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La realidad de los edificios que vemos día a día en 
nuestros campos y ciudades, refleja esa triste 
indiferencia - de los que fueron estudiantes de 
arquitectura y hoy son profesionales de este oficio - 
hacia el paisaje y el medioambiente. Éstos, hasta 
ahora se han utilizado para aterrizar tecnologías,  
materiales y estilos que no hablan o entienden del 
contexto medioambiental en donde son 
proyectados y construidos.  
 
La historia de la humanidad se estudia y ve 
representada de varias maneras. Quizás la más 
importante y que más nos atañe en este 
documento, es la arquitectura, donde el ‘estilo’ con 
el que fueron y son construidos muchos edificios 
refleja la utilización del poder para impresionar al 
pueblo. Son construcciones imponentes, 
edificaciones que recogen los pensamientos sobre 
teoría y estética de cada época, sobre la manera de 
construir, las tecnologías conocidas y la 
supremacía del hombre sobre la naturaleza.1  
 
Entender de donde viene esta actitud profesional 
tan personalista y arbitraria con respecto a la 
naturaleza y el medioambiente, nos lleva a buscar 
en las bases de la propia formación de los 
arquitectos.  
Las escuelas de Arquitectura reúnen lo más selecto 
de los profesionales en ejercicio, pero en general, 
ninguno de ellos posee a su vez una formación 
pedagógica propia de un profesor o formador de 
futuros arquitectos, muy importante sobre todo en el 
área de proyecto de edificios. Es en éste área 
donde las afirmaciones o influencias del profesor 
hacen los primeros estragos en la formación del 
futuro arquitecto. 
 

                                                           
1  Rafael Serra Florensa, Les energies a l'arquitectura, ed. UPC.1991. 

En ocasiones, la prioridad docente consiste en 
orientar al estudiante a reproducir el estilo de moda, 
a resolver como calco o fotocopia los movimientos 
vigentes o más recientes respecto a la imagen de la 
arquitectura o a emular al profesor estrella de turno.  
Pero lo que esta claro es que en general no se 
orienta al alumno en la necesidad de entender las 
variables ambientales, en las posibilidades de 
aprovechamiento de las energías renovables y las 
soluciones bioclimáticas como recursos 
compositivos, como soluciones espaciales, como 
posibles génesis de una propuesta poética, y  
mucho menos  aún en el goce que implica 
proyectar con las posibilidades y valores que la 
naturaleza ofrece. Ello, conllevaría una orientación 
para producir un edificio que reproduzca las 
condiciones de confort en su interior, y en su 
imagen exterior, reproduzca las necesidades de un 
programa, la estructura y la forma que configura un 
edificio. Esto, hay que reconocer, es tarea 
realmente difícil pero indispensable, por lo que no 
se justifica de ninguna manera que no configure el 
planteamiento generalizado del profesorado de 
proyectos arquitectónicos de nuestra escuelas de 
arquitectura. 
 
Estimular para desarrollar en el futuro profesional 
de la arquitectura una actitud ética hacia el 
medioambiente, significa conducirlo por el camino 
en el cual se observa que las variables ambientales 
antes que disminuir el potencial poético de un 
edificio, lo refuerzan con aspectos como la 
transparencia, la luz, los materiales, las formas y su 
relación con el paisaje.  
Estos criterios son considerados por algunos 
arquitectos que, como Renzo Piano tienen su 
propia postura frente al tema y denominan esta 
aptitud como sostenible, "...la sostenibilidad 
consiste en construir pensando en el futuro, no solo 
teniendo en cuenta la resistencia física de un 
edificio, sino pensando también en su resistencia 
estilística, en los usos del futuro y en la resistencia 
del propio planeta y de sus recursos energéticos..."2 
 
 
 
                                                           
2 Renzo Piano, Architecture Monograph, ed. GG. 
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Desde el punto de vista técnico, dentro del proceso 
de formación del estudiante se le debe  preparar 
para estar informado de los últimos avances en las 
áreas de control climático, sistemas de ventilación, 
renovación y conducción de aire, etc...  

También con la ayuda de la informática podrán 
resolver y aprender a concretar soluciones de 
edificios teniendo en cuenta las variables 
ambientales, hecho que empieza a hacerse 
indispensable en proyectos arquitectónicos de 
cualquier envergadura.  
 
Para desarrollar las diversas variables que debe 
controlar y procesar el estudiante de arquitectura, la 
orientación desarrollada por el profesor debe 
ofrecer estrategias, métodos y técnicas para que él 
mismo aprenda a "sentir y percibir" el lugar con sus 
innumerables contenidos sensitivos, físicos y 
culturales con los cuales podrá proceder a proponer 
ideas arquitectónicas para dar respuesta a las 
necesidades del programa, constructivas y 
bioclimáticas de la edificación.  
 
“...Se trata en cualquier caso de criterios científicos 
que deben aplicarse de manera humana...”3  
 
La arquitectura que recupera estas variables 
ambientales como base del proyecto arquitectónico, 
devuelve a un primer plano de formación del 
estudiante aspectos tanto inmateriales que 
reconoce en  la esencia del lugar (una idea sobre la 
cual trabajar) como  aspectos materiales (la 
medición de todos aquellos parámetros físicos con 
los cuales la geometría y matemática de la 
arquitectura permiten llegar a producir un diseño). 
 
