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RESUMEN

En este artículo se fundamenta filosóficamente el quehacer arquitectónico, partiendo de los aportes dados por el método 
fenomenológico, particularmente a través del pensamiento de Martin Heidegger y de Hannah Arendt. La aproximación  
al hecho arquitectónico se realiza de forma teórica, coherente y novedosa, haciendo un aporte positivo a un mundo frag-
mentado, en el cual la utilización del espacio físico ya territorializado, conduce a los seres humanos a penosos y muchas 
veces terribles enfrentamientos. El trabajo se propone visibilizar una posibilidad de convivencia en la cual naturaleza y 
artificio cultural, individuo y sociedad aparezcan de forma complementaria y armoniosa a través del trabajo arquitectónico.

Palabras clave: Quehacer arquitectónico, fenomenología, construir, habitar, artificio mundano.

ABSTRACT

The purpose of the article is to philosophically define the 
practice of architecture taking into consideration the con-
tributions of the phenomenological method, particularly 
Martin Heidegger and Hannah Arendt’s knowledge. The 
approach to the architectural work is done in a theoreti-
cal, coherent and innovative way, positively contributing 
to a fragmented world in which the use of already occu-
pied  space guides human beings into difficult and, most 
of  the times, into  terrible confrontations. This work 
proposes to visualize a possible agreement in which na-
ture and cultural artifice, individual and society appear 
in a complementary and harmonizing way through the 
architectural work. 

Keywords:Architectural practice, phenomenology, 
build, reside, vane artifice. 

RIASSUNTO

In questo articolo si cerca di fondamentare filosoficamente la pratica ar-
chitettonica, partendo dai principi del metodo fenomenologico, particolar-
mente il pensiero di Martin Heidegger e di Hannah Arendt. L’approccio 
al fatto architettonico viene fatto in forma teorica, coerente e innova-
tivo, facendo una contribuzione positiva ad un mondo frammentato nel 
quale l’uso dello spazio urbanizzato, conduce agli essere umani a difficili 
e molte volte terribili confronti. Questo lavoro vuole visualizzare una 
possibilità di convivenza in cui natura e artificio culturale, individuo e 
società appaiano complementaria ed armoniosamente secondo il lavoro 
architettonico. 

Parole chiave: pratica architettonica, fenomenologia, costruire, viv-
ere, artificio mundano.
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Introducción

En este trabajo nos proponemos estudiar qué es el hecho arquitec-
tónico desde una perspectiva fenomenológica, método que con-
sideramos pertinente para esta reflexión. En palabras de Husserl 
(1986), iniciador de la fenomenología, trataremos de definir el 
eidos, esto es, la esencia que en este hecho se manifiesta; lo cual 
nos conducirá, en primer lugar a interrogar la esencia del obrar 
humano como base del obrar arquitectónico, lo cual haremos 
partiendo de la obra de dos pensadores quienes, cada uno a su 
manera, se valieron de la fenomenología para conducir su pensa-
miento. Nos referimos a Hannah Arendt y a Martin Heidegger.

 Se trata entonces, siguiendo la reflexión de estos autores, de par-
tir del ser humano como única fuente del obrar que lo caracteriza. 
Un obrar que debe ser entendido como un hacer, un producir, 
que transforma el mundo que lo rodea al añadirle nuevos elemen-
tos que serán siempre artificiales, es decir, culturales; opuestos y 
diferentes de la naturaleza, a partir de la cual, y tomándola como 
materia prima, pueden darse esos nuevos elementos, toda vez que 
la afectan de una u otra forma. 

Ahora bien, antes de indagar sobre el obrar humano en general 
y sobre el obrar arquitectónico en particular, debemos elaborar 
correctamente la pregunta que guíe, de manera que nos permi-
ta obtener una respuesta precisa. En efecto, toda pregunta debe 
ser adecuadamente planteada. Heidegger (1998, p. 28) considera 
que toda pregunta es un buscar “guiado previamente por aquello 
que se busca.” Ahora bien, toda pregunta implica “algo puesto 
en cuestión” y a ella le pertenece además “un interrogado”. En la 
pregunta que nos permite investigar, “lo puesto en cuestión debe 
ser determinado y llevado a concepto”. 

Además, en “lo puesto en cuestión tenemos entonces, como aque-
llo a lo que propiamente se tiende, lo preguntado, aquello donde 
el preguntar llega a su meta” (Ob. Cit.). Heidegger agrega que el 
preguntar, en cuanto búsqueda, “está necesitado de una previa con-
ducción de parte de lo buscado, por consiguiente el sentido del ser 
ya debe estar de alguna manera a nuestra disposición” (Ob. Cit.). 

El autor se refiere en este caso a la interrogación fundamental por el 
sentido del ser en general que el Dasein, el ser humano, debe llevar 
a cabo, al tiempo que es él mismo, el ente privilegiado al cual debe 
dirigírsele la pregunta. Heidegger sustenta lo anterior en el hecho 
de que el humano, desde siempre, se mueve “en una comprensión 
del ser” de la cual brota “la pregunta explícita por el sentido del ser 
y la tendencia a su concepto” (Heidegger 1998, pp. 28-29). El pre-
guntarse por el ser sólo es posible porque todo ser humano tiene un 
conocimiento de sí mismo (conciencia y comprensión de sí), y una 
comprensión mediana del ser en la que desde siempre se mueve.

