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¿Arqui tec tu ra para quién? ¿Arqui tec tu ra para qué?*

Architecture for who? Architecture for what?

Carlos VERA GUARDIA
Pro fe sor Emé ri tus de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra y Di se ño,

Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, Venezuela.

RESUMEN

En este dis cur so el au tor pre sen ta una vi sión
crí ti ca, fi lo só fi ca, éti ca y epis té mi ca de la Arqui tec -
tu ra en ten di da como una dis ci pli na cien tí fi ca y hu -
ma nís ti ca. En tal sen ti do Arqui tec tu ra es si nó ni mo
de: i) re pre sen ta ción sim bó li ca, con cep tual y esté ti -
ca de la rea li dad, ii) de sa rro llo de las ba ses ma te ria -
les de la vida en su con di ción de há bi tat, y iii) com -
pro mi so éti co con la de fen sa y pro tec ción de las in -
te rac cio nes bió ti cas y eco ló gi cas en tre la na tu ra le za 
y el pro gre so hu ma no. ¿Pa ra quién y para qué?, son
dos “pre gun tas para pen sar”, acer ca de los fi nes y
los me dios que con vier ten a la Arqui tec tu ra en un
sa ber in ter pre tar y cons truir el há bi tat de la vida hu -
ma na des de la pers pec ti va his tó ri ca, so cial, am -
bien tal, eco nó mi ca y po lí ti ca en la que los se res hu -
ma nos se de sen vuel ven.
Pa la bras cla ve: Arqui tec tu ra, do mi nios, ten den -
cias, ac tua li dad.

AB STRACT

In this pa per the au thor pres ents a crit i cal, 
philo soph i cal, eth i cal and epistemological vi -
sion of ar chi tec ture as a sci en tific and hu man is -
tic dis ci pline. In this con text, ar chi tec ture is
syn on y mous with i) a sym bolic, con cep tual and
aes thetic rep re sen ta tion of re al ity; and ii) an
eth i cal com mit ment to the de fense and pro tec -
tion of bi otic and eco log i cal in ter ac tions be -
tween na ture and hu man prog ress. For whom
and for what pur pose are two ques tions to be an -
swered in re la tion to the means and ends that
con vert ar chi tec ture into an in ter pre tive and
con struc tive knowl edge of the hab i tat of hu man
life from the his tor i cal, so cial, en vi ron men tal
and po lit i cal per spec tive in which hu man be ings 
ac tively par tic i pate.
Key words: Ar chi tec ture, do min ions, ten den -
cies, pres ent-day ten den cies

* Dis cur so pro nun cia do en el acto de ins ta la ción del Doc to ra do de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra y Di se ño de la
Uni ver si dad del Zu lia. 23 de Ju lio de 2004, Ma ra cai bo.
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lo pro to co lar, agra dez co des de lo más pro fun do de mi
co ra zón a mí casa de más de 30 años, 33 para ser más
pre ci so, la dis tin ción que se me con fie re al in vi tar me a
com par tir con us te des este mo men to, des pués de va -
rios años de au sen cia fí si ca, ya que no es pi ri tual.

Lue go de agra de cer debo fe li ci tar a la Fa cul tad
de Arqui tec tu ra por el ini cio de su Doc to ra do, lo que es
un nue vo mo ti vo de or gu llo para to dos no so tros.

Re cor de mos que la Fa cul tad de Arqui tec tu ra, 
des pués de un mo des to co mien zo en un ta ller de la
Fa cul tad de Inge nie ría, ha te ni do mu cho1s mo ti vos
de or gu llo a tra vés de su his to ria, ta les como:

• Uso de com pu ta do res en los años ’60,

• Crea ción del CIUR en 1969, a par tir de 1980
“Insti tu to de Inves ti ga cio nes”, con am plia
gama de in ves ti ga cio nes re la cio na das con
los post gra dos y áreas de in te rés prio ri ta rio
para la co mu ni dad,

• Con fe ren cia UDUAL, 1972,

• Se mi na rio in ter na cio nal de ins ta la cio nes de -
por ti vas, 1972,

• Crea ción de la Coor di na ción de Post gra do,
1975, la pri me ra del país en una Fa cul tad de
Arqui tec tu ra,

