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Capítulo  I 
 

“MUTANDO A UN NUEVO CONCEPTO ARQUITECTÓNICO” 
 

1.1. Definiendo a la arquitectura 

En cada época el concepto de arquitectura se reestructura, los arquitectos 

proponen lo que a su criterio debe llamarse  arquitectura y lo que debe fungir como 

tal. Nace a partir de varias ideas, algunas políticas otras por influencia de corrientes 

literarias o artísticas, otras mas por definiciones académicas, pero para cada época 

se ha buscado un redefinición del concepto arquitectura a través de la forma en 

que ésta se practica y a través las ideas que motivan su realización. Ejemplos como 

el barroco nos muestran que la monarquía y sus gustos rebuscados eran los que 

dictaban en aquel entonces el motivo y las formas en que la arquitectura se 

diseñaba, tanto en palacios como en espacios públicos, eran las casas reales las 

que influía directamente en las decisiones sobre el uso del espacio y el diseño 

predominante. Las tendencias políticas de la época influenciaron las marcadas 

diferencias en la arquitectura de acuerdo a los diferentes estratos sociales, es por 

esto que las ciudades medievales crecían de forma desordenada y austera. 

 

Habrá que dejar de hablar simplemente de las construcciones y entender que la 

arquitectura también es el diseño de cualquier espacio, no toda planeación 

espacial termina en un edificio como tal, no todo se reduce a concreto aluminio y 

acero, aunque sea a lo que se acostumbra entender como arquitectura. En la 

actualidad la definición de arquitectura se consolida como el arte y ciencia 

combinados para diseñar y transformar el espacio, como el llamado “land art” (01) 

que no se aleja de la esencia de lo arquitectónico.  
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La arquitectura en la actualidad se ramifica en diferentes campos de acción. El 

urbanismo (02), tiene como propósito la regulación y ordenamiento de actividades 

en un formato macro de la sociedad, proponiendo zonas de actividades colectivas, 

nodos entre ellas y elementos que distribuyan, ordenen o las delimiten, por ejemplo 

parques, áreas comerciales, zonas industriales, viviendas, servicios 

gubernamentales, etcétera. La arquitectura civil (03), dedicada a la edificación y 

diseño de espacios que dibujan el perfil de lo urbano, resuelve las necesidades 

operativas mediante el aprovechamiento del espacio y el contexto, un ejemplo de 

este tipo de arquitectura son las viviendas, jardines, edificios de gobierno, espacios 

recreativos, mucha de la arquitectura que se considera civil data de principios del 

siglo XX o antes. La arquitectura de interiorismo (04) se ocupa de crear los 

ambientes internos de la arquitectura civil, refinar las sensaciones y confort, son 

espacios interiores prediseñados, hace uso de la luz, texturas, mobiliario y otros 

componentes más. Existen otras extensiones de la arquitectura, por lo que no 

podemos encerrarla en un edificio y decir que la arquitectura comienza y acaba ahí. 

 

           

(01) Lillesand, Norwegen, Oktober 1997       (02) Sheikh Zayed Road - Business District of Dubai 
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(03) Oficina de correos, México D.F. (04) Large contemporary living room 

 

 

“… ha cambiado lo que se piensa sobre los métodos de diseño, sin embargo, 

la herencia de la Bauhause aún se siente. Continuando con este despegue 

desde una profesión pragmática (Medioevo), pasando por un arte liberal 

(Renacimiento) ahora hay quienes pretenden convertir a la arquitectura en 

una ciencia, como Christopher Alexander; este camino, al rozar ya con la 

filosofía en el siguiente nivel, nos lleva a ser propensos a equivocarnos con 

mayor facilidad en nuestras ideas sobre las necesidades humanas y cómo 

deberíamos diseñar. En los casos en que ni siquiera se produce reflexión 

alguna, sino, se procede al formalismo, o sea, a valorar sólo cómo se ve el 

edificio por fuera, el método de enseñanza no hará más que inhibir nuestra 

capacidad creativa práctico-estética en lo que a diseño se refiere.” 