Con base en lo anteriormente señalado, se trata ahora, de exponer 
y explicar temáticamente las características de la pregunta acerca 

de ese obrar propiamente humano que llamamos 
arquitectura. Es evidente, que lo puesto aquí en 
cuestión, lo interrogado, es el obrar humano, y, a 
partir de allí, el hecho arquitectónico mismo en 
cuanto producto del ser humano, es decir, como 
conducta obrante de este ser. Ciertamente que, en 
última instancia, es al individuo humano, especí-
ficamente al que funge como arquitecto, a quien 
debemos interrogar. Si es, pues, en la experiencia 
de su propia existencia donde el hombre puede 
discernir acerca de su realidad, es preciso que en-
tendamos el obrar humano, y el obrar arquitectó-
nico en particular; como un aspecto fundamental 
del modo de ser del existente y de su condición 
humana. 

Así pues, si la pregunta por el sentido del ser del 
trabajo arquitectónico, al elaborarla, nos ha condu-
cido a analizar el sentido que puede tener el ser del 
ser humano, del Dasein1 entendido por Heidegger 
como ser-en-el-mundo, interpelaremos primero 
a la realidad humana por el sentido de su ser en 
el mundo; para reflexionar luego sobre el trabajo 
arquitectónico como modo concreto del obrar del 
ser humano. Señalamos que este obrar es un aspec-
to fundamental del ser del existente, pues el “modo 
de obrar” de todo ente animado depende de un 
“modo de ser”.

Como acceso metodológico, nos proponemos en-
tonces partir de un “fenómeno existencial privile-
giado” que nos muestre las notas que constituyen 
el modo de ser de la realidad humana en cuanto 
actúa y obra en el mundo. Nuestra reflexión se re-
mite a la autoexperiencia existencial humana y a 
los datos fácticos de su obrar mundano, los cuales 
tienen su fundamento en ser el humano concreto 
que se experimenta y entiende en el “horizonte ge-
neral” de su mundo. 

Sólo el humano tiene un mundo y está en el mun-
do, de modo que no se encuentra nunca como 
pura subjetividad. Esto es un modo de ser, una 
estructura fundamental de la existencia humana. 
Sin embargo, cuando nos preguntamos por la rea-
lización de ésta en su mundo y por sus condiciones 
de posibilidad, comprendemos que no se entiende 
únicamente desde ese mundo concreto en el que 
vive. Este mundo concreto en el cual vivimos no 
constituye el “horizonte último” de nuestra rea-
lidad, pues el ser humano está abierto y apunta 
hacia el “ser” en el sentido de su capacidad poten-
cial para generar, descubrir, desarrollar, inventar, 
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transformar, perfeccionar, siempre sobre la base 
de la realidad actual. Entendemos pues al humano 
como “ser perfectible”, y a su mundo, no como lo 
ya dado inalterable, sino como aquello que ya esta-
ba allí antes de su llegada y a lo cual, en su transcur-
so vital, debe agregar nuevas realizaciones. A esta 
capacidad transformadora es a la que siempre está 
referido el ser humano. 

1. La experiencia fenomenológico-exis-
tencial del mundo

Comenzaremos, pues, como hemos dicho, por un 
fenómeno existencial privilegiado que nos permi-
ta percibir desde el modo de ser del ser humano, 
su hacer u obrar. Este fenómeno es la experiencia 
existencial del hombre en su mundo. Ya Heideg-
ger (1998, p. 81) afirmaba que: “Estar-en es, por 
consiguiente, la expresión existencial formal del ser 
del Dasein, el cual tiene la constitución esencial del 
estar en el mundo”. 

Originariamente, el ser humano no es un puro su-
jeto sin mundo y sin historia; más bien, se descu-
bre a sí mismo a partir de lo otro, y sobre todo de 
los otros, en una dialéctica de autorrealización y de 
realización mundana, de autocomprensión; en vías 
de relación y condicionamiento entre el sujeto y lo 
que le rodea, entre el Dasein y su mundo.

El intento de exponer el fenómeno del mundo tro-
pieza con la dificultad de que el concepto mundo 
no solo resulta impreciso y equívoco en el lenguaje 
corriente, sino que también en filosofía se emplea 
en sentidos muy diversos. Por esto debemos distin-
guir el concepto fenomenológico del mundo, tal 
como aquí se plantea, de cualquier otro concepto 
diferente.

El enfoque fenomenológico del mundo centra su 
mirada en el fenómeno general y concreto del mun-
do en el que habitamos como existentes. Heidegger 
profundiza en sus análisis el fenómeno “mundo” 
al afirmar el “estar-en-el-mundo” como estructura 
fundamental del Dasein, que, en tanto que existen-
cia, está ya siempre en-el-mundo, en su mundo, en 
cuanto que sin Dasein no puede hablarse de mun-
do. La interpretación correcta de esta estructura, 
nos dice el autor, es el punto de partida adecuado 
para abordar la analítica del Dasein. 

Cuando decimos que el Dasein está-en el mundo, 
no nos referimos a una relación de lugar en la cual 

un ente está dentro de otro, por ejemplo. Esta manera de darse 
un ente en relación a otro, se refiere a los entes que no son el 
Dasein, a los entes circunmundanos, que lo son en la medida en 
que el Dasein ya ha abierto un mundo, dado que el mundo “es” 
algo “en lo que” el Dasein en cuanto ente ya siempre ha estado, 
y a lo que, en todo explícito ir hacia él no hace más que volver”2  
(Heidegger 1998, p. 102). 

Así, pues, el mundo del Dasein es aquella estructura en la que 
desde siempre él está inserto, en cuanto que forma parte de su ser 
el estar-en-el-mundo, familiarizado con él, rodeado de los entes 
circunmundanos, que, en primera instancia lo absorben en tanto 
que útiles con los cuales está esencialmente en relación de ocupa-
ción, cuidado, cura. Pero también puede tematizarlos y tomarlos 
como objetos de estudio, teorizar sobre ellos. Puede decirse tam-
bién que el mundo del existente se proyecta como la totalidad de 
sus posibilidades de ser que se le dan como futuro. 

