que 
hay que vestir con acabados, sino con la exploración de situaciones de vida y la 
comunicación materia-cuerpo de quien habita los espacios hasta llegar a entender 
que la casa es una extensión de ellos mismos.

El hecho de que, en el proceso productivo de la arquitectura de Danilo Ve-
ras, el cliente (futuro habitante de la obra) tuviese una participación durante el 
proceso encuentra gran similitud con el proceso de activación del público en las 
experiencias del arte de acción (happening), donde el público-receptor se diluye en 
su papel de espectador, transformándose en actor protagonista de la obra. “De esta 
forma, la ampliación de las formas de arte promueve la desaparición del especta-
dor, mutándose en participante activo y protagonista, lo que también implicaría la 
liberación de la actividad creadora" (López, 2003).

 
La luz y la intangibilidad

La búsqueda de las sensaciones con la materialización tangible trastoca el equili-
brio de lo establecido e impacta en el pensamiento individual y colectivo, que se 
transforma en la ideología de las comunidades, pues el ser humano se cuestiona 
y busca alternativas. La identidad tiene un fondo filosófico, para construir una 
manera de vivir; es decir, ¿esta idea puede ser mejor de esta otra manera? Se puede 
demostrar que ambos elementos coexisten coexisten, bajo la línea de lo intolerante 
y negativo, como un principio dialógico: ¿así puedo hacer más daño? La luz es un 
elemento del cuerpo sistémico que diseña el espacio interior.

Figura 5. Modelo experimental realizado por alumnos de la UCC con luz natural
y configuración del espacio interior
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Los modelos, en su desarrollo a escala para la apreciación perceptiva como la configu-
ración con el fenómeno de la luz, admiten elementos de configuración palpable con 
la finalidad de aumentar el valor expresivo y con características cualitativas —como la 
intensidad y efectos de iluminación que consiguen un registro de la delimitación del 
espacio—. En ambos, tanto en lo físico como en lo intangible, se mantiene una rup-
tura y provoca la mutación, transformación del pensamiento, un pensamiento flexible, 
que dentro del sistema permite abrir y cerrar para interactuar con alternativas con in-
terpretación del conocimiento y que se produzca un cambio de paradigma. No puede 
haber identidad si no existe una evolución del pensamiento (Montaner, 1997).

El referente de Danilo Veras permitió, en su obra, comprobar el fenómeno 
de la luz a escala 1:1 y observar que la inclusión del diseño con modelos expe-
rimentales exhibe la interacción de otros fenómenos perceptivos, como el color, 
espacialidad, transparencia y su asociación, con un trabajo sistémico para evaluar 
su comportamiento cualitativo y transformado en fundamentos tangibles.

Es una constante para la construcción de los modelos experimentales a escala 
referirlos para la identificación y constancia de la proporción con la escala hu-
mana, con la finalidad de establecer con claridad la argumentación del diseño y 
delimitación espacial; es decir, brindar habitabilidad al ser humano.

Lo tangible

Tecnología de Danilo Veras
En el mundo postindustrial, con la evolución de las economías más avanzadas, la 
mutación de los sistemas de producción y de organización del trabajo y de nuevas 
pautas de consumo, pareciera impensable una arquitectura que admite toda clase 
de experimentaciones y ajustes, donde el proyectar y el construir se entienden 
como un solo acto.

Figura 6. Proceso constructivo con ferrocemento de la Casa de los Milagros, Danilo Veras

Fotografía: Danilo Veras.
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Una arquitectura que impone horas de trabajo en búsqueda de soluciones que se 
obtienen sin la necesidad de recurrir a planos ejecutivos ni presupuestos de obra. 
Esos son los singulares procesos que podemos reconocer en la obra de Danilo Veras.

Cuando la profesión parece dividir y especializar cada vez más el oficio de la 
arquitectura, emerge una visión que funde arte y técnica en un solo acto. Mientras 
el pragmatismo de la profesión desvincula el pensar del construir, entendiendo 
este último como un acto meramente instrumental, hay arquitecturas que descu-
bren placer y motivación en los procesos creativos más que en el objeto final.

Es similar a como trabaja un artista. El verdadero artista y creador, dice J. Pa-
llasmaa (2012: 70), “colabora con la tradición silenciosa del oficio y desarrolla el 
saber tácito que ha acumulado en la tradición del oficio en cuestión".

Es la arquitectura de Danilo Veras la práctica de un oficio que emerge del uso 
de materiales procesados de forma artesanal, del empleo de tecnologías interme-
dias, de la capacitación y aún el ejercicio creativo de los operarios. Se trata de una 
arquitectura provocativa, porque no surge del estudio de plantas y secciones, ni del 
cálculo previo de un ingeniero, o del análisis de los costos de los materiales; niega 
rotundamente el a priori de un proyecto convencional. 

Este modo de actuar escapa de los cánones convencionales en los cuales opera 
el arquitecto; no tiene que ver con las tendencias, las marcas o las modas en la 
estética arquitectónica actual. Tiene que ver con una manera de entender la pro-
pia vida, la arquitectura y sus procesos, en los que el trabajo manual y artesanal 
basados en la experimentación para resolver los detalles constructivos, tanto en el 
proyecto como en la obra, cobran un papel fundamental.

Nos encontramos ante un proceder donde no solo la experiencia constructiva, la 
habilidad técnica, el fabricar y el construir constituyen la razón de ser del arquitecto. 
Danilo no entendió nunca su obra como un objeto técnico, sino como un producto 
que emerge en conjunto con la curiosidad y una propia actitud ante la vida.

La importancia de conjugar la experiencia y la experimentación en el proceso 
de trabajo permitió a Danilo Veras fabricar objetos irrepetibles donde el arte y la 
técnica se funden en una continuidad que posibilita una arquitectura de acentuada 
materialidad.

Pasar de la idea a la construcción, manteniendo abierto el proceso creativo y 
la experimentación artística donde el accidente y la espontaneidad acompañan 
siempre al resultado, es una posición frente a la arquitectura que privilegia más lo 
intuitivo que los fríos cálculos de un profesional; exige una capacidad y habilidad 
que sólo le es dada a aquel que posee una gran carga de experiencia, determinada 
por el dominio del oficio y por la rigurosa regla del ensayo y el error. Intensidad 
del trabajo, energía y pasión definen los espacios de esta arquitectura.
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Procedimientos emotivos e imperfectos

En la obra también se percibe lo emotivo y desafiante que resulta el oficio para el 
arquitecto. Una labor apasionada con la cual lograr las intenciones que se persi-
guen más allá del cumplimiento de las exigencias del programa; es decir, contener 
la experiencia de la vida misma, expresando en la tarea del arquitecto no sólo 
un radical y utópico compromiso profesional, sino también humano. ¿Qué papel 
juega, entonces, el oficio en la forma de proyectar? Estamos ante un personaje 
que conjuga las destrezas de un artesano: dominio de la técnica, habilidad con las 
manos, imaginación, improvisación, empleo de herramientas imperfectas.

Estas destrezas creadoras, de lo que hemos llamado cultura material, precisan 
la artesanía como “un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien 
una tarea, sin más”. En este sentido y frente al trabajo, es evidente la consonancia 
entre la actitud de Danilo Veras y la del artesano que describe Sennett, que atri-
buye la calidad de lo bien hecho a la motivación más que al talento dado.

El acontecimiento de proyectar en Danilo Veras, despertando la curiosidad 
por hurgar en las prácticas constructivas, en los modos de dibujar, en los materia-
les y sistemas que nos conducen a lograr lo deseado, en las herramientas a usar, 
la tecnología a aplicar, los tiempos en edificación, así como la estrecha y peculiar 
correlación con usuarios y operarios, lleva a plantear también que Danilo Veras 
reconocía la importancia vital de permanecer al interior de un gremio como orga-
nización del trabajo, empleando pequeños dibujos y apuntes que van indicando la 
manera de ir resolviendo los detalles en la medida en que avanza la construcción.

La fabricación 

Los elementos que componen este sistema se determinan conscientemente con los as-
pectos intangibles del pensamiento filosófico y los morfológicos, tales como la tecnología 
y los sistemas constructivos de erigir a una unidad compleja —es decir, “un subsiste-
ma”—, los cuales determinan la necesidad de escalas espaciales o de fenómenos enlaza-
dos a un diseño con la parametrización, el cual es un complemento actual y es altamente 
relacionado con los cambios climáticos y temporales en el planeta. Un sistema complejo 
real carece de límites precisos. Estos, a su vez, no son fijos y también se denominan de 
contorno, los cuales cambian y se reorganizan en el sistema de conjunto (García, 2006).

El diseño del espacio interior permite reconocer y reconfigurar las respuestas 
para la organización y delimitación espacial. La inclusión de las ideas es un pro-
ceso en constante evolución y pensamiento sistémico, que implica la construcción 
de nuevos lenguajes y relación con disciplinas de ingeniería en sistemas compu-
tacionales, con la finalidad de programar objetos orientados para su fabricación 
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y detonar vínculos inter y multidisciplinarios. El uso de brazos robóticos progra-
mados para la construcción de objetos para la delimitación espacial expone en su 
solución la optimización de los materiales y precisión de manufactura. A su vez, la 
propuesta proyectual manifiesta una visión cuantitativa y medible con la finalidad 
de reflexionar y evaluar las alternativas que se pueden habitar.

Una edificación puede ser interpretada y construida por medio de un algorit-
mo e introducir funciones y parámetros para su construcción. El término paramé-
trico (Kolarevic, 2003) es la morfología física de una descripción tridimensional, 
proviene de una manera versátil y particular de representación de las curvas o su-
perficies. Significa que las ecuaciones que son usadas expresan cualidades, morfo-
logía, son rotativas y flexibles, se explican con funciones, ofrecen un número finito 
de variables —que se encuentran en un espacio cartesiano, el cual se representa 
como x= r x cos t— y contienen rangos desde 0 a 2% o más, que son dependientes 
o independientes. Lo destacable son los parámetros insertados para simular estra-
tegias de afectación de los cambios de energía sobre elementos virtuales.

Las herramientas digitales que actualmente alcanzan se apoyan en el proceso de 
fabricación con la evolución de la industrialización desde el siglo xx. No obstante, 
en países en vías de desarrollo, como México, es una tecnología que permea lenta-
mente y con percepción insostenible con alto costo, ya que omite la reflexión para 
articular los elementos para los espacios fabricados y la optimización con las herra-
mientas digitales con adecuados materiales de la localidad y la producción eficaz.

Aunque existen partes del sistema que pierden su conformación para un asenta-
miento regional tecnológico, en países como Brasil, Argentina y Chile se desarrollan 
estrategias tecnológicas alternativas con los principios de unidad de elementos, que 
cuentan con lenguajes de programación que conectan los resultados que optimicen 
la producción y sus diversas funciones para los espacios habitables. La argumenta-
ción de la revolución digital junto con la creación de nuevas geometrías que posi-
bilitan nuevas estructuras, la nueva recodificación del espacio, la congruencia de los 
conceptos del biomímesis, el vínculo del control de producción precisa y optimiza-
da, el planteamiento constructivo y la materialidad que hace tangible la producción 
son aspectos que cimientan una transformación del paradigma de la arquitectura.

Este proceso se integra y repercute para la formación y enseñanza constructiva 
en las escuelas de arquitectura —ya que son elementos tecnológicos— y experi-
menta, como lo realizado de forma analógica por Danilo Veras, pues explora con 
las técnicas constructivas y su materialidad con elementos acorde a los objetos 
para ofrecer respuestas flexibles para enfrentar los problemas de un sistema com-
plejo. Las relaciones de estos procesos implicados interdisciplinarios construyen 
un sustento sistémico y esencial para la vida de la entidad que habita el planeta, 
ya que exhiben los objetos tangibles para habitar y una viabilidad para la autosu-
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ficiencia. Al flexibilizar se describe un elevado grado de desarrollo a los desafíos y 
retos de organización espacial para los proyectos arquitectónicos contemporáneos.

Figura 7. Pabellón temporal experimental del Instituto de Investigaciones de la Universidad 
de Stuttgart ICD-ITKE, en Alemania, con fabricación y propuesta tecnología

Conclusiones

Desde la inclusión de elementos en el proceso de diseño para el espacio interior se 
comparten las siguientes reflexiones.