• Post gra do en Ambien te, 1976,

• Pro gra ma de Be cas, 1976,

• Pro gra ma de For ma ción Do cen te, 1977,

• Post gra do en Insta la cio nes De por ti vas,
1978,

• Post gra do en Tu ris mo,

• Con fe ren cia RAGA, 1980,

• Pro gra ma de Post gra do en Arqui tec tu ra con
va rias men cio nes,

• Crea ción de la Escue la de Di se ño Grá fi co,

• Par ti ci pa ción en el di se ño ur ba no y pla ni fi ca -
ción de Ma ra cai bo,

• Pro gra mas en las co mu ni da des,

• Par ti ci pa ción en el de sa rro llo de pro gra mas
de há bi tat y vi vien da,

• Di ver sas pu bli ca cio nes,

• Con gre sos y se mi na rios na cio na les e in ter na -
cio na les,

• Cen tro de in for ma ción y co mu ni ca ción,

• Coo pe ra ción con otras uni ver si da des na cio -
na les y del ex te rior, y se gu ra men te al gu nos
otros lo gros que no re cuer do de mo men to.

Pero de je mos el pa sa do y ha ble mos del aho ra 
y del ma ña na. La men to de si lu sio nar nos pero no trai -
go her mo sas fo to gra fías de edi fi cios o ciu da des para
mos trar les, ni si quie ra una pre sen ta ción en po wer

point, para es tar “a la mode” con la tec no lo gía ac -
tual... ape nas si les trai go al gu nas re fle xio nes y pre -
gun tas, tal como lo su gie re el nom bre de mi dis cur so:
“Arqui tec tu ra para quién? Arqui tec tu ra para qué?”.

Empe ce mos por re cor dar que la Arqui tec tu ra 
es una pre sen cia per ma nen te, ubi cua e ine vi ta ble
para to dos los se res hu ma nos. No exis te es pa cio ha -
bi ta do en el que la Arqui tec tu ra no esté siem pre pre -
sen te. Esta mos ro dea dos de ella, in mer sos en ella e
in fluen cia dos por ella, des de nues tro na ci mien to
has ta nues tra muer te.

Ello com pro me te al ar qui tec to una res pon sa -
bi li dad, que va más allá de la res pon sa bi li dad pro fe -
sio nal es pe cia li za da. Todo lo que ha ce mos es obli ga -
to rio para to dos y es el mar co en el cual nos de sa rro lla -
mos y vi vi mos. A pe sar de que el con cep to de res pon -
sa bi li dad casi ha de sa pa re ci do de los dic cio na rios y de 
la for ma de vida ac tual, es bue no de te ner se a pen sar en 
ella y en nues tro queha cer pro fe sio nal. Por lo me nos,
en mi caso par ti cu lar, mar có mi vida de tal ma ne ra que
an tes de ha cer el pri mer tra zo pen sé con de te ni mien to
y cier to te mor, en el al can ce de la Arqui tec tu ra en la
vida hu ma na. Tal vez por ello la no ble za de la do cen -
cia ocu pó mis es fuer zos más sig ni fi ca ti vos.

LOS DOMINIOS DE LA ARQUITECTURA

Re cor de mos los do mi nios de la Arqui tec tu ra
para po der cum plir con su ta rea de ser la pre sen cia
que el hom bre ne ce si ta.

El pri me ro y más im por tan te de esos do mi -
nios es el de las “cien cias hu ma nas”, que re quie re del 
co no ci mien to del hom bre como ente bio ló gi co,
como ente so cial y como ente psi co ló gi co.

En lo bio ló gi co, des de el es tu dio de los lí mi -
tes del con fort bio ló gi co, has ta los de ta lles er go nó -
mi cos. En lo so cial, des de las es truc tu ras fa mi lia res y 
co mu ni ta rias has ta las re la cio nes en tre se res hu ma -
nos, como gru pos y como in di vi duos. En lo psi co ló -
gi co, des de nues tras for mas de reac cio nes ante per -
cep cio nes y sen sa cio nes, has ta las más com ple jas
for mas de la con duc ta hu ma na.