A partir de lo anteriormente señalado desglosamos las distintas 
acepciones que tiene el término mundo, y veremos cuál es la que 
nos conviene para nuestros propósitos. Así, nos dice Heidegger, 
mundo, en el sentido óntico, significa la totalidad del ente que 
puede estar dentro del mundo. Desde una perspectiva ontológica, 
mundo designa el ser de este ente que venimos mencionando 
como estando dentro del mundo. Utilizado así, mundo puede 
designar una región que abarca una multiplicidad de entes, por 
ejemplo, el “mundo” del biólogo, significa la región de los objetos 
que estudia este profesional. 

Por otra parte, el autor alude a un tercer significado también de 
tipo óntico, pero esta vez no indicará aquel ente que por esencia 
no es el Dasein, sino “aquello en lo que “vive” un Dasein fáctico 
en cuanto tal” (Heidegger 1998, p. 93). En este caso se dan dos 
posibilidades, ambas en el plano de lo existentivo preontológico, 
pudiendo referirse al mundo público del nosotros o al mundo 
circundante propio, doméstico. A este significado le va a dar 
máxima importancia en sus indagaciones, tendentes a hacer la 
analítica del Dasein, que conducen a concluir en una cuarta acep-
ción de mundo entendido como “concepto ontológico-existencial 
de la mundanidad” (Heidegger 1998, p. 93). 

Así pues, mundano se refiere a un modo de ser del Dasein, que es 
entonces el único que tiene un mundo, a diferencia del resto de 
los entes que son intramundanos, es decir, que simplemente están 
ahí en el mundo y le hacen frente al Dasein como útiles; entes que 
tienen el modo de ser del “algo para”, que se determinan como 
pragmaticidad. Este modo de ser del útil, cuando se manifiesta 
desde sí mismo, el autor lo llama el “estar a la mano”. Este “estar 
a la mano” del útil, es originario con relación a la posibilidad de 
mirar de una manera puramente teorética lo que está a la mano.

A partir de lo anteriormente señalado desarrollamos el siguien-
te concepto de mundo humano: el mundo es siempre humano. 
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No hay mundo si no es por el existente, e incluso el espacio y el 
tiempo, como bien lo muestra nuestro autor, no tendrían para 
nosotros todos los sentidos que pueden tener si no hubiese un 
Dasein que abriese el espacio o “se” temporizase en el tiempo. Por 
eso concluye Heidegger su reflexión sobre el espacio y el carácter 
espacial del existente diciendo: “Dejar que el ente intramundano 
comparezca, lo que es constitutivo del estar-en-el-mundo, es un 
“abrir espacio”. (...) Este “abrir espacio” que también llamamos 
ordenación espaciante (...) es dejar en libertad lo a la mano mi-
rando a su espacialidad.” (Heidegger 1998, p. 136). Y añade más 
adelante: 

El espacio no está en el sujeto, ni el mundo está en el espacio. 
El espacio está, más bien, “en” el mundo en la medida en que 
el estar-en-el-mundo, constitutivo del Dasein, ha abierto el espa-
cio. El espacio no se encuentra en el sujeto, ni el sujeto consi-
dera el mundo “como si” éste estuviera dentro de un espacio, 
sino que el “sujeto”, ontológicamente bien entendido, es decir, 
el Dasein, es espacial en un sentido originario3 (Ob.Cit.).

Y con respecto al tiempo, señala que la temporeidad es el sentido 
de ser del cuidado, que, como sabemos, es el ser mismo del Dasein 
en cuanto conjunto de disposiciones en las que se da el existir: 
la proyección hacia sus posibilidades, el atenerse a la situación 
en la que se está y el habérselas con los entes intramundanos, 
indicando que: 

…la temporeidad hace posible la unidad de existencia, fac-
ticidad y caída, y así constituye originalmente la totalidad 
de la estructura del cuidado. Los momentos del cuidado no 
quedan reunidos por yuxtaposición, como tampoco la tem-
poreidad misma se va constituyendo de futuro, haber-sido y 
presente, “a lo largo del tiempo”. La temporeidad no “es” en 
absoluto un ente. La temporeidad no es, sino que se tempori-
za .4(Heidegger 1998, p. 346).

Con esto, lo que el autor quiere decirnos, es que la realidad mis-
ma del Dasein como cuidado, que es su modo de ser en tanto que 
el estar-en-el-mundo lo constituye, no puede comprenderse sino 
como temporal; pero teniendo en cuenta que la temporalidad 
originaria es la que nos permite hablar del tiempo en el sentido 
cotidiano, o en el científico, que son siempre para el autor, algo 
secundario.

2. El habitar como esencia de la ordenación espacial 
y del construir

Pero el fenómeno que nosotros nos proponemos acotar aquí se 
refiere al obrar humano denominado Arquitectura. ¿En qué me-
dida los análisis que realiza Heidegger nos ayudan en nuestro pro-
pósito? Esto se nos aclarará mucho más si consideramos, como 
hace nuestro autor en su conferencia: “Construir, Habitar, Pen-
sar” (Heidegger 2001), que el ser humano está en el mundo como 
un habitante, y que el habitar está en la esencia del construir, que 
es lo que precisamente hace el obrar arquitectónico. 

