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oRIEnTACIón EDIToRIAL

La Revista de Arquitectura es una publicación seriada editada por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, dirigida a la 
comunidad académica y profesional de las áreas afines a la disciplina 
(Ciencias sociales aplicadas, Arquitectura y Urbanismo), en donde se 
presentan resultados originales de investigación. El primer número se 
publicó en 1999 y continúa con una periodicidad anual. Se estructura 
en tres secciones correspondientes a las líneas de investigación aproba-
das por la institución, a saber:

CULTURA y EspACIo URbAno. En esta sección se publican los artículos 
que se refieran a fenómenos sociales en relación con el espacio y el 
territorio urbano.

pRoyECTo ARQUITECTónICo y URbAno. Esta sección presenta artículos 
sobre el concepto de proyecto, entendido como elemento que define y 
orienta las condiciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como éstos se convierten en un proceso 
de investigación y de producción nuevo de conocimiento. También se 
presentan proyectos que sean resultados de investigación, que se vali-
dan a través de la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo.

TECnoLogíA, mEDIoAmbIEnTE y sosTEnIbILIDAD. En esta sección se 
presentan artículos acerca de sistemas estructurales, materiales y pro-
cesos constructivos, medio ambiente y gestión, relacionados con el 
entorno social, cultural y ecológico. 

La Revista de Arquitectura , recibe de manera permanente artículos, por lo 
cual no existen fechas de apertura y cierre de convocatorias.

El idioma principal es el español y como segundo, está definido el 
ingles, los textos pueden ser escritos y presentados en cualquiera de los 
dos.

Artículo que se encuentra en una revista publicada en 
internet

Autor, A.A. y Autor, B.B. (año – si se encuentra). Título del 
artículo. Título de la revista, volumen -si se encuentra, 
(número si se encuentra). Recuperado el día de mes 
de año, de URL.

sIgLAs:  en el caso de emplear siglas en el texto, cua-
dros, gráficos y/o fotografías, se deben proporcionar 
las equivalencias completas de cada una de ellas en 
la primera vez que se empleen y encerrarlas entre cor-
chetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se 
deben colocar nombres y/o apellidos completos, nunca 
emplear abreviaturas.

gRáFICos: las tablas, gráficos, figuras diagramas e 
ilustraciones y fotografías, deben contener el título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema de inves-
tigación que no exceda las 15 palabras y la proceden-
cia (autor y/o fuente, año, p.00). Se deben entregar en 
medio digital independiente del texto a una resolución 
mínima de 300 dpi (en cualquiera de los formatos des-
critos en la sección de fotografía), según la extensión 
del artículo, se debe incluir de 5 a 10 gráficos y su posi-
ción dentro del texto. 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o 
autorizaciones de reproducción a que haya lugar, para 
imágenes y/o gráficos tomados de otras fuentes.

FoTogRAFíA: pueden ser entregadas en original para ser 
digitalizadas, de lo contrario se deben digitalizar con 
una resolución igual o superior a 300 dpi para imáge-
nes a color y 600 para escala de grises. Los formatos de 
las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG.

pLAnImETRíA: se debe entregar la planimetría original 
en medio digital en lo posible en formato CAD y sus 
respectivos archivos de plumas, de no ser posible se 
deben hacer impresiones en tamaño carta con las refe-
rencias de los espacios mediante numeración y una lista 
adjunta. Deben poseer escala gráfica, escala numérica, 
norte, coordenadas y localización. En lo posible no 
debe tener textos, achurados o tramas.

Para más detalles puede consultar el documento RevArq 
Parámetros para Autores Descripción en el portal web 
de la Revista de Arquitectura. (www.ucatolica.edu.co)

Imagen base de la portada:

Aplicaciones arquitectónicas del sis-
tema de láminas articuladas en fachadas 
móviles.

Ricardo Franco Medina - Grupo 
Estructuras Adaptables (GEA)

CAnjE

La Revista de Arquitectura, 
está interesada en estable-
cer canje con publicacio-
nes académicas, profe-
sionales o científicas, del 
área de Arquitectura y 
Urbanismo.

Para establecer canje por 
favor diligenciar y enviar 
el formato: RevArq FP20 
Canjes

pRoCEso DE ARbITRAjEA

ConTACTo

DIRECCIón posTAL:
Diag. 46a No 15b – 10. 4 piso. Bogotá-Colombia 

Universidad Católica de Colombia, Sede El Claustro. Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Arquitectura. CIFAR.

