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Recopilación de apuntes, conceptos y teorías del Profesor Edwin Haramoto
para la docencia de Taller

MODO DE VIDA FAMILIAR Y VECINAL
Edwin Haramoto

La familia no es una unidad homogénea, sino un

conjunto de individuos heterogéneos, con necesi-

dades y aspiraciones distintas que se manifiestan

en la percepción del lugar. Ven un mismo espacio

de manera diversa y requieren de distintos espacios

para satisfacer sus necesidades, que a su vez son

dinámicas y evolutivas.

Por lo tanto pueden coexistir varios “proyectos”

superpuestos con coincidencias y divergencias

entre los miembros de un grupo familiar, y también

comunitario, algunos que se vuelcan en el mismo

espacio y otros en otros espacios.

A partir de los enfoques en los que se insiste en el

individuo como unidad de comportamiento huma-

no, señalando por lo tanto que puede haber tantas

calidades de vida como individuos existan, lo que

incide en la diversidad de apreciación del lugar;

podemos llegar en el otro extremo a sostener que

lo que interesa son los comportamientos de grupo,

en los que se producen coincidencias de aprecia-

ción en la calidad de vida y del lugar.

Un mismo objeto, ya sea la vivienda o el entorno

espacial, representa para los diversos sujetos que lo

ocupan o usan, un satisfactor para distintas necesi-

dades; así el entorno inmediato a las viviendas, para

las dueñas de casa puede servir para satisfacer

necesidades estéticas mediante la plantación de

flores y arbustos; y para los niños un lugar de satis-

facción de necesidades lúdicas mediante el juego

activo, produciéndose conflictos cuando no existe

compatibilidad entre ellas.

A su vez, niños de diversas edades y sexo, pueden de-

sear e intentar realizar distintas actividades en cuan-

to a una misma necesidad lúdica.

Podría llegarse a la conclusión sobre la importancia

de considerar y permitir el uso flexible del total y

partes de los entornos y espacios, pero no una

flexibilidad absoluta, imposible e innecesaria de

lograr, sino más bien, adecuada a las características

y propiedades generales y comunes que hacen del

espacio apto para dichas actividades.

Esto hace que deba determinarse un cuadro de

doble entrada, de necesidades y aspiraciones con la

forma de satisfacción por un lado, y de las propie-
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dades o atributos básicos del espacio que permitan

su satisfacción por el otro.

Además, en cuanto a la calidad de un entorno, pue-

de prevalecer la percepción y valoración de perso-

nas estimadas como representativas del grupo

humano que lo habita, que se expresan por los

demás, como es el caso de los adultos, dueñas o

dueños de casa; sobre la opinión de los menores.

Esto no quiere decir necesariamente que dicha

apreciación sea la única y de mayor incidencia

sobre la percepción de calidad espacial del entor-

no.

Siguiendo en esta dirección, se podría concluir en

un extremo que, para cada individuo, en cada etapa

de su vida, las prioridades en cuanto a la satisfac-

ción de sus necesidades son diferentes, haciendo

imposible que las propiedades espaciales de un

lugar puedan dar respuesta a tal diversidad y varia-

ción, en el supuesto que para cada necesidad existe

una correspondencia absoluta en cuanto a la o las

propiedades del satisfactor.

En el otro extremo se puede sostener, a partir del

supuesto que no existe una correspondencia entre

necesidades y satisfactores, que dichas necesidades

pueden ser satisfechas en cualquier lugar en forma

indiferente.

Una posición intermedia permite establecer una

relativa relación de correspondencia entre necesi-

dades y satisfactores, y por lo tanto tiene validez

afirmar que dentro de ciertos márgenes la variación

de necesidades en personas y en el tiempo pueden

ser absorbidas por ciertas propiedades estables del

lugar. O que diversas necesidades pueden satisfa-

cerse en un mismo lugar aceptándose la superposi-

ción de ellas entre ciertos límites sin producirse

conflictos.

Otro aspecto importante dice relación con el hecho

de que los conflictos por insatisfacción de ciertas

necesidades en un lugar no se debe a carencias de

dicho lugar sino que a las que se producen en otros

lugares. Por ejemplo, si existiese suficientes espa-

cios adecuados para ciertos juegos de niños en un

vecindario, los menores podrían ser convencidos

satisfactoriamente para que utilizaran dichos espa-

cios.