Siempre hemos construido en la medida en que 
habitamos, siendo el permanecer, que cuida y res-
peta, lo que constituye la esencia del habitar. Este 
permanecer significa, nos dice Heidegger -persi-
guiendo hasta el último detalle la etimología de las 
palabras- estar satisfecho, en paz, permanecer en la 
paz. Y La palabra alemana para paz (Friede) señala, 
según el autor, lo que es libre y está preservado de 
amenaza y daño, en otras palabras, es lo cuidado, 
lo protegido, lo preservado. 

El verdadero cuidar es algo positivo, y acon-
tece cuando de antemano dejamos a algo en 
su esencia, cuando propiamente albergamos 
a algo en su esencia. (...) Habitar quiere decir: 
permanecer a buen recaudo, apriscado (...) en 
lo libre, es decir en lo libre que cuida toda cosa 
llevándola a su esencia. El rasgo fundamental 
del habitar es este cuidar (mirar por). Este ras-
go atraviesa al habitar en toda su extensión. 
Ésta se nos muestra así que pensamos en que 
en el habitar descansa el ser del hombre, y des-
cansa en el sentido del residir los mortales en 
la tierra (Heidegger 2001, p. 110). 

Aunque ahora el lenguaje es diferente, Heidegger 
permanece dentro de los parámetros trazados en 
Ser y Tiempo, particularmente con respecto a la ca-
racterización del cuidado como esencia de la rela-
ción del ser humano con las cosas-útiles. En este 
sentido podríamos encontrar en nuestro autor los 
plantéamientos óntico-ontológicos necesarios para 
desarrollar un pensamiento ecológico.

En este significativo texto, señala Heidegger (2001, 
p. 107) la relación entre construir y habitar, va-
liéndose del recurso de analizar el significado de 
antiguas palabras alemanas, pues considera que el 
lenguaje es la primera y suprema exhortación que 
los humanos, mujeres y hombres, traemos con no-
sotros. A partir de allí, señala nuestro autor, que la 
manera como los seres humanos somos en la tierra 
es el habitar, y que “el hombre es en la medida en 
que habita” (p. 109). Asimismo distingue entre dos 
formas de construir, incluidas ambas en el habitar:

…así, cultivar (construir) un campo de labor 
(…), cultivar (construir) una viña. Este cons-
truir sólo cobija el crecimiento que, desde sí, 
hace madurar sus frutos. Construir, en el sen-
tido de abrigar y cuidar, no es ningún produ-
cir. La construcción de buques y de templos, 
en cambio, produce en cierto modo ella mis-
ma su obra. El construir (…) aquí, a diferencia 
del cuidar, es un erigir. Los dos modos del 
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construir –construir como cuidar, en Latín 
collere, cultura; y construir como levantar edi-
ficios, aedificare- están incluidos en el propio 
construir, habitar (Ob. cit).

Para Heidegger al construir, porque somos en el 
mundo habitando, generamos lugares, que a su 
vez avían, aprestan espacios que se fundamentan 
en las construcciones, y éstas -que han convertido 
una ubicación cualquiera en un lugar- otorgan “a 
la Cuaternidad una plaza. Desde esta plaza5 se 
determinan plazas de pueblos y caminos por los 
que a un espacio se le hace espacio” (Heidegger 
2001, p. 114).

En este texto, Heidegger mantiene en nuestra 
opinión el concepto de espacio desarrollado en 
Ser y Tiempo (1998), obra en la cual el espacio se 
determina a partir del Dasein, del existente, en 
virtud de que éste, en cuanto estar-en-el-mundo, 
es espacial en un sentido originario, de modo que 
es el Dasein el que abre el espacio, o realiza una 
ordenación espaciante. Por eso afirma: 

El espacio no está en el sujeto, ni el mundo 
está en el espacio. El espacio está, más bien, 
“en” el mundo, en la medida en que el es-
tar-en-en-el-mundo, constitutivo del Dasein, 
ha abierto el espacio. El espacio no se en-
cuentra en el sujeto, ni el sujeto considera el 
mundo “como si” éste estuviera dentro de 
un espacio, sino que el “sujeto”, ontológica-
mente bien entendido, es decir, el Dasein, 
es espacial en un sentido originario6 (Hei-
degger 1998, p. 136).

Lo novedoso en la conferencia “Construir, Habi-
tar, Pensar” (2001), es, particularmente, la intro-
ducción del concepto de Cuaternidad, ubicando 
al ser humano en una relación simétrica según la 
cual forma parte de una unidad de cuatro elemen-
tos: el cielo, la tierra, los divinos y los mortales. 
Este concepto se introduce partiendo de la afir-
mación de que la característica fundamental del 
habitar es el cuidar, el mirar por, es decir, el cui-
dar “toda cosa llevándola a su esencia” (Heidegger 
2001, p. 110).

Esta característica o rasgo del habitar, como dice el 
autor, “atraviesa el habitar en toda su extensión”, 
lo cual percibimos claramente cuando “pensamos 
en que en el habitar descansa el ser del hombre, y 
descansa en el sentido del residir de los mortales 
en la tierra” (Ob. cit). 

Es a partir de allí que nos indica que “en la tierra” significa “bajo 
el cielo” y que estas dos cosas significan conjuntamente “perma-
necer ante los divinos” e incluyen un “perteneciente a la comu-
nidad de los hombres”. De modo que “pertenecen los cuatro –
tierra, cielo, los divinos y los mortales- a una unidad” (Ob. cit). 

