
RUA [       ]

 

39 

Artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra arquitectura. 
Mariana Barradas Fernández y Luis Adán Vicencio Castillo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad ha dejado de definirse como un simple 

conjunto de edificios, residuos y rendijas espaciales, 

para dar pie a conceptos mucho más complejos e 

integrales. La ciudad es ahora el gran escenario 

donde el hombre ejerce su vida. El espacio resulta en 

un vacío, una duda, una pregunta. “Es un hecho mudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se abre a la especulación del observador en una 

multiplicidad inabarcable de direcciones 

incompatibles”. (Morales, 2004. p. 203). Es el lugar 

donde vive el pensamiento; el concepto para crearlo, 

es el continente de una obra. Ambos resultan 

espacios traducidos en un espacio interior y exterior  

Figura  41.  Ciudad y color, fotografía editada por Mariana Barradas Fernández. 
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donde  la relación deberá llevarse a cabo bajo 

estrictos códigos de convivencia y contraste 

significando un equilibrio para quien lo observa y lo 

vive (Muller, 2004, p. 203). Como dijo Juan Carlos 

Rodríguez Sanz, ante la cuestión de la persona en el 

espacio “…somos memoria, no sólo genética, sino 

también cultura. Y si somos memoria, también somos 

olvido. El olvido borra y la memoria transforma”.  

Toda arquitectura construye un sistema inscrito en un 

medio con el que realiza intercambios de energía, 

matéricos y de información, donde la relación de sus 

elementos y de éstos con los espacios que le rodean, 

adquiere dimensión propia (Gausa, 2004, p.289). 

Cuando se habla de relación se habla de definición. 

Habitar la arquitectura se sitúa en el umbral que 

permite la creación de mundos para el sujeto que 

vive. Se sitúa en el plantear procederes, modos de 

hacer arquitectura, a través de los que el sujeto llegue 

a conocer más, a sentir más, a ser capaz de construir 

esas miradas desde las que atrape y haga suya una 

idea del mundo, una interpretación de lo que queda 

“ahí afuera” y lo que lo rodea. Según Carlos García 

(2004, p. 79) que cita a Jean Baudrillard (1970), las 

esencias de los hechos humanos han desaparecido 

de las ciudades y los espacios que la conforman. Hoy 

en día es común escuchar que la sociedad, ha 

pasado por un proceso de pérdida de su identidad 

plagada de aquella cotidianeidad que provocan en sus 

habitantes una inmensa nostalgia por un significado 

en la especulación de aquello que los rodea.  

La falta de sensibilidad  

Caminamos hacia una arquitectura dedicada  a crear 

objetos unívocos y ambivalentes, no sólo por un no-

predeterminado funcionalmente, si no por ser 

sustantivamente híbridos (Gausa, 2004). La 

arquitectura resulta categóricamente ambigua ante 

aquello que la rodea y sobre todo ante quienes la 

vivirán. La pérdida de un significado en un objeto 

arquitectónico por esos detalles que en conjunto 

carecen de un espacio susceptible a los sentidos, ha 

borrado en la memoria de los habitantes el vivir y 

disfrutar la arquitectura. Se ha olvidado de la 

necesidad de esa pluralidad e intriga (una acción un 

escenario, como uno y muchos a la vez, como uno y 

otros posibles (Gausa, 2004, p. 22)) combinando 

diversos niveles de interpretación a través de los 

sentidos y la identidad.  

En su concepción específica el objetivo hoy en día es 

la configuración física de espacios habitables para el 

hombre, basándose principalmente, en concepciones 

funcionalistas con ideas muy elementales sobre un 

impacto social, cultural, económico, productivo, 

ambiental; sin pensar en las grandes incongruencias, 

entre lo que imagina el arquitecto y lo que necesita el 

usuario que habita esos espacios. Comprender los 

múltiples aspectos que intervienen en el diseño 

favorecido dentro de un  proceso donde, el rescate de 

los sentidos establezca una relación con la memoria 

del habitante, determina la transformación en un 

objetivo y una riqueza de pertenencia. “El sentido 

sería remplazar la pérdida que sufren las cosas, los 

contextos, los objetos, por la acción del tiempo ante 

una intervención directa al habitante a través de su 

percepción” (Morales, 2004 p. 263). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  42.  Sensibilidad y tacto, fuente; SENSE 
http://1.bp.blogspot.com/_v8JLS5aOxJs/SwJAOspaC
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 “La Arquitectura actual tiende a ser retiniana, se 