Lue go, el es tu dio del do mi nio de las “cien -
cias am bien ta les”, con si de ran do que el am bien te al
mis mo tiem po que re ci be nues tra per ma nen te in -
fluen cia, nos mol dea de acuer do con sus ca rac te rís ti -
cas y con di cio nan tes. De be mos con si de rar el ma cro
am bien te y el mi cro am bien te. En cuan to al am bien te
na tu ral de be mos co no cer y res pe tar sus ca rac te rís ti -
cas geo mor fas, cli má ti cas y bió ti cas. Del am bien te
na tu ral de be mos con si de rar ade cua da men te sus edi -
fi ca cio nes, vías y ve ge ta ción. Do mi nio éste que está
de moda por las ten den cias de res pe tar el am bien te,
con ser var la ener gía y dis mi nuir el ca len ta mien to
glo bal de la Tie rra.

En cuan to al do mi nio de las “cien cias de la
cons truc ción”, de be mos co no cer los ma te ria les, las
es truc tu ras y las téc ni cas más ade cua das. Los ma te -
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ria les des de el más mo des to, real men te au tóc to no,
has ta el más ela bo ra do y so fis ti ca do. Las es truc tu ras
des de las más pe sa das y tra di cio na les has ta las más
eté reas de los nue vos ma te ria les. Las téc ni cas de
cons truc ción des de la de tie rra has ta las de con cre to,
ace ros, mem bra nas, plás ti cos y cris ta les.

Fi nal men te, en cuan to a las “cien cias del di -
se ño”, de be mos es tu diar has ta lle gar a co no cer bien
los as pec tos éti cos, es té ti cos, fun cio na les y se mió ti -
cos, En lo éti co, de be mos es tu diar las for mas de ma -
te ria li zar nues tras obras de modo que res pe ten los
va lo res éti cos de la cul tu ra pro pia. En lo es té ti co, es
in dis pen sa ble co no cer las ten den cias siem pre va ria -
bles y la acep ta ción de pa tro nes es té ti cos, sin com -
pro me ter nues tros va lo res, pero sin ofen der a la co -
mu ni dad a la que de be mos ser vir. En lo fun cio nal, es
in dis pen sa ble co no cer las for mas más efi cien tes de
de sa rro llo de las ac ti vi da des hu ma nas es pe cí fi cas,
para la or ga ni zar los es pa cios y los ser vi cios, en re la -
ción con el am bien te in me dia to. En lo se mió ti co, te -
ne mos la obli ga ción de co no cer e in ter pre tar lo que
las ex pre sio nes ar qui tec tó ni cas exis ten tes nos quie -
ren de cir, y de ci dir nues tras pro pias expresiones.

TENDENCIAS ACTUALES

Vea mos por un mo men to las ten den cias ac -
tua les... La li te ra tu ra pa re ce su ge rir o pre ten de ha -
cer nos creer que:

• La era in dus trial ha ter mi na do,

• La tec no lo gía es el pre sen te y el fu tu ro,

• La tec no lo gía de la in for ma ción es la base de
todo de sa rro llo ac tual y fu tu ro,

• La Arqui tec tu ra di gi tal y la ima gen vir tual
son la so lu ción,

• Un nue vo di se ño debe ten der a las cyber ciu -
da des,

• Las cu bier tas eco ló gi cas ajar di na das de ben
pre va le cer, al ex tre mo que ya exis te la em -
pre sa “green roof in ter na tio nal”,

• La Arqui tec tu ra sos te ni ble debe ser uni ver -
sal men te asu mi da,

• La re vi ta li za ción de las ciu da des, me dian te
re con ver sión de edi fi cios prin ci pal men te in -
dus tria les y de pó si tos en vi vien das, ha lle ga -
do para que dar se,

• Apa ri ción de las ciu da des efí me ras y bús que -
da de las ciu da des sa lu da bles.

