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El rápido crecimiento pobla-
cional que registran los países
pertenecientes a la zona in-
tertropical es un fenómeno
que se agudiza en sus regio-
nes costeras afectando seve-
ramente sus sistemas natura-
les. Según Don Hinrichsen, el

efecto global que ello ha
ejercido sobre tales sistemas
se ha traducido en la pérdi-
da de la mitad del área origi-
nal que ofrecían los mangla-
res del planeta y en la muer-
te de un porcentaje signifi-
cativo de sus arrecifes vi-

vos. A los actuales ritmos
de destrucción, se estima
que en las próximas décadas
podría perderse más de la
mitad de las formaciones de
manglares y arrecifes co-
ralinos que aún subsisten
(Hinrichsen, 1994).

En Latinoamérica y el Ca-
ribe -donde dos terceras par-
tes de las ciudades más im-
portantes se encuentran
localizadas en las zonas cos-
teras- se han acelerado los
procesos de deforestación,
erosión, cambios de los cur-
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RESUMEN

Extensos ecosistemas costeros intertropicales, de vital
importancia planetaria, están siendo desbastados en forma
acelerada por la expansión urbana, revirtiendo sus efectos
sobre las mismas poblaciones como ocurrió recientemente
en Venezuela. Uno de los factores que contribuye a esta
devastación obedece a los precarios conceptos y criterios
con que se diseñan las edificaciones que integran tales ur-
banismos, lo que contrasta con la abundante información
disponible acerca del comportamiento de los sistemas natu-
rales en los que ellas se localizan. En este trabajo se ade-
lantan dos posibles explicaciones del problema: la dificultad
del profesional de la arquitectura para interpretar y aplicar
el conocimiento que se desprende de otras disciplinas, y las
limitaciones de “orden superior” que, según diversos auto-
res, resultan inherentes a la misma profesión. De allí el con-

senso en reorientar el énfasis de las investigaciones hacia el
“qué” de la construcción más que hacia el “cómo”, para lo
cual se analiza y recomienda la incorporación, en su defini-
ción, de las importantes consecuencias que se derivan del
extenso conocimiento disponible acerca de los sistemas vi-
vos. Las implicaciones de este conocimiento sobre una de
las funciones esenciales de la edificación, como lo es la del
acondicionamiento ambiental, permite conceptuarla y mode-
larla como un dispositivo de interfaz entre los requerimien-
tos de los sistemas naturales y los biorrequerimientos de sus
usuarios, concepto que permitiría una comprensión más
adecuada y coherente de los flujos de materia, energía e
información que se dan al interior de cada sistema y en sus
zonas de intercambio.

PALABRAS CLAVES / Costas / Conservación / Infraestructura / Edificaciones / Sustentabilidad /

47.169, Caracas, 1041 A,
Venezuela.
e-mail: ecarias@idec.arq.ucv.ve



347OCT 2000, VOL. 25 Nº 7

sos de agua, deposición de
sedimentos, descargas de
desechos y aguas residua-
les, etc. Estas alteraciones
han contribuido a desastres
naturales como los ocurri-
dos recientemente en el lito-
ral central de Venezuela,
ocasionando la muerte de
decenas de miles de sus ha-
bitantes. Tal situación, gene-
ralizada en estas regiones,
obliga a procurar fórmulas
que permitan conciliar las
exigencias habitacionales de
la población local, con la
necesaria conservación de
sus sistemas naturales.

Restringiendo el problema
al diseño de las edificacio-
nes (cuestión que funda-
mentalmente atañe a los pro-
fesionales de la arquitectura)
y dentro de ello solamente a
la relación ecosistema-edifi-
cación en importantes y
sensibles biomas marino-
costeros del trópico, se tiene
que tanto los refinados
avances tecnológicos como
la abundante información

que actualmente se maneja
acerca de la estructura y di-
námica de los sistemas natu-
rales –y sobre la fisiología
de los organismos– es algo
que contrasta con el preca-
rio estadio de desarrollo de
las edificaciones que se em-
plazan en esos ecosistemas.

