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R E S U M E N  

 

El presente trabajo de fin de carrera, consta de dos partes importantes, la primera es la construcción de una 

metodología de diseño arquitectónico enfocada a la innovación de rol de arquitecto en la sociedad contemporánea 

para asegurar su permanencia e importancia en el presente y futuro de la sociedad, para lo cual se han usado las 

herramientas de la filosofía específicamente la estética del arte y la arquitectura, siempre con un enfoque 

humanista. La segunda parte se trata de la creación de un lugar para la vida digna en el Centro histórico de Quito, 

aplicando la metodología de diseño arquitectónico obtenida en la primera parte del presente trabajo de titulación, 

que procura resolver la marginalidad existente en el sector, representada por prostitutas y mendigos recuperando 

y reinterpretando la identidad artística, bohemia y cultural del sector, ambas partes convergen en la esencialidad 

de la figura de arquitecto como humanista y la aplicación de la disciplina con este enfoque. 
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ABSTRACT 

 

The present end of career work consists of two important parts, the first is the construction of an architectural 

design methodology focused on the innovation of architecture and the role of architect in contemporary society 

to ensure its permanence and importance in the present and future of society, for which the tools of philosophy 

have been used specifically the aesthetics of art and architecture, always with a humanistic approach. The second 

part is about the creation of a place for decent life in the Historic Center of Quito, applying the architectural 

project theory obtained in the first part of this titling work, which seeks to resolve the marginality existing in the 

sector, represented by prostitutes and beggars recovering and reinterpreting the artistic, bohemian and cultural 

identity of the sector. 
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1. CAPÍTULO 1 

 DENUNCIA 

 

1.1 Tema 

 

Metodología de diseño arquitectónico basada en la filosofía, aplicada en 

el desarrollo de un lugar para la vida digna, en el centro histórico de 

Quito: “Prostíbulo Poético y marginalidad”. 

 

1.2 Introducción 

Así pues, el arquitecto se ve obligado continuamente a ser algo 

distinto para construir. Ha de convertirse en sociólogo, político, 

psicológico, antropólogo, semiótico…. Y la situación no cambia si lo 

hace trabajando en equipo, es decir, haciendo trabajar con él a 

sociólogos, antropólogos, políticos, semióticos […], el arquitecto 

está condenado, por la misma naturaleza de su trabajo, a ser con 

toda seguridad la ÚNICA y ÚLTIMA FIGURA HUMANÍSTICA 

de la sociedad contemporánea, obligado a pensar la totalidad… 

(Eco, 2004, p. 304,305) 

De esta manera el filósofo logra contextualizar el oficio de arquitecto en 

un mundo contemporáneo, dónde se pone en evidencia una realidad que 

no puede ser escondida ni mucho menos negada: la difícil tarea (difícil 

por el debate contemporáneo de las funciones reales de un arquitecto), 

pero a la vez magnificente, de ser quien se encargue del Humanismo de 

la civilización actual.  

La cuna del Humanismo, se encuentra revelada en una concepción 

filosófica en la cual se destaca la DIGNIDAD, y el VALOR de las 

personas (Núñez y Aular,2013). Estando, así las cosas, se hace inevitable 

pensar en el arquitecto como casi un Prometeo, que da a los seres 

humanos un instrumento discriminante de distinción de su identidad, de 

la identidad de cualquier otra cosa, ya sea el principio de su 

supervivencia, o sea el poder sobre otras cosas: Prometeo es quién amó 

a los mortales sobre todas las cosas, aseguró su supervivencia ya sea 

contra los dioses, ya sea contra la naturaleza peligrosa, y liberó a los  

mortales de estar dispersos en la muerte, gracias al robo del fuego, que 

es símbolo de la técnica, del saber construir, del saber pensar, antes de 

eso eran indefensos como niños, tenían ojos y no veían, tenían orejas y 

no escuchaban,  ignoraban las casas de ladrillo, las obras de madera, 

vivían debajo de la tierra como lombrices (Eschilo, 1994). Y, si es verdad 

que podemos casi representar la identidad del arquitecto con la referencia 

a Prometeo es verdad que podemos casi atribuir a ambos la siguiente 

condición:  el ejercicio de la responsabilidad, destinada para quien elige 

usar algo que implica ya sea la capacidad de fundar algo, o ya sea la 

capacidad de ejercitar un poder sobre otro. 

En este punto, es necesario citar a Quatremére de Quincy (2007, p.72) 

quien hace esta connotación importantísima sobre la Arquitectura: 

“Hija del placer y de la necesidad, más útil que cualquier otro arte y al 

mismo tiempo depositaria del gusto y el genio” 

Y me atrevo a apoyar determinantemente estas palabras, no existe arte 

más necesaria que la arquitectura, se puede prescindir del contexto 

temporal-espacial del que se hable, pero siempre el arquitecto fue, es y 

será el Prometeo, el humanista, que tiene este peligroso poder, el de 

recordar al ser humano, que es un ser humano, el de darle una identidad, 

un valor y, sobre todo: dignidad. 

Se debe comprender un hecho que es fundamental para traducir y así 

elevar al Prometeo de la antigua Grecia al humanista contemporáneo, 

este hecho es el de comprender que la herramienta fundamental de todo 

artista, es la abstracción, y sobre todo del arquitecto, que tiene que 

comprender que, para llevar a la arquitectura a un nuevo nivel, a lograr 

una innovación de la misma, debe entender sus más profundas bases, 

eliminar los elementos particulares, y llegar a la esencia, a la arquitectura 

en sí, no a los añadidos, no a lo superfluo, no al ornamento como 

protagonista, no a la falsedad. 

Dichas estas cosas, no se puede prescindir de explicar lo que el arte 

constituye para el ser humano, según Simona Chiodo; el arte es un 

conjunto de símbolos que son percibidos por al menos uno de los 

sentidos del ser humano, e invitan a pensar en una problemática de la 

existencia misma, por ejemplo, a pensar en qué es la muerte, la vida, que   

es la felicidad, etc., a casi todas las personas que presencian esa obra de 

arte (2016, p. 52). Según la clasificación de Platón (2006), la arquitectura 

es un arte que fabrica, fabrica y no imita, o sea produce y no reproduce, 

construye objetos reales y no imágenes de objetos reales, no es un arte 

que ilusiona al espectador de ser algo que no es.  

Autor: André Rocha, 2016 

 

Se han tocado puntos que se convierten en protagonistas de este trabajo 

de fin de carrera, resaltando siempre la innovación de la arquitectura 

orientada hacia el humanismo para poder crear orden en la sociedad 

Imagen 1. Black Holes 
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Ilustración 1.Orígenes del asombro que convergen en innovación de la arquitectura 

Autor: Paola Armas (2018) 

 

contemporánea, siempre orientándose a la entrega de valor y dignidad 

para quien habite en el lugar (espacio-temporal) que se crea, al mismo 

tiempo de buscar la pregunta de la existencia humana a la cual debería 

responder un objeto arquitectónico para poder ser llamado arte. 

Bajo todos estos preceptos, el presente trabajo busca la producción de un 

lugar, además una  metodología de diseño arquitectónico, en dónde 

converjan las habilidades del Prometeo humanista, con las necesidades 

sociales, y que la misma arquitectura tiene de innovarse, 

contextualizándose en el Centro Histórico de Quito, haciendo ofrenda a 

la “Hija del placer y de la necesidad”, planteando como analogía: la 

prostitución y el arte del Centro histórico de Quito cómo placer, y a las 

deficiencias  de vivienda, como necesidad. 

 

1.3 Antecedentes 

1.3.1 Antecedentes de la metodología 

de diseño arquitectónico 

“[…] solo del asombro pueden surgir nuevas instituciones. Seguro que 

no pueden surgir del análisis” (Kahn, 2013, p. 175). 

Y del asombro de lo deshumanizado que se encuentra el oficio de 

arquitecto en el mundo contemporáneo, de lo poco que se trabaja en 

función de la sociedad y lo mucho que se hace en función del dinero, 

nace esta propuesta, que tiene dos partes claramente marcadas, por un 

lado; la metodología de diseño y por el otro, el objeto arquitectónico 

cómo ejemplificación de dicha metodología. 

La arquitectura siempre ha estado en una cuerda floja en declararse una 

ciencia o un arte. John Pugliano (2018), explicó en una cuestionada 

publicación donde hace un análisis apocalíptico del futuro de las 

profesiones clásicas, que, sólo podrán seguir ejerciendo aquellos 

profesionales con enfoques artísticos y humanistas, aquellos que una 

máquina no pueda sustituir tan fácilmente. Es decir, el arquitecto como 

técnico sería fácilmente reemplazando, pero el arquitecto como 

humanista sería una pieza fundamental de la sociedad. 

Además, el Foro Económico Mundial, en su publicación “The  Future of 

Jobs 2018” relata un escenario igual de apocalíptico para la figura técnica 

de arquitecto, pues señala que en los próximos 5 años se eliminarán 75 

millones de empleos siempre relacionados al ejercicio de profesiones 

técnicas que serán reemplazadas por las máquinas, pero aparecerán 133 

millones de nuevos puestos de empleos, enfocados al humanismo y a 

nuevas profesiones, teniendo en cuenta que aumentará la demanda de 

aquellas profesiones en las que es necesario un aprendizaje activo, y un 

pensamiento analítico, o aptitudes como la innovación, la creatividad y 

el liderazgo. 

Las cifras son alarmantes, pues este mismo informe del Foro Económico 

Mundial, anuncia que el 85% de las profesiones para el 2030 no se han 

inventado aún. La arquitectura y el papel de arquitecto si conserva su 

perfil técnico poco humanista, desaparecerá. 

 

Como antecedente, no se puede prescindir de mencionar un hecho que le 

ha dado aún más fuerza al asombro que sembró la primera semilla de las 

intenciones de este Trabajo De Fin de Carrera, y que lo ha hecho 

fecundar hasta no ser una simple semilla, sino incluso ha permitido 

utilizar la crítica. Este  Trabajo De Fin de Carrera tiene la fortuna de ser 

madurado y desarrollado en dos continentes con una realidad social y 

sobre todo arquitectónica totalmente diferente, por una parte, fue 

redactado en Italia, pero luego de haber recorrido 5 años de formación 

académica en arquitectura en la Universidad Central del Ecuador 

localizada en Quito, que, cómo se  conoce es la primera ciudad en ser 

declarada en conjunto con Cracovia, como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad; y; después de haber experimentado una formación 

académica de un año en arquitectura en el Politécnico de Milano, que ha 

sido el alma máter de  
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 figuras importantísimas de la arquitectura, cuyos pensamientos son 

citados en diferentes academias: Aldo Rossi y Renzo Piano. Se ha 

mencionado esto para poder comprender y criticar de una manera más 

acertada el: cómo la situación geográfica altera de manera increíble la 

comprensión de una realidad, en ciertos casos incluso puede afectar la 

noción de un concepto, pues se puede asociar a hechos que responden a 

patrones sociales, urbanos, arquitectónicos y demás, que no tienen un 

mismo funcionamiento, y por esto se ve aún más necesario la creación 

de una metodología que permita estudiar de una manera adecuada, el 

cómo la arquitectura debe estar al servicio de la humanidad, y más aún 

si se comprende a la arquitectura como un signo en donde ningún detalle 

puede quedar suelto, pues no puede tener signos al azar. 

Cómo se observa en la ilustración N. 1, a pesar de las situaciones 

geográficas diferentes y realidades sociales y económicas diferentes, se 

teme por una crisis en la arquitectura, que se ve reflejada de diferentes 

maneras en los diferentes puntos geográficos. Por una parte, se observa 

el continente americano, cuyo representante se encuentra en Sudamérica, 

y cómo muchos países de la región, se encuentra en una crisis dónde la 

protagonista es la corrupción, por tanto, su arquitectura debería también 

estarlo, sin embargo, el asombro nació aquí, el asombro de la falta de 

humanismo que tiene la figura de arquitecto, el asombro de la cantidad 

de personas sin techo, así como arquitectos perversos que no se sirven ni 

así mismos, mucho menos a la sociedad, sino al dinero sin una 

orientación al desarrollo económico de la sociedad. 

Las cifras del censo poblacional del 2010 lo respaldan, pues según los 

datos acentuados en el mismo, el déficit de vivienda en Ecuador afecta 

hoy a más de 1,7 millones de hogares, y, además, el 45% de hogares 

reside en viviendas inadecuadas, son cifras alarmantes, que se suman a 

problemas ya conocidos como el crecimiento poblacional de las ciudades 

a una velocidad increíble, el bajo desarrollo económico de la región, y 

un sin número de problemas sociales. 

Es aquí dónde surge el asombro, dónde se observa que la profesión de 

arquitecto no desempeña el papel en la sociedad que debería 

desempeñar, pues, el “arquitecto humanista” del que se hablaba en la 

introducción, es un “arquitecto egoísta” que ha olvidado la verdadera 

intención de su profesión, que es el servir. 

Por otro lado, y con cifras y condiciones, quizá un poco menos 

alarmantes en porcentajes de déficit de vivienda, se madura un asombro 

en el continente europeo, representado por Italia. La crisis se hace sentir 

desde un aspecto menos tomado en cuenta en Sudamérica: el estado del 

arte. 

Desde la academia, se genera mucha crítica en relación al estado actual 

de la profesión, ya que su sentido se va perdiendo poco a poco, y el dolor 

se siente más al comparar obras arquitectónicas contemporáneas con las 

obras maestras de siglos pasados, de las cuales el viejo continente está 

lleno. El asombro aumenta de una manera inimaginable debido a la gran 

responsabilidad con la que se llevaba a cabo el papel de arquitecto en 

Europa, al observar como existieron miles de arquitectos que al 

desempeñar bien su rol de “Prometeo”, llevaron a Europa a ser el 

continente que es. 

Son crisis en la profesión que tienen reflejos diferentes en la sociedad, 

obviamente por su contextualización, pero que ambas invitan, o más bien 

convergen en la necesidad de innovar la profesión mediante la 

instauración de una metodología de diseño arquitectónico que sea válida 

para el mundo contemporáneo, y que logre resolver las diferentes 

carencias que está sufriendo tanto la arquitectura como el papel de 

arquitecto, y sus roles en la sociedad. 

Para innovar la arquitectura, se debe llegar a un grado elevado de 

abstracción, que permita desarrollar elementos objetivos maestros, y esto 

se hace mediante la historia y su re potencialización. 

1.3.2 Antecedentes del objeto 

arquitectónico 

  A finales del año 2017, el asombro sin ningún tipo de sutileza y 

contemplación, azotó las puertas y ventanas que quizás estaban cerradas 

o en el mejor de los casos apenas entreabiertas por una formación 

académica que probablemente muestra un camino unidireccional de 

ejercer el rol de arquitecto en la sociedad, una academia que no 

pretendía, de manera al menos general, recuperar el fin último y mayor 

de la arquitectura, que es servir al ser humano. La manera en cómo azotó 

el asombro a la comodidad de generar “arquitectura” con una orientación 

a la fría industria inmobiliaria, y por el ímpetu de dicho azote querer 

aportar a los grandes y reales problemas de la sociedad contemporánea 

que se alejan y por mucho de las intenciones inmobiliarias, fue con toda 

peculiaridad, delatando la urgencia de repensar el rol de arquitecto en la 

sociedad. A finales de ese año, en la clase llamada Taller Integrado de 

Diseño Arquitectónico VII, perteneciente a octavo semestre cuyo 

docente fue el arquitecto Klever Vásquez, se realizó un estudio de 

carácter urbano en el sector 24 de mayo, en el Centro Histórico de la 

ciudad de Quito. Dicho estudio fue realizado con las herramientas de una 

metodología muchas veces usada en la academia, dentro de las cuales 

vale señalar la lectura de la ciudad mediante las herramientas de Kevin 

Linch y Colin Rowe, pero los resultados que dicho estudio arrojó, 

paternan un fiel asombro, el asombro que es la pieza angular para el 

comienzo de la aplicación de la metodología de diseño arquitectónico 

que este trabajo de fin de carrera pretende obsequiar. Es necesario 

mencionar dicho estudio como antecedente del objeto arquitectónico, 

pues se ha usado como parte de la sistematización del asombro en la 

metodología de diseño arquitectónico aplicada para la obtención del 

objeto en sí mismo. 

Dicho estudio (Anexo 1-3),  ha sido la clave esencial para introducir y 

hacer )“material” las nociones filosóficas que la metodología de diseño 

arquitectónico planteada apela a usar, además que mediante su uso 

permite explicar, que las herramientas convencionales de diseño pueden 

ser tomadas, organizadas y usadas en esta metodología planteada, no 

solo como caso de estudio específico sino en cualquier proceso de diseño 
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arquitectónico que necesite de su uso, dónde el comienzo y fin es el 

servicio al ser humano, otorgándole humanismo a la figura de arquitecto. 

En este punto es importante mencionar que el estudio urbano del sector 

(asombro macro) permitió ciertos asombros específicos, los cuales 

permitieron un desarrollo filosófico de nociones importantes usadas en 

la concepción del objeto arquitectónico en sí mismo, y que están 

abrazados por la metodología de diseño aplicada y estos son: arte y 

prostitución.  

Además, se lograron pequeñas intencionalidades de diseño, después de 

una lectura diferente (debido a una metodología convencional de 

diseño), del estudio urbano realizado, vale señalar que dichas 

intencionalidades de diseño gracias a la aplicación de la metodología 

planteada serán evolucionadas de tal forma que se logre entender la 

aplicación de la misma y los resultados que se esperan. 

El placer: Arte y prostitución 

La Prostitución, ha sido la musa de inspiración del artista, fuente de 

placer y reflexión, vista como un problema, pero a la vez aceptada y 

admitida por generaciones en todo el mundo. 

 

Puede incluso que, al hablar de prostitución se hable de un tema “en el 

que nos jugamos el propio concepto de ser humano” (Álvarez, 2012, p. 51).  

Su comparecencia en el Centro Histórico de Quito, es una realidad 

innegable, presente en la historia y caracterización del lugar, y por lo 

tanto se consolida como parte de su identidad. La dinámica de la 

prostitución en el Centro Histórico de Quito, ha sufrido una constante 

transformación a través de los años, pero se ha mantenido en su fervor 

de existir. Gracias a los estudios del Instituto de la Ciudad (2013, p. 43), 

se sabe en qué partes se concentra la prostitución informal: 

 

• Boulevard 24 de Mayo; 

• Plaza de Santo Domingo, San Marcos y La Marín 

• Plaza del Teatro; 

• Plaza del Teatro, que incluye al grupo de 

trabajadoras sexuales trans femeninas; 

• Plaza Grande, y 

• Zona de tolerancia de La Cantera (donde se realiza 

el trabajo sexual estructurado). 

 

 

El arte, habla por sí sola con solo hacer una caminata por las calles del 

centro histórico.  

Cómo se señala en el Archivo Metropolitano de Historia de Quito “Entre 

los siglos XVII y XVIII, la ciudad de Quito adquirió prestigio gracias al 

talento de los artistas que dieron paso a la formación de la Escuela 

Quiteña, caracterizada por el desarrollo de un arte propio, plasmado en 

pinturas, esculturas, orfebrerías y otras expresiones manuales, que 

convirtieron a la ciudad en un centro de manufactura y comercialización 

de obras de arte.”  

Pero no solo en esos siglos el Centro Histórico de Quito explotó sus 

características artísticas, sino especialmente, por ser la zona preferida de 

los bohemios y artistas de principios y mediados del siglo XX, y de una 

manera más marcada en la Calle la Ronda.  

 

La necesidad: Deficiencia de vivienda 

social y mendicidad 

El 34,9% de la población que residente en el C.H. es pobre. Esto incumbe 

alrededor de 14000 personas, de las cuales el 8.1% son extremadamente 

pobres, no tienen condiciones de vida aceptables, no tienen un lugar 

donde vivir y duermen en la calle o se meten ilegalmente a las 1590 casas 

que están en abandono el en centro histórico (INEC, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Por otro lado, se vuelve el escenario “perfecto” para las actividades de 

mendicidad, reflejadas en pedir caridad, al recibir entre 300 y 400 mil 

personas a diario. El 60% de la mendicidad de todo Quito se encuentra 

en el Centro Histórico, albergando a un porcentaje de la población que 

no vive en él, pero pide caridad ahí. Según el diario El Hoy: 

 

Imagen 2.Les demoiselles d’Avignon 

Autor: Pablo Picasso, 1907 

 

Ilustración 2.Valores de pobreza 

Fuente: INEC 2010 

Autor: Paola Armas 
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Pese a las intervenciones, el trabajo sexual, la mendicidad y la 

basura todavía forman parte de los paseos por el centro histórico 

las que se funden entre el paisaje de sus plazas, esquinas y 

veredas. Cada mañana, las bancas de la Plaza Grande muestran 

la misma escena. Indigentes que durmieron la noche anterior en 

el lugar, alcohólicos que deambulan por la plaza, entre los 

turistas que sacan fotos del lugar, el problema es complejo, al 

punto de que ninguna de las intervenciones para rehabilitar el 

centro histórico ha dado resultado, una de las medidas es 

trasladarlos a los albergues cercanos. La otra es la construcción 

de un centro de atención especial como parte del plan de 

revitalización para el centro histórico. 

Para los propietarios de los negocios de las calles Chile y Mejía, 

desde la Mariscal Sucre hasta la Benalcázar, la primera actividad 

del día es limpiar su acera que amanece con rastros de orina y 

mal olor. Según Trelles, en la mañana y tarde hay control de la 

indigencia, pero en la noche no (Periódico Diario el Hoy, 2013). 

  

Imagen 3.Centro Histórico de Quito 

Autor: Andrés Jiménez (2018)  
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Los hijos: el lugar y la metodología 

El lugar que se pretende desarrollar, tiene ya puestos en escena a sus 

padres, que convergen en un romance traducido en una reinterpretación 

de la identidad del lugar. Por una parte, el placer representado por el arte 

y la prostitución; y por otro; la necesidad, representada por la deficiencia 

de vivienda social y mendicidad. 

Al mismo tiempo que se hace una reinterpretación de la esencia del lugar, 

se pretende hacer una reinterpretación de la arquitectura, para lograr 

generar una metodología de diseño arquitectónico que permita la 

innovación de la arquitectura. 

 

1.4 Justificación  

Existen fenómenos alarmantes que dejan revelada una crisis inminente 

en el ejercicio de la profesión de arquitecto en el mundo contemporáneo, 

y de lo alejado que está de su fin último: servir al ser humano. 

Solo para dejar evidente la necesidad de recuperar la cualidad humanista 

en el rol de arquitecto en la sociedad, se quiere hacer una breve 

comparación: 

En la ciudad de Milano, en Italia el costo de un departamento de 75m2 

con dos habitaciones, tiene un valor promedio de 169 mil euros 

aproximadamente, lo que vendría a costar un aproximado de 187 mil 

dólares americanos. En la ciudad de Quito, un departamento de las 

mismas características, pero con la firma de BIG (Bjarke Ingels Group) 

y ofrecido por una empresa inmobiliaria “importante” (a niveles de 

producción) Uribe & Schwarzkopf cuesta 301 mil dólares americanos. 

