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RESUMEN 
 
El trabajo que se presenta está basado en un libro que escribí que se titula “La integración de 
la forma de los edificios a su contexto” y que fue publicado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, después de haber ganado un concurso de libros de texto en la misma 
universidad. Uno de los aspectos más importantes de esta publicación es que casi no hay 
material al respecto, ya que parece que a muy poca gente le interesa que su edificación se 
integre al entorno. La publicación empieza con los antecedentes del problema, después 
continua con una explicación de por qué es importante integrar un edificio al contexto, 
explora toda la reglamentación relacionada con el tema y finalmente, que es lo que a mí me 
parece más importante es que propone soluciones, tanto para integrar un edificio a su 
contexto, como ideas para integrar contextos existentes y también para cómo decidir si un 
edificio se integra su contexto. El objetivo de integrar un edificio es no sólo mejorar el paisaje 
urbano, sino también mejorar el estado de ánimo de los habitantes, lo que podría redundar 
en una mejor salud y también mejorar la plusvalía, ya que un entorno en armonía aumenta 
de manera importante el precio de los edificios. Aunque los resultados son más amplios, se 
escogió para esta reunión sólo los que se refieren a la integración de un edificio a un 
contexto, lo cual se obtuvo después de haber consultado varios libros relativos al tema y con 
base en ideas propias, ya que, como anteriormente se dijo, la información relativa es muy 
escasa. Estas ideas también están basadas en ejemplos existentes que se muestran en el 
libro y que no se presentan en esta ponencia porque resultaría muy extensa y además sólo 
se presentará de manera oral. En conclusión, debería tomarse más en cuenta la integración 
de los edificios a su contexto, para mejorar la vida de las personas y aumentar la plusvalía. 
 

PALABRAS CLAVE: Importancia, salud mental factores de integración.  
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INTRODUCCIÓN 

Es muy importante integrar los edificios al paisaje tanto urbano como natural, ya que influye 

mucho en la forma en que se siente una persona, ya que hay paisajes que llevan a los seres 

humanos que los habitan a un estado de tranquilidad que motiva que se sientan mejor. 

Desgraciadamente, en la actualidad ha prevalecido la idea de que cada dueño de una 

propiedad puede hacer lo que quiera, ya que es su terreno; pero no se dan cuenta, de que 

todos somos habitantes de las ciudades incluyendo el paisaje y que al construir algo se 

puede estar contribuyendo a que los habitantes de ese lugar se sientan bien o terriblemente 

mal ¡y esto sucede en muchos casos en la mayoría de los días de vida de las personas! Otro 

problema, también muy importante, es que el valor de la propiedad se ve afectado por el 

paisaje urbano en el que se encuentra y si no es muy agradable se devalúa, y cada vez más 

en la medida en que va aumentando el caos. Sin embargo, existe la posibilidad, ya sea de 

crear un paisaje armónico desde un principio o de modificar cualquier paisaje existente 

mediante los factores que voy a mencionar a continuación. 

DESARROLLO  

Cómo integrar un edificio a su contexto 

Una de las conclusiones más importantes  es que no es posible obtener "recetas universales" 

que nos aseguren que un edificio se integre a su contexto; ya que cada caso tiene 

condiciones muy diferentes. Sin embargo, y de acuerdo a los casos que he estudiado, 

podemos ver que tomando en cuenta ciertos lineamientos básicos, es mucho más fácil lograr 

la integración. Para ello también será  importante tomar en cuenta, que cada edificio es tan 

sólo una pequeña parte de la ciudad, y que así como integramos diferentes elementos a un 

edificio, de esta manera también deberíamos integrar nuestro edificio al conjunto urbano, 

tratando de que todo forme una unidad. 

Renovación constante 

La solución más fácil sería hacer todos los edificios uniformes, pero es muy importante tomar 

en cuenta, que las ciudades son dinámicas, y que es necesaria la renovación constante 

para que conserven su vitalidad. El nuevo edificio nunca debe ser la copia literal de los 
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existentes, aunque podría tomar características e incluso elementos del contexto, y siempre 

debe tener su propia personalidad, respondiendo a las necesidades de su momento histórico. 