El Arquitecto Danilo Veras expone la importancia de construir y moldear 
el espacio a escala 1:1 para la calidad del espacio interior. La incorporación del 
diseño de modelos experimentales en la formación de estudiantes de diseño de 
interiores evalúa y configura la estrategia para permanecer dentro del proceso de 
ideación de los proyectos para ofrecer habitabilidad. A su vez, los modelos físicos 
a escala —y hoy digitales— en el proceso de ideación para el diseño del espacio 
interior se integran, suman y otorgan certeza para transmitir la espacialidad para 
mejorar los espacios habitables.

Se destaca la permanencia y referencia de la escala humana o el ser huma-
no desde el proceso y formación del proyecto en modelos experimentales, hasta 
llevarlo a escalas de habitabilidad y aplicación tecnológica, porque consolida la 
intención de la configuración y diseño del espacio interior. Sumar los procesos 
para la construcción y tecnología (ferrocemento, madera, bambú, concreto, acero) 
y los nuevos procesos de fabricación (brazos robóticos, extrusoras 3D) apoyan 
para construcción de modelos desde la academia y la aplicación disciplinar, ya que 
enriquece y mejoran los espacios habitables.

Este abordaje es un ejercicio utópico-tangible que entiende la arquitectura 
como un sistema complejo y en constante movimiento, buscando incidir en otras 
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formas posibles de comprender la arquitectura. Es el ideal de construir y habitar 
el espacio desde la experiencia sensorial del que construye y del que habita, donde 
las manos y el cuerpo se funden en un gesto que habita y construye.
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Interiores urbanos: la nueva óptica del interiorismo
Fausto Enrique Aguirre Escárcega, Gema Rocío Guzmán Guerra

Resumen
El habitar contemporáneo abarca más allá de cuestiones volumétricas o espaciales vinculadas a 
la arquitectura tradicional, pues está ligado al sentir del usuario y sus experiencias con el entorno. 
Se puede decir que el habitar está íntimamente relacionado con el “yo”. Habitar significa sentirse 
protegido, seguro, sentir que se pertenece a un sitio, tener un vínculo afectivo y emocional con el 
entorno, proyectarse en un espacio y sentir que se tiene un lugar en el mundo. En la actualidad, 
el ser humano construye su espacialidad a partir de una nueva óptica del interiorismo, en la que 
la habitabilidad trasciende de espacios restringidos a cuatro muros para generar “interioridad” 
en áreas públicas delimitadas por la configuración de la ciudad, denominadas interiores urbanos. 

En Ciudad Juárez, posterior a la ola de violencia que inició en 2007, existen áreas estigma-
tizadas por los hechos ocurridos. A pesar de esto, los habitantes comienzan a retomar poco a 
poco los espacios públicos con características de interiores urbanos, en los cuales en otras partes 
del país —como Pachuca y Guadalajara— se ha empleado el uso del color como herramienta 
de cambio e integración social. Esto forma parte de un plan contra el delito, además de ser visto 
como un factor que ayuda a rehabilitar y a rescatar espacios urbanos.

Palabras clave: interiores urbanos, interiorismo, habitabilidad, experiencia, significado, áreas 
públicas.
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Abstract
Contemporary living encompasses beyond volumetric or spatial issues linked to traditional ar-
chitecture, is linked to the user's feelings and their experiences with the environment. It can be 
said that living is intimately related to the "I". To live means to feel protected, safe, to feel that 
one belongs to a place, to have an affective and emotional bond with the environment, to project 
oneself in a space and to feel that one has a place in the world. At present, human beings build 
their spatiality from a new perspective of interior design, in which habitability transcends spaces 
restricted to four walls to generate "interiority" in public areas delimited by the configuration 
of the city, called urban interiors.

In Ciudad Juarez, after the wave of violence that began in 2007, there are areas stigmatized 
by the events that occurred; despite this, the inhabitants begin to gradually regain public spaces 
with characteristics of urban interiors, which in other parts of the country —as the cities of 
Pachuca and Guadalajara— the use of color as a tool for change and social integration has been 
used, as part of a plan against crime, as well as being seen as a factor that helps to rehabilitate 
and rescue urban spaces.

Key words: urban interiors, interior design, habitability, experience, meaning, public areas.

Interiores urbanos

Al hablar de interiores urbanos se tiende a separar semánticamente ambos térmi-
nos, ya que el concepto de interior se asocia al mundo construido, a espacios que 
brindan sensación de calidez, de protección, comodidad, bienestar, hospitalidad, 
remitidos a un espacio limitado; por el contrario, lo urbano se entiende como el 
territorio de la comunidad, donde se pueden realizar experiencias de intercambio. 
Sin embargo, estos espacios urbanos en ocasiones tienden a convertirse en paisajes 
anónimos e indiferenciados.

Curiosamente, de hecho, la disciplina de los interiores es reconocida como el 
arte del espacio para la vida cotidiana. Es un arte que comunica y recibe lo cotidiano 
en todas sus manifestaciones, actuando como un medio entre la necesidad de uso y 
el comportamiento, entre lo funcional y lo emocional (Di Prete en Crespi, 2017, p. 
159). El interiorismo no únicamente se remite a un espacio meramente delimitado, 
sino que tiende a trascender estas barreras físicas y generar habitabilidad en otras 
áreas de acuerdo con las acciones de la vida cotidiana de quienes las habitan.

La habitabilidad es una cualidad del espacio que se fundamenta en múltiples 
aspectos más allá de los arquitectónicos. Un lugar puede ser habitable o vivible si 
tiene características afectivas, no necesariamente físico espaciales (Arzoz, 2014).

Entonces, el estudio del interiorismo adquiere una nueva óptica, en la que los 
espacios no necesariamente están determinados por envolventes arquitectónicas, 
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sino que la configuración de la ciudad permite que diversos espacios consigan otra 
dimensión del habitar.

Como afirma Di Prete (en Crespi, 2017, p.156) el objetivo de muchos in-
vestigadores es encontrar una síntesis fructífera entre estas dos polaridades —el 
interior y lo urbano— a fin de ponerlo todo junto a través de soluciones capaces 
de hacer que la dimensión pública sea “habitable” (vivible), por medio del des-
cubrimiento de la raíz más profunda del mundo y poner de nuevo en juego los 
conceptos de pertenencia, autorrepresentación e identidad relacional.

La vida de la colectividad es la creación del ambiente en el que se vive. En la se-
cuencia de "espacios internos", la ciudad ahora puede encontrar una nueva dimensión 
expresiva, formal y social, estableciéndose como una síntesis entre ambiciones y expec-
tativas individuales y colectivas, entre sueños consumidos y necesidades codificadas.

A partir de la apariencia de una comunidad se pueden crear nuevas imágenes 
y nuevos imaginarios para un espacio urbano que debe recuperar su sentido pro-
fundo del lugar de encuentro y socialización.

Como consecuencia, esto ha generado la aparición de ciudades caracterizadas por 
momentos experienciales que crearon espacios, y espacios como escenografías teatra-
les que reciben, exhiben y narran la vida urbana (Di Prete en Crespi, 2017, p. 156). 

Los interiores urbanos, independientemente de la presencia/ausencia de bor-
des, son, por lo tanto, lugares fabricados que ontológicamente poseen —al menos 
potencialmente— una "esencia múltiple de identidad" (Venturi Ferriolo, citado 
en Di Prete, 2017). No se da en origen, pero representa el resultado de una cons-
trucción mental tanto individual como colectiva. No es permanente ni inmutable, 
pero está sujeto a múltiples variaciones y capas temporales. Comparado con esa 
condición, el diseño no tiene que poner una fuerza resistente, sino que es resi-
liente: el diseño debe adaptarse a todas las operaciones de "regeneración" o apro-
piación urbana que permiten que incluso el lugar más anónimo y descuidado se 
oriente a la socialización, a compartir y a la hospitalidad.

El color en la ciudad

Los seres humanos reciben el 80 por ciento de su información del medio am-
biente. El color pertenece al entorno y, por lo tanto, es un medio de información 
y comunicación de absoluta necesidad para la interpretación y comprensión del 
entorno natural y artificial o de la arquitectura. La percepción del color en el en-
torno siempre conlleva efectos visuales, asociativos, sinestéticos, simbólicos, emo-
cionales y fisiológicos (Mahnke, 1996, p.10).

Para Mahnke (1996) percibir el color es "experimentar", volverse consciente. 
Una multitud de factores trabajan juntos en este proceso, en parte en un nivel 
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consciente, en parte en un nivel inconsciente. Con tantas implicaciones, la "ex-
periencia del color" no puede ser sistematizada o clasificada definitivamente. Sin 
embargo, podemos suponer que seis factores básicos interrelacionados influyen 
en esta experiencia. Usando una pirámide (Imagen 1), se puede comenzar con la 
base de esta, que corresponde a las reacciones biológicas ineludibles; después, en el 
segundo nivel van las asociaciones de la inconsciencia colectiva; el tercer nivel co-
rresponde a los simbolismos de lo consciente; en el cuarto nivel se encuentran las 
influencias culturales y los “manerismos”; en el quinto nivel se ubican las influen-
cias de las tendencias, modas y estilos; hasta llegar al nivel más alto, la relación 
personal, que está conectado e influenciado por todos los otros niveles.

Imagen 1. Pirámide de la “experiencia del color”

El color en el diseño de interiores y arquitectónico ayuda a que los espacios no 
se conviertan en obsoletos, es un elemento que puede volver atemporal un lugar 
sin necesidad de realizar cambios en la estructura de este, incluso puede “revivir” 
y rescatar lugares. Es capaz transformar la vida diaria de las personas y sus expe-
riencias, así como los objetos; puede ser un elemento que integre comunidades y 
auxilie a modificar los hábitos dentro de las ciudades, tal como lo ha demostrado 
el colectivo “Boa Mistura”24 al intervenir colonias vulnerables a través de dinámi-

24 Boa Mistura es un equipo multidisciplinar con raíces en el grafiti, nacido a finales de 2001 en Madrid. La 
intervención que ellos realizan se desarrolla principalmente en el espacio público y han realizado proyectos en 
Sudáfrica, Brasil, México, EE.UU., Georgia, Argelia, Chile, Kenia, Noruega, Reino Unido, Serbia, China y Pa-
namá. Su trabajo es empleado como una herramienta para transformar la calle y crear vínculos entre las personas.

Adaptado de Mahnke (1996).
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cas pictóricas participativas. La realización de murales no sólo supone una mejora 
estética del lugar, sino que cambia la percepción del barrio como un lugar habita-
ble y fortalece las relaciones que los vecinos tienen de su espacio vital.

La percepción del color como experiencia urbana podría ser considerado como 
una variable emocional basada en la vivencia o percepción individual en un esce-
nario colectivo. El color en la ciudad histórica está fuertemente ligado al paisaje 
natural, a las tradiciones culturales, a las dinámicas socioeconómicas y políticas 
que en diversos periodos marcan el desarrollo de una ciudad. El color, entonces, 
crea un fuerte vínculo con la historia, estrecha lazos de convivencia con las di-
versas tipologías arquitectónicas tradicionales, que representan los ideales de la 
sociedad en cada momento histórico (Llanos, 2016, p.11).

El color, pues, tiene la cualidad transformar el espacio y modificar la conducta 
del espectador, ayudando a que él se sienta más cómodo y proyecte una mejor ac-
titud frente a situaciones que antes le podían generar estrés o violencia; pero esto 
no es todo, el color también ayuda a que las personas se apropien del lugar, a que 
se sientan parte de una comunidad. “El color es un medio para un reconocimiento 
fácil y rápido de los individuos en una estructura social considerada como unidad” 
(Tornquist, 2008, p. 258).

En Ciudad Juárez, después de la ola de violencia acontecida entre los años 2007 
y 2012, aproximadamente, se ha vivido un proceso de resiliencia en el que tanto los 
habitantes como los establecimientos y lugares públicos han retomado sus activida-
des cotidianas, a pesar de que, según Julián Miglierini, enviado especial de la BBC a 
esta ciudad en 2010, “más de 1.200 personas fueron asesinadas en Juárez” solamente 
en ese año. La presencia del narcotráfico en Juárez también trajo como consecuen-
cia que "más de 5,000 negocios tuvieran que cerrar sus puertas y que alrededor de 
400,000 personas tuvieran que residir en Estados Unidos, y otros volvieran a sus 
lugares de origen en el resto de México" (Miglierini, 2010). La ciudad se ha ido 
recuperando y se han generado nuevas fuentes de empleo, aunque muchas colonias 
quedaron estigmatizadas como zonas abandonadas o de peligro. 