Otro tipo de insatisfacción puede obedecer a facto-

res ajenos a las necesidades que se manifiestan en

propiedades espaciales. Si una familia se disgusta

con otra por motivos diversos, no se obtiene mu-

cho con tener las mejores condiciones espaciales, a

no ser que dentro de dichas condiciones se incluya

la posibilidad de no encontrarse en el espacio de

uso y dominio común, evitándose conflictos de

intereses sobre parte de dicho espacio.
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ALOJAMIENTO PARA FAMILIAS MODESTAS EN
AREAS RESIDENCIALES DE REHABILITACION Y
RENOVACION URBANA

Taller de Diseño Básico, año 2000

PROFESOR

Edwin Haramoto

EQUIPO DOCENTE

Claudio Navarrete, Fernando Dowling

MONITORES

Alejandra Cortés, Cecilia Fajardo, Consuelo

Larrea y María Inés Palma

18.08.2000.

Las Naciones Unidas ha establecido a partir de 1997

y hasta el año 2006 la «Década Internacional para la

Erradicación de la Pobreza», señalando en el artículo

25 de la “Declaración de los Derechos Humanos” de

1948, que toda persona y su familia tienen derecho

a un nivel de vida adecuado que le asegure entre

otros la vivienda. «En orden a enfatizar este desafío,

la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) organizó

en 1997 un número de actividades planificadas para

demostrar que la arquitectura y los arquitectos

pueden ser factores en la erradicación de la pobre-

za». Las actividades de la UIA llamaban al aporte de

ideas que «muestren que la arquitectura tiene una

misión social y que puede jugar un rol en el mejora-

miento de las condiciones de vida en todo el mun-

do». Su objetivo era «iluminar con ideas para mejo-

rar el entorno construido de los menos privilegia-

dos», dando oportunidad en «el uso de los medios

de la arquitectura contemporánea para integrar

parámetros sociales» y así, contribuir a la erradica-

ción de la pobreza.

En respuesta a este mismo tema, el Instituto de la

Vivienda organizó en los meses de junio y julio del

año pasado el Seminario sobre “Vivienda Social:

opciones para las familias más pobres”, publicándose

posteriormente un documento sobre lo tratado.

La vivienda es la temática universal de la arquitectura,

que trasciende un tiempo y un lugar determinado,

haciéndose extensiva a cada período del desarrollo

del ser humano y a su instalación en los diversos terri-

torios que comprende nuestro mundo. En la acción

profesional del arquitecto, la vivienda se constituye en

más de dos tercios de su potencial de trabajo. Todo lo

anterior nos señala que la vivienda es una temática

prioritaria para su tratamiento en las Escuelas de Ar-

quitectura como estudio, enseñanza y aprendizaje.

Según Vaisman, en su artículo sobre la Situación

Arquitectónica: «La primera forma de arquitectura

que surge es, pues, la que fija las situaciones arqui-

tectónicas más reiteradas y las más importantes. En

un principio, las situaciones arquitectónicas que se

fijan son las que surgen en torno a las actividades

primordiales más sedentarias: dormir protegido de

las fieras y de la intemperie, preparar los alimentos,

fabricar las herramientas, convivir con la pareja y la

prole, etc. Todas ellas configuran un lugar especial

en que el hombre preferentemente vive... Este lugar

es la vivienda, la casa del hombre –la llamo casa

aunque sea una cueva o una tienda–. En ella tienen

su ubicación los dioses, los muertos, gran parte del

trabajo, el descanso, la convivencia familiar, etc.; en

ella está el germen de todo lo que es la vida huma-

na en su dimensión privada, y de gran parte de lo

que, con el avance de la civilización, pasará a perte-

necer a la vida comunitaria: así un sector importante
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del trabajo, del esparcimiento, del culto a los dioses,

etc.».

«La vivienda, la casa, no es, pues, un tipo de obra

arquitectónica que surja de una situación arquitec-

tónica especializada, como la fábrica, la escuela, el

teatro, el hospital, el aeropuerto; sino que surge de

un complejo formado por casi todas –sino todas–

las situaciones arquitectónicas posibles. Es el lugar

en que el hombre vive su vida del modo más inte-

gral».