Teléfonos: (057-1) 3277300 - 3277333 Ext. 3109 ó 5146 

CoRREo ELECTRónICo:
revistadearquitectura@ucatolica.edu.co

cifar@ucatolica.edu.co

págInA wEb:
www.ucatolica.edu.co

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/arquitectura/pages.
php/menu/319320363/id/2363/content/revista-de-arquitectura/
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El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia 
que decide la aceptación de los artículos postulados, el 
editor y el Comité seleccionan y clasifican los artículos 
que cumplan con los requisitos establecidos:

- Afinidad temática y relevancia del tema.

- Respaldo investigativo.

- Cumplimiento de las normas para autores.

Después de esta preselección se asignan pares evalua-
dores especializados; del proceso se arbitraje (ciego o 
doble ciego) se emitirá alguno de estos conceptos que 
serán reportados al autor:

- Aceptar el artículo tal como fue entregado.

- Aceptar el artículo con algunas modificaciones: se 
podrá sugerir la forma más adecuada para una nueva 
presentación, para lo cual el autor puede o no aceptar 
las observaciones, de ser así cuenta con ocho días hábi-
les para realizar los ajuste pertinentes.

- Rechazar el artículo: en este caso se entregara al 
autor un comunicado, evidenciado la razón de la nega-
ción de publicación.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se 
reserva el derecho sugerir modificaciones de forma y 
de someterlo a de corrección de estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, 
los derechos de reproducción y divulgación son de 
la Universidad Católica de Colombia, lo cual se hará 
mediante la firma de cesión de derechos. (RevArq FP03 
Autorización reproducción articulo)

noTAs ACLARAToRIAs:

Aunque la recepción del material se notificara de 
inmediato por medio correo electrónico, los procesos 
de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden 
tener un plazo máximo de doce meses.

El Editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de esta-
blecer contacto entre los autores, árbitros, evaluado-
res y correctores, ya que estos procesos se realizan de 
manera anónima.

Aunque un artículo sea aceptado podrá quedar apla-
zado para ser publicado en una próxima edición.

rEVista dE arquitEctura

Universidad Católica de Colombia. (2009, enero-diciembre). 
Revista de Arquitectura, 11. 1-120. ISSN 1657-0308 

Especificaciones:

Formato:       34 x 24 cm

Papel:           Mate 115g

Tintas:          Negro y Policromia

Periodicidad:  Anual

El editor y los autores son responsables de los 
artículos aquí publicados.

Los autores son los responsables del material 
gráfico publicado.

Se autoriza la reproducción total o parcial de 
los artículos, siempre y cuando se haga la soli-
citud formal y se cite la fuente y el autor.
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En la ciudad de Panamá, del �� al �5 de septiem-
bre de �009, y bajo la coordinación de la Escuela de 
Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe 
(Isthmus), se realizó XIII el Seminario de Arquitectura 
Latinoamericana (SAL), y como actividad paralela a 
éste se desarrolló el VIII Encuentro Latinoamericano 
de Revistas de Arquitectura.

Este encuentro contó con la par-
ticipación de �4 representantes de 
revistas de arquitectura y de publica-
ciones del área. Allí se trataron diver-
sos temas relacionados con la divul-
gación de la disciplina en nuestro 
continente, desde las diferentes ópti-
cas que cada uno de los participantes 
aportó. Entre los temas más repre-
sentativos estuvieron la historia y la 
conformación del periodismo arqui-
tectónico en Latinoamérica, la edi-
ción e impresión de revistas en una 
era virtual, las posibles líneas edito-
riales en relación con los desarrollos 
tecnológicos: lo permanente frente a lo efímero, los 
procesos de producción editorial, la comercialización 
de revistas y libros especializados, la indexación de 
publicaciones de arquitectura. Donde la Revista de 
Arquitectura presentó su experiencia en el proceso 
de indexación.

Luego de las ponencias y de las mesas de trabajo 
se llegó a una serie de acuerdos que buscan la visi-
bilidad y el reconocimiento de las publicaciones de 
arquitectura, de los cuales aquí quedan consignados 
algunos de los más representativos:

�. Buscar procesos y acciones que permitan el for-
talecimiento institucional de los editores y comercia-
lizadores de revistas y material bibliográfico enfocado 
a la arquitectura. Estos procesos de fortalecimiento 
de las relaciones comerciales y de intercambio de 
material editorial permitirán establecer pautas comu-
nes de mejoramiento de las publicaciones.

�. Establecer un diálogo fluido y permanente entre 
lo editores, y afianzar la relación con cada uno de los 
actores en la cadena de producción y abastecimiento 
del libro especializado, con miras a integrar esfuerzos 
en los procesos de distribución y comercialización.

