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INTRODUCCIÓN
Un acercamiento al interior como idea

de transformación en el habitar cotidiano

Mario Ernesto Esparza Díaz de León
Director General de la Red de Investigación Interning





La experiencia del espacio es un hecho que, aunque cotidiano, participa deci-
sivamente en la construcción del imaginario habitativo de todo ser humano; 
la interpretación de acontecimientos en la memoria representa, ya sea por 
diversos motivos asociados con el recuerdo, el deseo o el sentimiento, signifi-
cados que trascienden materialidades efímeras o superficiales, discursos que 
recorren situaciones e imágenes que intermiten en la configuración de lo ex-
traordinario.

Atendiendo a la espacialidad interior, entonces, como un esquema orde-
nador de las cosas en su coexistencia, ese lugar donde las cosas se organizan y 
conviven que no puede ser descartado por los cuerpos en su cotidiano habitar. 
La espacialidad, temática de esta publicación, aborda la potencialidad evolutiva 
del espacio desde varias órbitas que operan conjuntamente: su vivencia existen-
cial –y sus procesos de configuración y recepción–, su proyección sentimental, 
así como su producción simbólica en o desde el arte y el diseño.

El estudio sobre interioridad en el habitar tiene como objetivo principal 
abordar la experiencia de la espacialidad en sus diferentes escalas: habilidad 
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física, mental y hasta espiritual de un espacio en un contexto inmediato; mo-
mentos históricos, económicos, sociales e ideológicos que tratan de dar un 
entendimiento al desarrollo de la interioridad en la arquitectura a través de 
diferentes discursos. La interioridad como identificación de una interrelación 
entre la necesidad funcional y la dimensión emocional para crear una signifi-
cativa experiencia de la vivienda moderna.

La transformación del concepto de lo interior, que va desde finales del 
siglo xv como una división del exterior y, asimismo, como naturaleza espiri-
tual e interior del alma (según Charles Rice); pasando por el siglo xviii, donde 
se manifiesta en un sentido de territorialidad y pertenencia hacia algún sitio, 
al igual que en un sentido de subjetividad individual; o hasta principios del si-
glo xix, donde se utilizó como una expresión de modernidad o referencia en 
cuanto a efecto artístico, relacionado con la conciencia creciente del ser en la 
industrialización de la ciudad. Una necesidad que se ve presente por el uso de 
las nuevas tecnologías de la época como condición de la modernidad, pasando 
por Bruno Zevi (1948) y su definición como negación de la solidez, vacío vivo 
y positivo, hasta Mario Pratz y su revelación del potencial arquitectónico en la 
relación entre la espacialidad y los objetos, otorgando significados, determi-
nando la calidad del interior como una cuestión ética y moral, la cual define 
una unidad en la que el mobiliario juega un papel crucial en el espacio, por lo 
que no es tomado únicamente como un elemento, sino que genera encuen-
tros en donde alcanza una función humana.

La importancia de la red de investigación en cuanto a interiorismo ar-
quitectónico representa una plataforma puntual del estudio de la espacialidad 
interior que permite la construcción a través de experiencias compartidas y 
discursos prospectivos contemporáneos. Interning no es sólo una red, sino 
una comunidad que promueve la interacción entre la teoría y praxis del inte-
riorismo en el hábitat y su habitante. Es por eso que esta tercera publicación 
pretende afianzar la importancia de comprender que los ámbitos arquitectó-
nicos no sólo constituyen escenarios cotidianos someros, pues también for-
man parte de un universo holístico en la configuración misma del ser humano.   
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EL ESPACIO EN LA CONFIGURACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y SUS ESCALAS 

HABITABLES: REFLEXIONES TEÓRICAS

Leticia Jacqueline Robles Cuéllar
Luis Enrique Santiago García

Aarón Alberto Ruiz Esparza Gutiérrez
Universidad Autónoma de Aguascalientes





Resumen

La actividad humana –en todas sus facetas– es el concepto rector de todo pro-
ceso de producción de los espacios habitables. La visión predominante que se 
tiene de estos espacios se refiere únicamente a la constitución que se genera por 
aquellos elementos o materiales físicos que lo delimitan y lo definen como un 
contenedor de actividades; sin embargo, una visión holística sugiere que dicha 
producción espacial se manifiesta no sólo a través de elementos tangibles, sino 
también a través de la construcción de espacialidades intangibles, creando nue-
vas significaciones e interpretaciones. A partir de lo anterior, el objetivo central 
es presentar una revisión crítica de los diferentes paradigmas teóricos que abor-
dan el tema del espacio habitable como elemento de creación y representación 
de significados a través de las diferentes escalas habitables. La principal aporta-
ción es discutir y presentar una serie de consideraciones para el futuro estudio e 
interpretación del concepto de “espacio habitable” desde las perspectivas de los 
ámbitos urbano, arquitectónico e interiorismo, incitando a que se puedan dar 
nuevas elucidaciones sobre la concepción de las espacialidades, conocer posi-
bilidades o reconfiguraciones de habitabilidad y, por lo tanto, la generación de 
nuevas significaciones que puedan surgir de la relación entre la actividad huma-
na y el uso del espacio en cualquiera de sus escalas y manifestaciones.

Palabras clave

Actividad humana, espacio habitable, escalas, significados.
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Summary

Human activity –in all its facets– is the guiding concept of all production pro-
cesses of living spaces. The predominant vision that one has of these spaces 
refers only to the constitution that is generated by those elements or physi-
cal materials that delimit and define it as a container of activities. However, 
a holistic view suggests that this spatial production manifests itself not only 
through tangible elements, but also through the construction of intangible 
spatialities creating new meanings and interpretations. According to this, the 
main objective is to present a critical review of the different theoretical para-
digms that address the subject of habitable space as an element of creation 
and representation of meanings through the different habitable scales. The 
main contribution of the work is to discuss and present a series of considera-
tions for the future study and interpretation of the concept of “habitable spa-
ce” from the perspectives of the urban, architectural and interior design areas, 
prompting that new elucidations can be given on the conception of spatiali-
ties, knowing possibilities or reconfigurations of habitability and, therefore, 
the generation of new meanings that may arise from the relationship between 
human activity and the use of space in any of its scales and manifestations.

Keywords

Human activity, habitable space, scales, meanings.
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Introducción

El lugar es algo que acompaña al hombre […] en cambio, sobre la definición de la 
estructura del lugar existen una infinidad de teorías opuestas entre ellas, ya desde el 

lejano mundo cultural griego.
Muntañola Thornberg

Bajo esta premisa se pretende manifestar y explorar la idea que el lugar es 
siempre un espacio que alberga algo o a alguien, pero es entre esa interre-
lación de eventos, acciones o acontecimientos que la ‘espacialidad’ adquiere 
una serie de significados que difieren de la idea o concepción original que da 
origen a esos espacios, o como lo manifiesta Muntañola (2001) por medio de la 
idea de Heidegger: “la capacidad de espaciarse un espacio”. Estos elementos 
de significación son el elemento transformador de la realidad física, generan-
do una visión oculta abierta a un sinfín de interpretaciones o definiciones del 
“lugar”, ya que el diseño y la construcción de espacios, ya sean de una escala 
monumental hasta una escala íntima del ser humano, surgen como una idea 
plasmada en papel. El verdadero significado de habitar se logrará mediante 
esta mutación de significados o simbolismos que las sociedades, culturas y 
costumbres manifiesten al dar uso a esas espacialidades.

Tradicionalmente se han tratado de establecer esquemas conceptuales 
para poder analizar las constituciones espaciales, como lo menciona Norberg-
Schulz (2001) al referirse a las obras de Paul Frankl, preconcibiéndolas a partir 
de una idea de espacio que se centra en elementos meramente cuantitativos,  
en donde se dejan de lado factores como las experiencias y factores intangi-
bles. Esta perspectiva ha sido abonada con ideas encaminadas a entender la 
arquitectura del espacio, no como una disciplina aislada desde la creación y 
diseño de delimitaciones físicas de un espacio, sino como un proceso en donde 
cada individuo, mediante la actividad de habitar, pueda generar elucidaciones 
sensoriales que se reflejen en un constante cambio de interpretaciones o rein-
terpretaciones significantes del lugar. Adicionalmente, los recientes cambios 
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tecnológicos, socio-políticos, económicos y culturales de nuestra sociedad nos 
invitan a reconfigurar nuestra forma de pensar el espacio. Tales cambios han 
tenido como resultado, de acuerdo con Zygmunt Bauman y otros autores, un 
espacio “líquido” en el que los límites, el contenido y los significados atribuidos 
al espacio se vuelven difusos y en constante transformación.  

Es a partir de lo anterior que el objetivo central del presente documento 
consiste en presentar una revisión crítica de los diferentes paradigmas teóri-
cos que abordan el tema del espacio habitable como elemento de creación 
y representación de significados a través de las diferentes escalas habita-
bles. La principal aportación del trabajo es discutir dicha temática desde los 
ámbitos urbano, arquitectónico e interiorismo; además de plantear algunas 
preguntas que invitan a la reflexión desde el ámbito de la enseñanza hasta la 
definición de estrategias encaminadas a la configuración del espacio en sus 
diferentes escalas de intervención. El documento se encuentra estructurado 
en dos partes, además de la presente introducción. En la primera se realiza una 
descripción general de las perspectivas teóricas que abordan el concepto de 
una espacialidad habitable; en la segunda, se definen algunas reflexiones so-
bre las posibles implicaciones al adoptar una perspectiva en la que el espacio 
se vuelve un elemento “difuso” y en constante “cambio”, definiendo algunas 
reflexiones finales y posibles líneas de investigación.

El espacio habitable: perspectivas teóricas 

Todas las actividades humanas tienen una dimensión específica espacio-tem-
poral. Trabajar, socializar, comprar y recrearse se desarrollan en localizaciones 
particulares y por un limitado tiempo (Harvey, 1989). Tradicionalmente, la con-
ceptualización y producción física de los espacios donde se desarrollan esas 
actividades, en cualquiera de sus escalas, se ha llevado a cabo bajo la noción 
euclidiana de un espacio infinito y asequible –a través de las matemáticas–. 
Bajo esta perspectiva, el espacio se estructura a través de elementos tangibles 
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o cuerpos visibles, cuyo número y extensión es posible obtener ilimitadamen-
te –de ahí lo infinito de nuestros sistemas de medición– (Cornford, 1976: 5). 
Dentro de este marco de referencia, los elementos contenidos en el espacio 
son percibidos directamente a través de los sentidos. 

Podríamos definir dos perspectivas teóricas que cuestionan la noción 
tradicional de la relación entre el espacio y las actividades humanas señala-
da previamente. La primera, sostiene que la noción de espacio euclidiano es 
incompleta, al no considerarlo como un elemento activo en la configuración 
de las actividades humanas. Desde esta perspectiva, se señala que el espacio 
(habitable) no es un mero contenedor de objetos, sino que su producción es 
resultado de múltiples interrelaciones entre los individuos que lo habitan y el 
propio espacio. Así, el espacio, además de contener a los elementos tangibles, 
también es portador de elementos intangibles que generan en los individuos 
que lo habitan identidad, poder, arraigo, pertenencia, apropiación, subjetivi-
dad, entre otros (Kuri, 2013). 

Estos últimos elementos, a diferencia de la perspectiva anterior, no son 
perceptibles a través de nuestros sentidos. En cambio, bajo estos paradigmas, 
se trata de establecer y profundizar en los elementos que dan sentido a esa re-
lación entre el significado tangible y la escala del espacio, en conjunto con las 
simbolizaciones intangibles e interpretaciones del mismo en ambos sentidos 
para, así, profundizar en el entendimiento de las perspectivas funcionales, so-
ciales y culturales del espacio, así como en sus escalas de intervención, tanto 
en un sentido material como en uno de significación. Este tema de la represen-
tación y significación del espacio puede apreciarse desde la idea de que cada 
individuo interpreta lugares; estas respuestas son las que se manifiestan tanto 
en una concepción material como en una que trasciende a elementos intangi-
bles de un lugar, por lo que la arquitectura surge o se identifica con la cultura y 
tradiciones del lugar donde los espacios son concebidos.

En esta perspectiva, la concepción del espacio también está ligada a 
la relación que hay entre el ser humano y el concepto de la escala. Se seña-
la que, si bien desde la perspectiva euclidiana, esa relación se ha idealizado 
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como una especie de “medida” para entender o establecer los límites físicos 
–los cuales pueden ir desde lo urbano hasta los espacios más íntimos en los 
que el hombre pueda desempeñar cualquier actividad, la incorporación de 
elementos intangibles que se manifiesta por diversas circunstancias o fac-
tores en el entorno cultural y simbólico–, la escala también puede variar su 
interpretación, por lo tanto, sus límites físicos pasan a un segundo plano, pre-
dominando sobre ellos las manifestaciones de los significados y las nuevas 
percepciones del uso del lugar.

La segunda perspectiva, la cual implícitamente discute el planteamien-
to anterior, sostiene que las características de nuestra actual sociedad (posmo-
derna) han trastocado nuestra formar de conceptualizar, vivir y apropiarnos 
del espacio. El importante desarrollo tecnológico –los sistemas de comunica-
ción, internet, la realidad virtual y, actualmente, la inteligencia artificial–, los 
cambios en los estilos de vida, las transformaciones en el empleo y las mo-
dificaciones en la estructura socio-demográfica han permitido: i) la compre-
sión espacio-temporal de las distancias (por ejemplo, a través del desarrollo 
del ciberespacio) (Graham y Marvin, 1996); ii) la comunicación a distancia y 
los traslados a grandes velocidades en un mundo globalizado (Dicken, 2003), 
haciendo de la instantaneidad una característica esencial en nuestra actual so-
ciedad; y iii) la sobreposición de espacios y actividades antes localizadas en 
distintos lugares (por ejemplo, a través de la realidad virtual a la que podemos 
acceder desde nuestros hogares). 
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Imagen 1.1 y 1.2 Analogía sobre espacio sólido y líquido
 

Fuente: recuperadas de www.pixabay.com. Modificadas por Robles, L. (2017).  

Así, en palabras de Zygmunt Bauman (2003), asistimos a la configura-
ción de una sociedad “líquida”, que se contrapone a la “solidez” que repre-
senta lo duradero, lo homogéneo, lo altamente estructurado de una sociedad 
“moderna” tradicionalmente estructurada. En ese sentido, la modernidad lí-
quida transformó también el “mundo de la vida cotidiana”, lo cual refiere al 
espacio social en donde se llevan a cabo relaciones e interacciones sociales de 
orden intersubjetivo. La sociedad “líquida” ha generado nuevos espacios de 
interacción que ya no necesariamente necesitan de la solidez de un espacio 
físico y la co-localización de los individuos para establecer relaciones y acti-
vidades sociales que antes requerían forzosamente de la interacción “cara a 
cara” (face-to-face) para llevarse a cabo. Adicionalmente, tal configuración 
espacial también ha modificado sustancialmente nuestra idea de tiempo, la 
cual, tal como se señaló previamente, se ha transformado en lo “instantáneo”, 
lo “simultáneo”, contrario al tiempo tradicional que transcurría al paso de las 
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condiciones naturales o los procesos biológico. El ejemplo más claro de dicha 
transformación son las redes sociales, en donde aparecen no sólo distintas y 
múltiples interrelaciones, sino que también se configuran diferentes perso-
nalidades y comportamientos de individuos que se desenvuelven en distintos 
espacios físicos, pero compartiendo un mismo espacio virtual (Bauman, 2003).

El planteamiento anterior tiene como resultado un cuestionamiento di-
recto a la idea de la “solidez” del espacio euclidiano, el cual también tuvo como 
elementos estructuradores un tiempo y un espacio inamovibles, una dirección 
lineal en su desarrollo cuantificable y acumulativo. En cambio, la idea de una 
sociedad “líquida” inmersa en un “espacio líquido” es un periodo en el cual el 
espacio-tiempo diluye todo el sólido que había construido la modernidad; lo 
perdurable aquí ya no es lo central, sino que ahora es lo agotable y lo efímero. 
Así, los límites del espacio –lo local, el lugar– se diluyen, se desdibujan, se vuel-
ven un elemento “flexible”, “maleable” y “transitorio” (Bauman, 2003). El es-
pacio sólido –o espacio euclidiano–, concebido como un elemento claramente 
delimitado, se ve cuestionado por  un espacio de flujos en constantes cambios 
(Castells, 1996), en el que intervienen procesos que ocurren en diferentes es-
calas espaciales –global, regional, local– y temporalidades –el pasado, el pre-
sente y la incertidumbre del futuro–. 

Bajo tales circunstancias, los individuos ven transformada su forma 
de relacionarse con y en el espacio. En el momento que el espacio adquiere 
una importante plasticidad y el tiempo es sustancialmente comprimido, los 
individuos adquieren la capacidad de una mayor movilidad en el espacio –ca-
racterística esencial de nuestra sociedad “posmoderna”–, acompañada por la 
incertidumbre que genera tal movimiento. De esta forma, nuestras formas 
tradicionales de entender el arraigo, la comunidad, la apropiación y la gene-
ración de sentido en el espacio –asociadas principalmente al espacio euclidia-
no–, tienden a perderse o volverse sustancialmente efímeras. 
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Consideraciones finales: reflexiones teórico-conceptuales  
sobre el espacio “difuso” y sus implicaciones 
en las distintas escalas habitables

La idea de un cambio en la conceptualización del espacio tiene amplias im-
plicaciones a la hora de tratar de entender la habitabilidad de los espacios 
en sus diferentes escalas (urbana, arquitectónica, interior). Son extensas las 
implicaciones al adoptar esta última perspectiva, ya que cuestiona ideas que 
van desde la posibilidad de definir el inicio y final de un espacio (primera pers-
pectiva), hasta definir significados y atributos a un espacio que es incierto y 
en constante mutación (segunda perspectiva). Otras ideas o aplicaciones que 
se pueden tomar en cuenta para definir estas perspectivas o conceptos es la 
posibilidad de definir límites claros al desarrollo de actividades, así como los 
efectos interpersonales que se manifiestan gracias a las condiciones que se 
dan en un ambiente físico, virtual o imaginario. Las reflexiones finales de este 
documento se organizan en función de distintos ámbitos espaciales, a saber: 
urbano, arquitectónico e interior, que no son entidades discretas, sino un con-
tinuo en constante interacción y cuyos límites se ven desdibujados en diferen-
tes momentos.
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Imagen 1.3 Transición entre espacio sólido y espacio virtual 

Fuente: recuperada de www.pixabay.com. Modificada por Robles, L. (2017).
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Ámbito urbano

Al conceptualizar el espacio como un elemento “líquido” en el ámbito urba-
no, se abre un sinfín de posibilidades de entender la ciudad, su entorno y sus 
condiciones de habitabilidad más cercanas a nuestra actual realidad, lo que –a 
su vez– tiene importantes implicaciones sobre las tradicionales conceptuali-
zaciones que se tienen del espacio habitable desde la planeación, el diseño y 
la configuración espacial del entorno urbano. La revisión exhaustiva de tales 
implicaciones escapa de los alcances del presente trabajo. Sin embargo, es po-
sible encontrar un ejemplo claro en el ejercicio de la planeación urbana.

La forma tradicional de desarrollar un plan maestro que regule el cre-
cimiento de una ciudad descansa en la idea de un espacio euclidiano, es decir, 
los límites espaciales, los usos del espacio urbano y los procesos que ocurren 
en la configuración de una ciudad ocurren y son visibles de forma concreta. En 
tales ejercicios, ni siquiera los significados y atributos intangibles del espacio 
son considerados; el espacio urbano es un elemento físico inamovible y des-
tinado a ser utilizado de forma exclusiva para una actividad particular, lo cual, 
en la realidad, nunca sucede. Tal es el caso de las áreas de trabajo, pensadas 
tradicionalmente como los espacios de las manufacturas a las cuales se desti-
na un espacio particular en el que se concentra la mayor parte de la actividad 
laboral –hablamos de los parques industriales–. En este planteamiento, el des-
plazamiento de los trabajadores se lleva a cabo de la vivienda a los espacios 
que concentra la manufactura, los patrones de desplazamiento son moldea-
dos por las condiciones físicas de la ciudad. 

Sin embargo, si movilizamos la discusión teórica presentada previamen-
te sobre la actual plasticidad del espacio, permitirían entender que el espacio 
laboral y los patrones de movilidad al interior de la ciudad actualmente se han 
visto transformados por un empleo (servicios o nuevas formas de producción de 
la manufactura) que utiliza el espacio de una forma más “flexible”. Podríamos 
distinguir cuatro tipos de localizaciones y desplazamientos. Primero, existen 
emplazamientos de esta nueva forma de empleo localizados de forma frag-
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mentada en distintas partes del espacio urbano y la movilidad de sus emplea-
dos ocurre de forma dispersa al interior de la ciudad. Segundo, se llevan a cabo 
actividades laborales que no necesariamente tienen un emplazamiento fijo y 
más bien tienen un comportamiento en forma de red, al tener una constante 
movilidad en el espacio. Tercero, otros empleos que combinan actividades en 
un mismo espacio, por ejemplo, actividades de consumo y laborales; pensemos 
en una cafetería que se convierte en oficina. Cuarto, la tradicional concentra-
ción de actividades manufactureras que atrae a sus empleados.

Así, las tipologías de empleo con emplazamientos dispersos en la ciu-
dad se conjugan con esos elementos tradicionales de las grandes naves in-
dustriales, dando como resultado procesos de “difusión” y “dispersión” de 
las actividades humanas dentro de la ciudad, todo ello ocurriendo de forma 
simultánea con distintas velocidades. Este panorama muy general, al final de 
cuentas, nos permite entender que los actuales procesos urbanos no encajan 
con la idea de un espacio claramente delimitado y más bien asistimos a su 
configuración dentro de un espacio “líquido”. 

Frente a esta reflexión, por ejemplo, ¿cómo entender la planeación de 
los espacios laborales?, ¿es necesario seguir conceptualizando nuestras ciuda-
des desde una perspectiva de planeación urbana tradicional –fundamentada 
en una idea de espacio euclidiano– a la hora de pensar en los procesos que ac-
tualmente ocurren en nuestras ciudades?, o más aún: ¿qué implicaciones tiene 
sobre las condiciones de habitabilidad de las ciudades seguir pensando en una 
forma tradicional del espacio euclidiano para planear su desarrollo?

Ámbito arquitectónico

Bajo estas premisas es imprescindible adentrarnos en la búsqueda, la expli-
cación y entendimiento de aquellos elementos que articulan el mundo y la 
mente humana, no sólo de los elementos materiales que conforman los con-
tenedores arquitectónicos de los espacios, sino también a través de imágenes 
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espaciales que articulan nuestras situaciones existenciales con la diversidad de 
factores (sociales, culturales, familiares, personales, económicos) que se ges-
tan para convertirse en nuevas vivencias y actividades de los propios habitan-
tes que le darán nuevos significados a esos contenedores materiales, ya que 
la habitabilidad es un escenario definido simultáneamente por las condiciones 
físicas de un entorno en conjunto con los factores intangibles o imaginarios 
que el hombre asigna, para así poder darle sentidos y valores de significación 
y apropiación a dichos espacios.

Dichas significaciones y apropiaciones dan paso a descubrir e interpre-
tar nuevas necesidades espaciales para los habitadores, las cuales ya no sola-
mente se manifiestan de forma tangible sino también a través de la memoria 
y de “realidades ocultas o virtuales”, dándonos como resultado un sinfín de 
posibles nuevos rasgos que delimitan y dan nuevos sentidos de significaciones 
al espacio en cualquiera de sus escalas.

Katzman (2000: 25) hace referencia a que “la realidad, el mundo físi-
co, lo que existe fuera de la mente del hombre, no es igual a la suma de los 
conocimientos de esa realidad, pero ambos son inseparables […]. Somos un 
producto del mundo físico y también lo elaboramos subjetivamente”, a lo que 
añadimos la idea de que no podemos interpretar subjetivamente un contene-
dor físico ni percibirlo de forma virtual.

También se debe tomar en cuenta que estas dimensiones de la realidad, 
ya sean físicas o imaginarias, son determinadas por los conceptos de sincro-
nía y efimeridad, como lo menciona Zátonyi (2003), ya que gracias al primer 
concepto (sincronía) podemos encontrar o definir espacialidades que, al mo-
mento de su formación, no buscaban ser reconocidas sólo por los elementos 
físicos que la constituyen, sino por manifestarse en un sentido de simbolización 
y legitimación a través de la memoria del hombre; como ejemplo podemos 
hacer referencia a culturas pasadas, las cuales fueron absorbidas por el tiem-
po; sin embargo, la obras espacio-arquitectónicas que tal vez fueron creadas 
con cierta finalidad para ellos ahora nos ofrecen la posibilidad de interpretarlas 
trascendiendo hacia nuevas significaciones para el hombre actual. Asimismo, y 
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refiriéndonos ahora al concepto de lo efímero, existe también por la posibilidad 
de que esos espacios habitables se transformen en nuevos sistemas “arquitec-
tónicos”, a los cuales se les permita asignarles significaciones por medio de la 
temporalidad, lo cual deriva en un sentido de apropiación que va desde lo fugaz 
hasta lo duradero, generando así nuevas narrativas al espacio.

Ahora bien, se ha hablado de contenedores o espacios tangibles y de 
significados, pero debemos tomar en cuenta la inclusión de espacialidades 
virtuales que nos permiten identificar y ver nuevas características para de-
sarrollar actividades del ser humano sin necesidad de elementos físicos que 
delimiten dichas acciones, permitiendo atribuir nuevos significados y usos de 
la arquitectura tangible; realidades virtuales donde la concepción de espacio 
habitable se pueda vivir de diferente manera sin la necesidad de tener espa-
cios delimitados por una materialidad.

Es innegable ver el desarrollo de las tecnologías para crear y producir 
no únicamente espacios habitables físicos, sino también narrativas espaciales 
ficticias o virtuales donde el concepto de espacio-tiempo es delimitado y, a la 
vez, relacionado por cada individuo, así como las actividades o acciones que 
éste produzca en su entorno habitable. Por ello, el compromiso de la arquitec-
tura o de cualquier disciplina asociada al estudio del espacio habitable es la de 
preservar la legitimidad y la libertad de la experiencia humana como finalidad 
en la creación de memorias y significados, como menciona Pallasmaa (2014): 
“En un mundo de simulaciones y virtualidad, la tarea ética de los arquitectos 
consiste en proporcionar una piedra de toque de la realidad”.

Ámbito interior

La habitabilidad interior, que constituye la relación más directa entre individuo 
y “lugar”, es el vehículo principal de este proceso continuo de traducción de ta-
les consideraciones espaciales (sólido-líquido) en torno a una realidad objetiva 
y subjetiva del usuario, donde en ambos casos se produce y reproduce la co-
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tidianeidad, dotada de valor experiencial y memorial. Es pertinente citar “los 
no lugares” de Marc Augé (1992), donde se evidencia que un “no lugar” existe 
igual que un “lugar”; no es necesariamente una forma pura, sino el propio lu-
gar donde se construye y reconstruye lo cotidiano, las artes del ser y del hacer; 
el carácter significativo donde lo habitual concretiza el comportamiento y res-
tringe las opciones delimitadas en el espacio contenido; sin embargo, no es 
limitativo, ya que permite en la constante la identificación y reconocimiento 
del ser, la apropiación y creación de una  identidad. Por lo cual, la reflexión en 
cuanto al espacio interior líquido cuestiona la estabilidad del comportamiento 
y la identidad, tornándolo –de cierta forma– subjetivo, transitorio y atempo-
ral, pero quizá no distante a la contribución de la generación de efectos me-
moriales, emotivos y afectivos.  

A raíz de estas connotaciones, la reflexión sobre el espacio interior y 
sus límites perceptibles son cuestionables al no ser limitativos, permitiendo la 
creación de escenarios paralelos donde el ser es capaz de generar relaciones 
interpersonales y multi espaciales a través del espacio líquido, el arte de ser y 
de hacer no limitativo al espacio euclidiano, sino permisible también a la re-
creación de escenarios virtuales, puesto que el lugar interior es aquel en el cual 
logra experimentar su intimidad, ambientarlo y dotarlo de experiencias viven-
ciales, creadas en el tiempo y el espacio. “La posibilidad de una polifonía en la 
que el entrecruzamiento virtualmente infinito de los destinos, de los actos, de 
los pensamientos, de las reminiscencias puede reposar sobre un bajo continuo 
que emita las horas del día terrestre” (Ulises de Joyce, citado por Marc Augé, 
1992: 43). De acuerdo a la cita anterior, se infiere que el punto de relación entre 
la existencia, el imaginario y, por tanto, el recuerdo, se relaciona con el espacio 
–quizás subjetivo– y el tiempo como relativo a la acción, no distante sobre la 
generación de una experiencia sensorial y, por lo mismo, afectiva.  

El acto creador a la función del diseño del espacio como actuar funda-
mental para la manifestación de las actividades humanas implica la manipula-
ción del espacio con base en una necesidad; actos que en la actualidad refieren 
a un sinfín de interpretaciones físicas y virtuales inmersas en la cotidianeidad 
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de los individuos; por lo que, en términos de espacio, tiempo, actores y accio-
nes, el lugar interior constituye un papel fundamental, ya que implica la rela-
ción más íntima entre el ser y el hacer. Tanto el espacio sólido como físico, en 
términos de intimidad interior, requieren del actor y sus coprotagonistas, de-
nominados objetos –físicos o virtuales– para la generación de una experiencia, 
a través de la cual el individuo conduzca sus intereses e intenciones, repercu-
tiendo en su acto vivencial y por ende trascendental.  

Finalmente, el presente capítulo, de carácter meramente teórico, no 
agota el tema aquí abordado y, antes bien, tiene el propósito de invitar a la 
reflexión sobre la forma en que entendemos el espacio y sus implicaciones a 
la hora de tratar de generar espacios habitables para los individuos de una so-
ciedad. El espacio interior, arquitectónico o urbano consiste en lugares prac-
ticados, es decir, que conducen elementos de movimiento; son espacios que 
coexisten en un cierto orden y relación (Michel de Certeau, 1990).

Indudablemente hay infinidad de aristas y preguntas que no han que-
dado resueltas en este documento, entre ellas: ¿cómo integrar las diferentes 
escalas habitables a la construcción y configuración de las nuevas actividades 
humanas de experimentación del espacio sin transgredir el valor social de la 
humanidad?, ¿qué herramientas de investigación nos permiten capturar la 
complejidad que representa pensar en un espacio maleable en el que emergen 
nuevas formas de interacción social que ocurren de forma simultánea pero en 
espacios separados?, ¿qué implicaciones tiene incorporar estas nuevas formas 
de entender el espacio en los procesos de enseñanza de programas educati-
vos cuya base es el estudio, diseño y desarrollo del espacio habitable? De esta 
forma, se invita a explorar de forma más profunda la integralidad del proyecto 
habitable desde las tres escalas.
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Resumen

El presente trabajo es resultado de una investigación aplicada que busca, a 
través de la dimensión simbólica, proponer la configuración del espacio inte-
rior con una arquitectura que genere conectividad emocional relacionada con 
la cultura, los valores y las formas de ser; esto es, una arquitectura donde la 
dimensión simbólica sea considerada decisivamente, entendiendo el simbo-
lismo como una propiedad inherente a la percepción de los espacios, donde 
el significado puede derivar de las características físico-estructurales, de su 
imbricación con las condiciones del lugar, pero también de la funcionalidad 
ligada a las prácticas sociales entre los sujetos que ocupan dicho espacio. Con 
dos ejemplos arquitectónicos, uno construido y el otro proyectado, se pondrá 
en evidencia la relación propuesta entre el espacio arquitectónico interior y 
su dimensión simbólica, a través de la puesta en práctica de dos estrategias 
arquitectónicas diferenciadas.

Palabras clave

Dimensión simbólica, espacio interior, conectividad emocional, NMD NOMADAS.
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Summary

This paper is the result of an applied research that seeks, through the symbolic 
dimension, to propose the configuration of the interior space with an architec-
ture that generates emotional connectivity related to culture, values and di-
fferent forms of being; that is, an architecture where the symbolic dimension 
is considered decisively, understanding symbolism as a characteristic inherent 
to the perception of spaces, where the meaning can derive from the physi-
cal-structural characteristics from its overlap with the conditions of the place, 
but also from the functionality linked to social practices among the subjects 
that occupy this space. With two architectural examples, one built and the 
other projected, the proposed relationship between the interior architectural 
space and its symbolic dimension will be revealed through the implementa-
tion of two different architectural strategies.

Keywords

Symbolic dimension, interior space, emotional connectivity, NMD NOMADAS.
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Introducción

Este artículo es el fruto de 19 años de práctica profesional de un equipo de tra-
bajo multidisciplinario en el campo de la arquitectura, desarrollados en el mar-
co de nuestro taller de arquitectura y urbanismo NMD NOMADAS. Constituye 
el resultado de una investigación aplicada, entendida como “experiencias de 
investigación con propósitos de resolver o mejorar una situación específica o 
particular, para comprobar un método o modelo mediante la aplicación inno-
vadora y creativa de una propuesta de intervención” (Vargas y Zoila, 2009: 
162), realizada en el marco de un contexto nacional y urbano en crisis brutal, 
que lleva a replantear el rol de la arquitectura formal de otra manera en con-
textos urbanos y sociales en crisis.

Esta investigación nos permite reafirmar el alto potencial de la arqui-
tectura para construir una ciudad para todos. Por ello, la arquitectura debe 
considerar al lugar no sólo en su vertiente física, sino también en su vertiente 
cultural, social y política. Para ello hemos propuesto el término no existente 
de publicitud: esa cualidad o grado de lo compartido por un colectivo; lo que 
se construye con nexos reconocibles por todos: grado de lo que une a un co-
lectivo. En sentido extenso, publicitud concierne todo aquello que aboga por 
expandir lo público, que promueve y favorece la incorporación de todos y que 
considera la valorización del lugar como factor de acercamiento colectivo.

A través de la publicitud de la arquitectura se puede lograr una conecti-
vidad emocional de la obra que tenga resonancia colectiva. En tal sentido, el 
proyecto arquitectónico debe asegurar, pues, no sólo su viabilidad constructi-
va, la funcionalidad del programa arquitectónico, la sostenibilidad ambiental 
de la edificación, sino también, y primordialmente, su resonancia colectiva, 
garante de lo que hemos denominado su sostenibilidad emocional en el pre-
sente y en el futuro, entendiéndola como aquella que se apoya, entre otros, 
en los valores y formas de ser de las personas del lugar, y no en el sentido de 
ecología emocional (Conangla y Soler, 2005).
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A partir de la práctica proyectual en la construcción de publicitud, he-
mos desarrollado poco más de 10 objetivos arquitectónicos (Mustieles, 2014):

· La movilidad sin obstáculos y socialmente no excluyente en el medio 
urbano y en la arquitectura.

· La historia y la memoria del lugar.
· La forma de ser de las personas, es decir, los elementos culturales.
· La creación de espacialidad pública adaptada incluso desde el proyecto 

arquitectónico privado.
· Los edificios con responsabilidades urbanas.
· Los patrones arquitectónicos del lugar.
· Los usos mixtos para promover relaciones humanas a cualquier hora, 

en cualquier lugar.
· La promoción de la movilidad en transporte público/colectivo.
· La sostenibilidad para permitir nuevas relaciones en el futuro a las ge-

neraciones por venir.
· El proceso creativo colectivo que lo hace participativo e incrementa su 

publicitud.
· La aproximación al proyecto con un enfoque multi-escalar, multidisci-

plinario y transdisciplinario, reafirmando una visión más amplia sobre 
el mismo.

En este artículo se aborda solamente el objetivo vinculado directa-
mente con la dimensión simbólica relacionada con la cultura, la identidad y 
el sentido y percepción del lugar (Canter, 1979; Baudrillard, 1998; Holl, 2011); 
la proxémica asociada a la cultura de las personas (Hall, 1973), los valores y 
virtudes (Peterson y Seligman, 2004), lo emocional (Reyes, 2014) y las formas 
de ser (Gancedo, 2005; Capriles, 2011; Jiménez Moreno, 2011; Rial, 2013). En 
consecuencia, de los objetivos antes planteados se abordan en este artículo, 
desde una perspectiva estrictamente arquitectónica, los siguientes aspectos: 
las formas de ser de las personas y sus valores, así como las formas de vida.
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Dimensión simbólica: relacionada con desarrollar formas 
arquitectónicas cercanas al ser

Con la dimensión simbólica se busca construir conectividad emocional de re-
sonancia colectiva para alcanzar la sostenibilidad emocional de la arquitectu-
ra, a través de la creación de una arquitectura cercana a las formas de ser, a 
los valores y a la memoria colectiva. Entendiendo el simbolismo como “una 
propiedad inherente a la percepción de los espacios, donde el significado pue-
de derivar de las características físico-estructurales, de la funcionalidad ligada 
a las prácticas sociales que en éstos se desarrollan o de las interacciones sim-
bólicas entre los sujetos que ocupan dicho espacio” (Vidal y Pol, 2005: 286).

Para la comprensión de estas formas del ser y sus valores se han revisa-
do algunos libros que reflexionan sobre la idiosincrasia del venezolano y cómo 
la manera de ser de éste se expresa no sólo en su comportamiento, sino tam-
bién en su forma de vestir, de relacionarse, de trabajar, etcétera (Imagen 2.1). 

Imagen 2.1 Libros acerca de la idiosincrasia del venezolano
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Asimismo, otro importante libro para comprender los modos en que 
las personas se comunican de manera no verbal en el espacio urbano es La 
dimensión oculta de Edward T. Hall, en el cual se analizan las diferentes mane-
ras en que el hombre percibe y hace uso del espacio de acuerdo a su cultura 
(Imagen 2.2).