FACTORES DE CAMBIO

Al de fi nir esas ten den cias los fac to res de
cam bio que afec tan la Arqui tec tu ra, más se ña la dos
pa re cen ser: so cio ló gi cos, de mo grá fi cos, tec no ló gi -
cos, eco nó mi cos, am bien ta les, po lí ti cos, ener gé ti -
cos, cul tu ra les.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Aun que par ti cu lar men te con si de ro el tér mi -
no sus ten ta ble más ade cua do, ha bla re mos de sos te -
ni ble para ple gar nos al uso de la ma yo ría de los co le -
gas de ha bla his pa na. Ya co no ce mos el con cep to del
“Infor me Brunt land”, so bre de sa rro llo sos te ni ble.
Aho ra, sim ple men te enu me ra re mos los fac to res que
de acuer do con los ex per tos pue den ha cer lo po si ble:
le gis la ción ade cua da, eco no mía de con su mo, re duc -
ción de emi sio nes, de sa rro llo de sis te mas de ener gía
re no va bles, nue vos usos de edi fi ca cio nes exis ten tes,
de sa rro llo ade cua do de áreas ma rro nes, in cre men to
de den si da des, de sa rro llo de trans por te pú bli co ac ce -
si ble y poyo a la in dus tria de la construcción

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

• Fren te a esos in di ca do res del de sa rro llo sos -
te ni ble, los prin ci pa les fac to res de la “ar qui -
tec tu ra sos te ni ble” pa re cen ser:

• Lo ca li za ción, con si de ran do el trans por te de
gen te y ma te ria les y las po si bi li da des de in -
yec tar una nue va vida a un área de ter mi na da,

• Má xi ma uti li za ción, evi tan do du pli ca ción de 
edi fi ca cio nes o so bre pro vi sión y di se ñan do
para per mi tir ma yor fle xi bi li dad para una
me jor uti li za ción,

• Te ner en cuen ta que las edi fi ca cio nes for man 
par te de nues tro pa tri mo nio,

• Uso de ma te ria les amis to sos, pro ve nien tes
de fuen tes re no va bles,

• Uti li za ción de fuen tes na tu ra les de ener gía,
ta les como: sol, vien to, tie rra, agua, ma res,

• Mi ni mi zar la uti li za ción de ener gía y apro ve -
char la ven ti la ción e ilu mi na ción na tu ral,

• Con ser var el pai sa je, di se ñan do para lo grar
más ve ge ta ción que la exis ten te, pla ni fi can -
do el ex te rior y el in te rior. Con si de rar que los
ár bo les ab sor ben bió xi do de car bo no,

• Estar bien in for ma do y ase gu rar se que los ad -
mi nis tra do res y ope ra do res de edi fi ca cio nes
co no cen la pro ble má ti ca de la sos te ni bi li dad
y edu car a los em plea dos res pon sa ble men te

• Re-usar y re ci clar, en es pe cial, sa ber ad mi -
nis trar el agua como re cur so,

• Evi tar la con ta mi na ción, con si de ran do que
to dos so mos par te del mis mo mun do.

METODOLOGÍA DE PROYECTOS

Los cam bios en las ten den cias y la uti li za ción 
de nue vas téc ni cas y tec no lo gías ha traí do tam bién
nue vos mé to dos apli ca dos a di ver sas fa ses del de sa -
rro llo de pro yec tos, ta les como: aná li sis de ten den -
cias cuan ti ta ti vas, aná li sis de ten den cias cua li ta ti vas, 
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mé to do Delphy, mé to dos de es ce na rios, wild cards o
car tas de do mi nó y ta lle res pros pec ti vos

TECNOLOGÍA

El ex traor di na rio avan ce de la tec no lo gía
tam bién ha per mea do a la Arqui tec tu ra de for ma im -
por tan te. Aún re cuer do con ro man ti cis mo, como en
mi pri mer tra ba jo en Eu ro pa, en los años ’50. El ta -
ller, te nía un am plio es pa cio con her mo sas me sas de
ma de ra y mu cho pa pel y lá pi ces. A prin ci pios de los
’70, en Cam brid ge, pude ob ser var como pro por cio -
nan do da tos de ca rac te rís ti cas fa mi lia res, ni ve les
eco nó mi cos e in te re ses cul tu ra les y apre tan do un bo -
tón en la com pu ta do ra, la má qui na en tre ga ba pla nos
y di bu ja dos, cóm pu tos mé tri cos, lis ta de ma te ria les,
pla zos de cons truc ción, cos tos y pa gos men sua les.

