
   

Revista de Arquitectura e Ingeniería

E-ISSN: 1990-8830

melena-torrensp@empai.co.cu

Empresa de Proyectos de Arquitectura e

Ingeniería de Matanzas

Cuba

Fariñas González, Miguel Ángel

EDITORIAL

Revista de Arquitectura e Ingeniería, vol. 0, núm. 1, agosto, 2006

Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas

Matanzas, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193915926001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1939
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193915926001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193915926001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1939&numero=15926
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193915926001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1939
http://www.redalyc.org


EDITORIAL 
 
 
 

Han transcurrido 30 años desde que nuestra entidad comenzara a 
dar sus primeros pasos en la realización de proyectos de 
arquitectura e ingeniería. Durante este extenso período de trabajo 
las diferentes temáticas abordadas han contribuido a ampliar el 
espectro de posibilidades de sus profesionales. El diseño 
arquitectónico nos distingue y afianza dentro de un mercado que 
necesita cada vez más de un mercado de respuestas rápidas y 
eficientes, sin dejar de cumplir con la función social para la cual 
hemos sido creados. 
 
A pesar de las dificultades que puedan surgir durante el proceso de 

diseño y construcción  los arquitectos acompañan sus obras desde el comienzo hasta la puesta 
en marcha y explotación, dando solución a problemas técnicos surgidos y a las diferentes 
variantes propuestas por los inversionistas, los constructores y los suministradores. 
 
Es por eso que al realizar una justa valoración y comprensión de una obra o conjunto 
arquitectónico, se hace imprescindible el análisis de las interioridades del proceso en el cual 
fue creado(a), porque siempre sería injusto juzgar el resultado final de cualquier propuesta, 
desatendiendo los factores que condicionaron su realización. 
 
Previo al inicio del proceso de diseño es necesaria la elaboración de un completo y abarcador 
programa de proyecto, documento que se convertirá en su piedra angular, estableciendo las 
pautas y los preceptos  que definirán el rumbo a tomar en el diseño y en la concepción general, 
premisas que una vez aprobadas por las partes interesadas no deberán ser quebrantadas, a 
menos que se quiera comenzar de cero con nuevas ideas. 
 
Para el proyectista este documento integrador tiene una importancia capital., pues será una 
herramienta insustituible para la toma de decisiones y la profundización y el análisis de los 
diferentes temas, enfocados siempre a satisfacer las necesidades del cliente, sin dejar de 
investigar, crear y  proponer. 
 
El tiempo invertido en el estudio de una idea, no es tiempo perdido; es la inteligencia que el 
hombre le aporta a la sociedad para que ésta a su vez crezca y siga generando valores. 
 
Nuestra arquitectura e historia necesitan de todos; desentrañar su esencia podrá ayudar a 
reencontrar el camino, reconociendo sus valores y aportándole contemporaneidad, pero para 
eso es necesario cerrar filas. Sólo el trabajo en equipo, donde todos seamos responsables 
desde el mismo momento en el que se comienza a gestar una idea, permitirá con más aciertos 
que desaciertos, convertir el acto de construir en un verdadero y legítimo hecho cultural más 
allá de aspectos “técnicos y económicos”.  
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