Imagen 2.2 Edward Hall, La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio (1966)

Con tres ejemplos arquitectónicos, dos construidos y el otro en proyec-
ción, se pondrá en evidencia la relación propuesta entre el espacio arquitectó-
nico interior y su dimensión simbólica a través de la puesta en práctica de dos 
estrategias arquitectónicas diferenciadas. Estos proyectos son:

· Casa Guaparo, Valencia, Venezuela.
· Sede administrativa bdc, Woodlands, Houston, ee.uu. 
· Apartamento Grand Europa, Maracaibo, Venezuela.
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Objetivo estratégico 1: desarrollar espacios interiores 
cercanos a las formas de ser, a los valores 
y a la memoria colectiva

Alain de Botton (2006: 73) señala que “la noción de edificios que hablan nos 
ayuda a situar la cuestión de los valores que queremos para vivir, en lugar de 
simplemente de cómo queremos que las cosas se vean”.

Casa Guaparo: interior y exterior como espacios domésticos

Forma de ser: doméstico, incluso en lo público; proxémico; partidario de des-
montar el rigor.
Estrategia: concebir los espacios interiores como exteriores y viceversa.

En el trópico, las piezas de una casa pueden ser interiores y exteriores 
imbricados entre sí; la naturaleza y la casa están por todas partes. La idea fun-
damental es dotar a la edificación de espacios que puedan relacionarse con el 
exterior de manera directa para vincular a los habitantes con la naturaleza que 
le rodea y no convertirse en una caja hermética que pierda su conexión con el 
exterior, respetando además el relieve natural de la mayor parte del terreno. 
Esta casa, es por ello, una sucesión de interiores y exteriores como cuartos 
desplegados de un paisaje habitado.

Esta sucesión de interiores y exteriores va acompañada de una cinta 
sirviente que entra y sale, definiendo y evidenciando los cuartos deslizados, 
permitiendo la domesticidad que caracteriza una forma de ser abierta, sin ba-
rreras, doméstica –tanto afuera como adentro– y sin distanciamiento personal 
(Imagen 2.3).



48

METAMORFOSIS. Transformación y procesos creativos en la configuración del espacio interior

Imagen 2.3 Casa Guaparo, Valencia, Venezuela (2014-2016)

Fuente: Víctor Hugo Navarro, 2016.

Sede Administrativa bdc: trabajar en medio del bosque

Forma de ser: proxémico; partidario de desmontar el rigor; desenfado.
Estrategia: concebir los espacios interiores sin barreras, incluyendo el exterior.

El edificio transparente con protecciones en madera se ubica en medio 
de un pequeño bosque que ha sido intervenido por construcciones recientes y 
otras anteriores. Es una edificación relacionada con el sector petrolero y que 
recibirá en su seno la presencia de ingeniería venezolana, esto es, una sede 
ocupada mayormente por personal venezolano.

La propuesta pretende, metafóricamente, reconstruir el estado natural 
precedente construyendo en medio de él y dejando que los árboles penetren 
al interior de la edificación, para así recrear esa condición de trabajar en el bos-
que. El edificio termina por mimetizarse y no estar presente. La incorporación 
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de “bolsillos de árboles” ya existentes en el lugar, pero ahora contenidos al in-
terior de la edificación, en la que la interioridad no presenta límites y en conse-
cuencia se encuentran en continuidad visual, persigue a establecer relaciones 
directas al interior –y entre el interior-exterior–, acordes con las formas de ser 
de sus ocupantes, donde los límites comunicacionales se desvanecen en una 
forma de ser directa, doméstica, y donde el recién conocido pronto deviene 
“amigo de toda la vida” (Imagen 2.4).

Imagen 2.4 Sede administrativa bdc, Woodlands, Houston, ee.uu. (2014-2015)

Fuente: NMD NOMADAS, 2014.
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Objetivo estratégico 2: desarrollar espacios interiores 
cercanos a las formas de vida

Este segundo objetivo busca evidenciar cómo el diseño de un espacio interior 
puede llegar a expresar una forma de vida. Al respecto, Alain de Botton (2006: 
72) señala que “Describir un edificio como hermoso implica una atracción a la 
particular forma de vida que esta estructura está promoviendo a través de su 
techo, tiradores de las puertas, marcos de ventanas, escaleras y mobiliario. 
Una sensación de belleza es un signo de que hemos llegado a una articulación 
con la materia de algunas de nuestras ideas de buena vida”.

Apartamento Grand Europa: el espacio interior como expresión 
de una forma de vida

Una familia con pasión musical por el piano, bongó y guitarra reclama la re-
modelación de un apartamento de manera singular que permita desarrollar tal 
pasión en su cotidianidad. La propuesta diferenciadora radica en la definición 
de zonas de mayor a menor actividad musical, según las cuales se gestaron 
planos de control que permitirán a la familia el confort acústico necesario para 
la convivencia. El nivel de máxima musicalidad (acceso-piano-bar) se envuelve 
en superficies acanaladas; el de intensidad media gracias a superficies perfora-
das (sala-estar-cocina), y el de mínima actividad –las habitaciones– mediante 
superficies lisas o textiles.

En paralelo, otra serie de estrategias evidencian las diferencias de rit-
mo entre estas zonas:

· A través de la iluminación: superficial, para zonas de uso personal; lineal 
en las áreas de compartir y socializar; o puntual, como la utilizada para 
dramatizar el acercamiento a las zonas de descanso y relajación.
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·	 Acabados	reflectivos	o	texturizados: la reflexión se materializa, en este 
caso, con cristal, madera y piedra pulida para las áreas comunes, con-
trastando con los textiles y gráficas en las zonas de descanso.

· Colores neutros o intensos: la paleta de tonos en el área de acceso es 
predominantemente blanco y negro, como referencia directa al piano 
que ocupa el centro de atención de esta zona; en el resto de las áreas 
comunes se incorporan de forma controlada los colores vivos, dando 
más protagonismo a las maderas. Las superficies de mayor intensidad 
de color se limitaron a las áreas de juego infantil.

·	 Mobiliario	fijo	de	líneas	aleatorias	o	en	reposo: el mueble diseñado a me-
dida para almacenar los instrumentos musicales es también mueble 
bar, y de día funciona como mueble estudio. La flexibilidad de uso se 
logró mediante una puerta corredera que oculta la función de estudio; 
puertas talladas con vidrio hielo para la función bar y puertas macizas 
para almacenar lo musical.

Imagen 2.5 Apartamento Grand Europa (2012-2013)

Fuente: Luis Ontiveros, 2012.
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Conclusiones

En la contemporaneidad han surgido nuevas sensibilidades para superar el 
proyecto moderno. Es en el marco de estas nuevas sensibilidades que se in-
troduce la noción publicitud, precisamente para incrementar la conectividad 
emocional de resonancia colectiva del proyecto arquitectónico; conectividad 
un tanto descuidada en la modernidad arquitectónica.

Hemos presentado proyectos y obras concretas, tanto públicas como 
privadas, que pretenden acercar, en este contexto global que nos envuelve, 
el proyecto arquitectónico a la localidad y a su gente; hemos apuntado aquí 
algunas, a manera indicativa, mostrando arquitecturas posibles a través de 
nuestra práctica profesional en desarrollo durante ya casi 2 décadas. En aque-
llos contextos locales donde el proyecto urbano es inexistente, o de escasez de 
espacialidad pública, tanto existente como proyectada, o en medios urbanos 
de fuerte desencuentro social y de enfrentamiento ideológico, el desarrollo de 
proyectos arquitectónicos y urbanos de publicitud acrecentada puede favore-
cer dichos contextos. Ahora bien, conviene reconocer, sin embargo, que “la 
arquitectura no puede obligar a la gente a conectarse, sólo puede planificar 
los puntos de cruce, eliminar barreras y hacer que los lugares de encuentro 
sean útiles y atractivos” (Scott Brown, 2015: 132), pues la arquitectura, incluso 
la más lograda, sólo constituirá siempre una pequeña e imperfecta protesta 
contra el estado de cosas (Botton, 2006). No obstante, a pesar de estas limita-
ciones de la acción proyectual, reafirmamos que, en la medida en que constru-
yamos publicitud a través del proyecto arquitectónico y del proyecto urbano, 
nuestras ciudades serán mejores y habrá mayor conectividad emocional de 
resonancia colectiva con las personas que la habitan, e igualmente incremen-
tará su aceptación y consiguiente apropiación.

“El náufrago” es un cómic sobre un hombre atrapado en una isla. No 
hay palabras en las viñetas, sólo imágenes de la vida cotidiana en la isla. Éste 
se publicó originalmente en el periódico El Diario de Caracas.
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Imagen 2.6 Inteligencia racional vs. inteligencia emocional: formas acordes
a decisiones diferentes

Fuente: “El náufrago”, Jorge Blanco (1980).
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Resumen

El presente escrito plantea la exteriorización de los recuerdos contenidos en 
lugares abandonados a través de tácticas artísticas de diversos autores. Estos 
artistas utilizarán los espacios interiores como material plástico maleable; 
como una herramienta mnemotécnica que recupere la memoria intangible 
de la arquitectura ahora vaciada. De este modo, a través de los proyectos de 
Thomas Kilpper y el colectivo conformado por las valencianas Patricia Gómez 
y Mª Jesús González, presenciamos nuevos significados de la extensión afecti-
va del espacio –su tiempo y su consumo– a partir de diversos procedimientos 
de “extracción”. Se expone así, es decir, se “pone en un afuera” la construcción 
simbólica de ese interior, transportando fragmentos de su memoria para sig-
nificarlos nuevamente con el fin de reorganizarlos en otro espacio que habitar, 
permitiendo nuevas operaciones semánticas. 

Palabras clave

Habitar, memoria, espacio, arte múltiple.
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Summary

This paper presents the externalization of memories in abandoned places throu-
gh artistic tactics of various authors. These artists use the interior spaces as plas-
tic malleable material, as a mnemonic tool that recovers the intangible memory 
of the now emptied architecture. In this way, through the projects of Thomas 
Kilpper and the group formed by the Valencian Patricia Gómez and Mª Jesús 
González, we witnessed new meanings of the affective extension of space –its 
time and its consumption–, from the different services of “extraction”. It is thus 
exposed –that is, “puts on an exterior”– the symbolic construction of that inte-
rior, the transport of fragments of its memory to signify them again, to reorga-
nize them in another space to inhabit, thus allowing new semantic operations.

Keywords

Inhabiting, memory, space, multiple art.
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Introducción

Del contexto hipermoderno y del interés del arte por el tiempo

Nuestra relación experiencial con el tiempo en el contexto hipermoderno en 
el que vivimos ha cambiado profundamente en las últimas décadas. Hoy nos 
vemos sometidos a un proceso de aceleración constante de acontecimientos, 
tanto por el alcance de los medios como por la disolución de parte de nuestra 
vida física en un mundo virtual. Nuestras sociedades de consumo se encuentran 
imbuidas en el capitalismo avanzado, en la fugacidad de las tendencias, en la 
dominación de lo efímero: “una sociedad cada vez más volcada hacia el presen-
te y las novedades que trae, cada vez más regida por una lógica de seducción 
pensada bajo la forma de hedonización de la vida accesible a todas las capas 
sociales” (Lipovetsky, 2006: 25). Una presenticidad tendente al autocentrismo y 
al ensimismamiento de sus propias dinámicas: de recogimiento narcisista que 
cambia también nuestra relación con el pasado, el auge de la virtualidad y el 
empobrecimiento de la relación emocional con el mundo sensible. Un momento 
que determina también nuestra relación con el pasado, instantes que viven en 
el deseo de una recuperación incesante de formas pretéritas, que se perpetúan 
cíclicamente como novedades inauténticas, como ficciones novedosas hijas del 
remix, del sampleo y la mixtura de ideas, épocas, procedimientos, materiales, na-
rrativas y una larga lista de posibilidades semánticas e hibridaciones en potencia.

Las expresiones artísticas no sólo no pueden ser ajenas a su época, sino 
que el arte siempre ha estado interesado en el tiempo, su conceptualización y 
su representación. Y más en este presente, cuando “este mundo, hoy, es exa-
geradamente bello” (Michaud, 2007: 10). Así, los artistas, para sus produccio-
nes, obedecen a búsquedas ontológicas del tiempo, pero un tiempo finito, en el 
ejercicio que ocurre dentro del ciclo vida-muerte y su relación con el pasado, el 
presente y la visualización del futuro. Así, frente al triunfo de la aceleración de 
este mundo hipermoderno y el imperio “del inmediatismo y el cortoplacismo” 
(Martin-Barbero, 2015: 18), el arte pretende dar voz a la fugacidad del tiempo y 
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mostrar aquello inalterable dentro del presente continuo y cambiante en el que 
se encuentra, aquello que, de alguna forma, perdura (Bauman, 2007). De hecho, 
la misma historia del arte nos enseña que entre una de sus hazañas está la de 
superar el tiempo consumado por la vida biológica con cada uno de sus fervien-
tes intentos por añadir a nuestro frágil universo humano otras entidades, otras 
formas que “ostentan” o, al menos, “simulan” ser inmunes al tiempo.

Estos esfuerzos hicieron sus primeras apariciones en las ágiles pince-
ladas del impresionismo desde finales del siglo xix, representando la espon-
taneidad directa del mundo a través de la luz sobre los objetos, una luz que 
se fugaba dejando impresiones momentáneas en la realidad sensible. Le si-
guieron infinitud de artistas generacionalmente distantes, como Alexander 
Calder, Damian Hirst, Antoni Muntadas, Hans-Peter Feldmann, Doris Salcedo, 
Christian Boltanski, On Kawara, Miyako Ishiuchi o Joanna Przybyła; todos ellos 
exploradores del movimiento, del cambio y la transfiguración de la materia en 
vida, en degradación constante; a la par que poetas y cultivadores de la muerte 
(olvido), de la memoria1 y del recuerdo (la vida). Sin duda, tenaces combatien-
tes contra la aceleración del tiempo en nuestro contexto posmoderno. 

Ad hoc con el ímpetu de estos artistas, se hace patente cómo durante el 
último siglo ha habido un culto a la memoria, que sigue la estela de esa coyun-
tura global que Candau (2002) llama mnemotropismo: un deseo incontenible por 
hablar del pasado para poder otorgarle “sentido(s) a nuestro presente” (Pinilla, 
2011: 16). Efecto sintomático de nuestros tiempos en donde el ejercicio de la 
recuperación, la activación, revisitación o redescubrimiento de la memoria sus-
tentan la necesidad de dejar de olvidar, de fosilizar momentos que, si bien no 
suelen ser fieles, otorgan vínculos e identidades individuales o colectivas, pues 
las expresiones artísticas no sólo manifiestan el paso del tiempo y la persistencia 
del olvido, sino también se enfrentan a la crianza de sujetos impacientes y aisla-

1 Memoria, entendida como ese proceso cognitivo y psicológico que no sólo almace-
na información acerca de nuestro pasado, sino que, además, nos permite recuperar 
voluntaria o involuntariamente aquello que almacenamos (Ballesteros, 1999).
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dos de su cultura e historia, a la superproducción de objetos de consumo, desde 
otras prácticas y otras búsquedas que perpetúen alguna clase de memoria so-
cial, si es que puede hablarse en dichos términos. 

Casos dirigidos a la recuperación de espacios deshabitados

El deseo de recuperar la memoria y reavivar el ciclo de vida de espacios arqui-
tectónicos abandonados no es un tema ajeno al arte. Al contrario, el arte como 
herramienta mnemotécnica nos advierte de la necesidad humana de recupe-
rar los ciclos de vida de espacios consumidos y ahondar, a través de sus recuer-
dos cuando era un lugar habitado, en su acontecer, en lo que es y fue, pues es 
primordial aceptar al espacio como una situación, como algo que acaeció.

En el presente apartado hablaremos de varios artistas contemporá-
neos quienes, en relación al habitar, replantean la funcionalidad del espacio 
interior arquitectónico a partir de la búsqueda y recuperación de la memoria 
que permite contener imaginación y tiempo almacenado. Acción que, como 
invocación de objetos y lugares que se desvanecían en el mundo fenoménico 
por su uso y consumo, converge en obras que engrandecen la memoria del 
mundo, que luchan por escapar de la mortalidad humana y alejarse del meta-
bolismo de la vida; un intento de respirar eternidad.

Si nuestra época es característica por la deconstrucción de la inmortali-
dad en una sucesión de episodios del mundo que establecen nuestro estar en él 
(Bauman, 2007), vamos a ver también cómo la conclusión de ese habitar no es el 
límite del espacio, sino que éste también resiste a los estatutos del envejecimien-
to, del olvido y la desaparición a través de la construcción artística de aconteci-
mientos singulares e irrepetibles. Del torbellino que encauza nuestras vidas, el 
arte se encarga de extraer y preservar nuestra fugacidad. Pero, ¿cómo extraer las 
memorias de los lugares?, ¿dónde quedan éstas cuando se abandonan los espa-
cios? Sabemos que los artistas rescatan, de alguna manera, aquello que fue aban-
donado cuando el espacio ya no es habitable o dejó de ser habitado. Conquistan 
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de nuevo el terreno vaciado para revisar en su piel experiencias almacenadas, 
memorias de lo acontecido en el lugar. Ya es conocida la diversidad de discursos 
poético-conceptuales –desde Bachelard (2000) a Pallasmaa (2016)– que edifican 
la comprensión de los espacios habitados como la extensión misma de nuestra 
conciencia experiencial del mundo en el paso del tiempo. En este sentido, los ar-
tistas formulan diferentes espacios afectivos a partir de integrar los recuerdos, las 
imágenes, los rituales, ritmos, secretos y privacidades, e incluso identidades, ex-
puestas en la superficie de esos lugares.2 Seguidamente, presentaremos algunas 
propuestas que entienden el interior arquitectónico como material artístico que 
ayuda a recobrar las memorias impregnadas en dichos espacios.

En primer lugar, queremos presentar la producción del alemán Thomas 
Kilpper (Stuttgart, 1956), uno de los artistas que más proyectos de recupe-
ración de espacios abandonados ha generado a través de diferentes instala-
ciones gráficas y de intervención urbana basadas en su memoria histórica. 
El proceso creativo de Kilpper inicia en una exhaustiva indagación sobre los 
sucesos y experiencias que acontecieron en estos lugares –generalmente edi-
ficios–, ahora abandonados o incluso a punto de ser demolidos. No sólo le in-
teresa cuándo fueron construidos o quiénes transitaron en aquellos espacios, 
también rescata la ideología que albergaron, los rostros que en él habitaron, 
su presencia en cualquier cambio socio-histórico, las causas de su desatención, 
el papel social que desempeñaban, etc. El autor, posteriormente, persigue el 
contacto directo con el espacio: se encierra en las instalaciones y talla sus sue-
los –sea parqué o pvc– con representaciones visuales de su biografía, haciendo 
alusión, por medio de imágenes, a la proyección experiencial que envuelve las 
paredes. Se enclaustra así durante semanas o meses a grabar con gubias y 
cincel el piso del lugar bajo esa euforia mnemotrópica de la que hablábamos. 

2 Pallasmaa (2016: 18) decía que “El hogar no es un simple objeto o un edificio, sino un 
estado difuso y complejo que integra recuerdos e imágenes, deseos y miedos, pasa-
do y presente. El hogar es también un escenario de rituales, de ritmos personales y 
de rutinas del día a día”, “[…] es donde escondemos nuestros secretos y expresamos 
nuestro yo privado” (p. 26), “un refugio del cuerpo, la memoria y la identidad” (p. 98).
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En este caso, es a través del grabado de las imágenes como Kilpper dia-
loga con la materia de los espacios y los revive para dejarlos a manos de un 
nuevo mundo. Las imágenes, ahora talladas de manera permanente en cada 
uno de los recovecos de sus suelos, se tornan cicatrices de una memoria que 
permanecía suspendida en el lugar ligeramente velada por el paso del tiempo.

Sin embargo, Kilpper decide ir más allá. Las escenas resultantes, los 
personajes, los textos, anecdotarios y la rememoración visual talladas en las 
superficies del edificio son posteriormente trabajadas con el fin de compartir-
las con la sociedad. Para ello, Kilpper estampa cada uno de los relieves tal y 
como si fuesen xilografías monumentales. En el proceso, entinta de negro u 
otros colores los metros tallados de suelo para, por medio de presión y fric-
ción, estamparlos con la ayuda de un baren o rodillo gigante –según conven-
ga– sobre grandes telas o papeles; el objetivo: utilizarlos como estandartes 
para revestir la verticalidad de los muros, e inclusive, las fachadas de los edifi-
cios. Una estrategia con la que Kilpper, además de sitiar el espacio para gene-
rar múltiples relatos y diferentes esquemas de lectura, construye un diálogo, 
un puente entre la memoria de la materia, el lugar y el espacio en relatos visua-
les que se intercomunican entre sí y que, a la postre, transforman la memoria 
del espacio interior en dominio social. 

De este modo, una vez reabiertos los espacios intervenidos por Kilpper, el 
artista busca parlamento entre el espacio interior develado y los visitantes. Así, las 
inauguraciones demandan interacción social; un cruce afectivo entre el presente 
y el pasado evocado. En ellas vemos cómo las personas transitan sobre las imá-
genes, pisándolas a la par que, viéndolas, experimentan de otra forma el mundo y 
redescubren sus identidades sociales, mientras afuera, las estampas colgadas en 
la fachada iluminan las calles y la memoria del pasado que siempre habitó la urbe.

Por ejemplo, en su intervención gráfica Don‘t look back (Fráncfort, 
2000), Kilpper recuperó un espacio de 300 m2, una cancha de baloncesto que 
durante la Segunda Guerra Mundial fungió como centro del ejército del aire 
del Tercer Reich y, más tarde, como base de la American Military Force. Es de-
cir, de campamento nazi a complejo interrogatorio de conspiradores y militan-
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tes del gobierno nacionalsocialista. Insinuando esta polaridad, ese radicalismo 
ideológico sustentado en un mismo habitáculo, inquietante y antagónico, 
Kilpper talló en el parqué: “wo bitte schon kann ich meine wieder grauwerte fin-
den“, algo así como: “Por favor, ¿dónde puedo encontrar de nuevo mis tonos 
grises?”. Señalando, a su vez, la esencia metafórica de la xilografía, un proce-
dimiento cuya particularidad estriba en la relación del opuesto entre el hueco 
y el relieve, entre el vacío y el lleno, el blanco y el negro.

Imágenes 3.1-3.4 Thomas Kilpper, Don’t look back (1998-1999), Fráncfort. Instalación gráfica. 
Diferentes vistas: proceso de tallado, exposición interior y vista de la fachada

Fuente: cortesía del autor.
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En otra ocasión, 20 años después de la caída del Muro de Berlín, la 
Neuer Berliner Kunstverein, en coalición con Kilpper, proyectan con State of 
Control (2009) recuperar el antiguo Ministerio de Seguridad del Estado (mfs) 
de la antigua República Democrática Alemana. Un edificio que sirvió, además, 
como sede berlinesa de la policía secreta alemana (Stasi) y cuya extensión a 
trabajar cubría un terreno de 1,600 m2. La construcción, por tanto, permitía 
realizar un recorrido histórico acerca del concepto de represión en Alemania 
en dos etapas: desde el periodo nazi hasta la caída del Muro (1989-1990), y 
de ese punto a los acontecimientos del presente, donde se pueden leer es-
tas panorámicas desde los conceptos de vigilancia y represión ejercidos por 
el Estado, así como un posicionamiento frente a los sistemas normalizados 
de injusticia. “Comencé en febrero. El grabado tomó cerca de tres meses y 
comenzamos la impresión grande en mayo, se abrió el 19 de junio”, atestigua 
Kilpper (2009). Los recortes de piso en los que se mostraba la historia divi-
dida de Alemania en diversas discusiones políticas, proporcionaban el primer 
acceso público al edificio desde la caída del Muro de Berlín, a la vez que sus 
estampas tapaban su fachada, mostrando a los viandantes lo que ocurría en 
el interior: “Sí, reflejo ‘dentro’ a ‘fuera’; reflejo mi narración al público. Si un 
edificio está en desuso, está de alguna manera muerto. No pasa nada, es una 
situación de parada. Para volverlo a la vida y darle mi huella personal, es diver-
tido y posible para el tiempo que estoy trabajando en el sitio” (Kilpper, 2009).
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Imágenes 3.5 y 3.6 Thomas Kilpper, State of Control (2009). Tallado del suelo de linóleo 
de una antigua sede berlinesa de la policía secreta alemana de 1,600 m². Ministerio de Seguridad 

del Estado (Berlín, Alemania). A la derecha, vista de fachada del edificio con instalación
de impresión del suelo.

      

Fuente: cortesía del autor.

En cuanto a sus últimos trabajos, Kilpper ha ahondado en el desarrollo 
de proyectos con un enfoque crítico-social más encaminados hacia la política 
actual que a cuestiones de rememoración histórica de edificios antiguos. Al 
cabo, hay que tener presente que Kilpper siempre incide en el hecho de que él 
no es un relator de la historia oficial –ya que ésta se halla en los libros–, sino un 
artista que vincula sus propias experiencias con las del espacio con el que tra-
baja y la sociedad que le circunda. Así, se encuentran obras como su interven-
ción en el foso del Teatro Pablo Tobón Uribe, un edificio histórico construido 
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en 1967 que Kilpper intervino en el 2011 a colación del Encuentro Internacional 
de Medellín (mde). En esta obra, Kilpper se centró en encarnar el contexto polí-
tico-cultural de Medellín; para ello, durante los 15 días que estuvo trabajando, 
recibió decenas de personas que, acercándose al teatro, le contaban acerca 
de la memoria colectiva de su tierra y sus propios relatos biográficos, relatán-
dole acerca de la hambruna, la desocupación, las intimidaciones y presiones 
sociopolíticas sufridas a lo largo del tiempo.

Kilpper decidió tallar varios elementos principales con la ayuda de otros 
siete artistas que le estuvieron asistiendo para el proceso del tallado de la ima-
gen y la estampación de las piezas. Por un lado, es a través de la interrogante 
“¿Cómo puede superarse el estado de negligencia?” que el artista detona la re-
flexión acerca de la situación de este país. Asimismo, para hilar la historia de 
Colombia con sus propias experiencias y vivencias personales, Kilpper represen-
ta 16 rostros que personifican la historia de la violencia de Colombia y el esta-
do de negligencia que ha sufrido los últimos 40 años. Rostros como los de Lucy 
Amparo Oviedo de Arias, en alusión a casos sin resolver, o activistas y sindica-
listas asesinados injustamente, como Chico Mendes, y defensores de derechos 
humanos, como el médico Héctor Abad Gómez. Cúmulo de rostros que Kilpper 
enzarza por medio del dibujo de plantas frutales, referenciando la riqueza floral 
y frutal que todavía está presente en Colombia, así como a sus recuerdos sobre 
el Valle del Cauca, lugar en el que su abuelo tuvo una plantación. 

Finalmente, estos tres proyectos: Don’t look back (2000), State of Control 
(2009) y ¿Cómo puede superarse el estado de negligencia? (2011), reflejan cómo 
un artista como Kilpper extrae lo de dentro hacia afuera –como es en el interior, 
es en la superficie–, visibilizando la historia, los recuerdos depositados en cada 
uno de estos espacios interiores. Dicho de otra forma, es de este modo en que 
el artista excava en la piel del lugar, presentando en sus porosidades su propio 
proceso histórico, tatuando su biografía sobre el mismo espacio. Una recons-
trucción de identidad a través del contacto con los lugares abandonados que 
requiere del acercamiento a sus sociedades y el transcurso del tiempo, para diri-
girlo nuevamente a la vecindad en la edificación de relatos de ese lugar. 
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Imágenes 3.7-3.9 Thomas Kilpper, ¿Cómo puede superarse el estado de negligencia? (2011). 
Tallado del foso del Teatro Pablo Tobón Uribe, Medellín (Colombia). Abajo: estampaciones 

colgadas frente al foso. A la derecha: estampa expuesta en la fachada exterior de la Casa del 
Encuentro en un edificio del Museo de Antioquía. Tamaño aproximado: 10 m.

 

Fuente: cortesía del autor.
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Otros proyectos excepcionales de recuperación mnemotécnica a través 
de estrategias artísticas son los del colectivo conformado por Patricia Gómez y 
Mª Jesús González, artistas ya con una amplia trayectoria en cuanto a los rela-
tos que las memorias pueden proporcionar para la construcción del presente. En 
Depth of Surface3 (2011) escudriñan en las 732 celdas de la prisión de Holmesburg 
(Filadelfia, ee.uu.), que forman diez bloques dispuestos radialmente en torno a 
un eje central. El perfecto panóptico. Los habitáculos, ya en proceso de descom-
posición y corrupción de su superficie, son revisitados a fin de analizar su proceso 
de desaparición –de olvido–, que se apodera del lugar y lo fuerza a desvanecerse.

Al igual que nuestras intervenciones, como si del trabajo de un arqueó-
logo se tratase, ha sido esta vez la acción conjunta de los agentes ambienta-
les y el paso del tiempo la que ha acabado por desvelarnos tales decorados. 
Ilusiones ópticas todas ellas que seguramente sirvieron para mitigar los efec-
tos psicológicos que el tiempo en reclusión llega a producir sobre el condena-
do. Ilusiones ópticas de las que seguramente se valió el recluso para liberarse 
de una escenografía alienadora (Gómez y González, 2017).

La prisión fue construida en 1896 y durante casi un siglo cumplió su co-
metido hasta 1995, cuando cerró sus puertas y fue lentamente abandonada. 
Desde entonces, y aunque el deterioro se apoderó de sus muros, son visibles 
todavía evidencias de las vidas que por el edificio pasaron, las huellas de las per-
sonas que allí habitaron por un tiempo: se encuentran escritos y dibujos de los 
internos que mitigaban el tempo de cautiverio (de amor, libertad, vida, muerte, 
de religión, arrepentimiento, perdón, etc.). Resulta sorprendente, del mismo 
modo, cómo la reclusión y el diseño seriado de las celdas no impidiera intentos 
de personalización de los reclusos, simulando con murales originales un hogar, 
un interior más amable que disfrazara su sensación de aislamiento continuado. 

3 El proyecto Depth of Surface realizado en 2011 en la antigua prisión de Holmesburg 
(Filadelfia, ee.uu.) surge a partir de la invitación de Philagrafika para desarrollar un 
proyecto de intervención que se ocupara de explorar la arquitectura y la memoria 
de esta histórica prisión (Gómez y González, 2017).
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Imágenes 3.10 y 3.11 Vista aérea de la prisión de Holmesburg (Filadelfia, ee.uu.). A la derecha: 
Domus (2011); una de las doce fotografías análogas impresas en papel de algodón de 78 x 80 cm 

c/u. Centro de control de la antigua prisión de Holmesburg (Filadelfia, ee.uu.).
     

Fuente: izquierda: imagen de dominio público por Marduk. Recuperada de: https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=12604517; derecha: cortesía de las autoras.

Para la sustracción de la memoria de estos interiores, Patricia Gómez 
y Mª Jesús González llevaron a cabo una exploración de la arquitectura y sus 
relatos a través de un proceso de rastreo, documentación y preservación de las 
experiencias dejadas atrás por reclusos y oficiales del centro. Su intervención 
consiste tanto en material fotográfico, registro de audio y arranque de pared 
a través de transferencia y estampado de la superficie, creando un archivo físi-
co, pero también vivo de los rastros pasados. 

En esta práctica mnemotécnica, la dimensión histórica y la huella del 
tiempo son una segunda piel del espacio reflejada en sus paredes. Una de sus 
series dentro de Depth of Surface se titula Second Skin, donde es precisamen-
te la superficie la protagonista, es donde ocurren las cosas, es paradójicamente 
la sustancia que penetra en nuestra extensión del mundo, el lugar en el que se 
quedan vibrando nuestras vivencias. Cuando la permanencia de un espacio ha-
bitado sigue, pero éste ha sido abandonado, transpira un silencio cargado de 
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historias, un mutismo que carga el ambiente del lugar. A eso se refiere Berger 
(2009) cuando la particularidad de un espacio nos hace suspirar: “¡Ay, si las pa-
redes hablaran!”. Es ese sigilo trágico del tiempo que confabula con el espacio 
relatos de los vivientes y de los que marcharon, de los que allí pasaron.

Las autoras arrancan “de los muros de una cárcel abandonada ciertas 
huellas de su memoria inaudible. Unas huellas que son al mismo tiempo reta-
zos de violencia y de dolor humanos” (Berger, 2009).

Imágenes 3.12-3.15 Second skin. Cell 805 (2011). Paredes pintadas sobre tela, 6 x 9 m. Proyecto 
Depth of Surface en la antigua prisión de Holmesburg (Filadelfia, ee.uu.)

   

Fuente: cortesía de las autoras. 
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Imágenes 3.16-3.22 Second skin. Cell 560 (2011). Paredes pintadas sobre tela, 6 x 18 m. Proyecto 
Depth of Surface en la antigua prisión de Holmesburg (1896-1995, Filadelfia, ee.uu.)

Fuente: cortesía de las autoras.
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Siguiendo con la idea de que la piel de los lugares funge de membra-
na osmótica en la que se implantan nuestras experiencias en la arquitectura, 
las artistas presentan la serie Marcs and scars (2011), consiste en 150 impre-
siones que capturan los detalles de la pared en tela de gasa transparente. 
Literalmente, arrancan las “marcas y cicatrices” grabadas en la superficie de 
las celdas, como si de forma metafórica habláramos del espacio ocupado 
como un cuerpo, pero un cuerpo marcado por diferentes eventos que lo de-
finen e identifican, vínculos específicos en el tiempo que evocan su historia. 
Así, podríamos pensar, como decía Le Breton (2002), que Patricia Gómez y Mª 
Jesús González actúan “sobre el cuerpo para modificar el alma” (p. 90), o más 
bien, transportarla a otro lugar, o salvarla. En todo caso, esta relación entre el 
exterior y el interior, entre la superficie y los relatos –ocurridos en un adentro– 
permiten amalgamar el objeto que es el interior arquitectónico y los sujetos, 
los cuerpos entre sí y el mundo, como si todo ocurriera en “la carne de las co-
sas” (Ferrada, 2014).
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Imágenes 3.23-3.27 Marcs and scars (2011). 150 estampas de paredes capturadas sobre tela de 
gasa transparente, 71 x 45 cm

Fuente: cortesía de las autoras.

Esta extracción de las heridas selladas y los tatuajes sobre los muros 
que (re)presenta el vínculo de las vidas con los espacios y del tiempo con las 
superficies, permite volver a construir estas identidades y presencias cotidia-
nas, aunque sea a partir de los fragmentos que esbozan una totalidad siempre 
incompleta. Posibilita abrir un camino por el cual adentrarse en las diferentes 
dimensiones de dicho espacio –desde las objetuales hasta las sustanciales–, 
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una senda que no se limite a la materialidad, sino que ofrezca un sentir y pen-
sar esa espacialidad desde la historia de los que allí moraron.

Otro de estos proyectos arqueológicos de rescate de un (cierto) tiem-
po –muchas veces inespecífico–, pero esta vez desde una perspectiva de re-
construcción histórica, es De Re Muraria (2013-2014). Su extenso catálogo 
inicia con una cita del famoso libro de Andreas Huyssen, En busca del futuro 
perdido (2007), que reza: “Cuanto más rápido nos vemos empujados hacia un 
futuro que no nos inspira confianza, tanto más fuerte es el deseo de desace-
lerar y tanto más nos volvemos hacia la memoria en busca de consuelo” (p. 
11). Y es que el pasado, más en la actualidad, parece más estable que nuestro 
presente. Por eso, vamos a ver cómo reciclar la historia del modo en el que 
estas dos artistas lo hacen necesita del “afán protector del conservacionis-
ta, la tenacidad del coleccionista, la inquietud metódica del archivero y el 
amor matérico del arqueólogo” (López, 2014: 13). Este proyecto pertenece 
a la convocatoria del vuelo de Hypnos, un “diálogo entre patrimonio históri-
co y arte contemporáneo que pretende asegurar, estructurar y representar 
la memoria local mediante la praxis artística, desde una dimensión pública, 
participativa y democrática que responda a las formas cambiantes de la ciu-
dadanía y su identidad” (López, 2014: 12). Dentro de esta amalgama de es-
tratos y dimensiones del espacio sensible presentaremos las dos series que 
lo comprenden: El Cortijo y la Villa (2014) y Los tiempos del color (2013).

En El Cortijo y la Villa (2014), las artistas arrancan completamente las ha-
bitaciones del Cortijo de Lopera (Córdoba) para ser posteriormente instaladas 
en el yacimiento arqueológico hallado en 1989 en la villa romana del Ruedo, lo-
calizada en Almedinilla (Córdoba, España). Se retratan así, las trazas y huellas 
de la arquitectura popular como muestra de un estrato histórico de los restos 
romanos, donde ambas arquitecturas entran en diálogo como formas de vida 
ya desaparecidas. Nos damos cuenta, entonces, que recordar implica de algu-
na manera olvidar también, pues se seleccionan características para abandonar 
otras de aquello que se recuerda; son pasados cuidadosamente escogidos: “re-
cordar es decidir qué merece ser olvidado” (Castany, 2009: 202).



76

METAMORFOSIS. Transformación y procesos creativos en la configuración del espacio interior

Imágenes 3.28-3.35 El Cortijo y la Villa (2013). Cuatro superficies arrancadas sobre tela negra, 
2.80 x 12 m. Cortijo de Lopera (Almedinilla, Córdoba)

  
 

Fuente: cortesía de las autoras.