En 1977, en los Esta dos Uni dos, las ofi ci nas
de ar qui tec tu ra, ya no te nían gran des me sas, ni pa pe -
les, ni ar qui tec tos con lá pi ces. Hoy en día las ofi ci nas 
tie nen una apa rien cia pa re ci da a las sa las de cui da do
in ten si vo y qui ró fa nos de hos pi ta les, aun que el
maes tro ini cie los tra ba jos con un bos que jo con cep -
tual so bre un pa pel y for me un equi po de tra ba jo
“ad-hoc” para in ves ti gar so bre al gún tema.

Hace dos se ma nas se anun ció la pro duc ción
de un ro bot, para cons truir ca sas. Las nue vas téc ni cas 
y la tec no lo gía; en efec to, han cam bia do la in dus tria
de la cons truc ción, fa vo re cien do el de sa rro llo de
nue vos ma te ria les y han cam bia do con el uso de las
com pu ta do ras, nues tra prác ti ca pro fe sio nal, des de la
re co lec ción de in for ma ción y su ma ne jo, has ta la
pro duc ción del di se ño.

Por ci tar el ejem plo más evi den te de cómo
nues tras vi das es tán sien do afec ta das por la com pu -
ta do ra, men cio na ré mi caso par ti cu lar y mi ex pe rien -
cia a par tir de 1997, ya que soy nó ma da, pues no ten -
go casa, ni au to mó vil, ni bi blio te ca, tam po co ten go
com pu ta dor per so nal. Sólo una pe que ña ca ji ta ne gra
que pa re ce un ju gue te, mez cla de te le vi sor y má qui na 
de es cri bir eléc tri ca, fren te a la que cada día, y se lo
agra dez co al Pen tá go no, es ta blez co mi con tac to con
el mun do y con el co no ci mien to. Gra cias a ella pue do 
con ver sar, tra ba jar, leer las no ti cias o chis mes so bre
Brit ney Spears y Ma don na; has ta que por ra zo nes
que des co noz co de ci de “col gar se”, como se dice, o
des co nec tar se, o de cir me que no a lo que quie ro ha -
cer. Mo men to en el cual debo re cu rrir al úl ti mo re -
cur so tec no ló gi co que es gri tar “au xi lio”, y en ton ces, 
mi se ño ra, que sí sabe de eso, me co nec ta otra vez
con el mundo.

EL ROL DEL ARQUITECTO

Se gún el Real Insti tu to de Arqui tec tos Bri tá -
ni cos –y a pe sar del in te rés del plan tea mien to, es me -
nes ter re co no cer que no es apli ca ble en to das par tes,
por las va ria das ca rac te rís ti cas del ejer ci cio pro fe -

sio nal–, el rol del ar qui tec to es: di se ñar edi fi cios fle -
xi bles y adap ta bles en el tiem po, di se ñar crea ti va -
men te, eco no mi zar tiem po y re du cir los cos tos, aho -
rrar di ne ro y agre gar va lor a lar go pla zo, ma ne jar to -
das las fa ses del pro yec to, aho rrar tiem po al clien te y
ayu dar al ne go cio

¿ARQUITECTURA PARA QUIÉN?

Pues to que la Arqui tec tu ra es una pre sen cia
obli ga to ria en la vida de to dos los se res hu ma nos, la
Arqui tec tu ra debe ser con ce bi da para se res hu ma -
nos.

¿Cuá les se res hu ma nos? Los que van a vi vir.
Se res hu ma nos cu yas ne ce si da des y as pi ra cio nes de -
pen den de sus an te ce den tes y de su si tua ción ac tual.

