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7 Conclusiones / reflexiones 

 

 Las conclusiones escritas a continuación, responden a preocupaciones o 

reflexiones personales que surgieron a través del desarrollo de la investigación, el objeto 

arquitectónico, y la tesis en general. Las conclusiones específicas de cada capítulo se 

encuentran al final de los mismos (anexo 29). 

     

7 1 Investigación 

 

 Es importante recalcar el papel del análisis e investigación como el acto inicial de 

diseño: el detectar y cuestionar las fronteras autónomas de los fenómenos a estudiar y a 

intervenir a través de arquitectura. Por medio de este ejercicio se intenta apostar por una 

arquitectura de proceso, de trabajo extrovertido, que no se conforma con la solución 

formal, o subjetiva. Es parte de una estrategia basada en el argumento, en la creación de 

un discurso a favor del sentido de comunidad: del formar parte de algo, ser elemento de,  

influíble e influyente en un sistema analizable. El pretexto de estudiar un contexto 

fronterizo tan evidente como Tijuana ha sido el primer paso hacia el convencimiento de 

que todos los contextos son de alguna manera fronterizos; todos los contextos comparten 

influencias, y son la expresión de la interacción a distintos grados (simbólica, histórica, 

conflictiva) que se vive en ellos, de modo que se debe empezar a pensar en ellos en 

términos de fronteras, de entidades distintas de lo que forman parte.  
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7 2 Objeto 

 

 Así como se considera el análisis el acto inicial de diseño, el objeto es el que 

reafirmará o refutará el argumento del análisis. El objeto es la parte gráfica y consumible 

del proyecto arquitectónico. Es un elemento más (el más palpable, el más expuesto, y del 

que más se exigen explicaciones) del conjunto de conceptos que rodean al proyecto 

arquitectónico: el análisis y la negociación, el conflicto, la subjetividad, el estado de 

ánimo del arquitecto en ese momento, las tendencias, la moda, las exigencias, las 

espectativas, la economía; todo queda contenido en el aura del objeto, y con todo este 

peso encima, se inicia el cuestionamiento de si el proyecto es bueno o deficiente, 

decepcionante o innecesario, de acuerdo al objeto: la imagen, la información y el manejo 

de ésta son la clave del éxito. (¿?)  

 

En cuanto a la temporalidad del objeto, se concluye que su caducidad responde 

directamente a su función: al grado y calidad de utilización. Dentro de un contexto a-

histórico, a-temporal, la pertenencia recae en la actividad del usuario, el tiempo en el cual 

se realiza la interacción entre el habitante y el espacio. 

 

La manera en que este objeto se introduce y justifica dentro del espacio público, 

(el espacio público con todas sus demandas, requisitos, y condiciones) es que su carácter 

sigue siendo completamente público: Es un objeto pensado por y para el espacio y 

consumo público.  
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A pesar de que desde el inicio se considere a la arquitectura como un objeto más 

(una imagen más, un fenómeno más) dentro de un sistema de objetos, imágenes y 

fenómenos, es preciso recalcar que el hecho de que tenga la habilidad de abarcar las tres 

categorías hace de ella un elemento muy importante dentro de dicho sistema. 

 

7 3 Tesis 

 

 Es un hecho que siendo una tesis de arquitectura, se encontró que el elemento más 

importante de la propuesta arquitectónica (la cinta) es una extracción del objeto 

arquitectónico, y no el objeto principal (estrella principal) El hecho de que la propuesta se 

haya segmentado en tres componentes tal vez haya tenido que ver con el interés por la 

descentralización del objeto y por lo mismo, por una descentralización del concepto de 

proyecto arquitectónico.  

 

 Con mayor peso (y mayor intención) se organizó el programa de necesidades que 

daría lugar al programa arquitectónico. Es un gran interés el que existe por realizar un 

proyecto partiendo del cuestionamiento de las mismas necesidades, y no de una idea 

prestablecida que conlleva a los programas arquitectónicos convencionales. No es posible 

aspirar a una satisfacción plena de necesidades cuando las necesidades expuestas 

cambian constantemente debido a procesos económicos, sociales, y culturales, en 

cualquier sociedad de hoy en día.  
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 A pesar de ser una afirmación que peca de exhibicionista en torno a la 

preocupación por ser sumamente actualizados, o  diseñar intentando reflejar nuestra 

época, no se ignora que es una requisito que ha acompañado a la arquitectura desde que 

se inició el ejercicio de su crítica. 

 


