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Palabras clave: Vivienda vernácula rural, concepto arquitectónico, Huasteca de México.

Resumen
Ante la amenaza de la urbanización y el desarrollo de materiales industrializados, la vivienda 

vernácula rural presenta problemáticas que podrían ser solucionadas a través de la correcta 

aplicación de la metodología arquitectónica. En las poblaciones rurales de la región Huasteca 

de México es característica la edificación de esta tipología de viviendas, según lo analizado 

en el proyecto CONACYT 2017-01-5975 “Tecnificación de los materiales regionales de la zona 

huasteca Veracruz – Tamaulipas – San Luis Potosí para el mejoramiento de la vivienda rural. 

Análisis y diagnóstico y propuesta sustentable” del cual este trabajo obtiene financiamiento, es 

común encontrar viviendas en malas condiciones con espacios reducidos, alturas de cubiertas 

inadecuadas, poca o nula ventilación e iluminación, entre otros. 

En el presente documento se desarrolla una propuesta de prototipo de vivienda rural para 

la Huasteca, iniciando por un análisis de los antecedentes tanto de la Huasteca como de sus 

viviendas, estudiando las condiciones actuales de las comunidades, como su infraestructura y 

servicios existentes, el clima, la temperatura, las precipitaciones y el asoleamiento crítico, así 

como los materiales y los sistemas de construcción de la zona.

A partir de lo descrito anteriormente, se desarrolla el concepto arquitectónico, el cual tiene 

su origen en la misma cultura Huasteca, tomando algunos de los rasgos más representativos 

y se abstrajeron formas básicas a partir de elementos existentes para lograr un prototipo de 

vivienda funcional y estético.

Introducción
México es un país que cuenta con diversidad de culturas y componentes de viviendas para uso 

familiar de las mismas. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2015), se cuentan con más de 6% de la población que hablan lenguas indígenas y que viven en 

zonas con viviendas autoconstruidas con elementos vernáculos. La vivienda vernácula, para Ri-

vas y Márquez (2018), tiene relevancia sociocultural principalmente en zonas de bajos recursos, 

demostrándose adecuada y útil inclusive en zonas de inundación y sismos. Esta tipología de vi-

vienda no responde a estilos arquitectónicos ni cuentan con un concepto propio y sus sistemas 

constructivos son heredados de una generación a otra en cada una de las comunidades rurales.

En la zona noreste de nuestro país existe la Cultura Huasteca, que prevalece entre el norte del 

Estado de Veracruz, parte de Hidalgo y San Luis Potosí y el sur del estado de Tamaulipas, la cual 

cuenta con diversos ejemplos de patrimonio edificado, constituidos por materiales de diferente 

naturaleza, entre los que destacan la madera y la palma, así como residuos vegetales con mezclas 

de tierra en forma de adobe, tapial o bahareque. 
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En el presente trabajo se muestra el concepto arquitectónico aplicado a un prototipo de vi-

vienda rural para la zona Huasteca de México, donde sus habitantes construyen viviendas verná-

culas con los materiales de la región, como palma, bambú, troncos y tierra. Se busca con este 

trabajo solucionar los problemas espaciales y la mala ventilación e iluminación de espacios, surgi-

do a raíz de la improvisación de los usuarios y constructores de viviendas rurales vernáculas, para 

ofrecerle al usuario un mayor confort.

La elaboración de este proyecto arquitectónico es de suma importancia, puesto que, tras un 

diagnóstico realizado en comunidades rurales de la zona Huasteca de Veracruz, Tamaulipas y San 

Luis Potosí, se determinó que los espacios de las viviendas son sumamente reducidos, en este 

proyecto se busca solucionar los problemas descritos previamente, preservando los materiales y 

técnicas constructivas empleadas de la zona.

Además, el desarrollo de este trabajo tiene financiamiento y estrecha relación con el proyec-

to CONACYT 2017-01-5975, denominado: “Tecnificación de los materiales regionales de la zona 

huasteca Veracruz – Tamaulipas – San Luis Potosí para el mejoramiento de la vivienda rural. Análisis, 

diagnóstico y propuesta sustentable”, puesto que tiene como uno de sus objetivos el desarrollo de 

prototipos de vivienda para la Huasteca. Además, se espera con este proyecto arquitectónico reva-

lorizar esta tipología arquitectónica que es despreciada ante los materiales industrializados y con-

cientizar a la población sobre los beneficios de estos materiales y sistemas constructivos vernáculos 

que, utilizados de manera adecuada, ofrecen los mejores beneficios. 

Vivienda rural

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU, 2019) denomina vivienda rural 

a aquellas ubicadas en localidades menores a 2,500 habitantes, los tipos de vivienda rurales, para 

Guaraldo y Schwarz (1981), son aquellas que pertenecen al campo, describe también que, dentro 

de las denominadas viviendas rurales, podemos encontrar la vivienda tradicional, la vivienda ver-

nácula, la vivienda popular y la vivienda natural.

Para el 2016, el INEGI (2017) reportó en su Encuesta Nacional de los Hogares, que de 32.9 

millones de viviendas en el país, el 21.7 % se encuentran en localidades rurales, con una población 

de 28.4 millones de personas. 

Vivienda vernácula o tradicional 

Según Zárate (2011), la arquitectura vernácula nació entre los pueblos autóctonos de cada país 

como respuesta a las necesidades de habitar, es realizada por el mismo usuario, apoyado en la 

comunidad y con sistemas constructivos heredados ancestralmente, además González (2017), 

redacta que la arquitectura vernácula no responde a estilos, no representa épocas ni necesita de 

arquitectos, son quienes las habitan los encargados de modelarlas.
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Maio, Martin, Sojkowski y Ferreira (2017), describen que esta arquitectura se reconoce común-

mente como la expresión fundamental de la diversidad cultural del mundo. Y alertan que se ve 

amenazada por la falta de conocimiento, los desastres naturales, el deseo de modernización de 

las civilizaciones, entre otras cosas.

Metodología
Tipo de investigación 

El presente documento de investigación es de tipo aplicado, puesto que está encaminada a la so-

lución de problemas, basado en análisis y estudios previos, según datos obtenidos de la aplicación 

de los instrumentos de recolección de datos.

Población

Las unidades de análisis o elementos de estudio de la presente investigación corresponderán a 

casas habitaciones existentes en la zona de la huasteca Veracruzana muestreadas no probabilísti-

camente. Al tratarse de un caso de estudio no se asignó un universo ni una muestra.

Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos de recolección de datos utilizados para el desarrollo de este documento fueron la 

encuesta y la ficha técnica que, a su vez, fueron empleados en el proyecto CONACYT 2017-01-5975.

Resultados
A continuación, se describirá el proceso de diseño del prototipo de vivienda rural desde el diag-

nóstico de la zona de estudio y la formulación del concepto arquitectónico. Estos resultados 

posteriormente se utilizarán para la elaboración de propuesta de proyecto arquitectónico que es 

en sí un prototipo de vivienda vernácula rural para la zona Huasteca de México, en los estados de 

Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí.

Programa arquitectónico y estudio de áreas

Según la aplicación de la encuesta, el promedio de habitantes en cada vivienda de la Huasteca es 

de 3 a 4 personas, por lo cual para este presente proyecto arquitectónico se tomarán en cuenta 

cuatro habitantes, se propone un porche que pueda ser utilizado como espacio de usos múltiples 

o área de trabajo.



MESA 1. REFLEXIÓN

11

Los espacios que buscarán dar solución a los problemas de seguridad, confort espacial y 

térmico, iluminación y ventilación, serán: zona social – porche, estancia y comedor; zona íntima 

—dos recámaras dobles, para dos camas individuales o una matrimonial; y zona de servicios— 

cocina, baño y lavado.

A partir de lo anterior se describe el área estimada para cada espacio, así como la sumato-

ria para la vivienda completa, en la Tabla 1 se muestran los espacios que componen el proyecto 

arquitectónico y su superficie estimada, la cual es estimada y puede ser modificada al realizar el 

proyecto arquitectónico. 

Tabla 1: Estudio de áreas. (Elaboración propia)

Espacio Dimensiones Área

1 Sala – comedor 3.00 x 5.00 15.00 m²

2 Cocina 2.00 x 3.00 6.00 m²

3 Lavado 2.00 x 3.00 6.00 m²

4 Recámara 3.00 x 3.50 10.50 m²

5 Baño 2.00 x 3.00 6.00 m²

6 Vestíbulo exterior 3.00 x 4.00 12.00 m²

Total: 55.50 m²

Al estimado previo se le deberán añadir las circulaciones correspondientes y proyecciones de 

aleros.

Localización y delimitación del área de estudio

La Huasteca se encuentra en el noreste de la República Mexicana, distribuida en los estados de 

Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo. La Secretaría de Turismo (SECTUR) del estado 

de Veracruz (2019) describe que el clima es cálido extremoso, temperatura promedio de 24.7°C 

y precipitación media anual es de 1,500 mm. Las especies de flora más comunes son el chico-

zapote, caoba y pucté, en tanto la fauna característica de esta compuesta por zorros, armadillos, 

conejos, mapaches, gavilanes, zopilotes y codornices. 

La traza urbana en las comunidades rurales de la Huasteca, según lo observado en las visitas 

de campo, es la denominada de plato roto, las vialidades o brechas son en su mayoría de terrace-

ría, de 4.00 a 6.00 m. de ancho, generalmente sin banquetas. En menor cantidad existen vialidades 

de concreto hidráulico, de 6.00 a 8.00 m. de ancho, con banquetas que van de 1.00 a 1.50 m.

Según la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, el servicio municipal que 

más se presenta es la red de electricidad, no en todas las viviendas se cuenta con agua potable; y 

en menor medida existe el servicio de drenaje sanitario pues es común que se construyan baños 

con letrina.
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La tipología de vivienda característica es la vernácula, a base de muros de bahareque o bam-

bú, pisos de tierra o firmes de concreto y cubiertas inclinadas de palma o lámina galvanizada. En 

menor cantidad existen viviendas a base de materiales industrializados, con muros a base de block 

y cemento y cubiertas de lámina galvanizada o losa de concreto armado. 

Formulación del concepto arquitectónico

Conceptualmente el presente proyecto se basa en la cultura huasteca, recibiendo el nombre de 

“Casa Cuexteca”, vocablo que proviene de los orígenes de la misma cultura Huasteca que significa 

“caracol pequeño”. Inicialmente, se tomaron cualidades propias de la cultura huasteca, como el 

uso de arcilla y bambú, elementos que estarán presentes en la elaboración de la vivienda. 

Posteriormente se tomó el vocablo Xiuhcoah o Xiuhcóatl, que hace referencia a la “serpiente 

mítica del fuego” o “serpiente de turquesas”, una región ocupada por los diferentes grupos huastecos.

A partir de representaciones gráficas sobre esta divinidad, se formaron trazos que dieron pie a 

una textura que asemeje a su serpenteo, textura que se planea colocar en muros, como elemento 

decorativo, a base de bambú en forma de zigzag, alternando aleatoriamente bambús con tonalida-

des rojas y azules o turquesas, asemejando así, a la serpiente del fuego y a su vez, a la serpiente de las 

turquesas. En la Figura 1 se muestra el proceso de formulación conceptual descrito en este párrafo.

Figura 1: Formulación conceptual. (Elaboración propia)

El fuego por su parte nuevamente será asemejado en la textura zigzagueante descrita previamen-

te, puesto que este elemento asemeja el arder del fuego.



MESA 1. REFLEXIÓN

13

Componentes estéticos

En este proyecto arquitectónico se busca preservar las características propias de la vivienda ver-

nácula y los materiales utilizados frecuentemente en ella, como el bambú y la tierra, los cuales 

serán utilizados para lograr una propuesta arquitectónica estética y funcional.

Sistema constructivo y materiales

Para conservar las características de las viviendas vernáculas de la Huasteca, se plantea en el 

presente proyecto: subestructura a base de cadenas de desplante de concreto armado, firmes de 

concreto simple, muros de bambú y troncos para rigidizar la estructura, cielo falso o tapanco, ca-

racterístico de las viviendas de la Huasteca y que sirve a su vez como colchón térmico para aislar 

el calor y a su vez funciona como almacén. 

La cubierta se plantea a partir de la propuesta de Carrizales (2018), que realizó un modelo de 

cubierta a base de medias cañas de bambú, ensamblados a tablillas a cada 30 cm. con tornillos 

y alambre galvanizado, las ranuras son cubiertas con sellador en silicón y se impermeabiliza el 

bambú. Posteriormente se cubre con una mezcla de tierra a base de arcilla, arena, paja o zacate y 

agua, estabilizada con cal. Se debe aclarar que dicho sistema únicamente es recomendado como 

cubierta de azotea, puesto que no tiene las propiedades para constituirse como losa de entrepiso.

Las puertas y ventanas serán de madera, ambas abatibles para maximizar la entrada de aire al 

interior de la vivienda y minimizar el calor dentro de la misma.

Zonificación y diagrama de funcionamiento 

A continuación, se observa la zonificación que será la base para proponer la distribución de espa-

cios del diagrama de funcionamiento, se observa el área social, al área de servicios y a la terraza 

o vestíbulo exterior como elementos que evitan el calentamiento de la zona íntima debido al 

asoleamiento critico vespertino de la zona, que se encuentra al sur suroeste, en tanto los vientos 

dominantes provienen del este, favoreciendo la ventilación de la zona íntima. 

Posteriormente observamos el diagrama de funcionamiento inicial, que es una representación 

gráfica de los espacios de la vivienda, así como su interrelación con los demás espacios. En la Fi-

gura 2 se muestran tanto la zonificación como el diagrama de funcionamiento que se describen 

en este apartado.
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Proyecto arquitectónico 

A partir de lo anterior se retoma la zonificación de espacios, la cual es modificada para “darle 

forma” a la vivienda, los elementos descritos en la formulación conceptual tienen una primera 

interacción con el diseño arquitectónico, en la Figura 3 se observan estas primeras interacciones. 

Figura 2: Zonificación y diagrama de funcionamiento. (Elaboración propia)

Los muros se proponen de bambú, en tanto que las cubiertas son de bambú con una mezcla 

de arcilla, arena, paja o zacate y agua, elementos que han estado presentes y han sido utilizados 

como material de construcción en la Huasteca desde sus orígenes. 

Así mismo, la textura desarrollada anteriormente, pretende aplicarse en los muros como ele-

mento decorativo, colocando bambúes rojos en la parte baja, haciendo así referencia al fuego, 

simulando el arder del mismo, en tanto que en la parte alta se alternarán bambúes rojos y azules, 

como referencia a Xiuhcoah o Xiuhcóatl.

A continuación, en la Figura 4 se muestra la planta arquitectónica, la fachada principal y el 

corte transversal del prototipo de vivienda vernácula rural para la zona Huasteca de México.

Figura 3: Primer interacción del concepto con el proyecto arquitectónico. (Elaboración propia)
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Figura 4: Planta arquitectónica, fachada principal y corte transversal. (Elaboración propia)
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Conclusiones
De acuerdo con lo analizado en los apartados previos, la vivienda vernácula rural es cada vez 

edificada en menor medida por diversos factores que amenazan su conservación, ya sea por el 

desconocimiento de las propiedades de sus materiales, el uso cada vez mayor de materiales in-

dustrializados, afectaciones provocadas por desastres naturales, entre otras causas.

Es sabido por arquitectos, que el desarrollo de metodologías de diseño arquitectónico genera 

proyectos habitables adecuados, que responden a las necesidades de los usuarios de ellos, por lo 

cual, tomando como concepto la propia cultura Huasteca, se desarrolló la “Casa Cuexteca”, una 

vivienda rural para cuatro habitantes, en la cual, desde la selección de materiales para desarrollar 

la vivienda se ven plasmadas las características de la civilización y cultura huasteca.

Se procuró que los espacios respondan a las necesidades de los habitantes, ofreciendo el ma-

yor confort posible a sus usuarios. A diferencia de lo planteado en el diagrama de funcionamiento, 

se retiró el baño del lugar propuesto inicialmente, con esto se logra concentrar la zona social al 

oeste que en conjunto del área social y el porche protegen las recámaras del asoleamiento crítico 

vespertino, priorizando el confort en las mismas para un mejor descanso de los usuarios.

Por su parte, la cubierta a base de bambú, arcilla, arena, paja o zacate y agua, tendría un mejor 

funcionamiento térmico en comparación con la lámina galvanizada que es mayormente utilizada 

en estas viviendas y, en conjunto con el tapanco, evitan el sobrecalentamiento de la zona social. 

El prototipo desarrollado cuenta con un total de 80.36 m² de cubierta, es decir que entre circula-

ciones y aleros suman 24.86 m² que se añadieron a los 55.50 m² previstos en el estudio de áreas. 

Retomando el concepto, en la fachada principal podemos observar como elemento decora-

tivo la greca en forma de zigzag, con vivos colores rojos y turquesas, haciendo referencia al fuego 

y la divinidad huasteca, para retomar los orígenes que con el paso del tiempo, y las generaciones, 

se van perdiendo poco a poco.

Si se continúa trabajando en el desarrollo de viviendas tradicionales y en el desarrollo de siste-

mas de construcción en los cuales los materiales como el bambú y la arcilla se vean optimizados 

por las nuevas tecnologías, se puede mejorar la vida útil de las viviendas, logrando así atraer a las 

personas a optar por esta tipología arquitectónica que, como se describió previamente, son una 

representación de la diversidad cultural del hombre.
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Resumen
La idea generalizada de que el concepto atiende a una analogía formal está extendida. La analogía 

formal del concepto suele estar vinculada únicamente a aspectos simbólicos de la composición, 

y no a la esencia de lo descubierto en el proceso de investigación y análisis proyectual. Desde la 

perspectiva del fenómeno arquitectónico como sistema, esta idea provoca un rompimiento entre 

la investigación proyectual y la forma, y preserva la dicotomía forma-función. En este artículo se 

aborda la idea de una perspectiva sistémica del fenómeno arquitectónico fundamentada en la 

noción de autopoiesis de Maturana y Varela, de los sistemas de Christopher Alexander, y la inves-

tigación de Flores sobre el fenómeno arquitectónico. El texto concluye con la idea de que al dejar 

fuera al concepto como guía de composición formal, el diseñador puede ampliar los límites de su 

investigación para buscar no sólo la configuración y relaciones adecuadas para la actividad, sino 

la atmósfera necesaria para dichas actividades.

Introducción
La idea generalizada de que el concepto atiende a una analogía formal está extendida. Se practica 

y se enseña de esta manera. Es común encontrarnos con un concepto como el de un caracol y 

ver cómo éste se ve reflejado en la forma del edificio que asemeja a uno. En algunos casos se trata 

del volumen completo, en otros de una vista en planta como, por ejemplo, un concepto formal 

con la forma de una paloma de la paz, cuyo edificio, en la vista en planta, tiene esta silueta. 

Lo simbólico tiene cabida sin lugar a dudas en el proyecto de diseño arquitectónico, mas no 

por medio de la imagen como elemento compositivo aislado, sino cuando se le considera como 

componente de la atmósfera del hábitat humano. También, desde luego, cuando ha surgido de 

un proceso adecuado de conceptualización, la idea del concepto como referente en el proceso 

de diseño, puede ser sumamente útil si se supone como el camino que puede derivar en la con-

cepción de un espacio habitable, tal como abordaremos más adelante.

El problema ocurre cuando la analogía formal del concepto es vinculada únicamente a aspec-

tos simbólicos de la composición y no a la esencia de lo descubierto en el proceso de conceptua-

lización; una composición que muchas veces proviene de una primera idea superficial de lo que 

se busca que represente el edificio (comúnmente en su forma exterior) para los observadores del 

mismo, dejando en segundo plano a sus habitantes.

Si consideramos al espacio arquitectónico desde una perspectiva sistémica del fenómeno 

arquitectónico (Flores, 2016), la idea del concepto formal aislado provoca un rompimiento entre 

lo analizado en la investigación proyectual y la forma, y preserva la dicotomía forma-función que 

no permite articular el proyecto en un todo integral sistémico que responda adecuadamente a la 

actividad humana entendida en toda su complejidad, tanto física como psicológica.
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Es importante señalar que la discusión que se abordará a continuación parte entonces de un 

paradigma sistémico; asimismo, desde una necesaria disociación en la comprensión del valor 

del objeto arquitectónico desde el diseño arquitectónico como actividad, y no de la Arquitectura 

como disciplina. Es decir, de la práctica del diseño arquitectónico como actividad configuradora 

del espacio habitable, y no desde el punto de vista de la disciplina arquitectónica, de sus teorías, 

actores, estilos o valor histórico, por nombrar algunos aspectos, y que requieren otros paradigmas 

de análisis.

Conceptualización, concepto y sistema
A pesar de la diversidad de métodos y aproximaciones existentes, en un proceso de diseño arqui-

tectónico podemos generalizar la existencia de dos grandes etapas. La primera es la comprensión 

del problema, análisis e investigación, y definición de objetivos, que podría definirse como la etapa 

de conceptualización. La segunda busca traducir esos objetivos e intenciones en el proyecto de 

un espacio habitable, etapa que puede considerarse de desarrollo. Ambas, conceptualización y 

desarrollo, constituyen la práctica habitual de un proceso de diseño.

En las dos etapas han existido siempre aspectos que se considera que están supeditados al aná-

lisis del contexto y los usuarios; a su vezdependen de decisiones de quien proyecta. Por ejemplo, 

se acepta que el programa arquitectónico depende por completo de aspectos funcionales y de 

necesidades, mientras que hay un cierto grado de libertad en la forma y la selección de materiales, 

a gusto del habitante en el mejor de los casos, o a gusto del arquitecto, en el peor de los mismos.

Así, el diseño arquitectónico ha adoptado una forma de enseñanza centrada en el taller de 

diseño, donde se aprenden las técnicas básicas del oficio, llámese composición, antropometría, 

organización espacial, dibujo; donde se aprehenden modos de pensar y priorizar las decisiones 

del proyecto por un lado; así como la manera en que el maestro decide en función de sus propios 

valores y experiencia, por el otro. Todo esto derivando en una enseñanza que cambia sus valores 

constantemente y cuyos principios dependen de prioridades individuales y no de un fin común.

Desde principios de este siglo, la técnica ha revolucionado con determinación la etapa de 

desarrollo al incorporar nuevas herramientas y procesos (que aún requieren una evolución con-

gruente con los objetivos del diseño), pero ha dejado casi intacta la de conceptualización. A pesar 

de que hay incursiones cada vez con más fuerza de otras disciplinas y del desarrollo de la misma 

técnica, que parecen conducirle a una evolución inminente, aún se mantienen las mismas téc-

nicas proyectuales que parecen sólo atender los aspectos más técnicos de la conceptualización.

El arquitecto ya no puede ser un ser pasivo que resuelva problemas, sino más bien debe-

ría aceptar una nueva condición activa, propia de los estrategas, que generan preguntas 

al entorno y que anticipan líneas de acción. Cuya manera de actuar ya no se basa en la 

aplicación de un oficio aprendido y consensuado, sino en la innovación de los procesos 

proyectuales y en la aplicación de nuevas técnicas y materiales que ayuda a desarrollar. 

(Gausa et al., 2001: 11)
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Esta innovación en procesos proyectuales es lo que concierne a esta discusión y por la cual se 

propone que la idea del concepto debe transformarse. 

Entendido en su esencia, el concepto es una forma de pensamiento humano que permite 

captar los caracteres generales, esenciales de las cosas y de los fenómenos de la realidad objetiva 

(Rosental y Iudin, 1959). La formación de dichos conceptos se da mediante un proceso de con-

ceptualización, de manera directa, cuando nos aproximamos al material fenoménico centrándo-

nos directamente en torno a él (García Sierra, 2018); u oblicua, cuando los mismos fenómenos de 

referencia no se nos presentan directamente, sino a través de otros, reflejados o refractados por 

la mediación de otros (García Sierra, 2018).

El concepto que emerge de un proceso de conceptualización anticipa ser sumamente útil 

al proyecto arquitectónico, toda vez que representa la síntesis del análisis y la comprensión del 

fenómeno arquitectónico; sin embargo, ha sido usado de manera generalizada, es decir, como 

un concepto aislado, enganchado apenas al conocimiento superficial del fenómeno y derivando 

en una idea formal, nos aleja del proceso de conceptualización que paradójicamente forma los 

conceptos. 

Por tanto, dirigir la labor del diseño hacia la conceptualización debe permitir la definición de 

objetivos e intenciones por sobre conceptos formales aislados.

Bajo esta premisa, se propone abordar el carácter sistémico de la conceptualización aten-

diendo la idea de sistemas generativos de Alexander (1980) y de la autopoiesis de Maturana y 

Varela (1998) que, junto a la explicación de los componentes del sistema del fenómeno arquitec-

tónico de Flores (2016), nos permite abstraer dicho sistema y entender la conceptualización como 

un proceso configuracional que abarca todas las dimensiones de la conformación del espacio 

habitable.

Autopoiesis y sistemas generativos
Los biólogos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, propusieron la idea de la autopoie-

sis que, desde su publicación, se desborda de los límites de la biología para instaurarse como una 

explicación sobre el carácter complejo del sistema vital en el cual está inmerso el ser humano.

En concreto, y respecto al concepto de autopoiesis en los sistemas, para Maturana y Varela (1998):

Las máquinas autopoiéticas son máquinas homeostáticas. Pero su peculiaridad no reside 

en esto sino en la variable fundamental que mantienen constante. Una máquina autopoié-

tica es una máquina organizada como un sistema de procesos de producción de com-

ponentes concatenados de tal manera que producen componentes que: a) generan los 

procesos (relaciones) de producción que los producen a través de sus continuas interac-

ciones y transformaciones, y b) constituyen a la máquina como una unidad en el espacio 

físico. (Maturana et al., 1994; 69)



MESA 1. REFLEXIÓN

22

Así, la autopoiesis tiene la implicación de que todos los organismos forman parte de un sis-

tema al cual también pertenece el ambiente que habitan. Tanto el ambiente como los mismos 

organismos configuran su rol (función) y su forma, en función de sus interacciones; es decir, se 

auto-configuran recíprocamente. 

En el caso del diseño arquitectónico, el carácter sistémico al que se hace referencia en este 

artículo procede de su pertenencia a este sistema vital autopoiético. Al ser el proceso configura-

dor del hábitat construido, un hábitat que desde la psicología ambiental puede entenderse como 

un sistema complejo y no sólo como uno biológico o ecológico. 

(La psicología ambiental) tiene por objetivo analizar la interrelación entre las personas y 

los ambientes físicos reales que éstas ocupan. (…) Si bien el foco se centraba (inicialmente) 

en los ambientes físicos, no tardaron en advertir que a menudo es difícil y artificioso aislar 

éstos de sus dimensiones sociales, por lo que el objeto de análisis pasó a ser el ambiente 

o entorno sociofísico (Valeri, 2019).

El entorno sociofísico es, desde luego sumamente complejo, el componente ambiental de este 

gran sistema vital autopoiético.

De la misma forma que la autopoiesis, Christopher Alexander también aborda la idea de sis-

tema desde sus dos aristas: como un todo holístico y como un sistema generador, características 

fundamentales de todo sistema desde la perspectiva de Alvargonzalez (2016):

Dos ideas se ocultan en la palabra sistema: la idea de un sistema como un todo y la idea 

de un sistema generador (…). Estos dos aspectos, aunque similares, son lógicamente muy 

distintos. En el primer caso, la palabra sistema se refiere al aspecto particular holístico de 

una única cosa. En el segundo, la palabra sistema no se refiere en absoluto a una sola 

cosa, sino a un conjunto de partes y leyes combinatorias en grado de generar muchas 

cosas. (Alexander, 1980: 57)

La idea de la conceptualización sistémica radica en la comprensión de que estamos también ante 

un sistema generativo. Dicha conceptualización tiene por fin la abstracción del sistema que ge-

nerará al propio sistema a través de sus componentes. Al considerar el sistema del fenómeno ar-

quitectónico, el proyecto en su totalidad surge del análisis, conformando escenarios de actividad 

y adquiriendo el rol y la forma inherentes a su participación en el sistema, pues

Sin lugar a dudas, el fenómeno arquitectónico se constituye así como un fenómeno sis-

témico, y de esta forma, todo aspecto o rasgo del operar de sus componentes provienen 

necesariamente de la dinámica autopoiética del fenómeno (Flores, 2016: 55)

De acuerdo con Flores (2016), en el fenómeno arquitectónico pueden identificarse tres compo-

nentes fundamentales del sistema, todos ellos totalidades complejas en sí mismas y que son los 

componentes del gran sistema en el que opera el diseño arquitectónico. El primero corresponde 

a un sistema de necesidades y satisfactores en el cual está inmerso el ser humano, un sistema 

natural de estímulos intrínsecos y extrínsecos que motivan toda actividad humana. El segundo de 
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los componentes es la actividad humana; una actividad entendida desde la complejidad de la ac-

tividad física y psicológica de los seres humanos. En esta actividad se llevan a cabo transacciones 

e influencias entre el organismo y su ambiente que resultan en procesos cognitivos y de procesa-

miento de la información. Por último, el tercer componente es el espacio arquitectónico (espacio 

habitable del ser humano), que no puede comprenderse como un elemento aislado, sino desde 

la experiencia de habitarlo pero que para su análisis puede dividirse en cuatro capas: física, social, 

cultural e individual, que relacionadas entre sí conforman el espacio habitable.

El rol del proceso de conceptualización es abstraer los aspectos específicos de los compo-

nentes del sistema, de tal manera que permitan configurar uno de ellos: el espacio habitable.

La conceptualización sistémica
La noción de que el diseño arquitectónico es un proceso configurativo dentro de un gran sistema 

vital en el cual está inmerso el ser humano y su entorno social y natural emerge de las reflexiones 

sobre la autopoiesis, los sistemas generativos y la comprensión del fenómeno arquitectónico. 

Aspectos como el complejo sistema de necesidades y satisfactores, así como la actividad hu-

mana compleja deben ser considerados en el proceso de conceptualización sistémico, mientras 

que en la etapa de desarrollo, habrán de considerarse las capas que comprende el espacio habi-

table en el fenómeno arquitectónico.

Así, al considerarle como proceso configurativo, es indispensable, no sólo un proceso de con-

ceptualización orientado a la comprensión de los componentes del fenómeno, sino una concep-

tualización sistémica que responda de la manera en que se mantenga la estabilidad del sistema.

Las propiedades más importantes de cualquier objeto son aquellas que se relacionan con 

su estabilidad (…). La estabilidad en cualquiera de sus formas, es una propiedad holística. 

Sólo puede ser resultado de una interacción entre partes (Alexander, 1980: 60).

La comprensión de esa interacción ocurre en la conceptualización. Así, resulta evidente que la 

tarea a la que se enfrenta el arquitecto que pretenda abordar el diseño arquitectónico desde esta 

perspectiva es mayúscula. Se requieren, desde luego, herramientas teóricas e instrumentales que 

le permitan lograr esta labor. Herramientas que se van haciendo posibles en la medida en que 

avanza el conocimiento teórico sobre el diseño arquitectónico.

Los hombres de ciencia tratan de identificar los componentes de estructuras existentes. 

Los diseñadores tratan de modelar los componentes de nuevas estructuras. La bús-

queda de los componentes apropiados, y del modo adecuado para construir la forma 

a partir de estos componentes, constituye el mayor desafío físico lanzado al diseñador 

(Alexander, 1986: 127).
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Dados los argumentos expuestos, podemos afirmar que por conceptualización sistémica 

ha de entenderse el proceso de análisis sobre el sistema del fenómeno arquitectónico 

ante un problema sociofísico, que contempla la comprensión de las relaciones entre sus 

componentes con el fin de conformar un sistema generador que permita encontrar la 

solución espacial arquitectónica que asuma el rol y la forma congruentes con el sistema 

del que forman parte.

Conclusiones
A partir de la comprensión de la diferencia entre el análisis del diseño arquitectónico y la Arquitec-

tura como disciplina, es posible abordar este quehacer desde la visión de un paradigma sistémico 

desde el cual puede discutirse la pertinencia de la noción de objetivo. El objetivo es relevante dada 

la definición de sistema de Alvargonzalez (2016), en la cual son necesarios los fines como compo-

nente sistematizador de los sistemas propositivos o configuracionales.