Decía Pepe Cerón, profesor en mi época de 
estudiante:  "...lo más grande que tiene un 
arquitecto es su propio ego..." - frase que con el 
tiempo fui comprendiendo - .  
Es la vanidad inducida en el estudiante en 
formación la que le llevará a producir edificios con 
su estilo o sello personal, gracias al bagaje 
intelectual adquirido por estudios, trabajo y entorno.  
Actitud que, a juicio del autor, debe ser motivo de 
profundo análisis por parte de las escuelas y 
academias de arquitectura porque, también es 
cierto que, la esencia de los lugares con sus 
características medioambientales, culturales y 
paisajísticas, permite que  se pueda desarrollar una 
manera de construir y una imagen que representar 
propia y univoca de la edificación que contenga 
igualmente su programa funcional. 
 
Orientar la construcción de edificios arraigados al 
lugar, es decir contextualizados física y 
culturalmente gracias a la respuesta referida al 
clima, permite que sea la misma arquitectura la que 
adopte su propio estilo. Vivimos en lugares 
diferentes, con entornos culturales diferentes, con 

                                                           
3  Renzo Piano, Architecture Monograph, ed. GG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1. Dibujo. Centro Cultural Naumea, Renzo Piano, 
Imagen extraída de: www.Renzopiano.com 
 

 
 
Fig 2. Vista aérea. Centro Cultural Naumea, Renzo Piano, 
Imagen extraída de: www.Renzopiano.com 
 

 
 
Fig 3. Alzado. Centro Cultural Naumea, Renzo Piano, 
Imagen extraída de: www.Renzopiano.com 



3 

necesidades distintas, entonces, ¿porque producir 
estilos semejantes como si deseáramos imitarnos 
mutuamente al hacerlo?.  
A ese hacer se le puede llamar con nombre propio 
de’ arquitecto’ y no en sí ‘arquitectura’. 
 
El estilo de moda o inventado bajo criterios 
estrictamente teóricos no es mas que una camisa 
de fuerza para el propio estudiante. Éste, aun no 
sabe porqué desarrolla un proyecto con una 
manera de hacer que no es otra que la del gusto y 
agrado visual con el cual se "identifica", pero que, 
como técnico responsable de un oficio, no 
corresponde con la ética desde la que debe trabajar 
dada la relevancia que tiene su trabajo para la 
sociedad.  
 
Un edificio puede y debe ser considerado como un 
ser vivo que tiene múltiples relaciones con su 
medioambiente, se alimenta y protege de él, 
dialoga formalmente con el entorno gracias a las 
soluciones bioclimáticas, produciendo un valor 
añadido a la edificación. 
El valor de la estética, según describe Umberto 
Eco:  
 
"...no se identifica a toda costa con la novedad 
técnica, aún cuando el uso de las nuevas técnicas 
puede ser síntoma de frescura imaginativa, que es 
condición importante para el logro estético...".4 
En el mundo actual, con los movimientos 
económicos se mueven paralelas las técnicas y las 
tecnologías, con las que se intercambian 
conocimientos y logran establecerse los nuevos 
poderes en distintas regiones del planeta.  
 
Este proceso de expansión y crecimiento 
económico permite que la cultura y los servicios 
actualmente se globalicen, pero la arquitectura 
siempre ha sido una mezcla de regionalismo y 
universalidad. Aun cuando se generalice esta 
globalización, la arquitectura tiene sus raíces 
propias, se mantiene como un hecho en la mayoría 
de los casos local, y ello, a su vez, la hace universal 
ya que las funciones y los principios humanos lo 
permiten. 
 
La arquitectura es una naturaleza artificial 
construida por el hombre, pero esto no significa que 
las formas, las técnicas y las tecnologías en general 
puedan ser aplicadas universalmente. Tampoco se 
puede afirmar que en algunos lugares solo se deba 
proyectar y construir de manera tradicional, a 

                                                           
4  Umberto Eco, Problemas y estrategias del diseño arquitectónico, 
Mario Molina y Vedia, ed.  
 

veces, los requerimientos sociales, al ser participes 
de los constantes intercambios que la economía del 
mundo, pueden ser de carácter universal como en 
el caso de aeropuertos, puertos marítimos, etc... 
 
Aun cuando existen valores formales, técnicas y 
tecnologías globales, los aspectos culturales, 
antropológicos, sociales, psicológicos y ambientales 
aportan las variables en las cuales el estudiante 
debe basarse a la hora de proyectar. Las variables 
de confort no son tan sólo coeficientes, son mucho 
mas que eso, comprometen al arquitecto ante el 
usuario,  determinan su grado de control de la 
sensación y con ello, la calidad de vida del mismo.  
 
En definitiva, producir edificios en los que la forma 
material viene definida por criterios inmateriales 
como el aire, el sol, el agua, debe ser, hoy por hoy 
el objetivo de la formación del futuro arquitecto.  
 
Mas allá de la forma y la imagen gratuita, la 
arquitectura debe ser una fábrica de emociones y 
sensaciones.  
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