(Miguel Lescano Cornejo; 2004) http://www.arqhys.com/supervivencia.html 

  

 

Según Miguel Lescano, la arquitectura"...abarca la consideración de todo el 

ambiente físico que rodea la vida humana, no podemos sustraernos a ella mientras 

formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de 

modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre, con el objeto 
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de satisfacer las necesidades humanas...". Con esta idea hemos hecho a un lado la 

vinculación que la arquitectura tiene con las disciplinas artísticas, dejando claro 

que la arquitectura echa mano de la ciencia como herramienta, una herramienta 

que la acompaña de principio a fin, es decir desde el proceso creativo hasta erigirla 

o definirla textualmente; podemos dejar en claro que la arquitectura no siempre 

culmina con un edificio, una explanada también requiere de diseño sin ser un 

espacio cerrado o delimitado por muros, requiere de una distribución de 

actividades que puedan llevarse a cabo a un mismo tiempo pero en diferentes 

partes del mismo lugar.  

 

1.1.1. Transiciones en la arquitectura. 

Como dijimos antes, este concepto se reestructura o transforma, varía según la 

época en que se ha vivido. Para algunas culturas antiguas como los 

mesopotámicos, los egipcios y otras, su dialéctica de la arquitectura de época iba 

relacionada directamente con su sistema político-religioso. Esto condicionaba los 

diseños, las decoraciones y las funciones dentro de los espacios construidos, los 

griegos y romanos tomaban conceptos políticos para definir la forma urbana de las 

ciudades y puntualizar en las diferencias sociales de los ciudadanos. En el 

medioevo se sucedió lo mismo con la monarquía, la iglesia y las guerras, así como 

en cada rol social e ideología que asumen las civilizaciones al tiempo que buscan 

su desarrollo. 

 

La Revolución Industrial ayudo a cambiar la arquitectura de su época y generó una 

discusión debido al exceso de atención al entendimiento estético, que no era más 

que refritos o mezclas de evocación de otras que había tenido un propósito claro. 

Como menciona Carlos Ríos  en su libro Entre el arte y la ciencia, vaivenes de la 
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arquitectura,  la Revolución Industrial hizo que la arquitectura tomara un nuevo 

camino, mostró que no solo la apariencia, las proporciones y las decoraciones 

saturadas que podrían llegar al mal gusto eran las únicas cosas que debían definir 

los espacios, enseño que el hierro, un elemento que mostraba característica de 

maleabilidad para tomar formas variadas y al mismo tiempo mostraba resistencia a 

grandes esfuerzos, era material optimo para el aprovechamiento del espacio, 

salvando grandes claros para mejorar la ocupación, podría ser producido con 

rapidez, comparado con la forma de construcción tradicional en piedra y estuco. 

Estas ventajas se ejemplificaron con el edificio sede en la exposición universal de 

arquitectura, avances para crear espacio utilizando el hierro y el cristal como 

elementos industriales. De aquí surgió la arquitectura en hierro (05), espacios 

construidos por estructuras metálicas precoladas que se unían entre ellas 

mediante remaches para poder levantar un edificio en cuestión de días, con la 

posibilidad de cambiarlo de residencia si así se requería, y con posibilidad de 

reciclarlo (Carlos Ríos Garza, Entre el arte y la ciencia, vaivenes de la arquitectura. Una 

concepción historicista de la arquitectura, Cuadernos Fundación ICA nº 36, México 2000) 

 

(05) Crystal Palace, by Joseph Paxton, at London, England, 1851 
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Quizá este paso se logró gracias a ingenieros formados en escuelas, que, como La 

Politécnica de París fundada en 1795, apoyaron la idea de crear un enlace entre 

los avances científicos y la vida, de esta forma la ciencia debía ser aplicada a la 

vida de forma práctica. Por estos motivos, las facultades de Ingeniería Civil y 

similares como la de Ingenieros Militares, agregaban a su plan de estudios 

asignaturas que les mostraban historia de la arquitectura y sus principios de 

diseño, una ventaja sobre la formación de los arquitectos que eran artistas y se 

avocaban al estudio profundo de la historia de la arquitectura así como a relacionar 

directamente su pensamiento con el de otras disciplinas artísticas (Carlos Ríos 

Garza, Entre el arte y la ciencia, vaivenes de la arquitectura. Una concepción historicista de la 

arquitectura, Cuadernos Fundación ICA nº 36, México 2000). 

