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LA VIVIENDA  
como sistema transdiciplinario en el desarrollo de 
una arquitectura contemporánea integral 
Primera parte 
 
Luis Arturo Vázquez Honorato32 
Bertha Lilia Salazar Martínez 
 

El presente artículo pretende describir ante el lector la vivienda como un 

sistema complejo, definido a través de conceptos que surgen de 

diversas disciplinas que la estudian, tales como la filosofía, el 

urbanismo, la arquitectura, la psicología ambiental, la sociología, la 

antropología, la demografía, la historiografía y el derecho. 

 

La Arquitectura tiene como expresión el crear espacios 

artificiales que sustentan la vida del hombre, 

permitiéndole contar con elementos que sirven para su 

seguridad, protección, resguardo o bienestar. Esto se 

consigue a través de una interacción con el entorno en 

el que se ubica dicho espacio, considerándolo a partir 

del concepto lugar, que constituye el punto medio en la 

relación dialéctica existente entre el hombre y su 

entorno. Ese lugar debe estimular un cúmulo de 

experiencias en sus habitantes ─preocupaciones, 

aspiraciones y deseos respecto de él─, con acciones 

constructivas eficaces que permitan que la gente se 

apropie de los lugares y los cuide, en la búsqueda de 

una mejor calidad de vida en ellos. 

 

La relación de habitante con el espacio es una 

construcción significativa, dada por una actividad 

dinámica vivencial en constante actualización y 

transformación que evita, entre distintos observadores, 

la concepción de un espacio idéntico, abstracto y 

homogéneo. Para ello es necesaria una visión que 

relacione al sujeto con el lugar, tomando en cuenta la 

presencia tanto de un espacio existencial como de un 

espacio poético.33 Los dos espacios deben estar en 

concordancia con la identidad histórica de los lugares, 
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C. a Doctor en Arquitectura y Maestra en Arquitectura, 
respectivamente. Profesores de la Facultad de Arquitectura Xalapa, 
Universidad Veracruzana. 
 

33
 Ambos constituyen el genius loci, lo que el lugar es o presiona por 

llegar a ser. Norberg Schulz, Christian; “Los Principios de la Arquitectura 
Moderna: Sobre la nueva tradición del siglo XX”; Barcelona: Editorial 
Reverte; 2005. Pags. 185-189 

reconociendo los elementos característicos y las 

relaciones que dan forma y distinguen a los mismos. 

Dicha identidad es consecuencia de las formas de 

producción que emplea cada sociedad, las cuales 

definen elementos propios para hilvanar el tiempo-

espacio y trascender en prácticas sociales concretas 

que desarrollan los sujetos. 

 

El lugar urbano, con sus condiciones materiales, 

sociales y culturales, nos lleva a una transformación en 

las formas de vivir y entender la ciudad, lo cual es 

motivo de nuevos pensamientos. El eje rector de la 

relación del individuo con la ciudad es la movilidad, que 

se da a partir del tiempo y el traslado que como sujetos 

necesitamos para el desarrollo de nuestras actividades 

o experiencias urbanas. El lugar urbano origina formas 

de apropiación de la ciudad y espacios propicios para 

disparar imágenes,34 lo cual es resultado de la 

experiencia del habitar, al constituir lugares apropiados 

socialmente y compartidos. En el lugar urbano se le da 

sentido a los espacios conocidos y a los desconocidos 

al otorgarles un nombre, un valor, una connotación o un 

significado, permitiéndonos ciertas conductas 

relacionadas con los atributos que a dichos espacios se 

les confieran.35  

 

En la actualidad, la relación del espacio que habitamos y 

el espacio necesario para la satisfacción de nuestro 

desarrollo social y mental ─sea laboral, de recreación o 

de tránsito─ es cada día menos cordial, fragmentando el 

espacio urbano y dificultando nuestra capacidad de 

orientación, de identificación y disminuyendo nuestro 

nivel de seguridad, etc. Estas circunstancias reducen 

nuestra percepción visual a lo meramente individual, 

enalteciendo en nuestra mente las características del  

espacio construido como medio para el entendimiento 

del entorno, exhibiendo al lugar urbano,  
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García Canclini, Néstor; “Imaginarios urbanos”; Buenos Aires: Editorial 
Eudeba Universidad de Buenos Aires, Argentina; 1997. Pág. 107 
35

 Bazant, Jan S.; “ Periferias urbanas: expansión incontrolada de bajos 
ingresos y su impacto en el medio ambiente”; México: Editorial Trillas; 
2001. 
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primordialmente, en una dimensión estético-simbólica 

en el ideario colectivo. 

