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Resumen 

 La Arquitectura -como un coherente producto cultural- es el resultado de un proceso 

constitutivo de producción denominado proyecto. La naturaleza metodológica de este 

proceso es un tema de controversias en la agenda de la investigación científica sobre la 

disciplina. Sin embargo, todavía se mantienen concepciones heredadas que sitúan al proceso 

proyectual en “la cabeza inspirada de los diseñadores”, como si fuera un mecanismo creativo 

individual y expresión de un “expertise” profesional (Cross 2007, Cross 2011). Ante la 

inadecuación de este abordaje, se ofrece un análisis del proyecto de arquitectura desde otras 

perspectivas epistémicas descentradas de los planteos tradicionales, introduciendo el uso de 

las herramientas conceptuales que aporta la Teoría del Actor-Red (ANT actor network 

theory, Callon 1986, Latour 1997, Latour 2005) y concibiendo al proyecto como un 

mecanismo constitutivo de redes de relaciones e [inter]acciones significativas entre aspectos 

humano-subjetivos, socio-culturales y objetivo-materiales, que permiten producir resultados 

coherentes con la dimensión humana, política (pública) y material de la arquitectura. Se 

propone un modelo metodológico-conceptual más apropiado para generar transformaciones 

significativas (no meramente creativas) en el contexto urbano-arquitectónico actual. 
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1. Objetivos 

1.1. Objetivo General: Desarrollar nuevas categorías comprensivas para re-conceptualizar al 

Proyecto de Arquitectura como un proceso constitutivo de inter-acciones humanas, públicas 

(políticas) y materiales. 

1.2. Objetivos Específicos: 

1.2.1.  Analizar la concepción teórico-metodológica dominante sobre el proceso diseño, 

revisando la vigencia de sus presupuestos. 

1.2.2.     Proponer una nueva imagen del proyecto, derivada de su condición de mecanismo 

modelizador de la realidad, con base en el registro re-presentacional de la inter-acción de 

agencias humanas y materiales diversas que inciden en la constitución de la cultura urbana. 

 2. Metodología empleada. 

Esta investigación ha focalizado en la praxis metodológica del proyecto desde dos enfoques: 

(i) Uno, epistémico, elucidando categorías conceptuales y metodológicas heredadas, 

derivadas de un análisis crítico de resultados recientes de investigación; (ii) Otro, 

praxeológico, focalizando en los procesos-de-la-práctica-efectiva que realizan los 

                                                           
1 Sobre resultados generados por el Proyecto de Investigación Acreditado PI- C-003/Res. N°155/15 HCS-UNNE. 
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diseñadores. Para ello se propone una triangulación de tres estrategias metodológicas 

concurrentes:  

(i) Un relevamiento del estado de la cuestión sobre las categorías más relevantes que la 

investigación actual propone en el campo de la producción de conocimiento de la disciplina 

en el área específica que la literatura dedica a los “Design Studies” (Chai, Xiao 2012). 

(ii) Un análisis crítico de los modelos metodológicos dominantes que intentan explicar cómo 

funciona el proyecto en las disciplinas proyectuales (Dubberly 2004; Lawson 2006). 

(iii) Una estrategia cuasi-experimental sobre el proyecto, sus procesos de razonamiento y 

toma de decisiones, mediante la técnica de Análisis de Protocolo de Réplica -RPA-Protocol- 

a partir de los dibujos, diagramas, notas y argumentos, relevados de 8 proyectos tomados 

como casos de estudio seleccionados con una muestra aleatoria (Galle 1996). 
 

3. Principales Resultados.  

I. La imagen restringida del proyecto, producto de la preminencia de concepciones 

heredadas. 

Se han detectado tres rasgos de la imagen clásica sobre el proyecto: (i) una supuesta 

distinción nítida y polarizada entre problemas (necesidades y demandas “de la realidad”) y 

soluciones (propuestas arquitectónicas); (ii) una concepción del territorio proyectual como 

una secuencia lineal y jerárquica de etapas, fases o pasos y, (iii) una confianza en la primacía 

de la inteligencia creativa o experticia individual de los diseñadores. 