�. Participar de los nuevos procesos de distri-
bución basados en la web. Para ello, se apoyó la 
idea presentada por el arquitecto Hernán Ascui de 
la revista Arquitecturas del Sur (AS), para estructu-
rar la Asociación de Revistas Latinoamericanas de 
Arquitectura (ARLA). Esta asociación busca crear una 
sede virtual, donde las revistas puedan presentarse 
como un cuerpo colectivo que promueva el fácil 
acceso a la información con calidad, divulgue con-
tenidos y promueva la difusión de la arquitectura de 
nuestros países.

eDitorial

Esta red permitirá establecer un conocimiento 
actualizado y un contacto permanente para compar-
tir procesos editoriales que hagan posible estructurar 
un sistema y una base de datos; también permitirá 
aunar y compartir esfuerzos para los procesos de 
indexación que están siendo buscados por varias de 
las revistas, así como establecer los criterios de clasifi-

cación para cada uno de los tipos de 
revistas, bien sean estas académicas 
o comerciales; estos son los prime-
ros objetivos de una serie de inicia-
tivas que se definirán en el proceso 
de conformación de la red.

4. Se propuso iniciar de forma 
inmediata y como preámbulo a la 
red ARLA, una comunidad virtual 
que permita mantener a todos los 
editores de las publicaciones en 
contacto permanente. Para este 
fin ya se creó en los grupos de 
Google, la Asociación de Revistas de 
Arquitectura Latinoamericanas; de 

igual manera, dentro del sitio web de la Revista de 
Arquitectura, en el portal de la Universidad Católica 
de Colombia, se abrió un vínculo para las revistas lati-
noamericanas de arquitectura.

5. Se deben apoyar decididamente en nuestros 
países las políticas para el fomento de la lectura 
en general, y por medio de agremiaciones locales 
aumentar los esfuerzos para crear lazos fuertes con 
los lectores, y que las publicaciones se constituyan en 
órganos de difusión y debate.

6. Incorporar, de acuerdo con las posibilidades de 
cada participante, en los listados de comercialización 
o canje, al menos � ó 4 títulos de revistas de arqui-
tectura del continente, o material bibliográfico espe-
cializado. El diálogo para establecer este intercambio 
deberá propiciarse en varias instancias pero siempre 
signado por la cordialidad y amistad que rige nuestras 
relaciones profesionales y fraternales.

7. Por último, quedamos comprometidos en faci-
litar y promover un noveno encuentro de editores 
de revistas de arquitectura, que no necesariamente 
sea paralelo al próximo encuentro SAL, deseable 
en un periodo de tiempo menor, ojalá anual, vin-
culado a otro tipo de eventos que convoquen a la 
comunidad arquitectónica latinoamericana, y que 
permita dar continuidad a las propuestas planteadas 
y a los compromisos adquiridos. Se propone que la 
próxima reunión de revistas sea en este año �0�0, 
en Medellín, Colombia, con ocasión de la VII Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, en 
la cual aspiramos tener grandes avances en la red 
ARLA.

césar anDrés eligio triana

Universidad Católica de Colombia

VIII
Encuentro
latinoamericano
de Revistas 
de Arquitectura
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Culture and urban space

Cultura y espacio urbano

la capaciDaD comunicante Del espacio

Juan carlos pérgolis

Universidad Católica de Colombia - Facultad de Arquitectura
Grupo de investigación, Cultura, espacio y medioambiente urbano -CEMA-

resumen

En este artículo trabaja la relación entre el espacio y el observador 
o participante de ese espacio ya que entre ellos se produce un nodo 
comunicacional que, al generar un efecto similar entre muchas personas, logra 
consolidar los llamados imaginarios. Esta comunicación puede ser estudiada 
desde el modelo tradicional que propone un espacio emisor para un sujeto 
receptor, o desde los actuales modelos tipo red que conducen a la generación 
de imaginarios. Ante el espacio creamos una arquitectura de palabras con 
la que tejemos el sentido de la experiencia, las palabras nos vinculan con el 
territorio de una manera específica. nuestra experiencia la convertimos en 
texto oral o escrito, o creamos un lenguaje audiovisual. El espacio adquiere 
sentido porque hablamos y nos hablan de él en la literatura, el cine, la música, 
las industrias culturales, en los infinitos relatos que se construyen de él. A 
partir de ese discurso se vive la ciudad.

palabras clave: arquitectura, ciudad, comunicación, narrativas, 
representación.