 

Es importante mencionar que la ciudad presenta un 

empobrecimiento del desarrollo humano36 debido a 

factores como la dimensión de la misma ciudad, la 

imposibilidad de poder imaginarla claramente en su 

forma y estructura, y la incapacidad de aprender de su 

heterogeneidad. La desvinculación del hombre con su 

territorio se da a partir de la alta movilidad de una gran 

cantidad de gente, lo cual no es propicio para las 

actividades y necesidades humanas naturales. Las 

ciudades, al no estar hechas a la medida del hombre, 

convierten este espacio de interrelaciones humanas en 

un paisaje artificial donde los automóviles facilitan la 

dispersión, y la dispersión necesita de los automóviles, 

desperdiciando cantidades incalculables de tiempo y de 

recursos, mientras se deja recluidos en sus casas a los 

que no poseen un vehículo propio. La dispersión 

provoca una falta de arraigo y la búsqueda de 

pertenencias efímeras, que desarrollan un cambio en las 

ideas tradicionales del lugar, entendido como el ámbito 

en el que se marcan diferencias e identidades.37 No 

obstante, en lo relativo a las actividades comunes aún 

se rescata el hecho de que los individuos, día a día,  

                                                           
36

 Ettinger McEnulty, Catherine R. e Iracheta Cencorta, Alfonso X., 
“Hacia la sustentabilidad en barrios y centros históricos”, México, Ed. 
Colegio Mexiquense, A.C.; 2004.  
37 

Lindón, Alicia; “El Significado del espacio urbano en la experiencia del 
sujeto”; en Revista Ciudades Nº 49; Enero-Marzo; Puebla, México; 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continúan conformando sus propios lugares con las 

pequeñas acciones cotidianas y con las relaciones que 

establecen con otros. 

 

La ciudad ultradensa desarrolla más problemas de los 

que resuelve; a partir del elevado costo energético que 

tanto la dispersión como los entornos ultradensos 

provocan, se produce una dependencia energética ciega 

que utiliza los recursos de una vasta región circundante 

y se apoya en un suministro ininterrumpido de petróleo. 

Para evitar semejante situación debemos pugnar por 

crear asentamientos viables de una densidad óptima 

para la escala humana,38del mismo modo que el tejido 

corporal tiene una estructura compacta y una densidad 

óptima.39 Esto puede conseguirse con una planificación 

bien estudiada de códigos adecuados para una ciudad 

compacta y geométrica, que se base en un análisis de 

sostenibilidad que regule los modos en que la ciudad 

crece,40 los procesos de degradación de los centros 

históricos, la dispersión de los equipamientos urbanos, 

la falta de equidad en el pleno uso y disfrute de la 

ciudad, y la manera en que hoy en día se resuelve el 

bienestar habitacional.41 

                                                           
38

 Salingaros, Nikos A; Colección Territorio y Gobierno, Visiones No. 6, 
“La Ciudad de Baja Densidad”; Diputación de Barcelona; Barcelona; 
2007. 
39

 Polimeni Florencia, “Una ciudad compacta”; Buenos Aires; 2007. 
http://www.clarin.com/suplementos/arquitectura/2007/04/10/a-
01396670.htm 
40

 Lacomba Ruth; “La ciudad sustentable: Creación y rehabilitación de 
ciudades sustentable”; México: Editorial Trillas; 2004. 
41

 En el caso de México, el bienestar habitacional ha sido definido por el 
Estado bajo una lógica de rentabilidad financiera y manipulación política, 

Fig. 12. Via dei Calzaloli, Firenze. Italia: Febrero 2007. Imagen de los autores. 

     16



 

 

R
U

A
 [ 

  ]
 

 

ARTÍCULO 

Es necesario un espacio construido para el disfrute de 

cada usuario, desarrollando polígonos multifuncionales 

que eliminen barreras arquitectónicas, con una 

proyección hacia la accesibilidad42 y utilidad que permita 

a cada persona, ya sea anciano o niño con distintas 

capacidades, poder entrar y moverse en ambientes 

construidos. Se promueve que el diseño universal o 

diseño para todos,43 sirva para satisfacer las 

necesidades de cada uno de los usuarios44. 

 

La conexión primaria con la ciudad es definida a partir 

del lugar de residencia o el lugar de lo cotidiano, es 

decir, el fragmento conocido y predecible de la ciudad 

donde el habitante continúa “haciendo lugar”, 

otorgándole su identidad, definiéndolo, caracterizándolo 

o simbolizándolo con las pequeñas acciones. En la 

actualidad, el individuo tiene la tendencia a recluirse en 

su vivienda debido al incremento del temor que las 

ciudades45 provocan en él, a causa de la gran cantidad 

de población que en ellas existe. Dicha tendencia se 

amplía debido a la escasez de tiempo para el 

esparcimiento y a las comodidades que la tecnología 

ofrece hoy en día.  

