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*SARTRE dijo a sus alumnos, "...de ahora en más, la adquisición del saber irá siempre 
acompañada de una reflexión crítica sobre la utilidad social de ese saber..." París, mayo 1968. 
 



9.1.2  -ARQUITECTURA – SU ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
          EL ALUMNO DE ARQUITECTURA   - UTOPÍA – FANTASÍA  
 
ARQUITECTURA,  carrera,  disciplina...asumiendo el doble rol social: 
 
-el general, EDUCAR DESDE LA UNIVERSIDAD 
-el específico, el que le es propio, dar RESPUESTA a las necesidades-
contenidos planteados por la SOCIEDAD.  
 
Se trata de una actividad social; no de un hecho privado: el arquitecto operador 
social,  haciendo el lugar del hombre/la gente; lo que implica una "trans-
formación" espacial cuya materialización se apoya en usos-programas-
propuestas-tecnologías. 
  
 
El ALUMNO de ARQUITECTURA... 
El alumno de arquitectura, tomando conciencia de que ese Espacio albergante 
que él deberá dominar a través de su Proyecto, será entregado al Hombre. 
 
Proyecto, proyectar, una formulación prospectiva que vendrá a ser por obra de… 
 
Y aquí se enlaza otro tema: el de proyectar para construir, porque hay un 
"proyectar" sin "construir" del alumno.  
 
Es que el alumno de arquitectura Proyecta, no construye;  pero Proyecta para 
construir. 
"Hace, debe hacer Arquitectura..." 
Y nuestro pensamiento sigue un hilo conductor que nos dice que la categoría de 
Espacio arquitectónico como tal, no se adquiere necesaria y únicamente a través 
de su construcción: 
El de los alumnos, es un ejemplo de Arquitectura no construida, pero que debe 
aspirar a tener condición de Arquitectura a través de un discurso que la sostenga 
y contextualice y que le dé coherencia como resultado de un camino de 
pensamiento. 
¿Arquitectura imaginaria? No, tampoco; Arquitectura con regla interna, con 
discurso. Los elementos imaginados, -no imaginarios-, integrados en un 
discurso, si discurso es reflexión, raciocinio sobre antecedentes y principios, 
enseñanza y persuación. 
 
Y no sería errado, desde esta postura, encontrar algún nexo entre el trabajo 
proyectual del alumno y la Utopía, en oposición a la Fantasía: porque es 
justamente el discurso, como estructura de soporte, lo que diferencia la una de la 
otra.  
La Utopía, implicando un pensamiento global, ordenado, racional, en el que las 
formas urbanas y arquitectónicas –en este caso-, serían sus expresiones;  la 
Fantasía, con un único objetivo,  la imaginación por la imaginación misma. 
 



En la Utopía prevaleciendo un pensamiento social, ya que se trata de un 
Proyecto ideológico inherente al carácter social del hombre. Y si su emergente 
es un modelo inaplicable, esa no es causa de invalidación, ya que lo es, por 
carecer de condiciones que permitan su inserción histórico–geográfica:  
la expresión de la voluntad de cambio parangonable con el trabajo del alumno, 
su proyecto.  
 
Claro que  para construir su discurso el alumno,  debe además aprender a leer 
para poder algún día con mucho esfuerzo sobreimprimir a ese texto su propia 
escritura; escritura que no podrá  ni deberá ser neutra, y deberá estar cargada 
de ideología y compromiso con su tiempo y entorno.  
 
Y habrá que imaginar: 
 
Imaginar... formarse la imagen de algo que vendrá a ser... 
 
Partiendo de la aseveración de Gastón Bachelard1 referente a la imaginación 
considerada “…ya no, como la facultad de formar imágenes de la realidad sino 
como la facultad de formar imágenes que sobrepasen la realidad, que canten la 
realidad”…, es que imaginamos tener que imaginar ese lugar del hombre, su 
territorio -entendido desde su significado como la porción de tierra que pertenece 
a…2-.  
 