the communicative capacity of space.

abstract

This article works on the relationship between the space and the observer or 
participant of that space among them that makes place or communicational 
node that, when generating a similar effect among many people, consolidates 
the notion of the imaginary. This communication can be studied from the 
traditional pattern that proposes an issuing space for a receptor or from the 
current network type model that lead to the generation of the imaginary. 
before the space we believe there is an architecture of words with which 
knit the sense of the experience, the words link ourselves with the territory 
in a specific way. our experience transforms it into oral or written text or an 
audiovisual language. The space acquires sense because we speak and they 
speak to each other about it in literature, cinema, music, cultural industries, 
in the infinite stories that are built around it. starting from discourse one lives 
the city. 

Key worDs: Architecture, city, communication, narrative, representation.

introDucción

En este artículo se presenta el método y las cate-
gorías tratadas por los autores en la investigación 
que desarrollaron en la Universidad Católica de 
Colombia: la representación y la narrativa como 
ejes de la capacidad comunicante del espacio 
arquitectónico y urbano, a partir de las siguientes 
hipótesis que guiaron la investigación:

 La capacidad comunicante del espacio se 
manifiesta de dos maneras: una, a través de 
su forma, que genera sensaciones y emociones 
en quien participa de él; la otra, a través de 
relaciones o prácticas que el hombre establece 
con él. 
 La primera manera conduce al estableci-
miento de significaciones que se expresan a 
través de reconocimientos e identidades, y la 
segunda a sentidos, es decir, a ese horizonte 
que da razón de la vida en un lugar determi-
nado y se manifiesta a través de la narrativa.
 En la arquitectura y en la ciudad, entendidas 
como estructuras comunicacionales, la red de 
espacios vista desde los acontecimientos que 
ocurren en ellos se convierte en la red de los 
relatos; éstos, a su vez, sugieren una nueva red 
de imágenes. Los relatos y las imágenes exaltan 
los espacios virtuales, pero en éstos está presente 
el acontecimiento, que nuevamente los contex-
tualiza en la ciudad, y así sucesivamente.

Las tres hipótesis revisten la misma importancia, 
por tanto, no se identifica una hipótesis principal 
y otras secundarias. En el desarrollo de la investi-
gación se mantuvo una mirada constante sobre las 
tres, atendiendo a aspectos de significación y sen-
tido para mirar las particularidades de la narrativa. 
Sin embargo, se puede citar una cuarta hipótesis 
derivada de las anteriores:

 En todo proceso comunicacional el signo 
resultante esconde un deseo.
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“Enseñar a mirar la ciudad es 
proporcionar ficciones que per-
mitan pegar historias a las figuras 
que se utilizan en la narración”.

F. Javier Seguí de la Riva (�006)
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el métoDo

El proceso de conocimiento —en particular 
sobre el espacio— implica investigar las relaciones 
entre el espacio como objeto y el sujeto obser-
vador. Sin embargo, ese acceso al conocimiento 
está mediado por dos exigencias psicológicas: 
una hacia lo orgánico y otra hacia lo abstracto. 
En Abstracción y naturaleza (�98�) Worringer 
señala que existiría en el hombre una exigencia 
psicológica que lo impulsa hacia lo orgánico y 
determina en él una relación de simpatía con la 
naturaleza. La otra exigencia, opuesta y simultá-
nea, lo impulsa hacia la perfección matemática, la 
relación con la objetividad de las formas regulares 
y la abstracción.

Esa tendencia a la abstracción se encontraría 
ya en el hombre primitivo, expuesto a la realidad 
que percibe y no puede modificar. La tendencia 
opuesta, la del organicismo, se encontraría en el 
arte clásico, es decir, en una cultura donde el indivi-
duo puede controlar las arbitrariedades del mundo 
que lo rodea, hasta el punto de interpretar esa 
realidad como su propio sentimiento. Pero ambas 
tendencias tienen una matriz psicológica común 
en cuanto se refiere a su valor comunicacional.

La investigación sobre el espacio, y en parti-
cular sobre los esquemas comunicacionales, no 
puede, entonces, referirse a una u otra modalidad 
exclusivamente: organicismo y racionalismo —o 
sentimiento y razón— se cruzan, se interfieren y 
se superponen. Al igual que en la historia del arte 
y la arquitectura, en cada momento de predomi-
nio de la razón se da simultáneamente un fuerte 
desarrollo del romanticismo.