En términos más restringidos, la vivienda es el lugar

físicamente adecuado que aloja a la familia humana

permitiendo su desarrollo pleno en cumplimiento

de sus fines, necesidades y aspiraciones. En términos

más amplios, la vivienda no sólo es el techo, sino un

sistema que además incluye un terreno, la infraes-

tructura y el equipamiento social-comunitario se-

gún una localización y dentro de un contexto social,

cultural, económico, político, tecnológico, ambiental

y físico.

Definido como escala, la vivienda comprende las

unidades y las agrupaciones habitacionales ubica-

das dentro de un contexto urbano o rural en toda la

extensión territorial de un país.

La relación entre vivienda y contexto urbano se

produce cada vez más de modo desarticulado y sin

armonía, tanto en las áreas residenciales del barrio

acomodado, del centro de la ciudad, como en la

periferia.

Rybcynki en su artículo «Arquitectura, la Importan-

cia del Trasfondo», traducido del New York Times

para El Mercurio, señala que «uno de los mayores

defectos arquitectónicos de la mayoría de las ciuda-

des modernas es la evidente incapacidad para pro-

ducir gran cantidad de edificios poco ostentosos,

pero satisfactorios, que puedan formar el trasfondo

de la obra maestra ocasional».

Enseguida dice que «hay una gran diferencia entre

los edificios que forman un trasfondo y los edificios

que simplemente no se distinguen, o, lo que es peor,

que son indistinguibles. Esta es precisamente la

crítica que se ha hecho al diseño modernista: produ-

cía edificios anónimos, sin expresión, idénticos».

En Chile, aproximadamente una de cada tres fami-

lias vive en situación de insuficiencia habitacional

de alguna naturaleza, afectando la mayor parte de

ella a los sectores más postergados que conforman

un alto porcentaje de las familias en el país. La vi-

vienda social es aquella destinada al mejoramiento

de la situación habitacional de los grupos más des-

poseídos de la sociedad.

Cerca del 84% de la población en Chile vive en áreas

urbanas, y en general las familias más pobres se

concentran en la periferia de las ciudades en zonas

de extensión urbana, donde, fuera de la lejanía a sus

lugares de trabajo, carecen de equipamientos y

servicios apropiados. Por otra parte, las áreas resi-

denciales ubicadas en los sectores centrales, tanto

en Santiago como en otras ciudades, han visto redu-

cir su población, ya sea por migración, cambio del

uso del suelo, valor del terreno o por deterioro físico.

Diversos intentos se han realizado con el objeto de
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revertir esta situación, considerando su buena loca-

lización, infraestructura y servicios disponibles. Sin

embargo por el alto costo de los terrenos, las fami-

lias de escasos recursos no han tenido la oportuni-

dad de permanecer en dichos sectores, teniendo

que emigrar, o no ha sido posible implementar pro-

gramas para instalarlos en esos lugares. Son escasas

las operaciones que han tenido este objetivo, siendo

un ejemplo la Comunidad Andalucía en el sector de

Avenida Matta en la comuna de Santiago (Lord

Cochrane con Pedro Lagos).

LUGAR PARA VIVIR EN FAMILIA O EN COMU-
NIDAD: VIVIENDAS DE FACHADA CONTINUA

Taller de Diseño Básico, año 2000

PROFESOR

Edwin Haramoto

EQUIPO DOCENTE

Claudio Navarrete, Fernando Dowling

MONITORES

Cecilia Fajardo, Consuelo Larrea y María Inés

Palma

18.08.2000.

La vivienda es el tema universal de la arquitectura. Desde

el origen de la familia humana la vivienda se ha consti-

tuido en el lugar central para el desarrollo de su vida.

En sus orígenes existía un predominio de las familias

asentadas en áreas rurales, pero con el proceso de urba-

nización la mayor parte de los seres humanos se trasla-

daron a vivir en áreas urbanas. En nuestro país a co-

mienzos del siglo XX, el 60% de la población residía en

áreas rurales y en la década del cincuenta esta situación

se invirtió, y en la actualidad casi el 85% de nuestra

población vive en áreas urbanas. Por estos motivos gran

parte de nuestra atención ha estado orientada hacia la

vivienda urbana. Dentro de este contexto, las ciudades

como Santiago han crecido en extensión en su periferia,

dejando que los sectores pericentrales entren en un

estado de deterioro progresivo, perdiéndose físicamen-

te edificios y conjuntos de reconocido valor histórico-

patrimonial y produciéndose socialmente la expulsión o

traslado de sus habitantes a la periferia. Esta situación

ha despertado creciente interés para recuperar y con-

servar estas áreas.
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LA IDEA DE FUNCION EN ARQUITECTURA

Taller de Composición Arquitectónica. Primer

Año

Apuntes de clase

PROFESOR

Edwin Haramoto

EQUIPO DOCENTE

Claudio Navarrete, Astrid Lederman

MONITORES

Chia Gran Kao, Mónica Krell

Agosto de 1995, Julio 1998

I. DIVERSOS USOS EN EL LENGUAJE.

SUS SIGNIFICADOS

A) Función en filosofía: El modo de comportarse

de una realidad constituida por relaciones o haces

de relaciones.