Dentro de los factores
que contribuyen a esta si-
tuación se cuenta el cúmulo
de dificultades que confron-
tan estas regiones, lo que
conduce con frecuencia a la
gerencia por crisis, en la
cual las urgencias no permi-
ten una reflexión detenida
sobre la naturaleza intrínseca
del problema, es decir, con-
duce a pensar en soluciones
antes de detenerse a pensar
en el problema. A la situa-
ción contribuyen también
factores que “...subyacen
inseparablemente atados a
la concepción que tenemos
de la relación sociedad y
naturaleza” (Gabaldón, 1996).

Las consideraciones ante-
riores, ampliadas en un ar-

tículo previo (Curiel, 1998),
requieren de un análisis más
detenido. El presente trabajo
explora algunas posibles ex-
plicaciones del problema y
vías para su abordaje. Este
intento pudiera iniciarse ci-
tando la tesis del tercer
mundo que ofrece el filósofo
Karl Popper. Según esta te-
sis, el mundo consta al me-
nos de tres sub-mundos de
naturalezas distintas: 1º) el
mundo físico, 2º) el mundo
mental, de los estados de
conciencia, y 3º) el mundo
de las teorías en si mismas,
es decir, los contenidos de
pensamiento objetivo, cono-
cimiento sin sujeto cognos-
cente (el mundo objetivo y
semi-autónomo de las teo-
rías plasmado en los textos,
bibliotecas, bancos de da-
tos, etc.), estando relaciona-
dos el primero y el tercero
por intermedio del segundo.
Popper sostiene que “...en-
tender un problema es cues-
tión de manejar unidades es-
tructurales del tercer mundo

vinculadas a él” (Popper,
1982). Un problema vivo re-
lacionado directamente a
nuestro tema de interés, lo
constituye el hecho de que
a pesar de los numerosos
“objetos” del tercer mundo,
contenidos en ciencias que
ofrecen un considerable ni-
vel de profundización en
muchas de las variables na-
turales que inciden, o debie-
ran incidir, en el diseño de
las edificaciones, es mucha
también la información perti-
nente al diseño que perma-
nece represada en esas cien-
cias, tal y como si hubiese
sido generada para consu-
mirse sólo dentro de sí mis-
mas. Esto ocurre al no exis-
tir técnicas que permitan
captar la interdependencia
de factores e incorporar esa
información como determi-
nante de diseño; al no exis-
tir “canales” o “decodifica-
dores” que trasvasen estos
conocimientos de una mane-
ra que puedan ser utilizados
en la práctica profesional de

RESUMO

Extensos ecossistemas costeiros intertropicais, de vital
importância planetária, estão sendo devastados em forma
acelerada pela expansão urbana, revertendo seus efeitos
sobre as mesmas populações como ocorreu recentemente em
Venezuela. Um dos fatores que contribui a esta devastação
obedece aos precários conceitos e critérios com que se de-
senham as edificações que integram tais urbanismos, ou que
contrasta com a abundante informação disponível sobre o
comportamento dos sistemas naturais nos que elas se locali-
zam. Neste trabalho são adiantadas duas possíveis explica-
ções do problema: a dificuldade do profissional da arquite-
tura para interpretar e aplicar o conhecimento que se des-
prende de outras disciplinas, e as limitações de “ordem su-
perior” que, segundo diversos autores, resultam inerentes à

mesma profissão. Dali o consenso em reorientar a ênfase
das pesquisas sobre o “que” da construção mais que para o
“como”, para o qual se analisa e recomenda a incorpora-
ção, em sua definição, das importantes conseqüências que
se derivam do extenso conhecimento disponível acerca dos
sistemas vivos. As implicações deste conhecimento sobre
uma das funções essenciais da edificação, como é a do con-
dicionamento ambiental, permite conceituá-la e modelá-la
como um dispositivo de interface entre os requerimentos dos
sistemas naturais e os biorrequerimentos de seus usuários,
conceito que permitiria uma compreensão mais adequada e
coerente dos fluxos de matéria, energia e informação que se
dão ao interior de cada sistema e em suas zonas de inter-
câmbio.

