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1. ABSTRACT 
 
 
 
 
A partir de la exploración y el reconocimiento de las múltiples dimensiones del individuo, 
de una parte, y de las condiciones actuales y los resultados espaciales y simbólicos de la 
ciudad contemporánea, por otra, el trabajo de grado construye una mirada crítica al 
quehacer arquitectónico, señalando las falencias generadas en la construcción física y 
simbólica de la esfera de lo público.  
 
Este abordaje tiene por objetivo evidenciar las limitantes que viene mostrando el quehacer 
arquitectónico en cuanto a la baja eficacia en la construcción de ámbitos integrales que 
sean apropiados física y simbólicamente por el usuario, y definir algunos correctivos 
prioritarios aplicables en la ciudad.  
 
Partiendo de las propuestas desarrolladas por la neuroestética, se propone la 
potencialización del proceso de diseño a través de la inclusión del arte en los ámbitos 
públicos, para lograr espacios públicos cargados de significado, y por ende, mejorar la 
experiencia general del habitar en el ciudadano.  
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2. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Se considera indispensable hacer reflexiones para el desarrollo y evolución de la 
arquitectura, que develen las problemáticas y situaciones que evitan que se 
cumpla con sus objetivos. 
Se observa en los hechos históricos la estructura de pensamiento que representa 
el mundo contemporáneo. Con el surgimiento del modernismo pensamientos y 
perspectivas rompen con paradigmas y expresan su contenido en forma y 
significado en el diseño del contexto de ciudad.   
 
El concepto teórico que se concibe en este trabajo se basa en una de las seis 
publicaciones que recopila el Seminario Nacional  de Teoría de la Arquitectura  en 
la ciudad de México, que reflexiona sobre temas importantes en la arquitectura y la 
ciudad.   
Teoría de la arquitectura: lo local y lo global: escuelas regionales de México es la 
sexta publicación que recoge diferentes trabajos que ilustran los temas de 
globalización y neoliberalismo haciendo un análisis de su relación en la 
construcción y la producción del espacio urbano arquitectónico que se realiza 
desde el pensamiento y el significado, la teoría de la arquitectura y su concepto se 
expresa en el contexto actual.  
 
Se retoman los planeamientos de la arquitecta Deborah Paniagua que considera 
que las perspectivas de pensamiento de la cultura de las poblaciones desde sus 
orígenes se reflejan en las transformaciones del contexto. Que el hombre siempre 
a buscado ordenar el mundo y no caer en el caos, y su identidad es la que se 
refleja en lo construido.  
 
Las perspectivas de pensamiento de la cultura de las poblaciones se reflejan en 
las transformaciones del contexto. Se comprende cómo afecta  la globalización en 
la cultura Latinoamericana y su construcción de su modelo de ciudad. El contexto 
presenta problemas cognitivos para resolver la dualidad de lo local y lo global. 
 
Las reflexiones planteadas no se consideran como definitivas, sólo se trata de 
abrir el panorama de la investigación y poner en discusión temas de reflexión 
desde planteamientos de expertos. Lo que se busca es una mejor lectura del 
contexto para identificar sus características y la manera como se relaciona con los 
que lo habitan. 
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3. 
 

ALCANCE 
 
 
 
El proyecto propone hacer una exploración teórica en torno a lo que representa el 
espacio público para el habitante de la ciudad contemporánea, las múltiples 
formas como el individuo puede relacionarse con él, y el papel de la arquitectura 
dentro de la construcción de la ciudad.  
 
Posterior a un análisis crítico de estas condiciones y de una revisión de la 
experiencia acumulada en la aplicación de elementos de arte en el paisaje urbano, 
se llega a proponer acciones correctivas que buscan enriquecer el que hacer del 
arquitecto en cuanto a su posición ética en la construcción colectiva de la ciudad, y 
la espacialidad del entorno urbano, al incluir diferentes tipos de lenguaje dentro de 
las dinámicas de construcción de la ciudad, más acordes con su sentido humano. 
 
 
 
Problemática en la que se inscribe el trabajo 
 
Problemática asociada al espacio público,su percepción por parte del usuario y 
sus condiciones de habitabilidad en un contexto global. 
 
El espacio público se construye desde perspectivas impuestas por actividades 
enfocadas en la producción y la industria,condiciones que afectan negativamente 
lahabitabilidad.  
 
 
Objetivo General 
 
Plantear alternativas de intervención física y simbólica, que enriquezcan el 
proceso de diseño y la experiencia que sobre los espacios públicos pueda tener el 
habitante.  
 

 
Objetivos específicos 
 

Evaluar algunos aspectos relacionados con la velocidad, como característica 
principal de la ciudadcontemporánea, que influyen en la experiencia del 
habitar.  
Analizar la estructura cognoscitiva del ser humano para encontrar formas poco 
difundidas de estimular al individuo en su experiencia del habitar.   
Evaluar las posibilidades del arte como forma de estímulo del desarrollo 
integral del individuo, basado en lo planteado por la teoría de la neuroestética y 
su relación con el espacio público. 
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Analizar diferentes propuestas espaciales que abren posibilidades de 
significado a la ciudad desde el espacio público. 
Proponer parámetros correctivos aplicables al espacio público que enriquezcan 
la experiencia del habitante. 

 
 
 
 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
A partir de la exploración y el reconocimiento de las múltiples dimensiones del 
individuo, de una parte, y de las condiciones actuales y los resultados espaciales y 
simbólicos de la ciudad contemporánea, por otra, el trabajo de grado construye 
una mirada crítica al quehacer arquitectónico, señalando las falencias generadas 
en la construcción física y simbólica de la esfera de lo público.  
 
Este abordaje tiene por objetivo evidenciar las limitantes que viene mostrando el 
quehacer arquitectónico en cuanto a la baja eficacia en la construcción de ámbitos 
integrales que sean apropiados física y simbólicamente por el usuario, y definir 
algunos correctivos prioritarios aplicables en la ciudad.  
 
Partiendo de las propuestas desarrolladas por la neuroestética, se propone la 
potencialización del proceso de diseño a través de la inclusión del arte en los 
ámbitos públicos, para lograr espacios públicos cargados de significado, y por 
ende, mejorar la experiencia general del habitar en el ciudadano.  
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5. 
 

ARQUITECTURA E IDENTIDAD DE LA CIUDAD GLOBAL 

 
 
En la historia de la humanidad se contempla una necesidad de ordenar el caos.  
Para hacer inteligible la realidad hay que apropiársela, hay que darle un nombre, 
hay que dale forma, construyendo la realidad de esta forma: se la da un orden al 
mundo. La cultura es el resultado de actividades humanas, desde acciones 
consientes o inconscientes manifestadas en el contexto. Se plasma el trabajo, los 
pensamientos y la existencia.1 
Los cambios de pensamiento que se contemplan en la historia revelan nuevos 
intereses que las sociedades han ido tomando desde que surge la Globalización 
en el mundo. 
 
Las formas como el individuo se adapta al contexto cambian con sus dinámicas y 
nacen las ciudades. La globalización se postula en el mundo como la manera 
“evolucionada” de ordenar el mundo, la mas completa y a la que toda la 
humanidad debía alienarse. Esta idea con el tiempo fue la que permitió la 
colonización física e ideológica todos los pueblos de la tierra. 
La cultura surge del proceso de apropiación y arraigo, dependiendo del tiempo y 
las relaciones con el lugar.2 
Las definiciones anteriores expresan la necesidad de construir identidad. En la 
formación de grupos humanos, la identidad los representa dentro del contexto y 
les da lugar en el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SURGIMIENTO DE LA GLOBALIZACIÓN  
A lo largo del siglo XX se vive una 
ruptura ideológica que influye en el 
pensamiento que diferentes contextos.  
Su primeros indicios comienzan al 
alrededor del siglo XV, que llegan a 
transformar los diferentes contextos.   

                                                 
1 RICOEUR Paul. 1990. Llama en las culturas el espacio creativo a la manera como se organiza el mundo. En un 

aspecto simbólico de la creación de cultura. Historia y verdad. Madrid, ediciones Encuentro. 

2PANIAGUA Sánchez Débora. 2005.Teoría de la Arquitectura: Lo Local y lo Global: Escuelas Regionales de México. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad del Hábitat, Guadalupe Salazar González. México.Editorial 

Potosina.  
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Empiezan a armar debates en donde el tema de la ciudad se vuelve importante.  
Los impulsos tecnológicos promueven la idea de planificación en forma masiva, en 
conjuntos de viviendas en serie.  La expresión en la arquitectura comienza a 
transformarse, los paisajes y el entorno físico cambian para vivirse y 
comprenderse de nuevas formas. Se experimenta una modernización que cambia 
dinámicas y las costumbres de las poblaciones que dejan atrás lo clásico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES Y DESPUÉS. NUEVA YORK.  ESTADOS UNIDOS. 

TheEnocollection of New York City views 
NYPL Digital Gallery 
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Sube la producción de la economía y se pasa de un negocio familiar a 
empresarial. La industria toma el papel principal en la cotidianidad, en formas de 
pensar y tendencias de uso espacial, que hace inminentes formas particulares de 
usar el espacio. La percepción se enfoca en la globalización y el mercado con un 
discurso que se basa en la metodología y la estructuración espacial sistematizada. 
Con el desarrollo de la ciencia y tecnología se construyen artefactos que facilitan 
llegar más rápido a la comodidad y el bienestar humano, pero lo que se genera es 
un paisaje alienado por la máquina, el artificio, el que se ha visto como ajeno al 
humano, entendiendo que el hombre es naturaleza.  
Se rompen los equilibrios ecológicos. El sistema económico impone sus intereses, 
cambia la manera de explotación de los recursos y convierte al humano en 
instrumento de trabajo.  
El arte, la arquitectura y la ciencia se transforman y así las dinámicas culturales de 
las poblaciones.  
En el mundo de occidente surge la modernidad, métodos de producción, 
pensamientos filosóficos, la ciencia, la tecnología y la política empiezan a ser lo 
que controlan el desarrollo y el orden del mundo. 
La visión del mundo antiguo con un sentido mítico le da paso a la modernidad con 
el pensamiento que se basa la razón. Se usa como instrumento para encontrar el 
orden, con la que se busca generar verdades irrebatibles desde comprobaciones 
con el método científico, para transformar la naturaleza y ponerla al servicio del 
hombre.  