1. Conceptos de función y substancia

son conceptos opuestos

la función, como función de una substancia

2. Muy frecuentemente ha sido en la época moder-

na la tendencia hacia lo que se puede calificar de

primado de la función sobre la substancia:

función dinámico devenir funcionalismo

Substancia    estático ser          substancialismo

3. Con este concepto general se han relacionado

diversas formas de funcionalismo en varias esferas

del conocimiento o del arte: Psicología funcional,

educación funcional, arquitectura funcional, etc. Lo

característico de estas tendencias ha sido considerar

que un conjunto dado está constituido no por cosas

(o substancias en general), sino por funciones, de tal

modo que toda realidad es definida por la fun-

ción que ejerce.

4. «La concepción del hombre como una esencia

quieta, inmóvil, eterna y que se trata de descubrir y

de conocer, eso es lo que nos ha perdido en la filo-

sofía contemporánea, y hay que reemplazarla por

otra concepción de la vida, en que lo estático, lo

quieto, lo inmóvil, lo eterno de la definición

parmenídica no nos impide penetrar por debajo y

llegar a una región vital, a una región viviente, don-

de el ser no tenga esas propiedades parmenídicas,

sino que sea precisamente lo contrario: un ser oca-

sional, un ser circunstancial, un ser que no se deja

pinchar en un cartón como la mariposa por el natu-

ralista. Parménides tomó el ser, lo pinchó en el car-

tón hace veinticinco siglos y allí sigue todavía, pin-

chado en el cartón; y ahora los filósofos actuales no

ven el modo de sacarle el pinche y dejarlo que vuele

libremente.

Este vuelo, este movimiento, esta funcionalidad, esta

concepción de la vida como circunstancia, como

ocasión, como resistencia que me revela la existen-

cia, de algo anterior a la posesión del ser, algo de lo

cual Parménides no podía tener idea, esto es lo que

el hombre tiene que reconquistar».

B) Función en matemáticas (ciencia de cantidades

y relaciones).

Cuando dos variables están relacionadas de manera

tal que el valor de la primera variable queda deter-
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minado cuando el valor de la segunda variable es

dado, entonces se dice que la primera variable es

función de la segunda.

Ejemplos:

1. El franqueo de la correspondencia aérea en rela-

ción al peso de la carta o paquete.

2. La distancia que una persona determinada puede

correr (dentro de ciertos límites) en relación al tiem-

po.

3. La superficie de un cuadrado en función de la

longitud de un lado.

(variable dependiente o función) f(x)=y (variable

independiente o argumento).

«Frecuentemente cuando estamos considerando

dos variables relacionadas, está en nuestro poder

fijar como variable independiente cualquiera de

las dos; pero hecha la elección, ningún cambio se

permite sin ciertas precauciones y transformacio-

nes».

C) Función en sociología

Tipo o tipos de acción de que es notoriamente ca-

paz una estructura.

D) Función en cibernética

Norbert Wiener buscaba fundamentalmente el

estudio de las formas de funcionamiento, de ac-

ción, de movimiento e interrelación. No se trataba

de profundizar en el estudio de la estructura de los

organismos o de las máquinas, sino que analizar las

relaciones de estos organismos con otros, o de

unas máquinas con otras, o de las máquinas con los

organismos vivos. Se trata de conocer la manera de

comunicación entre ellos y sus reacciones frente al

medio, frente a los mensajes o intervenciones de

otros sistemas; se trataba de estudiar conductas y

procedimientos.

II. FUNCION EN ARQUITECTURA

A) Funcionalismo:

1. Es un término que significa un punto de vista

frente a la arquitectura.

2. El funcionalismo es un valor.

3. El estudio de las bases del funcionalismo en la

arquitectura involucra el problema más amplio del

valor del uso y, específicamente, el del lugar que

corresponde a la adecuación en la belleza.