 

Desde el funcionalismo pasando por el modernismo, la arquitectura ha sumado a 

su metodología de diseño sistemas de análisis matemáticos y estadísticos, para 

crear proyectos que tengan una justificación lógica y coherente a las necesidades 

del ser humano. En congresos sobre la materia ha sido motivo de discusión el 

hecho de que algunos la consideran una ciencia, sin embargo no puede alejarse de 

su carácter artístico ni tampoco olvidarse de la metodología tradicional, donde la 

proporción y excitación de los sentidos a través de las formas han mantenido la 

cercanía con el gusto que tiene el ser humano al disfrutar del medio en que se 

mueve, que con el tiempo ha dejado de verse como única manera de diseño. La 

complejidad humana a la que nos enfrentamos, nos muestra limitaciones en la 

capacidad de adaptación de la arquitectura en la época actual para seguir los 

pasos de las demandas sociales, por lo que han tenido que flexibilizarse para poder 

combinar sus viejos sistemas con el uso de los nuevos, esto con el propósito de dar 

respuestas adecuadas atemporales. 
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En estos momentos cuando los proyectos de diseño espacial deben seguir de cerca 

el comportamiento humano, sus roles sociales y el intercambio de identidades 

consecuencia de la aculturación, la arquitectura debe quedar como un arte 

narrador; crear un espacio que cuente los fenómenos antes mencionados y que 

puedan sufrir las transformaciones necesarias que sugiere el usuario para adaptar 

su medio, dejando al arquitecto la tarea artística de diseñar el espacio 

acompañado de un análisis verdadero y de motivos reales o sustentados, que 

muestre sus fines en diseño y función, sin ser un capricho o abstracción. 

 

1.2. Apropiación del Espacio 

La arquitectura es una forma de apropiarse del espacio, en sus diseños propone 

límites, usos, formas y cambios. Se conoce de las intenciones que ha tenido el ser 

humano de modificar el entorno de acuerdo a sus necesidades; la creación de 

herramientas para modelar los objetos, las pinturas rupestres, el cambiar de ser 

nómada a sedentario creando parcelas para ser autosuficiente, son ejemplos de 

apropiación del espacio. Cualquier ser vivo manifiesta esta actitud, siempre deja 

huella en el lugar en que ha estado. (06) (07) (08) 

   
(06)Graffiti Building December 19, 2004    (07)Sierras de San Francisco, Guadalupe y San 
building in Montreal.    Juan. Baja California, México. (U.D.G.) 
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(08) Puestos de comida a un costado de 

la Catedral de la Cd. de Mexico 

 
 

El ser humano se apropia del 

espacio cuando se presentan 

nuevas necesidades y busca en 

su entorno una respuesta para 

satisfacerlas, por lo tanto modifica lo que este a su alcance. Si el entorno es 

propicio y muestra flexibilidad es probable que la respuesta que el individuo busca 

suceda en el momento y quizá de forma coherente con el entorno, de lo contrario, 

él mismo buscará lo indispensable para sumar al espacio y como consecuencia las 

modificaciones pueden romper con la armonía del contexto y el lugar puede estar 

en vías de ser remodelado por no haber previsto una acción sobre su diseño. Si los 

componentes espaciales que se propusiesen tuvieran la capacidad de ser 

reestructurados, modelados o reagrupados, hablando en términos de reciclaje de 

cualidades, el espacio propuesto presentaría mucho menos resistencia a asumir 

nuevos roles y el control de las consecuencias de apropiación podrían ser 

regularizadas de mejor manera. (09)(10) 

           

(09)Altar a la entrada de un apartamento, San      (10) Catre para las visitas en en la sala del  
Andrés Cholula.             ,apartamento San Andrés Cholula 



 14

 
 

1.3. Vivienda en el plano urbano. 
 

El espacio urbano ha sido sujeto de estudio continuamente, intentando entender su 

organización de actividades y buscando crear un modelo que pueda adaptarse para 

hacer la vida más cómoda. En las ciudades europeas se han suscitado cambios en 

el uso de los espacios más concurridos a nivel urbano, en donde las actividades 

sociales son más grandes y los grupos se desplazan a diferentes puntos de la 

ciudad, algo difícil de ver en los pueblos donde las actividades no son tan diversas, 

la población no es tan grande y los espacios públicos no son tan amplios. 

