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EDITORIAL   

Las  publicaciones  en  las  academias  de  arquitectura  son  necesarias  para            
reforzar  la  visión  universal  de  los  estudiantes  y  docentes.  Desde  hace  un              
año,  la  Escuela  de  Arquitectura  y  Urbanismo,  a  través  de  la  Coordinación              
de  Innovación  Arquitectónica,  ha  estado  socializando  el  pensamiento  de           
nuestros  estudiantes  utilizando  la  revista  UMBRIEL  como  medio  principal.          
Hemos  visto  cómo  nuestros  estudiantes  se  interesan  por  la  relación  entre             
reflexión  y  diseño,  cómo  entienden  la  diferencia  necesaria  entre  historia,            
teoría  y  crítica  y,  en  este  volumen,  veremos  cómo  se  han  atrevido  a               
proponer   las   bases   de   nuevas   teorías   de   la   arquitectura   para   el   siglo   XXI.   

Los  siguientes  ensayos  parten  del  ejercicio  hecho  en  la           
asignatura  Teoría  de  la  Arquitectura  I  a  cargo  del  profesor  Juan  R.              
Castillo,  cuyo  contenido  responde  a  la  siguiente  estructura:  formulación           
del  tema,  vocabulario,  metodología,  disciplinas  y  medios  que  necesitaría           
una  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI.  Aunque  todos  los  artículos               
estén  bajo  esa  organización,  cada  trabajo  propone  una  dirección  distinta            
apoyada  en  la  lectura  de  otras  disciplinas  y  campos  seleccionados            
libremente   por   los   estudiantes.   

Las  restricciones  son  fundamentales  para  detonar  la  creatividad  y           
el  atrevimiento,  y  en  estos  ensayos  notaremos  cómo  nuestros  estudiantes            
han  ganado  libertad  de  pensamiento  aún  bajo  los  lineamientos  estrictos            
del  estilo  APA  y  las  precisiones  de  toda  escritura  académica.  Igualmente,             
esperamos  que  los  siguientes  artículos  puedan  evidenciar  uno  de  los            
procesos  de  enseñanza-aprendizaje  de  nuestra  Escuela  (aprendizaje  a          
través  de  la  escritura),  y  sobre  todo  que  puedan  detonar  argumentos             
clave  para  que  nuestra  profesión  siga  insistiendo  en  la  mejora  del  entorno              
construido   de   nuestras   ciudades.   
  

Prof.   Juan   Rufino   Castillo   Molina,   Dr.   Eng.,   
Coordinador   de   innovación   arquitectónica   
Escuela   de   Arquitectura   y   Urbanismo   
Facultad   de   Arquitectura   y   Artes   
Universidad   Nacional   Pedro   Henríquez   Ureña   (UNPHU)   
Santo   Domingo,   República   Dominicana   
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EDITORIAL   

Publications  in  architecture  academies  are  necessary  to  support  the           
universal  vision  of  students  and  teachers.  Since  one  year  ago,  the  School              
of  Architecture  and  Urbanism,  through  the  Coordination  of  Architectural           
Innovation,  has  been  socializing  the  thinking  of  our  students  using            
UMBRIEL  magazine  as  the  main  medium.  We  have  seen  how  our             
students  are  interested  in  the  relationship  between  reflection  and  design,            
how  they  understand  the  necessary  difference  between  history,  theory           
and  criticism  and,  in  this  volume,  how  they  have  dared  to  propose  the               
basis   for   new   theories   of   architecture   for   the   21st   century.   

The  following  essays  are  based  on  the  exercise  done  in  the             
subject  Theory  of  Architecture  I  under  the  supervision  of  Professor  Juan             
R.  Castillo,  which  content  responds  to  the  following  structure:  formulation            
of  the  topic,  vocabulary,  methodology,  disciplines  and  means  needed  to            
formulate  a  theory  of  architecture  for  the  21st  century.  Although  all  the              
articles  follow  the  same  organization,  each  work  proposes  a  different            
insight  due  to  the  reading  of  other  disciplines  and  fields  selected  by              
students.   

Constraints  are  fundamental  to  unleash  creativity  and  challenge,         
and  in  these  essays  we  will  find  how  our  students  have  gained  freedom  of                
thought,  even  when  they  were  under  the  strict  guidelines  of  the  APA  style               
or  under  the  demands  of  academic  writing.  Likewise,  we  hope  that  the              
following  articles  could  socialize  one  of  the  teaching-learning  processes  of            
our  School  (learning  through  writing),  and  above  all  how  they  could             
detonate  key  arguments  to  enable  our  profession  to  insist  on  a  healthy              
built   environment   for   our   cities.   
  

Prof.   Juan   Rufino   Castillo   Molina,   Dr.   Eng.,   
Coordinator   of   architectural   innovation   

School   of   Architecture   and   Urbanism   
Faculty   of   Architecture   and   Arts   

Universidad   Nacional   Pedro   Henríquez   Ureña   (UNPHU)   
Santo   Domingo,   Dominican   Republic   

  
May   2021   
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BRYAN   LUGO   _   CAROLINA   PANIAGUA   _   FRANNI   ROSADO   

Teoría   de   la   arquitectura   en   el   siglo   XXI   

¿El  análisis  arquitectónico  actual  engloba  los  factores  necesarios  para  ser  un             
proyecto  funcional?.  Es  anacrónico  pensar  que  para  crear  una  obra  exitosa  la              
utilidad  y  la  estética  son  suficientes,  pues  históricamente  la  sociedad  se  ha              
visto  en  problemas  que  incrementan  de  manera  exponencial  y  exigen            
soluciones  que  incluyan  el  aspecto  teórico  concretamente.  El  objetivo  del            
presente  artículo  es  responder  de  manera  asertiva  la  interrogante  del            
cuatrimestre  ¿Cómo  debe  ser  la  teoría  de  la  arquitectura  del  siglo  XXI?.  Se  ha                
realizado  una  observación  sobre  los  estándares  de  la  materia,  estableciendo            
una  rectificación  sistemática  espacial,  argumentando  a  favor  de  la  teoría.  La             
metodología  se  basa  en  el  estudio  de  la  práctica  arquitectónica  y  cómo              
interpreta  su  rol  constructivo.  Como  resultado,  se  obtienen  las  extrapolaciones            
causadas  por  la  falta  de  investigación  sobre  la  integración  proyectual  en  el              
sistema   universal.   
Palabras   clave:    espacio,   hábitat,   humanidad,   multifuncional,   razonamiento,   
sistema   

21st   Century   Architectural   Theory   

Does  the  current  architectural  analysis  include  the  necessary  factors  to  be  a              
functional  project?  It  is  anachronic  to  think  that  utility  and  aesthetics  are  enough               
to  create  a  successful  work,  for  society  has  found  itself  into  problems  that              
increase  exponentially  and  demand  the  assessment  of  new  architectural           
theories.  The  objective  of  the  article  is  to  answer  the  question  of  the  semester                
on  How  should  be  the  theory  of  architecture  for  the  XXI  century?  An  evaluation                
has  been  made  on  the  standards  of  the  matter,  establishing  a  systematic  spatial               
rectification,  and  arguing  in  favor  of  the  theory.  The  methodology  is  based  on               
the  study  of  architectural  practice  and  how  it  interprets  its  constructive  role.  As  a                
result,  it  was  found  that  there  is  a  lack  of  projectual  integration  research  into                
universal   systems.   
Keywords:    habitation,   humanity,   multifunctional,   reasoning,   space,   system   

Autores    /   Authors:   Bryan   Lugo,   Carolina   Paniagua   y   Franni   Rosado     
bl17-1254@unphu.edu.do     Cp17-1305@unphu.edu.do       Fr15-1424@unphu.edu.do     

Prof.   Juan   Rufino   Castillo   Molina,   Dr.   Eng.,   

Favor   citar   este   artículo   de   la   siguiente   forma:   Paniagua,   C.,   Lugo,   B.   &   
Rosario,   F.   (2021).   ¿Cómo   debe   ser   la   teoría   de   la   arquitectura   para   el   siglo   
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INTRODUCCIÓN   

“Satisfacer  nuestras  necesidades  actuales  sin  comprometer  la  capacidad          

de  las  generaciones  futuras  de  ejecutar  las  suyas”  (Brundtland,  1987,            

p.12).  Esta  es  una  de  las  premisas  que  se  debaten  hoy  en  día.  El                

presente  artículo  busca  exponer  el  impacto  continuo  que  tienen  los            

efectos  de  la  arquitectura  desde  su  creación.  En  términos  de            

transformación  de  la  realidad  se  ha  observado  que  además  de  responder             

a  necesidades  básicas,  también  representa  el  estatus  cognitivo  de  la            

época  en  la  que  se  crea  dicha  obra.  Igualmente,  desde  su  origen  ha               

buscado  modelar  el  comportamiento  y  la  estructura  de  agentes           

inteligentes  considerados  integrales,  es  decir,  que  ha  articulado  el           

razonamiento,  la  planificación  y  el  aprendizaje  para  formalizarse  como           

una  regla  en  el  mundo  del  diseño.  Estudios  como  el  informe   Nuestro              

futuro  común  de  Brundtland  (1987)  declara  como  el  mundo  no  le  ha  dado               

la  importancia  necesaria  al   aftermath  del  proyecto  arquitectónico,  y  por            

esto  utilizan  los  puntos  población,  recursos  naturales,  especies,          

ecosistemas,  energía,  industria  y  reto  urbano  para  sustentar  el  conjunto            

del   proyecto   como   base   de   su   investigación.   

 El  enfoque  es  plantear  una  nueva  visión  de  arquitectura  donde             

se  alteren  los  objetivos  que  ha  tenido  a  lo  largo  del  tiempo,  haciendo               

énfasis  en  el  comportamiento  o  relación  presentados  por  todos  aquellos            

objetos   colocados   y   su   conexión   dentro   de   un   sistema   mayor.   

  

FORMULACIÓN   DEL   TEMA   

Será  una  teoría  metódica  de  la  correcta  consolidación  sistemática  a  los             

factores  espaciales  en  los  cuales  coexistimos,  cambiando  esa  idea           

contemporánea  de  la  implementación  arquitectónica  ajena  al  lugar,  a  fin            

de  ser  una  solución  positiva  para  el  lugar  e  integre  la  arquitectura  a  un                

sistema   universal.     
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 Se  abrirá  un  nuevo  campo  de  procesos  y  comportamientos  que            

la  teoría  deberá  de  estudiar.  Será  una  redefinición  de  lo  que  es  y  cómo  se                 

crea,  una  inclusiva  e  innovadora,  y  optará  por  una  nueva  metodología  de              

creación,  ya  que  no  está  exenta  de  la  potencialización  que  tendrá  en  un               

futuro.  Creará  una  base  rígida,  precisa  pero  no  definitiva  ya  que  estará              

sometida  a  pruebas  durante  largos  tiempos,  y  que  de  la  misma  manera              

responderá   efectiva   y   rápidamente   a   la   que   se   usa   hoy   día.   

  En  primer  lugar,  se  ordena  y  realiza  un  análisis  que  asume             

vinculaciones  arquitectónicas  modernas  con  los  conceptos  provenientes         

de  la  complejidad  del  espacio.   En  esta  producción,  se  detecta  una             

extrapolación  predominantemente  simbólica  y  formalista  en  la         

incorporación  de  los  conceptos  frente  a  una  limitada  consideración  del            

potencial  que  la  nueva  visión  del  entorno  sugiere  aportar.  Hablará  de  una              

redefinición  del  sistema  arquitectónico  el  cual  se  guiará  por  un  medio  de              

compensación  simbiótica  entre  el  ser  humano  y  el  espacio  vivo  (Grillo,             

2005,   p.   4).   

  

VOCABULARIO   

Será  humanístico,  en  términos  de  que  el  ser  humano  será  capaz  de              

interactuar  y  acatar  de  manera  voluntaria  el  criterio  propuesto.  Filosófico,            

debido  a  que  todo  conocimiento  se  encuentra  vinculado  con  algo  en  más              

de  una  forma  u  otra.  Una  noción  aceptada  es  que  la  arquitectura              

naturalmente  comparte  esta  propiedad  y  es  reflejo  del  pensamiento  y  las             

características  sociales  del  momento  en  que  esta  se  desarrolla.  Cada            

proyecto  en  la  historia  tiene  unas  características  que  lo  hacen  notorio  en              

su  época.  Es  una  expresión  visible  de  la  cultura,  de  la  evolución,  del               

entorno  y  de  las  distintas  dimensiones  que  lo  afectan,  no  sólo  en  función               

de  su  pensamiento  o  estética,  sino  también  gracias  a  las  nuevas             

necesidades   en   que   esta   se   irá   implementando.   
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Y  por  último,  el  vocabulario  debe  ser  físico,  ya  que  se  adaptará              

de  manera  inclusiva  a  todos  los  aspectos  que  conlleva  el   modus  vivendi              

(Carvajal,  2018).   Igualmente,  se  encargará  de  desglosar  las  secciones           

que  conforman  la  totalidad  del  caso  a  estudiar,  y  establecerá  las             

relaciones  de  causa,  y  efecto.  Su  función  recaerá  en  el  intercambio             

comunicativo   reflejado   en   diversos   campos   presentes   en   la   cotidianidad.   

