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La arquitectura ha sido catalogada como una de las 

siete bellas artes, ello debido a su capacidad 

intrínseca de despertar emociones y sensaciones a 

base de la manipulación de la luz y de la sombra, del 

espacio, del vacío, de los materiales que se han 

podido constituir de formas tan armónicas que 

desafían las propiedades que la misma naturaleza les 

hubiese concedido.  

 

Bruno Zevi refería: “La arquitectura no deriva de una 

suma de longitudes, anchuras y alturas de los 

elementos constructivos que envuelven el espacio, 

sino dimana propiamente del vacío, del espacio 

envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres 

viven y se mueven.” ( ZEVI, 1948.) 

 

 

 

 

La arquitectura, como cualquiera de las otras bellas 

artes, triunfa o colapsa por su capacidad de despertar 

emociones en sí misma; de igual modo que lo hace 

una pintura, una melodía o una ejecución de danza.  

 

Sin embargo, dicha capacidad onírica proviene de un 

estudio, de una evaluación de experiencias anteriores 

y en general de una ejecución absorta en detalles. 

Bernardo Gómez Pimienta, definía a la arquitectura en 

un principio como una solución de las necesidades 

tridimensionales del hábitat del hombre; como la 

poesía de la construcción -comparándola con la 

literatura-: “así como de la literatura, hay una muy 

pequeña parte que es la poesía, la arquitectura es la 

poesía de la construcción”. 

Figura 53.  Performing Arts Centre in Abu Dhabi.  Proyecto Zaha Hadid.  Recuperado de
http://inhabitat.com/zaha-hadids-performing-arts-centre-in-abu-dhabi/ 
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El Proyecto arquitectónico 

Este grado de poética no puede ser alcanzado 

mediante procesos empíricos, sobre todo en épocas 

de fragilidad económica como la que atraviesa la 

sociedad mundial actualmente; es entonces que el 

proyecto arquitectónico adquiere importancia en el 

aspecto de la planeación eficiente de la construcción. 

 

La definición más simple de un proyecto 

arquitectónico es el ser una representación gráfica, a 

base de plantas, secciones, alzados y detalles de una 

construcción a realizarse en el futuro inmediato. En un 

concepto más amplio, el proyecto arquitectónico 

completo comprende el desarrollo del diseño de una 

edificación, la distribución de usos y espacios, la 

manera de utilizar los materiales y tecnologías así 

como la elaboración del conjunto de planos, con 

detalles y perspectivas. Dicha representación sirve 

para realizar estudios teóricos que brinden mayor 

certeza estructural, dinámica, económica e inclusive 

sensorial. 

 

El proyecto arquitectónico contemporáneo se ha 

convertido en un producto tangible, tan importante 

para las firmas de arquitectos alrededor del mundo 

como las obras en si mismas; construcciones que 

hasta hace 50 años pudieran haberse considerado 

como utopías, se han vuelto realidad, gracias a los 

avances tecnológicos que se han orientado a la 

construcción por medio del proyecto arquitectónico.  

 

 Eso ha llevado a los autores de arquitectura a 

conducir sus esfuerzos en crear utopías posibles cada 

día más desafiantes y que les permitan acceder a 

encargos en entornos urbanos, públicos y privados de 

la mano del marketing del que todos nos hemos 

convertido en presas. 

 

Del mismo modo que sucede con la difusión global del 

trabajo del arquitecto, el proyecto arquitectónico 

contemporáneo se transformó en un proceso 

sumamente complejo que ha abierto la posibilidad de 

colaboración entre diversos arquitectos y entre 

diversos especialistas, que se han orquestado para 

erigir edificios únicos en pro de la auténtica 

arquitectura contemporánea.  

 

Esta nueva arquitectura, producto del estudio y de la 

percepción ambiciosa de los autores, pugna por lograr 

la armonía entre edificación y entornos naturales  y 

por conformar ciudades eficientes y armónicas que 

hagan un uso idóneo de los recursos que el planeta 

tiene para sus habitantes. 

 

El Diseño arquitectónico 

Los trazos iniciales del diseño arquitectónicos de un 

edificio pueden parecer como un ejercicio intuitivo, 

donde el arquitecto busca recrearse con la posibilidad 

formal de dicho edificio, sin embargo deben ser 

consideradas muchas cuestiones previamente. En 

primer lugar, la situación del terreno, sus dimensiones 

y características topográficas, la orientación con 

respecto a elementos que afectan el lugar como la 

Figura 54.  Escuela nacional de teatro de Bernardo 
Gomez Pimienta. Recuperado de http: // 
www.laarquitectura.org/
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luz, el asoleamiento, las vistas, así como las 

condiciones para el suministro eléctrico y de agua y 

drenaje, durante y después de la construcción. Esto 

como responsabilidad del proyectista que logra 

comprender plenamente las características del sitio y 

aplicar su destreza técnica y constructiva. 

 

Una vez contemplado lo anterior, es importante 

valorar las necesidades de espacio del edificio tales 

como superficie construida, proporción en cuanto a 

alturas, las relaciones entre los espacios, los usos, 

etc. Es decir, el programa arquitectónico. 

 

El programa arquitectónico también se ha visto 

modificado con la llegada de la arquitectura 

contemporánea; se ha puesto a prueba con edificios 

sin destino cierto, con proyectos de alto potencial 

rentable pero sin actividades previamente definidas. 

