
 

 

 

 

 

 

 

La relación entre arquitectura, ciudad, territorio y vida.  

La historia como condición de posibilidad 

 

 

Anna Lancelle1, Sergio Fernández2 

 

 

Resumen 

Habiendo detectado a nivel de diagnóstico una situación crítica en lo que respecta a la condición 

contemporánea del hábitat humano, y entendiendo que como docentes de historia, crítica y 

diseño debemos a la sociedad con la que trabajamos, un estudio profundo en lo que respecta a 

las causas de la crisis urbana y arquitectónica actual, es que se han elucidado, a partir los últimos 

Proyectos de Investigación, cuáles son sus causa fundamentales así como sus principales 

implicancias. 

Estos resultados, centrados especialmente en la arquitectura, han demostrado desde la filosofía, 

que la concepción abstracta del Tiempo homogéneo y vacío se ha ido recrudeciendo, 

segmentando los modos de hacer de todo tipo. Sin embargo, algunos de los resultados obtenidos 

hasta el momento, determinan que un análisis filosófico o social logra sondear sólo en parte las 
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causas de las decisiones en materia de diseño, y que sin embargo, existirían aún unos 

fundamentos todavía más irrefutables: los biológicos. 

¿Cuál es la lógica que aún persiste y se exaspera en los últimos años resistiéndose a asimilar el 

fracaso de la llamada planificación urbana? Este fenómeno, histórico en el devenir de la 

disciplina, como noción abstracta que se impone sobre el territorio y sus singularidades, todavía 

permanece. Existen actualmente en nuestra región NEA importantes propuestas que siguen 

insistiendo en este sentido. 

Christopher Alexander, aquí releído y reinterpretado, detecta que aquello que condena a la 

inadecuación a toda ciudad planificada es su lógica estructurante a la que llamará “estructura en 

árbol” y a la que define como excesivamente simple, entendiendo que cuando una ciudad está 

concebida según este parámetro, se reemplaza la riqueza de toda ciudad viva por una simplicidad 

conceptual que sólo beneficia a planificadores, administradores y promotores. 

Entonces, si de lo que se trata en el diseño de ciudades, es de no repetir inercialmente estructuras 

mentales y operacionales cómodas pero inapropiadas para responder a la constante 

transformación de todo organismo vivo, no cabe duda que de lo que debemos ocuparnos es de 

conocer las condiciones de posibilidad de lo vivo.  

Lo anterior ha llevado a preguntarnos con Maturana y Varela, biólogos chilenos, investigadores 

en el ámbito de las neurociencias ¿qué es lo vivo? ¿qué lo produce? A través de sus 

investigaciones se ha llegado a elucidar que la característica más peculiar de cualquier sistema 

vivo es que se levanta por sus propios cordones y que se constituye como distinto del medio 

circundante por su propia dinámica, de tal manera que ambos son inseparables. Esto es lo que los 

autores llaman sistema autopoiético. 

Llegamos así a la noción fundamental sobre la que se ha de indagar: la autopoiesis. ¿Cuál es su 

paralelo en arquitectura y en el hacer ciudad? Las lecturas a las que nos han llevado las 

conclusiones del Proyecto en curso, parecen señalar algunos indicios en ciertos hallazgos de 

Alexander refiriéndose a lo que denomina “El modo intemporal de construir”. A este texto, a su 

relación con la historia, y a sus consonancias con las investigaciones de los biólogos, hemos de 

referirnos. 

 

Introducción 

Habiendo detectado a nivel de diagnóstico una situación crítica en lo que respecta a la 

condición contemporánea del hábitat humano, y entendiendo que como docentes de historia, 

crítica y diseño debemos a la sociedad con la que trabajamos, un estudio profundo en lo que 

respecta a las causas de la crisis urbana y arquitectónica actual, es que se han elucidado, a 
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partir los últimos Proyectos de Investigación, cuáles son sus causas fundamentales, así como 

sus principales implicancias. 