El salario básico de un trabajador en Italia son 1350 dólares 

aproximadamente, y en Ecuador son 394 dólares americanos. Esto quiere 

decir que el costo de un bien inmueble en Milano cuesta 1.6 veces menos 

que un bien inmueble en Quito, pero el salario de un trabajador en Italia 

es 3.4 veces superior al salario de un trabajador en Ecuador. 

Entonces, la industria inmobiliaria y la relación que tiene con el rol de 

arquitecto en esta sociedad, provocan un asombro inmensurable que 

ejemplifican la crisis de sobre manera, pues muchos jóvenes arquitectos 

delatan la aceptación de superioridad de las inmobiliarias (Y sus fines 

alejados del servicio al ser humano) sobre los arquitectos y sobre todo, 

en la arquitectura. Para congelar dicho fenómeno se ve necesario citar un 

comentario escrito por el joven arquitecto ecuatoriano Diego 

Guayasamín, en una publicación que cuestionaba dicha realidad: 

[…] xq empresas como Uribe no confían en el diseño 

ecuatoriano. Será xq solo sabemos quejarnos y no dar 

soluciones que se consideren soluciones propongan cosas sean 

proactivos al diseñar y fíjense que quito como tal está sumido en 

errores que todos hemos provocado x ser buenos para quejarnos 

y no para hacer (Guayasamín, 22 de marzo del 2018). 

 

Para insistir aún más con las intenciones de este trabajo, es necesario 

desglosar el tema por partes, y relacionarlo con los antecedentes antes 

descritos. 

La segunda parte del tema es “PROSTÍBULO POÉTICO Y 

MARGINALIDAD” en dónde se denota la necesidad de la 

reinterpretación de la identidad y deficiencias del Centro Histórico de 

Quito, afrontando realidades innegables y transportándolas a un nuevo 

nivel, se busca “prostituir” las artes en dónde las principales 

protagonistas de las mismas son la arquitectura y poesía, cómo 

planteamiento de una nueva estrategia de ocupación y de suceso, para 

ayudar a resolver la marginalidad de cierta sección de la sociedad. 

Se dice “prostituir”, en el sentido sutil de la palabra, dejando la intención 

de volver accesible a quien lo busca, la dignidad y valor entregados por 

el Prometeo humanista, mediante la arquitectura y el acontecimiento 

poético. 

La segunda parte del tema de la tesis es:  

“Desarrollo de un LUGAR para la vida DIGNA, en el Centro 

histórico de Quito.” 

En este punto no se puede prescindir de explicar que el concepto de lugar 

va mucho más allá de una espacialidad, es tan profunda que está ligada 

con la comprensión del Espacio-tiempo. 

Según el antropólogo Marc Augé: “Un lugar puede definirse como lugar 

de identidad, relacional e histórico” (2009, p.83). Alineando este 

concepto, con las intenciones de este trabajo de fin de carrera si se habla 

de identidad, la prostitución y el arte (como ya se mencionó en la primera 

parte del tema) van de protagónicos; al hablar de relaciones se ve 

necesario citar a Gernot Böhme, quien define al arquitecto como un 

facilitador de relaciones entre: objeto-atmósfera-sujeto.  

Mencionada la palabra atmósfera, se deben transferir estos conceptos 

filosóficos a un carácter aplicable en la arquitectura, dónde no puede 

faltar Peter Zumthor, quien sostiene que la atmósfera habla a una 

sensibilidad emocional, una percepción que captamos de una forma 

extremadamente rápida. Se produce cuando “entro a un edificio, veo un 

espacio y percibo una atmósfera, y en décimas de segundo, tengo la 

sensación de lo que es” (Zumthor, 2016, p.13). Y de esta manera se ha 

llegado a concebir dentro de las intenciones de este trabajo a la 

fenomenología, como parte de sus herramientas para ayudar a aliviar la 

marginalidad antes mencionada. 

Finalmente pensaremos sobre la cualidad histórica del lugar, en donde 

se está hablando del tiempo. Estando, así las cosas, es necesario aclarar 

que no existe una separación entre el espacio y el tiempo, es decir la 

arquitectura es una experiencia espacio-temporal, como ya se ha 

comprobado con el cubismo de Picasso, la teoría de la relatividad de 

Einstein, y la filosofía de Husserl. 

Uniendo todo este análisis de lugar, se pretende crear una experiencia 

arquitectónica en el Centro Histórico de Quito, que permita obtener esta 

innovación en la arquitectura, jamás dejando de lado el carácter de 

humanistas que tienen los arquitectos (como se mencionó en la 

introducción), de tal manera que la marginalidad existente en Centro 

histórico de Quito, se vea atacada con la entrega de dignidad y valor a 

los seres humanos. 
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1.5 Enunciado del Problema 

1.5.1 Enunciado del Problema de la 

Investigación 

La Arquitectura y el papel de arquitecto como profesional en la sociedad 

contemporánea y del futuro, atraviesa una crisis, pues al estar entre la 

mitad del tecnicismo y el humanismo, su futuro es incierto ya que para 

el año 2030 el 85% de las profesiones aún no se han inventado y 

sobrevivirán aquellas que no sean fáciles de reemplazar por una 

máquina, sino que estén enfocadas al humanismo, a la creatividad y al 

liderazgo. La arquitectura y el papel de arquitecto necesitan renovarse en 

función del humanismo. 

1.5.2 Enunciado del Problema del 

diseño del objeto arquitectónico 

En el Centro Histórico de Quito, existen claramente secciones de la 

población en estado de marginalidad y pobreza, como mendigos y 

prostitutas, las mismas que se ven manifestadas en escenarios físicos 

igualmente marginados, además de coexistir con los valores culturales e 

identidad bohemia, letrada y artística del centro histórico de Quito. 

Dadas estas circunstancias de asombro, el arquitecto humanista se ve en 

la necesidad de ejercer su rol de Prometeo humanista, para otorgar 

dignidad mediante la creación de un lugar para la vida digna en el Centro 

Histórico de Quito, valiéndose la metodología de diseño que se obtiene 

en la primera parte de este Trabajo De Fin De Carrera. 

1.6 Pregunta de Investigación: 

¿Es posible innovar la arquitectura y la figura del arquitecto a través del 

planteamiento de una metodología de diseño arquitectónico basada en el 

uso de la filosofía específicamente en los elementos estéticos del arte y 

la arquitectura?  

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivos Generales 

1.5.1.1 Objetivo de la Investigación 

Estudiar los elementos filosóficos de la estética de la arquitectura para 

comprender   las relaciones entre la arquitectura y más allá de si misma, 

de tal manera que se logre innovar la arquitectura desde la generación de 

una METODOLOGÍA de diseño arquitectónico. 

1.5.1.2 Objetivos del objeto 

arquitectónico 

Desarrollar un anteproyecto arquitectónico, cuyo comienzo y fin sea la 

ARQUITECTURA, enfocados al sector marginado de la sociedad de 

prostitutas y mendigos en Centro Histórico de Quito pensado bajo una 

metodología de diseño arquitectónico desarrollada bajo esta 

investigación. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Revisar información bibliográfica de diferentes realidades 

temporales. 

• Aplicar las herramientas de la filosofía, específicamente le 

estética del arte y arquitectura para la construcción de la 

metodología de diseño. 

• Determinar un sitio para el desarrollo de un lugar. 

• Realizar una estructura para lograr las intenciones del trabajo de 

fin de carrera. 

• Generar una metodología de diseño arquitectónico orientada a la 

innovación del rol de arquitecto. 

• Diseñar un objeto arquitectónico. 

• Analizar el espacio-tiempo del espacio urbano. 

• Aplicar cada uno de los elementos generados en la metodología 

de diseño, en el anteproyecto. 

1.6 Alcances del objeto 

arquitectónico 

El alcance de este trabajo de fin de carrera postula su límite como las 

directrices de diseño de un objeto arquitectónico llamado “Prostíbulo 

poético”, dónde el objeto arquitectónico puede ser llamado objeto 

artístico, que sea concebido bajo una metodología de diseño 

arquitectónico obtenida por el análisis crítico de la posición del 

arquitecto y la arquitectura en el mundo contemporáneo; el mismo que 

será obtenido mediante las herramientas de la filosofía, específicamente 

de la estética de la arquitectura reflejándose en una postura crítica del 

contexto inmediato. 

 

1.7 Plan metodológico 

En el presente trabajo de fin de carrera se diferencian dos partes 

importantes, por un lado, el planteamiento de una metodología de diseño 

arquitectónico, y por otro, el objeto arquitectónico en sí mismo como la 

materialización de la metodología generada, por tal motivo es necesario 

especificar que la metodología a ser usada para la obtención del 

anteproyecto, será parte de los alcances de este trabajo de fin de carrera, 

ya que se propone la creación de una metodología de diseño que permita 

desarrollar no solo este anteproyecto, sino todos los que acudan a usar 

esta metodología de generación del diseño arquitectónico. 

 

Ilustración 3.Resumen de la denuncia (objeto arquitectónico) 
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1.7.1 Plan metodológico para el 

planteamiento de la metodología de 

diseño  

La metodología que se usará para plantear la metodología de diseño 

arquitectónico se desarrolla dentro del marco de estos dos tipos de 

investigación: descriptiva, y bibliográfica, sin embargo, para su  

desarrollo también se pretende la fundación de un método crítico 

operativo, el mismo que será creado bajo las herramientas de la filosofía, 

específicamente de la estética de la arquitectura. 

La metodología por consecuente será un mosaico de información 

obtenida desde la investigación bibliográfica y descriptiva, organizada 

de tal manera que se funde el método critico operativo. 

Investigación Bibliográfica 

Como se sabe, la etapa de la investigación bibliográfica es la primera en 

el proceso de la investigación, que proporciona conocimiento de 

realidades e investigaciones ya existentes, es por esto que en esta etapa 

se pretende mediante la recopilación de una amplia información; citar, 

contraponer y analizar las diferentes partes de interés o más bien, de los 

“ingredientes” de la metodología de diseño que se pretende proponer, 

para de esta manera tener un fuerte sustento bibliográfico que respalde 

la presencia de cada uno de los ingredientes de la nueva metodología de 

diseño. Es por esto que se plantea una metodología bibliográfica que 

permita un entendimiento de los conceptos mediante el tiempo, es decir 

cómo han evolucionado los diversos elementos que incluyen una teoría 

de diseño a través del tiempo en el arte y la arquitectura. 

La metodología en esta parte pretende una cuidadosa indagación, saber 

escoger y evaluar el material. Por la temática de este trabajo de fin de 

carrera esta parte es esencial, ya que representa su parte más importante 

incluso en cuestiones de tiempo. La investigación bibliográfica y la 

generación del marco teórico será por decirlo simple, el protagonista de 

este trabajo de graduación, las razones son obvias: como ya se ha 

mencionado el objetivo de la investigación es generar una nueva 

metodología de diseño arquitectónico que se adapte al mundo 

contemporáneo, para poder lograrlo es necesario comprender las teorías 

caducas que no son capaces de funcionar en el mundo actual.   

Investigación Descriptiva 

Como se citó anteriormente, Kahn sostiene que solo el asombro puede 

generar cambios, y esto es lo que ha sucedido, el asombro de la realidad 

de la humanidad y la arquitectura, mediante la observación ha 

determinado el uso de la investigación descriptiva en este trabajo de fin 

de carrera, pues se describirán las relaciones que tiene la figura de 

arquitecto, la arquitectura y la humanidad, y por ende los problemas que 

se generan con estas relaciones. 

Lo que se buscará mediante la descripción de la realidad actual de la 

arquitectura y la figura de arquitecto, es descifrar los errores en la escena, 

en donde falla el sistema, describirlo y luego corregirlo. 

1.7.2 Plan metodológico de la 

concepción del diseño del objeto 

arquitectónico  

Se usará como plan metodológico el planteado por la metodología de 

diseño arquitectónico que se obtendrá mediante la investigación 

bibliográfica y descriptiva, además, se ve necesario el uso de la 

investigación de campo para recolección de información mediante 

entrevistas y visitas técnicas. 
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1.8 Cronograma 
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2. CAPÍTULO 2 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

LOS HIJOS: LA METODOLOGÍA DE 

DISEÑO Y EL OBJETO 

ARQUITECTÓNICO 

Se comienza a describir cuales son los hijos se pretende obtener, pues 

los padres son ya muy bien conocidos, y el asombro los ha tenido de 

protagonistas a ellos, al placer y a la necesidad. 

Se piensa en sus hijos no como uno primero y uno segundo, o uno mayor 

o uno menor, sino más bien como mellizos, frutos paralelos de un amor 

loco y romántico. 

Por una parte, se habla de la metodología de diseño arquitectónico, y por 

otra el objeto arquitectónico mismo, pero ambos pensados bajo la idea 

de que el arquitecto tiene el derecho o más bien el deber de generar crítica 

para de esta manera ayudar a la profesión a mejorar su situación actual y 

por ende a la humanidad. 

2.1 Teoría y crítica de la 

arquitectura  

La Arquitectura, por una parte, y las teorías de la Arquitectura 

por otra, se desarrollan muchas veces por separado, aunque es 

verdad que les gusta enlazarse, correr juntas, e incluso apoyarse 

mutuamente. A veces las teorías nacen apriorísticamente, casi al 

margen del hecho arquitectónico implicando la arquitectura en 

movimientos filosóficos, sociológicos o incluso pictóricos, que, 

aunque se relacionen con la Arquitectura, no son, en realidad, 

movimientos arquitectónicos. Aparecen entonces otros teóricos 

que recogen todas esas teorías, las comparan, las clasifican, las 

juzgan, y, sin echar ni siquiera una mirada de reojo a la 

Arquitectura, presentan tesis doctorales, escriben ensayos y 

publican macizos volúmenes. (Navarro, 1994, p.64) 

La intención de este trabajo de fin de carrera es generar proyecto y teoría 

al mismo tiempo, no caer en lo que menciona Navarro, jamás olvidar el 

objeto arquitectónico a medida que se hace teoría el objeto 

arquitectónico también debe crecer, como un baile seductor, como almas 

gemelas, mellizos, como los hermosos hijos de sus apasionados padres 

antes ya mencionados. 

Que la crítica de la arquitectura se encuentre hoy en una situación por 

decir poco, “difícil” es un hecho que se cree no tenga necesidad de 

muchas demostraciones. Criticar significa de hecho tomar las fragancias 

históricas de los fenómenos, meterlas a prueba de una rigurosa 

evaluación, revelar mistificaciones, valores, contradicciones e íntimas 

dialécticas entre el desarrollo de la sociedad y su arquitectura. 

Si bien es cierto que la figura de crítico de arquitectura desempeña un 

papel casi extinto en la sociedad, es también cierto que esto ha 

representado un cierto sin rumbo de la arquitectura, pues no tiene quien 

la critique y la haga mejorar. 

Aquí es dónde los propios arquitectos debemos reflexionar y analizar a 

la sociedad a la que tenemos el deber de servir, y estar dispuestos a 

innovar desde el servicio y no desde el ego, es por esto que se ha visto 

necesario hablar de la teoría del proyecto a través de los años, ya que lo 

que se pretende a partir de la crítica es plantear una teoría de proyecto 

arquitectónico, capaz de direccionar no solo el anteproyecto del presente 

trabajo de fin de carrera, sino “prostituirlo”, que esté al servicio de quien 

requiera y decida usarlo, en función siempre de la sociedad. 

Como menciona Manfredo Tafuri (1968): 

Todas las armas del crítico que abrazan la causa de la revolución 

se apuntan contra el viejo orden, excavan hasta llegar al fondo 

las contradicciones y las hipocresías, construyendo un equipaje 

ideológico nuevo, que puede incluso influir en la creación de 

mitos: es por esto que por cada revolución los mitos son las 

ideas-fuerzas necesarias e indispensables para forzar la 

situación. 

 “[…] mezquino el artista si no es filósofo y más mezquino sí, no 

siéndolo, no quiere del filósofo dejarse guiar” (Memmo, 1786, vol. 1, 

p.177) 

Se comienza ya, con la intención crítica de este trabajo de fin de carrera, 

que secunda la idea de Memmo: el técnico del análisis racional, con el 

técnico de la forma vienen a coexistir en la misma persona, el filósofo y 

el artista (arquitecto). Así, surge de manera indispensable el uso de las 

herramientas de la filosofía para lograr un análisis de realidades 

innegables, y acciones de respuesta que juntas logren proyectar una guía 

e influencia en los procesos artísticos, para rechazar o más bien lograr 

cambiar a medida de lo posible una realidad, mutarla (Tafuri, 1968). 

Una vez que se comprende que es necesario una contextualización 

histórica de la situación actual de la arquitectura, así como la elección de 

una herramienta de crítica, que en este caso es la filosofía, se proponen 

en los siguientes párrafos un pequeño recuento de lo que ha sido de la 

arquitectura en los últimos años hasta su situación actual. 

Como menciona Josep María Montaner, en su libro: La Modernidad 

Superada, la mimesis (imitación a la naturaleza como eje central del arte) 

que fue fundada en Grecia y que llegó a tener su máximo esplendor en 

la época clásica, ha estado en la base de la historia del arte y por ende en 

la historia de la arquitectura. La mimesis y su uso o desuso ha 

desempeñado el motor de una evolución continua en todas las artes. 

La herramienta que se usará en esta parte de este trabajo de fin de carrera 

es la filosofía ejecutada a través de la Estética, y cómo sus elementos 

deben evolucionar la teoría de diseño y proyecto. Además, se necesita de 

un análisis de la evolución histórica de en este caso los elementos que 

permitan comprender y generar una crítica adecuada de la situación de 

la teoría de la arquitectura, por lo que cada elemento se estudiará de 

manera breve en su evolución en el tiempo. 
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La estética de la arquitectura puede estudiarse en elementos 

fundamentales que están todos estrechamente relacionados: 

• Orden 

• Naturaleza 

• Forma 

• Espacio 

• Tiempo 

• La utopía 

Se analizará uno por uno de manera general y también de manera 

particular empleando el análisis e interpretación al objeto arquitectónico 

y sociedad al que se destina. 

2.2 Orden 

2.2.1 Generalidades del orden  

Según Simona Chiodo, las artes, y  más que nada la arquitectura, tratan 

de hacer sobre todo una cosa: pasar del cháos (que significa espacio 

vacío, desordenado e inmenso) al kósmos, (que significa orden, dignidad, 

decoro), entonces se puede considerar a la arquitectura como un 

instrumento mediante el cual podemos pasar de un espacio desordenado 

al orden, y analizándolo con hechos históricos se puede comprobar, pues 

el mundo desordenado estaría representado por un mundo peligroso, 

inseguro, dónde la supervivencia del ser humano era amenazada por los 

fenómenos naturales, como condiciones climáticas extremas, animales 

salvajes, ausencia de comida, etc., en dónde el ser humano representaba 

una minúscula parte del universo, pues el universo excedía la medida 

humana, su escala, y cuándo el espacio excede la escala humana no es 

otra cosa que vacío. 

Aquí se puede subrayar la analogía entre la noción de orden y el 

significado etimológico de la palabra arquitectura, que indica la arché de 

la tektonía, pues deriva de la palabra griega architektonía, a esta palabra 

se le puede asignar dos interpretaciones, así como arché, según el 

diccionario de Lorenzo Rocci, es considerada sea como una prioridad 

cronológica, que indica: principio, comienzo, origen, primera causa, o 

sea como una prioridad lógica que indica: dominio, poder autoridad, un 

indicador de excelencia. Tektonía se puede interpretar como capacidad 

de construir, pero esta tiene una estrecha relación con la palabra tékton, 

que significa que se le puede atribuir al artista, artificie, artesano, 

arquitecto, ingeniero, escultor. Entonces arquitectura puede indicar dos 

cosas, sea la construcción de cosas primarias, es decir que dan origen a 

otras, sea como la construcción de cosas excelentes, de calidad, sea en 

cualquiera de las interpretaciones, el ejercicio que tiene la arquitectura 

como gestor de orden, es tomar una parte del cháos, y darle una escala 

humana, es decir darle una posibilidad de relacionarse positivamente y 

no peligrosa con el espacio. Y no solo eso, incluso se podría lograr llegar 

a la simbiosis, mediante el uso del orden la arquitectura parece 

domesticar el infinito, el vacío, el abismo, en un lugar en dónde los seres 

humanos pueden incluso habitar, es decir hacerlo suyo, y crear un 

mundo, el mundo humano. 

Hablando de orden es inevitable citar a Pitágoras y a Agostino quienes 

creían que el número es esencial, porque es fundado sobre algo 

“metafísico” y si se habla de orden se habla del número, no de 

coincidencia la noción de belleza tiene origen aquí: el objeto 

arquitectónico antiguo (y en conjunto a la totalidad de los conjuntos 

artísticos antiguos) es bello si es ordenado, es decir construido según el 

orden fundado en el número y en la proporción numérica. En este punto 

es importante recordar que, desde la edad antigua hasta la edad moderna, 

la belleza era más que objetiva, nada de subjetivo se relacionaba a la 

belleza de la arquitectura ni de las artes. Un objeto arquitectónico era 

bello, si existía una relación ordenada entre sus partes, entonces se cita a 

Vitrubio y Alberti, que a pesar de estar distanciados por catorce siglos 

ambos escribían, el primero en su libro De architectectura y el segundo 

en De re aedificatoria que la belleza de un objeto arquitectónico es dada 

por el orden y la proporción numérica entre sus partes internas como 

externas, y en el todo construido. 

Pero la noción de orden cruza una revolución importantísima a partir de 

los años setecientos, y por consecuencia la noción de belleza, y arte en 

sí. Aparecen filósofos británicos que inmergen a la sociedad en una 

nueva mentalidad con respecto a la noción de belleza,  plantean 

argumentaciones articuladas que afirman que la belleza es subjetiva, ya 

no es más objetiva, y se descarta la idea de que es fundada sobre un orden 

objetivo que es la representación visible de una regla numérica invisible 

más que objetiva, ahora se plantea todo lo contrario la belleza de un 

objeto artístico es dada por la subjetividad irreductible de las condiciones 

de su consumo que varían de ser humano a ser humano. 

Aparece el filósofo británico Hume, que para resumir o más bien 

acercarnos a la parte que nos corresponde como arquitectos propone lo 

siguiente: 

La belleza no es cualidad de las cosas mismas, esta existe solo 

en la mente que la contempla, y cada mente percibe una belleza 

diversa. Es incluso posible que una persona perciba belleza 

dónde la otra percibe fealdad, y cada persona debería contentarse 

de su sentimiento personal, sin pretender regular lo de los otros. 

(Hume, 1971ª, p. 644) 

Las consecuencias de este postulado de Hume sobre el arte y la 

arquitectura son demasiado notables, pues se pasa de una realidad en 

dónde el arte existe como una relación objetiva en donde dicha condición  

le daba la cualidad de arte expresándose en el orden  y máximo elemento 

de representación de las relaciones entre los seres humanos y las cosas, 

que como se había ya explicado antes, vendría a ser el hecho de pretender 

transformar el cháos en kósmos, a una identificación como elemento 

privilegiado de expresión. 