 Por ese motivo, definimos un método de tra-
bajo basado en la ligereza e inestabilidad que 
producen los juegos arbitrarios de partes inde-
pendientes sobre estructuras ligeras o “livianas”, 
de esta manera se puede mirar el espacio (urbano 
o arquitectónico) desde la teoría de la comunica-
ción, y en forma simultánea a través de los desa-
rrollos teóricos (la razón) y de la carga emocional 
de la narrativa. 

 En este proceso fueron dos los autores que 
signaron el método: por una parte Julia Kristeva, 

la capaciDaD comunicante Del espacio 

Ventas ambulan-
tes, Camellón de los 

Mártires, antes de la remo-
delación. Cartagena.

Ala semióloga búlgara que hemos trabajado en 
las investigaciones que condujeron a los libros 
Estación Plaza de Bolívar (�000) y Relatos de ciu-
dades posibles (�00�) y que indica que “los pro-
cesos sociales no son subjetivos ya que el sujeto es 
parte activa en cualquiera de ellos”, incluyendo la 
observación y el análisis de todos los procesos de 
comunicación. Esta autora introdujo el concepto 
de práctica significante (�985), proceso semiótico 
de la producción de signos complementado con 
el deseo, es decir, con el impulso resultado de una 
experiencia original de satisfacción que provoca 
una huella en la psiquis. Por eso, el objeto que 
pone en juego al deseo se diferencia del que satis-
face una necesidad: el del deseo es un objeto alu-
cinado, algo no hallado o perdido que modela los 
esquemas comunicacionales y crea derivas hacia 
inéditos puntos de fuga.

  El otro autor fue Walter Benjamin, a través 
de sus escritos y de la reflexión que de ellos hace 
Susan Buck-Morss (�995). Benjamin observa —y 
en eso hace énfasis Buck-Morss— que las percep-
ciones de ayer hoy son escenas que describen 
momentos, imágenes que no intentan integrar 
relatos, son independientes y tan fragmentarias 
como las imágenes de un sueño. En esa libertad 
reside su magia ya que una escena no pretende 
ser parte de algún relato mayor ni trata de inte-
grar una totalidad; una escena no hace parte de 
ninguna secuencia: comienza y termina en sí 
misma. 

Ese concepto de escena, que Walter Benjamin 
propone en Infancia en Berlín, hacia 1900 (�987), 
en Calle de dirección única (�987) y en Historias 
y relatos (�99�), rompe el eje de la historia tradi-
cional, porque la historia es continua y las escenas 
son independientes; en esta investigación no hay 
continuidades ni secuencias, esta mirada no pre-
tende hacer historia, solamente intenta recoger 
algunas escenas —a través de la narrativa— dirigi-
das a aquellos cuya infancia es hoy el recuerdo de 
un sueño que se trae a través de las imágenes de 
algunos objetos desechados por el mundo de los 
adultos y que nutren, con su emoción, los proce-
sos comunicacionales. 

Plaza de Bolívar. 
Cartagena.
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 comunicación y espacio

El espacio es el lugar de nuestra existencia, no 
hay acción de nuestra vida que no esté referida 
al espacio. Norberg Schulz (�975) observó que la 
discusión en torno al espacio ha estado dominada 
por “estudios de percepción arquitectónica o de 
geometría, pero en ambos casos se omite el pro-
blema del espacio como dimensión de la existen-
cia humana”.

 El hombre se relaciona con el espacio y el 
espacio con él; entre ambos se entretejen lazos 
de comunicación: el hombre aporta y modifica 
el espacio pero también el espacio condiciona la 
vida y aporta significaciones al hombre. Es una 
actitud comunicante o “comunicacional” para 
usar una palabra propia de la teoría de la comuni-
cación, que se da en ambos sentidos: el hombre 
modifica el espacio tanto como éste modifica su 
vida.

 Esa condición o capacidad que tiene el espa-
cio para comunicar se manifiesta de dos maneras: 
una, a través de su forma, que genera sensaciones 
y emociones positivas o negativas en quien lo par-
ticipa. La otra manera en que el espacio se comu-
nica es a través de relaciones o prácticas que el 
hombre establece con él. Podemos decir que la 
primera manera conduce al establecimiento de 
significaciones que se expresan a través de reco-
nocimientos e identidades, y la segunda a sen-
tidos, es decir, a ese horizonte que da razón de 
la vida en un lugar determinado y se expresa a 
través de la narrativa.