Dado lo anterior, es posible definir al diseño arquitectónico como un proceso de conceptua-

lización sistémico con fines configuracionales, hecho desde el cual puede cuestionarse la idea del 

concepto formal como guía compositiva en el diseño arquitectónico.

El concepto formal aislado, como se ha definido en este documento a la idea de que es ne-

cesaria una analogía que dé forma al objeto arquitectónico, es una herramienta usualmente ajena 

a la conceptualización sistémica y la generación de la forma desde la perspectiva del fenómeno 

arquitectónico (Flores, 2016), y suele estar relacionada con una intención vocacional sobre la que 

debe representar un edificio a ojos de un observador externo. ¿Es viable definir un concepto for-

mal que en efecto provenga de una conceptualización sistémica? Desde luego, aunque se corre el 

riesgo de que, al estar tan arraigada esta práctica, se olvide después el origen del mismo concepto 

y provoque nuevamente una desviación del carácter sistémico del diseño arquitectónico.

Al dejar fuera al concepto como guía de composición formal, el diseñador puede ampliar los 

límites de su investigación para buscar no sólo la configuración y relaciones adecuadas para la 

actividad humana, sino también la atmósfera necesaria para dichas actividades, lo que le lleva a 

una búsqueda formal más exhaustiva y profunda.

El desarrollo de la conceptualización sistémica, y de nuevas herramientas que impulsen su 

práctica, sólo será posible en tanto que se profundice en las bases teóricas del diseño arquitectó-

nico, se transforme también el paradigma de enseñanza del diseño arquitectónico, y se asuma la 

comprensión del rol del espacio arquitectónico en la vida del ser humano.
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Resumen
La enseñanza de la Arquitectura en el siglo XXI debe enriquecerse con metodologías de di-

seño participativo, volver a retroalimentarse de los pensadores urbanos que incluyeron la 

participación del usuario como forma creativa y ayudar a converger la ecología con la ciudad 

y el poder. 

Introducción
El Proyecto Tuning (2013: 18), planteó la reflexión de incorporar en el diseño curricular de la pro-

fesión arquitectura la relevancia social, así como analizar el binomio universidad–sociedad para 

entender el modo de producción actual del hábitat. La formación del arquitecto está influenciada 

por el modelo neoliberal de construcción de las ciudades en el contexto latinoamericano; que 

a su vez ha favorecido a una enseñanza centrada en el diseño del edificio haciendo un aparte al 

estudio multidisciplinario del contexto (Tuning, 2013: 18). Por tanto, tenemos como resultado que 

los nuevos profesionales de la Arquitectura tienen carencias disciplinarias en la forma en cómo 

debe integrarse el contexto con la producción social del hábitat, y más aún, se ha hecho de lado el 

diseño participativo dado que la idea es que el diseñador sea quien propone una solución y debe 

darse por buena ante la colectividad. Ante esto, tenemos serios problemas al intervenir lo urbano, 

pues no dan cabida a la participación y búsqueda colectiva de mejorar el hábitat. La enseñanza de 

la arquitectura se ha apartado de las metodologías que aglutinan la parte creativa, con la técnica y 

la social; el contexto se debe resolver desde lo colectivo, porque atañe a todos.

Las condiciones sociales, políticas, ambientales y culturales de nuestras ciudades en la región 

requieren profesionales con altas habilidades para investigar activamente junto con la población 

definir: ¿qué tipo de entornos quieren?, ¿cuáles cambios están dispuestos a hacer para su bienes-

tar y calidad de vida diaria urbana? y, muy específicamente, ¿cómo desean participar junto con los 

especialistas y las autoridades? El diseño urbano y arquitectónico bajo este punto de vista se hace 

complejo, dado que se necesita “tomar conciencia sobre la participación en la producción social 

del hábitat, es un derecho humano, es una responsabilidad y es una condición de regeneración 

cultural de las comunidades”. 

¿Es la Arquitectura una de las profesiones necesarias para la sostenibilidad de las comunidades 

y de la sociedad en general? ¿Debe ser la disciplina que deba vincular el aspecto social y el técnico 

de la producción del hábitat? Frente al escenario de un mundo urbanizado es necesario desarro-

llar, innovar, investigar y producir conocimientos que permitan a este profesional, armonizar la 

intervención urbana arquitectónica de forma pertinente y crítica por estar al centro de los proce-

sos de desarrollo, bienestar y calidad de vida en ciudades, adoptando mecanismos, instrumentos 

y métodos de trabajo con diseño participativo. 
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Justificación 
La urbanización expansiva es un proceso irreversible y un tema en la agenda política internacional. 

Al mismo tiempo, es un proceso que está ligado a la creciente demanda de vivienda, suelo, servi-

cios públicos e infraestructura, ejerce una fuerte presión para las instituciones públicas locales y 

nacionales. La informalidad urbana y la pobreza son causa y efecto una de otra, dando paso a ba-

rrios precarios y marginalidad, agudizados por las crecientes migraciones hacia ciudades seguras. 

Reducir las deudas sociales acumuladas a través de las transformaciones urbanas y arquitec-

tónicas que incluyan la participación social, la aplicación de conocimiento técnico multidiscipli-

nario en diseños replicables resulta la nueva conceptualización integral que hará converger a los 

sistemas ecológicos con la ciudad, y el poder que adquiere el contexto desde la participación 

social en los proyectos de intervención urbana integral.  

Cuando se suma academia, sociedad y autoridad en la búsqueda de opciones de cambio 

tanto físico en los barrios como en el desarrollo y capacidad humanas de sus habitantes, se ejerce 

acción de urbanismo social, entendido como una estrategia que permite la consolidación territo-

rial mediante acciones correctivas y resilientes.  

La Arquitectura y el Urbanismo son fuentes para lograr cambios que trascienden a la mejora 

física de los barrios mediante la iniciativa de las personas que están dispuestas a abrirse a mejores 

condiciones de sus entornos, implican la parte tangible de la producción del hábitat como dere-

cho a la ciudad y la parte intangible o social a través de la participación ciudadana y el esfuerzo 

adicional por la educación, salud y recreación. 

La nueva visión urbana es replantearse la nueva manera de lograr transformar lo físico (lo 

tangible) al mismo tiempo que se erradican los males sociales (lo intangible), en la constante de la 

participación activa. Cuando ecología–ciudad–poder se convierten en una estrategia, el proceso 

conceptual de diseño de la intervención urbana arquitectónica se torna pertinente, desarrolla un 

sentimiento de protección con su nuevo entorno en los participantes, y se estable corresponsa-

bilidad en el porvenir. 

El urbanismo social debe ser entendido como un esfuerzo interdisciplinario, plural y multisec-

torial, en comunión con los saberes de la ecología, la ciudad y la sociedad; los gobiernos locales 

serán esos motores de política social, porque ahí recaen todas las demandas sociales, y a pesar de 

los problemas de financiamiento, estas demandas se gestionan desde lo urbano. Por ello, se debe 

pasar de un urbanismo especulativo a uno productivo, y centrar en el factor humano como parte 

de la capacidad creativa, he aquí la relación universidad–sociedad.

Marco teórico referencial
La crisis que vivimos, dicen Alvin y Heidi Toffler (1995: 7), es una convergencia de crisis: familiar, 

sanitaria, urbana, política y ambiental; mientras que nuestra estructura familiar se ha fracturado, 



MESA 1. REFLEXIÓN

29

contaminamos todo sin remediar, vivimos entornos urbanos desconectados, desarticulados y dis-

continuos; el daño ambiental está en altos niveles de impacto y políticamente prevalece el interés 

privado sobre el público. Señalan que “las crisis no proceden de los fracasos, sino de los éxitos”, y 

en cuanto a lo urbano, la humanidad ha triunfado; hoy la perspectiva de la urbanización mundial 

es del 55.271% según Banco Mundial (2018), con una población urbana de más de 4 196 mil mi-

llones en el mundo. 

Las generaciones que nos anteceden han pagado su propia factura para proveernos del mun-

do que hoy tenemos. La sociedad de la primera ola, la agricultura, nos proveyó de formas básicas 

de arquitectura y urbanismo; hasta la llegada de la civilización industrial (segunda ola), que intro-

dujo de forma generalizada tecnologías eficaces para la construcción de edificios, ciudades y el 

transporte, y sobre todo, la instrucción de masas (educación). En esta segunda ola de civilidad ra-

dica en gran medida el origen de construir lo urbano singularmente, disociados del entorno y de la 

participación colectiva. La tercer ola dice Alvin Toffler, es la que hoy vivimos, con alta tecnología, 

pero con el traslape de aún no haber cerrado el ciclo la segunda ola. Por ello, nos encontramos 

en los remanentes de la industrialización, la sobreexplotación de recursos, la contaminación y el 

desgaste ambiental a la que no se ha podido dar un alto, a pesar de las importantes innovacio-

nes tecnológicas. La coexistencia de la segunda y tercer ola, traen tensiones sociales, conflictos 

políticos y división de pensamientos. Las corrientes entrecruzadas creadas por estas dos olas de 

civilización tienen su reflejo en nuestro modo de vida diario (1995: 13). ¿Qué debemos observar 

desde la perspectiva del urbanismo social? Los entornos urbanos están determinados por el uso 

de la tecnología, la vida familiar, la religión, la cultura, la política, las actividades empresariales, la 

hegemonía y los valores, todo se expresa en un lugar: las ciudades. 

En esta tercer ola, con la ayuda de expertos que sepan traducir el entorno urbano, se po-

drá analizar los elementos que están en juego: lo social, tecnológico y cultural, sobre el factor 

común: el tiempo. Esto nos lleva a pensar en proyectos de transición, de transformación y de 

reconstrucción de una nueva sociedad urbana que ocupa un espacio físico. Es paradójico que en 

el momento clave en que la población mundial es en su mayoría urbana, el entorno físico esté 

deshumanizado, disgregado y desordenado. 

En contraposición, hoy debemos contar con población técnicamente preparada, especial-

mente para atender la sostenibilidad urbana, afrontar con resiliencia los efectos del cambio cli-

mático y generar un bienestar generalizado. La Arquitectura y el Urbanismo deben centrarse en 

retomar los factores de producción social del hábitat, reestableciendo valores de prosperidad, 

transfiriendo conocimiento, desmasificando la vivienda, incrementando el trabajo colectivo, con 

innovación al servicio de todos y llevando la intervención a escala de barrios; para esto, es indis-

pensable la organización entre técnicos, autoridades y sociedad. 

Los frutos de las tres olas de civilización nos deberían de proveer autosuficiencia y libertad 

(Verdaguer, 2002: 3), pero lo que hoy tenemos frente a nosotros como académicos, es el debate 

entre la ecología, la ciudad y el poder. ¿Cuál es la línea conceptual para entender este debate? 

El estudio de la Arquitectura y por ende del Urbanismo ha sido individualista, desde la capacidad 

creativa de un individuo que, como tal, su producto es singular y busca el reconocimiento desde 

esa perspectiva. En el urbanismo se duplicó, dejó de lado la concepción de entorno con la par-
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ticipación colectiva, dejando la construcción de la ciudad al interés económico, dice Verdaguer: 

“sobre la forma y el modo de construcción de la ciudad y sobre la toma de decisiones en la or-

ganización de lo social, han transcurrido prácticamente en paralelo, sin llegar a converger en la 

forma de reflexiones y propuestas concretas y coherentes” (2002: 3).

La historia en las ciudades está escrita en los desarrollos habitacionales impuestos por el mer-

cado inmobiliario, que siendo la vivienda el punto inicial de todo conglomerado urbano, no tiene 

un ápice de socialización ni participación: “la solución urbano arquitectónica es a priori (…), las 

decisiones se toman de una vez por todas y de forma inamovible, entre abstractos constructos de 

estado” (Verdaguer, 2002: 4). 

Nuestras ciudades son producto de modelos urbanos autoritarios y, fundamentalmente, cons-

trucciones heterónomas. Así quedaron subrayadas con la promulgación de la actual Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF 28 noviembre 

2016); pasaron más de 20 años para que se pudiera afianzar la intervención de la sociedad en el 

constructo colectivo del territorio. Ahora el reto es crear los métodos, mecanismos y los instru-

mentos para echar andar esta nueva normatividad, frente a la forma de enseñar la Arquitectura y 

el Urbanismo.

Se necesita la convergencia de un Urbanismo al servicio de la sociedad, que transite junto con 

las condiciones de cambio para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y 

la superación de la pobreza, con pensadores urbanos que hagan reflexión sobre la construcción 

de la ciudad y la toma colectiva de decisiones.  

La reflexión sobre lo urbano y sobre el poder (Verdaguer, 2002: 4) implica cuestionamientos 

desde los planteamientos de izquierda tradicional como de los nuevos pensamientos sociales 

contrapuestos (el ecologismo–el feminismo, el desplome del mal llamado tercer mundo, el nuevo 

plano político, la calidad de vida cotidiana como principal indicador del bienestar social, la cues-

tión de la especialización profesional en todos estos órdenes). Esta reflexión debe reestructurarse 

desde los pensadores urbanos que incorporaron los aspectos sociológicos y económicos en sus 

propuestas metodológicas y fundamentos teóricos, pues la importancia del urbanismo social se 

centra en la materialidad del espacio urbano, las formas simbológicas de la ciudad y la multidisci-

plinariedad del fenómeno urbano. 

Desde los ochentas, los arquitectos y los urbanistas han sido reflexivos y estudiosos del fenó-

meno urbano social, han señalado nuevas herramientas de diseño, más allá de las contradicciones 

disciplinarias que pudieran darse; pues la arquitectura y el urbanismo son disciplinas sociales y 

deben seguir desarrollándose desde la ciencia social si se quiere reconfigurar la ciudad a partir de 

la convergencia ecología–ciudad–poder. 

Lo anterior es comprobable si reflexionamos desde la base metodológica que expertos di-

señadores de ciudades posindustriales utilizaron, y que tiene como base común el diseño par-

ticipativo (Romero G. etl al , 2004: 61-93). Christopher Alexander con su Lenguaje de patrones, 

Nicholas John Habraken con el Diseño de Soportes, Rodolfo Livingston con su Método Livings-

ton; además de Lucien Kroll con el involucramiento del usuario en el diseño, Ralph Erskine con su 
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4) señala que: “la relación entre la ciudadanía y su papel en la construcción cotidiana de lo urbano, 

vuelve a ser objeto de reflexión” y es lo que hoy nos ocupa desde la academia. 

Imagen 1. Resumen de 3 pensadores urbanos que fundamentaron sus metodología en el diseño participati-
vo. Fuente: Elaboración: propia a partir de Romero et al (2004).

Pensador  
urbano

Pensamiento Metodología  
de diseño  

participativo

Caracterización Método Cualidades

Christopher 
Alexander 
LENGUAJE  
DE PATRONES 
PATTERNS

“Los usuarios 
de las espacios 
arquitectónicos 
saben más que 
los arquitectos 
sobre el tipo de 
edificios que 
necesitan”. 

"Proceso mediante el 
cual el orden de un 
edificio o una ciudad, 
surge directamente 
de la materialización 
interna de la gente".

Patrones 
interrelacionados 
entre 
acontecimientos y 
el espacio donde 
suceden los 
acontecimientos.

Contexto-
problema-
solución 

Posición.
Dimensión. 
Vistas. 
Materiales. 
Iluminación. 
Colores. 
Asoleamiento.

Repetición y singularidad. 
Los patrones se repiten 
bajo circunstancias dadas. 
El lenguaje de patrones 
define el conjunto 
de disposiciones de 
espacios que tienen 
sentido en una cultura 
dada y ti-transmite las 
reglas de combinaciones 
posibles, al tiempo que 
enseña a contribuir con la 
satisfacción de las reglas.

Nicholas John 
Habraken 
DISEÑO DE 
SOPORTES

“La participación 
de los usuarios 
en el diseño de la 
vivienda masiva, 
la integración 
de usuarios y 
residentes en 
el proceso de 
diseña” 

Diseño y 
construcción de 
vivienda a gran escal: 
El usuario es capaz 
de tomar decisiones 
sobre su propia 
vivienda (modificarla 
y adaptarla a 
sus necesdades 
cambiantes). Resulta 
más factible producir 
industrialmente los 
componentes de la 
vivienda. 

La vivienda es el 
resultado de un 
proceso en el que 
el usuario ueda 
tomar decisiones 
dentro de un marco 
común de servicios e 
infraestructura.

Planta ideal
Función
Dimensión
Posición
El diseño supone 
un constante 
proceso de 
propuestas y 
evaluación ue 
concluye con un 
consenso sobre 
la forma final del 
soporte.

El proceso de diseño 
permite la participación 
activa de los usuarios en 
distintos niveles, desde la 
decisión sobre qué 
partes de la vivienda 
deben ser consideradas 
como soporte, hasta 
la configuración de 
los espacios interiores 
de cada vivienda. La 
participación se da 
cuando el soporte está 
construido y solo falta su 
distribución interna que la 
decide el usuario.

Rodolfo 
Livingston 
MÉTODO 
LIVINGSTON

“El arquitecto 
trabaja 
directamente 
con la familia, 
por medio 
de dinámicas 
participativas”

Establecer relación 
con la familia cliente. 
Estudio detallado 
del sitio interrogar 
con técnica, a los 
miembros de la 
familia Establecer 
las necesidades 
apreciaciones de 
la familia. Elaborar 
alternativas de 
solución. 

Cada problema 
de diseño, aun 
cuando presente 
manifestaciones  
similares a otros 
casos, se reuiere 
de diferentes 
respuestas.

1.  Pacto.
2.  Información 

primaria 
IS+IC+IR.

3.  Creatividad y 
desarrollo de 
estudios de 
factibilidad.

4.  Presentación 
de estudios de 
factibilidad. 

5.  Manual de 
instrucciones.

Elimina la posibilidad 
de proyectos tipo, 
estandarizados, 
impersonales; proyectos 
para personas abstractas 
y soluciones prefijadas y 
repetitivas.

singular visión del contexto, el paisaje y los edificios, o Ian L. McHarg con su planificación regional 

utilizando sistemas naturales (ver Imagen 1).

Ellos son la inspiración en este nuevo devenir de la forma de proyectar con la participación de 

los usuarios; tal vez, ahora sea el momento de saber vislumbrar desde el ámbito de la disciplina ur-

banística las verdaderas contribuciones de estos grandes pensadores urbanos; Verdaguer (2002: 
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El académico español Juan Luis Rivas (2015: 131), señala que: “El territorio urbano contempo-

ráneo parece expandir sus fronteras con mayores restricciones al mismo tiempo que aumenta su 

complejidad”. La transformación urbana es un proceso físico, tangible, costoso, complejo; pero 

que está condicionado a ser evaluado por aspectos intangibles como el nivel de bienestar o de 

participación ciudadana. 

Las entidades responsables del orden urbano y del diseño urbano arquitectónico, han ido 

recogiendo segmentos disciplinares para atender: la infraestructura, el patrimonio, la protección 

del medio ambiente, el comercio, la vivienda, etc., en una ecuación urbana que aún no termina de 

formularse. Resulta un hecho el esfuerzo por superar estas condiciones, la nueva Ley General en 

materia de asentamientos humanos es una prueba de ello, pero aún falta trabajar desde el campo 

de las disciplinas de la Arquitectura y el Urbanismo, pues la acumulación lineal de reglas que los 

municipios deben cumplir en aras por mejorar el contexto no está preciso; para ello se requiere 

de técnica, habilidad y actitud en técnicos profesionales como el arquitecto.

La historia del Urbanismo (U), la perspectiva actual de las ciudades (PCd) y los modelos socio-

culturales y económicos (ScE) son los aspectos que determinarán la técnica urbanística del siglo XXI; 

lo cual implica un cambio de paradigma ante un territorio altamente urbanizado y complejo.  Nece-

sitamos entender esta sumatoria como un todo [U + PCd + ScE], que genera mecanismos comple-

jos de relación, y que se traducen en formas urbanas tangibles (calles, espacios públicos, vivienda, 

redes) implicadas siempre con el usuario como lo intangible que son: las personas y su vida urbana 

diaria. Esto trae como punto de reflexión que vivimos un espacio y un tiempo determinados, con-

cretos, conscientes de un orden, y que por tanto se nos permite ser responsables en la valoración 

de cada entorno, dando pie a una perspectiva más amplia y más justa para futuras generaciones. 

Ciertamente, nos corresponde cuidar el entorno, genius loci, como Rivas al citar a Ignasi de 

Sola Morales: “la ciudad, como objeto de la arquitectura, es siempre una reescritura de una ciudad 

anterior” (Rivas, 2015: 6); la planificación debe ser capaz de dialogar adecuadamente en todas las 

escalas y con la diversidad social, debe ser estratégico y concreto.

Un urbanismo desde la observación con instrumentos participativos que permita una visión 

completa de la ciudad y de sus alrededores, además de un análisis sistemático de su origen y su 

desarrollo; lo que concretamente se puede llamar planeación desde abajo hacia arriba: “percibir 

y no perder de vista el espíritu y la individualidad de nuestra ciudad, su personalidad y su carácter; 

realzarlo y expresarlo si no queremos seguir borrándolo y reprimiéndolo” (Rivas, 2015: 7). 

El arquitecto, como profesional que sabe transformar el contexto, ayuda al auge del estudio 

de las ciudades como ciencia social experimental, porque este urbanismo social debe ser el cons-

tructor de cartografías prospectivas y lenguajes urbanos que implique comprender cada territorio, 

visión arquitectónica, investigación territorial, y el tiempo como variable que multiplica la realidad 

urbana. Esta variable tiempo tiene su propio espacio físico: la calle (el espacio público); a través 

de las transformaciones de lo público podemos observar las cualidades de lo urbano; un elemen-

to de relevancia pues es el espacio físico donde se vinculan todas las interrelaciones humanas, 

sociales, paisajísticas, económicas; un elemento dinámico, de soporte y estructurante en todo 

conglomerado urbano (Rivas, 2015: 13).
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Observar a la ciudad desde la calle es el punto de vista social, la calle tiene la capacidad para 

registrar intereses individuales y colectivos, en conjunto físicamente es un sistema de funciona-

miento urbano, que determina el desplazamiento y actividades de personas “calle para todo”, 

como dice Rivas (2015: 13): “la calle ciudad cumplirá con la función de mirar lo urbano”. 

El modelo de urbanismo social que se busca es sostenible, transparente y participativo; de 

igual manera, un proceso de diseño urbano integrador, motivador que concentra conocimientos 

técnicos e innovación aplicada y replicable. En tanto los estados atienden los problemas estruc-

turales que han dejado las olas civilizadoras, el Urbanismo debe estar atendiendo los aspectos de 

los territorios, la vivienda, el espacio público, el medio ambiente y esta parte corresponde a todos 

los sectores. 

Los proyectos de intervención urbano arquitectónicos deben ser dinamizadores de fuerzas, 

donde el binomio sociedad–universidad es una constante, porque el reconocimiento del derecho 

a participar en el proceso de cambio del contexto local es el derecho a la ciudad. La Arquitectura 

y el Urbanismo son fuentes para lograr el cambio, contribuyen a trascender y permanecer por la 

iniciativa de las personas que aceptan ese cambio y se disponen a abrirse a mejores formas de vida 

en un modo de reapropiación del suelo, la vivienda, el medio ambiente y la cultura.  

Metodología
El punto de partida para las transformaciones urbanas arquitectónicas tiene su base científica en 

la investigación fenomenológica, pues la observación de los fenómenos desde el contexto, es un 

acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio; dice Ramón Ramírez Ibarra (2012: 487) 

“el reconocimiento de la idea de lugar como un constructo clave para el entendimiento de la orga-

nización espacial y su respectiva territorialidad”. El urbanista o el arquitecto deben ser investigadores 

cualitativos que estudien los fenómenos desde sus ambientes naturales, pretendiendo darles senti-

do o interpretación en base a los significados que las personas les otorgan. Su labor resulta más que 

social, es la de promotores de la participación ciudadana en la construcción del entorno urbano. 

La labor de un técnico dedicado a la conformación de espacios habitables en un escenario de 

alto poblamiento y deficiencias socio espaciales, será la de ser capaz de “describir, analizar, des-

codificar, traducir y sintetizar el significado, de hechos que se suscitan más o menos de manera 

natural” en los contextos urbanos diversos, complejos y encontrar en el genius loci las oportuni-

dades de transformación urbano arquitectónica (Álvarez-Gayou et al,  s/f).  

Los observadores del entorno urbano deben ser investigadores cualitativos con pensamiento 

crítico, pues el constructo del lugar requiere de herramientas y métodos de trabajo para enfren-

tarse a las limitaciones de la vida diaria en un mundo global. Una condición que debe sustentar 

el uso de la investigación cualitativa es atender los problemas de hábitat desde el día a día, con la 

rapidez, conciencia y toma de decisiones que este factor tiempo implica. La población observable 

es la sociedad en su conjunto, el reto de las investigaciones sociales se encuentra, hoy en día, en 

el alto porcentaje de personas que viven en ciudades. Los retos de estos territorios son: 1) el lugar, 
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debe satisfacer las necesidades básicas del ser humano (cobijo, alimento, salud y movilidad); 2) la 

resiliencia, ser capaces de superar condiciones adversas, como los efectos del cambio climático; 

y 3) la comunidad, lograr superar condiciones individualistas que permitan superar aspectos es-

tructurales adversos hoy, como la pobreza y la convivencia. 

En este sentido, se realizó un recorrido por conceptos y fundamentos sobre la nueva civili-

zación, el urbanismo social, el derecho a la ciudad, los métodos del diseño participativo para la 

arquitectura y el urbanismo de los pensadores urbanos funcionalistas. La metodología para vin-

cular el Urbanismo y la Arquitectura se deben centrar en la cuestión: U + PCd + ScE, pues la in-

vestigación territorial (U) se mueve más en el campo de los procesos y se debe representar desde 

la cartografía prospectiva (PCd) para formar opinión técnica en los actores sociales (ScE); desde 

cómo es y qué necesita la ciudad hasta poder construir debate colectivo fundamentado en los 

fenómenos urbanos, o lo que entendemos por contexto.

Los instrumentos que pueden ayudar a esta metodología de diseño participativo para la Ar-

quitectura y el Urbanismo, es el observar desde la calle a la ciudad, podrían ser: i) la comparación 

temporal, que es la interpretación de retratos de la historia de la ciudad (patrimonio edificado); ii) 

comprensión de la calidad y cantidad de los materiales urbanos, aislados o formados en conjun-

tos (paisajismo urbano); y iii) la yuxtaposición orientada, mezclar e interactuar los componentes 

(espacio público y espacio edificado. Ver Imagen 2).

Imagen 2. Metodología de diseño participativo para la arquitectura y el urbanismo. Fuente: Elaboración pro-
pia basado en Rivas (2015). 
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Nos dirigimos hacia un urbanismo contemporáneo gestado desde la observación fenomeno-

lógica, como señala Rivas (2015:23), “calle ciudad como instrumento al servicio de la interpretación 

y evaluación tanto de su entorno cercano como del conjunto urbano” desde las dimensiones de la 

economía, la sociología, el medio ambiente. La comprensión de las ciudades que se estudien y re-

flexionen, tiene la conexión con la geografía evolutiva del asentamiento; la condición de cohesionar 

y enriquecer todos los sistemas de la ciudad (visión ecologista) para dar continuidad; potenciar las 

pulsaciones urbanas exitosas (victorias rápidas por acciones de bajo costo, alto nivel de participa-

ción ciudadana y alto impacto en bienestar) desde sus barrios (unidades básicas territoriales). 

Resultados 
La postura ante el problema de la conceptualización integral en el proceso creativo del diseño 

urbano arquitectónico es una metodología de diseño participativo que permita repensar la pro-

ducción social del hábitat; a partir de la situación urbana de las ciudades es necesario plantear una 

manera diferente de aproximarnos al espacio habitable. La planificación urbana y la arquitectura 

en su manera tradicional descartaron en algún momento el diseño participativo y se centró en la 

capacidad creativa del diseñador; sin consultar al usuario, y funcionó porque las fuerzas globaliza-

doras de los modelos económicos así lo constituyeron. La constante de este modo de producción 

enajenó la realidad de la mayoría de los pobladores. La vivienda, por ejemplo, es un producto de la 

desvinculación entre los profesionales técnicos, las autoridades y el poder (participación). No hay 

cabida para la opinión de los ciudadanos en ninguna forma ni en el diseño, ni los materiales, ni la 

localización y muchos menos en el esquema de financiamiento. 

La conceptualización del diseño urbano y arquitectónico o urbanismo social, implica una 

forma diferente de observar la realidad, hacer participar con reglas a los productores en base a los 

derechos de la ciudad y de las personas, saber ver las posibilidades y potencialidades del presente 

y del futuro del entorno habitable (ver Imagen 3). 

PRODUCTORES PROBLADORES

POSIBILIDADES  

Y POTENCIALIDADES

PRESENTE 

Y FUTURO

REALIDAD

Imagen 3. Posible forma de caracterizar a la producción social del hábitat. Fuente: Elaboración propia basa-
do en Romero, et al (2004).



MESA 1. REFLEXIÓN

36

Los diseños urbano y arquitectónico se pueden esquematizar desde la participación diversa y 

plural de actores para la transformación del entorno urbano, a partir tanto de su percepción del 

lugar como de su sentir los males que les aquejan por la desagregación espacial, pero que me-

diante la oportunidad de intervenir en la transformación de su “barrio-territorio”, se les concede 

reconocimiento de existencia, de respeto y pertenencia, y por tanto, desarrollan una apertura 

hacia nuevas y mejores capacidades de esfuerzo en comunión con los conocimientos técnicos 

de los pensadores urbanos que desdibujan el lugar (ver Imágenes 4 y 5). 

Imagen 5. Propuesta teórica metodológica para un urbanismo social. Fuente: Elaboración propia basado en 
Romero et al (2004).

Imagen 4. Mapa conceptual del diseño urbano arquitectónico con participación social. Fuente: Elaboración 
propia basado en Romero, et al (2004).
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Conclusiones
La reflexión sobre el diseño curricular para la conceptualización del diseño urbano arquitectónico 

se centra en reestablecer la relevancia social del modo de producción del hábitat como parte de 

la ciencia social y la formación del arquitecto; es entonces una disciplina plural en la búsqueda 

colectiva y toma de conciencia de un constructo local que atañe a todos y por lo cual, se nece-

sita una metodología aglutinante, creativa, crítica, técnica y socialmente adaptable a territorios, 

gobierno y población. El contexto del que reflexionamos y en dónde estamos todos como co-

munidad, conlleva el análisis de los aspectos social, político, económico, cultural y ambiental para 

tomar conciencia sobre cómo debemos ahora producir socialmente el hábitat. Esta nueva con-

ceptualización debe contribuir, al mismo tiempo, a la superación de deudas sociales acumuladas 

y a las transformaciones urbanas arquitectónicas mediante el diseño participativo para ser una es-

trategia que se transforme en el individuo con sentido de pertenencia hacia el lugar que vive todos 

los días, que protege y se corresponsabiliza, simultáneamente, de ser el lugar en donde se inspira 

para solucionar debilidades y ayudar a alguien más. Un urbanismo social que mediante esfuerzo 

interdisciplinario, plural y multisectorial, lo gobierno locales puedan hacer políticas públicas para 

actuar sobre lo urbano ante los cambios de conciencia que la colectividad está manifestando. 
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Resumen
Este trabajo plantea la definición y la importancia del diseño conceptual (concepto) resaltando 

las diferentes opiniones de grandes Maestros de la Arquitectura y de especialistas en la ense-

ñanza del diseño y teoría de la Arquitectura, concluyendo con la dificultad de transmitir a los 

alumnos de estas áreas una definición entendible.

Introducción
Se presentan estas dos reflexiones, en el ámbito de la Arquitectura. Y se somete a reflexión la 

definición de concepto o la idea conceptual: es la primera idea funcional-formal del encargo so-

licitado, que busca dar pie al diseño arquitectónico-urbano buscando destacar su importancia en 

el proceso creativo del diseño y vinculándola con el proceso de la enseñanza de la Arquitectura. 

La segunda reflexión es la de describir la dificultad de transmitir la definición de “concepto”, por 

docentes del Taller de Proyectos para explicar al alumno de Arquitectura qué es el concepto o la 

idea conceptual. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante de Arquitectura es de vital importancia la 

búsqueda de una formación integral, considerando las áreas de la Construcción e Historia de la Ar-

quitectura, Materiales e Instalaciones, donde impera la lógica, aunado a métodos de enseñanza que 

busquen cultivar el desarrollo de la imaginación y la creatividad donde impera la intuición subjetiva.