SUMMARY

Vast intertropical coastal ecosystems, of vital importance
to the planet, are being quickly devastated by urban
expansion, with consequences that affect the populations of
those areas themselves, as it ocurred recently in Venezuela.
Among the contributing factors to this devastation are poor
concepts and criteria in the design of buildings in those
locations, albeit the large amount of information available
on the behavior of natural systems in those regions. The
present study addresses two possible explanations for this
problem: the difficulty architects face in interpreting and
applying knowledge that stems from other disciplines, and
“higher order” limitations which, according to several
authors, are inherent to the profession itself. Therefore, the

emphasis of research projects must not be on the “how” of
the construction but, rather, be placed on the “what”. To
this end, we analyze and recommend the inclusion in its
definition of the important consequences derived from the
vast knowledge available on live systems. The implications
of this knowledge on one of the basic functions of the buil-
ding, such as environmental conditioning, allows us to
conceptualize and model it as an interface between the
requirements of natural systems and the bio-requirements of
its users. This concept would allow a better and more
coherent understanding of the flow of matter, energy and
information that occur within each system and in its
exchange zone.
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la arquitectura. El descono-
cimiento de esos “objetos”
o teorías del tercer mundo y
sus relaciones con los “ob-
jetos” del primer mundo, es
lo que ha favorecido en
nuestro medio la incorpora-
ción indiscriminada de con-
ceptos de diseño ajenos, lo
cual conlleva, entre otros
problemas, a una mayor de-
pendencia tecnológica, a un
consumo excesivo e injusti-
ficado de energía y otros re-
cursos naturales, y a la pér-
dida de los valores propios
de una arquitectura local, de-
jando sin asidero a los valo-
res, a las relaciones entre
hombre y mundo que deben
guiar la práctica profesional.
“La ciencia, tiene demasiado
que ver con la vida nuestra
de cada día ...por lo que no
puede ser asunto que sólo
concierna a investigadores...”
(Ávalos, 1997).

Como se adelantara en el
trabajo citado (Curiel, 1998),
una de las dificultades adi-
cionales para permeabilizar
esta práctica profesional a la
información que se genera
en las ciencias, proviene
también de la tendencia en
la profesión a tratar más con
imágenes (y sus contenidos
subjetivos pertenecientes al
segundo mundo) que con
conceptos (vinculados a ob-
jetos del tercer mundo). La
imagen de un edificio rigu-
rosamente diseñado confor-
me a las exigencias de su
contexto natural, aún aten-
diendo a sus valores forma-
les, difícilmente tendrá acep-
tación frente a otro que
mimetice las imágenes de la
arquitectura en boga, por
muy ajena que ésta última
resulte. Aquí las consecuen-
cias lógicas, autónomas de
las teorías vinculadas al
problema de diseño se vio-
lan, o mejor, se distorsionan
por razones estéticas de su
fisonomía; algo similar a lo
que ocurría antiguamente en
los pueblos amerindios al in-
troducir deformaciones –por
la misma razón y sin medir
sus consecuencias– en los
cráneos de los infantes.

En nuestra arquitectura el
segundo mundo se hipertro-

fia y falla como intermedia-
rio entre el tercer y primer
mundo, al ignorar elementos
del tercero que debieran
contribuir a modelar a los
objetos físicos del primero.
Por ello, “cuando se habla
de edificaciones contaminan-
tes, no sólo se está hacien-
do referencia, por ejemplo, al
consumo excesivo, irracional
e injustificado de energía
que suponen ciertos modos
de diseñar y hacer funcionar
las edificaciones. Es igual-
mente contaminante al cons-
tituirse en “objetos” (símbo-
los?) que suministran una
teoría (información?) extraña
y contraria a las reales nece-
sidades del contexto natural
y social en la que se inscri-
be” (Curiel, 1998). Es decir,
sistemas artificiales que con-
tienen sistemas conceptuales
no relacionados e, incluso,
contrarios a las exigencias
del sistema real en el que
se insertan.