Los an te ce den tes son los fac to res que han
con ver ti do a los se res hu ma nos, ade más de sus ge -
nes, en lo que son. Se debe con si de rar los si guien tes:
his tó ri cos, ét ni cos, am bien ta les, ar tís ti cos, so cia les,
re li gio sos, tec no ló gi cos.

Y la si tua ción ac tual, su rea li dad: so cial, eco -
nó mi ca y geo-po lí ti ca

Este es el en tor no en el cual de be mos pro du -
cir nues tra Arqui tec tu ra, es de cir, el mun do que ro -
dea a nues tro hom bre. Por de ma sia do tiem po, he mos
se gui do las ten den cias, las mo das y los pa ra dig mas,
que a ve ces no son sino un slo gan de los paí ses de sa -
rro lla dos. Paí ses con an te ce den tes y rea li da des ac -
tua les muy di fe ren tes a la nues tra. Algu nos de los
cua les, como No rue ga, ha bi ta do en el más ex tre mo
frío, cada ha bi tan te tie ne un in gre so anual de
$45.000,oo dó la res. En cam bio, la rea li dad de quie -
nes ha bi tan en el más ex tre mo ca lor, como lo es en el
Con go, el in gre so anual per ca pi ta, es de $300,oo dó -
la res. Lo que eso quie re de cir en tér mi nos sim plis tas,
es que el no rue go tie ne 150 ve ces más po si bi li da des
de te ner un há bi tat y una vida de bie nes tar mu cho
más con for ta ble que un con go lés.

No po de mos co piar nos de unos ni de otros,
pero de be mos co no cer esas rea li da des, y en es pe cial
co no cer la rea li dad de nues tro hom bre para ac tuar
con el co no ci mien to ne ce sa rio. No po de mos ni de be -
mos ac tuar ba sa dos en la ig no ran cia, ni en pre jui cios.

Con fre cuen cia los oyen tes de al gu nos au di -
tó rium, tien den a ofen der se cuan do se ha bla de pre -
jui cios; cuan do la ver dad es que to dos no so tros sin
ex cep ción, es ta mos for ma dos por in fluen cias que
afec tan nues tro en ten di mien to de la rea li dad y nos
ha cen ac tuar de ma ne ras pre-de ter mi na das.

Con el de bi do res pe to, par ta mos de no so tros
mis mo que hoy es ta mos reu ni dos en este im por tan te
acto. So mos pro fe sio na les uni ver si ta rios, lo que nos
hace par te de una mi no ría de la po bla ción. Ha bla mos
va rios idio mas, co no ce mos gran par te del mun do, te -
ne mos fa mi lias bien cons ti tui das en la ma yo ría de los 
ca sos, con in gre sos eco nó mi cos, que aun que men -

 DOCUMENTO
122 Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 26 (2004), pp. 119 - 124



gua dos y cada vez me no res, de be rían aver gon zar nos
por ex ce si vos, si los com pa ra mos con el suel do mí ni -
mo de los po cos que tie ne tra ba jo.

De be mos es tar cons cien tes que más del
80% de la po bla ción mun dial, no tie ne com pu ta dor,
ni una se ño ra que le so lu cio ne los pro ble mas. Es de -
cir, no so mos par te de la ma yo ría, y nues tra la bor
debe es tar des ti na da a to dos por igual, así el co no ci -
mien to real de nues tro hom bre es fun da men tal para
po der le ser útil.

Hace al gu nos años fui in vi ta do a un im por -
tan te even to in ter na cio nal so bre “ca li dad de vida”.
Me es tu dié, como co rres pon de, cuan to li bro y re vis ta 
en con tré so bre aquel tema muy de moda en esos
tiem pos. Des pués de va rios me ses de tra ba jo, leí con
or gu llo el re sul ta do de mi in ves ti ga ción y pen sé para
mí mis mo: “un buen tra ba jo”. Sin em bar go, de im -
pro vi so, pen sé que eso era ca li dad de vida para mí y
para mi círcu lo de re la cio na dos. Enton ces, de ci dí po -
ner a prue ba los con cep tos de sa rro lla dos y, ex plo tan -
do a mis alum nos de post gra do, como co rres pon de a
un pro fe sor que se pre cie, di se ñé una en cues ta que se
le apli có a una zona ur ba na de ba jos re cur sos. El re -
sul ta do fue que los fac to res con si de ra dos im por tan -
tes en la ca li dad de vida, se gún fue ron mis cri te rios,
va ria ron fun da men tal men te; y los que coin ci die ron,
ocu pa ron lu ga res muy di fe ren tes en la es ca la de
valoración.