Antecedentes
1.  Los arquitectos de generaciones ubicadas entre 1959-1963, que estudiaron en la Escuela Na-

cional de Arquitectura de la UNAM (en los inicios de Ciudad Universitaria inaugurada en 1954, 

que posteriormente se convierte en facultad el 11 de Noviembre de 1981 con la creación de 

los Posgrados en Arquitectura y Urbanismo), tuvieron el honor de recibir cátedra, en las aulas y 

talleres de los grandes Maestros de la Arquitectura, en su momento, mexicanos y extranjeros.

En la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, el Taller de Proyectos, se llamaba Taller de 

Composición y la evaluación de los proyectos recibía una calificación de Concurso: menos 

mención, mención, más mención, 2º. Premio, etc. La preparación plástica y estética la ense-

ñaban en 1er. año con materias como Educación Plástica o Educación Visual. Esta prepara-

ción plástica y estética, aunada a los conocimientos técnicos constructivos, priorizaron en sus 

maestros la decisión de preparar arquitectos creativos, Diseñadores de Espacios, técnicamen-

te construidos pero sobre todo bellos, originales y de acuerdo a su época.
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Los Maestros de Taller de Composición preguntaban: ¿cuál es tu concepto?, ¿en qué te inspi-

raste?, ¿cuáles fueron los factores que dieron pie a tu idea básica?

2.  En la actualidad, en los Encuentros Nacionales de Estudiantes de Arquitectura estipulan en sus 

normas y procedimientos que la Escuela Sede deberá contemplar como una de las catego-

rías destacadas: el mejor Proyecto Conceptual, en las dos etapas del tema propuesto, tanto 

en la etapa de trabajo en equipos (diseño urbano) así como el mejor Proyecto Conceptual 

en el Proyecto Arquitectónico de la etapa individual. El Coordinador de los ENEA coincide 

con la opinión de los Arquitectos de las Comisiones Evaluadoras de los últimos 6 encuentros 

Nacionales (del 2014 al 2019) en diferentes Escuelas de Arquitectura (Públicas y Privadas) a lo 

largo y ancho de nuestro País con diferentes programas y maneras de enseñar Arquitectura: 

U.A. de Morelos, U.A. de Baja California. Mexicali B.C., Anáhuac Mayab. Mérida, Yucatán, U. 

Cristóbal Colón. Veracruz, Ver., U. La Salle. D.F. México, U. A. del Estado de México, Toluca. 

Consideraron que los alumnos de Arquitectura en general, salvo excepciones, conceptualizan 

utilizando formas por similitud que, desgraciadamente, de acuerdo a una evaluación visual es 

escasa la vinculación, con la idea funcional o evidentemente es poco lo que éste se refleja en 

el Proyecto Arquitectónico resultante.

Los Arquitectos y los estudiantes de Arquitectura han sido educados para concebir soluciones 

a encargos de crear espacios (arquitectónicos o urbanos) con necesidades específicas en la 

búsqueda de satisfacer a los clientes; en particular (el usuario) en un terreno y entorno físico 

existente (el sitio), para condiciones climáticas determinadas y una economía propia (aspectos 

físicos y sociales). Además de las aspiraciones y expectativas que el usuario o grupo de usua-

rios (lo deseado) externan al arquitecto en el programa de necesidades (lo real), manifestando 

sus ideales, de modo que la recomendación y el deseo sean satisfechos por el proyecto (lo 

ideal). El arquitecto, al asimilar todo este conjunto de variables planteadas por el cliente, inicia 

el proceso de análisis y síntesis para concebir la idea conceptual del proyecto a desarrollar.

El bagaje arquitectónico, el archivo mental de historia y teoría de la Arquitectura, los conocimien-

tos constructivos plásticos y estéticos del arquitecto (o estudiante de Arquitectura), serán determi-

nantes para crear mentalmente y plasmar en papel esa primera idea conceptual que contemple y 

sintetice todas las variables propuestas por el cliente y su programa de necesidades.

El “concepto” es un término utilizado en la actualidad en varias escuelas de Arquitectura del 

país como la idea generatriz de un Proyecto Arquitectónico. El concepto en el que se basará 

esa primera idea surgirá del análisis de las variables descritas anteriormente. La formación 

profesional del arquitecto decidirá, cual o cuales de las variables planteadas serán la base de 

su concepto, la idea básica o idea conceptual. La Dra. Irma Laura Cantú Hinojosa, de la UANL, 

comenta en su libro, Validación del Modelo para la Conceptualización del Diseño Arquitectó-

nico como Instrumento Didáctico (2009), cuatro conclusiones que considero válidas y sirven 

de soporte a este trabajo. Los conocimientos en el campo de las Artes Plásticas y la Estética 

del estudiante de Arquitectura son parte básica de su formación que lo diferenciará de otras 

profesiones como ingeniero o constructor. La formación educativa de los estudiantes de Ar-

quitectura, están integrados por dos elementos fundamentales, uno que tiene que ver con lo 
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lógico, lo racional, lo objetivo, lo medible cuantitativamente que es el pensamiento lógico; 

y otro que tiene que ver con lo subjetivo, lo intuitivo, lo medible cualitativamente, que es el 

pensamiento creativo y lateral, ambos elementos en interacción, formando una unidad.

Entre los comentarios y conclusiones de la Cantú Hinojosa (2009) se retoman los siguientes:

1. Las habilidades del pensamiento gráfico son útiles para realizar abstracciones esquemáti-

cas. Se considera que representar ideas gráficamente es una herramienta útil para pensar 

y no sólo para ser utilizadas como técnicas de representación gráfica o de dibujo ar-

quitectónico, sino que el desarrollo de las habilidades de abstracción gráfica favorece la 

creatividad del Arquitecto y del estudiante de Arquitectura.

2. El profesor necesita poseer una formación integral y un entrenamiento que le permita 

ejercer un rol de facilitador y propiciador de un autodescubrimiento por parte del estu-

diante y por lo tanto de la acción creadora.

3. Educar en la creatividad conlleva instruir hacia un desarrollo de la motivación. Educar en 

la creatividad es enseñar fomentando la apertura hacia el cambio.

4. Dado que el concepto de diseño es el que orienta, organiza y dirige el proyecto arquitec-

tónico hasta su realización final, se puede inferir que el concepto de diseño forma parte 

del proyecto.

El pensamiento gráfico, la creatividad y la capacidad de abstracción deberán ser las características 

principales del arquitecto, aunadas a los conocimientos técnicos en materiales y sistemas construc-

tivos, estructuras e instalaciones. El concepto no tiene porque ser una forma o un concepto formal. 

Y el diseño formal por imitación, sin analizar las demás variables, no crea un concepto integral que 

sirva de base al Proyecto Arquitectónico.

Ejercicio

Describe qué tipo de conceptualizaciones son éstas…

Turning Torso de Santiago Calatrava en Malmo, 
Suecia.

El Estadio de Beijing “Nido de pájaro de Herzog  
y Meurón.
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Las anteriores son ideas conceptuales basadas exclusivamente en una forma resultante del Pro-

yecto Arquitectónico. Pues, el alumno de Arquitectura no sólo se debe basar en conceptos for-

males del problema planteado en el encargo, olvidando todas las variables, antes mencionadas-

porque estaría partiendo de una inadecuada base teórica o epistemológica para concebir una idea 

básica que sea el punto de partida de su Proyecto Arquitectónico. A continuación se enumeran 

definiciones de Arquitectura de grandes maestros de Teoría e Historia de la Arquitectura recono-

cidos desde la antigüedad:

1. Marco Vitruvio Polión

2. John Ruskin

3. Le Corbusier

4. Bruno Zevi

5. José Villagrán García

6. Pedro Ramírez Vázquez

7. Eliana Cárdenas, U. de Guanajuato

8. Frank Lloyd Wright

Todos ellos de alguna manera privilegian los valores estéticos y espirituales para concebir Ar-

quitectura.

1. Marco Vitruvio Polión (año 70 A.C.). Los 10 libros de Arquitectura (1970).

Vitruvio dice en su primer libro de Arquitectura, Capítulo 3, artículo tercero, cuáles son las 

partes de la arquitectura. Según él, un edificio debe constar de 3 cosas: solidez, comodidad y 

belleza. Las que regla con aquella justa proporción que piden el decoro y economía.

De aquí resulta la premisa de que la arquitectura tiene 8 partes: solidez, comodidad, belleza, 

ordenación, disposición, proporción, decoro y economía (Vitruvio, 1970: 22). La belleza pide 

que su forma sea elegante y vistosa por la justa proporción de las partes. La proporción, que 

también se llama euritmia, es la parte que forma el conjunto de todas las partes de la obra y les 

da un hermoso aspecto cuando la altura corresponde a su ancho y éste a su largo, teniendo 

el todo su justa medida.

El Hotel de Burj Al Arab de Dubái de las velas  
de un velero, de las velas de un velero.

Estación para el tren Satolás en Lyon Francia  
de Calatrava “ojo y párpados”.

Imagen 1. Ejemplos de ejercicio: reconocimiento de conceptualizaciones. Fuente: Elaboración propia.
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Los edificios pueden tener dos géneros de hermosura, una positiva y otra arbitraria. La positiva 

es la que por sí misma agrada necesariamente, y la arbitraria es la que no agrada por sí nece-

sariamente, sino que el agradar depende de las circunstancias que la acompañan.

El arquitecto debe tener docilidad para admitir y aprovecharse de los avisos que puedan darle, 

no solamente los más ínfimos artistas, sino también los que no profesan el arte, porque todos 

y no sólo los arquitectos deben juzgar las obras.

2. John Ruskin (1849) Las 7 lámparas de la Arquitectura.

“La Arquitectura es más que solo edificar, hay una metodología a seguir para que una cons-

trucción sea considerada arquitectura. No sólo son características físicas, sino lo más impor-

tante son los factores espirituales del ser humano”.

Se debe imprimir en ellas: espíritu y principios, como el sacrificio, la obediencia, la verdad, el 

poder, la belleza y el permanecer en el tiempo (vida y memoria). La Arquitectura como una 

de las Bellas Artes debe tener la capacidad de provocar sentimiento al receptor de la obra, no 

solo por su edificación si no por su significado cultural y espiritual.

3. Le Corbusier (1957) Mensaje a los estudiantes de Arquitectura.

En su libro hace referencia a “cuando las cátedras eran blancas”. No aceptó que la prudencia 

se acompañe siempre de lentitud y desconfianza. Hay más prudencia en el niño que en el 

anciano. La creación de una vivienda nueva, eficaz, optimista, humana, pintadas de alegrías 

esenciales.

La Arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz.

El sitio es el plato de la composición arquitectónica y más que eso la Arquitectura debía supe-

rar el sitio, la buena Arquitectura se camina y se recorre es la Arquitectura viva. La mala Arqui-

tectura está coagulada alrededor de un puesto fijo, irreal, ficticio, extraño al hombre. 

El llamado a la imaginación permanece constante por eso la Arquitectura y la música son her-

manas (muy similar al concepto de Frank Lloyd Wright) propiciando la una y la otra. El tiempo 

y el espacio, el ritmo, la cadencia, la medida de las distancias. Todo esto en Arquitectura es la 

proporción, el ritmo de los muros llenos, de los huecos, de las ventanas.

Palpar es una segunda forma de la vista. La Arquitectura como la escultura puede acariciarse 

cuando el éxito de sus formas provoca el avance de la mano.

La Arquitectura es también Urbanismo (habitación, trabajo, esparcimiento, circulación) una 

cocina es una cuestión de urbanismo, circulación y espacio para trabajar. Si yo tuviese que 

enseñarles Arquitectura, enfatizaría el hecho de que la pureza, la percepción intelectual, la 

belleza plástica y la eterna cualidad de la proporción, son los goces fundamentales de la Ar-

quitectura que pueden ser entendidos por cualquiera, trataría de inculcar a mis alumnos el 

sentido del juicio imparcial del como y del porque.
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La Arquitectura es una concepción de la mente, debe ser concebida en su cabeza con los ojos 

cerrados. El papel es sólo un medio para anotar la idea y transmitirla al cliente o al constructor. 

La proporción es suficiente pero también necesita bastante imaginación, cuanto más modes-

to sea su problema, más imaginación le hará falta.

La Arquitectura es organización, usted es un organizador no un estilista del tablero de dibujo.

4. Bruno Zevi (1969) Architectura in nuce: una definición de arquitectura.

Señala que la Arquitectura es la atmósfera, el espacio. El mejor juez de la Arquitectura es el tiem-

po, Brasilia estéticamente fotogénica no cumplió su función fundamental de ser útil. El espacio 

arquitectónico no sólo es el área necesaria para una actividad con su mobiliario, el espacio ar-

quitectónico se vive emocionalmente.

La Arquitectura es la atmósfera, es el espacio al ser adecuado para la actividad para la que fue 

diseñada. Un factor importante de la Arquitectura es la vigencia, la edad en la que es útil. El 

mejor juez es el tiempo. El maestro Domingo García Ramos decía: “cuando tengas algo des-

confía de que te guste, busca siempre en qué está mal y busca alguien crítico, confiable que 

destroce tu proyecto, eso siempre hará que mejore tu solución.

5. José Villagrán García (1964) Teoría de la Arquitectura.

Consideraba a Vitruvio como iniciador de la Teoría de la Arquitectura, hasta los teóricos rena-

centistas como Alberti y Paladio o posteriores como Reynaud, Gaudet. En el análisis y definición 

de la Arquitectura, la belleza era sustancial para todos ellos. La Arquitectura y su valor estético 

deben ser analizados independientemente de la belleza o fealdad, que son valores totalmente 

subjetivos.

Villagrán criticó el Edificio Seagram de Mies van der Rohe: “Obra con total falta de imaginación 

fieles a sus principios, caducar que se repitan en todas sus obras”, “con total falta de originalidad”. 

Para Villagrán el futuro de la Arquitectura es servir a los grandes grupos de población, criticando 

a los arquitectos “geniales” con soluciones por encargo de ricos y caprichosos empresarios: 

“quisieran ser sabios de todas las sabidurías pero más quisieran tener que comer todos los días”.

Nos dice Villagrán sobre Walter Gropius en conferencia en Madrid en 1930: “la Arquitectura no 

se contenta dolo con la satisfacción de necesidades materiales. Hay que mirar sobre todo las 

necesidades de ordenar más elevado el espíritu”.

6. Pedro Ramírez Vázquez (1985) Charlas con Pedro Ramírez Vázquez.

Nos dice que en todas las obras que ha proyectado y dirigido, los Ingenieros responsables del 

diseño estructural se ajustan y buscan encontrar la solución que requería el concepto arqui-

tectónico. El espacio arquitectónico se vive emocionalmente.

7. Eliana Cárdenas (1999) Problemas de Teoría de la Arquitectura.

Nos dice “si se revisan las definiciones del termino Arquitectura de diferentes épocas, se pue-

de apreciar la persistencia, aún hoy en día, de la trilogía Vitruviana: utilitas, firmitas, venustas 

(utilidad, firmeza y belleza).
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En los años 60 y 70, en las escuelas de Arquitectura, nos dice Eliana Cárdenas hubo dos ten-

dencias en los Talleres de Proyecto:

a) Dedicar más tiempo excesivo al análisis, previo a los aspectos metodológicos y solo que-

darán al final unas horas para lograr sintetizar en una respuesta arquitectónica, el resulta-

do del análisis.

b) En el otro extremo, se enseñaba que lo único importante es la respuesta final y se desin-

teresará de los procesos seguidos por el alumno para alcanzar su propuesta de Proyecto.

En pocas palabras no se da valor a la conceptualización.

El diseñador (ó el equipo de trabajo) aprecia la realidad a partir de sus valores de su experiencia 

y de su capacidad creadora.

Pero sin conocer la realidad del encargo, de sus necesidades, la realidad del cliente, el papel 

del arquitecto será limitado y el proyecto resultante no será reflejo de un análisis conceptual.

Nos transcribe esta importante frase de Cristian Norberg-Schulz: difícilmente el arquitecto 

será capaz de resolver totalmente cualquier tema sin la compresión general que le aporta la 

teoría, debido a que la Arquitectura es una actividad sintética.

La formación del estudiante de Arquitectura (según Eliana Cárdenas), se traduce en:

1. Desarrollar la capacidad de pensar y evaluar

2. Desarrollar la capacidad creativa

3. Promover el estudio de nuestra historia y tradición

4. Promover soluciones adecuadas al contexto y al entorno

5. Lograr que el estudiante comprenda la necesidad de encontrar una expresión propia

6. Sensibilizar al futuro arquitecto hacia los problemas de la población y no formar “talentos 

artísticos”

7. La calidad estética debe ser un objetivo a alcanzar en cualquier arquitectura y debe estar 

en consonancia de las expectativas culturales de la comunidad.

8. Frank Lloyd Wright (2004) Wright Bruce Brooks Pfeiffer:

Frank Lloyd Wright (1867-1959) dijo: “El espacio interior en sí mismo es la realidad del edifi-

cio. Mi padre me enseñó que componer una sinfonía es como construir un edificio. Y vi qué 

compositores y arquitectos utilizan el mismo pensamiento para componer o proyectar un 

edificio. Para inspirarme, me sentaba a escuchar a Beethoven. Él también fue un gran arqui-

tecto. Ambos tipos de mente son bastante parecidas porque componen y construyen, dibujan 

y proyectan”.

La Arquitectura será nuestra contribución a las civilizaciones del futuro. La arquitectura debe 

pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo. Donde 

todo el mundo encuentre cobijo, paz, comodidad y que cada estancia sea apropiada para 

cada hombre.
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Conclusiones
Si bien este trabajo está basado en los antecedentes y experiencias profesionales y docentes des-

critas anteriormente, supone salvo rara excepción, una falta de preparación profesional, didáctica 

y epistemológica (del conocimiento) de los jóvenes recién egresados arquitectos que se contra-

tan en escuelas y facultades de Arquitectura para impartir Taller de Proyectos.

El Arquitecto recién recibido (salvo excepciones), que se interesa por la docencia considera 

impartir Taller de Proyectos, por ser la materia “más fácil y que necesitan la menor preparación 

para impartirla”, está en un craso error, porque el recién egresado que se interese por impartir la 

cátedra de Taller de Proyectos, deberá pasar un examen de oposición en las materias de Teoría de 

la Arquitectura y Expresión Gráfica. Los Maestros de Taller de Proyectos, sobre todo de los prime-

ros semestres donde se conocen las aptitudes y habilidades del alumno que viene de preparatoria 

con el sueño de aprender a ser arquitecto, deberán ser los catedráticos más destacados en el 

ámbito académico y profesional.

Los arquitectos deberán ser reconocidos por sus alumnos, por sus croquis, sus dibujos, su 

obra, sus proyectos, por sus conocimientos de Historia y Teoría de la Arquitectura.

Por su trayectoria actual analizando y evaluando críticamente los nuevos diseños de la Ar-

quitectura, tanto históricos como contemporáneos en todo el mundo.En los cursos Básicos de 

Diseño se deberán fomentar el diálogo e interactuación con el alumno, buscando que éste pierda 

el miedo de expresar sus criterios, ideas, gustos y sus preferencias estéticas.

En la formación del estudiante de Arquitectura y en la formación del arquitecto es importante 

que los maestros sean arquitectos competentes y experimentados en el Taller de Proyectos, la Teoría 

de la Arquitectura, de Dibujo, al igua que la Expresión Plástica que fomenta y ejercita la imaginación, 

la creatividad, la formación artística y estética, así como los conocimientos técnicos constructivos y 

la comprensión de la Historia y Teoría de la Arquitectura, con las siguientes características: amplios 

conocimientos de Historia y Teoría de la Arquitectura, Expresión Gráfica comprensible por los alum-

nos (que sepa expresarse con croquis y bocetos) y experiencia profesional suficiente, considerando 

la experiencia profesional a su formación pedagógica como docente y de crítica arquitectónica, se 

considera que ayude a concebir una primera idea conceptual para cualquier encargo ya sea aca-

démico o profesional. En la medida que “el concepto”, o idea conceptual reúna la solución de las 

variables planteadas, resultará en beneficio de un proyecto arquitectónico. En resumen con esta 

ponencia se busca propiciar un espacio de reflexión sobre el concepto ó (diseño conceptual) por ser 

de vital importancia en el proceso de desarrollo arquitectónico y de la enseñanza de la Arquitectura.
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Resumen
La dificultad para el estudiante al desarrollar un concepto propio para un proyecto radicará 

en la clara enseñanza por parte de sus profesores y mentores. El estudiante deberá tener 

claro para la realización de sus proyectos lo que deberá tomar en cuenta: deseos de los po-

sibles habitantes, espacios, habitabilidad, así como otras variables que  servirán como base 

para su conceptualización. As u vez, el docente deberá considerar la transmisión adecuada 

de dichos elementos.

Introducción
Usualmente, para los estudiantes de Arquitectura, comenzar a imaginar espacios y poder plas-

marlos a través del dibujo resulta de las actividades más importantes e interesantes, pues como se 

sabe, es la base de esta disciplina. Ahí comienza el largo viaje del aprendizaje mediante prácticas 

variadas, errores, detalles y todo aquello que implica el comienzo de un proyecto arquitectónico.

Al realizar las primeras prácticas en la materia de “Proyectos Arquitectónicos” puede ser frustrante 

o confuso ordenar de forma agradable y cumplir con lo que sugieren las diferentes teorías del diseño 

arquitectónico. A lo largo del camino, los jóvenes arquitectos en formación aprenden a ordenar mejor 

las ideas, a comprender mejor la importancia de los elementos del entorno sobre el cual se realizará 

el proyecto y a proporcionar un “concepto” a aquello que se está comenzando a crear dentro de sus 

mentes.

Como experiencia personal (siendo estudiante de Arquitectura) en el diseño de edificios, según 

sea su carácter, se deberá realizar una investigación sobre el lugar en el cual se “proyectará”: sobre la 

cultura, la sociedad y sus formas de relacionarse con la arquitectura, además de también conocer qué 

es lo que cada edificio o cada espacio necesita (programa arquitectónico). Lo anterior con el fin de 

satisfacer todas aquellas necesidades que los usuarios de dicho espacio tienen. 

La principal motivación al escribir esta reflexión se encuentra en las dudas que, como estudiantes, 

tenemos. La Arquitectura no puede ser dominada en un año o en dos, pues hay tantos aspectos que 

se deben conocer al comenzar a diseñar y sólo nos damos cuenta de que aún no hemos aprendido 

lo suficiente.

El objetivo de este trabajo sería poder ofrecer a estudiantes, profesionales y docentes, un punto de 

vista sobre cómo se puede comprender la conceptualización del diseño, algo que pueda ser recono-

cido por más de un ser humano, algo que trascienda e inmortalice nuestras obras.
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Concepto arquitectónico y sus definiciones
El concepto es la esencia del diseño arquitectónico, 

se entiende como la transición de una idea subjetiva 

y materialización de esta, como una metáfora pro-

yectada en un espacio que da sentido al quehacer 

arquitectónico. Un concepto claro guía la función y 

el valor estético de cualquier diseño, evitando caer 

en caprichos formales (Cruz, 2015).

“La Arquitectura no sólo tiene que estar en el cam-

po de lo practico-utilitario, sino que, también debe 

tener valores filosóficos, expresados en el campo sim-

bólico, por medio de analogías, conceptos estéticos, 

metafísicos, etc.” (iiarquitectos, 2015). Partiendo des-

de esta idea, el concepto arquitectónico es una de 

las partes medulares en el desarrollo de un proyec-

to a cualquier escala. Es aquello que le dará un sig-

nificado o simbolismo a la obra arquitectónica. Pues 

“Hoy, de hecho, todo aquel que proyecta sabe que la 

gran dificultad de la arquitectura reside justamente en 

cómo conferir a los edificios una dimensión simbólica” 

(Stroeter J. R., 2007).

Para comenzar a idear un concepto se deben conocer los diferentes factores que podrían afectar 

al edificio o construcción (Figura 1), ya que no todas las ciudades tienen las mismas características físi-

cas o sociales, se sabe que de una región a otra tanto el clima como los diferentes aspectos de la vida 

cotidiana de la población, varían increíblemente. 

Un ejemplo claro se encuentra en el Estado de Durango. La Facultad de Ingeniería, Ciencias y 

Arquitectura de la UJED, ubicada en la ciudad de Gómez Palacio y, por otra parte, la rectoría de la 

universidad situada en la capital, Victoria de Durango. La distancia entre ambas ciudades es de aproxi-

madamente 300 km, y, aun así, se aprecian diferencias notables. 

La influencia del docente en el nacimiento  
del concepto arquitectónico
Según Teymur (2011), la educación es una de las maneras más nobles de ocuparse, y la práctica edu-

cativa en cualquier área tiene una responsabilidad irrevocable hacia la humanidad, la sociedad y el 

conocimiento. La educación en Arquitectura, además, tiene la responsabilidad de producir no sólo 

los futuros diseñadores del mundo construido, sino también de producir su conocimiento. Investi-

gar y discutir la educación; por lo tanto, debe hacerse con una motivación más allá de lo pragmáti-

Figura 1. Estudio de Frida Kahlo, diseño  
de Juan O’ Gorman y Diego Rivera.  
Fuente: Archivo propio.
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co. Es una educación en sí. Al estudiar la educación de arquitectos no solamente se llega a entender 

mejor la práctica educativa, sino que también se comprende mejor la arquitectura y el mundo.

La primera dificultad para los docentes y alumnos sería el poder definir o explicar la profesión. Es 

necesario diferenciar entre la adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades o habilida-

des. Aprender arquitectura es adquirir conocimientos que permiten entender y solucionar los proble-

mas de la profesión (Castaño, Bernal, Cardona, & Ramírez, 2005).

Sin embargo, los alumnos obtienen conocimientos o habilidades de diferentes maneras; es decir, 

existen tendencias en los estilos de aprendizaje, como se muestra en el artículo “Los estilos de apren-

dizaje desde el taller de arquitectura: evaluación y propuesta” (Morales, 2009). En la Tabla 1 se exponen 

los resultados de encuestas realizadas al grupo de estudio en este caso, en el cual se manifiestan ten-

dencias a modos de aprendizaje activo, sensitivo, visual y global.

ESCALA ACTIVO SENSITIVO VISUAL GLOBAL

56,66% 56,66% 86,66% 80,00%

Balanceado 52,94% 82,35% 11,53% 66,66%

Moderados 47,05% 17,65% 38,46% 29,19%

Extremos 0% 0% 50,00% 4,16%

Tabla 1. Datos obtenidos del test ILSQ (Index of Learning Styles Questionnaire) aplicada a (30) alumnos de 
taller de 3er año. Fuente: Elaboración propia.

En las escuelas de Arquitectura de diferentes partes del mundo se ha encontrado una problemá-

tica en común, la cual tiene más que ver con las diferencias de los gustos entre docentes y estu-

diantes que con otra cosa. 

En muchas ocasiones, quienes están aprendiendo a proyectar se ven afectados por aquel encar-

gado de “calificar”. Al no compartir la misma visión, o carecer de tolerancia, el docente puede propiciar 

una situación en la cual el estudiante se vea obligado a modificar aspectos con los que no concuerdan 

debido, ya sea a los ideales o teorías en las cuales se basa aquel profesionista, o simplemente un des-

agrado que proviene de las diferentes preferencias.

De acuerdo con los resultados del estudio realizado por (González González & González Gonzá-

lez, 2008) se observó que el 77.5% de la muestra asumió que sus profesores se muestran tolerantes 

ante los “errores” de sus alumnos, sin embargo, el 11% de esta población manifestó que sus profesores 

no muestran tolerancia ante ellos. Esto puede ser una limitante, tanto para los jóvenes que aún no han 

definido un estilo propio, como para aquellos que ya lo identificaron. 

Quienes todavía no han creado su propio criterio, podrían caer en casos de imposición, siguiendo 

únicamente aquello que se les dice que está “correcto”. Para los estudiantes que naturalmente en-

cuentran su propia forma de expresar sus ideas a través de la proyección, un educador que busque 

coaccionar sus ideales y afinidades personales, podría significar un retroceso en su crecimiento y 

desarrollo como arquitecto.
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Entonces, ¿cómo puede el docente evitar imponer, intencionalmente o no, sus ideales? y ¿cómo 

pueden los jóvenes estudiantes discernir entre críticas constructivas y aquellas basadas en las prefe-

rencias personales? La respuesta a estas interrogantes deberá ser encontrada por cada docente y cada 

alumno en particular.

Subjetividad y creatividad en la arquitectura
Para Percy Estrada (2012), la Arquitectura tiene tanto una parte objetiva como una parte subjetiva; 

la ciencia es lo objetivo y el arte lo subjetivo. Lo objetivo es basado a través de las experiencias. Es 

algo concreto, firme y verdadero. Lo subjetivo depende de los sentimientos del hombre. Se ve ba-

sada con nuestros gustos, recuerdos, sueños y afinidades. Crea una lógica única, que no pretende 

explicar del todo, pero que tiene diferentes maneras de ser vista.

Mientras una gran cantidad de profesionales opinan que el diseño debería basarse únicamente en 

qué tan útil puede ser un elemento, hay otra gran cantidad que simplemente dejan la imaginación fluir. 

No existen límites para aquellos que deciden dejar las reglas estrictas atrás. Son ellos los que pueden 

ver más allá de lo ordinario y encontrar inspiración en cosas que la mayoría de las personas pasan por 

alto; es tal vez ahí, donde también surge la facilidad del arquitecto para conceptualizar aquello que lo 

inspira y ser capaz de transmitir un mensaje a través de su obra.

Como se sabe pueden existir diferentes formas de interpretar lo que un artista intenta comunicar 

con su trabajo. Lo mismo sucede cuando un arquitecto quiere dar un mensaje a la población con un 

diseño arquitectónico. Después de realizadas las investigaciones necesarias, el encargado podrá con-

tar con las posibilidades de crear un “concepto adecuado” para el edificio, lo cual no sólo aportará un 

elemento estético resultado de un simple deseo de observar una u otra cosa, sino que también tratará 

de mostrar la forma de ver el mundo de una persona en particular. El arquitecto se convierte en el ar-

tista presentador de críticas a los movimientos del pasado o aquellos que van surgiendo, se convierte 

en un comunicador de ideas, intentando llevar un mensaje a todos aquellos que observan lo que ha 

creado en su mente, y es también un personaje histórico al realizar una obra significativa. 

Todo esto se ve reflejado en las grandes obras de arquitectos que todos conocen. Aquellos hom-

bres y mujeres del pasado que supieron reflejar sus ideales en espacios, volúmenes, colores, texturas, 

acabados, curvas, o incluso en formas orgánicas. 

Se conocen aquellas obras arquitectónicas que, después de haber sido construidas, dieron lugar a 

que el pueblo o ciudad en el que fueron edificadas comenzara a tomar un rumbo fijo, gracias a esto, 

los habitantes formaron su propia identidad; éstos tienen, ahora, algo que los representa y habla sobre 

quiénes son y cómo viven. 

Dentro de una misma ciudad hay cientos de personas totalmente diferentes entre ellas. Un grupo 

se encuentra en el sector privilegiado, otro en el marginado y existen todos aquellos atrapados tem-

poral o permanentemente en el medio. Se pueden encontrar diferencias significativas en el modo de 

vida de un grupo y de otro. 
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Entonces, ¿cómo es que un arquitecto puede encontrar un concepto adecuado para su obra, si se 

sabe que no todo el mundo estará satisfecho?, ¿cómo se puede saber qué es lo que cambiará el sen-

tido de las tendencias?, ¿cómo saber a quién escuchar a la hora de las críticas constructivas? Mientras 

más se trata de hacer un buen trabajo, más dudas surgen en las mentes de los jóvenes aún inexpertos. 

Todas estas dudas son parte de la confusión que trae consigo la subjetividad en la arquitectura. 

