Transformaciones en la práctica del diseño
arquitectónico con la incorporación del CAD.
Resumen. La incorporación del CAD (Diseño asistido por
computadora), en los procesos de diseño arquitectónico, los ha
transformado al grado que no solo ha modificado a estos sino
también las habilidades y competencias que un arquitecto debe
tener para realizar su actividad profesional. Ha cambiado al
objeto arquitectónico tanto en la forma de presentarlo al cliente
(anteproyecto y proyecto), así como en las formas del objeto
construido. En este trabajo se recogen los resultados de varias
investigaciones realizadas por la autora en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (UAA), y la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL), ambas en México, teniendo como objeto
de estudio el diseño arquitectónico con y sin el uso de los medios
digitales en sus procesos.
Los procedimientos que se utilizaron para la recolección de datos
fueron mediante observaciones participantes, entrevistas,
levantamientos de campo, cuestionarios, y cuasi-experimento
conjuntamente con cédulas de campo y video grabaciones,
realizados todos ellos en talleres de diseño arquitectónico de la
UAA y ejercicio práctico aplicado a alumnos de maestría en
Arquitectura de la UANL, entre los años del 2000 al 2008.
Los resultados preliminares indican que el uso de la
computadora dentro de los procesos de diseño arquitectónico ha
modificado la forma de hacer diseño, los resultados son evidentes
en las obras arquitectónicas como lo muestran las figuras que se
presentan en este trabajo.
Se puede concluir que el uso de la computadora ha transformado
la forma de hacer diseño, las formas arquitectónicas resultantes
son complejas y no habrían sido posibles sin ella.

La autora inicia en el 2000 con una investigación en los
talleres de arquitectura de la UAA, basado en encuestas y
entrevistas. En ese mismo año terminó su tesis de maestría
titulada: “El Proceso de Diseño”. Análisis de contenido de tres
procesos, con énfasis en las estrategias operativas y de
comunicación del proceso creativo. Éste fue un estudio de
caso específico, metodología rígida, cuantifica pero no explica
porque (Trabajo presentado en 2002).
En ese mismo año se realizó un cuasi-experimento con
alumnos de la maestría en arquitectura de la UANL,
organizando dos grupos para hacer diseño, uno trabajando con
computadoras y otro usando medios manuales. De este trabajo
se cuestionó el porque forzar al diseñador a realizar su trabajo
con algún medio específico entonces se decidió hacer
observaciones sin forzar los procesos de diseño.
Se continuó con observaciones participantes dónde se
observaba la influencia del uso de la computadora dentro del
proceso de diseño. En los siguientes años se trabajó sobre la
manera en como los arquitectos desarrollan conocimientos,
habilidades y actitudes para el diseño.
Estos trabajos, junto con los anteriores, dieron pie a la
reflexión que se presenta, donde se analiza que ha pasado con
el arquitecto y su obra desde sus inicios hasta la actualidad,
haciendo énfasis en los cambios que han sufrido estos con la
intervención del CAD.

Palabras Claves. Competencias para el diseño arquitectónico,
Diseño arquitectónico, Diseño asistido por computadora.

II. MATERIALES Y MÉTODOS
I. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se recogen los resultados de varios trabajos
de investigación realizados en UAA, que han estudiado la
práctica del diseño arquitectónico con y sin el uso de la
computadora, teniendo la finalidad de preparar a alumnos y
maestros en la forma de aprender a hacer diseño
arquitectónico con las nuevas tecnologías digitales.

Los procedimientos que se utilizaron para la recolección de
datos fueron, en primera instancia la aplicación de un
cuestionario [1]. a todos los alumnos de la carrera de
arquitectura de la UAA, pertenecientes a los talleres de diseño
arquitectónico, a manera de diagnóstico (2000).
Posteriormente se montó un cuasi-experimento [2] realizando
cédulas de campo y video grabaciones[3], conformando dos
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grupos, uno que trabajó con computadora y otro con métodos
tradicionales, aplicado a alumnos de maestría en Arquitectura
de la UANL (2002 y 2003).
Después se realizaron observaciones participantes, y
entrevistas, [4] en talleres de diseño arquitectónico de la UAA
(2004 a 2006) En el 2006 se realizaron aproximaciones a la
construcción del conocimiento del diseñador, [5]
esclareciendo el esquema del trabajo del mismo, esto mediante
el análisis de los datos arrojados en las observaciones
realizadas con anterioridad.
Finalmente se ha realizado una reflexión teórica
estructurando los hallazgos en una tabla resumen que se
muestra en el siguiente apartado y que explica cómo se han
venido dando las transformaciones en la práctica del diseño
arquitectónico con la incorporación del CAD.
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Figura 1. Diferencias en el Proceso de Diseño Arquitectónico, entre el Diseño
Digital, Diseño Analógico y Diseño a escala uno 1 a 1.