Vemos cómo El Cortijo y la Villa, desde el mismo arranque de fragmentos 
murales, supone ese diálogo entre el patrimonio histórico, la reflexión y la (re)
construcción de la memoria local mediante la intervención artística. El aban-
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dono del espacio, la sensación de vacío, el silencio y la ausencia no detienen el 
relato de sus habitaciones, aunque parezcan mudas. Los estratos de pared sedi-
mentados en las telas negras tras el arranque dan luces a un espacio presente, 
ahora desplegado en muchos tiempos posibles. Tapar las paredes para destapar 
su historia, velar el yacimiento para develarlo como sedimento histórico.

Imágenes 3.36-3.39 El Cortijo y la Villa (2014). Cuatro superficies arrancadas sobre tela negra, 
2.80 x 12 m, instaladas en suelo. Villa Romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba)

Fuente: cortesía de las autoras.
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Cubrir silenciosamente al Ruedo y su monocroma villa romana con te-
las atestadas de vivencias de otro lugar a través de sus muros, supone una 
alegoría a los pasados, a pensarlos como estratificaciones acumulativas que 
contornean y balancean nuestros presentes, que los hace entendibles. “La 
recuperación del pasado es indispensable” (Todorov, 2000: 25), pero no sólo 
para permitir la supervivencia de los sedimentos oficiales de la historia, sino 
precisamente para ponerlos en cuestión y levantar otros testimonios, las otras 
historias que no tienen que ver tanto con convicciones, sino con sentimien-
tos (Todorov, 2000); para expandir y conformar más espacios de experiencia, 
que Ricoeur (1999) definía como aquellos consistentes “en el conjunto de he-
rencias del pasado cuyas huellas sedimentadas constituyen en cierto modo el 
suelo en el que descansan los deseos, los miedos, las previsiones, los proyec-
tos y, en resumen, todas las anticipaciones que nos proyectan hacia el futuro” 
(p. 22). Es memoria e historia en intercambio mutuo.

La otra serie que comprende el proyecto De Re Muraria es Los tiempos 
del color (2013), basada en la recuperación del testimonio material, de la pre-
sencia del color sobre los muros de los cortijos en ruinas, así como del inmate-
rial con los diferentes relatos de los antiguos habitantes de aquellos lugares, 
ahora abandonados. A través de una filmación se muestra el proceso arqueo-
lógico basado en la exploración, el descubrimiento, el estudio y la extracción 
de los colores, además de las conversaciones de los que vivieron en dichos 
cortijos y habitaron en sus colores: “Estas extracciones o muestras componen 
un archivo de colores que en otro tiempo formaban parte indispensable de la 
vida cotidiana y de la experiencia de habitar los espacios domésticos” (López, 
2014: 14). Con esta profusa recopilación de material es cuando divisamos que 
no recordamos solos, sino con ayuda de los recuerdos de otros, con otras cons-
trucciones que erigen la nuestra también.

De las diversas intervenciones realizadas en 11 cortijos abandonados, 
se extrajeron 688 muestras de color arrancadas de las paredes todavía impreg-
nadas de pigmento, que mostraban la dominancia cromática, las repeticiones, 
las tendencias y ubicaciones de color y cal sobre tela negra. Por lo que, aun-
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que se respeta el mismo procedimiento de “extracción”, la serie asume una 
sutilidad archivística especial donde se vuelve a jerarquizar el color a escala 
humana; es una arqueología de un orden cromático del pasado en los lugares. 
Son formas de entender de nuevo –en el tiempo– las relaciones del entorno 
cotidiano con el habitar del sujeto, que nos narran historias de los muros y nos 
descubren las huellas en dichos espacios.

Imágenes 3.40-3.45 Los tiempos del color (2013). Intervención sobre 11 cortijos abandonados de 
la región de Almedinilla (Córdoba)

Fuente: cortesía de las autoras.
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Imagen 3.46 Los tiempos del color (2013). Selección de los 19 mosaicos de color formados por 
564 muestras. Arranque mural de 2.40 x 21.6 m. Varios cortijos (Almedinilla, Córdoba)

Fuente: cortesía de las autoras.

El estudio –cromático en este caso– proporcionado por Patricia Gómez 
y Mª Jesús González nos está permitiendo cierta continuidad; garantiza colo-
car aquello ya dislocado por el pasado de nuevo en un presente, acercando co-
sas que nos hablan de otras. Colores que recuperan la distancia temporal para 
que no se dé la pérdida inminente de un archivo tangible e intangible de los 
lugares. Cortijos como Las Casillas, Casa Bajeras, Del Cuqui, El Palomar, Los 
Cerrillos, o el de Lopera, entre tantos otros, ahora son más que nombres, son 
parte de una memoria dinámica y viva que niega la extinción de los recuerdos 
al rescatarlos en sus interiores, en los que las memorias no son sólo marcas, 
huellas e imágenes, sino presencias que habitan otro tiempo.
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Acabar con una extracción

Para iniciar este atisbo de conclusiones, nos gustaría recordar aquella frase 
en la que Berger (2002) nos acerca a los lugares: “Un lugar es algo más que un 
área. Un lugar rodea algo. Un lugar es la extensión de una presencia o la con-
secuencia de una acción. Un lugar es lo opuesto a un espacio vacío. Un lugar 
es donde un suceso ha tenido o está teniendo lugar” (p. 21). Por eso es natural 
que el artista esté atento a ese ciclo de vida de los lugares, que pretenda con-
tinuamente ahondar en el espacio que queda y recurra a su reconstrucción con 
los recuerdos, con la memoria y experiencias abandonadas en aquellos espa-
cios vaciados. En los artistas mencionados vemos la importancia de contactar 
con el espacio, con repetirlo una y otra vez hasta unir sentidos y recuerdos, 
aspirando a la pregnancia táctil que proporciona el proceso mnemotécnico de 
recorrer una y otra vez sus recovecos, sus estratos. 

El proceso artístico de estos autores es un “volver a traer” la remem-
branza a partir de las prácticas de repetición que hemos podido observar. El 
arte, de este modo, se convierte en una afirmación de aquello que existe, de lo 
visible que nos rodea y que continuamente aparece y desaparece. Y es lógico 
que tome la desaparición como centro de gravedad, porque en este sentido, el 
arte nos está hablando de permanencia, de afirmar aquello a lo que la huma-
nidad se ve lanzada, y en su silencio detiene –aunque sea por un momento– 
el triunfo de la aceleración. Tanto Kilpper como el colectivo Gómez-González 
recuperan las vivencias bajo la necesidad de revisitar y recordar, de pasar de 
nuevo por la línea de tiempo; inyectan, finalmente, fragmentos de pasado en 
nuestro presente. Pero no lo hacen en cualquier lugar, como anuncia Pardo 
(2010), parten de “lugares deshabitados e inhabitables, ruinas que obstaculi-
zan el despliegue ilimitado del espacio. Sin embargo, en la medida en que son 
féretros, señalan un lugar sagrado, una tierra consagrada que, aunque perfec-
tamente inútil e insensata, se presenta como una barrera infranqueable para 
el progreso civilizatorio; exigen, como Antígona a Creonte, el respeto debido a 
los muertos” (Pardo, 2010: 26).
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Punto relevante, pues no se rescata cualquier cosa, sino aquello me-
recedor de traerse a la vida, es el objeto del que habla Huyssen (2007: 27), de 
aquel cuyo magma poético es equiparable a su degradación en el tiempo: 

Cuanto más viejo sea un objeto, más presencia puede encarnar, más dis-
tinto es de los objetos actuales que pronto serán obsoletos, lo mismo que 
de los objetos recientes y ya obsoletos. Ya eso solo puede bastar para 
prestarle un aura, para reencantarlo más allá de las funciones instrumen-
tales que pueda haber tenido en una época anterior. Puede ser precisa-
mente el aislamiento del objeto respecto de su contexto genealógico lo 
que permita la experiencia a través de la mirada museística de reencanto. 
[…] Cuanto más momificado esté un objeto, más intensa será su capaci-
dad de brindar una experiencia, una sensación de lo auténtico.

Por lo que estos espacios abandonados, en derrumbe o a punto de ser 
derrumbados y agrietados, son un registro de realidad de aquellas vidas que 
albergaron, de aquellos sucesos que almacenaron. Así, estos artistas –aún a 
través de la imaginación– se rehúyen a dejar morir la memoria histórica, co-
lectiva, social e individual que en su día hospedaron dichos espacios, con el 
afán de configurar nuevas presencias en el mundo a través de la construcción 
de espacios afectivos. Una preservación de la memoria que, como hemos visto, 
utiliza el mismo interior arquitectónico como material plástico. 

Así, si con el pasado vemos nuestro propio tiempo y si la memoria es un 
tipo de posesión, también lo es grabar el suelo y arrancar las paredes; es, de 
algún modo, conquistar aquello que se abandonó, que una vez fue del otro y 
ahora nos habla de él. Los artistas en este texto cuidan la frágil existencia de los 
lugares, la contingencia de las experiencias simultáneas en un mismo espacio 
y trasladan con sus representaciones –entre imaginación y memoria– diversas 
dimensiones espaciotemporales a los espectadores. Cambian el régimen histó-
rico por el estético para ser retomado por apropiaciones en el presente, pero no 
pretenden huellas fidedignas ni alcanzar exactitudes con el pasado, sino como 
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narraba Berger (2002) al encajar cuidadosamente los fragmentos de un jarrón 
hecho pedazos: “Al final, el jarrón está completo de nuevo, pero no es igual a 
como era antes. Se ha vuelto a la vez defectuoso y más precioso” (p. 39). Algo 
similar nos pasa cuando nos topamos con estas obras: en su destrucción, en su 
decadencia en el tiempo, los artistas nos hacen ver el valor del olvido y la nece-
sidad de la memoria.
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Resumen

La inquietud que inicialmente detonó esta búsqueda por nuevas áreas de opor-
tunidad para la carrera de Arquitectura de Interiores surgió de la preocupación 
por el fortalecimiento del perfil y de la identidad de las disciplinas del interioris-
mo en el contexto contemporáneo. Se sintió la necesidad de sugerir un cambio 
en la imagen de ellas como áreas periféricas dedicadas a cuestiones superfluas 
de corte decorativo y de estética superficial divulgadas por muchas décadas por 
el pensamiento moderno; había que insertar su quehacer profesional en nue-
vos campos de acción en el corazón del contexto económico y productivo glo-
balizado como nichos de oportunidad fundamentados en la innovación. Para 
fundamentar esta óptica de las oportunidades y posibilidades expandidas del 
interiorismo en el mundo actual, el diseño de los talleres de interiorismo en la 
Universidad de las Américas Puebla y sus ejercicios descritos más adelante pro-
pusieron romper barreras que anteriormente habían contenido al interiorismo 
en la periferia arquitectónica. La óptica del nuevo rol de interiorismo fue estimu-
lada por las ideas de autores como Joseph Alois Schumpeter, Richard Florida, 
Vilém Flusser y George Yúdice, que sugieren alianzas disciplinares entre el dise-
ño industrial, las arquitecturas y las diferentes ingenierías.

Palabras clave

Objeto, aprendizaje, interiorismo.
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Summary

The concern that initially triggered this search for new areas of opportunity 
concerning Interior Architecture arose from the matter of strengthening the 
profile and identity of the interior design disciplines in the contemporary con-
text. The need was felt to suggest a change in the image of them as peripheral 
areas dedicated to superfluous questions of decorative and superficial aesthe-
tics, disclosed by modern thought for many decades; it was necessary to insert 
the professional work in new fields of action in the heart of a globalized eco-
nomic and productive context as niches of opportunity based on innovation. 
To support this perspective of the opportunities and expanded possibilities of 
interior design in today’s world, the model of interior design workshops at the 
Universidad de las Américas Puebla and its exercises described below, propo-
sed to break down barriers that had previously contained interior design in 
an architectural periphery. The optics of the new role regarding interior de-
sign was stimulated by the ideas of authors such as Joseph Alois Schumpeter, 
Richard Florida, Vilém Flusser and George Yúdice, who suggest disciplinary 
alliances between industrial design, architecture and different engineering.

Keywords

Object, learning, interior design.
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Introducción

La investigación transdisciplinar desarrollada en la udlap, en colaboración 
con otras instituciones de educación superior mexicanas acerca de la globa-
lización y reposicionamiento de las ciudades, ha señalado como temas foca-
les en los estudios urbanos: la economía creativa, las industrias creativas, la 
clase creativa y el rol de diferentes disciplinas, relacionados con la innovación 
y producción de bienes y servicios creativos. En estos términos, el notable de-
sarrollo económico de las nuevas potencias del sureste asiático, tales como 
Singapur (Heng et al., 2003; Li Wei Han & So, 2007) o Corea del Sur (McLeod et 
al., 2007), ha sido señalado como un modelo a seguir por sus eficientes estra-
tegias económicas y políticas fundamentadas en el fomento de la innovación 
y la creatividad. Por otro lado, hay también índices de creatividad manejados 
por las ciudades norteamericanas (Creative Vitality in Philadelphia. A Three 
Year Index, 2006-2008; Minneapolis Creative Vitality Index Report, 2013) que 
consideran a las disciplinas de diseño como indicadores importantes del grado 
de creatividad en las diferentes localidades y relacionados con su potencial, 
al respecto del desarrollo y crecimiento económico. Las ciudades norteame-
ricanas compiten entre sí para mejorar estos indicadores, ya que revelan la 
fuerza de las localidades como atractores de nuevos talentos y de actividad 
económica innovadora. Richard Florida y sus libros The Rise of the Creative 
Class (2002) y The Rise of the Created Class Revisited (2012) fueron detonado-
res para el concepto de la economía naranja, desarrollado posteriormente por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y publicado en 2013, ofreciéndola 
como la plataforma ideal para el desarrollo de países latinoamericanos y del 
Caribe mediante el fomento a la economía creativa (Buitrago & Duque, 2013: 
71); Florida, así como el bid, subraya el posicionamiento de los diseños en el 
corazón de la economía creativa por el valor añadido que proveen a los bienes 
y servicios que ofrecen.

En tiempos contemporáneos, los límites entre disciplinas se han vuel-
to borrosos; el fenómeno puede ser observado en la demanda de perfiles de 
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espacios, tangibles e inclusive intangibles, los cuales pueden ser solucionados 
únicamente entre dinámicas transdisciplinares entre el interiorismo, el diseño 
industrial e ingenierías, donde se aplican nuevas tecnologías de producción y 
materialización de espacios. Estas nuevas combinaciones, ya vislumbradas por 
Schumpter tan temprano que, en 1911, han sido respuestas a nuevas deman-
das por espacios con calidad interior y confort adecuados, que bien podemos 
llamar objetos habitados o habitables cuyo diseño, fabricación y producción ha 
sido experimentada en los planes de estudio de escuelas de interiores euro-
peas como la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona (eli-
sava),1 que desde hace unos años expandió su área de estudio hacia espacios 
móviles para el transporte, tales como trenes bala y automóviles, aplicando 
técnicas y metodologías novedosas. Este tipo de proyectos inicialmente deto-
naron en la udlap la búsqueda por trabajar interiorismo en objetos habitables 
o habitados e insertados en el contexto de las demandas de la globalización y 
de la economía creativa.

Cabe mencionar que, como parte importante en la metodología de los 
procesos de innovación y prototipado puestos en práctica en los talleres de 
diseño de la udlap, se adoptó el concepto de design thinking (Wong, 2009; 
Brown, 2008) y dinámicas de brainstorming, siguiendo el ejemplo de la empre-
sa ideo2 de Silicon Valley, California. Finalmente, y aunado a esto, la eficiencia 

1 elisava-Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona, España, es una 
institución que promueve la generación de conocimiento mediante investigación, de-
sarrollo e innovación en el ámbito del diseño, ingeniería y comunicación con el fin de 
preparar a sus estudiantes para enfrentar los retos profesionales contemporáneos en 
el ámbito global. elisava es una de las escuelas de diseño más relevantes de Europa, 
pionera en temas transdisciplinares en que el diseño se fusiona con la ingeniería. 

2 ideo es una compañía norteamericana de innovación con sede en Silicon Valley, 
California, y con enfoque en el diseño centrado en el ser humano y pionero en pro-
mover cambios a través del diseño. El equipo transdisciplinario que trabaja en ideo 
forma una comunidad de diseñadores, emprendedores, ingenieros, maestros e in-
vestigadores, entre otros tantos perfiles profesionales y ocupacionales. ideo ha sido 
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de los procesos de pre-prototipado, prototipado y pruebas fueron logrados a 
través del trabajo en el nuevo laboratorio de fabricación digital de la institu-
ción que, a través de estos trabajos, abrió un panorama novedoso hacia las 
futuras posibilidades del interiorismo. 

Para empezar… un poco de teoría

El economista austriaco Joseph Alois Schumpeter3 presentó la idea de la in-
novación como fuerza económica en 1911, esto en su Theorie der wirtschaft-
lichen Entwicklung, que en 1934 fue publicada en inglés bajo el título de The 
theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest 
and the business cycle, en que define este término mediante los procesos de 
destrucción creativa como una fuerza dominante de cambio que ensambla ele-
mentos existentes en combinaciones nuevas, desarmando lo existente para 
crear algo nuevo (Schumpeter en YProductions, 2009a: 15-29; Schumpeter en 
Ziemnowicz, 2013: 1174). Con la destrucción creativa, Schumpeter estableció 
el fundamento para el posterior concepto de la innovación. 

Como economista, Schumpeter desarrolló estos conceptos para ser 
aplicados en el contexto del crecimiento económico; sin embargo, por haber 
sido muy adelantado a su tiempo, estas ideas no encontraron eco en los go-

el principal promotor de design thinking, mediante métodos de innovación que bus-
can responder a nuevas complejidades de las sociedades actuales. El lema de ideo 
es: “[w]e’re building to learn, and learning as we build, through inspiration, ideation, 
and implementation”. 

3 Joseph Alois Schumpeter, nacido en Triesch, República Checa, estudió economía 
en la Universidad de Viena bajo la dirección de Friedrich von Wieser y, posterior-
mente, a partir de 1909, ocupó el cargo de profesor de economía en la misma 
institución, así como en las Universidades de Czernowitz, Ucrania; Graz, Austria y 
Bonn, Alemania. A partir de 1932 se integró en el profesorado de la Universidad de 
Harvard, falleciendo en Connecticut, Estados Unidos, en 1950.    
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biernos ni en los círculos industriales y empresariales. Las ideas de Schumpeter 
tuvieron su resurgimiento hasta finales del siglo xx y principios del xxi, ya que 
parecían ofrecer soluciones viables para detonar un crecimiento económico en 
el nuevo contexto globalizado de la post-industrialización de los países desa-
rrollados. Schumpeter había concentrado su discurso estrictamente en la eco-
nomía, pero la globalización extendió la necesidad de la innovación más allá de 
la producción de bienes en sí, hacia la creciente demanda de involucramiento 
de todo tipo de fuerzas creativas en el desarrollo sustentable de las sociedades 
contemporáneas mediante alianzas entre ellas en los procesos de la genera-
ción de riqueza.4

En el contexto de los procesos de globalización, Richard Florida (2012: 
38) ubicó las arquitecturas y diseños junto con las artes, la investigación y la 
educación en el core group de las industrias creativas como fuerzas detonadoras 
para la innovación. Al respecto de la educación, Schumpeter la conceptualizó 
como un sistema eficiente para la formación de consumidores demandantes de 
innovación, así como de ejecutantes de los nuevos ensamblajes en elementos 
económicos y productivos mediante procesos de innovación. Él previó la necesi-
dad de desarrollar mecanismos comerciales para la explotación de los productos 
de innovación que mucho después surgieron en forma del desarrollo de marcas y 
branding (Schumpeter, 1934: 2, 14), que ciertamente ha impactado fuertemente 
áreas como el diseño industrial e interiorismo en sus diferentes campos. George 
Yúdice (2002: 109), a su vez, definió el concepto de la marca como un proce-
so abierto en una constante redefinición, el cual es necesario para la creación 
de contenidos en forma de imaginarios, símbolos y relatos (Harvey, 1989: 20). 
Podemos relacionar lo anterior con la definición de diseño hecha por Flusser 
(1999: 17-21), señalándolo como re-significación: en estos procesos de re-signi-

4 Schumpeter definió los productos de la innovación con las siguientes palabras: 
“[…] la combinación de fuerzas productivas, y los resultados de estas combinacio-
nes son sin duda las nuevas mercancías […] que pueden estar compuestas por ele-
mentos tanto materiales como inmateriales” (1934: 11).
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ficación, los objetos y espacios adquieren características renovadas mediante 
la hibridación entre disciplinas para responder (Pericot, 2002: 85, 87) eficiente-
mente a las necesidades contemporáneas de la habitabilidad.

Schumpeter y posteriormente Florida estimularon el surgimiento de 
nuevas ideas acerca del desarrollo económico y social en zonas económicas 
completas y en instituciones financieras internacionales, tales como la Unión 
Europea (ue), el Banco Mundial (bm) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid), promoviendo la visión de la creatividad como una esfera crucial para la 
inversión a manera de recurso económico activado por las industrias creativas 
(Yúdice, 2002: 27), al mismo tiempo que un motor de cambio gracias a los con-
tenidos y valores añadidos que generan (Throsby, 2001: 142; YProducciones, 
2009b: 12). Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (cnucyd), la exportación de bienes y servicios creativos creció 134% 
entre los años 2002 y 2011, y el Centro de Comercio Internacional (itc) reporta 
que el valor de éstos se elevó a 646 mil millones de dólares en el año 2011, sien-
do así la quinta mercancía más comerciada en el mundo (Buitrago & Duque, 
2013: 17, 18). En estos términos, el bid visualizó a las industrias creativas –o 
economías creativas– como contextos viables para promover el desarrollo en 
América Latina, África y Asia, especialmente mediante el aprovechamiento de 
su potencial cultural en términos de desarrollo económico y social. En los paí-
ses en vías de desarrollo, el fomento a la economía creativa, o a la economía 
naranja, debería –según el BID– suceder mediante un pacto social, económi-
co y político para garantizar un desarrollo sustentable (Fonseca Reis, 2008: 9, 
36; YProducciones, 2009b: 66; Buitrago & Duque, 2013: 71).

Fundamentado en este marco teórico, se planteó como pregunta de-
tonadora para el desarrollo de ejercicios en las materias de Temporalidad y 
espacio (6° semestre del plan de estudios 2006) y Objeto-Producto y Espacio 
(7° semestre del plan de estudios 2012) la siguiente: ¿cuál sería el potencial de 
la carrera de Arquitectura de Interiores en el contexto de la economía creativa 
e industrias creativas mediante la innovación en el diseño? En estos términos, 
en el desarrollo de los contenidos de los cursos, así como en el diseño de los 
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ejercicios, se consideraron los siguientes temas como puntos clave: aprove-
chamiento de nuevas metodologías (design thinking, brainstorming works-
hops, etc.), nuevas demandas y contextos (demandas sociales, económicas, 
de sustentabilidad y de globalización), nuevas tecnologías (fabricación digital, 
tics, espacios inteligentes, etc.), nuevos géneros de espacios, objetos y arte-
factos (sistemas de movilidad, espacios para el trabajo y para servicios de la 
salud, facilitadores de la vida humana, espacios temporales, etc.), y responsa-
bilidad social del diseño (atención a los grupos vulnerables, diseño universal e 
inclusión social, etc.). A continuación, se presentan los procesos y resultados 
obtenidos como producto de estos cursos.

Manos a la obra

Primer proyecto

La puesta en práctica de la innovación, en términos de economía creativa en 
las materias de la carrera de Arquitectura de Interiores, tuvo su arranque en la 
primavera de 2015 cuando un grupo de alumnos del 6° semestre, de la materia 
Temporalidad y Espacio, exploró el papel de las industrias creativas en general 
y del diseño en particular como íconos del nivel de creatividad local en países 
como Singapur, Corea del Sur, China y Taiwán5 en la promoción de su imagen 

5 Los planes de desarrollo económico de Singapur se fundamentan en la idea de la glo-
balización, la tecnología y la competitividad como fuerzas que están cambiando el 
entorno global con rapidez, por lo cual, el país debe re-inventarse para reforzar su po-
tencial creativo multidimensional mediante el desarrollo de la economía creativa. En 
estos términos, Singapur ha considerado esencial poder fusionar las artes con nego-
cios y tecnología en forma de clusters creativos como sus contribuidores económicos 
clave. Define el perfil de su economía creativa como “those industries which have 
their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for 
wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual pro-
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como una nación contemporánea, económicamente vigorosa y productivamen-
te innovadora y eficiente. Aunado a esto, se estudiaron los índices de creatividad 
norteamericanos, específicamente en los casos de las ciudades de Mineápolis 
(2013) y Filadelfia (2010), en que programas de educación de la población en la 
materia de diseño fueron promovidos para enfatizar su papel estratégico como 
consumidores de bienes y servicios creativos locales de calidad. Para alcanzar 
los públicos deseados, fueron llevadas muestras de diseño a los espacios públi-
cos de las ciudades dentro de módulos transportables de exposición.

Por otro lado, se analizó el concepto de diseño desde la óptica de 
Flusser, entendiéndolo como un proceso de re-significación a través del es-
tudio de uno de los objetos más comunes de la vida cotidiana: la silla, y cómo 
ésta se había transformado en el transcurso del siglo xx, desarrollando un sig-
nificado dual: por un lado, un instrumento utilitario, por el otro, un objeto dise-
ñado desde una visión artístico-estética con menor peso en su función original 
hasta llegar a ser, en las primeras décadas del siglo xxi, un artefacto de design 
art6 (Coles, 2005: 21) expuesto en galerías, museos y bienales. En este último 

perty”, (uk Creative Industries Taskforce, Creative Industries Mapping Document, 
1998). Según este documento y el marco de Singapur para las industrias creativas, 
éstas son categorizadas en tres grupos grandes: Artes y cultura, diseño y medios. 
Específicamente hablando de diseño, menciona lo siguiente: “A Global Cultural and 
Business Hub for the design of products, content and services, where design cons-
ciousness and creativity permeates all aspects of work, home and recreation”. En 
estos términos, el diseño emerge como la fuerza clave en la promoción de los ne-
gocios y de la competitividad nacional (Creative Industries Development Strategy. 
A Report by the erc Service Industries Subcommittee Workgroup on Creative 
Industries. September, 2002). 

6 Para Flusser, el diseño crea un sitio donde el arte y la tecnología se encuentran para 
producir nuevas formas culturales. En estos términos, design art, puede ser defini-
do como cualquier obra que considera el lugar, la función y el estilo artístico para 
generar un producto que se asemeja a la arquitectura, mobiliario u obra de diseño 
gráfico (Coles, 2005: 18, 21).
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caso, y como lo demuestran los países asiáticos arriba mencionados,7 los ob-
jetos convertidos en design art son ahora utilizados como promotores de una 
imagen nueva y diferente de un país ante los ojos del mercado mundial con 
el propósito de estimular su comercio exterior; en otras palabras, el diseño es 
intencionado para ser el facilitador del desarrollo económico y financiero para 
los países que lo promueven.

En el ejercicio de diseño se planteó una estrategia inversa al pensa-
miento arquitectónico común: en vez de diseñar un espacio y llenarlo con ob-
jetos, en este caso sillas, se diseñó primero el objeto protagónico en términos 
de design art y después el contenedor transportable, desmontable y adaptable 
para su exposición en espacios públicos interiores o exteriores. En el diseño 
de las sillas se adoptó el concepto de la colección de diseño de modas, y en el 
contenedor arquitectónico la idea del desfile de modas. Los equipos de estu-
diantes tenían que sugerir temas mexicanos para el concepto de su colección 
de sillas, pero considerando que éste tenía que transmitir la idea de México 
como un país innovador y con potencial de hacer aportaciones importantes 
para la vida y la cultura contemporánea en el contexto globalizado, queda-
ron así descartados los temas convencionales y desgastados de la mexicani-
dad convencional. También era importante proponer y justificar a potenciales 
patrocinadores que pudieran beneficiarse de participar en un proyecto como 
éste para promover sus propios productos y servicios ante públicos nacionales 
e internacionales, aprovechando el contexto de la exposición de la colección 

7 Un ejemplo de esto es, entre otros tantos eventos organizados en los países asiá-
ticos, el de Design Week Philippines, el cual se enfoca en ofrecer una locación cen-
tral para todo lo relacionado con lo creativo y el diseño para promoverlo como un 
hub creativo. El evento tiene un rol estratégico en las políticas públicas de Filipinas, 
como lo describe Rhea O. Matute, la directora del Centro de Diseño de Filipinas: 
“The Design Center is fully committed to supporting the creative economy agenda 
of the Philippines, and the Design Week Philippines serves as a platform for local 
and global creatives to showcase the value of Philippine design, culture and herita-
ge and its contribution to the creative economy” (Philstar, 2017).
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de sillas. La transportabilidad del espacio desmontable, bautizado como ex-
positorio, permitió seguir la idea de Mineápolis (Minneapolis Creative Vitality 
Index Report, 2013: 17) y Filadelfia (City of Philadelphia, 2010: 22) de llevar el 
diseño y la creatividad a nuevos públicos de consumidores potenciales inde-
pendientemente de donde estuvieran. 

El proceso inició con el tema de repensar los objetos como íconos de 
la cultura de consumo de las sociedades globalizadas, para posteriormente 
establecer el rol de la colección de las sillas design art y de su expositorio en 
este contexto, además de analizar la viabilidad del proyecto desde la óptica 
de los intereses y demandas específicas de los patrocinadores potenciales al 
respecto de las estrategias curatoriales de la colección. Después de esta etapa 
de ideación y fundamentación, el grupo continuó con los procesos de selec-
ción de alternativas y prototipado mediante la fabricación digital para la co-
lección de las sillas. Una vez solucionado éste, procedieron con el diseño del 
expositorio y su proceso de prototipado, incluyendo la solución de su montaje, 
desmontaje, transportabilidad y posibilidades de conectividad a sistemas de 
suministro de energía y agua, al igual que a los del manejo de desechos, ade-
más de demostrar la viabilidad de su ubicación en diferentes contextos urba-
no-arquitectónicos.
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Imagen 4.1 Prototipos de sillas expuestas en la entrega final del taller Temporalidad y espacio, 
primavera 2015. Autoras de las sillas, de izquierda a derecha: Carla Macip, Mariel Neck, Rocío 

Sánchez y Ana Paola Urrutia.

Fuente: fotografía de la autora.

Segundo proyecto

En 2016, con un grupo del 7° semestre de la Licenciatura en Arquitectura de 
Interiores en la materia Objeto-Producto y Espacio, se abordó el tema de la 
innovación en el diseño desde la óptica de la responsabilidad social del arqui-
tecto de interiores, haciendo referencia al fomento de la economía creativa 
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mediante un pacto social, económico y político mencionado por Fonseca Reis 
(2008: 30). Se analizó el texto de Richard Florida (2012) acerca de la clase crea-
tiva del futuro como buscadores de problemas, no únicamente como quienes 
los resuelven (p. 29), por lo cual cada equipo tuvo que rastrear e identificar 
una problemática social que estuviera afectando gravemente a una comuni-
dad o grupo poblacional en condiciones de precariedad en cualquier parte del 
mundo. Como resultado, las problemáticas a atender se extendieron desde la 
carencia de espacios adecuados para servicios médicos básicos en comunida-
des de difícil acceso, hasta una calidad de vida deplorable en los campamen-
tos de refugiados de la costa del Mediterráneo y problemas de recolección y 
suministro de agua potable en África Central, que a través de soluciones ade-
cuadas podría, además, fortalecer el sentido de comunidad entre los grupos 
tribales locales. Para aportar soluciones a este tipo de problemáticas, los es-
tudiantes tuvieron que proponer objetos habitables o habitados que propor-
cionaran mejoras en la vida del grupo seleccionado y probar la viabilidad de la 
propuesta mediante procesos de prototipado. La propuesta de solución tenía 
que responder a tres condicionantes adicionales: ser altamente innovadora, 
adaptada para su producción industrial aprovechando la fabricación digital y 
de alta calidad estética y funcional.

Después  de haber identificado, definido, delimitado y argumentado 
de manera sólida un problema social a atender, estudiar sus condiciones y 
condicionantes locales al buscar casos de estudio para argumentar posibilida-
des de solución, los alumnos establecieron un proceso de ideación mediante 
croquis y construcción de pre-prototipos para después seguir con el prototi-
pado y pruebas propiamente; pasos que documentaron en una bitácora de 
proyecto. Al finalizar el ejercicio, presentaron la solución final ante un jurado 
con la información respecto a la selección de materiales y tecnologías, en-
sambles y de montaje, desmontaje y de la transportabilidad del objeto-espa-
cio diseñado. Cada equipo tenía que resolver, además, una guía de montaje 
para ser entregada al usuario final, considerando que éste pudiera pertenecer 
a una comunidad analfabeta o de no habla española. Finalmente, la presenta-
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ción de la solución tenía que incluir el material y la estrategia para su promo-
ción ante instancias gubernamentales u organizaciones internacionales tales 
como la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud (oms) o el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Figura 4.1 Espacio prototípico “Pilautli” de las alumnas Felicia Tuyú, Estela Lara y María 
Fernanda Franzoni, desarrollado en el curso Objeto-producto y espacio, otoño de 2016, para 

apoyar programas de estimulación temprana de niños en la edad preescolar en las comunidades 
serranas y de difícil acceso del estado de Puebla. El modelo puede ser desmontado por dos 

personas adultas y transportado en un automóvil tipo pickup

Fuente: lámina de presentación por F. Tuyú, E. Lara y M. F. Franzoni.
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Figura 4.2 El espacio prototípico “Pilautli” y su montaje final

Fuente: lámina de presentación por F. Tuyú, E. Lara y M. F. Franzoni.

Tercer proyecto

Los espacios laborales han sido impactados por nuevas tecnologías digitales y 
comunicacionales que han transformado procesos de trabajo. Las oficinas no 
han sido exclusión en estos cambios y, en consecuencia, impactados por nue-
vas demandas, estrategias y modelos de trabajo innovadores. Para responder 
a lo anterior, la idea de los espacios plug-in presentados ya en los años sesen-
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ta por Archigram8 han resurgido como objetos-espacio u objetos habitables 
parasitarios y tecnológicamente conectables a su entorno que, en el plantea-
miento del ejercicio a realizar, se apropian de espacios sub-utilizados o aban-
donados, aprovechando su cobijo y de sus sistemas de suministros existentes. 
Los nuevos espacios de trabajo bajo el concepto de plug-in office albergarían 
ambientes de trabajo transportables, desmontables y montables, manufac-
turados bajo los procesos, técnicas y métodos correspondientes a la fabrica-
ción digital de artefactos, respondiendo a las demandas de nuevos formatos 
de trabajo en oficinas. En los contextos laborales las tics han trasformado los 
procesos, aumentando la conectividad, eficiencia y productividad, detonando 
el surgimiento de un nuevo perfil de empleado más independiente que busca 
un ambiente de trabajo experiencial. Cabe mencionar que aquí se consideró 
también la noción de Schumpeter de innovación como un nuevo ensamblaje 
entre elementos existentes para llegar a un híbrido entre el confort, la expe-
riencia de la domesticidad y la eficiencia laboral, aunado a la necesidad empre-
sarial de exponer la marca comercial (Yúdice, 2002) que transforma al espacio 
mismo en un ícono representativo de una ideología corporativa.

8 El concepto icónico de plug-in-city de Peter Cook y del grupo Archigram (1964) dio 
forma a una megaestructura futurista fundamentada en una idea de cambio con-
tinuo en sus elementos, en que los esquemas de funciones fueron desarticulados y 
los límites de los espacios vueltos borrosos, permitiendo nuevos modelos de vida 
colectiva como respuesta a la sospecha del fracaso del urbanismo moderno. En su 
afán de construir un futuro diferente, plug-in-city combinó elementos como el prin-
cipio de la colectividad, unidades de vivienda intercambiables e incorporación de 
conexiones de transporte rápido para conservar la viabilidad de las ciudades ante 
cambios rápidos. La meta última fue hacer arquitectura que detonara cambios en 
la vida diaria a través de su diseño, convirtiendo la vida urbana física y mentalmen-
te menos determinante. El concepto de plug-in promovió a la arquitectura como un 
evento que fuera posible únicamente por el involucramiento activo de los habitan-
tes en él, en que la vida interior del espacio tenía prioridad ante la materialidad y la 
estética arquitectónica (Sadler, 2005: 14, 18).
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El  desarrollo del proyecto inició con la exploración de las formas más 
innovadoras de trabajo corporativo actual, considerando el impacto de las 
tics en ellas, además de los perfiles de recursos humanos buscados por este 
tipo de compañías y las características del trabajo a realizar, tomando en 
cuenta las tareas estratégicas y sus ritmos, así como los procesos de trabajo 
y los equipos y materiales requeridos en ellos. Con base en lo investigado, 
los equipos de estudiantes tenían que sugerir una empresa con estrategias 
novedosas de trabajo como su cliente potencial e investigar sus espacios y 
ambientes laborales, así como su filosofía  empresarial reflejada en ellos. 
Los resultados obtenidos fueron transportados a las primeras ideas de di-
seño mediante talleres de brainstorming, pre-prototipado, prototipado y de 
pruebas, siguiendo estrategias de innovación establecidas por la empresa 
californiana ideo, enfatizando especialmente la aplicación de design thinking 
(Wong, 2009; Brown, 2008) en este proceso. El prototipo final tenía que cum-
plir con los criterios de conectividad mediante el concepto plug-in, además 
de ser transportable y de fácil montaje y desmontaje. Además, la propuesta 
tenía que ser adaptada a los procesos de fabricación digital, respondiendo 
a las expectativas de la empresa acerca de la eficiencia y apariencia de los 
espacios que la representarían, al igual que a las demandas de los trabajado-
res al respecto del ambiente laboral propicio para la innovación y el trabajo 
creativo-productivo.
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Imagen 4.2 Presentación de avances del proceso de innovación para generar un plug-in office 
para la empresa Adobe, desarrollado en el curso Objeto-Producto y Espacio, primavera de 2017. 
En el fondo se ve parte de los resultados de la fase de brainstorming y adelante los primeros pre-

prototipos creados por las alumnas Cecilia Luna, María Fernanda Morales y Diana Laura Pérez

Fuente: fotografía  de la autora.
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Imagen 4.3 Plug-in office para Adobe. Avances en el desarrollo del prototipo

Fuente: fotografía de la autora.
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Imagen 4.4 Plug-in office para Adobe. Uno de los interiores del prototipo final

Fuente: fotografía de la autora.