Estos resultados, centrados especialmente en la arquitectura, han demostrado desde la 

filosofía, que la concepción abstracta del Tiempo homogéneo y vacío se ha ido recrudeciendo, 

segmentando los modos de hacer. Algunos de los resultados obtenidos hasta el momento, 

determinan que un análisis filosófico o social logra sondear sólo en parte las causas de las 

decisiones en materia de diseño, y que, sin embargo, existirían aún unos fundamentos todavía 

más irrefutables: los biológicos. 

¿Cuál es la lógica que aún persiste y se exaspera en los últimos años resistiéndose a asimilar el 

fracaso de la llamada planificación urbana? Este fenómeno, histórico en el devenir de la 

disciplina, como noción abstracta que se impone sobre el territorio y sus singularidades, 

todavía permanece. Existen actualmente en nuestra región NEA importantes propuestas que 

siguen insistiendo en este sentido. 

Christopher Alexander, aquí releído y reinterpretado, detecta que aquello que condena a la 

inadecuación a toda ciudad planificada es su lógica estructurante a la que llamará “estructura 

en árbol” y a la que define como excesivamente simple, entendiendo que cuando una ciudad 

está concebida según este parámetro, se reemplaza la riqueza de toda ciudad viva por una 

simplicidad conceptual que sólo beneficia a planificadores, administradores y promotores. 

Entonces, si de lo que se trata en el diseño de ciudades, es de no repetir inercialmente 

estructuras mentales y operacionales cómodas pero inapropiadas para responder a la constante 

transformación de todo organismo vivo, no cabe duda que de lo que debemos ocuparnos es de 

conocer las condiciones de posibilidad de lo vivo. 

Lo anterior ha llevado a preguntarnos con Maturana y Varela, biólogos chilenos, investigadores 

en el ámbito de las neurociencias ¿qué es lo vivo? ¿qué lo produce? A través de sus 

investigaciones se ha llegado a elucidar que la característica más peculiar de cualquier sistema 

vivo es que se levanta por sus propios cordones y que se constituye como distinto del medio 

circundante por su propia dinámica, de tal manera que ambos son inseparables. Esto es lo que 

los autores llaman sistema autopoiético. 

Llegamos así a la noción fundamental sobre la que se ha de indagar en la investigación que 

aún se halla en sus fases iniciales: la autopoiesis. ¿Cuál es su paralelo en arquitectura y en el 

hacer ciudad? Las lecturas a las que nos han llevado las conclusiones de los trabajos previos, 

parecen señalar algunos indicios en ciertos hallazgos de Alexander refiriéndose a lo que 
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denomina “El modo intemporal de construir”. A este texto, a su relación con la historia, y a sus 

consonancias con las investigaciones de los biólogos, hemos de referirnos. 

 

El enfoque 

A partir de la lectura de ciertos textos surgidos de los trabajos anteriores, se ha llegado a la 

noción clave de autopoiesis o auto-creación, que inicia de algún modo este trabajo y que 

trasciende ya el campo filosófico para adentrarse en los fundamentos biológicos y científicos. Se 

explicará este deslizamiento del punto de mira en lo que sigue. 

Humberto Maturana, biólogo chileno, afirma que, a diferencia de la filosofía que siempre se 

propone salvar algún principio o algún valor, las teorías científicas sólo buscan explicar y no 

intentan salvar nada, siendo en este sentido intrínsecamente liberadoras al no atarse a ningún 

principio intocable que rescatar. (Maturana, 2008. Pág. 137) 

De algún modo, en consonancia con esto y para llegar con la debida adecuación a la 

elucidación del problema del hacer arquitectónico, fue imperioso acudir en este caso a los 

fundamentos biológicos. Es así que se encontró cierta correspondencia entre el “tiempo- 

duración”, noción bergsoniana que se vinculó desde la filosofía en anteriores 

investigaciones con el hacer arquitectónico, y la noción expresada por Maturana de 

“autopoiesis”, a abordar en la presente propuesta. 