Si no se permite que las ciudades se vayan renovando, se corre el peligro de que se 

conviertan únicamente en museos, que serán una pesada carga para el erario.  

Delimitación e identificación del área de estudio 

Para empezar, primero que nada sería conveniente, el delimitar el área de la ciudad que 

vemos que va a ser afectada por la intervención. Dentro de este aspecto, había que 

reconocer sus caracteres estructurales, identificar los tipos edificatorios que han definido la 

forma de la ciudad, y finalmente hacer una obra original, de acuerdo a las necesidades 

funcionales y tecnológicas actuales, pero siempre supeditada al contexto. 

El contexto como elemento tridimensional 

Uno de los principales errores que se cometen cuando se pretende diseñar un edificio dentro 

de un contexto, es el de plantear el problema únicamente en fachada, como si lo único 

importante fuera la vista de frente. En realidad, lo más común es ver los edificios en forma 

oblicua, precisamente de la manera en que más cuentan las fachadas laterales, que son las 

que generalmente no han sido diseñadas y que, por tanto, echan a perder el paisaje urbano. 

Sería muy conveniente, no sólo tratar de diseñar en volumen, sino también tomar más en 

cuenta los puntos de vista más comunes que se tendrían en la realidad, para lo cual, las 

vistas en perspectiva deberían convertirse en una herramienta imprescindible. 

La jerarquía 

Un edificio dentro de la ciudad debe colocarse de acuerdo a su relación con los demás 

edificios: si es más importante que los otros, entonces debería destacarse, lo mismo que si 

tiene funciones diferentes. Cuando un edificio no es más importante, ni tiene funciones 

diferentes que los demás, no debería tener forma, color, tamaño o colocación demasiado 

diferentes a los del contexto. 

 - Si definitivamente es necesaria más altura, entonces se podría remeter parte del edificio, 

precisamente a partir de la parte que sobresale de las alturas predominantes en el lugar. 
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- También se podría, separar el edificio de los existentes, aunque había que tener cuidado 

que la separación sea suficiente para que realmente se logre la integración. 

- Otro aspecto que se podría tomar en cuenta, es que el edificio cuente bastante en relación 

a todas las fachadas de esa cuadra, para que francamente destaque y no provoque la 

discontinuidad.  

Alineamiento de las fachadas 

Una vez que la mayoría de los edificios de una calle siguen un mismo alineamiento, es muy 

difícil integrar uno que no lo siga, y generalmente éste es uno de los aspectos que deterioran 

más la unidad del contexto urbano. Sin embargo, en el caso en el que el edificio tuviera 

diferente jerarquía a los demás, sí podría estar justificado que no lo siguiera; pero entonces 

sería conveniente, que el edificio realmente contara bastante en relación al contexto. 

Predominio de la verticalidad u horizontalidad 

Este es uno de los factores más comunes en un contexto integrado y, cuando no se sigue, se 

pierde fácilmente la unidad. En ocasiones, sí es posible contrastar un elemento vertical entre 

varios horizontales o al contrario, pero entonces el nuevo elemento deberá contar bastante 

con respecto a los demás, para poder lograr el equilibrio. También habrá que tomarse en 

cuenta, como ya se había dicho anteriormente, que esta diferencia debe corresponder con la 

jerarquía del edificio. 

Una forma de reforzar la horizontalidad o la verticalidad, sería utilizando líneas formadas con 

materiales propios del lugar, para que de esta manera se enfatice lo que se desea. 

