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TECTURA 5 FACULTAD DE ARQUITECTURA

Reflexionar la arquitectura y la ciudad como
identidad y representación de una
colectividad es lograr identificar en las formas
físicas, la expresión del pensamiento e
ideologías del ser humano, como
componente social de un medio dinámico
que se ha construido mediante un lenguaje
simbólico producto de su propia realidad. Es
así como la Arquitectura se manifiesta como
el resultado físico de particulares símbolos
de expresión social que encaminados por un
sistema de organización colectiva dan lugar
a la ciudad como producto físico de
actividades sociales y funcionales cuya
manifestación cultural será la base de un
presente real y tendrá el papel histórico de
particularizar por siempre su existencia. 

PALABRAS CLAVE:
Identidad. Expresión simbólica. Ideología.
Lenguaje. Significado.

“Por debajo de la realidad más real, de la más dura

constancia de las cosas, y por su entorno y por enci-

ma de ella, envolviéndola completamente, esta la cul-

tura: que proporciona los signos con que nos habla-

mos, las maneras mediante las cuales operamos, la

autoridad con que revestimos nuestras opiniones o

las del otro, el contenido fragmentario de nuestros

sueños, las formas inagotables del deseo, las melodí-

as de los cuerpos, los dioses que adoramos, los ritos

mediante los cuales interactuamos, las ceremonias

con que nos apropiamos de la muerte hasta volverla,

incluso a ella, una fiesta del significado, un hecho

social, una comunicación del ánfora y la pena, de la

herencia y del más allá, de la justicia humana o del

castigo divino”.

José Joaquín Brunner

A través de estas reflexiones, se intenta proponer una aproximación a
los elementos histórico-culturales que posibilitan la creación de la identi-
dad comunitaria con relación a la ciudad y la arquitectura. Esta identidad
se representa en edificaciones y lugares que expresan la mentalidad
colectiva, los imaginarios sociales, las representaciones simbólicas y los
discursos que se producen en un contexto y se expresan a través del len-
guaje. En este contexto, la visión de Clifford Geerz es aclaradora cuando
anota:

Para comprender lo que Chartres significa, para recibir lo que ella es se
impone reconocer bastante más que las propiedades genéricas de la
piedra y el vidrio y bastante más de lo que es común a todas las cate-
drales. Es necesario comprender también los conceptos específicos
sobre las relaciones entre dios, el hombre y la arquitectura, que rigie-
ron la creación de esa catedral. Y con los hombres ocurre lo mismo
desde el primero al ultimo, también ellos son artefactos culturales. 1

La atención se centra en los aspectos ideológicos propios de la arqui-
tectura, en las reacciones que ésta despierta en la comunidad y que
están presentes como una red de tensiones sobre la que se construye la
complejidad urbana, pues:

Cuando se concibe la cultura como una serie de dispositivos simbólicos
para controlar la conducta, como una serie de fuentes extra somáticas
de información, la cultura suministra el vínculo entre lo que los hom-
bres son intrínsecamente capaces de llegar a ser y lo que realmente
llegan a ser uno por uno. La cultura, la totalidad acumulada de esque-
mas o estructuras, no es sólo un ordenamiento de la existencia huma-
na, sino que es una condición esencial de ella.2
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ARCHITECTURE: 
SIGHTINGS FROM CULTURAL ANALYSIS

To think about architecture and city as a
collective identity and representation is to
identify physical form, thought it is expression
of human ideology, as a social component
inside a dynamic media built from symbolic
language out of its own reality. In this way
Architecture is a physical  result of particular
symbols of social expression that are lead
by a system of collective organization that
give place to the city as a physical product
of social and functional activities whose
cultural expression will be the basis of a
actual present and will have the historical
role of forever particularizing its existence.
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Hablar de la cultura con sentido exige referirse a
representaciones colectivas, creencias profundas,
estilos cognitivos, comunicación de símbolos, juegos
de lenguaje, sedimentación de tradiciones, etcétera, y
no sólo respecto a los aspectos más fácilmente cuan-
tificables de la cultura: es decir, a los movimientos del
mercado de bienes culturales.

Sobre la arquitectura y la ciudad como expresiones
culturales caben las siguientes reflexiones:

1.- ¿Cómo participa la ciudad en la creación de
actitudes y comportamientos con relación a los
procesos de producción y reproducción de las
estructuras materiales?