Pero, ¿qué significa esto en la arquitectura?, pues que se le está 

otorgando una auto referencia, es decir, se le está dando el poder de ser 

lo que es, sin necesidad de representar ninguna relación entre nada, sino 

más bien crear referencias y experiencias nuevas, no por nada los años 

ochocientos fueron los años en los que la noción de “creatividad” parece 

sustituir la noción de construcción ordenada, y aquí surge un punto de 
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inflexión en dónde se marca el fin de casi dos milenios de una 

concepción de arte guiada bajo reglas de orden, la importancia del  

número a través de las proporciones, y comienza un nuevo período que 

tiene consecuencias y marcas hasta la época actual, en dónde se enfatiza 

la importancia de la creatividad e incluso en casos extremos la autonomía 

del arte en toda la extensión de la palabra, haciendo que el arte cree 

nuevos mundos, sin preocuparse del mundo ya existente, y es aquí dónde 

surge el problema pues las artes dejan de tener un objetivo, y la 

arquitectura que es la que interesa en este trabajo de fin de carrera es la 

ejemplificación máxima, pues surgen arquitectos “súper estrella”, que 

autonomizan la arquitectura del servicio humano, y hacen todo lo 

contrario a lo que se supone debería hacer el arquitecto humanista, 

someten al ser humano a vivir en un mundo “nuevo” dónde las 

proporciones, relaciones, necesidades, etc., humanas esenciales no son 

importantes, no son ingredientes tomados en cuenta en el momento de 

proyectar sus objetos arquitectónicos, sino solo la autonomía de su 

“arte”, esclavizan de esta manera no solo a la arquitectura, no solo a los 

arquitectos que aún buscan trabajar en servicio de la humanidad, sino 

esclavizan a una sociedad que puede llegar a pensar que ese nuevo 

mundo que no ha sido pensado en lo absoluto para el ser humano es el 

correcto. 

En este punto se debe analizar que en el mundo contemporáneo es muy 

difícil separar la noción de creatividad de la noción de arte y por ende 

arquitectura, es como si no existiera arte sin creatividad, pero se debe 

hacer una consideración preliminar: la civilización occidental ha 

construido objetos artísticos por siglos, incluso milenios, extraños a la 

idea de creatividad, se han construido obras maestras artísticas, muy 

lejanas a la idea de creatividad, pero pensadas siempre bajo la 

construcción ordenada, incluso disciplinada a leyes severísimas, y aquí 

la arquitectura es protagonista, pues se podrían citar miles de obras 

artísticas grandiosas, emblemáticas, estudiadas en casi todas las 

academias de arquitectura, arte y diseño del mundo contemporáneo, que 

fueron concebidas de una manera demasiado alejada a la noción de 

creatividad. 

Para continuar con la comprensión e importancia del orden, se ve 

necesario citar obras maestras de arte y arquitectura, realizadas bajo la 

noción de arte objetiva y ordenada, para evidenciar cómo una obra es 

considerada arte en el mundo contemporáneo, sin haber sido concebida 

por la noción subjetiva de creatividad, dejando notar de qué manera el 

orden desempeñaba un papel fundamental en ambos continentes, tanto 

Europa como Sudamérica, y de manera más específica se mencionarán 

ejemplos ubicados en el contexto de nuestro interés, que es el Centro 

Histórico de Quito. 

Las dos fotografías siguientes corresponden a la Iglesia de la Compañía 

de Jesús, que por haber sido construida durante 160 años, presenta varios 

estilos, sin embargo el más importante es el Barroco, se ha elegido 

mencionar este ejemplo pues el título de padre del estilo Barroco se le 

otorga a Miguel Ángel, un italiano que desarrolló este estilo en Roma 

para después expandirse por el resto de Europa y las colonias, que en 

este caso es Quito, y, la iglesia de la Compañía de Jesús representa ser 

una joya de la arquitectura Americana, se cree que es el máximo 

esplendor del Barroco en Latinoamérica. El detalle, es que, fue labrada 

por varios artistas indígenas de la Escuela de Arte de Quito, con detalles 

propios del lugar y no solo europeos. De esta iglesia se podrían decir 

cientos de cosas y estudiarla a profundidad, pero, a lo que se pretende 

llegar mencionando de manera sutil a este sorprendente ejemplar, es la 

comprensión de cómo el orden, regía el arte, y cómo las consecuencias 

en la percepción humana de arte son claras y evidentes hasta nuestros 

tiempos. El orden para el estilo Barroco tenía un significado diferente al 

clásico, y, por este motivo a la época, se lo creía “desordenado”, pues las 

proporciones numéricas habían cambiado, sin embargo, el orden seguía 

existiendo, pues siempre se pensaba en proporciones, en simetría, en un 

orden exquisito, diferente al clásico cómo se mencionó, pero siempre 

“orden”. El orden, en el arte y la arquitectura no solo regía incluso las 

obras de los indígenas en la Escuela de Arte de Quito, que se evidencia 

en la materialización de retablos con detalles indígenas en el interior de 

esta iglesia; sino; que se remonta incluso al arte que no tiene nada que 

ver con la colonización europea, y es demasiado importarte mencionarlo: 

la cosmovisión andina y el arte precolombina.   

. 

Autor: Diego Deslo (2015) 

Imagen 5.Interiores de la Iglesia de la Compañía de Jesús-Quito/Ecuador 
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.  

Autor: Andrés Jiménez (2018) 

 

Imagen 6.Iglesia de la Compañía de Jesús-Quito/Ecuador 
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 Autor: Paola Armas (2018) 

 

Ilustración 4.Presencia del número de oro en la cruz andina 
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Como se menciona en el libro: Presencia del número de oro en la 

naturaleza y obra humana, escrito por Carlos Calvimontes, la espiral y la 

cruz andina contienen el número de oro, el mismo que regía el arte de la 

época antigua y clásica en Europa, entonces se vuele a tener presente esta 

noción de orden como protagonista en el arte en la localización 

geográfica de interés, pues estas mismas proporciones se han encontrado 

en las ruinas de los templos antiguos precolombinos, en dónde se puede 

encontrar un orden en sus formas cúbicas siempre derivado del número 

de oro.

Cómo se aprecia en la ilustración n2., el número de oro resulta estar 

presente en la Cruz Andina que ha sido fundamental en el arte andino, 

así como en la composición de su arquitectura, y en donde se denota de 

nuevo la importancia del orden, y no solo eso, si no, que, es la 

representación de su cosmovisión, la misma que ha sido ignorada, 

estudiada muy poco y por consecuencia no ha influido de la manera en 

que debería en la teoría de proyecto de la arquitectura hispanoamericana. 

 

Autor: Editado por Paola Armas sobre la imagen original de Gonzales (2018) 

 

Comprender la cosmovisión andina, el papel de la arquitectura en la 

misma y poderla comparar con los orígenes griegos de la palabra y 

significado de la arquitectura, es un punto clave en el desarrollo de este 

trabajo de fin de carrera, para su efecto, se ha visto necesario utilizar 

como referencia de la cosmovisión andina, al diseño del Altar mayor de 

Qorikancha (Cuzco -Perú), un templo inca en el que se encuentra el 

esquema básico su manera de comprender la vida, y mediante la cual se 

puede comprender el rol que desempeña la arquitectura como eje 

ordenador de  la vida.  

Lo que relata este grabado en oro, es revelador para cuestiones de la 

arquitectura. Para ayudar a interpretar este grabado, se usará la 

descripción de Joan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui Sancamaygua, 

quien describe la percepción de universo para los incas, como todo 

aquello que se encuentra dentro de lo que se observa en el grabado 

gráficamente como una casa (techo y paredes), la cual recibe el nombre 

de pacha, y; la percepción de vacío, mundo desconocido, la nada; con 

todo lo que se encuentra fuera de esta casa. Del mismo modo se debe 

mencionar que todos los elementos que están dentro de esta casa, no 

están por casualidad ahí, la intención es denotar que todos pertenecen a 

una misma familia. Luego, cada elemento en el interior de la misma se 

encuentra estratégicamente ordenado y relacionado con los ejes 

verticales y horizontales presentes. 

No es necesario entrar en detalles de cómo comprendían la vida los incas, 

pero si es necesario comprender el mensaje importante que este grabado 

tiene con relación al orden y la arquitectura. 

Todo lo que el ser humano puede comprender, está dentro de la casa, lo 

inexplicable está fuera, es decir se sigue persistiendo en cómo la noción 

de casa (arquitectura) incluso para los incas tenía su origen en crear una 

relación ordenada del ser humano con las demás cosas existentes, y se 

vuelve a insistir, mediante la noción de casa el inca creaba el mundo 

humano en armonía con las deidades y la naturaleza, en palabras griegas 

estamos de frente a tomar el espacio desordenado, vacío, abismal y 

hacerlo humano, hacerlo seguro. 

 

 

Imagen 7.Altar mayor de Qorikancha (Cusco-Perú) 
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Autor: Paola Armas (2018) 

 

Ilustración 5. Interpretación del grabado en oro del altar mayor de Qorikancha 
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Pues se ha mencionado todo este andar del orden en la comprensión de 

la existencia del arte y del ser humano, para llegar a los años setecientos, 

para entender este punto de ruptura, en la cual empieza a generarse una 

nueva concepción del arte misma, y nos serviremos de la filosofía de la 

estética. 

Entre los filósofos británicos del setecientos que laboran en el desarrollo 

del subjetivísimo de la estética y por tanto del arte, está Alison, que se 

concentra también en la arquitectura. Siguiendo la articulación de sus 

argumentos, que sirven para entender que significa revolucionar la 

noción de orden, y por consecuente pasar de la idea de belleza ordenada 

(objetiva) a una idea de belleza no ordenada (subjetiva). En su libro: 

Natura e principi del gusto, y particularmente en su capítulo: la belleza 

de la proporción, Alison argumenta una tesis precisa:  

“Ciertas proporciones nos golpean a través de las emociones de la belleza 

no por vía de alguna capacidad originaria, propia de tal cualidad, de 

suscitar esta emoción, pero debido a que expresan la adaptación de las 

partes al final designado” (Alison, 2011, p.32). 

Con el análisis profundo de esta afirmación de Alison, se puede concluir 

que, a la época, la objetividad del orden fue superada, según Alison que 

sintetiza la tesis de la estética empirista del setecientos, también la 

arquitectura no es construida sobre la base de un orden, que representa el 

Kósmos y, juntos, el espacio seguro, pero es construida sobre la base de 

algo que es casi casual, porque es la expresión de un sujeto que varía, de 

sujetos que varían. 

La filosofía del ochocientos, radicaliza el desarrollo subjetivo, que 

significa también aquí, una idea no racional del arte: aún, el arte no es el 

resultado del orden racional, pero sí de las expresiones, que son también 

irracionales, de un sujeto que puede seguir, no la regla, sino, la 

inspiración. 

No de causalidad la filosofía del ochocientos radicaliza la idea del 

setecientos según la cual el artista es el genio que puede no seguir una 

experiencia dada e inventar una experiencia suya, que es de necesidad 

una excepción, es decir, algo de extraordinario y no ordinario, de 

irrepetible y no repetible. Y no de casualidad el ochocientos, es el siglo 

en el cual la noción de creatividad comienza casi a sustituir la noción de 

construcción ordenada, la noción antigua de arte, que influencia casi dos 

milenios, hace referencia a la construcción de un objeto según reglas 

dadas, y dadas de otra cosa de sí mismas, viceversa, la noción moderna 

de arte comienza a ser ligada a una idea de creatividad, hasta llegar a la 

noción contemporánea de arte que estremece. 

“En el siglo xx se comenzó a usar la palabra “creador” para toda la cultura 

humana, se comenzó a hablar de creatividad en la ciencia, en la política, 

de creadores de nuevas técnicas”, (Tatarkiewicz,1993, pg.291) 

Ahora, el sentido (un sentido), de la noción de orden puede ser el 

siguiente: creer que el arte sea algo que responde a una necesidad 

supraindividual, y no individual (podríamos incluso decir, aún objetivo y 

no subjetivo), y que, entonces, su construcción debe saber responder a 

algo que resulta de una relación entre quien construye y otra cosa más 

allá de si mismo (los seres humanos, las cosas), y no de una relación entre 

sí mismo y nada más. Pero la noción contemporánea de arte expresiva, si 

no, más en sus consecuencias extremas puede indicar algo de análogo a 

la idea de arte autorreferencial: uso el arte para expresar mi identidad 

contingente, no para intentar responder a un interrogativo que tiene un 

sentido intersubjetivo, e importante para la totalidad de los seres 

humanos, entonces, sobre todo la arquitectura, que tiene un destino 

civil, es decir intersubjetivo, irreductible, puede continuar a aprender 

algo de las lecciones de Platón, que enseña que la construcción ordenada 

puede tener el sentido esencial, de intentar responder a una pregunta no 

contingente, porque es pública y no privada, y su respuesta entonces 

puede tener una sensatez mayor si es el resultado de una relación entre el 

objeto construido y demás ( incluso una ley, porque una ley nos obliga a 

la comparación, esencial, con la necesidad de los otros seres humanos, 

con la necesidad de las otras cosas). 

Pero la construcción contemporánea de la construcción artística parece 

experimentar sobre todo la superación del orden, es decir de la 

comparación con leyes heterogéneas a sí misma, que la estética del 

novecientos, en conjunto a las otras disciplinas filosóficas del 

novecientos, argumenta frecuentemente. La filosofía de Wittgenstein 

(1999, p.187.), es ejemplar: 

“La imagen me habla de sí misma. Vale decir, que eso que me dice, 

consiste en su propia estructura, en sus formas y colores.” 

Las palabras de Wittgenstein sirven o más bien significan una cosa 

importantísima, esto es que un artefacto artístico tiene el poder (o más 

bien, puede tener el poder) de exhibir su regla de construcción, y la 

exhibición de su regla de construcción facilita la comprensión humana 

del artefacto artístico, y en último, su uso humano positivo. Pero las 

palabras de Wittgenstein, introducen también una idea extremista de 

filósofos sucesivos, que desencadenan un “derretimiento” del artefacto 

artístico con las relaciones que este tiene con las cosas más allá de sí 

mismo, es decir se despreocupa totalmente de las relaciones con las leyes, 

con los seres humanos, con otras cosas, y llegando a este punto la noción 

de orden es obsoleta, pues se sostendría que una construcción artística y 

por tanto arquitectónica debe responder a sí misma y basta, dando lugar 

a obras de arte sin ser obras arquitectónicas de arte, sometiendo a la 

humanidad a encajar en una auto referencia artística dónde no se pensó 

en el ser humano cómo protagonista, sino solo en el objeto artístico en sí 

mismo (y por supuesto el ego del “arquitecto”), entonces el orden se ve 

olvidado, despreciado, maltratado injustamente. 

Para dejar este análisis filosófico claramente expresado en términos de 

comprensión arquitectónica, podríamos ejemplificar estos pensamientos 

imaginando la realización de una casa no ordenada, es decir dada de un 

arquitecto que niega en modo programático y sistemático la utilización 

de leyes heterónomas a las cuales responder y sintetizan del tipo, al cual 

la noción histórica de casa hace referencia y es autorizada; esta casa 

compuesta de habitaciones que poseen dimensiones reducidas, tanto que 

son habitables con fatiga, porque la ley autónoma dada de su arquitecto 

es el de construir una casa que es una habitación cuadrada en la forma, 

es decir que es vendible al precio de una habitación cuadrada, pero no en 

la sustancia que hace recoger la mayor cantidad de dinero de la cantidad 

menor de espacio (poco humano, aquí en contra del significado 

tipológico de la noción histórica de casa.)  

Se puede aún insistir en imaginar al mismo arquitecto que construye una 

torre no ordenada, en la cual el arquitecto utiliza cualquier ley autónoma, 

como estrategia constructiva que tiene el objetivo de perseguir una 

originalidad formal absoluta, que garantice a su arquitecto ser citado en 
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una revista internacional especializada, pero que puede no garantizar a 

sus usuarios encontrar ahí, un espacio humano sea dentro o fuera de sí, o 

sea relacionado en modo positivo con el contexto, porque el arquitecto 

no ha considerado de manera suficiente el orden, que significa también y 

sobre todo, construir en modo referencial, o sea en servicio de algo que 

supera la contingencia de la individualidad. 

Decir que, también la arquitectura contemporánea puede continuar a 

aprender algo de la noción de orden no significa argumentar una posición 

reaccionaria, que niega la experimentación de la libertad expresiva. La 

urgencia a la cual debe responder parece más bien ser la necesidad de 

experimentar, y no poco, pero al servicio de un objetivo ya antiguo: la 

construcción de un espacio humano, o sea a servicio de la totalidad de los 

seres humanos, y de la visibilidad física de su sentido metafísico. 

La arquitectura contemporánea, en conjunto con las otras artes 

contemporáneas exponen frecuentemente la pérdida del orden en su 

articulación clásica, pues la naturaleza era la fuente de inspiración del 

arte clásico, situando al ser humano por debajo de la misma, mientras que 

en el mundo contemporáneo lo ponen por encima de la naturaleza. 

Pero no se puede dejar de mencionar a Le Corbusier que sostiene: 

“La arquitectura es arte en el sentido más elevado, es orden matemático, 

armonía completa gracias a la exacta proporción de todas las relaciones” 

(Le Corbusier, 1973b, p.9)  

Esto no es más que la afirmación de lo antes ya mencionado, que la 

contemporaneidad continua a tener la necesidad urgente de un orden, y 

más aún, si tener un orden significa también, y sobre todo, estar al 

servicio de algo que supera los antojos individuales y el ego del 

arquitecto, cómo bien se había mencionado ya en la introducción de este 

trabajo de fin de carrera, que es devolverle el humanismo a la profesión, 

desempeñándonos cómo ya Eco nos ha condenado: la última figura 

humanista de la sociedad.  

 

 

 

 

 

(Editada sobre plano de 1734) 

Autor: Paola Armas (2018) 

Fuente: Archivo histórico de la ciudad de Quito. 

 

 

 

Ilustración 6.. El ORDEN presente en el damero del trazado de la ciudad de Quito 
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2.3 Naturaleza 

(Editada dobre Tour aux Maisons tournantes et aux jardins verticaux) 

Autor: Peter Cook, 1989) 

Fuente: This is Peter Cook

 

Hay que razonar sobre otro argumento importante: la naturaleza. Cómo 

ya se había mencionado, la arquitectura es el arte que tiene el poder de 

separar el espacio inseguro y hacerlo humano, separar el kosmos de 

cháos, es decir se está razonado sobre el cómo, la arquitectura puede 

actuar en relación a la naturaleza. 

Para continuar, se debe hacer un estudio de la evolución histórica de la 

relación del hombre con la naturaleza y más aún en términos del arte y 

la arquitectura, especificar qué significa hablar de paisaje y también que 

significa hablar de organicismo, sobre todo en la arquitectura. 

Al igual que cuando se estudió el orden, en la historia sucede un punto 

de inflexión crucial, en dónde se cambia radicalmente la manera de 

relacionar el arte con la naturaleza y esto sucede entre los setecientos y 

los ochocientos. La producción artística deja de inspirarse en la 

naturaleza, porque se empieza a analizar un componente que antes no era 

tomado en cuenta, y este es: el espíritu. Se dice que la naturaleza carece 

de la dimensión espiritual, la misma que solo tienen los seres humanos, 

por tanto, el arte tiene un carácter noble que no tiene la naturaleza, 

entonces, deja de ser fuente de inspiración y modelo para el arte (Ficino, 

1965).  

Como menciona Simona Chiodo en sus clases magistrales de estética de 

la arquitectura, quizá en el mundo contemporáneo la filosofía no tenga 

la importancia, o más bien no se le otorga la importancia que merece, sin 

embargo, han sido los grandes pensadores y filósofos desde la época 

antigua quienes han enseñado a la humanidad materializándose en la 

arquitectura cosas de las cuales el mundo contemporáneo no puede 

prescindir, cómo Pitágoras, Aristóles, Platón, por citar uno pocos. Y 

pues, en el ochocientos aparece uno de los más grandes filósofos: Hegel. 

El pensamiento de Hegel revoluciona no solo la filosofía, pues se sabe 

que el arte, y por tanto la arquitectura siempre se ha esposado con la 

filosofía. 

El interés humano, el valor espiritual que un acontecimiento, un 

carácter individual, una acción presentan en su implicación y en 

su éxito, viene concebido en la obra de arte y se enfatiza de una 

manera más pura y perspicaz, de cuanto no sea posible en el 

campo de la realidad restante, no artística. Por lo tanto, la obra 

de arte es superior a cada obra de la naturaleza, quien no hizo 

este pasaje a través del espíritu. (Hegel, 1997, p. 37). 

Aunque en el mundo contemporáneo y en las escuelas de arquitectura y 

arte no se analicen a profundidad estos pensamientos filosóficos, las 

palabras y pensamientos de Hegel marcan el rumbo del arte y por ende 

de la arquitectura de una manera impresionante, pues al hablar de 

espíritu, se está aceptando o más bien dándole una afirmación a la 

existencia de Dios, quien le ha otorgado al ser humano un espíritu y a la 

naturaleza no, por tanto, el arte es superior a la misma.  

Hegel es quien logró influir en la comprensión del arte y la arquitectura 

dando por hecho que la arquitectura no se debe servir de la naturaleza 

como inspiración, pues ésta, es más grande que la naturaleza. Al 

comienzo de la civilización humana, afirmar una cosa del género, habría 

sido inadmisible, pues, para que se pueda hacer una afirmación del estilo, 

tuvieron que pasar muchísimos años, la naturaleza ya no debía asustar. 

 Este es el punto de cambio clave del cual se servirá el presente trabajo 

de titulación para comprender esta parte de la teoría y la importancia que 

tiene su análisis en el mundo contemporáneo, ya que se juega un punto 

estratégico: la relación de la arquitectura con el exterior (en un principio 

siempre naturaleza). Se vuelve a mencionar la noción de orden y los 

orígenes griegos de la palabra arquitectura, si bien se había mencionado 

que la arquitectura es el agente ordenador con la capacidad de separar el 

kosmos del cháos; ¿qué sucede cuándo el cháos (naturaleza) deja de ser 

cháos, y pasa a ser también kosmos? Aparece la ciudad. 

Entra en escena un estudio importantísimo: la relación de la arquitectura 

con sus elementos exteriores. Se combinan dos nociones, pues el orden 

en un principio estaba determinado por la naturaleza (cháos, espacio 

deshumano, vacío), incluso se servía de la misma como inspiración, pero 

con el desarrollo de la humanidad, el cháos pasa a ser “dominio” del ser 

humano. La civilización antigua y en particular su arquitectura, parte del 

exterior para llegar al interior, pues parte de la percepción de inseguridad 

del exterior (naturaleza) para llegar a la construcción de un interior 

seguro sobre el cual se concentran energías notables, en cambio la 

civilización moderna y contemporánea, y en particular su arquitectura 

Ilustración 7..La Natura y la arquitectura 
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Imagen 8. Vertical factories in megacitys (segundo lugar en el concurso mundial Evolo Skayscraper 2017) 

parte del interior para llegar al exterior (ciudad) pues parte de la 

percepción de seguridad del interior para llegar a la construcción de un 

exterior de igual manera seguro (o debería serlo). 