  

1). La Distinción entre problemas y soluciones. Existe una tradición teórica (Simon 1996, 

Farrell 2013) que intenta justificar una distinción nítida entre un punto de partida 

problemático dado en una situación de intervención y la propuesta arquitectónica, es decir, 

entre el problema-inicial y la solución-final.  

 

de actores oculta, la propuesta “optima” parece original, aunque es claramente arbitraria.           

  

2) El proyecto como secuencia de pasos. En general, la metodología del diseño es vista como 

un itinerario de etapas a cumplir (Dubberly, H. 2004), analítica-creativa-propositiva; 

informativa-sintética-evaluativa; de relevamiento-diagnóstico-propuesta; etc. En los casos 

analizados estos “formatos” solo han sido expresados por los actores como un marco 

organizativo supuesto, ya que las acciones y decisiones proyectuales se generaron en 

dinámicas más complejas, alejadas de esos esquemas. Este modelo plantearía la secuencia: 

 

Esta es una manera de plantear la vieja 

distinción realidad vs. representación o, 

real-objetivo vs. simbólico-subjetivo. Se 

piensa así que la propuesta es una so- 

lución óptima a un problema disponible 

de antemano, a partir de un “supuesto 

relevamiento objetivo de datos” sobre 

parámetros iniciales vinculados con la 

demanda y el contexto. El proyecto se-ve 

como un salto creativo entre “lo-dado” y 

“lo-nuevo”, sin embargo, con una trama 

Figura 1. Diseño como proceso de optimización entre problemas y 

soluciones en el planteo germinal de Herbert Simon, (1996) 
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Figura 2. El proceso de diseño en cuatro etapas.  Fuente: Jones (1992)  

 

3) El sujeto creativo-experto. En este modelo, la naturaleza del sujeto del diseño es, 

esencialmente, personal. La actividad estaría conducida por procesos intencionales y 

metodológicos traducidos en planes y cursos de acción, operados por un sujeto diseñador 

(aún actuando en equipos) que poseería una capacidad experta, derivada de una inteligencia 

proyectual especial (Cross 2007). Así, el proceso se acercaría más al de un expertise, en el 

que la inteligencia creadora del sujeto sería un argumento casi excluyente del proyecto. 

Estas ideas alimentan múltiples paradigmas epistémicos, aunque distantes de los procesos 

concretos que se dan en la “trinchera” de la práctica, limitando así su potencial explicativo: 

 

Por ejemplo, el que supone una capacidad del diseñador para determinar de manera arbitraria 

las condiciones del hábitat y subordinar los usos, las percepciones y las valoraciones. 

 

II. Nuevas concepciones sobre el proyecto como red de actores, agencias y dinámicas 

culturales. 

Desde una nueva imagen -descentrada de sus rasgos heredados- el proyecto puede 

configurarse como un sistema político de relaciones que se materializa arquitectónicamente 

en un lugar, un objeto o un espacio. Político, en tanto permite la expresión protagónica de los 

actores que constituyen la vida urbana (pública); no como un proceso meramente creativo, 

sino actuando como un “líquido revelador” de las inter-acciones que subyacen a una 

configuración proyectual. Así pensado, asume un rol modelizante sobre las necesidades, las 

condiciones del problema, las entidades (humanas y no humanas) que deben poder expresarse 

en el proyecto y co-constituirse de manera co-evolutiva. Nada pre-existe, todo se construye 

originalmente en el proyecto, tomando forma y expresión definitiva. Esto es: las ideas, las 

restricciones y los procesos de modelización son condición de posibilidad para que se pueda 

configurarse el problema, el objeto y la demanda final. Este mecanismo se materializa como 

una red de relaciones e inter-acciones permanentes que el proyecto logra capturar y, con 

ellas, dar forma y expresión original a la realidad política y social sobre la que interviene. 

 
 

 

Figura 4. Determinismo Arquitectónico. La acción experta del 

diseñador amolda el ambiente y da forma a los objetos. (Llorens 
et.al. 1973, p.55). 

Figura 3. Modelos de diseñador como sujeto “mago, 
sistemático o racional”.  Jones (1992, p. 46). 

.  