Sea cual sea el factor que lleve al abandono, el resultado es el mismo: se genera 
un círculo vicioso (Imagen 2) en donde un espacio público se vacía por temor 
cuando se percibe que es inseguro y, como consecuencia, los ciudadanos se en-
cierran en sus viviendas y dejan de realizar actividades cotidianas o ajustan sus 
horarios con tal de no pasar por ciertas zonas. Es en este punto entre el miedo 
ciudadano y el abandono de espacios que se puede llevar a cabo una propuesta de 
intervención para lograr una revitalización de los espacios públicos.
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Imagen 2. Círculo de la causa y consecuencia del abandono de los espacios públicos

Los espacios públicos representan un rol crucial a la hora de facilitar la interacción 
de la comunidad, ya que los usamos diariamente y, como consecuencia, contribu-
yen a nuestro bienestar general. Estos espacios tienen un aspecto muy positivo, ya 
que tienen la habilidad de crear un sentimiento de lugar en el que se desarrolla la 
vida comunitaria (González, 2014).

El color como agente transformador de espacios urbanos 

El espacio público define la esencia de la ciudad y en él se configura la cultura 
de la comunidad. El trabajo de algunos colectivos de arte es encontrar la relación 
entre el color, los usuarios y su identidad para así mejorar la apariencia de las zonas 
descuidadas a través del color, por medio del estudio de su entorno. 

El trabajo que ha realizado Boa Mistura, desde finales del 2001 en el espacio 
público de diversos países, a través de su proyecto Crossroads, es utilizar el arte como 
herramienta de cambio, para transformar la calle y crear vínculos entre las personas, 
donde la colaboración es el elemento principal que articula el proyecto, los vecinos 
se convierten en coautores de la obra y se sienten capaces y orgullosos de mejorar las 
condiciones de su entorno, fortaleciendo el sentimiento de comunidad.

Como parte de Crossroads, en el 2017 se intervino una unidad habitacional 
en nuestro país, específicamente en el estado de Jalisco. La intervención se llevó 
a cabo en el corazón de la colonia Infonavit Independencia, que se encuentra 
al norte de Guadalajara. Dicha zona estuvo estigmatizada debido a la presencia 
de la droga y lucía un tanto abandonada, ya que el gobierno municipal nunca 
ha brindado recursos para el mantenimiento de esta. El proyecto comprende los 

Adaptado de González (2014).
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1,000 metros cuadrados del suelo de las canchas y las fachadas de los edificios 
que dan a ellas (Imagen 3).

Imagen 3. Nierika, en Guadalajara

De nombre Nierika, el proyecto se inspiró en el universo del pueblo wixárika,25 
donde todo se relaciona, todo y todos están en comunicación constante, todos 
formamos parte de un mismo universo lleno de vínculos que nos unen unos con 
otros, haciendo una analogía con los lazos comunitarios. El resultado de este pro-
yecto es una comunidad más cohesionada y resistente.

Otro proyecto importante en México es el macro mural elaborado en el 2015 
en la colonia Las Palmitas, en Pachuca, Hidalgo, realizado por Germen Nuevo 
Muralismo Mexicano26 a través de una invitación del ayuntamiento con la ini-
ciativa “Pachuca se pinta”, quien proporcionó el material para que el colectivo 
pudiera desarrollar el proyecto, cuyo resultado fueron 20,000 metros cuadrados de 
color sobre más de 200 casas ubicadas en un cerro (Imagen 4). Esta propuesta fue 
pensada para el rescate del barrio, como resultado posterior a un estudio que se 
realizó desde el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delin-
cuencia, de la UNAM e investigadores.

25 “Los wixaritari (singular: wixárika) o huicholes son uno de los cuatro grupos indígenas que habitan en la re-
gión conocida como el Gran Nayar, en la porción meridional de la Sierra Madre Occidental, México. Ubicado a 
ambos lados del cañón del río Chapalagana, su territorio tradicional abarca porciones de cuatro estados: Jalisco, 
Nayarit, Durango y Zacatecas” (Neurath y Pacheco, 2014, p.1).
26 Es una organización de jóvenes mexicanos con experiencia en el grafiti, el muralismo, la investigación social y 
la documentación audiovisual. Trabajan rehabilitando espacios públicos.

Por: Boa Mistura, M.A. Productions (Miguel Arzanza).
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Imagen 4. Colonia Las Palmitas

Las Palmitas era un barrio peligroso donde la gente temía salir de noche. El ob-
jetivo de este proyecto fue integrar a la comunidad para así cambiar la imagen 
negativa del barrio. El mural se llevó a cabo con la colaboración de los habitantes, 
pintando las fachadas de colores propios de los juguetes mexicanos. Pachuca es 
conocida como “la bella airosa”, por lo que el concepto del diseño es un homenaje 
al viento, donde las fachadas se combinan en un diseño arremolinado y colorido.

El resultado de esta intervención es que se puede apreciar más gente que con-
versa en los exteriores y niños jugando en las escalinatas que atraviesan el barrio, 
hay mayor convivencia comunitaria, los vecinos están tomando las cartas en el 
asunto de seguridad de su propio barrio. Se puede aseverar que el arte genera 
cohesión social y que la buena apariencia del espacio público genera pertenencia, 
orgullo colectivo y unidad.

De manera local, en Ciudad Juárez en el 2016, se llevó a cabo un proyecto de 
mejoramiento a través del color en la Unidad Habitacional FOVISSSTE Cha-
mizal que surgió por petición de los vecinos al Senado de la República, ya que a 
pesar de que tienen bastante sentido de pertenencia y apego por la colonia, ésta 
presentaba fachadas en estado de deterioro y áreas comunes muy descuidadas, 
generando puntos de abandono y de inseguridad.

A través del programa “Ilumina México” se rehabilitaron más de 600 viviendas 
dispuestas en 69 edificios (Imagen 5), un salón de usos múltiples, cancha depor-
tiva y gimnasio urbano, así como las áreas verdes de la colonia, beneficiando a 
más de 4000 personas. Lo más evidente es el uso del color en las fachadas de los 
edificios, los cuales fueron pintados por completo en colores vivos, como violeta, 
rosa, rojo, naranja y verde, propios de la cultura mexicana. Cabe destacar que los 
habitantes en este caso no tuvieron una integración directa en el proyecto, no fue-
ron partícipes de las decisiones respecto al mismo, únicamente solicitaron el apoyo 
para el mejoramiento de su entorno.

Por: Germen Nuevo Muralismo Mexicano
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Imagen 5. Unidad Habitacional FOVISSSTE Chamizal

Por: La Opción Chihuahua.

Producto de esta remodelación —de acuerdo con los vecinos— se ha contribuido 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes, ya que ha sido un proceso de verda-
dera transformación donde los usuarios han retomado el espacio público y se ha 
mejorado la percepción de su entorno revitalizado. 

El color es la clave para la transformación de la ciudad, cambia las cualidades 
del entorno y de los edificios a través de la pintura y la luz, es una herramienta 
de renovación al alcance de todos, que permite una relación bidireccional entre 
el espacio y el usuario. Así lo comenta Di Siena (2009), quien señala que los ciu-
dadanos deben ser partícipes de las decisiones que afectan a su hábitat, y, por lo 
tanto, involucrarse en los diversos procesos de mejora de su entorno.

El objetivo de esta investigación es intervenir de forma cromática una colonia 
identificada, como estrategia de integración y mejora de la calidad de vida de los 
residentes de esta. Para ello, se propone identificar por medio de un diagnóstico las 
necesidades y preferencias cromáticas de los residentes, categorizar los acordes cro-
máticos del caso de estudio cuidando los valores históricos de la colonia, y describir 
a posteriori de la intervención las experiencias de los usuarios en su nuevo ambiente.

 El área de estudio

La colonia Bellavista (Imagen 6) es un barrio popular que se considera como una 
de las colonias más antiguas y emblemáticas de Ciudad Juárez, debido a su valor 
histórico . Por su ubicación y cercanía con los Estados Unidos de América ha sido 
testigo de diversos hechos importantes para la comunidad a lo largo del tiempo.
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Imagen 6. Localización de la colonia Bellavista

La fundación de la colonia Bellavista se remonta al 4 de mayo de 1598, cuando llega 
a esta región la expedición de españoles encabezada por Don Juan de Oñate. Los 
visitantes europeos son recibidos y hospedados por los indios mansos en un rancho de 
“muy buena vista” debido al paisaje propiciado por la rivera del Río Bravo. El 8 de di-
ciembre de 1659, con la colocación de la primera piedra de la misión de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe de los Mansos del Paso del Río del Norte, comienzan a delimitarse 
nuevas calles y caminos hacia la iglesia, por lo que en 1662 se realiza la construcción de 
la plaza (actual plaza principal de la colonia) que va por la “calle del camino a la presa”. 
Durante el siglo xviii se descubren en la región algunos yacimientos de sal, que son 
indispensables para la amalgama de las fundiciones de metal, por lo que se instalan 
11 molinos de beneficio de metales y la Bellavista se convierte en un centro industrial 
muy importante. A finales del siglo xix, en la época de la Revolución, la colonia se 
convierte en un centro de actividades prerrevolucionarias por su cercanía con Estados 
Unidos, que era donde se conseguían las armas (Talavera, 2003).

Con este breve recuento histórico, y aunado a que la colonia presentó algunas 
zonas abandonadas o de peligro, desintegración social en ciertas áreas y problemas 
relacionados con la venta de drogas, se realizó un recorrido y un breve análisis del ur-
banismo del lugar dentro del cual se pudo observar la vida y la dinámica de la colonia.

Se identificaron varias edificaciones representativas. La Bellavista se encuentra 
prácticamente dividida en 2 partes por la Acequia Madre, generando un paisaje 
peculiar debido a la vegetación en la rivera de la misma. Cuenta con una plaza 
principal (Imagen 7), la cual posee un quiosco al centro cuya base se encuentra 
pintada en color azul-verde y las columnas de soporte y cubierta son de color rojo. 
Además, está provista con mobiliario urbano tradicional de herrería en color verde 
oscuro, un área de juegos y un poco de vegetación.

Fuente: los autores.
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Imagen 7. Vista general de la plaza desde la calle

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Colindando al norte de esta plaza central se ubica el Jardín de Niños Bellavista, 
que se encuentra contiguo a la Escuela Primaria Estatal Bellavista (Imagen 8), 
edificación que aún conserva algunas partes de adobe que datan del año 1923; sin 
embargo, su estructura original ha recibido varias reformas a lo largo del tiempo, 
presentando en su fachada actual formas rectas con ventanales de media altura a 
lo largo de las aulas y algunos muros tipo celosía de bloques de concreto. Cromá-
ticamente, el edificio cuenta con una base neutra en color beige y acentos de color 
en tono verde olivo. También se pueden observar algunos tejados de los edificios 
en color terracota. El jardín de niños continúa con la misma armonía cromática, 
sólo que presenta un mural de temática infantil con diversidad de colores en su 
acceso principal.

Imagen 8. Escuela Estatal Bellavista



INTERIORES URBANOS: LA NUEVA ÓPTICA DEL INTERIORISMO136

Al sur de la plaza principal se localiza un edificio de ladrillo concebido como un 
complejo de departamentos contiguos de dos niveles, mejor conocido entre los co-
lonos como vecindad (Imagen 9), cuya fundación se remonta alrededor del año 
1910 y sigue en funcionamiento hasta la actualidad. La fachada es sencilla, de ladri-
llo aparente repintado en color guinda. Las ventanas y accesos principales de cada 
departamento se disponen directamente sobre las aceras. Ellas cuentan con rejas 
metálicas en color negro. En el segundo nivel se encuentra una baranda sencilla de 
madera de pino en color natural que brinda protección al pasillo de acceso general.

Imagen 9. Vecindad

Al interior de la colonia se localiza otra edificación importante, la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario (Imagen 10), edificio que fue inaugurado en el año 
de 1949. Su fachada muestra formas que rememoran la arquitectura románica 
lombarda, construida a base de ladrillos, con pilastras que se acentúan mediante 
el cambio de color del ladrillo. La puerta de acceso es en arco de medio punto y 
justo al lado del portal se encuentran simétricamente dos paneles escultóricos, 
enmarcando la escalinata de acceso se encuentra una balaustrada.