Se puede notar que, si existe seguridad tanto en el interior como en el 

exterior de la arquitectura, se habla de una continuidad, el orden ya no 

se trata de separar el espacio seguro del inseguro, sino de unirlo, y en el 

contemporáneo incluso de invadirlo (Spengler, 1991, p.279). 
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Autor: Tianshu Liu / Linshen Xie (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tianshu Liu / Linshen Xie (2017) 

  

Imagen 9. Vertical factories in megacitys (segundo lugar en el concurso mundial Evolo Skayscraper 2017) 
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Imagen 10.. New York Horizon 

Entonces surge la necesidad de mencionar un nuevo elemento de estudio: 

el espacio. Si la naturaleza y la arquitectura con el desarrollo de la 

humanidad dejaron de lado la relación de temor, vacío, miedo, entonces 

mediante la continuidad del espacio pueden ser amigas. Con la 

confirmación de los estudios de Einstein, ahora la noción de espacio no 

puede ser separada del tiempo, entonces surge la necesidad de entender 

cómo la arquitectura desempeña un papel fundamental en el espacio-

tiempo del ser humano. 

Como menciona Simona Chiodo, existen dos vías mediante las cuales la 

arquitectura se relaciona con la naturaleza, estas son: el organicismo y el 

paisaje. Cabe insistir que estas relaciones cambiaron en la historia de la 

humanidad, debido al carácter de la naturaleza, antes comparada con el 

cháos que infundía miedo, del cual el ser humano quería protegerse, 

resaltando la grandeza de la misma y tomándola como fuente de 

inspiración para después cambiar el paradigma, otorgarle un carácter 

inferior a la naturaleza, ya no teniéndole miedo, ni tampoco tomándola 

de inspiración. El arte de construir el espacio humano separado del 

inhumano se transforma en el arte de construir espacios que unan la 

naturaleza con el espacio humano, e incluso sus formas ahora se abren y 

no se cierran, entonces, se puede generar una relación clara entre la 

naturaleza y la importancia incluso de la revolución de la noción de 

espacio también. (El espacio se analizará más adelante). 

Para hablar del paisaje, es útil servirse de los pensamientos del filósofo 

alemán del sigo XX, Ritter: quien sostiene que los seres humanos al 

convertirse en autónomos parcialmente de la naturaleza, buscan de 

manera desesperada y con fuerza a la naturaleza mediante el paisaje 

(Ritter, 1994). Se debe entender que en el mundo contemporáneo existe 

una autonomía parcial del ser humano con respecto a la naturaleza y esto 

comprende también la inversión de la peligrosidad, de una naturaleza 

que puede ser peligrosa para el ser humano, se pasa a un ser humano que 

también puede ser peligroso para la naturaleza (se evidencia problemas 

reales de la sociedad contemporánea). Ahora, se puede decir que el 

paisaje es una “naturaleza buscada”.  

Ahora bien, para poder evidenciar estos pensamientos de manera 

material, y ya en términos de herramientas comunes a los arquitectos, se 

puede citar el siguiente caso de estudio: 

Caso de estudio 

New York Horizon: esta "mega estructura multifuncional 

híbrida" ha sido diseñada para hacer que el parque central de Nueva York 

esté disponible para más personas. Concebida por Yitan Sun y Jianshi 

Wu, la propuesta ha sido premiada con el primer lugar en la competencia 

anual de rascacielos de eVolo. Densamente poblada por rascacielos, la 

naturaleza en Manhattan viene en forma de un pedazo de tierra de 1.3 

millas cuadradas traducidos en el Parque Central.  

Sin embargo, como consecuencia de su ubicación, solo un pequeño 

porcentaje de neoyorquinos pueden beneficiarse de este gran jardín 

público cada día. 

En un intento por hacer que este espacio verde esté disponible para más 

personas, el diseño propuesto desentierra el lecho de roca debajo del 

parque central. A su vez, esto crea un nuevo espacio habitable a lo largo 

del acantilado expuesto. "La ambición es revertir la relación tradicional 

entre el paisaje y la arquitectura, de manera que cada espacio ocupable 

tenga una conexión directa con la naturaleza", explican Yitan Sun y 

Jianshi Wu. 

  

Autor: Yitan Sun / Jianshi Wu (2016) 

Fuente:http://www.evolo.us/wp-content/uploads/2016/03/0579 
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Imagen 11. New York Horizon (vista longitudinal) 

Imagen 12.. New York Horizon diagramas explicativos 

 

 

La megaestructura de 1000 pies de altura y 100 pies de profundidad 

proporciona un área de piso total de 7 millas cuadradas, que es 

aproximadamente 80 veces mayor que el edificio Empire State. 

Envolviendo los cuatro lados del parque central, el sistema rompe la 

percepción tradicional de los rascacielos a gran escala sin alejar el área 

de tierra valiosa de Manhattan. el suelo retirado del parque original se 

reubica en varios vecindarios, que luego se demolerían y se mudarían a 

la nueva estructura. 

"Esto crea una nueva condición urbana, donde el paisaje puede servir 

como una parte inherente de la ciudad", continúan los diseñadores. "Con 

su cubierta de vidrio altamente reflectante en todos los lados, el paisaje 

dentro del nuevo parque puede llegar más allá de los límites físicos, 

creando una ilusión de infinito. En el corazón de la ciudad de Nueva 

York, nace un nuevo horizonte ".  

 

 

 

 

Autor: Autor: Yitan Sun / Jianshi Wu (2016) 

Fuente: http://www.evolo.us/wp-content/uploads/2016/03/0578 

 

 

Autor: Autor: Yitan Sun / Jianshi Wu (2016) 

Fuente:http://www.evolo.us/wp-content/uploads/2016/03/0578 

Con este tipo de propuestas extremas, que reciben primeros lugares en 

concursos arquitectónicos y urbanos de carácter mundial, se evidencia la 

clara crisis que tiene el mundo contemporáneo en relación al correcto 

camino de actuar en confronto con la naturaleza, entonces se puede 

concluir que es de extremada importancia el entender que una de las vías 

de acercamiento del ser humano con la naturaleza es el paisaje, y, bajo 

el pensamiento filosófico en este acercamiento se encuentran dos 

maneras de percibirlo totalmente polarizadas pero coexistentes. Para 

entenderlo se ve necesario citar un ejemplo arquitectónico concreto. Se 

imagina las ruinas de un antiguo templo inca, en el acto de observar 

dicho paisaje, se juegan dos posturas existentes: una objetiva y otra 

subjetiva. 

Los dos versos posibles de la relación entre los seres humanos y la 

naturaleza, y de la cual la noción de paisaje es una síntesis importante, 
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instruyen sobre todo porque son una ocasión notable de razonar sobre la 

presencia de dos tipologías de acto “estético” es decir de acto “sensible” 

(el adjetivo greco aistheikós, del cual deriva el adjetivo español estético, 

que significa “sensible”). Y las dos tipologías de acto estético actúan 

frecuentemente juntas, es decir están presente juntas aunque si tienen 

direcciones polares. La primera hace referencia a la dimensión objetiva 

dentro la cual un ser humano ejercita su sensibilidad: se puede imaginar 

que cuando se están observando las ruinas de un templo inca que sean 

objetos que “encontramos”, es decir que son objetos que están ya 

presentes en sí y que tienen el poder de dirigir a ellos nuestra sensibilidad 

( por ejemplo, no se puede hacer de menos sentir el contraste que existe 

entre las montañas empinadas que no siguen ningún orden, con las ruinas 

de Machupichu, ubicadas con un orden increíble en la “planicie” del 

valle). La segunda hace referencia  a la dimensión subjetiva dentro la 

cual un ser humano ejercita su sensibilidad: podemos imaginar que 

cuando estamos observando las ruinas de un templo en la cordillera 

andina hay objetos que “buscamos”, es decir que no están presentes ahí 

en sí, y que no tienen el poder de dirigir a ellos nuestra sensibilidad ( por 

ejemplo, es increíble que no se pueda evitar sentir la sensación de 

misterio, de pasado distante y lleno de secretos, que entendemos está 

dada por nuestra asociación entre el paisaje que vemos y la literatura que 

leemos, el conocimiento aprendido en la academia, las películas vistas, 

etc.,  pero la asociación es lo suficientemente poderosa como para 

hacernos sentir con una fuerza mayor la sensación de misterio respecto 

a la sensación de color, de forma, de características dadas las ruinas del 

templo). Y hay tradiciones filosóficas que argumentan sobre todo la 

incisión de la dimensión sensible subjetiva en nuestras experiencias 

estéticas (Por ejemplo, una parte notable de la filosofía antigua y de los 

autores a los cuales los filósofos analíticos hacen referencia, según las 

cuales las ruinas del templo inca rodeado de las montañas andinas no 

tienen en si un misterio que nos hacen sentir una serie de cosas 

específicas, y no otras. Viceversa somos nosotros, sujetos activos y no 

pasivos, dar al paisaje que vemos la sensación de misterio que leemos en 

la literatura sobre los incas y sobre la cordillera andina, y darnos de 

consecuencia, la experiencia estética que hacemos. El histórico del arte 

Gombrich, al cual hacen referencia filósofos analíticos numerosos, 

escribe: “la proyección tomará el lugar de la percepción” (Gombrich, 

2002, p.190) porque no es posible separar netamente eso que vemos de 

eso que sabemos” (p,349). Y “El ojo virgen es un mito”, porque “Ver 

de hecho no es nunca un simple registrar” (p.270), pero si “una 

inferencia intelectual” (p.195). La experiencia estética del paisaje, 

entonces, es algo complicada, y en conjunto, de instructivo porque está 

lleno de diferentes sentidos posibles, e incluso contrarios ( De la tensión 

objetiva y la tensión subjetiva), es también verdad que sabemos que se 

debe prestar atención, sobre todo en la contemporaneidad, a tales 

elementos subjetivos, sean abstractos o seas concretos (sean 

intelectuales, técnicos, tecnológicos), nosotros imponemos sobre la 

naturaleza y a cuales elementos objetivos la naturaleza impone sobre 

nosotros, porque la naturaleza continua a tener el poder, extraordinario, 

y a la vez peligroso, de imponer sobre nosotros algo, al cual el paisaje 

debe saber responder con sensatez y con urgencia. 

Ahora, es decir después de un razonamiento preliminar sobre el 

significado de la noción de paisaje, y sobre sus consecuencias, se pude 

reconstruir las piedras angulares del desarrollo histórico de la relación 

entre la noción de paisaje y la arquitectura. Su elaboración filosófica y 

sobre todo contemporánea, está concentrada sobre una cuestión en 

particular: la dialéctica entre la contemplación (y sus consecuencias) y 

la acción (y sus consecuencias, sobre todo prácticas que son, entonces, 

éticas, porque la acción, que es la transformación de una contemplación, 

es decir de una teoría, de una visión, e incluso de un proyecto, en un acto 

práctico, tiene de necesidad una dimensión ética, porque está fundada 

sobre un acto de elección y, sobre todo porque necesita repercusiones 

concretísimas sobre existencias de los seres humanos). 

El primer elemento dialectico, que es la contemplación, está ya presente 

en “Filosofía del paisaje” de Simmel, que escribe en 1913, después de 

haber argumentado, aún, que la noción de paisaje es el resultado de la 

separación radical entre el espacio humano y el espacio natural, que de 

frente al paisaje existe, “un yo que ve”, que hace “un acto de la visión” 

(Simmel. 1985, p.51). Y el objeto de la contemplación visiva es 

complicado, porque es, objetiva como subjetiva, y es sintetizado por 

Simmel a través de la noción de Stimmung: “como entendemos por 

Stimmung de un hombre, algo unitario, que continuamente o 

provisoriamente tiñe la totalidad de sus singulares contenidos 

espirituales, sin ser en sí mismo algo de particular es sin embargo el 

universal en el cual todos los particulares se encuentran.-así la Stimmung 

del paisaje impregna todos sus elementos singulares, a menudo sin que 

se pueda establecer cuál  de ellos es la causa; en un modo difícilmente 

definible todos son parte.- pero no existe fuera de estas aportaciones, se 

compone de ellas.” Entonces la noción de Stimmung indica la “tonalidad 

espiritual” (p. 48) que un paisaje particular tiene cuando es complicado, 

es decir, cuando su especificidad y la especificidad de su usuario se unen 

y superan la separación entre objetividad y subjetividad. “El paisaje es 

ya una forma espiritual, no puedes tocarlo en el exterior o caminar a 

través de él, vive solo en la gracia de la fuerza unificadora del alma como 

un entretejido de los datos con nuestra creatividad”, y “posee toda su 

subjetividad del paisaje dentro de la esfera de acción de nuestra actividad 

formativa” (p.50). En los años sesenta Ritter continua a afirmar la 

importancia de la noción de contemplación a través de la cita célebre de 

Petrarca, que sube sobre la cima del Monte Ventoso: contemplar 

significa hacer una experiencia “teóretica” (theoría significa en efecto; 

“observación”), pero su éxito también está determinado por las 

condiciones prácticas, es decir de la invasión de los seres humanos en la 

naturaleza, que puede ser negativa (Ritter, 1997). Y en los años setenta 

Assunto dice algo muy significativo: la contemplación artística de un 

pintado paisajístico, porque la primera y no la segunda está caracterizada 

por algo irreductible a la theoria, y es decir, aún de su dimensión práctica 

dada de la existencia de los seres humanos en el paisaje, y no fuera del 

paisaje. En particular, aquí “somos deudores de un placer que no es solo 

contemplación, porque […] uno puede definir más ciertamente un placer 

en la contemplación” (Assunto, 1994, p. 497), es decir “vivido, real” (p. 

499). Entonces la dimensión contemplativa llega casi a la dimensión 

activa, incluso si ambos comienzan a partir de una relación dialéctica: si 

es cierto que contemplar significa ser ante todo pasivo frente al paisaje, 

y cierto que la positividad de la contemplación y la altura de sus 

resultados teóricos también está determinada por la actividad que los 

seres humanos ya han ejercido. sobre la naturaleza, es decir, desde el 

paisaje que, aunque solo sea en parte, ya ha sido compuesto, sobre todo, 

por su actividad. 
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A propósito del segundo elemento dialéctico, que es la acción, junto con 

sus consecuencias prácticas y éticas, Carchia agrega al énfasis de Asunto 

que "el requisito previo para el acceso a una posible visión estética de la 

naturaleza […] es un supuesto ético " (Carchia, 2009, p.212). Carchia 

hace referencia a Kant, y en particular a su argumentación de la relación 

entre la dimensión estética y la dimensión ética. De “Crítica de la 

facultad de juicio” “El que se interesa por la belleza de la naturaleza no 

podría hacerlo a menos que haya tenido un interés bien fundado para el 

bien moral. Por lo tanto, uno tiene razones para suponer que, quien 

inmediatamente está interesado en lo bello de la naturaleza, al menos 

tiene una disposición a los buenos sentimientos morales.” 

Pero la lectura novecentista que Carchia, junto con otros filósofos hace 

de Kant llega casi por necesidad también a otros objetivos, y en particular 

a hipotizar que otro sentido posible, e importante, de la relación de la 

dimensión estética y la dimensión ética sea la capacidad humana, 

obligatoria, de construir una relación responsable con la naturaleza, 

entonces la acción significa la capacidad humana de construir un paisaje 

responsable. 

Incluso los autores contemporáneos son importantes. Venturi Ferriolo 

resalta la necesidad, sobre todo contemporánea, y urgentísima de usar la 

dimensión ética de la responsabilidad humana para desafiar la relación, 

complicada, entre los instrumentos tecnológicos de los seres humanos, 

e, incluso la naturaleza. Es decir, la contemporaneidad traduce la 

relación histórica entre los seres humanos y la naturaleza, sintetizada del 

paisaje, en la relación inédita entre una tecnología sofisticadísima, y 

potentísima, y una naturaleza que ahora parece casi estar en peligro. Pero 

la naturaleza, en conjunto, sigue siendo igual de peligrosa, si los seres 

humanos no son capaces de construir una relación responsable con la 

dimensión natural, es decir un paisaje responsable. Venturi Ferriolo 

insiste, sobre la importancia de saber proyectar, y ejemplifica sea a través 

de la noción general de paisaje, sea a través de la noción particular de 

“jardín”, instructiva porque, si es verdad que indica incluso, algo de 

“rodeado”, es decir de, separado de algo distinto de sí mismo, es también 

verdad que adjunta a la dimensión “rodeada” y separada de algo distinto 

de sí mismo un significado arquetípico crucial: “el jardín” es el Eden de 

la cultura hebraica y cristiana, el Eliso de la cultura grecia, el “jardín” es 

el arquetipo de la relación feliz en su grado máximo entre los seres 

humanos y la naturaleza, es decir el modelo, incluso instructivo, del 

paisaje feliz, que, entonces, dirige ( puede dirigir) su proyección y su 

construcción. En particular, según Venturi Ferriolo “El proyecto […] se 

funda sobre una creatividad basada sobre un amplio y profundo examen 

y conocimiento ético del lugar donde habitan las cualidades visibles de 

un área general de la vida” (Venturi Ferriolo, 2002, p.160, 161). Y 

“Examen y conocimiento ético del lugar”, sirve con una referencia que 

regresa a Assunto, a no proyectar y no construir algo que sea verde y 

nada más, es decir algo que no sea en esencia un “jardín”: “Se tiende 

siempre más a hablar de verde y menos de jardín y de paisaje”(p161), 

incluso si la palabra “Verde determina un color, es de por sí, como viene 

utilizado en el papel de los urbanistas, con el adjunto de los adjetivos 

“público, aterrazado” o precedido del sustantivo “área”, un término 

engañoso, árido, que no tiene los contenidos propios de los jardines y 

paisajes”. La hipótesis argumentada de Venturi Ferriolo, entonces, tiene 

que ver con una fundación ética del proyecto, que significa sea la 

atención tanto arquetípica efectivamente particular (al lugar actual, 

contingente), sea la atención al arquetipo general (al jardín, posible 

universal), y no podemos no añadir que incluso Platón nos enseña que 

comparar el particular contingente con el general universal es un óptimo 

método de construcción de un particular que funciona. Según Venturi 

Ferriolo no sirve proyectar “un espacio estético y real intacto por un 

improbable retorno a los orígenes”. Viceversa, “El mundo 

contemporáneo está llamado a realizar un nuevo proyecto paisajístico, 

en sintonía con la sensibilidad y el espíritu del tiempo y superar, 

valorizándola con el juego de la imaginación, la memoria en ella 

presente” (p.162), a través una relación con el “pasado repensado con 

vistas al futuro. Conservar la memoria no significa necesariamente 

confiar en la nostalgia y encanto del pasado, […] el problema del 

restauro no debe ser dirigido únicamente al pasado”, porque es esencial 

que el proyecto, cualquier proyecto, esté “arraigado al presente”.  Para 

finalizar las palabras de D’Angelo, parecen casi cerrar un círculo: si es 

verdad que la relación entre la estética y la ética es importante, es incluso 

verdad que la intención a la belleza del paisaje “en términos de identidad 

de los lugares “ ( D’Angelo, 2009, p. XIII) puede sintetizar, incluso, la 

idea que “defender el ambiente quiere decir incluso defender la forma y 

la identidad de los lugares, y no si tiene más miedo de decir que entre los 

valores de defender está incluso la belleza del paisaje” (p.138). 

El paisaje sucesivo llega al argumento específico de la tutela del paisaje, 

que introduce un interrogativo arquitectónico adicional: ¿qué cosa es 

posible hacer para proyectar una relación sostenible entre los seres 

humanos y la naturaleza, es decir un paisaje sostenible? La noción de 

sostenibilidad es crucial en la contemporaneidad porque indica una 

solución posible a la peligrosidad de su especificidad : si la 

contemporaneidad es caracterizada de un poder humano inédito de 

invadir la naturaleza y si la naturaleza continua, de todas maneras, a ser 

caracterizada de su poder milenario de invadir el espacio humano y de 

responder incluso con violencia a la invasión humana, entonces una 

solución posible es la búsqueda de las condiciones a las cuales las dos 

tensiones invasivas conservan un equilibrio razonable, sostenible en el 

tiempo porque niega en modo programático y sistemático extremo, 

presente y futuro, sea del poder invasivo del primero o sea del poder 

invasivo de la segunda. 

La contribución filosófica a la interrogativa sobre la sostenibilidad del 

paisaje en particular y sobre la sostenibilidad de la arquitectura en 

general es transversal, es decir atraviesa disciplinas filosóficas 

diferentes: la estética anglosajona contemporánea, por ejemplo, 

desarrolla una atención particular a la totalidad de las relaciones 

sensibles entre los seres humanos y los objetos que no son artísticos y 

que son sobre todo naturales. Pero incluso la literatura filosófica italiana 

está presente. Bonesio por ejemplo, insiste en trabajar en una geolosofia 

del paisaje que explica los resultados negativos de la relación 

contemporánea entre el espacio humano y el espacio natural: “Si de un 

lado es dotado del poder de disponer sin limitaciones el existente, por 

otro lado a renunciado a una medida común con la tierra” (Bonesio,2001, 

p.13) e, incluso si la “desterritorialización” consecuente “Al parecer ha 

ampliado enormemente sus horizontes”, porque, “ Ya no encerrado en la 

perspectiva necesariamente limitada de su pertenencia territorial a su 

identidad simbólica, […] ha adquirido gradualmente los rasgos de 

universalidad, imponiendo su medida para ir identificándose cada vez 

más con la razón técnica en todo el planeta”, ha obtenido, en último, “la 

pérdida de la tierra como dimensión de los más esenciales recursos , y 
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como paisaje, es decir, como expresión de una civilización en lugares 

concretos”. Parece regresar aquí, la observación significativa ya citada 

según la cual los “esenciales recursos” incluyen, y no excluyen, la 

“esteticidad” del paisaje, que es “esencial” y no superficial, a la 

“identidad” de un “lugar” porque es la exhibición sensible de la totalidad 

de su sentido (natural y artificial, pasado y presente, autónomo y 

heterónomo, etc). 

Simona Chiodo, menciona que, apropósito de la otra vía esencial de 

relación entre la construcción humana y la naturaleza, sintetizada de la 

noción de organicismo, se puede partir de una referencia fundada por la 

totalidad de la especulación filosófica contemporánea: La metamorfosis 

de las plantas de Goethe, que argumenta la tesis según la cual la forma 

de los objetos naturales va considerada non Gestalt, que es una forma 

estática, pero Bildung, que es una forma dinámica, atravesada de una 

metamorfosis que no tiene solución de continuidad (“Cuando, por 

ejemplo, en el mismo tallo, observaba por primera vez una hoja bien 

definida, que poco a poco se transformaba en una estípula, cuando en la 

misma planta descubría las primeras hojas redondas, luego, dentada y, 

finalmente, casi emplumada, perdía el valor  para señalar o tirar una línea 

de límite”, Goethe, 1989. P.52). La tesis de Goethe tiene consecuencias 

notables incluso sobre la relación entre la construcción humana y la 

naturaleza: si la primera hace referencia a la segunda, entonces debe ser, 

ahora, la analogía de un organismo dinámico, metamórfico y, si la noción 

de organicismo significa proyectar la construcción humana en analogía 

a la naturaleza orgánica, entonces las construcciones deben ser, ahora, 

capaces de transformaciones, es decir de cambiar una parte de la 

identidad de sí misma en función de los cambios espaciales y temporales. 