 

En un estudio hecho por Jordi Borja y Manuel Castells, publicado en la revista 

Quaderns se explica brevemente la forma en que las ciudades se ordenan según 

las clases sociales. En algunos casos las clases económicamente más altas suelen 

buscar la zona centro de las ciudades metrópoli, ya que es ahí  en donde los 

servicios suelen ser bastos y mejores, razón de más para buscar un lugar cerca de 

estos para habitar. (11)(12) 

 

Ellos los exponen de esta manera “Los centros de negocios direccionales 

constituyen, al igual que en otras áreas, el motor que genera el desarrollo de la 

ciudades”  esto nos hace ver que es lo que mueve a las metrópolis, el grupo de 

empresas son las que marcan las condiciones en que se debe desarrollar la ciudad, 

y el lugar donde ellos se establezcan hablando en el plano urbano, será concebido 

como el área de actividad económica y eje de rector de los cambios en la ciudad. 

Con estos complejos de negocios, se atrae la creación de servicios y actividades, 

como la hotelería, las redes de comunicación, vialidades,  mejoras en los sistemas 

de orientación al turismo, etcétera. (Quaderns, v.227; 2002) 
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(11) Av. Paulista (Corredor 

económico.) 

 

 

 

 

 

 

(12) Centro de Río de 

Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

Existen casos de estudio también en Latinoamérica, como el de la Isla Santa 

Catarina en Brasil, emitido por el Doctor en Urbanismo Almir Francisco Reis, donde 

estudia las formas de apropiación por los turistas y por los habitantes de la ciudad 

costera frente a la isla sobre las diferentes playas que la circundan. En estos 

estudios se muestra que la periferia de la Isla esta organizada por núcleos urbanos, 

que ha sufrido desarrollos en diferentes etapas con causas diversas, 

principalmente el turismo y los habitantes de la ciudad cercana a la isla. Los 

resultados de la investigación mostraron los  periodos en que se presentaban los 

nuevos desarrollos, había una intención de conservar los lugares como se 
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encontraban, solo ampliaban su capacidad de captación de turistas y creaban 

servicios eventuales. (13) (14) 

 

(13) Isla Santa Catarina 

en Brasil 

 

 

 

 

 

 

(14) Isla Santa Catarina 

en Brasil 

 

 

 

 

Dentro de la investigación el valor de los resultados lleva a un mejor entendimiento 

del comportamiento social y su psicología, ayuda a prever otras formas de 

apropiación y los tiempos en que se darán, también a ver que muy por encima de 

las medidas que se puedan tomar para la prevención de usos o apropiaciones del 

espacio, existen individuos que no entran en el caso de estudio y generan 

resultados imprevistos. 

 

“El análisis buscó entender la forma urbana como creadora de un campo de 

posibilidades en el sentido de la utilización social del espacio público de los 

asentamientos. Los tres asentamientos fueron estudiados, por tanto, como 
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un sistema de barreras y permeabilidades al movimiento pedestre, creado 

por su forma y pelo modo en el cual están distribuidos usos del suelo y 

actividades urbanas. No se trata de una vuelta a algún tipo de determinismo 

espacial, pero si de entender que la forma de los asentamientos humanos 

puede favorecer o restringir la posibilidad de uso cotidiano del espacio 

público.” Almir Francisco Reis (www.ub.es/geocrit/sn-69-57.htm) 

 

“A esta forma de apreciar el comportamiento de la apropiación del espacio 

desde la postura de análisis, Bill Hillier la llama comunidad virtual. La forma 

espacial crea un campo de encuentros y co-presencia posibles, aunque no 

todos realizables, dentro del cual vivimos y nos movemos y aunque esto no 

lleva a la interacción real, este campo es 

él mismo un recurso sociológico y 

psicológico importante. (...) O llamaré de 

comunidad virtual, queriendo decir que 

él existe, aún que latente” (Quaderns, 

vol. 227; 2002). (15) (16) 

 

 

 (15)Centro ce Sao Paulo, Brasil 

 

(16)Desarrollo Urbano 

Momoxpan. (Entre la Cd. de 

Puebla y Cholula) 

 

 



 18

1.3.1. Situación del desarrollo urbano. 

Hemos visto ejemplo de estudios que se dan en el plano urbano intentando 

comprender las forma de apropiación del espacio, previendo cambios y asintiendo 

que no son universales sus resultados, pero que ayudan a crear limites y 

regulaciones para lo que esta por venir, echar mano de los recursos necesarios 

para que estas transformaciones de la apropiación espacial vayan teniendo lugar 

paulatinamente. 