LOS ANGELES. CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS. 
Imagen de las vías que empiezan representan las características espaciales los contextos de 

ciudad. 
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La ciencia y la tecnología tuvieron un desarrollo acelerado en busca de bienestar y 
confort, pero terminaron usándose como instrumento alienando a las poblaciones 
de la naturaleza. La perspectiva que se crea muestra a la población ajena a su 
propio origen. Los medios de destrucción masiva también son creados por la 
razón, que le atribuye poder a algunos pocos. 
El sistema económico en ese orden convierte a los humanos en instrumentos de 
trabajo buscando optimización en la obtención de los recursos. Esto crea 
desigualdad en la distribución de los recursos. 
“El advenimiento de la modernidad surgida en el corazón del mundo occidental, de 
la cultura generada por una serie de pueblos agrupados bajo la denominación 
común de Occidente, estableció las premisas de pensamiento y acción para el 
mundo entero.”3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVA YORK.  ESTADOS UNIDOS. 
Representación ilustrada del concepto ciudad global y su forma espacial lineal. 

 

                                                 
3PANIAGUA Sánchez Débora. 2005.Teoría de la Arquitectura: Lo Local y lo Global: Escuelas Regionales de México. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad del Hábitat, Guadalupe Salazar González. México.Editorial 

Potosina. Pag 24. 



“El siglo xx es el siglo de la modernidad, una época de cambios radicales y de 
rupturas con las tradiciones, esto se ve claramente, más que en ningún otro 
aspecto, en el desarrollo de las ciudades, las cuales crecen y cambian a un ritmo 
vertiginoso, las grandes ciudades se transforman en metrópolis y éstas en urbes 
de proporciones inmensas, éste impresionante volumen no sólo revela cómo la 
arquitectura y el urbanismo se condicionan mutuamente sino que relaciona 
directamente las ciudades en permanente cambios con las personas y los 
espacios urbanos en los que viven.”4 
Desde el punto de vista operativo del capitalismo Tomlinson menciona que “no 
hace que todos los lugares sean iguales, pero crea espacio globalizados y 
corredores enlazados que faciliten el flujo del capital al vincular la condensación 
tiempo-espacio de la conectividad con un grado de “comprensión” cultural”5

 
Ilustración: POL 

 

 
Ilustración que comunica la identidad 

que define los nuevos contextos 
sociales.  

Se le da una mayor importancia al 
capital y a la producción económica. 

 
 
 
 
El pensamiento y los valores 
culturales modernos se han 
venido extendiendo desde que 
comienza la época de la 
modernidad. Los efectos de la 
globalización se introducen en 
todos los ámbitos de vida y de 
pensamiento, todos los campos 
están bajo su influencia.  
 
Para el filósofo alemán Hegel, la 
cultura es la conciencia 
objetivada. Plantea que la conciencia se desarrolla desde su proceso dialéctico, 
que esta relacionada con el tiempo y el arraigo al lugar, por lo tanto, el desarrollo 
de la conciencia la determina la relación que el hombre tiene con la naturaleza, 
desde las acciones de producción y reproducción, la experimentación del sentido 
de pertenencia se busca cómo ordenar el mundo y darle a la existencia humana 
sentido.6 
 

                                                 
4NEUBAUER,Hendrik, WACHTEN Kunibert, 2010. Urbanismo y el siglo xx arquitectura. Editorial h.f. ullmann.  

5TOMLINSON, John. 2001. Globalización y cultura, Oxford UniversityPress, México.  
 

6Se está a favor de la premisa de Hegel independientemente sí se está de acuerdo o no de la ideología Hegeliana. 

Se considera indiscutible el hecho de que la cultura surge en relación con la naturaleza y el hombre.(Stace) 
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Los valores impuestos por la cultura hegemónica capitalista genera una pérdida de 
los valores que identifican a los grupos sociales de las diferentes regiones. Se 
aliena para adaptarse a las exigencias funcionales que trae el capitalismo, lo que 
lleva a considerar que la manera como el habitante de las ciudades comprende el 
contexto se liga a conceptos ajenos a su propia identidad7.  
El desarrollo de la ciencia y la tecnología hace posible la colonización de la tierra 
de una manera física e ideológica. 
El uso de la razón como instrumento principal a terminado por enajenar a la 
humanidad de la naturaleza.  
Las culturas locales toman elementos que les venden los medios globales como 
propios y por eso hay desarraigo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7La crisis de identidad tiene que ver con la pérdida de significados, John Tomlinson habla que la identidad cultural 

no esta en función de las diferencias, sino más bien de la cohesión de significados. “La actividad de la cultura no es 

sobretodo establecimiento y mantenimiento de diferencias, sino más bien la cohesión de significados que habla de la 

cohesión existencial de los seres humanos. Esto es hacia lo que todos los seres humanos tienen una disposición 

común: las costumbres culturales proveen significados mediante una simbolización colectiva entretejida con un 

conjunto de actos materiales que sustentan un modo de vida.” Globalización y cultura. Pag. 80. 
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En ese orden de ideas, Deborah Paniagua plantea que “hemos creado un mundo 
que ha hecho posible que la vida humana extienda sus capacidades 
considerablemente”, aunque por otro lado considera que  “la globalización 
amenaza no sólo con destruir la identidad cultural de los pueblos, amenaza de 
hecho con la deshumanización de la humanidad y en última instancia con su 
destrucción.  
 

 
 
Se considera que el 
problema reside en el 
proceso de creación 
utilizando la razón como 
instrumento que ha alienado 
al hombre de la naturaleza 
que no aporta al desarrollo 
de su propio ser que lo 
desequilibra, que el hombre 
para la construcción de su 
propio mundo pensó en sí 
mismo y si hay un 
desequilibrio en lo que se 
observa de su manera de 
construir, se comprende que 
es un problema de identidad.  

 
 
LA RAZÓN COMO INSTRUMENTO 
Ilustración: EL ROTO 

 
 
 
 

 
 

“La tecnología y la ciencia tienen un grado de efectividad independiente del lugar; 
los medios de comunicación acercan las distancias, se convierten en medios de 
persuasión masiva muy efectivos, que inciden sobre los receptores para difundir 
valores y gustos universalizados”8 
esto no se refiere a que la ciencia no haga el trabajo con eficacia, se trata de que 
las creencias personales que pierden sentido. 

La abstracción propia del pensamiento moderno es causa de a la adopción de 
formas que cada vez más tiene menos arraigo.  

                                                 
8PANIAGUA Sánchez Débora. 2005.Teoría de la Arquitectura: Lo Local y lo Global: Escuelas Regionales de México. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad del Hábitat, Guadalupe Salazar González. México.Editorial 

Potosina. Pag 27. 
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La arquitectura es el resultado tanto de las formas de actuar de los individuos, 
como de las acciones del arquitecto. Depende de las formas de pensamiento que 
se tiene de la realidad del individuo y de su proyección en el espacio.  
 

 
 
EL ESPACIO PÚBLICO  
 
El espacio público es el que se encarga de producir ciudad. Según Fernando 
Carrión9, éste es un concepto difuso, poco claro e indefinido que lo define la plaza, 
la calle, el parque, el centro comercial, el café y el bar, la opinión pública de la 
ciudad también. El concepto del espacio público tiende a ser muy general y pierde 
sus especificidades. 
 
En los debates de ciudad el espacio público ha adquirido importancia, se ha 
convertido en uno de los temas con mayor confrontación social dentro de las 
políticas urbanas.  La ciudad es considerada como el espacio de la 
heterogeneidad, es factible encontrar dos posiciones concurrentes, referidas al 
espacio público. Para una de ellas, el espacio público es la esencia de la ciudad  o 
incluso, según algunos autores, es la ciudad misma, o dicho de otra manera, la 
ciudad es el espacio público por excelencia ”10 
Aquí el espacio público se define en relación a la ciudad. A través de la historia se 
transforma y puede llegar a cumplir diferentes funciones, por ejemplo, espacios 
comerciales (los grandes mercados indios llamados Tianguis), pasan cumplir un 
rol político (ágora) y luego uno estético (monumento), que le da la condición a la 
arquitectura de ir y venir en el tiempo.11 
 
Plantea Carrión que existen tres concepciones dominantes sobre el espacio 
público, muestran que las perspectivas del urbanismo moderno que hace énfasis 
en el espacio físico construido y tiene una modalidad de gestión o propiedad 
(pública). Una  surge de planteamientos del urbanismo operacional y la 
especulación inmobiliaria. Lo que queda después de construir vivienda, comercio o 
administración se considera residual, lo marginal, en vez de ser visto como se 
puede llegar a afirmar que a partir del espacio público se organiza la ciudad. “la 
estructura urbana esta compuesta de distintos usos de suelo donde el espacio 
público tiene la función de vincular (vitalidad) a los otros (comercio, 
administración), de crear lugares para la recreación y el esparcimiento de la 
población (plazas y parques), de desarrollar ámbitos de intercambio de productos 

                                                 
9Coordinador del Programa de Estudios de la Ciudad de FLACSO Sede Ecuador; Presidente 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (OLACCHI);Concejal 

del Distrito Metropolitano de Quito y Editorialista del Diario Hoy. Sus áreas de especialización son los centros 

históricos, la seguridad ciudadana, laspolíticas urbanas, el desarrollo local, estudios sobre futbol, el desarrollo urbano 

y laspolíticas de planificación. 