4. Función, adecuación, utilidad y finalidad.

Las teorías funcionalistas de la arquitectura son

aquellas que hacen de la estricta adaptación de la

forma a la finalidad el principio rector básico del

diseño y el cartabón fundamental para medir la

excelencia o la belleza de la arquitectura.

B) Ideas de función en arquitectura

La función puede ser objetiva o subjetiva. Existen

diversos tipos interrelacionados de funciones:
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1. Necesidades prácticas o materiales de los ocu-

pantes de un edificio.

2. La expresión funcional de la construcción.

3. Las necesidades psicológicas de sus ocupantes.

4. La función social.

5. La función simbólico-monumental de la arquitec-

tura.

El funcionalismo va asociado generalmente a los

dos primeros: las necesidades prácticas o materiales

de los ocupantes de un edificio y la expresión de la

construcción. Sin embargo, aún algunos de los

funcionalistas más radicales tienen una concepción

más amplia de la función.

Argumentos en defensa del funcionalismo:

1. Analogía mecánica.

2. Analogía orgánica.

3. Analogía moral o ética.

III. TEORIA DE LAS NECESIDADES

A) Idea de acción:

Según Blondel, el punto de partida es la pregunta

de si la vida humana tiene sentido y el hombre tiene

un destino.

«La acción es la verdadera solución efectiva que da

el hombre al problema de su vida; por eso se impo-

ne su estudio ante todo».

B) Necesidad:

1. Necesidad: genérica, básica, específica, elemental.

2. Actividad: unidad de actividad, cuadro de actividades.

3. Unidad espacial: «es la traducción de la unidad de

actividad en el espacio, e implica un individuo o

grupo de los mismos, equipo, instrumental y una

determinada cantidad de espacio (dimensión) y

calidad de espacio (condiciones ambientales)» sien-

do «en realidad una molécula espacial». Incluye

conceptos tales como: antropometría, equipo e

instrumental, condiciones ambientales, condiciones

materiales, envolvente espacial.

4. Centro de actividad: zonificación,

dimensionamiento, circulación, orientación.

El curso de Análisis Arquitectural y Urbanístico plan-

teó un método de diseño considerando su punto de

inicio en la función como la satisfacción de necesi-

dades prácticas o materiales de los ocupantes, de

modo que a partir del concepto de necesidad se

genera la actividad humana, que a su vez genera el

espacio arquitectónico mediante lo que se deno-

minó unidades espaciales.

Apreciación crítica del método:

1. Existe una tendencia hacia la esquematización de

la vida humana.

Ejemplo: actividad es un conjunto de actos con

determinada finalidad, que se puede representar

mediante un cuadro de actividades, parcelando un

proceso dinámico y continuo, volviéndolo estático.

La generalización de los conceptos aplicados tiende

hacia lo abstracto, sin lugar ni tiempo. Es posible

preguntarse si resolvemos lo abstracto o una situa-

ción real ubicada en un lugar y tiempo, los significa-

dos de las necesidades y de los actos humanos, o

sea la forma de vida humana y los modos de satis-

facción de dichas necesidades.
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2. La suma de las partes no da el todo. øSi es así, que

falta? La idea, estructura, gestalt de la función; y una

jerarquización en la relación de funciones.

Ejemplo: la unidad espacial se define como una

molécula espacial, que al sumarse a otras dan origen

a centros de actividades, primero, y éstos, en segui-

da, van conformando la médula o base del espacio

arquitectónico.

Gestalt: un todo indiviso y articulado compuesto de

partes interdependientes. El todo está formado por

integración más bien que por adición de las partes.

Cada parte es un miembro de un todo y la naturale-

za de la parte depende de su pertenencia al todo.

(Diccionario de Sociología. Fondo de Cultura Econó-

mica).

Si el funcionalismo es la adecuación de la forma a la

finalidad, la forma resultante debe expresar de al-

gún modo dicha finalidad (o función).

EL ARQUITECTO Y LA VIDA HUMANA

julio de 1998

El arquitecto trabaja sobre la base de una concep-

ción abstracta y simplificada de la vida humana,

determinando la correspondencia entre actividades

(comer, dormir, estar, higiene, etc.) y las formas espa-

ciales en las que aquéllas pueden alojarse o acoger-

se, realizándose con eficiencia.