2.- ¿Cómo reconocer los significados cultura-
les, las formas de construcción de esos significa-
dos y la naturaleza de las expresiones simbólicas
(arquitectónicas) en que se manifiesta?

3.- ¿A través de qué símbolos, emblemas y
representaciones se expresa la cultura como pro-
ducto social y en qué contexto se producen?

La arquitectura como producto cultural es el lugar
privilegiado para la socialización y la convivencia. En
sus espacios y edificios se establecen las diversas
reglas que determinan, la convivencia ciudadana por-
que los actos culturales al ser hechos sociales; son
públicos. “Actos culturales son hechos sociales, como
cualquier otro son públicos.3

En tanto:
“El pensamiento humano es esencialmente social:
social en sus orígenes, social en sus funciones,
social en sus formas, social en sus aplicaciones.
Básicamente el pensar es una actividad publica, su
lugar natural es el patio de la casa, la plaza de
mercado, y la plaza de las ciudades. Las implica-
ciones que tiene este hecho en el análisis antropo-
lógico de la cultura son enormes, sutiles y están
insuficientemente apreciadas”4

La localización, forma, e imagen de los espacios y
edificios públicos participan en la construcción de los

mapas mentales con los que el ser
humano identifica su territorio. En
este sentido, la ciudad es el esce-
nario donde se manifiestan los pro-
cesos de simbolización y represen-
tación propios del lenguaje cultu-
ral. De esta forma, la arquitectura
es una forma de expresión discur-
siva en la que se evidencian proce-
sos de producción social, y en
donde los significados transmitidos
por lenguajes simbólicos (como el
lenguaje arquitectónico) necesitan
de la aceptación social porque
hacen referencia a un conjunto de
ideas características de un grupo
social, que se pueden constituir en
modelos, arquetipos o estereoti-
pos. A partir de lo anterior es posi-
ble afirmar que “la cultura es públi-
ca porque la significación lo es” 5

Además, la cultura está conformada por expresio-
nes ideológicas. Así, los emblemas y representaciones
son formas de pensamiento producto de la realidad,
formas de ver el mundo que se encuentra en los indi-
viduos como proyectos que se expresan en construc-

ciones mentales que descansan en el inconsciente
colectivo. Las expresiones ideológicas son sistemas de
creencias que se reconocen en las diversas formas de
expresión simbólica y que se hacen identificables en
la ciudad y la arquitectura. Por esta razón, la tensión
entre tradición y modernidad manifiesta en las ciuda-
des puede ser comprendida como la consecuencia del
choque de mentalidades contrapuestas.

Desde este punto de vista, la arquitectura, más allá
de sus aspectos físicos, se considera como un pro-
ducto cultural, como una creación en la cual se dan
los procesos de producción y reproducción de las
estructuras materiales y mentales propios de la natu-
raleza humana. 

“Un análisis que trata los conceptos culturales
como fuerzas activas y el pensamiento como un
fenómeno público que tiene aspectos como los
otros fenómenos públicos, debería ayudar a des-
cubrir las líneas generales de cambio, su dinámi-
ca y lo que es aun más importante sus implicacio-
nes sociales”.6 [Y es aquí donde] “la concepción
del pensar como un acto básicamente social, que
se verifica en el mismo mundo público en que se
desarrollan los otros aspectos sociales puede
desempeñar un papel muy constructivo”.7

En la ciudad se conservan huellas de otros tiempos
y formas de simbolización, de tradiciones, pero tam-
bién de proyectos y de imaginarios. La evolución de la
cultura encuentra, en la arquitectura, una forma de
expresión del desarrollo humano, ya que en ella se
manifiestan las relaciones entre identidad cultural y
forma física y se hacen latentes los imaginarios de la
comunidad y sus relaciones. Lo
anterior, porque “El hombre
encuentra sentido a los hechos en
medio de los cuales vive por obra
de esquemas culturales de racimos
ordenados de sentidos significati-
vos”.8 El estudio de la cultura es
pues el estudio del mecanismo que
emplean los individuos y los grupos
de individuos para orientarse en el
mundo. La gente de todas partes
ha desarrollado estructuras simbó-
licas en virtud de las cuales las per-
sonas son percibidas no como
nuevos o simples miembros del
género humano, sino como repre-
sentantes de categorías específi-
cas de personas, de clases deter-
minadas de individuos.
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El análisis también debe atenerse a las creencias, los
mitos, los rituales, los símbolos y representaciones,
aunque a primera vista parezcan intemporales, sin his-
toria. Todo esto con el propósito de reconstruir la
forma como los hombres representan su propia orga-
nización social. La historia es historia de la civilización
material y de la mentalidad colectiva.