En algún momento, observando el examen de un amigo, que era corregido por un destacado 

profesor de la facultad, al momento de colocar la nota final, éste hizo un comentario que ejemplifica 

perfectamente la objetividad que debiera prevalecer en la arquitectura. Le comentó que consideraba 

que su proyecto era probablemente uno de los edificios más feos que nunca le había tocado ver, y 

que él jamás haría algo así. Sin embargo, le colocaría la más alta calificación, puesto que su edificio era 

finalmente, un buen proyecto de arquitectura. Los aspectos relativos a su emplazamiento, relación y 

puesta en valor del entorno, resolución del programa o desarrollo técnico y material eran sobresalien-

tes, lo mismo que la realización de un proceso académico coherente (Hevia Gacía, 2012).

Una parte importante del trabajo y formación de un arquitecto es poder observar y notar cosas 

que el resto de la población no notaría. Gracias a la atención prestada a los detalles de su entorno, el 

profesionista será capaz de implementarlos como desee. Esto también forma parte de la construcción 

de un concepto arquitectónico. 

En palabras de la profesora Lesbia González (2008), la creatividad es un proceso dinámico y com-

plejo, en contraposición a la concepción de que la creatividad es la irrupción de un momento estelar 

donde a la persona se le “ocurren” ideas interesantes. Desde este punto se asume que en la creatividad 

participan procesos afectivos, cognitivos, sociales, volitivos, personales, familiares y espirituales, dentro 

de un conjunto unificado que da significado a la permanencia en la espacialidad y temporalidad de la 

obra. Por lo que la creatividad queda enmarcada dentro de una concepción existencial y desarrollista, 

donde se exalta la potencialidad y la energía creativa de la persona para producir obras originales a 

partir de una serie de condiciones existenciales y personales que le impulsan a ello; sin olvidar la huella 

de la educación, el ejercicio y el entrenamiento.

La huella de la educación, en este sentido, podría referirse al papel que los docentes desempeñan 

en la vida de los estudiantes. Gracias a la investigación realizada por González (2008), se concluyó que 

un 71.25% de la población encuestada siente que sus profesores estimulan sus ideas, siendo este un 

factor importante para desarrollar en ellos la creatividad.

Según los resultados obtenidos en el trabajo de Abadía Valle (2015) ,el cuerpo estudiantil encues-

tado considera muy importante (con puntajes superior a 8.5 puntos) “Motivar al alumnado en su pro-

ceso de aprendizaje”, “Escuchar a los estudiantes”, “Fomentar un clima de confianza y tolerancia en el 

aula”, entre otros. Por su parte, “Gehry plantea que el proceso creativo es un diálogo entre el contexto, 

el programa y el cliente, y el diseñador debe ser el moderador de ese diálogo e interpretar las conclu-

siones que se den de ese encuentro” (Pezzano, 2013).
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Estilo y método personal
En palabras de la doctora en Arquitectura María Isabel Alba Dorado (2016), asegura que el proceso 

de proyecto es un proceso complejo, de continuas idas y venidas, y que en él tiene lugar la síntesis 

creativa de todos aquellos factores que entran a formar parte del mismo, definiendo un todo uni-

tario, global y coherente que conduce a la materialización de toda idea de proyecto; asumiendo 

la complejidad del hecho arquitectónico, además agrega que este proceso no es un proceso lineal 

y progresivo que partiendo de una idea de proyecto conduzca, por sí sólo y de un modo lógico y 

directo, a su materialización.

Gracias a las características de las regiones, el encargado del proyecto podrá hacer uso del mé-

todo de su preferencia para aterrizar en una edificación que dote de un significado a la región. El mé-

todo usado para la concepción de una edificación proviene también de la creatividad de quien estuvo 

involucrado en primera instancia en el diseño de esta. 

De igual forma, es importante el papel que el docente desempeña durante el proceso de creación 

en los talleres de arquitectura. Retomado el análisis del cuestionario del artículo “Percepciones de 

los estudiantes universitarios, frente al liderazgo docente” (González González & González González, 

2008), se observó que el 55.5% de la muestra consideró que los profesores propiciaban en ellos esti-

mulo y motivación para crear nuevas ideas.

Es gracias al pensamiento que nace la creación, y en la creación surge el concepto arquitectónico. 

Esto forma parte de la percepción que cada ser humano tiene sobre un lugar, un paisaje, un olor, una 

sensación, alguna textura o algún color. Así, cada vez que caminamos un lugar nuevo, podemos tratar 

de averiguar qué es aquello que el arquitecto intentaba dar a entender.

El método “tradicional” de proyectar es el dibujo. Retroalimenta la concepción inicial y la solución 

se modifica y perfecciona hasta alcanzar un nivel considerado como satisfactorio. Un proyecto de 

arquitectura nunca termina, siempre hay algo que puede ser mejorado. La tendencia del autor es la 

de alterar continuamente el proyecto en un proceso sin fin, en busca del resultado perfecto (Stroeter 

J. R., 2007).

Metodología
Para la realización de este trabajo en particular se produjeron una serie de ideas para tomar en 

cuenta, las cuales nacen desde una visión empírica, utilizando como método principal la observa-

ción para obtener así un criterio que pudiese ser compartido. Posteriormente se desarrolla la parte 

interpretativa, en el cual se hizo un análisis de los textos pertinentes que ayudasen a comprender 

y fundamentar las ideas o puntos de vista en primera instancia.
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Conclusiones

Figura 2. “Análisis de áreas”.  
Fuente: Archivo propio.

Figura 3. Vista en planta “CRIT” en Gómez Pa-
lacio, Durango. Fuente: Google Maps

Hay una característica peculiar en aquellos docen-

tes que imparten los talleres de proyectos en FICA 

- UJED, en su forma de guiar al alumno hacia una 

solución del espacio en cuestión, se pueden refle-

jar aquellas escuelas o teorías que eran seguidas 

por ellos en el pasado (y tal vez todavía). 

En mi experiencia como estudiante, durante el 

segundo año de la carrera, comencé a diseñar espa-

cios, mientras el arquitecto encargado de la materia 

enseñaba cómo justificar estos; es decir, las medidas 

de cada habitación debían ser representadas gráfi-

camente (Figura 2) en una escala que permitiera el 

dibujo de muebles y la identificación de zonas de 

circulación, y de esa forma darle utilidad a esos es-

pacios, sin dejar lugar a los caprichos de jóvenes que 

aún desconocían las proporciones usadas en diseño 

arquitectónico. El arquitecto no permitía, al inicio, 

comenzar a proyectar a partir de formas. Era esen-

cial, o así lo hacía ver, que en primer lugar se sentaran 

las bases utilitarias de cada espacio, y a partir de ello, 

surgiría la composición arquitectónica. 

Después de un semestre de cursar dicha materia, 

el docente, ahora acompañado de un colega, conce-

día la libertad de diseñar espacios (ligeramente más 

complejos) comenzando con métodos que cada 

alumno decidiera implementar (después de realizar la 

investigación pertinente del proyecto). Algunos jóve-

nes decidían visualizar los volúmenes antes de pensar 

en la planta arquitectónica, algunos otros preferían 

comenzar a organizar sus plantas arquitectónicas de 

formas estratégicas; siempre buscando la estética, 

otros se centraban en la función de los espacios y ha-

bía quienes daban vueltas entre dejar que la forma si-

guiera a la función o dejar que la función se adecuase 

a la forma. Este semestre significó un momento de 

experimentación, tratando de comprender cómo es 

que un edificio puede surgir a partir de una forma, o 

como puede terminar siendo una “sorpresa” al adap-

tarlo únicamente a su sentido utilitario. 
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Se debe tomar en cuenta en todo momento que el diseño es una forma de cambiar la vida de 

otras personas, pues al diseñar espacios para un cliente realmente se terminan diseñando espacios 

para más de una persona, pues el arquitecto tiene la obligación de pensar en cada uno de los seres 

que podrían hacer uso de dichos espacios, y se debe buscar siempre la comodidad de todos aquellos 

que estarán involucrados con el edificio una vez termine su construcción (Figura 3).

Como arquitectos, o estudiantes de Arquitectura, habrá que saber desarrollar métodos para poder 

identificar aquellos factores culturales o físicos, que sean útiles y fáciles de comprender al momento 

de mostrárselos a un cliente, buscando que los habitantes que se verán afectados por dicha construc-

ción puedan, también, entender por qué es que ese edificio tiene el aspecto que tiene. 
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Resumen
En el trabajo se le da vital importancia a la convivencia entre teoría, historia e investigación, 

como bases creativas para una conceptualización. Por ello en las siguientes páginas se plantea 

la necesidad de pantear desde el Constructivismo el fomento en el estudiante del pensamiento 

complejo e interdiciplinario para un mejor desarrollo de su actividad profesional en el futuro. 

Todo lo anterior por medio de los talleres.

Introducción
Este trabajo pretende, y ha pretendido desde su inicio, demostrar la urgente necesidad de incluir 

el aprendizaje de la triada teoría, historia e investigación como parte fundamental del proceso de 

planeación (o proyectación) desde la conceptualización integral de un proceso creativo del dise-

ño urbano-arquitectónico; si bien, de forma específica me refiero en el título a la investigación, 

quiero hacer hincapié en que aquello que en las escuelas de Arquitectura identificamos como las 

asignaturas de “Teoría, Historia e Investigación” son en realidad una triada indisoluble, ya que, bajo 

mi perspectiva, la Historia está conformada por aquellos casos que la humanidad ha consolidado 

de las diferentes formas de entender la realidad (Teoría) y es la Investigación la que nos aproxima a 

ellas en ambos casos. Ahora bien, resulta evidente y lamentable que las experiencias que esta tria-

da nos aportn como arquitectos y futuros arquitectos sean despreciadas al momento de diseñar 

o proyectar (palabras que a lo largo de ésta ponencia aparecerán en itálicas porque no me parece 

el lugar más adecuado para discutir en torno a dichos términos; sin embargo, las empleo por ser 

el uso común en las escuelas de Arquitectura); incluso, antes, al momento de conceptualizar; es 

por ello que me he dado a la tarea de hablar y trabajar en torno a algunas propuestas al respecto.

Marco Teórico-Referencial
En la actualidad, los planes de estudios de las escuelas de Arquitectura en México –y en varios 

lugares de América latina incluso– proponen, en el papel, la renovación de la enseñanza del hacer 

arquitectónico, buscando que éste responda a las necesidades de las sociedades; sin embargo, en 

la práctica, podemos decir que sucede muy poco, ni en el día a día en las aulas, ni en su reflejo en 

la concreción cotidiana en nuestras ciudades. 

A manera de diagnóstico rápido podemos hablar de las demandas expresadas por los co-

lectivos estudiantiles: escasez en la claridad de los métodos didácticos, la inconformidad de los 

estudiantes ante la saturación y la repetición de los contenidos; la poca congruencia entre los 
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componentes curriculares, todo ello repercutiendo en la proyección (y recepción) de una escasa 

o nula visión integral de la Arquitectura. En éste sentido, en la currícula, se propone la integración 

de los diversos componentes de los Talleres de Arquitectura, pero fundamentalmente considero 

que la actualización de los planes de estudios puede darse día a día –parcialmente– en las aulas y 

en la generación de programas de estudio de cada asignatura acordes no sólo a las demandas del 

campo laboral, sino a la población estudiantil y sus características. 

Por otro lado, hago notar lo importante que es para la Arquitectura, el trabajar con métodos 

de aproximación provenientes de otras disciplinas y también con información obtenidas de ellas, 

como las relaciones con el Urbanismo, la Sociología, la Antropología social, la Historia, tanto 

como otras disciplinas, son fundamentales; motivo por el que la interdisciplina se vuelve un tema 

trascendente para la formación de arquitectos. La asimilación de los conocimientos dentro de 

un mismo conjunto, especialmente para el caso de la investigación previa al proceso de diseño 

(incluida en el proceso de proyecto), resulta, en la mayoría de los casos, insuficiente: los estu-

diantes no logran integrar lo investigado con lo construido o con “lo proyectado” y esto, en gran 

parte porque en la práctica cotidiana de los talleres, siguen desvinculados. Sin embargo, también 

sucede porque no existe algo, ni dentro ni fuera de las escuelas, que obligue a la integración, no 

al menos en forma obvia. A la par, vivimos una era en que se habla de crisis de vivienda, crisis de 

sustentabilidad, crisis de recursos, etc.

Por ello planteo que la única forma de enfrentar una realidad plagada de crisis es concurrir 

en la formación de profesionales que consideren las diversas realidades de quienes habitamos 

las ciudades, las viviendas, las calles y plazas, con una perspectiva abierta, dispuestos a participar 

más que a imponer o a enseñar, con una tendencia a aprender de todo y, por supuesto, a hacer 

interdisciplina que se concrete en el quehacer de lo arquitectónico, todo ello, sólo posible a través 

de una conceptualización integral que considere, de forma tajante y desde sus primeras etapas, 

la inclusión de la triada teoría-historia e investigación, para que aquello que se considera la in-

vestigación previa al diseño esté permeado de prácticas aprendidas desde las etapas formativas 

iniciales de arquitectos.

Ahora bien, puedo decir que, basada en la experiencia ante grupo desde hace casi 10 años 

de manera formal, y otros 6 como profesor adjunto, en las situaciones que requieren el descu-

brimiento –entendido como parte fundamental del aprendizaje bajo la óptica constructivista– es 

recomendable (y hasta necesario) el “descubrimiento dirigido” ya que al manipular situaciones de 

aprendizaje, el estudiante puede entrar en conflicto con su antecedente conceptual y las nuevas 

observaciones obtenidas. Sólo el aprendizaje guiado (practicas dirigidas) facilitado por el profesor 

le permite conservar y sustituir los conceptos necesarios para lograr su crecimiento cognitivo. La 

adquisición del conocimiento en contextos espontáneos y naturales resulta insuficiente para ser 

aplicado a la educación (no así con la investigación científica de frontera) porque la educación es 

una situación artificial en la que se intenta producir el conocimiento no sólo de forma "natural", 

sino también en formas adicionales; en este sentido, el contribuir con el estudiante en el descubri-

miento guiado de la investigación, resulta fundamental; a éste respecto, Barquero y Terigi (1996) 

señalan en su texto "Constructivismo y modelos genéticos. Notas para redefinir el problema de 

sus relaciones con el discurso y las prácticas educativas" que “La adquisición del conocimiento 

en contextos espontáneos y naturales es un buen objetivo desde una perspectiva científica, pero 
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resulta insuficiente para ser aplicado a la educación. Porque la educación es una situación artificial 

en la que se intenta producir el conocimiento no sólo de forma ‘natural’, sino también en formas 

adicionales. No se tratará tan sólo de reproducir el desarrollo”.

Crítica
Considero de suma importancia para la formación de arquitectos, como ya dije, el trabajar con 

métodos de aproximación provenientes de otras disciplinas y también con información obtenidas 

de ellas, para éste caso específico, las relaciones con el Urbanismo, la Sociología, la Antropología 

social y la Historia son fundamentales; motivo por el que la, como se ha dicho la interdisciplina se 

vuelve un tema trascendente. Tal inclusión no debe estar presente sólo en los planes de estudios 

(ya que a veces quedan como letra muerta) si no estar integrada en el currículum vivo y en los 

programas de trabajo de los profesores de las universidades del país y de América Latina.

Para el caso de investigación (como asignatura), en la FA-UNAM ésta pertenece a lo que solemos 

llamar “Taller de Arquitectura” y resulta indispensable buscar evitar la fragmentación y la dispersión 

de los conocimientos obtenidos en los distintos componentes; los estudiantes no logran integrar lo 

visto en el Taller de Investigación con lo que hacen en Construcción o en Proyectos y esto, en gran 

parte, porque en la práctica cotidiana de los talleres, éstos siguen desvinculados, llegando a casos 

extremos y decepcionantes en que la asignatura ni siquiera se imparte y las horas correspondientes 

se usan para “proyectos”, usando como defensa la muy pisoteada “libertad de cátedra”

Es importante también recalcar que las etapas formativas, en la mayoría de los planes de es-

tudios, no consideran actitudes ni destrezas (hablando en términos de la idea constructivista del 

aprendizaje), sino únicamente habilidades; lo cual, en éste caso, repercute directamente en la 

aplicación en el aula, siendo, según lo visto, el principal problema para implementar las prácticas 

investigativas y evaluarlas de forma adecuada en su progresión hacia la inclusión en el proyecto. 

Respecto a las críticas de las asignaturas de Teoría, historia e investigación resultan muy simila-

res a aquellas hechas a través de la historia por Bunge, Mayer y Sweller, así como lo acota Roberto 

Bueno Cuadra (Cuadra, 2007: 21): “no es suficiente con la percepción subjetiva de la realidad por 

parte del individuo para la internalización de los conceptos, sino que es necesaria la interacción del 

observador con el  medio” Insisto que, en efecto, como menciona Mayer (Mayer, 2004: 14-19) en 

las situaciones que requieren el descubrimiento es recomendable (y hasta necesario) el “descubri-

miento dirigido” (también lo menciona Hipólito Lucero-Sanchez para el  caso específico de la ENP-

UNAM) ya que, por ejemplo, al manipular situaciones de aprendizaje, el estudiante puede entrar en 

conflicto con su antecedente conceptual y las nuevas observaciones obtenidas. Sólo el aprendizaje 

guiado (practicas dirigidas), facilitado por el profesor le permite conservar y sustituir los conceptos 

necesarios para lograr su crecimiento cognitivo. Por su parte, Barquero (1996) señala “La adquisición 

del conocimiento en contextos espontáneos y naturales es un buen objetivo desde una perspectiva 

científica, pero resulta insuficiente para ser aplicado a la educación. Porque la educación es una 

situación artificial en la que se intenta producir el conocimiento no sólo de forma "natural" sino 

también en formas adicionales. No se tratará tan sólo de reproducir el desarrollo”.
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Ahora bien, volviendo a la idea mencionada inicialmente, la integración de las asignaturas en 

lo que en nuestra facultad se llaman “Áreas de conocimiento” ciertamente mejora la asimilación 

de los conocimientos dentro de un mismo conjunto, especialmente para el caso de La investiga-

ción que queda dentro de Taller de Arquitectura, sin embargo, resulta aún insuficiente para evitar 

la fragmentación y la dispersión de los mismos; los estudiantes no logran integrar lo visto en taller 

de Investigación con lo que hacen en Construcción o en Proyectos y éstos, en gran parte debido 

a que en la práctica cotidiana de los talleres, siguen desvinculados; ya que no existe nada que, de 

facto, obligue ni al docente ni al estudiante a ello. 

Es importante también recalcar que las etapas formativas, como están planteadas en el plan 

de estudios, no consideran actitudes ni destrezas (hablando en términos de la idea constructivista 

del aprendizaje) sino únicamente habilidades y en éste caso, repercute seriamente en los sistemas 

de evaluación, ya que lo que termina evaluándose, es la serie de planos que se entregan, no el 

proyecto, como tal. Otro hecho importante que quiero destacar de ésta crítica es el de la desvin-

culación –en concordancia con lo dicho en los párrafos anteriores– entre los conocimientos de 

los contenidos de las asignaturas de Teoría, Historia e Investigación, además de la ya mencionada 

con Construcción y con Proyectos; es decir, a pesar de pertenecer a una misma área de conoci-

miento; la compartimentación también aplica a su interior; lo cual es sumamente grave, ya que 

para el caso de éstas tres asignaturas, no pueden ser una sin las otras y viceversa. 

Como ya he dicho, considero que la Teoría es siempre el marco de las historias y lo que se 

investiga; son precisamente esas historias con la óptica de sus marcos (visiones teóricas), pues la 

Historia, para el caso de la Arquitectura, representa la serie de casos en que se ha expresado el 

pensamiento teórico (filosófico, se sepa o no) de cada tiempo. La investigación es, precisamente, 

la búsqueda de ese marco y sus características —muchas veces sólo a través del caso de estudio 

o de las historias, como expresión cultural de su tiempo y espacio específicos. Lo mismo suce-

de con el resto de las asignaturas de carácter obligatorio, como si en la práctica, carecieran de 

importancia frente al proyecto, en vez de comprender que en realidad hacen parte de lo mismo: 

una conceptualización integral. La comprensión de ello resulta indispensable para los estudiantes 

y docentes desde la etapa formativa. Por otra parte, las asignaturas no obligatorias (o bien, optati-

vas), resultan aportar más bien un complemento de créditos que una verdadera especialización de 

conocimientos o un proceso de aplicación y profundización de lo aprendido. Sería muy importan-

te que fuera considerada la propuesta de lograr, a partir del mapa curricular, la verdadera integra-

ción de conocimientos; al mismo tiempo que se plantearan dispositivos y formas de evaluación 

para que dicha fragmentación del conocimiento dejara de suceder; para que la integralidad no 

quedara en letra muerta, sino que pudiera ser llevado al currículum vivo.

De igual forma, considero pertinente, que se incluyera la asignatura de Investigación dentro 

del Seminario de Titulación ya que, en mi experiencia, es imposible realizar una tesis sin saber 

investigar. Peor aún, el no saber qué es una tesis y qué características debe tener. Tal es el caso 

de estudiantes que durante la carrera no obtuvieron las destrezas ni el aprendizaje a ese respecto, 

situación que he visto de forma recurrente en los últimos 8 años. Es decir, me parece que habría 

que hacer cambios que impliquen que la última etapa de los estudios de Arquitectura tuviera ma-

yor relación con el aprendizaje de formas mucho más completas de Investigación. Sin embargo, 

cabe resaltar que no se deja jamas de aprender a hacer investigación; por ello resulta importante 
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dotar al estudiante de las herramientas necesarias para enfrentar la vida profesional, apoyado en 

la investigación, para la conceptualización integral en el abordaje de las temáticas de lo urbano- 

arquitectónico. 

Sirva éste último párrafo como introducción a la serie de estrategias de enseñanza que a 

continuación propongo precisamente para el tema “La investigación: El conocimiento y reflexión 

crítica de los procesos y métodos de investigación en el planteamiento y desarrollo de los proble-

mas urbano arquitectónicos”

Metodología
La elección de las estrategias de enseñanza sobre el tema se fundamenta en el principio de cons-

trucción del pensamiento crítico tanto individual como colectivo, siempre atravesado por el pen-

samiento transdiciplinario, basados en la discusión constante acerca de los conceptos básicos de 

"proyecto arquitectónico" e “Investigación” así como en la búsqueda permanente de integridad 

del Taller de Arquitectura en las asignaturas que lo conforman y, por supuesto, la del pensamiento 

integral en la formación de los estudiantes; de modo que se relacione con la enseñanza de los 

quehaceres propios de la disciplina arquitectónica, fomentando la crítica a partir de las herra-

mientas de interrelación y confluencia entre todos los conocimientos adquiridos en los semestres 

anteriores, y buscando preparar el pensamiento del estudiante para la construcción de nuevos 

conocimientos, en la comprensión de la problemática urbano-arquitectónica en México en par-

ticular, pero de los métodos de investigación para análisis y desarrollo en cualquier ubicación 

crono-tópica.

Antes de comenzar con la exposición de las estrategias de enseñanza sobre el tema men-

cionado me permitiré hacer un par de acotaciones. Como indiqué en los apartados anteriores, la 

presente exposición propone una serie de estrategias que buscan la inclusión de  Investigación 

dentro del Taller de Arquitectura en todas sus etapas; sin caer en instrumentaciones específicas, 

ya que ello deberá llevarse a cabo por cada profesor en sus programas de trabajo.  La segunda 

acotación corresponde a la explicación general acerca de las estrategias de evaluación: si bien es 

cierto que se pueden llegar a incluir algunas herramientas no totalmente constructivistas quepa 

decir que, por su diseño, sí pueden utilizarse en un contexto de aprendizaje constructivo, que más 

bien, atiende a la hibridación mencionada en la crítica y que dichas herramientas tendrían que 

integrarse totalmente al Taller de Arquitectura (Proyectos) para llegar a una Evaluación conjunta.

De ésta forma, y debido a que depende el taller en que se imparta la asignatura, podrían 

cambiar las formas en que se imparta el taller, deberá adaptarse la presente propuesta a dichas 

formas (algunos talleres plantean un ejercicio proyectual diferente para cada semestre mientras 

que otros, desarrollan el mismo ejercicio proyectual en los dos semestres, ésto además de la con-

sideración de los alumnos que han dado en llamarse “irregulares” lo cual, a todas luces, indica una 

adaptación de la asignatura a las características particulares de cada taller).
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Objetivos Generales 
• Asumir de manera prioritaria y como determinantes de la forma arquitectónica dentro 

del proceso del proyecto, las interrelaciones del objeto arquitectónico con el medio físi-

co-ambiental y con el contexto.

• La identificación de las contradicciones que se presentan entre lo necesario y lo posible 

dentro del ámbito urbano-arquitectónico.

• El planteamiento, solución y desarrollo del proyecto arquitectónico, con especial aten-

ción a los aspectos técnicos y constructivos.

Mientras que, los objetivos de los ejercicios desarrollados por cada docentes (la instrumentación) 

serán los siguientes: 

• El estudiante reflexionará en torno a la valoración de los objetos arquitectónicos y urba-

nos, desde la perspectiva disciplinar, considerando el contexto social de cada caso (ubi-

cación crono-tópica).

• El estudiante identificará los distintos aspectos de valoración de los objetos arquitectóni-

cos en consideración de su ubicación crono-tópica.

• El estudiante reconocerá los distintos procesos y métodos para el adecuado planteamien-

to de los problemas urbano- arquitectónicos (Problematización).

• El estudiante reconocerá los distintos métodos de investigación para el desarrollo de las 

propuestas urbano- arquitectónicas (Desarrollo de Propuestas).

• El estudiante generará una apropiación (colectiva e individual, en la interiorización) en 

la aprehensión de herramientas propias de la investigación para el desarrollo de futuros 

métodos personales de problematización, aproximación al problema y desarrollo del pro-

yecto arquitectónico.

Resultados
Los estudiantes ejercitaron y manifestaron en sus trabajos de tesis contenidos Declarativos (aque-

llos referidos a conceptos, datos, hechos y principios) Procedimentales (aquellos de carácter ins-

trumental que comprende la ejecución de habilidades, estrategias, técnicas o métodos. Es el saber 

hacer) y Actitudinales (los saberes y comportamientos afectivo-sociales como son el acatamiento 

de las normas y valores que se definieron por ellos mismo -individuales-, los colectivos -el semi-

nario- y los gremiales).

A través de la inclusión de estrategias diversas, como las ejemplificadas en el apartado ante-

rior, hemos obtenido diversos resultados en trabajos de tesis que no sólo entran en el campo de 

las llamadas “Tesis Teóricas”, sino que también existe el caso de algunas tesis en que el resultado 

del llamado “Proyecto ejecutivo” se ve guiado por la investigación y el trabajo interdisciplinar. Te-

nemos los casos de las tesis en proceso de terminación acerca de “El Cafetal los pozos” y la tesis 

ya terminada titulada “Ensamblando la identidad en el municipio de Chalma, Veracruz, México. La 

autogestión cultural como una alternativa para el proceso del proyecto arquitectónico” presenta-

da por Raúl Rico Sánchez en 2018.
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Conclusiones
La inclusión de la investigación dentro de la conceptualización integral, en al proceso que llamaré 

“crítico-creativo” mejora no sólo los resultados proyectuales –en  términos de respuesta a las 

realidades planteadas por las condicionantes espacio temporales–, sino que, además, facilita al 

estudiante el proceso de diseño y la toma de decisiones a ese respecto, dotándolo además de he-

rramientas poderosas para el enfrentamiento profesional, en su futuro, de problemáticas diversas 

y múltiples. 

Referencias 
ALVAREZ BENITEZ, P. Y GALAN CONDE, J. (2007). “Laboratorios de formación. Modelos educativos 

descentrados. Estrategias de Formación”, en Revista Arquitectos 180, núm. 1. Consejo Superior 

de los Colegios de Arquitectos de España. CSCAE

ALVAREZ DE ZAYAS, C. (1999). La escuela en la vida La pedagogía como ciencia Epistemología de la 

educación. La Habana: Ed. Pueblo y educacion.

ANGUERA ARGILAGA, M. (2004). “Posición de la metodología observacional en el debate entre las 

opciones metodológicas cualitativa y cuantitativa. Enfrentamiento, complementariedad, Inte-

gración, Psicologia”, en Revista Belo Horizonte, v.10, núm.15: 13-27.

BAQUERO R. Y TERIGI F. (1996). "Constructivismo y modelos genéticos. Notas para redefinir el pro-

blema de sus relaciones con el discurso y las prácticas educativas", en: Enfoques Pedagógicos. 

Serie Internacional Vol IV (2) N° 14, Bogotá.

CUADRA, R. B. (2007). Una Visión Crítica Del Constructivismo. Cultura, 21(21)

DIAZ BARRIGA, FRIDA, HERNÁNDEZ, GERARDO.”Estrategias Docentes Para Un Aprendizaje Signi-

ficativo. Una Interpretación Constructivista”. Tercera Edición. Ed. Mc Graw Hill. México, 2010.

BARROSO ARIAS, P. (2006a) El "proyecto"… como hecho arquitectonico y como hecho historico 

México, D.F. http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/numeroseis/pbarroso/1por-

tada.htm  [Consultado 21/03/ 2008]

BARROSO ARIAS, P. (2006b) Los Contenidos Arquitectónicos. Mexico, D.F http://www.architecthum.

edu.mx/ensayos/pbarroso/laforma/texto5laforma.htm [Consultado 19/08/2008]

BARTOLOMEI, V. (2004) “Reflexiones sobre el taller. XII Jornadas de Reflexión Académica”, en Dise-

ño y Comunicación. Año V, Vol. 5. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina.

BELLUCCIA, R. (2005) “¿Que hacen los diseñadores cuando diseñan?” Consultado en:http://foroalfa.

org/es/articulo/1/Que_hacen_los_disenadores_cuando_disenan 

BEN ALTABEF, C. (2001) Heuristica en lo proyectual: los diagramas como estrategia. Consultado en: 

http://www.arqchile.cl/clara_investigacion.htm 

BEN ALTABEF C. (2004) “La transposición del conocimiento en la ensenanza del proyecto arquitec-

tonico. Investigación-acción en docencia”, en Boletín Instituto de la Vivienda, vol. 18, núm. 49. 

Universidad de Chile, Santiago, Chile



MESA 1. REFLEXIÓN

67

BREZINSKI, CLAUDE (1993). El oficio de investigador. Madrid: Siglo XXI.

BROADBENT, G. (1971). Metodología del diseño arquitectónico. Barcelona: Gustavo Gili.

BROADBENT, G. (1976). Diseño Arquitectonico Arquitectura y ciencias humanas. Barcelona: Gusta-

vo Gili.

BUNGE, M. (2000). La investigacion cientifica. Su estrategia y su filosofia. Mexico: Siglo XXI.

BURDEK, B. (1994). Diseño. Historia, teoria y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili.

CABEZA LAINEZ, J. (2009). El proceso de creatividad arquitectónica. Tema 2. Proyecto docente. 

Consultado en https://htca.us.es/materiales/perezdelama/0809_cabeza/composicion_arqui-

tectonica/tema2creatividad.pdf 

CABRAL, J. (2004). “El cuarto año, un ensayo para la profesion”, en XII Jornadas de Reflexión Aca-

demica. Facultad de diseno y comunicacion Universidad de Palermo, Argentina. Consultado en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/docentesdc/claustro-docente/curriculum.php 

CORONA MARTINEZ, A. (1990). Ensayo sobre el Proyecto. Buenos Aires: Editorial CP67

CORRADINI, M. (2011). Crear. Cómo se desarrolla una mente creativa. Madrid: Narcea

CSIKSZENTMIHALYI, M. (2004). Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. 

Barcelona: Paidos.

BUENO CUADRA, R. (2007). “Una visión crítica del Constructivismo”, en Cultura, vol. 21, nún. 21. Uni-

versidad de San Martín de Porres. Consultado en: http://www.revistacultura.com.pe/imagenes/

pdf/21_04.pdf

DE BONO, E. (1994). El pensamiento creativo. Barcelona: Paidos Iberica

DÍAZ PUERTAS, M. (2004). La experimentación de la representación gráfica desde el aula-taller en 

búsqueda del pensamiento proyectual. Tucuman Argentina: Facultad de Arquitectura. Universi-

dad Nacional de Argentina.