107

DEL OBJETO EN EL ESPACIO AL OBJETO-ESPACIO: EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Cuarto proyecto

La aviación comercial está enfrentando retos importantes que demandan una 
transformación en el diseño del interior del fuselaje del avión. Las compañías 
como Boeing y Airbus han detectado que los cambios demográficos en la es-
tructura poblacional del mundo, innovación en términos de alta tecnología, 
aspectos de seguridad, sustentabilidad y necesidad por el ahorro de energía 
y de combustible demandan desarrollos de nuevos conceptos y estrategias 
referentes al avión como un artefacto. Además, por cuestiones económicas, 
las compañías aéreas están modernizando sus flotas de aviones considerando 
que los interiores de los fuselajes de aeronaves, mencionando como ejemplo 
el Boeing 747,9 serán sujetos a remodelaciones cíclicas como cualquier otro es-
pacio habitable, para poder responder mejor a las demandas cambiantes del 
tráfico aéreo de pasajeros. Así, en el diseño de nuevos interiores de aviones, 
habría que tomar en cuenta la necesidad de la re-invención de éstos, para per-
mitir sus futuras actualizaciones como espacios interiores de alta tecnología.

En estos términos, los equipos de alumnos tenían que plantear un in-
terior novedoso e innovador para un Airbus A350-1000, acorde a la visión de 
la compañía Airbus10 (The Future by Airbus) para el avión del 2050, conside-

9 El Boeing 747 fue lanzado al tráfico aéreo de pasajeros en febrero del 1969, siendo 
el primer modelo de avión con más de un pasillo dividiendo zonas de asientos, con 
una escalera en espiral para subir al nivel superior del fuselaje y, en el principio, has-
ta con un piano bar para entretener a los pasajeros. En su momento novedoso, el 
Boeing 747, después de más de 40 años de servicio, ha sido sujeto a renovación de 
su cabina para responder a las demandas actuales y prever las futuras, impuestas 
para mejorar las experiencias de viaje. Así, los interiores de aviones de los setenta 
han sido renovados por completo en las fábricas de Boeing (Paur, 2010).  

10 La compañía Airbus está visualizando los próximos 40 años del tráfico aéreo de pa-
sajeros, trabajando conjuntamente con diferentes sectores industriales y expertos 
para anticipar las futuras necesidades de conectividad al buscar una mayor susten-
tabilidad. Fundamentado en una investigación extensa de los cambios demográfi-
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rando que su fuselaje lanzado al tráfico aéreo en febrero del 2017 requeriría 
una actualización alrededor del año 2030. Según Airbus, las problemáticas 
específicas a resolver son: 1) eficiencia económica vs. comodidad de los pasa-
jeros, específicamente referente al dimensionamiento del interior; 2) nuevos 
perfiles de usuarios y una división innovadora de la cabina en un nuevo tipo de 
clases; 3) nuevas necesidades de pasajeros y de la tripulación; 4) cuestiones 
medioambientales, desde materiales de fabricación sustentable hasta nue-
vas tecnologías de auto-producción de energía; 5) cuestiones de seguridad, 
considerando todo tipo de emergencias aéreas; 6) aplicación de materiales y 
tecnologías inteligentes y 7) nuevas complejidades al respecto de la oferta de 
servicios y cambios en el contenido de éstos. En este proyecto era importante 
entender las diversas necesidades que el equipo de diseño tenía que tomar 
en cuenta relacionadas con el proceso de adquisición de un nuevo diseño de 
avión por Airbus y su posterior promoción ante las diferentes líneas aéreas, las 
cuales buscan un balance favorable entre los costos de operación, el cumpli-
miento con las expectativas de los pasajeros al respecto de la comodidad y las 
exigencias de la industria al respecto de la eficiencia en el manejo de la carga. 

Después de realizar el análisis de datos y estudios preliminares, los 
alumnos procedieron a la construcción de un modelo de trabajo a escala de la 
estructura del fuselaje para facilitar la comprensión del interior angosto, pero 

cos en la población mundial, la compañía ha diseñado el Airbus Concept Cabin para 
ilustrar los entornos de los futuros viajes aéreos desde la perspectiva del pasajero, 
desde las tecnologías digitales al alcance del viajero en su asiento, hasta espacios 
interiores de la cabina adaptables a las necesidades individuales de cada pasajero. 
El nuevo interior no se divide en clases, como sucede en los aviones actuales, sino 
que las zonas son ahora definidas por diferentes actividades: relajamiento, juego, 
interacción o reuniones virtuales de negocios con contrapartes en la tierra. La es-
tructura biónica de la cabina y su membrana responsiva permiten combinar vistas 
panorámicas con redes neurálgicas de flujo de datos que la atraviesan, de tal for-
ma que ésta puede responder a las necesidades individuales de cada pasajero (The 
Future by Airbus).
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extremadamente largo del avión. Para ello, se realizaron nuevamente talleres 
de brainstorming, especialmente para compatibilizar los requerimientos arri-
ba mencionados con alternativas de zonificación de funciones en el fuselaje. 
Como en los proyectos anteriores, se trabajó con procesos de pre-prototipado 
y prototipado, aprovechando la fabricación digital en la solución del problema 
de diseño. Finalmente, los alumnos tenían que establecer una estrategia para 
la promoción de su producto de diseño que podría convencer a Airbus y, pos-
teriormente a las líneas aéreas como sus clientes potenciales, acerca de los 
beneficios ofrecidos por los diseños realizados, teniendo en cuenta las necesi-
dades del transporte aéreo de pasajeros del año 2030.

Figuera 4.3 Proyecto Airbus A350-1000, zonificación para la propuesta. Desarrollado por los 
alumnos Viridiana Cárdenas, Viviana Morán, Cecilia Luna, Diana Laura Pérez, Fernanda Morales 

y Raúl Bravo

Fuente: lámina de presentación desarrollada por los alumnos mencionados.
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Figura 4.4 Planta arquitectónica del nodo de servicios diseñado, Airbus A350-1000

Fuente: lámina de presentación por V. Cárdenas, V. Morán, C.  Luna, D. L. Pérez, F. Morales y R.  
Bravo.
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Figura 4.5 Estrategias para fomentar la accesibilidad universal en el interior del Airbus A350-1000

Fuente: lámina de presentación por V. Cárdenas, V. Morán, C.  Luna, D. L. Pérez, F. Morales y R.  
Bravo.

Conclusiones

Si reconceptualizamos las disciplinas del interiorismo como parte importante 
del core group de la economía creativa, al mismo tiempo que consideramos la 
noción de la economía naranja que subraya el potencial de la creatividad como 
el motor para impulsar el desarrollo económico en países de América Latina, 
la adopción de estrategias, metodologías, dinámicas y temas innovadores en 
el contexto educativo de Arquitectura de Interiores ha resultado una experien-
cia interesante y refrescante para los alumnos, así como para el docente. Las 
estrategias de brainstorming y las dinámicas de innovación en el diseño han 
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permitido insertar las actividades del taller de diseño en un nuevo contexto 
de experiential learning11 (Milligan & Rogers, 2006: 89), ya aplicado en muchas 
universidades de vanguardia para aumentar las competencias disciplinares de 
los futuros profesionistas en diferentes áreas del conocimiento. Este nuevo 
entorno de aprendizaje ha permitido también explorar las posibilidades de 
extender el campo de acción del interiorismo, siempre preocupado por el 
confort, bienestar y calidad de la vida humana, pero buscando nuevos nichos 
de oportunidad que han surgido como consecuencia de los procesos de la 
globalización económica, tecnológica y política, aunque también de la nece-
sidad de reforzar la responsabilidad social del futuro interiorista y de su ca-
pacidad de analizar críticamente los problemas urgentes actuales y estudiar 
sus posibilidades al participar en su solución. Definitivamente, el objetivo de 
romper barreras convencionales impuestas al interiorismo ha sido logrado 
mediante estos ejercicios.

Hablando específicamente de la temática y los ejercicios realizados en 
los talleres, ha sido un reto para los estudiantes entender el papel actual de los 
objetos como íconos de la vida postmoderna y como símbolos del estatus social 
y económico de las personas, comunidades y hasta naciones enteras, en que su 
carácter funcional como instrumentos puede ser rebasado por haber sido con-
vertidos en elementos cuasiarte tipo design art, imágenes más que objetos con 

11 En experiential learning el aprendizaje sucede en un contexto holístico e interco-
nectado mediante el trabajo en equipo para resolver experiencias de usuarios re-
lacionados con objetos, productos, servicios o espacios a través de prototipado 
de alternativas. En este contexto, el  prototipado es focalizado en el desarrollo y 
creación de artefactos para detonar experiencias deseadas en los usuarios poten-
ciales, especialmente poniendo atención a los significados del entorno material e 
inmaterial. En estos procesos de aprendizaje, los estudiantes son los primeros en 
atravesar una experiencia innovadora cuando el aprendizaje sucede a través del 
involucramiento de las emociones  y experiencias individuales como motores para 
la exploración creativa de soluciones en los talleres de diseño (Milligan & Rogers, 
2006: 89-92).
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significados político-económicos relacionados con el potencial creativo de una 
región o nación. En el otro extremo, los alumnos han tenido que enfrentar los 
problemas más críticos relacionados con la pobreza y la precariedad, al aportar 
soluciones para mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables 
mediante estrategias y herramientas de fabricación digital, considerando las 
condiciones y condicionantes de estos futuros usuarios y sus entornos de vida, 
estudiando críticamente la viabilidad de sus propuestas desde lo material y 
técnico, hasta la transportabilidad y el costo. En algunos casos, esto significó 
estar en contacto directo con los potenciales usuarios a través de entrevistas 
y visitas al sitio para entender mejor la problemática a solucionar. Mediante 
estos ejercicios se reforzó la idea de que el interiorismo no es una disciplina que 
se dedica únicamente a la decoración y a aspectos superficiales y superfluos de 
nuestro contexto construido, sino que puede hacer aportaciones relevantes en 
la solución de problemas socio-espaciales contemporáneos, desde su capaci-
dad de analizar y entender la relación multidimensional entre la vida humana y 
su entorno hasta su detalle más pequeño.

El gran reto en las experiencias de aprendizaje experimentadas en estos 
talleres ha sido la dificultad por entender la diferencia entre un objeto habitable 
como un espacio diferente ocupado por el ser humano, desde su materialidad y 
ligereza, hasta su carácter ensamblable y transportable; y un espacio edifica-
do estático, construido con técnicas, tecnologías y materiales de construcción 
convencionales. Los estudiantes tenían que enfrentar la extrema complejidad 
de estos objetos habitados o habitables desde su sustentabilidad económica, 
confort ambiental, respuesta a cambios demográficos, hasta la aplicación de 
las tics, no únicamente como infraestructura del espacio mismo, sino como he-
rramientas para la producción industrial de objetos-espacio mediante tecno-
logías de fabricación digital. Aunado a toda esta complejidad, los estudiantes 
tenían que resolver cuestiones relacionadas con el brandscaping empresarial, 
resolver entornos que potenciarían nuevas estrategias ambientes laborales y 
considerar aspectos de seguridad adoptando nuevas metodologías de innova-
ción en diseño y de procesos de prototipado.
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Joseph Alois Schumpeter, como economista, insistió ya en 1911 en la 
necesidad de generar combinaciones creativas de fuerzas productivas para 
generar nuevas mercancías como detonadores del crecimiento económico, 
cimentado así el concepto de innovación como motor del desarrollo. Ya en 
nuestra era de la globalización, David Harvey (1989) identificó como temas 
centrales la creación de contenidos como imaginarios, símbolos y relatos re-
lacionados con las nuevas mercancías, mencionados por Schumpeter, aunque 
subrayó críticamente su papel en las dinámicas neoliberales carentes de res-
ponsabilidad social. Finalmente, Vilém Flusser (1999) definió la palabra diseño 
como resignificación, la que podemos conectar directamente con lo observa-
do por Harvey acerca de los nuevos contenidos, dando una descripción precisa 
del papel económico y político de las diferentes ramas del diseño en el mundo 
globalizado. Así, y como respuesta a nuestra pregunta inicial acerca del poten-
cial de la Licenciatura en Arquitectura de Interiores en el contexto de la econo-
mía creativa e industrias creativas mediante la innovación, podemos observar 
que como destaca Coles (2005: 18, 21), los objetos y espacios con caracterís-
ticas renovadas e innovadoras, producidas a través de interiorismo, abren un 
nuevo campo de acción en que los límites entre los objetos y los espacios des-
aparecen. Los objetos habitados o habitables son cada vez más frecuentes en 
nuestra vida cotidiana, requiriendo un uso de plataformas conceptuales, tales 
como design thinking y dinámicas como brainstorming para dar respuestas efi-
cientes a nuevas demandas y contextos, nuevas tecnologías y nuevos géneros 
de espacios. En el contexto educativo, las nuevas plataformas conceptuales 
permiten instaurar nuevos procesos para facilitar el experiential learning e in-
novación en interiorismo que, a su vez, permiten ampliar el rango de compe-
tencias profesionales de los futuros interioristas.
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Resumen

La configuración del espacio interior ha sufrido grandes transformaciones 
con el avance de la tecnología; en un inicio, dicha configuración se remitía a 
la representación manual con una orientación más artística, pero al pasar los 
años y gracias al surgimiento de programas cad, se ha buscado que la repre-
sentación y visualización de la espacialidad interior imite de manera fidedig-
na la realidad habitable. Con un esfuerzo incansable, la tecnología continúa 
proponiendo nuevas herramientas que permiten la reproducción fehaciente 
del espacio, como la realidad virtual y la realidad aumentada, generando per-
cepciones transmutadas del interiorismo que muestran al usuario un espacio 
atractivo, pero carente de carga simbólica y sentido vivencial que sólo al habi-
tar el espacio interior se vuelven tangibles.
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Summary

The configuration of the interior space has undergone great transformations 
with the advancement of technology; initially this configuration was referred 
to the manual representation with a more artistic approach, but over the years 
and thanks to new drawing programs, such as cad, it has become important 
that the representation and visualization of interior spatiality faithfully imita-
tes habitable reality. With tireless effort, technology continues to propose new 
tools that allow the authentic reproduction of space, such as virtual reality and 
augmented reality, generating transmuted perceptions of interior design that 
show the user an attractive space, but devoid of symbolic and experiential me-
aning that only by inhabiting the inner space they become tangible.

Keywords

Interior space, process, configuration, visualization, immersive design.
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Herramientas tradicionales

Se les denominará herramientas tradicionales a las técnicas de representación 
utilizadas por los diseñadores, cuyo uso se encuentra bien posicionado y gene-
ralizado entre la comunidad del diseño. Dichas técnicas se clasificaron en re-
presentación manual y representación digital (uso de software tipo cad y bim).

Representación manual

En un sentido histórico, el diseñador ha sido dependiente de su capacidad ex-
presiva por medio del dibujo para la transmisión de ideas, éste ha sido por 
excelencia el lenguaje distintivo de estos profesionistas, y es también, sin 
duda, el primer paso del proceso de creación; el diseñador utiliza los procesos 
manuales para comunicar, interpretar y transmitir su pensamiento a un me-
dio gráfico inicial, es por ello que proporciona la forma física a las figuras que 
dan sentido a la expresión de sus intenciones, pues en este proceso se tiene la 
oportunidad de evaluar y explorar para revisar y corregir.

Para fines de esta investigación (ya que algunos autores tienen diversas 
interpretaciones acerca de cuáles son estas fases), podemos determinar que el 
proceso de diseño manual se separa en dos fases importantes: los dibujos de 
ideación o concepción y los dibujos narrativos.
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Figura 5.1 Esquema del proceso de diseño manual, adaptado de Gámiz (2003)

Boceto

Didujo de ideación
o cencepción Esbozo

Proceso
de diseño Alzados

Dibujo narrativo Perspectiva

Fuente: elaboración propia (2016).

Se suele definir al proceso manual como el dibujo preparatorio previo al 
definitivo, o bien, para apoyar una explicación rápida de un concepto o situa-
ción. Por lo general se realiza sin mucha atención a los detalles y son más bien 
con fines de funciones de estudios preparatorios. Antonio Gámiz (2003) define 
los dibujos de ideación o concepción como las primeras líneas que se integran 
y dan realismo a la forma, es decir, los bocetos o esbozos de los cuales parte la 
idea principal; son el nacimiento y creación de las ideas, los cuales se pueden 
complementar con dibujos narrativos.

En el proceso de diseño se vuelve necesaria la representación gráfica de 
dibujos que expresen la narración objetiva y descriptiva de los principales rasgos 
del objeto; estos son el contrario de los dibujos de ideación. El dibujo narrativo es 
aquel que percibe cierta alusión a la realidad, puesto que analiza la información 
de los apuntes previos, ya que se compone por dibujos detallados como pers-
pectivas y alzados. Hasta antes de la existencia de las tecnologías digitales y los 
programas cad, este proceso, por muchos años, fue el lenguaje principal de la 
arquitectura y el diseño; sin embargo, en la actualidad se ha transformado en una 
sola fase del proyecto arquitectónico y de diseño, donde se prioriza la expresión 
creativa por medio de los dibujos de ideación o concepción, así como el dibujo 
narrativo y las fases de detalle formal se dejan a los programas por ordenador.
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Con la popularización del uso de la tecnología y las herramientas di-
gitales se han comenzado a sustituir las fases de creación a través de las he-
rramientas manuales como el dibujo para dar paso a un proceso de diseño en 
donde desaparece casi por completo esta fase creativa, sustituyéndola por la 
conceptualización por medio del ordenador. Algunos autores, como Pallasmaa 
(2009) y Llopis et al. (2013), sugieren no desestimar la importación de la expre-
sión manual, proponiendo un equilibrio adecuado entre el uso de la tecnología 
y los procesos manuales en distintas etapas del proceso de diseño, sugiriendo 
que la alternativa más conveniente para un diseñador es gestar la idea desde 
el boceto o trazo a mano alzada para que vaya evolucionando naturalmente 
hasta la manipulación formal de los programas de diseño, proponiendo que si 
se proyecta, ejecuta y procura el proceso de boceto desde una etapa formativa 
en las instituciones educativas, se formaliza la representación de las ideas. Una 
vez establecida esta relación, al momento de trasladar la idea a un software, 
ésta podrá ser mejor representada, ya que la creación de la propuesta de diseño 
ya tuvo una fase analítica desde la creación de la forma. Hay una diferencia fun-
damental entre los modos de hacer manuales y los digitales: el trabajo manual 
“acompaña al pensamiento en su devenir”, lo moldea y permite su generación; 
pero el ordenador, cuyas formas son los resultantes de abstractos cálculos ma-
temáticos, sustrae esta experiencia táctil, sustituyéndola por una experiencia 
visual. Se trata de un cambio de paradigma (Llopis et al., 2013).

Representación digital

La aparición y uso de la tecnología para proyectos arquitectónicos e interioristas 
no han estado exentos de controversia y análisis por parte de diversos autores, 
precisamente Llopis et al. (2013) mencionan que  desde que se introdujo el uso del 
ordenador como herramienta gráfica aplicada al proceso del diseño arquitectó-
nico, han estado sujetos a un debate académico sobre el alcance de los cambios 
que su irrupción masiva iba a producir en los hábitos proyectuales de los arquitec-
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tos; sin embargo, es también importante resaltar las posibilidades y ventajas en 
cuanto a tiempo y precisión en los proyectos gracias al uso de estas herramien-
tas. Desde la aparición del cad en 1970 en la representación arquitectónica (Roig, 
2014), los medios de visualización han revolucionado la arquitectura y el diseño. 

El desarrollo de tecnología de software de diseño tipo cad1 y luego bim2 
expandió los paradigmas del diseño, permitiendo que las ideas que antes co-
menzaban desde el proceso de abstracción por medio del dibujo se traslada-
ran a una máquina que era capaz de traducir las ideas que el diseñador trataba 
de expresar. Los factores de tiempo y precisión, como ya se mencionó, dieron 
aún más importancia al uso del software de diseño. En paralelo, las aplicacio-
nes de renderizado y modelado 3d expandieron el paradigma aún más, permi-
tiendo que las imágenes fueran cada vez más fotorrealistas y claras, dando la 
posibilidad de generar modelos arquitectónicos detallados, dinámicos y po-
tencialmente complejos.

Herramientas inmersivas

La definición de inmersivo alude a la acción de observar o relacionarse con 
la tecnología o imágenes digitales que involucran activamente los sentidos y 
pueden crear un estado mental alterado; por lo que en las técnicas inmersivas 
se incluye la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta.

1 Dibujo asistido por computadora (Computer Assisted Drawing) (cad, por sus siglas 
en inglés).

2 bim (Building Information Modeling). Es un proceso inteligente basado en un mo-
delo 3D que brinda a los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la cons-
trucción (aec) la visión y las herramientas para planificar, diseñar, construir y 
administrar edificios e infraestructura de manera más eficiente.
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Realidad virtual

La realidad virtual (rv) comprende la interfase hombre-máquina (human-ma-
chine) que permite al usuario sumergirse en una simulación gráfica 3d genera-
da por un ordenador y navegar e interactuar en ella en tiempo real desde una 
perspectiva centrada en el usuario. La rv es una experiencia sintética median-
te la cual se pretende que el usuario sustituya la realidad física por un entorno 
ficticio generado por un ordenador (Pérez, 2011: 6); es decir, el usuario se des-
envuelve en un entorno digital simulado.

Okeil (2010) identifica cinco principales características interrelacio-
nadas (Figura 5.2) para que se pueda generar un sistema de realidad virtual; 
asimismo, requiere de herramientas especializadas para que pueda ser de-
sarrollada, principalmente software, y como complemento requiere equipo, 
casco o lentes de realidad virtual, guantes virtuales, mouse 3d, navegador 3d, 
entre otros.

Figura 5.2 Características fundamentales de un sistema de realidad virtual

Teimpo real Inmersión Presencia Interactividad Colaboración

Fuente: elaboración propia (2016).
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Realidad aumentada

La tecnología de la realidad aumentada (ra), que se deriva de la rv, consiste en 
el despliegue de elementos virtuales que complementan el entorno físico real 
a través de dispositivos de captura y reproducción de video, sonido y/o anima-
ción digital. Las técnicas de realidad aumentada han sido empleadas en diver-
sas aplicaciones (comerciales, educativas, científicas, artísticas), conformando 
un canal híbrido de comunicación que se utiliza para potenciar la realidad del 
espectador (Alvarado y Román, 2013: 77). Es fundamental para el desarrollo 
de la realidad virtual que interactúen elementos físicos tangibles y elementos 
virtuales (Figura 5.3).

Imagen 5.3 Diagrama ontológico del entorno aumentado

Lugar físico Espacio digital
(ciberespacio)

Espacio
aumentado

Campo
informacional

Fuente: Roig (2014).

Asimismo, se requieren elementos como software y equipo especializa-
do para generar el sistema de realidad virtual como el procesador, pantallas, 
cámaras, marcadores y el elemento activador.
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Realidad mixta

La realidad mixta (rm) es el continuo que va desde la realidad hasta la realidad 
virtual (simulaciones inmersivas en ambientes reales), pasando por la realidad 
aumentada (representación de entidades reales aumentadas con información 
digital) y la virtualidad aumentada (mundos virtuales aumentados con repre-
sentación de entidades reales).

El concepto de continuo de la virtualidad (virtuality continuum) (Figura 
5.4), definido por Milgram y Kishino en 1994, establece que los entornos com-
pletamente reales y los entornos completamente virtuales estarían en los ex-
tremos de una línea continua en la que se van encontrando diferentes fases de 
la virtualidad-realidad (Iñarra y Juan, 2013).

Figura 5.4 Diferencias entre el lugar físico y el lugar virtual

Entorno
completamente

real

Realidad aumentada Virtualidad aumentada

Entorno
completamente

virtual

REALIDAD MIXTA
“Virtuality continuum”

Fuente: adaptado de Iñarra y Juan (2013).

Diseño inmersivo

El diseño inmersivo utiliza herramientas digitales para diseñar en el espacio 
virtual, creando un espacio de trabajo colaborativo que previene y visualiza 
con eficacia el producto final para la experimentación inmersiva. McDowell 
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(2008) habla de la relación que existe entre la experiencia del diseño y la expe-
riencia del usuario, relacionado al uso de diversas tecnologías con una visión 
multidisciplinaria en función a lo que denomina 5d, subrayando que la práctica 
del diseño está cambiando en función del rápido avance en la tecnología y las 
herramientas digitales. 

Tradicionalmente, ha habido una separación entre cinco formas distin-
tas de medios narrativos: cine, televisión, animación, interactivo y juegos, y 
arquitectura. Debido al desarrollo de este nuevo conjunto de herramientas y 
una nueva mentalidad para el diseñador, los límites artificiales, la membrana 
entre cada uno de esos medios diferentes, se han disuelto esencialmente.

A medida que los diseñadores han adoptado cada vez más las herra-
mientas de diseño visual en 3d, han creado elementos comunes entre varias 
formas de medios, de modo que lo que 5d hace es identificar un nuevo enfo-
que llamado diseño inmersivo, que utiliza herramientas digitales para diseñar 
inmersivamente en el espacio virtual, creando un lugar de trabajo colaborativo 
que previene y visualiza de manera efectiva el producto final para la experien-
cia de inmersión.

Lo anterior permite que exista una estrecha conexión entre la experien-
cia de diseño, que se puede denominar como el proceso proyectual en el que el 
creativo o diseñador trasmite por medio de  herramientas visuales digitales un 
mensaje y la experiencia del usuario, en la cual, éste reacciona o se relaciona 
con la propuesta que se recrea por medio de un ambiente virtual; característica 
que le permite entender de manera más clara el mensaje, de modo que hay una 
conexión más estrecha entre la experiencia de diseño y la práctica de diseño, 
así como de la experiencia del usuario y la práctica del usuario. Por lo tanto, el 
diseño inmersivo describe eficazmente tanto el proceso inicial como el resultado 
final del proceso, así como su relación con el usuario (Figura 5.5). Esta es induda-
blemente una de las ventajas más representativas de este tipo de tecnologías.
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Figura 5.5 Proceso del diseño inmersivo

Experiencia
de diseño
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Fuente: elaboración propia (2016)

La tecnología inmersiva tiende a cambiar el proceso de diseño, el cual, 
por lo general, es un proceso largo que obedece a una serie de pasos y revisio-
nes entre cliente/diseñador; en cambio, esta tecnología  permite que el dise-
ñador experimente inmediatamente los conceptos de diseño, haciendo que 
las modificaciones sean más rápidas, lo que genera una mayor posibilidad de 
experimentación con diversas propuestas; además, tiene un potencial signifi-
cativo para involucrar a los usuarios en el proceso del diseño (Spacey, 2017). 

Usos del diseño inmersivo

El diseño inmersivo se asocia principalmente con productos y servicios que 
representan una experiencia inmersiva; por ejemplo, los arquitectos han uti-
lizado la animación 3d para visualizar edificios durante décadas. Otras áreas 
comunes del diseño inmersivo incluyen juegos, entretenimiento, medios, 
arte y educación. Alex McDowell, profesor de la Universidad del Sureste de 
California (usc), fue uno de los principales pioneros gracias a la creación del 
World Building Media Lab (wbml) en septiembre de 2012. La finalidad de di-
cho laboratorio es experimentar por medio de tecnologías inmersivas, como 
la ra, la rv y la rm, para enfatizar el poder del uso de la tecnología como un 
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vehículo para mejorar las capacidades de relatar historias, utilizando los prin-
cipios de la narración cinematográfica en la creación de experiencias. Es en 
este laboratorio donde principalmente se están realizando investigaciones 
que impactarán directamente en la forma en que utilizamos tales tecnologías.

Dentro de los proyectos de investigación que actualmente se están lle-
vando a cabo encontramos el denominado The World in a Single Cell, el cual 
pretende realizar una ciudad virtual basada en las funciones de las células hu-
manas para que, por medio de la inmersión de estas tecnologías, el espectador 
pueda “transitar” la ciudad y, a la vez, aprender todas las funciones biológicas 
gracias a este mundo virtual, con un enfoque multidisciplinario en el cual parti-
cipan desde médicos hasta urbanistas y programadores. El proyecto dio inicio 
en septiembre del 2017 y aún sigue en proceso de desarrollo. La inclusión de 
esta tecnología en proyectos relacionados al espacio arquitectónico e interio-
rismo se ha popularizado en los últimos años, donde diversos despachos de di-
seño han hecho parte de sus proyectos pre-visualizaciones por estos medios.

Evolución en la configuración 
y visualización del espacio interior

La visualización de los espacios en los proyectos de interiorismo ha evolucio-
nado a través de los tiempos. En el pasado, las herramientas de representación 
se remitieron al dibujo a mano alzada en la parte conceptual y al dibujo técnico 
para el detallado de planos; con la aparición y uso de los programas tipo cad 
en la arquitectura, la mayor parte de los diseños se realiza por medio de la 
computadora a través de un software especializado en dibujo arquitectónico. 

Inicialmente el uso de software para la representación arquitectónica era 
en 2d, actualmente también incluye el modelado en 3d; sin embargo, la visualiza-
ción del espacio no se limita únicamente a dibujos e imágenes, sino que incorpora 
videos, imágenes en 360°, animaciones, entre otros, para facilitar la comprensión 
de los clientes o posibles clientes. A pesar de que las formas de representación 
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y visualización del espacio han cambiado y mejorado día a día gracias al uso de 
la tecnología, las herramientas de representación tradicionales se mantienen vi-
gentes, aunque con algunas limitaciones, ya que la abstracción espacial reque-
rida para percibir objetos complejos en 3d a través de representaciones en 2d 
requiere codificación y decodificación de información (Okeil, 2010: 202).

De acuerdo a Pober y Cook (2016), quienes tomaron como referen-
cia el reporte Learning to Think Spatially, elaborado por el National Research 
Council en 2005, dicho proceso de abstracción que da origen al pensamiento 
espacial se basa en tres elementos, que son: los conceptos de espacio, las 
herramientas de representación y los procesos de razonamiento (Figura 5.6), 
por lo que los clientes, en su mayoría, no están capacitados para leer las re-
presentaciones espaciales, especialmente en 2d.

Figura 5.6 Elementos del pensamiento espacial

Conceptos
de espacio

Herramientas
de

representación

Proceso
de

razonamiento

Fuente: adaptado de Pober y Cook (2016).

En el año 2008, Bates-Brkljac, citado en Iñarra y Juan (2013), demostró 
que las imágenes generadas por ordenador comunican mejor el proyecto que 
la perspectiva realizada a mano, además, encontró grandes diferencias de per-
cepción entre los arquitectos y no arquitectos. El uso del render, a partir del 
modelado en 3d, ha permitido a los diseñadores y arquitectos una forma de re-
producción de los espacios de manera más fidedigna, incorporando materiales, 
texturas, efectos de iluminación y diversidad de elementos lo más parecidos a 
la realidad posible, generando imágenes extremadamente realistas que, en mu-
chas ocasiones, es difícil distinguir si el espacio es real o no.
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Aunque la comprensión total de un espacio no es posible más que a 
través de su experiencia física, podemos afirmar que las imágenes que lo re-
presentan nos ofrecen al menos una selección de características, ya sean “con-
cretas” o “abstractas”, que nos permiten experimentar de forma parcial lo que 
en el espacio representado sentiríamos (Iñarra y Juan, 2013). Es debido a esta 
inquietud de lograr entender el efecto e impacto que causa la preconcepción 
del espacio en el usuario, que se empieza a experimentar con técnicas inmer-
sivas como la realidad virtual.

El objetivo principal de introducir la realidad virtual en el diseño ar-
quitectónico no fue utilizarlo como una herramienta de presentación al fi-
nal del proceso de diseño, sino usarlo desde el inicio del proceso de diseño. 
Actualmente, el trabajo de diseño típico, rara vez usa realidad virtual en el 
diseño conceptual. En los últimos años se han realizado investigaciones en 
pocas configuraciones experimentales para integrar técnicas de realidad vir-
tual en el diseño arquitectónico, pero la mayoría de estas configuraciones son 
simplemente programas de visualización de realidad virtual que ofrecen al-
gunos controles de visualización y muestran información pero no interacción 
real con el objeto de diseño, no puede proporcionar todo el ciclo de creación/
retroalimentación/modificación ofrecido por cad o medios de diseño más tra-
dicionales y, por lo tanto, no puede reemplazar otros medios de diseño (Okeil, 
2010: 205).

En los Estados Unidos, las empresas de arquitectura están comenzan-
do a incorporar la realidad virtual en sus prácticas a un ritmo rápido. Para los 
no iniciados en la rv, puede resultar abrumador adentrarse a esta tecnología 
y a otras que la acompañan, como la realidad aumentada o la realidad mixta. 
A pesar de esto, toda rv o ra comienza en el mismo lugar: un modelo en 3d, 
ambas son formas de experimentar ese modelo fuera de una pantalla. Aunque 
algunas empresas están explorando la capacidad latente de la realidad virtual 
para interrumpir el proceso de diseño en sí, el desafío en gran parte es uno tec-
nológico (Quirk, 2017).  Las ventajas son obvias en cuanto a la realidad virtual 
como herramienta de comunicación, pues brinda a los clientes una compren-
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sión inmediata de un espacio, no se requiere abstracción, las dimensiones se 
aclaran; la intención del diseño se manifiesta. 

Por su parte, la realidad aumentada ofrece muchas ventajas para el 
diseño arquitectónico y el diseño de interiores: en un entorno de realidad au-
mentada, muchos de los componentes virtuales del espacio interior se pueden 
modificar y ajustar en tiempo real, según las preferencias del usuario, generan-
do una experiencia interactiva del diseño; sin embargo, el software y aplicacio-
nes de la ra son mayormente utilizados para la colocación de muebles virtuales 
a escala y tiempo real, permitiendo únicamente al usuario apreciar el color, la es-
cala y la proporción de los elementos virtuales (mobiliario y algunos accesorios). 

Algunos estudios de arquitectura y diseño, como Habegger3 en Suiza 
y M+H Architects4 en eua, se han aventurado al uso mixto de la rv y la ra, 
generando una experiencia de diseño inmersivo cuyo objetivo en la industria 
de la construcción y el interiorismo es mejorar los resultados a través de la 
comunicación intuitiva de la intención del diseño; es la mejora de los procesos 
de diseño tradicionales mediante tecnología inmersiva. Como proceso, apro-
vecha las tecnologías antes mencionadas, al permitir que las organizaciones y 
empresas enfoquen sus herramientas en la mejora de la experiencia general 
de comunicación con clientes y partes interesadas, internas y externas. 

Debido a la naturaleza propia de la arquitectura y la construcción, la 
percepción es una parte inherente de estas disciplinas; mientras se planifican 
espacios y edificios que todavía no existen, la mejor manera de generar una 
visión compartida es a través de medios, tales como dibujos, representaciones 
y modelos (Keib, s/f); sin embargo, muchas veces el bi y tridimensionalismo de 
estas herramientas no permiten apreciar en escala y tiempo real lo que los di-
señadores buscan expresar; con la llegada de las tecnologías inmersivas como 
la ra y la rv ahora es posible experimentar lo que no podemos por nuestra 

3 Consultar su trabajo en: http://www.habegger-group.com/en/ch/capabilities/stu-
dios/immersive-design.html 

4 Consultar su trabajo en: http://mha.us.com/immersive-design/ 
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cuenta, creando un espacio de trabajo colaborativo que previene y visualiza 
con eficacia el producto final para la experimentación inmersiva (McDowell, 
2008). Inevitablemente, estas herramientas tienden a cambiar el proceso de 
diseño, ya que permiten que el diseñador perciba de inmediato los conceptos 
de diseño, lo que genera una mayor experimentación; y tiene un potencial sig-
nificativo para involucrar a los usuarios en el proceso del diseño. 

Prospectiva del interiorismo inmersivo

Para Dodsworth (2009), el diseño de interiores es una actividad que va mucho 
más allá de “lo que se ve bien”: se trata de tomar una visión holística de la 
forma en que los individuos usan y disfrutan de los espacios en los que habi-
tan. Como diseñadores, se debe encontrar y crear una respuesta cohesiva a 
un conjunto de problemas y “vestir” la solución para unificar y fortalecer la 
experiencia del espacio.

Por lo general, el modo de comunicación visual que el diseñador em-
plea para dar a conocer sus propuestas son por medio del render o imagen fo-
torrealista, generada a través de distintos softwares de diseño y arquitectura, 
los cuales nos permiten apreciar los atributos formales que componen el espa-
cio: dimensión, proporción, color, forma y textura; sin embargo, encontramos 
la problemática de que el usuario, al no conocer el lenguaje de diseño, le re-
sulta complicado entender la escala en tiempo real, a pesar de lo realista que 
pueda llegar a ser un render, pues resulta complicado entender la percepción 
del espacio, ya que no hay una relación presencial con él.