Por eso es que de be mos co no cer muy bien al
hom bre para el que va mos a ha cer ar qui tec tu ra, si
que re mos ser real men te úti les a la so cie dad, a nues tra 
so cie dad.

¿ARQUITECTURA PARA QUÉ?

En con se cuen cia, la Arqui tec tu ra, que es
para el hom bre, no es para ha cer edi fi ca cio nes más o
me nos vis to sas o exi to sas. Arqui tec to que pien se
eso, está tan equi vo ca do como el mé di co que pien sa
que su ta rea sólo es cu rar en fer me da des. La Arqui -
tec tu ra, debe ser para el bie nes tar y el dis fru te de la
vida, en es pe cial de los que no tie nen re cur sos, que
son la ma yo ría.

La vi vien da, el há bi tat in me dia to, los es pa -
cios de en cuen tro y reu nión, las ins ta la cio nes de sa -
lud, edu ca ción, re crea ción y de por te a ni vel de la co -
mu ni dad, de cual quier sec tor de la ciu dad, ur ba no o
re gio nal, es una res pon sa bi li dad que tie ne que asu -
mir la Arqui tec tu ra.

La Arqui tec tu ra no es para la glo ria del ar qui -
tec to, ni par sa tis fac ción del clien te en de tri men to del
usua rio, ni para los ac tos inau gu ra les de los po lí ti cos
de tur no, ni sim ples de co ra ción de ex te rio res. No. Con 
más fre cuen cia de be mos dar res pues ta a las exi gen -
cias del clien te, que solo en po cos ca sos es el pro pio
usua rio. Lo que no nos ex clu ye de la res pon sa bi li dad
con éste; sino, por el con tra rio, la in cre men ta por que
so mos, casi siem pre, la úni ca op ción que tie ne el

usua rio de con tar con al guien que le con si de re en lo
que real men te es y de acuer do con sus ne ce si da des.

La des hu ma ni za ción de las ciu da des, la con -
si guien te sub ur ba ni za ción de su po bla ción, nos co lo -
ca fren te a una bús que da casi an gus tio sa para crear
es pa cios de há bi tat para ha cer más dig na la vida de la
gen te. Esto de mues tra que la Arqui tec tu ra debe pro -
por cio nar sa tis fac ción al ser hu ma no, que es un ser
gre ga rio por ex ce len cia. Si te ne mos en cuen ta que
las edi fi ca cio nes con su men casi el 50% de la ener gía
que se con su me en el mun do, la res pon sa bi li dad de la 
Arqui tec tu ra es de pro por cio nes in cal cu la bles. La
Arqui tec tu ra, debe ser una res pues ta cohe ren te y se -
ria a las ne ce si da des hu ma nas de acuer do con los
con di cio nan tes del lu gar y de la rea li dad en que se
ma te ria li za.

Esta Arqui tec tu ra com ple ja y nues tra, re -
quie re de la par ti ci pa ción de pro fe sio na les y es pe cia -
lis ta de va rios ti pos, por lo que la so lu ción no de pen -
de de un ge nio ins pi ra do por mu sas, sino que debe ser 
el re sul ta do del tra ba jo en equi po. La Arqui tec tu ra
debe per mi tir, y, so bre todo, fa vo re cer el de sa rro llo
hu ma no in te gral, des de los jue gos de los in fan tes
has ta el de seo de se guir vi vien do de los más an cia -
nos. Sólo cuan do vea mos una son ri sa ra dian te en la
ca ri ta su cia de un niño po bre, es que po dre mos sen -
tir nos sa tis fe chos de nues tra labor.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Na tu ral men te todo esto re quie re una ca pa ci -
ta ción ade cua da de re cur sos hu ma nos. Ca pa ci ta -
ción a ni vel de pre gra do, don de po de mos y de be -
mos plan tear nos con toda jus ti cia la in te rro gan te de
si po de mos se guir for man do “un ar qui tec to” o de -
be mos for mar a “los ar qui tec tos”. En este ni vel, la
ju ven tud del can di da to, la fal ta de una ade cua da
orien ta ción preu ni ver si ta ria, el cam bio de mo de lo
aca dé mi co, del ce rra do de la edu ca ción preu ni ver -
si ta ria al re la ti va men te más abier to de la edu ca ción
uni ver si ta ria, hace que la pér di da por de ser ción o
fra ca so, sea a ve ces has ta de un 50% en al gu nas ca -
rre ras pro fe sio na les.