Es desde esos elementos imaginados, -su sentido- que nos remitimos a Jean 
Baudrillard3 filósofo, pensador, y su reflexión a propósito de una Fábula de Jorge 
Luis Borges4 sobre gigantescos mapas de un ”… Imperio, en el que el arte de la 
cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia  ocupaba toda 
una  ciudad…”, mapas que fueron creciendo desmesurados e inútiles, -en los 
que finalmente cada punto terminó coincidiendo con la realidad-, declarando:   
“......La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una 
sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real... El 
territorio ya no precede al mapa... En adelante será el mapa el que preceda al 
territorio...”5

  
Qué correlato con ese imaginar los territorios nosotros, los arquitectos, ellos, los 
alumnos. 
Para imaginar los territorios habrá que saber realizar sus mapas – forma y 
sustancia del contenido, Hjelmslev6, sentido del territorio-; la visión de esos 
mapas irá retroalimentando la imaginación; los demás deberán poder “leerlos”, 
entenderlos, para aceptarlos o no, para juzgarlos, para construirlos; finalmente 

                                                 
1  - BACHELARD, Gastón POETICA DEL ESPACIO-Fondo de cultura económica-México 1966. 
2 Territorio: definición del Diccionario Espasa Calpe Editora – 2da Edición – Argentina – Buenos Aires – México - 1945 
3 - BAUDRILLARD Jean– CULTURA Y SIMULACRO. KAIRÓS. Barcelona, 1981 
4 -  BORGES, Jorge Luis – OBRAS COMPLETAS DE JORGE LUIS BORGES – EMECÉ EDITORES Bs. As. 1974  
(SUÁREZ MIRANDA – VIAJES DE VARONES PRUDENTES – Libro cuarto- Cap. XIV, Lérida, 1658) 
5 - BAUDRILLARD Jean – Op.cit 
6 -“la Glosemática de HJELMSLEV y su Fórmula” Cita de MUNTAÑOLA THORNBERG, Joseph – LA ARQUITECTURA 
COMO LUGAR – Editorial Gustavo Gili, S. A. , Barcelona - 1974 
 



entre todos, los que imaginando generaron los mapas, los que los entendieron, 
los que al interpretarlos pudieron construir los territorios:  
los territorios estarán listos para ser vividos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.1.3  - ARQUITECTURA - MARCO IDEOLÓGICO 
  

 - EL ARQUITECTO: UN CREADOR 
 - EL CONCEPTO DE LUGAR      
 - POR QUÉ HABLAR DE  TERRITORIO - CIUDAD 
 - CIUDAD - ARQUITECTURA Y CULTURA  
 - DEL MOVIMIENTO MODERNO A LA GLOBALIZACIÓN DEL   
   AMBIENTE CONSTRUIDO 
  

 
 
- EL ARQUITECTO: UN CREADOR 
 
Ernesto  Sábato7  se refiere al lenguaje del hombre concreto  -no del científico 
que pretende comunicar verdades- declarando que “…el hombre no se propone 
comunicar un conocimiento, una verdad, más bien pretende expresar 
sentimientos y emociones.” 
 
En el hacer del arquitecto confluyen ambos aspectos: 
 
-emociones, sentimientos, persuasión, adhesión, entusiasmo 
-datos precisos que hacen que las ideas espaciales tengan medidas, números, 
proporciones. 
 
De inmediato se pregunta, ¿qué es un creador?, y, así lo define: 
 
“Es un hombre que en algo ‘perfectamente’ conocido, encuentra aspectos 
desconocidos… 
Pero sobre todo es exagerado.” 
 
Y desde ese concepto de creador, se encuadra también  a la arquitectura: 
 
“Siendo lo exterior al hombre no sólo el mundo material de las cosas, sino la 
sociedad en que existe, el arte –la arquitectura-, es por antonomasia, social y 
comunitario. Y aunque producto de un individuo, y de un individuo 
marcadamente singular como es todo creador, no puede ser sin embargo 
estrictamente individual; pues vivir es convivir. 
 El artista –el arquitecto-, concluye cabalmente su ciclo, cuando mediante su 
obra se reintegra a la comunidad, cuando siente la con-moción de los que viven 
con él… 
 
…El arte –la arquitectura-, como el amor y la amistad, no existe en el hombre 
sino entre los hombres.” 
 
Es por eso que la “creación” implícita en toda obra de arquitectura, es práctica 
social, porque es práctica productiva y es práctica cultural; es operar a través del 

                                                 
7 SÁBATO, Ernesto – “Obra Completa – Ensayos” – SEIX BARRAL - 1996 



proyecto, indagando, elaborando un camino operativo, generando ese producto 
que es lugar de síntesis y de ejercicio de técnicas y usos, es saber y poder 
“desmoldarlo” en un sitio: es hacer -desde la creación-, un lugar. 
 