El idealismo alemán continúa trabajando en las intuiciones de Goethe. 

En particular, Schelling resalta la espontaneidad de la naturaleza, es 

decir, aún, su característica cambiante, dinámica, metamórfica, que 

inspira incluso la producción artefactual, incluso si los artefactos no 

imitan, ahora, la naturaleza perfecta que, viceversa, tienen el poder de 

superar. “De hecho, ¿cuál es la perfección de cada cosa? Nada más que 

su vida creadora, su fuerza de existir. Aquel que representa la naturaleza 

como absolutamente muerta, no llegará nunca a aquel proceso […] del 

cual, refinado por el fuego, brota el oro puro de la belleza y la verdad” 

(Schelling, 2002, p.16). Y, “Considerando las más espléndidas formas, 

¿Qué queda de ello si nos los imaginamos quitándoles el principio 

animador? Nada más que propiedades puramente inesenciales, como la 

extensión y la relación espacial” (p.121). Entonces, “La obra de arte 

aparecerá excelente en la medida en que se mostrará en ella, como en un 

perfil, esta fuerza creativa directa y esta actividad de la naturaleza” 

(p.25). Hacer referencia a la naturaleza significa, ahora, hacer referencia 

a una “fuerza creativa directa” y una “operatividad” que causan formas 

cambiantes y continuas, es decir en transformaciones y, en conjunto, 

caracterizadas de paisajes no discontinuos, no rotos. 

El significado que el organicismo asume en la contemporaneidad, 

entonces sigue en parte una tensión antigua, y sobre todo, supera en parte 

su estructura de partida: sigue la referencia antigua a la naturaleza ( es 

decir a sus leyes internas e invisibles, y de consecuencia, sin más, en 

cualquier caso, incluso a la naturaleza natural es decir sus formas 

externas y visibles) y supera la visión según la cual la naturaleza es sobre 

todo estática, es decir fija y no dinámica, es decir atravesada de una 

metamorfosis continua que incluso la artefactualidad , se quiere usar la 

naturaleza de ejemplo compositivo, debe saber exhibir. 

La tensión contemporánea, caracterizada de un paisaje explícito, a una 

visión metamórfica de la naturaleza, resalta con radicalidad que la 

materia es continua y no discontinua, es decir los paisajes materiales, si 

existen, proceden juntos con una forma que, cuando cambia, no registra 

soluciones repentinas de continuidad. El trabajo de Le Corbusier es 

ejemplar para entender que cosa puede significar la referencia 

contemporánea a la naturaleza. Su Modulor, y la visión que funda su 

génesis es antigua, , si se quieren criterios que dirijan una arquitectura 

capaz de adaptarse a las necesidades humanas, entonces se debe primero 

hacer referencia a algo que hace y que tiene la naturaleza de los seres 

humanos por ejemplo a su físico, y en particular su corporeidad, y 

después construir una arquitectura que sea una “analogía” del cuerpo 

humano (por ejemplo: “Un poco de biología como preámbulo:  este 

esqueleto para sostener, un conectivo muscular para actuar, estas 

entrañas para alimentar y hacer funcionar”, Le Corbusier, 1979, p.143). 

También el trabajo de Wright es ejemplar, incluso si respecto a un modo 

diferente de experimentar la relación referencial entre la arquitectura y 

la naturaleza: la primera puede ser proyectada y construida en 

continuidad con la segunda, es decir con la corporeidad de una naturaleza 

considerada, en resumen, y no limitada a la medida humana (entonces, 

su Casa de la Cascada es el ejemplo mayor, de la experimentación de 

una integración total entre la dimensión constructiva, sea compositiva 

sea material, y la dimensión natural, casi a ejemplificar la visión según 

la cual la arquitectura puede y debe ser la continuación de la naturaleza, 

o sea, incluso, de su especificación compositiva y de su especificación 

material, con el objetivo de resolver entre otras cosas, la sostenibilidad 

de la primera en relación a la segunda, e incluso con el resultado aquí, 

de responder en modo original a la pregunta sobre la identidad tipológica 

de la casa: la casa puede no ser el lugar necesario entre el espacio natural 

inseguro y el espacio humano siendo ante todo un peligro para los seres 

humanos). 

Los últimos resultados del arquitectonismo arquitectónico tienen que ver 

con experimentos tecnológicos, que seguro, en el sentido de que, si el 

espacio humano está diseñado y construido en continuidad con las 

lecturas del espacio natural, entonces casi puede borrar su peligrosidad, 

porque la suposición de sus leyes puede significar casi su domesticación, 

es decir, la introflexión del elemento invertido, y la consiguiente 

cognición del elemento desconocido, que, entonces, no sigue causando 

miedo, y que no sigue tienen el objetivo de verificar la aplicabilidad de 

una hipótesis ambiciosa: proyectar y construir objetos arquitectónicos, 

la aplicabilidad de una hipótesis ambiciosa: diseñar y construir objetos 

arquitectónicos que tengan capacidades casi orgánicas, entre los cuales 

Si a las condiciones extrínsecas, variable, con la que interactúan, el 

objetivo, entonces, entonces es una arquitectura que es análoga a la 

naturaleza y porque continúa con la armonía y la sostenibilidad, la 

morfología natural es, y sobre todo, porque trata de aprender de la 

naturaleza. Las formas de cambio de uno mismo en respuesta al cambio 

de condiciones extrínsecas a través de una inteligencia artificial capaz de 

interactuar. 

Entonces, parece que la naturaleza sea aún una referencia crucial para el 

arte en general y para la arquitectura en particular: la naturaleza es sea 

una estructura que continua a inspirar soluciones artefactuales, y en 

particular arquitectónicas, esenciales, sea, y sobre todo, una dimensión 
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que continua a ser un objeto de referencia necesario, es decir  una 

alteridad que tiene el poder de seguir siendo peligrosa si los seres 

humanos suspenden la comparación entre los objetos que hacen y la 

naturaleza porque creen que el desarrollo tecnológico asegura la 

autonomía y la auto-referencia a los primeros. 

 

2.4 Forma 

El análisis de las articulaciones de la relación de la arquitectura con la 

naturaleza conduce de todas las maneras aquí: incluso si la arquitectura 

no hace referencia a la natura naturata, es  decir a sus formas externas, 

pero a la natura naturans, es decir a sus leyes internas, debe saber 

traducir, en último, las leyes en las formas, y la noción de forma asume 

una importancia decisiva, porque la forma tiene el poder de discriminar, 

entonces, entre una arquitectura que no es fundada sobre las leyes y una 

arquitectura que, viceversa, es fundada sobre leyes, es decir sobre 

criterios de relación con más allá de si misma (con un tipo y, en conjunto, 

con un destino identitario y con sus posibles resoluciones empíricas). 

Simona Chiodo en otra de sus clases magistrales explica que la noción 

de forma indica dos cosas esenciales, y diferentes, radicadas en dos 

palabras griegas caracterizadas de dos etimologías igualmente 

diferentes. La primera palabra griega es morphé, e indica la forma 

externa de las cosas, es decir visibles, concreta ( por ejemplo el hecho de 

que una azucena tenga pétalos blancos, grandes, delgados y no muy 

numerosos). La segunda palabra griega es eidos, e indica la forma interna 

de las cosas, es decir invisible, abstracta (por ejemplo, el hecho de que 

una azucena tiene un carácter de sinceridad, que es de belleza directa, 

que no es muy redundante y que es casi esencial). Las dos palabras 

griegas que dan origen a los dos significados esenciales de la noción de 

forma, trabajan en algunos casos juntas y algunos casos separadas. Y es 

decir: pueden indicar sea la forma externa de un objeto arquitectónico 

que exhibe incluso su forma interna (por ejemplo el cierre de la celda de 

un templo griego que exhibe incluso su sacralidad) sea la forma externa 

de un objeto arquitectónico que expresa su autonomía de su forma 

interna, que puede incluso no estar ahí, es decir no estar pensada y 

razonada ( por ejemplo los escalones de entrada en una estación 

ferroviaria  caracterizados de una medida autónoma de la medida de una 

pierna humana, y que, entonces, son una forma arquitectónica externa 

separada de una forma arquitectónica interna que se refiere a la identidad 

del escalón). Incluso si las dos articulaciones de la noción de forma 

pueden trabajarse unidas que separadas, la historia del arte, en particular 

de la arquitectura, occidental parece estar caracterizada de una partida 

que experimenta sobretodo la primera opción y de una llegada que, 

viceversa, experimenta sobretodo la segunda opción. Se conoce ya la 

razón por la cual es posible el paisaje de la heteronomía formal (la forma 

externa hace referencia a la forma interna) a la autonomía formal (la 

forma externa hace referencia a sí misma y basta): el cambio de la 

relación entre los seres humanos, y los objetos que los seres humanos 

construyen, y la naturaleza. Y, es decir: a partir del Setecientos los 

objetos construidos de los seres humanos no siguen pidiendo por 

necesidad la fundación de la morphé a un eidos, que coincide en algunos 

casos con la naturaleza, en algunos casos con el tipo, en algunos casos 

con la tradición, etc., entonces la historia del arte, en particular de la 

arquitectura, occidental parece estar caracterizada del paisaje de la 

presencia, a la ausencia de la obligación. De fundar la morphé sobre  

eidos, es decir de construir formas concretas fundadas sobre algo 

abstracto, pero esencial, de todas maneras, para el logro de la 

construcción concreta: un criterio natural, un criterio tipológico, un 

criterio tradicional, etc, a través de la comparación con los cuales se 

intenta construir morphé logradas, es decir, garantizadas, si nada más, de 

un proceso constructivo no autorreferencial, y concentrado sobre la 

búsqueda de los errores constructivos posibles que la comparación de la 

morphé concreta con el eidos abstracto tiene el poder de iluminar. 

Pero antes de agregar algo a propósito de los resultados contemporáneos 

del paisaje de la unión necesaria a la separación posible entre la morphé 

y el eidos sirve especificar que ambos significados esenciales de la 

noción de forma tienen articulaciones adicionales. Tatarkiewicz, por 

ejemplo, que usa instrumentos filosóficos útiles sobretodo en la estética 

de las artes que actúan en las formas materiales, entre las cuales la 

arquitectura, identifica cinco categorías de forma. Las primeras tres 

categorías son articulaciones de la noción de morphé, la composición de 

las partes, la apariencia presentada a los sentidos de quien observa y el 

contorno. Las últimas dos categorías son articulaciones de la noción de 

eidos: la esencia ideal es la noción de forma elaborada por Kant. Son 

sobre todo las primeras dos categorías (la composición de las partes y la 

apariencia presentada a los sentidos de quien observa) a interesar la 

estética de la arquitectura. Hacen referencia sea a los argumentos sobre 

los cuales se ha razonado (la relación entre las partes y entre las partes y 

el interior, en el primer caso, es la irreductibilidad de la dimensión 

“sensible”, es decir “estética”, de las formas materiales, en el segundo 

caso) sea a algo inédito. Partimos de la primera categoría. Tatarkiewicz 

hace referencia al formalismo: “El formalismo se define como la 

concepción según la cual solo la forma es importante en estética” (y 

precisa a través de las palabras de Zimmermann, escritas, no por 

casualidad en la segunda mitad del ochocientos: “Las cosas simples 

pueden gustar como no pueden. En las cosas compuestas gusta o no gusta 

únicamente la forma. Las partes más allá de la forma, el material de las 

cosas, son indiferentes. En estas tres afirmaciones se encuentra el 

fundamento de la estética”, Tatarkiewicz, 1993, p.264). La dirección es 

perspicua: incluso, la noción moderna y contemporánea de forma está 

caracterizada por la exploración de sus posibilidades de autonomía, de 

absolutización. Llegamos a la segunda categoría. Tatarkiewicz hace 

referencia, en general, a los mecanismos de relación entre la forma (la 

apariencia presentada a los sentidos de quien la observa) y el contenido 

(el sentido de la apariencia, el significado de la apariencia) es, en 

particular, a su oposición, sobre todo contemporánea (cita Le Corbusier: 

“En una verdadera obra de arte el elemento más importante es la forma”, 

p.269). El resultado último es idéntico: la arquitectura contemporánea 

parece experimentar frecuentemente la automización de la forma del 

contenido, es decir, e incluso, la absolutización de otra cosa más allá de 

sí misma. 

Incluso aquí, se puede usar un análisis histórico, revisando posiciones 

filosóficas que, en el curso de la historia occidental, han influenciado con 

una mayor fuerza la arquitectura. Y podemos escoger de concentrarnos 

sobre todo en la filosofía, y luego en la arquitectura, de la historita 

occidental moderna y contemporánea, si es verdad que la visión antigua 

de la noción de forma, que alcanza el umbral de la modernidad a través 

de la influencia de las filosofías de Platón y de Aristóteles, se sintetiza 
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por la presencia de una morphé e di un eidos que trabajan juntos, es decir, 

dirigido por un criterio referencial. 

Viceversa, la visión moderna de la noción de forma introduce algo más. 

En Critica de la Facultad de juicio, Kant argumenta una tesis que tiene 

consecuencias significativas sobre la noción de forma: “Hay dos 

especies de belleza: la belleza libre (pulchritudo vaga) o la belleza 

simplemente adherida (pulchritudo adhaerens). 

Sin embargo, la evolución de la noción de forma, siempre terminará por 

llegar a un punto de entendimiento crucial, esto es, la necesidad de no 

crear una automatización absoluta de la forma de las artes, y esto debería 

ser un punto o más bien deber ético en el proceso de diseño de todo 

arquitecto, pues incluso Eco subraya la necesidad de la arquitectura, y de 

su forma, de lidiar con algo más allá de si misma, y con una urgencia 

mayor respecto a cualquiera de las otras artes (obviamente porque la 

arquitectura es la única con carácter de “indispensable” para todo ser 

humano). Eco intenta a sistematizar las articulaciones de la forma 

arquitectónica sobre la base de la idea según la cual una forma es un 

lenguaje, y un lenguaje es sistematizable. La forma, entonces, continua 

a ser decisiva en la determinación de la identidad de la arquitectura, se 

puede ejemplificar con las siguientes palabras de Eco: 

La escalera actúa sobre mí, como un estímulo necesitado: si 

quiero pasar por donde hay una escalera debo alzar los pies 

sucesiva y progresivamente, y debo hacerlo incluso si por 

casualidad desearía continuar caminando como se hace en un 

camino plano. La escalera me estimula a subir, incluso si 

tropiezo en la oscuridad en el primer escalón (Eco, 2004, p.195). 

Pero, los egos del mundo contemporáneo, no entienden de obligaciones 

morales con la sociedad, y surgen casos de estudio en dónde la forma es 

más que autónoma del servicio humano, que es el objetivo final de la 

existencia de la figura de arquitecto y del arte necesario. Sin embargo, a 

su par, existen casos de estudio que han logrado comprender el proceso 

que ya Platón explica, es decir, entender la esencia y eliminar los 

particulares para poder plantear unos nuevos, pero siempre debiéndose a 

la humanidad. 

Casos de estudio 

Fundación Louis Vuitton y Museo Judío, 

polarización de la forma 

Después de haber estudiado las dos partes importantes de la noción de 

forma, es decir, después de comprender su morphé y de su idos, se 

pueden establecer parámetros de crítica, fundados sobre un bien mayor, 

que es el servicio a la humanidad. En este punto surge una pregunta: las 

nuevas formas que pueda tener un objeto arquitectónico, ¿a qué 

necesidad humana brindan solución? O en palabras de Kant, ¿la belleza 

libre del objeto arquitectónico, es más grande que la belleza adherida del 

mismo? 

En el mundo contemporáneo surgen cada día nuevas propuestas con 

formas jamás antes vistas, pero no todas tienen el mismo origen, es decir 

hay muchas formas jamás vistas, que no han sido propuestas solo por 

grandes egos y grandes presupuestos, sino por grandes procesos 

intelectuales en busca de resolver ciertas necesidades humanas, sin 

limitarse a repetir formas pasadas, es decir ejerciendo la libertad creativa 

pero teniendo como eje de diseño el poder responder a ciertas 

necesidades que tiene la figura humana en el mundo contemporáneo. 

A continuación, se citarán de manera muy breve dos casos mediante los 

cuales se pueden observar formas muy contemporáneas, sin embargo, 

cada una de ellas está pensada y creada con una concepción totalmente 

polarizada, la una procura satisfacer egos que no son grandes, sino 

gigantes, realizables solo con cantidades exorbitantes de dinero, que 

representarían incluso el presupuesto anual de ciertas ciudades de países 

como Ecuador; mientras que la otra, busca satisfacer ciertas necesidades 

humanas de una manera noble, inmortalizando el sufrimiento de la 

humanidad para hacer entender los errores del pasado de manera tal que 

no se vuelvan a repetir. La primera obra de la cual se habla es la 

Fundación Louis Vuitton ubicada en París, y la segunda obra es el museo 

Judío de Berlín. 

Ambas obras han sido visitadas por la autora del presente trabajo de 

titulación, en dónde se ha podido realizar una “experiencia sensible” 

verdadera, es decir, ejecutar una experiencia real, que las fotografías, 

libros, revistas, no pueden hacer sentir, pues carecen de la dimensión 

temporal-espacial, que se estudiará más adelante. 

El análisis de la experiencia sensible, que han generado estas dos 

edificaciones, confirma el hecho antes estudiado de la relación del ser 

humano con la naturaleza traducido en el paisaje y el organicismo, es 

decir, el hecho de una asimilación dónde la experiencia sensible de un 

objeto arquitectónico no es el simple observar, sino, todo está ligado a 

un “saber” previo. 

Para comenzar, con la explicación del análisis de la experiencia estética 

de la arquitectura de estas dos edificaciones polarizadas, es necesario 

recurrir de nuevo al asombro, que ha sido siempre protagonista de este 

trabajo de fin de carrera, y es así como no se puede renunciar a 

mencionarlo. 

Fundación Louis Vuitton  

Al hablar sobre esta fundación, se mencionaron egos no grandes, sino 

gigantes. No se puede evitar hablar de lujo y dinero, cuando se menciona 

a la marca francesa de accesorios Louis Vuitton, un ejemplar sencillo de 

dicha marca, en el mercado cuesta alrededor de 1200 euros, que sería 

equivalentes a 1360 dólares aproximadamente. Ahora, se debe hablar del 

arquitecto al cual se le encargó el diseño de esta fundación, y aparece el 

otro ego protagonista: Frank Gehry. 

Imagen 13.El arquitecto Frank Gehry  y Bernard Arnault, propietario de LVHM.  

Autor: B.Tessier Reuters 

Fuente: https://elpais.com/cultura/imagenes/2014/10/17/actualidad/1413567 
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Fuente: https://elpais.com/cultura/imagenes/2014/10/17/actualidad/1413567 

 

  

Imagen 14. Vista de la Fundación Louis Vuitton 
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Imagen 15. Maqueta de la fundación Louis Vuitton  

Que experiencia sensible es decir estética un ser humano con 

conocimientos de arquitectura o no, puede tener al confrontarse con las 

características de este objeto que no puede ser llamado arquitectónico 

por las fuertes contradicciones que tiene con el objetivo final de la 

arquitectura: el servicio. 

La Fundación Louis Vuitton está ubicada en el extremo norte de Bois de 

Boulogne, en la zona del Jardin d’Acclimatation, un elemento familiar 

en la vida parisina, un lugar de descubrimiento y asombro dentro del 

distrito XVI de París, Francia. El edificio tiene dos accesos, uno por el 

jardín y otro en el 8 Avenue du Mahatma Gandhi.  

El edificio de la Fundación está compuesto por 3 bloques, cada uno con 

una lógica constructiva específica, una estructura primaria de hormigón 

armado y acero y una secundaria de madera y acero revestida con vidrio. 

En la zona oeste la parte sólida se construye utilizando hormigón 

armado, vigas y viguetas, mientras que el bloque que se eleva por encima 

del hall de recepción en el centro es soportado por monumentales 

puntales de acero y el tercer bloque, en la zona este, dispone de un núcleo 

de hormigón armado y puntales de hierro. 

Los bloques se levantan sobre una losa de hormigón con un espesor de 

260cm que garantiza tanto la estanqueidad como la distribución 

uniforme de cargas, especialmente de las velas de vidrio.  

Sobre la estructura primaria se monta un marco metálico que delimita las 

sinuosas formas de las fachadas. Sobre estos marcos se colocaron los 

trípodes que soportarán las 12 velas de vidrio. El revestimiento blanco 

fue fijado a una carcasa de aluminio que envuelve a la estructura de 

acero. Fijado a este esqueleto se colocó un marco de madera y láminas 

de acero cuyas superficies inclinadas siguen las sinuosas líneas de las 

fachadas. 

El diseño comienza con una serie de bocetos a los que Gehry denomina 

“garabatos”. Nacen de la observación de diversas imágenes y del libre 

desplazamiento de la mano sobre un papel para plasmar líneas continuas, 

círculos, curvas, remolinos y meandros cuya yuxtaposición hace aflorar 

lo que subyace, la idea principal. Los bocetos para la Fundación desde 

sus comienzos expresan una dinámica y ondulación en las que se pueden 

divisar los contornos de un barco empujado por el viento.  

Su forma, no es nada más que el producto de un presupuesto ilimitado 

otorgado por el hombre más rico de Francia, queriendo cumplir la 

satisfacción otorgado por sus caprichos, mediante la ridiculización de la 

“arquitectura”. 

El deber moral del arquitecto es traducir las leyes de la naturaleza en las 

formas concretas, que expresen el eidos con una clara obligación social, 

la construcción tiene un total de 11 mil metros cuadrados. Obviamente 

la sensación que provoca en el ser humano es de asombro, pero no en un 

sentido agradable, sino más bien al estar totalmente fuera de respuesta 

correcta a la siguiente pregunta: 

¿De qué manera ayuda o sirve a la humanidad? 

La respuesta no es agradable, ya que la forma de la edificación no 

responde a las necesidades de su contexto, es decir no surgió de un 

proceso intelectual que buscaba ayudar a contestar una interrogante de 

algún bien común de los seres humanos, o al menos de casi todos.  

Son formas que son autónomas, es decir se contestan y se deben solo a 

sí mismas y a las vanidades de dos figuras ya antes mencionadas. La 

fundación carece del valor moral para poder ser llamada una obra de 

arquitectura, no en vano ha sido rechazada por varios críticos de la 

arquitectura, e incluso por los mismos parisinos y franceses. 

Y también se añade cómo esta obra sería capaz de responder a la 

interrogante: 

¿Cuál es la medida temporal-espacial de un ser humano dentro de este 

objeto? 