Dicha representación se funda en la abstracción de
conceptos mentales que dibujan la realidad misma, y
se expresa mediante símbolos que se pueden recono-
cer por el sentido común y por acciones hermenéuti-
cas especificas. Por medio de ellas se localiza la
estructura mental, pues su objetivo es comunicar en
un ambiente social, por medio de imágenes que
actuan a través de símbolos, mitos, ideas y conceptos;
es decir, formas de aprehender el mundo y de domi-
nar el contexto. Estas formas son tangibles ya que
explican lo que nos sucede. Hay representaciones que
llegan al individuo sin que haya conciencia y actuan
sobre la mentalidad, hay otras conscientes por apro-
piación de elementos conceptuales que determinan
comportamientos. En síntesis las representaciones
designan formas de conocimiento específico y moda-
lidades de conocimiento práctico, permiten reconstruir
el tejido de pertenencias y concordancias sociales
mediante las cuales se captan las significaciones.

El análisis de las manifestaciones culturales permi-
te la comprensión de los significados depositados en
los objetos simbólicos y la identificación de las diver-
sas expresiones ideológicas a través de las cuales se
busca el control de los actores sociales, el ejercicio

del poder, y la reconstrucción de la
memoria compartida por una
colectividad. Ellas se refieren a sis-
temas de representación de la
existencia que, como tales, se fun-
dan en el reconocimiento de for-
mas de relaciones propias del con-
texto y se representan mediante
símbolos que expresan el juego
entre realidad material, realidad
mental y el papel histórico que par-
ticulariza la existencia. Son tam-
bién un proceso de producción
social de significados transmitidos
por lenguajes simbólicos, que
necesitan de la aceptación social
ya que construyen los arquetipos
de cada grupo social. 

Así, se reconoce la cultura como un esquema de
significaciones heredadas, representadas en símbolos
por medio de los cuales las sociedades se comunican,
desarrollan su conocimiento, su forma de enfrentar la
vida y estructuran aspectos que las particularizan.

Mediante la arquitectura se ponen en escena las
formas de sentir, de pensar y de producción cultural
de la colectividad, ya que el espacio es el marco de
referencia de las actividades. La arquitectura es un
escenario ideal para observar la evolución de las
modalidades y manifestaciones de sociabilidad, para
localizar en las relaciones objeto-ciudad-sociedad y
tradición-modernidad, el hilo conductor de aproxima-
ción a la comprensión de los conflictos de la sociedad.

Por este motivo la aproximación a la arquitectura
debe realizarse a través de la interpretación de las
representaciones simbólicas de la colectividad, cuyos
imaginarios son identificables a través de los compor-
tamientos colectivos. De este modo de ver y relacio-
nar a la arquitectura con la cultura se desprenden
aspectos académicos y pedagógicos que permiten
comprender la ciudad, (sus expresiones y factores de
apropiación), y que propician relaciones horizontales
entre la ciudad, la academia y el Estado.

En 1935 Lucien Febvre, definió utillaje mental
como “el conjunto de instrumentos mentales que dis-
ponen los hombres de una época determinada, de
una sociedad dada”. Por tanto, las múltiples formas
de percepción de la realidad conforman los elementos
de dicho utillaje. En este sentido,
es preciso saber cómo se forman,
se difunden y se perpetúan tales
elementos para comprender cómo
ha devenido la trayectoria histórica
de las mentalidades. Así, la historia
de las mentalidades, producto de
la evolución de la historia social,
debe oscilar entre diversos niveles,
que abarcan desde lo individual
hasta las formas de agrupación
social. Por otra parte, este análisis
debe estar abierto a los diversos
tipos de correlación, a la mentali-
dad tradicional o moderna del
grupo que nos interesa, a la identi-
ficación del utillaje y estructuras
mentales propios de las distintas
clases, su disposición al cambio y
su nivel de desarrollo económico.
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“Las ideologías con que nos interpelamos son nada más que los proyec-
tos del deseo y de la razón, frágiles construcciones que modelan la realidad
y la transforman; son la energía de la cultura”.9