  

METODOLOGÍA   

La  metodología  sería  analítica-deductiva,  ya  que  esta  combinación          

permite  investigar  desde  un  hecho  irrebatible  en  la  sociedad  donde  se             

analizan  sus  derivadas  individualmente  para  llegar  a  un  resultado           

óptimo. Se  desarrollará  en  el  entendimiento  de  lo  concreto  a  lo  abstracto,             

descomponiendo  los  elementos  que  constituyen  la  teoría  general  para           

estudiar  con  mayor  profundidad  cada  elemento  por  separado,  y  de  esta             

forma,  conocer  el  fenómeno  de  estudio  para  revelar  su  esencia  (Canaan,             

2019).  Buscará  llegar  a  resultados  puntuales  que  permitan  utilizar  un            

método  que  maneje  un  nivel  de  información  explícita  para  hacer  factible             

su   difusión.     

El  objetivo  de  la  metodología  es  crear  modelos  explicativos  en  el             

que  puedan  observarse  secuencias  de  causa-efecto.  Estas  no  tienen  por            

qué  ser  lineales,  pues  pueden  centrarse  en  aspectos  descriptivos           

logrando  una  explicación  exhaustiva,  como  son  los  mecanismos  de           

causalidad  complejos,  y  con  variables  concretas  que  permitan  establecer           

diferentes   hipótesis   para   luego   contrarrestarlas   a   través   del   método.   

Una  teoría  para  el  siglo  XXI  que  analice  una  rectificación            

sistemática   espacial   debe   incluir   los   siguientes   renglones:   

1. Idea  de  investigación.  Consiste  en  establecer  la  necesidad  u           

oportunidad  a  partir  de  la  cual  es  posible  iniciar  el  diseño  del              

proyecto.  Será  la  primera  doctrina  básica  que  dará  inicio  a  todos             
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esos  ámbitos  de  los  cuales  se  tendrá  que  investigar  para  así,  dar              

una  idea  general  de  lo  que  se  debe  de  contemplar  en  una  futura               

introducción  de  la  obra  en  el  sistema.  Su  estudio  debe  estar             

focalizado  y  debe  ser  siempre  específico  para  un  mejor           

desarrollo.  En  este  caso,  se  analizarán  todos  los  factores  que  son             

afectados   por   el   proyecto.   

2. Análisis  del  problema.  Hace  referencia  al  estudio  de  la  idea  y             

las  complicaciones  que  surgen  cuando  este  se  desenvuelve,          

extrapolando  una  cantidad  de  variables  para  su  posterior          

clasificación.  Al  observar  una  construcción  se  contemplan  los          

procedimientos  necesarios  para  que  esta  sea  realizada,  y  se           

analiza   el   impacto   de   los   procesos   en   el   marco   contextual.     

3. Replanteo  del  problema.  Se  comenzará  con  una  cuantificación          

de  los  contratiempos  para  ser  clasificados  con  el  objetivo  de            

otorgar  tareas  a  los  profesionales  de  cada  uno  de  los  temas,             

garantizando  la  correcta  aplicación  de  las  áreas  en  servicio.           

Cuando  se  utilice  la  ruta  crítica  debe  de  agregarse  un  plazo  de              

prueba  en  donde  se  garantice  que  las  repercusiones  del  proyecto            

sean   mínimas   dentro   del   área   de   construcción.   

4. Determinación  del  enfoque  metódico  general.  Será  inductivo,         

dado  que  tras  una  primera  etapa  de  observación,  análisis  y            

clasificación  de  los  hechos,  y  así  se  logrará  postular  una  hipótesis             

que  brinde  una  solución  al  problema  (Perez  &  Merino,  2008).            

Descriptivo,  porque  busca  exponer  el  estado  y  comportamiento          

de  una  serie  de  variables  (Yanez,  2019).  Correlacional,  pues  se            

confeccionarán  un  conjunto  de  prueba  y  error  para  dar  los            

resultados  que  comprueban  la  veracidad  de  la  hipótesis          

planteada  (Echegoyen  Olleta,  2020).  Y  cualitativo,  por  que  tiene           

como  objetivo  la  descripción  de  los  atributos  de  un  fenómeno  y             
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busca  un  concepto  que  pueda  abarcar  la  realidad  “En           

investigaciones  cualitativas  se  debe  hablar  de  entendimiento  en          

profundidad  en  lugar  de  exactitud:  se  trata  de  obtener  un            

entendimiento  lo  más  profundo  posible.ya  que  abarca  una  serie           

de  disciplinas  empleadas  a  lo  largo  del  proyecto”  (Morales,  2011,            

p.3).  Esto  significa  que  dicha  obra  mutara  de  manera  específica,            

con  el  fin  de  que  realicen  los  estudios  necesarios,  se  debe             

contemplar  que  es  una  introducción  de  algo  nuevo  no  existente,  y             

en  las  formas  de  dar  respuestas  analíticas  y  relacionadas  con  los             

campos   a   interactuar.     

5. Composición  de  un  simulador  del  sistema.  Se  realizarán          

pruebas  de  comportamiento  al  proyecto  en  sus  etapas  de           

construcción  para  lograr  un  resultado  óptimo.  Con  la  finalidad  de            

poder  tener  una  previa  visualización  de  todos  los  elementos  que            

intervienen  en  el  espacio,  se  creará  un  área  para  las  posibles             

propuestas,  desarrollando  un  cuadro  de  análisis  del         

planteamiento  con  mayor  potencial  y  menor  daño  o  cambios  al            

sistema  y  utilizando   softwares  que  faciliten  una  metodología  de           

trabajo   como   el   BIM   (Building   Information   Modeling).   

6. Intervención.  Se  formulará  una  estrategia  o  plan  de  incidencia           

orquestado  por  el  arquitecto,  un  ambientalista  u  otro  profesional,           

para  llevar  control  de  una  construcción  óptima.  El  director  y  los             

encargados  de  diseño  supervisarán  y  enmendarán  las  etapas  de           

construcción   del   proyecto.   

7. Conclusiones  y  resultados.  Serán  consecuencia  del  análisis         

implementado  por  los  profesionales  que  ejercen  las  disciplinas          

mencionadas  previamente  más  la  incidencia  de  la  teoría          

formulada,  dando  así  un  patrón  específico  a  seguir  de  zonas            

determinadas,  reduciendo  procesos  y  aumentando  el  análisis  en          
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zonas  profundas  del  proyecto,  siendo  estas  últimas  una          

herramienta   crucial   para   el   uso   apropiado   del   espacio.     

  
DISCIPLINAS   

Una  teoría  de  la  arquitectura  debe  contener  varios  campos  que  le  permita              

alcanzar  un  objetivo  común,  construyendo  la  esencia  del  enfoque,           

intercambiando  roles,  potenciando  los  logros  de  las  partes  y  facilitando  la             

cooperación,  autonomía  y  motivación.  La  combinación  de  las  diferentes           

disciplinas  permite  que  las  soluciones  que  se  aporten  sean  más  creativas             

e   innovadoras   al   observar   las   problemáticas   desde   distintos   ángulos.     

El  objetivo  previamente  determinado  es  desarrollar  un  estilo          

abierto  y  descentralizado.  La  integración  que  se  produce  permite  que  se             

desarrollen  todas  las  potencialidades,  ampliando  además  las         

capacidades  de  que  sean  multifuncionales  y  mejorando  la  gestión  del            

conocimiento.  Una  teoría  para  el  siglo  XXI  que  analice  una  rectificación             

sistemática   espacial   debe   de   incluir   las   siguientes   disciplinas:   

1. Arquitectura.  Es  considerada  primordial  en  la  implementación  de          

la  teoría,  pues  es  el  fundamento  de  todas  las  decisiones  y             

plantea  un  análisis  completo  de  todas  las  conexiones  y  efectos            

que  la  obra  tendrá  en  el  sistema  universal.  Igualmente,           

perfecciona  la  estructura  de  disciplinas,  es  líder  del  grupo  de            

diseño  y  guía  los  pasos  de  materialización  del  proyecto  como  una             

doctrina  abierta  que  requiere  conocimientos  diversos  para         

realizarse.     

2. Ciencias  ambientales.  Están  al  tanto  de  la  protección,  calidad           

de  vida  y  relación  de  la  sociedad  con  el  medio  ambiente  siendo              

una  disciplina  radical  con  datos  empíricos  basados  en  la  ética.            

Será  facilitadora  de  la  información  extraída  del  marco  contextual,           

logrando  así  un  mayor  enriquecimiento  de  su  aplicación  en  los            
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campos  arquitectónicos  (Vega,  2010).  En  base  a  análisis          

correlacionales,  estructurará  los  modelos  y  sistemas  para  que  la           

modalidad   de   habitar   en   el   espacio   no   sea   contaminante.   

3. Ecología.  Su  objeto  de  estudio  son  los  sistemas  naturales,  es            

decir,  las  interacciones  entre  los  seres  vivos  y  su  entorno  y  los              

factores  bióticos  y  abióticos  que  conforman  el  hábitat.  Será           

importante  al  realizar  trabajos  de  conservación,  identificando  los          

medios  que  necesitan  protección  e  involucrándose  en  trabajos  de           

campo  para  evaluar  el  impacto  de  las  relaciones.  Esto  incluye  la             

restauración  de  espacios  que  intervienen  en  los  proyectos  de           

recuperación  de  áreas  alteradas  o  contaminadas  por  los          

humanos.  Su  uso  en  la  teoría  será  facilitar  estudios  que            

actualicen   el   estado   en   que   se   encuentra   el   entorno.     

4. Biotecnología.  Ésta  aplicará  los  principios  de  la  ciencia  y  la            

ingeniería  para  tratamientos  de  materiales  orgánicos  e         

inorgánicos  para  la  producción  de  bienes  y  servicios.  Utilizará  su            

tecnología  para  diseñar  espacios  más  confortables  para  la  vida,           

explorando  los  campos  de  posibilidades  a  favor  del  bienestar           

socio-ambiental  y  extrapolando  el  sistema  de  organización  e          

integración  del  entorno  vivo  sacando  su  mayor  potencial  (Álvarez           

&   Yirda,   2020).   

  

MEDIOS   

El  medio  de  publicación  serán  las  redes  sociales,  ya  que  se  vuelven              

programables  a  partir  de  manipulaciones  algorítmicas.  Su  herramienta          

principal  será  la  digitalización  que  se  compone  de  muestras  y            

cuantificación  de  usuarios.  La  secundaria  será  la  codificación  numérica  y            

estructura  modular  de  los  objetos,  pues  permiten  automatizar  muchas  de            

las  acciones  de  creación,  manipulación  y  acceso  a  la  información; la            
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programación  de  aplicaciones con  capacidad  para  ejecutar  acciones         

determinadas   facilita   los   procesos   de   creación   digital.   

Una  teoría  de  la  correcta  consolidación  sistemática  espacial          

cambiará  la  visión  de  los  medios  de  inserción  de  los  proyectos,             

aumentando  los  análisis  para  ejecución  de  propuestas  perfectas  y           

haciéndose  vigente  en  cada  uno  de  los  espacios  afectados  por  la             

actividad  humana.  El  estudio  se  plasmará  en  una  determinada  zona            

geográfica,  creando  un  mapa  de  espacios  delimitados,  por  micro  zonas  y             

macro  zonas,  los  cuales  formarán  un  puente  para  el  flujo  de  información  y               

habilitarán   una   vista   tangible   de   cómo   se   usa   el   espacio   en   sí.   

  

CONCLUSIÓN   

La  teoría  de  la  arquitectura  será  impulsada  por  el  razonamiento  metódico             

de  la  correcta  consolidación  sistemática  a  los  factores  espaciales  en  los             

cuales  coexistimos  para  poder  ser  válida  o  factible.  Ésta  deberá            

responder  de  manera  efectiva  utilizando  nuevas  herramientas  que  serán           

los  avances  del  futuro,  como  el  desarrollo  de  la  inteligencia  artificial,  la              

expansión  de  nubes  de  información  y  la  automatización  de  procesos.            