 A partir de esas dos maneras como se expresa 
el espacio desarrollamos esta mirada sobre su 
capacidad comunicante y la estructuramos a par-
tir de dos puntos: el primero referido a la forma, 
es decir, la instancia denotativa, desde una mirada 
de la semiótica de las formas que nos permitió 
reflexionar sobre la presencia del espacio en 
modelos comunicacionales basados en la rela-
ción emisor-receptor, o en los modelos que pro-
ponen redes y nodos; el segundo, está referido 
a las relaciones con las formas o práctica signifi-
cante, en términos de Julia Kristeva (�975) esto 

es semiótica del deseo, que nos introduce en el 
concepto de uso como práctica comunicacional, 
y nos permite observar los diferentes modos de la 
comunicación. 

comunicación y re-presentación

 Bruno Zevi (�95�) observa que el carácter 
primordial de la arquitectura, por el cual se dis-
tingue de las demás actividades artísticas, reside 
en su carácter tridimensional que involucra al 
hombre, a diferencia de la pintura, que aunque 
sugiere la perspectiva, actúa en las dos dimen-
siones del plano, y de la escultura, que si bien 
es tridimensional no involucra al hombre en su 
interior. Sin embargo, otros autores señalan que 
la diferencia entre la arquitectura y las otras acti-
vidades artísticas reside en su carácter funcional: 
el espacio arquitectónico responde a necesidades 
funcionales.

 Por este motivo, en los años de mayor discu-
sión en torno a una arquitectura que significara 
por su capacidad para generar metáforas o alego-
rías, Umberto Eco (�967) señaló que el arquitecto 
no propone significados sino simplemente formas 
significantes, y que su uso y el reconocimiento por 
parte de la comunidad le darán significado. De 
este modo, la función aparece como el primer sig-
nificado de la arquitectura. 

 Ante esta hipótesis intentamos ver qué sig-
nifican las palabras “comunicación”, “medios” 
y “representación”, que en muchas facultades y 
escuelas de arquitectura se presentan juntas. Sobre 
la capacidad comunicante del espacio —urbano o 
arquitectónico— ya planteamos los términos en 
los párrafos anteriores y desarrollaremos este artí-
culo como resultado de un proceso de investiga-
ción; miremos ahora los conceptos de medios y 
representación. 

 En las escuelas de arquitectura las palabras 
“medios” y “representación” se han unido, y se 
entienden como medios de representación, es 
decir, un conjunto de sistemas y técnicas que per-
miten expresar el espacio en los términos mane-

Reconstrucción del 
parlamento europeo. 

Luxemburgo. 
Leon Krier. �978.

A

Instituto del Mundo 
Árabe. París.

Jean Nouvel y asociados. 
�987.

A
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jables aunque abstractos de plantas, cortes, eleva-
ciones y perspectivas. Como señala Zevi (�95�): la 
arquitectura no surge de las medidas y los elemen-
tos constructivos que envuelven el espacio sino del 
vacío, del espacio envuelto, ese espacio interior 
en el cual los hombres viven y se mueven: el diá-
logo entre ese espacio y los hombres es una acti-
tud comunicante que se establece entre ambos; 
el mismo planteamiento es válido para el espacio 
urbano o “espacio exterior”, contenido entre volú-
menes y elementos arquitectónicos.

 Por ese motivo, preferimos separar las pala-
bras medios y representación. Ya vimos que el 
concepto de medios se refiere al conjunto de sis-
temas y técnicas que permiten expresar el espa-
cio, sin embargo, el concepto de representación 
es mucho más profundo y se refiere a la imagen 
que tenemos de él. El espacio —arquitectónico o 
urbano— se presenta ante nosotros y nosotros lo 
re-presentamos, es decir, lo volvemos a presen-
tar, como imagen, desde nuestro interior, filtrado 
por nuestro mundo, en un mecanismo comunica-
cional. Sin embargo, y coincidiendo con Melanie 
Klein (�987), debemos reconocer que esta ima-
gen, re-presentación o segunda presentación, 
se forma cuando un estímulo exterior toca una 
percepción anterior. Entonces, nos debemos pre-
guntar cuáles son esos estímulos que produce el 
espacio —arquitectónico o urbano— para hacer 
aflorar esas imágenes guardadas en nuestro inte-
rior, para poder re-presentarlas.

 Esa pregunta encierra un futuro trabajo de 
investigación que más allá de la comunicación o 
de las técnicas implica una reflexión sobre la ima-
gen y sobre nuestra participación en ella.

arquitectura, narrativa y ciuDaD

La palabra comunicar, del latin communicare, 
significa, según el Diccionario de Lengua Española 
(�986): “hacer a otro partícipe de lo que uno 
tiene”. Desde esta perspectiva, la arquitectura 
debe buscar que los espacios y volúmenes o “for-
mas significantes” tengan una intención comuni-
cativa; dicha intención será “leída” por el visitante 

que tenga la capacidad de desentrañar y darle 
sentido, porque así como un libro, el espacio 
tridimensional de la arquitectura sólo toma vida 
cuando un individuo, o varios, lo recorren y lo 
cargan de significado. 