10BOHIGAS, Orial. 2003. En defensa de la urbanidad, BORJA, JORDI y ZAIDA MUXI. 2003. Espacio pu ́blico: 

ciudad y ciudadani ́a. Barcelona: Electa. 
11CARRIÓN , Fernando. 2004. Espacio público: punto de partida para la alteridad. Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Ecuador.Flacso, 
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(centros comerciales, ferias), de adquirir información (centralidad) o de producir 
hotos simbólicos (monumentos)”12 
 
Otra concepción de lo público se relaciona con la idea de propiedad y apropiación 
del espacio. Se caracteriza por sus dualidad , entre espacio vacío y el construido, 
espacio individual y colectivo, que construye lo privado y lo público. En otras 
palabras, se habla de un concepto jurídico que determina al espacio público como 
el que no es privado, definido por el Estado como de interés común, es importante 
tanto para su propietario como su administrador.  
 
La última y tercera concepción es más filosófica, ilustra a los espacios públicos 
como nodos (conectados y aislados) que se arman un conjunto de espacios 
públicos y privados. se considera como lo público como el espacio en donde se 
con una menor libertad, diferente a lo que ofrecen los espacios privados aquí se 
evidencia la transición entre lo privado y lo público.13 
 
La ciudad se comprende como el espacio físico en donde se desarrollan 
actividades domésticas comunes y económicas, por otro lado se podría considerar 
como una escena dramática en donde se expresan y exteriorizan acciones 
significativas y los anhelos mas sublimes de la cultura humana.  Como un  sistema 
compuesto por elementos que se relacionan unos entre si, no se puede llegara 
comprender si se estudia únicamente su marco físico y estructural pero que vive 
situaciones dentro del contexto que expresan un desequilibrio, un 
desaprovechamiento del potencial al máximo de lo que se podría considerar un 
verdadero hábitat.  
El espacio urbano público compone la configuración y distribución espacial de la 
ciudad, está concebido desde lo urbano, lo político, lo arquitectónico. Se conjugan 
historias, clases sociales e individuos. Aquí se viven diversos enfrentamientos 
entre diferentes tipos de informaciones que se exteriorizan en elementos visuales, 
la forma de percepción es fundamental. 

                                                 
12CARRIÓN , Fernando. 2004. Espacio público: punto de partida para la alteridad. Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Ecuador.Flacso,  
13Espacios “destinados por su naturaleza, por uso o afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas 

que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes” (LEÓN, 1997) 

12 

13 



 
CALLE FUENCARRAL. MADRID. ESPAÑA.  

Espacio público resultado de las construcciones de las edificaciones. 

 
 
 
 
Marc Augé define el espacio público como los “lugares”: lugar de la “identidad” (en 
cuanto los individuos se relacionan y se reconocen en él, definirse en virtud de él), 
de “relación” (entre individuos se transmite información que los conecta entre sí) y 
de “historia” (desde la lectura de signos en edificaciones antiguas comprender el 
lazo que une al individuo del contexto). 
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En los últimos tiempos, los urbanistas de la post-modernidad como Augé 
consideran que el espacio público para a la construcción de cultura, encuentros 
sociales y construcción de ciudadanía han sido sustituidos por espacios 
semipúblicos como los centros comerciales y los conjuntos cerrados. 

 
 
 
 
 
 

LATINOAMÉRCIA FRENTE AL CONTEXTO GLOBAL. 
 
 

En los actuales espacios públicos de las ciudades latinoamericanas se observa 
cómo ese desarraigo se muestra dentro de unos fríos y vagos espacios urbanos. 
El diseño de lo privado es tomado de manera mas personal que lo público con una 
mayor cualidad espacial en su significado, se toma lo público termina siendo el 
residuo de lo privado. En el espacio privado es donde se busca un lugar con 
significado, para encontrarse con el sentido más íntimo, mientras que en el 
espacio público no se puede dominarse bajo las leyes de lo privado.  
 
En Latinoamérica se encuentran los ejemplos que explican con claridad la 
situación de lo público. Para los países industrializados la modernidad no 
presentaba ningún problema de identidad, de hecho les daba un sentido de poder, 
pertenencia y expansión.  La arquitectura producida en Latinoamérica es 
expresión del conflicto. 

Fotografía. Barrio residencial. 
Buenos Aires. Argentina. 
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VÍA COMERCIAL. CIUDAD DE MÉXICO. MÉXICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FAVELAS RIO DE JANEIRO, BRASIL. 
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En el contexto social y cultural de las ciudades Latinoamericanas se observan 
contradicciones en sus espacios, los adelantos tecnológicos y a los signos propios 
de la postmodernidad que se vive, éstos en las diferentes áreas de aquellas, se 
disfrutan de manera desigual. Pueden encontrarse ciudades que se desarrollan en 
medio de anárquicas formas de expansión, áreas densamente pobladas, 
condiciones de vida deprimentes, zonas altamente contaminadas,, falta de 
mantenimiento en determinados espacios, edificios en franca destrucción, 
sectores altamente peligrosos, áreas bajo signos de ingobernabilidad. 
En ese sentido la postmodernidad señala nuevas condiciones de progreso en las 
sociedades latinoamericanas, sus características muestran una serie de 
contradicciones donde amplios sectores de la población en lugar de disfrutar esos 
avances sociales, los padecen.14 
 
 
 
 
LA EXPERIENCIA DEL HABITAR: LA VELOCIDAD Y EL TIEMPO. 

 
“La velocidad es la forma de éxtasis que la revolución tecnológica ha regalado al hombre.” 

15
 

Milán Kundera 
 
 

 
Se recurre a clásicos modernos del urbanismo para definir la ciudad que explica 
las características de los espacio públicos.  
Mumford 16  está entre los primeros que se preocupan una construcción 
arquitecturas de la región. Ilustra la conformación de ciudad desde sus inicios en 
términos de la función cómo se define al momento de el surgir los nuevos cambios 
tecnológicos y de producción. Él expone la ciudad como una colección relacionada 
de grupos primarios y de asociaciones que persiguen propósitos determinados. 
Familia y vecindario están en todas las comunidades. Las asociaciones son la 
característica de la vida de las ciudades que se mantienen mediante 
organizaciones económicas, administradas, reguladas públicamente y un carácter 
corporativo. Su perspectiva muestra a la ciudad pensada como sistema una red de 
elementos que interactúan entre sí, que en principio los espacios privados están 
conectados los públicos de manera estratégica de localización.  
GideonSjorberg plantea que “una ciudad es una comunidad de considerable 
magnitud y de elevada densidad de población, que alberga en su seno una gran 
variedad de trabajadores especializados, no agrícolas, amén de una élite cultural, 
intelectual”.17 

                                                 
14 SÁNCHEZ Ruiz Gerardo G.. Postmodernidad desigual en ciudades latinoamericanas. Universidad Autónoma 

Metropolitana - Azcapotzalco, México. 

15KUNDERA, Milán. 2007.  Leer.Volumen 23,Números 179-183. Ediciones intemporales. Pag 48 

16Sociólogo, historiador, filósofo de la tecnociencia, filólogo y urbanista estadounidense de la época del modernismo. 

Se ocupó sobre todo, con una visión histórica y regionalista, de la técnica, la ciudad y el territorio. 

17SJOBERG, Gideon. 1988.  Origen y evolución de las ciudades. Antología de sociología urbana. Pag. 11-26. 
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Las concepciones anteriores muestran la ciudad como un ente multicultural que es 
de gran complejidad con muchas facetas que la definen. Su definición se 
encuentra sujeta a parámetros estrictos  que ofrece la estructura global, que según 
Carrión, en las investigaciones que se han hecho predominan y se agrupan tipos 
de concepciones. 
 
La ciudad es un espacio donde interactúan desde 20, 50 hasta 150 lenguas, 
abarca diferentes formas de vida. Hay conflictos, intensidad y una densidad de 
experiencias. Redes de actividades interactúan y generan efectos dentro de la 
ciudad, es un juego de relaciones que se entablan entre los espacios privados, 
lugares donde se llega al encuentro con lo personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUEVA YORK. ESTADOS UNIDOS. 
Desde las imágenes ya se logra percibir y comprender el concepto de velocidad que interviene en los 

espacios colectivos. 
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Imágenes de ruido, fugaces y vacías de la ciudad se congregan en el espacio 
público para producir una densidad de experiencias, una intensidad de 
actividades.  
En el diario vivir la velocidad somete al contexto de las ciudades y su experiencia 
a un constante cálculo matemático del tiempo que usa el habitante para ir de un 
lugar a otro y cumplir deberes.  
 
La percepción de la velocidad y la densidad de experiencias producen las 
dinámicas de la ciudad genera actitudes cotidianas que no dan espacio para la 
reflexión, es un mundo de experiencias construido para distraer la mente en 
actividades y con significados muy superficiales de la realidad que se materializa 
en el contexto. 
La ciudad de un mundo de prisa en donde lo urgente no deja tiempo para lo 
importante. 
 

 

 
AUTOPISTA / CALLE 85. BOGOTÁ. COLOMBIA 

 
 
En los diferentes diseños de los espacios públicos en Latinoamérica se observa 
una inclinación a atribuir importancia a la cultura de la ciencia y la tecnología, 
hacia el sentido material de la vida  parecen ser interpretadas con menor 
importancia que las otras.  Los diseños se involucran más con los aspectos 
inteligibles del individuo que los ininteligibles, los cuales hace parte fundamental 
de su naturaleza. Como resultado, las culturas del Tercer mundo desarrollan unos 

19 



de sus espacios a partir del desorden y la contaminación. El sentido de 
apropiación se refleja en el estado de las calles y los espacios colectivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPACIO COMERCIAL. LA PAZ. BOLIVIA. 