Todos  estos  avances  seguirán  con  los  problemas  que  a  medida  del             

tiempo  aumentarán  de  manera  exponencial  alcanzando  puntos         

irreversibles.  Llegará  tanto  teórica  como  físicamente  a  diferentes  campos           

profundos  y  cotidianos  de  la  vida  humana.  Será  puesta  a  prueba  y  error,               

ya  que  estará  dando  respuesta  a  problemáticas  del  pasado  y  al  modo  de               

operar  del  futuro,  con  una  teoría  de  rapidez  mutable  obtenida  por  la              

tecnología   misma.     

Una  teoría  del  siglo  XXI  debe  ser  correcta  en  la  consolidación             

sistemática  de  los  factores  espaciales,  cambiando  la  idea  contemporánea           

de  la  implementación  arquitectónica  espacial  ajena  al  lugar,  a  fin  de  ser              

una  solución  positiva  para  el  mismo,  pues  integrará  la  arquitectura  a  un              
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sistema  universal  conocido  como  vida  en  el  entorno.  Con  estas            

condiciones  se  necesita  que  su  vocabulario  sea  humanístico,  filosóficas           

secciones  que  conforman  los  casos  a  estudiar  estableciendo  relaciones           

de  causa  y  efecto.  Su  función  recaerá  en  el  intercambio  comunicativo,             

reflejado  en  diversos  campos  presentes  en  la  cotidianidad  humana,  y  se             

utilizará  un  método  analítico  deductivo.  Las  disciplinas  indispensables          

serán  arquitectura,  ecología,  biotecnología  y  ciencias  ambientales.  El          

objetivo  será  desarrollar  un  estilo  abierto  y  descentralizado.  La           

integración  permitirá  que  se  desarrollen  potencialidades  que  amplíen          

capacidades  multifuncionales  y  mejoren  la  gestión  del  conocimiento  a           

través   de   medios   interactivos.   

Parte  de  los  problemas  se  deben  a  la  negligencia  de  algunos             

elementos  arquitectónicos  que  descuidan  el  hábitat,  afectando         

drásticamente  las  relaciones  simbióticas  entre  humanos  y  naturaleza,          

resultando  en  una  implementación  desfavorable.  Se  debe  dar  importancia           

a  los  estudios  posteriores  de  cada  planificación  efectuada  por  los            

arquitectos,  con  el  fin  de  que  cada  uno  sea  estratégicamente  pensado  al              

momento  de  su  inserción.  Aún  es  intangible  la  idea  de  llegar  a              

sociedades  unificadas  con  los  sistemas  naturales,  pero  se  espera  que  los             

avances  y  descubrimientos  futuros  aporten  positivamente  a  la          

implementación   de   los   hábitats   a   desarrollarse.   
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Teoría   arquitectónica   para   el   siglo   XXI   

Entender  cómo  debe  ser  la  teoría  de  la  arquitectura  desde  otros  ámbitos  es               
interpretarla  como  un  lenguaje  universal.  Debido  a  que  estos  aspectos  se             
desarrollan  bajo  una  serie  de  fenómenos  sociales,  cultivan  multiplicidad  dentro            
de  contextos  culturales  específicos,  y  la  misma  debe  ser  manejada  bajo  un              
vocabulario  técnico  estándar,  donde  pueda  permanecer  como  modelo  o  punto            
de  referencia  dentro  de  los  futuros  cambios  de  la  profesión.  El  objetivo  del               
presente  artículo  es  mostrar  cómo  puede  ser  la  teoría  de  la  arquitectura  en  el                
siglo  XXI  y  cuales  factores  influyen  en  esta.  La  metodología  de  análisis  está               
basada  en  la  investigación  exploratoria  que  brindan  una  visión  general            
aproximada  a  la  realidad.  Como  resultado,  se  mostró  que  esta  disciplina  debe              
seguir  la  relación  con  distintas  ramas  del  arte,  existentes  o  futuras,  que  podrían               
darle   un   nuevo   carácter   debido   a   su   léxico   e   integración   multidisciplinar.   
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INTRODUCCIÓN   

El  presente  artículo  se  inspira  en  la  interrogante  de  cómo  debe  ser  la               

teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI,  entendiendo  esta  como  un              

lenguaje  universal  donde  a  pesar  de  que  existe  una  multiplicidad  en  los              

fenómenos  producidos  por  la  actividad  social  de  los  seres  humanos,  se             

muestra  como  un  modelo  o  punto  de  referencia  dentro  de  los  constantes              

avances  que  ocurren  dentro  de  la  profesión.  La  concepción  de  esta  última              

explora  los  diversos  campos  que  la  hacen  un  producto  integral  y  dinámico              

dentro  de  un  contexto  sociocultural,  a  través  del  desarrollo  de  la             

humanidad   como   parte   de   esta   producción.     

Pensar  cómo  debe  ser  la  teoría  de  la  arquitectura  del  siglo  XXI              

revela  cómo  era  en  los  siglos  anteriores.  Algunos  aspectos  principales            

que  se  pueden  extraer  acerca  de  estos  conocimientos  es  que  posee             

parámetros  estándares  a  la  hora  de  concebir  o  entender  el  campo  de              

estudio  dirigidos  al  desarrollo  de  la  inteligencia  del  arquitecto.  Este            

artículo  entiende  la  teoría  más  allá  de  un  estándar  arquitectónico,  sino             

como  un  recurso  para  conectar  con  las  demás  ramas  relacionadas  a             

esta   profesión.     

El  enfoque  de  este  artículo  determina  que  la  estructura  de  la             

teoría  de  la  arquitectura  pueda  ser  concebida  con  un  carácter  común  y              

colectivo  para  que  se  comprenda  desde  otros  campos  que  influyen  en  el              

área.  Es  aquí  donde  interviene  el  análisis  de  la  globalización  e  integración              

mundial   como   conceptos   para   la   formulación   teórica   de   este   siglo.   

  

FORMULACIÓN   DEL   TEMA   

El  tema  debe  de  ser  formulado  de  carácter  abierto  para  lograr  entender  la               

idea  desde  diferentes  campos  de  trabajo,  formando  un  espacio  donde            

convergen  los  análisis  de  todos  estos  y  promoviendo  una  perspectiva            
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distinta  respecto  al  área  que  comprenden  en  relación  con  una  idea             

común.     

Se  parte  de  que  al  hacer  partícipe  varias  disciplinas  se  enriquece             

la  práctica.  Esto  sucede  dentro  de  un  marco  de  discusión  a  partir  de  un                

concepto  multidisciplinario  que  revela  la  práctica  más  allá  de  la  idea  de              

construir,  más  allá  de  que  los  conocimientos  implementados  en  una  obra             

pueden  ser  gestionados  para  ser  un  medio  que  afronte  los  problemas  del              

mundo,  y  finalmente  que  contribuyan  a  la  creciente  conciencia           

medioambiental   que   responde   a   una   idea   colectiva   noble.   

Se  toma  este  carácter  fundamental  para  formular  un  tema  que            

responda  a  las  prioridades  de  la  sociedad  contemporánea,  y  permita            

desarrollar  la  profesión  aprovechando  los  recursos  que  cada  rama           

competente  aporta.  Asimismo,  se  pensará  la  teoría  como  un  método            

donde  convergen  los  conocimientos  adquiridos  convirtiéndola  en  una          

versión   crítica   o   moldeable.   

  

VOCABULARIO   

‘‘La  teoría  de  la  arquitectura  abarca  un  sin  número  de  conceptos  que  el               

arquitecto  utiliza  diariamente  en  su  vida  cotidiana.  La  teoría  de  la             

arquitectura  proporciona  las  directrices  que  regirán  un  proyecto’’  (De  la            

Rosa,  2012,  p.7).  Es  ahí  donde  interviene  el  concepto  estándar,  en  el  cual               

ha  permanecido  como  un  modelo  o  punto  de  referencia  dentro  de  la              

arquitectura  y  los  constantes  avances  que  ocurren  dentro  de  esta.  De  tal              

manera,  el  manejo  de  un  vocabulario  estándar  se  relaciona  al  uso  de  una               

terminología  simplificada,  y  el  símbolo  cumple  con  esta  condición           

cobrando  valor  en  las  expresiones  comunes,  incluso  entendiendo  los           

caracteres  que  representen  condiciones  que,  juzgados  en  todos  sus           

aspectos  culturales  e  históricos,  tenga  un  carácter  claro  que  facilite  la             

transmisión   de   estos   conceptos   universalmente.     
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Es  por  ello  que  corresponder  un  vocabulario  de  fácil  transmisión            

para  personas  que  no  están  relacionadas  necesariamente  al  área  de            

trabajo,  consiguen  facilitar  su  expresión  de  ideas.  Del  mismo  modo,  es             

necesario  manejar  un  lenguaje  técnico  que  defina  claramente          

conocimientos  profesionales,  un  léxico  pertinente  al  campo  profesional  y           

utilizado   por   aquellos   que   tengan   un   conocimiento   previo.   

El  vocabulario  funciona  para  describir  objetos  que  den  significado           

a  procesos  en  la  arquitectura  destacando  el  símbolo  como  parte  del             

lenguaje,  y  limitándose  a  cuestiones  que  cumplan  con  la  condición  de             

estándar   enfocado   a   un   sistema   que   comprenda   toda   la   población.   

El  lenguaje  binario  es  otro  dialecto  universal  que  está  adquiriendo            

relevancia  a  través  de  la  inclusión  de  nuevas  tecnologías  dentro  de  la              

edificación,  pero  pertenece  al  computador.  Aún  así,  este  comprende  un            

carácter  crucial,  pues  traduce  el  pensamiento  del  diseñador  y  su            

manifestación   en   el   campo   de   trabajo.   

Los  tipos  de  palabras  utilizadas  deben  responder  a  estos           

vocabularios.  Los  vocablos  monosémicos  serán  utilizados  para  describir          

fenómenos  específicos  que  posean  una  definición  única;  deben  evitarse           

las  polisémicas  para  el  vocabulario  técnico,  pues  al  tener  más  de  dos              

definiciones  dificulta  su  carácter  universal.  Se  recurrirá  a  los  acrónimos            

para  definir  nombres  de  objetos  que  requieran  más  de  una  palabra  para              

su  descripción,  esto  facilitará  su  reconocimiento  y  simplificará  la           

estructura   de   su   nombre.    

  

Ejemplos   de   palabras   monosémicas:   

- Horizontalidad   

- Verticalidad   

- Materialidad   

- Habitar   

  
25   

  
ASHLEY   ROSARIO   _   ÁNGEL   CEDEÑO   _   JENNIFER   NOVAS   

  



  

- Textura   

  

Ejemplos   de   palabras   polisémicas:   

- Pieza   

- Expresión   

- Identidad   

- Abrazar   

- Ritmo   

- Gesto   

- Límite   

- Atmósfera   

- Equilibrio   

- Esbelto   

  

Ejemplos   de   acrónimos:   

- ABEL:   Advanced  Boolean  Expression  Language  (lenguaje        

avanzado   de   expresiones   booleanas).   

- ACIS:   Alan,  Charles,  Ian's  System .  Es  un  modelador  que           

funciona   como   un   motor   geométrico   de   modelado   tridimensional.   

- UDI:   Unified  Display  Interface .  Es  una  interfaz  de  video  digital  que             

sustituye   el   VGA   (Video   Graphics   Array).   

Se  configuran  las  terminologías  para  facilitar  la  transmisión  entre           

los  sectores  y  los  diferentes  dispositivos,  como  el  humano  y  la  máquina,              

definiendo  el  carácter  explicativo  de  una  teoría  que  deriva  en  una  clara              

eficiencia  comunicativa.  Esto  permite  marcar  caminos  no  explorados  que           

precisen  de  una  metodología  de  investigación  para  evolucionar  el           

vocabulario   de   la   práctica.   
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METODOLOGÍA   

El  siglo  XXI  se  caracteriza  por  los  diferentes  avances  tecnológicos  y  por              

el  control  de  la  información  mundial.  Junto  a  estos  logros  se  desarrollan              

aspectos  relacionados  a  la  creatividad  con  la  que  se  generan  nuevas             

ideas  para  el  descubrimiento  en  los  diferentes  campos  que  sean  capaz             

de   evidenciarse   por   medio   de   una   metodología   exploratoria.   

La  retroalimentación  se  vuelve  un  elemento  crucial  en  el           

planteamiento  de  nuevos  métodos  de  implementación.  La  misma  debe           

plantearse  organizadamente  para  participar  de  los  diferentes  campos  de           

acción  de  otras  prácticas  conectadas  a  un  carácter  arquitectónico,  y  que             

permitan  mayor  amplitud  en  las  investigaciones  que  promuevan  una           

arquitectura  contemporánea.  Para  esto,  se  elige  la  metodología          

exploratoria,  la  cual  se  adapta  a  las  necesidades  que  comprenden  los             

parámetros  necesarios,  permitiendo  definir  una  serie  de  pasos  con  orden            

estricto.   

