
¿ES LA ARQUITECTURA UN INSTINTO HUMANO? 

FUNDAMENTOS DE UNA ESTÉTICA EVOLUTIVA 

El fuego del hogar en un patio. Casa experimental de Alvar Aalto en Muuratsaalo 

Esta comunicación parte de una investigación iniciada en 2005 con el objetivo de describir el origen y la 
naturaleza de los comportamientos arquitectónicos del hombre.

Los primeros resultados de la misma se publicaron el mi tesis doctoral “Códigos Desplazables: Hacia una 
Estética Evolutiva de la Arquitectura”, leída en la UPC en enero de 2016. Códigos Desplazables se ha 
convertido con su presentación en la primera aproximación evolutiva a una estética de la arquitectura. 
Evolutiva porque sitúa las raíces de la arquitectura en nuestra biología. Estética porque estudia la belleza de 
sus formas.

La afirmación central de este trabajo “el hombre es un animal arquitectónico por naturaleza” no es todavía 
considerada por los arquitectos, pero pronto lo será. Dicha aserción se parece formalmente a otra que los 
semiólogos han tenido que aceptar en las últimas décadas obligados también por el progreso de la biología: 
“el hombre es un animal lingüístico por naturaleza”. A partir de una serie de nuevas evidencias la tesis 



propone la existencia de un grupo específico de instintos humanos arquitectónicos. Pero como los instintos 
en nuestra especie no se manifiestan aislados, sino en un determinado contexto cultural y racional, una 
investigación como la nuestra había de dotarse de un marco epistemológico que tuviera en cuenta dichos 
contextos: los códigos desplazables. Nuestro novedoso andamiaje teórico responde a la idea intuitiva de 
que los instintos, por un lado, las manifestaciones culturales, por otro, y el ejercicio de la razón, cerrando un 
triángulo, manejan códigos fuertemente interdependientes. Este armazón nos ayudará a probar que 
nuestros usos culturales y racionales han contribuido –y todavía contribuyen– a modelar nuestros instintos, 
y entre ellos, los específicamente arquitectónicos.

Las estéticas al uso alcanzaron a considerar la belleza como la expresión de la sintonía entre el hombre y la 
naturaleza pero nunca llegaron a vincularla sólidamente con los instintos humanos, observados 
tradicionalmente como el origen de debilidades “de la carne” subsanables por el juicio. Las teorías de la 
belleza ya plantearon, sin embargo, la interdependencia entre dicha sintonía natural, los usos culturales y el 
ejercicio de la razón. Lo bello podía tener que ver con la contemplación de las formas naturales, pero estaba 
claro que también estaba relacionado con las formas predilectas para una determinada comunidad, y desde 
luego con las formas prácticas y lógicas. Además de los que defendieron como bellos aquellos objetos en 
los que la naturaleza se manifiesta ora en armonía, ora desatada (bellezas clásica y romántica), estaban 
quienes creían que las fuentes de la belleza provenían de la tradición o de las modas (belleza cultural) y 
quienes creían que dicha belleza provenía de los objetos dirigidos hacia la razón (belleza cartesiana). 

La psicología evolutiva –una nueva rama de la ciencia a caballo entre la psicología y la biología– está dando 
la razón a todas estas visiones y consiguiendo articularlas en una teoría que explica la belleza básicamente 
como un conjunto de emociones que evolucionaron gracias a la interacción de las generaciones con objetos 
que favorecían de alguna manera la supervivencia. El marco de los códigos desplazables compara las 
presentaciones naturales, culturales y lógicas de dichos objetos y las enmarca en dicha teoría. Nuestra 
aportación original a la misma ha sido, en concreto, la de identificar y describir un grupo de instintos 
específicamente arquitectónicos.

Instintos, cultura y razón son pues los ingredientes de nuestro cóctel desplazable. Pero ningún cóctel será 
digno de tal nombre si de la mezcla no surge un sabor nuevo y característico. Es precisamente dicho sabor 
el que hasta hoy ha ocultado la base instintiva de la belleza, disuelta entre sus componentes cultural y 
racional. Unas veces tendíamos a creer que lo bello no era más que una apreciación condicionada por la 
educación recibida y otras, por el contrario, confundimos lo bello con lo útil, creyendo que la belleza era una 
propiedad de los objetos y no una apreciación vinculada a la estructura de nuestra experiencia.

Entendemos la importancia para la arquitectura de la influencia de unos niveles sobre los otros cuando 
comprobamos que determinados acontecimientos voluntarios y racionales, como la transmisión de las 
técnicas de control del fuego o las de la construcción de un recinto pueden llegar a modificar rápidamente 
los patrones culturales de toda una comunidad. La difusión de dichos comportamientos es una evidencia de 
que la razón hace evolucioar a la cultura. Hoy sabemos que con el transcurso de las generaciones, el 
impacto de las nuevas costumbres en la supervivencia contribuye a fijar instintos y emociones en los 
descendientes como nuestra fascinación por el fuego o el sentimiento de lo hogareño lo que demuestra que 
la cultura, a su vez, hace evolucionar los instintos. Esta influencia encadenada es lo que denominamos 
desplazamiento de los códigos.