 
 

“En el contexto social y cultural de los países Latinoamericanos y sus ciudades se 
observan contradicciones en sus espacios, los adelantos tecnológicos y a los 
signos propios de la postmodernidad que se vive, éstos en las diferentes áreas de 
aquellas, se disfrutan de manera desigual. Del Río Bravo hasta la Patagonia 
pueden encontrarse ciudades que se desarrollan en medio de anárquicas formas 
de expansión, áreas densamente pobladas, condiciones de vida deprimentes, 
zonas altamente contaminadas,, falta de mantenimiento en determinados 
espacios, edificios en franca destrucción, sectores altamente peligrosos, áreas 
bajo signos de ingobernabilidad. 
En ese sentido puede apuntarse que si bien la postmodernidad señala nuevas 
condiciones de progreso en las sociedades latinoamericanas, sus características 
muestran una serie de contradicciones donde amplios sectores de la población en 
lugar de disfrutar esos avances sociales, los padecen. De ahí que como objetivo 
de este trabajo se pretendan destacar los signos de una posmodernidad que se 
desenvuelve de manera desigual; y que ello se intente verificar a través de 
contrastar datos registrados por organismos oficiales y la observación de 
situaciones particulares en esa área. 
Postmodernidad desigual en ciudades latinoamericanas.”18 

                                                 
18SÁNCHEZ Ruiz Gerardo G. Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco, México.  
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El diseño del contexto urbano expresado desde pensamientos culturales 
capitalistas hacen una composición racional en su composición formal, en la que 
no invita a participar al habitante desde su percepción y experiencia, sus 
facultades que lo hacen humano inteligente y sensible. 
 
Es de gran importancia  la relación entre el uso y el significado. La arquitectura 
actúa y le da un doble sentido al espacio: como contenedor de actividades  y como 
comunicador.19 La forma y el uso está mas inclinado a significados complejos 
diferentes a lo que está relacionado con la experiencia del habitar y la sensibilidad 
vivencial del individuo. 
 
 
 
6. EL INDIVIDUO Y SUS FACULTADES MENTALES 
 
El individuo es un ser cognitivo con facultades mentales, la percepción, que es la 
experiencia a través de los sentidos son herramienta de comprensión, aporta a 
una autonomía en sus acciones, en su proceso de percepción y en la toma de 
decisiones; todo desde la memoria, las acciones y la conciencia. 20 
Los patrones de comportamiento exponen y evidencian la diversidad cultural,  
desde actitudes, relaciones, emociones, religión con ética y valores que 
construyen el entorno. 
Se busca comprender las facetas del individuo involucradas en el proceso 
relacionarse con su entono y comenzar a habitarlo. Entender la herramienta de 
comunicación del habitante con la que el habitante entabla comunicación. 
 
El cuerpo humano en su evolución biológica, es una maquina que con ayuda de la 
mente interactúa con otros cuerpos, se adapta a su ambiente y es capaz de 
modificarlo.  
Esta máquina biológica está compuesta por una estructura física externa que está 
caracterizada por una cabeza, un tronco, dos extremidades superiores y dos 
extremidades inferiores.  El cuerpo también está determinado  por una estructura 
material interna  de sistemas de células que forman tejidos para  los órganos , que 
hacen parte de los aparatos que funcionan como sistemas dentro del cuerpo para 
mantenerlo vivo.   Tales sistemas son: el sistema musculo esquelético, el sistema 
circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, el sistema urinario, 
sistema reproductivo, sistema inmune, sistema endocrino y el sistema nervioso.  
 
 
 
 

                                                 
13 CARDENAS, Eliana. 1993. Arquitectura y urbanismo.Revista facultad de arquitectura , instituto Superior 

PolitVol. XlV, No. 2. La Habana. Cuba. ISPJAE. Pag 61-66. Pag 64. 

20 Neil A. Stillings , Steven E. Weisler , Christopher H. Chase , Mark H. Feinstein , Jay L. Garfield and Edwina 

L. Rissland “Cognitive Science: An Introduction “- 2nd Edition 



 
 
 
EL CEREBRO   

El cerebro opera como un sistema 
autorreferencial, cerrado al menos en dos 
sentidos:  en primer lugar, como algo 
ajeno a la experiencia directa, en razón 
del cráneo; en segundo lugar, por tratarse 
de un sistema básicamente 
autorreferencial, el cerebro solo podrá 
conocer el mundo externo mediante 
órganos sensoriales especializados.  La 
evolución sugiere que estos órganos 
especifican estados internos que reflejan 
una selección determinada de circuitos neuronales, realizada según el método 
ancestral de ensayo y error.  Tales estados pasaron a formar parte de la 
predeterminación genética (por ejemplo no tenemos que aprender a ver colores).  
Al nacer, estos circuitos ancestrales ya presentes (que comprenden la arquitectura 
cerebral funcional heredada) se enriquecen gradualmente en virtud de nuestras 
experiencias como individuos y, por ende, constituyen nuestras memorias 
particulares.21 

El sistema nervioso 

El sistema nervioso es el encargado de coordinar todas las funciones consientes e 
inconscientes del organismo y es uno de los sistemas que le hace posible al 
individuo comprender e interactuar con el mundo exterior. A través de sus 
mecanismos nerviosos se recibe información de lo que ocurre dentro de su 
ambiente externo e interno, para luego organizarla y almacenarla en el cerebro.  
El sistema nervioso  lo compone un sistema nervioso central y un sistema nervioso 
periférico.  El sistema nervioso periférico es  el que coordina, regula e integra 
nuestros órganos internos, por medio de respuestas inconscientes. Está formado 
por nervios y neuronas que se extienden fuera del sistema nervioso central hacia 
los miembros y órganos.  Este sistema periférico no está protegido por huesos, lo 
que hace que este expuesto a toxinas y a daños mecánicos.  
El sistema nervioso central está constituido por el cerebro y la medula espinal. El 
cerebro es una de las partes más importantes tanto de las funciones del sistema 
nervioso, como para los procesos de los otros sistemas. El cerebro rige la 
sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos;  
recibe información la almacena, la procesa, la transforma y la hace utilizable.   
 

                                                 
21 LLINAS Rodolfo 2003. El cerebro y el mito del yo. El papel de las neuronas en el pensamiento y el 

comportamiento humano. Bogotá. Colombia. Editorial Norma.  
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En términos generales, el cerebro esta dividido en lóbulos, y cada uno de ellos 
tiene una función especifica 

1. Lóbulo Occipital: Es donde reside la corteza visual, por tanto es donde se 
interpreta lo que vemos. 

2. Lóbulo Parietal: Es donde llega la información sensorial de varias partes del 
cuerpo, el conocimiento de los números y la manipulación de los objetos. 

3. Lóbulo Temporal: Una de sus principales funciones es la de la memoria.  
Está compuesto por el lóbulo temporal dominante donde se procesan los 
recuerdos de las palabras y los números.  El lóbulo temporal no dominante, 
es donde se procesa la memoria visual (caras, imágenes, etc). 

4. Lóbulo frontal: Tiene que ver con la producción de lenguaje, con la memoria 
funcional a corto plazo, con las funciones motoras, con la espontaneidad, con 
el comportamiento sexual y con la ejecución de conductas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cerebro funcionalmente está dividido en dos partes denominados hemisferios 
cerebrales: el Hemisferio Derecho y el Hemisferio Izquierdo.   
El Hemisferio Izquierdo  es el encargado de procesar la información analítica 
secuencialmente, de forma lógica y lineal.  Este hemisferio abstrae, cuenta, mide 
el tiempo y planea.  Piensa en palabras y en números. 
El Hemisferio Derecho es especializado en la percepción global y en la 
sintonización de la información que llega.  Con el vemos las cosas en el espacio, y 
como se combinan las partes para formar el todo.  Gracias a este hemisferio, 
podemos entender las metáforas, podemos soñar y podemos crear nuevas 
combinaciones de ideas.22 
 
La visión tiene procesos determinados de percepción en el cerebro. El estudio de 
la funcionalidad del cerebro descubrió que hay áreas específicas que se activan 

                                                 
22 http://www.personarte.com/hemisferios.html 
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cuando el sujeto percibe algo que cataloga como bello e irónicamente son las 
mismas áreas que se activan cuando el sujeto percibe algo “feo”. De hecho, las 
neuronas simples reaccionan mas ante los estímulos de aversión que ante los 
estímulos complacientes. 
 
 
Los procesos bilógicos de percepción también representan un factor de 
construcción de realidad colectiva. La amígdala cerebral está dividida en dos 
partes, a amígdala derecha se activa cuando percibe algo bello y es la encargada 
de las experiencias emocionales, por lo que por un lado la percepción de la 
belleza es subjetiva, mientras que por el otro, también se activan las neuronas 
corticales y de la ínsula, donde, según los estudios, se percibe la belleza objetiva, 
por lo que a partir de los procesos cognitivos se genera una noción belleza, factor 
interno para la construcción de la realidad. 
 