Las  investigaciones  son  las  que  determinan  una  visión  general  y            

aproximada  de  los  objetos  de  estudio.  Este  tipo  de  investigación  se             

realiza  especialmente  cuando  el  tema  elegido  ha  sido  poco  explorado,            

cuando  no  hay  suficientes  estudios  previos  y  cuando  es  difícil  formular             

hipótesis   precisas   o   de   cierta   generalidad   (Sabino,   1992).   

Cada  proceso  de  investigación  inicia  con  una  acción  exploratoria;           

ya  sea  que  el  investigador  no  conozca  a  fondo  el  tema  a  tratar  o  que                 

quiera  comprender  sus  alcances,  la  investigación  exploratoria         

corresponde  a  una  primera  aproximación  que  permitirá  un  mejor  manejo            

del  objeto  de  estudio  (Ortiz,  2019).  Es  instrumental  para  comprender  lo             

investigado  y  otros  factores  que  aún  no  se  han  definido  claramente.  Su              

objetivo  es  recopilar  información  descriptiva  y  proporcionar  una  mejor           

comprensión   de   algo.   Comprende   los   siguientes   pasos:   
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1. Establecimiento  del  problema  de  investigación.  Como  primera         

acción  en  el  marco  de  una  investigación  exploratoria  se  procede            

a  seleccionar  cuál  será  el  tema  que  se  pretende  desarrollar.  Será             

llevada  a  cabo  antes  de  compromisos  de  averiguación  más           

amplios  o cuando  se  encuentre  en  evidencia  los  conocimientos.          

Se  debe  considerar  que  el  problema  seleccionado  tenga          

incidencia  sobre  un  grupo  determinado  y  cuya  solución  sea           

necesaria  para  generar  progreso,  sea  cual  sea  el  ámbito           

determinado.   

2. Validación  del  problema.  Se  debe  constatar  si  efectivamente  el           

problema  escogido  es  válido  y  viable,  o  si  por  el  contrario  debe              

enfocarse  desde  otros  aspectos.  Es  importante  que  durante  este           

paso  el  investigador  recopile  la  mayor  cantidad  de  información           

posible  a  través  de  la  cual  pueda  hacerse  una  primera  idea  de  las               

implicaciones  y  alcances  del  problema  de  investigación.  Este          

paso  es  fundamental  para  el  resto  del  proceso  y  es  determinante             

para   decidir   si   se   puede   continuar   o   no   con   la   investigación.   

3. Formulación  de  hipótesis  y  definición  de  objetivos.  Al  no  poseer            

un  estudio  previo  sobre  el  objeto  de  estudio  o  tener  datos             

imprecisos,  serán  formuladas  las  premisas  que  procedan  de  los           

objetivos  definidos  al  establecer  el  problema  de  investigación.          

Una  vez  se  ha  determinado  cuál  es  el  elemento  primordial            

relacionado  con  el  problema  y  sus  implicaciones  se  puede           

establecer  una  hipótesis  que  se  sostenga  en  la  información           

recopilada.  La  metodología  exploratoria  puede  utilizarse  para  una          

variedad  de  propósitos,  por  lo  que  es  útil  saber  qué  tipo  de              

objetivo  se  busca  alcanzar.  Puede  que  al  final  del  proceso  no  se             

pueda  generar  una  hipótesis,  bien  sea  porque  no  se  obtuvo  la             

suficiente  información  de  respaldo  o  porque  se  determinó  que  el            
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problema  de  investigación  no  tiene  la  viabilidad  que  se  requiere            

(Ortiz,   2019).   

Existen  varios  procedimientos  dentro  de  esta  que  pueden          

contribuir  con  el  investigador  a  determinar  el  mejor  proceso,  que  son  la              

investigación  primaria  y  secundaria  (QuestionPro,  2020).  La  investigación          

primaria  es  la  información  recopilada  directamente  del  sujeto  Puede  ser  a             

través  de  un  grupo  de  personas  o  incluso  de  un  individuo  con  ayuda  de  la                 

observación,  entrevistas,  encuestas  y  grupos  focales.  Por  otra  parte,  la            

investigación  secundaria  es  la  recopilación  de  información  previamente          

publicada   como   casos   de   estudio,   revistas,   periódicos   y   libros.     

Ciertamente,  bajo  estos  dos  tipos  hay  múltiples  métodos  que           

puede  usar  un  investigador,  los  datos  obtenidos  pueden  ser  cualitativos  o             

cuantitativos  dependiendo  de  la  disciplina  en  la  que  se  ejecute  esta             

metodología   (La   Investigación,   2019).   

  

DISCIPLINAS   

El  pensamiento  dentro  de  un  equipo  multidisciplinar  procedente  de  áreas            

relacionadas  a  la  arquitectura  para  la  formulación  de  una  idea  se  asocia              

el  razonamiento  arquitectónico  de  concebir  una  teoría,  donde  la  buena            

combinación  de  los  conceptos  teóricos  dentro  de  esta  hace  que  al  igual              

que  en  otras  entidades,  puedan  obtener  un  producto  definido  por            

características  de  permanencia  y  adaptabilidad  en  los  diferentes  entornos           

socioculturales  aplicables,  por  esto  debe  confirmarse  un  equipo  que           

abarque  grandes  áreas  de  trabajo  de  una  misma  rama,  teniendo  una             

respuesta  específica  de  acuerdo  a  la  visión  precisa  de  las  condiciones  a              

las   que   se   somete   la   práctica.   

Entre  las  ramas  que  deben  formar  parte  del  equipo,  sumado  al             

valor  que  cobra  la  tecnología  y  la  robótica,  las  ingenierías  relacionadas             

con  la  electrónica  proporcionan  una  nueva  relación  entre  las  personas  y             
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el  edificio  por  medio  de  la  inteligencia  artificial  pues  la  misma  está  ligada               

a   la   vida   del   ser   humano   (López,   2018).     

Otra  rama  que  forma  parte  de  la  conciencia  medio  ambiental  y  el              

problema  que  este  significa  a  nivel  mundial  permiten  tener  cuidado  en  la              

práctica  arquitectónica  a  través  del  desarrollo  de  tecnologías  sostenibles,           

ya  que  esta  impacta  el  área  intervenida.  De  igual  forma,  la  procedencia              

de  los  materiales  que  la  construyen  y  el  desarrollo  de  nuevas  estrategias              

que   permitan   una   permanencia   óptima   y   saludable   para   el   planeta.   

Lograr  entender  la  especialización  de  estas  ciencias  aplicables  a           

la  obra,  junto  a  la  participación  de  especialistas  de  varias  ramas,  permite              

llevar  la  teoría  de  la  arquitectura  a  un  nivel  de  razonamiento  crítico  e               

ideológico  y  crea  definiciones  acertadas  que  estimulan  al  arquitecto  a            

estar  al  tanto  de  las  nuevas  tendencias  listas  a  ponerse  a  prueba              

efectivamente.  Consecuentemente,  la  teoría  debe  de  estar  pensada  al           

momento  de  publicarse  para  adaptarse  a  las  nuevas  plataformas  que            

serán   creadas   en   el   siglo   XXI.   

  

MEDIOS   

La  teoría  de  la  arquitectura  para  este  siglo  debe  ser  flexible  y  auténtica,  y                

debe  servir  de  base  para  que  el  arquitecto  formule  nuevos  parámetros,             

sin  que  estos  pierdan  su  identidad  y  valor.  El  acceso  a  la  información               

permite  que  el  medio  de  los  escritos  teóricos  adquiera  este  aspecto  de              

flexibilidad,  permitiendo  que  la  información  sea  manejada  en  distintas           

plataformas,  atendiendo  a  una  participación  que  no  limiten  el  espacio  de             

su  masificación  y  compartiendo  una  adaptabilidad  alcanzable  en  distintos           

medios   y   formas   donde   no   existan   barreras.   

Los  medios  poseen  un  carácter  organizado  y  preciso,  pues  son            

sistemas  de  organización  óptima.  Entendiendo  las  oportunidades  que          

estos  aportan,  ampliando  el  rango  de  alcance  de  los  temas  pertinentes,             
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pueden  ser  modificados  y  retroalimentados  llevando  un  control  minucioso           

de   todo   lo   agregado.   

La  arquitectura  se  manifiesta  en  un  mundo  real,  permitiendo  que            

las  ideas  arquitectónicas  se  visualicen  en  un  contexto  que  estimule            

nuestros  sentidos,  mostrando  así  una  dimensión  imaginaria.  Dominar          

estas  técnicas  como  medio  de  expresión  gráfica  está  en  constante            

evolución,  así  como  se  maneja  un  grado  planimétrico  bidimensional  y            

tridimensional,  los  medios  de  manifestación  deben  permitir  sentir  el           

espacio  como  parte  de  él  y  situar  al  espectador  en  una  realidad  artificial.               

Esto  responde  a  la  necesidad  de  compartir  la  experiencia  que  sirva  de              

refuerzo  para  otros  medios  necesarios,  y  finalmente  apoyen  el           

pensamiento  arquitectónico  completado  con  la  participación  de  las          

comunidades.   

  

CONCLUSIÓN   

La  teoría  de  la  arquitectura,  como  lenguaje  universal,  es  de  interés  tanto              

para  la  comunidad  académica  y  profesional,  pues  funciona  como  base            

para  la  estructuración  de  una  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI.               

Igualmente,  la  misma  extiende  la  visión  del  arquitecto  hacia  la  utilización             

de  recursos  asociados  a  otros  campos  que  intervienen  en  el  desarrollo  de             

la  profesión,  mostrándose  como  un  elemento  estándar  a  través  de  un             

proceso   de   integración   mundial.   

 Ante  los  constantes  cambios  que  están  ocurriendo,  la  teoría  de            

la  arquitectura  para  el  siglo  XXI  se  posiciona  en  dos  formas:  primero,  se               

transforma  en  un  recurso  evolutivo  que  evita  ser  indiferente  ante  esos             

retos,  y  segundo,  estimula  que  se  profundice  en  la  investigación  de             

aspectos  socioculturales  como  clave  para  lograr  un  lenguaje  de  carácter            

global   dentro   de   la   arquitectura   y   los   campos   relacionados   a   esta   última.   
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INTRODUCCIÓN   
La  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI  ha  aumentado  su  grado  de                

complejidad,  ya  que  enfrenta  los  nuevos  retos  que  la  revolución  digital             

plantea  como  parte  de  la  evolución  constante  de  la  humanidad.  En  la              

antigüedad,  Vitruvio  planteó  cómo  debería  ser  la  teoría  de  la  arquitectura,             

y  en  la  Edad  Media,  los  escritos  sobre  el  conocimiento  arquitectónico             

eran  escasos  debido  a  la  laboriosa  transcripción  de  textos  que  en  su              

mayoría  eran  de  carácter  teológico  poco  útiles  para  los  maestros            

constructores   (Comin,   2019).     

El  presente  artículo  plantea  las  pautas  necesarias  para  llevar  a            

cabo  una  teoría  evolutiva  para  el  siglo  XXI,  y  está  enfocado  en  los               

cambios  que  la  humanidad  ha  presentado  especialmente  en  la  era            

digital.  Igualmente,  está  orientado  a  todo  aquel  interesado  en           

arquitectura,  proporcionándole  principios  y  criterios  para  llevar  un          

proceso  de  pensamiento  crítico  que  pueda  ofrecerle  la  posibilidad  de            

explotar  nuevas  habilidades  intelectuales.  Estas  últimas  pueden  llevarse          

a  cabo  partiendo  del  estado  actual  de  la  profesión,  relacionado  a  los              

procesos   de   diseño   e   implementación   de   ideas.   

El  presente  ensayo  aborda  las  siguientes  interrogantes:  ¿cómo          

podría  desarrollarse  la  teoría  en  el  siglo  XXI  de  acuerdo  con  la              

arquitectura  evolutiva?,  ¿qué  parámetros  implementa  la  teoría  de  la           

arquitectura  en  la  revolución  digital?  y  ¿puede  llevarse  a  cabo  una  teoría              

evolutiva   para   el   siglo   XXI?   

  

HACIA   UNA   TEORÍA   EVOLUTIVA   DE   LA   ARQUITECTURA   
La  teoría  de  la  arquitectura  del  siglo  XXI  debe  basarse  en  el  dinamismo               

de  una  con  carácter  evolutivo  donde  se  pueda  interpretar  la  realidad  que              

se  vive  con  el  desarrollo  de  la  arquitectura  desde  sus  inicios.  Este              

impulso  inclina  al  arquitecto  hacia  los  cambios  tecnológicos          
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contemporáneos,  permitiendo  el  desarrollo  de  una  teoría  que  recurra  a            

los  avances  digitales  y  a  los  conceptos  arquitectónicos  que  avancen            

conclusiones   efectivas.     