 La arquitectura, como los textos, es polifónica 
—Umberto Eco señaló que “nada más abierto 
que un texto cerrado” (�979)—; la historia de la 
arquitectura nos enseña que los espacios públi-
cos, así como los privados, diseñados bajo un 
concepto comunicacional claro, se convierten en 
obras perdurables para la humanidad. Los clásicos 
arquitectónicos, así como los literarios, logran ser 
clásicos cuando reúnen consensos indiscutibles. 

Para acercarnos al espacio nos referimos a tra-
vés de palabras, creamos un relato, un discurso 
para hablar de lo vivido. Incluso, quien diseña el 
espacio, antes de crear su obra, forja un discurso 
en torno a ella. Por este motivo, la arquitectura 
debe preguntarse por su relación tanto con el dis-
curso, como con el lenguaje, porque toda práctica 
comunicativa, según Cassirer (�979) “transmite 
señales mediante un código común al emisor y al 
receptor”. 

Ante el espacio arquitectónico creamos una 
arquitectura de palabras con la que tejemos el sen-
tido de la experiencia, las palabras nos vinculan 
con el territorio de una manera específica. Nuestra 
experiencia la convertimos en texto oral o escrito, 
o creamos un lenguaje audiovisual. Tanto el emisor 
como el receptor, durante el proceso, se enfrentan 
a lo abstracto que después toma forma: del plano, 
a la obra; de la relación imaginada al relato con el 
que contamos nuestra experiencia. 

La relación que tenemos con la arquitectura 
pasa, sin duda, por nuestras palabras. Narrar la 
arquitectura es darle vida a nuestros recorridos. 
Me vinculo al mundo a través de la manera en que 
puedo hablar de él. El arquitecto debe plantearse 
desafíos, no solo desde el punto de vista técnico o 
estructural, aspectos sin duda fundamentales; los 
desafíos de una obra aparecen cuando se plantea 
el problema sobre lo que se quiere comunicar. 
Civitas Dei, la ciudad de Dios, intención arquitec-

Balcón en el Casco 
Antiguo. 

Ciudad de Panamá.

A

Mompox, Bolívar.
Colombia.
A

Patmos Square.
Rita Wolf, �979.

A
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tónica del periodo paleocristiano, demostró que 
ese mensaje específico llegó no sólo a sus contem-
poráneos, sino que hoy en día lo podemos identi-
ficar de una manera clara.

El arquitecto ha de ver su obra como la bús-
queda de nuevas tensiones, nuevas estructuras. La 
intención comunicativa ha de cristalizarse, tanto 
para los espacios privados, la intimidad de un 
hogar, como para los espacios públicos, los espa-
cios urbanos, que cada vez más están atiborrados 
por secuencias espaciales, que satisfacen el deseo 
de vivienda, pero que en la mayoría de los casos 
olvidan la intención de poner en común una idea, 
una visión, una estética; nuestras ciudades se 
empobrecen al repetir una y otra vez el signifi-
cante porque, como observó Neil Leach (�00�) 
“la repetición del significante hace que los signifi-
cados se pierdan, se desgasten”. 

La ciudad puede ser telón de fondo o conver-
tirse en protagonista de los relatos, aunque no 
todas pueden ser narradas como se hace con cier-
tas ciudades míticas. Las ciudades convertidas en 
simulacros, observó Baudrillard en Cultura y simu-
lacro (�98�), en repeticiones continuas de los mis-
mos elementos, carecen de magia, de interés para 
los narradores. Las atmósferas de la literatura clá-
sica se dan en ciudades en donde lo monumental, 
la capacidad de crear espacios ambiciosos, forja 
estilos de vida, transforma a sus habitantes. 

Una arquitectura sin ambición, como una lite-
ratura sin tono, pronto carece de sentido, vive 
sólo para el olvido o para la demolición. Vale la 
pena decirlo una vez más: el diseño de la Plaza de 
Bolívar, el de las cuatro fuentes que iluminaron la 
noche bogotana allá por los años treinta, creó una 
imagen de ciudad que nunca logró superar. Porque 
la arquitectura tiene formas y además intenciones 
que van más allá de su presencia física. 