 Imagen 10. Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.
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También, dentro de las calles de la Bellavista se localiza un pintoresco taller de 
pintura, (Imagen 11) que destaca por los coloridos murales que presenta en su 
exterior con temas alusivos tanto a personajes mexicanos reconocidos, como Frida 
Kahlo y Benito Juárez, como a paisajes indiferenciados llenos de color.

Imagen 11. Taller de pintura

Otra edificación representativa, cuyas instalaciones ya se encuentran en abandono, 
es el edificio de la refresquera SKY (Imagen 12), fundada por Luis Olague, que 
fue durante casi 90 años una bebida tradicional juarense que incluso se exportó a 
Estados Unidos, en específico al área del estado de California (Rebolledo, 2012). 
Ocupa casi media cuadra, por lo que tres de sus caras se pueden apreciar en tres 
diferentes calles. Es un edificio de fachada sencilla, bardeado, con acabado liso en 
color blanco, las puertas y ventanas tienen protección de rejas metálicas en color 
negro, también se puede apreciar el color café oscuro de las vigas de madera que 
dan soporte a la cubierta.

Imagen 12. Refresquera SKY

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.
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Las viviendas de la Bellavista pueden ser un reflejo de sus habitantes; esto se pue-
de observar por medio del color y el cuidado que le tienen a sus casas. Cuando una 
persona busca la apropiación de un espacio en el que habita y que le gusta, suele 
dejar rastros de su personalidad para demostrar que ese lugar es parte de su vida; 
estos rastros se pueden ver reflejados en la arquitectura, o en este caso, en el color 
que eligieron para la zona. “Esta identificación se relaciona con procesos afecti-
vos, cognitivos e interactivos, es decir, que a través de la acción o interacción en 
determinado espacio de las personas, éstas dejan su "huella" en forma de señales y 
marcas, con una carga simbólica” (Fonseca, 2015, p.7).

La tipología de la vivienda de la colonia obedece a edificaciones totalmente 
adosadas, cuyas fachadas y accesos principales se encuentran en el borde de la ban-
queta. Es muy raro que alguna de las viviendas cuente con espacios de cochera, el 
único límite entre casa y casa es el cambio de color o de material en las fachadas 
(Imagen 13), el cual también se hace evidente por el cambio de diseño y color en 
las rejas de protección de puertas y ventanas.

Imagen 13. Ejemplo de fachadas unidas de la colonia Bellavista

Muchas de las viviendas, sobre todo las más antiguas, fueron construidas a base 
de adobe, recubierto únicamente de un aplanado sencillo con acabado en pintura 
(Imagen 14). Debido a la antigüedad de las mismas, muchas de ellas presentan 
un deterioro bastante evidente y otras tantas ya se encuentran en estado de total 
abandono, lo cual permite identificar el vestigio de los colores de las capas de 
pintura a través del tiempo.

Fuente: de los autores
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Imagen 14. Fachada de adobe

Las viviendas más recientes de la colonia fueron construidas con ladrillo, dejando el 
material aparente en sus fachadas (Imagen 15). Este tipo de viviendas son las que se 
encuentran en mejores condiciones; sin embargo, en algunas de ellas el ladrillo ha 
sido recubierto con pintura vinílica del color de la preferencia del ocupante.

Imagen 15. Fachada de ladrillo

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.
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Existen ciertos elementos decorativos que se pueden encontrar en algunas de las 
fachadas de las viviendas, como lo son mosaicos instalados para enmarcar el perí-
metro de la puerta de acceso o en el umbral (Imagen 16), la mayoría con motivos 
florales y en colores primarios. 

Imagen 16. Detalle de mosaico en acceso principal de vivienda

Muchas de las fachadas presentan varios tipos de arcos (Imagen 17) en los vanos 
de puertas y ventanas, entre los cuales destacan los arcos lobulados, de medio 
punto, arcos escarzanos y arcos conopiales, en algunas ocasiones enmarcados con 
ladrillos o únicamente con otro tono de pintura.

Imagen 17. Tipos de arcos

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.
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Aunque esta colonia a simple vista puede parecer un espacio descuidado o en aban-
dono, es un vecindario con bastante tradición e historia; la mayoría de los habitantes 
han nacido y crecido en ella, o son familiares de las personas que en el pasado la 
habitaron, por lo que es evidente una apropiación distinta y característica del lugar. 
En comparación a los nuevos fraccionamientos de la ciudad, todos los residentes se 
conocen e identifican con facilidad a quienes no son parte de la colonia.

Por medio de este recorrido por la Bellavista, se pudo vislumbrar un poco de su 
arquitectura, su estructura social y su historia, lo cual es un reflejo de sus habitantes, 
que, a pesar de los factores sociales, económicos, políticos —entre otros, que pudie-
ran presentarse— forman parte de una colonia que aloja la vida comunitaria activa-
mente. El desafío es experimentar la ciudad como una secuencia de “interiores” que 
la gente puede vivir intensamente y no sólo usar, en la que las personas puedan dejar 
huellas, compartir recuerdos e imprimir gestos cotidianos (Di Prete, 2017).

El área y el barrio

Al realizar el recorrido por la colonia Bellavista, se identificó un área con carac-
terísticas de interiores urbanos —la plaza principal—, ya que por su ubicación 
se encuentra perfectamente “delimitada” a sus alrededores (Imagen 18). Lo más 
importante son las actividades que en ella se realizan, ya que este lugar suele ser 
un punto de reunión de todos los vecinos, donde se llevan a cabo diversos eventos 
a favor de la comunidad y celebraciones, como el Día del Niño la noche mexicana 
del 16 de septiembre, la colocación de un altar de muertos y la posada navideña.

Imagen 18. Localización de plaza principal

Fuente: los autores.
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Existe un grupo de vecinos que son los encargados de organizar dichas actividades 
y realizan la difusión y convocatoria a los eventos a través de redes sociales. Es un 
lugar con mucha actividad. Aunque es evidente el estado de descuido por parte de 
las autoridades, los vecinos se han dado a la tarea de efectuar mejoras al entorno, 
realizando labores de pintura en el quiosco (Imagen 19) y bancas, y, sobre todo, 
cuidando la limpieza del lugar. 

Imagen 19. Quiosco de la plaza principal

Aunado a lo anterior, se realizó una encuesta inicial con los colonos, en la que se 
les preguntaban diversas cuestiones, como el tiempo de residir en el lugar, lo que les 
gusta de la colonia, sus espacios favoritos, entre otros aspectos. La mayoría de los 
vecinos expresó que el lugar más representativo de la colonia era la plaza principal 
(Imagen 20); sin embargo, paradójicamente, consideran a la plaza como uno de los 
lugares que menos les gusta (Imagen 21).

Imagen 20. ¿Cuál es el espacio más representativo de la colonia para usted?

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.
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Fuente: los autores.

Imagen 21. ¿Cuál es el lugar que menos le gusta de la colonia?

La mayoría de los habitantes también comentó que su relación con los vecinos era 
bastante buena gracias a las actividades que se realizan en los espacios comunes, 
que no sólo favorecen a la percepción de un ambiente más seguro, sino que ayudan 
a que los vecinos se apoyen unos a otros. Por estas razones se decidió elegir la plaza 
principal como el área a intervenir.

A manera de conclusión

La investigación se encuentra en proceso. Hasta el momento se ha realizado un 
mapeo y un registro visual de la colonia. También se desarrolló una encuesta ini-
cial entre los colonos para identificar el tiempo de residencia de los habitantes, sus 
preferencias de lugares dentro la colonia, la relación con los vecinos, el color de la 
fachada de su vivienda, preferencias cromáticas y anécdotas específicas del lugar, 
entre otras cosas.

El trabajo posterior se centrará en desarrollar grupos focales con los represen-
tantes de la colonia, para lograr una verdadera inmersión de la dinámica social 
de los habitantes y poder generar un diagnóstico de la relación usuario-espacio a 
través de la observación e interacción. Posterior a esto, se realizará un registro de 
color de la colonia a través de un análisis de sus fachadas para lograr identificar la 
memoria cromática del lugar y así generar un acorde cromático representativo de 
la Bellavista. Con la información obtenida, se empezarán a desarrollar estrategias 
participativas con la comunidad y colectivos de arte locales para poder plasmar 
mediante un concepto la memoria histórica de la colonia a través del color. 

Es importante aclarar que no se pretende combatir la pobreza por medio de 
la pintura; el principal objetivo es mejorar un espacio que propicie la unión de 
la comunidad y el desarrollo de sus actividades cotidianas, y que a su vez este les 
genere un sentido de pertenencia a través de la pintura participativa.
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Visiones del interiorismo urbano patrimonial
a través de tecnologías emergentes

Pedro Tlatoani Molotla Xolalpa, Laura Mesta Torres

Resumen
Los espacios patrimoniales urbanos han sido objeto de estudio a lo largo de los años, princi-
palmente debido a su valor histórico. Por lo general estos estudios se centran en inmuebles con 
una antigüedad significativa; sin embargo, no solamente podemos considerar patrimonio a los 
edificios históricos. Existen nuevas visiones que rompen paradigmas en cuanto a la definición 
de lo que se considera patrimonial, un aspecto que va más allá de la estructura arquitectónica y 
que se centra en los valores culturales y sociales que se manifiestan a través de los usuarios en 
determinado lugar. Gracias al surgimiento de estos fenómenos de apropiación se han desarrolla-
do patrones que se asemejan a la domesticidad de un espacio interior, dando origen al término 
de interiores urbanos, y con él la intervención de arquitectos y diseñadores en la conservación y 
diseño de dichos espacios. Para el desarrollo de una propuesta de este tipo es importante utilizar 
las herramientas adecuadas que permitan diagnosticar, representar y visualizar de manera clara 
y sencilla los elementos que lo compondrán. Las herramientas denominadas inmersivas pueden 
ser el medio más adecuado para desarrollar proyectos que tengan como finalidad la conservación 
de elementos, ya que permiten entender y ser parte integral del proceso de diseño, ya sea como 
creadores o como usuarios, en tiempo y escala real.

Palabras clave: interioridad, interiores urbanos, tecnología, virtualidad, espacio urbano.
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Abstract
The urban patrimonial spaces have been studied over the years mainly due to their historical value. 
Generally, these studies are focused on buildings with a significant antiquity; however, we can not 
only consider historic buildings as heritage. There are new visions that break paradigms regarding 
the definition of what is considered patrimonial, an aspect that goes beyond the architectural 
structure and that focuses on the cultural and social values manifested through users in a particular 
place. Thanks to the emergence of these appropriation phenomena, patterns have been developed 
that resemble the domesticity of an interior space, giving rise to the term of urban interiors, and 
with it the intervention of architects and designers in the conservation and design of said spaces. 
For the development of a proposal of this type it is important to use the appropriate tools that 
allow to diagnose, represent and visualize in a clear and simple way the elements that will compose 
it. The so-called immersive tools can be the most appropriate means to develop projects that have 
as purpose the conservation of elements, since they allow to understand and be an integral part of 
the design process, either as creators or as users, in real time and scale.

Key Words: interiority, urban interior, technology, virtuality, urban space.

La visión actual del interiorismo arquitectónico

Si comenzáramos buscando una definición del interiorismo, obtendríamos respues-
tas tan variadas que van desde la referencia al equipamiento de un espacio hasta 
distribución de elementos que permiten el desarrollo de las actividades cotidianas 
dentro de un espacio determinado, siempre tomando en cuenta cuestiones "estéti-
cas". Aunque nos sea complicado por principio de cuentas definir qué es la estética 
en el interiorismo —quizá se puede comprender como una referencia a una percep-
ción personal de la belleza o la composición adecuada de colores, formas y texturas, 
en una escala dimensional propia del ser humano— podemos también decir que 
se trata de una disciplina capaz de dotar al espacio arquitectónico de una vocación 
determinada, brindándole los atributos necesarios, la personalización que permitirá 
al usuario sentirse dueño de su espacio.