Esto se hace más evidente cuando trabaja indirecta

y masivamente con usuarios que desconoce, en

comparación al sistema del «cliente» personificado

que le encarga un trabajo y con el cual mantiene

una interacción directa, orientando, determinando y

satisfaciendo sus requerimientos, que pueden no

corresponder siempre a sus verdaderas necesidades

y a las de su grupo familiar.

Por lo tanto en este enfoque en el que «la forma

sigue a la función», el resultado se mide o se aprecia

por el grado de «optimización» en que la función se

desarrolla. En esta concepción, aparentemente lógi-

ca, subyacen dos tipos de limitaciones, ya sea que

las llamadas funciones expresadas en actividades

que satisfacen ciertas necesidades prácticas son

abstracciones de los acontecimientos reales muy

esquemáticos y generalizados, o porque las activi-

dades consideradas como válidas para conformar

espacios sólo corresponden a una parte de las nece-

sidades del hombre susceptible de satisfacerse

mediante el objeto arquitectónico por ser más sim-

ples, obvios y medibles que otras necesidades de

orden inmaterial difícil de cuantificar y relacionar
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con sus satisfactores arquitectónicos.

Existe una tendencia cada vez más marcada de

transitar desde la arquitectura como creación de

objetos útiles, pero independiente del ser humano, a

una concepción integrada e interrelacionada entre

éste y el medio ambiente, que se refleja en el con-

cepto de «lugar», y por lo tanto en la necesidad de

conocer no sólo el arte y la tecnología de construir

objetos, sino de apreciarlo en su estrecho vínculo

con el hombre, sus necesidades y su comportamien-

to.

Además, la modificación de un enfoque funcional

(utilitario) por uno significativo-existencial (valores),

tiene relación con diferentes interpretaciones que

se pueden dar al concepto de necesidades y las

prioridades asignadas a su satisfacción. Así la arqui-

tectura entendida como forma espacial se identifica

con el arte de la composición, o con su agregado

físico se relaciona con las ciencias de la construcción

y de la economía, o destinada a la satisfacción de

necesidades prácticas, o mediante su carácter sim-

bólico/significativo expresa necesidades espirituales

del ser humano.

El arquitecto supone que trabaja para el hombre y

su bienestar, conformando, configurando y constru-

yendo espacios para ser habitados, pero con sorpre-

sa se encuentra en reiteradas ocasiones que sus

respuestas no son debidamente utilizadas, com-

prendidas o apreciadas por los habitantes, produ-

ciéndose un desencuentro entre éstos y el profesio-

nal preparado para atenderlos. La forma de vida de

los habitantes y la forma espacial y física destinada a

alojarlos o acogerlos no se superponen; entre la

imagen del habitante con que trabaja el arquitecto

y la realidad existen importantes diferencias y des-

ajustes.

Por lo tanto, existe una necesidad cada vez mayor

de conocer más profundamente al hombre, sus

aspiraciones y necesidades, su comportamiento

individual y socioespacial, como integrante de gru-

pos sociales y de la sociedad; requeriendo el inter-

cambio y trabajo conjunto entre las disciplinas pro-

pias de la arquitectura y las del hombre (psicología,

sociología, antropología).
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ESPACIO Y LUGAR

Taller de Composición Arquitectónica

Primer Año 1995

PROFESOR

Edwin Haramoto

A partir del concepto de lugar utilizado por Canter

(1983) que establece que aquél «no concierne ex-

clusivamente a las actividades o sólo a los edificios

que las alojan sino a aquellas unidades de experien-

cia dentro de las cuales las actividades y la forma

física están amalgamadas», lo que indica el punto

de partida de la relación necesaria entre los atribu-

tos propios del entorno (dimensión arquitectónica)

y los aspectos comportamentales y motivacionales

del habitante (dimensión psicosocial), se procedió a

efectuar una detallada revisión de la bibliografía

existente tanto en arquitectura como en la psicolo-

gía ambiental.

Varios autores, entre ellos Suárez (1986) haciendo

una refutación del espacio como substancia de la

arquitectura y referiéndose a Borchers, establece

que el fundamento de ella en sí es «el CUERPO HUMANO

como dador de sentido» desenfatizando su sentido

puramente visual; y agregando que «la obra de

arquitectura aloja al hombre en su totalidad» colo-

cándola en una conexión inexorable «a la vida hu-

mana desde su mismo radical fundamento».