El proceso de proyecto en el que el tiempo es Duración, es aquel que respeta los propios ritmos 

y se nutre de las propias condiciones materiales de cada situación proyectual, por lo que 

naturalmente está siempre en devenir, siempre en infinitivo, siempre haciéndose. La 

arquitectura así surgida nunca deja de ser presente y adecuada a sus circunstancias, en otros 

términos, podríamos decir que la arquitectura así surgida está siempre “viva”. Esto, que puede 

parecer una frase hecha, ha motivado sin embargo el surgimiento de uno de los conceptos más 

movilizadores tanto en el campo de la biología como del conocimiento en general: la noción de 

“autopoiesis”. 

Para Maturana, la biología sólo ha explicado lo vivo a partir de una lista de atributos, sin 

embargo, dice no se puede estar seguro de que lo vivo está suficientemente definido 

enumerando, por ejemplo, la reproducción, el desplazamiento, una determinada composición 

química o una combinación de estas características, ya que con ese procedimiento no hay cómo 

establecer cuándo el catálogo de posibles características y criterios está completo, es, en otros 

términos, relativo. 

Por lo anterior, Maturana explica: “Me urgía encontrar una teoría de lo vivo que fuese 

inseparable de la realización de lo vivo. Mi pregunta, aunque había leído el libro de Erwin 
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Schrödinger, no era lo que la vida es, sino que quería saber qué es lo que constituye un sistema 

vivo. Mi objetivo era descubrir aquella configuración de procesos, aquella dinámica molecular 

cuyo resultado es un sistema vivo, como por ejemplo una célula. ¿Qué tiene que pasar para que 

se origine un sistema vivo? En el fondo, por lo menos conceptualmente, quería crear un 

sistema vivo; esa era mi meta.” (Maturana 2010. Pág. 112) 

 

El problema objeto de investigación 

Del mismo modo, se preguntará aquí: ¿Qué tiene que pasar para que se origine un sistema 

arquitectónico, urbano o territorial vivo? ¿Cuáles son sus condiciones de posibilidad? ¿Cuáles 

son sus mecanismos? ¿Cuál es la dinámica cuyo resultado es un sistema arquitectónico, urbano o 

territorial vivo? La primera respuesta, aunque incipiente, la acerca el propio Maturana: 

“Cuando en 1963 visité en su laboratorio aun amigo microbiólogo con quien discutía 

regularmente sobre la incipiente biología molecular, finalmente tuve la idea decisiva. Lo que pasa 

es que el dogma de la biología molecular de ese tiempo decía que la información se desplaza del 

núcleo (de la célula) al citoplasma y nos preguntábamos si no se movería también al revés, del 

citoplasma al núcleo. Entonces nadie sabía de retrovirus, por lo que nuestra pregunta era 

legítima. Inventamos experimentos que nunca hicimos, pero un día dibujé una figura en el 

pizarrón y le dije a mi amigo: “El ADN participa en la síntesis de las proteínas, y las proteínas a su 

vez participan, como encimas, en la síntesis del ADN”. Mi dibujo consistía en una figura circular 

(…) En esta circularidad de los procesos se manifiesta la dinámica que hace que los seres vivos 

sean unidades autónomas y definidas”. Con eso había descubierto la base conceptual para aquel 

fenómeno que más tarde se llamó   autopoiesis. A partir de entonces describí los seres vivos como 

sistemas circulares”. (Maturana, 2010. Pág. 112, 113) 

Autopoiesis significa auto-creación y se compone de las palabras griegas autos (sí mismo) y 

poein (producir o crear). En biología cuando se examina un sistema vivo se encuentra una red 

de producción de moléculas que mediante su interacción genera justamente esta red de 

producción de moléculas y fijan sus bordes. Una red así es llamada autopoiética. Entonces, 

cuando a nivel molecular existe una red de este tipo, cuyas operaciones tienen como resultado 

producirse a sí misma, se tiene por delante un sistema autopoiético y por ende un sistema vivo. 

Se produce a sí mismo. Este sistema es abierto en cuanto al intercambio de materia, pero 

cerrado en lo que se refiere a la dinámica de las relaciones que lo producen. 

