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RESUMEN. 

 

Los principales objetivos que se alcanzaron en el estudio de esta corriente 

arquitectónica denominada “arquitectura del tercer milenio” fueron fundamentales 

para entender la estructura morfológica, ética y de valores, así como sus 

elementos estructurales, tecnológicos y medio ambientales que llevan a cabo el 

conjunto que integra esta corriente de diseño que hoy en día se implementa. 

Como alcance se pudo hacer una comparativa con las corrientes arquitectónicas 

que años atrás se manejaban, y de esa manera tomar los puntos positivos y 

negativos que transcurrieron en la arquitectura como elementos de diagnostico 

para superar las negativas de dichas corrientes y dejar en la actualidad un legado 

que satisfaga necesidades en elementos construidos, para que lo palpable 

funcione de manera correcta y quede como un testigo insobornable de la historia. 

Para esto se tomaron dos obras que caracterizan el inicio de esta corriente, el 

puente del tercer milenio y el museo imperial de la guerra del norte. 
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ABSTRACT 

 

The main objectives that were achieved in the study of this architectural movement 

called "the third millennium architecture" were fundamental to understand the 

morphological structure, ethics and values, as well as its structural, technological 

and environmental elements that carry out the set that integrates this stream of 

design today is implemented. as scope could make a comparison with the 

architectural trends that years ago were handled, and thus take the positive and 

negative points that occurred in architecture as elements of diagnosis to overcome 

the denials of such currents and leave today a legacy that meets needs on 

constructed elements, the palpable works properly and is as an incorruptible 

witness of history. This took two works that characterize the beginning of this, Third 

Millennium Bridge and the Imperial War Museum North. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

En el siguiente trabajo se abordarán dos obras que reflejan la arquitectura que hoy en 

día se viene elaborando, como primer obra se presenta Imperial War Museum North y 

como segunda  Puente del tercer milenio, en base al análisis que se presenta en este 

escrito se les otorga un valor a las edificaciones  y sitios  según su inserción en el 

patrimonio arquitectónico que la historia ha dejado. Se tomaron aspectos que a 

continuación se mencionan para una mejor comprensión: 

 Principios fundamentales con los que cuenta la obra. 

 Lenguaje formal y arquitectónico (espacio y forma). 

 aspectos técnicos constructivos, tecnológicos y medio ambientales. 

 En base a estos puntos poder crear un despliegue de ideas que permitan crear una 

comparación con  la arquitectura que años atrás se realizaba, y de esta manera percibir 

los elementos que se involucran en el tiempo actual y como es adaptado el patrimonio 

arquitectónico a la arquitectura del “tercer milenio” que hoy en día se viene creando. 
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DESARROLLO. 

El Museo Imperial de la Guerra del Norte 

 

 

Ilustración No. 2. Museo imperial de la guerra del norte. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

 

Esta obra del arquitecto Daniel Libeskind, cuenta con diversos aspectos 

fundamentales que al analizar la edificación y la teoría de la arquitectura que va de 

la mano con la conceptualización del diseñador, tiene elementos de estudio que a 

continuación se desglosan de manera puntual. 

 Como primer punto es la adaptación con que cuenta el inmueble, a pesar 

de los inconvenientes que se presentan en la planeación del proyecto, 

como lo es el ámbito económico, donde el arquitecto de manera ingeniosa 

tuvo que adaptar de manera satisfactoria el recorte de efectivo que se le 

asigno para su edificación, que fue “de 40 a solo 28.5 millones de dólares” 

(The Imperial War Museum North, 2012). 

 

 Existieron diferentes tendencias arquitectónicas a lo largo de los años, este 

edificio es considerado como arquitectura del tercer milenio. Cuando 

trascurre la historia, las distintas tendencias y estilos de diseño fueron 
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cambiando, como lo cambiante que fue la esencia de los espacios que se 

pueden habitar, o que permiten al usuario percibirlo y palparlo. 