La ideología se beneficia de condiciones favorables en períodos críticos
en los que el movimiento de las estructuras materiales y políticas repercu-
ten en el plano de los sistemas y convierte en más agudo el conflicto que
las opone. La tarea consiste en precisar las relaciones que sostienen con la
realidad en el curso de su historia. El análisis debe ser particularmente cui-
dadoso cuando se aborda el terreno de la ideología, en el cual intervienen
intereses que convierten, o intentan convertir, la producción cultural en
mecanismos de control y dominio de la realidad.

Así definidas, las ideologías presentan cierto número de rasgos que con-
viene, ante todo, poner de relieve:

Aparecen como sistemas completos, globalizantes, pretendiendo ofre-
cer a la sociedad, de su pasado, de su presente, de su futuro, una repre-
sentación de conjunto integrada a la totalidad de una visión del mundo.

Las ideologías tienen como primera función dar seguridad, aunque a
través de esa función puedan resultar dominantes del pensamiento social.
En las sociedades coexisten diferente sistemas de representación que
coinciden o se contradicen en sus formas , y responden a la existencia de
varios niveles o planos de cultura.

Las ideologías son estabilizadoras de la sociedad.
En las culturas en las que puede escribirse la historia, todos los siste-

mas ideológicos se fundan en una visión de esta historia, instaurando en
un recuerdo de los tiempos pasados, objetivo o mítico, el proyecto de un
futuro que vería el advenimiento de una sociedad más perfecta. Son todos
portadores de esperanzas. Estimulan a la acción” 10 

Las ciudades son producto de los seres humanos, son su creación. Pero
¿cómo participa la ciudad en los procesos de producción y reproducción de
las estructuras materiales y mentales propios de la condición humana? Casi
todas ellas son testimonio del pasado y de los sucesivos cambios de la ciu-
dad, trayectoria que puede ser vista gracias a sus edificios y los significados
que suscitan. Por eso las ciudades expresan dichos procesos, porque más
allá del territorio construido, la ciudad es escenario de festividades, celebra-
ciones, conmemoraciones y costumbres. Por esta razón, hablamos de un
lugar donde se constituyen comunidades simbólicas imaginarias, muchas
veces fragmentadas, que se identifican aisladamente en esos aconteci-
mientos, sin reconocerse como un todo social. 

Entonces podemos identificar a la ciudad como un producto físico, polí-
tico, cultural y complejo, que caracterizamos en nuestra ideología y en
nuestros valores como concentración de población y de actividad, mixtura
social y funcional, capacidad de autogobierno y ámbito de identificación
simbólica y de participación cívica; como lugar de encuentro e intercambio,
de cultura y comercio. Esta ciudad múltiple se define por sus lugares, espa-
cios de diversidad étnica y cultural, como el barrio o los territorios donde
confluyen polarizaciones y barreras sociales. La construcción de la conviven-
cia en el respeto de la diferencia es uno de los retos mas importantes que
ha tenido y tiene la sociedad.

Un ángulo interesante para analizar las nuevas dinámicas urbanas es el
del espacio público y el de la relación entre su configuración y el ejercicio
de la ciudadanía como conjunto de derechos y deberes cívicos políticos y
sociales. Es allí donde se manifiesta con más fuerza la crisis de la ciudad o
de la urbanidad y es allí también donde encontramos la dimensión sociocul-
tural; porque la ciudad es lugar de relación y de identificación e incluso de
imitación. Si no, “¿Para que existen los ‘espejos de virtudes’”?, ¿estimulan
a los que allí se reflejan?, ¿son retratos ideales o metas imposibles?, ¿son
concebibles las sociedades sin personajes emblemáticos? Si se aplican a
los dos siglos de vida independiente en Iberoamérica, las preguntas se mul-
tiplican: ¿cómo se fragua el canon de seres ejemplares?, ¿quiénes deter-
minan lo canónico de un comportamiento?, ¿qué criterios deciden la ejem-
plaridad?, ¿a quiénes califica el Estado de seres admirables, a quiénes la
sociedad y cuáles son los puntos de acuerdo?, ¿cómo se forjan, encumbran
y consolidan los héroes, las grandes personalidades, los ídolos?”11

