
 

 

R
U

A
 [ 

  ]
 

 

ARTÍCULO 

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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es la de “colocarse desprejuiciadamente ante el objeto y 

en el lugar del otro”; a Ernst Gombrich51, quien 

considera que “la cultura no es estática, presenta 

cambios y se manifiesta en todo lo que hacemos”; 

Hanna Arendt52, quien toma en cuenta “la condición 

humana del autor, quien como tal produce cosas para 

trascender”; Juhani Pallasmaa53, quien recomienda 

“involucrar todos los sentidos en el análisis y no sólo la 

vista”; y Ricardo Morales54, quien reflexiona sobre las 

“necesidades e intenciones que mueven al hombre a 

efectuar la arquitectura”.  

 

Lo anterior permitirá contribuir con una forma de ver el 

objeto arquitectónico, para puntualizar en los contenidos 

más trascendentales en los que se apoyan con más 

frecuencia los arquitectos contemporáneos para darle 

expresión a sus obras.  

 

Consideraciones para aproximarnos a un análisis 

reflexivo de la arquitectura 

 

Para aproximarnos a esta comprensión, es necesario 

convocar los enfoques que nos permitan establecer un 

punto de partida y una línea de análisis, para definir los 

temas centrales en los que confluyen las expresiones 

arquitectónicas actuales. 

 

Es necesario situar la arquitectura sobre la que hemos 

de reflexionar: la correspondiente al periodo de la 

posmodernidad en el que actualmente nos 

encontramos; una arquitectura que refleja las 

condiciones en que se encuentra nuestra sociedad y 

que se expresa en diferentes escenarios, asumiendo en 

cada uno de ellos distintas realidades. La llamada época 

posmoderna o posmodernidad está envuelta en un 

mundo multicultural, heterogéneo, con distintos 

                                                           
51

 GOMBRICH, Ernst H. “Breve historia de la cultura”. Editorial 
Península. Barcelona 2004.  
52 

ARENDT, Hannah. “La condición humana”. Editorial Paidós. 
Barcelona 2002.  
53 

PALLASMAA, Juhani. “Los ojos de la piel”. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona, 2006 

proyectos, distintos destinos, con distintas formas de ver 

la vida, en donde todos somos diferentes y por lo tanto 

tenemos diferentes maneras de vivirla; una época 

gobernada por la complejidad.  

 

Para comprender la arquitectura dentro de cualquier 

escenario, es importante colocarnos sin prejuicios en el 

lugar del otro, frente a su obra arquitectónica, y no 

dejarnos influir por juicios de valor que generalmente 

nos ha hecho asumir otro. Javier Seguí señala que: 

“Sólo en el caso en que el intérprete maneje libre y 

experimentalmente sus prejuicios y, sin someterse a su 

esclavitud, entre a situarse en el lugar del otro, la 

interpretación es efectiva y genera conocimiento”. 

 

En este sentido, también es necesario comprender que 

los arquitectos reconocidos, en primera instancia son 

seres humanos, y que bajo esta condición mantienen 

una vida activa, misma que Hannah Arendt define con 

tres aspectos: la labor, el trabajo y la acción; a saber:  

 

“La tarea y potencial grandeza de los mortales radica en 

su habilidad para producir cosas –trabajo, actos y 

palabras- que merezcan ser, y al menos en cierto grado 

lo sean, imperecederas, con el fin de que, a través de 

dichas cosas, los mortales encuentren su lugar en un 

cosmos donde todo es inmortal a excepción de ellos 

mismos. Por su capacidad para realizar actos 

inmortales, por su habilidad para dejar huellas 

imborrables, los hombres a pesar de su mortalidad 

individual alcanzan su propia inmortalidad y demuestran 

ser de naturaleza divina”. 

 

Todos los individuos de una u otra manera queremos 

trascender y ser inmortales a través de nuestras obras; 

sin embargo, en el caso de la arquitectura actual, ni 

todas las obras ni todos los arquitectos llegan a ser 

galardonados. Quienes han sido reconocidos, han 

encontrado un camino para manifestarse a través de su 

                                                                                           
54

 MORALES, José Ricardo. “Arquitectónica”. Sobre la idea y el sentido 
de la arquitectura. Editorial Biblioteca Nueva. España, 1999. 
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Fig. 15. Collage de imágenes de internet. 