Norberg-Schulz señala que el espacio existencial no

es un término lógico-matemático, pero comprende

las relaciones básicas entre hombre y su entorno y

aclara que ello «implica que los espacios donde la

vida ocurre son lugares, en el verdadero sentido de

la palabra». Agrega que «un lugar es un espacio que

tiene un carácter preciso» o sea «queremos decir

una totalidad hecha de cosas concretas teniendo

substancia material, forma (figura), textura y color.

Juntas estas cosas determinan un ‘carácter ambien-

tal’, que es la esencia del lugar» . . . «Por lo tanto un

lugar es un fenómeno ‘total’, cualitativo, el que no

puede ser reducido a cualquiera de sus propieda-

des, tales como las relaciones espaciales, sin perder

su naturaleza concreta».

Por otra parte Nitschke (1969), al desarrollar el con-

cepto de MA que corresponde al sentido japonés

del lugar, establece que éste no es algo creado me-

diante la composición de elementos sino «lo que

sucede en la imaginación de un ser humano que

experimente esos elementos». Por lo tanto MA es la

conciencia del lugar correspondiente al espacio

experiencial, siendo más una entidad subjetiva

imaginaria que una noción física objetiva.

En un sentido similar Max Neef (1988), define el

espacio como fenómenos humanos subjetivos que

al ser percibidos, están en realidad siendo creados

para sí mismos, y por lo tanto el vínculo entre el

hombre y el espacio es una realidad percibida

subjetivamente.

Van de Ven (1977) citando a Frankl (1968) menciona

que «la gente forma parte de la arquitectura» ha-

ciendo ver que «no nos colocamos frente a un edifi-

cio, sino que estamos rodeados por él», estando la

arquitectura interrelacionada con la gente. <«El

espacio moldeado», dice Frankl, «es el teatro de la
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actividad humana», y esta definición quizás sea

mejor para indicar que, para él, la verdad ha de ser

buscada en la interacción de gente y espacios arqui-

tectónicos, que cubren sus necesidades de compor-

tamiento.>

Otro autor que presenta un enfoque coincidente

con lo que aquí se sostiene es Alexander (1979), que

en su lenguaje de patrones y un modo intemporal

de construir, sostiene que «todo lugar adquiere su

carácter a partir de ciertos patrones de aconteci-

mientos que allí ocurren» estando dichos patrones

relacionados con «determinados patrones

geométricos del espacio» que mediante el uso de

un lenguaje abre la posibilidad de crear una varie-

dad infinita de edificios nuevos y singulares. Ade-

más nos advierte que «aquellos de nosotros que

nos interesamos por los edificios solemos olvidar

con demasiada facilidad que toda la vida y el alma

de un lugar, que todas nuestras experiencias en él,

no dependen sencillamente del medio ambiente

físico, sino de los patrones de acontecimientos que

allí experimentamos»; señalando que comparemos

«el poder y la importancia de estos acontecimientos

con los otros aspectos puramente geométricos del

entorno, por los que se interesan los arquitectos».

Nuestro marco de referencia teórico, desde el punto

de vista del habitante, es la ecología social entendi-

da como el estudio multidisciplinario de los impac-

tos de los ambientes sociales y físicos sobre los

seres humanos (Moos, 1976) compartiendo con la

ecología humana su preocupación por medir y

optimizar los ambientes humanos. Sin embargo, en

la ecología social la unidad de análisis es el indivi-

duo, y no las comunidades o agregados humanos

como en la ecología humana. Es finalmente el indi-

viduo el que reacciona al tiempo, clima, quien debe

adaptarse al diseño de las ciudades, arreglárselas en

la estructura de las organizaciones, etc.

El postulado general es que el ambiente puede

constituirse en fuente de surgimiento o progreso, o

en otros casos de frustración del desarrollo humano,

y la ecología social intenta obtener información

acerca de la manera en que los ambientes pueden

satisfacer las necesidades humanas. Hay un énfasis

sobre la importancia del ambiente social y por el

estudio de las reacciones de los individuos y grupos

humanos en los espacios.

En la ecología social el acento está puesto en el

ajuste o la adaptación individual y, a nivel

metodológico, en el factor ambiente, cuyas medi-

ciones deben preceder las evaluaciones de los im-

pactos de estos ambientes sobre el funcionamiento

humano. El foco está puesto más sobre el medio

ambiente que sobre el hombre aunque los aspectos

esenciales del medio son sus efectos sobre la adap-

tación humana.