Entonces resulta imposible hablar de creación - creatividad  en arquitectura -, sin 
aceptar antes que la del arquitecto, es un  particular tipo de creación; es 
capacidad de resolver   las problemáticas con las que se enfrenta, con   el grado 
de innovación  que en cada caso las  causales de esas   problemáticas 
propongan.   
 
Se ha aludido a los conceptos de lugar y territorio: 
 
- EL CONCEPTO DE LUGAR 
De cómo un espacio pasa a ser catalogado como lugar. 
 
El geógrafo humano Milton Santos8, define al lugar, a partir de un espacio que 
recibe el “impacto funcional del medio ecológico, de las instituciones que crean 
normas, órdenes; de las infraestructuras, expresión material y local del trabajo 
humano, al fin, de los hombres que son capaces de transformarlo”. Esto conduce 
a atender de manera particular tanto  a toda la suerte de variables localizadas a 
las que él hace referencia, como a  una apropiación propiciada o no, leída como 
parte significativa de la impronta humana en el lugar y generadora casi 
indefectible del  sentido de pertenencia. 
 
Hegel, en "Philosophy of Nature"9, define al lugar, "como tiempo depositado en 
el espacio", lo cual sirve, según Joseph Muntañola Thornberg, "Topos y 
Logos"10, para comprender la medida de las diferencias entre una apropiación 
del espacio y una apropiación de lugares. 
 
Amos Rapoport11, arquitecto antropólogo, con otros términos, coincide desde 
nuestra interpretación con los conceptos ya vertidos respecto de la apropiación 
de lugares, agregando uno más: la bidireccionalidad de un accionar recíproco 
entre el hombre y su lugar.  
 
Concluyendo: si bien podemos hablar de Espacio y no de Lugar cuando nos 
referimos a la configuración  espacial -que promueve o no el encuentro y la 
posible permanencia de los encontrados-, al haber "anidamiento" de un grupo en 
dicho espacio e iniciarse la actividad colectiva, éste se transforma y pasa a ser 
indefectiblemente lugar de interacción bidireccional con el hombre: apropiación 
 
Justamente, la apropiación del lugar, debe constituirse en una de las metas del 
hacer del arquitecto. 

                                                 
8 SANTOS, Milton - "Espacio y Método" - HUCITEC - San Pablo –1996 
9 HEGEL, George William  Frederik- “Phylosophy of Nature”, George Allen, Londres, 1970 
10 MUNTAÑOLA THORNBERG, Joseph – LA ARQUITECTURA COMO LUGAR – Editorial Gustavo Gili, S. A. , Barcelona 
- 1974 
11 RAPOPORT, Amos – ASPECTOS DE LA CALIDAD DEL ENTORNO – Cuestiones de Arquitectura – Publicación del 
Colegio oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares – GG 1978 
 



 
- POR QUÉ HABLAR DE  TERRITORIO Y CIUDAD 
 
Del concepto de territorio al concepto de ciudad. 
 
Del latín territorium: pedazo de tierra que pertenece a12,-concepto ampliado de 
territorio: cama – cuarto – casa – calle – barrio – ciudad,  pertenencia-,   
entendiendo que esa pertenencia supone una cierta forma de apropiación, una 
determinada función o conjunto de funciones.  
Desde este encuadre del concepto queda implícito no sólo el arco abarcatorio de 
las distintas escalas a las que él alude, sino además,  la condición de cambio 
como inherente al territorio si desde la pertenencia está involucrado el hombre. 
Al cambiar por alguna razón ese alguien a quien pertenece el pedazo de tierra, 
también cambia la forma en que el espacio es apropiado.  
Desde este enfoque, toda entidad territorial, cualquiera fuera su escala, supone 
la presencia indisoluble del hombre y la impronta que sus funciones producen, 
asumiendo por lo tanto componentes materiales y fenomenológicos.    
 