 

obra, pero mientras encontraban su lugar han logrado 

cosas que sólo han sido producto de su individualidad, y 

ayuden o no a otros hombres a reconocerse en ellas, 

han dejado y dejarán huella, lo que los llevará a ser 

inmortales.  

 

Ricardo Morales plantea una teoría para establecer la 

realidad de la arquitectura. Sugiere que debemos 

considerar su problemática naturaleza y preguntarnos: 

“… qué hace el hombre en el hacer arquitectónico y qué 

hace del hombre la arquitectura, es decir, qué 

necesidades e intenciones le mueven a efectuarla y, a, 

su vez, cómo reobra sobre el hombre la arquitectura una 

vez hecha y empleada”. 

 

La arquitectura es creada por el hombre con el fin de 

que sea perdurable. Se erigen casas y edificios con el 

fin de que otros hombres encuentren un escenario que 

les permita ser lo que son; entonces la arquitectura 

personifica al hombre permitiéndole estar consigo en 

distintos escenarios. Ahora bien, los escenarios donde 

se encuentra la arquitectura son distintos en cada lugar, 

encontramos múltiples contextos y cada edificio expresa 

algo diferente, así como cada persona hace una lectura 

diferente de lo que ve y lo que percibe, de acuerdo a su 

propia experiencia, descubriendo de esta manera su 

propia postura frente a la obra arquitectónica. Una vez 

hecha y utilizada, la arquitectura expresa un mensaje 

que un emisor transmite a un receptor, convirtiéndose 

de esta manera en comunicación, misma que nos 

permite entenderla y comprenderla.  

 

Las obras arquitectónicas nos muestran sus ideas, se 

“expresan” a través del lenguaje arquitectónico, que está 

compuesto por elementos que tanto en sus aspectos 

funcionales como estéticos, del mismo modo que las 

palabras, están supeditados cada una a una sintaxis, es 

decir, a una forma en la que se combinan entre sí todos 

los elementos.  

 

De esta manera, una obra arquitectónica al 

comunicarnos algo conforma una experiencia tanto para 

los sentidos como para los pensamientos, 

convirtiéndose así en una experiencia sensorial. Juhani 

Pallasmaa sugiere que la obra arquitectónica por medio 

de su lenguaje debe ser capaz de penetrar la superficie 

de los sentidos y de los valores populares, como los 

sueños y la imaginación. Acerca de los sentidos y sobre 

su significado primordial en la arquitectura, nos 

comenta: “Los edificios y las ciudades proporcionan el 

horizonte para entender y confrontar la condición 

humana existencial. En lugar de crear simples objetos 

de seducción visual, la arquitectura relaciona, media y 

proyecta significados. El significado primordial de un 

edificio cualquiera está más allá de la arquitectura; 

vuelve nuestra conciencia hacia el mundo y hacia 

nuestro propio sentido del yo y del ser. La arquitectura 

significativa hace que tengamos una experiencia de 

nosotros mismos como seres corporales y espirituales. 

De hecho, ésta es la función de todo arte significativo”. 

 

La experiencia que tenemos de la obra arquitectónica no 

es aislada, sino que va ligada a nuestras propias 

experiencias, a nuestro conocimiento y práctica, a 

nuestra  historia  y cultura.  Lo cierto es que la cultura va 
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Fig. 16. Collage de imágenes de internet. 

 

presentando cambios, evoluciona y se manifiesta 

colectivamente. Ernst Gombrich llama a estos cambios 

categorías de periodo y movimientos, y asegura que la 

historia de nuestra cultura progresará si centra su 

atención enérgicamente en el ser humano. 

 

Al intentar una interpretación de la arquitectura en 

nuestro propio entorno cultural, percibimos 

inmediatamente todas sus resonancias. Sin necesidad 

de más precisiones, nos aproximamos al objeto a través 

de los sentidos, de tal forma que lo reconocemos, 

apreciamos sus valores y atributos, así como su utilidad; 

podemos darnos cuenta si encaja o no encaja en el 

ambiente construido y en el ambiente cultural, 

descubriéndolo a través de nuestra propia experiencia, 

descifrando cómo ha podido ser concebido y realizado, 

y emitiendo finalmente un juicio frente al objeto.  