Para poder evaluar la experiencia del espacio, es necesario anticipar las 
posibles respuestas humanas a éstos antes de ser construidos. Aunque las imá-
genes realizadas por ordenador (renders) han alcanzado gran nivel de realismo, 
se necesitan herramientas para identificar la reacción humana a los espacios 
y, por tanto, predecir la respuesta que ocasiona el diseño. El iaps (International 
Affective Picture System) es una referencia en el empleo de imágenes para 
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medir la respuesta emocional del usuario, esto a través de escalas bipolares 
(agradable/desagradable, tranquilo/emocionado, etc.) y qué tan en control o 
controlados se sintieron respecto a la imagen. No obstante, al utilizar este tipo 
de herramienta con imágenes de interiores (renders), es incapaz de identificar 
algunos otros factores inherentes al comportamiento humano dentro del es-
pacio, es por esta razón que algunos diseñadores y arquitectos encuentran en 
las técnicas inmersivas una gran ventaja sobre las tradicionales.

Al generar simulaciones del espacio a través de la rv y la ra, el usua-
rio tiene la posibilidad de experimentar el espacio tridimensional, en tiempo 
y escala real, aunque sea virtualmente, por lo que mediante diversas herra-
mientas, como el uso de las medidas fisiológicas (resistencia galvánica, eye 
tracking, ritmo cardiaco, etc.), se pueden identificar las reacciones a éste, 
brindando al diseñador la posibilidad de adaptar tanto los atributos formales 
como los perceptivos del espacio. Cuestiones como la acústica, el olor, la tem-
peratura y la iluminación ahora pueden ser agregadas y adaptadas de acuerdo 
a la propuesta del diseñador, dando paso a una conexión multisensorial, lo que 
permitirá crear una experiencia emocional fuerte para el usuario.

Algunas de las ventajas identificadas en el uso del diseño inmersivo 
para el interiorismo pueden ser que permite a los prospectos visualizarse y 
proyectarse en el futuro, por lo que el usuario puede identificar anticipada-
mente cuestiones cruciales del proceso de diseño, tales como colores, forma, 
distribución y, más importante aún, ser capaz de modificarlos en espacio y 
tiempo real, mucho antes de llegar a la construcción, lo que clarifica la comu-
nicación del mismo y reduce la cantidad de pasos, ya que es más fácil crear 
e implementar correctamente en comparación con otros estilos de visualiza-
ción. Con un diseño envolvente, no hay mucho espacio para errores de diseño.

Con el avance de estas tecnologías y la inclusión de los atributos ya 
mencionados, podemos especular si en un futuro el diseño inmersivo será 
capaz de mimetizar la realidad, el cual pueda generar experiencias que ante-
riormente estaban únicamente ligadas con el espacio físico y vivencial, dando 
paso, así, a una realidad alternativa.
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Figura 5.7 Atributos del espacio interior
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Resumen

Desde los años setenta del siglo pasado hasta tiempos recientes, el debate 
arquitectónico ha tendido a dejar de lado los asuntos políticos y sociales que 
habían sido su principal objeto de interés en una determinada época, despla-
zando su foco de atención sobre cuestiones prioritariamente formales. Las ra-
zones de ello parecían bastante claras: esta “retirada de la política” podía ser 
vista, antes de todo, como la consecuencia del desengaño provocado por el 
fracaso de la utopía progresista de la arquitectura moderna. Como es sabido, 
el proyecto moderno vio la arquitectura y el diseño de la ciudad como instru-
mentos decisivos para la creación de un mundo mejor –más racional e iguali-
tario– y, sin embargo, este proyecto fracasó. Aunque ampliamente aceptada, 
esta narrativa de “fracaso” ha dejado y sigue dejando varias preguntas sin 
respuesta. Está claro que la arquitectura –y el proyecto en general– no puede 
proporcionar la solución definitiva a todos los problemas complejos relativos 
a la coexistencia social, pero eso no significa necesariamente que no juegue 
ningún papel social y político. ¿Cómo volver a reafirmar este papel y consoli-
darlo ulteriormente? ¿Cómo volver a introducir preocupaciones y asuntos de 
carácter socio-político en la agenda de la arquitectura y del proyecto, sin el 
riesgo de caer otra vez en la trampa de la utopía moderna?

Palabras clave

Arquitectura, política, contingencia, pluralidad, transformación.
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Summary

From the 1970s until recently, the architectural debate tended to overlook 
social and political issues that were once its main concern, shifting its focus 
primarily on issues of form. The reason for this appeared to be quite clear. 
The retreat from politics could be seen, first and foremost, as the consequen-
ce of the ‘disenchantment’ provoked by the failure of the progressive utopia 
of modern architecture: as it is known, the modern project saw architecture 
and urban design as decisive instruments for the creation of a better, more 
rational and equal world, but such project failed. This widely accepted narra-
tive of failure, however, has left some questions unanswered. It´s clear that 
Architecture –and design in general– cannot be the definitive solution for all 
the highly complex issues related to social cohabitation, but this does not 
mean that they play no social and political role whatsoever. Which could be 
the way to re-assess and further consolidate such role? How can social and 
political issues re-enter the agenda of architecture and design in its wide range 
of forms, without the danger of falling again into the trap of modern utopia?

Keywords 

Architecture, politics, contingency, plurality, transformation.
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Desde finales de los años setenta hasta tiempos muy recientes, el interés por 
las cuestiones políticas ha sido relativamente escaso en el debate arquitectó-
nico. En aquel entonces, como es sabido, las posiciones se habían polarizado 
en dos facciones contrarias: por un lado, los defensores de la autonomía –que 
interpretaban la arquitectura como un sistema cerrado y dotado de sus reglas 
específicas, independientes de cualquier otra disciplina y ámbito de la cultura–, 
y por el otro, aquellos que seguían interpretando el artefacto arquitectónico 
como dispositivo comunicante. En todo caso, la cuestión de la arquitectura 
como lenguaje, más o menos autónomo, había adquirido la centralidad que an-
tes había sido atribuida a asuntos y preocupaciones de carácter social y político. 

Como también Manfredo Tafuri (1973) puso en evidencia, la retirada 
de la arquitectura en cuestiones meramente formales podía ser vista como 
la consecuencia del desengaño provocado por el fracaso de la utopía moder-
na, que había confiado excesivamente en las capacidades del proyecto como 
herramienta de progreso social; sin embargo, la toma de conciencia de este 
fracaso –compartida por gran parte de la cultura arquitectónica de aquella 
época– dejaba una cuestión fundamental sin resolver: si es cierto que la ar-
quitectura no es (ni puede ser) la solución definitiva a todos los problemas re-
lativos a la coexistencia social, ¿significa necesariamente que su rol social y 
político es irrelevante? En otras palabras, ¿existe un modo para reafirmar una 
posibilidad de agencia socio-política de la arquitectura, sin caer de nuevo en la 
trampa de la utopía moderna?

En los últimos años, estas cuestiones han vuelto a emerger en el de-
bate, gracias también a la contribución de una nueva generación de investi-
gadores y teóricos de la arquitectura. Muy significativo, en ese sentido, es el 
trabajo de los británicos Nishat Awan, Tatjana Schneider y Jeremy Till, autores 
del proyecto de investigación Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture 
(2011).1 Sus reflexiones tienen una relevancia central en la presente contribu-
ción, ya que tratan de responder a las preguntas hechas anteriormente, y de 

1 Además del libro, véase también el sitio web www.spatialagency.net. 
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echar nueva luz en las implicaciones sociopolíticas de la arquitectura y del di-
seño en general.2 

Para comprender el verdadero alcance de estas implicaciones hace fal-
ta, antes de todo, deconstuir tres estereotipos profundamente enraizados en 
la cultura arquitectónica contemporánea: estos clichés dificultan la evolución 
del debate en otras direcciones, e impiden prestar mayor atención a asuntos 
que hoy en día tienden a ser vistos como secundarios.  

Crítica a la noción de arquitectura como edificio-objeto

La definición más común de arquitecto es “alguien que diseña edificios”; de 
hecho, la mayoría de los arquitectos ocupan gran parte de su tiempo de tra-
bajo diseñando edificios a diferentes niveles de detalle. No hay nada negativo 
en eso en general, pero también es cierto que centrar la atención en el edificio 
como objeto principal de interés puede dar lugar a problemas que deberían 
tenerse en debida cuenta. Tradicionalmente –como demostrado por revistas, 
concursos, premios–, la cultura arquitectónica tiende a dar prioridad a los as-
pectos estáticos de los edificios: lo tecnológico, lo visual; más en general, lo 
estético. El foco de atención del debate está puesto generalmente en la for-
ma, en la técnica y en la dimensión cultural y simbólica de los edificios en su 
cualidad de “objetos”. Esto lleva muy a menudo a dejar de lado otros aspectos, 
más relacionales y contingentes, de los mismos edificios: los procesos de su 
producción, ocupación y utilización en el tiempo; su relación tanto con la natu-
raleza como con la sociedad.

2 También otros investigadores están explorando, hoy en día, este nuevo campo 
de interés. Siempre en Gran Bretaña, vale la pena mencionar las investigaciones 
desarrolladas por Camillo Boano en la Bartlett School of Architecture de Londres 
(Boano y Talocci, 2014; Boano, 2015) y las de Albena Yaneva, docente de teoría de 
arquitectura en la University of Manchester (Yaneva, 2017).
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Por decirlo en términos filosóficos, el edificio como objeto es visto ge-
neralmente como un gegenstand: un término alemán que significa literalmen-
te “algo que está puesto en contra” de un sujeto, claramente separado de él, 
y casi suspendido en el espacio y en el tiempo. En este sentido, a pesar de 
lo instables y dinámicos que puedan parecer, edificios como el Guggenheim 
Museum Bilbao de Frank Gehry o el Royal Ontario Museum de Daniel Libeskind 
siguen siendo firmes como cualquier otro gegenstand. 

Es fácil comprender la razón por la que la concepción de la arquitectura 
como objeto-edificio haya sido relativamente conveniente para los arquitec-
tos: le otorga prioridad a aquellos aspectos estáticos sobre los que ellos tienen 
cierto control, pero ignora los aspectos contingentes -y a menudo incluso im-
previsibles- que se escapan de dicho control. Se trata de una concepción que 
contribuye, además, a la mercantilización de la arquitectura. Edificios “inno-
vadores”, “eficientes” o “icónicos” tienen un valor de intercambio más alto en 
el mercado contemporáneo, como si de objetos de lujo se tratara: innovación, 
eficiencia e imagen se han vuelto las palabras clave de la arquitectura de éxito, 
de forma perfectamente coherente con los valores del capitalismo avanzado. 
Obviamente, al poner la arquitectura tan cerca de los valores del mercado se 
cierra la puerta a otras maneras de pensar y actuar; maneras que tengan en 
debida cuenta la justicia social y el cuidado de los ecosistemas naturales.

En contraste con esta visión del objeto como gegenstand estático y fijo, 
el filósofo francés Bruno Latour propuso la así llamada teoría del actor-red, en 
la que no hay sujetos ni objetos concebidos como entidades aisladas, sino más 
bien entidades –que pueden ser humanas y no humanas, materiales e inmateria-
les– integradas en una red compleja de relaciones con otras entidades: una red 
que es siempre contingente, porque cambia según el espacio y el tiempo. Los 
autores de Spatial Agency hacen referencia explícita a Latour y a la teoría del ac-
tor-red: en su visión, los espacios y los edificios no son objetos aislados, sino par-
tes de un conjunto dinámico de redes sociales y ambientales, cuya naturaleza es 
demasiado compleja para ser tratada sólo con los instrumentos de la estética y 
de la tecnología. Este cambio de mirada tiene varias consecuencias relevantes.
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Crítica a la sobrevaloración de la belleza arquitectónica 

La aspiración de la mayoría de los arquitectos es transformar el mundo en un 
lugar mejor a través del diseño de arquitecturas y espacios mejores; sin em-
bargo, es importante entender qué es lo que se entiende realmente por “lugar 
mejor” y qué métodos y herramientas se usan para alcanzar tal objetivo.

La noción de “genio artístico” y la autoridad de la razón científica 
tienen todavía una influencia muy profunda en el campo de la arquitectu-
ra: esto explica –como ya se ha dicho– el motivo de la relevancia dada a los 
problemas estéticos y tecnológicos, generalmente vistos como los criterios 
principales para juzgar la calidad de un edificio. Claramente no se trata de 
abandonar tales criterios, sino más bien de integrarlos con muchos otros: la 
idea de mejoramiento debería ser asociada ya no simplemente con la de be-
lleza, sino con un conjunto más complejo de factores, especialmente los so-
ciales y los medioambientales. A ese respecto, Awan, Schneider y Till (2011: 
50-51) escriben:

Nuestras dudas sobre la eficacia de la belleza como medio para el 
“bien común” no implican en absoluto la promoción de la fealdad. 
Surgen, más bien, de nuestra convicción de que la belleza ha sido 
usada, muy a menudo, como excusa para alejarse de problemáticas 
contemporáneas más complejas y conflictivas […] Nos parece que hoy 
en día la conexión entre “belleza” y “mejoramiento” sea tan dada por 
sentada que “mejorar el mundo” signifique simplemente “hacer cosas 
bellas”: es como si los arquitectos pudieran hacer algo “bueno” sólo 
diseñando edificios “bellos”. Decir que no hay una conexión directa, de 
causa-efecto entre belleza y felicidad –o, a un nivel más general, entre 
estética y ética– no significa menospreciar el rol de la estética y de la 
técnica, sino entender el papel relativo que juegan en una interacción 
compleja con otros factores, por ejemplo, los sociales.
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En este sentido, ir más allá de la estética significa, sobre todo, prestar 
más atención a la manera en que las arquitecturas entran en relación con el 
espacio físico que ocupan: a los procesos de su producción, de su concreta uti-
lización y de su modificación a lo largo del tiempo.

Crítica de la imagen del arquitecto como genio o héroe 

Uno de los prejuicios enraizados en la arquitectura como disciplina cerrada 
y autorreferencial es pensar que sólo los arquitectos estén implicados en la 
producción del ambiente construido. La arquitectura y el espacio son vistos 
normalmente como dominio exclusivo de los arquitectos, urbanistas y dise-
ñadores; también las historias tradicionales de la arquitectura se centran casi 
exclusivamente en la “mano mágica” del genio individual, dejando de lado las 
múltiples voces de los demás. Este, en cierta medida, es el legado –aún pre-
sente hoy en día– de la idea decimoctava de la arquitectura como una de las 
bellas artes. Se trata, no obstante, de una idea equivocada, no sólo porque 
concibe el edificio reductivamente como obra de arte, sino también porque 
va de la mano con la mitología del arquitecto como genio creativo, como es 
evidente en la celebración mediática de figuras contemporáneas como Rem, 
Norman, Renzo, Santiago y los demás.3

En realidad, sólo en casos muy raros la arquitectura es el producto de un 
único individuo y, en casos aún más raros, el ambiente construido puede asociar-
se a un “arquitecto-estrella”. La prueba más clara son los bloques de viviendas 
“corrientes”, los edificios industriales, en los centros comerciales, las gasoline-
ras (lo que Venturi y Scott Brown definían el dumb and ordinary), y en general 
todos aquellos edificios y espacios diseñados por “no-celebridades”: arquitec-
tos cuyo trabajo es casi desconocido, pero cuya esperanza –influenciada por 

3 El uso de los nombres propios aquí es voluntario: remite a la imagen tradicional del 
artista como genio individual que ahonda sus raíces en el Renacimiento.
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esta misma mitología–  es la de obtener un día sus tan merecidos 15 minutos 
de fama, según la expresión de Andy Warhol. En la mayoría de los casos, es-
tos edificios simplemente no son suficientemente interesantes y permanecen 
desconocidos; sin embargo –y a pesar de esto– siguen constituyendo muy a 
menudo el paisaje de nuestras vidas cotidianas.

En oposición a esta visión mitológica, es necesario promover una suer-
te de idea “post-heroica” del arquitecto, como alguien que da voluntariamente 
un paso hacia atrás, renunciando a su voluntad de ejercer una autoridad com-
pleta sobre el objeto de su trabajo. Un arquitecto consciente de que la produc-
ción de todo espacio involucra a un grupo muy amplio y variado de actores con 
un abanico muy diferente de necesidades, habilidades y objetivos: usuarios, 
obreros, políticos, organizaciones, artistas, tenderos, vendedores ambulantes 
y muchos más. El arquitecto sigue jugando un papel imprescindible y decisivo 
en el proceso de producción del espacio, pero no es el único actor.

Esta es la razón por la que Awan, Schneider y Till recurren al término 
“espacio” en lugar del de “arquitectura”: el segundo, en su opinión, tiende a 
asociarse demasiado fácilmente con la idea abstracta de edificio aislado. Sin 
embargo, es necesario aclarar que el término “espacio” no sustituye al de 
arquitectura, sino más bien lo expande y de forma decisiva; aquí el referen-
te principal es el filósofo marxista Henri Lefebvre y su libro La producción del 
espacio, cuya frase más célebre sea probablemente la siguiente: “el espacio 
social es un producto social” (Lefebvre, 1991: 360).

Una declaración semejante puede parecer obvia, pero es también cru-
cial, porque significa colocar la producción del espacio en un ámbito mucho 
más amplio y plural que el “área de expertise” de especialistas. La definición 
de Lefebvre implica un entendimiento del espacio muy diferente al tradicional 
por una serie de razones. Antes que todo, la producción del espacio es una ac-
tividad colectiva y compartida: como se ha dicho, los profesionales juegan un 
rol esencial en ella, pero hay muchos más actores involucrados. En segundo 
lugar, el espacio social es un espacio dinámico, ya que su producción siempre 
continúa a lo largo del tiempo. Esto lleva a desplazar el foco de atención de los 



151

DO ARCHITECTURES AND SPACES HAVE POLITICS? 

edificios como objetos estáticos a los procesos continuos y abiertos: la natu-
raleza dinámica y temporal del espacio implica reconocer que su producción 
es un proceso siempre en evolución e impredecible –o al menos, no del todo 
predecible– que involucra una muy amplia variedad de actores en el tiempo. 

En tercer lugar –y este es un punto fundamental–, el espacio social tiene 
también una intrínseca dimensión política; en otras palabras: el espacio social 
es siempre espacio político. Si observamos los dibujos técnicos, las maquetas o 
los modelos en 3d usados en la profesión, nos damos cuenta de que el espacio 
es tratado casi como algo “neutral”. Eso implica que “el arquitecto se centra 
en una ‘porción’ de espacio sacada de un conjunto más grande, toma esta por-
ción de espacio como algo preestablecido y trabaja sobre ella usando todas 
sus ideas, habilidades técnicas y preferencias formales” (Lefebvre, 1991: 360). 

Sin embargo, esta neutralidad es sólo aparente, y desaparece de golpe 
cuando bajamos el modelo en la realidad del espacio donde los individuos vi-
ven sus vidas cotidianas: vidas afectadas, de un modo u otro, por las posibilida-
des y los límites de dicho espacio. El espacio puede limitar o puede empoderar 
a quienes lo habitan: puede ser el resultado de una operación de planificación 
top-down y, por lo tanto, limitar; o el fruto de un proceso de participación co-
lectiva y de co-diseño y, por lo tanto, empoderar. Esto es evidentemente un 
asunto político, y reconocerlo lleva a abandonar toda idea de neutralidad del 
diseño arquitectónico y espacial. Lleva, además, a plantear otra crítica, a lo 
que podría definirse como la “ideología del problem solving”: la visión de cada 
acto de diseño como una actividad meramente técnica, casi “científica”, cuyo 
único objetivo es el de encontrar las respuestas más efectivas a problemas ya 
predefinido. Cada línea de un plan arquitectónico no es solamente un gesto 
formal, sino también, y sobre todo, la anticipación de una futura configuración 
espacial (y social), por lo que siempre es un acto político. Con respecto a este 
asunto, Awan, Schneider y Till (2011: 51-52) escriben: 

Decir que la arquitectura es política es decir algo obvio; no obstante, de-
cir que los arquitectos tienden generalmente a evitar la política es decir 
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algo igualmente obvio. La arquitectura es intrínsecamente política por-
que es parte de la producción del espacio, y esto es político en la medida 
en que influencia claramente las relaciones sociales. […] Arquitectos y 
urbanistas deben enfrentarse a la responsabilidad de influenciar las di-
námicas sociales de otros sujetos en maneras que van mucho más allá 
de la simple creación de “belleza”. La responsabilidad política crucial del 
arquitecto no ha de ser buscada en el embellecimiento formal del edificio 
como objeto de consumo estático y visual, sino más bien en la creación 
de relaciones espaciales –y por lo tanto sociales– capaces de empoderar 
a otros sujetos.

Para entender hasta qué punto la arquitectura y el espacio son políti-
cos, es útil una breve referencia a Michel Foucault. En su célebre ensayo “El 
sujeto y el poder”, Foucault propone unas nociones de “poder” y de “gobier-
no” que van mucho más allá de la idea tradicional y limitante de política como 
administración y gestión de instituciones colectivas:

En sí mismo, el ejercicio del poder no es una violencia a veces oculta; 
tampoco es un consenso que, implícitamente, se prorroga. Es más bien 
un conjunto de acciones sobre acciones posibles: opera sobre el campo 
de posibilidad o se inscribe en el comportamiento de los sujetos actuan-
tes […]. “Gobierno” no se refiere únicamente a las estructuras políticas 
o a la gestión de los Estados; más bien designa el modo de dirigir la 
conducta de individuos o grupos […]. Gobernar, en este sentido, es es-
tructurar el posible campo de acción de los otros (Foucault, 1988: 15). 

Estas reflexiones remitían, claramente, a su idea de la política enten-
dida no como actividad institucional, sino más bien como “gobierno de las 
vidas”. Para Foucault, no hay sociedad sin poder; la cuestión, más bien, es 
cuánto “campo de acción” deja este poder a los sujetos a los que se dirige. En 
este sentido, la arquitectura es una práctica política en sí misma justamente 
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porque define campos de acción para los demás, y el problema, también aquí, 
es la extensión real de estos campos: hasta qué punto limita y ordena de arriba 
a abajo, y hasta qué punto deja posibilidades de elección relativamente autó-
noma a quienes la habitan o la usan.

En su célebre e iluminante ensayo titulado “Do artifacts have politics?”, 
el filósofo estadounidense Langdon Winner puso en evidencia cómo incluso 
las tecnologías aparentemente más neutrales suelen tener políticas integra-
das –casi “inscritas”– en su interior: 

Las cosas que llamamos “tecnologías” son maneras de establecer or-
den en nuestro mundo. Muchos sistemas y dispositivos técnicos rele-
vantes en nuestra vida cotidiana contienen posibilidades para ordenar 
la actividad humana de muchas maneras diferentes. De forma más o 
menos consciente y voluntaria, las sociedades eligen estructuras y tec-
nologías que influencian la manera en que la gente comunica, viaja, 
consume, va al trabajo, etc., durante un periodo muy largo de tiempo. 
[…] Los asuntos que dividen –o unen– a las personas en una sociedad 
no residen sólo en las instituciones y en las prácticas de la política en 
el sentido tradicional de la palabra, sino también –y de forma menos 
obvia– en infraestructuras tangibles de hierro y hormigón, de cables y 
transistores, de tornillos y tuercas (Winner, 1980: 128).

Evidentemente, estas mismas consideraciones podrían valer tam-
bién para habitaciones, muros, terrazas, calles y plazas; más en general: 
arquitecturas y espacios. No obstante, los arquitectos y el debate arquitec-
tónico hoy en día tienden a dejar la política de lado, aspecto evidenciado 
también por Awan, Schneider y Till (2011). La responsabilidad de esta “des-
titución” de la política en el campo de la arquitectura, como se ha dicho, 
está normalmente atribuida al fracaso del proyecto utópico y progresista 
del movimiento moderno, anunciado por varios intelectuales y teóricos a 
partir de los años sesenta. 
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Entre ellos estaba Charles Jencks (1981), quien habló de la “muerte 
de la arquitectura moderna” al inicio de su célebre texto El lenguaje de la 
arquitectura posmoderna; de hecho, el paso del modernismo al postmoder-
nismo significó también el paso de la utopía socio-política moderna a la re-
tirada postmoderna en cuestiones formales. En los años setenta y ochenta 
el postmodernismo abandonó –al menos aparentemente– cualquier misión 
política y centró su atención en el significado cultural de los edificios y en 
la exploración de los estilos, también como manera de reaccionar contra la 
ortodoxia del funcionalismo moderno. Pareció que los arquitectos dejaban 
la política de lado, pero fue una retirada más aparente que real; en el plano 
práctico, el postmodernismo siguió siendo políticamente implicado, pero 
en la dirección opuesta a la de la arquitectura moderna: no progresista, sino 
conservadora. De hecho, la mayoría de los arquitectos postmodernos aca-
baron trabajando con grandes corporaciones o con la nueva affluent society 
de aquella época, insertándose perfectamente en las dinámicas del capita-
lismo avanzado.

Esto demuestra la intrínseca debilidad de la posición de Jencks, quien 
celebraba el desempeño político de la arquitectura: evitar tener en cuenta la 
dimensión política del proyecto no significa en absoluto suprimirla. Más en ge-
neral, Jencks no entendió que entre lo blanco y lo negro hay siempre escalas 
de grises: el hecho de que la arquitectura por sí misma no pueda representar la 
solución a todos los problemas sociales –como defendían muchos arquitectos 
modernos en su utopía tecnocrática– no quiere decir que no tenga ningún po-
tencial de transformación social.

Hablar de “escalas de grises” significa afirmar que la arquitectura puede 
ejercer su agencia socio-política sin ninguna pretensión de aportar la solución 
definitiva a cualquier problema espacial y social: en otras palabras, la arquitec-
tura puede negociar con otras fuerzas para transformar parcialmente el espa-
cio en que vivimos. Si los arquitectos son conscientes de las oportunidades y 
de los límites de la situación espacial (social) específica en la que se disponen 
a operar, serán también capaces de enfrentarse a ella con una mirada trans-
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formadora; aunque se tratará siempre de una transformación parcial y contin-
gente tanto en el espacio como en el tiempo.

Si es cierto lo que afirman Henri Lefebvre y Bruno Latour, hay que re-
conocer que el arquitecto –como cualquier otro productor de espacio– está 
siempre puesto en el medio de un entramado muy complejo de redes socia-
les y ecológicas que no pueden ignorarse. Tenemos que reconocer hasta qué 
punto la arquitectura está expuesta a las tensiones múltiples –y a menudo 
conflictivas– que existen en cada una de estas redes, y eso significa cuestio-
nar de manera profunda cualquier idea de autonomía de la arquitectura. Por lo 
tanto, es necesario desplazar el foco de la atención de las arquitecturas como 
“objetos en sí mismos” a las arquitecturas como “partes de redes” comple-
jas y cargadas de implicaciones sociales y ambientales: en este sentido, los 
procesos que tienen lugar en el espacio social y las consecuencias sociales y 
medioambientales de la arquitectura son aspectos mucho más significativos 
que los propios edificios.

De todas formas, como se ha dicho, esta perspectiva no promueve el 
abandono de la pericia propia y específica del arquitecto; al revés, propone 
ejercerla en una óptica mucho más amplia, capaz de tener en cuenta tales 
redes, procesos y consecuencias. En esta visión, el arquitecto es alguien 
que impulsa una transformación a través del empoderamiento de otros su-
jetos, permitiéndoles ser agentes activos en sus propios contextos espacia-
les. En otro de sus libros –La revolución urbana–, Lefebvre (1972) definió a 
este tipo de arquitecto como “condensador social”, en oposición a la idea 
tradicional de “demiurgo” (alguien que impone su orden en el espacio, de 
arriba a abajo, confiando sólo en su sabiduría profesional consolidada y re-
conocida).
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Arquitectos como condensadores sociales: 
algunas tácticas disruptivas

Desde un punto de vista más operativo, la figura de arquitecto como conden-
sador social puede contar con una serie de técnicas y metodologías concretas 
que podrían definirse como “tácticas disruptivas”: tácticas porque pueden in-
sertarse en una estrategia general de reacción contra la visión dominante de 
la arquitectura y del diseño; disruptivas porque cada una de ellas contribuye a 
cambiar la manera en que el espacio es normalmente producido. Tres de estas 
tácticas son:

Negociar el brief

Un encargo, o brief, es aquello que establece una relación muy determinada de 
fuerzas entre el cliente –una corporación, institución, autoridad local, quienes 
disponen del presupuesto económico– y el arquitecto, el profesional pagado 
para ofrecer su servicio. Los briefs contienen, entre otras cosas, instrucciones 
sobre lo que se puede hacer y lo que no en el espacio, donde la regla común 
es que el arquitecto tenga que limitarse a operar dentro de estos límites esta-
blecidos: como lo que acontece fuera de dichos límites no es un problema del 
cliente, tampoco debería serlo para el arquitecto. Obviamente, muchos dise-
ñadores se conforman con este marco de “certeza” y renuncian voluntaria-
mente a ir más allá de ello; sin embargo, en la mayoría de los casos, este “más 
allá” es un campo crucial en el que se hacen elecciones y se toman decisiones 
cruciales de carácter social, político y medioambiental.

Un brief nunca es neutral: siempre está cargado de intereses y poder, 
pues tiene la capacidad de influenciar las relaciones sociales, a veces de forma 
muy profunda. Hace falta, por lo tanto, que el arquitecto sea capaz de nego-
ciarlo y reconozca esta negociación como un aspecto fundamental de su res-
ponsabilidad: en otras palabras, concebir el encargo no como un conjunto de 
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instrucciones predeterminadas, sino como una oportunidad para abrir nuevas 
posibilidades. Precisamente en esta óptica, varios arquitectos y estudiosos de 
arquitectura hoy en día consideran a la propia redacción del brief en colabora-
ción con los clientes como un aspecto central de su trabajo.

Crear o consolidar las redes sociales y ambientales 
con el fin de fomentar la auto-organización

El espacio contemporáneo está interesado cada vez más en los fenómenos de 
la gentrificación y de la segregación social, debido a cuestiones de clase, etnia y 
religión, o a la combinación de estos factores. Muchos arquitectos y diseñadores 
intentan reaccionar contra de esta tendencia a través de soluciones proyectua-
les que fomentan la colaboración entre grupos sociales diferentes y su partici-
pación activa en la producción del espacio. A menudo, promueven y fomentan 
también la emergencia de iniciativas bottom-up (de abajo a arriba) no guiadas 
por la autoridad de los expertos. En muchos casos no se trata ni siquiera de 
construir algo nuevo, sino de reorganizar y aprovechar lo que ya está disponi-
ble, insertándolo en una nueva conexión. 

Recurrir a la indeterminación espacial

Normalmente la cuestión de la eficiencia suele tener mucha relevancia en la 
planificación espacial, por lo que cualquier falta de determinación es vista ne-
gativamente como una forma de desperdicio. No obstante, el hecho de dejar 
una porción del espacio como indeterminada y “no especificada” puede dar a 
los usuarios la posibilidad de estructurarla y definirla ulteriormente según sus 
propias necesidades y deseos. 

Un ejemplo concreto –y ya célebre– en el que cada una de estas tres 
tácticas fue aplicada es el complejo de viviendas sociales en la Quinta Monroy 
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de Iquique (Chile), diseñadas por Alejandro Aravena y el colectivo Elemental: 
un proyecto que vale la pena analizar con detalle. En un proyecto de viviendas 
sociales de bajo coste, por lo general, la mayoría del presupuesto público se 
utiliza para la construcción de las propias viviendas, por lo tanto, los recursos 
que quedan, destinados a la adquisición de los solares, sólo permiten tener en 
cuenta las áreas más económicas, ubicadas fuera del centro de la ciudad.

En lugar de dar eso por sentado, Aravena y Elemental eligieron tomar 
una postura muy diferente y negociar el encargo. Se decidió adquirir la Quinta 
Monroy –el asentamiento informal cerca del centro urbano donde los resi-
dentes ya vivían– con el objetivo de evitar su expulsión hacia la periferia, para 
evitar, entonces, la gentrificación. Estos solares eran relativamente más caros 
debido, precisamente, a su ubicación más céntrica, por lo que los arquitec-
tos se veían forzados a reducir los costes para la construcción de las propias 
viviendas. Ese fue el momento en que se les ocurrió la idea fundamental del 
proyecto: proporcionar a cada familia “media casa” en lugar de una entera. 
Esta “media casa” estaba dotada de todos los equipamientos básicos que hu-
bieran sido difíciles de construir autónomamente por parte de las familias; en 
cambio, los diseñadores les dieron a las mismas familias la posibilidad de com-
pletar la otra mitad de la casa en el tiempo, según sus medios y posibilidades. 
Por lo tanto, volviendo a las tres tácticas ya mencionadas:

1. Aravena y Elemental dieron forma a un modelo de vivienda social total-
mente diferente, y eso fue posible porque dejaron de ver el brief como 
un conjunto de instrucciones pre-determinadas, pues vieron las condi-
ciones de proyecto no como límites sino como oportunidades.

2. Con la decisión de adquirir el terreno donde los residentes ya vivían, los 
arquitectos evitaron contribuir a la gentrificación, ya que preservaron 
y consolidaron las redes sociales y económicas ya existentes entre las 
familias y su contexto más próximo.

3. Dejando cada edificio a medias, dieron a los habitantes la posibilidad 
de construir la otra mitad por sí mismos, compatiblemente a sus nece-
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sidades y posibilidades; de este modo, los empoderaron en relación al 
espacio de su vida cotidiana.

Imágenes 6.1-6.4 Las viviendas sociales de la Quinta Monroy en Iquique (Chile) de Alejandro 
Aravena & Elemental, antes y después de su transformación por parte de los habitantes

Fuente: fotografías de Tadeuz Jalocha. Cortesía de Elemental/Alejandro Aravena.
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Evidentemente sólo se trata de un ejemplo –aunque muy ilustrativo, 
por muchas razones–, pero se podrían mencionar muchos más.

Otro caso ejemplar es el de los arquitectos franceses Anne Lacaton y 
Jean Philippe Vassal, quienes también negocian el encargo y recurren a la “in-
determinación espacial” en sus célebres proyectos de vivienda social. Antes 
que todo, Lacaton y Vassal defienden que no hay demolición que sea “am-
bientalmente sustentable”, por eso tratan de evitar demoler incluso cuando 
las autoridades locales les invitan a hacerlo; en cambio, eligen remodelar las 
partes mal funcionantes de los edificios desde dentro hacia fuera, y dejan que 
las necesidades de los usuarios les sugieran la configuración final del espacio. 
A veces remueven muros o fachadas, otras añaden balcones, espacios comu-
nes o una estructura muy ligera parecida a un invernadero, donde los usuarios 
luego lo adaptan de diferentes maneras.

A menudo, como Aravena y Elemental, consiguen sacar provecho del 
presupuesto disponible, mucho más allá de las expectativas normales: por 
ejemplo, su proyecto de viviendas sociales en Mulhouse le proporciona a cada 
usuario el doble del espacio normal, reduciendo además los costes gracias a 
una gestión muy atenta del proceso de construcción y a la utilización de mé-
todos de construcción no usuales. Lacaton y Vassal siempre afirman que la pri-
mera tarea del arquitecto es la de pensar y decidir antes de construir o menos; 
se trata, pues, de una idea del oficio que va mucho más allá de la mera práctica 
del diseño y de la realización, pues tiene más que ver con la idea de enfrentarse 
a los aspectos económicos y reglamentarios de cada situación específica de 
manera creativa.
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En forma de conclusión

No hay soluciones ideales en estas tácticas, sino más bien una voluntad de 
cuestionar los modos dominantes de entender y practicar la profesión. Es un 
catálogo de metodologías y prácticas que muestra que los arquitectos y los 
urbanistas tienen posibilidad de elección y de acción para llenar un vacío ético, 
social y político que hoy parece caracterizar su profesión como muchas otras. 
Para hacerlo, sin embargo, es preciso reevaluar las dimensiones socio-políti-
cas de la arquitectura, que son tan cruciales como las creativas y las técnicas. 

Se trata de una cuestión muy urgente en todos los ámbitos del diseño. 
En 1971, al inicio de su libro Diseñar para el mundo real –considerado aún en 
hoy en día como el manifiesto del diseño social y ambientalmente responsa-
ble–, Victor Papanek (1971: 3) dio una célebre definición de diseño como “la 
planificación y la modelación de cualquier acto hacia un objetivo deseable y 
previsible”. Lo que está en juego aquí tiene que ver, sobre todo, con el signifi-
cado del término “deseable”: ¿por qué y para quién es deseable cierto objetivo? 
Plantear esta cuestión significa reconocer que cada actividad de diseño –in-
cluyendo, claramente, la arquitectura– tiene que enfrentarse a la pluralidad y 
contingencia.

Por lo tanto, es preciso ir más allá de una idea de arquitectura como 
práctica autónoma y autorreferencial, cerrada dentro de las rígidas fronteras 
de la expertise, y empezar a verla como una de las prácticas que contribuyen 
a la producción colectiva del espacio. En esta forma de lucha contra la visión 
dominante de la arquitectura, el desarrollo de nuevas metodologías y tácti-
cas concretas de diseño debe contar también con el soporte de la teoría, del 
ejercicio crítico y del empeño pedagógico: práctica arquitectónica y cultura 
arquitectónica son dos caras de la misma moneda, que juntas contribuyen a la 
elaboración de nuevas maneras de entender, producir y transformar el espacio 
de nuestras vidas cotidianas.
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Resumen

En la configuración del habitar, y por ende del espacio donde habitamos, nues-
tro hábitat, la conciencia del mismo ser humano, constituye el elemento rec-
tor de toda fundamentación. El habitante, quien en la búsqueda de un sentido 
de ser o pertenecer, delinea en su interior un manifiesto intangible cargado de 
códigos producto de la preexistencia, la experiencia y el alma, una visión tridi-
mensional ontológica entre el cuerpo, la mente y el espíritu; significados que 
trascienden materialidades superficiales y que permiten la evolución misma 
del construir del hombre. Es justamente el cuerpo, no sólo desde la perspec-
tiva anatómica o carnal, desde la cenestesia, un sentido interno (sensus inter-
nus), remitida a actividades consientes individuales entre la razón, la memoria 
y la imaginación, que representa una parte trascendente para el diseño del 
interior arquitectónico y lo que esto conlleva. ¿Cómo incide el diseño en las 
relaciones entre el cuerpo y el espacio interior? ¿Cuáles son las convergencias 
de estas relaciones desde los campos de la antropometría, la semiótica y la 
filosofía en el habitar cotidiano?