dirige al ojo. Es narcisista porque enfatiza al 

arquitecto, al individuo. Y es nihilista porque no 

refuerza las estructuras culturales, las aniquila. Hoy 

los mismos arquitectos construyen por todo el mundo 

y los mismos edificios están en todas partes. Así es 

difícil que la arquitectura pueda reforzar ninguna 

cultura” concede Juhani Pallasma sobre su libro Los 

ojos de la piel (El país.com/Babelia, entrevista 

personal, 12 de agosto 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que el proceso creativo ha sido enfocado  

desde diversos ángulos y puntos de vista que van 

desde el religioso, filosófico y hasta mítico, la mayor 

parte de las veces la vista se establece como el eje 

rector del diseño arquitectónico, pero poco 

escuchamos hablar de los sentidos. La percepción y 

experiencia de la forma en la arquitectura cumplen en 

el ámbito de la composición, pero no expresan de otra 

manera el lado sensitivo del diseño. Esto significa que 

el creador del espacio debe recuperar la arquitectura 

para los cuerpos, luchar por la recuperación del 

significado e identidad que le es otorgado por 

mediación de los sentidos, asumiéndolos como la 

guía de todas nuestras acciones de la mano con el 

pensamiento. Sentir originalmente se refería a la 

forma de percibir por los sentidos, pero también evoca 

a darse cuenta, pensar y opinar, implicando el diseño 

para que la gente tenga la posibilidad de escoger 

diferentes sensaciones-experiencias en distintas 

situaciones.  

“Es hacer uso de la háptica, lograda por la 

cooperación de dos modalidades sensoriales, la 

kinestesia y el tacto (Pallasma, 2006, p. 72). “La 

arquitectura deberá ser proyectada como una 

actividad para suscitar emociones mediante la 

conjunción e interjuego de todos los elementos, es 

decir la poética, los recursos utilizados en el diseño de 

la imagen, la experiencia de comunicación, el tránsito 

de ideas y de emociones”; como expresa el Arq. 

Carlos Falco en el Seminario "El espacio en las artes” 

(Secretaría de Gobierno y Cultura de la ciudad de 

Santa Fe y el Liceo Municipal de Santa Fe, Junio de 

1993).  

Pensar en el diseño y sentir significa incluir la 

dimensión poética, la capacidad y aptitud de organizar 

signos que confieran a lo material la propiedad de 

producir emociones, tanto a quienes participan del 

fenómeno, desde la construcción como desde la 

recepción para fortalecer y articular la realidad de 

cada individuo por medio de una interacción constante 

y no aislada. Significa transmitir la información 

obtenida transformada en energías acontecimientos 

y/o escenarios diversos y simultáneos entablando un 

dialogo con el sitio. Significa el modo de obtención en 

los elementos necesarios para hacer de todas esas 

particulares un fuerte detonante, que posteriormente 

se transforme en el concepto del proyecto, resulta en 

la experiencia multisensorial en que la materia, el 

espacio y la escala, se miden en partes iguales por el 

Figura  43.  PERFECTLY ROUND BLUR, fuente 
http://1.bp.blogspot.com/_Hcd9aXnB8-. 
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ojo, el oído, la nariz, la lengua, la piel, el esqueleto y 

el musculo. “La Arquitectura es el arte de la 

reconciliación entre nosotros y el mundo, esta 

mediación tiene lugar a través de los sentidos” 

(Pallasmaa, 2006, p. 72). 

 

De sentir un concepto a vivir el escenario. 

Las experiencias existen en aquellos personajes que 

habitan un espacio. Los actores o público que lo 

perciben, significan ampliamente la participación y la 

implicación en un espacio que funciona, intriga, 

combinando diversos niveles de información, de 

interpretación y de lectura, siempre en diversas capas 

de significado y relación. Es aquí donde todos sus 

elementos traducidos en el espacio se pueden 

considerar como un espacio escénico que ya existe 

en sí mismo y que se puede crear o recrear. Una 

participación se define como aquellos espacios de 

juego espontáneo, lo cual es una concepción 

polivalente del mismo al ser intervenido, es concebido 

como una posibilidad de variables. En este tipo de 

experiencias, el lenguaje sirve para implementar el 

espacio, que se construye con la combinación 

complementaria de distintos sistemas de signos 

(Montoya, 2001). El trabajo fundamental es darle al 

signo el mayor nivel de connotación posible para 

facilitar su lectura. De lo que se trata es que el 

espectador pueda leer la verdadera temática e 

ideología que el objeto propone, conocido como 

escena. “La escena está compuesta de un cúmulo de 

capas, todas ellas, independientes pero simultáneas, 

evolucionando individualmente pero coexistiendo en 

un escenario” (Gausa, 2004, p. 99), al que 

entendemos como el espacio a diseñar o existente en 

una arquitectura. 