 

Turne nos habla también del conflicto que presentan los desarrollos urbanos en 

cuanto a las apropiaciones de espacios, hablando principalmente de la vivienda, 

incluso en aquellos sectores en donde se ha predeterminado que la vivienda debe 

ocupar un espacio dentro del desarrollo urbano y que luego se quieren reubicar ya 

que su aspecto, desarrollo socio-económico, no va de la mano con lo que el resto 

de planteamiento urbano ha logrado. En estos casos de desalojo de sectores 

poblacionales y reubicación, salimos perdiendo todos, el gobierno que se gana una 

mala fama y que ahora tendrá más problemas de servicios y de regulación de 

crecimiento urbano. También la población que se ve desplazada y que socialmente 

empieza a ser aislada, ya que en su nueva localidad debe de trabajar aun mas para 

poder logra parte de lo que ya tenia, hablando servicios u otras necesidades. De 

alguna manera el problema es enteramente local, todos formamos pare de el y a 

todos nos afecta,  económicamente habrá que buscar nuevas formas para sacar 

adelante a este sector que poco contribuye y que cada vez es mayor. Estos  

problemas junto con otras situaciones se suman y parece que es cuento de nunca 

acabar, no sólo necesitamos de mejores soluciones y planes para activar a un 

sector que no crece al paso de los demás, sino que se deben diseñar planes de 

desarrollo urbano que hagan ir evolucionando cada uno de los sectores a medida 
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que las necesidades aumenten, con inversiones menores pero importantes, pensar 

en cómo los proyectos arquitectónicos pueden ir sumando componentes que 

permitan un desarrollo que mantenga satisfechas las necesidades de la población, 

una personalización de la localidad o de los edificios para que socialmente puedan 

identificarse con él y que sigan formando parte activa del desarrollo 

socioeconómico del entorno. 

 

1.4. Nuevas Filosofías en Arquitectura. 

Como menciona Iñaki Ábalos en su libro La buena vida, el Positivismo llego a la 

arquitectura como a otras disciplinas, se fue implantando en el pensamiento de los 

arquitectos y después se fue disipando, pero ha dejando huella hasta nuestros 

días. Auguste Comte es el padre del positivismo, un pensamiento que elogia a la 

razón y la coloca como la única forma de encontrar justificación de las cosas 

existentes, toma las bases científicas de estadística y experimentación para 

aplicarlas al comportamiento humano. Comte busca a través del positivismo dar 

progreso, evaluar y predecir la evolución, pero sobre todo, dar orden al ser humano 

y su sociedad, postura retomada por los arquitectos y urbanistas, 100 años 

después de su muerte,  de forma radical. En la reunión de CIAM 10 la pugna entre 

los maestros de la arquitectura y los jóvenes se centro en establecer si este 

pensamiento debía estar aplicado a la concepción de las viviendas. Los jóvenes 

argumentaban que era superficial la aplicación del positivismo, había poca 

investigación en  el diseño y por lo tanto una justificación banal en los proyectos de 

entonces. Se buscaba que en la concepción de un diseño idóneo de vivienda 

estuviese aplicado el conocimiento y la investigación que permitieran ordenar y 

aprovechar mejor el espacio (Iñaki Ábalos Vázquez. La Buena Vida. Ed. G. Gili. 