ESPINACH ORUS, X. (2002). “Recorrido histórico en la metodología del diseño, en XIV Congreso 

Internacional de Ingenieria Gráfica. Santander. Consultado en: http://departamentos.unican.es/

digteg/ingegraf/cd/ponencias/251.pdf 

FERNANDEZ ALBA, A. (1971). Arquitectura entre la teoría y la práctica. México: Ed. Edicol.

FEVRE, R. (2008). Subjetividad en el proceso de aprendizaje. Una experiencia en el campo proyec-

tual Investigación: "La ensenanza del Proyecto. Analisis de una experiencia inicial formativa para 

los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo". Consultado en: http://www.cbc.

uba.ar/dat/seube/md4/trabajos.htm

GADAMER, H (1993). Elogio de la teoría. Barcelona: Península.

GARCÍA PARRA, B. (2008). Eco-Diseño. Nueva herramienta para la sustentabilidad. México: Designio. 

LAORDEN, C; GARCIA, E. Y SANCHEZ, S. (2005). “Integrando descripciones de habilidades cognitivas 

en los metadatos de los objetos de aprendizaje estandarizados”, en Revista de Educación a Dis-

tancia. Universidad de Murcia. Consultado en:http://spdece.uah.es/papers/Laorden_Final.pdf 

MARGOLIN, V. (2008). Políticas de lo artificial. ensayos y estudios sobre diseño. México: Designio. 

MAYER, RICHARD E. (2004). “Should There Be A Three-Strikes Rule Against Pure Discovery Lear-

ning?”, en  American Psychologist, 59(1): 14-19.



MESA 1. REFLEXIÓN

68

PANSZA, MARGARITA, et al. (1996). “Operatividad De La Didáctica”. Tomo 2. México: Gernika. 

MELGAREJO ANDRADE, L. (2002). “¿Se puede ensenar a pensar?” Universidad Andres Bello Viña de 

Mar. Consultado en: http://www.chile.com/secciones/ver_seccion.php?id=79986.

MORIN, E. (1992). “Sobre la interdisciplinariedad”, en Boletín, No. 2 del Centre International de Re-

cherches et Etudes Transdisciplinaires (CIRET).

MORIN, E. (2000). La mente bien ordenada. Barcelona: Seix Barral

NICKERSON, R., PERKINS, D. Y SMITH, E. (1997). Enseñar a Pensar. Aspectos de la Aptitud Intelectual. 

Barcelona: Paidos

NORBERG-SCHULZ, C. (1975). Existencia, Espacio y Arquitectura, Nuevos caminos de la arquitectu-

ra, Barcelona: Ed. Blume.

NORBERG- SCHULZ, C. (1990). Louis Kahn, Idea e imagen Madrid: Xarait ediciones

PINON, H. (2006). Teoría del proyecto. Barcelona: Edicions UPC. Universitat Politecnica de Cata-

lunya.

POPPER, K. et al (1978). La lógica de las ciencias sociales. Mexico: Grijalbo

RAMIREZ, J. (1997). “Teoria del diseno y el diseno de la teoria”, en Revista Astragalo Cultura de la 

Arquitectura y Ciudad, núm. 6.

RAPOSO, A Y VALENCIA, M (2002). “Notas sobre investigacion en arquitectura. Arqueologia del Pai-

saje Urbano de Santiago. Historia de la arquitectura de la CORMU 1966-1976", en Revista Urba-

nismo. Santiago de Chile. Consultado en: http://revistaurbanismo.uchile.cl

REY AYNAT, M. (2002). En torno al proyecto. Un ensayo sobre la disciplina del proyecto en arquitec-

tura. Valencia: Edicion General de ediciones de arquitectura. 

SALDARRIAGA ROA, A. (1996). Aprender Arquitectura. Bogota: Corona.

SCHON, D. A. (1992). La Formación de Profesionales Reflexivos. Hacia Un Nuevo diseño de la ense-

ñanza y el aprendizaje de las profesiones. Madrid: Paídos 



6969

MESA 1. REFLEXIÓN “EL ESTADO DE LA CONCEPTUALIZACIÓN EN EL PROCESO DEL DISEÑO URBANO-ARQUITECTÓNICO” 

El hecho urbano y su medio 
ambiente en el ámbito 
mesoamericano. Una visión 
integral de la conceptualización 
de las ciudades antiguas

Fernanda Rosas Leyva  
Facultad de Arquitectura, UNAM



MESA 1. REFLEXIÓN

70

Palabras clave: hecho urbano, ciudades mesoamericanas, espacialidad, análisis urbano, multidisciplina.

Resumen
El presente trabajo pretende demostrar la posibilidad de desarrollar un marco metodológico 

complejo y multidisciplinar con una visión que involucre una epistemología compleja desde 

una postura de descolonización y aportaciones desde el análisis de la espacialidad y la territo-

rialidad entre el hecho urbano y el medioambiente en el ámbito mesoamericano. Lo anterior 

con la intención de caracterizar conceptualmente los componentes urbano-arquitectónicos 

en el que se contextualicen sus raíces teóricas y así definir nuevas aplicaciones concretas. La 

intención de involucrar a distintas disciplinas proviene de la complejidad que implica el buscar 

comprender la forma de las ciudades mesoamericanas y su génesis, no sólo como restos cul-

turales materiales (campo de la Arqueología), sino como producto de civilizaciones antiguas 

(campo de la Antropología) y, también, buscar entenderlas como productos de un grupo es-

pecializado que involucra conocimientos técnicos e incluso un léxico particular (campo de los 

arquitectos y quizás de los urbanistas).

La interdisciplina exige, como en todos los casos, sentar bases conceptuales y metodológi-

cas comunes. Es importante resaltar que la aproximación teórica a ello, a través de la comple-

jidad, facilita esta tarea. Durante muchos años, poco se ha hablado en torno a la espacialidad 

de las ciudades antiguas mesoamericanas, es por eso que ahora considero fundamental hablar 

de ello desde la integralidad. Propongo una reflexión profunda de cómo pudo haber sido la 

conceptualización de las ciudades antiguas, para así buscar comprender mejor, su espacialidad. 

Introducción
Distintas disciplinas han desarrollado diversos métodos analíticos con los que pretenden concep-

tualizar las ciudades mesoamericanas –no únicamente en su concepción material, sino conside-

rándola como producto de un grupo especializado que involucra una serie de conocimientos y 

pensamientos específicos alrededor de un lugar con condiciones particulares; es decir una civiliza-

ción antigua–; cada una de estas apreciaciones se han visto permeadas de acuerdo a la perspectiva 

singular de cada una de ellas, por lo que podría parecer que carece de criterios lo suficientemente 

amplios para desarrollar una conceptualización integral. 

Por lo tanto, pareciera que sólo se ha diluido el entendimiento de los procesos urbano-arqui-

tectónicos en las ciudades mesoamericanas y ha dificultado que sean entendidas como parte de 

un proceso y producto de la cultura+civilización.

Si se desarrolla un marco metodológico multidisciplinar –integral– con una visión que invo-

lucre una epistemología compleja desde una postura de descolonización y aportaciones desde el 
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análisis de la espacialidad y la territorialidad, entonces podremos aproximarnos al entendimiento 

de la complejidad de los componentes (urbano-arquitectónicos) que caracterizan el hecho urba-

no y el medio ambiente en el ámbito mesoamericano. 

La actividad interdisciplinar supone la apertura de una vía de estudio que contempla a su vez la 

investigación multidisciplinar destinada al estudio de ciudades mesoamericanas. Considerar esta 

posibilidad significa discutir las limitaciones de cada disciplina y a su vez permite hacer una síntesis 

de sus raíces teóricas con el fin de visualizar nuevas aplicaciones concretas de manera integral. 

Marco teórico-referencial 
Antes de comenzar, me parece conveniente dejar claros los cimientos conceptuales sobre los 

que apoyaré esta investigación, y que a su vez fundamentan el marco metodológico complejo y 

multidisciplinar que pretendo desarrollar. Esto con la idea de contextualizar este cúmulo de cono-

cimientos respecto al problema que deseamos abordar, así podré direccionar la búsqueda de una 

base conceptual y metodológica interdisciplinar que contemple la complejidad de las ciudades 

antiguas mesoamericanas. 

Generalmente los estudios sobre las ciudades mesoamericanas se han realizado a base de 

análisis y apreciaciones disciplinares por lo que a mi parecer parecen parciales, pues consideran 

sus componentes urbano-arquitectónicos de manera aislada, por lo que son considerados como 

variables independientes y aparentemente inconexas. Lo anterior trae consigo ciertos problemas 

que eluden persistentemente a una conceptualización mesoamericana inconsistente, lo que con-

lleva a una visión fragmentaria.

Es por eso que es inherente tratar de entender que esos componentes no pueden ser com-

prendidos en su totalidad, ni en su parcialidad de manera independiente de sus atributos que le 

confieren una característica muy particular, por lo que sería importante entenderlas a través de 

una aproximación que contemple la complejidad de los lazos existentes a nivel micro y, posterior-

mente, a nivel macro dando como resultado una visión integral en la que incluso se consideran 

distintos niveles de análisis.

Tratando de organizar los conceptos es primordial iniciar con la discusión alrededor de la 

categoría espacio –no existe por sí mismo, no es una propiedad– y por qué es importante para 

mí entender en cambio la espacialidad a través de las palabras de Coraggio (1979), quien dice que 

“es el momento categorial fundamental de todo lo corpóreo real: es lo que abarca los momentos 

todos, de la extensión, la forma, la posición, la distancia, la dirección (...). Por eso abarca también 

el movimiento y la conexión espaciales” (71). 

Sabiendo lo anterior consideramos que si ciertos componentes urbano-arquitectónicos 

adoptan una posición relativa en correspondencia a otros componentes definen una configura-

ción espacial particular que en las ciudades mesoamericanas, se ve reflejada principalmente en su 

emplazamiento (distribución en el territorio) y en la construcción de su espacialidad. 
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La aportación de Max Neef (2010) es hacer una distinción entre las necesidades y “satisfac-

tores” de esas necesidades, además de proponer una comprensión de su estructura y dinámica 

desde una perspectiva donde las necesidades humanas se incluyen dentro de un marco social 

y encuentran sentido desde un imaginario social, esto se debe a la relación del ser humano con 

la naturaleza. Propone además una perspectiva que permite entender que los seres humanos se 

vinculan directamente con la naturaleza, donde es fundamental la satisfacción de sus necesidades 

humanas con las que se regula su comportamiento entre lo individual y lo social, ya que sustentan 

su desarrollo a escala humana. 

Los seres humanos adaptan la forma de satisfacción de las necesidades en donde tiene una 

implicación directa el sistema económico, político y social; son ellos los responsables de construir 

los diferentes tipos de satisfactores directamente determinados por la cultura, la cual define la 

cantidad y calidad, así como la posibilidad de acceder a ellos o no. Existen por lo tanto diferentes 

niveles e intensidades para lograr la satisfacción de las necesidades humanas, además de tres 

contextos diferentes: a) individual, b) grupo social y c) medioambiente. 

Entendido de esa manera es el medioambiente el que condiciona (en alguna forma y/o me-

dida) la organización de cada uno de los componentes que configuran la ciudad; es decir rige la 

composición urbano-arquitectónica en función de él, por lo que surgen distintas formas de arti-

culación y por lo tanto una caracterización compleja. 

Para Heidegger (2002) “lo construido” es entonces un complejo urbano-arquitectónico en el 

que la espacialidad permite generar un esbozo de determinados aspectos ideológico-culturales 

vinculados a un conjunto de procesos (en el que se desarrollan relaciones sociales, culturales, 

espaciales, entre otras) que se constituye como un componente complejo que se interrelacionan 

continuamente. 

Aldo Rossi (1982) concibe a la arquitectura, como una creación inseparable de la vida indivi-

dual y de la del grupo social en la que se manifiesta, es en realidad colectiva. Además no sólo se 

refiere a la imagen visible, sino más bien a la arquitectura como construcción en el tiempo, para 

lo cual estableció un método de análisis de valoración cuantitativa, mejor conocida como la teo-

ría de la ciudad acompañada de los hechos urbanos donde el autor considera a la ciudad como 

manufactura. 

Frampton (1985) citado por Ramírez-Montagut (1998: 106) define a la civilización como la 

preocupada por la razón instrumental y a la cultura como aquella preocupada por los detalles 

específicos de expresión, “a la realización del ser y la evolución de su realidad psicosocial colecti-

va”. Por lo que si retomamos el binomio necesidades-satisfactores y además le agregamos estos 

dos conceptos podríamos concluir que el hecho urbano está modificado directamente por estos 

dos agentes y además se vuelve un satisfactor categorizado y asimilado por el grupo social que 

lo manufactura. 

Para encerrar todos estos conceptos es importante entenderlos como parte de un proceso 

y producto complejo, en el que se forman un conjunto de ecuaciones que describen diferentes 

aspectos de cada sistema; con esto no quiero decir que sean desorganizados, sino más bien que 
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tienen una complejidad particular y, por lo tanto, tienen la capacidad de auto organizarse. Rey-

noso (2006) asevera que “La complejidad no es en sentido estricto un atributo ontológico propio 

del fenómeno que se estudia, sino una escala inherente al punto de vista que se adopta y a los 

conceptos que se usan”.

Por lo tanto una aproximación multidisciplinaria puede ser un punto de partida privilegiado 

para renovar la mirada actual en torno a las ciudades mesoamericanas, además brinda la opor-

tunidad de conocer contribuciones precedentes de otras disciplinas a través de la descripción de 

sus raíces teóricas y metodológicas; combinarlas significaría formular y/o contrastar hipótesis de 

intereses actuales. 

Metodología 
Conforme voy trabajando este tema me doy cuenta que tendré la necesidad de plantear un marco 

metodológico multidisciplinar –integral– con una visión que involucra una epistemología com-

pleja, que apoyara a recoger, analizar y combinar información útil para el trabajo. Esta metodolo-

gía tiene que contemplar una postura de descolonización y además hacer aportaciones desde el 

análisis de la espacialidad y la territorialidad, ésta será desarrollada para este caso específico, pero 

cabe mencionar que la intención es que pueda llegar a ser útil para investigaciones futuras que 

intenten comprender la complejidad de las ciudades mesoamericanas desde una aproximación 

más integral. 

Resultados 
La intención de involucrar a distintas disciplinas, proviene de la complejidad que implica el buscar 

comprender la configuración espacial de las ciudades mesoamericanas, no únicamente en su 

concepción material, sino un producto de civilizaciones antiguas en el que involucra un grupo so-

cial organizado con ciertas injerencias a nivel ideológico y social que desarrollaron conocimientos 

técnicos e incluso una forma de habitar muy particular que tiene que ver con la asimilación y 

aceptación de ciertos componentes urbano-arquitectónicos. 

La interdisciplina exige, como en todos los casos, sentar bases conceptuales y metodológicas 

comunes, donde es importante resaltar que la aproximación teórica a ello a través de la comple-

jidad facilita esta tarea. 

Debido a que se ha hablado muy poco en torno a la espacialidad de las ciudades antiguas 

mesoamericanas he considerado fundamental hablar de ello desde la integralidad y además pro-

pongo una reflexión profunda de cómo pudo haber sido la conceptualización de dichas ciudades 

antiguas, para así buscar comprender mejor su espacialidad. 
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Resumen
En ocasiones se observan proyectos arquitectónicos que no tienen ningún antecedente teórico 

y mucho menos metodológico para llegar a resultados satisfactorios, lo que es lamentable.

Es importante tener bases que permita al alumno un desarrollo paulatino y con certeza que 

lo que avanza en el proceso de diseño, está teoría y método flexible y pertinente, para que no 

dude en su toma de decisiones a lo largo de la integración de los elementos que conforman el 

proyecto urbano arquitectónico (Gráfico 1).

Introducción
En diversas Escuelas y Facultades de la Enseñanza de la Arquitectura y el Urbanismo, nos enfrenta-

mos a la correcta manera en que enseñamos y la manera de transmitir el conocimiento a nuestros 

alumnos. En ocasiones los alumnos abandonan el método y terminan por no tomar en cuenta el 

concepto de diseño, porque no han profundizado bien en la generación del concepto y no lo com-

prenden.

La presente investigación presentalos ele-

mentos de manera fácil y con bases pedagógicas 

para que los alumnos transiten en una metodo-

logía, práctica y facilite tanto su comprensión 

como su aplicación. El interés es contribuir en la 

eficacia de la elaboración del concepto, de ma-

nera clara y ágil, que facilite su apropiación, por 

los estudiantes de la carrera de Arquitectura y de 

Diseño Urbano.

La recopilación de información es necesaria 

para comprender el rumbo y dirección que se va 

a tener al momento de enfrentarnos a una soli-

citud de espacio urbano arquitectónico. Algunos 

profesores de las diferentes instituciones de la 

enseñanza de la arquitectura, solicitan a sus es-

tudiantes la realización de un proyecto ejecutivo 

que muchas de las veces no cumple con los re-

sultados esperados, esto es porque no desarro-

llan la parte del método que incluye la concep-

tualización del proyecto arquitectónico.
Gráfico 1. Diseño Urbano-Arquitectónico.  
Fuente: Archivo de Rafael González, año 2016.
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Recordemos que en tiempo pasado la Real Academia de Arquitectura de Francia promovía los 

enfoques científicos de la Arquitectura, la é Ècole des Beaux-Arts,  fundada poco después de la 

Revolución Francesa, se ocupaba de la arquitectura como arte. Comenzó con un gran interés por 

la experiencia humana, la identidad personal, con adecuada conceptualización y prestando espe-

cial atención a los aspectos relativos al orden compositivo y a la belleza (Bloomer y Moore, 1982).

Son diversos los temas que solicitan que bien puede ser el de vivienda, el de transporte, el 

deporte, entre otros. No importa el tema a resolver el método y la creación del concepto orien-

tará un camino razonable para la correcta elaboración del planteamiento y los pasos a cumplir en 

cada una de las etapas que se deben cumplir de manera correcta, profesional y con compromiso.

¿Podrá el estudiante de diseño urbano y arquitectura conceptualizar de manera holística?

¿Los resultados a lograr cumplen con las expectativas del usuario?

¿Se integra al contexto natural y artificial el espacio urbano diseñado una vez logrado el con-

cepto de diseño de manera integral?

Son algunos de los cuestionamientos a resolverse, una vez que se aplique la metodología 

correspondiente, acorde a las circunstancias, como la economía, las normas de construcción y 

formas de vida, entre otras consideraciones.

Marco teórico-referencial
Debemos desarrollar de manera explícita los fundamentos teóricos, primero de los elementos, 

cualidades y criterios, para que se pueda mantener una investigación de manera puntualmente 

interrelacionada.

Hay que considerar a los principios del proyecto arquitectónico, como una parte de los prin-

cipios de orden. Además el proyectista debe estar consciente de los principios de ordenamiento. 

(White, 1980).

El proyectista debe estar consciente de las relaciones que existan entre los elementos, las 

cualidades y los criterios, para comprender el concepto en orden por lo que necesitamos analizar 

sus componentes. Los elementos deben ser unidades claras. Debemos identificar específicamen-

te qué vamos a arreglar u ordenar. La elección hecha de los elementos, las cualidades y los crite-

rios, determinan en gran medida como será el proyecto.

Al mismo tiempo, se deben considerar en el análisis las circunstancias que denotan un análisis 

del proyecto urbano arquitectónico múltiples variables que permitan alcanzar metas firme; los 

sentidos del proyectista y de los propios usuarios deben estar percibidos con los propios sentidos 

reconocidos desde la antigüedad.
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El propio Gibson coincidía con Aristóteles en admitir la existencia de cinco sentidos funda-

mentales: vista, oído, olfato, gusto y tacto; pero disentía al definirlos como “sistemas” perceptivos 

capaces de obtener información de los objetos exteriores sin la intervención de proceso intelec-

tual alguno, y los llamó: sistema visual, sistema auditivo, sistema gusto-olfativo, sistema de orien-

tación, y sistema háptico (Bloomer y Moore, 1982).

Hay que recordar también que el objetivo fundamental del diseño es el del comunicar y per-

suadir, por ello resulta ser un puente entre tres entidades: el promotor, el diseñador y el receptor 

final (Flores y Balderrama, 2014).

El hombre ha ido desarrollando nue-

vas formas (Gráfico 2) de hacer productos. 

Inicialmente esto respondía a las necesida-

des del entorno o situación ameritaban. Por 

ejemplo la vivienda se debe diseñar para 

adaptarse a futuros cambios. Aun cuando no 

la construyamos de una sola vez, es bueno 

prever donde ubicaremos los cuartos en el 

futuro para prever situaciones (Arredondo y 

Reyes, 2013).

En muchas ocasiones la provisión de un 

adecuado acondicionamiento térmico eran 

prácticamente olvidados por los arquitectos 

formados en la École (Bloomer y Moore, 1982), por lo que el principio de orden del emplaza-

miento se debe considerar el entorno natural, como es la propia naturaleza: el paisaje, el viento, la 

humedad, el soleamiento, para que se vayan involucrando los elementos y los factores del clima y 

lograr el diseño urbano arquitectónico del lugar que le debe pertenecer, es decir una arquitectura 

de lugar (Gráficos 3 y 4).

El diseño de una vivienda mediante la aplicación de principios de la arquitectura bioclimática 

significa que ésta será más cómoda y placentera, mientras que ofrece una solución para el desa-

rrollo sustentable. (Arredondo y Reyes, 2013).

Consideraciones puntuales para maximizar los resultados a obtener:

•  El diseño siempre es una propuesta estética, sensorial, funcional que implica además la 

propuesta técnica.

•  Lo importante que aporta la idea del diseño es que se lleva a cabo a partir de una forma y 

manera de interpretar las necesidades que presenta el usuario.

• Es de suma importancia la reflexión sobre la propuesta que se brinda al usuario la cual consiste 

en brindar espacios funcionales que cumplan de forma satisfactoria sus requerimientos. 

• El concepto de diseño es una construcción mental que sirve para describir y clasificar los 

elementos que conforman el sistema que se analiza y que estimule la capacidad de abs-

tracción del diseñador.

Gráfico 2. Análisis formal diversificado. Fuente: Ar-
chivo de Rafael González, año 2014.
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• Es una disposición cerebral que se va estructurando en función de las necesidades ge-

neradas por el usuario, las cuales son procesadas por el diseñador el cual por medio del 

proceso metodológico empieza a desarrollar sus primeras propuestas de diseño.

• Surge de forma libre y subjetiva, es la base del modelo del proyecto a desarrollar, mismo 

que va a ser conceptualizado y a su vez traducido en hipótesis formal, para llegar como 

resultado final el Anteproyecto.

• El concepto se encuentra definido como una idea, es un componente del conocimiento, 

que enlaza términos con sentido, es la base de la creatividad.

Metodología
Con la premisa y el entendido que un método es flexible y perfectible, exponemos lo siguiente: a 

través de un listado de check list integramos toda la información pertinente y necesaria para abor-

dar el concepto de diseño a través de una metodología de integración múltiple y holística para la 

correcta forma de proyectar el espacio urbano arquitectónico de manera satisfactoria.

Por lo que describiremos y las técnicas y los temas empleados en la recopilación de la infor-

mación gráfica y escrita:

•  Necesidad de espacio a resolver.

•  Análisis.

•  Programa Arquitectónico.

•  Expedientes integradores de información. (Gráfico 5)

Gráfico 3. Entrega de Concepto. Fuente: 
Archivo de Rafael González, año 2016.

Gráfico 4. Precipitación, Temperatura, soleamiento a conside-
rar. Fuente: Archivo de Rafael González, año: 2016.
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1.  Físico contextual.

2.  Social cultural.

3.  Usuario.

4.  Función del sistema.

5.  Sistema mismo.

Conocer el 
impacto que se 
podría generar 

sobre el entorno 
y la sociedad, 
tocando los 
puntos que 
mantengan 

relación con el 
problema de 

diseño.

Conocer y 
definir el tipo de 
persona a quien 
te va a decifrar, 
quien realizará 
actuvudades y 
tendrá relación 
con el espacio y 

la sociedad.

Conocer y 
comprender el 
funcionamiento 

mi proyecto, 
definiendo 
espacios y 

relaciones entre  
ellos y el usuario.

I. CONTEXTO 

FÍSICO

II. CONTEXTO 

SOCIOCULTURAL
III. USUARIO

IV. FUNCIÓN  

DEL SISTEMA

IV. SISTEMA  

MISMO

∞  Cómo se 
realizan las 
actividades

∞  Mobiliario y 
equipo

∞  Relaciones 
principales

∞  Definición de 
accesos

∞ Aspecto físico

∞  Aspecto 
psicológico

∞ Social

∞  Cultural

∞  Simbólico

∞  Niveles 
primarios

∞  Económico

EXPEDIENTES

Conocer la 
ubicación 

del terreno y 
la influencia 

con el medio 
natural que la 
verá reflejada 
es el proyecto 
arquitectónico.

Analizar casos 
análogos como 
referencia para 

nuestro proyecto 
arquitectónico. 
Cómo se han 

resuelto espacios 
similares.

∞  Posibilidades 
estructurales

∞  Materiales

∞  Requisitos 
técnicos

∞  Reglamentos

∞  Materiales que 
afectan

∞  Contexto 
natural

∞  hacinamiento

∞  Vientos

∞  Ubicación del 
terreno

∞  Contexto 
artificial

Método de investigación y análisis para revisar los puntos más relevantes 
a tomar en cuenta, para el inicio de un proyecto arquitectónico.

Gráfico 5. Expedientes. Fuente: Archivo de María Clara Ramírez. Año 2018.

• Componentes del diseño.

•  Integración y generación del ambiente para tomar decisiones.

•  Diagramas de relaciones por subsistema.

•  Diagrama general.(Gráfico 6)
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•  Atributos de los espacios relacionados.

•  Dimensionamiento espacial del territorio.

•  Dimensionamiento sectorial.

•  Primera conceptualización del diseño.

•  Integración conceptual y global.

•  Conceptualización individualizada en espacio, función y estructura.

•  Matrices de valoración de las premisas atendidas.

•  Retroalimentación de los compromisos del diseño (Gráfico 7).

•  Hipótesis formal en paralelo con la Zonificación.

•  Desdoblamiento de la zonificación urbano arquitectónica.

•  Generación de volúmenes.

VESTÍBULO

ESTAR + COMER

SERVICIOS

DESCANSO

ACCESO

El diagrama topológico o de relaciones es una 
representación gráfica del programa arquitéctonico en 
cuanto al acomodo, distribución, dimensión y relación 
entre las áreas ubicadas dentro de cada subsistema.

Se realiza a proporción y 
siguiendo una estructura 
ordenada de acomodo, 
marcando los aceseos y 
relaciones entre distintas 
áreas.

PATIO
SERVICIO

COMER
INFORMAL

COMER
FORMAL

ÁREA
TV

ESTARV

S

S

S

V V

V

ESTACIONAMIENTO

PREP.  
ALIMENTOS

DESCANSO DESCANSO
2

DESCANSO
3

DESCANSO
4

DESCANSO
PRINCIPAL

LAVADO

PLANCHADO

Gráfico 6. Diagrama Topológico de estructura lineal. Fuente: Archivo de María Clara Ramírez, año: 2018.
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•  Metáfora- Técnica creativa, opción 1 (Gráfico 8).

•  Metáfora-Técnica creativa, opción 2 (Gráfico 9).

•  Plantas, cortes y alzados.

•  Maqueta urbano-arquitectónica.

Gráfico 7. Diagrama. Topológico. Fuente: Archivo se María Clara Ramírez, año: 2018.

ANÁLISIS

NEXO

SÍNTESIS

Indgación previa del tema  
de diseño por medio del método 

de expedientes

Análisis y conclusiones sobre la 
información obtenida

Síntesis y premisas de diseño 
(punto de partida, imterpretación 

de lo que el cliente necesita, 
intención del proyecto)

Modelo abstracto  
Relaciones entre los elementos 

del sistema y el usuario, diagrama 
de relaciones y topológico

Hipótesis formal  
Traducción del concepto 
(maqueta o croquis del 

proyecto respecto a la forma, 
características espaciales, escala 

y dimensiones)

Anteproyecto  
Planos arquitectónicos 

preliminares del proyecto

Proyecto ejecutivo
Planos arquitectónicos del diseño 

del proyecto definitivo. Es la 
solución al problema de diseño 

arquitectónico

Concepto  
Representado de forma 

bidimensional o tridimensional 
d las sistintas alternativas de 

distribución de espacios y diseño 
del proyecto

Prorama arquitectónico como 
sintesis de las necesidades  

en terminos de requerimientos y 
requisitos espaciales  

del proyecto.

Inspiración

Conceptualización

FASE DE INTERPRETACIÓN

MÉTODO DE RESOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE DISEÑO

Proceso sistemático y organizado con miras hacia un objetivo determinado.

Delimitación del problema 
de diseño arquitectónico

FASE DE CONOCIMIENTO
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¿QUÉ?

Relacionado al objeto de diseño en 
base a un planteamiento de analogía 
o metáfora arquitectónica (forma, 
estructura, simbolismo).

¿PARA QUIÉN?

Referente al usuario al que se destinará 
el proyecto arquitectónico (aspecto 
físico, intelectual, psicológico, 
espiritual, social).

¿DÓNDE?

Referente al lugar geográfíco, uno 
de los aspectos más importantes al 
momento de diseñar, ya que deben 
tomarse en cuenta todos los aspectos 
del entorno físico que predominan 
y definen el espacio destinado al 
proyecto (ubicación,  tanto el contexto 
natural como el artificial y el clima). 

¿PARA QUÉ?

Cuál es la intención y constructivo 
que debe crear cada espacio que 
compone el sistema. En base a una 
analogía, tomando en cuenta el 
objetivo con relación a lo que se 
quiere transmitir al usuario a través del 
espacio (características y cualidades 
espaciales).

¿CON QUÉ?

Se refiere a los materiales y acabados 
aplicados al espacio para crear 
emociones en el usuario, dependiendo 
del sitio y los recursos con los que 
cuente (normativa, economía local).

¿CÓMO?

Referente al sistema estructural y 
constructivo que caracterizará al 
proyecto, además de la función del 
sistema, las actiidades que se relacionan 
en dicho espacio y su relación con 
la metáfora o analogía que se utiliza 
(estructura, infraestructura).

¿POR QUÉ?

Sustenta y justifica la idea del diseño 
del proyecto relacionándolo con 
el tiempo cronológico. El proyecto 
debe ser original y moderno según 
la época en que viva el usuario. El 
proyecto podrá integrarse xxxx al 
contexto dependiendo de los objetivos 
planeados al momento de diseñar 

Analogía 
Comparando entre objetos, 
conceptos y experiencias, 

se indican características  y 
se establecen las entre los 

elementos.

La analogía compone el medio 
a trevés del cual la obra de 

arquitectura es  perceptible y 
el medio de transporte  de los 
conocimientos empiricos y los 
del arquitécto en cada nuevo 

proyecto. 

Metáfora 
Se refiere a la aplicación de un 
concepto sobre una idea o un 
objeto el cual se describe de 
manera xxxx con la gggg de 

sugerir una comparación con 
otro elemento y facilitar su 

nnnnn. La metáfora bbb para 
identificar a dos términos entre 

las cuales existe alguna.

La metáfora se percibe como el 
medio que permite el "transporte" 

de fragmentos donde la 
construcción de dos objetos 

diferentes y así la recombinación 
de una hhhhhhh desde un objeto 

al otro. 

METODOLOGÍA 

A TRAVÉS DE 
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Gráfico 8. Diagrama. Topológico. Fuente: Archivo de María Clara Ramírez, año: 2018.



MESA 1. REFLEXIÓN

84

Resultados
Con las informaciones analizadas y la aplicación de la teoría y la metodología, se logra que el es-

tudiante tenga la certeza de su planeamiento de su diseño (Gráfico 10).

La seguridad que los resultados emergen del cuestionamiento, la aplicación de diversas técni-

cas creativas, y las consideraciones del contexto local y regional, ofrece la luz al estudiante.

CONCEPTO FUNCIONAL

CONCEPTO TÉCNICO
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IA
L

L'HEMISFÉRIC

Gráfico 9. Diagrama Topológico. Fuente: Archivo de María Clara Ramírez, año: 2018.