Podríamos pensar que cualquiera de estas definiciones es la correcta; sin em-
bargo, es imperativo tomar conciencia acerca de las situaciones sociales actuales 
y los factores determinantes que permiten la evolución del concepto del interio-
rismo. En la actualidad, la sociedad se enfrenta a factores tan diversos como la 
globalización, la industrialización y la inminente influencia de la tecnología que 
avanza de manera constante día a día.

 Las definiciones que hablan del interiorismo destinado a ubicarse dentro de 
cuatro muros se han transformado en conceptos más complejos para describir la 
actualidad de la habitabilidad. Algunos de estos factores se identifican en el Es-
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quema 1. El primero de ellos es la necesidad de introducir procesos continuos de 
innovación para la producción de espacios que respondan de manera rápida y efi-
caz a las poblaciones actuales y sus problemáticas, pues el acelerado ritmo de vida 
actual demanda que la práctica de la arquitectura y el interiorismo sea ejecutada 
de manera cada vez más proactiva y eficiente. 

El segundo factor es la automatización de los procesos de diseño, donde nue-
vamente la influencia de los avances tecnológicos cobra relevancia en el interio-
rismo arquitectónico. Actualmente, se han desarrollado diversas herramientas que 
permiten resolver problemas arquitectónicos complejos en menor tiempo, en las 
cuales ahondaremos posteriormente. Sin embargo, es importante aclarar que, aun-
que la automatización de los procesos de diseño sea una característica benéfica, no 
exime al diseñador de desprender a la obra de contenido simbólico.

Esquema 1. Elementos influenciadores en el interiorismo actual

El último factor es la inclusión de los elementos simbólicos y emotivos al pro-
yecto, pues como ya hemos planteado con anterioridad el espacio habitable pocas 
veces carece de carga simbólica. Actualmente, la emotividad se yuxtapone con la 
tecnología, recordando la importancia de no evadir cuestiones como la memoria y 
la nostalgia que pueden provocar algunos espacios, especialmente los que podría-
mos considerar patrimonio.27 

Como consecuencia a dicha evolución, se han ido adicionando atributos al in-
teriorismo, creando simbiosis con algunas terminologías y al mismo tiempo dan-
do paso a nuevas, permeando cada vez en las dinámicas de lo interior y lo exterior, 

27 Sin referirnos especialmente al patrimonio arquitectónico reconocido como tal, por alguna instancia guber-
namental.

Fuente: el autor.
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adentro y afuera. La disciplina ha ido expandiéndose de tal suerte que ya no solo 
abarca las relaciones sujeto-espacio, sino que explora temáticas que van desde el 
comportamiento del usuario en el espacio y los fenómenos que ocurren en él.

Se han establecido conexiones entre estos dos conceptos aparentemente 
opuestos, generando terminologías como el concepto de interiorismo urbano. En 
este sentido, aunque la unión de estas palabras es reciente, no es así la relación en-
tre el interiorismo y lo urbano. La relación humano espacio sugiere que habitamos 
la arquitectura en geografías específicas y en escalas que van desde lo relacionado 
con nuestro propio cuerpo hasta la que se refiere a lo social, lo que es definitivo en 
nuestra constitución como sujetos. Los interiores urbanos pueden variar amplia-
mente en escala y ubicación, permitiendo una gran variedad de actividades, por 
lo cual a veces es muy fácil confundirlos y catalogarlos más como ambientes que 
como interiores, (Poot, Van Acker y De Vos, 2015). Sin embargo, estos contienen 
distintos atributos que son muy similares a una interioridad establecida como tal.

“El espacio urbano contemporáneo requiere satisfacer los múltiples modos 
de consumo del usuario, lo que nos permite a cada uno de nosotros construir una 
especie de interpretación personal, además de la ya existente establecida por otros. 
En otras palabras, el espacio público puede entenderse como una pausa en la co-
reografía de la ciudad que debe poder ocuparse de otros requerimientos, además 
de los de la vida cotidiana, en los que el individuo y la dimensión colectiva deben 
coexistir de alguna manera” (Ibid., p. 6).

La habitabilidad se da en las calles, casas, instituciones y edificaciones relacio-
nadas con lo público, con lo privado y con lo íntimo (García, 2012), sobre todo 
en la actualidad, en donde las relaciones espaciales y temporales y la influencia 
de la industrialización, fenómenos sociales, la globalización han sido sin duda un 
parteaguas en la transformación de los espacios, ya sean interiores o urbanos. Con 
la incursión de conceptos como la economía participativa, se han ampliado las 
visiones de cómo abordar proyectos y relaciones entre el cuerpo humano (usua-
rio), objetos y espacios, incluyendo además otros factores como la naturaleza, las 
emociones y la memoria. Ello tiene la finalidad de ampliar el espectro de acciones 
en las cuales el interiorista puede o debe intervenir, dando pie a generar propues-
tas más abiertas que permitan espacios flexibles, que coadyuven a la evolución de 
los espacios públicos a espacios colectivos (Giunta, 2015) dispuestos para que los 
usuarios los habiten y apropien de la manera más adecuada para satisfacer sus 
necesidades. Así se establece que la interioridad no está únicamente confinada 
a un espacio delimitado por concreto o ladrillo, sino por las acciones y compor-
tamientos que el usuario tenga dentro de él, la vivencia, los modos de uso y la 
construcción de memorias y recuerdos. 
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Lugar físico, lugar virtual

García (2012) menciona que los arquitectos son capaces de habitar doblemente la 
arquitectura, primero como habitantes y segundo como configuradores de la ha-
bitación. Por ello, es imperativo no dejar de lado que la profesión está comprome-
tida con una arquitectura que pueda ser apropiada y reinventada por una palabra 
habitada por la memoria, definición que es fácilmente adaptable al interiorismo y 
que nos expresa la importancia del contenido simbólico del espacio. Sin embargo, 
es también importante hablar de la espacialidad no tangible, sino digital y virtual. 

Los actuales y acelerados cambios tecnológicos que se manifiestan de manera 
evidente en la sociedad han influido en el proceso creativo del interiorista y del 
arquitecto, dotando a estos profesionistas de herramientas nuevas y precisas que 
permiten un aceleramiento en el desarrollo de los proyectos; sin embargo, estos 
avances tecnológicos y cambios paradigmáticos en el quehacer de la arquitectura 
no han estado exentos de controversia y han enfrentado posturas que afirman que 
la sustitución de lo digital por lo real despoja a los espacios de sus características 
emotivas y vivenciales.

“El problema puntual que supone la consecución de una arquitectura virtual 
radica en el cambio producido en la habitabilidad del espacio en los últimos años, 
la transformación de las sociedades debido al aumento acelerado de las TIC y el 
establecimiento de un mundo digital que irrumpe en la vivencia de escenarios 
reales físicos y escenarios reales virtuales. Parte fundamental del problema entre 
lo físico real y lo físico virtual es modelar, manipular e interactuar con creaciones 
mentales en un medio digital no-físico pero limitado por las herramientas y po-
sibilidades del software y controlado conscientemente mediante las prestaciones 
de hardware. Estaríamos habitando e interactuando en un escenario digital donde 
supuestamente no existen límites, pero se establecen como consecuencia de las 
interfaces de aproximación’’ (Figueroa, 2010, pág. 11).

Esta interacción entre escenarios digitales ilimitados —en donde la arquitec-
tura se posiciona en un contexto intangible y hasta irreal, que es maleable y se 
transforma a través de la configuración dada al ordenador y que traduce por medio 
del software las órdenes del arquitecto— ya ha sido abordada y discutida por la 
nueva corriente de arquitectos digitales, tales como Marcos Novak, quien a través 
de su concepto de arquitectura líquida le atribuye la capacidad de respirar, de pul-
sar y de responder a las necesidades inmediatas del usuario. En este sentido, no es 
duradera, sino mutable y efímera. En suma, Novak ha postulado una nueva forma 
de hacer arquitectura: una forma que existe solo en el ciberespacio.

Igualmente, Toyo Ito expone que la arquitectura digital no exime lo tangible de 
lo intangible, sino que propone una cohabitación expresando que "no habitaríamos 
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un mundo de conciencia (virtual) y otro de abandono desilusionado de lo corpo-
ral, ambas son existencias corporales: una dependiente de flujos de información y 
otro de fluidos corporales". Esta referencia, que ya mencionaba Giunta al hablar del 
trinomio cuerpo, objeto y espacio, invita a la reflexión de ser capaces de visualizar 
cómo los fenómenos de habitabilidad son también objeto de procesos evolutivos y 
que también el contexto tecnológico y digital está inmerso en nuestra cotidianidad.

Esquema 2. Diferencias entre el lugar físico y el lugar virtual

Dentro del concepto de arquitectura digital o líquida encontramos diversos ni-
veles, en los que localizamos los entornos en los que inscribe lo que Milgram y 
Kishino denominan el “virtuality continuum” o realidad mixta (esquema 2), co-
menzando en un entorno completamente real, en donde el objeto arquitectónico 
es tangible, tridimensional, físico, es la manera tradicional en la que lo percibi-
mos. Después se encuentra la realidad aumentada, la cual se deriva de la realidad 
virtual, y consiste en la disposición de elementos virtuales que complementan el 
entorno físico real a través de dispositivos de captura y reproducción de video, 
sonido y/o animación digital, conformando un canal híbrido de comunicación 
que se utiliza para potenciar la realidad del espectador (Alvarado y Román, 2013, 
p. 77). De ahí, se da paso a la virtualidad aumentada, que se diferencia de la 
anterior, ya que se utilizan elementos reales para aumentar el mundo de la RV,28 
generando mundos virtuales aumentados con representación de entidades rea-
les; es decir, es la inclusión de herramientas que permiten la interacción con el 
espacio digital construido —por ejemplo, un avatar capaz de tomar decisiones e 
interactuar dentro de él—. De ahí se da paso al entorno completamente virtual, 
en donde todos los elementos son virtuales.

Magín (2016), por su parte, toma una postura más crítica con respecto a la 
glorificación de los procesos digitales, resaltando que en muchas propuestas es 
evidente el intento por lograr una unicidad, una estética más cercana a la realidad, 

28 Realidad virtual

Adaptado de Iñarra y Juan (2013).
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pensando que los espacios virtuales son mundos infinitos de posibilidades que en 
un futuro podrían materializarse, que en el mundo tangible serán corporizados, 
que se fusionarán con la naturaleza generando productos que se insertarán en la 
cotidianidad para convertirse, a través de procesos de digitalización, en habitácu-
los humanos que no rompan con el efecto de familiaridad. Se trata de una estética 
del reconocimiento y de recuperación de lo real, establece una desambiguación 
si entendemos la arquitectura digital como aquella que no solo hace uso de las 
herramientas y recursos tecnológicos actuales, basándose en un modelo ciberné-
tico, creando una arquitectura construida por computadora para computadoras; 
es decir, dejando en segundo plano el aspecto corporal y humano —lo que el 
autor denomina propuestas radicales, sugestivas y utópicas—. El espacio virtual 
se convierte, entonces, en un escenario para la especulación y la experimentación, 
construyendo digitalmente una posible realidad que aún no ha sido materializada, 
pero que se sigue transformando y deformando. 

“El campo virtual es el de las fuerzas generatrices, productivas y es opuesto 
al espacio de las representaciones. […] El lugar propio de la producción no es el 
espacio virtual como tal, sino, más bien, el paso desde el a la realidad constituida, 
el colapso de la multitud y de sus oscilaciones en una realidad; la producción es 
fundamentalmente una limitación del espacio abierto de las virtualidades, la de-
terminación y negación de la multitud virtual” (Žižek en López, 2014). 

La discusión en torno a estas herramientas y técnicas no es nueva. Desde que 
la representación manual evolucionó, gracias al surgimiento de softwares especiali-
zados en dibujo arquitectónico, se han generado serias dudas con respecto a la pér-
dida de contenido o automatización de los procesos de diseño, e incluso se piensa 
que estas herramientas pueden ser un sustituto del proceso creativo tradicional, 
el cual incluye un proceso mental de conceptualización y, posteriormente, una 
representación por medio del dibujo. Sin embargo, es quizá un poco imprudente 
afirmar que una forma u otra sea la correcta al momento de idear una propuesta de 
diseño arquitectónico. Lo que es importante es reconocer que hoy en día existen 
diversos tipos de herramientas que ayudan a que el proceso sea más eficaz, y que 
son solamente, como lo dice su nombre, herramientas.