 
La naturaleza y función del cerebro hace del sistema nervioso una entidad muy 
diferente de las del resto del universo.  Ya que en realidad, es un emulador23.  Si 
aceptamos que se trata de un sistema cerrado y único, ello implica que es una 
forma diferente de expresar ‟‟todo‟‟.  En otras palabras: la actividad cerebral es una 
metáfora para todo lo demás.  Lo que se quiere decir es que básicamente los 
humanos son maquinas para soñar que construyen modelos virtuales del mundo 
real.24 
Llinás explica que los órganos y sus procesos de conectividad, el sistema nervioso 
y la mente se desarrollan por ensayo y error  en la evolución. Por ejemplo. para 
asimilar las propiedades fraccionadas del mundo externo y poder contextualizarlas 
en un todo unitario, la evolución tubo que „‟inventar ‟‟ los órganos sensoriales, 
como mecanismos especializados en procesos de transformación para asimilar las 
propiedades externas hasta que lleguen al cerebro. 
Son los órganos sensoriales son las vías directas de acceso del mundo externo al 
mundo interno.  El aprendizaje se trata de la internalización de las propiedades 
universales del mundo externo, se da un impulso la formación en todos los 
órganos. Así los sistemas sensoriales evolucionaron como herramientas 
cerebrales extremadamente sofisticadas, perfeccionadas por el tiempo para 
aumentar y afinar incesantemente la eficiencia del movimiento anticipatorio y, por 
ende, la supervivencia.   
 
A través de la actividad eléctrica de las neuronas es posible representar la realidad 
del mundo externo.  Sus variaciones y sus diversos patrones de entradas de señal 
no generadas por azar, representan unas de las propiedades intrínsecas 
neuronales en relación con la conciencia; se podría proponer que la sensibilidad 
eléctrica intrínseca de las neuronas y de las redes que entretejen genera las 

                                                 
23“La idea de emulación (del latín emulatio) destaca el significado de imitar, de igualar, de parecerse a otro e 

incluso de supéralo como una forma de mejoramiento propio pero también mutuo.” (SANCHEZ,Pag.114) 

24 LLINAS Rodolfo 2003. El cerebro y el mito del yo. El papel de las neuronas en el pensamiento y el 

comportamiento humano. Bogotá. Colombia. Editorial Norma. 
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representaciones internas de lo que ocurre en el mundo exterior hacen parte de la 
función cerebral que está compuesta por dos componentes:  un sistema „‟cerrado‟‟ 
responsable de cualidades tales como la subjetividad y la semántica;  otro , el 
componente „‟abierto‟‟, responsable de las transformaciones sensomotoras, que 
ponen en relación el componente privado con el mundo externo.  Dado que el 
cerebro opera como un sistema cerrado, debe considerársele como un emulador 
de la realidad y no como un simple traductor. 
 
   El cerebro y la mente 

En la evolución biológica,  se considera que la mente y el cerebro son una 
sola cosa, entonces la evolución de tan singular función ciertamente debe 
haber coincidido como la del sistema nervioso, y por tanto, las fuerzas 
impulsoras de su evolución deben ser las mismas que conformaron y 
determinaron la mente.La mente es inseparable del cerebro y del yo, puesto 
que son uno mismo.25 Sin embargo no deben entenderse como lo mismo, 
sino como dos elementos totalmente dependientes.  El cerebro es el órgano 
capaz de darle vida a la mente. 
La mente es el resultado de la actividad neuronal del cerebro y es 
considerada como un sistema emergente que es responsable del 
entendimiento, de la capacidad de crear pensamientos, del raciocinio de las 
percepciones, las emociones, la imaginación, la memoria y  otras habilidades 
cognitivas.  

 
La mente tiene tres tipos de procesos en distintas regiones del cerebro: los 
consientes, los inconscientes y los procesativos.  El proceso del inconsciente 
equivale a todo el contenido mental que no se encuentra en la conciencia y al 
que el sujeto únicamente puede acceder con dificultad.  En el se encuentran 
los deseos, instintos y recuerdos que el sujeto almacena según sus propias 
valoraciones y su conducta. Para Freud en el inconsciente individual se 
encuentran las vivencias reprimidas del sujeto individual, pero Jung supuso, 
además un inconsciente colectivo, en el que habría que situar las vivencias 
comunes a toda la humanidad o arquetipos que se transmiten 
hereditariamente.26 

 
La percepción de una persona depende del contexto interno de su cerebro, o sea 
de su estructura cognoscitiva, es decir, de su sistema de representación simbólica 
y su mecanismo de aprendizaje.  El flujo de información perceptiva, esta mediada 

                                                 
25 LLINAS Rodolfo 2003. El cerebro y el mito del yo. El papel de las neuronas en el pensamiento y el 

comportamiento humano. Bogotá. Colombia. Editorial Norma. 

26ECHEGOYEN Olleta Javier. Diccionario de psicología científica y filosófica.Explicación de los principales conceptos. 

Tesis y escuelas en el área de la Psicología.  

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Inconsciente.htm 



por el procesamiento interno del cerebro cuando duerme y cuando está en una 
actividad consciente.27 
 
Se utiliza el concepto del cuerpo como herramienta de comunicación para el 
reconocimiento del territorio e identificar las maneras de habitar del hombre 
contemporáneo.  
El cuerpo toma características de adaptación de las que emergen flujos 
interactivos, se da una dinámica dentro de su estructura material interna, en el que 
se realizan proceso mentales y cognitivos para la comprensión, la representación 
del mundo exterior y la comunicación a través de sus actuaciones. Se entabla un 
lenguaje de símbolos y significados.  
 

 

 

LA COGNICIÓN 

Entre las facultades mentales la 
percepción en los sistemas de cognición 
se construyen en un medio entre el 
mundo externo y la representación 
simbólica de ese mundo. Mediante la 
información obtenida a través de los 
sentidos, la percepción toma 
representaciones espacio-temporales que 
representan lo que se entiende por el 
mundo externo.  

Cada persona tiene una comprensión del universo única e irrepetible, hay una 
propia construcción de ver las cosas.  El contexto interno del cerebro de una 
persona define su percepción, su forma de representación simbólica y su método 
de aprendizaje.28 
 
Las ciencias cognitivas son las que estudian la manera como la información es 
representada y trasformada en el cerebro y la mente. 
Son un conjunto de disciplinas que investigan sobre los fenómenos funcionales y 
emergentes que se dan a partir de las actividades neurofisiológicas del encéfalo y 
del sistema nervioso incorporados, comúnmente denominados como mente y 
comportamiento. 
Dentro de las ciencias cognitivas ayudan a comprender los procesos mentales del 
individuo la manera como comprende su entorno. La neurociencia estudia de los 
procesos inherentes a la mente como la conciencia individual, el lenguaje, la 

                                                 
27LLINAS Rodolfo 2003. El cerebro y el mito del yo. El papel de las neuronas en el pensamiento y el 

comportamiento humano. Bogotá. Colombia. Editorial Norma. 
28LLINAS Rodolfo 2003. El cerebro y el mito del yo. El papel de las neuronas en el pensamiento y el 

comportamiento humano. Bogotá. Colombia. Editorial Norma. 
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imaginación y la interpretación sensorial en el cerebro, con el fin de comprender la 
noción de belleza y la creación artística.  
La visión tiene procesos determinados de percepción en el cerebro, la 
neuroestetica plantea encontrar los factores universales en el arte que generan la 
noción de belleza, pero en este caso el papel de generar patrones de 
universalidad no se remite a la cultura si no a los procesos biológicos del cerebro. 
 
 
 

LA  NEUROESTÉTICA 

 
SemirZeki, el padre de la neuroestética afirma que la pintura, como la ciencia, 
sirve para adquirir conocimiento del mundo, y para se utiliza el cerebro.  
La neurociencia aplicada en el arte es la neuroestética estudia la relación en el 
hombre y su expresión artística. 
Considera que  “los artistas son neurólogos estudiando la mente con técnicas 
únicas que alcanzan conclusiones interesantes”29 
SemirZeki, padre de la neuroestetica. 
 
El sentido de la vista tiene procesos determinados de percepción en el cerebro, la 
neuroestética plantea que con el arte se piensa mejor, las neuronas trabajan 
mejor, y que al perseguir la belleza y el arte, se ayuda a tomar de decisiones para 
encontrar los factores universales en el arte que generan la noción de belleza, 
pero en este caso el papel de generar patrones de universalidad no se remite a la 
cultura si no a los procesos biológicos del cerebro.  
 
Algunas discusiones hacen alusiones al cerebro, desde que el arte es apreciado, 
ejecutado y creado, es una actividad humana como muchas que depende y 
obedece las leyes del cerebro.  
 
 
Función del cerebro y el arte: 
Es una actividad de adquisición de conocimiento con la que el cerebro está 
comprometido.  
Dentro del estudio de las ciencias cognitivas, la neurociencia trata de comprender 
mecanismos de la mente como la conciencia individual, el lenguaje, la imaginación 
y la interpretación sensorial en el cerebro, para comprender la noción de belleza y 
la creación artística. 
 
Desde los sentidos es posible estudiar la función del cerebro y observar las partes 
que están activas mientras se llevan a cabo tareas diferentes.  
A grandes rasgos, el cerebro esta dividido en lóbulos, y cada uno de ellos tiene 
una función especifica. 
Sobre las conexiones que se producen entre la emoción y la visión se puede 
deducir que la respuesta emocional estética es el efecto sobre todo de imágenes 

                                                 
29SEKI, Semir. 1999. Visión interior: una investigación sobre el arte y el cerebro, Madrid, España. Machado libros. 
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visuales, es la respuesta que precisamente busca el arte. En consecuencia el arte 
depende de la visión. 
 