La  teoría  a  desarrollar  debe  ser  capaz  de  pasar  de  lo  tradicional  a               

la  realidad  actual,  observando  cómo  esta  se  comporta  y  cuál  puede  ser  la               

forma  más  viable  de  agilizar  los  procesos  desde  el  punto  de  vista              

arquitectónico.  Un  comportamiento  evolutivo  dentro  del  dinamismo  de          

esta  es  lo  que  se  busca  para  generar  un  referente  para  los  profesionales               

(Mongeló,   2017).   

  

FORMULACIÓN   DEL   TEMA   
ʺEn  un  mundo  con  un  desarrollo  de  tecnología  tan  vertiginoso,  no  es              

posible  predecir  un  futuro.  Y  por  ello  la  arquitectura  evolutiva  permite  a              

los  sistemas  responder  de  forma  efectiva  a  estos  cambiosʺ  ( Arquitectura            

cambio  adaptabilidad ,  2017).  La  incertidumbre  del  futuro  debe  ser  el            

motor  que  impulse  a  la  humanidad  a  generar  conocimientos  innovadores            

como   facilitadores   de   sistemas   y   algoritmos.     

Los  temas  tratados  en  la  teoría  deben  ser  concretos  y  puntuales,             

desarrollados  mediante  una  metodología  técnica  y  funcional  que  facilite           

información  a  través  de  investigaciones  y/o  experiencias  particulares,  y           

que  generen  conclusiones  que  sirvan  de  guía  para  los  arquitectos.            

También,  deben  contener  tópicos  que  capten  un  público  predeterminado           

mediante  la  búsqueda  de  un  enfoque  profesional.  Los  temas  deben            

generar  resoluciones  a  base  de  conceptos  como  lo  mutable,  la            

digitalización  o  la  contemporaneidad,  a  través  de  procesos  de           

investigación   y   reflexión   veraces.     

La  teoría  evolutiva  o  mutable  se  puede  desarrollar  mediante  un            

proceso  de  transformación  intelectual  y  ejecutiva  que  permita  a  los            

profesionales  ampliar  sus  conocimientos  hacia  un  mundo  digital  que           
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desconocen  ( Arquitectura  digital ,  2017).  El  proceso  de  transformación          

puede  darse  de  manera  continua  a  medida  que  se  va  entendiendo  el              

comportamiento  que  engloba  el  mundo  y  el  tipo  de  razonamiento  que             

debe  contener  el  usuario  para  desarrollar  un  trabajo  coherente  entre  la             

realidad  y  el  pensamiento  mismo.  Consecuentemente,  se  podrá  concluir           

en  un  proyecto  formal  que  determine  los  puntos  de  interés  que  guíen  al               

lector.  Igualmente,  la  esencia  de  este  debe  ser  el  estímulo  para  crear  la               

reacción   que   enfrente   la   teoría   evolutiva   en   la   era    digital.     
  

VOCABULARIO   
La  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI  debe  utilizar  un  vocabulario               

conciso,  con  ideas  objetivas  y  pensamientos  puntuales,  mediante          

procesos  de  investigación,  análisis  y  recopilación  de  información          

coherentes.  Debe  implementar  un  glosario  con  términos  técnicos,          

específicos  y  estructurados  con  fundamentos  comprensibles  para  el          

profesional  especializado;  debe  guardar  estrecha  relación  con  el  tópico           

determinado  para  que  la  teoría  para  el  siglo  XXI  pueda  fortalecer  al              

contenido  conceptual  específico.  Este  último  puede  desenvolverse         

dentro  de  la  relación  existente  entre  la  tecnología  y  la  arquitectura,             

siendo   esta   una   fusión   importante   para   el   desarrollo   de   la   humanidad.     

Se  busca  lograr  una  formulación  teórica  destinada  a          

profesionales  de  áreas  afines  que  puedan  comprenderla  sin          

conocimiento  especializado  previo.  Sin  embargo,  la  idea  central  es  que            

sea  definida  con  un  vocabulario  que  dirija  las  profesiones  involucradas            

hacia  el  desarrollo  y  crecimiento  de  la  arquitectura.  Es  necesario            

implementar  una  guía  de  palabras  con  tecnicismos  evolutivos  y           

arquitectónicos  que  confirmen  términos  como  tecnología,  realidad  virtual,          

inteligencia  artificial,  era  digital,  conceptualización,  procesos  de  diseño,          

innovación   y   evolución.   
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METODOLOGÍA   
La  metodología  evolutiva  comprende  diversas  etapas  de  desarrollo  que           

permiten  la  ejecución  del  ensayo  de  manera  progresiva  (Montes,  2014).            

Para  la  realización  de  esta  hay  que  tomar  en  cuenta  los  siguientes             

pasos:   

1. Tema  de  investigación.  Seleccionar  y  desarrollar  brevemente  el          

tópico  a  abordar  con  los  enfoques  y  argumentos  que  este  podría             

poseer  mediante  deliberaciones.  Ejemplo:  ¿cómo  debe  de  ser  la           

teoría   de   la   arquitectura   para   el   siglo   XXI?     

2. Definición  y  planteamiento.  Para  desarrollar  un  interés  arduo          

para  los  profesionales  y  cambio  radical  en  la  teoría  de  la            

arquitectura,  realizar  un  análisis  de  investigación  relacionado  a          

los  conceptos  tecnológicos  y  arquitectónicos  que  puedan  sacarle          

más  provecho  de  acuerdo  con  el  tópico  central,  que  ayuden  a             

discernir  sobre  un  tema  de  carácter  innovador  y  que  generen  un             

reto  para  la  sociedad.  Ejemplo:  desarrollo  de  investigación,          

formulación  del  tema,  vocabularios,  metodología,  disciplinas  y         

medios.     

3. Antecedentes.  Se  debe  comprender  claramente  cómo  se  ha          

evaluado  la  teoría  de  arquitectura  desde  sus  inicios  para           

entender  el  cambio  que  el  siglo  XXI  podría  aportar.  Se  debe             

indagar  en  investigaciones  previas  acerca  del  tema  para          

fortalecer  los  conocimientos  previos  e  implementar  nuevos         

conceptos.  Ejemplo:  en  la  antigüedad,  la  teoría  se  había           

preocupado  más  por  su  posición  dentro  de  la  cultura  general  y  el              

pensamiento.  Esta  es  la  razón  por  la  que  los  contenidos  de  los              

cursos  universitarios  sobre  teoría  de  la  arquitectura  son          

filosóficos,  culturales  y  edificatorios,  y  porque  la  investigación          

avanzada  de  posgrado  y  las  disertaciones  doctorales  se  centran           
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en  temas  relacionados  con  las  humanidades  ( Teoría         

arquitectónica ,   2016).     

4. Desarrollo.  Comprende  la  realización  del  desglose  del  material  a           

profundidad,  abundando  sobre  los  temas  y  subtemas  planteados          

anteriormente.  Acompañados  por  los  sistemas  y/o  algoritmos         

que  puedan  ayudar  a  que  la  teoría  para  el  siglo  XXI  sea  mutable,               

se  puede  lograr  tener  veracidad  en  el  tópico  escogido.  Ejemplo:            

la  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI  debe  de  ser              

evolutiva,  ya  que  esta  va  sujeta  a  los  cambios  constantes  de  los              

estilos  de  vida,  por  lo  tanto,  esta  debe  adaptarse  a  las  nuevas              

necesidades   que   nacen.     

5. Conclusiones  y  soluciones.  Consistirán  en  concretar  los         

puntos  de  interés,  aportando  los  conocimientos  explorados  a  lo           

largo  del  texto  y  aclarando  el  impacto  de  los  resultados            

obtenidos.     

  
DISCIPLINAS   

La  teoría  para  el  siglo  XXI  debe  ser  elaborada  con  un  equipo  de  trabajo                

especializado  en  la  solución  de  problemáticas  digitales  de  manera  ágil  y             

eficaz,  y  con  colaboradores  que  logren  un  proceso  de  redacción  preciso.             

Dentro   de   las   disciplinas   recomendadas   se   encuentran   las   siguientes:     

1. Disciplina  académica.  La  misma  debe  desarrollar  conceptos  e          

ideales  que  relacionen  tecnología,  informática  y  arquitectura,        

fortaleciendo  el  conocimiento  empleado  en  el  campo  de  estudio           

en  el  que  se  desarrolle  el  tópico.  Igualmente,  esta  es  necesaria             

en  la  teoría  evolutiva  para  traer  a  colación  distintos           

conocimientos,  puntos  de  vista  y  enfoques  diversos  por          

profesionales  expertos  en  la  materia  que  hagan  de  esta  una            

investigación  con  contenido  fructífero.  También,  la  misma         
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permitirá  que  a  través  de  la  metodología  se  pueda  alcanzar            

resultados  innovadores  que  hagan  de  esta  una  teoría  evolutiva  y            

original.  Consecuentemente,  los  resultados  podrán  ser  producto         

de  los  avances  que  la  sociedad  ha  experimentado  a  través  de  la              

inteligencia   artificial   y   arquitectura   de   software.     

2. Arquitectura  de  software.  Define  la  forma  de  trabajar  en  un            

sistema,  como  construir  nuevos  módulos,  pero  también  debe          

dejar  intuir  el  tipo  de  aplicación  que  describe  (Martinez,  2019).            

Este  tipo  de  tecnología  facilita  que  la  teoría  para  el  siglo  XXI              

pueda  llevar  a  cabo  un  análisis  centrado  en  el  estado  actual  de  la               

arquitectura,  en  las  teorías  relativas  a  los  procesos  de  diseño  y             

en  la  implementación  de  ideas  conceptuales  que  ayuden  con  su            

evolución.   

  

MEDIOS   
La  constante  evolución  tecnológica  que  experimenta  el  mundo  es  el            

fenómeno  que  origina  la  teoría  evolutiva  de  la  arquitectura  del  siglo  XXI,              

pues  a  través  de  los  avances  tecnológicos  se  accede  al  conocimiento             

casi  instantáneamente.  Consecuentemente,  los  medios  de  publicación  a          

digitales  a  plantearse  son  los  siguientes:  sistemas  inteligentes  en  la  red             

configurados  para  captar  la  información  requerida  por  el  usuario  en  la             

web,  de  modo  que  vayan  actualizándose  constantemente.  Debido  al           

historial  de  búsqueda  el  contenido  es  reutilizable.  Por  consiguiente,  los            

temas  claves  formarían  parte  de  las  plataformas  digitales,  correos           

electrónicos  y  anuncios  publicitarios.  Y  esta  dinámica  podría  llegar  a  las             

fachadas  de  los  edificios  transmitiendo  un  mensaje  directo,  y  continuando            

la  tradición  del  siglo  pasado  donde  las  edificaciones  divulgan  información            

instantánea  al  transeúnte.  Igualmente,  ambas  estrategias  pueden  dar          

acceso   al   público   a   la   teoría   evolutiva   arquitectónica   para   el   siglo   XXI.   
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CONCLUSIÓN   
La  teoría  para  el  siglo  XXI  existirá  en  un  periodo  de  transición  que  debe                

fundamentarse  en  la  evolución  de  la  arquitectura,  que  vaya  adaptándose            

y/o  cambiando  según  los  hechos  que  la  era  digital  aporta,  y  poder              

comprenderse  por  su  historia  y  futuro.  Los  cambios  sufridos  a  raíz  de  la               

evolución  del  hecho  arquitectónico  la  adaptarán  a  la  realidad  en  la  que              

se  encuentra,  y  el  usuario  relacionará  los  hechos  registrados  con  la             

realidad  profesional.  Dentro  de  este  contexto  de  cambio,  las  personas            

pueden  realizar  un  análisis  histórico  que  permita  a  la  teoría  ser  el              

intérprete  que  promulgue  principios  e  ideales,  logrando  argumentos          

concretos,  proponiendo  que  su  efectividad  sea  directamente  proporcional          

a  la  realidad  evolutiva  que  va  adaptándose  a  la  contemporaneidad            

(Mongeló,   2017).   

El  planteamiento  de  una  teoría  mutable  es  un  medio  de  cambio             

radical  para  el  profesional  que,  mediante  la  redacción  de  teorías  y             

deliberaciones,  pueda  concluir  con  reflexiones  teóricas  sobre  los          

conceptos  arquitectónicos  y  su  influencia  en  la  realidad  de  la  tecnología,             

permitiendo  que  la  teoría  sea  determinada  como  base  y  guía  de  estímulo              

para    los   profesionales.     