 

 El Imperial War Museum North tiene una peculiaridad muy importante y 

notable, como lo mencionan en el sitio web, y que el autor de la descripción 

webmaster lo recalca definiendo al edificio como un sitio que “se aparta 

radicalmente de la arquitectura de ángulo vertical y construido derecho 

convencional en sus formas que fluyen libremente y la geometría 

asimétrica” (The Imperial War Museum North, 2012). El inmueble es 

arriesgado de manera que rompe con el contexto de su ubicación, dejando 

como manifiesto que la arquitectura es  un testigo insobornable de toda la 

historia, el autor del diseño del Imperial War Museum North, su ideología 

era dejar atrás la monotonía que se manejaba en el sitio donde se 

estableció el inmueble, y desechar la suciedad que perpetuaba el sitio. 

 

 

Ilustración No.2. Planta arquitectónica  
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 En la ilustración numero dos (planta arquitectónica del museo), se muestra 

claramente los principios ordenadores con los que cuenta el inmueble, 

ángulos que se salen de la monotonías del diseño que se venían utilizando 

hasta éstos tiempos, se utilizan ángulos de 25°,50, 60° etc.  

Así como adaptaciones curvas que rompen con las sucesiones lineales que 

intervienen en el edificio, no cuenta con líneas totalmente ortogonales en 

ángulos de 90°. 

 

 El mobiliario se adapta perfectamente con la morfología del sitio, de esta 

manera se aprovechan los espacios que terminan en una forma irregular 

que en primera impresión parecieran ser espacios muertos, como se 

muestra en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Ilustración No.3. Sala de exposición salford         Ilustración No.4 sala de exposición. 

 Se crea una relación entre la iluminación natural con la luz artificial, dejando 

pasar la iluminación natural por ventanas colocadas en losa, estas en 

formas rectangulares, con una variación de ángulos, siguiendo los 

elementos ordenadores, morfológicos y de diseño con los que cuenta el 

sitio. 
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LENGUAJE FORMAL Y ARQUITECTÓNICO (ESPACIO Y FORMA) 

 

La función  con la que cuenta el inmueble que lleva por nombre Imperial 

War Museum North, es de carácter cultural, como su nombre lo dice, es un museo 

que se encarga de la historia de la guerra del norte en el país de Inglaterra, con 

ubicación en la ciudad de Manchester, además de contar con áreas comerciales 

de recreación, bibliotecas y restaurantes. Cuenta con una morfología muy  peculiar 

que resalta entre el contexto que se encuentra mediata, e inmediatamente. 

Diseñado perfectamente con la teoría que encierra el momento que se desea 

evocar en el edificio, involucrando tres fragmentos o elementos que se relacionan 

con la desfragmentación y la devastación que deja por consecuencia la guerra, y 

por ende el manejo de elementos irregulares a base de ángulos arriesgados poco 

frecuentes en la arquitectura antigua, moderna, postmoderna y tardo moderna. 

 

Ilustración No.5 Imperial War Museum North vista desde el lago 
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ASPECTOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS, TECNOLÓGICOS Y MEDIO 

AMBIENTALES 

Los elementos constructivos que se aplicaron en esta edificación, en un 

principio estaban pensados en un trabajo a base de hormigón aparente, por las 

restricciones económicas y el interés del arquitecto Daniel Libeskind , fue una 

cubierta de chapa metálica quien cubre el inmueble para su tratado aparente, 

buscando lo que él pretendía aparentar. Como se muestra en la siguiente imagen 

la estructura de concreto, y los nodos que forman una estructura metálica para 

sujetar los paneles laminados iluminados de manera artificial. 

 

 

Ilustración No.6 Estructura visible, cubierta de placas cubiertas de chapa metálica. 

En el ámbito tecnológico, incluye una interacción tangible, así como la 

colocación de pantallas gigantes que ayudan a dar un mejor entendimiento del 

tema, por otro lado respecto al medio ambiente, existe interacción entre el interior  

reinterpretando la cubierta como un casco y el exterior que da a un magnifico 

canal, que conceptualmente trata de reinterpretar él, aire, la tierra y el agua. 
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El PUENTE DEL TERCER MILENIO 

 

Ilustración No. 7 Puente del tercer milenio 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Diseñado por Juan José Arenas de Pablo y construido en La ciudad de 