El sistema arquitectónico, el urbano o el territorial son sistemas vivos si se producen a sí 

mismos en su dinámica cerrada, aunque haya intercambio de materia con el exterior, sólo se 
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producen por sus relaciones en el interior del sistema. Al igual que cualquier sistema vivo 

tienen en común su organización autopoiética a nivel molecular o de sus partes mínimas 

constitutivas. 

Llegados aquí, vale hacer ahora una disquisición: la arquitectura, así como la ciudad o el 

territorio, son los que el biólogo llama una “segunda creación”, en el sentido que, si bien se 

comportan como sistemas autopoiéticos, no se trata de seres vivos, sino de sistemas en los que 

intervienen seres vivos. Por tanto, estrictamente hablando serían sistemas alopoiéticos (creados 

por otro) o alorreferenciales ya que la razón y el objetivo de sus operaciones están más allá de si 

mismos. En este sentido, este punto de partida se distancia de lo enunciado por Patrik 

Schumacher en “La Autopoiesis de la Arquitectura” (Schumacher – Flores, 2011, p. 58 -75). No 

obstante ello, a los fines de esta investigación, cuyo objetivo se propone distinguir a) una 

arquitectura viva es decir inmanente o producida por sus propias determinaciones, de b) una 

arquitectura no viva, signada por principios trascendentes es decir que se producen por 

determinaciones ajenas a la propia arquitectura, vale la consideración del término autopoiético 

para explicar el caso mencionado en a). 

En el Árbol del Conocimiento ya Humberto Maturana y Francisco Varela, biólogos, pero 

también investigadores en el ámbito de las neurociencias y de las ciencias cognitivas, definen 

tempranamente un sistema autopoiético: “Nuestra proposición es que los seres vivos se 

caracterizan porque, literalmente, se producen continuamente a sí mismos, lo que indicamos al 

llamar a la organización que los define, organización. En lo fundamental, esta organización está 

dada por ciertas relaciones que entramos a detallar y que veremos más fácilmente a nivel 

celular.” (…) “Lo que tenemos, entonces, es una situación muy especial en cuanto a relaciones 

de transformaciones químicas: por un lado, podemos ver una red de transformaciones 

dinámicas que produce sus propios componentes y que es la condición de posibilidad de un 

borde, y por otro, podemos ver un borde que es la condición de posibilidad para el operar de la 

red de transformaciones que la produjo como unidad” (…) “Notemos bien que éstos no son 

procesos secuenciales, sino que son dos aspectos de un fenómeno unitario. 

No es que primero haya borde y luego dinámica, y luego borde, etc. Estamos hablando de un 

tipo de fenómeno donde la posibilidad de distinguir un algo del todo (algo que yo puedo ver al 

microscopio, por ejemplo) depende de la integridad de los procesos que lo hacen posible. 

¡Interrumpamos (en algunos puntos) la red metabólica celular y nos encontraremos con que no 

tenemos, después de un tiempo, más unidad de la que hablar! La característica más peculiar de 

un sistema autopoiético es que se levanta por sus propios cordones, y se constituye como 
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distinto del medio circundante por su propia dinámica, de tal manera que ambas son cosas 

inseparables. (Maturana y Varela, 2003, p.25 y 28) 

 

 

Algunas relaciones con ámbito de la arquitectura, la ciudad y la historia 

Esta noción fundamental, con otros términos y a veces incluso desde concepciones menos 

científicas y expresadas de diversas maneras, tiene referencias históricas tanto en el ámbito de 

la arquitectura y el urbanismo como en el arte y el pensamiento. 

Las lecturas a las que nos han llevado las conclusiones de los proyectos anteriores, parecen 

señalar algunos indicios en ciertos hallazgos del teórico y arquitecto Cristopher Alexander. 