El “habitar en”, territorializa; pertenencia y  escalas   implican así  situaciones tan 
individuales y privadas como  habitación, casa, y/o públicas como calle, barrio, 
ciudad, hasta alcanzar o detenerse en la escala adecuada y apta para ser 
estudiada y desarrollada desde una exploración contemporánea; un interés 
focalizado en un  territorio contemporáneo, “lo  existente al mismo tiempo que... 
otra persona, cosa...”, ubicación en el tiempo que le asigna una simultaneidad 
temporal, y al adjetivarlo insiste en el carácter fenomenológico con que se 
pretende encarar a  las construcciones colectivas en el tiempo, leídas hoy; 
espacios habitados actuales: simultaneidad temporal de espacio–
hombre/sociedad. Concluyendo, el territorio, para un arquitecto, es el sitio donde 
confluyen presencia e influencia de los que estuvieron, los que están y 
fundamentalmente los que estarán. 
 
CIUDAD,  construcciones colectivas… 
 
Entendida la ciudad –Civitas. Población grande, comunidad13- como 
“construcción antrópica del territorio”14, es natural que el hombre la conformara, 
la eligiera, por su esencia de ser social, que es parte de su condición de tal -
hombre-. Vivir relativamente juntos como especie es a lo que el hombre tiende; 
es lo que la ciudad ofrece. En la ciudad el hombre individual se transforma en 
ser colectivo, cuando se pasa de la escala arquitectónica a la escala urbana. 
Esto conduce a leerla conformada por las huellas y señales que una comunidad 
va dejando en su elaboración, las casas y los edificios, las calles y las plazas, los 
parques, los teatros, los mercados, las cicatrices, todo aquello que el hombre 

                                                 
12 Territorio: definición del Diccionario Espasa Calpe Editora – 2da Edición – Argentina – Buenos Aires – México - 1945 
13 Ciudad – Diccionario Op.Cit 
14 -PESCI, Rubén – AMBITECTURA – Hacia un tratado de arquitectura, ciudad y ambiente – EDICIONES AL MARGEN - 
2007 



social construyó en un sitio: Topogénesis, Morfogénesis, Sociogénesis15, en el 
tiempo. 
 
Es allí en la ciudad compleja, diversa, variante y cambiante donde debe 
desocultarse y entenderse un sistema del habitar, que no se resuelve solamente 
en el marco de una formulación teórica sino además, tomando en cuenta  ese 
lugar como entidad real y concreta, pretendiendo “rastrear” los valores que el 
hombre busca y buscó para su vida privada, -el universo privado-, y las 
sucesivas gradaciones que sabiamente deben atemperar el choque con el otro, 
el universo público. 
Por eso resulta imposible hablar de ciudad sin hablar de arquitectura o hablar de 
arquitectura sin remitirse a la ciudad y por ende a la gente, la comunidad, la 
sociedad, su cultura. 
Por lo tanto la ciudad, es el lugar de desarrollo de los principios Éticos, a partir 
de entender como raíz ética, la presencia del otro. 
 
- CIUDAD - ARQUITECTURA Y CULTURA 
Un encuadre relacional. 
 
Etimológicamente,  cultura, significa cultivar –cultivar los conocimientos humanos 
y las facultades intelectuales del hombre-, antropológicamente, podría 
entenderse como conjunto coordinado de símbolos y sociológicamente, como 
ese complejo de manifestaciones de la vida espiritual de un pueblo y su época.  
 
Si la arquitectura se ocupa del espacio albergante del hombre, interesan todos 
los procesos que se relacionen tanto con cultivar el conocimiento, como  con la 
producción coordinada de símbolos, así como con las manifestaciones 
espirituales de la gente. 
 

 Entonces, resulta apropiado enfocar a la CULTURA como un Sistema 
Integrado y Organizado con múltiples  aspectos a considerar, de los cuales es 
posible distinguir tres subsistemas adaptativos que interesan especialmente a la 
Arquitectura: 
 
 -Tecnológico; instrumentos materiales, mecánicos, físicos, químicos y técnicas 
de uso, a través de las cuales el hombre se relaciona con su hábitat  natural para 
controlarlo o modificarlo.  
La arquitectura es una de las formas que ha ideado el hombre para hacer 
frente a su medio ambiente. 
 
-Sociológico; relaciones interpersonales expresadas como pautas de conducta, 
para mantener cierto orden social.  
La arquitectura responde siempre a la organización social del pueblo que 
la idea. 
 