Las siguientes investigaciones siguieron sobre la manera en
como trabaja el diseñador, la forma de construir su aprendizaje
[7] y de realizar los procesos de diseño dentro y fuera de su
cerebro, la representación los proyectos y la realización de las
obras arquitectónicas.
Figura 2. Esquema de trabajo de un diseñador.

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES
Los primeros hallazgos muestran que actualmente, dentro de
los talleres de arquitectura se observa el manejo de
herramientas antiguas y nuevas, se diseña de forma analógica
(medios
de
representación
tradicional)
y
digital
(representación gráfica mediante computadora) [6]. Los
maestros han venido aprendiendo a usar las herramientas
nuevas a la par con los alumnos y en muchas ocasiones, los
alumnos rebasan el conocimiento tecnológico de los maestros.
Cada generación nueva trae consigo conocimientos
cibernéticos más novedosos y se han acostumbrando a trabajar
con la computadora, cada vez desde edades más tempranas.
Los cambios, se han venido realizado de una forma muy
rápida, en los Talleres de Diseño Arquitectónico, se trabaja
con herramientas nuevas y antiguas. Se ha descubierto
mediante observaciones que el carecer de la habilidad para el
manejo de una de las herramientas, pone en desventaja con los
que dominan ambas herramientas.
La revolución digital ha venido alterando el proceso de
diseño. Ha entrado, según se ha observado, por el renglón de
la representación, facilitando así la parte mecánica del proceso
de diseño, utilizándose para hacer planos y maquetas digitales.
Conforme ha ido avanzando la proliferación de paquetes de
software la computadora ha auxiliado al diseñador y
contribuido en el desarrollo de las habilidades de los
diseñadores, partiendo de la representación y de ahí hacia las
demás habilidades como es el caso de la manipulación de los
elementos que componen el espacio arquitectónico. En ese
caso es dónde más se pone en evidencia la utilidad de la
computadora pues agiliza la manipulación y en muy corto
tiempo se pueden tener varias opciones con texturas, tamaños,
colores distintos y facilita también con esto la toma de
decisiones.
Las conclusiones de estos primeros hallazgos se pueden leer
en la Figura 1. que muestra las ventajas y desventajas que
tiene el uso de una u otra herramienta en cada una de las partes
del proceso de diseño arquitectónico. Si bien estas
conclusiones no son determinantes si dan un acercamiento a lo
que sucede y da una idea general de cómo es que se
complementan. Además lo expuesto ayuda al maestro del
taller a entender en que momento es recomendable hacer uso
de una herramienta y en que momento usar la otra.

En el esquema se puede observar cual es el esquema de
trabajo de un diseñador. Se observa cómo el diseñador para
hacer su trabajo extrae de su memoria de largo plazo
elementos que junto con la nueva información dada por el
cliente o buscada por el mismo las ejecuta en su memoria de
trabajo donde organiza la información en esquemas, o adapta
en esquemas preexistentes o reajustando estos a nuevos
esquemas. De ahí pasa a visualizaciones espaciales que
suceden al inicio en la parte interna del cerebro del diseñador,
que externa mediante representaciones digitales o analógicas,
y llevan a la conformación de un proyecto arquitectónico, de
ahí a la obra o edificación.
Todos los procesos conllevan a una retroalimentación que
con la incorporación de los medios digitales en los procesos
han transformado hasta la concepción de los esquemas
mismos con los que trabaja el diseñador para realizar sus
diseños.
En el esquema que se presenta se identifican los procesos, el
proyecto y la obra arquitectónica, donde se observa que hay
áreas que se entrelazan, coincidiendo las tres áreas en la
representación Analógica-Digital, evidenciando la importancia
de el uso de las computadoras en esta área y explicando cómo
es que afecta tanto a los procesos como al proyecto y la obra
misma.
En cuanto a las transformaciones de la práctica del diseño
arquitectónico se observa que el diseñador es la base de donde
parten las transformaciones, de ahí se dividen en dos grandes
partes, la que se refiere a los procesos de diseño, (la parte no
visible) y la que se refiere al objeto de diseño (parte visible),
esta a su vez se divide en dos: proyecto y obra arquitectónica.
La primera se refiere a los dibujos y maquetas que se
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presentan al cliente y la segunda a la obra construida.
Figura 3. Esquema de Transformaciones

Este trabajo se puede resumir en la tabla resumen que se
presenta a continuación, en ella se estructura todo el trabajo
recopilado en estas páginas. En la parte horizontal se presenta
en primer término al protagonista de la práctica del diseño
arquitectónico, “el diseñador”, después cronológicamente se
presentan tres períodos acotados como: antes del CAD,
Transición digital (1920-1980) y después del CAD (19802008).
Tabla 1. Tabla Resumen