Palabras clave

Cenestesia, sensaciones, habitabilidad, filosofía, interior.
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Summary

In the configuration of dwelling, and therefore of the space where we inhabit, 
our habitat, the consciousness of the same human being constitutes the guiding 
element of all foundation or discourse. The inhabitant, who in search of a sense 
of being or belonging, delineates within it an intangible manifesto, laden with 
codes produced by pre-existence, experience and soul; an ontological three-di-
mensional vision between body, mind and spirit; meanings that transcend su-
perficial materialities and that allow the very evolution of man’s construction. 
It is precisely the body, not only from the anatomical or carnal perspective, but 
from the cenesthesia, an internal sense (sensus internus), referred to individual 
conscious activities between reason, memory and imagination, who represents 
a transcendent part for the design of the architectural interior and what this en-
tails. How does design affect the relationships between body and interior space? 
Which are the convergences of these relationships from the fields of anthropo-
metry, semiotics and philosophy in everyday life?

Keywords

Cenesthesia, sensations, dwelling, philosophy, interior.
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Introducción

En el estudio del interior arquitectónico resultan, y han resultado, interesantes 
desde un principio las relaciones entre el usuario y el espacio, donde se desarro-
llan sus actividades cotidianas; es decir, los vínculos entre la corporeidad y los 
ámbitos antrópicos, no sólo en el sentido material, ergonómico o formal, como 
un contenedor de actividades que repiten patrones conductuales, producto de 
códigos pre-configurados o cánones preestablecidos, sino un interior concebido 
como el universo donde el habitante le otorga un sentido integral con su pre-
sencia a dicho escenario y no solamente representa un objeto que puede estar o 
no estar, ser colocado o guardado como si se tratase de un garaje de almacena-
miento a granel. El cuerpo debe obedecer, más que como respuesta a estímulos 
o reacciones automáticas de situaciones fisiológicas, a iniciativas necesarias de 
generación en un microcosmos; un ser vivo que se orienta hacia el contexto que 
lo acoge: la significación del ser en el espacio, en relación a una búsqueda de sen-
tido; una visión ontológica donde inciden mente, cuerpo y espíritu1 (Figura 7.1).

Figura 7.1 La búsqueda de sentido en la tridimensionalidad ontológica
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1 En relación al planteamiento de Viktor Frankl (2004) sobre la voluntad del sentido, 
donde incorpora en la dualidad científica del ser humano el factor de la espirituali-
dad como eje direccional.
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En esta búsqueda de sentido, el ser humano la comprende como una 
aspiración interior que lo impulsa o direcciona a comprender su exterior, es 
decir, la posibilidad de ser, con base en los acontecimientos que experimen-
ta en su actuar cotidiano, la configuración de una vida, vinculados a una vi-
sión incondicional que no está sujeta a ninguna circunstancia, ya sea positiva 
o negativa: la experiencia del ser en el espacio; el habitante (el cuerpo) huye 
voluntariamente a su interior, buscando esa espiritualidad (alma) que le dé 
la capacidad de clasificar sus instintos superando el factor de la racionalidad 
(mente), “configurar un mundo en la esencia de su ser” (Heidegger, 2001: 136), 
y hablar del ser es materia, mente y espíritu indivisiblemente.

Bajo este discurso, podríamos entender que la trascendencia del va-
lor del cuerpo humano en la comprensión de la espacialidad arquitectónica, 
como menciona Karina P. Trilles (2004) en la reflexión del discurso del filósofo 
Maurice Merleau-Ponty sobre el binomio “corporalidad-mundo”, refiere lo que 
representa el cuerpo para el espacio como el corazón lo es para el organismo 
humano, subrayando que es el mismo hombre, a través de su materia, quien 
da sentido a toda espacialidad construida, lo hace visible, le otorga valores, ca-
rácter y significados, su relación es indivisible o sujeta de fragmentarse, ya que 
el cuerpo es “vivencia de sí mismo y del universo que lo rodea” (Trilles, 2004: 
138). El espacio interior es por y para el hombre, y dependiendo de cómo sea 
en su dimensión ontológica, será en su dimensión arquitectónica. 
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La conciencia del cuerpo como existencia

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
y conocieron que estaban desnudos.

Génesis, 3:7 

En el libro del Génesis, Adán y Eva se descubren en su desnudez, no sólo físi-
ca sino espiritual; abren los ojos, se reconocen como mortales, comprenden 
su entorno hasta antes perfecto y puro, es la conciencia de su corporalidad 
terrena, producto de una variante, la ruptura, el pecado, lo que les permite 
entender su dimensión interior en un nuevo contexto: el exterior. Lo ante-
rior introduce, de manera analógica, el papel que representa el cuerpo ante 
el planteamiento ineludible del ser humano en relación a su existencia, como 
actor ineludible en la composición de un universo. Resulta muy interesante 
reflexionar sobre lo que representa el cuerpo no sólo desde la perspectiva de 
la cenestesia, esto es, desde las sensaciones y emociones que percibimos y los 
significados producto de ambas: la subjetividad.

El cuerpo, como representación ontológica del ser humano, percibe 
de manera consciente, tangible e intangiblemente, estímulos que se tradu-
cen en discursos y que finalmente se ven materializados en espacialidades 
arquitectónicas; el sentido interno desarrollado por el espíritu a través de la 
memoria, razón e imaginación, procesa la información proporcionada por 
los sentidos externos a través del cuerpo, oído, tacto, visión, olfato y gusto 
mediante el sentido común de lo ya vivido o lo que desea vivir. El hombre, 
al configurar un discurso personal, reconoce su existencia de manera particu-
lar y única mediante manifestaciones físicas e inclusive mentales; la estrecha 
vinculación entre el cuerpo, la mente y el alma constituye paulatinamente un 
interior dentro de un interior en un sentido metafórico (Imagen 7.1).
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Imagen 7.1 Vagabundo (1957) de Remedios Varo

Fuente: disponible en http://remedios-varo.com/obras-remedios-varo/decada-1950/
vagabundo-1957/# [consultada el 1 de febrero de 2017].
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La aceptación de la corporalidad asienta una concepción significativa 
no sólo en el ámbito biológico y psicológico, sino filosófico de la propia exis-
tencia, aunque subjetivo al constituirse como una precepción única y particular 
de cada ser humano, una confirmación del cuerpo con el tiempo y el espacio; 
comprende su realidad física con base en la experiencia misma de lo cotidiano 
a través de su ente corpóreo en un contexto determinado, su universo cultural, 
espiritual, emocional, otorgándole diversas categorías de significación direc-
cionadas a comprender el cómo, por qué y para qué de su ser dentro de este 
contexto. Por ejemplo, el verdadero cristiano comprometido puede entenderse 
en su cosmovisión como templo y sagrario de Jesucristo, Dios y hombre verda-
dero, a través de la ingesta del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo en el 
acto de la comunión; el mismo reconoce su corporalidad como contenedor de 
lo sagrado y, por ende, visualiza su representatividad social y su responsabili-
dad en su actuar, no solamente en lo conductual sino de pensamiento inclusive.

Pudiera pensarse que lo anterior representa hoy en día un manifiesto 
exagerado e incompatible con las visiones del humano contemporáneo, en el 
que se perfila hacia un pensamiento hedonista e inmediato y donde el cuerpo 
pudiera ser sólo el instrumento para alcanzar un placer inmediato: el hombre 
para y no por el hombre; su vertiginosa carrera por pertenecer a patrones so-
ciales estandarizados no le permite identificarse como materia tangible irre-
petible que incide de manera precisa y perfecta en el engranaje poético del 
mundo en el que vive, pero sobre todo, no le permite encontrar un sentido y 
una trascendencia de su propia existencia, entender su cuerpo como algo más 
que lo estrictamente carnal y que, a final de cuentas, sólo logra degradar la 
integridad del concepto ser humano, porque entonces todos seríamos o bus-
caríamos lo mismo sin importar credos o filosofías. 

El cuerpo por sí mismo constituye una declaración, un manifiesto de 
existencia y pertenencia, ya sea a nivel social o individual. Desde épocas pre-
cedentes ha sido una parte fundamental en la expresión de creencias a través 
de rituales, atuendos o manifestaciones corporales: bailes, ornamentos, vesti-
mentas o tatuajes, entre otros, que contribuyeron a la conformación de comu-
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nidades y grupos sociales. Ha sido, inclusive, representado (o imaginado) en 
diferentes modelos que van desde lo antinatural o desproporcional en forma 
de centauros o sirenas, hasta con la asociación del poder o lo sublime con cen-
turiones y deidades. Hoy en día, de manera más individualizada, para el pen-
samiento moderno, el cuerpo representa un culto al placer, al exhibicionismo, 
a lo efímero, al vínculo con el consumo desmedido, producto de lo mediático, 
al sentido del poder como consecuencia de poseer, de parecer más que de 
realmente ser: la apariencia como factor de inclusión económica y social. Lo 
anterior se puede ver representado en la figura del cuerpo y sus proporciones: 
la belleza es asociada con la esbeltez, el éxito y la riqueza, en contraposición 
con la obesidad, la segregación y la pobreza2 (Imagen 7.2).

Imagen 7.2 El cuerpo como factor de inclusión económico-social

Fuente: elaboración propia.

2 En México, por ejemplo, más de 50 millones de personas en situación de pobreza 
tienen sobrepeso u obesidad, factores relacionados con la inseguridad alimenticia, 
es decir, el consumo de alimentos procesados altos en grasa y azúcares de bajo cos-
te, y no en relación a la falta de alimentos. Tema abordado por el Dr. Arturo Jiménez 
(2007) en la revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias.
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Al hablar de conciencia corpórea es importante mencionar un factor 
determinante en su percepción: su realidad social. El ser humano, en su dua-
lidad psicológica entre lo afectivo y lo cognitivo, es sujeto a una valoración 
introspectiva de su ser respecto a la cultura y época en la que vive y que será, 
en su interpretación, parámetro determinante en su comprensión existencial: 
los conceptos son como la mente los constituye. “La objetivación de la figura 
humana permite realizar lecturas que dan la pauta de las interiorizaciones 
que inconscientemente los integrantes de una sociedad han registrado como 
imágenes arquetípicas de la apariencia y formas del cuerpo humano, al mis-
mo tiempo exponen el imaginario colectivo que prevalece en ella” (Cortina, 
2004: 91).

Es con base en lo anterior que, aunque físicamente el cuerpo no ha te-
nido una modificación sustancial en su composición, sus percepciones internas 
y externas son producto de un contexto acotado en lo social, físico y temporal, 
pues obedecen a parámetros y códigos preestablecidos de acuerdo a imagi-
narios configurados por herencias, creencias, mitos y costumbres. El cuer-
po representa, en lo exterior, una visión interna e individual, pero mantiene 
siempre presente el valor de los demás, una opinión generalizada que se ve 
manifestada en el actuar de lo cotidiano: creer que la vestimenta es asociada 
con la personalidad y con la identidad, aunque es considerado paralelamente 
lo que representa como estatus social y su relación con los cánones dictados 
por la moda o las tendencias. Un ejemplo pertinente también puede ser la vi-
sión cristiano-tripartida del cuerpo-alma-espíritu, donde el cuerpo (el exterior) 
puede ser motivo de contaminación (espíritu) para su condenación (alma) a 
través del pecado: su manifestación, el estado de gracia a través de la oración 
(el interior), es decir, el cuerpo como fuente de desviación, protege al cuerpo 
como concepción de lo sagrado, en relación a una cosmovisión compartida.
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Cuerpo y espacio arquitectónico 

Yo soy el espacio en donde estoy.
 Noël Arnaud3

Ya hemos hablado, de manera directa e indirectamente, de la relación entre el 
cuerpo y el espacio como ámbito de significación y existencia. Todo ser humano 
tiene un cuerpo y, como un ente vivo, visible, que está siempre presente y es di-
námico, actúa y se desarrolla a lo largo de toda una vida, es sensible y factible de 
realizar acciones que le permitan su construcción o existencia en este mundo y, 
es precisamente el espacio como tal, la articulación para que dicha configuración 
sea manifestada pero también comprendida, un escenario regido tanto por ima-
ginarios simbólicos y sociales reales u oníricos; es el espacio arquitectónico el ám-
bito fenomenológico ideal para entender la corporalidad como existencia viva.  

La relación del hombre con el espacio es, desde su origen, inevitable. 
El ser humano configura su espacialidad en relación a este cuerpo, no sólo en 
referencia a lo físico o ergonómico sino a lo simbólico, al sentido de existencia, 
de habitar: “Costruire lo spazio de abitare è esperienza primaria ed ineludibile 
dell´attività umana”4 (Flora, 2007: XXIII). Necesita construir, no sólo por pro-
tección o resguardo, sino por pertenencia o manifestación de su misma na-
turaleza, un envolvente propio que le permita residir, establecer coherencia 
entre su precepción interior, su mundo y su habitáculo exterior, su hábitat. 

Toda obra arquitectónica por definición es para el hombre objeto habita-
ble, da alojamiento para protegerse del exterior, brinda la posibilidad de realizar 
actividades y satisfacer su creatividad, y es en general susceptible de adquirir 
significados para la vida, le permite habitar en el mundo. Esta piel exterior, de-
nominada espacialidad arquitectónica, representa fenomenológicamente un 

3 Citado en Bachelard (1965: 172).
4 Como parte del manifiesto expuesto en el capítulo “Costruire l´interiore”, donde 

hace una reflexión profunda sobre el sentido de habitar el espacio interior el papel 
del diseñador en la vida del habitante.
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paisaje figurativo, el escenario de lo cotidiano y el receptáculo de las manifes-
taciones corporales en sus diferentes vertientes. Al habitarla, el hombre expre-
sa sus sentimientos, emociones, ilusiones y temores. Cuando nos referimos al 
término espacio-doméstico, inmediatamente lo relacionamos con una casa, la 
intimidad de cada familia o individuo: el hogar, y aunque se puede integrar per-
fectamente a lo anterior, también podemos definir a la domesticidad, dentro 
del ámbito espacial, como la acción que ejerce el ser humano sobre su medio 
ambiente natural, una transformación o antropización de la naturaleza median-
te una actividad humana; es decir, un espacio doméstico es aquel que ha sido 
transformado por el hombre para satisfacer sus necesidades de habitar en el 
sentido de construir: ideas, hábitos, creencias y experiencias; construir códigos 
que establecen condiciones para ese habitar. Es el cuerpo el vehículo apropiado 
en este proceso de construcción: cuando el hombre pone un pie en el espacio, 
cambia totalmente el sentido de este último (Imagen 7.3).

Imagen 7.3  Colantonio (1440-1470), San Francisco entrega la Regla de la orden (detalle).
Museo Capodimonte, Nápoles

Fuente: disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Colantonio#/media/File:Colantonio_002.jpg 
[consultado el 3 de febrero de 2017].
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Se podría decir que el interior arquitectónico es el espacio físico y sim-
bólico donde habitamos; una expresión de identidad a través de diversas fi-
losofías o construcciones de vida: al adentrarnos y apropiarnos de este lugar 
íntimo y personal ejercemos la experiencia de habitar. Cada espacialidad ar-
quitectónica es un escenario con una tipología particular, donde cada individuo 
que la habite tendrá una perspectiva subjetiva distinta al resto de los demás: el 
espacio existe sólo a través de las percepciones que el mismo habitante tiene 
de él y en él. Menciona Juan Antonio Álvarez Reyes (1997) que quien realmente 
hace una casa es quien la habita, en todo el sentido de la palabra, pudiendo 
ser ajena a ella debido a que nosotros mismos somos extraños o ajenos con 
nuestra propia persona (no somos lo que pensamos ser). 

El interior arquitectónico representa un microcosmos donde se mani-
fiesta el patrimonio, la herencia y la edificación; la morada se refiere al recogi-
miento y la intimidad, la representación que se hace de un lugar desde el cual 
podemos trazar una biografía cotidiana y explotar la socialidad y civilidad en 
un contexto determinado. Este interior intenta, a su vez, ordenar mediante un 
sistema de relaciones que sustentan la existencia de su habitante situándolo 
dentro de un cosmos, y crear un lugar de autorreconocimiento y de interpreta-
ción de su entorno habitable. El análisis espacial se interpreta desde el vivir co-
tidiano de cada hombre o habitante: el ser personal que se desenvuelve en el 
mundo adquiere una dimensión primordial, ya que es a partir de esta realidad 
desde donde se entiende el espacio. Cada ser humano establece relaciones 
entre su materia (cuerpo) y los objetos que lo rodean, formando el basamento 
de su propia existencia; relaciones que nos hablan del diálogo que se experi-
menta entre la corporalidad y el espacio y sus componentes; un intercambio 
de posiciones equitativas de instauración: yo en el lugar y el lugar en mí.

Menciona Norberg-Schulz (1999) que para espacializar su existencia, su 
habitar en el mundo, el ser humano enfatiza conceptos de centro y lugar, don-
de la interacción de dichos conceptos permite confirmar que el espacio sobre-
pasa su definición estrictamente material; el lugar, por ejemplo, es donde el 
ser humano experimenta los acontecimientos más relevantes y significativos 
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de su vida, sin ser un lugar físico (puede ser la suma de varios factores, como 
el tiempo, el alma, la memoria, etc.). El centro pertenece al sitio donde conflu-
yen las realidades que dan sustento a la existencia del individuo; para Mircea 
Eliade (1998) es el punto de ruptura entre el cielo, la tierra y las regiones infer-
nales mediante una manifestación de una hierofanía que dé la orientación en 
este mundo, o para Martin Heidegger (2004): la interacción entre cielo, tierra, 
dioses y mortales: el centro del mundo personal forma parte de esa interiori-
dad del ser y, al no tenerlo, se puede estar en varios sitios pero no en un lugar, 
nuestro lugar en este mundo. Lo anterior confirma el planteamiento realiza-
do por Juhani Pallasmaa (2014: 159) cuando refiere ese centro y lugar como 
cuerpo y hogar, pudiéndose “fundir y proporcionar una sensación definitiva 
de conectividad o por el contrario, pueden distanciarse el uno del otro dando 
lugar a una sensación de añoranza, nostalgia y alienación”.

Desde la perspectiva de la proxémica (la distancia que existe entre los 
cuerpos mientras actúan; el empleo y la percepción que tienen sobre su es-
pacio físico), el espacio interior es configurado dentro de una estructura por 
cada sujeto, guardando distancias entre los demás individuos y los objetos; 
dichos individuos son partícipes de un conjunto de objetos, artefactos, posi-
ciones, actitudes y componentes ambientales que terminan elaborando un 
sistema complejo. Este planteamiento convierte a la intimidad (relación de 
cercanía) en el concepto protagonista del espacio doméstico, el cual, a partir 
de la proxémica, permite entender las dinámicas sociales que se desarrollan 
en el interior del espacio doméstico en cuanto a la relación personal y condi-
ción corporal de cercanía de sus habitantes, entre ellos y su equipamiento. Ese 
espacio es un conjunto de funciones, pensamientos y usos en los que el habi-
tante construye su propia existencia. El ámbito interior da forma al espacio y 
es el usuario quien configura los códigos en este habitar. 

Finalmente, el estudio del interior doméstico es un tema relevante en 
las relaciones somáticas, sobre todo desde el punto de vista filosófico, su signi-
ficado y, por consecuencia, su equipamiento y configuración. No es un asunto 
menor por la conexión entre las percepciones espaciales de los habitantes y la 
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conducta que éstos tienen al interactuar con ellos. Indispensable es conocer la 
asociación de espacialidades con actos cotidianos o esporádicos, sagrados o 
profanos, sexuales o intelectuales, todos ellos producto no sólo de una cultura 
colectiva, sino también de una educación moral: la conciencia.

Fenómenos corporales y significados habitativos

Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo 
para mostrar al mundo cómo era su casa. 

Bertolt Brecht

Como principio, es importante considerar al fenómeno, objeto propio de este 
escrito sobre la concepción cuerpo-espacialidad, como una manifestación per-
cibida a través de los sentidos o el intelecto, es decir, el fenómeno en relación 
a los significados de experiencia cotidiana del habitar y sus intencionalidades:5 
emociones más que solamente definiciones. Si la temática es orientada hacia 
la habitabilidad, tanto usuario (cuerpo) como espacio (interior arquitectónico 
y enseres) representan fenómenos que permiten la comprensión heideggeria-
na de habitar en el mundo; manifestaciones tangibles entre la experiencia de 
lo vivido y la memoria. 

A lo largo de toda la historia, las manifestaciones corporales en espa-
cialidades arquitectónicas han representado significados de toda índole: polí-
tica, económica y hasta religiosa. Por ejemplo, en los interiores domésticos de 
la época prehispánica, la religiosidad fue parte esencial en la vida cotidiana de 
sus habitantes: algunas viviendas de las ciudades nahuas del periodo posclá-
sico contaban con un espacio para el altar doméstico donde, además, se rea-
lizaban otras actividades, como comer o cocinar; la presencia del fuego en el 

5 En relación a la teoría de Edmund Husserl sobre significaciones productos de dicha 
experiencia.
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interior permitía, además de la preparación de alimentos, recibir las ofrendas; 
de hecho, era obligación de toda mujer casada hacer la ofrenda del copal al 
salir el sol, esto independientemente de su posición social; el papel de la figura 
femenina relacionado con lo doméstico y lo sagrado a través de rituales cor-
porales: “Al salir el sol y mientras sonaba el tambor de Quetzalcóatl, los sacer-
dotes de los templos y cada madre de familia en su respectivo hogar, avivaban 
el fuego y esparcían el polvo de la resina aromática” (Escalante, 2006: 206). 

Imagen 7.4 Un hogar nahua. Códice Florentino

 Fuente: Escalante (2006: 233).

El concepto espacio-casa-comportamiento, planteado de manera muy puntual 
por Rosalba Loreto López (2001), incorpora cánones preconfigurados, en este 
caso, referidos a las relaciones entre cuerpo y espacio en el actuar cotidiano del 
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habitar doméstico en México, producto de una mezcla entre dos culturas: la 
separación de clases sociales, donde las plantas altas estaban destinadas como 
habitaciones familiares en un sentido de privacidad, y las plantas bajas o de 
acceso destinadas al comercio, almacenaje y servicio, el primer patio como ele-
mento decorativo  y el traspatio o segundo patio como áreas de servicios; la se-
paración del bien y el mal, el interior moral como espacio de protección y donde 
se inculcan los valores familiares, un “castillo interior” (en referencia a la obra 
de santa Teresa de Ávila6 como ámbito de seguridad espiritual) y el exterior 
como lo inmoral, la calle, lo pecaminoso, el peligro, entre otros. Por ejemplo, 
para la mujer nahua, la casa era el centro de su moralidad, ya que el exterior re-
presentaba el camino a la perdición; mientras que la tradición de enterrar el 
cordón umbilical de las niñas dentro de la vivienda se tomaba como símbolo de 
su ubicación espacial, un vínculo estricto con lo doméstico, con el hogar. 

Lo mismo sucedía con la moralidad española de la época de la Colonia, 
que definía a la casa como un espacio femenino, el interior como límite de 
libertad y poder de la mujer; el exterior con lo masculino, con su trabajo como 
sustento para la familia. La casa como un tipo claustro-protección donde el 
padre debía cercar a su doncella no sólo era símbolo de protección, sino de 
pureza y moralidad, teniendo al exterior como lugar de sexualidad y peligro, y 
donde los muros de la casa representaban la castidad para la mujer. Los mo-
ralistas indicaban que la única salida legítima para la mujer era asistir a misa y 
esto representaba todo un ritual como fenómeno corpóreo, es decir, el cuerpo 
como representación metafórica de su castillo (Imagen 7.5).

Cuando salían de sus hogares, las mujeres debían llevar sus casas con 
ellas de manera metafórica. Debían de armarse de muros simbólicos com-
puestos de ropa de color oscuro, sencilla y sobria, que les cubriera inclusive un 
ojo y que no les aumentara sus formas. Aparte de estas defensas, las mujeres 
decentes debían moverse por las calles sin atraer las miradas de los hombres, 
con un andar ni muy rápido ni muy lento (Loreto, 2001: 236).

6 Las moradas, o Castillo interior, escrito por Santa Teresa de Ávila en 1557. 
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Imagen 7.5 Louise Bourgeois, Femme Maison (1946-47). The Museum of Modern Art, Nueva York

Fuente: disponible en https://www.moma.org/collection_lb/object.php?object_id=69626 
[consultado el 4 de febrero de 2017].

Es a través de este concepto de “morada” que se entiende la vida cotidia-
na y sus espacios interiores, por ende, su representación en los diversos campos 
de la escópica en el escenario: los objetos y el vestuario. La intimidad en la viven-
cia del interior arquitectónico se potencializa con la expresión habitativa de una 
cosmovisión, un ciclo de vida: el nacer y el morir, la vida y la muerte, la transición 
de lo terrenal hacia lo celestial; la importancia de dicha morada impenetrable 
como un espacio de protección del mundo real y de preparación para un encuen-
tro divino mediante la formación de valores familiares en relación a una doctrina 
espiritual. Inmerso en el interior y lo privado, el habitante descubrió la capacidad 
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de retirarse (física y espiritualmente) a un espacio ajeno a las miradas extrañas, 
encontró una guarida de las intromisiones del exterior en su propio domicilio, 
un lugar personal construido en un sentido material y afectivo que convierte al 
espacio en un microcosmos particular: “un rincón en el mundo que toma sentido 
a medida que se llena de vida aparentemente insignificante, pero en realidad 
cargada de símbolos y rituales” (Cid y Sala, 2012: 38).

El cuerpo habita porque se constituye y manifiesta como un sentido de 
fortaleza, protección, cuidado e integración; como ente social y culturalmente 
necesario. Habita porque permanece, reside en un ámbito. No es sólo un es-
pacio de transición o de pernoctación, sino que al adquirir este ámbito valores 
supremos, incrementa su sentido de permanecer en él; se habita en la medida 
en que los habitantes son, expresan o manifiestan una manera de ser y poten-
cializan dicho ser mediante una retrospección al interior, es decir, entender su 
espacialidad como un espejo de su corporalidad: porque habitar significa dejar 
rastro de lo que somos, y esa huella se manifiesta en el interior arquitectónico. 
“Los útiles y la casa como la materialización de una vida que se desarrolla en un 
tiempo existencial, no cronológico –pasado, presente y futuro experimentados 
desde la propia subjetividad–. […] En ella habita quien se piensa a sí mismo y es 
este pensamiento a su vez, el que habita la casa” (Ábalos, 2008: 44-45).

No se puede considerar al cuerpo como indiferente dentro de la concep-
ción de una espacialidad, cualquiera que fuese, ya que es gracias a la dimensión 
corpórea que los espacios adquieren sentido, manifiestan sus significados a tra-
vés de las relaciones espacio-casa-comportamiento, inclusive definen su clasifi-
cación, temporalidad y nombramiento gracias a este último (comportamiento): 
dormitorio-dormir, oratorio-orar, comedor-comer, estancia-estar, etcétera.

Alain de Botton (2008) menciona en La arquitectura de la felicidad que 
los seres humanos somos lo que habitamos, es decir, el habitante configura su 
escenario, en sus diferentes escalas, en relación a cómo percibe a su persona 
o inclusive a cómo aspira percibirse; es decir, un habitáculo como materializa-
ción de su persona o como una extensión de su corporalidad: así como la men-
te es a la memoria, la arquitectura pudiese ser un contenedor de experiencias 
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selectivas; es lo que el corazón para la sangre, el elemento central que impulsa 
la construcción de una vida a través del dinamismo de sus actividades; a las 
manos como viabilidad de alcanzar lo que se quiere ser o tener y, finalmente, 
los ojos a la razón pero también al sentimiento, no sólo como medio de reco-
lección de información visual, sino como si fuesen ventanas a una interpreta-
ción de la realidad individual: la identidad personal (Imagen 7.6).

Imagen 7.6 Juan O´Gorman, Autorretrato (1950) (detalle) 

Fuente: disponible en https://jorgalbrtotranseunte.wordpress.com/2016/01/17/suicidio-multiple-
de-juan-ogorman/ [consultado el 15 de febrero de 2017].
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Habitabilidad y temporalidad

Al hablar de individualidad como ente corporal, la referencia más pertinen-
te sería la de una propia habitación, el dormitorio. La cultura, la educación e 
incluso la moral pueden ser factores determinantes en que un individuo (sin 
distinción de sexo) desee compartir una espacialidad. En particular, creo que 
es el sentido de la interioridad en el habitar la que intenta la construcción de 
una manera de ser y estar dentro de un sitio en particular, como ya menciona 
Michelle Perrot (2011: 73-74): “la habitación no es nada más que una de las 
formas del derecho al secreto. […] La habitación es, en definitiva, garantía de 
libertad”.

La habitación es, inclusive, el ambiente pertinente para el pensamiento 
y la reflexión: la combinación perfecta para estar y reflexionar, escenario crea-
tivo personal e interpersonal, el cual, metafóricamente, constituye el diario de 
nuestra vida. Reflexionemos: ¿cuántas veces pensamos en la cama acerca de 
temáticas profundas o banales que van desde ámbitos espirituales o existen-
ciales hasta los pendientes del actuar cotidiano? El aislamiento y la tranquili-
dad propician una introspección del mismo ser en su esencia, pero al hablar 
de introspección e interioridad, la incorporación de la tecnología en el habitar 
ha fomentado la transmutación de conceptos preconcebidos como la soledad 
o la intimidad, ya que hoy en día quedarse sin internet o perder un teléfono 
móvil representa otro sentido de aislamiento, es decir, estar o no estar con 
gente no condiciona el estado de convivencia: la corporalidad sustituida por 
la tecnología.

Los nuevos aparatos electrónicos, de hecho, han aumentado las posi-
bilidades de comunicación y de adquisición de conocimientos, de información 
y de intercambio de opiniones; pero sobre todo nos han hecho parte de un 
sistema en el cual estamos constantemente conectados a personas o activi-
dades que escogemos para seguir y mantener en contacto. Este principio de 
conectividad ha cambiado el verdadero sentido de las relaciones interperso-
nales, del derecho de obtener información y conocimiento, la posibilidad de 
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recuperar datos y nociones, alterando la sustancia real de conexiones como 
soledad, percepción o experiencia (Giardiello, 2016: 23).

Al hablar de temporalidad del cuerpo en el espacio arquitectónico, fi-
losóficamente me preguntaría, ¿qué pasa con todo lo que deja una persona 
al partir?, obviamente en un sentido figurativo, la experiencia vivida: el sen-
tido de la espacialidad contenedora que se vacía cada vez que concluye un 
proyecto y comienza uno nuevo, la oportunidad de ser “lugares de memoria”, 
evadiendo el concepto de lo efímero en su uso y lo variable de sus usuarios; ahí 
radica el concepto de trascendencia, no en el tiempo de permanencia. Habitar 
es dejar huella.

En relación a lo anterior, Lodovico M. Fusco (2011) hace una reflexión 
muy interesante sobre el enfrentamiento entre el habitar y la temporalidad: 
¿qué cosa puede significar el habitar en la temporalidad? el origen del habi-
tar con relación al ser o existir se contrapone al factor del tiempo como algo 
que no es estable o definitivo, sino provisorio; Fusco se refiere, en un discurso 
histórico-filosófico a través de un análisis en la obra del artista plástico esta-
dounidense Edward Hopper, a la temporalidad como un concepto del viaje: 
una experiencia entre el cuerpo y la mente, como un deseo de conocer todo y 
de conocerse a sí mismo, de confrontar identidades y culturas diferentes. Un 
viaje refiere, no más como una condición corporal, sino como un estado de la 
mente, un recorrido interior, un viaje producto de la retrospección interior en 
la fuga de lo cotidiano, no importando el tiempo de permanencia física sino 
de la vivencia de la experiencia habitativa que penetra y permanece. 
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Imagen 7.7 Edward Hopper, Morning Sun (1952). Museo de Arte de Columbus

Fuente: disponible en http://www.edwardhopper.net/morning-sun.jsp#prettyPhoto [consultado 
el 23 de febrero de 2017].

“Al ‘estado’ del viajero, en continuo movimiento para llegar siempre a 
otros lugares, a otros territorios, a otras ciudades, corresponde la temporali-
dad del lugar de su ‘estar’. ¿Pero cuáles son estos lugares que el viajero habita? 
[…] lugares de un habitar temporáneo que encuentra su propio sentido en la 
terminación misma de la experiencia del viaje” (Fusco, 2011: 139). 
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Conclusiones

Hoy en día, resulta muy interesante comprender los significados del hábitat en 
relación con el habitar cotidiano, superando las directrices que marcan exclu-
sivamente la arquitectura en términos de legislación, mercados inmobiliarios 
o cánones técnico-constructivos y estilísticos dictados por los medios electró-
nicos o el star system del diseño. Al entender la espacialidad como fenómeno 
irrepetible, como irrepetibles somos los seres humanos y los días del año, el 
cuerpo del habitante responde a estímulos, sensaciones y situaciones parti-
culares que obedecen a diversos factores y sus consecuencias, los escenarios, 
son como tal, particulares en el sentido literal. La homologación de significa-
dos en el habitar merece ser cuestionada en el sentido integral de la pertinen-
cia. El hombre, por naturaleza, no constituye su existencia en lo predecible, 
siempre busca encontrar su pertenencia en torno a una intencionalidad. Los 
diseñadores, como estrategas catalizadores de las relaciones entre el espacio, 
el objeto y el usuario, tenemos la responsabilidad de subrayar la importancia 
de la significación de dichos conceptos en su configuración. 

La dualidad cuerpo-espacio como concepto resulta un imprescindible 
en la concepción contemporánea de la realidad, la misma que nos sitúa en un 
contexto determinado y que permite la comprensión del estar y el dónde es-
tar, una filosofía integral del ser humano en relación al interior arquitectónico 
que le permitirá compaginar una valoración intrínseca de su propia definición 
estructural:

La arquitectura de interiores se configura como el espacio hijo de la ac-
tividad constructiva, en la que se da cuenta de la experiencia humana 
del habitar, la condición fruto del artificio arquitectónico que permite 
al hombre establecer su propio universo, reconocer lo que es cósmi-
co-natural y convertirse en una realidad que abarca todo el mundo. […] 
La construcción del espacio no se puede reducir a una actividad dirigi-
da a la creación de artículos destinados a su mero consumo, ni estar 
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sujeta a los dictados del mercado y la especulación, que la desvían de 
su compromiso con su propósito de dar cabida a la existencia humana 
en un mundo que puede durar, grabarse en su memoria y dar sentido a 
una realidad, de otra manera indeterminada (Bossi, 2012: 22-25).

Como ya se mencionó anteriormente, existen diversos factores que in-
ciden en la concepción física, mental y espiritual como visión ontológica del 
hombre en su existencia y por ende en su habitabilidad; la razón de estable-
cer discursos habitativos del hombre para el hombre representa el testimo-
nio de una búsqueda de existencia y permanencia que trasciende el elemento 
superfluo de la plasticidad arquitectónica; el cuerpo no visto sólo como una 
piel, sino como un contenedor de experiencias y memorias contenido en otro 
envolvente, un microcosmos, universo cargado de significaciones: el interior 
dentro del interior.    
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Resumen

Esta investigación presenta un enfoque metodológico de naturaleza aplica-
da para abordar los problemas relacionados con el estado actual y la calidad 
de los espacios interiores de la vivienda en los contextos rural y urbano en 
Yucatán, así como los niveles de satisfacción de los usuarios en cuanto a las 
condiciones particulares de sus viviendas y la funcionalidad y concordancia del 
mobiliario utilizado. La aproximación al análisis del espacio interior arquitec-
tónico presenta algunas reflexiones en torno a estos puntos, ya que el estudio 
se encuentra aún en construcción. Los resultados que se logren posteriormen-
te, pretenden establecer parámetros y criterios para el planteamiento de pro-
puestas de diseño que logren mayor flexibilidad espacial interior y proponer la 
generación de esquemas o procesos de producción de mobiliario acorde a las 
necesidades de los usuarios. 

Palabras claves

Vivienda tradicional maya, vivienda de interés social, flexibilidad espacial, mo-
biliario.
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Summary

This study presents an applied research approach that addresses problems 
related to the current state and quality of interior spaces in rural and urban 
housing contexts in Yucatan. It describes, as well, the level of users satisfac-
tion regarding the particular characteristics of their homes, functionality and 
concordance of the furniture used. The analysis of the architectural interior 
space shows some considerations regarding the mentioned points, since the 
study is still under construction. The results achieved later on, aim to establish 
parameters and criteria to create design proposals that achieve greater inter-
nal spatial flexibility and generate furniture production processes according to 
the needs of users.