Los lugares comunes entre la arquitectura y la 
narrativa son muchos, pero quizás el más impor-
tante sea la coincidencia entre la estructura cons-
tructiva y la estructura narrativa. Toda ciudad 
genera un discurso, una narrativa particular, esa 
es su instancia comunicacional que se construye 

integrando su arquitectura, sus fachadas, los 
espacios públicos, los acontecimientos, las cele-
braciones, los encuentros y los desencuentros. El 
espacio adquiere sentido porque hablamos y nos 
hablan de él en la literatura, el cine, la música, las 
industrias culturales, en los infinitos relatos que se 
construyen de él; a partir de ese discurso se vive 
la ciudad.

La arquitectura se enseña a partir de los espa-
cios y las formas; otro camino llevaría a reflexionar 
sobre las atmósferas que provocan esos espacios y 
esas formas, es decir, sobre el conjunto de tensio-
nes que se crea entre las formas y los personajes 
que las participan y les dan sentido. Los arquitec-
tos deconstructivistas de las últimas décadas del 
siglo XX hablaron de una arquitectura cuya masa 
(formas y espacios) se perdía ante la importancia 
de los esquemas tensionales que se generaban. 
Peter Eisenman (�004) cuestiona un urbanismo 
que trate de objetos y no de acontecimientos, 
ya que —concluye— los eventos significan más 
que los objetos, porque la escritura arquitectónica 
implica una lectura inventiva, es decir, la lectura 
de un sujeto que no se contenta con moverse 
dentro de la arquitectura, sino que transforma 
esas emociones en lo que Jacques Derrida (�967) 
llama spacing: transformar la percepción del espa-
cio en una emoción.

 ¿Cómo entendemos la atmósfera? A partir 
de la narración, que logra superar la instancia 
denotativa del lenguaje, para construir un espa-
cio simbólico en el que nos re-presentamos. La 
importancia de un espacio reside en lo que se 
pueda decir de él. Por tanto, la construcción de 
un espacio debe plantear, además del problema 
de la forma, el problema de la atmósfera, es decir, 
la manera en que los sujetos se puedan relacionar 
con ese espacio. 

 Narrar la arquitectura no significa describir los 
espacios como elementos sueltos, sino integrarlos. 
Narrar, al igual que construir, implica manejar una 
estructura narrativa que apela al manejo de perso-
naje, espacio y tiempo. 

Calle peatonal, San José 
de Costa Rica.

A

La Habana, Cuba.A
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resultaDos y conclusiones

Michel Serres (�994) confronta la palabra “trans-
versalidad” con “verticalidad”, para ejemplificar la 
falta de jerarquías en las estructuras horizontales 
del tipo de las redes. Intenta ir más allá de cada 
signo: sugiere “escapes”, transversalidades en la 
comunicación, instantes o formas que se cruza-
ron con las diferentes redes, pero no se quedaron 
en ellas, prácticas momentáneas con algunos de 
los muchos significantes que propone el espacio; 
pero la práctica conduce al sentido, porque “la 
práctica significante es la constitución y la trave-
sía de un sistema de signos” (Kristeva, �985). Esto 
lleva a una nueva visión de la semiótica que ana-
liza el signo, ya no de las formas significantes sino 
del deseo que impulsa a esas formas. 

Así, lanzarse a la travesía que nos lleva más allá 
del significante implica bucear en el mar interior 
de cada uno, sumergirse más allá de los modelos 
comunicacionales bipolares. El método psicoana-
lítico es el camino de las transversalidades, de las 
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fugas hacia lejanos puntos, de las derivas. Porque 
la comunicación con el espacio nos enseña a ver 
el resultado de los procesos pero no los procesos.

El último aspecto que hay que analizar para 
entender el proceso comunicacional del espacio 
que surge del pensamiento de Julia Kristeva es su 
referencia a la novela (�98�) donde plantea que 
“la forma novelesca es un juego, un cambio cons-
tante, un movimiento hacia un fin jamás alcan-
zado, una trasformación”. Desde este punto de 
vista, el espacio se convierte en el marco para las 
acciones y sus mensajes surgen de los aconteci-
mientos que ocurren en él, que son cambiantes y 
arbitrarios, como los sucesos en la novela. 

Cambiar de dirección, ir como al azar huyendo 
de toda finalidad, por un movimiento de inquie-
tud que se transforma en distracción feliz […] 
hacer del tiempo humano un juego: es el paso 
de la épica, con su símbolo lineal y unívoco a la 
novela con su signo discontinuo y heterovalente 
(�98�). 
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