
IMPACTO DE LOS ERRORES EN EL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO SOBRE LA SEGURIDAD, LA EFICIENCIA 
Y EL INTERIORISMO DE LAS EDIFICACIONES EN MEXICO.

El trabajo de los profesionales de arquitectura 
e interiorismo se ha vuelto tan especializado y

complejo, que se ha dado lugar a nuevos errores 
como resultado de una deficiente comunicación y 
una falta de coordinación, que afecta el proceso 

y el resultado del proyecto.

El 19 de septiembre de 1985 se produjo un sismo 
en el epicentro en el océano del pacifico, que 

causo daños materiales y humanos sin precedentes 
en la historia de México. 
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En 1986 se impusieron los requisitos mínimos que 
tienen que cumplir las construcciones para que la 

tragedia causada por el terremoto del 19 de 
septiembre del 85 no se repitiera. 

 
Anteriormente, se mencionó que la planeación 

estratégicase adelanta a cambios futuros, pero se 
debe aclarar que no solo se limita a eso, asimismo 

busca soluciones para eventos que se expongan
 en el presente.

 
La planeación estratégica consiste en analizar las situaciones que pueden

 llegar a afectar a la empresa. Busca la forma de adelantarse a los cambios 
futuros, ya sean positivos o negativos. En la construcción, existe el director
 de obra, que se encarga de tomar decisiones, coordinar al personal, definir 

objetivos, etc.

 
La característica principal de este 

método es que los elementos
constructivos tienen todas las 

características-físicas y lógicas de
 los componentes reales. Esto 

ayuda a entender el comportamiento 
de la estructura, visualizar distintos 
materiales e imita el proceso real 
de construcción antes de realizarlo. 

 
En México, se está implementando BIM como una materia obligatoria en varias

 universidades como el tecnológico de Monterrey, Universidad 
iberoamericana, Universidad la Salle y UNAM. En el campo laboral, 

 
 

La fundación de la industria de la construcción (FIC) está trabajando 
para que exista la primera norma BIM en México (Industria de la 
Construcción-NMX-000-11-2015 Modelado de Información para la 

Construcción), está por enviarse a consulta pública. 

 

Estos problemas no se pueden evitar al 100% pero si se puede disminuir el 
número de errores teniendo todos los permisos y licencias en orden e 

implementando las nuevas tecnologías que hoy en día la ciencia nos ofrece
 para mejorar nuestra calidad de vida.  

 

Un ejemplo de construcción fascinante es el que crearon Atkins & Skanska 
Balfour Beatty. La autopista London M35, según el equipo de Atkins, BIM ayudo
 a optimizar el proceso de diseño del proyecto y construirlo con los parámetros 

correctos de seguridad apropiados, en tiempo y costo. 

Recolectando datos en distintas fuentes como artículos, tesis, páginas del gobierno 
se realizó una investigación cuantitativa, para resaltar los problemas en los 

proyectos de construcción que afectan al diseño de interiores y a veces a los 
usuarios.
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Esta característica hoy es ofrecida 
por diferentes proveedores como 

Autodesk, Sigma Design, CADDetails, 
etc.

 
La coordinación de todos los datos 
permite tener un mejor control del 
proyecto, por lo tanto, los problemas 
disminuyen en gran medida y la 
productividad y calidad aumenta. 

 
Estos 11 países son los que tienen la infraestructura 

de mayor calidad: Hong Kong, Singapur, Holanda, 
Emiratos Árabes, Japón, Suiza, Alemania, Francia, 

Inglaterra, España y Estados Unidos.

In Mexico, It is becoming quite common
 to find bad quality and defective buildings because 
of different factors, such as negligence, corruption, 

ignorance or the foolishness of some people. 
The main reason to this, is to obtain more

earnings without any greater effort, saving money 
and time. Many timesthe consequences are not 

serious and they just affect the finishing date or the 
design, which increases the expense. In some other 
situations, the security of the costumer is injured.

El objetivo principal de este artículo es 
identificar las razones más comunes, consecuencias
y el impacto que causa la falta de una planeación 

estratégica o una escasa comunicación en las 
edificaciones y el interiorismo; Además de dar a

conocer información sobre los avances tecnológicos 
en la construcción que contribuyan a una mejor 

planeación y ejecución del proyecto. 

En el mundo de los negocios este problema se ha resuelto con la planeación 
estratégica que se incluyó a principio de los años cincuenta en el ramo 

comercial, la cual fue rápidamente aceptada con éxito y hoy en día es algo que
 no puede omitirse cuando se inicia una empresa. Tener una buena planeación
 estratégica logra resultados satisfactorios, es por eso que tiene un papel muy 
importante en las empresas que quieren tener éxito y producir un trabajo o 
productode calidad, cumpliendo las expectativas del clientey de la empresa. 

Pero, en la construcción, el tiempo es dinero 
y resulta más conveniente recurrir a la corrupción 
para apresurar los tramites de permisos y licencias, 
aunque la mayoría de las veces existe incertidumbre
 en la calidad de los materiales y la construcción, 
algo que en el 2017 cobro miles de vidas y dinero.

Se debe entender a la construcción como un trabajo 
netamente en equipo, ya que, si uno comete el error, 

este afecta a los siguientes.

Últimamente, en este ámbito se habla mucho 
sobre un existe un nuevo sistema llamado
 Building Information Modeling (BIM). 

La mayoría de estos países ya 
implementaron BIM para los 
proyectos gubernamentales.

De igual forma se debe de tener en cuenta los riegos 
que pueden afectar a la empresa y que haga que el 
proyecto fracase; a esto se le llama estudio del riesgo. 
También es de suma importancia ya que no se puede 
tener el control sobre situaciones o eventos económicos 

o climáticos. Este, en la construcción, debe ser
 estudiado debido a que existen circunstancias que
 pueden afectar el avance o la culminación del

proyecto. 
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