Keywords

Traditional Mayan house, low income housing, spatial flexibility, furniture.
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Introducción

Las condiciones de habitabilidad como satisfactor de las necesidades humanas 
es un tema que ha sido abordado en diversas investigaciones que concluyen, en-
tre otros elementos, que la vivienda constituye un tema clave dentro de la pro-
ducción arquitectónica de cualquier país, asociado al concepto de calidad de vida 
por el peso que tiene el hábitat en la conformación de las ciudades, su decisiva 
influencia sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto y de los ciudadanos 
de forma individual, así como por el papel que desempeña la vivienda en las 
transformaciones socioculturales de la humanidad (Matamoros, 2015). 

Cada país enfrenta el problema de la habitabilidad desde distintas pers-
pectivas. La vivienda ha evolucionado a lo largo del tiempo, debido a múltiples 
factores, tales como el aumento poblacional, la inmigración, las guerras, etc. En 
México, a partir de 1946 se establecieron circunstancias propicias para desarrollar 
un nuevo modelo de habitación para una vivienda dirigida a las clases sociales con 
menos recursos a través de multifamiliares como propuesta para sustituir la vi-
vienda precaria de los trabajadores, dejando a un lado las técnicas tradicionales de 
construir, para asumir la construcción masiva, en serie. Estos conjuntos habitacio-
nales marcaron el principio de una serie de desarrollos que ocasionaron que, a par-
tir de 1954, surgieran en México diversas instituciones que se crearon para otorgar 
créditos a familias de bajos recursos, obteniendo como resultado una vivienda so-
cial destinada a satisfacer las necesidades básicas de los obreros (Sánchez, 2006).

En Yucatán, durante la primera mitad del siglo pasado, se dieron cam-
bios significativos en los procesos arquitectónicos. El auge del henequén ge-
neró bonanza económica, aumentó el desarrollo de la industrialización que, 
aunado a las secuelas de la Revolución, dio surgimiento a la construcción de la 
primera colonia considerada para obreros –la colonia Reparto Dolores Patrón 
(Azueta, 2011)–, donde se ofrecieron dos modelos de vivienda: uno de 48 m² y 
otro de 64 m². Posteriormente surgieron otros proyectos que aumentaron con-
siderablemente la cantidad de viviendas en serie –como lo fue la colonia Miguel 
Alemán–, conformadas por la sala, comedor, recámara, baño y cocina (Azueta, 
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2011). La construcción de vivienda en serie en Mérida se configura de manera 
más completa en la década de los ochenta, pues se comienza a producir en los 
fraccionamientos adjudicados a través de las instituciones correspondientes 
como el Infonavit, el fovissste y la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del 
Estado de Yucatán (cousey) (Peraza, 2010 en Martínez, 2015). 

Igualmente, las condiciones de habitabilidad en las zonas rurales de 
Yucatán y su evolución han sido estudiadas por especialistas en el tema, quienes 
describen que antes de la llegada de los españoles a Yucatán, la casa habitación 
de los mayas no contemplaba espacios privados para ninguno de sus miembros, 
que era simple y de materiales provenientes del campo; las paredes, al inicio de 
la colonia, se trazaban en forma lineal y las casas orientadas al este no respon-
dían a una traza necesariamente urbana, más bien a un significado simbólico 
(Baños, 2003). Al mismo tiempo, menciona Farriss (1992: 285 en Baños, 2002) 
que las familias se hacinaban en una casa de una sola pieza cubierta por un techo 
sustentado por postes verticales, resaltando la escasez del mobiliario: algunos 
petates para dormir y taburetes tallados, canastas, calabazas y ollas de cerámi-
ca, así como las herramientas usuales para la preparación de la milpa y el maíz.

El tema de la vivienda es prioritario desde cualquier punto de vista, no es 
objeto de estudio de una disciplina, sino objeto de varios enfoques y teorías que 
buscan explicarla. El estudio aborda la problemática relacionada con el estado 
actual y la calidad de los espacios interiores de la vivienda mínima en los contex-
tos rural y urbano en Yucatán, así como los niveles de satisfacción de los usua-
rios en cuanto a las condiciones particulares de sus viviendas y la funcionalidad 
y concordancia del mobiliario utilizado. Esta aproximación al análisis del espacio 
interior arquitectónico presenta algunas reflexiones en torno a estos puntos con 
el objetivo de plantear un enfoque metodológico de naturaleza aplicada para 
que los profesionales implicados en la enseñanza del diseño y producción de 
espacios habitacionales planteen vías de solución y desarrollen metodologías 
de trabajo específicas con el fin de replantear propuestas de diseño del espacio 
interior y el mobiliario de una forma coherente a las diversas realidades sociales; 
así como identificar oportunidades de desarrollo en la conformación del espacio 
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habitacional, considerando la transformación de un espacio existente y plan-
teando la posibilidad de que la arquitectura concilie adecuadamente la relación 
entre la estructura física de la vivienda y la conformación del espacio interior.   

Para realizar dicho estudio, se plantean las siguientes preguntas de 
investigación que permiten definir las variables y categorías de análisis para 
orientar de manera correcta la investigación: ¿cuál es la tipología y el estado 
actual del espacio interior de la vivienda mínima en los contextos rural y urba-
no?, ¿cómo se pueden mejorar las condiciones de habitabilidad de los usuarios 
en espacios mínimos habitables en zonas rurales y urbanas?, ¿cómo optimizar 
el espacio interior de la vivienda tradicional maya y mínima urbana para ade-
cuarlo al mobiliario y materiales contemporáneos o viceversa?, ¿qué tipo de 
mobiliario es necesario diseñar para que sea acorde a las necesidades del usua-
rio de hoy en día y al espacio interior de la vivienda tradicional maya y mínima 
urbana? En este trabajo abordamos la primera pregunta de investigación.

Los resultados que se logren pretenden establecer parámetros y crite-
rios para el planteamiento de propuestas de diseño que logren mayor flexi-
bilidad espacial interior y optimicen el uso del espacio interior; proponen la 
generación de esquemas o procesos de producción de mobiliario acorde a las 
necesidades de los usuarios; colaboran en la toma de decisiones más eficien-
tes de los programas de apoyo del hábitat para la vivienda mínima; así como 
promueven la creatividad y el diseño como valores que contribuyan al desarro-
llo social, económico y cultural de la sociedad.

Métodos y materiales 

Para responder a la primera pregunta de investigación es necesario llevar a 
cabo las siguientes actividades:

1. Realizar investigación bibliográfica sistemática que permita definir las 
categorías de análisis y las variables con mayor precisión.
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2. Investigación de campo para identificar la tipología de la vivienda ru-
ral y de la vivienda mínima urbana en Yucatán, las cuales han recibido 
apoyo del Estado para adquirirlas o ampliarlas; caracterizar la actividad 
doméstica y conocer los niveles de satisfacción de los usuarios en rela-
ción con el uso de los espacios interiores y el mobiliario de sus viviendas. 
La información de campo se obtendrá mediante visitas a las viviendas y 
entrevistas semiestructuradas a la población a través de un instrumento 
que se diseñará con ese propósito. Por medio de un mapeo, identificar 
a una comunidad del interior del estado en donde se han llevado a cabo 
programas gubernamentales de apoyo a la vivienda rural con el fin de co-
nocer el estado actual de la misma y caracterizar la actividad doméstica y 
el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al apoyo recibido.

3. Los resultados podrán sistematizarse a través del análisis de las varia-
bles y condiciones particulares de las viviendas en ambos contextos, 
así como del uso, producción y relación del mobiliario con respecto al 
espacio interior.

Se propone emplear una metodología basada en el design thinking,1 
proceso enfocado en las personas basado en lógicas de pensamiento analítico 
y creativo para la generación de valor, la cual parte de la innovación centrada 
en el usuario (Dijksterhuis y Silvius, 2016). Esta metodología poco a poco ha 
ido evolucionando y se ha convertido en una herramienta que se puede apli-
car en cualquier área y situación, ya sea en desarrollo de productos o servicios 
innovadores, mejora de procesos o de la experiencia del usuario. La investi-
gación contempla proponer escenarios de estudio que permitan, a través de 
herramientas etnográficas como las entrevistas, conversatorios y documen-

1 Inicialmente, en los años setenta, esta metodología estaba muy relacionada con 
el desarrollo de producto. Una institución referente es el Institute of Design de 
Stanford, aunque los impulsores fueron David Kelley y Tim Brown de la consultora 
ideo. 
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tación de campo, realizar el análisis de los usuarios en el contexto rural y ur-
bano e identificar sus necesidades considerando la empatía y entendimiento 
profundo del usuario, así como de sus comportamientos, motivaciones y aspi-
raciones. De la observación, tener la oportunidad de caracterizar la actividad 
doméstica y el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al apoyo reci-
bido. Los resultados podrán sistematizarse a través del análisis de las variables 
y condiciones particulares de las viviendas en ambos contextos, al igual que 
del uso, producción y relación del mobiliario con respecto al espacio interior. 
La Figura 8.1 nos muestra las categorías de análisis para este estudio.

Figura 8.1 Categorías de análisis para el estudio

Uso del mobiliario
y objetos

Configuración
espacial

Actividades
de la vida

doméstica

Configuración
del contexto

Fuente: elaboración propia (2017).
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Revisión sistemática 

Instituciones de gobierno y política de vivienda

La Política Nacional de Vivienda es un modelo enfocado a promover el desa-
rrollo ordenado y sustentable del sector con el fin de mejorar y regularizar la 
vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural. La Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu) es la instancia coordi-
nadora de la Política de Vivienda de nuestro país actualmente y preside la 
Comisión Intersecretarial en la materia. Asimismo, esta secretaría suscribe 
convenios con el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores), el fovissste (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado), los gobiernos 
estatales y autoridades municipales (Gobierno de la República, 2015). 

En México, el mercado habitacional por parte de las instituciones admi-
nistrativas del gobierno se compone de los siguientes oferentes: organismos 
nacionales de vivienda (fondos sobre aportaciones, entre los que destacan el 
Infonavit y el fovissste); otras instituciones gubernamentales locales (orga-
nismos estatales de vivienda) y nacionales (fonhapo, entre otros), que otor-
gan créditos hipotecarios y subsidios a su población objetivo; la Sociedad 
Hipotecaria Federal (antes fovi); instituciones financieras privadas (bancos 
mercantiles, Sofoles, etcétera) con programas y políticas específicas de crédi-
to hipotecario para el mercado de ingresos medios y altos (Leal y López, 2013). 

Dentro de la Política Nacional de Vivienda existen programas de apo-
yo a familias y jóvenes para adquirir una vivienda nueva o usada, obtener fi-
nanciamiento de hasta $80,000 para reparar, ampliar o mejorar la vivienda, e 
inclusive para hacer mejoras menores en la misma, como pintar, impermea-
bilizar, cambiar los muebles de cocina o baño, o bien, pagar la hipoteca de 
la que ya se es propietario (Gobierno de la República, 2015). La Tabla 8.1 nos 
presenta los programas de apoyo para familias por debajo de la línea de bien-
estar. Igualmente, en el Programa Vivienda Digna se otorgan subsidios para 



201

ESTUDIO DE LA VIVIENDA TRADICIONAL MAYA Y LA VIVIENDA MÍNIMA URBANA

la adquisición, construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda para 
familias en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienes-
tar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda. En el Programa Vivienda 
Rural se otorgan subsidios para la adquisición, construcción, ampliación o me-
joramiento de la vivienda para familias en zonas rurales en situación de pobre-
za con ingresos por debajo de la línea de bienestar. El programa Hábitat tiene 
como objetivo contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas (sedesol, 2016). 

Tabla 8.1 Programas de apoyo para familias por debajo de la línea de bienestar

Programas de apoyo para familias
y jóvenes con ingresos por debajo

de la línea de bienestar
Objetivos

Vivienda digna

Vivienda rural

Hábitat

• Proporcionar subsidios para la adquisición, 
contrucción, ampliación o mejoramiento 
de la vivienda en zonas urbanas y rurales.

• Mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de las zonas urbanas marginadas.

Fuente: elaboración propia (2017).

De acuerdo a informes de la titular de la sedatu, de 2013 a 2016, a nivel 
nacional, se realizaron 4 millones de acciones entre viviendas nuevas, mejora-
miento, subsidios y cofinanciamientos como resultado de la Política Nacional de 
Vivienda (Robles, 2016). En el estado, igualmente, según informes del Instituto 
de Vivienda del Estado de Yucatán, se han programado ejercer en el 2017, 4 mil 
117 acciones de vivienda entre el ivey, conavi, fovissste e Infonavit, mediante 
subsidios del gobierno federal y del gobierno del estado (Gobierno de Yucatán, 
2017); sin embargo, según datos publicados por el Centro de Investigación para 
el Desarrollo Sustentable (cides) del Infonavit, 67% de las viviendas no cumplen 
con estándares de calidad de acuerdo a la Evaluación Cualitativa de la Vivienda y 
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su Entorno (ecuve), tomando en cuenta el índice de satisfacción con la vivienda 
(isv), que es el promedio ponderado de las calificaciones y características físicas, 
espaciales y funcionales de la construcción, así como adaptaciones, transforma-
ciones y características ambientales (Zedillo, 2017).

Asimismo, de acuerdo a información de la Comisión Nacional de 
Vivienda (conavi, 2016), entre 2008 y 2016 el número de viviendas en rezago 
habitacional pasó de 9.1 a 9.2 millones, que equivale a 33.5% y 28.1% del total 
de viviendas habitadas, para lo cual se consideran acciones de reemplazo de 
vivienda nueva, reemplazo de vivienda autoproducción, ampliaciones y mejo-
ramientos. Entre las acciones del Gobierno de Yucatán (2016) como parte de la 
estrategia “Mejorar”, enfocada al fortalecimiento de la vivienda en Chocholá y 
Kopomá, se han realizado acciones para beneficiar a familias de escasos recur-
sos con pisos firmes, cuartos adicionales, estufas ecológicas y baños que les 
permitan tener una vida digna y saludable. 

Por otro lado, de acuerdo a datos de la organización Producción Social 
del Hábitat (psh), actualmente en México casi 60% de las viviendas habitadas 
han sido producidas o autoconstruidas por los propios habitantes, sin apoyos 
gubernamentales ni asesoría técnica o profesional (Ortiz, 2017). La vivienda 
informal o extendida, ya sea en zonas urbanas, semiurbanas o rurales, que si 
bien puede tener muchas deficiencias, es un producto completamente social, 
crece de manera progresiva de acuerdo a la economía familiar, se construye 
por una necesidad genuina, emplea –en algunos casos– apoyos comunitarios 
y se consolida a través de los años (Ordoñez, 2016).

Como puede observarse en los datos presentados, la situación de la 
vivienda social en el país y el estado ha evolucionado, debido a múltiples fac-
tores que han determinado la configuración general de la misma. Las institu-
ciones de vivienda, como el caso de Infonavit, al tener la función de facilitar el 
otorgamiento de créditos, es únicamente el gestor administrativo de la vivien-
da de interés social, pues el sector privado (inmobiliarias y constructoras) se 
ha hecho responsable de la producción de vivienda de interés social en México 
(Merchand, 2017). 
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Vivienda urbana

En el diseño de la vivienda masiva, ya sea multifamiliar o vivienda horizontal, 
no se conoce al usuario del todo, por lo tanto, al estandarizar las soluciones 
se asume la estandarización de las necesidades que satisface. La caracteri-
zación de las familias y de las necesidades concretas de las personas en la 
vivienda –urbana o rural–, así como el reconocimiento de los requerimientos 
espaciales para las actividades de la vida doméstica de las viviendas cons-
truidas bajo este esquema, satisfacen las necesidades más generales de las 
familias que las habitan. Si se tiene en cuenta que se trata de construccio-
nes  que cumplen los requisitos de habitabilidad establecidos en las normas, 
y además, al recibir una nueva vivienda, las familias –en teoría– perciben una 
mejoría con respecto a su situación anterior (Matamoros, 2015). 

Es importante subrayar que los intentos de resolver la problemática 
del hábitat, en la mayoría de los casos, consideran la cantidad de viviendas 
y no constituyen una verdadera respuesta a las necesidades de los usuarios 
finales; esto implica una serie de consecuencias, tanto en el intento de redu-
cir el déficit de vivienda cuantitativamente como en el aspecto cualitativo, ya 
que hay cuestiones importantes que no han sido analizadas ni consideradas 
en las políticas de vivienda, tales como: las necesidades y características de los 
usuarios, las condiciones particulares de cada tipo de vivienda, la calidad del 
espacio interior, así como el uso del mobiliario y el equipamiento requeridos 
(Cruz, 2009); pasando por alto, igualmente, factores más subjetivos relaciona-
dos con habitar una vivienda: cultura, historia, contexto comunitario y el ciclo 
de vida de las familias que las habitan (Jaramillo y Dávila, 2017). La Imagen 8.1 
nos muestra una panorámica de un desarrollo con viviendas en serie.
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Imagen 8.1 Viviendas en serie. Ciudad Caucel

Fuente: Google Maps (2017).



205

ESTUDIO DE LA VIVIENDA TRADICIONAL MAYA Y LA VIVIENDA MÍNIMA URBANA

Vivienda rural 

La modernidad que expresan los espacios domésticos rurales no revela una 
decisión premeditada, sino una actitud frente a los tiempos actuales. En algu-
nos casos, la vivienda tradicional ha sufrido modificaciones parciales del techo 
o de las paredes, pero ha conservado la estructura del espacio multifuncional 
(Baños, 2002). La Imagen 8.2 nos muestra escenas típicas de los resultados de 
los apoyos para la vivienda rural.

Imagen 8.2 Apoyo para la vivienda en zonas rurales

Fuente: fotografías por los autores (2017).
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La vivienda rural en México es una parte esencial de la riqueza con la que 
cuenta nuestra cultura, ya que es el espejo en el cual se reflejan las actividades 
tradicionales que cotidianamente realizan sus habitantes, así como la necesidad 
de un refugio y la convivencia con su medio ambiente (Sánchez, 2006), por lo 
que es importante considerar las necesidades de los usuarios, las condiciones 
particulares de cada tipo de vivienda, el uso del espacio, así como el mobiliario y 
el equipamiento requeridos de acuerdo a las diversas realidades sociales.

La tipología de la casa maya actual es una clara expresión en las diferen-
tes funciones que puede tener una misma estructura. Un estudio realizado por 
Sánchez (2006) sobre el hábitat y tipología de la casa maya en la actualidad par-
te de dos conceptos: la forma y su tecnología constructiva. La forma se estable-
ce con la planta arquitectónica absidal o cuadrada, el sistema constructivo de los 
muros varía en la vivienda vernácula, pueden ser de bajareque2 o de mampos-
tería, los cuales, comúnmente, son de planta cuadrada, la cubierta es de palma. 
Esta tecnología constructiva tradicional tiene como base la disposición de los 
cuatro apoyos principales, donde comienza la construcción; la proporción de la 
cubierta influye de manera considerable en la estética de la fachada, siendo ésta 
1.5 veces la altura del muro, el cual alcanza un promedio de dos metros. 

El estudio describe que cuando la planta es de tipo rectangular, la cons-
trucción de los muros puede presentar tres técnicas: de mampostería, de baja-
reque y de bajareque sin embarro.3 Como en el tipo anterior, las dos primeras 
tecnologías son características de la función de estancia y la tercera de cocina. 

2 Se considera el bajareque como el sistema constructivo del muro, entramado de 
madera y recubrimiento de embarro. Cuando se realiza el sistema constructivo 
de bajareque sin la colocación del embarro, se permite la filtración de la ilumina-
ción y la ventilación al espacio interior.

3 El embarro se realiza mezclando el agua con tierra y zacate hasta lograr una con-
sistencia moldeable. El sistema constructivo de bajareque sin la colocación del em-
barro permite la filtración de la iluminación y la ventilación al espacio interior. El 
sistema constructivo de la vivienda maya se encuentra explicado de manera más 
extensa en Sánchez (2006).
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Cuando los muros son de bajareque y de tipo rectangular, en la aplicación del 
embarro se redondean las esquinas (Imagen 8.3). La variación de la cubierta se 
presenta en la forma de sus extremos, ya sea absidal o de ángulo recto. El ma-
terial de la estructura es de madera y el forrado de la misma es, en la mayoría 
de los casos, a base de huano.4 

Imagen 8.3 Vivienda construida con bajareque y huano

Fuente: fotografías por los autores (2017).

4 La palma de huano es un producto forestal no maderable (pfnm) de múltiples usos 
para la comunidad rural de Yucatán. Se utiliza principalmente para el techado de las 
casas y elaboración de artesanías (Jiménez, J. et al., 2004).
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La descripción de la casa maya contemporánea ha tenido algunas dife-
rencias, de acuerdo a estudios realizados, en cuanto a techos (palma, zacate 
o huano) y paredes (varas y paja con embarro y mampostería); sin embargo, 
la estructura espacial tipo elipse se ha conservado (Sánchez, 2006), y suele 
estar compuesta por un solo espacio multifuncional que sirve de estancia, 
dormitorio y comedor; como anexo funciona una cocina que consiste en una 
pequeña palapa de 3x3 m, en donde se colocan tres piedras en forma de isós-
celes para usarse como fogón (Quiroz y Cantú, 2012). Igualmente, las familias 
acostumbran comer sentadas en un banco alrededor de una mesa pequeña y 
baja, ubicada cerca del fogón. Esta vivienda genera un espacio único para des-
cansar y dormir en las hamacas, las cuales se suspenden de los travesaños que 
se colocan a lo ancho de la vivienda y que sirven de estructura constructiva. En 
el entorno rural yucateco se pueden observar viviendas tradicionales mayas o 
vernáculas, cuyas características materiales y abstractas han permanecido en 
lo esencial.

Asimismo, otro estudio realizado por Baños (2003) describe que el uso 
generalizado de la hamaca permitió una transformación estructural de la casa 
maya: los horcones fueron reforzados y su anchura se adaptó conforme a las 
medidas de una hamaca extendida (Imagen 8.4). La utilización de la hamaca 
para dormir y descolgarla posteriormente permite transformar automática-
mente el espacio para convertirlo en el de convivencia. Esto ha logrado perpe-
tuar la costumbre familiar de dormir todos juntos bajo un mismo techo. 
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Imagen 8.4 Uso de la hamaca en la vivienda rural

Fuente: fotografías por los autores (2017).

La descripción anterior de la tipología de la vivienda maya estaría incom-
pleta si no se considera el conjunto de estructuras que conforman el solar maya 
y su distribución en el mismo, tal como Sánchez (2006: 96) afirma en su estudio:

[…] La morfología del solar maya puede exhibir básicamente dos for-
mas: en la primera los conjuntos de estructuras se distribuyen al centro 
del solar y en la segunda se alinean al frente del mismo. En la mayoría de 
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los casos dicho conjunto de estructuras está compuesto por tres partes: 
la estancia, la cocina y la bodega, si bien en ocasiones sólo hay estancia y 
cocina. La distribución está regida por la estancia, la cual es introducción 
al espacio interior del solar que distribuye las áreas de labores que se de-
sarrollan al aire libre. Entre estos elementos se crea una pequeña zona 
que podríamos llamar “patio interior”, delimitada por las estructuras en 
dos o tres lados […] con el paso del tiempo se ha venido modificando 
esta distribución y se ha perdido la esencia del vestíbulo al construir en 
dicho lugar, uniendo en un solo elemento la estancia y la cocina, para 
crear un nuevo espacio que comparte la función de estancia y comedor y 
da cabida a un mobiliario diferente. En algunos casos, la cocina se cons-
truye adyacente a la estancia, y desplazando la bodega a un lado del eje 
central del solar, lo que permite conservar el espacio vestibular.

Las adecuaciones que han tenido las viviendas para integrar el mueble 
popular a sus actividades diarias, así como la configuración del mueble rural y 
urbano en la vida contemporánea, es objeto de un estudio más profundo, que 
requiere poner especial atención en las necesidades reales del usuario y las 
metodologías empleadas en las políticas de vivienda. 

Trabajo de campo

Se definió el área de estudio en la zona rural tomando como base un trabajo 
realizado con anterioridad por el arquitecto Oscar Hagerman en el 2012 junto 
con frailes franciscanos, la supervisión técnica y administrativa de la ong El 
Hombre Sobre la Tierra y el trabajo de algunos miembros de la comunidad 
para construir un local destinado a los niños, un espacio con mesas y una pe-
queña biblioteca. 

El trabajo en la comunidad de Xuxcab, ubicada en el municipio de 
Chankom (Mapa 8.1), fue una conjunción de voluntades y saberes para lograr 
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levantar un pequeño lugar que dignifica el estudio y que, sumado a diversos 
proyectos productivos que desarrolla la comunidad, hacen de este poblado, 
considerado en las estadísticas oficiales como uno de los más pobres de la pe-
nínsula, un lugar que avanza con su esfuerzo hacia el buen vivir de la mejor 
tradición  indígena (Ortiz, 2016). 

Actualmente se realiza la investigación de campo con el apoyo de 
alumnas y profesores del cuarto semestre de la Licenciatura en Diseño de 
Interiores como parte de los contenidos de la materia de Diseño y producción 
de mobiliario, que contempla integrar la competencia de participar con res-
ponsabilidad social y servicio a los demás. 

Mapa 8.1 Xuxcab, Yucatán

Fuente: Hagerman, 2012
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En Xuxcab, la mayoría de las viviendas son construidas a la manera 
tradicional maya: con techos de huano y paredes de bajareque; igualmente, 
algunas viviendas han recibido apoyo del gobierno para la construcción de un 
cuarto y baño de bloque, vigueta y bovedilla. En la comunidad viven alrededor 
de doce familias, todos hablan maya y muchas mujeres no hablan español. La 
comunidad cuenta con (Mapa 8.2):

· Centro de salud
· Molino de nixtamal 
· Una pequeña iglesia católica
· Un aula de conafe
· Sala comunitaria 
· Un tanque elevado de agua 
· Una granja experimental

La Imagen 8.5 muestra la tipología de la vivienda típica en Xuxcab, en 
donde se pueden apreciar las construcciones hechas con el apoyo de progra-
mas gubernamentales. La Imagen 8.6 permite identificar algunos aspectos del 
interior de una vivienda rural en Xuxcab, relacionados con la vida doméstica de 
los usuarios.
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Mapa 8.2 Equipamiento en Xuxcab, Yucatán

Fuente: Hagerman (2012).
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Imagen 8.5 Tipología de vivienda en Xuxcab

Fuente: fotografías por los autores (2017).

Imagen 8.6  Interiores de viviendas en Xuxcab

Fuente: fotografías por los autores (2017).
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Conclusiones

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el diseño de 
interiores de la vivienda, tanto en zonas rurales como urbanas, constituye un 
problema no reconocido en la práctica profesional, donde aún prevalece la 
idea de que se trata de un asunto individual de las familias o un lujo del cual se 
puede prescindir. El problema de la vivienda para los sectores de bajos ingre-
sos requiere de respuestas complejas que difieren de tipologías preestableci-
das; es necesario identificar factores de flexibilidad (Cubillos, 2010) y subrayar 
lo que para González Lobo (2012, en Merchand, 2016: 14) representa la vivien-
da social: “Las empresas del mercado las producen en serie, pero lo que hacen 
son cajas. La casa es un objeto que no se puede definir y sin embargo ha sido 
codificado: sala, comedor, cocina, baño y dos recámaras”.

La caracterización de las familias y de las necesidades concretas en las 
viviendas, tanto urbanas como rurales construidas bajo este esquema, satis-
facen las necesidades más generales de las familias que las habitan; construc-
ciones que cumplen los requisitos de habitabilidad establecidos en las normas 
(Matamoros, 2015); sin embargo, se ha comprobado que se usan materiales 
de baja calidad, sus construcciones no sobrepasan los 60 m² (Merchand, 2016), 
y en las zonas rurales se otorga un paquete  de mejoramiento de vivienda que 
incluye el otorgamiento de filtros potabilizadores, estufas ecológicas y servi-
cios sanitarios, así como la sustitución de pisos de tierra por un piso de concre-
to de hasta 50 m² (Cordero, 2009).

Los datos obtenidos hasta ahora, a través de entrevistas a personas del 
lugar y levantamiento de campo, muestran características para identificar la 
tipología de la vivienda en la comunidad y las actividades que se realizan en 
ellas. Esto permite obtener un discurso preliminar del uso del mobiliario en el 
ambiente rural y visualizar la construcción del espacio doméstico, conocer el 
origen o motor de sus necesidades y los problemas a los que se enfrentan para 
solucionarlos. Se trata de un proceso que parte de la identificación de los usua-
rios y de los espacios que habitan. Posteriormente, se continuará el estudio 
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en una zona del área urbana de Mérida, aún no definida; el reto es definir un 
marco de actuación y plantear propuestas que sean representativas y signifi-
cativas para los habitantes de la localidad y de la zona urbana.  
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Resumen

Hay muchos paisajes urbanos atractivos en el mundo; muchas veces, la forma 
y el color de los edificios en las calles influyen sobre la historia, el clima, el 
medio ambiente, las tradiciones y la región en que se encuentran. Este estudio 
se centra en la construcción de los colores con el fin de crear un paisaje atrac-
tivo. Hay distintas reglas cuando se trata de la coloración de los edificios, las 
cuales se revelan a partir de estudios de campo e investigaciones. A través de 
esta investigación, planeo reproducir las encantadoras calles de las que ha-
blo en el trabajo, siguiendo los colores que tienen sus raíces en la región. Nos 
centramos en México, lugar caracterizado por sus coloridas ciudades, pues se 
pretende llevar a cabo la construcción de colores posterior a la investigación y 
el análisis de la calle, todo esto para lograr un paisaje atrayente.

Palabras clave

Color, espacio, arquitectura.
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Summary

There are several attractive urban landscapes in the world; many times, the 
shape and color of the buildings on the streets have influence over the history, 
weather, environment, traditions and the region where they are located. This 
study focuses on the construction of colors to create an attractive landscape. 
There are several distinct rules when it comes to coloration of buildings, which 
are revealed through field surveys and investigations. In this investigation I 
plan to reproduce the charming streets following the colors of their roots in the 
region. We focus on Mexico, a place characterized for its colorful cities, since 
we aim to create the construction of colors following the investigation and the 
analysis of the street, with the purpose of creating an appealing landscape.

Keywords

Color, space, architecture.
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Introducción

Hay varios paisajes urbanos atractivos en el mundo. Muchas veces, la forma 
y el color de los edificios en estas calles tienen influencias de la historia y el 
clima, el medio ambiente, las costumbres del país y la región. En cuanto al color 
de la fachada, hay diferentes ejemplos sobre las maneras o situaciones en las 
cuales es necesario adaptar el color a la fachada. Por ejemplo, en Burano, Italia, 
se utilizan colores en las fachadas con el fin de mejorar la visibilidad cuando cae 
nieve, de la misma manera en Nishiokoppe, Hokkaido, se requiere el color debi-
do a la densa niebla. Además, otro factor importante son las materias primas: el 
color de un edificio o vivienda cambiará según la disponibilidad de materia prima 
que tenga el lugar. Un ejemplo claro es Grecia, el cual cuenta con un paisaje urba-
no hermoso y blanco por la disponibilidad de cal en Santorini; es elevar el número 
de casos como los paisajes de color que están en armonía con la montaña rocosa 
por ladrillos secados al sol del pueblo Dogón de África. Es por esto que el presente 
estudio se centra en la construcción de color para formar un paisaje atractivo.

Existen distintas reglas en cuanto a la coloración de edificios, las cuales 
fueron reveladas por medio de encuestas de campo e investigación. Con esta 
investigación pretendo almacenar y reproducir las encantadoras calles del país, 
siguiendo los colores que tienen sus raíces en la región. En este informe, nos cen-
tramos en el país de México, que se caracteriza por sus coloridas ciudades, pues 
a través de ellas se pretende hacer la construcción de color siguiendo la investi-
gación y el análisis de la calle, para lograr como resultado un paisaje atractivo.

El paisaje urbano de México es conocido por sus colores en América 
del Norte y América Latina. En el casco antiguo de las ciudades donde aún 
prevalece la arquitectura colonial, la creación de un atractivo paisaje lleno de 
color y edificios de baja altura que se enfrentan a la calle, atraen a turistas 
de todo el mundo. Muchos de estos edificios fueron construidos en la épo-
ca de la colonización española, durante los siglos xvi al xix; sin embargo, el 
color dentro de la arquitectura mexicana tiene sus raíces en la cultura indí-
gena de la época prehispánica –tales paisajes urbanos no se ven en España–. 
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Además, la diversidad de razas, religiones, idiomas y clima mexicano se pue-
de ver en la regionalidad de la cultura y el paisaje de color en México. Sin 
embargo, debido al reciente crecimiento económico, la rápida popularidad 
de la vivienda y al crecimiento de la población urbana, el paisaje de colores 
ha cambiado. 63% de las viviendas en México se encuentran en el sector de la 
autoconstrucción (El Informador, 2010), debido a esto, la situación económica 
del dueño de la casa afecta directamente a la fachada, lo que tiene un impac-
to en el paisaje, la construcción a bajo costo y la faltante cultura local sobre 
el mismo. Incluso en zonas rurales, la pintura se utiliza a menudo como un 
método de mejora del paisaje para la comercialización y atracción de turistas. 

De esta manera, el paisaje urbano se ve afectado por la actividad eco-
nómica, el cual ha cambiado poco a poco las características de color en México 
a través de los años, pero eso se ha convertido en un problema, ya que para 
obtener un conocimiento correcto de una ciudad debemos entender bien la 
tradición y características arquitectónicas de sus paisajes. 

Contexto y antecedentes del estudio

En primer lugar, investigué sobre los estudios ya existentes sobre colores en 
la arquitectura mexicana. Los estudios mexicanos de color se encuentran en 
una amplia gama de campos como la arqueología, el arte, la artesanía y el 
teñido. En cuanto a la arquitectura, existen estudios de color sobre diseños 
arquitectónicos específicos, como el diseño de Luis Barragán y el diseño arqui-
tectónico de la pintura mural de Juan O’Gorman. Hay varios libros y trabajos 
de investigación, pero hay pocos estudios de arquitectura general. Un ejemplo 
es el estudio de colores que Araceli Osorno hizo en varias partes de la Ciudad 
de México (Osorno, 1999).

Esta es una investigación del proceso de determinación del color de 
fachadas en cada unidad de vivienda, pero cuenta sólo con entrevistas a re-
sidentes y no se ha llevado a cabo una encuesta colorimétrica. Ana Laurence 
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(1986) (Imagen 9.1) y Francisco López (1993) escribieron sobre la distribución 
del color de la fachada arquitectónica local. En estos estudios, los colores es-
tán expresados con palabras, y existen diferencias individuales en cuanto a la 
expresión del color. Son pocos los estudios que se enfoquen en varias ciudades 
de México y, al mismo tiempo, las comparen entre sí. Podría decir que existe 
una escasez en estudios de color acerca de la arquitectura general mexicana, 
la cual tiene una riqueza en sus colores.

Imagen 9.1 Ana Laurence Varona, La magia del color (1986)

Objetivo del estudio

Por la razón anterior, en esta investigación pretendo realizar un estudio de las 
características del color en la arquitectura mexicana. Este estudio consta de 
dos fases con el fin de explorar el proceso de determinación de los colores.
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· Fase 1 (este estudio): comprender las características de las fachadas y 
el color mediante un análisis cuantitativo. Respecto al color, se utiliza el 
sistema de color Munsell para expresar los colores con valores numéri-
cos en lugar de palabras (Figura 9.1).

· Fase 2 (próximo estudio): explorar los factores determinantes del color 
por medio de una encuesta.

Figura 9.1 Rueda de colores de Munsell

Fuente: A. H. Munsell Color Diary. Recuperado de: https://munsell.com/color-blog/munsell-hue-
circle/. Consultado en septiembre de 2018.
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Selección del área de estudio

México se puede clasificar de diferentes maneras: desde el clima hasta la cul-
tura, pero para este estudio se dividió por regiones: norte, centro y sur (Figura 
9.2). Dentro de esta clasificación, seleccionamos 3 ciudades que fueran posi-
bles de estudiar y que contaran con un centro histórico. Elegí los centros his-
tóricos ya que la mayoría de sus edificios son similares en cuanto a forma y, 
para fines de investigación, es más fácil compararlos sólo por color. Además, 
realizar las entrevistas con los residentes de estas zonas fue relativamente 
más accesible. Con base en lo anterior, los sitios seleccionados fueron: el barrio 
Antiguo de Monterrey, Nuevo León, en su región Norte; San Miguel de Allende, 
Guanajuato, en su región central; y el barrio de Jalatlaco, Oaxaca, región sur.

Figura 9.2 Mapa de México dividido en regiones 

Norte

Monterrey

San Miguel de Allende

Oaxaca

Centro

Sur

Fuente: elaboración propia (2017).
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Comparación de especificaciones de colores

Referente al centro histórico, en cada ciudad se establece una paleta de co-
lores. En el caso de Monterrey, se obtuvo la información sobre la paleta de 
colores por internet. No se pudo obtener la paleta de colores de San Miguel 
de Allende y Oaxaca, pero se consiguieron algunas gamas de colores con los 
fabricantes de pintura, así como en ferreterías donde son elaboradas con base 
en las regulaciones existentes.

En la zona del casco antiguo de Monterrey, la restricción de color de los 
edificios comenzó a partir de 2013. Se especifican seis colores: rojo, marrón, 
amarillo, verde, azul y gris, los cuales denotan diferente brillo. San Miguel de 
Allende ha sido designado como Patrimonio de la Humanidad desde 2008 y 
regula el uso de ocre, tierras y terracota por reglamento. Los colores y mate-
riales brillantes son inutilizables y se busca consideración por los colores que 
los rodean. En Oaxaca, es posible usar hasta dos colores por pared, el tono del 
color prescrito es amplio, pues se recomiendan patrones que combinan mora-
do, rojo, amarillo, naranja, verde, azul y gris (Imagen 9.2).