 

El lugar de residencia se entiende como el punto de 

encuentro complejo entre la vivencia subjetiva, la 

producción y la reproducción de las estructuras sociales 

vinculadas en un tiempo y espacio determinado. Es el 

lugar donde convergen elementos físicos, psicológicos y 

sociales, definidos a partir de las asociaciones que 

influyen en nuestra forma de valorarlo, utilizarlo y 

transformarlo; en este sentido, se entreteje con factores 

como la edad, el sexo, el estatus social y económico, el 

nivel educativo, etc. Así, se generan diferentes espacios  

                                                                                           
sin soluciones adecuadas en la búsqueda de una integración 
comunitaria. 
42

 Organización Mundial de la salud, “Global Age Friendly cities: A 
Guide”, OMS 2007. www.who.int/ageing/age_frendly_cities 
43

 Morini, Annalisa; “Asistenza Anziani/agosto” Progetto LIVINGALL; 
Roma: Istituto per le Tecnologie della Costruzione; 2007. Pág.11 
44

 The Orange Book, Building Accessible Services. 2004-2006. 
www.accessible-buildings.eu 
45 

García Canclini, Néstor; “Culturas Hibridas: Estrategias para entrar y 
salir de la modernidad”; México: Editorial Grijalbo; 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Piazza il Campo, Siena. Italia: Febrero 2007. Imagen 

de los autores. 

 

acordes al grupo específico del que se trate, por lo que 

su diseño deberá estar vinculado con la ciudad y su 

unidad elemental: el lugar de residencia. 

 

En la conformación del lugar residencial el barrio es un 

elemento a considerar. Su ámbito se genera a partir de 

dos dimensiones: una física, relativa a la superficie 

próxima a la vivienda en la que se integran los servicios 

y el equipamiento; dimensión que considera una 

interrelación entre las actividades que se realizan en 

esos espacios y el hecho de que el habitante pueda 

acceder a ellos caminando. Y otra, psicosocial, 

determinada por la posibilidad de admitir la generación 

de redes sociales entre sus habitantes y la pertenencia 

a las mismas; en esta dimensión los vecinos son un 

elemento para comprender el ambiente del individuo. El 

análisis de estas dos dimensiones se inserta tanto en la 

vivienda como en el barrio, a fin de determinar el punto 

de afectación del diseño de la vivienda o del barrio en 

los patrones de interacción de los residentes. El diseño 

se define a partir de la proximidad entre vecinos y el 
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sentimiento de comunidad,46 de la posibilidad de 

encuentros y de las relaciones satisfactorias que 

estimulen la identificación con el lugar, el grado de 

aceptación y el sentimiento de seguridad a partir de la 

familiaridad que se establece. La relación integral entre 

el individuo y sus vecinos permite que aquél se sienta a 

gusto y orgulloso de su vivienda, como producto de su 

satisfacción, definida por sus filtros físicos, psicológicos 

y sociales. La satisfacción puede depender de 

concepciones externas como los medios de 

comunicación y el imaginario colectivo. La vivienda 

revela la identidad de sus habitantes, no sólo en lo 

individual; también define su identidad social o estatus, 

provocando con ello que sea un espacio único y que 

permita a sus habitantes mostrar su afecto o 

satisfacción. Esta definición de la vivienda involucra la 

transmisión de determinadas actitudes congruentes con 

el lugar que ocupa, como los señalan algunos estudios 

de psicología ambiental.47 

 

El lugar residencial es el punto donde convergen y se 

desarrollan diversas actividades cotidianas, 

diferenciándolas, de acuerdo con la prioridad que se les 

otorga, como actividades necesarias, actividades 

opcionales y actividades sociales. Las primeras hacen 

referencia a los recorridos cotidianos; ir al trabajo, a la 

escuela, realizar las compras etc. Las segundas, se 

refieren a las actividades de carácter opcional, aquellas 

que se efectúan sólo si se tiene el deseo de ello y 

cuando el tiempo y el espacio lo permiten; caminar en 

un parque, sentarse en una banca a realizar una lectura, 

disfrutar el sol, apreciar la vegetación, entre otros, y 

dependen del ambiente externo o de lo que el lugar 

invite a realizar. Finalmente, estarían las actividades 

sociales como resultado de la posibilidad de encuentro, 

que requiere la presencia de otros con los que se 

establecen afinidades que varían en intensidad y 

                                                           
46

 Safa Barraza, Patricia; “Vecinos y Vecindarios en la Ciudad de 
México; México: Editorial UAM; 2001. 
47

 Landazuri Ortíz, Ana Maritza y Mercado Domenech Serafín Joel; 
“Algunos factores físicos y psicológicos relacionados con la habitabilidad 

significación; las actividades sociales pueden realizarse 

de manera espontánea, como una consecuencia de la 

movilidad en un mismo sitio, estableciendo la posibilidad 

de lugares residenciales más atractivos y significativos. 