Pero los procesos reales no son pre-

concebidos ex-ante como en este 

esquema, sino que se constituyen ex-

post de manera compleja y derivados de 

la propia práctica proyectual. 
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En concreto, el diseñador comienza operando sobre algún aspecto o variable implicada en el 

proyecto. Esa aspecto -denominado agencia- produce el paso-a-otro-aspecto/agencia, con el 

que se vincula naturalmente, necesariamente. Así, por su naturaleza constructivo-relacional, 

el proyecto de arquitectura logra identificar y modelizar relaciones e inter-acciones propias 

de una determinada situación de intervención. No se trata pues de ninguna creación personal, 

experticia o cumplimiento de alguna etapa pre-establecida, o de la materialización de una 

rutina planificada, sino que es el mecanismo mismo del proyecto el que permite que los fac- 

tores, aspectos, variables o agencias se expresen, se visibilicen, se hagan explícitas y, con 

ellas, otras redes de agencias, materiales, humanas, políticas o culturales a las que pudieran 

estar asociadas, según sea el caso.  

 

 

En este modelo reticular de agencias, actores (humanos) y actantes (ideas, cosas, materiales, 

normas, restricciones, etc.) se expresan y se condicionan mutuamente, en lo que se puede 

denominar: un movimiento dialéctico de ideaciones y restricciones entre actores y actantes. 

 

De este modo las inter-relaciones entre las personas y sus condicionantes espaciales, 

perceptuales y ambientales se expresan (logran protagonismo político) “encarnados” en 

agencias o factores, mediados por los instrumentos de re-presentación proyectual, que actúan 

como un verdadero “líquido revelador”. Todos estos aspectos se van encadenando 

constructivamente en una estructura reticular que tiene capacidad operativa para distinguir 

entre dinámicas tecnológicas, funcionales y culturales subyacentes al tema de proyecto.  

Esta dialéctica entre ideas y restricciones solo se hace presente en la práctica proyectual, y 

es el proyecto el que permite estabilizar las tensiones entre ambos territorios, a priori, 

 
Figura 5. Nodos y conexiones de una red (Newman 2003, p.169)  

En este esquema se observa una estructura 

típica del mecanismo reticular descrito, con 

nodos (aspectos) y conexiones (relaciones) 

que permiten la re-presentación de agencias 

diversas en el proyecto. Estos componentes 

pueden variar en la construcción de la red, así 

como el conjunto de los diferentes tipos de 

inter-acciones que se producen en-ella y solo 

a-partir-de-ella en la praxis proyectual. 

 

Este proceso de ideación y restricción puede graficarse y 

ejemplificarse como muestra el esquema: “A” representa la entidad 

o “actor” proyectista. “B”, representa el “actante” terreno   y B*, el 

“actante” área urbana. “P”, el “actante” idea de zonificación que 

logra constituirse como un “par ordendo”, en el cual B y B* son 

conjuntos (estructurados). Estos rasgos de la red muestran indicios 

de una propiedad que permite estabilizar la propuesta, es decir la 

dialéctica proyectual entre ideación y restricción. Así, las 

restricciones  condicionan las ideas y las ideas redefinen las 

restricciones, configurandose mutuamente en un proceso dialéctico. 
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contrapuestos. Una sistematización de estos aspectos se puede visualizar en el siguiente 

ejemplo, construido con los datos de la investigación: 

Figura 6. Modelo de estructura reticular relevado en los casos analizados en el estudio. 

 

La dimensión pública[política] de la Arquitectura asume un protagonismo esencial en una 

imagen democrática del proyecto, no subordinada a los caprichos estilísticos de un diseñador 

“experto” o a la incorporación a-crítica de procedimientos metodológicos “heredados”. 

Propongo, entonces, pensar en un nuevo imperativo categórico para permitir que el proyecto 

sea capaz de capturar el sentido del contexto, registrar la condición urbana como restricción 

significativa y re-construir la dimensión política (pública) de la vida social:  

¡Construya la Red! y, con ella, exprese las verdaderas relaciones [de poder] que habitan la 

ciudad, nutriendo los rasgos significativos de una nueva identidad arquitectónica y cultural. 
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Las agencias (humanas o 

materiales) se “descubren” 

por la interferencia de 

restricciones u obstáculos 

a la posibilidad de 

aplicación de las ideas e 

intenciones del proyecto. 

Las relaciones entre 

agencias logran re-

presentar cuestiones que 

escapan a la mera 

inspiración del diseñador 
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