 

Javier Seguí55 menciona que una tercera aproximación 

para interpretar una obra de arte, requiere también de 

una especulación filosófica -apoyándose en una teoría 

que nos defina la concepción de algo-, y en una 

argumentación científica que nos permita emitir juicios 

de valor. Por lo tanto, analizar o interpretar una obra 

arquitectónica -de acuerdo con Ricardo Morales- supone 

además “saber ver”, manifestándose tal facultad como 

un extrañamiento, mismo que requiere la distancia, la 

lejanía, para contemplar aquello que es como un todo. 

 

                                                           
55 

SEGUÍ, Javier. op.cit. 

Este apartamiento concede perspectiva, visión de 

conjunto; nos permite apoyarnos en el conocimiento 

teórico para contemplar las cosas en todo su repertorio 

o bajo todos los puntos de vista que unifican y que 

dominan. De esta manera, la teoría nos ayuda a 

fundamentar lo que existe y a formular lo que es posible. 

 

La arquitectura de imágenes visuales 

La obra arquitectónica se encuentra actualmente en una 

posición diferente, expresándose de una manera más 

libre, aunque en muchas ocasiones preocupante; el 

objeto ha dejado de considerarse arte paulatinamente y 

pasa a formar parte de una sociedad de consumo56, 

respondiendo a un sistema capitalista adoptado en 

todas las sociedades. Bermúdez y Hemarson57 

describen a la nueva sociedad que nos rodea: “La 

sociedad de consumo supuestamente celebra el 

materialismo y completamente satisface las 

necesidades humanas. En realidad devalúa lo material y 

lo corporal ya que aun los bienes consumistas más 

deseados son elementos evanescentes cuyo valor 

comienza a desaparecer inmediatamente después de su 

adquisición (a medida de que son usados, gastados o 

pasan de moda). La sociedad de consumo sólo valora la 

fuente, el acto y/o la razón de compra. No es  

 

                                                           
56 El consumismo inicia su desarrollo y crecimiento a lo largo del Siglo 
XX como consecuencia directa del capitalismo y de la mercadotecnia 
asociada; ésta última tiene como uno de sus objetivos crear nuevas 
necesidades en el consumidor, de modo  que aumenten las ventas de 
los productos.  
57 BERMÚDEZ, Julio y HERMANSON, Robert. “Reflexiones sobre la 
Arquitectura Contemporánea”. 
http://faculty.arch.utah.edu/people/faculty/julio/tecto2.htm. University of 
Utah.  
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sorprendente entonces que el consumismo ha 

evolucionado necesariamente en lo que se ha dado en 

llamar la cultura de medios, cuyo propósito es la 

continua (re)creación de necesidades que son 

construidas y satisfechas a través de nuevo consumo”.  

 

En vez de tratar de resolver esta dificultad, es evidente 

que la arquitectura contemporánea se encuentra en este 

contexto, constituyendo el medio del que disponemos; 

por lo tanto la atención por la calidad, el detalle, la 

experiencia concreta, la estabilidad y presencia físicas 

continúa declinando a medida que la imagen, la 

impresión, lo yuxtapuesto, lo superficial, la fluidez y el 

desapego físico toman interés creciente. La arquitectura 

lucha por sobresalir, así como sus propios autores, 

entrando ellos mismos a la dinámica del mercantilismo.  

 

La arquitectura, en un primer acercamiento, ya no la 

percibimos a través de todos nuestros sentidos, como lo 

recomienda Pallasmaa58, sino que nos dejamos llevar 

únicamente por la primera impresión visual y a partir de 

ella emitimos juicios de valor muy superficiales: nos 

gusta o no nos gusta. El lenguaje arquitectónico y su 

sintaxis está siendo sustituido por el lenguaje de 

imágenes. De acuerdo con Pallasmaa, la arquitectura ha 

sido visual en los últimos años: “… ha predominado un 

tipo de arquitectura que apunta hacia una imagen visual 

llamativa y memorable. En lugar de una experiencia 

plástica y espacial con una base existencial, la 

arquitectura ha adoptado la estrategia psicológica de la 

publicidad y de persuasión instantánea…”. 