La comunicación es la que se encarga de generar lo vínculos verdaderos del 
habitante con el contexto físico acordes a las características sociales humanas. 
El artista tiene como norte el principio de comunicar complejidades no 
necesariamente inteligibles que a diferencia del científico se apoya en el concepto 
objetivo del mundo material. El científico trabaja el conocimiento creado desde la 
mente, el conocimiento que suministra al mundo conocimiento universal y 
aplicable que nadie cuestiona, la obra una vez creada se independiza de su 
creador y comienza a pertenecer a todo el mundo; entre la separación entre la 
obra y el creador explica que la ciencia pueda enseñarse.  
El artista a diferencia del científico renuncia a la universalidad y a la aplicabilidad; 
dispone del principio de la comunicación desde la luz, el color, el sonido…y al 
estar unido al mundo no se preocupa por el lugar de interacción. 
“por ello, tampoco sufre el complejo de servir al mundo real. Al contrario, si 
conviene, incluso vanagloriarse de huir de él…” (Wagensberg, 1994,117) 
El conocimiento científico es una y sólo una forma de conocimiento, el arte y la 
música y la filosofía son otras formas de conocimiento, para tratar de entender la 
complejidad y construir una imagen del mundo.  
Se considera que la ciencia muestra un conocimiento que se limita en las cosas 
inteligibles mientras que el arte acepta y transmite inteligibilidades. Según 
Wagensberg30, con el arte se puede comunicar una complejidad así ésta sea difícil 
de comprender, a diferencia con el conocimiento científico. Entendiendo el 
conocimiento como la elaboración de una imagen finita de una complejidad, el 
principio de comunicación del arte garantiza que puede comunicarse a otras 
mentes.  
En la comunicación,  donde hay un emisor y un receptor; el acto artístico esta 
definido por un par de sistemas: un creador y un contemplador.  En el acto 
artístico, el creador y el contemplador deben ser habitantes del mismo mundo, en 
donde el contemplador se consume en la obra, que demuestra al mismo 
contemplador un artista. Entonces, el que entiende bien a un artista es otro artista 
“y no sólo porque sepan más de temas, lenguajes o técnicas sino porque tienden a 
tener la capacidad de comunicar complejidades ininteligibles” Wagensberg. 
 
Se reconoce la importancia de la capacidad humana de la comprensión del mundo 
desde nuevas perspectivas de realidades que abre las posibilidades de explorar 
las que se ocultan en el interior del ser.  
Formas de pensamientos y análisis resurgen en actuales representaciones 
artísticas incentivando temas que se polemizan al ser interiorizado.  Se comienza 
por hablar de cómo es esa relación entre el alma y el cuerpo, y cómo es esa 
coexistencia, cómo es realmente esa empatía entre ellos y comprender que 
buscan un equilibrio no fácil de estudiar.  

                                                 
30Jorge WagensbergLubinski, profesor, investigador y escritor catalán nacido en Barcelona. 
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Cuando una mente elabora una imagen, existe otra que la contemple y pueda 
deducir la complejidad original?.  Según Wagensberg “…nunca sabremos la 
verdad, pero ciertas mentes declaran creerlo…”31 
Para estudiar el fenómeno artístico es importante evaluar las respuestas a los 
estímulos que se producen en el cerebro para ser reconocidos por los receptores 
sensoriales, se elabora la información para llegar a la experiencia del individuo. 
“El cerebro y el arte buscan constantes aspectos esenciales que están presentes 
en el mundo que los rodea…La percepción visual de un objeto artístico se ve 
afectada por diferentes factores como son el color, la forma, la textura o el 
contenido y la forma de representar realidad.”32 
Con esto se afirma que el espacio esta ligado con la cognición humana. 
 
En la globalización se vive es la ruptura epistemológica que ha generado nuevas 
formas de ser, sentir y de pensar, y que al mismo tiempo, afecta a la producción y 
la conceptualización del espacio.  
Al mirar en la historia de la arquitectura se comprende cómo se han llegado a 
diseñar y conformar las ciudades que ahora tienen nuevas exigencias, su 
planeación depende de la manera como se decide estudiar la ciudad y los 
métodos de investigación que lleguen esclarecer las necesidades reales.  
La ciudad constituida por espacios públicos y privados dentro de dinámicas 
sociales la ciudad constituye un sistema de relaciones de funciones que requieren 
una planeación que comprenda las necesidades del individuo como principal actor. 

 
 
 
7. EL ESPACIO Y LA COGNICIÓN  
 
Ejemplos representativos del contexto. 
Directrices para el diseño de lo público. 
 
Se considera que el espacio le dice mucho al habitante sobre su manera de vivir y 
entender la realidad, se comunica percepciones construidas que conceptualizan la 
existencia del hombre. 
El individuo, al convertirse el habitante de la ciudades hace parte de una dinámica 
de comunicación.  Símbolos y representaciones del espacio le dan una idea de 
realidad al individuo que el adopta para su propia definición, lo que le atribuye una 
importante responsabilidad al papel del diseño.  
Desde la producción de contextos con nuevas comprensiones el contexto desde el 
diseño urbano buscar incentivar el pensamiento del habitante y aporte para la 
construcción social, la vida en comunidad y la integridad personal. 
 

                                                 
31(Wagensberg, 1994, 109). 

32CAMPOS Bueno José Javier. 2010. Neuroestética, hacia un estudio científico de la belleza y de los sentimientos 

estéticos compartidos en el arte. Madrid, España. Ed A. Martín- Aragúz. Pp  29-50 
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DAN WITZ, Como testimonio del compromiso social que transciende lo 
meramente artístico, son sus ultimas intervenciones urbanas, donde refleja las 
impresiones que le transmite la sociedad con la que mantiene un vinculo de 
proximidad. Mediante las series mas  recientes que ha realizado,  nos muestra a 
un cronista excepcional con una capacidad narrativa en la que unas veces 
utilizando un lenguaje  de sugerencias y en otras ocasiones de forma mas 
explicita  y ortodoxa,  nos revela una imagen próxima a la que vivimos en nuestra 
cotidianidad. 

 
BANKSY 33  promueve el pensamiento 
crítico desde sus obras que desarrolla 
como una intervención desde el grafitti. 
Imágenes creadas solo con pinturas  
con una mensaje contundente da 
pistas para desarrollar proyectos para 
el espacio público con mayor criterio.  
 

 
 

                                                 
33 Artista anónimo caracterizado por sus gráficas o “graffitis”  en el espacio público 

conservando una misma estética y lenguaje. 
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En el caso de este tipo de intervenciones espaciales, al no abarcar con el contexto 
y que con sólo pintura se logra producir con fuerza un mensaje, cómo el arquitecto 
podría adoptar estos criterios para el diseño espacial de lo público? 
 

DORIS SALCEDO34 genera ambientes, espacios 
que vienen a la memoria reflexiones, conceptos 
que revolucionan la percepción del espacio 
público construido. El la manera de intervención 
que más podría llegar a comunicar dentro del 
contexto para producir en mensaje.  Son obras 
efímeras cargadas de significado. La pregunta 
es, cómo es el papel del arquitecto dentro de 
conceptos artísticos ? 

 
 
 
 
 
 
 
ALEMANIA. 

DORIS SALCEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
34Doris Salcedo (Bogotá, 1958). Escultora colombiana. Su trabajo responde en cierta manera a la situación política 

en Colombia. 
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PLAZA DE BOLIVAR, BOGOTÁ COLOMBIA. 
DORIS SALCEDO 

“El arte para un espacio específico es aquel que incorpora las condiciones 
físicas de un lugar determinado, como elementos integrales de la 
producción, presentación y recepción de la obras de arte. La especificidad 
de la obra se refiere primordialmente a las relaciones que dicha obra 
establece con una cultura, una comunidad o una situación política 
específica. la obra contemporánea puede ser específica para un lugar, para 
un contexto o para una comunidad determinada; por este motivo el artista 
participa activamente en la redefinición y formación de una identidad 
urbana.”  
Doris Salcedo. Lugar de la memoria, los columbarios del cementerio 
popular. Documento de circulación electrónica, Agosto 18 del 2003. 
 
La sutileza es la característica que le da vida a estos proyectos.  
Una calle en España es otro ejemplo de intervenciones que con poco hacen 
mucho, es una consideración importante para tomar en cuenta en las 
intervenciones donde el contexto es multicultural.  
 
La modernidad trajo al mundo nuevas formas de percepción y apropiación al 
entorno y su contexto. El concepto en la memoria del habitante de las ciudades se 
ha visto claramente afectado con la modernización como un proceso inducido y 
presionado por la dinámica mundial y en especial por la necesidad de ajuste a los 
modelos de desarrollo económico propios del mundo moderno. 
Se busca comprender la ciudad desde un sentido poético que busca entablar 
comunicación con el sentir sensorial, emocional y estético de la contexto habitual. 
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Calle Jerez, Spain,  
Foto: Elaine Schwartz 

 
 
 
Que el objetivo se centre CONCIENTIZAR EN LA MEMORIA, EL SENTIDO DEL 
LUGAR y así profundizar en nuevas inteligibilidades. 
 
Con el arte como herramienta revelar las facetas imperceptibles la realidad en el 
espacio, que permita la manipulación del conocimiento y lograr un mayor alcance 
para la construcción espacial, en lo público según el caso, permitiendo ahondar en 
su significado para llegar a lo más profundo de las aspiraciones y llegar a mostrar 
la realidad desde otras facetas del ser que lo habita.   
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Roombeekstreet, 
Enschede, NL, Buro 
Sant en Co 
 
 
 
 
 
 
 
El anterior es un 

espacio donde se diseña creando escenarios habitables, generar un equilibro con 
el contexto y con el uso ayudan a la percepción y la cognición mas efectiva par la 
comprensión y vivencia del contexto 
 
Se comprende que si se incentiva y estimulan las facultades que representan al 
hombre involucrados con su forma de percepción se podría llegar a generar 
cambios en las dinámicas de uso del espacio. 
Haciendo referencia al planteamiento de Descartes “…debemos considerar que 
existen otras cosas que pueden excitar nuestro pensamiento como, modo alguno 
guardan siempre semejanza con las cosas que significan…”35 la afirmación de 

                                                 
35DESCARTES, R. “La Diptrique”, incluido como apéndice al Discourse de la Methode, París, 1673, discurso IV, 

sobre los sentidos. QUINTÁS ALFONSO. Alfaguara . Madrid, 1891 Pag. 83 
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Descartes recuerda la importancia de las cosas que significan dentro de los 
contextos que habita el hombre. 
LA PLAZA DE LA LUZ – Medellín, Colombia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Edificio Vasquez 
Foto. Juan Jaramillo  

Enero 2000 
 

El Edificio Vásquez y su vecino, el Edificio Carré, cuyas estructuras semejan a los 
secaderos de café de las haciendas antioqueñas, son dos tesoros de la historia y la 
arquitectura de Medellín. Éstos, junto con el edificio de la Antigua Estación Medellín -
ubicada al frente-, dejan constancia de la Medellín de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX. El Edificio Vásquez fue diseñado por discípulos del arquitecto francés Charles 
ÉmileCarré. Tras su restauración, y gracias a un comodato con la Alcaldía de Medellín, es 
sede de una entidad de compensación familiar.  
 