Del lado vertical se estructuran las reflexiones en dos
grandes apartados: aptitudes del diseñador y productos del
diseñador. Cada uno de ellos tiene sus subdivisiones.
Las aptitudes del diseñador se desglosan en: conocimientos,
habilidades, actitudes y competencias del diseñador. Los
productos del diseñador se subdividen en dos tipos: procesos
de diseño arquitectónico (sólo visible mediante acciones del
diseñador) y objetos de diseño arquitectónico (visibles
mediante planos, maquetas, perspectivas, y la obra
construida), que a su vez se subdivide en: proyecto y obra.
El renglón de conocimientos nos hace ver como antes del
CAD existían nociones, ideas, que un diseñador debía
conocer, posteriormente se observa como esta postura de saber
se va transformando en acceso a la información y
comunicación con la incorporación del CAD pasando por un
período de estructuras mentales para conocer, proceso previo
para estructuras complejas de comunicación.
Las habilidades del diseñador, van desde las destrezas
aprendidas como ayudante del artista, hasta las estrategias de
diseño complejas, pasado por una etapa de transición de
desarrollo de habilidades para el diseño.
En el renglón de actitudes, va desde una actitud sumisa ante
“el maestro”, hasta una actitud abierta al cambio, a sumarse a
los intereses de la empresa para la que se trabaja con un
compromiso ético fundamentado en los valores.
En cuanto a las competencias del diseñador, se observan
cambios muy importantes que se refleja necesariamente e un
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cambio en el currículo de la formación del arquitecto. En sus
inicios
el
arquitecto
se
conoce
como
un
arquitecto/constructor/artista, destaca por su capacidad para el
dibujo a mano (que ya no se necesita), manejo de la geometría,
matemáticas, plástica, materiales y técnicas para las
edificaciones.
E el siguiente período ya no se ve al arquitecto como artista
más bien se percibe como diseñador, entonces cambia su
competencia a la de arquitecto/diseñador-constructor. Se
observa una separación paulatina entre arquitecto y
constructor, las matemáticas se cambian poco a poco por una
lógica matemática y se incorporan paulatinamente las teorías y
métodos.
Después de la incorporación del CAD en la práctica del
diseño arquitectónico se ven claramente que las competencias
del arquitecto cambian sus problemas de diseño a resolver son
muy diferentes y por lo tanto sus aptitudes y capacidades
tienen que cambiar. El arquitecto en este período debe ser un
buen estratega y comunicador, buen analista que sea abierto a
cambios constantes y repentinos.
La educación superior en la actualidad, tiene una tendencia
marcada a la educación basada por competencias desde el
pensamiento complejo; esto plantea que las competencias son
procesos complejos de desempeño ante problemas con
idoneidad y compromiso ético, y se enmarcan en la formación
integral. Esto exige procesos de transformación curricular
basados en el direccionamiento estratégico basados en la
quinta disciplina, la organización curricular por módulos y
proyectos formativos, y la planeación de aprendizaje por
problemas y talleres [8].
En cuanto al renglón de procesos de diseño se observan
cambios muy interesantes se pasa desde la observación al
“maestro”, a los métodos de diseño y luego a las estrategias,
esto es, desde una actuación muy pasiva hasta otra muy
dinámica y cambiante, pues las estrategias obligan a cambios
constantes dependiendo del tipo de problema, momento, lugar,
recursos con los que se cuenta, etc.
Los proyectos y las obras, pasan de la rigidez que dan los
materiales y técnicas tradicionales, a lo plástico, dinámico y
fluido que dan los nuevos y variados materiales y técnicas.
Cada uno de los renglones planteados, presentan temas
interesantes para desarrollar en investigaciones más profundas,
sin embargo dadas la actualidad del tema la condición
fundamental y central de su temática, pues de ahí se
desprende la práctica del diseño arquitectónico futuro, el tema
de las competencias del arquitecto tiene una aplicación
relacionada con el área de educación, una transformación del
currículo y del aprendizaje de la arquitectura.
Esto sería interesante abordarlo a profundidad para ajustarse
a los acuerdos internacionales sobre reconocimientos de
créditos, movilidad e intercambios académicos [9]
acordados en las estructuras de la educación Tunning en
Europa.
Sin duda el tema de las transformaciones en la práctica del
diseño arquitectónico tiene todavía muchos puntos que
abordar, sin embargo este estudio logró aproximarnos a un
esquema general de lo que ha sucedido en el quehacer del
arquitecto a raíz de las nuevas tecnologías dentro de su
disciplina.
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