Los humanos cuando habitan, según nuestro autor, están con-
frontados a la Cuaternidad, y ello implica que “salvan” la tierra 
al no agredirla, explotarla o dominarla. Pero también al habitar 
deben acoger al cielo en cuanto tal, sin alterar el recorrido de los 
astros, ni la cualidad del día y de la noche, respetando el sucederse 
de las estaciones, y evitando hacer de su vida una carrera sin fin. 
También habitan los humanos cuando esperan el advenimiento 
de los divinos reconociendo las señales de su ausencia, y ofrecién-
doles al esperar, lo inesperado. Por último, habitan, en tanto que 
mortales, es decir, en cuanto son seres capaces de la muerte7 (p. 
111) al conducir su propio ser de tal manera que pueda llegar a 
una buena muerte. 

Haciendo todo esto, implicados, como nos presenta ahora a los 
humanos nuestro pensador, involucrados en un conjunto de 
elementos que en realidad configuran una unidad, no podrían 
habitar -en el sentido de cuidar la Cuaternidad- si no existiesen 
(aunque aquí utiliza el término residir). En este sentido tampoco 
se aleja Heidegger de los planteamientos de Ser y Tiempo, aunque 
allí se hable más bien de los entes circunmundanos o de los útiles 
o utensilios.

Podemos regresar ahora al concepto de habitar en tanto que cons-
truir, ya sea el construir que protege las cosas que crecen o al que 
construye o erige las que no crecen, lo que con Arendt llamamos 
artificio mundano, o mundo a secas. Y así volvemos al punto de 
aquellas cosas como el puente, en el ejemplo de nuestro autor, 
que se constituyen en lugares y otorgan espacios a partir de los 
cuales se determinan caminos, plazas o ciudades. Y entonces, se-
ñala el autor: “Los espacios que nosotros estamos atravesando to-
dos los días están aviados por los lugares; la esencia de éstos tiene 
su fundamento en cosas del tipo de las construcciones” (Heideg-
ger 2001, p. 115).

También insiste en la importancia de la Cuaternidad como aque-
llo que debe orientar el construir en tanto que erige lugares. De 
modo que:

Desde la Cuaternidad, el construir toma sobre sí las medidas 
para toda medición transversal de los espacios y para todo 
tomar medida de los espacios que están cada vez aviados por 
los lugares instituidos. Las construcciones mantienen (en 
verdad) a la Cuaternidad. Cuidar la Cuaternidad, salvar la 
Tierra, recibir el cielo, estar a la espera de los divinos, guiar 
a los mortales, este cuádruple cuidar es la esencia del simple 
habitar. De este modo, las auténticas construcciones marcan 
el habitar llevándolo a su esencia y dan casa a esta esencia 
(p. 117).
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Por otra parte, puede ayudarnos en nuestras reflexiones sobre el 
fenómeno mundo recurrir a los aportes del pensamiento aren-
dtiano, que reserva este concepto, opuesto al de naturaleza, al 
resultado del obrar, del hacer humano; hasta tal punto que, a este 
aspecto de la condición humana, lo denomina homo faber. El ser 
humano es homo faber en la medida en que trabaja, y con su tra-
bajo construye el mundo, lo que Arendt denomina artificio mun-
dano para distinguirlo de lo natural que hay en nuestro entorno. 
De modo que el trabajo, según nuestra autora, es “la actividad 
que corresponde a lo no natural de la existencia del hombre...” 
(Arendt 1993, p. 21). 

Este mundo que construimos, mundo de cosas, mundo cultural, 
de instituciones, de arte, de ciudades y caminos, edificios, casas 
y calles, de muebles y medios de transporte, de libros y puentes y 
mil cosas más; este artificio mundano creado por nuestro trabajo, 
nos permite estar rodeados de cosas estables, duraderas, perma-
nentes, que nos dan seguridad para habitar en el planeta y nos 
permiten mantener nuestra identidad. En este sentido, escribe 
Arendt en su conferencia “Labor, Trabajo, Acción” refiriéndose 
al carácter duradero del artificio mundano:

Esta durabilidad da a las cosas del mundo su relativa indepen-
dencia con respecto a los hombres que las producen y que las 
usan, su objetividad que las hace oponerse, “resistir” y sopor-
tar, al menos por un tiempo, las necesidades y exigencias vora-
ces de sus usuarios vivos. Desde este punto de vista, las cosas 
del mundo tienen la función de estabilizar la vida humana, 
y su objetividad descansa en el hecho de que los hombres, a 
pesar de su siempre cambiante naturaleza, recuperan su iden-
tidad gracias a sus relaciones con la persistente mismidad de 
los objetos, la misma silla hoy y mañana, antiguamente la mis-
ma casa del nacimiento a la muerte. Frente a la subjetividad 
de los hombres se sitúa la objetividad del artificio hecho por 
el hombre y no la indiferencia de la naturaleza. Sólo porque 
hemos erigido un mundo de objetos a partir de lo que la 
naturaleza nos da y hemos construido este ambiente artificial 
dentro de la naturaleza, que así nos protege de ella, podemos 
considerar a la naturaleza como algo “objetivo”. Sin un mun-
do entre los hombres y la naturaleza habría movimiento eter-
no, pero no objetividad (Arendt 1995, p. 97). 

Aportando una mirada distinta a la de Heidegger, pero que no 
es contradictoria con aquella puesto que Arendt se mueve tam-
bién en el ámbito fenomenológico pero desde una perspectiva 
que podríamos considerar como más concreta8, nuestra autora 
nos señala que el ser humano, por su trabajo, mediante el que 
propiamente produce su mundo, es el que origina su condición 
mundana, su condición humana de mundanidad. 