Juan Carlos Upegui36cuenta que “lo que ha ocurrido en Medellín es que se agotaron los 
viejos esquemas de relación y la ciudad ha tenido que inventarse unos nuevos. Crear 
elementos que convoquen, espacios que generen nuevas posibilidades de encuentro. Eso 
es lo que son lugares como el Parque de los Pies Descalzos, que no es un sitio 
ceremonial. En este espacio el individuo es invitado a sentir su cuerpo, a que llegue y se 
descalce.” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36Presidente Sociedad Colombiana de Arquitectos, Seccional Antioquia. 
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7. CONCEPTO RESUMEN 
 

 
 

COLONIZACIÓN FÍSICA E IDEOLÓGICA 
NACIMIENTO CIUDADES: 

LOS ANGELES. CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS. 
Imagen de las vías que empiezan representan las características espaciales los contextos de ciudad. 

NUEVA YORK.  ESTADOS UNIDOS. 
Representación ilustrada del concepto ciudad global y su forma espacial lineal.  

Ilustración que comunica la identidad que define los nuevos 
contextos sociales.  

Se le da una mayor importancia al capital y a la producción 
económica. 

Amazing architectural photography by Christian Stoll — with Soros Supim.  

The Eno collection of New York City views	
NYPL Digita l Gallery	 ANTES Y DESPUÉS. NUEVA YORK.  ESTADOS UNIDOS.  

G L O B A L I Z A C I Ó N  

RUPTURA IDEOLÓGICA 

SIGLO XX 

NUEVOS INTERESES 

CAMBIOS 

HISTORIA TRABAJO – PENSAMIENTO - HISTORIA 

CULTURA 

N
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D
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D
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D
E
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A
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E
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C
A
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S 

H A C E R  I N T E L I G I B L E  L A  R E A L I D A D  

RESULTADO	DE	ACTIVIDADES	HUMANAS	

INDUSTRIA: PAPEL PRINCIPAL 

DESARROLLO CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMODIDAD Y BIENESTAR 

HUMANO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

TRANSFORMACION DE 
ARTE – ARQUITECTURA- CIENCIA 

E L  P E N S A M I E N T O  D E  B A S A  E N  

L A  RA ZÓ N  

TECNOLOGÍA ESTIENEDE SUS 
CAPACIDADES PERO AMENAZA CON 

DESTRUIR LA IDENTIDAD 

ALIENACIÓN DEL HOMBRE CON LA NATURALEZA 

DESEQUILIBRIO DEL PROPIO SER 

L A S  C R E E N C I A S  P E R S O N A L E S  
P I E R D E N  S E N T I D O  

VALORES 

SE TOMAN UNOS DIFERENTES A LOS PROPIOS 

http://www.odisea2008.com/2010/02/new-york.html 

C I U D A D 	D E 	M É X I C O . 	M É X I C O . 	

R Í O 	D E 	J A N E I R O . 	B R A S I L . 	

L A 	P A Z , 	B O L I V I A . 	
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L O N D R E S 	 	

T O K I O 	

LATINOAMÉRICA 

L A  M A R G I N A L I Z A C I Ó N  E S  
P R O D U C T O  D E L  
C A P I T A L I S M O  I N D U S T R I A L ,  

N O  E S  L A  P O B L A C I Ó N  
Q U I E N  N O  SE HA  PO D I D O  

A D A PTA R.  
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LA RAZÓN COMO INSTRUMENTO 
Ilustración: EL ROTO 

PANIAGUA 

1 

L a  a r q u i t e c t u r a  y  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l o  

p ú b l i c o  e n  l a  c i u d a d  c o n t e m p o r á n e a .  
 

P O N T I F I C I A  U N I V E R S I D A D  J A V E R I A N A .  
A N A  M A R Í A  G Ó M E Z  R .  
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E S P A C I O  P Ú B L I C O  

B O G O T Á . 	C O L O M B I A . 	

LA CIUDAD 

CIUDAD	DE	MÉXICO.	MÉXICO.	

E S P A C I O  H E T E R O G É N E O  

CONCEPCIONES DOMINANTES DEL CONCEPTO 
(CARRIÓN) 

1 LO QUE QUEDA DESPUÉS DE CONSTRUIR. RESIDUAL Y MARGINAL. 

2 IDEA DE PROPIEDAD Y APROPIACIÓN 
DEL ESPACIO. 

LO PÚBLICO ES LO QUE NO ES PRIVADO. 

3 FILOSÓFICA.  
GRUPO DE NODOS (CONECTADOS  O AISLADOS): 
ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS,  

A. ACTIVIDADES COMÚNES, ECONÓMICAS. 
B. ESCENA DRAMÁTICA: 

ACCIONES SIGNIFICATIVAS. 
 EXTERIORIZACIÓN DE 
ANHELOS SUBLIMES DE LA 
CULTURA HUMANA.  

C O NTEXTO  G ENERAL  

P E R S P E C T I VA S  Y  E S T U D I O S  H O Y :  

+ A 
- B 

DESEQUILIBRIO 

MARC AUGÉ 

ESPACIO PÚBLICO: CONJUNTO LUGARES 
DE IDENTIDAD, RELACIÓN E HISTORIA. 

IDENTIDAD 
ES LA DETERMINACIÓN DEL HOMBRE EN VIRTUD DEL LUGAR 

RELACIÓN 
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE EL INDIVIDUO Y SU ENTORNO CONSTRUIDO. 

HISTORIA 
A PARTIR DE LECTURA DE SIGNOS ANTIGUOS COMPRENDER EL LAZO ENTRE: 

CONTEXTO           INDIVIDUO 

P A R A  L A  C O N S T R U C C I Ó N  D E  C U LTU RA ,  EN C U EN TRO S SO C I A LES Y  C O N STRU C C I Ó N  D E C I U D A D A N Í A .   

SE SUSTITUYE 

ESPACIOS SEMIPÚBLICOS: CC. / CONJUNTOS CERRADOS 

EN PAISES INDUSTRIALIZACIOS NO SE 

GENERA UN PROBLEMA. 

SENTIDO DE PODER Y PERTENENCIA 

B U E N O S 	A I R E S 	A R G E N T I N A . 	

D E S A R R O L L O  D E  C I U D A D E S  A S Í  

• Á R E A S  D E N S A M E N T E  P O B L A D A S .  

• F O R M A S  D E  E X P A N C I Ó N  A N Á R Q U I C A S .  

• C O N D I C I O N E S  D E  V I D A  D E P R I M E N T E .  

• Z O N A S  A L TA M E N T E  C O N T A M I N A D A S .  

• FA LTA  D E M A N TEN I EM I EN TO  EN  LA  D EFI N I C I Ó N  D EL 

ESPA C I O .  

• S E C T O R E S  A L TA M E N T E  P E L I G R O S O S .  

• Á R E A S  B A J O  S I G N O S  D E  I N G O B E R N A B I L I D A D .   

EJEMPLOS:  
• VAGOS Y FRÍOS ESPACIOS. 

• RESIDUO DE LO PRIVADO. 

EXPRESIÓN DEL CONFLICTO 

ARQUITECTURA  

CONTRADICCIONES ESPACIALES 
GERARDO RUIZ 

CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL 

S I S T E M A  C O M P L E J O   

Edwuards Brian (2008) “Understanding  Achitecture Through Drawing .”  Second 
edition. Ed. Taylor & Francis. Edimburgo.	

James Carpnter Envairometal Refractions	

2 

B O G O T Á .  C O L O M B I A .  

MUMFORD 

- Sistema una red de elementos que 
interactúan entre sí.  

- espacios privados están conectados los 
públicos de manera estratégica de 

localización.  

GIDEON 

SJOBER 

- Comunidad de gran magnitud.  
- Densidad de población 

D E F I N I C I O N E S  D E  C I U D A D :  PRIM ERA S PREO C UPA C IO N ES 

D E N S I D A D  D E  E X P E R I E N C I A S  

V E L O C I D A D  

N U E V A  Y O R K  
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIDA EN LAS CIUDADES 

C I U D A D 	D E 	M É X I C O . 	M É X I C O . 	

SE EVIDENCIA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 

LATINOAMÉRICA 

SE LE DA MAYOR CUIDADO A LO PRIVADO QUE A LO PÚBLICO. 

BOGOTÁ. COLOMBIA 

BUCARAMANGA . COLOMBIA 

PRIVADO Vs PÚBLICO  
Interior of House in Aoto, designed by High Land 
Design 

BOX BED RMPE 

FOA 2005 AQUA CONFITERIA PERSICO 

CULTURA DE LA GLOBALIZACIÓN: 
Cambio de prioridades. 

QUINO 

L a  a r q u i t e c t u r a  y  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l o  

p ú b l i c o  e n  l a  c i u d a d  c o n t e m p o r á n e a .  
 