Gráfico 10. Entregas de Concepto. Fuente: Archivo de Rafael González, año 2018.
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Conclusiones
Hay que reafirmar que el diseño es una disciplina que está en constante evolución: busca coti-

dianamente no solo un lenguaje sino también su identidad; por lo que es necesario utilizar más y 

mejores instrumentos para explicarlo como paradigma y fenómeno social, y estos servirán para 

revelar las relaciones entre los elementos que la componen. Una herramienta conceptual básica 

sirve para entender las relaciones del diseño con el entorno y consigo mismo de la crítica. (Flores 

y Balderrama, 2014)

Y también hay que ver el diseño desde otra perspectiva no solo de consumo e información, 

sino desde la importancia cultural y social de los usuarios.
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Resumen
La Arquitectura es una disciplina cuya institucionalización académica se generó hace más de 200 

años y aunque ha evolucionado; diversos arquitectos tanto docentes, teóricos como investiga-

dores (Alva, 2017; Aguirre, 2005; Chávez, 2015; Moisset, 2016; y Salceda, 2016) coinciden en que 

actualmente existe un atraso en los procesos de enseñanza de la disciplina, particularmente en el 

tema del diseño y el proyecto arquitectónico.

El estancamiento en su enseñanza es un fenómeno en que inciden múltiples factores, sin em-

bargo, una primera exploración me ha permitido identificar cuatro de ellos: 1) la endogamia en la 

disciplina, 2) la falta en la formación docente y de una didáctica de la Arquitectura, 3) el enfoque 

central en el proyecto y su desarticulación con el resto de las áreas de conocimiento, y 4) la des-

vinculación del quehacer arquitectónico con la sociedad. 

Tomando como ejemplo el caso de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en este trabajo 

se presentan los esfuerzos por fundamentar la enseñanza de la Arquitectura con teorías peda-

gógicas recientes. Además, se exponen algunas contradicciones entre las fundamentaciones y 

objetivos del plan de estudios y la práctica pedagógica en arquitectura, particularmente en los 

talleres de proyectos.

Introducción
Al abordar el tema de la enseñanza de la Arquitectura nos encontramos con un problema esencial: 

definir qué es arquitectura, este problema ha sido el centro de amplias discusiones para determi-

nar si la arquitectura es una ciencia, una disciplina, un fenómeno, un arte o un oficio (Alva, 2017; 

Salceda; 2016; Chávez, 2015). En general, en la academia no se tiene un consenso sobre lo que 

es la arquitectura, lo cual permite que sean válidos múltiples enfoques incluso muchos de ellos 

contradictorios. La falta de precisión conceptual tiene como consecuencias un endeble posicio-

namiento teórico, así como el disenso y la falta de claridad en sus conceptos básicos. Cuando 

hablamos de enseñanza de la arquitectura, este es un problema especialmente grave, porque 

necesitamos definir de qué estamos hablando para determinar cuál es la mejor forma para en-

señarlo.  En este sentido, las preguntas que guían esta intervención son: ¿en qué punto estamos 

del desarrollo de la enseñanza de la Arquitectura? ¿A qué factores se debe el problema del estan-

camiento en su enseñanza? ¿Qué ocurre en el caso de la Facultad de Arquitectura de la UNAM? 
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Marco teórico 
Para comenzar esta temática es útil iniciar con una breve revisión histórica y buscar los inicios 

para comprender cómo ha evolucionado. La enseñanza de la arquitectura comparte raíces con 

otras artes y oficios, cuyo origen se encuentra en los talleres artesanales que replicaban el ejer-

cicio profesional. En estos talleres existía un erudito en la materia que le enseñaba a un aprendiz; 

quien adquiría los conocimientos del oficio a través de la imitación del maestro. Posteriormente, 

con la creación de las academias y la institucionalización de la enseñanza, un profesional exitoso 

y experto instruía a un grupo de alumnos bajo los mismos preceptos, con la copia sistemática de 

ejercicios que con el paso del tiempo iban aumentando su grado de dificultad. A este proceso Er-

nesto Alva (2017) lo denomina como la formación del arquitecto-artista. El modelo de enseñanza 

continuó evolucionando para agregar al esquema de talleres los conocimientos de otras áreas 

complementarias; como las históricas, tecnológicas o teóricas (Alva, 2017). Además, las acade-

mias tuvieron que adaptarse a las necesidades de matrículas más numerosas, los rápidos cambios 

sociales y económicos; así como la incorporación de conocimientos tecnológicos que evolucio-

naban a mayor velocidad. 

En la actualidad, el eje central en la formación suele ubicarse en los talleres de proyectos 

donde se desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes del quehacer arquitectónico; y 

además se pretende que sea el espacio donde se articulen los conocimientos provenientes de 

las otras áreas, tanto de asignaturas obligatorias como optativas. Es importante señalar que, a 

través de más de 200 años de evolución en la enseñanza de la Arquitectura, la formación de los 

arquitectos-artistas en el taller de proyectos ha perdurado; formación que se basa en la imitación, 

en el ensayo y error. Situación problemática ya que “los arquitectos se han dedicado a reproducir 

objetos arquitectónicos basados, en su mayoría, en la imitación de modelos ya reconocidos o 

de moda, sin muchas veces comprender lo que se hace” (Alva, 2017: 12). Por otra parte, Salceda 

(2016) afirma que si se comparan los contenidos curriculares desde 1871 hasta 1981, éstos han 

permanecido durante dos siglos con apenas leves modificaciones. Y por lo tanto concluye que se 

está operando “con modelos pedagógicos y de conceptuación caducos o que podríamos deno-

minar no sólo como atrasados sino, inclusive, decimonónicos, de corte positivista y unidisciplina-

res” (Salceda, 2016: 6).

Metodología
Para adentrarnos en el análisis sobre la enseñanza de la arquitectura se han tomado dos referen-

cias, la primera es el Plan de Estudios 2017 por ser la directriz de la formación de los estudiantes 

y la labor docente. Se realizó una revisión exhaustiva del documento para identificar el enfoque 

de la enseñanza.

La segunda se refiere a las prácticas reales dentro de las aulas, para ello partí de mi experiencia 

personal como estudiante y docente de licenciatura y maestría. Para tener una visión más amplia 

recurrí a entrevistar actores clave como administrativos y académicos que han fungido como pro-

fesores o coordinadores de talleres; quienes han estado muy involucrados en la temática. Final-
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mente, revisé las evaluaciones del Plan de Estudios 1999 elaboradas por los talleres y los claustros 

de profesores de las áreas de conocimiento. 

Estas actividades ha sido un primer acercamiento a la problemática para comenzar a dilucidar 

el panorama, se buscó tener una perspectiva lo más amplia posible con fines exploratorios; sin 

embargo, éste es un trabajo en proceso con un diagnóstico que debe de considerarse como un 

fase inicial. Por lo tanto, los resultados aquí vertidos son preliminares y deberá realizarse un trabajo 

sistemático de mayor profundidad para obtener un diagnóstico más sólido, valido y objetivo. 

Resultados
El hecho de que no se haya superado el aprendizaje por imitación es consecuencia dos condicio-

nes muy puntuales en la práctica: 1) la falta en la sistematización de la enseñanza, y 2) la ausencia 

de modelos  y enfoques didácticos que conciban al estudiante y no al proyecto como el centro 

del proceso.

Si tomamos como ejemplo el Plan de Estudios 2017 de la Licenciatura en Arquitectura, se de-

clara que su visión educativa se basa en las teorías constructivistas de Piaget, Vygotsky y Ausubel. 

Según esta enunciado en el Plan, de la teoría de Piaget (Plan de Estudios, 2017) se retoma que los 

nuevos conocimientos que adquiere el estudiante se asientan sobre sus experiencias previas, los 

cuales se modifican, asimilan y acomodan en un proceso continuo. Sobre Vygotsky (Plan de Estu-

dios, 2017) destacan que el desarrollo de los alumnos está inmerso en procesos socio culturales, y 

que las estrategias de enseñanza deben brindar al estudiante intervenciones precisas para guiarlo 

a través de los argumentos y conceptos adecuados a su realidad y nivel de conocimientos. Por 

último, de Ausubel (Plan de Estudios, 2017) incorporan que el aprendizaje debe de ser significativo 

para el alumno, adquirido por recepción o descubrimiento; en contra del aprendizaje memorísti-

co, mecánico y repetitivo.

Con este ejemplo se puede evidenciar no sólo la intención de fundamentar la enseñanza de 

la Arquitectura con teorías pedagógicas recientes, sino de centrar el proceso completamente en 

el alumno. Sin embargo, existe un desfase entre las fundamentaciones y objetivos del plan de 

estudios y la práctica pedagógica en arquitectura, particularmente en los talleres de proyectos. 

El atraso y estancamiento en los procesos de enseñanza, particularmente en el diseño, es un 

tema que ha inquietado a múltiples arquitectos, docentes e investigadores; quienes han dedicado 

una parte importante de su producción a discutir este asunto. Por ejemplo, la argentina Moisset 

(2016), los colombianos Saldarriaga (1997) y Chávez (2015), el español Bergara (2011) y por supuesto 

los mexicanos Alva (2017), Aguirre (2005) y Salceda (2016). Con ello podríamos asumir que es un 

problema y una preocupación generalizada en las escuelas de Arquitectura a nivel internacional.  

¿Cuáles son las causas en el retraso enseñanza de la Arquitectura? A través de la lectura de 

literatura especializada, las conversaciones con docentes y administrativos involucrados en la en-

señanza, fue posible identificar cuatro factores que impiden la evolución en la enseñanza: 1) la en-
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dogamia en la disciplina, 2) la falta en la formación docente y de una didáctica de la Arquitectura, 

3) el enfoque central en el proyecto y su desarticulación con el resto de las áreas de conocimien-

to, y 4) la desvinculación del quehacer arquitectónico con la sociedad. Es importante señalar que 

estos factores son resultado de una primera exploración, por lo tanto no explican en su totalidad 

el atraso en la enseñanza ni tampoco son aplicables y generalizables a todas las escuelas de arqui-

tectura. Un estudio sistemático y con mayor profundidad enfocado a una escuela de arquitectura 

podría brindar un panorama preciso sobre lo que ocurre en un contexto dado. 

Cuando una disciplina tiende a autoreferenciarse y alimentarse principalmente de conoci-

mientos producidas por ella misma corre el peligro de volverse endogámica, siendo incapaz de 

mirar más allá de sus propios criterios y sobre todo de cuestionarse sus bases. En el caso de la 

Arquitectura, la disciplina y los arquitectos hemos sido muy celosos de nuestro quehacer, enca-

sillándolo y considerando que todo conocimiento que no esté dentro de los límites tradicionales 

de la Arquitectura corresponde en realidad a otras disciplinas (Till, 2012), como el Urbanismo o 

la Sociología. La endogamia no permite que se incorporen -o sólo de forma muy excepcional- 

métodos, perspectivas teóricas y herramientas provenientes de otras áreas, lo cual nos niega la 

posibilidad de enriquecer nuestros enfoques, deteniendo también la evolución de la Arquitectura 

y en consecuencia de su enseñanza. 

Como se mencionaba anteriormente, un fuerte pilar en la formación de los arquitectos es el 

taller de proyectos, pilar que en su mayoría se sustenta en la anacrónica formación de arquitec-

tos-artistas. Esta formación está sustentada en dos premisas, la primera implica que la labor de 

proyectar es un acto esencialmente creativo y que hay personas que poseen talento innato. La 

segunda, un buen profesional debe ser capaz de transmitir de forma intuitiva el oficio arquitectó-

nico. Estos dos supuestos son las causas del estancamiento en la trasformación en la enseñanza 

y es necesario cuestionarlas. 

Por ejemplo, autores como Alva (2017) defienden que el diseño arquitectónico es una habi-

lidad adquirida a través de un aprendizaje sistemático y de un proceso de interiorización de los 

conocimientos, y por lo tanto es posible desarrollar la capacidad proyectual. El autor destaca la 

necesidad de construir una didáctica de la Arquitectura, donde el “proyectar, se puede enseñar 

independientemente de la capacidad innata de los individuos… y en el que el estudiante es un 

sujeto activo que construye su propio aprendizaje en interacción con el medio social en que está 

inmerso” (Alva, 2017: 20). Además, Alva menciona que lo más importante debería de ser que el 

alumno aprenda a pensar cómo resolver un problema; el objetivo de la enseñanza tendría que 

centrarse en las habilidades que adquirió el alumno y no en lo bien resulto “estético y técnico” de 

un proyecto. 

Salceda (2016) y Chávez (2015) consideran que no se puede reducir el quehacer arquitectóni-

co al campo de la actividad proyectual, y a ésta como una actividad técnico-artística. Para Chávez 

(2015) la esencia de la Arquitectura está basada en el ser humano, así como la comprensión de 

los fenómenos y objetos arquitectónicos tendrían que estar más cercanos a las ciencias sociales 

que al arte. En tanto que Salceda (2016) la considera una disciplina que estudia la producción y 

reproducción del hábitat humano, en otras palabras, como una disciplina por y para la humanidad. 

Igualmente, resulta importante señalar que un objeto arquitectónico solamente es tal cuando 
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existen personas que lo habitan y le otorgan esa cualidad. De esta manera, creo que, al centrar la 

enseñanza en el desarrollo y dibujo de proyectos, se están fomentando únicamente habilidades 

técnicas que no son capaces de dar respuesta a la complejidad del hábitat humano. 

Inclusive, que la actividad proyectual sea el centro reduce la amplitud y la riqueza de la profe-

sión y la disciplina. Salceda (2016) establece un listado con más once actividades productivas de 

la profesión: 1) Docencia, 2) Investigación, 3) Divulgación, 4) Gestión, producción y promoción, 

5) Planificación, 6) Tramitologías y factibilidades, 7) Proyecto, 8) Supervisión y programática, 9) 

Construcción y administración, 10) Casos especiales: ventas, valuación de inmuebles, administra-

ción, mantenimiento, reciclamientos, etcétera, y 11) Habitar (Salceda, 2016: 22). El autor también 

menciona que, a pesar de que la actividad proyectual es el núcleo duro de la actividad académica, 

en el campo laboral ésta sólo representa un porcentaje menor al 5% en las actividades profesio-

nales de los arquitectos.

En cuanto a la docencia, se presume indispensable la formación profesional en la docencia 

porque no es suficiente ser un profesionista altamente capacitado si no se tiene la capacidad de 

trasmitir conocimiento y guiar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Un docente debe 

contar con una serie de conocimientos, actitudes, técnicas, instrumentos y métodos para la en-

señanza; incluso es deseable que conozca las teorías pedagógicas para poder ejercer sus activi-

dades desde una postura crítica y consciente.

Regresando al tema del proyecto como el elemento troncal en la formación, me parece que 

otra dificultad se encuentra en la capacidad de vincular el ejercicio de proyecto con las materias 

teóricas e históricas. Las cuales deberían ser el fundamento crítico del ejercicio arquitectónico; 

sin embargo, éstas en realidad se convierten en un bagaje cultural ambiguo y prescindible para la 

profesión. Es decir, los temas y conceptos teóricos no se trasladan ni tienen una aplicación prác-

tica en el ejercicio de diseño. 

El último factor es la falta de un vínculo entre la sociedad y los profesionistas. A lo largo de 

toda su historia, la producción arquitectónica se ha generado mayoritariamente para los sec-

tores sociales que concentran los recursos económicos y/o el poder político (Alva, 1998). Sin 

embargo, desde la aparición del racionalismo, los derechos y las demandas de las clases popu-

lares dieron un contrapeso importante a esta tendencia (Barroso y García, 2017). Es común que 

la formación académica y la aspiración profesional estén enfocadas a resolver las demandas de 

dichos sectores sociales. 

Por otra parte, de acuerdo con un estudio de INEGI (2013), la población mexicana se dividía de 

la siguiente manera de acuerdo a la clase social: alta 1.7%, media 39.16% y baja 59.13%. En términos 

urbanos y habitacionales, más del 60% de la construcción de las ciudades en México se ha pro-

ducido por los sectores populares, en condiciones de precariedad y prácticamente sin asistencia 

técnica (Suarez et al, 2017). Considerando lo anterior, cabe replantarse hacia donde debería de 

concentrarse la labor profesional de los arquitectos. Ya que se están formando profesionistas para 

atender demandas de una minoría poblacional, lo cual no sólo reduce el campo laboral, sino que 

ignora la realidad y necesidades urgentes del sector mayoritario de la sociedad (Bergara, 2011). En 

este punto creo que debería de replantearse cómo se está enseñando la Arquitectura y el tipo de 
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arquitectos que se están formando, renfocándola a profesionistas capaces de identificar, insertar-

se y trabajar con diversos sectores sociales y con una actitud ética y de servicio.

Conclusiones
El enfoque de los debates sobre la enseñanza de la Arquitectura se ha dado primordialmente 

sobre el problema en torno al diseño y proyecto arquitectónico (Alva, E., 2017; Aguirre, J., 2005; 

Salceda, J., 2016; sólo por mencionar algunos). En este documento se explicitaron 4 factores que 

han perpetuado el aprendizaje por imitación en lugar del desarrollo de una conciencia crítica, es-

tos son: 1) la endogamia en la disciplina, 2) la falta en la formación docente y de una didáctica de 

la arquitectura, 3) el enfoque central en el proyecto y su desarticulación con el resto de las áreas 

de conocimiento, y 4) la desvinculación del quehacer arquitectónico con la sociedad.

Uno de los mayores problemas que ha limitado el desarrollo y la enseñanza de la Arquitectura 

es la falta de precisión teórica y conceptual sobre los que es la arquitectura y, posteriormente, 

cuáles son sus objetos de investigación y metodologías. En el aspecto de la docencia nos encon-

tramos con una dificultad principal: que muchas veces los docentes no poseen habilidad para 

transmitir de modo que el alumno desarrolle su capacidad proyectual por sí mismo, a través de 

una conciencia crítica. Así como los docentes que no poseen las habilidades suficientes por falta 

de formación docente, ausencia de herramientas didácticas y comprensión de los procesos pe-

dagógicos.

Y, finalmente, el impacto negativo de estas condiciones en la formación de los alumnos, don-

de encontramos estudiantes y egresados con pocas capacidades para problematizar un fenóme-

no urbano-arquitectónico, dificultades para sintetizar, argumentar e incluso escribir documentos 

académicos. Además, resulta frecuente que los egresados no posean sólidas bases teóricas para 

un ejercicio crítico de la profesión. Asunto por lo más preocupante, sobre todo por sus impli-

caciones a nivel posgrado, en la cual ingresan estudiantes sin referentes teóricos, herramientas 

metodológicas ni experiencia práctica. Condición que se refleja en el bajo índice de eficiencia 

terminal y titulación de los alumnos de maestría.
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Resumen
Aquí se propone un modo de entender el término concepto y su relación con el proceso del 

diseño, entendido este como un proceso iterativo de conocimiento y de interpretación, a partir 

de establecer analogías; así mismo se relaciona con el rol que en ambos tienen en los procesos 

cognitivos y creativos.

Introducción
La Arquitectura es una disciplina compleja cuya práctica crea y construye nuevos espacio tiempos1 

e involucra todo lo humano y cultural posible, a saber: tecnología, materiales y recursos; con-

ceptos estéticos; historia, tradiciones y creencias culturales, hechos y fenómenos ambientales y 

naturales; así como todas las dimensiones humanas (física, intelectual, emotiva, cultural, histórica, 

etc.). El diseñar y construir espacio-tiempos demanda los conocimientos implícitos intemporales 

y contemporáneos de prácticas de la construcción y de las teorías inherentes de la arquitectura 

así como los espacios; asimismo, en las últimas décadas necesita las teorías y los resultados de 

otras áreas de la investigación: lingüística estructural y semiótica, psicología, psicoanálisis y neu-

rociencias, antropología y sociología, así como filosofías deconstructivistas y fenomenológicas, 

así como de la geografía, por mencionar algunas. Más recientemente, las tecnologías digitales 

computarizadas han reorientado la producción arquitectónica al facilitar sobre todo la represen-

tación y la estereotomía de los objetos; aunque cada vez más separa al humano de la percepción 

biológica anclada a tierra, de la experiencia espacial y de la realidad vivida.

La gestación de la idea o del concepto de diseño de una obra espacio-tiempo es la etapa o 

momento (según el caso, o ambas) crucial y difícil para los estudiantes de arquitectura. Se pensó 

que ese momento era resultado de la “inspiración” (divina, de las musas), después que era de un 

proceso: el proceso de diseño. 

[Un edificio] es un cierto cuerpo, tal que consta de proyecto y materia como los otros 

cuerpos, elementos que pertenecen el uno, al ámbito de la inteligencia, el otro al de la 

naturaleza, a aquel hemos de aplicar el intelecto y la elucubración (Alberti, 1992: 61).

1   Se emplea este término para abarcar las diferentes escalas del espacio y nociones de espacios que están fuertemente imbricados 
(arquitectura, espacio urbano, barrio, ciudad, territorio; lugar, edificio, paisaje, atmósfera, escenarios, etc. También con la idea de 
que la arquitectura, como disciplina, debería abordar más ampliamente el diseño de los espacios arquitectónicos que a nivel del 
edificio aislado, incluso no sólo de espacios nuevos sino participar en otras tareas como intervenir en los ya existentes, redise-
ñando, reciclando, restaurando, rehabilitando, etc., lo que implica conocer no sólo el presente sino también el pasado.
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A partir de la década de los sesenta del siglo XX se impulsaron los métodos para el proceso 

de diseño, distinguiendo aquel del que no se sabía que sucedía, ni cuál era el procedimiento 

llamándolo “caja negra”, suponiendo que proviene de la inspiración o actividades inaprensibles 

y de la intuición, asociado con el lado derecho del cerebro; y por otra parte, del proceso que se 

podía exteriorizar y hasta formular etapas, donde el lado izquierdo del cerebro es preponderante, 

al que se llamó proceso de “caja transparente” (Jones, 1971: 385-396). En ese entonces, a pesar 

de querer exteriorizar, explicitar y racionalizar, hasta matematizar (Alexander, 1973)2 los procesos 

quedó, en gran medida, sólo en un anhelo de transparentar lo que sucede (mentalmente) en el ar-

quitecto para formular la idea, ya que entonces no podía ser explicitado ni todo explicado. Habría 

que esperar avances en la psicología (para conocer qué situaciones, contextos, estados anímicos, 

etc. del individuo intervienen en proceso), en la etnográfica (para indagar directamente con los 

autores cómo proceden y qué factores y agentes intervienen) y en la neurociencia (para saber qué 

áreas del cerebro se activan en cada momento y por qué, y la condición neuronal por la laterali-

dad, la plasticidad misma del cerebro) para dar elementos científicos acerca de lo que podemos 

llamar el acto creativo, identificándose las etapas de: preparación (establecer el problema, colecta 

de información, procesar datos, apelar al archivo mental del conocimiento de obras y experien-

cias), incubación, iluminación, evaluación o verificación y realización –darle forma, contenido a la 

idea (De Bono, 1994). Los anteriores no dejan de ser procesos mentales que demandan un amplio 

bagaje de obras arquitectónicas para poder hacer analogías, asociar ideas, poner en marcha la in-

tuición, las emociones y sentimientos, y una disposición aparentemente incongruente de “volver 

desconocido lo conocido”.

Es claro que en la Arquitectura, métodos o criterios científicos han sido aplicados primor-

dialmente en sus aspectos técnicos, físicos y materiales, mientras que lo que se refiere al ámbito 

mental y emotivo se ha dejado aún a la intuición artística individual. Esta situación ha comenzado 

a esclarecerse con las investigaciones de las neurociencias cognitivas.

Este trabajo se propone exponer algunos aspectos de la etapa más difícil para los que hacen 

Arquitectura, sobre todo para los estudiantes: la gestación de la idea o del concepto de diseño; 

y se presentan algunas reflexiones en torno a lo qué es la idea o concepto de diseño y cómo 

prepararse para su gestación y representación. El texto es una propuesta teórica que se apoya en 

publicaciones y en la experiencia acumulada por el trabajo de enseñanza y que fue aplicada en el 

taller de diseño; por lo que no sigue estrictamente la estructura indicada en la convocatoria.

El tema demanda exponer varios términos: proceso de diseño, diseño, concepto y concep-

ciones, con la idea de esclarecerlos y hacerlos operativos para su enseñanza; todos tocan aspec-

tos del conocer y de la actividad creativa.

2   Christopher Alexander utilizó la matemática (teoría de grafos, topología, teoría de conjuntos, principalmente), la teoría de sis-
temas y la incipiente computación, pero que sólo servía para llegar a desmenuzar el sistema arquitectónico y conocer cómo 
funcionaba y crear lo que llamó diagrama constructivo  y de ahí hacer el salto al vacío , es decir, hacer la propuesta de diseño y 
traducir (mejor, interpretar esos esquemas abstractos) en formas, espacios 3D, con su(s) estructura(s) y materiales.
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Proceso de diseño
El proceso de diseño es el camino o estrategia,3 cuyas etapas no necesariamente son lineales y 

continuas –ya que pueden ser en paralelo o como arborescencia y con continuas iteraciones–, 

cuyas acciones van desde el primer nivel de concepción de un proyecto hasta su realización total 

en un proyecto y la evaluación por el uso y el habitar los espacios, que hoy la neuroarquitectura 

permite conocer los efectos de los espacios en las personas, tarea que aún resta por hacer:

Is that while the brain controls our behavior and genes control the blueprint for the de-

sign and structure of the brain, the environment can modulate the function of genes and, 

ultimately, the structure of our brain. Changes in the environment change the brain, and 

therefore they change our behavior. In planning the environment in which we live, archi-

tectural design change our brain and our behavior. (Gage, 2013: 2-3).

Si bien la Arquitectura no es el diseño sino su realización material, el diseño –en sus niveles de 

especificidad conceptual, anteproyecto y proyecto– es fundamental para que pueda devenir en 

arquitectura. Al final, el proceso es una estrategia donde están implicadas actividades reflexivas, 

creativas y valorativas, y la toma constante de decisiones.

El diseño no es una palabra nueva, se empleó desde el Renacimiento (aunque Vitruvio también 

hace referencia a ella, 1991) aludiendo a la voz griega de icnographia4 como planta, o designo, 

palabra que proviene del latín designare, marcar o dibujar, utilizándose en la antigüedad designo5 

para referirse al dibujo, como una concepción en trazos, como la capacidad de pasar una idea 

mental al dibujo, donde el dibujo se consideraba asociado a lo mental6. Alberti establecía que la 

arquitectura es el arte de construir, y que ésta se compone de trazado y su materialización, donde 

para el trazado, “será posible proyectar en mente y espíritu las formas en su totalidad, dejando a 

un lado el material” (Alberti, 1992, 61); es decir, se estaba refiriendo con trazado justamente a la 

preconfiguración de la arquitectura (Alberti, 1992, 61). 

La Bauhaus emplearía el término diseño como un esquema bidimensional, un sustantivo y un 

producto; después se tornó en verbo, denotando una actividad, para posteriormente ser asigna-

do a una cualidad. En la década de los sesenta, como consecuencia del auge de los métodos de 

3   Concebirla como estrategia conlleva a considerar que el camino planificado puede ser ajustado en el transcurso del mismo, en 
función de las circunstancias que se van presentando en el tiempo, de este modo controlando el proceso, es decir sus acciones 
y sus resultados; además con la idea de ser iterativo.

4   Vitruvio señalaba que las diferentes formas de disposición en griego se llaman ideas y estas eran la ichnographia, la ortografía, 
y la scenografía, cada una como una especie de disposición, como él la define, es lo que hoy llamamos planta, alzado y pers-
pectiva respectivamente. (Vitruvio, 1991: 9). Sebastiano Serlio vuelve a hablar de ellos en su libro tercero, pero los denomina: 
“genographia  que es la planta, ortographia, que es el derecho, la sciographia que quiere dezir el escorço”, (Serlio, 1990: IIII); Ca-
ramuel traduce ichnographía como la planta de toda la fábrica, observando que Vitruvio no atendió a la derivación del vocablo 
de origen griego y más a su significación(Caramuel, 1985: 96).

5   Así se registra aún en 1511 en un texto de Lázaro de Velasco en su manuscrito de los Diez libros de Arquitectura  de Vitruvio, y en 
el Sumario […] de San Lorenzo el Real del Escorial, escrito en 1589 por Juan de Herrera, (Salinero, 1968).

6   En tanto que el color al sentimiento, a lo intuitivo; diferencias que dieron origen a las dos escuelas de pintura renacentista: la 
florentina y la veneciana respectivamente; donde lo que caracteriza a esta última, la armonía y el manejo del color estuvieron 
guiados por el sentimiento, por lo intuitivo.



MESA 1. REFLEXIÓN

98

diseño (Jones, 1982), se enfocó al proceso; hoy y por la mercadotecnia, el diseño es una cualidad 

del objeto, quizás porque ya no se consume fundamentalmente su utilidad funcional sino su valor 

estético, “su diseño” o de estatus social. Aquí se recupera aquella definición que evoca una idea 

mental, el cómo llegar a definir, recrear, generar conceptos de diseño, aunque cabe recordar 

que el concepto de diseño es un término reciente, antes se empleaba el de “partido”, aunque no 

implicaba la connotación de un proceso de concepción como aquel. El partido es parte de la 

tradición de la teoría clásica del siglo XIX, que en México lo divulgó José Villagrán García como 

“la disposición relativa que en conjunto adquieren las diversas partes o espacios combinados” 

(Villagrán, 1983)7 para un determinado sistema arquitectónico. Aquí se considera que la actividad 

de diseñar se puede entender analógicamente con los procesos de conocer y de generación del 

conocimiento, así como de interpretar conceptos en concepciones de diseños, y eso es lo que a 

continuación se expone.

Conocimiento, conceptos y concepciones
Dos clases de conocimiento se dan: el conocimiento de cosas y el conocimiento acerca de las 

cosas. El primero es una aproximación hacia las cosas de manera sensitiva y práctica es el co-

nocimiento concreto, directo y sensible, en cierta etapa puede llegar a ser fenomenológica; sin 

embargo, de ese modo no se conoce nada acerca de la cosa, es decir saber algo de ella, cómo 

está relacionada con lo que lo rodea, de qué manera está hecha, cómo funciona, saber qué tipo 

de cosa es, esto representa el conocimiento racional, en pocas palabras qué Es, es decir, su con-

cepto. En la Arquitectura, ambos modos son necesarios porque el pensamiento lógico-creativo y 

el sensible interactúan para llevar a la generación de conceptos de diseño; veamos cómo se dan.

El diseño arquitectónico, no importando su nivel de especificidad, siempre tiene referentes 

formal, figurativo y material, y al igual que todas las cosas, puede tomar formas diferentes, trans-

formándose, tener aspecto diverso aún con la misma sustancia, aunque no hay que confundir la 

materia con la sustancia que permanece aun cuando cambia la forma de una cosa, como el agua 

que puede tomar la forma de hielo, vapor o líquido.

La única manera de entender ese mundo tan mutable, y en el cual el diseñador interviene, 

consiste en descubrir las leyes generales de sus transformaciones a lo largo de su devenir. Estas 

transformaciones hablan sobre los cambios de forma, aún cuando dentro del caos (la forma ex-

trema de desorden que se da en la naturaleza), los sistemas estables según las leyes de Newton 

se desestabiliza y desobedecen a su propio orden, destruyendo y deconstruyéndose mediante 

procesos de transformación, para lo cual la geometría fractal permite geometrizar o representar 

el caos de las formas naturales, aprovechando la propiedad de que su estructura es invariante en 

2   Más tarde Vladimir Kaspe señala que el partido es la expresión concentrada y exteriorizada de la hipótesis, de
una decisión entre alternativas; (Gutiérrez et al., 1977).
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todas las escalas,8 es decir que en ellas se observaría la misma topología, es la homotecia interna 

del sistema (Mandelbrot, 1993).

El desarrollo del conocimiento está en las formas en las que hay que distinguir de la materia, 

la sustancia que permanece lo mismo cuando cambia la forma de una cosa. La forma es más que 

la figura, por ello para distinguirla de la noción común se utiliza la de forma lógica (Langer, 1975: 

11), la cual posee una clase de estructura, exhibe un orden, una conexión interna; es la manera 

en que una cosa está construida, el carácter de su composición. La expresión forma lógica es 

muy general, refiere gran número de ideas particulares, entre las cuales existe algo en común: la 

estructura; pero la estructura no es en si el concepto, ayuda a llegar a él (Langer, 1975: 11), sobre 

todo para la arquitectura; es en cierta medida lo que Alexander llamó diagrama constructivo o que 

puede tener mayor especificidad con un modelo abstracto, que no es otra cosa que la teorización 

sobre el sistema arquitectónico.