                                                 
15 NASSELLI, César - DE CIUDADES, FORMAS Y PAISAJES – Textos para su debate – -Editorial ARQUINA-Facultad de 
Arquitectura (UNA), San Lorenzo del Campo Grande- Paraguay, 1992 
 



-Ideológico; ideas, creencias y conocimientos, expresados en lenguaje articulado 
u otra forma simbólica, para interpretar la experiencia humana.  
La arquitectura  es una creación que de alguna forma simbólica, expresa 
vivencias humanas.  
 
Y la ciudad, el tejido urbano, expresa esas señales que evidencian culturalmente 
la particularidad de ocupación del terreno; la relación entre la comunidad y su 
territorio; la comunidad y su lugar. 
 
Al desocultar las estructuras que subyacen en la manifestación material de ese 
espacio urbano, espacio vivido, reconocemos como dice Juan Carlos Pérgolis16. 
que fue la vida en torno a esas señales, la que articuló en el tiempo, la identidad 
cultural. Y ambas identidades: espacial y cultural, son o debieran ser un todo 
indisoluble. 
 
Formas, usos, significaciones, fenomenología de lo urbano,  que anida tanto en 
un lenguaje duro, permanente, la traza, calles, plazas, edificios significativos, 
monumentos, conformadores, armadores de una trama original y de las múltiples 
tramas que la historia fue superponiendo-, y también anida en un habla blanda, 
cambiante, constituida por viviendas, comercios, amoblamiento urbano; 
elementos fluctuantes, anecdóticos, domésticos: la vida del hombre social. 
 
Ahora bien, al hablar de ciudad, arquitectura, cultura desde la exploración 
contemporánea a la que se aspira, y posicionándose en el “Hoy”, debe 
incorporarse ineludiblemente un hecho más: 
 
Ambiente Construido  y Participación Humana-Social, no pueden eludir el ser 
leídos en términos de Globalización como proceso afectante de ambas partes 
del binomio.  
 
Es compartido por muchos de aquéllos abocados a analizar la problemática 
desde todas las disciplinas,  el reconocer procesos que no necesariamente son 
reestructuradores, –si reestructuración se asocia con nuevo orden, sistema y 
menos aún con mejoramiento ambiental y de calidad de vida-; procesos 
afectantes de un ambiente construido, que es ciudad, región, territorio; de claro 
origen político, económico, pero de incidencia cultural y obviamente social.  
 
"...la localidad se opone a la globalidad, pero también se confunde con ella"...17; 
lo ideológico cultural puede entenderse como la “universalización de 
determinados modelos de valor”18, pero, en qué medida cada sociedad local 
podrá incorporar esos  vectores hegemónicos y globalizantes, sin recusar su 
participación en el mundo y sin comprometer su propia idiosincrasia, es la 
verdadera cuestión moral y política instalada por el proceso y por las realidades 
de la globalización. 
 

                                                 
16 -PÉRGOLIS, Juan Carlos -  BOGOTA FRAGMENTADA - Cultura y espacio urbano a fines del sigloXX TM EDITORES . 
UNIVERSIDAD PILOTO DE  COLOMBIA –1998 
17 Santos, Milton. METAMORFOSIS DEL ESPACIO  HABITADO - Edit. HUCITEC - San Pablo, Brasil -1996. 
18Santos, Milton. Op.cit.  



Y la Arquitectura –en todas sus escalas-, no está fuera del debate ya que la 
parte física del mundo que se reorganiza permanentemente afectado por esos 
efectos, es de su incumbencia. 
Es por eso que cabe hablar de un “Hoy” afectado por efectos de la Globalización 
y si de Arquitectura se trata, parece válido remitirse a “un hito” clave del “Ayer” el 
Movimiento Moderno, admitiendo de común acuerdo con Juan Molina y Vedia19 
que de la pregunta funcionalista acerca de ¿cómo vivimos?, se va llegando a 
otra más inquietante acerca de ¿para qué vivimos? 
 
- DEL MOVIMIENTO MODERNO A LA GLOBALIZACIÓN DEL AMBIENTE 
CONSTRUIDO 
 
No se trata aquí de propiciar un desarrollo histórico crítico del devenir de la 
Arquitectura, ni de establecer una cronología; sino de caracterizar desde la 
postura que se viene desarrollando, estos dos momentos de tan diversa valía: 
 
“…es que  si momento ‘momentum’, suena a brevedad, ya que puede 
interpretarse como ‘mínimo espacio en que se divide el tiempo’, también por 
extensión, puede aceptarse ‘momento, por importancia, entidad o peso...’ o 
desde un galicismo,  que quiere seguir incorporando significados, ‘por 
actualidad, oportunidad, coyuntura’ ”.20

 
El primero, el Movimiento Moderno, encuadrable “por importancia, entidad y 
peso”; por derecho adquirido, de ser catalogado como Hito de la Arquitectura. El 
segundo, posiblemente más encuadrable en la segunda acepción, “por 
actualidad, oportunidad, coyuntura”. 
 