En la escena aparece un elemento importante del 

espacio interior: el tiempo como parte de un recorrido, 

borrando partes o totalmente, transformando siempre 

en base de un punto clave: la imaginación. Dicho 

elemento donde muchas veces es el espacio exterior, 

los materiales, el espacio social o la confluencia de la 

vida cotidiana, el disipador donde la realidad propone 

e impone una nueva recepción de mensajes sobre la 

base de la continuidad, todas se resumen en una  

ruptura de la misma. El espíritu del hombre sufre una 

cantidad importante de modificaciones y ésto lleva a 

elegir una forma de implementar el espacio y la 

combinación de signos a través de una simultaneidad 

de sensaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad esta exigencia ha inducido una 

enloquecida dinámica de simulaciones que ha 

desembocado en lo que García (2004, p. 65) citando 

a Baudrillard (2004) denomina “el tercer orden de 

simulacros”. Bajo el criterio de una ciudad como 

espectáculo, las imágenes o escena, tras ser 

duplicadas una y otra vez por los medios de 

comunicación de masas, lo real desaparece y lo que 

queda es una copia exacta del original, una imagen 

hiperreal. “Ésta imagen duplica la original y se 

enfatiza hasta el artificio de sus más pulcras esencias 

materiales. El resultado donde lo real deja paso a lo 

Figura  44.  Reflejo, fuente; http://euforia 
palaciodecristal.blogspot.com/. 
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hiperreal, a la pura materialidad a la fría 

superficialidad, la sociedad desactiva los grandes 

temas que acompañan al pensamiento negativo 

característico de la visión sociológica: la segregación, 

la injusticia, la rebelión, etc. El habitante de la ciudad 

del espectáculo tan sólo está interesado en absorber 

por los sentidos, sin cuestionarse su situación en el 

mundo” (Vázquez, 2004, p. 65). El turismo, la cultura, 

y el consumo significan los principales objetivos en el 

diseño de los espacios que definen el espacio teatral1 

de las ciudades. “Naturalmente que hay mucha 

escenografía en el proyecto.  No olvide que vivimos 

en el gran teatro del mundo y dentro de una 

formidable escena donde todos somos actores.” 

(Libeskind, 2003) 

El espacio escénico junto con los sentidos en el objeto 

arquitectónico debe construir a través de la acción 

teatral de la ciudad y sus personajes, la ubicación de 

focos, la creación de "atmósferas" realistas u oníricas; 

una identidad espacial que se perciba a través del 

trabajo del intérprete2 y que facilite el manejo claro del 

espacio total y las zonas creadas según la 

intencionalidad de la puesta o la temática elegida (G, 

Breyer, 2006). El espacio escénico significa el 

elemento de la percepción en el que los cuerpos y los 

objetos delimitan el espacio y a la vez lo multiplican. 

Supone tomar la composición multidisciplinaria como 

una totalidad que va más allá del análisis 

predominante sobre el fluir kinético, concentrando la 

búsqueda en un contexto que otorgue el mismo rango 

al "espacio interior del intérprete" y al "espacio 

escénico o exterior”. Partir del concepto de que éste 

(el espacio escénico) no es una envoltura, una 

cáscara que organiza o contiene el espacio interno del 

intérprete o espectador, sino que se proyecta hacia 

lugares escénicos significativos rompiendo los límites 

                                                            
1 Entiéndase por espacio teatral a aquél que se inicia con la intención 
por parte del actor penetrándolo, viviéndolo. Por tanto, es ese lugar 
donde uno reúne actores, creadores y espectadores. Es un lugar 
global en donde aparte del espacio escénico encontramos el lugar de 
descanso del público, todo esto traducido a la ciudad. 
2 Entiéndase por intérpretes los actores del lugar. En la ciudad, la 
sociedad, habitantes, personas, vehículos. En una casa, la familia e 
invitados. 

de la escena desbordándola para comprenderla. 

Como arquitectos, siempre iremos en búsqueda de 

aquéllo que facilite el camino en la memoria de los 

escenarios cotidianos. El reflejo de sus actores ante el 

gusto y la respuesta en la identidad de nuestro objeto 

sugieren la intención de permanencia en lo que 

hacemos, vivimos y respiramos. 
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