
EL DIALOGO ENTRE DISEÑAR, CONSTRUIR Y HABITAR CON CALIDAD 

 

Actualmente, la necesidad de promover calidad de vida para la población residente en las grandes metrópolis 

nos lleva a definir el papel de la arquitectura como puente entre una construcción física y técnica capaz de 

generar habitabilidad social de edificios y ciudades. 

Con respecto a la construcción física, podemos trazar un paralelo con la arquitectura en tres dimensiones: el 

diseño, la construcción y la legalidad del uso social de los proyectos construidos. Aquí, comprendemos que 

el diseño es el papel fundamental de la arquitectura como enlace entre la construcción y el residir. Se observa 

que ningún arquitecto rechaza o niega que la construcción física es fundamental en la arquitectura, pero 

muchos dudan de la importancia de la habitabilidad social, sin darse cuenta que, sin ella, la buena 

arquitectura, que conecta construcción y uso, desaparece. Por lo tanto, discutir y producir una arquitectura 

dialógica tiene valor científico, no sólo con respecto a la arquitectura, pero también con respecto a la 

naturaleza del residir, en todas sus dimensiones.   

Actualmente, las asignaturas y el rigor de los trabajos académicos parecen distantes de las preocupaciones de 

los arquitectos, impermeables a todo proceso que pueda atentar contra nuestra libertad de creación. El 

problema es que, tomar decisiones en el momento del diseño, sin mayor soporte técnico y científico, trae 

efectos adversos al respecto del comportamiento, de la salud, de la convivencia, de la economía y del bien 

estar de los usuarios al que se destinan nuestros diseños, nos haciendo olvidar que, depende de nosotros, los 

arquitectos, diseñar lugares dignos. 

Bakthin habla que la estructura de cualquier edificio y las intenciones proyectuales del arquitecto deben se 

articular con las relaciones existentes entre el edificio, su contexto y las interacciones sociales entre los 

usuarios, pues de esa manera es posible presentar la estructura estética, científica y político-social de toda 

edificación. En otras palabras, la fuerza y la relevancia de los diseños y de los planes urbanísticos surgen de 

la interrelación científica, estética y político-social entre objetos y sujetos, o sea, la base de un diseño 

dialógico fundamentase en su autor, el edificio, el contexto y sus usuarios. Eso significa que, el medio físico, 

caracterizado como paisaje cultural edificada y el medio social como imaginación dialógica y social de 

edificios y ciudades están interconectados por sus diseños. 

Por lo tanto, sin una ciencia arquitectónica consolidada y sin una consciencia por parte de los arquitectos, 

continuaremos produciendo y mirando edificios – no arquitectura – en nuestras ciudades que, a lo largo de 

los años serán demolidos, se modificarán o se remodelarán, porque resultarán inútiles en curto y medio 

plazo. Delante de esa problemática, vemos la importancia de desarrollar un método científico capaz de guiar 

los profesionales de la construcción a crearen diseños con habitabilidad, o sea, calidad. Ese sería el Método 

de la Arquitectura Dialógica, que actúa en tres fases del diseño: la prefiguración, la configuración y la re-

figuración, pues, como dice Muntañola, no es posible eliminar ninguna de las tres dimensiones clásicas del 

diseño: la construcción, el uso y el lugar sin perjudicar la calidad de la edificación. 

De esa manera, el encuentro entre diseño y lugar es capaz de generar una arquitectura justa e inteligente, 

digna del siglo XXI, o sea, una Arquitectura Dialógica.  

 