La utilización de algunos instrumentos tecnológicos ha tenido diversos usos 
dentro de la disciplina y ha permitido realizar simulaciones con fines arqueoló-
gicos y patrimoniales, no solamente para crear nuevas propuestas que pudieran 
parecer inverosímiles. Irónicamente, ante la limitación que la arquitectura tra-
dicional o física tiene, el espacio virtual se ha convertido también en un espacio 
potencial para el rescate de arquitecturas del pasado; además, la inclusión de 
elementos auditivos y sensoriales nos acercan a experimentar un espacio más 
cercano a la realidad. El diseño inmersivo permite una estrecha conexión entre 
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el proceso creativo del diseño; es decir, la transformación por la que atraviesa la 
idea inicial a través de diversas herramientas visuales digitales y la experiencia 
del usuario potencial, el cual reacciona y tiene una relación con la propuesta, que 
aunque creada y presentada digitalmente, le permite experimentar con mayor 
claridad el mensaje que el diseño pretende transmitir. Por ello, es adecuado decir 
que el diseño inmersivo es capaz de describir el proceso inicial y el resultado 
final, además de generar un espacio de trabajo colaborativo que previene y vi-
sualiza eficazmente el producto final.

Noé (2015) advierte que es importante entender la diferenciación entre las 
representaciones y lo realmente construido, y que el uno y el otro no son equiva-
lentes entre sí. El autor afirma que en ningún caso la representación ha podido 
sustituir la experiencia de lo que se representa, porque, por definición, el medio 
que representa algo no es nunca totalmente igual a lo representado; de lo contrario 
ya no sería representación. Esto se relaciona perfectamente con las propiedades 
espacio-ambiente-emoción. 

Esquema 3. Atributos del espacio interior

Se consideran 3 atributos que un espacio interior debe contener. El primero de 
ellos se refiere a el espacio en una acepción física y tangible, es el espacio cons-
truido arquitectónico, el cual tiene atributos como la dimensión, la proporción, el 
color, la textura, entre otros. Todas estas características pueden ser apreciadas a 
través del sentido de la vista. 

La segunda propiedad se refiere al ambiente en un sentido perceptual; es decir, 
la interpretación que el individuo realiza de los componentes, entre los cuales se 
encuentra la acústica, el olor, la temperatura y la iluminación —a saber, aspectos 
que, aunque no son palpables, siempre están presentes en cualquier espacio y que 
los percibimos a través de todos los sentidos—. La tercera y última propiedad se 

Fuente: el autor.
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refiere a la emoción; es decir, la carga simbólica que ese espacio contiene. Esta 
puede identificarse por medio de la memoria, el recuerdo, el apego o el sentimien-
to, aspectos considerados también como multisensoriales. 

“Además, y esto es muy importante, son justamente las diferencias entre la repre-
sentación y la experiencia de lo representado, lo que permite cruzar medios de repre-
sentación diferentes de la misma realidad representada, y así mejorar la reciprocidad 
entre ambas. Por lo tanto, la acción recíproca entre representación y arquitectura 
debe estudiarse en los dos sentidos, de la experiencia a la representación y al revés, 
no como un paso de la representación del ordenador a la comprensión de la realidad 
en sentido único. […] Aunque se construyan los edificios con una impresora 3D, 
ello no anula la necesidad de una representación previa; tampoco anula la “experien-
cia del habitar” (Muntañola, Saura, Beltrán, Mendoza y Méndez, pág. 6).

En este sentido, los avances tecnológicos, han permitido la integración de al-
gunos elementos del aspecto ambiental tales como la inclusión de aromas, efectos 
de sonido, control de temperatura y luz. Como ejemplo podemos mencionar las 
salas cinematográficas con tecnologías 4d, en donde el envolvente del ambiente 
interior es manipulado por tecnologías generando experiencias inmersivas. Sin 
embargo, el atributo emocional esta aún lejano a ser una realidad, el nivel emocio-
nal y el apego a un lugar virtual esta aun en vías de desarrollo, como mencionaba 
Muntañola. Aún no se ha logrado la experiencia del habitar en contextos digitales. 

Para el desarrollo de una propuesta arquitectónica existen diversas herramien-
tas tecnológicas, cada una de ellas destinadas a generar propuestas sobre preexis-
tencias, especialmente si estas son consideradas patrimonio. Las herramientas de 
diagnóstico son las que permiten conocer el estado actual del espacio arquitectó-
nico, entre las cuales se encuentran los medidores de temperatura, de humedad y 
drones, apoyando al proceso inicial del proyecto y ayudando a detectar cuáles son 
las problemáticas, físicas y estructurales con las que se enfrentará el diseñador.

Esquema 4. Tipología de herramientas tecnológicas para el proyecto arquitectónico
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Las herramientas de representación son aquellas que, después de obtener un diag-
nóstico, nos permiten interpretar la información y traducirla a un lenguaje virtual. 
Estamos hablando de los softwares de representación bi y tridimensional, así como 
la fotogrametría, entre otros, los cuales permiten visualizar el estado actual del espa-
cio arquitectónico. Asimismo, permiten manipular virtualmente los elementos que 
lo componen y dar forma visual a la propuesta. Una gran mayoría de las propues-
tas de diseño finalizan su etapa de representación con el uso de herramientas; sin 
embargo, existe una tercera tipología: las herramientas inmersivas y de simulación. 
Dentro de esta categoría se encuentran la realidad virtual, la realidad mixta y la rea-
lidad aumentada, y son las que nos permiten generar ambientes de diseño inmersivo.

La conservación del interior urbano como patrimonio cultural en la era digital

Ya hemos abordado cómo el interiorismo se ha transformado a través de una nue-
va óptica, en donde varios autores resaltan que el ejercicio del interiorista no está 
destinado exclusivamente al interior de un espacio arquitectónico construido, sino 
que también está presente en espacios exteriores que podríamos considerar como 
interiores urbanos. Estos se caracterizan por ser espacios en el exterior en los cuales 
se llevan a cabo actividades similares a las del interior. Precisamente la domesticidad 
es la conexión que existe con el espacio urbano, ya que por lo general la relacionamos 
con conceptos como la comodidad, la familiaridad y la pertenencia, los cuales se 
trasladan a la ciudad dotándola de nuevos significados. Ello también puede producir 
nuevas culturas sociales y colectivas. En este sentido, los límites se vuelven flexibles 
y se permean, redefiniendo lo público y lo privado, dentro y fuera, dando origen a 
"territorios informales" donde se produce entre los usuarios un sentido colectivo de 
pertenencia, cohesión social y participación, produciendo comunidades instantáneas, 
calles sociales, generando un sentido de acogimiento por parte del espacio público. 
La aceptación de estos espacios y la difusión de estos fenómenos de apropiación se 
dan por lo general por medio de las redes sociales, las cuales se convierten en estrate-
gias para la producción de interiores urbanos (Crespi y Hermida, 2015).

Ahora nos encontramos ante la posibilidad de argumentar que algunos de 
estos interiores urbanos desarrollan características que tienen potencial para 
ser catalogados en algún momento como patrimonio cultural, si definimos el 
patrimonio cultural como aquel que "expresa la solidaridad que une a quienes 
comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser 
también un lugar de complicidad social" (García, N., 1999), especialmente en 
este momento, en el cual los conceptos clásicos de lo que se considera un patri-
monio han empezado a diversificarse, incluyendo ahora aspectos que tienen que 
ver con las manifestaciones sociales de un determinado grupo en un determina-
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do espacio. Aunque la realidad es que hay pocas políticas mexicanas que explí-
citamente nos ayuden a identificar y especialmente a conservar estos lugares, es 
importante que se comiencen a incluir como parte del ejercicio del arquitecto y 
el interiorista. Especialmente bajo estas nuevas concepciones de borrar la línea 
entre el interior y el exterior.

La cohesión social que producen estos espacios se da gracias a que el principal 
factor es el usuario —el cual queda en primer plano—, no las políticas urbanas 
como sucede con la mayoría de los espacios de este tipo. Esa característica de inte-
rioridad que proporcionan genera apego y los transforma en refugios ciudadanos 
dentro de la ciudad, ya no un espacio público compuesto por árboles y bancas, sino 
una habitabilidad en una escala micro. Para identificar estos lugares deben conver-
tirse no solo en escenarios de fenómenos sociales, sino que paulatinamente vayan 
formando parte de la memoria colectiva de sus usuarios, lo cual proporcionará una 
carga simbólica y un valor agregado.

“En otras palabras, el interior urbano puede definirse como una composición 
espacial/social de interior y exterior y una redefinición de las relaciones entre las 
personas y su entorno. El alcance del concepto de interior urbano es diverso y 
abarca desde proyectos de propósito social a investigaciones fenomenológicas 
implementadas o realizadas en diferentes ciudades del mundo, desde fenómenos 
provisionales a acuerdos basados en la instalación, desde investigaciones basadas 
en el desempeño a estudios observacionales" (Bilgic, 2018).

Las dinámicas de la ciudad han evolucionado indiscutiblemente y han surgi-
do nuevas concepciones y diálogos interdisciplinarios, por lo cual es importante 
destacar que la localización de algunos de los interiores urbanos potencialmente 
patrimoniales de tipo cultural se encuentra dentro de la ciudad, dentro de los 
denominados “Barrios”. Estos se componen de tres características, la primera de 
ellas es el paisaje urbano, lo cual consideramos como el espacio físico construido; 
la segunda de ellas es el contenido social, es decir, las interpretaciones y significa-
dos que los usuarios le proporcionan, y por último la función, es decir, las activi-
dades operativas que en él se realizan. 

Esquema 5. Los componentes del barrio

Adaptado de Rossi (2015).
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El espacio público se relaciona intrínsecamente con los interiores urbanos porque 
son precisamente estos lugares los semilleros de este nuevo tipo de espacios, ya que 
son un reflejo de las prácticas de la ciudad, lugares en donde se configura la cultura de 
una comunidad determinada a través de las prácticas y costumbres de las cuales son 
escenario, además de ser potenciales interiores urbanos patrimoniales por la inclu-
sión de la memoria colectiva y el apego que los usuarios logran tener de él. Podemos 
pensar que únicamente se ubican en las plazas principales y parques; sin embargo, 
esto sería desconocer la apropiación de otros espacios por parte de comunidades más 
pequeñas que no representan a todos los habitantes de una ciudad. Cualquier punto 
de encuentro dentro de un barrio, un espacio en donde ciertos grupos manifiesten 
costumbres o acuñen nuevas tradiciones se podría considerar público, urbano e in-
terior urbano. Es gracias a estos brotes ciudadanos que se alimenta la cultura de un 
barrio y se fortalece la esencia de la ciudad. Es por esto que resulta relevante abordar 
la importancia de la conservación de dichos lugares, que quizás no sean edificaciones 
con un valor histórico evidente, ni con una forma arquitectónica relevante, pero que 
son reconocidos por un grupo social que potencializa y da nuevos usos. Al respecto, 
Tello (2013) menciona: “La conservación patrimonial, entonces, tiene su punto de 
partida en las aproximaciones ideológicas que una sociedad tiene sobre sí misma, 
en cómo estas se expresan, en las teorías que construye, en cómo estas teorías dan 
cuerpo a conceptualizaciones propias y contextualizadas —o no— y finalmente, en 
la forma como todo este discurrir del sistema de pensamiento de un grupo humano 
toma cuerpo en políticas, normas y leyes, que enmarcan la toma de decisiones y las 
acciones”. Estas aproximaciones ideológicas que menciona la autora, y que provienen 
directamente de los que hacen uso de ellas, son las que actualizan la definición de 
espacio público, así como de patrimonio cultural. No obstante, aún el camino es largo 
para que no se juzgue únicamente por el valor del predio o los objetos arquitectóni-
cos que contiene, sino que se comprenda como un sistema complejo pero flexible y 
cambiante, de acuerdo con la evolución de la sociedad. 

“Construir un marco conceptual, que basado en referentes teóricos contribuya 
a avanzar en la búsqueda de respuestas a preguntas formuladas como problemas 
de estudio desde cualquier área disciplinar, no es una tarea fácil. Pero si además 
las áreas temáticas a tratar se ubican en territorios de la cultura, la memoria, el 
patrimonio cultural en general y el construido en particular, la dificultad se inten-
sifica y profundiza al involucrarse aspectos relativos al medio ambiente, el paisaje, 
el suelo urbano, la economía urbana, el territorio, su ordenamiento y planeación, 
y entre otros aspectos, el desarrollo sustentable de las ciudades, las regiones y sus 
pobladores” (Tello, 2013, pág. 68).

