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A quien pueda interesarle



“Amo la regla que contiene la 
emoción”

Braque



introducción

Es de particular interés para nosotros los 
arquitectos, ver como los edificios que diseñamos 
se transforman, cambian y de adaptan a lo largo 
de su vida útil.

Dicho cambio hace parte de, quizá, el más
importante proceso de cualquier edificación. Su 
apropiación por parte de la comunidad para la 
cual se construyó. 

Por esa razón y entendiendo nuestro oficio como 
el servicio por medio del cual se pretende alojar 
las actividades de las personas, los espacios que 
diseñamos deberían estar preparados para 
asumir los cambios que sus habitantes 
demanden. Y sin embargo, nuestra deliberada 
intención de producir espacios terminados han 
producido más conflictos que soluciones, pues 
cada obra que se construye queda inscrita en 
una temporalidad especifica y a una particular 
manera de habitar.

El edificio de vivienda es la célula que origina la 
ciudad y como tal, esta sujeto a los mismos 
procesos de cambio.

El edificio de vivienda debe entonces entenderse 
y proyectarse como una ciudad.

Si se quiere proyectar este tipo de edificaciones, 
los edificios deben permitir que cada generación 
lo adapte a su época y a su manera de habitar.  

Este trabajo, por lo tanto, pretende realizar, desde 
la óptica de lo técnico, un experimento que 
tomando como sujeto el edificio de vivienda,  
permita explorar cual es la forma adecuada de 
una edificación para que pueda asumir dichos 
cambios. 



Un edificio no puede pretender predecir todo lo 
que sucederá en su interior, pero es labor de la 
arquitectura prepararlo para lo que no se puede 
predecir. Se debe procurar la generación  de 
espacios donde el habitante pueda entrar en 
contacto directo con este, su entorno inmediato; 
donde pueda decidir sobre sus propias 
condiciones de habitabilidad. Espacios sobre los 
cuales se pueda tomar posesión en el sentido 
más amplio de la palabra.

Es evidente, por lo tanto, la necesidad de crear 
edificaciones que puedan envejecer sin llegar a 
ser obsoletas o peligrosas. Edificios que puedan 
absorber las variantes maneras de habitar sin 
perder su sentido y su forma. Lugares en los que 
se pueda vivir por generaciones y que, sin 
embargo tengan incorporados los cambios en 
potencia.

Para lograr esto, además del cuidadoso diseño 
de la edificación, se debe plantear un sistema
que permita al habitante adecuarla a su propia 
idea de habitar. Un juego en donde ese 
habitante sea participe activo en la generación 
de su propio espacio. 

No se trata de prever todas la situaciones, sino de 
proveer los elementos que permitan muchas.
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conclusión

la arquitectura no puede considerarse como 
contenedor de una acción o situación, sino 
como situación misma, como instante.

La realidad construida, por lo tanto,  solo existe 
en la memoria de quienes experimentan el 
edificio. La memoria, a su vez,  son instantes y 
momentos, experiencias vividas en un lugar, lo 
que quiere decir que lo construido, está
intrínsicamente ligado, fundido, con lo que en él 
sucede. En realidad son lo mismo. 

La arquitectura son fundamentalmente memorias.  

Ese precisamente, parece ser el punto más débil 
de la arquitectura que construimos hoy, pues se 
pone al objeto construido antes que esa 
situación. Se coloca el objeto como objeto, 
como “obra de arte” mal entendida si se quiere. 

Esto no tiene sentido en un discurso 
arquitectónico, ya que el objetivo de un espacio 
construido, de un lugar, su razón de ser, son los 
instantes vividos en él por la comunidad para la 
cual se construyó. 

La arquitectura es entonces un servicio, no un 
hecho.

Es precisamente por esa naturaleza temporal de 
arquitectura  que las buenas construcciones son 
atemporales. 

No les pasa el tiempo porque el tiempo pasa 
dentro de ellas; va y viene con la gente que las 
recorre y en ellas se encuentra. 

El Arquitecto Rogelio Salmona dice: 

"A mí lo que más me importa es el transcurso del 
tiempo. Vivir el tiempo. Vivir mis horas del día, 
gozarlas. Eso de que el tiempo es oro es una 
grandísima estupidez. El tiempo es vida. Me 
interesa vivirlo”.



Santigo, 2 de Abril de 2007

Pablo: 

Todavía me acuerdo de esa vez en su taller, cuando estábamos 
atrasadísimos haciendo una entrega para ya no sé que taller. ¿Se 
acuerda?  Le pregunté cuanto debía medir una mesa auxiliar para una 
cocina y usted, muy despreocupado pero muy serio, me dijo que eso 
dependía de con quien me quería sentar en ella. Me dijo que dependía de 
que tan cerca quería tener a alguien desayunando un domingo sin 
bañarse. 

Por pendéja que parezca su respuesta Pablo, es abrumadoramente 
acertada. Las mesas (y las casas) deberían dimensionarse teniendo en 
cuenta no solo la función específica que deben resolver, sino todo lo que 
pueda (pase o no ) pasar sobre, debajo y al lado de ellas.  

Por eso la imagen. Una mesa, un instante, un espacio determinado. Fíjese 
que lo que arma el cuadro no es la materialidad de los elementos que lo 
componen, ni es la forma de ninguno de ellos, ni siquiera tiene nada que 
ver con el impresionante paisaje que desde Las Cruces se tiene de 
Cartagena. Lo que forma el cuadro es  la situación que todos ellos 
insinúan. O mejor, la ausencia de ese acontecimiento que es lo que lo 
hace tremendamente evidente ¿No cree?. Es como el negativo de algo 
que ya paso. Es un espacio arquitectónico. Un espacio original. 

El arquitecto debe instaurar ese momento, debe determinar lo permanente 
para que sirva de soporte al Hombre y a sus ideas, en otras palabras a su 
memoria. A su historia. Heidegger lo explica así, refiriéndose al lenguaje, 
nosotros lo aplicaríamos al espacio...que a la larga es lo mismo... “Pero 
¿puede ser instaurado lo permanente? ¿ No es ya lo siempre existente? 
¡No! Precisamente lo que permanece debe ser detenido contra la 
corriente, lo sencillo debe arrancarse de lo complicado, la medida debe 
anteponerse a lo desmedido. Debe ser hecho patente lo que soporta y 
rige al ente en totalidad.”

Partiendo de la base de que se debe intentar dimensionar y dotar un 
espacio para que éste admita un acontecimiento, se podría entonces 
afirmar que la forma moderna es un resultado, una propiedad emergente 
de la arquitectura y no el punto de partida. Pero el problema no es la 
forma por seductor que parezca el tema, la casa debe ser simplemente 
casa así como la arquitectura debe ser apenas arquitectura. Bien lo 
expresa Mies cundo dice que “ ... La Arquitectura... sólo puede entenderse 
como un acontecimiento vital... es la consumación espacial de una 
decisión intelectual.” Es una idea hecha espacio, y ese es el lenguaje de 
nuestro oficio; el espacio. 

Pero Pablo, si la esencia de nuestro oficio no tiene nada de material ¿Qué
estamos haciendo todos los días, jugando con cartones, papeles y palitos?  
No se... y no creo que sea fácil de entender... generar ese acontecimiento 
es mucho más complicado de lo que parece. Pero si fuera sencillo, 
carecería de gracia alguna. 

Un abrazo.

Vista de Cartagena desde las ruinas de la casa de Nicanor Parra en LasCruces, Chile 2007
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