Ninguna, temo decir que, bajo la experiencia estética, el ser humano no 

tiene lugar o al menos un lugar de confort y satisfacción mental y 

corporal en esta obra. 

 

 

 

Fuente:https://es.wikiarquitectura.com/edificio/fundacion-louis-vuitton/ 

 

Museo Judío de Berlín 

El edificio se ubica en una zona del antiguo Berlín occidental. El museo, 

que ocupa un área de 15,000 m2, consta de dos partes: el Kollegienhaus, 

un edificio barroco del siglo XVIII que alguna vez albergó la Corte 

Suprema del Reino de Prusia, y un edificio contemporáneo de forma 

zigzagueante, una forma contemporánea, pero que tiene sus orígenes no 

en ansias de fama, no en caprichos y gustos personales, sino en un amplio 

trabajo intelectual y reflexivo que tiene como objetivo final el servir a la 

humanidad. 

La forma quebrada del edificio representa la tortuosa historia de los 

judíos en Alemania, pero también es una estrella de David desdoblada. 

La forma del edificio quiso respetar la presencia de árboles existentes, 

doblándose ante la presencia de ellos, pero fundamentalmente buscó 

orientarse a sitios de eventos y personalidades históricos relativas a los 

judíos en Berlín. 

El edificio principal se halla completamente cubierto por una capa de 

zinc cuyo color irá variando gracias a la oxidación, mientras que la Torre 

del Holocausto, un bloque separado está hecho en concreto. 

 

https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Par%C3%ADs
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Francia
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Fuente:https://st3.idealista.it/news/archivie/2017-

02/museo_judio_berlin_alemania.jpg?sv=uU1J7OBq 

 

Imagen 16. Museo Judío de Berlín 
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Pero sin duda el aspecto más dramático en la fachada del edificio son la 

serie de cortes que, a manera de llagas o cicatrices atraviesan la piel 

metálica en diferentes direcciones. En realidad, estas líneas representan 

ubicaciones y direcciones de importantes judíos en Berlín, que fueron 

dibujadas en un mapa y luego proyectadas sobre la fachada del edificio. 

 

Imagen 17. Detalles de la fachada del Museo Judío de Berlín 

Fuente: 

http://4.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/TIOK5OTubRI/AAAAAAAAIQ8/u53JoBFdA1

M/s1600/LDH.jpg 

 

Ambas obras tienen formas reveladoras más que contemporáneas, pero 

la una está al servicio del ser humano, y la otra solo a los caprichos de 

dos personas, de dos egos frutos del consumismo extremo, y por tanto 

reflejo de una crisis de la arquitectura en el mundo contemporáneo. 

Esto deja mucho que analizar, pues nos encontramos en una dicotomía 

del sentido esencial del eidos y la morphe, y como debe verse reflectada 

en el desenvolvimiento y rol del arquitecto y sus herramientas de 

ejecución de su profesión. 

Incluso la heteronomía posible de la forma arquitectónica no significa 

que el arquitecto debe saber hacer un trabajo más allá del suyo. Y no 

significa que el arquitecto no debe poder tener la libertad, sintetizada, y 

viceversa, de la noción de autonomía, de experimentar soluciones 

diversas. La heteronomía de la forma arquitectónica significa más bien, 

que el arquitecto puede probar, antes, a considerar una serie de razones 

importantes y capaces de ser introducidas en cualquier trabajo de 

cualquier arquitecto, para generar una forma que puede incluso ser jamás 

antes vista, pero cuyo génesis es el servicio a la humanidad y a su 

mejoría. 

 

2.5 Espacio-Tiempo 

El espacio tiempo es una noción que es relativamente nueva, en el 

contexto de la física, el término espacio-tiempo representa un patrón 

matemático, que mezcla el espacio y el tiempo como dos conceptos que 

se encuentran totalmente inherentes. En este prolongado espacio 

temporal, es donde se desarrollan todos los eventos físicos del universo; 

esto según la teoría de la relatividad. Einstein fue quien formuló esta 

expresión de espacio-tiempo partiendo de su teoría de la relatividad 

espacial, la cual plantea que el tiempo no puede separarse de las tres 

dimensiones espaciales, sino que como ellas, el tiempo depende 

del estado del movimiento del observador. Por naturaleza son dos 

observadores los que medirán tiempos distintos, para el intervalo entre 

dos sucesos, esta diferencia en los tiempos dependerá de la velocidad 

relativa entre los observadores.  

Pero no solo él trabajó en la noción espacio-temporal, más acertada para 

el presente estudio, es la cita de dos personajes importantísimos, quienes 

trabajaron por separado en conjunto con Einstein en la construcción de 

esta noción. 

En primera instancia se trata de Husserl, quien es el padre de la 

fenomenología que luego se mencionará y se estudiará con las palabras 

de Bohme, y cuya inserción en el mundo de la arquitectura se puede ver 

reflejado en el trabajo del arquitecto Peter Zumthor. En segunda 

instancia pero jamás menos importante está el trabajo de Picasso, quien 

mediante la frangementación de los diferentes ángulos de un objeto, y 

ubicándolos en un mismo plano de en este caso este arte figurativo, logró 

introducir dicha noción con el cubismo. 

2.6 Espacio 

Sin embargo, para poder comprender de una manera más amplia el 

dominio exquisito que la arquitectura debe tener, es necesario nombrar 

de nuevo a Simona Chiodo. En primer lugar es coherente pensar que la 

arquitectura debería comenzar a analizar y estudiar el elemento de la 

estética que corresponde a la noción de espacio, que es la clásica partida 

para el planteamiento de una metodología de diseño arquitectónico, pero 

se comenzó con la noción de orden, porque es el orden la condición que 

funda el espacio arquitectónico en particular, si es verdad que los seres 

humanos existen en el espacio de varias y diferentísimas maneras, pero 

la especificidad de la existencia humana en el espacio arquitectónico en 

particular, y no en el espacio en general, es la puesta en escena  de una 

separación de un kósmos seguro de un cháos inseguro, y la separación 

de kósmos seguro del kósmos inseguro requiere por necesidad un orden, 

y da origen a una necesidad de espacio ordenado.(Chiodo,2016, p.91) 

Entonces, el discurso filosófico sobre la noción de espacio llega 

ahora porque se sabe, ahora, sea que el espacio arquitectónico 

tiene génesis de una necesidad de orden sea que el orden 

requerido está fundado sobre una serie de cuestiones esenciales: 

la relación entre la construcción ordenada humana y la 

naturaleza y a seguir la composición de la forma, que es la 

primera dimensión “estética”, es decir, “sensible”, del objeto 

arquitectónico, y que va interrogada incluso a través de una 

pregunta sobre su relación con la estética, en particular con la 

belleza, y con la funcionalidad, e incluso a través de una 

pregunta sobre su relación con lo superfluo y con la necesidad. 

Ahora bien, en este punto se puede plantear incluso otra 

pregunta, es decir a una pregunta sobre algo que excede la forma 

en sí, que es la forma concreta, material, pesada, de tal manera 

que se ha llegado a este punto, a la relación de la forma stricto 

sensu (que percibimos a través de los sentidos, y con la cual, 

interactuamos) con la forma lato sensu (que no percibimos a 

https://conceptodefinicion.de/tiempo/
https://conceptodefinicion.de/mezcla/
https://es.gizmodo.com/la-teoria-de-la-relatividad-especial-explicada-de-mane-1691315854
https://conceptodefinicion.de/estado/
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través de los sentidos, pero con la cual, de todas maneras, 

interactuamos), es decir se ha llegado a la pregunta sobre el 

espacio arquitectónico, que es la unión, insoluble, de la primera 

forma con la segunda (Chiodo,2016, p.92) 

Se puede partir de las indicaciones que da Cassirer cuando razona sobre 

la historia de la noción de espacio. En efecto, Cassirer advierte que la 

historia occidental parece estar caracterizada de un desplazamiento de la 

noción de espacio de una idea de forma estricto sensu a una idea de forma 

lato sensu.  

La identificación de la arquitectura con un arte del espacio, e incluso con 

el arte del espacio por excelencia, tiene un origen antiguo. Pero la 

especulación fisiológica moderna, sobre la noción del arte del espacio es 

decisiva. En particular, Lessing, el filósofo alemán de los años 

setecientos, separa las artes del espacio de las artes del tiempo basándose 

en el siguiente criterio: las primeras que son figurativas, capturan un 

instante (dicho instante está representado a través de un cuerpo), las 

segundas, que son literarias, capturan una duración (que es representada 

a través de una acción). Las artes del espacio y las artes del tiempo son, 

entonces más que diferentes.  

Incluso se puede citar a Heidegger cuando razona sobre la noción de 

espacio, y en particular sobre la noción de espacio arquitectónico. 

“El espacio de creación es, pensamiento en lo que es propio, donación 

gratuita de lugares donde los destinos de los hombres que viven allí se 

realizan en la felicidad de la posesión de una patria o en la infelicidad de 

ser privados o indiferentes a una u otra de estas posibilidades” 

(Heidegger, 1995, p. 27)  

Pero de las palabras dichas por Heidegger, existe una noción que como 

arquitectos debemos usar, esta es la noción de habitar, la cual, según 

Heidegger, no es la construcción quien funda la dimensión habitativa, 

pero si la dimensión habitativa quien funda la construcción, porque la 

necesidad y la posibilidad de habitar son una parte de la esencia de los 

seres humanos en el sentido que son una articulación esencial, y 

específica, de su existencia. El autor deja entender esto, mediante las 

siguientes tres citas:  

“Construir es propiamente habitar. 

El habitar es el modo en el cual los mortales están sobre la tierra. 

El construir como el habitar, se despliega en el construir que cultiva, y 

cultiva eso que crece, y en el construir que edifica construcción” 

(Heidegger, 1976, p.98) 

Con estas afirmaciones, se puede decir que prácticamente se llega al 

punto de partida: al análisis etimológico de la palabra arquitectura y del 

orden. Es decir, a la necesidad humana de tomar un espacio inseguro, 

vacío, inmenso y hacerlo humano, entonces habitar es tener cuidado de 

las cosas, es decir tener cuidado del espacio.  

En último, el autor considera otras dos nociones significativas sobre todo 

para los arquitectos: “Sobre todo: ¿en qué relación están el lugar y el 

espacio? ¿Y en segundo lugar cual es la relación entre el hombre y el 

espacio?” (Heidegger, 1976, p.98). El autor hace entender que el espacio 

no siempre puede ser un lugar, Heidegger subraya que la relación entre 

las dos nociones sobre entiende que el sentido auténtico de la segunda 

está dado, incluso de la primera. Para explicarlo de mejor manera y a la 

vez comprender porque el resultado esperado como segundo hijo de este 

trabajo de titulación es un lugar, se cita a Verónica Zydarich, quien 

explica en “Virtual Worlds as an Architectural Space: An Exploration” 

lo siguiente: 

“Se suele asumir de manera general que Lugar es una parte más 

pequeña de Espacio. Esto es sólo parcialmente correcto, porque 

las diferencias entre Espacio y Lugar van más allá de los 

atributos físicos tales como tamaño o localización. [...] El 

proceso de transformación de “Espacio” por el de “Lugar” 

involucra experiencias emocionales. […] A través del tiempo y 

de la intervención humana, un espacio ’puro’ se convierte en un 

lugar lleno de significación y de intencionalidad. En cierto 

sentido, el Lugar puede ser entendido como una parte más 

pequeña del Espacio transformado por la intervención humana, 

con un significado particular. Los Lugares son de este modo 

centros de acción y de interacción. […]Mientras el espacio y sus 

particularidades son entidades divisibles e independientes, el 

lugar y sus particularidades no pueden ser divididas y 

distinguibles porque el Lugar no existe sin la intervención 

humana” (Verónica Zydarich, 2002) 

La arquitectura no debería ser la maestra solo del espacio, debe ser 

capaz o más bien tiene la obligación ética, de jugar seductoramente 

con hacerse lugar, con dar identidad, por que el ser humano es 

cuando habita un espacio, pero es y es digno cuando vive un lugar. 

Fenomenología 

De todas maneras, la filosofía contemporánea subraya sobre todo que el 

espacio arquitectónico es irreductible a la masa concreta, material y 

pesante, porque comprende dos cosas, por una parte, la relación entre las 

masas, pero por otra con más allá de las masas, una ética, es decir las 

condiciones con las cuales los seres humanos pueden tener relaciones 

felices, sea con las cosas, con circunstancias o con otros seres humanos. 

Es por esto que surgen tesis nuevas dónde se puede citar a Bohme, autor 

de: Arquitectura y atmósfera. Es que la experiencia estética del espacio 

arquitectónico es sobre todo atmosférica, pues comprende una 

dimensión perceptiva de las cosas materiales, pero también una 

percepción emotiva y sentimental, porque es la esencia del ser humano. 

“Las atmósferas son espacios sentidos o […] sentimientos desvanecidos 

espacialmente, sentimientos casi objetivos […]la atmósfera es eso que 

media entre la cualidad objetiva de un ambiente y el sentirnos presentes: 

el modo en el cual nos percibimos nos procura el sentimiento del espacio 

en el cual de vez en vez nos sentimos ser” (Bohme, 2006, p.52) 

Entonces, para poder indicar la dirección de la noción de espacio 

arquitectónico, se debe decir que el espacio arquitectónico pasa de su 

identificación con una dimensión solamente objetiva, a una 

identificación subjetiva: primero corresponde a los objetos concretos, 

materiales y pesantes, y después corresponde incluso, a las relaciones 

entre los objetos y, en último corresponde incluso, a que sienten los 

sujetos, sea hacia los objetos, sea hacia sí mismos cuando están en un 

espacio arquitectónico específico. 

La subjetivación progresiva de la noción de espacio arquitectónico, que 

parece seguir un destino análogo al destino contemporáneo de un número 
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notable de nociones cardinales puede tener el límite de hacernos ser 

menos atentos en la objetividad del espacio y más aún en la arquitectura. 

Es por esto que  la reflexión de la evolución de la noción de espacio en 

la tarea de los arquitectos se ve sintetizada de esta manera: el arquitecto 

contemporáneo parece tener la oportunidad, y sobre todo la 

responsabilidad, de razonar sobre la construcción de un espacio que sea 

humano en el sentido indicado por una parte de la filosofía 

contemporánea, y, como objetivo propio, proyectar y construir las 

“primeras” y “excelentes” cosas que la misma etimología de la profesión 

pide. 

 

2.7 Tiempo 

“Un hombre inteligente puede odiar a su tiempo, pero entiende en cada 

caso pertenecerle irrevocablemente, sabe de no poder escapar a su 

tiempo” (Giorgio Agamben, 2008). 

El ser humano, tiene la capacidad intelectual y reflexiva de mediante la 

historia, odiar o amar a su tiempo, el ser humano que ha decidido ser 

arquitecto, no solo debe ser consciente de esto, sino de la obligación ética 

que tiene con el tiempo, y se es evidente mediante la siguiente cita: 

“la arquitectura siempre es la expresión espacial de la voluntad de una 

época” (Mies Ban der Rohe) 

En este punto es necesario razonar sobre un argumento antes ya 

expuesto, esto es la diferencia entre las artes figurativas y las artes 

literarias. La arquitectura cómo antes se estudió, claramente en la historia 

ha tenido un poder espacial, con buenas obras arquitectónicas incluso ha 

sido la maestra del lugar, de la identidad, al ser figurativa, no era el 

tiempo el protagónico, sin embargo, con su sola existencia lo fue, pues 

la arquitectura tiene el poder, a veces ventaja, a veces desventaja, de 

elegir solo un momento para congelarlo y hacerlo perdurar en el tiempo. 

A la figura de arquitecto se le siguen sumando responsabilidades, pues 

incluso debe elegir el momento que quiere congelar, que quiere 

inmortalizar y sembrar para la memoria, que probablemente incluso 

trascenderá hasta después de su paso por la tierra. 

¿Cómo elegir el momento que merece la pena congelar mediante la 

objetividad de la arquitectura?, seguro suena redundante, pero es así de 

redundante el olvido que el servicio a la humanidad ha tenido por parte 

de no todos, pero sí muchos arquitectos, incluso quizá, por academias 

que no infundan conocimiento filosófico para comprender la verdadera 

posición y rol del arquitecto. 

 

2.8 Utopía 

Ella está en el horizonte. Yo me acerco dos pasos y ella se 

aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre 

diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la 

alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para 

caminar. (Galeano) 

Galeano, está consciente del enorme poder que tiene la utopía, y aún más 

por ser parte de una realidad latinoamericana. Se ha citado esta frase y a 

este personaje, de manera clave y estratégica para llegar a las intenciones 

de este trabajo de fin de carrera, y constituyen uno de los pasos de la 

metodología de diseño que se pretende plantear por una razón:  

Cada proyecto arquitectónico se puede hipotizar como perfecto, sin 

jamás llegar a serlo, sin embargo, en su búsqueda se puede conseguir 

mejorar el presente; cabe recalcar que por presente se pretende decir 

que se puede mejorar no solo el objeto arquitectónico, no solo a la figura 

de arquitecto, y subiendo las escalas no solamente a la arquitectura, sino 

a la humanidad en sí.  

Como tal, el término utopía fue inventado por el escritor y humanista 

inglés Thomas More, a partir de los vocablos griegos οὐ (ou), que 

significa ‘no’, y τόπος (tópos), que traduce ‘lugar’, es decir: ‘lugar que 

no existe’, tan solo por el análisis de sus vocablos, la utopía está 

demasiado ligada a la arquitectura, pues la arquitectura debe ser maestra 

creadora de lugares, llenos de identidad, siempre en búsqueda de algo 

aún más grande, y que en el camino se materializa siempre en servicio 

del ser humano.  

 

Imagen n7. Caminante sobre el mar de nubes 

Autor: Caspar David Friedrich  (1818)  

 

 



35 

 

Pero no se introdujo la noción de utopía y de su importancia en la noción 

de espacio, sino que se hace después de la noción de tiempo, y esto tiene 

un sentido: la utopía es un lugar que carece de una ubicación en el 

tiempo, es decir, es un LUGAR, pero que no puede ser fundado, lo que 

representa un obstáculo no superable. 

La utopía arquitectónica puede ser una ocasión metodológica 

importante, la ocasión de imaginar el futuro que desarrolla el presente, 

incluso a través de su relación crítica sea con el presente, sea con el 

pasado y de usar en modo activo la crítica imaginada, porque la 

capacidad de imaginar, es, en último, y desde ya, la posibilidad de actuar 

a partir de allí, una solución arquitectónica caracterizada de una eficacia 

y de una sensatez mayor. 

 

Autor: Laurent Chehere 

 

  

Imagen 18.Casa voladora 
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3. CAPÍTULO 3 

PROPUESTA: LA 

METODOLOGÍA DE 

DISEÑO SU PRIMERA 

HIJA 

 

En el primer capítulo del presente trabajo de fin de carrera, se citó a 

Quatremére de Quincy (2007, p.72) quien hace esta connotación 

importantísima sobre la Arquitectura: 

“Hija del placer y de la necesidad, más útil que cualquier otro arte y al 

mismo tiempo depositaria del gusto y el genio” 

Y se vuelve a recurrir a estas palabras para realizar la presentación 

formal del primer fruto de este trabajo de fin de carrera, su primogénita 

y no por casualidad, pues se plantea que antes de comenzar con cualquier 

proceso de diseño es necesario ser consciente de la necesidad de usar una 

teoría de diseño, para evitar o al menos restringir los egos juguetones que 

el alma de la figura de arquitecto puede tener en el camino. 

La primera hija es la metodología de diseño, la cuál ha sido obtenida con 

placer y necesidad. El placer dictaminado por el éxtasis innovativo de la 

concientización del poder que la arquitectura tiene, y, por supuesto, la 

necesidad extrema de humanizar a la arquitectura, de otorgar ética y 

dignidad a la humanidad. 

 

Presentación de la metodología 

Después de un proceso intelectual que ha recorrido los caminos de la 

historia de la arquitectura, del arte, y sobre todo la filosofía, se puede 

decir que el presente trabajo de fin de carrera tiene la madurez de 

convertirse en padre de esta metodología de diseño, que no pretende 

redundar teorías pasadas, ni descifrar cosas indescifrables, más bien, 

mirar al pasado con visión al futuro, siempre bajo la sensibilidad 

necesaria de arquitecto humanista. 

Mediante la interpretación de autores antiguos y contemporáneos, sean 

filósofos, arquitectos, historiadores, etc., se ha construido un marco 

teórico que permita respaldar la decisión de asignar a las siguientes ideas 

como método de diseño: 

De la introducción: 

Umberto Eco condena la figura de arquitecto como a la última y única 

figura humanista de la sociedad contemporánea. Pues bien, se cree 

firmemente que antes de comenzar con cualquier proceso de diseño, es 

necesario inculcar, sembrar, regar y cultivar esto en el alma de todo 

arquitecto, que sea la cuna de cualquier trazo, que un lápiz no sea tomado 

con la intención de dibujar líneas que luego serán objetos construídos, si 

no se es consciente del rol humanista de la sociedad contemporánea 

donde la ética es el instrumento intangible con la cual el arquitecto debe 

trabajar. 

Así mismo, se hizo una comparación de la figura de arquitecto como el 

Prometeo de la mitología griega, quien supo salvar a la humanidad 

entregándole la “técnica”, es decir el saber hacer, el saber construir, el 

saber traducir las leyes de la naturaleza en formas concretas.   

1. Asumir el rol: 

El arquitecto es el Prometeo Humanista de la sociedad 

contemporánea. 

Para entender lo que realmente el asumir el rol significa, se han 

construido los argumentos necesarios en los capítulos anteriores. Y por 

supuesto, la afirmación en la cual los arquitectos son el Prometeo 

Humanista, está fundada de manera amplia, pero de ninguna manera 

absoluta, en la utopía. Se está más que consciente que todos los 

problemas de la sociedad contemporánea no están al alcance de ser 

resueltos por la figura de arquitecto, sin embargo, se está más consciente 

aún, que el carácter de figura humanista se ha perdido a través de la 

historia, y es más que urgente recuperarla, evitando banalidades que no 

estén en servicio de la sociedad contemporánea, y por, sobre todo, 

usando el objetivo último de la utopía: avanzar. 

 Lo que se sostiene, es re potencializar como método de diseño la 

responsabilidad de “salvar” (intentar salvar), la realidad (en todo el 

sentido de la palabra), del contexto en dónde se vaya a ubicar el objeto 

arquitectónico, obviamente enfocado al tipo del objeto arquitectónico, y 

además de ser posible, colaborar con toda la humanidad. 

Si se puede afirmar que la arquitectura es el arte que toma un espacio 

deshumano y lo hace humano, surge la siguiente interrogante: ¿cuáles 

son las características humanas intrínsecas que debería tener el objeto 

arquitectónico para brindar esta cualidad ética humana? 

El objeto arquitectónico debe tener la capacidad de responder a la 

pregunta: Cual es la medida espacio temporal correcta del ser humano, 

dentro de este objeto arquitectónico. 

