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Cuando se trata de hacer una vivienda, frecuente-
mente hemos escuchado mencionar que el trabajo 
de los arquitectos consiste en un dibujo que muestre 

la estética de la casa –o conjunto de casas-.  El proyecto 
arquitectónico se ha desvirtuado hasta el punto de consi-
derarse un gasto innecesario, “si yo puedo dirigir al maes-
tro de obra”; nada mas alejado de la realidad.

Las mas de las veces, una vivienda comienza siendo un 
sueño de alguien que anhela mejores espacios para la 
vida y que de una u otra manera ha logrado reunir recur-
sos suficientes para poder llevarla a cabo.  Pero, ¿cómo 
puede garantizar la mejor inversión de estos recursos?.  Es 
ahí donde el proyecto se convierte en la principal herra-
mienta para lograr claridad en las acciones a emprender 
y el destino seguro de los recursos.
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VIVIENDA

Es mediante una profunda investigación y un adecuado 
diagnóstico en el proyecto, que podemos determinar las 
necesidades de espacio y funcionalidad, resolviendo cada 
área para su actividad correspondiente; considerando 
además la cultura y costumbres familiares, así como sus 
expectativas. Optimizamos los espacios aprovechando el 
entorno y el clima, promoviendo así un buen uso y ahorro 
de energía. La orientación de la vivienda es primordial, 
dejando pasar la luz del sol en las áreas convenientes y 
protegiendo las zonas mas desfavorables; promoviendo el 
uso de sistemas pasivos de confort.   El proceso del pro-
yecto permite platicar, discutir y clarificar cada rincón y 
detalle de la vivienda, haciendo partícipe de las decisio-
nes al futuro habitante; y poniendo en “blanco y negro” 
las soluciones.  Por medio de los planos, de las imágenes 
y documentos, entablamos una constante comunicación 
cliente-arquitecto, mediante la cual damos a conocer la 
forma,  características y condiciones de los espacios, sus 
dimensiones, sus acabados e instalaciones; definiendo los 
ambientes en los cuales próximamente vivirá.



Un buen proyecto disminuye a su mínima expresión las 
sorpresas en la obra, en el proyecto todo está a la vista 
y podemos revisarlo una y otra vez hasta lograr un con-
senso.  Podemos revisar el presupuesto de algo concreto y 
que define como será la edificación.  Es en estos momentos 
cuando podemos tomar la decisión de hacer un cambio 
que significa papel y tinta, en lugar de uno que significa 
tabiques y concreto con un costo infinitamente superior.

Es así que tomar a la ligera la etapa de planeación, ge-
nerará resultados deficientes y costosos; en cambio, una 
adecuada inversión en el proyecto, redundará en mejor 
funcionalidad en la vivienda, espacios de alta calidad y un 
óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles.

Grupo Arquidecture – Espacios que entienden.
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