Entonces, si la palabra momento suena breve, es adecuado su empleo: se trata 
de hacer referencia a lo acontecido en el marco de la Arquitectura en un 
momento  que tiene un antes que lo justifica por peso y entidad y un después 
que remite al hoy, pero también a futuros nuevos momentos pasibles de ser 
construidos desde posturas contemporáneas, con discurso y entidad.  
 
Respecto del Movimiento Moderno, y a manera de posicionamiento general, más 
allá de sus principios, su valía, su afán de superación y su contundente ruptura 
lingüística, vale  destacar su esfuerzo denodado y constante por mejorar la 
calidad del hábitat, del espacio donde se desarrolla la vida del hombre, de la 
sociedad y una primera justificación al mencionarlo: el directo correlato que 
desde la postura social tiene con nuestra propia postura y su manera de 
entender la Arquitectura. 
 
Claro que la arquitectura además de asumir el compromiso social, debe atender 
a las otras cuestiones que la sostienen y anclan y por eso es lógico el sumar a la 
apreciación anterior, lo referente a esa “ruptura lingüística”, basada en   una 
                                                 
19 MOLINA Y VEDIA, Juan – SCHERE, Rolando – LUIS BARRAGÁN – PARAÍSOS – KICZKOWSKI – ASPAPPAN. 
CP67- 2001 
20 SCHAPOSNIK, Viviana – ARQUITECTURA – Investigación – Teoría – Proyecto –Ediciones GeKa/ nobuKo - 2002 



radical reordenación mental para concebir un espacio, que como sistema tuvo 
sus reglas, esas inherentes al protagonismo de una estructura que aprendió a 
erguirse en  libertad, separada de las cajas murarias; a partir de ella –en tanto 
estructura-, la capacidad de enfrentar las problemáticas tecnológicas,  
generando a la vez la nueva lectura morfológica de un espacio en el que las 
columnas separadas de los muros, ofrecieron a éstos la potencialidad de  
convertirse en pantallas de libre disposición, en planos libres, que  también 
aportarían su corolario: una fachada libre, para volver a afirmar y confirmar una 
independencia total de las partes. 
 
Un nuevo orden espacial había nacido, –y no por casualidad, sino por 
causalidad- el Espacio de la Modernidad,  y su síntesis efectiva es un logro 
cuyos principios fueron posiblemente enunciados por vez primera por un LE 
CORBUSIER (1926) y sus diagramas representativos de los efectos lógicos del 
sistema de hormigón armado, pero, y en coincidencia por un MIES Van der 
ROHE responsable de casi idénticas conclusiones en lo referente a lo planteado 
por los soportes metálicos21. 
 
En cuanto al funcionalismo, el funcionalismo bien entendido, no significó  
simplemente una optimización circulatoria u otras similares: fue la idea y la 
creación de espacios calificadamente aptos para vivir, más allá o más acá de 
sus aptitudes morfológicas. Esa fue la cualidad funcional por excelencia. 
 
Tomás Maldonado22 dice al respecto: "La Arquitectura Moderna ha sido 
ciertamente una revolución de la forma, de morfología, pero la parte más 
importante ha sido su esfuerzo por abrir camino al derecho a una casa, a la 
calidad de vida en la casa... No se trató solamente de propuestas estetizantes o 
formalistas". 
 
Mucho tiempo transcurrió desde entonces – muchos momentos-, en los que los 
elementos estructurantes del espacio arquitectónico, -piso, paredes, columnas, 
techo-, se articularon y enlazaron dialécticamente tanto desde la poética –y 
hasta llegaron a ser “pieles”-23, como  desde una verdadera negociación con un 
poder económico que se fue entronizando, adueñando y convirtiendo también en 
poder decisorio para la Arquitectura24. 
 