La estructura está compuesta por elementos –partes, propiedades, cualidades o rasgos con-

ceptualmente distinguibles- y por sus interrelaciones –recíprocas o no o reflexivas–; la manera 

en que se dan esas relaciones es justamente la que determina la forma lógica, por lo que la simple 

suma o unión de elementos no define una estructura, ni tampoco con dejar simplemente esta-

blecidas las relaciones.9 Las estructuras más fácilmente reconocidas son: en espina, media espina, 

concéntrica, radial, espiral, en árbol, arborescencia, reticular, en escala, oscilación, mixtas; a las 

que se agregan las que resultan de las reglas fractales, cuyas estructuras en cada iteración de la 

regla, se percibe con más claridad después de varias iteraciones.

Se señaló que las cosas pueden cambiar de forma aún cuando tenga el mismo material, como 

el agua; el concepto de material es ambiguo pues evoca que la forma es figura y el material puede 

ser no físico; por tanto, conviene mejor emplear el término contenido como el “medio a través del 

cual una forma se expresa” o Es (Langer, 1975: 13).

Por lo anterior, una forma lógica puede adquirir diferente contenido, y diferentes cosas pue-

den tener la misma forma lógica; así, dos contenidos diferentes de la misma forma lógica pueden 

diferir tanto como pertenecer a dos o más universos, como en el caso de una canción, una es-

calera, la estructura social que, sin embargo, observan la misma forma lógica como es la escala. 

Igual, varios edificios de diferente género (una escuela, un conjunto comercial, etc.) pueden tener 

la misma forma lógica, por ejemplo, en espina. Todas estas, entre sí, se identifican como analo-

8   Es propio de los fractales que se encuentren “autosemejanzas” a diferentes escalas, que a nivel micro sea semejante al macro, 
por ejemplo, nosotros somos representación el macrocosmos, una microhistoria del caos de la evolución: donde el feto pasa 
por todas las formas: pescado, anfibio, a otros mamíferos; o la célula como un microcosmos fractal de la tierra.

9   Llegar solamente a establecer esquemas de simples relaciones fue a lo que condujo, en su momento, los métodos de diseño, 
en el mejor de los casos al diagrama constructivo  que proponía Ch. Alexander, que quedaron en el nivel abstracto - muchas 
veces simplistas que a poco conducían -, sin dar los elementos para alcanzar la conceptualización en lo formal, espacial y 
constructivo, es decir sin interpretar las abstracciones en bocetos arquitecturales con formas arquitectónicas. Sin embargo, la 
interpretación sólo es posible gracias a lo que ya existe en el mundo construido, pues algo no puede surgir de la nada, siempre 
hay un antecedente; quizás el deseo de originalidad y de negación de la historia, premisas de la arquitectura moderna seguían 
fuertes, y hacer referencia o echar mano de tipologías, de modelos históricos estaba proscrito. Esta situación no únicamente 
provocó problemas metodológicos sino también polarizó el debate sobre la función sistematizada, matemática, mecánica, es-
quematizada y ahistórica, y la posibilidad tipológica, simbólica, analógica, incluso metafórica y por tanto historicista de los años 
setenta que caracterizará lo que globalmente se denominó posmoderno.
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gías, y justamente la “analogía es el reconocimiento de una forma común en cosas diferentes” 

(Langer, 1965: 16). Este proceso también se llama conocimiento convergente porque varias cosas 

se pueden analizar para poder llegar a observar en todas ellas la misma forma lógica, la misma 

estructura, el mismo concepto, por lo que cada una de esas cosas se pueden considerar análogas, 

donde lo común, en lo cual convergen es en esa forma lógica. En el diseño, este proceso analó-

gico se da al reconocer la forma lógica o el concepto, es lo que permitiría realizar lo que se llama 

un buen “fusil” de obras y programas arquitectónicos, evitando así la copia de las apariencias, de 

las formas como figuras, sino emplear lo que hace Ser a la obra que sirvió de modelo; es el diseño 

analógico (Gráfica 1).

Reconocer una misma forma lógica que varias cosas análogas poseen, independientemente 

de su contenido, es abstraer, y lo reconocido es una abstracción. Esa forma abstraída, que expresa 

sólo los aspectos esenciales que hacen ser, es precisamente el concepto (Langer, 1975: 19). En el 

proceso de diseño hay un nivel conceptual sin contenido; es decir, como una abstracción y única-

mente en ellas la estructura no tienen contenido, sólo se observan las relaciones topológicas (que 

tienen implícitas las relaciones de flujos –de personas, vehículos, infraestructura, materias primas 

u objetos, etc.), que se grafica de modo simple en una estructura conceptual como el diagrama 

constructivo de Alexander o con un modelo que contenga todo tipo de relaciones: topológicas, 

de flujos, relaciones contextuales y características espaciales. Tanto en un diagrama conceptual 

como a nivel de un modelo (que es más completo y especifico) es la culminación de la etapa de 

conocimiento del sistema arquitectónico, ineludible para pasar a la etapa de diseño, donde se da 

contenido al esquema o al modelo.

A: Universidad de Sheffield
B: Ampliación residencial de la Universidad de St. Andrews
C: Centro Cívico de Dervy
D: Selwyn College, Cambridge
E: Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge
F: Queen´s College, Oxford
G: Escuela de Formación Olivetti, Haslemere

Gráfica 1. Ejemplos de obras de James Stirling que podemos considerar como analógicas, porque observan 
la misma forma lógica, la misma estructura, en espina, cuyas diferencias son las transformaciones topológi-
cas, que a su vez definen diferentes formas arquitectónicas. Gráfica 2 donde se muestran las abstracciones 
de dichas transformaciones topológicas.
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El concepto es la forma básica del pensamiento lógico, la forma lógica la forma común de va-

rias cosas o acontecimientos, que cuando se le da un nombre no hace pensar en ninguna cosa o 

acontecimiento en particular, ni es necesario valerse de una representación mental, aunque ayuda 

en el diseño; es la idea que sobre la cosa se forma en la mente. Los conceptos se forman a partir 

de las experiencias concretas, como al hablar de casa o de hospital, debemos estar pensando en 

lo esencial que los define. Quizás la dificultad al diseñar estriba precisamente en que la arquitec-

tura moderna, y aún hoy, no ha establecido con claridad conceptos sobre cada sistema, entidad 

arquitectónica o género de edificio, como sí es fácil establecerlo en la ciencia; por ejemplo, la os-

cilación, el cual se puede abstraer del movimiento de vaivén de una campana, de un diapasón, de 

un reloj de péndulo, del ir y venir de un arte abstracto a uno figurativo, o de la alegría a la tristeza.

Los conceptos en la ciencia son generales, universales, y en la Arquitectura, en cuanto a los 

géneros de edificios, también pueden serlo, el cambio será contingente en función del lugar, el 

momento y la cultura en que se inserta, lo que generará diferentes concepciones.10 Por ejemplo, si 

a dos personas, al hablárseles de un concepto (un hospital), una evoca una cosa en particular (uno 

del IMSS), y la segunda persona otra (un centro médico privado); incluso podemos estar hablando 

de dimensiones espaciales y temporales diferentes, por ejemplo, en el campo mexicano y en la 

ciudad de Houston; todas están representando el mismo concepto, pero tienen concepciones 

divergentes sobre el hospital.

Aquí el término concepción es para la imagen mental de símbolos, y el concepto para la for-

ma esencial, abstraible, pública y general. Y justamente esas diversas concepciones nos acerca a 

la interpretación, la cual es resultado del proceso de interpretar, consistente en buscar diversas 

cosas o ejemplos a las que pertenecen una determinada forma; parte de un concepto vacío, sin 

contenido, para buscar cosas reales que lo encarne, o en generar nuevas cosas que conserven la 

misma forma lógica o concepto vacío, por lo cual esas cosas nuevas también son análogas entre 

sí. Este proceso se le denomina también como conocimiento divergente, donde lo común es el 

concepto, del cual se deriva o genera al ser, este interpretado; este proceso es justamente el que 

corresponde al acto de diseñar, en tanto que el convergente, al acto del conocer. Por tanto, el 

proceso de diseño podemos definirlo en dos grandes etapas: el de conocimiento y el de inter-

pretación, donde en la primera se definen los conceptos del sistema arquitectónico en cuestión y 

en la segunda las concepciones o ideas de diseño, donde el acto creativo tiene como fin generar 

formas abstractas en la primera etapa y formas con contenido en la segunda.

En síntesis, abstraer es lo contrario a interpretar; abstraer “parte de una cosa real y de ella ob-

tiene, desprende la forma desnuda, el concepto”; en tanto que interpretar parte de ese concepto 

vacío de contenido y busca o crea una cosa real que lo tenga (Langer, 1975: 23) o crear formas que 

lo contenga, en este caso arquitectónicas o urbanas u objetos. En el diseño para interpretar  es 

fundamental lo que ya existe en el mundo material, por lo que el bagaje y experiencias arquitectu-

rales del arquitecto deben ser lo más abundante y diversos, y tener capacidad de análisis y síntesis, 

para identificar estructuras, formas lógicas, tipos, tipologías y aún estilos; reconocer analogías y 

proponer nuevas formas; pues, interpretar no es copiar, sino dar otro contenido a los conceptos.

10   De Bono distingue el concepto  de la idea, refiriendo el primero como lo general y la idea las maneras concretas y específicas 
de poner en práctica un concepto (De Bono, 1994: 199).
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Ante lo anterior, se hace necesario establecer el contexto o dimensiones de la materia de los 

elementos y sus relaciones, para que se pueda entender la forma lógica o conceptos; el contexto 

también es diferente según los intereses de los comunicantes o de los dominios del pensamiento; 

donde todo lo que tenga que ver o se diga de un concepto debe estar y entenderse dentro de 

ese marco conceptual que se llama contexto formal del discurso, donde la obra arquitectónica se 

constituirá en un texto dentro de ese contexto.

La ciencia siempre ha buscado, para poder aprehender el conocimiento, reducir la realidad 

(la naturaleza) a unos cuantos conceptos, expresados en estructuras (Langer, 1975: 12), en formas 

lógicas o en abstracciones, y de esa manera se reducen las diversas cosas del mundo a meras 

diferencias de aspecto o variantes de una misma forma lógica; y esto no es diferente el universo 

de las obras arquitectónicas.

El universo, o la realidad a su vez, ha sido creado o interpretado a la luz de esas mismas abs-

tracciones; lo cual plantea un problema tautológico, que en este texto no se abordará, sino lo que 

interesa es resaltar los mecanismos de este proceso para inferirlos al del diseño que, en este caso, 

la naturaleza no será el único universo a abstraer, sino a él se suma el creado por la humanidad, 

resultado de interpretar a aquel, como son las invenciones tecnológicas, alguna cosa física, la Ar-

quitectura, que sería el proceso biónico de diseño, con analogías físicas (Salazar, 2008).

Por lo anterior, la actividad intelectual y creativa se puede entender como un proceso de 

abstraer para llegar al conocimiento (conocimiento convergente) y llegar a definir el concepto 

en abstracto y el origen del mismo, a su esencia. El otro proceso de interpretar y llegar a generar 

nuevo conocimiento (conocimiento divergente) es la etapa de creación o de diseño en estricto 

sentido; es decir, donde los conceptos que tienen un contenido. De este modo, el proceso de 

diseño se puede definir en dos grandes etapas: la de abstracción y la de interpretación, estable-

cidas con base a las formas con las que el individuo llega al conocimiento y a generar nuevo co-

nocimiento; donde la abstracción es llegar a definir qué es el sistema arquitectónico en cuestión, 

donde el programa arquitectónico es su preconceptualización (Salazar, 2000: 71-74) y su síntesis 

estructurado es el concepto en abstracto; es decir, aún sin un contenido arquitectural (espacio, 

forma y estructura arquitectónica). Por su parte, la interpretación es justamente darle contenidos a 

ese concepto abstracto, convirtiéndose en concepciones o conceptos de diseño, donde su con-

tenido arquitectural se lo da el espacio arquitectónico, sintetizado en el lenguaje formal, que im-

plica lo funcional, espacial, formal, geométrico-estructural para darle forma al mismo, por eso los 

denominamos conceptos de diseño, aunque, con base a lo expuesto arriba, lo más correcto sería 

llamarlos concepciones de diseño. Tanto en el nivel de concepto como de concepciones puede 

haber varias opciones o alternativas a decidir y eso es lo que potencialmente da la riqueza creativa.

En el diseño arquitectónico el concepto abstracto, como los diversos conceptos de diseño, es aná-

logo y diverso, pues ambas naturalezas tendrán la misma estructura, la misma forma lógica, pues los 

conceptos de diseño son interpretaciones del concepto abstracto; por esta razón la creación; es decir, 

la generación de una solución en varias opciones o concepciones o conceptos de diseño son re-

sultado de la interpretación, tiene como base el concepto como origen; lo que implica considerar la 

creación no como una ocurrencia fortuita y aparentemente “original” o sin antecedentes, sino que 

siempre habrá un antecedente y podrá estar en cualquier contexto o universo.
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En suma, el concepto de diseño es “un marco de referencia embrionario que servirá para ma-

nejar la compleja riqueza que vendrá posteriormente. Una estrategia para pasar de las necesida-

des del proyecto a la solución expresada en el edificio” (White, 1980: 13); es una interpretación y, 

por lo mismo, expresa de manera esencial, básica, conceptual11 del esquema de funcionamiento, 

la estructura del espacio, de su forma, de su estructuración física y de su relación con el entorno 

físico; es el fin del proceso de aprehensión de la solución, como totalidad e inicio de la etapa del 

desarrollo de la misma, de su especificación. Sin embargo, su función es fundamental, pues lo 

esencial del proyecto ya está definido y decidido con el concepto de diseño.

Ante las interrogantes de cómo y por qué, aún cuando se parte de un concepto general, 

pueden darse diversas interpretaciones por un mismo individuo, u observarse distintas o similares 

generadas por diferentes arquitectos; adelantaré que, ello está en función de todas las preexisten-

cias del individuo: su biografía, experiencias, conocimientos, ignorancia, prejuicios, intenciones, 

inclinaciones o tendencias de diseño (Salazar, 1975), lo cual es la base para efectuar analogías.

Representación del concepto y del concepto de diseño
La conceptuación es el proceso de conceptuar, de formalizar conceptos. Los conceptos son ideas 

que forma el pensar, son productos de la mente, en los dos niveles de la realidad: existencia positi-

va, material o separada de ella, abstraída. Con lo anteriormente dicho queda claro que existen, de 

acuerdo a su naturaleza, dos tipos de conceptos: los conceptos, abstractos, sin contenido, y los 

conceptos interpretados con contenido, con un adjetivo; en el caso de la arquitectura, conceptos 

de diseño. Igualmente quedó expuesto que la concepción de un espacio u objeto queda relacio-

nada a un diseño, y justamente el elemento que relaciona los actos de la concepción y del diseño 

es su representación gráfica para su comunicación (Boudon y Pousin, 1988: 5).

Representar significa hacer presente un objeto real que está ausente, pero ¿cómo representar 

algo que no tiene contenido?, ¿qué representar de un concepto abstracto?, la forma lógica sería 

la respuesta, la estructura, es decir la forma que observan las relaciones entre los componentes 

del sistema, objeto, imagen o del pensamiento, ¿cómo es esto? (Gráfica 2).

11   El siguiente nivel de diseño será el del anteproyecto, el cual es análogo con el concepto de diseño, ya que conservará la misma 
forma lógica, y sólo se observará la especificación en términos del lenguaje formal, del diseño de sus detalles, y se comunica a 
través de los planos arquitectónicos, también estos como dibujos lógicos, ya que convencionalmente representan analógica-
mente un objeto aun no existente, es decir representa sólo las formas lógicas de ese futuro objeto. El proyecto que es el tercer 
nivel de diseño, implica la especificación material, que permitirá fabricar el objeto, llevarlo a la realidad material. Ambos niveles 
tienen otras formas de representación, de relación y connotación de la realidad concreta (fotografías, maquetas, dibujos en CAD, 
hologramas), las cuales cada vez acercan más a una simulación de la realidad, donde la analogía es cada vez menos abstracta.
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El conocimiento racional es un proceso relacionado con el desarrollo del lenguaje, y el len-

guaje es el medio más abstracto, constituido por signos, pero es el más accesible a todo mundo, 

es el que se aprende primero para comunicar los pensamientos, las ideas y los conceptos; su sin-

taxis es su estructura que copia, representa, se acerca a “la forma lógica de nuestro pensamiento” 

(Langer, 1975: 17). Así, el lenguaje se puede entender como la analogía entre el constructo sintác-

tico o imágenes generados por el individuo y el complejo de ideas, donde el constructo funciona 

como el representante o dibujo lógico (Langer, 1975: 15) del complejo de ideas.

Es frecuente que el diseñador imagina los conceptos primero en forma verbal y luego lo tra-

duce o proyecta (Alberti, 1992: 61) visualmente en una imagen mental, o ambas simultáneamen-

te –lo último es el ideal para el proyectista–, para a su vez proyectar la imagen en trazos sobre 

un papel (ahora en la computadora). La imagen surge en la memoria a través de la capacidad de 

imaginar sólo cuando el proyectista tiene un lenguaje formal y es capaz de traducirla en términos 

tectónicos. Al respecto, Alexander afirmaba: “el verdadero trabajo de cualquier proceso de diseño 

estriba en la tarea de componer el lenguaje a partir del cual se podrá más adelante generar ese 

diseño específico” (Alexander, 1981: 247); y agrega que la respuesta formal se puede constituir 

a partir del lenguaje de patrones (Alexander, 1981), donde el patrón es una imagen mental que 

abarca todas las fuerzas que se encuentran presentes en una situación dada, y prevé cuando estas 

fuerzas están en armonía.

Transformaciones: 
1 por estiramiento, aumenta la distancia entre los elementos 
2 por compresión, disminuye la distancia entre los elementos
3  por doblar, generando formas que hacen contener espacios: patios abiertos o cerrados 
4 por doblar, generando formas en L, V, U, M…

Gráfica 2. Transformaciones topológicas de la estructura en espina, donde a su vez en los cambios de direc-
ción se genera otro elemento articulador al sistema, o las transformaciones aquí se muestran en un plano, 
pero igual se pueden expresar en tres dimensiones, topológicamente indicando el arriba y abajo, a la izquier-
da y a la derecha.
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Es común y natural que el lenguaje hablado casi siempre viene acompañado de gesticula-

ciones, de movimientos en el aire con las manos, que obedece a un deseo de poder concretar y 

proyectar12 la idea o imagen mental en una figura (conjunto de líneas interrelacionadas) que los 

receptores puedan “ver” y “conocer”; son justamente las figuras otro medio que tenemos al alcan-

ce, es el dibujo de trazos: esquemas, gráficas, planos, mapas y croquis, que como modelos son la 

forma más sencilla, sintética y clara de expresar y representar los conceptos tanto abstractos o de 

manera analógica, hasta icónica, asociados a una realidad material.

Para la representación de un concepto vacío o sin contenido, la forma recurrente son las 

gráficas que muestran las formas lógicas, en términos de únicamente señalar la relación entre los 

componentes del sistema en cuestión, que en el caso de la arquitectura suelen ser sobre todo 

topológicos:13 espina, media espina, hilera, en torno a, concéntrica, radial, en árbol, arborescencia, 

en red, en espiral y mixtas.14 Estructuras que a su vez pueden sufrir transformaciones topológicas, 

al torcerse (girarse la relación), estirarse o comprimirla (aumentar o disminuir la distancia en la 

relación, alejando o acercando los espacios), doblarse (al tender a cerrar la estructura hasta poder 

casi juntar los extremos), o levantarse o elevarse, pero mantienen la forma lógica, lo cual permite 

definir diversas formas del espacio, como cuando una estructura en espina recta se dobla para 

generar un espacio al centro de ella. En otras áreas del conocimiento, para expresar los conceptos 

se emplean las fórmulas, que es otra manera abstracta de también indica la forma de las relacio-

nes (Gráfica 3).

Con relación a los conceptos de diseño, su concepción se da y existe primero en la mente, 

como pensamiento, en una imagen sea abstracta o icónica y, es el dibujo el medio a través del 

cual el diseñador puede comunicar y proyectarlo mentalmente en su dibujo, y por tanto hasta 

terminar de dar forma justamente al proyecto, aunque su simple proyección en el papel o elec-

trónicamente en una imagen de síntesis le da una existencia en la realidad, pero con la posibilidad 

de concretizarse materialmente y pasar a formar parte de lo real. Se dice: “ya tengo mi concepto 

de diseño” cuando se ha podido traducir la abstracción a una forma simple de expresión comuni-

cable: como palabras o frases cortas, gestos, o un croquis.

De este modo el dibujo como representación y comunicación (Lebahar, 1980: 2) es un apoyo a la 

concepción, prefigura una realidad material futura, pues estos no tienen una relación directa con 

lo que representa, sino con un objeto que aún no existe corpóreamente, es decir su relación está 

con un proyecto, representa una ficción, potencialmente factible. No obstante, sí existe una rela-

ción de semejanza entre el dibujo y lo que representa, en aquel aparecen propiedades esenciales 

que evoca y recuerda a este, que por convenciones en los tipos de trazo pueden ser leídos por los 

que han aprendido a hacerlo; la razón de poder hacerlo es que el dibujo no es una copia (como 

12   Ya Alberti hablaba del trazado como “proyectar en mente y espíritu las formas en su totalidad, dejando a un lado el material”, se 
estaba refiriendo a la preconfiguración de la arquitectura; (Alberti, 1992: 61).

13   La representación de estas estructuras topológicas será con base a lo que señala las teorías de relaciones, de grafos y de gráficas, 
donde los elementos (espacios, elementos tectónicos) quedan representados abstractamente por puntos y sus conexiones o 
relaciones con "lazos" o líneas.

14   Las estructuras a su vez pueden variar dependiendo de la relación cuantitativa entre los elementos, por ejemplo, en una estruc-
tura en espina de relación dos a uno, 2:1, es decir que del eje salen perpendicularmente dos líneas, puede haber otras donde la 
relación sea de 4:1, 6:1, etc.; incluso que la relación no fuera a 90º sino a 45º o 60º, etc.
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un prototipo o modelo a escala) o “clonación” de lo que representa sino una analogía de ella, de 

sus propiedades que la hacen ser: sus formas lógicas, figuras, materiales etc. De ese modo estos 

dibujos lógicos no se parecen a su objeto representado, son análogos a ellos. Como en una gráfi-

ca estadística, que en su naturaleza manifiesta temporalidad, su forma es una figura, en el que una 

forma lógica representa los acontecimientos ordenados, o en unos planos arquitectónicos donde 

se representa la espacialidad, su ordenamiento lógico y se simula su materialidad.

Reflexión final
Hacer arquitectura necesariamente pasa por una etapa previa, donde se concibe y se imagina 

antes de ser proyecto y de materializarla; este proceso es sobre todo una forma de conocimiento 

y de comunicación. De este modo, diseñar puede considerarse como un proceso de abstracción 

y de interpretación, donde para lo primero, el razonamiento lógico es básico. Asimismo, el bagaje 

y las experiencias sobre espacios y formas arquitectónicas que el arquitecto tenga resultan funda-

mentales para la interpretación o diseño en si.

Dos formas y dos niveles de conceptos se desarrollan en el proceso de diseño: los conceptos 

(que puede haber alternativas) en sí y los conceptos de diseño o concepciones, uno abstracto y 

el otro concreto con posibles diversos contenidos, donde este último conservara la forma lógica 

que el concepto abstracto observaba; motivo por el cual ambos son análogos, por ello el proceso 

de diseño se puede considerar como analógico.

Con lo anterior se abre el camino no sólo al diseño analógico, sino también tipológico, y am-

bos simbólicos.

Grafica 3. Dibujos de Le Corbusier para expresar su concepto de diseño para dar origen a la capilla de Ron-
champ. Fuente: Salazar González (1975).
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Palabras clave: Vivienda, Sustentabilidad, diseño, catenaria y huevos.

Resumen
La vivienda de interés social presenta una serie de limitantes para los usuarios o habitantes que 

van desde lo estructural hasta lo social. Por ello, en este artículo se propone darle una solución 

por medio del diseño de viviendas sustentables, sin embargo, para realizar dicho cambio de pers-

pectiva se necesita decisión y compromiso social.

Introducción
Dado que, en la mayoría de los conjuntos habitacionales de Interés Social en México las casas son 

iguales y presentan distintas limitantes, desde su tamaño tan reducido, que no permiten realizar 

ampliaciones o modificaciones, y mucho menos realizar adaptaciones para incorporar alguna 

actividad comercial o productiva “desde su diseño”. 

Esto ocasiona que los usuarios realicen dichos cambios y/o adaptaciones de acuerdo a sus 

necesidades, alterando la estructura de la construcción, empleando materiales y procesos cons-

tructivos que no son aptos o compatibles con los originales, aplicando mucho más peso del que 

soportan las losas, distorsionando la imagen urbana, etc. 

Además de otros inconvenientes que ocasionan los diseños rígidos de la mayoría de los de-

sarrollos habitacionales. 

Bajo este contexto y conociendo de cerca cómo es que da la convivencia de las personas en 

las viviendas en serie, realizamos una propuesta de Vivienda Sustentable se presenta como una 

alternativa distinta de casa de Interés Social y/o Popular, “inicialmente”. 

Vivienda social y sus problemáticas 
Nuestra propuesta está basada en la identificación de distintas problemáticas sociales y falta de 

oportunidades en los sectores más vulnerables de la población para la construcción de una vi-

vienda digna, así como la adquisición de un crédito hipotecario. 
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Dichos problemas son principalmente que: 

∞ Muchas familias mexicanas viven en cuartos en condiciones de hacinamiento falta de 

privacidad falta de servicios básicos e incluso en condiciones insalubres que originan otro 

tipo de problemas de carácter emocional en los miembros de la familia. 

∞ Cuando una familia tiene la opción de acceder a un crédito hipotecario, estos suelen ser 

muy absorbentes a largo plazo, incrementan muchísimo el costo de la vivienda compara-

do con su costo real de producción, y en algunos casos se vuelven créditos impagables. 

∞ Actualmente, los sistemas constructivos más empleados por los desarrolladores de vivien-

das en serie son muy rígidos; pocos prototipos, diseños cuadrados, materiales muy ligeros 

que, generalmente, no permiten realizar ampliaciones, o éstas suelen ser muy pequeñas, 

afectando el poco espacio de área libre y oscureciendo mucho otras zonas de la casa. 

∞ Y ya no hablemos de la parte sustentable en vivienda de interés social, este termino prác-

ticamente no existe. Los desarrolladores lo “emplean” refiriéndose a los accesorios y dis-

positivos ahorradores de agua y energía eléctrica, pero sabemos que es básicamente un 

complemento. 

∞ No hay sustentabilidad, no contemplan ecotecnias ni ecotecnologías, ni disminuyen la 

huella ambiental. 

∞ Entre otras tantas problemáticas que abordaremos sobre la marcha.

Vivienda “Incremental” por el Arq. Alejandro Aravena 
(Premio Pritzquer 2016) 
Estudiamos el trabajo del Arq. Aravena en el diseño de Vivienda Social y lo ocupamos como refe-

rencia para el desarrollo de nuestra propia vivienda. 

Figura 1. Vivienda “Incremental” por el Arq. Alejandro Aravena
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Concepto: ¡Huevos! 
El concepto es la esencia del diseño arquitectónico, se entiende como la transición de una idea 

subjetiva y materialización de la misma o bien, como una metáfora proyectada en un espacio que 

da sentido al quehacer arquitectónico. 

De esta manera, nos basamos inicialmente en el “huevo” como una forma natural y ancestral 

de la naturaleza, dadora o creadora de vida! 

Sabemos que el “huevo” en su forma tridimensional y geométrica cuenta con muchas propie-

dades naturales como: 

1)  Estructura delgada y ligera 

2)  Resistencia a la compresión 

3)  Rigidez 

4)  Simetría 

5)  Capacidad de carga, etc. 

Por otra parte, al aplicarle la proporción aurea, empata perfectamente con el trazo helicoidal 

de la misma; algo que lo ubica dentro de la geometría sagrada, la proporción divida y por ende la 

estética natural. 

La geometría del huevo 

Al identificar las características y propiedades del huevo, analizamos con mayor detalle su geome-

tría y la empezamos a desfragmentar o descomponer en sus distintas partes; 

Figura 2. Geometría del huevo.
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El uso de la “CATENARIA” y distintos ejemplos 

La catenaria es una curva ideal que representa físicamente la curva generada por una cadena, 

cuerda o cable sin rigidez flexional, suspendida de sus dos extremos y sometida a un campo gra-

vitatorio uniforme como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 3. Catenaria. 

La sección superior de un huevo partido por la mitad, es el mismo trazo de una curva catenaria 

(línea roja de la imagen superior).
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Arco Monumento en San Luis USA Centro de Convenciones en Asia

Vivienda Sustentable en Francia Vivienda Residencial USA

Proyecto Utópico de Puente colgante Ciudad Futurista

Ejemplos del uso de la Catenaria en distintos tipos de construcciones 
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Casa "Cero Emisiones" De C02 En Inglaterra

Casa "Cero Emisiones" De C02 En Inglaterra

Sky Garden House Singapur

Figura 4. Ejemplos de catenaria aplicada. Actualmente hay una amplia variedad de construcciones que em-
plean la catenaria como base de diseño y por sus cualidades estructurales.
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Desarrollo de la propuesta: Proyecto de Vivienda 
Sustentable “DE INTERES SOCIAL A MEDIO RESIDENCIAL”, 
Modulable y Ampliable.
Para este proyecto se considero que el desplante de esta casa fuese similar a los que se ocupan 

para viviendas de interés social y tomamos como medida base un lote de 8 x 12, igual a 96 m2 y 

73.70 m2 de construcción.

Realizamos muchos ejercicios tanto en papel como en AutoCAD y Sketch Up para llegar a la 

propuesta definitiva del proyecto arquitectónico, mismo que a la fecha sigue siendo perfectible.

A continuación, mostramos las Plantas Arquitectónicas en cada una de sus etapas de amplia-

ción mas importantes de la vivienda.

• En el Pie de Casa se cuenta con: todos los espacios esenciales para el funcionamiento 

adecuado de una vivienda que son: 1) Recamara Principal, 2) Estancia (a doble altura), 3) 

Comedor, 4) Cocina, 5) Baño completo, 6) Escaleras para acceder a pasillo de la doble al-

tura y azotea, 7) Patio de servicio 8) Cochera para 1 auto, 9) Jardín y 10) Pasillo de servicios 

e instalaciones.

• En la 1ra. y 2da. Etapa de ampliación, se incluyen: 11) 2 recamaras (mismas que ubicaran 

en el costado derecho de la construcción, arriba de la recamara de planta baja, comedor 

y cocina) y 12) 1 baño completo.

• En la 3ra. etapa de ampliación se incluyen: 13) La Recamara principal, 14) Baño privado 

para la recamara principal y 15) Terraza – jardín compartido.

Pie de casa 3ra. y última ampliación1ra. y 2da. ampliación

Planta baja Planta primer nivel Planta segundo nivel

Figura 5. Plantas arquitectónicas. 
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Principales Características
• Inicia como Pie de Casa, 73.70 m2.

• Diseño Sustentable

• Aprovechamiento de recursos naturales.

• Se pretende que el 50% de los materiales sean naturales (muros de adobe, uso de madera 

y cubierta verde).

• Contempla desde la 1ra. Etapa una cubierta verde basada en la curva catenaria misma que 

es auto portante y/o auto estructural.

• La cubierta verde está elaborada con materiales ligeros (panel W), lo que abarata su costo.

Figura 6. Etapas de construcción.

FACHADAS

Etapa 01 (pie de casa) Etapa 02 (1ra. y 2da. ampliación)

Etapa 03 (3ra. ampliación, consolidación como casa sustentable medio residencial)
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• La cubierta verde permite en el “Muro-Te-

cho”, la implementación de tierra y pasto 

naturales lo cual le otorga características 

térmicas al interior ayudando en la regula-

ción de la temperatura interior vs exterior 

generando un confort térmico y disminu-

yendo el consumo energético en el uso 

de aire acondicionado o calefacción.