Finalmente,  todas  las  sociedades  poseen  características  que  las          

diferencian,  así  como  lo  es  la  evolución  de  sus  realidades,  costumbres  y              

forma  de  vida  que  hacen  que  cada  una  de  ellas  tenga  un  proceso  de                

desarrollo  particular  que  da  vida  a  la  diversidad  de  la  arquitectura.  Por              

consiguiente,  se  pone  en  tela  de  juicio  la  ausencia  de  esta,  involucrada              

directamente  con  la  realidad  cambiante  de  la  humanidad  y  con  la  manera              

de  conectarlos  con  el  pensamiento  del  arquitecto.  Su  inconmensurable           

evolución,  a  raíz  de  las  nuevas  tecnologías  y  formas  de  vida,  deben  ser               

el  parámetro  que  dirija  la  teoría  evolutiva  de  la  arquitectura  para  el  siglo               

XXI    hacia   un   lenguaje   universal.   
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Proceso   paralelo   de   pensamiento   arquitectónico   

La  teoría  de  la  arquitectura  ha  sido,  desde  la  antigüedad,  una  expresión              
cultural  extraída  principalmente  de  la  obra  construida,  pero  es  importante            
establecer  el  cambio  de  metodología  o  proceso  de  desarrollo  a  raíz  de  la               
evolución  del  tiempo.  El  objetivo  del  presente  ensayo  es  determinar  cómo  debe              
ser  la  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI,  basándose  de  un  proceso  no                 
lineal  y  un  lenguaje  sugerente  que  permita  a  la  audiencia  expandir  su              
creatividad  y  generar  su  propia  interpretación.  La  metodología  de  análisis  está             
basada  en  un  razonamiento  subjetivo  y  lógico,  permitiendo  que  la  teoría  se              
convierta  en  conocimiento  universal.  Como  resultado,  se  obtuvieron          
parámetros   teóricos   derivados   de   un   proceso   de   pensamiento   paralelo.     
  

Palabras  clave:  objetivo,  pensamiento  paralelo,  proceso  no  lineal,  subjetivo,           
sugerente   

Parallel   process   of   architectural   thinking   

Since  antiquity,  the  theory  of  architecture  has  been  a  cultural  expression             
extracted  mainly  from  built  works,  but  it  is  fundamental  to  establish  the  change               
of  methodology  or  development  process  following  the  evolution  of  time.  The             
objective  of  this  essay  is  to  determine  how  should  be  the  theory  of  Architecture                
for  the  21st  century,  based  on  a  nonlinear  process  and  a  suggestive  language               
that  allows  the  audience  to  expand  their  creativity  and  generate  their  own              
interpretation.  The  analysis  method  is  based  on  subjective  and  logical            
reasoning,  which  allows  the  theory  to  become  a  universal  knowledge.  As  a              
result,  it  was  found  theoretical  parameters  derived  from  a  parallel  thought             
process.     
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INTRODUCCIÓN   

El  siguiente  ensayo  se  inspira  en  el  siguiente  razonamiento:  “la            

metodología  tradicional  se  basa  en  el  pensamiento  lógico  [pero]  no  existe             

un  orden  lineal,  sino  una  variedad  de  temas  que  se  abordan  en  forma               

paralela  y  que  toman  coherencia  en  la  medida  que  se  integran  todas  las               

variables  durante  el  proceso  creativo''  (Gaete  et  al.,  2018).  Esto  responde             

a  una  manera  distinta  de  fomentar  la  creatividad  y  experimentación  para             

obtener  resultados  eficientes  e  innovadores,  y  responde  a  la  dialéctica            

expuesta  por  el  filósofo  alemán  Georg  W.  F.  Hegel  basada  en  el  método               

empírico  para  la  formulación  de  una  verdad.  Las  teorías  de  la  arquitectura              

en  las  que  el  arquitecto  se  ha  fundamentado  históricamente  evalúan,            

analizan  y  exploran  la  obra  edificada  siguiendo  la  dialéctica  hegeliana  de             

causa-efecto/objeto-sujeto,  donde  un  objeto  de  estudio  modifica  el          

pensamiento  del  individuo  y  produce  ideas  o  verdades  subjetivas           

basadas  en  datos  objetivos.  Sin  embargo,  es  preciso  que  estas  generen             

nuevos  procesos  de  pensamiento  e  incluyan  en  su  concepción  a  un             

público   más   amplio.   

Este  ensayo  consta  de  un  análisis  que  muestra  puntos  y  criterios             

clave  que  funcionan  como  base  para  cualquier  teoría  de  la  arquitectura             

emergente  en  nuestros  tiempos,  la  cual  debe  mostrar  información  basada            

en  métodos  lógicos  y  subjetivos  que  informen  y  dirijan  al  profesional  hacia              

nuevos   conocimientos.   

Por  lo  tanto,  el  presente  ensayo  se  enfoca  en  determinar  la             

estructura  de  una  teoría  arquitectónica,  asentando  sus  bases  en  un            

proceso  no  lineal,  con  una  metodología  de  carácter  subjetivo-objetivo           

(opuesto  al  concepto  objetivo-subjetivo  de  Hegel)  para  desarrollar  una           

idea  o  realidad,  es  decir,  a  raíz  del  sujeto  surgirán  todos  los  parámetros  y                

procedimientos  para  crear  un  objeto  de  estudio.  El  presente  artículo            

responde  cómo  debe  ser  la  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI  y,                
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concretamente:  ¿cuáles  condiciones  necesita  tener  una  teoría  de  la           

arquitectura  basada  en  un  pensamiento  lateral?  Las  respuestas  se           

evaluarán  tomando  criterios  de  vocabulario,  temas,  metodologías  de          

exploración,   entre   otros   aspectos.   

  
TEORÍA   DE   LA   ARQUITECTURA   PARA   EL   SIGLO   XXI   

La  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI  debe  basarse  en  un  proceso                

no  lineal,  que  se  define  como  un  medio  de  proyección,  pensamiento  y              

método  creativo  el  cual  se  encarga  de  anexar  de  manera  simultánea  las              

distintas  disciplinas  y  conocimientos  necesarios  que  sirven  de  base  para            

el  desarrollo  de  lo  que  se  plantee.  Dentro  de  este  proceso,  sus              

conocimientos  variados  se  organizan  paralelamente  para  que  puedan  ir           

moldeándose  y  cobrando  coherencia.  Esto  debe  provocar  que  distintas           

personas  de  otros  campos  puedan  identificarse  como  un  colectivo  y  que             

puedan  encontrar  su  rol  en  la  sociedad  desde  el  punto  de  vista              

arquitectónico.  Las  disciplinas  que  lleven  tras  sí  un  proceso  de            

pensamiento  significativo  y  detallado  y  que  desarrollen  una  realidad           

subjetiva  paralela  pueden  ser  auxiliares  para  el  estudio  y  fundamento  de             

esta   teoría.     

Este  artículo  sigue  parámetros  específicos  (formulación  del  tema,          

vocabulario,  metodología  de  exploración,  disciplinas  y  medios)  como          

método   lógico   de   organización   que   inspiren   futuras   investigaciones.   

  

FORMULACIÓN   DEL   TEMA   

Según  Hegel  (1807),  su  filosofía  contrarresta  el  pensamiento  racionalista           

de  I.  Kant  por  una  teoría  que  acepta  el  método  empírico  de  concretizar               

una  idea.  Esta  se  puede  dividir  conceptualmente  en  tres  fases  a  las             

cuales  Hegel  llama  espíritu  subjetivo,  espíritu  objetivo  e  idea  en  sí  y  para               

sí  –espíritu  objetivo-subjetivo.  Dentro  del  espíritu  subjetivo,  se  conciben           

conceptos  abstractos  en  el  sujeto  que,  luego  de  un  proceso  lógico  y              
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racional,  pasan  a  ser  concretos.  La  idea  inicia  de  manera  subjetiva,  es              

decir,  tiene  su  concepción  en  el  individuo  y,  a  pesar  de  ser  validada  y                

justificada,  mantiene  su  mismo  carácter  en  el  imaginario  colectivo  y            

tendrá   consigo   tres   grupos   en   su   reacción:   a   favor,   en   duda,   y   en   contra.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura   1.    Proceso   conceptual   dialéctica   de   Hegel.    Elaboración   propia.   

  

Ahora  bien,  en  el  espíritu  objetivo  ocurre  un  caso  diferente.  El             

objeto  se  manifiesta  en  sí  mismo,  es  tangible  ante  el  sujeto  y  no  existe                

manera  de  refutarlo.  Sin  embargo,  este  necesita  ser  estudiado  y            

analizado  para  entenderlo,  por  lo  que  pasa  por  un  proceso  lógico  para              

llegar  a  una  verdad  consolidada,  se  mantiene  desde  su  concepción  hasta             

su  validación  un  esquema  que  apunta  al  objeto  y  luego  de  ser  estudiado               

por  bases  científicas  es  imposible  rebatirlo  por  su  carácter  objetivo            

(Hegel,  1807).  Luego,  en  el  esquema  del  objeto-sujeto  convergen  los  dos             

procedimientos  anteriores:  el  objetivo  permanece  por  un  tiempo  hasta           

que  se  fundamenta  y  se  definen  sus  bases.  Inmediatamente,  esto  genera             
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conceptos  en  el  sujeto,  en  donde  se  repite  el  mismo  procedimiento  para              

asentarlo,  racionalizarlo  y  mostrar  una  idea  subjetiva  concreta  (véase           

Figura  1).  Precisamente,  con  ese  esquema  es  que  se  han  realizado  las              

teorías  arquitectónicas  de  los  siglos  y  eras  anteriores:  la  obra  concebida             

-objeto-  se  analizaba  y  estudiaba  para  delimitar  sus  bases,  generando  en             

el  sujeto  conceptos  abstractos  que  se  interpretaban  con  procesos           

racionales  que  daban  lugar  a  una  idea  subjetiva,  pero  con  un  fundamento              

también   lógico.     

Consecuentemente,  los  temas  tratados  en  una  teoría  de  la           

arquitectura  para  el  siglo  XXI  deben  plantear  un  esquema  inverso:  todos             

los  conceptos  abstractos  que  se  generen  en  el  sujeto  se  deben  consolidar              

en  temas  objetivos,  y  así  lograr  que  en  el  proceso  de  concretización  la               

idea  subjetiva  se  acerque  a  una  verdad  objetiva.  Es  como  si  la  obra               

arquitectónica  fuera  la  teoría  en  sí  que  resultó  de  un  desarrollo  que  inició               

de  manera  abstracta  en  el  sujeto.  Esto  llevará  a  que  la  audiencia              

compruebe  por  sus  propios  medios  estos  temas  dados  por  válidos  y             

confirmen  su  cualidad  irrebatible.  Por  lo  tanto,  estos  tópicos  deben  ser             

formulados   en   un   esquema   causa-efecto/subjetivo-objetivo.   

  

VOCABULARIO   

Se  debe  utilizar  un  vocabulario  lógico,  comprensible  y  comprobable           

mediante  pruebas  de  exploración,  recopilación  de  datos  y  antecedentes           

que  establezcan  relaciones  y  fundamentos  sensatos.  Las  palabras  más           

utilizadas  durante  el  proceso  deben  ser  las  primeras  en  ser  estructuradas             

para  que  el  usuario  pueda  entenderlas,  utilizarlas  y  relacionarlas  con            

otros  conceptos,  por  lo  que  debe  estructurarse  desde  términos  comunes            

a   técnicos.     

El  esquema  de  organización  se  clasificará  según  la  disciplina           

involucrada  para  que  los  conceptos  conformen  un  sistema.  Estos           
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vocablos  deben  ser  científico-técnicos,  deben  transmitir  información         

objetiva  y  veraz,  y  por  su  universalidad  y  objetividad,  deben  contener             

información  verificable  luego  de  pasar  por  un  proceso  subjetivo;  también,            

deben  ser  términos  que  se  valgan  de  un  referente  único  para  mejor              

interpretación,  y  a  su  vez,  serán  sustentados  por  la  exposición,            

descripción   y   la   argumentación   (Trigo,   2018).     

El  vocabulario  también  debe  ser  humanista,  que  comprenda  y           

manifieste  los  aspectos  propios  de  las  personas,  caracterizándose  por  la            

inclinación  a  la  suposición  o  interpretación,  convergiendo  con  el  factor  de             

la  abstracción  (Barssouna,  2017).  Algunos  ejemplos  de  estas  palabras           

pueden  ser:  abstracción,  actualidad,  arte,  belleza,  ciencias,         

comportamiento,  composición,  comprobación,  conceptual,  contexto,       

experimentación,  factores,  natural,  orden,  parasíntesis,  percepción,        

proceso,  producto,  relación,  simbología,  simetría,  social,  sujeto  y          

tecnología.   