                                                           
58 

PALLASMAA, Juhani. Op. cit. 
 

Las necesidades e intenciones que mueven a generar 

este tipo de arquitectura, surgen a partir de que vivimos 

llenándonos de eventos y cosas transitorias y 

descubrimos que necesitamos más para satisfacer 

nuestro apetito de consumir; es así como mucha de 

nuestra arquitectura vuelve a ejercer una influencia 

sobre el hombre, una vez que está edificada y la hemos 

utilizado.  

 

Bermúdez y Hemarson59 analizan y describen el mundo 

virtual en el que nos encontramos inmersos y se refieren 

al poder del concepto de pantalla para guiar la 

producción arquitectónica contemporánea, y de cómo 

éste se evidencia a través de la piel de los edificios, con 

elementos que son tangibles pero tectónicamente 

ambiguos.  

 

Los edificios oscilan entre el adentro y el afuera, lo 

virtual y lo real. El edificio de la Fundación Cartier, de 

Jean Nouvel, en París, juega con la suspensión de la 

solidez material en transparencias y opacidades que 

sugieren una visión que se desvanece y se mimetiza 

con el contexto desprendiéndose de la piel. En la torre 

Agbar en Barcelona, también de Jean Nouvel, podemos 

apreciar que la pared se transforma en un transmisor 

electrónico de sistemas de información: el muro exterior 

parece que constantemente esta mutando de piel. La 

metamorfosis es continúa como en el más reciente 

proyecto de Nouvel, la Torre Signal en París. 

 

                                                           
59 BERMÚDEZ, Julio y HERMANSON, Robert. Op. cit.  
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Debemos y necesitamos entender el momento de hoy, 

para juzgar estas nuevas propuestas arquitectónicas. 

Nos encontramos en un territorio desmesuradamente 

inestable y al que nuestra sociedad se está adaptando 

sin darse cuenta.  

 

Consideraciones finales  

Es muy difícil llegar a una conclusión sobre lo que es la 

arquitectura contemporánea, ya que justamente nos 

encontramos en un proceso de buscar, de expresar, de 

definir, de negar. Vivimos en un mundo plural, 

heterogéneo y caótico y eso es lo que hasta ahora 

expresa nuestra arquitectura. 

 

Desde el análisis de la obra de tres arquitectos, es aún 

más complicado concluir algo, ya que ellos hacen 

arquitectura desde su propia individualidad, así como 

cada uno de los múltiples autores que no se han 

mencionado en este trabajo. Podemos tener un 

panorama y desde esta parcialidad definir algunas 

conclusiones, pero no cerrarlas, ya que la arquitectura 

contemporánea se encuentra avanzando 

constantemente en múltiples direcciones. 

 

Las respuestas son muchas, algunas directamente 

influenciadas por los grandes maestros de la 

arquitectura, otras por nuevas búsquedas sin referentes 

que tratan de encontrar su lugar, nuevas ideas, que 

paulatinamente van definiendo diferentes caminos para 

la arquitectura. Se ofrece un ideario de posibilidades sin 

referencias claras, sólo fragmentadas, eclécticas, fuera 

de su contexto, con imágenes aisladas, atendiendo a 

una cultura eminentemente visual. Destacan por una 

gran mezcla de referencias heterogéneas, de imágenes, 

de materiales, desconociendo muchas veces las 

diversas implicaciones y raíces de cada tipo, forma y 

lenguaje. 

 

Hay quienes coinciden en opinar que los alcances de la 

arquitectura contemporánea van más allá de lo social y 

de ofrecer al usuario un hábitat. Importa más lo 

novedoso, lo desechable, todo bajo la lógica del 

consumo y, para sus autores, bajo la lógica del 

mercado.  

 

Sólo nos queda preguntarnos como lo hace Ricardo 

Morales: “¿Qué hace el hombre en el hacer 

arquitectónico y qué hace del hombre la arquitectura?” 
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