No obstante, la explica-
ción anterior constituye sólo
una entre muchas posibles,
cuestión que obliga a com-
plementarla y considerar-
la dentro del contexto de las
reflexiones que ofrece Horst
Rittel: “...un problema se ori-
gina del reconocimiento de
la discrepancia entre lo que
es y lo que debe ser. ...Pero
toda discrepancia puede ser
considerada como síntoma
de una discrepancia de or-
den superior. Y hay muchas
formas de explicar la misma
discrepancia ... cada explica-
ción conducirá a tipos de
problemas completamente
diferentes y, por consiguien-
te, a soluciones igualmente
diferentes” (Rittel, 1966)

Este comentario de Rittel
que remite a una cuestión
de “orden superior”, es algo
que exige la revisión, en el
ámbito de la propia discipli-
na, de algo similar a lo acon-
sejado por John Dewey en
el ámbito de cada investiga-
dor: “estar seguro de que el
problema no se trata de una
carencia o incomprensión del
propio investigador” (Sán-
chez, 1999), es decir, estar
seguro que no se trata de
una deficiencia de la disci-

plina desde la cual se pre-
tende resolver el problema;
asunto que obliga a hacer
referencia a cuestionamien-
tos y reflexiones adelantadas
por diversos autores, relati-
vas a las dificultades que
confronta la arquitectura
misma como disciplina en el
campo de la investigación.
Dos de estos autores, Bill
Hillier y Adrian Leaman,
concuerdan en que la arqui-
tectura no se presenta como
un campo obvio para la in-
vestigación científica, deri-
vándose sus mejoras e inno-
vaciones de una simple pre-
ocupación por los medios
más que por los fines, sien-
do la propia tecnología la
que mayormente crea el di-
seño. “Estamos sugiriendo
que la pregunta investigati-
va debiera ser el qué de la
construcción más que el
cómo de ella” (Hillier y
Leaman, 1980).

Philip Steadman comenta
por su parte que: “Si los ar-
quitectos fueron incapaces
de aplicar la ciencia a la ar-
quitectura fue porque no
existía ninguna ciencia de la
arquitectura. ...no había, ni
hay, un corpus de conoci-
miento científico a nivel abs-
tracto sobre las clases de
edificios existentes o hipoté-
ticos y su comportamiento,
comparable a la teoría mecá-
nica y estructural de los in-
genieros” (Steadman, 1982).

El objetivo consiste en-
tonces en adelantar algunos
elementos que permitan
conceptuar, desde el punto
de vista biofísico, qué cosa
es o debe ser una edifica-
ción localizada en ciertos
ecosistemas marino-costeros
intertropicales, apoyándose
para ello en la extensa infor-
mación que actualmente ofre-
cen las ciencias acerca de
los sistemas vivos.

Método

Con relación a la forma o
procedimiento para abordar
el problema, Hillier sostiene
que la idea fundamental de
la investigación debe ser la
noción de la función misma
de una edificación; desglo-

sar el problema de investi-
gación en términos de las
diferentes funciones básicas
a ser alcanzadas por ella, en
lugar de dividirlo sobre la
base de las contribuciones
de diferentes disciplinas
(Hillier y Leaman, 1980). Por
otra parte, debido a los múl-
tiples propósitos con los
que debe cumplir una edifi-
cación (mercancía, símbolo,
receptáculo de actividades,
dispositivo de acondiciona-
miento ambiental), nos aco-
gemos al criterio según el
cual “los problemas de dise-
ño deben desarrollarse en-
fatizando una dificultad a la
vez” (Rittel, 1966). No obs-
tante, el hecho de enfatizar
inicialmente el análisis sobre
una sola función, sugiere
que el marco teórico selec-
cionado para ello sea lo sufi-
cientemente amplio y flexible
como para facilitar, poste-
riormente, su articulación
con los otros aspectos que
integran el diseño de la edi-
ficación (Curiel, 2000 b). En
este sentido, se propone
adoptar como fundamento
teórico a los principios de la
Teoría General de los Siste-
mas (TGS), teoría que trata
de reducir a una serie de
principios comunes el com-
portamiento de sistemas tan
disímiles como puede ser los
físicos, los bióticos o los
socioculturales. La TGS
postula así, que la realidad
es una jerarquía de totalida-
des organizadas y su tema
la “formulación de principios
válidos para sistemas en ge-
neral, sea cual fuere la natu-
raleza de sus elementos
componentes y las relacio-
nes reinantes entre ellos.
Esto último incluye las enti-
dades sociales y culturales,
lo que contribuiría a salvar
las oposiciones entre las
ciencias y las humanidades”
(Bertalanffy, 1981), campos
éstos de los que precisamen-
te se nutre la arquitectura.