Zaragoza (Aragón), situado sobre el río Ebro y que conecta los barrio de Las 

Delicias y La Almozara con el barrio del Actur. Ésta obra que lleva por nombre, “El 

puente del tercer milenio” construido en el año 2008, maneja distintos puntos de 

interés para la arquitectura, paisaje, y el cómo crear ciudad, en base a la nueva 

arquitectura que se implementa hoy en día. Se muestra un total cambio en el 

diseño, la estética y la ética que se emplea en el proyectar los elementos de 

función. Se deja atrás la monotonía de  los puentes construidos antes del puente 

del tercer milenio, dejando observar de manera clara, la uniformidad de sus 

elementos que lo constituyen, tanto estructuralmente, arquitectónicamente y que 

por ende se desprende una estética distinta que muestra al usuario que recorre 

este sitio día a día. Otro principio fundamental es la interacción entre el peatón, 

ciclista y automovilista, se desenvuelven en un mismo sector, pero perfectamente 

delimitados por un diagrama de funcionamiento que satisface cada necesidad 

acorde a su actividad.  
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Ilustración No.8 sección peatonal y área de ciclistas 

 

LENGUAJE FORMAL Y ARQUITECTÓNICO (ESPACIO Y FORMA) 

 

El espacio al igual que la conjugación de formas que se manejan en la edificación 

del puente del tercer milenio van de acuerdo a la actividad que se desea cumplir 

de manera satisfactoria, que es el transito (vehicular, peatonal y sección de 

ciclistas) para realizar una conexión entre dos puntos. El lenguaje formal que se 

maneja en estas instancias de tiempo precisando el año en que se llevo a cabo su 

elaboración, va de acuerdo con el máximo alcance  que involucran cuestiones de 

diseño funcional, estructura y morfología, lejos del eclecticismo, modas y 

lenguajes de corrientes y tendencias arquitectónicas que quedaron plasmadas 

como testigo de la historia. El diseñador trato al momento de interpretar la idea, 

conjugar los conceptos de ingeniería, morfología, espacialidad de elementos, para 

lograr una adecuada edificación que cumpla con las necesidades de un sector 

poblacional, que demanda una necesidad. 
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ASPECTOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS, TECNOLÓGICOS Y MEDIO 

AMBIENTALES 

 

 

 

Ilustración No.9 Estructura: puente del tercer milenio 

 

El puente del tercer milenio, como principal aspecto esta realizado a base 

de hormigón en color blanco que le da una percepción de dureza. La estructura se 

realiza con un sistema a base de pilas, estribos para colocar una cimentación libre, 

la sección descansa sobre apoyos de neopreno con un diámetro aproximado de 

1.50m. Al ser una edificación del año 2008, no pierde esencia de los elementos 

constructivos que se venían utilizando hasta la fecha de edificación, de igual 

manera se utilizan materiales estético como lo es el cristal templado que funciona 

como techumbre , para las zonas peatonales y de ciclistas y cumple con un 

excelente sistema aerodinámico para contrarrestar los vientos dominantes, por lo 

cual el usuario puede observar una estructura que por sí sola es estética, por 

ejemplo los tirantes tensores de acero que se anclan al arco que tiene una altura 

de 35 m al punto central de plataforma a arco, otros aspectos visibles estéticos, es 
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la estructura de acero inoxidable que permite la colocación de cristal templado de 

10 mm para soportar los vientos al igual que la colocación en piso de madera de 

Elondo, todos estos materiales se han empleado para crear un conjunto que se 

caracterizan por contar con un avance tecnológico, y cuidando la estética. Confort 

y resistencia. En el sector del medio ambiente no se crea un gran impacto 

ambiental, pero tiene una peculiaridad, se respeto el canal que conduce una 

importante cantidad de agua, y en ocasiones al introducir la estructura de pilotes, 

desaguaban gran cantidad de agua que canalizaban hasta una sección de 

cisternas provisionales creadas a base de excavación que posteriormente 

conducirían de nueva cuenta al canal. 

 

INTERVENCIÓN DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA 

ARQUITECTURA, A LA ARQUITECTURA ACTUAL DENOMINADA 

“ARQUITECTURA DEL TERCER MILENIO. 