P O N T I F I C I A  U N I V E R S I D A D  J A V E R I A N A .  
A N A  M A R Í A  G Ó M E Z  R .  
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NOTA: El No. 4 esta en formato de video. Buscar DVD en Biblioteca. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Se comprende cómo la imagen de ciudad que se les da a los habitantes juega un 
papel importante en su experiencia estética.  
El diseño está involucrado directamente con el desarrollo urbano, se encarga de 
potencializarlo u obstaculizar su proceso.  
La búsqueda de la apropiación se da desde el diseño de conceptos medibles, 
cuantificables que inclinan el concepto de inspiración proyectual, junto con la 
percepción de la realidad, hacia lo material. La forma de ver la realidad nace 
desde las experiencias vividas, en donde el entorno exige ser intervenido y cubrir 
necesidades del mundo actual.  
El crecimiento exponencial de las ciudades y su heterogeneidad hace que el 
espacio público requiera de exigencias más altas, produciendo conflictos que 
afectan de manera importante su orden. Genera espacios despersonalizados que 
el ciudadano no hace suyos.  
Hoy la cultura ciudadana se muestra caracterizada por la frivolidad en los valores 
en la sociedad, consumismo y su imagen estética en la contemporaneidad. Se 
habla de un habitante maquinizado, alienado por sus actividades diarias. 
 
Procesos mecanizados se realizan con facilidad que muestra la idea de 
inmediatez reflejado en la cultura de la contemporaneidad, se ha caracterizado por 
considerar el mundo como un todo abarcable y definido, en el que existirían 
respuestas objetivas a todas las cuestiones para la construcción del entorno.  
“Hoy la ciudad se organiza desde lo privado, y ciertos espacios comunitarios - 
como las plazas – terminan siendo a la vez un desperdicio para la lógica 
económica de la maximización de la ganancia, y un mal escenario para cumplir 
con las normas del urbanismo. De espacio estructurarte  ha pasado a ser un 
espacio estructurado, residual o marginal, o incluso, a desaparecer por la pérdida 
de sus roles o por la sustitución por otros espacios más funcionales al urbanismo 
actual”37 
 
La imagen de la arquitectura del mundo contemporáneo de las ciudades que se 
evidencia en las ciudades latinoamericanas y su experiencia del habitar se ha 
tornado como símbolo del materialismo industrial. Da una respuesta de diseño que 
sugiere una adaptación del individuo al entorno desde conceptos superficiales que 
le generan actitudes de desarraigo. 
El conflicto de enfoque esta en la cultura urbana contemporánea marcada por la 
intensidad rítmica y el aislamiento urbano entre la multitud. Los espacios pierden 
identidad con ideales materialistas y se piensan desde su función dándole 
prioridad a su uso más que a su propia experiencia. El desarrollo integral del 
hombre está afectado directamente por las cualidades espaciales en donde se 
desenvuelve, con la arquitectura el hombre se expresa sobre el entorno para 

                                                 
37CARRIÓN , Fernando. 2004. Espacio público: punto de partida para la alteridad. Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Ecuador.Flacso, Pag. 3 
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traducir su propia perspectiva de la realidad.  
 
Cambios indefinidos e inciertos que depara el futuro hace difícil la coherencia en la 
idea de imagen de arquitectura las grandes ciudades. Ahora la planificación 
urbana se ha desarrollado como una nueva ciencia.  Los urbanistas se preocupan 
por la estructura de la ciudad, los procesos de crecimiento y decadencia, por los 
estudios geográficos, sociales políticos, económicos para formar la ciudad. 
El crecimiento exponencial de la ciudad y su heterogeneidad hace que el espacio 
público requiera de exigencias más altas para satisfacer las necesidades del 
habitante en todos sus aspectos. Se ve reflejado en el orden de los contextos, 
también en los espacios despersonalizados que el ciudadano pero, esta será la 
forma más apropiada para diseñar e intervenir los espacios públicos? 
Se comprende cómo la imagen de ciudad que se les da a los habitantes juega un 
papel importante en su experiencia estética. Las concepciones se inclinan hacia lo 
material, y no le da el valor suficiente al sentido humano los espacios modernos y 
sus representaciones simbólicas y de recorrido tienden a ser son de poco fondo. 
 
El habitante de las grandes ciudades ha ido perdiendo relación con su contexto 
construido como su hábitat en su sentido más humano. La cultura global y los 
efectos del capitalismo sobre las poblaciones revelan sus características que se 
imponen. Se evidencia con contundencia en el contexto latinoamericano que, en 
su búsqueda de adaptación a sus parámetros culturales que encierran las 
dinámicas de la industria, con dificultad se trata de adaptar.        
En la historia se ve cómo la materialización de la arquitectura depende de análisis 
de representación con lenguajes metafóricos, mientras que ahora se piensa en el 
rigor de la técnica, el uso y función,  desde la economía y el mercado.  
Se comprende cómo el progreso de las ciudades desde el modelo capitalista está 
dentro de conceptos de rapidez y eficiencia para el aprovechamiento de la mejor 
manera de los recursos.  La  percepción de la velocidad y la densidad de 
experiencias que producen las dinámicas de la ciudad genera actitudes cotidianas 
que no dan espacio para la reflexión, es un mundo de experiencias construido 
para distraer la mente en actividades y con significados muy superficiales de la 
realidad que se materializa en el contexto. 
 
Ahora se hace parte de un sistema tecnológico que encamina al hombre a 
actitudes que desequilibran y alejan su ser de su realidad natural, de su 
subjetividad y su papel como artista en el mundo.  Lo limita y le interrumpe su rol 
de creador que limita su creatividad desde la experiencia de nuevas necesidades 
que ofrece el medio. 
En la habilidad de comprender está la cognición, no solo de las cosas del presente 
sino las que están en algún escenario futuro que ayuda a determinar la manera 
adecuada de actuar del individuo. Brinda la capacidad de anticipación a los 
acontecimientos para resolver posibles problemas. Entre sus tres características 
principales está la adaptación, la anticipación y la auto-reflexión.  
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Se denota que “…esto hace parte de la conciencia moderna occidental con su 
obsesión por el progreso científico y mejoramiento material” (traducción mía). 

38 
Así Alberto Pérez Gómez  afirma que la ciencia es una de las opciones que 
nuestra sociedad tecnológica ve posible para alcanzar la verdad, siendo la unión 
entre la arquitectura y la ciencia un principio de nuestra tradición occidental; así se 
muestra cómo es el impacto que tiene la ciencia moderna sobre el discurso 
arquitectónico.  Así mismo califica como manierismo de modernidad lo siguiente: 
“De identificar la verdad con la ciencia, y la ciencia con la ciencia aplicada, por 
ejemplo, de la teoría de la tecnología, resulta una incapacidad para considerar 
verdaderos modos radicales alternativos de pensar la teoría arquitectónica” 
(traducción mía) .39 
Según lo que plantea el autor, el problema es denominar el tipo de discurso que 
puede ayudarnos a articular mejor el papel que el diseño puede jugar en el medio 
constructor de nuestra sociedad tecnológica.   
El funcionalismo técnico no puede llegar a definir la arquitectura, termina siendo 
sólo una herramienta. Al hacer verdadero análisis profundo de la vida humana y 
sus procesos se refirma este hecho. 
El diseñador urbano debe reconocer en las ciudades su importancia, su relevancia 
para le progreso humano y cultural. Pensar estratégicamente lo urbano. Los 
espacios y su conjunto reflejan la cultura de las comunidades que las habitan.  
 

 

Lo que se propone es producir lo proyectos urbanos desde conmemoraciones 
dentro del contexto con el uso de elementos que humanizan al hombre.  Traducir 
temas relacionados con la potencialización del ser,  como: 

 
 Direccionar y darle identidad a los lugares y dinámicas dentro de 

la composición del área del contexto seleccionada. (destacar su 
función como sistema).  

 Que se desarrolle una composición espacial dentro de la 
propuesta de diseño. Que exista un equilibrio en concepto de 
propuesta. Aprovechar los elementos del espacio para generar 
composiciones. 

 La naturaleza y su importancia dentro del hábitat del hombre.  El 
uso del concepto de pieles en las fachadas es un ejemplo de 
representación natural. 

 Las  raíces y costumbres de su cultura y sus inicios, lo que se 
quiera rescatar desde una representación. 

 
Buscar una reapropiación, una revaloración del espacio desde lo público. 
Demarcar el recorrido de manera útil pero con más fuerza en su significado. 

                                                 
38Traducción: “it is part of the modern Western consciousness, with its obsession for scientific progress and 

material improvement”. GOMEZ. Alberto Pérez. 2000. Hermeneutics as Architectural Discourse.    

39Traducción: "Identifying truth with science and science with applied science, i.e., the theory of technology, the 

result is an incapacity to consider truly radical alternative modes of thinking architectural theory”. GOMEZ. 

Alberto Pérez. 2000. Hermeneutics as Architectural Discourse.    
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Enfocar la percepción del habitante en un verdadero sentido de comunidad, de 
cultura y del sentido humano. 
Determinar lo que se quiere resaltar del contexto a nivel formal y simbólico.  
Composiciones a partir de los elementos espaciales. Buscar la manera de cómo 
hacerlos ver, cómo hacer notar lo escondido en el contexto y configurar nuevos 
paisajes que muestran nuevas realidades, sugieren nuevas perspectivas de la 
realidad. 
 
El habitante  vive y comprende el contexto desde perspectivas que lo deshumanizan y lo 

enajena de su sentido de origen (la naturaleza). 
Se concluye que lo mejor para los entornos urbanos de los países del Tercer mundo es 
que construyan propias comprensiones de lo público. 
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