De la naturaleza: 

 “El que se interesa por la belleza de la naturaleza no podría hacerlo a 

menos que haya tenido un interés bien fundado para el bien moral. Por 

lo tanto, uno tiene razones para suponer que, quien inmediatamente está 

interesado en lo bello de la naturaleza, al menos tiene una disposición a 

los buenos sentimientos morales.” (Carchia, 2009, p.212). 

“la pérdida de la tierra como dimensión de los más esenciales recursos, 

y como paisaje, es decir, como expresión de una civilización en lugares 

concretos” 

“ Ya no encerrado en la perspectiva necesariamente limitada de su 

pertenencia territorial a su identidad simbólica, […] ha adquirido 

gradualmente los rasgos de universalidad, imponiendo su medida para ir 

identificándose cada vez más con la razón técnica en todo el planeta”, 

Parece regresar aquí, la observación significativa ya citada según la cual 

los “esenciales recursos” incluyen, y no excluyen, la “esteticidad” del 

paisaje, que es “esencial” y no superficial, a la “identidad” de un “lugar” 

porque es la exhibición sensible de la totalidad de su sentido (natural y 

artificial, pasado y presente, autónomo y heterónomo, etc). 

 

 

La arquitectura tiene dos medios contemporáneos de relacionarse con la 

naturaleza: el organicismo y el paisajismo dónde se sobre entiende, la 

experiencia estética de la naturaleza, ¿dónde lo que uno ve, está 
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estrechamente conectado con lo que uno sabe, y si es así, tienen los 

objetos arquitectónicos la capacidad de educar a la humanidad con su 

existencia? 

En primer lugar, se debe consideran que la arquitectura se produce y no 

se reproduce, fabrica y no imita. 

 

Todo arquitecto debe asumir su responsabilidad humanista, 

desencadenada en la acción de producir lugares entregando valor y 

dignidad. 

El asombro genera nuevas instituciones, el análisis no. 

Se comienza todo con la noción del orden, en dónde la función de la 

arquitectura representa tomar el espacio inseguro, porque excede la 

escala humana y volverlo seguro, en dónde el ser humano es digno, 

decoroso, pero, cómo saberlo ¿qué nos dejan los orígenes etimológicos 

de la palabra arquitectura?  

Architektonia, viene de arché, y de tektonía, por una parte arché según 

su propiedad cronológica quiere decir principio, y según su propiedad 

lógica, quiere decir excelencia o poder. Tektonia es la capacidad de 

construir, por ende se pueden dar dos interpretaciones de los orígenes de 

la palabra arquitectura. Por una parte la capacidad de construir cosas 

primarias que dan origen a otras cosas (como la noción de sociedad), y 

por otro parte la capacidad de construir cosas poderosas y excelentes. En 

ambas lecturas se está hablando de la construcción de espacios humanos, 

convirtiendo el cháos en kosmos. 

En la noción de belleza, el orden está implicado, pues el objeto artístico 

antiguo es bello, porque es ordenado, en dónde se aprecia una noción 

objetiva de la belleza, la misma que se ha transformado a partir de los 

setecientos en una noción subjetiva, incluyendo la noción de 

“creatividad” como intrínseca al arte, cuando la misma prescindió de esta 

noción durante casi dos milenios. 

Se comprende que para que este fenómeno haya sucedido, se cambió la 

idea de contener al arte como herramienta de representación, a contenerla 

como herramienta de expresión, y con esto surgió la peligrosidad de la 

arquitectura de querer ser un arte común, cuándo no lo es, pues a 

diferencia de las otras artes, esta es necesaria, y para hacer uso de ella no 

se la busca. Por esta cualidad el peligro de crear aureferencia y 

experiencias nuevas basándose nada más que en su propia existencia, en 

expresiones irracionales que no siguen el orden sino la inspiración, 

inventando una experiencia suya que no tenga que ver con el servicio a 

la humanidad. 

Pero la arquitectura tiene un destino civil, y le da la característica de 

buscar la supra individualidad, es decir es intersubjetiva. 

Con esto no se niega de ninguna manera la experimentación de la libertad 

expresiva en la arquitectura, sino más bien se debe experimentar y 

mucho, con la construcción de un espacio humano contemporáneo, 

siempre de la visibilidad física de su sentido metafísico. 

La naturaleza y la arquitectura siempre han estado en una estrecha 

relación, la misma que ha evolucionado mediante el desarrollo de la 

sociedad y la evolución de las nociones de arte. En la sociedad antigua 

la naturaleza inspiraba a los artefactos artísticos y lo hacía mediante la 

imitación y el orden, pero Hegel introdujo la noción espiritual a la noción 

de arte, argumentando que el ser humano por tener un espíritu, el mismo 

que carece la naturaleza, le hace superior a ella, por ende, la obra humana 

(arte) es superior. 

La relación de la arquitectura con el exterior o la naturaleza tiene las 

siguientes connotaciones: la civilización antigua parte del exterior (kaos) 

para llegar al interior (kosmos), mientras que la civilización moderna y 

contemporánea parte del interior que es seguro, para llegar a la 

construcción de un exterior de igual manera seguro, de esta manera la 

noción de arquitectura muta, ya no separa el espacio seguro del inseguro, 

se habla de una continuidad de espacios seguros en palabras del filósofo 

Spengler. 

Pero la arquitectura tiene dos caminos para relacionarse con la 

naturaleza, es decir para crear esta continuidad de seguridad, y estos 

caminos son el organicismo y el paisajismo. 

El paisajismo en palabras de Ritter, es una naturaleza buscada, los seres 

humanos como son autónomos ahora de la naturaleza, la buscan de 

manera desesperada mediante el paisaje, pero la noción de paisaje no es 

sencilla pues envuelve dos partes importantes, por un lado “lo que es, 

representado por lo que encontramos”, y por otro lado, “lo que sabemos, 

representado por lo que buscamos”, y el ser humano es incapaz de 

separar lo que ve, de lo que sabe. Es por esto que es de suma importancia 

que el arquitecto contemporáneo, juegue con la dialéctica entre la 

contemplación y la acción, de manera ética, pues la acción es la 

transformación de una contemplación, y como creadores de ese paisaje 

desempeñamos un rol importantísimo en la generación de acciones a 

partir de contemplaciones.  

“El paisaje es ya una forma espiritual, no puedes tocarlo en el exterior o 

caminar a través de él, vive solo en la gracia de las fuerzas unificadoras 

del alma” 

Y aquí entra un punto clave, la ser espíritu, no es superficial a la 

identidad de un lugar, porque es la exhibición sensible, de la totalidad de 

su sentido. Ahora bien,  se dijo que el paisaje es la búsqueda desesperada 

del ser humano a la naturaleza, pero surge la necesidad de hablar del 

jardín, pues es el arquetipo de la relación feliz en su grado máximo entre 

los seres humanos y la naturaleza, en el mundo contemporáneo se ha 

banalizado de manera antiética la noción de relación feliz entre el ser 

humano y la natura, surgiendo palabras que no son más que moda, sin 

ningún sustento histórico, filosófico o teórico, como la aparición de la 

palabra “verde”, antecedidos de “área” “terrazas”, etc. 

El otro camino de relacionar a la arquitectura con la naturaleza es el 

organicismo, que no puede ser tomado de manera solo formal, al imitar 

formas que se encuentran en la naturaleza, sino que se refiere a un 

organismo vivo, dinámico, metamórfico, las construcciones deben ser 

capaces de transformaciones, y más aún con la tecnología 

contemporánea, se habla de una inteligencia artificial capaz de 

interactuar como lo hacen los organismos vivos de la naturaleza. 

Ya que se mencionaron formas de la naturaleza, se pasa a identificar la 

noción de la “forma”, la misma que ha sido mal utilizada, manipulada, 

distorsionada y más, mediante su mala utilización. 

La forma tiene dos partes importantes que pueden tratarse juntas o 

separadas, pueden ser heterónomas o autónomas entre sí, y en esta 
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relación de la una con la otra es en dónde podría estar la clave de la 

innovación de la arquitectura en el mundo contemporáneo. 

Estas dos partes de la forma son: la forma externa o morphe, y la forma 

interna o eidos. Los problemas que tiene la arquitectura contemporánea 

desembocan en el tratamiento erróneo de la forma, pues el arquitecto en 

se concentra en la forma externa, creando muchas veces formas externas 

nunca antes vistas, pero que jamás crearon formas internas tampoco, y 

por ende carecen de una dimensión humana. 

Las formas externas en la arquitectura, jamás antes vistas, pueden existir 

siempre y cuando las formas internas, abstractas, ilumines a las externas, 

es decir, se innove la forma externa desde la heteronomía de las formas 

internas con la figura humana, que es el fin último de la arquitectura, 

otorgar un espacio tiempo humano. 

Cuando el arquitecto no es consciente de la existencia de un eidos en la 

noción de forma, empiezan a generarse las ausencias de obligaciones con 

la humanidad, y por ende, la arquitectura se ha desvalorizado. 

Es necesario en el comportamiento humano, y por consecuente en el 

desarrollo de una buena arquitectura, el empoderamiento de la noción de 

espacio-tiempo. Esta noción la introdujeron tres personajes de maneras 

diferentes pero a la final con la misma noción, estos personajes influyen 

de manera directa con la arquitectura, y son: Einsten, Husserl y Picaso. 

Pero, ¿que desempeñaba el espacio arquitectónico antes de la 

introducción del espacio-tiempo? La unión insoluble de la morphé con 

el eidos. 

Lessing, un filósofo alemán en los setecientos, separa las artes del 

espacio de las artes del tiempo, las del espacio son llamadas figurativas, 

tienen la obligación de capturar solo un instante, y congelarlo mediante 

un cuerpo; en cambio las artes del tiempo son llamadas artes literarias, y 

son representadas mediante una acción. La arquitectura antes de la 

introducción del espacio-tiempo era por excelencia una arte del espacio 

en donde sus masas congelaban e inmortalizaban solo un instante del 

tiempo, que en palabras de Mies sería: “la arquitectura siempre es la 

expresión espacial de la voluntad de una época” 

Pero, la arquitectura es mucho más que la maestra del espacio, es la 

maestra del espacio-tiempo, de dónde surge la noción de habitar. 

Heidegger menciona que construir es propiamente habitar, y el habitar 

es el modo en el cual los mortales están sobre la tierra, y no solo están 

sino son, y para poder habitar, necesitan de un lugar. Surge la noción 

importantísima de lugar, el mismo que involucra experiencias 

emocionales mediante el tiempo, y de la intervención humana, volviendo 

siempre a la inseparable noción de espacio-tiempo, en dónde la 

arquitectura tiene el poder y a la vez obligación ética de generar centros 

de acción y de interacción, tomando en cuenta las palabras de Gernot 

Bohme, quien condena al arquitecto como un facilitador de relaciones, 

en dónde el espacio y tiempo se materializan mediante la morphé, el 

eidos, sea el paisajismo o el organicismo, creando lugares con la 

característica intrínseca de generar relaciones introduciendo la noción de 

fenomenología y al arquitecto como generados de lugares y atmosferas. 
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3.2 EL LUGAR, 

PROSTÍBULO POÉTICO 

SU SEGUNDO HIJO 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

3.2.1 ASUMIR EL ROL DEL ARQUITECTO: 

PROMETEO HUMANISTA DE LA SOCIEDAD 

CONTEMPORÁNEA 

Artista del “arte necesaria” que usa el asombro, para la instauración de 

nuevas instituciones, asumiendo la necesidad de “salvar” a la sociedad 

contemporánea. 

3.2.1.1 ASOMBRO: 

MARGINALIDAD 

El vocablo marginalidad se caracteriza por ser ambiguo y polisémico 

(Cingolani, 2009). En Latinoamérica a partir de los años 60, el término 

se introduce como la noción que describe los efectos desiguales de los 

procesos de industrialización y desarrollo. La preocupación por la 

problemática de la marginalidad en las ciencias sociales 

latinoamericanas surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

comenzaron a aparecer en la periferia de las grandes ciudades núcleos de 

población viviendo en condiciones precarias (Oliven, 1980). 

Según Cortés (2002), el concepto de marginación en su versión más 

abstracta intenta dar cuenta del acceso diferencial de la población al 

disfrute de los beneficios del desarrollo. La medición se concentra en las 

carencias de la población de las localidades en el acceso a los bienes y 

servicios básicos, captados en tres dimensiones: educación, vivienda e 

ingresos. 

En el centro histórico de Quito, no se puede discutir sobre la existencia 

de pobreza extrema y marginalidad, según datos del INEC, el 34,9% de 

las personas que residen en el centro histórico es pobre, de tal manera 

que este porcentaje correspondería a 14000 personas aproximadamente, 

de las cuales el 8,1% son extremadamente pobres, no tienen condiciones 

de vida aceptables (INEC, 2010). 

 

Ilustración 8. Clases socioeconómicas en el C.H. 

Autora: Paola Armas 

Fuente: Encuesta multipropósito en el C.H. por parte del Instituto de la ciudad 

El Instituto de la Ciudad y el Instituto Metropolitano de Patrimonio, en 

conjunto, realizaron en el año 2016 una encuesta multipropósito que 

permitió actualizar ciertos datos del INEC, cómo se muestra en el 

gráfico, el mayor porcentaje de personas de clase baja y media baja, son 

aquellas personas que residen en el eje 24 de mayo. 

El 28.2% de la población del eje 24 de mayo pertenece a la clase media 

baja, y el 13.3% a la clase baja. 

Desocupación y desempleo 

Según el INEC, de la población económicamente activa que reside en el 

centro histórico de Quito, el 49% de los hombres y el 51% de las mujeres 

se encuentran desocupados. 

Coeficiente de Gini 

El Coeficiente de Gini mide la desigualdad, en el ingreso, el 

acceso a un servicio, la distribución de los alimentos, las 

emisiones de dióxido de carbono, etc. En una población 

(Falconi, 2012) 

Según un estudio realizado por la Universidad Andina con los datos del 

censo 2010 en el centro histórico, existe un Coeficiente de Gini del 40%. 

Mendicidad e indigencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Indigentes en Quito y Centro Histórico 

Fuente: INEC 2010 

Autora: Paola Armas 

 

Imagen 19.Clases Sociales en el C.H 

Autor: Editado sobre mapa realizado por el Instituto de la Ciudad 

Fuente: Instituto de la Ciudad. 
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El centro histórico, al recibir entre 300 y 400 mil personas a diario, es 

sin duda un escenario perfecto para pedir caridad. Se está hablando que 

del 100% de la mendicidad que sucede en la ciudad de Quito, el 60% 

ocurre en el centro histórico, incluyendo a un porcentaje de la población 

que no vive en él, pero pide caridad ahí. Según el diario hoy: “Pese a las 

intervenciones, el trabajo sexual, la mendicidad y la basura todavía 

forman parte de los paseos por el centro histórico las que se funden entre 

el paisaje de sus plazas, esquinas y veredas”. 

Al centro histórico de Quito llegan 3000 mendigos diarios pidiendo 

caridad; el término “mendigo” se les atribuye a aquellas personas que no 

tienen recursos económicos por lo que se ven motivados a pedir caridad, 

pero además existen “indigentes” que son personas que han roto todo 

vínculo en forma definitiva con su familia y conviertes la calle en su 

residencia permanente. En el centro histórico se calculan 600 indigentes 

de 750 en todo el distrito metropolitano de Quito, es decir el 78% de 

indigentes de la ciudad están viviendo en el centro histórico. (Periódico 

Diario el Hoy, 2013) 

 

Prostitución 

Yo estaba pensando, si no encuentro trabajo, 

en hacerme una cajita de madera, 

comprarme un paquetito de chicles, de chupetes, 

dos o tres cajetillas de cigarrillos y salir a vender. 

Pero no tenemos esa posibilidad, 

porque los policías municipales no nos dejan. 

Entendemos que tienen sus ordenanzas, 

pero pueden dejarnos trabajar y salir adelante, 

para demostrar a la gente que podemos hacerlo.  

(Trabajadora sexual participante en estudio focal del Instituto de 

la Ciudad, 2013). 

Con estas palabras, se deja muy en claro la presencia de una 

marginalidad urbana en el centro histórico de Quito, donde existen 

mujeres que no viendo más opciones de “salir adelante” prostituyen su 

cuerpo. 

Según la publicación hecha por el Instituto de la Ciudad bajo la dirección 

investigativa de Sandra Álvarez y Mariana Sandoval en el 2013, el sector 

históricamente caracterizado por albergar esta actividad, siempre fue y 

continúa siendo el eje 24 de Mayo. 

Quienes ejercen el trabajo sexual, especialmente las mujeres y 

las trans femeninas, constituyen un grupo que, desde siempre, ha 

sido víctima de exclusión y violencia, todo esto «matizado» por 

el estigma social que deslegitima la actividad que realizan y las 

convierte en blanco fácil de violación de derechos. (Álvarez, 

Sandoval, 2013, pg. 13) 

En la publicación antes mencionada, se presentan datos alarmantes, en 

dónde se menciona que, en el año 2002, las aproximaciones hablaban de 

que solo en la ciudad de Quito 5000 mujeres ejercían el trabajo sexual 

(Sandoval y Gallardo: 2002), de las cuales un buen número estaban 

ubicadas en el Centro Histórico. Esta totalidad estaba dividida entre las 

que laboraban en las casas de tolerancia ubicadas en el sector de la 

avenida 24 de Mayo y aquellas que realizaban el trabajo sexual informal, 

en las calles y plazas del Centro. 

La comunidad del sector y de los barrios aledaños iniciaron un proceso 

organizativo, que tuvo como finalidad el cierre de las 15 casas de 

tolerancia ubicadas en el sector de la avenida 24 de Mayo y sus 

alrededores.   

El proceso de reordenamiento urbano y de recuperación del 

casco colonial como espacio público destinado a la cultura arribó 

en un momento en que la problemática se había vuelto 

incontenible para las autoridades. Así, entre el año 2000 y 

principios del 2011 se produjo la crisis más fuerte. Después de 

una masiva protesta de los moradores de los barrios involucrados 

y de varias instituciones educativas, la Comisaría Municipal de 

la Zona Centro, en la administración del General en retiro, Paco 

Moncayo Gallegos, procedió a cerrar definitivamente las casas 

de tolerancia que funcionaban en el sector de la Av. 24 de Mayo, 

dejando aproximadamente a 450 mujeres sin otro sitio de trabajo 

que no fueran las calles del Centro Histórico de Quito. Este 

cierre de los locales se hizo bajo promesas de reubicación, en 

una «Zona Rosa» donde las trabajadoras sexuales pudieran 

trabajar en condiciones más seguras y dignas. Inicialmente, la 

propuesta de reubicación consideró el sector de la Loma de 

Puengasí, pero la idea fue desechada luego del rechazo unánime 

de quienes allí habitaban. Finalmente se escogió al sector 

conocido como La Cantera, ubicado en el populoso barrio de San 

Roque.  

La reubicación no fue una realidad sino hasta agosto de 2006, cuando 

empezó a funcionar el Danubio Azul y, posteriormente, cuatro locales 

de los que, hasta la actualidad, se mantienen tres. Este hecho no 

solamente reconfiguró la dinámica del trabajo sexual en el Centro 

Histórico de Quito, sino que, profundizó además la discriminación y los 

estigmas sociales hacia las trabajadoras sexuales. 

La prostitución ha sufrido una transformación a través de los años, pero 

se ha mantenido en su fervor de existir. Gracias a los estudios del 

Instituto de la Ciudad (2013, p. 43), se sabe en qué partes se concentra 

la prostitución informal: 

• Boulevard 24 de Mayo; 

• Plaza de Santo Domingo, San Marcos y La Marín 

• Plaza del Teatro; 

• Plaza del Teatro, que incluye al grupo de 

trabajadoras sexuales trans femeninas; 

• Plaza Grande, y 

• Zona de tolerancia de La Cantera (donde se realiza 

el trabajo sexual estructurado). 

 

[…] la Policía nos trata mal. Siempre que nos ven por ahí, 

aunque sea con nuestros hijos, nos llevan presas. 

[…] la Policía que siempre molesta, antes molestaban mucho 

más. Te llevaban presa. Hoy pasa un patrullero y nos dicen que 
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caminemos, que no nos quieren ver. Pero uno igual regresa, 

porque ese es su sitio, ya sea al rato o a la media hora, y así, 

una y otra vez […] 

Otra cosa es que los policías nos chantajean: «no te llevo presa, 

pero [solo] si te acuestas conmigo». Yo prefiero irme presa, 

pero no me acuesto con ellos. Hasta los municipales hacen eso. 

Hace dos meses, un municipal me dijo que me retirara, y 

cuando le dije que no estaba haciendo nada malo, me dijo que 

nos fuéramos a un hotel […] 

[…] son policías de civil. Nos exigen que les hagamos de todo. 

Yo he peleado en las habitaciones, porque les he dicho que sin 

uniforme son iguales que cualquier hombre, y que yo podía 

llamar a otros policías. Me peleé, y cuando salió me dijo que 

cualquier rato me hacía robar o que me iba a llevar presa. 

Estos son los relatos de varias prostitutas que trabajan de manera 

informal en centro histórico de Quito, concentrándose mayormente en el 

eje 24 de Mayo. 

De acuerdo con el último estudio sobre el trabajo sexual realizado en el 

2016 por la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador (RedTrabSex), 

en el país existen 55.000 mujeres que se dedican a esta actividad.  El 

79% de ellas, que significan algo más de 43.000, está entre los 21 y 40    

son cabeza de hogar. 

De las 55.000 trabajadoras sexuales que se estiman hay en Ecuador, 

aproximadamente 25.000 se encuentran en Quito, número que en 

porcentaje corresponde al 45,4% y que evidencia que es en la capital 

donde se ejerce mayormente este oficio.          

Solamente 3.500, de estas 25.000 mujeres, trabajan dentro de casas de 

tolerancia, mientras que más de 21.000 ocupan las calles, parques y 

plazas como espacio de trabajo, dónde siempre el centro histórico es su 

escenario principal. 

 

Imagen 20 Carmen Barreiro, prostituta por más de 30 años. 

Fotógrafo: Alejandro Lema 

Fuente: http://lacajanegra.com.ec/trabajo-sexual-en-quito/ 

 

Estado de la vivienda 

Existe un total de 1598 viviendas desocupadas en el centro histórico de 

Quito, de la misma manera solo un 39% del total de las viviendas del 

C.H. se encuentran en buen estado. (INEC, 2010). 

De estos porcentajes se pueden identificar zonas con cifras alarmantes, 

las mismas que se evidencian en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 10. Estado de viviendas por sectores en el C.H. 

Autora: Paola Armas 

Fuente: Instituto de la Ciudad 2016 

 

Se observa que en el eje 24 de mayo, el 69.2% de las viviendas se 

encuentra en estado regular.  

Además según el INEC 2010, en el centro histórico un total de 1598 

viviendas se encuentran abandonadas de las cuales aproximadamente 

450 se encuentran en el eje 24 de Mayo. 

Estado de las veredas y calles 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la ilustración, el mayor porcentaje de calles 

y aceras en mal estado de todo el centro histórico de Quito, se encuentra 

en el eje 24 de Mayo, así también como el mayor porcentaje de calles y 

aceras en estado regular. 

