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Proyecto y diseño arquitectónico 

Entrevista a los arquitectos Antonio Romero Cárcamo y 
Sergio Palacios Díaz 

Diana Guzmán Arcos 

 

Los maestros arquitectos recientemente jubilados de 

la facultad de Arquitectura de la Universidad 

Veracruzana Xalapa, Sergio Palacios Díaz y Antonio 

Romero Cárcamo han hecho historia entre sus 

estudiantes y compañeros docentes. Su labor, 

entendimiento y  pasión por la arquitectura se reflejan 

en la presente entrevista, que se centra  

principalmente en los temas de diseño y proyecto.  

A continuación, se transcribe la entrevista realizada 

por Diana Guzmán a propósito de enriquecer el 

entendimiento de tales conceptos ante la comunidad 

académica.  

¿Tiene usted algún proceso propio de diseño?  

S.P.D. Si. Tomar en cuenta las necesidades del 

cliente y la realización del análisis de sitio, clima, 

estructura y tipología arquitectónica de la zona. A 

través del tiempo se va adquiriendo la experiencia 

para poder resolver problemas con soluciones 

integrales. Actualmente yo sigo trabajando mucho con 

trazos y ese instante instintivamente me lleva al 

proceso creativo, que conjuga todos los sentidos.  La 

forma y el color… Desde el momento en que empiezo 

a generar  líneas sobre una superficie,  que comienzo 

a crear figuras y por ende formas, y después le 

agregas color y textura… obviamente es un proceso 

mental, paralelo. Simplemente lo que estás arrojando 

y fijando (esos pequeños croquis que aparecen al 

principio) representan una concepción en la mente.  

A.R.C. Si. Podría decir que dependiendo del problema 

especifico de diseño, proyecto arquitectónico y obra 

plástica recurro en la etapa proyectual o creativa a 

diferentes procesos, aunque en algunos casos, no 

siempre hago lo correcto para obtener los resultados 

que quiero, en esta actividad creativa. Encuentro  y 

descubro, además me permite procesar mi acervo de 

formas, espacios, colores, estructura etc. que guardo 

y mis bitácoras de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sucesos o actos lo influyen e inspiran al 

diseñar? 

 S.P.D. El color. La sensibilidad que se  adquiere (y 

que es bellísima) desde el momento en que tu mano 

manipula el instrumento, (llámese lápiz o pluma, lo 

que sea),  sobre un papel y empiezas a plasmarte tú 

en ese papel… Y la verdad es que no he sentido 

mucho estímulo en manejar un mouse… El papel, 

hasta el sonido mismo de arrastrar el lápiz, el olor del 

Figura 56.  Fotografía del Arquitecto Antonio Romero 
Cárcamo. 
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plumón, el color del lápiz, el olor a la tinta, al lápiz 

recién sacado punta, inmediatamente son elementos 

que destapan y desencadenan ese proceso creativo 

… Todo eso inspira. Generar las figuras y formas en 

el papel, papel aunado al color.  

A.R.C. El cambio climático, la sustentabilidad, el 

desarrollo tecnológico que trajeron consigo nuevas y 

revolucionarias configuraciones en la arquitectura, en 

los objetos y en el arte. 

 

 

Usted ha cumplido diferentes roles a través de su 

vida relacionados con la arquitectura: estudiante, 

profesionista, proyectista, constructor, maestro y 

arquitecto. ¿Cómo ha ido cambiando su 

percepción o su postura acerca de los procesos 

de diseño y proyecto en la arquitectura? 

S.P.D. Cambiante, totalmente cambiante. En la etapa 

de estudiante respondía a una petición de algo ya 

muy establecido, que es la petición del maestro y del 

programa de estudios, dando una respuesta muy 

condicionada, incluso por la calificación.  Un aspecto 

muy criticable a la hora de diseñar… ¿hasta qué 

punto condicionas al alumno para que dé la respuesta 

que tú quieres? Estando en un asunto muy limitado en 

cuanto a tu libertad de expresión. Posteriormente, 

egresado, influye mucho el factor temor, existe mucha 

inseguridad de poder tener la capacidad de resolver 

los problemas técnicos y estructurales. Estás sujeto a 

la crítica y a la autocrítica. Sabiendo también que el 

proceso de diseño es demasiado extenso, puede 

volverse un acto infinito.  

 A.R.C. A lo largo de mi vida académica y profesional 

he tenido muchas experiencias con hipótesis 

proyectuales, metodologías, estrategias y procesos 

para el proyecto arquitectónico. Por mencionar 

algunas, los diseñadores como cajas negras, el 

diseñador como mago, el diseñador como ordenador, 

el diseñador como caja de cristal, el diseñador como 

organismo auto/organizador. 