La importancia de la conservación de los interiores urbanos de carácter patri-
monial no radica en el valor monetario del espacio, sino en la carga simbólica que le 
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han otorgado los usuarios, por la memoria colectiva de la cual es escenario y, sobre 
todo, por los fenómenos de apropiación de espacio que podemos ver manifestados 
en lugares como plazas y parques, los cuales se convierten en centros de reuniones 
comunitarios y adquieren un valor significativo más allá del aspecto económico. Se 
vuelven escenarios de festividades y son el semillero de nuevas tradiciones.

Ahora bien, si pensamos en las intervenciones urbanas que se realizan actual-
mente en espacios considerados patrimonios de tipo inmueble, pero que también 
son intangibles porque son escenarios de fenómenos sociales que dan sentido a 
una comunidad o barrio, debemos también analizar cuáles son los objetivos pri-
mordiales que se pretenden alcanzar, ya que estas intervenciones deben de ir mu-
cho más allá de una propuesta meramente visual o decorativa. En varios casos 
estos espacios fueron, por ejemplo, espacios marcados por la violencia o la delin-
cuencia, dejando en los habitantes memorias y recuerdos que los vuelven puntos 
que no considerarían capaces de generar una interioridad urbana. Sin embargo, 
el cambio paradigmático de estos lugares muchas veces es dado por los mismos 
habitantes que deciden retomar y darle nuevo sentido. Es aquí cuando la figura 
del arquitecto o diseñador toma relevancia y se vuelve una especie de traductor de 
costumbres a formas espaciales. 

Conclusiones
 
El respeto a las tradiciones y dinámicas sociales en estas comunidades son de suma 
importancia en el desarrollo de cualquier propuesta enfocada a la revitalización de 
espacios y/o interiores urbanos. El acercamiento desde una mirada multidiscipli-
naria ayudará a comprender de mejor manera los fenómenos sociales que ocurren 
en el espacio y permitirá una intervención más sana y acertada en estos lugares. 
Para lograr este objetivo, es importante considerar la utilización de herramientas 
adecuadas. Cuando se desarrolla un proyecto arquitectónico que tiene la finali-
dad de conservar, adecuar o remodelar alguno de estos espacios, es fundamental 
la retroalimentación y participación de los usuarios activos. Un medio que nos 
permitirá presentar de manera clara y precisa las propuestas son las tecnologías 
inmersivas, herramientas tales como la realidad virtual y la realidad aumentada le 
permiten al usuario visualizar en tiempo real y lograr una mejor comprensión y 
lectura del espacio, por lo tanto, como menciona Figueroa (2010), la incorpora-
ción de sistemas digitales significa algo más que la inversión en nuevas herramien-
tas de trabajo: permite un modo de expresar la complejidad de nuestro tiempo. 
Construir nuevos mundos de inmersión virtual no significaría dibujar mundos 
paralelos, mundos-simulacro, sino posibilitar lo real para que un futuro cosas que 
antes considerábamos inmateriales se vuelvan objetos de experiencia. 
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En este sentido, se presentan tres hipótesis para la utilización de tecnologías inmer-
sivas en propuestas de interiores urbanos como patrimonio cultural. La primera de 
ellas establece que la unión de pasado y presente-futuro, tecnología emergente e 
historia tendrá como resultado propuestas más acertadas y cercanas al imaginario 
colectivo, porque permitirá a los usuarios experimentar previamente el resultado. 
La segunda propone que estas dinámicas motivarán al usuario a aceptar y entender 
de manera más clara las propuestas hechas para la conservación del espacio. Por 
último, la tercera establece que estas tecnologías utilizadas permiten la conserva-
ción fidedigna de la memoria colectiva por medio de la creación de espacios sobre 
espacios, en donde se puedan proyectar formas del pasado, sobre un espacio actual, 
permitiendo así la convivencia entre dos etapas distintas el pasado y el futuro.
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Discursos dialécticos de la publicidad
en el sector inmobiliario

José Roberto Tovar Herrera, Claudia Ivette Rodríguez Lucio

Resumen
Desde la perspectiva de la publicidad y la mercadotecnia, actualmente las necesidades de los seres 
humanos se han invertido partiendo de la utilización de la Pirámide de Maslow. Esto, debido a 
los factores externos que nos influyen como seres sociales en donde la dialéctica entre las nece-
sidades básicas y las experiencias deseadas se desapegan a la función y características principales 
de un producto o servicio. Hablando específicamente de la publicidad, en el sector inmobiliario 
se observa un fenómeno a partir del cual se generan discursos en donde la atención contempo-
ránea se establece en factores utilizados por la publicidad, como lo son el mito securitario y el 
estatus por zona, lo que se ha convertido en el principal referente de compra, venta o alquiler. 
Ello polariza el exterior y el interior, pues no garantiza que las virtudes internas de un inmueble 
logren cubrir las necesidades reales de habitabilidad del mercado. De acuerdo con las caracte-
rísticas y estilo de vida de Ciudad Juárez, siendo una frontera y un lugar en donde la seguridad 
y la desigualdad han fungido como principal referente hacia el exterior de la misma, es de suma 
importancia analizar cómo la publicidad y la mercadotecnia intentan persuadir a los habitantes, 
utilizando factores sociales que dialécticamente se desapegan de los interiores arquitectónicos. 

Palabras clave: publicidad, mercadotecnia, consumidor, sector inmobiliario.
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Introducción 

Desde la arista mercadológica el ser humano ha sido visualizado como un ente 
que posee una serie de necesidades que van desde las necesidades fisiológicas has-
ta las necesidades socialmente construidas, mismas que se buscan satisfacer con la 
finalidad de aumentar las ventas de productos y servicios que ofrecen las empresas. 

De acuerdo con la teoría de las motivaciones humanas que propone Maslow 
(1943) a través de su pirámide, los individuos poseen una serie de necesidades que 
se dividen en cinco etapas, partiendo de las necesidades básicas hasta los deseos 
individuales (véase Figura 1). Estas etapas se han empleado desde la mercadotec-
nia y la publicidad con el enfoque de que el individuo es un consumidor, por lo 
que las estrategias de venta de productos, bienes y servicios se han enfocado en 
buscar satisfacer dichos deseos y necesidades.

Figura 1. Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow

Raiteri (2016) afirma que “las necesidades de los consumidores se han desarro-
llado mediante las estrategias publicitarias, evolucionando de lo más racional a 
lo emocional. Antes se tenía la creencia de que el consumidor tenía conductas 
enteramente racionales, que sabía por qué realizaba la compra, hoy en día el 80% 
de las compras son de carácter impulsivo” (p. 5).

Ahora bien, entendemos que el consumo es una actividad propiamente so-
cial. De acuerdo con Durán (2014), “es el conjunto de procesos socioculturales 
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racionales en que se realizan la apropiación y usos de los productos con el fin de 
satisfacer determinadas necesidades y deseos fijados culturalmente” (p. 3). Es la 
forma de apropiación por parte de los individuos basada en su contexto, tomando 
en cuenta la economía, elementos simbólicos propios de la sociedad y culturales, 
que ayudan a mostrar una posición frente al sistema social.

Las decisiones de compra de un consumidor varían conforme al contexto so-
cial en donde este se desenvuelve. El individuo está en constante vulnerabilidad 
al percibir los estímulos externos de consumo, ya sea por la publicidad o por las 
personas que lo rodean. Se puede ver influenciado a querer consumir lo que ve a su 
alrededor y tomar decisiones de acuerdo con lo que acontece en su “realidad”. Esta 
realidad supone y se deriva en clases sociales, prejuicios y estereotipos.

Para Kotler (1998), las clases sociales son divisiones relativamente homogé-
neas y permanentes de una sociedad, ordenadas y con respeto por cada uno de 
sus miembros, quienes comparten los mismos valores, estilos de vida, intereses y 
comportamientos. Son factores esenciales en la clasificación de una clase social: 
el ingreso, la ocupación, la educación y la riqueza. Por lo tanto, cada clase social 
presentará preferencias por diferentes productos y marcas. Así, la compra y el con-
sumo están directamente afectados por la posición dentro de la sociedad (citado 
en Cassanego, Fagundes y Rossi, 2011).

De esta manera, se puede observar que el individuo que pertenezca a un cierto 
contexto social se verá influenciado precisamente por dicho sentido de pertenencia 
y, por ende, consumirá lo que dentro de su realidad es socialmente aceptado. El in-
dividuo se ve presionado continuamente a seguir un estilo de vida. Hay que aclarar 
que la influencia de consumo no se da únicamente desde la arista social, puesto que 
pueden existir diversos estímulos que lo provoquen; sin embargo, para el propósito 
de este trabajo nos enfocaremos especialmente en los relacionados con lo social. 

Podemos decir que actualmente, desde la perspectiva de la publicidad y la mer-
cadotecnia, las necesidades de los seres humanos se han invertido. Esto, debido a 
los factores externos que nos influyen como seres sociales en donde la dialéctica 
entre las necesidades básicas y las experiencias deseadas se desapega de la función 
y características principales de un producto o servicio.

En este sentido, debemos entender que la publicidad, como nos dice Aguaded 
(1996), “es un fenómeno complejo a través del cual no solo se nos presenta un 
producto que está en venta, sino que en ella van inmersos valores sociales, éticos 
y personales que penetran de forma inconsciente en el sujeto” (p. 121). Ello se 
define desde la percepción como valor de cambio y valor de uso, términos filo-
sóficos marxistas que se utilizan para describir en dos vertientes a un producto o 
mercancía. Se entiende como valor de uso a aquel que tiene el objeto en sí mismo 
para satisfacer una necesidad. Este concepto hace referencia a los rasgos o ca-



DISCURSOS DIALÉCTICOS DE LA PUBLICIDAD EN EL SECTOR INMOBILIARIO164

racterísticas propias de las cosas; mientras que el valor de cambio es el valor que 
un objeto, producto o mercancía adquiere en un sentido cuantitativo relacionado 
directamente con un aspecto capitalista y económico. En dicho sentido, podemos 
entender que dos objetos con diferente valor de uso pueden tener en el mercado 
un mismo valor de cambio.

Dicho lo anterior, entramos dentro de lo social a un término denominado con-
sumismo, sobre el cual Bauman señala: “el consumismo, en primer lugar, como un 
atributo de la sociedad conformada por individuos cuya capacidad de querer, desear 
o anhelar ha sido separada o “alienada” de ellos mismos. A su vez, esa capacidad se 
convierte en la principal fuerza que pone en movimiento a toda la sociedad de con-
sumidores” y en este sentido “la felicidad no está determinada por la gratificación de 
los deseos ni por la apropiación y el control que aseguren confort, sino más bien por 
un aumento permanente en el volumen y la intensidad de los deseos, lo que a su vez 
produce una fila cada vez más interminable de productos creados para el desecho y 
la sustitución” (Bauman citado en Lara y Colin, 2007, p. 212).

Es así que Bauman señala que el gran problema en el consumismo “es el que 
se presenta al evaluar la capacidad de la sociedad para mantenerse a la altura de 
sus propias aspiraciones. Y, es que si la promesa de satisfacción sólo conserva su 
poder de seducción siempre y cuando los deseos permanezcan insatisfechos, al 
mismo tiempo, necesariamente, se acrecienta la sensación de inseguridad, hasta 
convertirse la sociedad misma en la fuente del miedo que produce la infelicidad” 
(citado en Lara y Colín, 2007, p. 213). 

Por otro lado, tenemos al mercado de vivienda como objeto de estudio de la 
presente investigación, el cual constituye hoy un sector que abarca una relevancia im-
portante dentro de una sociedad, pues no solo cubre aspectos económicos, sino que 
también impacta en los sectores sociales y culturales; ya que es un pilar estratégico 
por tratarse de una necesidad de seguridad y protección que crece de manera paralela 
a la densidad demográfica impulsando el cambio social y el crecimiento económico.