 

Durante el Renacimiento, los artistas y filósofos 

contaban con la posibilidad de realizar sus obras, 

comprar sus herramientas y vivir de su trabajo gracias 

a los Mecenas, personajes acaudalados que 

distinguían el potencial de sus protegidos y que 

invertían parte de sus fortunas en traer a la realidad 

las visiones espaciales y artísticas que de otra forma 

nunca hubieran podido ser. En la actualidad, los 

promotores inmobiliarios han hecho muchos sueños 

arquitectónicos posibles, permitiendo que arquitectos 

locales puedan proyectar edificios importantes, con un 

alto grado de complejidad técnica, pero sin funciones 

definidas excepto obtener una alta rentabilidad por 

dichas inversiones. 

 

Las posibilidades actuales para la realización de la 

arquitectura dependen en gran medida del 

presupuesto disponible para la construcción, pues 

antes de elaborar los planos hay que considerar 

claramente cuánto dinero se puede invertir, para 

evitar diseñar un proyecto tan costoso que no pueda 

ser construido, pero además están supeditadas al 

consenso de la población, la viabilidad ecológica, el 

impacto urbano y en general al beneficio social. 

 

El proyecto y su especialización 

El proyecto arquitectónico contemporáneo se ha 

nutrido de las innovaciones tecnológicas de la 

actualidad; algunas aplicadas en aras de obtener el 

mayor grado de confort con el menor costo energético 

posible y otras por desarrollar conceptos y 

experiencias intangibles como el lujo y la sofisticación.  

 

Además, algunas de las innovaciones tecnológicas no 

fueron directamente al proceso de edificación, sino al  

proceso de proyectación como lo es la realidad virtual. 

Uno de los cambios más significativos que ha sufrido 

el estudio de arquitectura en los últimos 20 años, es la 

paulatina desaparición de las mesas de dibujo -

restiradores- y su inminente remplazo por las 

computadoras.  

 

Este cambio sustancial de la herramienta de trabajo 

de los arquitectos generó un ambiente tan 

especializado que podría controlar cada aspecto 

teórico del proyecto, por lo que se crearon nuevos 

términos, como el de Construcción BIM. 

 

BIM son las siglas inglesas de Building Information 

Modeling -Modelado de Información de Edificios-, 

tecnología creada para tener, en un solo programa de 

software la opción de controlar, editar y supervisar 

cada etapa teórica del proyecto, atendiendo aspectos 

como información estructural, detalles constructivos, 

costos, cuantificación de materiales, e inclusive 

valores hipotéticos como el comportamiento térmico 

del edificio a través de los años venideros.3 

 

Contrario a lo que se pudiese pensar, este grado de 

complejidad organizativa no complica el trabajo del 

                                                            
3 Concepto acuñado originalmente por Charles M. Eastman, del 
Georgia Tech Institute of Technology y comercialmente utilizado en 
un inicio por grupo Autodesk 



RUA [       ]

 

53 

ARTÍCULO 

arquitecto; permite que el proyectista pueda prever las 

posibles complicaciones que sufrirá su edificio en el 

proceso de construcción, permite tener un control 

detallado de insumos y volúmenes de obra, y permite 

que tanto el cliente pueda ver y apreciar las formas y 

el discurso del edificio, meses o años antes de 

haberse edificado. 

 

 

 

 

Este grado de complejidad le permite al arquitecto 

involucrarse en procesos nuevos como la Gestión del 

proyecto. 

 

La Gestión del proyecto se refiere a las nuevas 

funciones que realiza el arquitecto en pro de que sus 

ideas se edifiquen; a veces con proyectos tan 

complejos que no es tarea fácil convencer a la 

comunidad de que ponga de lado su visión tradicional 

y abrace nuevas ideas.  La gestión ayuda a entender 

que las ideas están ahí, esperando a que se les 

relacione lo suficiente para constituir hitos 

arquitectónicos y urbanos que transformen el mundo 

(INGELS, 2009). 

 

Por ejemplo, cuando en sus treintas, Mies Van der 

Rohe tuvo su epifanía de una ciudad transparente, 

hecha a base de cristal y acero, sus herramientas 

para comunicarlo eran limitadas (dibujo, perspectiva, 

fotomontaje con dibujos), y sin embargo esta idea 

sirvió para que el director Fritz Lang utilizara dicha 

visión en su filme Metrópolis, tan innovador en su 

época que se ha convertido en un retrato de la 

realidad actual.4 

 

Hoy los mundos generados en la imaginación de los 

arquitectos se han convertido en sueños colectivos 

futuros; mundos limpios, ordenados y con una 

complejidad tan automatizada que raya en lo 

absurdamente simple.  

 

La arquitectura es la mejor evidencia de una 

civilización, puesto que en sus edificios trasciende la 

mortalidad propia de sus seres. Así entenderemos 

que los arquitectos somos en gran parte responsables 

de lo que las generaciones futuras opinarán de la 

sociedad actual. La tecnología ha sido un apoyo 

invaluable desde que hemos tenido acceso a utilizarla 

para mejorar nuestra calidad de vida, mediante el 

estudio, la educación y la experimentación. Somos 

una generación afortunada, puesto que seguramente 

podremos ver el mundo del futuro antes de haberlo 

construido. 
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