También es importante de-
terminar inicialmente, como
sugiere Rittel (1966), las ca-
racterísticas del diseño capa-
ces de permanecer invariables
durante un largo período de
tiempo; características que
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den pie al establecimiento de
principios generales.

Steadman (1982) reitera y
amplía lo anterior al decir
que el problema de diseño
sólo queda definido en térmi-
nos del propósito o utilidad
a que se destina el artefacto,
y por referencia a un marco
cultural específico que otorga
su significado al mismo. La
contribución que estaría ha-
ciendo un desarrollo de la
ciencia de la construcción al
diseño arquitectónico, se efec-
tuaría a dos niveles: propor-
cionar los datos necesarios
para predecir el comporta-
miento de los diseños parti-
culares propuestos en sus
aspectos físicos o técnicos y,
además, definir los límites im-
puestos sobre los diseños
posibles por los condicionan-
tes dados, es decir, “estable-
cer los ulteriores bordes del
<espacio-solución> en cuyo
interior están contenidas to-
das las disposiciones admisi-
bles” (Steadman, 1982);
“...una investigación arqui-
tectónica orientada hacia fi-
nes en lugar de hacia me-
dios, y su producto final se-
rían las estrategias para la
consecución de tales fines”
(Hillier y Leaman, 1980).

Discusión

Inicialmente el proceso
descrito requiere ser acotado,
es decir, seleccionar un pun-
to de partida lo suficiente-
mente específico y consis-
tente, pero al mismo tiempo
abierto y plástico que permi-
ta –progresivamente y dentro
del marco conceptual de la
TGS– la incorporación de di-
versos planos de análisis y
desarrollo. A nuestro juicio,
el alto grado de incertidum-
bre y aleatoriedad que mues-
tran las variables sociales,
políticas y económicas en
las regiones que nos ocu-
pan, contrastan con los pro-
cesos regulares y las relacio-
nes que rigen la dinámica y
estructura de los ecosistemas
costeros intertropicales, los
cuales ofrecen un soporte
consistente (una referencia
sistémica), para el desarrollo
de modalidades constructivas

mejor adaptadas a esa reali-
dad.

Conforme a lo anterior, y
debido a la importancia que
se le otorga en este trabajo a
los aspectos ambientales,
una primera aproximación
para responder a la proble-
mática de las edificaciones
en las sensibles regiones
costeras del trópico (y de
manera más específica, en las
formaciones de manglares),
comenzaría por analizar una
de sus funciones esenciales,
como lo es la del acondicio-
namiento ambiental. Esto es
necesario hacerlo tanto en lo
que se refiere a la satisfac-
ción de los biorrequerimien-
tos de sus usuarios (térmi-
cos, acústicos, lumínicos,
antropométricos, ergonométri-
cos), como a la preservación
del ecosistema en los que
ellas se insertan. Es decir, la
misión que deben desempe-
ñar las construcciones frente
a las exigencias de los facto-
res biofísicos; factores ubica-
dos hacia el extremo de
aquellos con tendencia a
conservar su comportamiento
en el tiempo y que, por lo
tanto, posibilitan el estableci-
miento de principios genera-
les de diseño y de ciertas
predicciones en el funciona-
miento de la edificación. Por
otra parte, la profusa infor-
mación que actualmente se
maneja acerca de la estructu-
ra y dinámica de los siste-
mas naturales y sobre la fi-
siología de los organismos
(objetos del tercer mundo),
es algo que en principio
contribuiría también a la ta-
rea –como han aconsejado
Steadman y Dewey– de defi-
nir el “espacio-solución” o
“los bordes del rompeca-
bezas” (Sánchez, 1999).

Un primer acercamiento al
problema exige entonces es-
bozar los rasgos comunes
que exhiben los sistemas vi-
vos en general, lo que po-
dría servir como orientación
inicial para una definición del
perfil de aquellos sistemas
artificiales estrechamente vin-
culados a ellos.