  

METODOLOGÍA   

Como  metodología  de  exploración,  se  plantea  el  pensamiento  paralelo           

que  permite  al  usuario  buscar  soluciones  efectivas  y  plasmar  ideas            

extraordinariamente.  A  su  vez,  este  trae  consigo  el  proceso  paralelo  o  no              

lineal,  un  procedimiento  orgánico  que  evoca  en  el  usuario  apertura  hacia             

a  la  interpretación  y  a  mantenerse  entre  lo  racional  y  lo  subjetivo  sin               

seguir  una  serie  de  pasos  específicos.  Consecuentemente,  se  exploran           

ideas  e  interrogantes  persiguiendo  un  orden  irregular,  resultando  en  un           

conocimiento  abstracto  útil  para  integrarlas  con  los  demás  temas           

abordados.  Este  orden  no  lineal  provoca  que  esta  teoría  aborde  distintos             

enfoques   paralelamente.     
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La  teoría  debe  ser  un  proceso  que  vaya  del  caos  al  orden,  y               

aunque  su  procedimiento  debe  ser  espontáneo,  su  metodología  debe           

constar   de   los   siguientes   elementos:   

1. Cuestionamiento.   En  este  fase  surgen  preguntas  y         

planteamientos  específicos  que  permitirán  examinar  los  datos         

recopilados  para  sintetizar  la  información  y  para  alcanzar  una           

visión  alternativa  a  las  soluciones  originadas.  Todas  las  ideas           

planteadas  deben  tener  base  en  el  intelecto  del  arquitecto,  y  sólo             

deben  ser  válidas  las  que  se  hayan  producido  por  el  pensamiento             

crítico  y  no  partiendo  de  un  objeto  específico  (obra           

arquitectónica).     

2. Razonamiento  lógico.   Para  alcanzar  la  efectividad  del         

pensamiento  paralelo  es  necesario  refinar  el  análisis  lógico,  la           

deducción  y  la  disciplina  del  razonamiento,  ya  que  sin  estos            

elementos  este  pensamiento  sólo  se  limitaría  a  extraer  ideas           

inusuales  e  infundamentadas;  es  decir,  que  una  vez          

desarrolladas  las  respuestas  debe  existir  una  lógica  que  permita           

ser  explicada  incluyendo  la  esencia  creativa.  Es  cierto  que  todas            

las  ideas  surgirán  del  arquitecto  de  forma  esporádica,  sin           

embargo,  deben  pasar  por  un  breve  proceso  mental  primario  de            

depuración,  donde  precisan  tomarse  como  primeros  conceptos  o          

nociones  válidos  los  que  estén  dirigidos  a  un  acercamiento           

general,  es  decir,  que  deben  tener  factores  comunes  entre  sí.            

Eventualmente,  este  aspecto  servirá  de  soporte  a  lo  largo  de  los             

siguientes  procesos  para  concretizar  conceptos  y  garantizar  la          

cohesión   conjunta.   

3. Proceso  subjetivo.   En  este  proceso  las  ideas  se  presentan           

abstractamente,  conceptualmente,  racionalmente  y  mediante  un       

proceso  lógico  donde  se  depuran  las  mismas.  Luego,  se           
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clasificarán  como  válidas  o  erróneas  (tesis/antítesis)  y  se          

expondrán  ambas  determinando  el  resultado  justificado  (véase         

Figura   2).   

  

  

  

  

Figura   2.    Planteamiento   del   tema.    Elaboración   propia.   

  

Tras  este  procedimiento  se  desarrollará  una  teoría  inicial          

concreta,  no  obstante,  esta  permanece  subjetiva,  por  lo  que  sus            

intérpretes  se  dividirán  en  tres  grupos:  a  favor,  en  contra  y  en              

duda  (véase  Figura  3).  Durante  esta  etapa  se  utilizan  el            

razonamiento  crítico  y  lógico  arduamente,  y  se  emplean  ciencias           

subjetivas  como  las  humanidades  o  la  filosofía  dirigidas  al           

individuo.  Cada  idea  primaria  trae  consigo  un  breve  proceso  de            

análisis  que  pasará  a  ser  depurado  y  asentado  por  distintas            

ciencias:  la  idea  ( a)  tiene  sus  bases  más  asentadas  en  la  ‘‘ciencia              

1’’,  la  idea  ( b)  en  la  ‘‘ciencia  2’’  y  la  idea  ( c)  en  la  ‘‘ciencia  3’’.  Se                   

generan  conceptos  lógicos  separados  por  cada  ciencia,  y  se           

determinan  factores  de  enlace  para  generar  una  teoría  inicial           

subjetiva   y   de   significado   integral   (véase   Figura   4).   
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Figura   3.    Esquema   sujeto-lógico.    Elaboración   propia.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura   4.    Esquema   proceso   subjetivo.    Elaboración   propia.   
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4. Proceso  objetivo.   Nuevamente,  las  ideas  vuelven  a  ser  filtradas           

por  un  proceso  lógico  y  científico  para  transformarse  en  un            

objeto.  Se  describen  los  principios,  se  forma  una  idea  concreta            

objetiva  y,  contrario  al  proceso  subjetivo,  traerá  consigo  un  solo            

grupo  de  personas  que  reaccionará  a  favor.  En  esta  se  utilizan             

razonamientos  científicos  y  técnicos,  con  datos  concretos  y          

evidencias  exactas.  Dentro  de  este  parámetro  o  fase,  los  distintos            

saberes  adquiridos  se  moldean  formalmente  y  las  ideas          

planteadas  se  sustentan  en  lo  cierto  y  lo  comprobable,  resultando            

como  un  hecho  irrefutable  un  balance  entre  lo  que  está  abierto  a              

la  interpretación  y  lo  que  está  avalado  por  el  colectivo.  Estos             

factores  convergen  entre  sí  para  dar  lugar  a  un  resultado           

subjetivo-objetivo,  es  decir,  puntualizado,  aunque  está  abierto  a          

una  exégesis  para  que  los  intérpretes  puedan  comprobar  su           

cualidad   objetiva   e   irrebatible   (véase   Figuras   5   y   6).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Figura   5.    Esquema   sujeto-objeto.    Elaboración   propia.   
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Figura  6.   Formulación  de  la  teoría  mediante  el  proceso  objetivo.            
Elaboración   propia.   

5. Comprobación  y  adición  de  saberes.   Es  necesario  comprobar          

las  distintas  suposiciones,  ideas  y/o  conceptos  que  se  presenten           

a  lo  largo  del  proceso,  haciendo  de  este  uno  con  perspectiva             

abierta  a  los  cambios,  sin  esperar  soluciones  que  inicialmente  se            

formulen  de  manera  directa,  es  decir,  las  soluciones  pueden           

surgir  de  manera  esporádica  a  medida  que  se  exploren  nuevos            

conocimientos.  Así,  como  en  cualquier  otro  método,  el          

pensamiento  paralelo  puede  adquirir  ideas  erróneas  o         

desaciertos  durante  el  proceso,  y  estos  se  deben  modificar           

progresivamente  hacia  el  proyecto  definitivo,  ya  sea  por  la  adición            

de  los  distintos  saberes  o  por  medio  de  una  síntesis  formal  que              

integre  toda  la  problemática  de  desarrollo.  Para  poder  abordar           

aspectos  espaciales  sin  entender  inicialmente  el  problema,  es          

necesario  trabajar  con  la  noción  desde  estos  desaciertos  y           

plantear  un  esquema  conceptual  preliminar  que  permita         

investigar,  explorar  y  contrarrestar  los  temas  proyectados  que  van           

surgiendo  a  lo  largo  del  proceso  paralelo.  El  esquema  final  puede             

ser  totalmente  opuesto  al  inicial,  no  obstante,  permite  entender           
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los  temas  espaciales  desde  el  inicio  e  integrarlos  eventualmente           

con   los   demás.   

6. Proyección  de  ideas.   La  creatividad  permite  visualizar  los          

conceptos  desde  un  enfoque  inconvencional,  indagar  un  método          

dinámico  y  original  para  producir  ideas  y  solucionar  errores.   En            

esta  última  fase,  se  consigue  una  base  sólida  de  todos  los             

conocimientos  adquiridos  durante  el  proceso  no  lineal,         

experimentando  una  carga  determinada  de  creatividad  y         

soluciones  innovadoras  que  consoliden  todo  lo  planteado  para          

ser  vistas  como  un  resultado  final.   Estos  formarán  una           

metodología  conjunto,  cuyo  planteamiento  inicial  se  base  en  el           

pensamiento  del  arquitecto  y  conformándose  de  dos  fases          

principales:  la  fase  ‘A”,  subjetiva,  consta  del  cuestionamiento,          

proceso  de  designación  y  división  de  grupo;  y  la  fase  ‘B’,  objetiva,              

consta  de  la  validación  de  ideas  y  sin  división  de  grupo.  Ambos              

ciclos  estarán  auxiliados  por  el  razonamiento  lógico,  por  la           

producción-conexión  de  ideas  y  por  un  proceso  de  prueba  y  error             

adicional   a   este   proceso   metodológico   (véase   Figura   7).   

  

   

  

  

  

  

  

  
  

Figura   7.    Proceso   subjetivo-objetivo.    Elaboración   propia.   
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DISCIPLINAS   

Las  disciplinas  que  constituyan  la  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo              

XXI  deben  derivarse  de  distintas  ciencias  principales:  las  neurociencias,           

la  filosofía,  las  ciencias  sociales  y  humanas,  las  ciencias  naturales  y  la              

informática,  y  todas  estas  deben  estar  constantemente  en  contacto  entre            

sí  y  con  la  arquitectura.  No  obstante,  algunas  específicas  pueden            

combinarse   formulando   las   siguientes   subdisciplinas:   

A. Biología  Sintética.   Nueva  disciplina  que  trata  del  diseño  y           

construcción  de  nuevas  partes  biológicas,   dispositivos  y  sistemas          

(Barrios,  2013).  Esta  ciencia  va  acorde  con  los  avances           

tecnológicos  y   los  nuevos  surgimientos  que  darían  resultado  a           

una  arquitectura  evolutiva  enfocada  más  en  el   usuario,  por  lo  que             

dentro  de  la  teoría  servirá  como  punto  de  partida  a  la  innovación              

y  adquisición  de  nuevos  conocimientos  que  mueven  a  la           

sociedad  actual,  y  a  su  vez,  conectan  con  el  desarrollo  de  un              

nuevo   proceso   de   creación   paralelo.   

B. Cliodinámica.   Es  una  ciencia  interdisciplinaria  que  combina  la          

macrosociología  con  la   historia  económica,  el  modelo  matemático          

de  los  procesos  sociales  largos  y  la  construcción  y   análisis  de  las              

bases  de  datos  históricas  (Barrios,  2013).  Esta  ciencia  forma           

parte  de  los   parámetros  de  la  teoría,  ya  que  estudia  los             

comportamientos  de  la  sociedad  y  permite  conocer  el          

pensamiento  colectivo,  permitiendo  que  las  ideas  de  todos          

converjan   y   formen   una   nueva   capaz   de   asociarla   con   el   proceso.   

C. Ciencia  computacional  social.   Es  la  ciencia  de  la  investigación           

rigurosa  de  los  fenómenos  sociales  y  las  tendencias  a  través  del             

tiempo  (Barrios,  2013).  Esta  se  encarga  de  fomentar  el  proceso            

creativo  enfocado  en  cumplir  las  necesidades  del  presente          

tiempo,  relacionando  la  tecnología  y  con  el  individuo.  Al  ser            
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adaptada  a  la  contemporaneidad,  la  misma  exige  avances  que           

generen  nuevas  tendencias  a  partir  de  un  proceso  no  lineal  que             

sirva,   en   cambio,   como   fuente   de   inspiración   a   la   informática.   

D. Arquitectura  de  software.   Se  refiere  a  la  estructura  en  un            

sistema  de  software,  la  disciplina  de  crear  tales  estructuras  y  la             

documentación  de  estas  (Morales,  2019).  Esta  ciencia         

tecnológica  es  necesaria  en  este  proceso,  ya  que  formula           

programas  y  medios  que  facilitan  el  estudio  e  investigación           

teórico   en   tiempos   donde   la   innovación   sea   esencial.   

