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Tendencias contemporáneas de diseño 
arquitectónico, 

surgidas y/o vigentes en el siglo XXI a nivel mundial. 
Sonia Estrada Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente artículo es parte de la investigación 

elaborada para un examen de oposición de la 

Facultad de Arquitectura-Xalapa, (enero 2011); 

elaborado a partir de información obtenida de 

diversas fuentes bibliográficas así como 

electrónicas, dando como resultado, un análisis 

comparativo de los aspectos más relevantes de las 

tendencias arquitectónicas contemporáneas. 

 

 

Las nuevas tendencias en la arquitectura, expresan 

la cultura del capitalismo multinacional en la que se 

encuentran inmersas, donde el capital ha abolido la 

particularidad y el valor de uso ha sido superado por 

el valor de cambio.  

 

Sin embargo, la arquitectura no puede verse de una 

manera semejante en países desarrollados y en 

países subdesarrollados, ya que existen grandes 

Figura 45.  Estadio “Nido de Pajaro”, de Herzog & De Meuron. Bejin 2008,  recuperado de 
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/richedit/upload/2k0aad9e6a7e.jpg. 



RUA [       ]

 

45 

Artículo 

diferencias de tipo económico, social, cultural y de 

mercado.   

 

Siempre ha existido una dependencia de muchos 

tipos, incluso de tendencias arquitectónicas. En la 

actualidad, las nuevas tendencias han surgido en 

los países de primer mundo. Ellos marcan la pauta 

en la nueva arquitectura, en el manejo de materiales 

y las tecnologías, ya que cuentan con el capital 

suficiente para su construcción y experimentación, 

contrario a lo que sucede en países 

subdesarrollados, que no disponen de los mismos 

recursos y que tienen un fuerte arraigo cultural con 

los procesos constructivos tradicionales.  

 

Sin embargo, siempre se ha generado muchas 

veces la imitación de las nuevas tendencias 

arquitectónicas en los países subdesarrollados. Esto 

da como resultado una contradicción y una 

dificultad, ya que la estructura económica que 

propicia esta influencia cultural es la que impide su 

desarrollo, debido a que los factores que alimentan 

estas tendencias (los agentes económicos y 

políticos), son totalmente diferentes, y pueden 

resultar en la elaboración de un producto ajeno, 

diverso, contradictorio, caro e inviable para los 

países subdesarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis en la arquitectura contemporánea 

 

 Hoy día son numerosos y complejos los problemas 

que aquejan a la arquitectura en un mundo 

globalizado, donde la economía y la política tienen 

mayor peso que las estructuras sociales y culturales. 

Estas discrepancias llevan a una crisis en 

arquitectura. Algunas de las más importantes son: 

 

1. Exaltación del ego del arquitecto proyectista: En 

la arquitectura global, los edificios más famosos 

son personificados en una cincuentena de 

figuras, arquitectos famosos y triunfadores, a los 

que se les da el reconocimiento y la exaltación de 

su personalidad pública. 

2. Los intereses económicos por encima de la 

arquitectura: El aspecto más relevante, es el 

mercado, detrás de él están manipuladores que 

gobiernan las finanzas y políticas de casi todos 

los países del mundo. Aquí la arquitectura es lo 

de menos, se construye sin un propósito firme y 

concreto de uso, sin objetivos definidos y claros, 

lo importante es el movimiento especulativo de 

capitales. 

3. Devaluación de la apreciación de la arquitectura y 

del arquitecto por parte del sector privado y de la 

administración pública. 

4. Ausencia de valores en la arquitectura: El 

abandono por parte de los profesionales de sus 

objetivos sociales y culturales, y la visión 

economicista, ultraliberal y competitiva que 

preside irracionalmente toda la actividad 

productiva. Debido al fenómeno de la 

globalización, hoy en día se está produciendo 

arquitectura que deja de tomar en cuenta las 

necesidades de la sociedad y pone de lado al 

individuo, fuera de su tiempo y su espacio.  