Refiriéndose a lo que él denomina “el modo intemporal de construir”, dice que este modo se 

trata de un proceso que extrae el orden sólo de nosotros mismos y que ocurrirá 

espontáneamente. (Alexander, 1981, p.17) Extraer el orden de la propia vida humana en 

relación, esa es la premisa autopoiética que se desprende de su texto “El modo intemporal de 

construir”: “Se trata de un proceso a través del cual el orden de un edificio o de una ciudad 

surge directamente de la naturaleza interna de la gente, los animales, las plantas y la materia 

que los componen. Se trata de un proceso que permite que la vida interior de una persona –o 

de una familia, o de una ciudad- florezca abiertamente, en libertad, con tanta pujanza que da 

nacimiento, espontáneamente, al orden natural necesario para sustentar dicha vida.” (…) 

“Pero tal como están las cosas, hasta el momento nos hemos abrumado tanto con reglas, 

conceptos e ideas de lo que debemos hacer para levantar un edificio o una ciudad vivientes, 

que tememos a lo que ocurrirá naturalmente y nos hemos convencido de que debemos 

trabajar dentro de un «sistema» y con «métodos», pues creemos que sin ellos nuestro 

entorno se hundirá en el caos.” (Alexander, 1981, p.21 y 25) 

Christopher Alexander, es uno de los autores que, a pesar del tiempo, ha sido revisado, releído y 

revalorado por el grupo de trabajo a partir de las investigaciones en curso. Su intento ha sido 

explicar esta diferencia entre ciudades naturales (vivas) y artificiales (no vivas): “Llamaré 

ciudades naturales a aquellas que se crearon de un modo más o menos espontáneo a lo largo 

de muchos años. Y llamaré ciudades artificiales a aquellas ciudades, y fragmentos de ciudades, 

que han sido creados deliberadamente por diseñadores y planificadores.” (…) “Hoy en día, se 

reconoce con mayor frecuencia que falta algo esencial en las ciudades artificiales. 
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Cuando las comparamos con ciudades antiguas, que ya adquirieron la pátina de la vida, 

nuestros intentos actuales de crear ciudades artificiales son, desde el punto de vista humano, 

un completo fracaso.” (Alexander, 1971, p.17) 

Alexander detecta que aquello que condena a la inadecuación a toda ciudad planificada es su 

lógica estructurante, a la que llamará “estructura en árbol” y a la que define como 

excesivamente simple, señalando que es esta falta de complejidad estructural, característica de 

los árboles, la que está lisiando nuestros conceptos actuales de ciudad. (Alexander, 1971, p.24) 

Y entiende que cuando una ciudad está concebida con estructura en árbol, el mismo fenómeno 

se repite en la ciudad y en sus habitantes. El autor se pregunta por qué, si en la sociedad 

moderna no existen prácticamente grupos cerrados y la estructura social contemporánea está 

llena de sobreposiciones como los sistemas de amigos y conocidos, sigue prevaleciendo en el 

diseño de ciudades para esas mismas sociedades, una lógica de estructura en árbol. La 

respuesta, afirma, tiene que ver con que es mucho más aprehensible la simplicidad del árbol 

que la complejidad de lo que él llama semirretículo, concepto que tiene claras correspondencias 

con la noción de rizoma utilizada por Deleuze y Guattari en la introducción a su libro Mil 

Mesetas (Deleuze y Guattari, 2002) en el sentido de estar en el medio, de ser conjunción y no 

filiación como lo es el árbol, de funcionar en múltiples direcciones y no en vertical. La 

consecuencia inmediata es que cuando se piensa en términos de árboles, se cambia la 

humanidad y la riqueza de una ciudad viva por una simplicidad conceptual que sólo beneficia a 

diseñadores, planificadores, administradores y promotores, es decir, que se produce por 

cuestiones externas a la arquitectura misma. Por tanto, cada vez que se destruye un trozo de 

ciudad y que se reemplaza el semirretículo o la multiplicidad de conexiones que había antes por 

una estructura en árbol, la ciudad se acerca más a la disociación. Por ello, su producción teórica 

es una apuesta por intentar replicar el mecanismo natural de la constitución espontánea de las 

ciudades en el hacer ciudad, desde las condiciones ya artificiales del proyecto evitando las 

fragmentaciones y estructuraciones que son habituales en la mayoría de los casos. 