Se puede concluir que el concepto de lugar es dife-

rente al de espacio, y que al mismo tiempo es de una

apreciación subjetiva, dependiendo de cada indivi-

duo que lo percibe. El espacio, en su interpretación

sólo muestra una de las dimensiones del lugar que

se resume en los atributos del objeto, dejando apar-

te al sujeto que lo percibe. En la noción de lugar

aparece una correspondencia de relación entre un

sujeto (ser humano) y un objeto (espacio).
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En ese sentido Bailly (1978: 33) sostiene que el espa-

cio «es tanto un producto de la estructura del paisa-

je» (objeto), ...»cuanto el resultado de la actividad y

de la experiencia perceptiva del sujeto.

Bailly entiende por percepción la «función median-

te la cual la inteligencia y el sujeto se representan,

poniendo ante sí los objetos» (Diccionario Robert).

LUGAR PARA LA MEDITACION, DEBATE Y
DIFUSION DE LA CULTURA: EL DESARROLLO
SUSTENTABLE Y EL MEDIO AMBIENTE

TALLER DE DISEÑO BASICO, año 2000

PROFESOR

Edwin Haramoto

EQUIPO DOCENTE

Claudio Navarrete, Fernando Dowling

MONITORES

Cecilia Fajardo, Consuelo Larrea y María Inés

Palma

Los temas y problemas del medio ambiente se han

hecho cada vez más relevantes no sólo a nivel de

autoridades y expertos, sino a nivel del ciudadano

común, cuya vida se ha visto afectada por efectos,

especialmente por las intervenciones humanas

negativas y extensivas, que atentan el equilibrio

ecológico de su medio ambiente.

La ley de Bases del Medio Ambiente, define a éste

como «el sistema global constituido por elementos

naturales y artificiales de naturaleza física, química o

biológica, socioculturales y sus interacciones, en

permanente modificación por la acción humana o

natural y que rige y condiciona la existencia y desa-

rrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones».

Dentro de los grandes problemas a escala mun-

dial, que afectan también a nuestro país, se men-

cionan la contaminación del aire, agua y suelo

entre los básicos, pero debe hacerse extensivo a

los ambientes donde transcurre la vida del hom-

bre y de otros seres vivos. Entre estos se encuen-
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tran las grandes ciudades y también los medios

naturales.

El tema del Medio Ambiente tiene una inserción

durante la última década del siglo XX, junto a otros

temas en el concepto de Desarrollo Sustentable o

Sostenible, siendo los objetivos de este último el

logro de un crecimiento económico con equidad,

sin atentar contra el medio ambiente y sin compro-

meter la posiblidad de desarrollo de las futuras

generaciones.
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LISTADO DE TEMAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Aire: Mejorar la calidad del aire y disminuir la conta-

minación atmosférica.

Agua: Reducir la polución, mantener los cursos

naturales de escurrimiento de aguas, prevenir inun-

daciones, evitar la carencia de agua de consumo y

mejorar su aprovechamiento. Reducción de riesgos

y aumento de capacidad para enfrentar desastres

naturales.

Sol y luz: Evitar excesos y carencias.

Ruido: Combatir el aumento en la contaminación

acústica.

Ventilación: Circulación del aire y del viento, conta-

minación olfativa. Mejorar las condiciones de salud

ambiental.

Vista: Contaminación visual, carencia y mala calidad

visual. Mejorar la imagen urbana y del paisaje.

Desperdicios: Implementar sistemas de extracción,

tratamiento y aprovechamiento de la basura y de

los desechos que evite la contaminación del suelo,

agua y aire.

Suelo: Destrucción de capas vegetales, reducción

de áreas cultivables, contaminación del suelo. Evitar

en lo posible la pérdida de suelo agrícola fértil.

Forestación y vegetación: Deforestación y carencia
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de vegetación. Creación de áreas verdes y

forestadas que permita la renovación del aire, con-

trole su movimiento y mantenga en general el equi-

librio ecológico de la fauna y de la flora.

Entorno natural: Desintegración con el medio na-

tural, creación de ambientes artificiales. Establecer

un mayor equilibrio e interacción entre el entorno

natural y construido.

Energía: Incrementar la utilización de recursos y

energías renovables.
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