Las regulaciones no prohíben el uso de colores, sino que designan los 
colores recomendados. Si vemos la paleta de colores, se sabe que hay muchos 
de ellos que se pueden utilizar siguiendo estas recomendaciones (Tabla 9.1). 
La regulación de cada ciudad restringe el material de la pared y prohíbe el uso 
de pintura brillante y fluorescente, como metal. No se permite usar blanco o 
negro, que simboliza un estilo moderno. A continuación, adjunto una parte del 
Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de Oaxaca:

Art. 50. Las pinturas que se apliquen dentro del perímetro del Centro 
Histórico deberán ser preferentemente a colores a la cal o cualquier 
pintura en acabado mate. Se utilizarán un máximo de dos colores, uno 
para el muro y otro para el rodapié y los enmarcamientos.
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Art. 133. Se prohíben los acabados aparentes, vitrificados o texturiza-
dos en la edificación patrimonial del ámbito. Se prohíben los acabados 
lisos de carácter epóxico, en pastas y vitrificados y texturizados

Art. 134. El color se tiene que aplicar en todos los elementos que com-
ponen la fachada.
 I.  Se permite el uso de pinturas de cal o vinílicas
 II.  Se prohíbe el uso de colores brillantes o fluorescentes
 III.  Se prohíbe subdividir las fachadas por medio del color

Art. 135. Los colores a usar en todos los elementos de las fachadas debe-
rán escogerse exclusivamente del catálogo que para ello establecerá la 
Dirección, de acuerdo con los colores tradicionales del Centro Histórico. 

Imagen 9.2 Paletas de color. De izquierda a derecha: Monterrey, San Miguel de Allende y Oaxaca

Fuente: elaboración propia (2017).
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Tabla 9.1 Paleta de colores recomendados

Tono (Hue)

R YR Y GY G BG B PB P RP Blanco Negro

MTY

SMA

OAX

 : colores recomendados,   : colores prohibidos

Fuente: elaboración propia (2017).

Composición general de las fachadas en México

Como vimos con anterioridad, en México, el clima y los antecedentes cultu-
rales difieren mucho según la región (norte, centro, sur), en consecuencia, 
existe una diferencia en el paisaje. En general, en el distrito colonial los edi-
ficios están alineados sobre la calle; el material, los contornos y el color de la 
fachada son elementos importantes de la composición del paisaje urbano. Por 
ejemplo, si la altura del edificio y la línea limítrofe con la calle están alineadas, 
es uno de los factores para determinar si el habitante mantiene el ritmo del 
vecino. También hay ordenanzas de paisaje que proporcionan estándares con-
sistentes con la edad del edificio y el estilo de éstos, pero en el área donde se 
comercializa, los propietarios de los edificios y los cambios de uso tienden a 
cambiar la forma y el color de los ellos.



233

ESTUDIO FUNDAMENTAL SOBRE EL COLOR DE LA ARQUITECTURA GENERAL EN MÉXICO

Acerca de la pared/marco de apertura

En muchos casos, la superficie de la fachada está pintada de manera diferen-
te en la parte superior y la parte inferior de la pared. La parte inferior consiste 
en la plataforma de la superficie de la pared, donde la altura, desde el suelo, 
es de aproximadamente 450 a 1700 mm. Esta parte se denomina “guardapol-
vo” o “rodapié”, originalmente destinada a proteger la fachada del desgaste 
y consumibles, causada por varios factores, como la gente que transita di-
chas calles. Está compuesta de un material duradero, como piedra cortada 
en construcciones antiguas. En los tiempos modernos, está pintada en co-
lores oscuros para evitar la suciedad, pero es más decorativa que funcional. 
También se ven muchos edificios que no pintan de manera diferente la parte 
inferior de la pared.

El marco de apertura es un borde, ya sea de una puerta o ventana, que 
es un elemento importante de la fachada tanto decorativa como funcional. 
En el caso del estilo arquitectónico antiguo, se pueden ver materiales como 
la piedra y el estuco, pero actualmente no se puede ver tal material simbóli-
co. Los métodos de fabricación se han simplificado debido a las circunstan-
cias económicas, el costo de materiales de construcción y el costo de mano 
de obra. Por ello, hoy en día se expresan los marcos de apertura sólo por co-
loración. Las fachadas en los centros históricos se estructuran generalmente 
con una pared, marco de apertura, puerta y ventana. Para cada parte hay una 
disposición de color y material (Imagen 9.3 y Figura 9.3).
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Imagen 9.3 Fachada en San Miguel de Allende

Fuente: imagen tomada por el autor (2017).

Figura 9.3 Elementos de la fachada

Muro arriba Muro (rodapié) PuertaMarco
de ventana

Otros (ventana)

Fuente: imagen tomada por el autor (2017).
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Descripción del estudio

En esta investigación organizamos un equipo de investigación con la colabo-
ración de la Universidad de Chiba y la Universidad de Monterrey para realizar 
un equipo de encuesta y así poder entrevistar a los residentes acerca de la me-
dición real de la construcción, fotografía, colorimetría, procesos de determi-
nación del color de muros de fachada y el estado actual de las comunidades 
locales (Imagen 9.4). Para la colorimetría, utilizamos un instrumento de medi-
ción de color (Imagen 9.5) y medimos las superficies de las paredes superiores 
e inferiores de la pared, el marco de apertura, la puerta, la ventana y la rejilla 
de la ventana, que son los principales elementos constitutivos de la fachada 
(Imagen 9.6), esto indicado por el valor de Munsell (matiz, claridad, satura-
ción). Además, con base en los valores medidos obtenidos, las fotografías se 
sintetizaron con un software de edición de imágenes para crear una elevación 
y se calculó el área de la fachada, el área de apertura y la relación de apertura 
de cada edificio. Respecto al color, se utilizó el sistema de color Munsell para 
expresar los colores con valores numéricos en lugar de palabras.
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Imagen 9.4 Descripción de la investigación

Fuente: elaboración propia (2017).

Imagen 9.5 Lector de color: cr-20 Konica Minolta Sensing

Fuente: cortesía del autor (2017).
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Imagen 9.6 Boceto de la encuesta de campo

Fuente: elaboración propia (2017).

Tipo de uso del edificio

Primero investigamos el uso del edificio. El barrio Antiguo de Monterrey es 
una zona comercial con muchas tiendas, restaurantes y bares. Realizamos la 
investigación de 100 edificios y de éstos, 47 son edificios comerciales. En este 
mismo lugar ubicamos varias oficinas y tiendas sobre la calle Prolongación 
José María Morelos. San Miguel de Allende es una ciudad turística que cuenta 
con muchas tiendas de recuerdos y galerías. Realizamos la investigación de 94 
edificios y de éstos, 36 eran edificios comerciales. En este mismo lugar ubica-
mos varias oficinas y tiendas en la calle Umaran y la calle Jesús. En Oaxaca se 
investigó el barrio Residencial Jalatlaco, por lo que la mayoría eran residen-
cias; realizamos la investigación de 94 edificios y de éstos, 76 eran residencia-
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les, por lo tanto, había pocos edificios de diferente uso fuera de residencias 
en la calle Aldama y la calle Niños Héroes. De esta forma, las tres ciudades 
encuestadas pudieron clasificarse como tipo comercial: Monterrey, comercial; 
San Miguel de Allende, turismo; Oaxaca, residencial (Tabla 9.2). 

Tabla 9.2 Uso de edificios

Ciudad MTY SMA OAX

Tipo Comercial Turismo Vivienda

Vivienda 31(5) 58 76

Oficina 13 0 0

Tianda 13 12 6

Galería 0 12 0

Restaurante 21 12 8

Hotel 0 6 4

Etacionamiento 3 0 0

Otros 19 0 0

Fuente: elaboración propia (2017).

Área de fachada y tasa de apertura

Monterrey tuvo un área de fachada promedio de 67.5 m² y el área de apertura 
fue de 12.9% (índice de apertura 20.9%). Oaxaca tuvo un área de 64 m² y el 
área de apertura fue de 12.5 m² (22.8%), que es casi 20%. La tasa de apertura 
de Monterrey fue de 20.9% y en Oaxaca fue de 22.8%. Casi las mismas. Sin em-
bargo, San Miguel de Allende tuvo 88.3 m² de fachada y el área de apertura fue 
de 9.9% (índice de apertura 12.4%). En San Miguel de Allende hay fachadas 
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grandes y aperturas pequeñas, así que la tasa de apertura es baja, de 12.4%, 
aproximadamente la mitad de la de Oaxaca, lo que muestra que la diferencia 
es grande. A comparación con las otras ciudades, el área de la fachada es más 
grande, por lo que el área a pintar es mayor, por lo mismo, cuando caminas 
por la calle, las intensidades de sus colores se sienten fuertes, lo que genera un 
paisaje atractivo para el turismo (Tabla 9.3).

Tabla 9.3 Área de fachada y tasa de apertura

A. Fachada B. Vanos A/B

MTY 67.5 m2 12.9 m2 20.9 %

SMA 88.3 m2 9.9 m2 12.4 %

OAX 64.0 % 12.5 m2 22.8 %

Fuente: elaboración propia (2017).

Elementos de la fachada

En San Miguel de Allende, la tasa de aparición de la parte superior e inferior 
del edificio es más alta que en otras ciudades. Además, está prohibido pintar 
el marco de apertura si no se sigue con las especificaciones establecidas de 
color.  Por lo tanto, se pudieron confirmar aproximadamente 3 (2.87) lugares 
pintados por fachada. En Monterrey, la división de pintura en la parte supe-
rior e inferior del edificio era menos de 60%, y en Oaxaca fue el resultado más 
bajo, esta vez con 42.6%. Tanto Monterrey como Oaxaca muestran que hay 
aproximadamente dos partes en el área principal de la fachada (Tabla 9.4).

Aunque México se caracteriza por tener paisajes urbanos coloridos, el nú-
mero de colores de pintura de cada fachada no es tan grande. Si vemos la tabla, 
San Miguel de Allende tiene muchos elementos de diferenciación con pintura, 
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pero Oaxaca sólo está pintada con dos colores. San Miguel de Allende tiene más 
elementos pintados, con más colores, a comparación de Monterrey y Oaxaca.

Tabla 9.4 Número de elementos en la fachada

Calle Edificios Guardapolvo Guardapolvo Guardapolvo

MTY 3 76 44 57.9 % 49 63.5 % 2.22 %

SMA 2 46 40 87.0 % 46 100.0 % 2.87 %

OAX 4 47 20 42.6 % 29 61.7 % 2.04 %

Fuente: elaboración propia (2017).

Distribución del color en cada elemento de la fachada

Los elementos de las fachadas son el muro, rodapié, marco de ventana, puer-
ta y ventana. En las tres ciudades, los elementos con mayor área de pintado, 
como el muro, rodapié y marco, utilizan muchos colores cálidos, como rojo, 
naranja y amarillo (Figura 9.4).

En Monterrey, la parte superior del edificio que ocupa la mayoría de la 
fachada es de color cálido y neutro, el color frío es alrededor de 10%. Mientras 
que el muro y el marco en San Miguel de Allende son 100% cálidos en color; 
aunque la ventana tiene color frío. Oaxaca tiene un sistema de color cálido 
más que un sistema de color frío, pero el color cálido es inferior a 50% en la 
parte inferior de la superficie de la pared. En comparación con los otros dos, 
la proporción del color frío e intermedio es alta. Oaxaca está constituida de 
aproximadamente 30% de colores fríos y también se sabe que usan una gran 
gama de colores. A medida que los elementos se hacen más pequeños, como 
la puerta y ventana, los colores fríos tienden a aumentar.
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Figura 9.4 Comparación de la ocupación de los colores

1. Muro arriba
2. Rodapié

3. Marco
4. Puerta

5. Ventana

A. Color cálido (R, YR, Y)

B. Color neutro (GY, G)

C. Color frío (BG, B, PB)

D. Color neutro (P, RP)

Monterrey

San Miguel
de Allende

Oaxaca

1
2
3
4
5
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4
5
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Fuente: elaboración propia (2017).

Diagrama de dispersión en Monterrey

A continuación, echemos un vistazo al detalle de las características del color 
en cada ciudad. Se expresan los colores numéricamente por tonalidad (tono), 
brillo (valor) y saturación (croma) (Figuras 9.5 y 9.6).

En Monterrey, el tono se concentra en YR (naranja) e Y (amarillo). El brillo 
es alto, de 8-9, lo que demuestra que la gente sienta que los colores son claros. 
Además, la saturación baja, como 1-2, quiere decir que hay muchos edificios con 
colores opacos. La conclusión de Monterrey es que se encuentra conformado 
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por colores cálidos, como amarillo y naranja claro, y cuenta con baja saturación. 
Los colores cálidos predominan, pero también se encuentran algunos colores 
fríos en el marco de las ventanas o las puertas. Esta ciudad pasó por una situa-
ción muy difícil en cuanto al tema de la inseguridad, debido a esto, varias tiendas 
y bares cerraron y la gente local dejó de visitar al barrio Antiguo por un tiempo. 
Aquí existen edificios que no han sido repintados en años, por lo tanto, las facha-
das se ven desgastadas. Se puede pensar que el nivel de saturación y el brillo se 
ocasionaron por el tiempo o periodo de no repintado (Imagen 9.7).

Figuras 9.5 y 9.6 (izquierda) Tono (hue)-valor (value); tono (hue)-saturación (croma)
 Imagen 9.7 (derecha) Fachadas

Fuente: elaboración propia (2017).
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Diagrama de dispersión en San Miguel de Allende

En el centro de San Miguel de Allende el tono está concentrado en los co-
lores rojo y naranja. No hay otros colores fuera de ellos. Todas las fachadas 
están unificadas en colores similares. El brillo es moderado, en 3-7; el prome-
dio de la saturación es de 4 a 5, pero la distribución es amplia. Aunque está 
concentrado en el mismo tono, hay un rango en la saturación del color de 
3-8, pues al caminar por la ciudad se ve mucho más colorido que Monterrey. 
Además, el área de la pared es más grande, comparada con otras ciudades, 
por lo que el color de la fachada se siente más impactante (Figuras 9.7 y 9.8).

Dado que se prescribe que el marco de apertura (puerta y ventana) se 
use como está en el color del material de cantera rosa que se saca en esta loca-
lidad, éste se concentra mucho más que la pared en brillo medio y bajo croma. 
La parte inferior de la fachada tiene una distribución de claridad/croma cerca 
del marco de apertura, y la parte superior de la superficie de la pared tiene una 
distribución de ancho a ancho. El marco de apertura y la parte inferior de la 
pared se pintan con colores de bajo croma, baja ligereza y peso, mientras que 
la parte superior de la pared se pinta con colores vivos (Imagen 9.8).
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Figuras 9.7 y 9.8 (izquierda) Tono (hue)-valor (value); tono (hue)-saturación (croma).
Imagen 9.8 (derecha) Fachadas

Fuente: elaboración propia (2017).

Diagrama de dispersión en Oaxaca

Por último, en Oaxaca los tonos se extienden de rojo a azul y se pueden 
visualizar varios colores. El valor se distribuye de 4 a 9; la saturación se expan-
de ampliamente de 0 a 7 (Figuras 9.9 y 9.10); el tono muestra una amplia apli-
cación de color cálido, intermedio y frío. Tanto la parte superior de la pared, la 
inferior y el marco de apertura tienen la misma distribución. La selección del 
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color y el color de la fachada de cada residente se realiza libremente, en com-
paración con las otras dos ciudades (Imagen 9.9). 

Si realizamos un comparativo de la distribución de color de las tres 
ciudades se sabe que el grado de concentración del tono en San Miguel de 
Allende es extremo; aunque en Monterrey y Oaxaca tienden a ser algo similar 
en la distribución, ya que en Monterrey se puede ver que los puntos se concen-
tran en el brillo alto y bajo en croma (Figura 9.11).

Figuras 9.9 y 9.10 (izquierda) Tono (hue)-valor (value); tono (hue)-saturación (croma).
Imagen 9.9 (derecha) Fachadas

Fuente: elaboración propia (2017).
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Figura 9.11 Tono (hue)-valor (value); tono (hue)-saturación (croma)

Fuente: elaboración propia (2017).

Consideraciones finales

Los resultados de este estudio se resumen en la Tabla 9.5. En cuanto a las 
regulaciones de colores, no hubo grandes diferencias con los colores reco-
mendados, a excepción de San Miguel de Allende, pero se observaron las ca-
racterísticas de las ciudad dentro de la selección que hacían de los colores: en 
Monterrey existen muchos colores recomendados, pero los utilizados son YR e 
Y claros; San Miguel de Allende es claramente colorido, el valor y la saturación 
son medios, pues el gobierno lo pinta; y en Oaxaca hay variación en colores, 
donde el grado de brillo va de medio a alto.

En cuanto al valor brillo/saturación, se piensa que el lapso de tiempo tie-
ne una gran influencia, por lo que investigaremos la frecuencia de repintado por 
medio de entrevistas a los residentes. A través de este estudio, pudimos conocer 
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la distribución del color en las regiones norte, centro y sur de México mediante 
valores numéricos usando el sistema de Munsell. Para un siguiente estudio, se 
pretende investigar cómo se determina el tono, si es por parte del residente o el 
gobierno, y cómo la historia y el ambiente están afectando en ello.

Tabla 9.5 Paleta de colores

Tono (Hue) más de 5%

R YR Y GY G BG B PB P RP Valor
(Value)

Saturación
(Chroma)

MTY Alto Bajo

SMA Medio Medio

OAX Medio-Alto Bajo-Medio

 30%      20%     5%

Fuente: elaboración propia (2017).
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Resumen

En este apartado se estudia la vivienda de tipo interés social desde el análisis de 
dos perspectivas: por un lado, la valoración que hace el residente al momento 
de ingresar a su vivienda, en relación a su proporción y forma; por otro, el aná-
lisis del funcionamiento y las relaciones espaciales que se dan al interior de la 
vivienda en cuanto al comportamiento del individuo en el proceso de apropia-
ción y adaptación de la transformación en la ambientación interior y apoyado 
en el enfoque de la psicología ambiental. Asimismo, en el cuerpo del artículo se 
identifican algunos espacios que son transformados por los usuarios y la proble-
mática psicológica y funcional que esto representa. Para mejor comprensión del 
tema, se presenta la síntesis y resultados del  estudio de campo, donde se po-
nen en evidencia estos conceptos y la forma en que se establecen las relaciones 
ambientales. Al final se hacen las conclusiones desde el punto de vista del autor, 
de la incidencia de remodelación en cada uno de los casos como una forma de 
identidad y expansión de las viviendas.

Palabras clave

Interés social, cualidades espaciales, psicología ambiental.



252

METAMORFOSIS. Transformación y procesos creativos en la configuración del espacio interior

Summary

In this section, we study the type of social interest housing from the analysis 
of two perspectives: on one hand, the assessment made by the resident at the 
moment they enter their house, in relation to its proportion and form; on the 
other hand, the analysis of the functioning and the spatial relationships that 
are given to the interior of the house, as for the behavior of the individual in 
the process of appropriation and adaptation of the transformation in the inte-
rior setting and supported in the focus of environmental psychology. Likewise, 
in the body of the article some spaces are identified as being transformed by 
the users and the psychological and functional problems that this represents. 
For a better understanding of the subject, the synthesis and results of the field 
study are presented, where these concepts show the way in which environ-
mental relations are established. In the end, some conclusions are made, from 
the author’s point of view, about the incidence of remodeling in each of the 
cases as a form of identity and expansion of the houses.

Keywords

Social interest, spatial qualities, environmental psychology.
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La presente investigación surge de la necesidad por mostrar las deficiencias 
en la organización espacial de la vivienda mínima, la respuesta de la sociedad 
a ésta y la necesidad de formular programas de vivienda centrados en una rea-
lidad social. Para abordar esta temática se abordan de manera breve los ante-
cedentes de la vivienda de interés social: en el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se señala: “Para todos los 
efectos legales, se entiende por vivienda de interés social, aquélla cuyo valor 
al término de su edificación, no exceda a la suma que resulta de multiplicar por 
diez salarios mínimos elevados al año vigente a la zona que se trate”. Por otro 
lado, en el reglamento de construcción se establece: “En el género habitación 
tipo unifamiliar, la intensidad de ocupación para la vivienda mínima será de 32 
metros cuadrados de construcción, con espacios mínimos de una recámara, 
baño completo, sala, comedor, cocina, patio de servicio” (ooges, 1998). En 
el artículo 95(a) se especifica que para la lotificación de fraccionamientos se 
requerirá que los lotes cuenten con un frente mínimo de 6 m y una superficie 
mínima de 96 m². En atención a esta normativa, la vivienda de interés social 
viene a garantizar el derecho a la vivienda de los hogares con menores recur-
sos y construida con base en las medidas mínimas establecidas en el regla-
mento de construcción.

Con la política de crecimiento polarizado, establecida en el Plan 
Municipal de Desarrollo para el estado de Sinaloa de 1979, se orientó a la cons-
trucción de equipamientos administrativos, comerciales y habitacionales en 
los límites urbanos, con lo que se promovió de manera paralela la construc-
ción masiva de fraccionamientos de interés social a finales de la década de los 
sesenta, la cual tomó gran auge en el periodo de 1970-1990; sin embargo, las 
medidas asignadas a cada espacio y establecidas en este reglamento carecían 
de análisis y sustento, por lo que no habían resuelto las necesidades de sus 
residentes.

Muestra de ello es que 60% de los residentes que adquieren una vivien-
da de interés social realizan intervenciones de ampliación y transformación al 
proyecto original en el corto plazo al ver reducidas sus expectativas de funcio-
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nalidad. La respuesta del usuario a estas limitaciones está representada por 
las modificaciones que se le hacen a la vivienda mínima y que, lejos de lograr 
un espacio confortable, producen alteraciones funcionales al interior de la vi-
vienda. Enrique Browne (1978) hace una clasificación de los espacios a partir 
de las circulaciones que se realizan conforme la distribución de los espacios 
habitables. De modo general, se distinguen tres modalidades básicas de uso:

· Uso superpuesto
· Uso especializado
· Uso alternado 

El uso superpuesto es necesariamente común, ya que se requiere de al 
menos dos personas que realizan actividades distintas en forma simultánea 
por algún periodo y dentro de un mismo espacio habitable. Por otra parte, ne-
cesita que las distintas actividades que desarrollan en una misma disponibi-
lidad exijan espacios relativamente parecidos; la existencia generalizada del 
uso superpuesto en las viviendas de familias muy pobres se explica principal-
mente por los siguientes factores complementarios: reducido tamaño de sus 
espacios, muy escaso número de espacios de sus viviendas y falta de mobi-
liario adecuado, lo que causa también un uso compartido de un mismo espa-
cio. El uso especializado difícilmente se logra en la vivienda mínima; la cocina 
pudiera ser el único espacio con estas características. Y la modalidad de uso 
alternado determina que un mismo espacio sea ocupado por dos o más acti-
vidades durante distintos tiempos, por lo que se requiere que las demandas 
de espacio tengan rasgos cualitativos compatibles y que, por otra parte, no 
existan superposiciones entre los periodos de ocurrencia de las actividades. 
De este modo, los periodos de uso de un espacio son utilizados para satisfacer 
los requerimientos de otro.

Así también, la delimitación de un espacio puede ser virtual. Por lo ge-
neral, los proyectos de vivienda han tratado de encontrar una jerarquización 
de los espacios, buscando el equilibrio en el interior de la vivienda. Un primer 
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agrupamiento en el espacio contenido en el módulo habitacional se agrupa en 
las categorías de espacio privado, semiprivado y semipúblico. Con frecuencia, 
observamos que al interior de las viviendas la organización de espacios semi-
privados y públicos transforma la tranquilidad familiar en patrones de conduc-
ta agresivos por el entorpecimiento constante de sus actividades. Además de 
que en las viviendas no exista privacidad y, más bien, la distribución obedezca 
a que el contacto del ser humano con el entorno sea lo que pudiera equilibrar la 
relación del usuario con cada parte interna y externa en la que se desenvuelve.

Esto ha modificado de manera importante los hábitos en la vivienda, 
pues se han obstruido las circulaciones, entorpeciendo las actividades y fun-
ciones de cada espacio. Estas tres categorías de espacios están cada vez más 
interrelacionadas estrechamente entre sí;  entre más tienda el espacio privado 
a reducirse, se proyectan con mayor frecuencia funciones y actividades que an-
tes fueran propias del funcionamiento interno de una casa-habitación hacia el 
exterior, tales como lavar, planchar, estudiar, realizar trabajo de gabinete, con-
vivencia social, entre otras. En este sentido, van surgiendo de manera cotidiana 
los espacios denominados semiprivados o semipúblicos, organizándolos en un 
único organismo polifuncional y compacto en el cual las actividades y el compor-
tamiento humano van encontrando otra forma de organización.

El ser humano siempre va a realizar sus actividades; si el espacio que 
habita no le satisface para lograrlo, buscará lugares externos donde pueda 
desarrollarse. Esto es inevitable y es un aspecto funcional de primera impor-
tancia, ya que es el causante del caos social y familiar. Si la casa es un bien 
social, debe ser disponible para todos y esto requiere, necesariamente, de un 
cómputo cuidadoso de las superficies y de los costos.

Esta clasificación que hace el autor Enrique Browne (1978) se presenta 
de manera recurrente y constante en los cambios de uso al interior de la vi-
vienda mínima de interés social. En el estudio de campo que se ha realizado 
para apoyar esta investigación, se han detectado estos cambios de uso en los 
siguientes espacios:
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A. En la sala-comedor, donde se da con frecuencia un uso alternado. En el 
comedor se realizan tareas escolares, se consumen alimentos, se hacen 
reuniones de trabajo, en ocasiones forma parte de la asistencia social de 
la sala y, por lo tanto, en la sala se combinan también otras actividades.

B. El uso especializado sólo se advierte en las recámaras y en algunos ca-
sos éstas alternan con el uso de un cuarto de estudio. La cocina, por su 
ubicación en el interior de la vivienda, no se considera de uso especia-
lizado, ya que funciona como vestíbulo entre el comedor y el patio de 
servicio.

C. El uso superpuesto se advierte con mayor frecuencia en el comedor, 
pues se ha observado que éste ocupa parte de la mesa para ingerir ali-
mentos y, a la vez, realizar tareas escolares. El uso de las recámaras 
también es superpuesto, al realizar dos actividades como descansar y 
estudiar o ver televisión.

Es importante resaltar que, además, se observó que en las viviendas 
no existe privacidad y más bien la distribución obedece a la organización de 
espacios semiprivados y públicos al interior, que vienen a transformar la tran-
quilidad familiar en patrones agresivos de conducta por el entorpecimiento 
constante de sus actividades.

Este análisis del contacto del ser humano con el entorno es lo que pu-
diera equilibrar la relación del usuario con cada parte interna y externa en la 
que se desenvuelve. Por lo general, los proyectos de vivienda han tratado de 
encontrar una jerarquización de los espacios, buscando el equilibrio en el in-
terior de la vivienda. El espacio contenido en el módulo habitacional se agru-
pa en las categorías de espacio privado, semiprivado y semipúblico. Aunado 
a esto, en la actualidad, en algunos prototipos de vivienda no se considera 
el área suficiente para albergar en la recámara el guardarropa o el tocador, 
realizándose estas actividades de manera improvisada, agrupando, para ello, 
muebles desmontables, provisionales, que resuelven momentáneamente es-
tas actividades, pero que obstruyen la circulación al interior de la recámara.
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En la vivienda mínima se dan estos cambios de uso de manera cons-
tante. Esto ha modificado la conducta de la familia: el ritmo de trabajo es 
cada vez más acelerado y el espacio para descansar es cada vez más reducido; 
si a esto le agregamos la falta de un espacio especializado para el descanso 
por atender la tensión del trabajo diario, modifica la conducta del usuario. 
De la misma manera, los tiempos de permanencia en el hogar se van minimi-
zando y la proyección al exterior para realizar tareas –el uso de bibliotecas, 
parques, oficinas– es cada vez más necesario, y con ello el contacto con el 
espacio interior, el contacto con la familia, va careciendo de importancia en la 
vida cotidiana. A su vez, la convivencia familiar se ve limitada por el incremen-
to de actividades en un mismo espacio, así, la falta de organización de los es-
pacios ha transformado las costumbres en el seno de la familia: las actividades 
del comedor se absorben en la sala, las actividades de la cocina se absorben en 
el comedor y las actividades de las recámaras se absorben en la sala.

Los espacios carecen de sus actividades específicas, sin embargo, el 
usuario desarrolla todas sus actividades tratando de adaptarse a los espacios, 
o bien, busca transformarlos para realizarlas con comodidad. Al carecer los 
espacios del área disponible y muebles necesarios para el desarrollo de la to-
talidad de sus funciones, obligan al usuario a absorber dichas actividades en 
espacios que no les corresponden, pero la mayoría de ellas continúan realizán-
dose, variando sólo en lugar y tiempo.

La sala que antes fuera un lugar social para reuniones se convirtió en 
sala-comedor en la década de los ochenta y luego en sala-comedor-cocina, 
lo que ha provocado la sobreutilización de los espacios y la limitación de las 
actividades. Por si fuera poco, en el comedor se realizan actividades que antes 
se desarrollaban en el estudio y/u oficina. En la actualidad, la cocina ya forma 
parte del patio de servicio, porque de este último se provee de ventilación; así 
que ahora tenemos sala-comedor-cocina-patio de servicio. Esto obstaculiza 
la circulación y, como consecuencia, el entorpecimiento de las actividades. El 
comedor, que en un principio se consideraba como un espacio privado, lugar 
de reunión de la familia donde se ingerían los alimentos con privacidad y curio-
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sidad, se absorbe en la actualidad en el área social, pues carece de privacidad y 
no se realizan sus funciones con comodidad. Esta acumulación de actividades 
provoca estrés en el usuario y obliga a reducir los tiempos de permanencia en 
cada lugar y determinar tiempos por actividad. Browne (1978) menciona: “las 
demandas de espacio son siempre fluctuantes, aun en el caso de actividades 
individuales, ya que nadie desarrolla por siempre una sola y misma actividad”. 
Sin embargo, considero necesario observar que algunos locales de la vivienda 
han desaparecido, aunque persisten las actividades que absorbían, por ejem-
plo, desapareció el recibidor, la cocina privada y el desayunador.

Las actividades se absorben en otros espacios con características simila-
res, aun careciendo de un área determinada. La función del recibidor, que fuera 
en un tiempo el primer contacto de las personas con la vivienda, la “criba” de 
aceptación, en la actualidad se advierte en la cochera o en la puerta de acceso. 
El desayunador, que fue en su momento el espacio para ingerir los alimentos 
por la mañana, o bien durante el día, reservando el comedor para ocasiones 
especiales, desaparece de la vivienda mínima o se sustituye con la barra de 
cocina, frustrando, además, las actividades en esta área.

Así también, en relación a la privacidad de cada espacio, se hace de ma-
nera general la clasificación de espacios en los siguientes:

· Espacio privado. Es casi nulo en la vivienda mínima, ya que los espacios 
carecen de privacidad al estar relacionados directamente con el área 
social en la mayoría de los casos. Una puerta es lo que divide a una re-
cámara de una sala o un comedor, y no existe un vestíbulo que funcione 
como la antesala de un área privada.

· Espacio semiprivado. En la actualidad, lo constituyen las recámaras y 
cocina; en ocasiones, el patio de servicio y el comedor.

· Espacio semipúblico. Está integrado por la cochera, sala, y en ocasio-
nes el patio de servicio al estar conectado por medio de un pasillo peri-
metral con la vía pública.
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La envolvente espacial del interior arquitectónico está conformada 
por un conjunto de formas, aberturas y elementos plásticos que dan valores 
cualitativos y cuantitativos al espacio arquitectónico. El reconocimiento de 
estas características nos permite valorar el espacio arquitectónico y darle un 
tratamiento especializado orientado a la psicología ambiental. Cada individuo 
puede tener algún grado propio de valoración del espacio en función de sus 
circunstancias personales y factores culturales.

Partiendo de estos conceptos se desarrolla un análisis de las transfor-
maciones en la vivienda de tipo interés social. Para la selección de la muestra 
se tomaron dos fraccionamientos ubicados en las periferias urbanas y cons-
truidos en el periodo de 1989 y 1999, con una superficie de 36 m² construidos. 
Se observó la planta arquitectónica y se muestra una fotografía (Figura 10.1) 
de este tipo de vivienda.

En esta investigación se identifican y caracterizan las transformaciones 
recurrentes al proyecto original de tres viviendas de tipo interés social ubicadas 
en los fraccionamientos Villa del Real y Montesierra en Culiacán, Sinaloa. Estos 
fraccionamientos fueron elegidos por estar ubicados en los perímetros urbanos 
de la ciudad, donde la superficie construida oscila entre los 36 a 38 m², con las 
medidas mínimas. Para medir la valoración que se hace del residente se verán 
las propiedades. De manera breve, se presenta en la Tabla 10.1 la valoración 
que hace el residente de la envolvente espacial de estos dos prototipos de vi-
vienda. En los dos fraccionamientos se observó que, de manera general, los re-
sidentes tienen como prioridad ampliar la vivienda a corto plazo. Se presentan 
los resultados a continuación.
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Figura 10.1 Preferencias de ampliación en el fraccionamiento Villa del Real

Fuente: elaboración propia (2017).
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En la Figura 10.1 se muestran las preferencias de ampliación en el frac-
cionamiento Villa del Real. En la gráfica se presentan los siguientes datos: am-
pliación al frente y al patio 15%; ampliación al frente 40%; ampliación al patio 
10%; ampliación a segundo nivel 20%; sin remodelar 15%.

Tabla 10.1 Propiedades de la envolvente espacial. Fraccionamiento Villa del Real

Superficie
Corresponde a las medidas mínimas 
establecidas en el reglamento de 
construcción.

Por lo general, los muros interiores 
permanecen en colores claros y en la 
gama de colores neutros.

Aberturas

Ventanas que dan al exterior. Ingreso 
de luz natural.

En recámaras, sala-comedor, cocina.
Puertas. Se proyecta a un costado. 
Esto obstruye la circulación al interior.

Luminosidad

La luz natural entra por las recámaras. 
En el área sala-comedor, la puerta de 
la cocina hace las veces de ventana, 
por lo que no es permanente la entra-
da de luz.

Externa. Debido a su orientación tiene 
alta incidencia de rayos solares.

Fuente: elaboración propia (2017).
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Figura 10.2 Preferencias de ampliación. Fraccionamiento Montesierra

Fuente: elaboración propia (2017).
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Tabla 10.2 Propiedades de la envolvente espacial. Fraccionamiento Montesierra

Superficie
Corresponde a las medidas mínimas esta-
blecidas en el reglamento de construcción.

Por lo general, los muros inte-
riores permanecen en colores 
claros y en la gama de colores 
neutros. 

Aberturas

Ventanas que dan al exterior. El  ingreso de 
la luz natural es mínima, ya que con la nue-
va construcción, por lo general, se omite la 
entrada de luz natural.

En recámaras, sala-comedor, 
cocina.

Puertas. Se proyecta a un costado. Esto 
obstruye la circulación al interior.

Luminosidad

La entrada de luz natural es mínima. En el 
área de sala-comedor, la puerta de la coci-
na hace las veces de ventana, por lo que no 
es permanente la entrada de luz.

Debido a la escasa iluminación, 
durante todo el día permane-
cen encendidas las luminarias 
instaladas al interior de la vi-
vienda. Esto aumenta los con-
sumos de energía eléctrica.

Externa. Debido a su orientación, tiene 
alta incidencia de rayos solares.

Fuente: elaboración propia (2017).

En la Figura 10.2 se muestran las preferencias de ampliación en el frac-
cionamiento Montesierra. En la gráfica se presentan los siguientes datos: am-
pliación al frente y al patio 40%; ampliación al frente 28%; ampliación al patio 
12%; ampliación a segundo nivel 8%; sin remodelar 12%.

En el estudio de campo que se ha realizado para apoyar esta investi-
gación, se ha detectado que, debido a que estos dos fraccionamientos están 
construidos con las medidas mínimas, se presentan cambios de uso en los si-
guientes espacios de manera frecuente: en la sala-comedor se da con frecuen-
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cia un uso alternado del espacio; en el comedor se realizan tareas escolares, se 
consumen alimentos, se hacen reuniones de trabajo, en ocasiones forma par-
te de la asistencia social de la sala y, por lo tanto, en la sala se alternan también 
estas actividades. El uso especializado sólo se advierte en las recámaras y, en 
algunos casos, éstas alternan con el uso de un cuarto de estudio. La cocina, por 
su ubicación en el interior de la vivienda, no se considera de uso especializado, 
ya que funciona como vestíbulo entre el comedor y el patio de servicio.

El uso superpuesto se advierte con mayor frecuencia en el comedor, 
pues se ha observado que en éste se ocupa parte de la mesa para ingerir ali-
mentos y, a la vez, se realizan tareas escolares. El uso de las recámaras tam-
bién se considera superpuesto al realizar dos actividades a la vez: descansar y 
estudiar, o bien, descansar y ver televisión en la mayoría de los casos.

Conclusiones

La estandarización de las medidas mínimas y el hecho de reglamentar la mini-
mización de los espacios al interior de la vivienda no sólo modifican el espacio, 
sino que provocan su deterioro habitable, lo cual repercute directamente en 
los modos de uso y conducta del usuario. Es por esto que se prescinde de algún 
mobiliario para la mejor organización espacial al interior de la vivienda, pues 
los proyectos de remodelación son similares entre sí, lo que da como resultado 
un factor de identidad cultural al interior del fraccionamiento.
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