 

Se puede hablar de arquitectura antigua, arquitectura moderna, arquitectura postmoderna 

o tardo moderna, todos estos legados que quedan plasmados a lo largo de la historia, y 

en ocasiones han resultado algo contradictorio y despliegan polémica en base a los 

argumentos que los arquitectos manejan en cada tendencia, hoy en día se ven reflejados 

en la arquitectura actual, estas dos obras que se presentaron, muestran una serie de 

peculiaridades interesantes que se veían plasmadas en tendencias pasadas, por ejemplo, 

el museo Imperial War Museum North, retoma aspectos que se venían manejando en una 

arquitectura cercana a este tiempo el high-tech. 

 Sin lugar a duda cualquiera de estas dos obras pudieran cambiar de época y encajarían 

perfectamente, debido al avance tectológico, constructivo que se presenta en este tiempo, 

donde los diseñadores se arriesgan en sus formas, pero sin duda los arquitectos de hoy 

día tienen que acudir a revisar los elementos históricos, para ver ¿Qué es lo que se tiene 

que retomar en beneficio de una mejor obra? de igual manera el Imperial War Museum 

North tiene una relación muy directa con la arquitectura postmoderna, debido a que el 

arquitecto en base a una conceptualización que evoca la guerra ocurrida en Inglaterra del 

norte, despliega una serie de elementos cualitativos que tienen relación con la nostalgia y 
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elementos de composición conceptual que se realizaba en la arquitectura postmoderna. 

Por otro lado tenemos el puente del tercer milenio, donde al igual que la obra que a 

continuación se analizo, despliega un avance tecnológico constructivo y se puede hacer 

una comparativa con los puentes que anterior a este se venían edificando, sin duda al 

remontarnos a la historia, esta obra pudiera ser considerada ecléctica, debido a que 

retoma aspectos que tendencias atrás se implementaban en el funcionamiento y la 

morfología con la que este puente cuenta, se denota una liga directa con la arquitectura 

tardo moderna, donde se trataba de asignarle a cada sitio su función rígida , en base a 

elementos tecnológicos avanzados que se toman para crear una estética, y una ética 

adecuada para el usuario. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Al analizar dos obras del tercer milenio, se tomo este puente, obra de la 

arquitectura e ingeniería para mostrar que no se necesita tener un sitio cerrado 

para lograr arquitectura y ciudad, y el cómo existe una interacción multidisciplinaria 

en el sentido de colaboración para lograr un mejor trabajo, al analizar las dos 

obras podemos dar nuestro punto de vista que no existe un gran cambio en cuanto  

maneras de percibir y plasmar la arquitectura si lo comparamos con  la 

arquitectura high-tech tendencia más cercana a estas edificaciones, si bien no ha 

transcurrido mucho tiempo de la elaboración de esas obras, perfectamente se 

pueden crear comparaciones y de acuerdo a estas obras analizadas caeríamos en 

un sinfín de similitudes. estas obras resaltan en un gran porcentaje en su sitio 

donde se encuentran establecidas de acuerdo al contexto en donde se encuentran 

situadas, sin embargo, pudiese llamárseles hoy en día arquitectura ecléctica como 

en su tiempo se le llamaba a la arquitectura postmoderna, en base a lo que se ha 

venido analizando es probable que si, justificando las conceptualizaciones de 

carácter cualitativo que se implementaba en la arquitectura postmoderna, ligando 

esta justificación, al concepto morfológico que se utilizo en el museo, o en el caso 

del puente tratar de crear una interacción entre distintos elementos que se 

encuentran en un mismo sitio, el cómo humanizar un espacio, y el cómo desde el 

inicio se retoman caracteres mas éticos desde crear un partido arquitectónico. 

En conclusión final y personal en base a los argumentos que se tomaron de estas 

dos obras, se aprecia de manera clara que debido al comienzo y cambios de 

ideologías para la intervención en la creación de un diseño, es difícil poder otorgar  

una etiqueta de “arquitectura del tercer milenio” debido a la confusión, similitudes y 

rasgos que se han tomado de los movimientos arquitectónicos que ha dejado el 

legado histórico.  
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