E. Psicología  cognitiva.  La  psicología  cognitiva  o  cognitivismo  o          

psicología  cognoscitivista  o  cognoscitivismo  es  el  área  de  la           

psicología  que  se  encarga  del  estudio  de  la  cognición,  es  decir,             

de  los  procesos  mentales  implicados  en  el  conocimiento.  Tiene           

como  objeto  de  estudio  los  mecanismos  básicos  y  profundos  por            

los  que  se  elabora  el  conocimiento,  desde  la  percepción,  la            

memoria  y  el  aprendizaje,  hasta  la  formación  de  conceptos  y  el             

razonamiento  lógico  (Bruning,  2012).  Esta  disciplina  es  necesaria          

porque  permite  entender  el  conocimiento  del  individuo         

profundamente  y  recopila  información  simultánea  para  ser  usada          

en   el   proceso   no   lineal   del   que   constará   la   futura   teoría.     

F. Lógica  filosófica.   Se  refiere  a  aquellas  áreas  de  la  filosofía  en  la              

que  métodos  tradicionales  de  lógica  han  sido  utilizados  para           

resolver  o  avanzar  los  problemas  filosóficos  (Jacquette,  2002).          

Esta  ciencia  se  usa  para  los  pensamientos  relacionados  al           

individuo  y  su  imaginación,  es  decir,  a  la  subjetividad.  Dentro  del             

proceso,  permite  discernir  lo  que  es  lógico  de  lo  que  se  considera              

subjetivo  para  abordar  conocimientos  y  formular  procesos         

creativos  que  busquen  el  balance  entre  las  propiedades  de  cada            

concepto.   
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MEDIOS   

El  tipo  de  contenido  que  se  desea  comunicar  en  esta  teoría  difiere  de               

medios  como  la  televisión  o  la  prensa  escrita,  pues  debe  llegar  al  público               

eficazmente  por  otros  más  específicos.  Los  mismos  serán  utilizados  por            

usuarios  con  objetivos  claros  y  dispuestos  a  expandir  su  conocimiento            

intencionalmente.  El  principal  recurso  es  el  internet,  pues  llega  a  un             

público  amplio  de  manera  digerible  y  con  acceso  casi  inmediato.  Entre             

algunos  medios  se  encuentran  los  foros  de  discusión,  búsqueda  y            

discusión;  aplicaciones  que  permitan  la  descarga  de  libros  en  formato            

digital;  plataformas  académicas  y  profesionales  multimediáticas;  blogs         

donde  el  usuario  puede  interactuar  con  el  escritor,  y  revistas  académicas             

arquitectónicas   difundidas   en   escuelas   y   facultades.   

El  medio  de  comunicación  especial  que  se  plantea  dentro  de  esta             

formulación  teórica  es  el  lenguaje  semiótico  de  las  obras  arquitectónicas            

que  se  desarrollen:  el  edificio  en  sí  comunicaría  la  propia  teoría  de  la               

arquitectura.  Este  lenguaje  consiste  en  ‘‘una  disciplina  científica  que  se            

encarga  de  estudiar  los  signos  y  las  formas  en  que  se  construye  y  se                

transmite  el  sentido  durante  la  comunicación.  Forma  parte  de  las  teorías             

de  lenguaje,  donde  el  signo  se  define  como  la  unidad  mínima  de  una               

oración   [..]’’   (Guzmán,   2012).   

Todos  estos  medios  son  necesarios  para  la  difusión  de  esta  teoría             

basada  en  el  proceso  paralelo  del  pensamiento  arquitectónico,  pues  los            

recursos  digitales  son  audiovisuales,  comprenden  plataformas  amplias  de          

conocimiento,  ofrecen  múltiples  posibilidades  para  llegar  al  público,  van           

acordes  con  el  lenguaje  semiótico  que  se  plantee  y  finalmente,  resultan             

una  manera  interactiva,  integral  y  eficaz  de  indagar  el  campo  teórico  de  la               

sociedad   actual.    
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CONCLUSIÓN   

El  abordaje  de  la  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI  exige               

subjetividad  debido  a  que  las  sociedades  contemporáneas  responden  a           

necesidades  diferentes  y  poseen  una  visión  enfocada  en  la  innovación,            

tecnología,  sustentabilidad  y  explotación  creativa  del  proceso  de          

pensamiento.  Este  es  el  primer  paso  que  lleve  a  la  depuración  de  la               

información  razonada  crítica  y  lógicamente  mediante  herramientas         

evidentes   que   desarrollen   objeto   inequívoco.   

Con  el  presente  artículo  se  introduce  una  guía  de  pensamiento  que             

pueda  conducir  al  intérprete  a  indagar  más  en  su  conocimiento.  Primero,             

hay  que  considerar  que  el  proceso  de  desarrollo  de  los  temas  de  la  nueva                

teoría  debe  seguir  una  estructura  no  lineal:  un  proceso  de  pensamiento             

paralelo.  Segundo,  la  formulación  de  las  ideas  debe  mantener  una            

metodología  exploratoria  y  creativa  que  maneje  información  simultánea  y           

no  requiera  un  orden  fijo.  En  tal  caso,  las  ideas  primarias  erróneas              

pueden  convertirse  en  válidas  en  cualquier  otra  etapa  a  lo  largo  de  ese               

desarrollo.  Tercero,  el  proceso  de  caos  a  orden  servirá  para  determinar             

un  comienzo  libre  hasta  finalizar  en  una  idea  puntual,  transformada  en             

orden,  que  induzca  la  interpretación  del  sujeto  como  parámetro  inicial  y             

utilice  disciplinas  y  vocabularios  que  den  coherencia  al  pensamiento.           

Cuarto,  debe  llegarse  a  una  interpretación  objetiva  donde  confluyen           

ciencias  y  léxicos  exactos  que  doten  de  imparcialidad  al  proceso  y  que              

tengan  un  lenguaje  sugerente  que  inspire  al  arquitecto  a  comprobar  su             

veracidad.   

El  proceso  paralelo  dentro  del  pensamiento  arquitectónico  ayuda  al           

profesional  de  arquitectura  y  demás  colaboradores  a  discernir  entre  lo            

lógico  y  lo  subjetivo  y  concluir  con  una  base  de  información  balanceada              

que  fomente  el  dinamismo  y  la  efectividad  de  lo  que  se  desee  realizar.  El                

método  que  acompaña  a  este  proceso  presenta  un  impacto  en  la             

63   
  

GRETCHEN   NÚÑEZ   _   EMIL   CALDERÓN   _    EVA   HOLGUÍN-VERAS   



  

sociedad  contemporánea,  pues  la  esencia  creativa,  la  experimentación  y           

la  adquisición  de  saberes  a  través  de  distintas  disciplinas  son  el  origen  de               

un  desarrollo  retador  y  adaptado  a  la  constante  evolución  de  la  tecnología              

y  las  necesidades  del  usuario.  Además,  ofrece  libertad  experimental  para            

que  el  arquitecto  indague,  acierte,  niegue  y  adicione  elementos           

repetitivamente  durante  el  proceso  de  formulación  teórico.  El  análisis  de            

cómo  debe  ser  la  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI  debe  cambiar                

la  forma  de  evaluar  las  futuras  obras  arquitectónicas  desde  su            

concepción   y   proceso   creativo.   

Se  debe  entender  la  teoría  de  la  arquitectura  para  el  siglo  XXI              

como  un  pensamiento  colectivo  donde  converjan  todas  las  ideas           

individuales,  originando  una  nueva  que  vincule  y  unifique  a  todo            

profesional  de  campos  complementarios  y  se  transforme  en  un           

conocimiento  universal.  Realmente,  todo  elemento  se  relaciona  a  su           

entorno  y  toda  disciplina  depende  de  otras  para  completarse.  Esta            

conexión  debe  comprender  la  parte  esencial  de  esta  teoría,  ya  que             

permitirá  que  las  distintas  ramas  involucradas  converjan  en  una  unidad:            

arquitectura.   
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ACTIVIDADES   

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    ACTIVITIES   



ACTIVIDADES   DE   LA   COORDINACIÓN   DE   INNOVACIÓN   ARQUITECTÓNICA   
ACTIVITIES   OF   THE   COORDINATION   OR   ARCHITECTURAL   INNOVATION   

  
  

LECTURAS    /     READINGS   

  

Lecturas  trata  sobre  cómo  desarrollar  la  próxima  generación  de  ideas            

utilizando  el  hábito  de  la  lectura  como  balance  del  conocimiento            

computacional.  Esta  es  una  actividad  donde  se  hace  un  debate  sobre  lo              

leído,  es  abierta  al  público,  y  desde  el  2019  se  realiza  semestralmente  a               

través  de  las  redes  sociales  de  la  Escuela  de  Arquitectura  y  Urbanismo              

UNPHU.  Se  espera  que  estas  series  (S)  incentiven  a  los  estudiantes             

literalmente  a  “leer”  y  a  conectar  esa  habilidad  con  formas  experimentales             

de  búsqueda  del  conocimiento.  Lecturas  celebra  a  la  arquitectura  como            

recurso  activo  en  la  sociedad,  contribuyendo  culturalmente  con  el           

desarrollo  de  la  misma  y  utilizando  el  diseño  como  medio  para             

potencializar   la   calidad   del   medio   ambiente   construido   que   habitamos.   

  

/   

  

Lecturas  is  about  how  to  develop  the  next  generation  of  ideas  using  the               

habit  of  reading  to  balance  computational  knowledge.  They  consist  of  a             

debate  on  what  has  been  read  and  presente,  they  are  public  readings,              

and  since  2019  they  are  broadcasted  from  the  social  media  of  the  School               

of  Architecture  and  Urbanism  UNPHU.  These  series  of  readings  (S)  are             

expected  to  literally  encourage  students  to  “read”,  and  to  connect  that  skill              

to  experimental  ways  of  seeking  knowledge.   Lecturas  celebrates          

architecture  as  a  fundamental  resource  for  society,  contributing  culturally           

to  its  development  and  using  design  as  a  means  to  enhance  the  quality  of                

the   built   environment .   
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LECTURAS-   S5.   La   Arquitectura   de   la   computación,   robótica   y   materiales   
The   Architecture   of   Computation,   Robotics   and   Materials     
Invitado    /   Lecturer:   Pablo   Lorenzo-Eiroa,   Director   of   MS   in   Architecture,   
Computational   Technologies,   New   York   Institute   of   Technology.   Nov.   25,   2020.   
New   York-Santo   Domingo   

 

Lecturas    es   una   serie   de   
presentaciones   sobre   cómo   
desarrollar   la   próxima   generación   de   
ideas   utilizando   el   hábito   de   la   lectura   
como   balance   del   conocimiento   
computacional.   Esta   quinta   lectura,   
S5 ,   se   basó   en   la   visión   de   la   
arquitectura   computacional   dentro   del   
desarrollo   académico   y   profesional   en   
siglo   XXI.   Se   presentó   la   trayectoria   
del   Arq.   Lorenzo-Eiroa   y   los   
fundamentos   y   procesos   que   
determinan   el   rol   del   arquitecto   como   
diseñador   de   sistemas   y   no   de   
edificios.   

Lecturas    is   a   series   of   presentations   
on   how   to   develop   the   next   generation   
of   ideas   using   the   habit   of   reading   as   
a   balance   of   computational   
knowledge.   This   Lecturas-S5   was   
based   on   the   impact   of   computational   
architecture   within   academic   and   
professional   milieu   for   the   21st   
century;   it   also   presented   the   
trajectory   of   the   architect   Pablo   
Lorenzo-Eiroa   along   the   foundations   
and   processes   that   determine   the   role   
of   the   architect   as   a   designer   of   
systems   instead   of   mere   buildings.   
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LECTURAS-   S6.   Arquitectura   e   inmersión:   el   individuo   en   la   arquitectura   
Architecture   and   Immersion:   the   Architecture   of   the   Individual   Experience   
Invitado    /    Lecturer :   Christophe   Besse.   Filósofo,   violinista   y   especialista   TIC.   
Philosopher,   violinist   and   ICT   specialist .   Mar.   18,   2021.   
Paris-Santo   Domingo   

Lecturas    es   una   serie   de   
presentaciones   sobre   cómo   
desarrollar   la   próxima   generación   de   
ideas   utilizando   el   hábito   de   la   lectura   
como   balance   del   conocimiento   
computacional.   Esta   sexta   lectura,    S6 ,   
conversamos   sobre   la   arqueología   de   
la   utopía,   el   biografismo,   la   evidencia   
del   proceso,   la   subjetividad   del   
individuo,   Hiroshige   y   por   supuesto,   la   
avanzada   de   la   inmersión   en   
arquitectura   y   ciudad.   
  
  

 

 

Lecturas    is   a   series   of   presentations   
on   how   to   develop   the   next   generation   
of   ideas   using   the   habit   of   reading   as   
a   balance   of   computational   
knowledge.   This   Lecturas-S6   was   
based   on   the    archeology   of   utopia,   
biographism,   the   evidence   of   the   
process,   the   subjectivity   of   the   
individual,   Hiroshige   and   of   course,   
the   advanced   immersion   in   
architecture   and   the   city.   
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