Proporción macizo-vano 

Este es uno de los principales problemas a los que se han enfrentado los edificios modernos, 

para poder integrarse a un contexto antiguo, y en realidad es bastante difícil la integración, 

por lo que lo más conveniente sería tratar de seguir manejando las mismas proporciones de 

lo existente. 
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Riqueza formal 

No basta que los edificios armonicen entre sí para crear un paisaje urbano agradable, 

también es necesario buscar la riqueza formal, para de esta manera darle calidad a la 

ciudad. Debe propiciarse la variedad, tratando de conservar la continuidad visual. Un 

contexto sin riqueza formal puede resultar monótono y cansado. 

Materiales, tradición e identidad del lugar 

No debería de construirse exactamente igual a como se construía en épocas pasadas, ya 

que lo más probable es que este tipo de construcción no responda a los requerimientos 

económicos, sociales y tecnológicos de la época actual. Sin embargo, sí sería conveniente 

tomar en cuenta algunos materiales o sistemas constructivos originarios del lugar, ya que de 

esta manera no sólo sería más fácil la integración, sino que además se mantendría el 

carácter local, lo que ayudaría a reforzar la identidad de los habitantes. 

Copiar lo existente es la forma más fácil de integrar a un edificio a un contexto, pero esto 

dará por resultado un edificio mediocre, que va a evitar que la ciudad continúe 

enriqueciéndose; lo que sí sucedería si la obra fuera original e interesante. 

Posibilidad de integrar edificios de diferentes estilos 

Uno de los principales problemas al decidir un estilo para una edificación, es el no tomar en 

cuenta lo existente en el contexto, ya que entonces se va a provocar el caos. Sin embargo, sí 

es posible tomar en cuenta algunos factores predominantes en las otras edificaciones 

aplicarlas a nuestro edificio e integrarlo de esta manera. 

Localización 

Cuando un edificio es demasiado diferente a su contexto, una forma de integrarlo podría ser 

separándolo bastante de lo existente; como sucedió con la Torre Eiffel en París. 

Si un edificio se encuentra bastante separado de los existentes y no es demasiado diferente 

en sus funciones o su importancia, entonces lo más conveniente sería que siguiera la forma 
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de los primeros, no sólo porque las personas conservan la memoria visual de lo que ya han 

visto, sino también porque es posible que se siga construyendo entre ellos y finalmente 

lleguen a unirse. 

Antecedentes cromáticos del lugar 

Sería conveniente investigar los antecedentes cromáticos del lugar, cuando se quiera llevar a 

cabo la remodelación general de un poblado, ya que de esta manera se podría reforzar la 

identidad de los habitantes con el lugar. 

Complejidad e integración 

El hecho de que un edificio sea diferente a su contexto no basta para integrarlo "por 

contraste", es necesario, tomar en cuenta también otros elementos. Habría que pensar, que 

entre mayor sea la complejidad de los elementos de una ciudad, más difícil será su 

integración; por lo que no se deberían manejar elementos demasiado complejos si no se 

tiene la habilidad para relacionarlos. 

Edificación transparente 

Una edificación transparente, como la pirámide del Louvre, permite que la edificación 

moderna se integre más fácilmente a su entorno, ya que el sólo hecho de que el edifico 

histórico se pueda ver a través del nuevo, es una forma de integración. 

Ángulos menores a 90O 

Una forma de hacer que un edificio se vea menos pesado en relación con los del entorno y 

se integre a ellos, es manejando ángulos un poco menores de 90o en sus esquinas, y con 

materiales que reflejen el entorno en sus fachadas. Un ejemplo de esto e s el edificio John 

Hancock en Boston, USA. 
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Ajustar el modelo tipo 

En la unión entre dos hileras de edificaciones iguales, se puede utilizar la misma edificación 

tipo, pero ajustándola al espacio, quedando de esta manera una edificación un poco 

diferente, lo que también puede enriquecer el paisaje. 

CONCLUSIONES 

Como vemos, existen muchas maneras de integrar un edificio a su contexto, pero en la 

actualidad se ve muy poca intención de hacerlo y lo más probable es que cuando se 

presente el proyecto, se haga como si estuviera aislado, lo cual sabemos que es muy poco 

probable. 
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