En cuanto a la Globalización, la Arquitectura  y un “Hoy”… 

                                                 
21Basado en el  Artículo “Neoclasicismo y arquitectura moderna II”, de COLIN ROWE, MANIERISMO Y ARQUITECTURA 
MODERNA Y OTROS ESCRITOS - 1956 – 57. Publicado en 1973. 
22 MALDONADO, Tomás – LA SPERANZA PROGETTUALE – Einaudi – Turín - 1970 
23“También los espacios que habitamos, vistos de un modo más abstracto pueden parecer volúmenes definidos por 
superficies que se pliegan; pero además, la arquitectura lo busca; pierde intencionalmente rigidez y comienza a compartir 
cualidades que definen a un tejido. Tejido es pliegue. Nuestros espacios naturales y artificiales empiezan a ser vividos y 
observados de otro modo, pero porque son de otro modo.  
Michel Serres responde así a la pregunta ¿dónde vivimos? Habitamos pliegues...”  -1999-V. Schaposnik Conferencia de 
cierre : "ESPACIOS DE LA CONTEMPORANEIDAD – Otra FORMA de verlos" en el II CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
DE ESTUDIOS        MORFOLÓGICOS DE LA ARGENTINA – FAU - UNMDP- Mar del Plata – Argentina.  
24 Conclusión del Proyecto acreditado UNLP “Efectos de la Globalización en elAmbiente Construido. ” – Director V. 
Schaposnik 
 



Es cierto que “la comprensión del espacio actual y los viejos caminos para ver, 
pensar, comunicar,  no podían responder a esta nueva realidad, que más allá de 
ser vista como la mera cristalización en masas de toda la energía que la ‘habita’, 
muta, e inestabiliza, lleva a una variedad de experiencias espacio-temporales 
que obliga a profundizar una búsqueda de nuevas maneras…”25: realidad 
contemporánea. 
 
Entendemos que “el hombre actual siente que el mundo que siempre habitó –
representado en los viejos atlas- , se transforma lentamente en un espacio único 
y global que se prolonga en redes que burlan orillas, aduanas y antiguos 
obstáculos históricos o naturales. 
 
Frente a la vieja muralla–encierro  y la cruz de las  calles–lotes,  aquel jeroglífico 
ciudad, cuya cuadrícula consideró Hipoddamus de Mileto, signo de racionalidad 
y expresión de cultura, aparece la moderna megalópolis, en la que el jeroglífico 
se extiende, se agranda, se hace globo y disuelve en flujos, redes, nodos y 
magmas que se resisten a manera de ‘blandos’ espacios neutralizadores.” 26  
 
Intersticios entre fragmentos reemplazan conceptualmente al objeto y el entre 
objetos; el nodo urbano, lo hace con el viejo centro y suburbio y es de notar que 
hasta el propio significado borroso de la palabra nodo ya está indicando la 
pérdida de un lenguaje adecuado para dar nombre al valor de un nuevo entorno. 
 
Imágenes fácticas, audiovisuales, imágenes públicas, pasan a suceder al 
antiguo espacio público donde se efectuaba la comunicación social; plazas y 
avenidas, son superadas por pantallas y publicidad electrónica.  
De la ciudad, teatro de actividades, con su ágora, su plaza del mercado con 
actores y espectadores presentes,  a la ciudad poblada de espectadores 
ausentes. De no ser así, el opuesto, la saturación antrópica a la que alude 
Naisbitt27; la masificación de las personas como constante existencial. 
 
Ezio Manzini28 propone hablar en términos de la ciudad de los artefactos y tratar 
de entender y analizar un ecosistema artificial para comprender un espacio 
contemporáneo compuesto por un sistema de objetos que se comportan como 
ecosistema, frente al que debe plantearse una ecología del ambiente artificial  
apuntando a una lectura e interpretación actual de ese ambiente.  
 
Ambiente en el que igual que en el natural, puede desocultarse  una estructura 
geológica, entendiendo que lo nuevo es nuevo porque introduce componentes 
que antes no existían, pero también porque modifica y reorganiza lo existente. 
Subvalorar uno de esos aspectos puede llevar al error de cruzar un ambiente 
profundamente transformado sin reconocer la novedad y así adoptar criterios de 
lectura inadecuados para comprenderlo; o, induciendo a enormes 

                                                 
25 "ESPACIOS DE LA CONTEMPORANEIDAD – Otra FORMA de verlos" - Op. cit 
26 SERRES, Michel – ATLAS -  Ediciones Cátedra, S.A. - 1994 
27 NAISBITT, John – GLOBAL PARADOX – Morrow - 1994 
28 MANZINI, Ezio - ARTEFACTOS, hacia una nueva ecología del ambiente artificial. - Celeste  
                           Ediciones - 1996 



simplificaciones, pensar que lo nuevo puede ser radical, negación y eliminación 
de todo aquello que lo ha precedido.  
 