La relación entre las actividades y la accesibilidad 

determinará la forma en que la gente valore un proyecto 

como bueno o malo; en esta valoración siempre será 

importante la experiencia previa de los residentes, los 

grados de adaptabilidad y la imposibilidad de obtención 

de diversos satisfactores ─en la medida del alto valor 

otorgado a los elementos que no se poseen. 

 

La búsqueda de procesos socializantes, a partir de la 

realización frecuente de actividades cotidianas, da pie al 

establecimiento de contactos y al desarrollo de sinergias 

en el sitio. Las actividades en un vecindario influyen en 

la seguridad, de tal manera que parecerá placentero si 

las personas se sienten protegidas y en la medida en 

que perciban el control sobre los límites que evalúan 

como propios. Otro elemento de vinculación a las 

actividades es la responsabilidad que se tiene con la 

clara definición de las áreas comunes y su cuidado. Las 

áreas comunes deben ser de uso fácil, con 

convenientes vías de acceso y espacios abiertos 

visiblemente vinculados a la vivienda. Se deben eliminar 

espacios mal delimitados y poco usados, denominados 

“tierra de nadie”. Los espacios exteriores ligados con 

espacios semipúblicos, íntimos y familiares, vinculados 

a la vivienda, facilitan a los habitantes el conocerse 

mejor y obtener la sensación de apropiación de los 

espacios en los residentes como parte de su hábitat. 

Debemos hacer la consideración de que el tamaño sí 

determina este proceso, pues un espacio de grandes 

escalas elimina la posibilidad de organizarse fácilmente. 

En consecuencia, debemos entender que al hablar de 

lugar de residencia, estamos considerando tres niveles 

de espacialidad: espacios públicos, semipúblicos y 

privados, y no sólo del espacio único de la edificación en 

la que vive la persona. Así mismo, al hablar de la 

                                                                                           
de la vivienda”; México: Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 
UNAM; 2004. Pág. 89-113 
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relación entre privacidad y medio físico, dos elementos 

claves son la exposición visual ─o capacidad de 

exponerse a la vista de otros─ y la regulación del 

acceso visual ─o capacidad de inspeccionar el entorno 

inmediato─ para la relación entre disposición ambiental 

y obtención de privacidad. De igual manera, la creación 

de una comunidad en un lugar residencial se da a partir 

de la constitución de un sistema vecindario, entendido 

como un sistema interaccional donde los espacios 

público y semipúblico son elementos importantes para la 

conformación de este sistema, pues es necesario que 

las personas coincidan en ellos para constituirlos 

mediante la sociabilización. 

 

Para que un entorno residencial adquiera el nivel de 

lugar, se deben especificar las características deseadas 

y esperadas de él, que se dan a través de la relación 

indisoluble entre un habitante y su hábitat. La relación 

se da, primero, a partir de la clarificación de los 

elementos que participan en ella; y segundo, por la 

forma que adquiere, entendiendo que ésta se refiere a 

una dependencia experiencial, en un lugar donde 

concurren un sujeto, una colectividad y un espacio físico 

construido que se vinculan en un tiempo determinado. 

Estos elementos corresponden a tres relaciones 

centrales que ocurren en el lugar: La relación sujeto-

espacio, la relación comunidad-espacio y la relación 

sujeto-comunidad.48  

 

A partir del análisis de los conceptos de diversas 

disciplinas, hemos definido parte de la complejidad que 

en el diseño de la vivienda se encuentra. Como hemos 

visto,  la vivienda es algo más que un objeto, y no 

posible tratar de comprenderla sin un estudio 

transdisciplinario previo, por lo que en un artículo 

posterior serán abordados los conceptos de las 

disciplinas restantes hasta lograr constituir con toda su 

complejidad el Sistema Habitacional. 

                                                           
48 

Grupo de personas que presentan relaciones de vecindad, que puede 
cambiar según sean los límites definidos por cada persona, relación que 
tienen que ver con el individuo y con el espacio construido, con los 
semejantes y con los otros. 

EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA. 
María Concepción Chong Garduño.49 
 

 
Fig. 14 Biblioteca Nacional. Buenos Aires, Ar., de Arq. Clorindo 

Testa. 

 

En el presente ensayo se pretende analizar críticamente 

la arquitectura contemporánea en un ámbito 

internacional, haciendo énfasis en aspectos 

estrictamente formales y estéticos.  

 

Para realizar dicho análisis se consideraron algunas 

premisas que sirvieron como punto de partida. Así es 

como se tomó en cuenta a Javier Seguí50, cuya postura 

                                                           
49 Maestra en Arquitectura. Profesora de tiempo completo, Facultad de 
Arquitectura Xalapa, Universidad Veracruzana. 
50 Dr. Javier Seguí de la Riva. Profesor de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, UPM. 
SEGUÍ, Javier. “La Interpretación de la Obra de Arte”. Editorial 
Complutense. Madrid, 1996.  
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