Aclarado el concepto de mundo, con base tanto en la analítica 
existencial de Heidegger como en la fenomenología arendtiana 
de la condición humana, deseamos puntualizar lo siguiente: el 
entorno-artificial, es decir, lo que Arendt llama artificio munda-

no nunca debería destruir parcial o totalmente al 
entorno-natural; pues el ser humano es tanto un 
ente natural como cultural. Según las necesidades 
del ser humano, el entorno-artificial o artificio 
mundano debe complementar al entorno-natural 
como medio idóneo para el desarrollo de la vida 
propiamente humana. Debería quedar ya claro des-
de ahora, que el progreso del ser humano nunca 
podría sustentarse en la destrucción de la natura-
leza.

Hay elementos, estructuras, procesos, del entorno-
natural que el ser humano no debe cambiar, ya 
que pondría en peligro su propia supervivencia en 
el planeta. Sin embargo, no podemos construir el 
mundo de lo humano, el artificio mundano, sin 
recurrir al entorno-natural. Inevitablemente, para 
construir o producir algo, necesitamos utilizar 
materia prima, la cual extraemos siempre de la na-
turaleza. En este sentido, todo el proceso de cons-
trucción del mundo implica un acto de violencia, 
inseparable de la ejecución de la obra, como bien 
lo señala Hannah Arendt: 

El material ya es un producto de las manos hu-
manas que lo han sacado de su lugar natural, ya 
matando un proceso de vida, como en el caso 
del árbol que debemos destruir para que nos 
proporcione madera, o bien interrumpiendo 
uno de los procesos más lentos de la naturale-
za, como el caso del hierro, piedra o mármol, 
arrancados de las entrañas de la tierra. Este ele-
mento de violación y violencia está presente en 
toda fabricación, y el homo faber, creador del ar-
tificio humano, siempre ha sido un destructor 
de la naturaleza (Arendt 1993, p. 160).

 Sin embargo, constatar esto no conduce a nuestra 
autora, y no debe conducirnos a considerar que, 
para construir nuestro mundo tenemos que des-
truir la naturaleza y nuestro entorno vital. Nada 
más lejos de su pensamiento, puesto que aunque 
hemos de servirnos del entorno natural, insiste en 
destacar que los productos del homo faber están he-
chos para durar, no para ser consumidos como si 
de alimentos se tratase. Por otra parte, no deja de 
insistir en los peligros que los avances del no siem-
pre bien llamado progreso, conllevan, al introducir 
en nuestro planeta energías universales que no se 
dan en él y podrían llevarlo a su destrucción. “Ya 
no se trataría de desencadenar y liberar los proce-
sos elementales naturales, sino de manejar en la 
vida cotidiana de nuestra tierra energías y fuerzas 
que sólo se dan en el universo” (p. 168).
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3. El quehacer arquitectónico desde la 
Perspectiva fenomenológica

Hasta el momento, hemos tratado de descifrar el 
modo de obrar del ser humano, del cual la arqui-
tectura es una forma particular. Para ello indaga-
mos acerca del modo de ser de este obrar humano 
con la intención de aplicarlo a nuestra interroga-
ción por la justificación filosófica del quehacer 
arquitectónico, para lo cual, tanto los análisis de 
Heidegger en “Construir, Habitar, Pensar”, como 
los de Arendt sobre el obrar o hacer del homo faber, 
nos han proporcionado una orientación muy clara, 
cada uno desde su particular perspectiva.

Valdría la pena ahora, en relación con nuestro inte-
rés de desentrañar la esencia del quehacer arquitec-
tónico, o en palabras de Arendt su ubicación como 
aspecto de la condición humana, volver a hacernos 
la pregunta: ¿cuál es el fenómeno existencial privile-
giado que hace de este mundo un mundo humano? 
La respuesta se ubica en el paso antropológico-tras-
cendental que hace el humano al transformar el en-
torno natural en un mundo o artificio mundano, 
producto de la obra de sus manos, guiada por sus 
propias ideas o modelos de lo que debe fabricar, 
construir o instituir. 

En función de todo lo señalado, la arquitectura 
se nos presenta pues como el obrar que construye 
en función del habitar que cuida y erige, porque, 
como dice Heidegger, si construimos es porque ha-
bitamos, porque estamos siempre ya en-el-mundo, 
en familiaridad con él. 

Otro aspecto que Arendt (1993) destaca en el que-
hacer arquitectónico, es que éste, al igual que otras 
actividades de muy diversa índole, al añadir nuevas 
construcciones al mundo, aumenta los fundamen-
tos9; en nuestro caso, de aquello que constituye la 
clave de los asentamientos humanos organizados: 
la ciudad, como ya era para los romanos. De modo 
que lo que el quehacer arquitectónico proyecta, y 
otros edifican poniendo por así decirlo piedra so-
bre piedra, contribuye al aumento de lo que fue 
la fundación de la ciudad, al aumentar la relación 
con los orígenes, de donde deriva la autoridad. 
Aunque la cita correspondiente es larga, vamos a 
presentarla completa, pues añade nuevas perspecti-
vas a nuestro análisis. Dice Arendt: 

Para comprender de un modo más concreto 
lo que significa estar revestido de autoridad, 
quizás sea útil advertir que la palabra auctores 

se podía usar como lo opuesto exacto de artifices, los que cons-
truyen y hacen en la vida diaria, y ese vocablo, a la vez que la 
palabra “auctor”, significa lo mismo que nuestra voz “autor”. 
Plinio pregunta con respecto a un nuevo teatro: “¿A quién 
habrá que admirar más, al constructor o al autor, al inventor 
o a la invención?” En ambos casos, la respuesta es al segundo. 
En este caso el autor no es el constructor sino el que inspiró 
toda la empresa y cuyo espíritu, mucho más que el espíritu 
del constructor concreto, está representado en el edificio mis-
mo. A diferencia del artifex, que sólo lo ha hecho, el auctor es 
el verdadero “autor” del edificio, o sea su fundador; con esta 
construcción se convierte en un aumentador de la ciudad 
(Arendt 1996, p. 133).