5. Proliferación de manierismos individualistas, en 

búsqueda de la originalidad: El estilo es el mismo 

artista. 
Figura  46. The London-Olympics Aquatic, render recuperado de 
http://www.computerweekly.com/PhotoGalleries/234465/509_30_T
he-London-Olympics-Aquatic-centre.JPG. 
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Antecedentes de las nuevas tendencias de diseño 

arquitectónico.  

La modernidad se inaugura impulsada por grandes 

filosofías unificantes de la historia, sustentadas en el 

desarrollo de los modos de producción. Con la 

fractura de la modernidad se produce la fractura de la 

visión del progreso y de la historia. ( Barrera, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Movimiento moderno, supone que la arquitectura 

sólo responde a condicionantes constructivas, 

funcionales o lógicas ajenas a la sociedad, 

empezando así a construir un estilo en donde 

prevalece un juego de formas carentes del contenido 

original: el estilo funcional -no el funcionalismo; el 

primero se refiere a la forma externa de la 

construcción, el segundo alude a la solución funcional 

de los espacios-  ó estilo internacional. La arquitectura 

nacida desde lo moderno, perdió su significación, al 

cambiar las condiciones sociales que le dieron origen, 

y se convirtió en una forma imitada hasta el 

cansancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.  Canadá Line Station,  recuperado de 
http://www.perkinswill.com/files/project 
imagery/Canada%20Line_night_main1.jpg . 

Figura 48.   Proyecto Reggio Calabria de Zaha Hadid. 
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La arquitectura contemporánea es definida por 

diversas características, de las cuales, la principal y la 

que define este periodo es sin duda la tecnología. Por 

el lado humano, la contemporaneidad la define el 

rompimiento con las tradiciones y lineamientos 

establecidos tiempo atrás, la libertad de expresión, la 

apertura social y la abstracción artística. 

 

En la época contemporánea han surgido diversas 

tendencias en cuanto diseño y construcción, así 

también herramientas como las computadoras  y los 

nuevos materiales y procesos constructivos. Muchas 

de estas tendencias  nacieron en las últimas décadas 

del siglo XX y siguen vigentes hasta el siglo XXI, como 

son el Minimalismo, el High Tech y el 

Deconstructivismo. Y como tendencias arquitectónicas 

surgidas aparecen la arquitectura del caos (fractales, 

pliegues, rizomas), pragmática, Big Green, 

Hipertecnológica e Icónica, entre otras. Al mencionar 

“surgidas”, no quiere decir que se han creado 

precisamente en el siglo XXI, ya que muchas de ellas 

tienen sus orígenes en los últimos años  del siglo XX, 

pero se consideran tendencias nuevas, debido a que 

hoy en día se presentan más ejemplos de cada una 

de ellas.  

 

Por otra parte, toda nueva tendencia arquitectónica, al 

tener un sustento teórico, una composición formal  

propia y una aplicación clara de la tecnología, 

demostrará su pertinencia temporal y espacial, 

dependiendo de la manera en la que se utilicen de los 

conceptos o componentes de diseño y del uso que se 

le dé a  la  tecnología. 

 

En la figura  50  se presenta una tabla comparativa, 

en la cual se analizan dos de las tendencias 

contemporáneas más representativas, tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: la ubicación temporal, 

aplicación, sustento teórico, composición formal, 

tecnología y pertinencia. 

 

 

Figura 49. Línea del tiempo de transición de las tendencias 

arquitectónicas: Arquitectura moderna- Arquitectura contemporánea. 

Trabajo de gabinete propuesto por la autora. Enero de 2011. 
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Aportaciones más relevantes a considerar de 

estas tendencias: 

 

 Se ha creado conciencia esencialmente en los 

aspectos de sustentabilidad. 

 La versatilidad de la morfología en el diseño. 