Para el diseño, los procesos creativos en la etapa 

proyectual como la lluvia de ideas, los siete 

sombreros para pensar, la cinética (convertir en 

familiar lo extraño), la sinergia proceso de 

transformación ¿qué puede ser? ¿qué es lo que yo 

quiero que sea? ¿qué no es?, por analogía,  por 

incongruencia /ambigüedad, juego de palabras, 

ejecución y cuestionamiento etimológico, por 

inversión, modificar opuestamente el sistema, etc. 

 

Como te puedes dar cuenta, existen infinidad de 

estrategias y procesos; por supuesto, ninguno 

garantiza el éxito, sólo reducen el margen de error. 

Por cierto, fui cómplice de que los estudiantes 

confundieran los tipos y procesos de diseño con 

metodologías; me refiero al diseño pragmático, 

canónico, analógico y tipológico, aunque en la 

búsqueda por la innovación, todo se vale. 

Los procesos, para mí, son el núcleo de la creación, el 

diseño como la arquitectura, está en constante 

evolución en el tiempo, y cuando se dan cambios o 

transformaciones, se dice que hay un proceso. 

Figura 57.  Fotografía del Arquitecto Sergio Palacios Díaz.  
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Mi postura acerca de los procesos de diseño y del 

proyecto no ha cambiado, debido al intercambio de 

experiencias con  académicos profesionales que 

coinciden conmigo en que el taller de proyectos es un 

lugar de experimentación, por mencionar algunos, Dr. 

Alfonso Rodríguez Pulido, Arq. Eliseo Castillo y el 

asesor en estructuras, Ing. Salvador Ocaña Pimentel. 

 

¿Y cómo ha visto cambiar estos procesos de 

diseño y proyecto arquitectónico en el mundo? 

S.P.D. Se ha perdido mucho la creatividad, la 

experimentación plástica, nos hemos convertido en 

unos recopiladores de información, manipulándola y 

dando una respuesta con un conjunto de elementos 

que manejamos y traemos de diferentes fuentes. 

Entender y poder dimensionar un espacio sin verlo, es 

lo más importante para un arquitecto. Aunque existen 

actos contemporáneos como el diseño por 

computadora que contribuyen a que el alumno pierda 

la sensibilidad.  

Convirtiéndose uno en un manipulador de una 

maquina, ya no se es diseñador. Simplemente se 

extrae información que se conjuga y se da una 

respuesta, es un acto mecánico. Esto ha dado como 

resultado una arquitectura fría e impersonal. El 

individuo se hace a un lado, predomina la técnica, la 

información, el acervo informático, volviendo a la 

arquitectura  un producto comercial. Todavía 

seguimos importando modelos arquitectónicos que no 

van con nuestra idiosincrasia mexicana.                            

 A.R.C. No puedo darte mi opinión de lo que pasa con 

estos procesos y proyectos en el mundo. Mi opinión 

se limita a mi experiencia de 32 años en la docencia  

y mi participación en los congresos de la ASINEA 

(Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la 

Arquitectura de la Republica Mexicana) realizados 

éstos en diferentes ciudades del país; en instituciones 

internacionales, como la Universidad de Mendoza 

Argentina, la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, la UBA en Buenos Aires y 

Delf en Holanda; recientemente con la facultad de 

arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón en la 

ciudad de Veracruz y la licenciatura de Arquitectura 

de la Universidad Gestalt  de la Ciudad de Xalapa. En 

la mayoría de los casos, las metodologías, estrategias 

y procesos son los mismos, o guardan una gran 

similitud; sin embargo, en mi opinión, creo que existen 

dos puntos que marcan la diferencia en los 

resultados;  1) que algunas instituciones tienen una 

línea o filosofía muy clara de lo que quieren para sus 

diseños y proyectos arquitectónicos.  2) La constancia 

y continuidad en el trabajo del proyecto arquitectónico. 

Y  lo más importante, la pasión por la profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.  Dibujo de Antonio Romero Cárcamo   
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¿Cuál es la expresión que desea transmitir en su 

diseño arquitectónico? 

S.P.D.  Desde el punto de vista técnico, lo utilitario de 

mi diseño, que resuelve el hábitat que nos da cobijo, 

confort, etc. Pero también los valores estéticos que 

van desde la proporción misma del espacio, las 

alturas, el dimensionamiento. Todo esto crea 

sensaciones para el habitante: el color, la textura, la 

luz… esa luz que penetra por los vanos y que va a dar 

calidez al espacio interior.  