Origen de la arquitectura

Tenemos pruebas de que la práctica de la arquitectura es mucho más antigua de lo que se suponía. De 
ellas se deduce que hace al menos 2.000.000 de años el homo habilis, un homínido no muy diferente de un 



chimpancé, ya podía construir su morada con un suelo preparado, unas paredes y un techo. Cuando las 
evidencias disponibles apuntan hacia un origen tan remoto de la arquitectura estamos obligados a 
sospechar que dicho comportamiento pueda poseer algún componente instintivo comparable con el de los 
animales que construyen sus nidos, refugios o madrigueras.

El ejercicio de la arquitectura ofreció a nuestros antepasados un ambiente más estable y seguro que la 
intemperie. Hoy diversas teorías coinciden en que esta conquista de la temperie pudo influir decisivamente 
en la dirección que posteriormente tomó la evolución humana. 

El cobijo potenciado por el poder calorífico e intimidador del fuego, y por la posibilidad de cocinar con su 
lumbre, facilitó la vida de sus habitantes protegiéndolos de amenazas y liberando un excedente de energía y 
de tiempo libre antes comprometido. El espacio arquitectónico y su foco atraían a los individuos 
especialmente tras caer la noche. La cohabitación y la prolongación de la vigilia pudieron resultar claves 
para el desarrollo de dotes de comunicación y de intercambio cultural. En compañía debieron de empezar a 
retenerse biológicamente comportamientos ventajosos para la supervivencia del grupo tales como la 
analogía, la anticipación y la imaginación. La luz de la razón empezaba a brillar, en parte, gracias a los 
rescoldos del hogar. Así, la arquitectura potenciada por el fuego pudo convertirse en una especie de 
“trampa” evolutiva capaz de seleccionar todos aquellos comportamientos que coordinaban a sus moradores. 
El instinto de la arquitectura pudo así empezar a ganar en registros y en matices. Mientras el hombre daba 
forma a la arquitectura, la arquitectura también se la daba al hombre. 

El Tell de Erbil se alza 23 metros sobre sus propios restos urbanos acumulados durante milenios



Posterior origen de las artes

Gracias a las bondades de vivir sobre un suelo preparado, protegidos por un cerramiento, guarecidos bajo 
techado y junto a un hogar, es decir, a estar rodeados por los 4 elementos que premonitoriamente en 1854 
Gottfried Semper consideró fundacionales de la arquitectura, nuestros antepasados fueron perdiendo el pelo 
corporal que hasta entonces habían compartido con sus parientes orangutanes, gorilas, chimpancés y 
bonobos, redujeron el volumen de su sistema digestivo antes adaptado a digerir alimentos crudos, afinaron 
sus facciones y aumentaron el tamaño de su cerebro. En este proceso la arquitectura y el fuego se 
transmitieron a diferentes subespecies de homínidos (homo ergaster, erectus, antecessor, mauritanicus, 
rhodesiensis, heidelbergensis, neanderthalensis…) de las cuales somos el único pariente vivo. En algunas 
de ellas el contexto arquitectónico favoreció las dotes de sincronización del grupo y en unas pocas incluso 
logró “incubar” un conjunto de nuevas emociones relacionadas con las artes: nuestra afinidad por la 
narración, nuestra atracción por la música, el placer de la danza y nuestro aprecio por la pintura y la 
escultura. No nos extrañe que la arquitectura de los humanos modernos tienda a incorporar evidencias de 
algunas de las expresiones artísticas que su práctica contribuyó a fijar en nuestro comportamiento.

Fenómenos arquitectónicos 

La territorialidad y la afinidad local son emociones espaciales que compartimos con multitud de especies 
animales. Lo hogareño es una emoción arquitectónica compartida con la mayoría de los animales que 
construyen sus casas. La ornamentación, la monumentalidad, lo pintoresco, la gracia y tal vez nuestra 
adaptación al medio urbano, pueden, finalmente, ser emociones arquitectónicas relacionadas con dicho 
proceso de sincronización alimentado por el medio arquitectónico.

Nueva herramienta de análisis arquitectónico

Esta comunicación propone, en definitiva, presentar y debatir los principales aspectos de una nueva 
filogénesis de la arquitectura, apoyada en evidencias copiosas y recientes de la biología, la paleontología, la 
neurociencia y la psicología evolutiva. Estamos seguros de que la nueva herramienta de los códigos 
desplazables exigirá una actualización de buena parte de de la teoría arquitectónica al uso y permitirá 
analizar desde una nueva perspectiva estéticas clásicas de la arquitectura y de la forma urbana de 
arquitectos de referencia como Robert Venturi, Kevin Lynch o el propio Gottfried Semper.

Con nuestro trabajo pretendemos, en suma, arrojar nueva luz sobre la naturaleza de los procesos que 
culminan con la reconstrucción permanente del entorno humano y de paso aportar pruebas de la posición 
precursora y central de la arquitectura en las bellas artes.