Barcelona 2000.). 
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Este tema se trata en el tercer capitulo del libro La Buena vida, titulado La máquina 

de habitar de Jacques Tatí: la casa positivista (17). Donde Ábalos hace un análisis 

de la película de Tatí, Mom oncle en donde expone a una familia que habita en una 

casa positivista y su pensamiento es en favor del progreso, haciendo a un lado el 

pasado y partiendo día a día del presente, se habla también de que esta familia 

cree que las cosas materiales son una consecuencia de su moral y por tanto esta 

justificado. Tatí retoma la perspectiva de los arquitectos de la época, que basan sus 

diseños de vivienda en la ideología positivista, que busca demostrar que el ser 

humano puede llegar a ser analizado y medido como todo objeto de estudio de la 

ciencia. Se hace una crítica al progreso y a la sobreestimación de la razón, 

queriéndonos hacer ver que quizá el regir el comportamiento humano, como se 

influye sobre el volante de un auto para dirigirlo, no es algo que se aplica al ser 

humano ya que es un  ser individual (Iñaki Ábalos Vázquez. La Buena Vida. Ed. G. 

Gili. Barcelona 2000.). 

(17) Los Arpel frente al 

televisor. (Escena de la 

película La máquina de 

habitar) 

 

 

 

Para los positivistas el ser humano esta regido por leyes naturales que delimitan su  

campo de acción y evolución como al resto de las cosas, el hombre nace, se 

desarrolla, madura y encuentra su decadencia, mientras busca la mejora de sus 

condiciones y el desarrollo de conocimiento, este pensamiento se ve reafirmado en 
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La teoría de la selectividad natural de las especies de Charles Darwin (18), éstas 

ideas  

 toman fuerza y se empieza a buscar un carácter formal 

en el conocimiento  hasta que en poco tiempo se reúnen 

en lo que conocemos como Ciencias Sociales. Así lo 

expone Ávalos en el capitulo donde analiza la 

repercusiones del pensamiento positivista en diferentes 

disciplinas incluyendo el diseño arquitectónico. 

 

 

 

 

 

1.5. Sistematización y margen de error amplio. 

Los arquitectos vieron en esta forma de pensamiento una herramienta 

indispensable para lograr crear proyectos idóneos, diseño de viviendas y planos 

urbanos razonablemente correctos, comenzaron a visualizar el espacio como algo 

que había que ordenar, regir y mantenerlo inmaculado. Se buscó la satisfacción 

entera de los individuos en sus actividades de trabajo, privadas y recreativas, 

intentando prever todo lo que se necesitase para cada una ellas. La meticulosa 

ubicación de cada uno de los objetos, lugares y elementos que fueran requeridos 

por el ser humano, todo para lograra un aprovechamiento máximo del espacio y 

tiempo.  
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(19) Casas de interés social en el estado de 

Puebla.  

 

 

Así el análisis exhaustivo del 

comportamiento humano, la optimización 

del espacio y las correlaciones entre estos 

dos, llevan al arquitecto a ser un 

diseñador industrial, un hombre que crea 

objetos mecánicos para vivir que intentan 

predecir las necesidades delimitadas del 

ser humano. La vivienda empieza  a comportarse como un producto de producción 

en serie, incapaz de ser modelado, y personalizado, mientras el arquitecto piensa y 

trata de resumir los problemas sociales en un orden de actividades en función de 

los m2 (19), las personas están a la expectativa de lo que el progreso les tiene 

preparado. En la actualidad muchos de los productos son así, inflexibles, 

impersonales, y hay que esperar a los productos venideros con la esperanza de que 

algún diseñador haya pensado en el sector genérico en el que se supone debemos 

encajar. 

 (20) (21)   

La ciudad 

de Brasilia 

que ahora 

crece con 

libre 

albedrío. 
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De esta forma la vivienda se vuelve mas sistemática, lo que quizá en su momento 

pudo ser innovador y funcional, poco a poco se convertiría en un grillete que limita 

los movimientos y hábitos y el carácter de las personas. Esta perspectiva no se 

quedo únicamente en la vivienda, se traslado de la misma forma al plano urbano, y 

como ejemplo podemos encontrar la ciudad de Brasilia (20) (21), proyectada por 

LeCorbusier, quien visualizo su orden y desarrollo de forma sistemática, 

imaginando una sociedad modelo que en el futuro se repitiese en el resto de la 

ciudades como solución a los problemas económico-socio-espaciales. 