Este texto de Arendt introduce una distinción, entre autor y artífi-
ce o constructor, que para los efectos de nuestros análisis plantea 
algo que hasta ahora no habíamos tocado, pues siempre hemos 
hablado hasta aquí del obrar o hacer arquitectónico, sin plantear 
esta separación entre quien proyecta y planifica algo, y quien fi-
nalmente lo ejecuta, que no siempre coinciden en la misma per-
sona. En La Condición Humana (Arendt 1993, p. 161), cuando 
Arendt analiza el trabajo productor del artificio mundano, señala 
que para producir algo, además de la materia prima, el productor 
o artesano requiere partir de un modelo, de acuerdo al cual se 
construye el objeto. Y ya deja allí entrever la distinción entre el 
modelo, o boceto, y quien lo ejecuta. Pero aquí habla también de 
quien elabora el modelo, que puede no ser quien va a ejecutarlo. 
¿Cómo afecta eso los análisis que hemos venido realizando hasta 
aquí? Lo primero que debemos señalar es que aunque el autor no 
siempre o casi nunca es el productor, si nos situamos en el campo 
de la arquitectura, aún así estamos confrontados al obrar huma-
no; quien efectúa el quehacer arquitectónico realiza un trabajo, 
que, reconociendo que tiene mucho de técnica y de arte a la vez, 
se ubica -desde los parámetros arendtianos- en el campo del hacer, 
del trabajo, del homo faber. 

Por otra parte, nos interesa aquí mucho la idea según la cual el 
autor, quien ejerce la arquitectura en este caso, “aumenta” la funda-
ción de la ciudad, es decir la acerca de nuevo al espíritu con que fue 
fundada, al hacerla crecer mediante la planificación creativa de algo 
que va a erigirse. Es en este aspecto de “aumento” del hecho fun-
dacional, que se establece la relación con el concepto de autoridad 
que Arendt fenomenológicamente desentraña, y según el cual, la 
relación entre autor y artífice no es la relación entre quien da órde-
nes y quien las ejecuta, pues “la característica más destacada de los 
que están investidos de autoridad es que no tienen poder” (Arendt 
1996, pp. 133-134). De modo que “la autoridad que sirve de base 
al “aumento” (…) reside en que se trata de una simple opinión, que 
no necesita ni la forma de una orden ni el apremio exterior para 
hacerse oír” (p. 134), es decir, para ser vinculante. 

¿En qué medida pues, estas reflexiones añaden algo valioso y per-
tinente a los análisis que hemos hecho más arriba? Consideramos 
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que, a las reflexiones anteriores, basadas en los análisis tanto de 
Heidegger como de Arendt, esta reflexión arendtiana aporta a 
nuestra investigación una nota de obligación moral, similar a la 
que se desprende indirectamente de las reflexiones de Heidegger 
en “Construir, Habitar, Pensar” (2001), induciendo a quienes se 
consagran al quehacer arquitectónico, a trabajar para lograr un 
mundo en que podamos permanecer satisfechos, en paz, dejando “a algo 
en su esencia, cuando propiamente albergamos a algo en su esencia” (p. 
110). Este algo es por supuesto, la totalidad de los entes intramundanos a 
través de los cuales nos acercamos al ser, y nuestro propio ser, que habita 
en el mundo, entre ellos, cuidándolos y abriéndose al ser.

Pero a ello ha de agregarse el concepto arendtiano de autoridad, 
que se deriva del hecho, en este caso el arquitectónico, a través 
del cual se produce un “aumento” del carácter fundacional que 
hace de nuestras ciudades, lugares adecuados para albergar a los 
humanos, a las humanas y a sus obras y acciones.

4. Conclusión

A través del construir el ser humano genera lugares que otorgan 
espacio, como dice Heidegger, desde los cuales puede realizar su 
existencia o produce el artificio mundano, que, en palabras de 
Arendt, dan estabilidad y sentido de identidad a su vida. A la 
reunión e interrelación de múltiples lugares en un territorio de-
terminado, es lo que hemos llamado ciudad, o arquitectura urba-
na en una terminología más contemporánea. En la actualidad, 
podemos observar que la vida colectiva en las ciudades está llena 
de problemas que demandan soluciones urgentes; problemas que 
se deben o al excesivo crecimiento de las tramas urbanas o a su 
crecimiento desordenado y no planificado.

Toda vez que aceptamos que los entornos urbanos son algunos de 
los elementos visibles de la cultura, en ellos estamos incluyendo 
calles, espacios verdes y tejido urbano, entendido como la estruc-
turación de las viviendas que se articulan en espacios comunales 
y privados, remitiendo ambos a la cohesión social, e impregnados 
de sentidos, emociones y símbolos. 

Estos entornos urbanos, como hemos dicho, pueden ser produc-
to de una planificación, pero pueden ser también el resultado 
-lo cual es muy común entre nosotros- de procesos informales, es 
decir, aquellos en los cuales no ha intervenido el quehacer arqui-
tectónico y son realizados de manera espontánea. 

Al estudiar el comportamiento de los habitantes que han pro-
ducido esos asentamientos que podríamos llamar irregulares, 
encontramos una conjugación de valores, intereses, significados, 
procesos y mecanismos desarrollados y puestos en acción median-
te una lógica propia, que ha consolidado unos lazos comunitarios 
fuertes, buscando generar sobre todo un espacio privado en me-
dio de un incipiente espacio público común, sin planificación ni 
elaboración arquitectónica. 