Estas muy tempranas afirmaciones de Alexander, remiten también a la Teoría de la complejidad 

desarrollada por Edgar Morin en su Introducción al pensamiento complejo (Morin, 2009) Es esta 

excesiva simplificación, la que lleva a la preponderancia de la noción de árbol y con ella a la 

segmentación del tiempo, pero también del espacio. Es la inercia del pensamiento lógico 

habitual lo que induce a concebir más fácilmente las estructuras en árbol estratificadas que las 

relaciones múltiples tipo rizoma, del mismo modo en que es más fácil concebir el tiempo 

separado en presente, pasado y futuro, antes que como una única Duración. De ello se deduce 

que este hábito mental es en realidad una repetición cómoda que se crea para facilitar la 
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comprensión y que nada tiene que ver con los procesos vitales reales que son todos ellos 

relacionales, complejos, rizomáticos y autopoiéticos. 

Lo vivo, en definitiva, se produce a sí mismo, se autoproduce, ya se trate de una célula, un 

organismo o un ecosistema. La filosofía de Bergson, quien ha guiado sin dudas la investigación 

en estos años, no por coincidencia es denominada "vitalista", y en el mismo sentido señala que 

toda evolución natural es creadora, ya que la memoria interviene y extiende algo del pasado al 

presente y en ese sentido crea algo diferente. (Bergson, 1985, p.15 y 16). Nuestro pasado 

permanece presente en nosotros, somos una condensación de la historia que hemos vivido, 

aunque sólo una parte de él llegue a expresarse, pero en ello radica que seamos artífices de 

nosotros mismos. Por tanto, la vida presupone creación, y es creación porque extrae sus 

materiales de sí misma y los transforma en algo distinto. Del mismo modo una arquitectura y 

una ciudad vivas deben nutrirse naturalmente de la relación de sus propios elementos 

constitutivos. 

Intentando relacionar más directamente las ideas desarrolladas por los autores antes citados 

con la noción que nos ocupa de "lo vivo", de “autopoiesis”, es posible esbozar lo que debería 

poseer una arquitectura, una ciudad o una región que se quiere “viva”, que se quiera "viva", 

constituyéndose así la Hipótesis de la investigación en curso. Esto es: lo vivo se produce a 

partir del despliegue de sus propios elementos constitutivos, se levanta por sus propios 

cordones y se constituye como distinto del medio circundante por su propia dinámica. Por 

tanto, una arquitectura (ciudad o región) está viva cuando surge directamente de la naturaleza 

interna de los elementos que la componen; interrelación del sitio, el hombre, las condiciones 

materiales y la memoria común de lo colectivo, cuando se relaciona en múltiples direcciones, 

cuando es no reduccionista, pero por sobre todo cuando la memoria extiende el pasado en un 

presente que dura. En este sentido, la Historia, al tratar con el tiempo y sus solicitaciones, 

tiene un rol fundamental en la constitución de las relaciones necesarias entre la arquitectura y 

sus circunstancias. Entre ellas; Materiales: relación con los medios de producción, relación con 

la técnica. Expresivas: relación forma-materia, relación forma-uso. Contextuales: relación con 

el lugar, relación con su tiempo. Experienciales: relación con la cultura, relación con la 

memoria colectiva. 
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A modo indicativo se ofrecen brevemente algunos casos de cada una de las variables 

mencionadas: 

Materiales: Expresivas: 

Umbráculo. Casa de Pallets para una escritora. Sala Beckett. 

Javier Corvalán. Asunción, Paraguay. Flores y Prats. Barcelona, España. 

 

Contextuales: Experienciales: 

 

Escuela en Morella. Mercado de Santa Caterina. 

Carme Pinós, Enric Miralles. Castellón, España.                                      Enric Miralles, Benedetta Tagliabúe. Barcelona,  
                                                                                                                                                                                                                                    España. 

 

 

La noción de autopoiesis, en este caso aplicada al hacer ciudad y arquitectura, permitirá 

seguramente esclarecer los mecanismos adecuados de lectura y de transformación de la 

realidad, entendiendo que en nuestra relación con ella la modificamos, lo que a su vez se 

constituye en insumo para nuevas propuestas en arquitectura y ciudad más creativas y más 

humanas. 
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