 

Quizá para algunas personas funcionan las cosas preestablecidas como una guía a 

sus reacciones y para dar orden en su vida, pero para otras eso implica 

limitaciones, y quizás una sala no sea la mejor forma como visualizan un espacio 

social publico, ni una estufa como la herramienta que le puede dar mejores 

resultados para cocinar y ahorrar energía, o tal vez si se le antoja llevar su vida 

entera a un lugar diferente que sea más agradable, vivir en las afueras de la ciudad 

si siente que el centro citadino le es muy agobiante, pueda hacerlo, tratar de poner 

a su disposición inquietudes del ser humano que le ayudan a su desarrollo 

personal y que antes le eran distantes. 

 

La investigación, la aplicación de los métodos científicos y estadístico, nos ayudan 

a entender mejor al ser humano y a su entrono, nos dan pautas para realizar mejor 

nuestro trabajo, pero no nos dan las soluciones para todo. La experiencia del 

positivismo aplicado en la arquitectura nos enseña que los individuos son personas 

diferentes unas de otras en busca de su lugar en la sociedad y de un desarrollo 

personal. La búsqueda de objetos que faciliten la vida a las personas no esta mal, 
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pero seguro que hay que buscar que estos se mantengan flexibles para aquellos 

que deseen transformarlos. 

Turner nos muestra que dentro de la toma de decisiones sobre la forma de vida 

que se establece a través del sistema, las investigaciones establecidas por dicho 

sistema tampoco son de gran ayuda y que erróneamente son tomadas como 

información única para establecer viviendas.  

 
 

1.6. Poner atención al usuario. 

El tipo de viviendas que son propuestas por arquitectos, constructoras, u algún otro 

con licencia de diseñar y construir espacios para las personas, constantemente 

caen en el error de diseñar bajo sus gustos personales y consideran muy poco las 

expectativas que pueda tener el usuario para mantener el espacio de vivienda en la 

forma en que mejor le plazca todo el tiempo. De la misma manera las normativas, 

que algunas veces sirven para regular la forma de diseño y construcción de 

viviendas, no llegan a considerar las diferentes situaciones a las que una persona 

puede enfrentarse a medida que avanza su vida.  

 

“Respecto a la actual relación del arquitecto con la sociedad, la línea evolutiva ha 

seguido la marcada por lo que ocurría en el Renacimiento: delegación de 

responsabilidades, independencia con respecto al cliente, alto nivel social en el 

caso de los arquitectos destacados, etc. Debemos ahora, retomando el tema del 

diseño y la construcción, tomar en cuenta que diseñamos para un mundo más 

abigarrado y cambiante que el renacentista, en que las tendencias cambian cada 

día”  

 (Miguel Lescano Cornejo; 2004) http://www.arqhys.com/supervivencia.html 
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Estas mismas normas quizás hayan sido establecidas ya hace algún tiempo y 

quizás han cambiado poco al igual que su perspectiva sobre el usuario, las normas 

consideran un individuo o núcleo social modelo que encaja en una serie de 

estudios que creen definir las situaciones correspondientes a las que el inmueble y 

el usuario se enfrentarán, esto con el fin de establecer la forma idónea de vivienda, 

aunque simplemente son indicadores que nos pueden mostrar la forma en que 

algunas cosas se hacen y la frecuencia, pero de eso a definir los sentimientos del 

usuario mientras las lleva acabo y que pretenda mostrar una mínima mirada de las 

perspectivas que este tiene, para si mismo y para su espacio de vivienda cada vez 

que cambia su vida con nuevas experiencias, es enteramente nulo. 

  

Es por esto que no podemos creer que las investigaciones, como planteó el 

positivismo, sea el camino para definir un proyecto, que de manera ingenua y hasta 

arbitraria lo creemos, exacto, preciso, perfecto, para resolver los problemas de 

vivienda de una o muchas personas. Por supuesto, estas investigaciones nos 

ayudan a enfocar nuestros conocimientos hacia fines específicos que delimitan las 

acciones para ciertos usuarios, aproximándonos al objetivo de satisfacción del 

individuo, sin olvidar que se debe dejar lugar a la inversión de los recursos 

personales y locales, como denomina John Turner, a los intereses del usuario que 

van modelando el espacio de vivienda. 

 

 

 

 

 

 