Algunos de esos rasgos,
tomados de las diversas
aproximaciones que sobre la

interpretación sistémica de
los fenómenos vitales han
ofrecido autores como
Bertalanffy (1981), Odum
(1972), Maturana (1995),
Goldsmith (1972), Lovelock
(1995), Kormondy (1972),
Capra (1998), Prigogine
(1990), Bateson (1995),
Ashby (1978), Mosterin
(2000) y otros, pudieran que-
dar esquematizados en lo si-
guiente: cambios permanen-
tes (dinamismo), los cuales
no responden exclusivamente
al azar sino a determinado
orden, siendo así que esos
“cambios ordenados” signifi-
can la tendencia de los sis-
temas a procurar ciertos esta-
dos particulares, es decir, son
“busca-objetivos”. Tales esta-
dos son aquellos en los que
se minimiza la energía libre,
por lo que el sistema tiende
a estabilizarse. Este objetivo
(equilibrio inestable, estabili-
dad dinámica u homeostasis)
constituye una referencia im-
portante para evaluar el com-
portamiento del sistema y es
proporcional a su nivel de
organización. La estrategia
para lograr la homeostasis
consiste por lo tanto en in-
crementar, primeramente, el
orden interno y, de tener éxi-
to, el orden externo al siste-
ma. El incremento del orden
interno (orden cibernético) se
logra mediante: a) La dispo-
sición de un modelo, no del
entorno, sino de las relacio-
nes del sistema con él, cues-
tión que permite predecir los
cambios y hacer los ajustes
necesarios en forma autóno-
ma para recobrar la estabili-
dad (retroalimentación y
auto-organización). b) El de-
sarrollo de mecanismos para
preservar su integridad. c) La
ampliación de la diversidad
(en el espacio y en el tiem-
po) de componentes o sub-
sistemas que coloquen al sis-
tema en condiciones de
afrontar un numero mayor de
posibles amenazas ambienta-
les. d) El incremento de la
complejidad, es decir el nu-
mero de interacciones entre
los subsistemas, de acciones
conjuntas que faciliten la
consecución del objetivo. No
obstante, los incrementos de

diversidad y complejidad es-
tán sujetos a la ley del valor
óptimo (ningún valor es per-
tinente per se, sino que es
función de los otros valores
del sistema) y del principio
de economía (el logro de los
objetivos con un mínimo de
recursos).

Consecuencia de lo ante-
rior resulta ser el alto grado
de interdependencia entre los
subsistemas del sistema, en-
tre los sistemas y entre es-
tos últimos y el suprasistema
al que pertenecen; interde-
pendencia que se materializa,
con diversas intensidades,
en sus entradas y salidas de
energía, materia e informa-
ción. Son así sistemas sólo
parcialmente abiertos a los
flujos de información, lo que
les permite conservar su
identidad mientras fluye am-
pliamente a través de ellos la
energía y la materia. Glosan-
do, haciendo una síntesis de
las expresiones de Bateson,
Prigogine y de Maturana y
Varela, citadas por Capra,
consisten en la continua
corporeización de un patrón
autopoiésico de organización
en una estructura disipativa
(Capra, 1998).

El punto anterior remite a
planteamientos como los
formulados por la Epistemo-
logía Evolucionaria (Acurero,
1987), para la cual el proceso
evolutivo es un proceso
cognitivo. El carácter cíclico y
la regularidad de los eventos
ambientales no significa que
ellos se conserven en el tiem-
po idénticos a si mismos,
cuestión que exige a los sis-
temas vivos el detectar y
adecuarse a los cambios.
Son sistemas cognitivos. Se
acepta en términos generales
que los arquitectos del pro-
ceso evolutivo son las muta-
ciones y selecciones, mien-
tras que el proceso cognitivo
tendría sus equivalentes en
las conjeturas y refutaciones.
Así como un organismo es
el resultado de las interaccio-
nes entre su genoma y el
ambiente, para Bertalanffy “el
conocimiento es también el
producto de las interacciones
entre el conocedor y lo co-
nocido, y no un reflejo fiel
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de la realidad” (Bertalanffy,
1981).