Hablando específicamente de la publicidad, en el sector inmobiliario se ob-
serva un fenómeno a partir del cual se generan discursos en donde la atención 
contemporánea se establece en factores utilizados por la publicidad, como lo son 
el mito securitario y el estatus por zona, lo que se ha convertido en el principal 
referente de compra, venta o alquiler. De esa manera se polariza el exterior y el 
interior, pues esto no garantiza que las virtudes internas de un inmueble logren 
cubrir las necesidades reales de habitabilidad del mercado.

Tomando en cuenta estos factores, las estrategias de publicidad dentro de la 
industria inmobiliaria han conseguido llegar al consumidor exponiendo una idea 
distorsionada sobre las características reales del bien, influyendo emocionalmente 
en la mente del consumidor con mensajes que se desapegan de las características 
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tangibles y físicas de un inmueble, haciendo énfasis en características intangibles 
pero que son de valor para el cliente, mismas que son tomadas del contexto social 
y cultural que le rodea para hacer más atractivo el mensaje publicitario y modificar 
su percepción, anteponiendo valores intangibles antes que los tangibles, valor de 
uso y valor de cambio. 

De acuerdo con las características y estilo de vida de Ciudad Juárez, siendo 
una frontera y un lugar en donde la seguridad y la desigualdad han fungido como 
principal referente hacia el exterior de la misma, la publicidad y la mercadotecnia 
intentan persuadir a los habitantes utilizando mensajes de promoción basados 
en factores sociales, mismos que son difundidos a través de diferentes medios de 
comunicación, los cuales indudablemente son uno de los instrumentos principales 
para ejercer presión sobre la sociedad, imponiendo una serie de normas sociales 
que deben ser seguidas. La presencia de los medios de comunicación es uno de los 
principales factores que influye hacia las visiones del mundo y las perspectivas ale-
jadas a la realidad, entre ellas lo que se ve constantemente en materia de seguridad. 
De acuerdo con el Plan Estratégico de Juárez (2019), el 65.1% de la población de 
Ciudad Juárez se siente algo/muy insegura dentro de la ciudad (véase Figura 2). 

Figura 2. Plan Estratégico de Juárez

Esto nos permite observar que una de las necesidades principales de la comuni-
dad es sentir que la seguridad del bienestar físico, personal y de sus familias es 
fundamental para sentirse cómoda dentro de su hábitat. Esta inseguridad que no 
sólo se manifiesta en esta ciudad fronteriza ha permitido observar un fenómeno 
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recurrente en las estrategias publicitarias de las inmobiliarias generando mensajes 
que hacen referencia a esta carencia, y donde el deseo de un lugar seguro para 
habitar se convierte en la promesa de venta y en un mito securitario en donde en 
una realidad tangible las rejas y muros no permean lo inevitable ante una situación 
violenta, como las presentadas en diversas partes de la ciudad.

Es importante mencionar que los medios de compraventa han ido actuali-
zándose con el tiempo y se han generado nuevos métodos para esta actividad tan 
común hoy en día. Uno de ellos es el Internet, del cual anteriormente se tenían 
muchas ideas distintas y ahora la percepción ha cambiado. Un ejemplo muy claro 
de ello es la confianza. Según Govea, Hernández & Samaniego Estrada (2011) 
“la tecnología ha cambiado las reglas del juego. Lo digital ha cambiado los pilares 
fundamentales del marketing. El rápido incremento de la oferta digital ha llegado 
para retar a los medios convencionales (analógicos), en especial a la televisión, 
los medios impresos y el medio exterior. La incursión de los medios digitales ha 
marcado un hito, nunca antes un medio había llegado a tanta gente en tan poco 
tiempo. Los años necesarios para alcanzar a cincuenta mil millones de personas 
según diversos medios son: radio, 38 años; TV, 13 años; Internet, 4 años; Face-
book, 2 años” (citado en Castillo 2015, p.15).

Cuando inició el auge de Facebook como medio de difusión empleado como 
herramienta para generar ventas, el público dudaba de la veracidad de comprar 
por internet en relación con la credibilidad y la fiabilidad, causa que generó en las 
empresas la necesidad de encontrar la manera de generar confianza al consumidor 
para una mayor disposición de compra. En México, y de acuerdo con Televisa 
Digital (2019), Facebook se encuentra en la posición número uno de las redes 
sociales con mayor cantidad de perfiles y con mayor uso (véase Figura 3).

Figura 3. Estudios de consumo de medios y dispositivos
entre internautas mexicanos (2019)
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Los aspectos que las páginas de ventas en línea toman en cuenta para generar este 
lazo de confianza con su público, características que las hacen únicas, tal como la 
disponibilidad, el diseño, lo atractivo que esta resulte y la estructura, ya que es lo 
que dará pie a que la empresa genere ventas y se cree una conexión directa positiva 
entre la percepción del consumidor hacia la empresa, generando un ambiente de 
comodidad (Rojas, Arango & Gallego, 2009). A pesar de que la publicidad en los 
medios digitales tiene un gran protagonismo en el comercio actual, las reflexiones 
y los estudios del impacto que marcan en la cotidianidad son insuficientes, pues 
la influencia que ha tenido en los consumidores les ha otorgado un poder muy 
significativo a las marcas, según señala Fernández (2016). Es así que se puede 
observar cómo los medios digitales, en particular las redes sociales, hoy en día 
se han convertido en medios que actualmente marcan una alta tendencia en su 
utilización y que además de ello se observan resultados positivamente económicos 
ante la utilización de los mismos.

Explorando las necesidades de los consumidores, la influencia que desde un 
enfoque social se genera sobre estos, la utilización que la publicidad hace de estos 
aspectos sociales ante la imperiosa necesidad del hombre por pertenecer, formar 
parte de, encontrar estatus y valor más allá de la satisfacción básica de una ne-
cesidad, las tendencias en el uso de medios digitales —específicamente las redes 
sociales— es que se selecciona la muestra que a continuación se presenta para el 
desarrollo de un análisis simbólico y discursivo.

Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativo, corte transversal. Se basa en el 
estudio y análisis de los mensajes publicitarios emitidos por algunas inmobiliarias 
de Ciudad Juárez que, a través de sus textos publicitarios expuestos en la red social 
Facebook, hacen referencia a aspectos que cubren necesidades sociales de estatus 
y seguridad. Se tomó una muestra aleatoria de anuncios publicitarios emitidos 
durante el periodo del 2019 con la finalidad de realizar un análisis de contenido, 
en donde se hizo la observación a los regímenes de significación a nivel textual. 
Esto quiere decir que se separarán los textos utilizados en la publicidad que se 
seleccionó y se analizó, los guiones y los discursos, entendiendo los sistemas de re-
presentaciones del cuerpo del texto, comprendiendo en su mayor parte el discurso 
manejado y los universos simbólicos. Para ello, se utilizó el modelo propuesto por 
Gómez (2001) manipulando los regímenes de significación a nivel textual y el de 
imaginarios sociales a nivel significado en los textos emitidos como acompaña-
miento de las imágenes publicitarias (véase Figura 4).
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Figura 4. Modelo de análisis semiótico propuesto Gómez (2001, p. 207)

De dicho modelo de análisis semiótico, y según la finalidad de la presente inves-
tigación, se realiza la descripción a nivel de los regímenes de significación única-
mente de los guiones y discursos. A nivel significado, se exploran los cuatro niveles 
de los imaginarios sociales, ya que son los que permiten visualizar la influencia 
social y todo el fenómeno que a partir de ello se deslinda. 

Análisis semiótico

A continuación, se realiza el análisis semiótico descriptivo de los niveles ante-
riormente mencionados de tres imágenes, de tres inmobiliarias distintas, todas 
ellas extraídas de los sitios oficiales pertenecientes a la red social Facebook. Ello, 
con la finalidad de explorar los discursos publicitarios emitidos y su relación con 
la creación y/o reforzamiento de imaginarios colectivos basados en estrategias 
de consumo a nivel de promesas con valor de cambio estructuradas a partir de 
necesidades sociales.
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Conclusiones

La publicidad y la mercadotecnia son herramientas utilizadas por las empresas 
hoy en día, no solo para promocionar una marca o un producto, sino que buscan 
generar en los consumidores percepciones apegadas a necesidades sociales, cultu-
rales, económicas o incluso de autorrealizacion del individuo, mediante discursos 
que buscan construir estos imaginarios colectivos, los cuales en la mayoría de las 
ocasiones están desapegados de una realidad de los productos o servicios que se 
promocionan. Se explotan conceptos como la seguridad, el estatus por zona, la 
identidad y/o pertenencia. Asimismo, estas estrategias buscan persuadir mediante 
la acción directa de compra.

Es importante visualizar que las estrategias publicitarias constantemente hacen 
uso de discursos que se apegan a la satisfacción de las necesidades anteriormente 
expuestas, bajo una narrativa que maneja y manipula las emociones de los consumi-
dores. Hoy en día la publicidad ya no sólo se dedica a la venta de productos, bienes o 
servicios, sino que ahora se dedica a vender experiencias, situaciones, estilos de vida 
y creencias; generando con ello que los consumidores desatiendan las necesidades 
verdaderas apegadas a los valores de uso y no sólo a aquellos de cambio.

En un mundo donde la globalización nos ha sobrepasado y donde la compe-
tencia es cada vez mayor, las empresas han hecho uso de estrategias de venta me-
diante promesas que se construyen sobre falacias y que al final los consumidores 
no obtienen, todo con la finalidad de mantenerse y sobrevivir en un mercado cada 
vez más competitivo. 

Analizando específicamente aquella publicidad utilizada por el sector inmo-
biliario, objeto de estudio del presente trabajo, podemos observar mediante el 
análisis semiótico de los textos publicitarios y discursos, utilizados y emitidos por 
diversas inmobiliarias pertenecientes a nuestra ciudad, cómo las referencias de 
venta se yuxtaponen a necesidades sociales —específicamente estatus y seguri-
dad—, cuestiones de las cuales la sociedad juarense adolece y mediante construc-
ciones simbólicas nos construyen imaginarios que buscan satisfacer precisamente 
este tipo de necesidades relacionadas con el mito securitario y el estatus por zona. 
Estas, sin embargo, son ajenas y polarizan de manera muy evidente el exterior y el 
interior, pues todas estas promesas de venta se construyen precisamente bajo un 
valor de cambio que no tiene relación directa ni garantiza que el valor de uso sea 
el que se busca, ya que en ningún momento se describen características propias 
del inmueble, como lo es el tamaño, la estructura, la distribución o los interiores, 
lo cual hace referencia real a las necesidad de habitabilidad. Por tanto, se constata 
que efectivamente los discursos de los textos publicitarios se desapegan totalmen-
te de los interiores arquitectónicas, ya que dialécticamente lo que se utiliza para 



DISCURSOS DIALÉCTICOS DE LA PUBLICIDAD EN EL SECTOR INMOBILIARIO 175

persuadir al consumidor son aquellos factores sociales que permitan ventas segu-
ras aun cuando las necesidades básicas de vivienda no sean realmente resueltas.

Lo importante, una vez observado ello y siendo conscientes de dicho fenómeno, 
sería explorar en otro estudio la posibilidad de crear discursos que si bien utilicen 
aquellas necesidades sociales del individuo no se desapeguen o polaricen las carac-
terísticas propias y realmente importantes de los productos o servicios ofertados.
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Gradación del entorno habitable

1ª edición en octubre de 2021.





Las actuales complejidades de habitabilidad hoy en día ofrecen pano-
ramas de oportunidad en el estudio de la espacialidad urbano-arqui-
tectónica en sus diferentes escalas de relación antropológica y desde 
diversas aristas de la vida cotidiana del ser humano; la dialéctica entre 
el espacio público y el interior arquitectónico que día a día genera 
discrusos en torno a la vida y rutina del ser humano y su realidad.

En este sentido, el diálogo polarizado entre el exterior y el interior 
es sólo una interpretación consecuente de la tensión contemporánea 
entre lo público y lo privado; la división entre un interior íntimo per-
sonal, anímicamente significativo, y un exterior genérico, previsible y 
carente de sentido.

El trabajo desarrollado por la red Interning de investigación, a tra-
vés de esfuerzos y reflexiones de profesionales del tema en conjunto, 
aborda la escala de relación intrínseca entre el ser humano y su en-
torno habitable inmediato, desde la ciudad hasta el espacio indivi-
dual de la arquitectura, del diseño del microambiente o espacio célula 
al espacio vecinal y social en su sentido simbólico y experiencial.