Para el caso de la ciudad de Maracaibo, estos secto-
res o zonas urbanas, desarrollados desde la década 
de 1960 han llegado a ocupar actualmente, un se-
tenta por ciento del área total de la ciudad, dando 
como resultado una distribución asimétrica en el 
territorio de la misma, lo cual afecta la calidad de 
vida de sus habitantes.

Encontramos que en la mayoría de los casos, no se 
han valorado las características del entorno físico, 
que pueden ser restrictivas (topografía, cañadas, 
tipo o calidad del suelo) pero tampoco se han to-
mado en cuenta las características culturales, sean 
particulares (patrimonio arquitectónico, propiedad 
de la tierra) o generales (planes de desarrollo de 
la ciudad, proyectos urbanos). Habría que señalar 
también que, en muchos casos, el afán de lucro, 
conduce igualmente a ignorar las características 
que hemos mencionado, originando, a mediano o 
largo plazo, los mismos problemas.

Pero la arquitectura, como hemos comprendido a 
partir de nuestros análisis anteriores, tiene la fina-
lidad de generar un hábitat ordenado para que los 
seres humanos podamos realizar allí nuestro ser en 
comunidad con lo otro y con los otros, con autenti-
cidad, desplegando plenamente nuestra existencia 
a partir de nuestra condición mundana. Podemos 
decir entonces, para concluir, que el quehacer ar-
quitectónico contribuye al desarrollo de nuestro 
particular modo de ser, produciendo cultura, es 
decir, aquella “interminable variedad de cosas cuya 
suma total constituye el artificio humano” (Co-
mesaña 1997, p. 101), por lo que la arquitectura 
debe contribuir a humanizar la vida del hombre en 
sociedad con la construcción de un espacio vital 
humano.

Como hemos visto, en esta producción mate-
rial del homo faber, en la que según Hannah 
Arendt, consiste el trabajo, reside también la 
posibilidad del ser humano de ser destructor, 
no solo de sus propias obras, sino incluso de la 
naturaleza que lo sustenta. Esto último, es pre-
cisamente no sólo la destrucción ecológica, tan 
estudiada actualmente, sino la destrucción del 
propio hábitat en el cual, independientemente 
de que se destruya o no la naturaleza, se pone 
en peligro en cualquier grado a considerar, la 
misma vida natural del hombre y su artificial 
mundo de cosas, entre las cuales hemos de con-
siderar los asentamientos urbanos que son las 
ciudades. 
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Quien ejerce la arquitectura, por el contrario, obrar 
éticamente en cuanto a la relación entre el entorno 
natural y el artificio mundano, buscando un equili-
brio armonioso entre lo que debemos dejar crecer 
y lo que debemos construir, no temiendo a soluciones 
innovadoras ni a las críticas de quienes tienen una men-
talidad básicamente utilitaria y sólo piensan en el ahora y 
en la necesidad de engrosar el caudal de unos engañosos 
beneficios, porque si ponemos en peligro nuestro mun-
do y nuestro planeta, el fin nos alcanzará a todos, tarde 
o temprano. Nuestro trabajo es un llamado a tomar en 
cuenta estas reflexiones en una visión de la arquitectura 
más humana, ética, y por ello sostenible. 
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Notas 

1Heidegger define así al Dasein: “…el Dasein tiene en su ser una 
relación de ser con su ser. Y esto significa a su vez, que el Dasein 
se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de 
explicitud. Es propio de este ente el que con y por su ser éste 
se encuentre abierto para él mismo. La comprensión del ser, es, 
ella misma, una determinación de ser del Dasein La peculiari-
dad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es ontológico” 
(Heidegger 1998, p. 35). Las cursivas son del autor. Por su parte, 
Jorge E. Rivera, traductor de esta nueva versión castellana de 
Ser y Tiempo que estamos utilizando, en las notas del traductor, 
donde explica por qué no traduce la palabra Dasein, señala entre 
otras cosas: “La palabra Dasein significa, literalmente existencia 
humana. (…) Dasein significa literalmente “ser el ahí”, y por con-
siguiente se refiere al ser humano, en tanto que el ser humano 
está abierto a sí mismo, al mundo y a los demás seres humanos. 
Pero Dasein alude también, indirectamente, al abrirse del ser 
mismo, a su irrupción en el ser humano.” (p. 454). 

2Las comillas y las cursivas son del autor.

3Las cursivas y las comillas son del autor.

4Temporizarse es el desplegarse del tiempo, el dar tiempo al 
tiempo, el hacer el tiempo su obra, un “madurar” que permite 
que el tiempo se despliegue.

5Entendemos aquí plaza como emplazamiento, conceder un emplazamiento, un 
lugar.

6Las cursivas y comillas son del autor.

7Es decir, de “vivir” la muerte en un universo en el que todo lo demás solamente 
perece. 

8Más de acuerdo con el sentido de la máxima husserliana “ir a las cosas mismas”. 
Además, Arendt habla de condición humana y no de esencia, como si vemos que 
hace Heidegger. Esta diferencia entre ambos autores, ha sido estudiada, particu-
larmente por Jacques Taminiaux (1985, pp. 111-136), pero es algo que no nos 
corresponde tratar aquí.

9Arendt (1993) trata este tema en su artículo “¿Qué es la autoridad?” que forma 
parte de su obra: Entre el Pasado y el Futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. 
Editorial Península, Barcelona, 1996. En el apartado del artículo que nos interesa 
específicamente aquí se refiere a la fundación de Roma, y el carácter sacro que ésta 
tenía para las instituciones romanas.
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