 Se han utilizado tecnologías de punta en el proceso 

de diseño y construcción. 

 Utiliza la multidisciplina en la elaboración y ejecución 

de los proyectos. 

 

 

 

 

Representantes de la arquitectura o diseño 

arquitectónico contemporáneo:  

 

 Herzog & De Meuron, Zaha Haddid, Norman Foster, 

Toyo Ito, Grupo Morphosis, Fernando Romero, 

Enrique Norten ,Santiago Calatrava, Jean Nouvel, 

Rem Koolhas, Sejima & Nishizawa y Oscar Niemeyer, 

entre otros. 

  

Figura 50.  Tabla de análisis comparativo de los aspectos relevantes en las tendencias arquitectónicas contemporáneas. Trabajo de 
gabinete. Enero 2011. 

 

 
ARQUITECTURA HIGH TECH ARQUITECTURA FRAGMENTADA  

 
Ubicación 
temporal 

 
 Surge en el siglo XX.  
 Sigue vigente en el siglo XXI. 

 Surge en el siglo XX.  
 Sigue vigente en el siglo XXI. 


 
Aplicación 

 
 Diseño Arquitectónico 
 Tendencia  

 

 
 Diseño Arquitectónico. 
 Tendencia  
 Proceso 

 
 

 
Sustento teórico 

 La actitu d central de High Tech se 
ubica en mostrar en todo su 
esplendor la expresión misma del 
edificio.  

 Práctico 
 Fácil acceso 
 Rompe con lo oculto 
 Rompe con lo clásico. 

 Jugando con el interior y el exterior, la presencia y la 
ausencia: la piel abre paso a la luz, generando un 
espacio que parece aireado y abierto aún con el techo 
cerrado. 

 
 
 
 

Composición 
formal 

 

 Se muestra la estructura del edificio 
olvidando las paredes y superficies.  

 Muestra visiblemente, sus 
instalaciones.  

 Apariencia industrial.  

 
 

 Alternar la relación espacio–estructura, estructura -
espacio. 

 Se observa un potencial extrañamiento de las formas 
geométricas platónicas como el cubo o el prisma.  

 Uso de tensiones.  
 

 
Tecnología 

(Materiales y 
procesos 

constructivos) 

 
 Complejidad técnica en los procesos 

constructivos.   
 Usos de materiales y componentes 

prefabricados.  
 Uso de vidrio y acero 

 

 Estructura configura el espacio. 

 
 

Pertinencia 

 
 Búsqueda de la expresión de la 

esencia del diseño del objeto 
arquitectónico.  

 Fortalecimiento de la técnica 
constructiva y generación de nuevas 
estructuras. 

 
 Se avoca mucho más a los procesos creativos, la 

representación y desarrollos de conceptos.  
 

 Búsqueda de una nueva expresión formal. 
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 Rumbo y perspectiva de la arquitectura 

contemporánea. 

A juicio de la autora de este ensayo, ahora se tratará 

de arquitectura no definida, ya que nadie quiere seguir 

lo que otros hicieron, por consiguiente es una 

arquitectura efímera, porque pretende seguir una 

línea no definida. 

 

La nueva arquitectura se basa en una cultura de 

mercado y economía. Las nuevas tendencias en 

arquitectura son un rompimiento con todo lo que es 

posible cambiar. 

 

“Todo cambia rápidamente…todos los días hay 

nuevos materiales nuevas tecnologías y nuevos 

proyectos que superan todo lo que conocíamos 

antes”.    

Arq. Luis Alberto González Cabrera. 
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Figura 51. Render de edificio habitacional sustentable, 
diseñado por la teoría estructural del caos. Recuperado de 
http://www.inhabitat.com/wpcontent/uploads/egg4.jpg 
 
 

Figura  52.  Edificio Gazprom, Rusia. Recuperado de 
http://www.rmjm.com/index_flash.php  