Las innumerables conse-
cuencias que tendrían estas
teorías acerca del comporta-
miento de los sistemas vivos
(objetos del tercer mundo)
sobre el diseño de sistemas
artificiales en ecosistemas
lábiles, pudiera ejemplificarse
brevemente con sólo el pri-
mer rasgo descrito (todo sis-
tema vivo es “busca-objeti-
vo”, y ese objetivo es la es-
tabilidad dinámica); un ejerci-
cio preliminar que nos
aproxime a la definición del
rol o función de las edifica-
ciones en tales biomas; un
ensayo que valide, por ejem-
plo, la hipótesis o conjetura
que conceptualiza a la edifi-
cación como un sistema de
interfase (Curiel, 1998).

Si los sistemas vivos (SV)
son “busca-objetivos” y el
objetivo es la homeostasis,
los objetivos de los sistemas
artificiales (SA) estrechamen-
te vinculado a ellos –desde
el punto de vista biofísico–
deben resultar coherentes
con los primeros. Esto signi-
fica que de acuerdo exclusi-
vamente a los propósitos ho-
meostáticos del ecosistema,
el mejor SA será aquel que
propicie o al menos no inter-
fiera en la consecución de
esos propósitos, un “...pro-
ceso de adecuación de las
estrategias humanas a los
propósitos teleonómicos de
los ecosistemas” (León,
1984). Por otra parte, el dise-
ño del SA debe responder al
objetivo de lograr un am-
biente interno cuyos valores
de temperaturas, luminosidad,
humedad, ruido, radiación,
calidad del aire, disponibili-
dad energética, agua potable,
etc. fluctúen sólo dentro de
los umbrales de tolerancia
previamente pautados por los
biorrequerimientos del usua-
rio. En otros términos, la
función del SA consistiría en
garantizar la homeostasis del
espacio interno que aloja al
biosistema, así como la con-
servación o mejoramiento de
la estabilidad dinámica del
ecosistema en que se inserta:
la edificación como un siste-
ma artificial de interfase entre

dos sistemas biológicos. Me-
tafóricamente, sería una fun-
ción similar a la que desem-
peña una silla de montar: un
objeto de interfase al que se
le exige satisfacer tanto los
requerimientos del jinete
como los de su cabalgadura,
pudiendo estar representada
su definitiva integración en la
imagen del centauro (Curiel,
2000a). La importancia de
este concepto de interfase
queda claramente expresado
en la cita de Herbert A.
Simon: “El alcance de un fin
o la adaptación a un objetivo
supone una relación entre
tres factores: el propósito o
finalidad, el carácter del artifi-
cio y el medio en el que di-
cho artificio deba actuar. ...Es
posible imaginar un artificio
como punto de unión de un
medio <interior>, sustancia y
organización del artificio pro-
piamente dicho, y un medio
<exterior>, las proximidades
donde actúa. Cuando el me-
dio interior esta adecuado al
medio exterior, o viceversa, el
artificio cubre la finalidad a la
que se le destina” (Simon,
1973).

Conclusiones y
Recomendaciones

Conforme a lo discutido
previamente es posible con-
ceptuar al paisaje, en función
del objeto de estudio, como
un sistema natural (el ecosis-
tema), al cuerpo humano
como un biosistema, y a las
edificaciones como sistemas
artificiales de la interfaz eco-
sistema-biosistema, contribu-
yendo con ello a una com-
prensión más adecuada y
coherente de los flujos de
materia, energía e información
que se dan al interior de
cada sistema y en sus zonas
de intercambio.

No obstante, operar este
concepto va a requerir en un
futuro el disponer no sólo
de un modelo del ecosistema
en el que se inserta el SA
(al igual que los SV), sino
también de un modelo del
biosistema que aloja en su
seno y, sobre todo, de la ela-
boración de un tercer modelo
que describa las relaciones

entre el SA (sistema de
interfaz) y los dos sistemas
biológicos. Este modelo faci-
litaría luego definir el proble-
ma, es decir, cuantificar las
exigencias de las variables
que intervienen (el “espacio-
solución”), lo que a su vez
orientaría tanto a las pro-
puestas de las diversas es-
trategias y opciones de dise-
ño, como su ulterior evalua-
ción, constituyendo así una
referencia objetiva para califi-
car las bondades del diseño
–desde el punto de vista
biofísico– en los biomas
considerados.
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