A ni vel de post gra do el he cho de que el can -
di da to ya for ma do como pro fe sio nal, sabe con ma yor 
cer te za qué ca mi no to mar, hace que la pér di da de
cur san tes ra ra men te su pe re el 10%. La Espe cia li za -
ción, como pri mer paso ha cia la ex per ti cia; la Maes -
tría, como un ni vel ele va do de for ma ción que con
fre cuen cia con du ce a la in ves ti ga ción y a la do cen cia
en edu ca ción su pe rior; y, el doc to ra do, como el más
alto ni vel, ten dien te a de sa rro llar nue vos co no ci -
mien tos, ca pa ci ta a los ar qui tec tos para for mu lar teo -
rías, avan zar en las ba ses fi lo só fi cas y for mar se
como lí de res. Es lo que pa re ce cons ti tuir el ni vel de
ma yor im por tan cia par la pro fe sión.

En nues tro tiem po es fun da men tal con si de rar 
que los re cur sos hu ma nos en for ma ción tra ba ja rán en 
un fu tu ro cada vez más rá pi da men te cam bian te y que
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lle ga rán a te ner ro les de in fluen cia en una dé ca da o
más. Hoy, cuan do ini cia mos en esta Fa cul tad de
Arqui tec tu ra el ni vel de Doc to ra do, le abri mos una
nue va puer ta al fu tu ro de la pro fe sión.

EL FUTURO

Así como ti tu lé este dis cur so con dos pre gun -
tas, aho ra me per mi to pa ra fra sear al emi nen te fi ló so fo
Des car tes, que dijo “pien so, lue go exis to”, afir man do: 
“pien so, lue go pre gun to”. Y con todo res pe to for mu lo 
a los que ten drán el pri vi le gio de se guir es tu dios de
doc to ra do, al gu nas pre gun tas para pen sar:

• ¿Dón de está el Mu seo de Arqui tec tu ra del
Zu lia? Y si en rea li dad exis te una ar qui tec tu -
ra zu lia na?

• ¿Dón de está la Aca de mia de Arqui tec tu ra del 
Zu lia?

• ¿Dón de está el Con cur so Anual de Pro yec tos de
Estu dian tes de Arqui tec tu ra del Esta do Zu lia?

• ¿Dón de es tán los Pro gra mas anua les de
Exten sión?

• ¿Dón de es tán los Infor mes anua les de ac ti vi -
da des pro fe sio na les?

• ¿Dón de está la pá gi na de Arqui tec tu ra en la
pren sa lo cal y na cio nal?

• ¿Cuán do se rea li za rá el gran Foro Na cio nal
que nos per mi ta una re vi sión de los Estu dios
de Arqui tec tu ra y de las ne ce si da des de re -
cur sos hu ma nos?

• ¿Cuá les se rán vues tros apor tes a la nue va
Arqui tec tu ra que hoy se in si núa?

Al rei te rar les mis agra de ci mien tos por esta
opor tu ni dad, les in vi to a que como pro fe sio na les res -
pon sa bles ha gan los más no bles es fuer zos por que en
bre ve se ma ni fies ten los apor tes de sus ac cio nes, a
una nue va con tri bu ción de la Arqui tec tu ra al de sa -
rro llo na cio nal y al bie nes tar y dis fru te de la vida de
to das nues tras mu je res y hom bres que for man par te
de nues tra pro pia realidad.
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