Es la experiencia humana en el espacio global, “la antropología SOCIAL - 
CULTURAL de la sobremodernidad”,  diría Marc Augé ; para el que “La ciudad 
de la sobremodernidad expresa con dificultad las complejidades de las 
experiencias de aquellos que hoy la viven; también expresa defectuosamente 
sus logros, sus creaciones, sus productos...”29

 
“…las piedras de la ciudad moderna se hallan defectuosamente colocadas…” 
diría en la misma dirección Richard Sennet, sociólogo especializado en 
sociología urbana y agrega en CARNE Y PIEDRA30, “que las ciudades se 
hicieron para el ejercicio, desplazamiento y acomodo del cuerpo. Y que es el 
cuerpo, con sus movimientos y actitudes el que crea el sentido de lo urbano y las 
variables del espacio público, ya como ese espacio donde se realiza el 
intercambio, ya en calidad de sitio para la movilidad o el descanso social.”  
 
Desde su punto de vista, la ciudad es un cuerpo para cuerpos, una estructura 
donde nace, crece, muere y desaparece la corporalidad pero no su memoria, 
que pervive en las obras, en las calles, en las honras y en los rituales de nacer, 
procrear y morir.  
 
¿Qué ocurre con ese cuerpo para cuerpos cuando es invadido por un descenso 
global que le incide y lo afecta? 
 
Perseverantes investigaciones condujeron a aventurar y validar una hipótesis: 
LA ARQUITECTURA HERRAMIENTA DE LA GLOBALIZACIÓN, así como una 
declaración genérica: “hay formas globales  y trans-formaciones locales en el 
Ambiente Construido”, al que se considera instrumento de la Globalización a 
partir del descenso en dicho ambiente, de las así llamadas Nuevas Tipologías 
Arquitectónicas globales, encuadrables ya sea como Flujos o como Nodos-
Fragmentos, -encaradas para su estudio desde lógicas globales-, desde los 
nuevos programas, los nuevos usos, las nuevas formas, para terminar 
declarando: 
La globalización utiliza a la Arquitectura –las Nuevas Tipologías31 -,  como una 
variable más de su accionar, quedando afectado el Ambiente Construido: 
Materialidad Espacial – Fenomenología del Espacio.   32

Se trata de presencias que improntan el territorio involucrando a los 
profesionales de la arquitectura hoy. 
 

                                                 
29 AUGÈ, Marc -  Los no lugares - ESPACIOS DEL ANONIMATO - Una antropología de la  
    sobremodernidad. Editorial Gedisa - 1997 
    - HACIA UNA ANTROPOLOGÍA DE LOS MUNDOS CONTEMPORÁNEOS – Editorial Gedisa - 1997 
30 SENNET,Richard - CARNE Y PIEDRA: El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza Editorial, 
1997 
31 Investigación antecedente Beca de Formación Superior UNLP – Arq. Andrea Ulacia - Proyecto: “NUEVA 
ARQUITECTURA ALBERGANTE DE NUEVOS PROGRAMAS: “NUEVAS TIPOLOGIAS” – Director: Arq. V.Schaposnik – 
Período abril 2002 - marzo 2004  
32 Conclusión del Proyecto acreditado UNLP “Globalización y Ambiente Construido. Aplicación de nuevos instrumentos 
de análisis para un diagnóstico  regional. Región La Plata – Berisso – Ensenada”- Director V. Schaposnik 
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Entonces… DEL MOVIMIENTO MODERNO A LA GLOBALIZACIÓN DEL 
AMBIENTE CONSTRUIDO… 
 
Todo el desarrollo presentado alude a una postura que apoyándose en la 
siempre vigente enseñanza que deja el abrevar en el “Ayer”, reconociendo un 
contínuo de momentos siguientes, marcado por hitos valorables, no puede 
desconocer un “Hoy”, abrevando también en su realidad.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


	                                                 
	    