El reconocimiento de la comple-
jidad de la ciudad, desde las varia-
bles políticas, económicas y socia-
les que las determinan y de los rit-
mos en los cuales se manifiesta,
permite esclarecer la naturaleza de
las mentalidades en escena y los
cambios, recurrencias, rupturas o
mutaciones en los que se recono-
cen los múltiples conflictos socia-
les y políticos que expresan el
debate tradición-modernidad que
nos caracteriza en un periodo de
nuestra historia particularmente
complejo.

Como anota Carlos Monsivais: 
En las ciudades, la moral
comunitaria es, fuera de las
exaltaciones del cine y de la
canción, fuerza individualista
o memoria maltrecha, y debi-
do a esa contradicción categó-
rica entre lo que se considera
lo popular y lo que se vive, el
conjunto urbano es un ente
hecho de limitaciones, alcan-
ces inesperados, permisividad
discreta, prohibiciones a voz
en cuello. Y la gran ciudad (el
triunfo de lo popular sobre las
aspiraciones de exclusividad)
es el personaje totalizador (…)

LA ARQUITECTURA: OBSERVACIONES DESDE EL ANÁLISIS CULTURAL

REVISTA DE ARQUITECTURA 

Dibujó: Caet



TECTURA 9 FACULTAD DE ARQUITECTURA

Por último, ya no se consideran la psicología huma-
na, las mentalidades, imaginarios, símbolos y repre-
sentaciones como un dato invariable o no de la “natu-
raleza humana”, sino que se ven como uno de los
aspectos de un cambiante contexto global histórico-
social. 

La investigación de las articulaciones entre las dis-
tintas variables culturales, pone de presente que cada
aspecto, aunque relacionado con los otros, conserva
un grado particular de autonomía que lo anima, y
demuestra que están vinculados en un sistema cohe-
rente y cada una se desarrolla en el interior de una
duración relativamente autónoma. La reconstrucción
de las características originales de la mentalidad
colectiva implica el estudio de las influencias, de los
contactos, de la propagación de ideas y corrientes de
pensamiento, no con la ambición de la homogeniza-
ción universal eurocentrista, o cualquier otro prejuicio,
pues es claro que la implantación de esta ideología
dejó improntas duraderas, en particular el capitalismo
como sistema económico y social determinante y con
él, la falacia de la superioridad sobre el resto del
mundo, sostenida y expresada como antítesis de
todas las otras formas de expresión social, cultural,
racial o religiosa.

La ciudad no es todavía el sinónimo de la destruc-
ción urbana, el ecocidio y el hacinamiento. Más
bien, es la entidad que a ciertas horas de la noche
concede el trato igualitario que anuncia las cos-
tumbres que duran un mes antes de dar paso a las
tradiciones semanales.12

Dichos imaginarios surgen como una forma de
pensamiento que se origina en la realidad, en una
manera de ver el mundo que se encuentra en cada
individuo como producto social y que, como tal, es
distinto de la imaginación. Lo anterior, porque el ima-
ginario es un proyecto con formas de expresión reco-
nocibles que se hace real en la acción, se expresa en
el lenguaje a través de símbolos, mitos, emblemas,
representaciones, tanto como las mentalidades, La
tensión entre tradición y modernidad, puede ser inter-
pretada como producto de mentalidades contrapues-
tas o de la intención de manipularlas para determinar
formas de apropiación de representaciones deseadas.

A través del reconocimiento del tejido entre siste-
mas ideológicos, mentalidades, imaginarios, repre-
sentaciones y sus manifestaciones en la arquitectura
y la ciudad se esclarecen las bases desde las cuales
se construyen las diversas realidades materiales y
mentales sobre las cuales se cimentan el rápido y asi-
métrico progreso que nos caracteriza, en el cual se
construyen formas de reconocimiento de lo diverso
que aún hoy no son claras. La pregunta por la cons-
trucción de nuevos imaginarios (proyectos) y mentali-
dades o su modificación en el tiempo y la compren-
sión de los significados que producen son aspectos
sustanciales a interpretar.
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