 

 

Ilustración 11Estado de calles y aceras 

Autora: Paola Armas 

Fuente: Instituto de la ciudad 2016 

Imagen 21 Estado de las calles y aceras 

Autor: Editado sobre mapa realizado por el Instituto de la Ciudad 

Fuente: Instituto de la Ciudad 
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Ilustración 12. Delimitación 

territorial 

Autora: Paola Armas) 

Fuente: Mapas catastrales IMPQ 

GENERALIDADES DEL 

CENTRO HISTÓRICO 

 

 

Si se afirma que el arquitecto es el Prometeo humanista de la sociedad 

contemporánea, que puede (o ayuda a) salvar a los seres humanos, es 

necesario en cada proyecto, delimitar a la sociedad y su espacio-tiempo 

para salvarla, el fuego de Prometeo surge de varias preguntas.  

La primera de estas preguntas hace alusión a la capacidad de la 

arquitectura de dominar el espacio y surge como tributo de casi 19 siglos 

de este dominio.  

¿En dónde están los 

seres humanos que 

necesitan ser 

salvados?  

Esta es la primera pregunta y no por casualidad. Es necesario saber en 

dónde están los seres humanos, para luego saber cuáles son. 

El objeto arquitectónico será implantado en la ciudad de Quito, capital 

del Ecuador. Cómo se ha mencionado en la primera parte del trabajo de  

 

 

 

 

fin de carrera, aquí se denota la necesidad de la reinterpretación de la 

identidad y deficiencias del Centro Histórico de Quito, pero no en la 

sección territorial atendida por los gobiernos de paso, vendida por el 

auge del turismo, sino en la parte olvidada, en la parte que necesita ser 

“SALVADA”, en dónde se encuentran los “marginados”, se usa el 

“fuego” del Prometeo humanista para delimitar lo físico, no lo 

metafísico. 

Se trata del SECTOR 24 DE MAYO. El proceso de la delimitación 

territorial, en primera fase ha surgido de las alarmantes cifras obtenidas 

por el censo poblacional del 2010, de la encuesta multipropósito del 2016 

realizada por el Instituto de la Ciudad en conjunto con el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio, además del asombro obtenido al realizar 

un recorrido técnico y sensorial que permite hacer un levantamiento de 

los elementos urbanos que nos dan el indicio de límite territorial, no solo 

de manera política y gubernamental, sino atmosférico . 

 

División Política 

El centro histórico posee 15 barrios legales y 23 ilegales (Centro 

Histórico de Quito Plan Especial, octubre 1997).  En el centro histórico 

se pueden apreciar dos zonas, la primera comprende el barrio Gonzáles 

Suarez con una superficie de 24 Ha. y la segunda zona comprende las 

áreas periféricas, con una superficie de 322 Ha. con los barrios: San 

Sebastián, La Tola, San Diego, San Marcos, San Blas, La Alameda, El 

Tejar, San Roque, La Chilena, El Placer, Aguarico, San Juan, La 

Recoleta, La Loma, San Juan. 

Cómo límites políticos el barrio de interés sería el barrio de San Roque, 

sin embargo, por las condiciones físicas como barreras arquitectónicas, 

hacen que el sector de interés no pertenezca más que en ámbitos políticos 

al barrio San Roque, pues la gente que habita en el lugar no se siente 

parte del mencionado barrio. 

Morfología 

La morfología del centro histórico de Quito comprende 284 manzanas, 

de ellas 267 están edificadas en su totalidad y albergan 4674 predios. Las 

manzanas están distribuidas con una trama regular de damero, en las 

primeras fases céntricas, y posteriormente con alteraciones en el trazado 

regular, por la topografía accidentada en el área periférica. 

El 95% de las edificaciones son patrimoniales, pero la inversión 

económica está muy enfocada en restaurar y mejorar edificaciones 

monumentales que, en su 42% son arquitectura religiosa y el 58% 

restante está repartido en arquitectura civil pública y privada. La 

arquitectura privada es difícil de intervenir. El uso de suelo se divide en 

vivienda con un 45%, otro 20% es para comercio, 11% son edificaciones 

gubernamentales, el 15% corresponde a equipamiento público y el 

restante 8% a talleres ( Centro Histórico de Quito Plan Especial, octubre 

1997). 

Vientos y asoleamiento  

En el centro histórico de Quito los vientos van de dirección norte en el 

mes de diciembre, norte-este en el mes de noviembre y los vientos 

predominantes son sur-este en los meses restantes. La velocidad 
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promedio del viento es de 12 km/h, y puede llegar hasta los 18 km/h en 

los meses de agosto y octubre. 

El sol pasa por tres etapas: el solsticio de verano, en la cual el sol se 

mueve 35° al sur el 21 de diciembre y los equinoccios, en los cuales 

permanece paralelo a la tierra el 25 de marzo y el 25 de septiembre 

(Instituto Nacional de Meteorología, 2012). 

Aspectos geográficos y temperatura 

El centro histórico se encuentra en las coordenadas: -0°13’31’’N   

78°30’52’’W. (IGM), está a 2800 msnm. Su clima es variable, con 

temperaturas que pueden ir de los 25 grados centígrados de día a los 10 

grados centígrados en la noche. La temporada seca (sin lluvias) va desde 

mayo hasta septiembre, y la de lluvia, de octubre a diciembre (Quito 

turístico, Municipio de Quito, s.f.). 

La precipitación anual es de 938,1 mm, el mes con más precipitación es 

noviembre con 1701,4 mm al mes (Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología, 2012). 

Criterio topográfico 

El centro histórico se desenvuelve en 606 Ha. pero este pequeño espacio 

tiene una topografía tan diversa que va desde pendientes del 6% hasta 

pendientes del 70% (Ávila, 2012). Es una zona muy accidentada 

dificultando la movilidad peatonal. 

Especies Vegetales 

La zona del Centro Histórico está catalogada como bosque húmedo 

montañoso bajo donde crecen árboles propios de Quito como: acacia, 

capulí, calistemo, cedro, fresno, jacaranda, magnolia, platan, trueno de 

árbol, yaloman y arbustos como: cucarda, guanto, laurel, retama de olor, 

retamilla, seto trueno, tilo amarillo, tilo verde (Ávila, 2012). 

Protección Natural 

El área de protección natural del Centro Histórico de Quito está 

constituida por elevaciones, conocidas con el nombre de: el Panecillo, el 

Itchimbía, el Placer, además de las estribaciones centrales del Pichincha 

y un segmento del río Machángara, posee tres quebradas originales que 

han sido rellenadas a través de los años para seguir con la expansión, 

según estudios de la red verde urbana, Plan Metropolitano de espacio 

verde y conexión verde. El déficit es de -6,36 m2/hab y se necesitarían 

247.547,01 m2 de área para cubrir el déficit existente (Ávila, 2012). 

Movilidad 

 Quito, al ser una ciudad longitudinal, tiene conceptos particulares de 

movilidad. Estos generan limitadas posibilidades, en las que el vehículo 

privado, es una elección preferencial. Este fenómeno limita el desarrollo 

del transporte público. 

La planificación original del tejido urbano que compone al centro 

histórico genera un gran conflicto, ya que se diseñó en base a otros 

tiempos y lógicas en una escala de peatón, que actualmente tratamos de 

adaptar a una escala modernizada, de auto. Ésta es insuficiente para 

soportar un tiempo de actividad para la que no estuvo prevista, por ello 

el ancho de la red vial, la concentración de vehículos, peatones, 

vendedores callejeros, y comercio que hoy deben soportar las calles y 

plazas, así como otros espacios públicos resultan una carga, excesiva que 

contribuye al hacinamiento y deterioro de su estructura física.  

La movilidad peatonal es la más alta de la ciudad. La mayoría de los 

viajes peatonales se producen entre el Este y el Oeste, principalmente 

por las calles Chile, Espejo, Bolívar, Mejía, Sucre, Olmedo y Rocafuerte, 

en ese orden.  

Los problemas de la movilidad peatonal están generados por la necesidad 

de compartir el espacio viario con la circulación motorizada y las 

actividades de comercio callejero de gran densidad, y la fuerte pendiente 

topografía del centro histórico en el sentido este-oeste. 

Imagen de la ciudad y ciudad collage 

Colin Rowe en su libro Ciudad Collage, menciona que el collage, es un 

método para prestar atención a los sobrantes, para componer lo prosaico 

y lo cerebral, en esta parte se citan a modo de ejemplos objetos 

urbanísticos que representan materialmente la voluntad del collage: 

calles memorables, estabilizadores, piezas de serie interminables, 

espléndidas terrazas públicas, edificios ambiguos y compuestos, 

instrumentos productores de nostalgia y finalmente el jardín. 

Se ha realizado bajo estas nociones introducidas por Rowe la lectura que 

podría delimitar al sector, así como los muy conocidos principios de la 

imagen de la ciudad de Kevin Linch:  

 

SENDAS:  Son conductos que sigue el 

observador normalmente, ocasionalmente o 

potencialmente. 

Calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías 

férreas. La gente observa la ciudad mientras va a través 

de ella y conforme a estas sendas organizan y conectan 

los demás elementos ambientales. Para la mayoría son 

elementos urbanos predominantes. Las personas que 

conocen bien una ciudad dominan bien una parte de su 

estructura de las sendas. Carácter de la senda: 

Concentración de un uso o una actividad especial en una 

calle. Fortalecimiento de la imagen de la senda: 

cualidades espaciales como extremos de anchura 

(avenidas) o estrechez (pasajes). En general: calles 

principales son calles anchas; las secundarias son 

estrechas. A la hora de orientarse, la búsqueda de la calle 

principal se vuelve automática, así como la confianza en 

ella.  

Identificación de la senda: características especiales de 

fachada, la textura del pavimento es menos importante y 

los detalles del arbolado, a menos que sea muy tupido y 

notorio. La exposición visual de las sendas a las de otras 

partes de la ciudad acentúa su importancia. Las sendas 

son importantes como mera estructura, como un 

elemento de vinculación con otras vías.  

Continuidad de la senda: Está dada por la anchura, 

fachadas, arbolado. Dirección: Se observa mediante 

cambio regular de una cualidad acumulativa en una 

dirección o gradiente de intensidad de uso (curva 
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prolongada es gradiente en un cambio seguro de 

dirección)  

Sendas con orígenes y destinos claros y bien conocidos: 

Tienen identidad vigorosa y contribuyen a mantener 

ligada la ciudad y dan la sensación de la posición del 

observador. Esta sensación de dirección puede estar 

remarcada por elementos visibles cerca de los extremos 

de la senda. 

Escala: Cuando existe esta cualidad directiva, el 

individuo puede sentir su posición en la longitud total 

(aprehender la distancia recorrida o la que falta por 

recorrerse.) La escala puede estar acentuada por medio 

de mojones o nodos a lo largo de la senda.  

Red: Las sendas pueden ser consideradas una red cuando 

las relaciones que se repiten son suficientemente 

regulares o previsibles.  

 

BORDES:  Elementos lineales que el 

observador no usa o no considera sendas. Son los límites 

entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad. Por 

ejemplo: playas, cruces de ferrocarril, bordes de 

desarrollo, muros. Constituyen referencias laterales y no 

ejes coordinados; son vallas más o menos penetrables 

que separan una región de otra; o suturas, líneas según 

las cuales se relacionan o unen dos regiones. Los bordes 

que aparecen más fuertes son los visualmente 

prominentes, de forma continua y son impenetrables al 

movimiento transversal. Son más importantes la 

continuidad y la visibilidad por sobre la 

impenetrabilidad. Pueden ser al mismo tiempo sendas en 

que la imagen de la circulación es predominante, es una 

senda con características de límite. Bordes aéreos que no 

son vallas que separan a nivel del suelo. Son elementos 

identificación muy importante en una ciudad. 

Cualidades directivas: al igual que las sendas. 

BARRIOS O 

DISTRITOS:  Son las secciones 

de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas 

y grandes. Concebidas como de un alcance 

bidimensional en el que el observador “entra” en su seno 

mentalmente y son reconocibles como si tuvieran un 

carácter común que los identifica. Siempre 

identificables desde el interior, también se lo usa para la 

referencia exterior en caso de ser visibles desde afuera. 

Las características físicas que determinan los barrios: 

continuidades temáticas, o sea, infinita variedad de 

partes integrantes: textura, espacio, forma, detalles, 

símbolos, tipo constructivo, uso, actividad, los 

habitantes, el grado de mantenimiento y la topografía, 

etc. 

Las claves no son solamente visuales: el ruido y los 

olores pueden ser importantes. Para producir una imagen 

vigorosa hay que reforzar las claves de identidad. Las 

connotaciones sociales son muy importantes para la 

estructuración de las regiones. Ciertas clases sociales se 

asocian con zonas de la ciudad; se identifican por 

sectores socioeconómicos o étnicos. Los nombres de los 

barrios contribuyen también en la identidad. Límites: 

Pueden ser muy variados: rígidos (elementos 

construidos: parques etc.) o suaves e inciertos, e incluso 

hay regiones que carecen de límites. Los bordes pueden 

desempeñar una función secundaria: pueden poner 

límites a un barrio y pueden reforzar su identidad, pero 

no contribuyen a formar un barrio. Un tipo de barrio: un 

fuerte núcleo circundado por unos tipos temáticos que 

disminuye paulatinamente. Un nodo vigoroso puede 

crear una especie de barrio, en una zona homogénea más 

vasta, por “radiación”. Algunas regiones pueden ser 

introvertidas, con pocas conexiones con la ciudad, 

mientras que otras pueden ser vueltas hacia afuera y 

conectadas con los elementos circundantes. Algunos 

barrios pueden ser independientes, solitarios en so zona. 

Otros pueden estar ligados entre sí.  

 

NODOS:  Son los puntos estratégicos de la 

ciudad a los que puede ingresar un observador y 

constituyen focos intensivos de los que parte o a los que 

se encamina = confluencias, sitios de una ruptura en el 

transporte, un cruce o una convergencia de sendas, 

momentos de paso de una estructura a otra o 

concentraciones/ condensaciones de determinado uso o 

carácter físico (esquina donde se reúne la gente, una 

plaza cercada, etc.) Algunos de estos nodos se 

constituyen en focos de un barrio sobre el que irradia su 

influencia y se yerguen como símbolos (núcleos) 

Conceptualmente son puntos pequeños en la imagen de 

la ciudad, pero en realidad pueden ser grandes manzanas 

o incluso barrios centrales enteros, cuando se considera 

la ciudad en un nivel bastante amplio. La ciudad puede 

ser un nodo si se considera en una escala nacional o 

internacional. La confluencia o lugar de una pausa en el 

transporte tiene importancia decisiva para el observador 

de la ciudad. En las confluencias deben adoptarse 

decisiones, la gente agudiza su atención en esos lugares 

y percibe los elementos vecinos con una claridad mayor 

que la corriente como estaciones de transporte o 

aeropuertos. En teoría, hasta las intersecciones de las 

calles son nodos, pero por ser insuficientemente 

prominentes, se los imagina como cruces incidentales de 

sendas. La imagen no puede contener un número 

excesivo de centros nodales. Otro tipo de nodo se da por 

concentración temática: parques, plazas, zonas 
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comerciales, zonas residenciales bien caracterizadas. 

Los nodos pueden ser al mismo tiempo confluencias y 

concentraciones. La forma física vigorosa no es de 

mayor importancia para el reconocimiento de un nodo, 

sino la forma del espacio en proporción a la importancia 

de las funciones. Si cumple con estas condiciones, se 

convierte en un espacio memorable. 

 

MOJONES:  Son otro tipo de puntos de 

referencia, pero en el cual el espectador no entra en él, 

sino que es exterior. Un objeto físico definido con 

bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, 

una tienda o una montaña. Algunos mojones están 

distantes y es característico que se los vea desde muchos 

ángulos y distancias por arriba de la cúspide de 

elementos más pequeños y que se los utiliza como 

referencias radiales: formas aisladas, cúpulas de iglesias, 

colinas. Otros mojones locales, siendo visibles en 

localidades restringidas y desde determinados accesos: 

letreros, frentes de tiendas, árboles, detalles de 

mobiliario urbano. Son claves de identidad a inclusive 

de estructuras usadas frecuentemente y se confía cada 

vez más en ellas a medida que el trayecto se hace 

familiar. La característica física clave es la singularidad, 

un aspecto que es único o memorable en el contexto. Si 

los mojones tienen una forma nítida se hace más fácil 

identificarlos y es más probable que se los escoja como 

elementos significativos. Y también si contrastan con el 

fondo y hay una prominencia en la situación espacial. El 

principal factor: contraste entre forma y fondo. La 

ubicación en una confluencia fortalece el mojón. La 

actividad asociada con un elemento puede constituirlo 

en un mojón. Las asociaciones históricas u otros 

significados constituyen poderosos refuerzos. Los 

sonidos y olores refuerzan los mojones visibles. Una 

serie de mojones en los que un detalle evoca por 

anticipado al próximo y en que los detalles claves 

suscitan movimientos específicos del espectador, 

aparecen como una forma corriente de desplazamiento 

de la ciudad. Las secuencias deben ser continuas, 

exentas de largos vacíos. La secuencia facilita el 

reconocimiento y el recuerdo y da seguridad emotiva y 

eficacia funcional.  

 

IMAGEN 

CAMBIANTE:  La imagen puede 

cambiar ocasionalmente de tipo si las circunstancias de 

su visión son diferentes. Una autopista es una senda para 

el conductor y un borde para el peatón. Ninguno de los 

elementos existe en la realidad aisladamente. Los barrios 

están estructurados por nodos, definidos por bordes, 

atravesados por sendas y regados de mojones.  

 

INTERRELACIÓN:  La 

mayoría de los observadores agrupan sus elementos en 

organizaciones complejas. Se experimenta el complejo 

como una totalidad cuyas partes dependen entre sí y que 

están relativamente fijadas en relación entre sí. En vez 

de una sola imagen inclusiva de todo el medio ambiente, 

parece haber conjuntos de imágenes superpuestas e 

interrelacionadas Estos conjuntos están dispuestos en 

una serie de niveles, conforme a la escala de la superficie 

de que se trate, de modo que se pasa de la imagen en el 

ámbito de una calle a los niveles del barrio, de ciudad o 

de región. Las imágenes no solo se diferencian por la 

escala sino por el punto de vista, la hora del día y la 

estación del año. Las imágenes pueden ser muy 

sensoriales, es decir, referirse a elementos de la realidad: 

formas, texturas, colores, etc., o abstractos, 

denominando a los elementos exentos de detalles: “un 

restaurante”, “un edificio”, etc.  

  (Lynch, 1959) 

Haciendo una analogía de relación feliz del hombre con la naturaleza: 

que es el jardín, que nos deja comprender la relación de la ciudad con la 

arquitectura.  

 

¿Cuáles son los 

seres humanos que 

necesitan ser 

salvados? 

 

Generalidades 

Para poder responder esta pregunta es necesario hacer un levantamiento 

general de la población existente en el sector, para lograrlo se ha hecho 

uso de los datos del censo poblacional del 2010. 

En el sector es claramente notorio que existe casi una unanimidad 

porcentual sobre el género de los habitantes, se puede notar que la mayor 

parte de la población se encuentra en edad adulta, de los 25 a los 30 años. 

La densidad poblacional del Centro histórico es de 135 hab/Ha, la zona 

menos residencial se encuentra en el núcleo que tiene 65.19 hab/Ha y la 

más densificada es la envolvente al núcleo con una densidad de 176 

hab/Ha (INEC, 2010). En la actualidad viven 40587 personas, 20536 

mujeres, 20051 hombres, lo que quieren decir que el 49,40% de la 

población que reside en el Centro Histórico son hombres y el resto son 

mujeres. Las edades con mayor fuerza en el Centro Histórico son las que 

se encuentran entre 19 y 35 años, lo que quiere decir que se encuentran 
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en una edad productiva, y pueden generar un aporte económico al Centro 

Histórico (INEC, 2010). 

 

lustración 13 Porcentaje de hombres y mujeres 

Autora: Paola Armas 

Fuente: INEC 2010 

 

 

Ilustración 14 Edades 

Autora: Paola Armas 

Fuente: INEC 2010 

 

 Decrecimiento poblacional 

 

 

El Centro Histórico ha sufrido una pérdida del 2,9% a través de los 

últimos años (INEC, 2010), este fenómeno se produce por variantes 

históricas: al ser la primera construcción colonial en la ciudad de Quito, 

sufre de varios problemas que han tratado de ser solucionados con los 

años; en los años 50 se empieza a expandir la ciudad a dos polos: norte 

y sur, buscando mejores condiciones de la vida y más espacio verde, de 

esa manera el Centro Histórico queda en abandono, siendo considerado 

sólo como un lugar de paso para la gente de provincia que viene a Quito 

a buscar mejores condiciones de vida. Posteriormente, en la década de 

los 90 a raíz del terremoto de marzo de 1987, se impulsan varios 

proyectos con asistencia técnica y financiera así; empieza una etapa de 

revitalización del Centro Histórico de Quito, dónde nuevas clases 

sociales vuelven y un creciente potencial turístico y económico hace que 

medios privados inviertan en él (Junta de Andalucía, Municipio de 

Quito, 1991).  

 

  



50 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

 



52 

 

  



53 

 

 



54 

 

 



55 

 

 



56 

 

  



57 

 

 



58 

 

 



59 

 

  



60 

 

 



61 

 

 

  



62 

 



63 

 

   

Lámina 1 1 



64 

 

 

  

 

  



65 

 

  



66 

 

 



67 

 

 



68 

 

  



69 

 

 

 

  



70 

 

  



71 

 

  



72 

 

  



73 

 

 



74 

 

  



75 

 

  



76 

 

  



77 

 

  



78 

 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

  



83 

 

  



84 

 

 

   

 

  

El “fuego” del Prometeo humanista, logra cubrir mediante el derretimiento de las barreras existentes en las diferentes dimensiones de la realidad, otorgando 

con la ayuda de la aplicación de la metodología planteada un nivel superior que permite a un objeto arquitectónico ser un objeto artístico, esto se logra 

con el dominio de todas las nociones que se han evaluado hasta aquí, para finalmente llegar a la condensación de todo, la lectura del espacio tiempo 

como una sola noción al hacer y vivir arquitectura. 

El evolucionar al nivel de atmósferas comprendidas como igualmente arquitectura, como si del elemento sólido, materiales, técnica constructiva se tratase, 

eleva y anula la frialdad que las planimetrías e incluso volumetrías ostentan a proyectar. 

Para poder comprender e incluso evidenciar la diferencia que existe entre el concebir un objeto arquitectónico mediante la metodología planteada, y 

las metodologías convencionales con intenciones técnicas y financieras del rol de arquitecto en la sociedad contemporánea (que si continúa de esa 

manera se ve condenado a la extinción)  se ve necesario el mencionar la evolución de cierta intencionalidad de propuesta que se generó a comienzos 

del año 2018 para la clase de TIDA VII, en dónde el objeto no pretendía ver más allá, ni pensar en la totalidad como Ecco nos ha condenado, (Anexo 4) 
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