También resolver el aspecto técnico, aunque no es lo 

esencial. Sin embargo, en el aspecto plástico hay 

muchas expresiones, y es precisamente lo que yo 

quiero dejar. 

A.R.C. Quisiera que mi obra de diseño y 

arquitectónica expresara un profundo respeto al 

usuario y su entorno, a través de su funcionalidad, 

estructura y simplicidad en su forma. 

¿Qué significa para usted el lenguaje 

arquitectónico? 

S.P.D. Existe la etapa del lenguaje arquitectónico 

gráfico, bidimensional, donde hablamos de plasmar 

las ideas de este proceso creativo, toda la concepción 

de la obra arquitectónica a partir de la decodificación 

de la forma. La siguiente etapa es donde hablamos de 

elementos estructurales, de planos verticales, planos 

horizontales, planos inclinados, es lo que va a definir 

la obra arquitectónica y es totalmente tridimensional, 

pasar a la maqueta y plasmar la idea en tres 

dimensiones. Y después, cuando la obra está 

realizada a escala uno a uno y se continúan 

manipulando esos planos, las calidades y cualidades 

del espacio, también es lenguaje arquitectónico. 

A.R.C. Lenguaje arquitectónico significa para mí la 

manipulación de la forma, sistemas constructivos y 

funcionalidad, un referente histórico, un ir y venir de 

estilos y corrientes que bien podríamos graficar en un 

circulo: 

 De lo artesanal a la producción industrial; 

 de la ornamentación a la pureza; 

 de la abstracción orgánica a la simplificación 

geométrica, y 

 del subjetivismo al objetivismo.  

Sin embargo, los objetos arquitectónicos no se hacen 

para comunicar, funcionan. No me imagino cuantos 

significados tendría un objeto arquitectónico; 

dependería de quien lo contempla. No hay un código 

de símbolos general que funcione para la forma. Yo 

creo que la arquitectura no comunica, sino que 

expresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59.  Dibujo de Antonio Romero Cárcamo   
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¿Cual es el elemento esencial en el proyecto 

arquitectónico? 

S.P.D. La investigación, siempre. No podemos confiar 

en que el acervo académico sea suficiente, siempre 

se tendrá que investigar. Un concienzudo análisis de 

sitio, de posibilidades y alternativas. Una investigación 

que dé una respuesta formal en la que se fundamente 

el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.R.C. Además de sus desencadenantes como el 

programa de necesidades, el contexto y lo simbólico, 

su esencia es el concepto. (O correlato intencional del 

objeto arquitectónico). Cuando vemos una extensión 

de terreno nevado o la recordamos mediante 

imágenes, no se forma un concepto; pero cuando 

pensamos en la blancura, tenemos un concepto. 

Bertrand Russel, (filósofo y escritor británico premio 

Nobel 1950). 

¿Cuál es la obra arquitectónica que más lo ha 

impactado al estar dentro de ella, al habitar el 

espacio? 

S.P.D. La belleza que nunca dejaré de admirar y 

contemplar es la obra hecha por Antoni Gaudí. La 

Pedrera por ejemplo, la casa Milá. . .  

En La Pedrera lo que más disfruté fue, el 

dimensionamiento de los entrepisos, ese espacio que 

queda entre tu cabeza y el techo. La sensación que 

causan los colores, la luz y la textura me llegaron a 

producir un olor. Disfrutas el espacio con todos los 

sentidos, enamorándote, sintiéndote pleno y libre. 

Envuelto en trescientos sesenta grados.   

A.R.C. En el transcurso de mi vida han sido muchas; 

por mencionar algunas la obra del maestrísimo 

Enrique Murillo, la de Augusto H. Álvarez, de Ricardo 

Flores,  de José Torres Cházaro, las viviendas de la 

región del Cofre de Perote y últimamente la 

arquitectura de Delf, en Holanda. Como te puedes dar 

cuenta, casi me gustan todas, y han influido en mí de 

la misma manera. Soy un arquitecto ecléctico.  

Mismas preguntas, conceptos similares, mentes 

diferentes. Mentes que llevan gran parte de su vida 

caminando sobre el mundo de la arquitectura, 

viviendo el oficio de ser maestros y arquitectos, 

proyectistas y diseñadores. Sergio Palacios Díaz y 

Antonio Romero Cárcamo, nos dejan el regalo de sus 

pensamientos y sus reflexiones, pero además 

siembran en nosotros más preguntas para seguir 

habitando, pensando y haciendo arquitectura. 

Figura 60.  Obra arquitectónica actualmente en 
construcción, por  Antonio Romero Cárcamo   

Figura 61.  Dibujo de Sergio Palacios Díaz.   