• Asimismo da la posibilidad de captación 

de agua pluvial y cultivo de hortalizas y la 

disposición final del agua cosechada será 

infiltrada a los mantos freáticos a través de 

un pequeño pozo de absorción.

• Se considera desde el proyecto la sepa-

ración de aguas grises y aguas negras, 

calentador solar y la opción para instalar 

celdas solares.

• Está pensada y diseñada para que se pue-

da construir en terreno propio y en 3 a 4 

etapas; mismas que de acuerdo a las po-

sibilidades del usuario puedan ser a través 

de un crédito o por auto construcción 

asistida donde cada una de las etapas 

de ampliación cuenta con los planos de 

construcción.

• Las propuestas de ampliación están basa-

das en la normatividad vigente y en cada 

una de las etapas se ha trabajado el as-

pecto estético de la construcción con la 

finalidad de conservar una imagen urbana 

agradable.

• Es una vivienda saludable y sustentable, a 

bajo costo. 470 000.00 pesos mexicanos 

aproximadamente en su 1ra. etapa (*en te-

rreno propio, **(DATOS DE LA CMIC 2019) 

que permite ampliaciones verticales apro-

vechando el espacio de manera óptima.

• Es una vivienda aspiracional, ya que me-

jora la calidad de vida de las familias ini-

ciando con un pie de casa y llegando en 

su última etapa a una casa de tipo medio 

residencial.
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Figura 6. Renders.
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Conclusiones
Estamos conscientes de que es un proyecto un tanto controversial, por la base de su concepto, 

en su integración por sus formas tanto rectas como curvas y que pudiera percibirse como “caren-

te de identidad”, debido a la manera tradicional en la que se concibe la vivienda social.

Sin embargo, de acuerdo al contexto actual por el que atravesamos como sociedad, la degra-

dación ambiental, la escasez de recursos, la falta de espacio, etc. Es necesario plantear nuevas y 

distintas opciones “Sustentables” de hacer y habitar viviendas.

Nuestro prototipo de vivienda está basado en una metodología de diseño, así como en los tabu-

ladores de la Norma LEED. Es completamente funcional, se adapta a las necesidades de los usuarios, 

a diferencia de muchas viviendas convencionales de interés social permite ampliaciones progresivas 

y está orientada en los ODS’s de la Agenda 20-30.
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Resumen
Dentro los procesos de proyecto arquitectónico el muy citado “salto al vacío” cobra su importan-

cia debido a que es la manera de entrar la construcción conceptual de las propuestas urbano-ar-

quitectónicas.

Partiendo de encontrar en el centro los procesos de conceptualización como uno de los pro-

blemas que hace que los estudiantes monten en colera o sean totalmente indiferentes.

La importancia de utilizar una metodología abierta y la teoría aplicada, nos ha permitido es-

tablecer una estructura primigenia de conceptos que son el andamiaje para esta propuesta de 

construcción conceptual.

Si bien es un tema que es complejo por la situación epistemológica, la conceptualización es 

un proceso de orden y sentido.

La conceptualización como problema del proyectar
“El proceso de proyecto  

se basa en un continuo juego  

de sentimientos y razón”.  

Zumthor 

Durante los procesos formativos en diseño urbano-arquitectónico una de las mayores complica-

ciones es enseñar a proyectar (¿sí eso se puede?), debido a lo complejo de los procesos cognitivos 

que ello implica. Pareciera que proyectar es un acto nato del ser humano debido a su capacidad 

intelectual, pero dentro de las aulas en disciplinas como Arquitectura, Diseño y Urbanismo encon-

tramos ejemplos cotidianos de la negación a esta premisa.

Los estudiantes de estas disciplinas, por lo general, con lo primero que tienen que cargar y que 

aprenden de mala forma está representado en la frustración, la desesperación y la falta de claridad 

de cómo se procede durante el proceso proyectual y de diseño.

Y si esto fuera poco, la confusión generada sobre las lecturas análogas, los conceptos literales 

y la falta de un corpus teórico del proyectar, así como la falta de posturas teóricas disciplinares 

y donde en la gran mayoría de las veces esta última es una deficiencia de los cuerpos docentes 

por falta de claridad sobre la postura teórica de los cursos, además de los ejercicios dentro de los 

procesos de formación, así como una deficiencia en las teorías de diseño y proyecto.
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Dentro de estas consideraciones podemos incluir el muy afamado “salto al vacío” que se es-

tablece por los profesores como un acto normal y trivial, ya que todos los estudiantes poseen la 

capacidad de generar procesos creativos, pero pocas veces se aclara el orden y sentido de las par-

tes del proceso proyectual. De todas maneras se cree que el acto proyectual es un proceso dentro 

del locus niger, el globo negro o caja negra de nuestro cerebro donde no se pueden clarificar los 

procesos, sino que solo hay entradas y salidas de datos, pero la manera como se reorganizan, 

estructuran y reorientan su sentido sigue siendo algo oculto.

De esta gran maraña de confusiones, la conceptualización es la parte más compleja de ex-

plicar debido a su naturaleza epistemológica y de vinculación en todas las partes del proceso 

proyectual, ya que es aquí donde se construyen las características denotativas particulares de 

cada propuesta de diseño, además es la fase donde muchos de los estudiantes y profesores caen 

en cuestiones simples, que no sencillas, como literalidades, equívocos y confusiones que alteran 

esas características singulares de las propuestas de diseño debido a la falta de profundidad en el 

conocimiento de teorías del proyecto.

Las múltiples aristas de la conceptualización.
Si partimos de la conceptualización como la base de la construcción de la postura del diseñador 

podemos entender que es ahí donde empiezan los problemas, ya que dentro de los procesos 

formativos de los diseñadores pocas veces se clarifica esta toma de postura a conciencia. Carlos 

García (2016) plantea que la conceptualización

“es la capacidad que tiene una persona para percibir un asunto, problema, organización temá-

tica como todo y a su vez visualizar la interrelación de sus partes”. 

La definición planteada por García nos permite vislumbrar una parte importante del proceso 

de conceptualización: la percepción. Es a partir de la percepción que construimos el mundo y 

nuestra manera de relacionarnos con él, de ahí que no sea menor esta situación. Aunque duran-

te el movimiento moderno la imposición de la razón y la abstracción establecieron una manera 

operacional de describir la realidad, la posmodernidad planteó una visión distinta atendiendo a 

nuestra humanidad, a nuestro cuerpo.

Es importante establecer que la construcción de nuestra realidad pasa por la manera en que 

percibimos, pero también cómo codificamos esa realidad, nuestros pensamientos y qué tan com-

plejos o no pueden llegar a ser. Esta manera de nombrar la realidad es construir nuestro pensa-

miento del establecimiento de procesos lógicos y coherentes es ahí donde sucede también los 

anclajes a la cultura (Wittgenstein).

Nuestro entorno, nuestro lugar o esa estructura compleja donde se articulan seres, co-

sas y eventos en el tiempo y el espacio que permiten configurar nuestra experiencia en el 

mundo (Malpas, 1999), el lugar condiciona la manera en la que interpretamos esa realidad y 

la construimos.
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Según Soledad Guerra (2017):

[…] el construir implica procurar abrigo, construir también es cultivar. La cultura como 

acto de cultivar, es un concepto incluyente y abierto. Nos vincula a la tierra mediante 

acciones como las cosechas de granos, el cuidado de la huerta o la cría de los animales. 

Pero además remite a lo cultural: el honrar el lugar que se habita. Empieza por designar un 

proceso, señalando una primerísima y fundamental condición relacional del concepto de 

cultura que dará cuenta a un modo de vida de una comunidad o de un grupo.

La construcción cultural es la que nos permite contextualizar los conceptos que vamos cono-

ciendo y que describen, narran o limitan la realidad. En todo momento construimos nuestro pen-

samiento a partir de conceptos, de elementos abstractos que denotan las particularidades de 

un objeto, actividad o hecho. Por ello no podemos hablar del concepto en Arquitectura, pues 

la arquitectura no se define por un concepto, más bien es la arquitectura o el diseñador quienes 

articulan los conceptos de esa realidad a partir de la complejidad y la diversidad de experiencias 

para generar un discurso o una narrativa contenida en el hecho urbano-arquitectónico.

Debido a esta condición de articulación de conceptos es que no podemos hablar del concep-

to arquitectónico o el concepto de un edificio, ya que no es una sola característica la que denota 

su significado o sentido ni determina su narrativa o discurso, sino que se establece la construcción 

de relaciones entre los diversos componentes de lo urbano-arquitectónico; que son conceptos 

anclados a construcciones de la realidad y que, de acuerdo a su jerarquización y discurso, produ-

ce la teoría arquitectónica; por lo tanto, una postura ante la construcción mental y material de las 

propuestas arquitectónicas.

Lo anterior es parte fundamental de la problemática a la que se enfrentan los estudiantes, do-

centes y varios profesionales al dar ese” salto al vacío”; es decir, al iniciar ese proceso de ideación 

sin ningún andamiaje teórico que permita dar una orientación o por lo menos una claridad sobre 

lo que se tiene que hacer y lo que no. 

De ahí que las propuestas carecen de una claridad por falta de reflexiones y preguntas 

sobre cómo se describe la realidad, qué parte de esa realidad los permea en su construcción 

cultural y epistemológica que les permita ver el mundo a su manera, y bajo que corriente teó-

rica van a cimentar las complejas relaciones entre los componentes de los arquitectónico, la 

realidad y la cultura.

La conceptualización es un proceso de ignición para el desarrollo de las propuestas, pero 

también es un proceso dialéctico que permite la reflexión constante durante el proceso proyec-

tual en la búsqueda de mantener la coherencia, congruencia y pertinencia entre los sistemas de 

relaciones construidos a partir de los conceptos y los componentes de lo arquitectónico.

Si bien eso que llaman el “salto al vacío” es ese acto primario del proceso creativo que carac-

terizará las propuestas a partir de haber comprendido que se tiene que hacer o se quiere hacer. Y 

aquí encontramos otro punto difuso del proceso proyectual debido a que en muchas ocasiones 

no hay una reflexión crítica o una problematización acerca de lo que se tiene que hacer. 
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Por ejemplo, todo mundo sabe qué es una casa, pero ninguna casa es igual, esto nos lleva a 

reflexionar sobre ¿por qué son diferentes?, ¿cómo están priorizados los conceptos de lo arqui-

tectónico?, ¿qué es lo más importante para esta problemática?, y desde aquí encontramos que 

aún para analizar la demanda que se nos está solicitando como diseñadores resulta importante 

establecer un código de valores y principios,; es decir, debemos tener una postura teórica clara 

para poder analizar los hechos a la luz de este corpus teórico que nos permitirá problematizar la 

situación en concordancia con lo que es importante según las premisas teóricas.

Por ello nuestro acto consciente de ser en el mundo (Heidegger, 1997) nos permite estable-

cer cómo construir la realidad y entre más compleja se va volviendo más elementos de anclaje 

se pueden tener en el contexto-lugar-cultura (Tschumi, 2004; Rueda, 2014; Guerra, 2017) Pero 

lo que es importante se centra en tomar conciencia de la interpretación de ese contexto, de ese 

lugar y de esa cultura y las maneras en que se materializan a través de las actividades cotidianas y 

las diversas materialidades que se expresan en lo construido dejando de manifiesto su significado, 

su . Ahora con esta reflexión nos podemos dar cuenta que el acto de proyectar siempre va a estar 

mediado por nuestras experiencias y nuestras interpretaciones de la realidad. 

Proyectar como construcción de pensamiento
A decir de Alba Dorado (2016):

El proyecto de arquitectura es, ante todo un hecho autónomo vinculado a un proceso 

creativo, que trasciende toda relación causa-efecto y que nos lleva a entender la acción 

de proyectar no como una acción mecánica que nos conduce a la resolución de un pro-

blema, sino como un proceso especulativo que afecta a la totalidad del objeto creado y 

pone, ya sea directa o indirectamente, en común acuerdo los distintos aspectos de este. 

Pensamiento y creación se hallan íntimamente relacionados en todo proceso de proyec-

to, y aunque la arquitectura se materializa a través de sistemas constructivos y materiales, 

sólo es posible concebirla mediante la construcción de pensamiento.

Ahora bien, es importante, por una parte, reconocer que esta manera de entender el proceso pro-

yectual parte de una visión posmoderna y post estructuralista, donde resulta importante la toma 

de consciencia a partir de la fenomenología, es decir, la experiencia de la realidad (Bachelar, H-G. 

1993), y la interpretación de la misma (Gadamer, 1993).

Por otra parte, la expresión de la realidad y de lo proyectado estarán mediados por la manera 

en que se describe la realidad a través del lenguaje (Boroditsky, 2000, 2001, 2010) y esto cómo 

institucionaliza la realidad a través de los componentes verbales, escritos y gráficos que dan cuen-

ta de la realidad en sus diferentes grados de complejidad. 

Ahora bien, dentro del proceso proyectual las ideas son el motor principal para generar un 

acto creativo llevando la acción proyectual a un proceso especulativo y de construcción de un 

pensamiento propio, derivado de la reflexión dialéctica entre el idear y el actuar o la acción que 

nos lleva a la materialización.
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Cabe señalar que según Alba Dorado (2016), las ideas vienen de manera intuitiva pero esa in-

tuición no es limpia o virginal, sino vienen codificadas y atravesada por toda la experiencia personal 

del diseñador o diseñadores; además establece una serie de parámetros que darán un primer orden 

y andamiaje para el iniciar el camino a intervenir en la realidad construida y material, siendo estos 

elementos los primeros elementos conceptuales que se construyen para la conceptualización. 

A su vez, la intuición (Zambrano, 1992) entendiendo su etimología, intueri que significa mirar 

con atención, lo cual nos lleva a dos elementos fundamentales para la construcción de los anda-

miajes de la conceptualización y proyectación desde la experiencia de la realidad; por un lado, la 

inquietud y, por otra, la intención. Mas adelante desarrollaremos ambos términos y su relación en 

el proceso proyectual.

Además para el desarrollo del proceso proyectual es importante construir este proceso re-

flexivo y especulativo que le permita la construcción de pensamiento propio, partiendo de la 

mayéutica socrática, donde la construcción de cuestionamientos sea parte de la iteración cons-

tante del proceso para generar las reflexiones a partir de lo desconocido, la duda, los errores, los 

problemas y las interrogantes que llevarán a un proceso de incertidumbre donde se mantendrá el 

proceso en un estado de apertura y reflexión constante.

Andamiaje creativo de la construcción conceptual.
Es a partir del conocimiento de la situación y su decodificación que se puede construir un anda-

miaje teórico y herramental para la construcción conceptual de las propuestas urbano arquitectó-

nicas, para lo cua, echaremos mano de esa intuición de la que hablamos antes, la cual no es una 

situación sin sentido, por el contrario la intuición viene permeada de toda nuestra experiencia, así 

como la carga cultural-contextual y conceptual; es decir, se cuenta con una base teórica poco 

consciente, pero que todos poseemos y que lo único importante a reflexionar es de donde viene 

nuestros criterios, valores y pensamientos de la realidad.

Es a partir de esta intuición que también se manifiesta dentro del proceso proyectual las in-

quietudes que son los elementos de la realidad que inquietan al diseñador, pero a partir de eso que 

se mira con atención de manera inconsciente y que contienen esa codificación de su realidad de 

ahí que estén contextualizadas dentro de la cultura; ancladas al lugar. Por lo que es una primera 

estructura de conceptos que permitirá más adelante la construcción conceptual de la propuesta.

Y es de estas inquietudes que parte la construcción de las intenciones que son ideas y con-

ceptos organizados de acuerdo a la complejidad de nuestras experiencias de la realidad y contex-

tualizadas, en algunos casos se pueden complejizar debido a los procesos creativos.

Ahora bien, los procesos creativos no son cuestiones fuera de la realidad o producto de algu-

nos estupefacientes más bien la creatividad hay que entenderla a partir de nuestra capacidad de 

volcar experiencias, y de articular la mayor cantidad de conceptos de la realidad y de lo urbano 

arquitectónico en sistemas jerarquizados por las inquietudes, las intuiciones y las intenciones, que 

darán el sentido de la propuesta. 
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Cuando hablamos de sentido nos referimos a la manera en que se organiza el mundo, las pro-

puestas y los conceptos; es decir, la conceptualización produce una serie de órdenes a diferentes 

niveles que permiten materializar de manera mas sencilla las propuestas.

Conclusiones 
La conceptualización de lo urbano arquitectónico parte de comprender los diferentes conceptos 

de la realidad, de la experiencia y de lo arquitectónico que intervienen a través del lenguaje para 

construir una propuesta.

Los procesos creativos utilizan la imaginación y las ideas para reorganizar la estructura de an-

claje a la realidad a partir de la complejidad, reinsertando un nuevo sentido a ese lugar.

Por último, es importante establecer una didáctica efectiva sobre el tema de la teoría proyec-

tual o de proyecto, ya que es desde este punto donde se pierde el sentido de hacer las cosas en 

el aula debido a la poca información.
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Resumen
En la Arquitectura y el Urbanismo la respuesta a las necesidades humanas abarca los diferen-

tes sectores; el proceso metodológico creativo nos lleva al concepto iconográfico, filosófico 

o analógico, en los dos primeros el referente es la historia y la naturaleza, en todos los casos 

deriva del conocimiento de la teoría y la historia de la arquitectura como referente para la abs-

tracción de las ideas a través de bocetos, lo que llamamos partido arquitectónico o urbano 

arquitectónico según sea el caso.

En la materialización de la arquitectura entra la tecnología y muchas otras disciplinas que 

concebimos en la gestión de la misma, como estructura, medio ambiente, contexto. Y el resul-

tado del espacio lo percibimos a través de la semiótica, incorporando las variables del proceso 

tiempo espacio. Por lo que se propone se retome la jerarquía que tienen la historia y la teoría de 

la arquitectura, sobre todo en el nivel urbano en el que predomina el caos.

Introducción
Partiendo del concepto de que la Arquitectura constituye la habilidad y la destreza de concebir, 

diseñar y construir edificaciones destinadas a convertirse en el hábitat del hombre; ya sea que 

estén propuestas a ser casas, lugares de trabajo, sitios para la recreación o memorias, convenimos 

en que la arquitectura es inherente a la civilización humana y que estaremos unidos a ella mientras 

se viva en sociedad.

El hombre pone en práctica sus conocimientos arquitectónicos en el momento en que erige 

una choza que le sirvió  para guarecerse de los elementos naturales, al pavimentar la tierra a fin 

de levantar monumentos a sus héroes, cuando rinde culto a sus dioses levantando un templo o 

cuando construye enormes torres para lugares de trabajo.

Los diversos estilos y modos de la arquitectura forman parte de la historia humana, reflejan 

muchos de los momentos de su desarrollo a lo largo de la historia, momentos en los que se ha 

permitido usar sus talentos, ya sea de modo artístico o pragmático, en todo momento siguiendo 

los principios fundamentales: de Vitruvio: belleza, firmeza y utilidad, quizá esta sea la razón por la 

que la arquitectura esta conceptuada como una de las bellas artes. A su vez,

Vitruvio afirmaba que “la arquitectura se conjuga o descansa sobre los tres principios citados” y 

aseguraba que sin uno de estos principios la obra no podría considerarse una obra arquitectónica.

La arquitectura de la antigüedad, del medievo o la moderna, amalgama métodos y tendencias 

estéticas de los distintos momentos históricos que le dieron origen; la arquitectura medieval, por 



MESA 1. REFLEXIÓN

129

ejemplo, enmarca el dominio del cristianismo y del oscurantismo cultural, en tanto que la rena-

centista destaca el empeño renovador y de ruptura que predominó en esa época. Con la llegada 

de la industrialización y el descubrimiento de innovadores materiales, la arquitectura logra un gran 

avance, avance en el cual, desde luego interviene la tecnología, con lo que se inició, durante el 

Siglo XX una verdadera explosión urbano-arquitectónica.

Desarrollo
Los principales conceptos de la arquitectura y urbanismo nacen como idea de una imagen formal 

y son la analogía con la naturaleza, con iconos formales y conceptos filosóficos. 

El concepto en Arquitectura es un proceso creativo en el que se desarrolla un camino que 

partiendo de un comienzo y luego de una serie de operaciones llega a un producto final: el pro-

ceso proyectual. Es el desarrollo de una serie de fases en el que se recorre una ruta, que a partir 

de un punto inicial llega a un punto de arribo.

Un proyecto arquitectónico se compone de múltiples factores que interactúan hasta su cons-

trucción, una serie de operaciones que permiten llegar a la síntesis del conocimiento disciplinar a 

partir de la creación de espacios funcionales, tecnológicamente bien resueltos y con proporciones 

armónicas que transmiten bienestar a sus habitantes. Los procesos proyectuales se pueden tipificar 

pero al mismo tiempo están en continua evolución: La arquitectura es un pensamiento construido.

No hay arquitectura sin concepto una idea general, un diagrama o un esquema da coherencia 

e identidad a un edificio. El concepto, no la forma, es lo que distingue a la arquitectura de la mera 

construcción. Sin embargo, no hay arquitectura sin contexto. 

Las diferentes maneras de encarar una obra nos muestran que siempre son, en gran medida, 

producto de una ideología, es decir, que hay un universo de ideas, deseos y todo lo que el autor 

espiritualmente es, 

El urbanismo es una disciplina muy próxima a la arquitectura y que se encarga de la compren-

sión, conceptualización y mejoramiento de las ciudades. Por lo que emplea la geografía como ins-

trumento primordial para lograr el diseño más inteligente no sólo en espacios públicos, también de 

vida cotidiana y sistemas de desplazamiento, para obtener el mejor provecho del relieve natural y del 

clima, así como atender a las necesidades sociales y culturales de la sociedad. Por lo anterior tiene 

muchos nexos con la Arquitectura y, en mi opinión, deben estudiarse conjuntamente.

El lenguaje propio de la Arquitectura se concentra en torno a un idioma muy difícil de entender, 

misterioso, a diferencia de otras artes, por ejemplo la música, que es llanamente comprensible; la 

Arquitectura depende de factores multiculturales para su pleno goce. Lo que confiere valor a una 

obra arquitectónica es su expresión, ya que es indudable que cuando algo está bien expresado su 

valor adquiere una gran fuerza y es, justamente en lo anterior, en donde podemos englobar juntos 

el concepto, la Arquitectura y el Urbanismo.
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El Arq. Alvar Alto expresaba “Hacer más humana la arquitectura, significa hacer mejor arqui-

tectura y conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico”. La frase 

anterior nos conduce a entender la importancia de esta integrante de las bellas artes, como una 

respuesta a las necesidades humanas de abrigo, seguridad, a  inmiscuirnos en el goce estético y 

por ende, a la innegable importancia de relacionarla con la conceptualización.

Una forma de entender el concepto en Arquitectura se encuentra en la semiótica, ya que esta 

es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre los 

individuos, sus modos de recepción y funcionamiento, por lo que podemos decir que la semiótica 

de la Arquitectura, estudia los símbolos y el lenguaje arquitectónico que los edificios manifiestan 

o requieren. En ella hay un emisor, que es el arquitecto, quien aplica la filosofía, estudia el sitio 

y en donde representa una época: el espacio-tiempo, con sus correspondientes tecnologías. Y 

también hay un receptor que es el usuario o habitador, que puede también ser un observador, que 

es a quien está destinado ese mensaje que se ha creado con el fin de satisfacer sus necesidades, 

haciéndole el receptor de emociones y sensaciones a través de los sentidos. 

Con el fin de comprender el lenguaje arquitectónico es ineludible acercarse a él y hacer un 

esfuerzo por apreciarlo, leerlo, observarlo. Ya que la arquitectura es una experiencia que se ex-

presa por medio de nuestros sentidos e indudablemente se crea a través de nuestra mirada. Hay 

que ver y estar ahí para descubrir el fenómeno sutil y complejo de esta parte de las bellas artes: los 

espacios y las secuencias arquitectónicas expresan, dicen y subrayan acciones.

Leer el espacio es ver, entender, emocionarse. No siempre es fácil comprender de manera 

inmediata la complejidad de las obras arquitectónicas; sin embargo, es posible acercarnos a ellas 

y experimentarlas. Al igual que la Literatura, en la Arquitectura hay que ver más allá del relato; hay 

que volver a leer y descubrir nuevos aspectos y posibilidades de expresar nuestro pensamiento, 

ondeando entre rasgos y matices. Que son las sensaciones.

Cuando nos arrobamos ante una obra arquitectónica paseamos la mirada con una disposición 

atenta y cuidadosa. Desciframos lo que nuestra experiencia inmediata nos dicta. Reparamos con 

detenimiento aquello que capta nuestra atención. Sacamos primeras conclusiones, nos admira-

mos y seguimos adelante, escrudiñando, mirando, observando. No obstante, aquello que mira-

mos por primera vez, no sólo se traduce en una experiencia sensible, sino además se transforma 

en un relato, en significados, en palabras, en arquitectura.

La obra arquitectónica fluctúa entre una serie de apreciaciones visuales, físicas, algorítmicas, 

anímicas y lingüísticas. El espacio se transforma no sólo en luz, sino en aquello que podemos nom-

brar. Clamamos por las formas, los colores y texturas por medio de simples enunciados. Conferimos 

al lugar diversas referencias y perspectivas. Las palabras nos permiten adueñarnos de cada rincón: 

un capilla nos parece hermosísima o sencilla. Un pequeño espacio, espiritual o solitario. La luz se nos 

antoja hospitalaria o fría. Nuestra mirada se enaltece con el espacio, y este con nuestra disertación.

El idioma nos permite crear, describir y compartir experiencias, es gracias a él que podemos co-

municarnos con los demás, nombrar cosas, transmitir sentimientos e ideas. Pero habrá que recordar 

que éste no es exclusivo de los seres humanos. Se sabe que cada animal tiene su propio lenguaje. 
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El lenguaje nos permite imaginar y crear nuestro espacio. Es por eso que el arte arquitectónico 

es también un lenguaje artístico, provisto de sus propias reglas, características y complejidades. 

La obra arquitectónica se experimenta no sólo a través de la mirada, sino también a través del 

reconocimiento y su lenguaje. La expresión arquitectónica se erige cuando se instituye la palabra. 

Es decir, la voz de las formas nace con la voz de lo dicho. El arquitecto aplicó un buen concepto.

Concertamos en que no todo lo que se percibe es necesariamente tal y como lo vemos por 

primera vez. Al contrario, uno siempre puede volver a sorprenderse e incluso, nuestro mirar puede 

ser consecuencia de una selección azarosa, cancelando aquello que no deseamos ver y sentir. El 

acto de observar implica intervenir, preferir, suprimir, advertir, concebir y existir en el espacio. Así, 

es imperativo aprender a descubrir de nuevo dicho espacio, tornar a él para comprenderlo para 

adueñarnos de nuestro entorno.

Los signos son ricos en torno a historias, épocas y usanzas. Las grandes edificaciones nacie-

ron al momento que un gran arquitecto entrevió luces y estructuras en su mente, y luego, decidió 

traducir aquellas ensoñaciones en formas. No obstante, su capacidad para nombrar y transmitir 

aquello que tejió en su mente fue de suma importancia. Los grandes arquitectos son grandes re-

latores idóneos para  agrupar la imaginación de cientos o miles de copartícipes.

Por poner un ejemplo, las pirámides de Egipto son un extraordinario legado arquitectónico. 

Nos maravillamos no sólo de su volumétrica altura, sino de su incauta sencillez. Así como nos se-

duce su magnífico porte, también lo hacen aquellas leyendas que hay detrás de ellas. Uno vislum-

bra desde lejos su ajustada estructura e indudablemente evoca a Keops, Kefrén y Micerino, y sin 

más, ante nosotros nacen las prodigiosas trazas piramidales, rodeadas de ficciones y admirables 

escenarios; lo mismo que ocurre en Teotihuacán y en Chichen Itzá. 

Pensemos en otro caso, recordemos el palacio de Topkapi –conocido también como el “Se-

rrallo”–. Este esplendoroso palacio, constituido por admirables pabellones, fue protagonista de 

numerosas crónicas llenas de fantasía, crímenes y encantadores secretos. El palacio de Topkapi 

inspiraría a Víctor Hugo para escribir su aterciopelado poema Claro de Luna, e incluso atravesaría 

las barreras de los sentidos, y Mozart compondría su canora opera El rapto de Serrallo. La vicisitud 

de las formas arquitectónicas se experimenta en simples palabras: El Topkapi, alcázar magnífico, 

es sinónimo de harem, opulencia, Turquía o aroma de café. 

Es indudable la dificultad que implica hablar del arte arquitectónico, pero podemos estar de 

acuerdo en que la belleza del lenguaje consiste precisamente en permitirnos acercarnos a él. El 

sitio nos permite apreciar la composición de las estructuras, sus tejidos, matices y esencias de 

las obras naturales o hechas por el hombre. Las frases nos permiten adueñarnos del espacio por 

medio de contigüidades, alegorías y ensueños; la naturaleza se muestra ante nuestros ojos en 

forma confusa, el sitio que tenemos ante nuestros ojos, seccionado y trinchado, con distancias 

imprecisas, sólo es confusión. De modo que de la obra arquitectónica germine la descripción, 

pero también la representación. Nuestro entorno, aquel que día a día miramos al caminar entre 

calles o montes, es una secuencia de luces y símbolos. Las formas y sus posibilidades son infinitas, 

el lenguaje también lo es, esto es  arquitectura.
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Veamos por ejemplo la Casa de la Cascada del Arq. Frank Lloyd Wright, que expresa magis-

tralmente la integración a la naturaleza, el canto sublime del agua, los cantos rodados, las aves, la 

luz, la grandeza del hombre en su creación. El Arq. Carlos Mijares expresó que:

En los territorios de la naturalidad es donde se encuentran las obras que expresan la cul-

tura, cotidianamente, con un lenguaje a veces coloquial, o con locución tosca o popular. 

Obras que  se expresan en prosa o  en verso. En las que llegan a cantar habría que distin-

guir las que actúan como solistas y las que forman parte del coro.

Siguiendo esta elocuente descripción, no hay lugar para la duda: el arte arquitectónico es forma 

y lenguaje, es concepto. Como lo expresó grandiosamente el Arq. Pedro Ramírez Vásquez, en 

el Edificio del CECUT, Centro Cultural Tijuana, en el que sus estructuras semicirculares expresan 

admirablemente el oleaje del Golfo de Cortés y del Océano Pacífico. 

Los secretos de la arquitectura se ocultan en el habla cotidiana, aunque no siempre poda-

mos descubrirlos. Para eso hace falta tiempo, tiempo para observarlos y nombrarlos. Hay que 

acercarse a la arquitectura y atreverse a dialogar con el espacio, con las luces y sus garabatos. La 

experiencia nace de la observación, pero también del diálogo. El horizonte se dibuja con el tierno 

conversar del abecedario, los muros se levantan con la tinta, la gravedad charla con la fuerza y el 

equilibrio. Las formas de las obras arquitectónicas respiran y hablan. No olvidemos escucharlas.

Y es justamente al escucharla, que nos invita la incomparable construcción del Arq. Griego Pante-

lis Kampourupulos denominada Casa Brutale, admirablemente incrustada en un acantilado frente a la 

Isla de Rodas, cuyo “canto” se adapta genialmente al entorno entre el cual se mimetiza destacándose. 

En Nueva York, en 1972, el Arq. Eros Saarimen, usa el concepto de un ave que termina su vuelo 

en la construcción del Aeropuerto John F. Kennedy. Al igual que el incomparable Aeropuerto de 

Tokio, obra de la Arq. Saha Hadid, que desde que lo avistamos a la distancia ya nos da la idea de 

vuelo, de libertad, de magnificencia. En tanto el Arq. Suizo Le Corbusier, expresa con genialidad 

una capilla cuya inspiración fue la fe, representada en la toga que es distintiva de algunas monjas. 

Sin lugar a dudas, un resumen de la influencia del concepto en la arquitectura es el incompa-

rable Museo del Holocausto en Berlín, en el cual el genial e incomparable Arq. Daniel Libeskind 

Casa Brutale. Casa de la Cascada. Aeropuerto de Texcoco.
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concibió el estremecedor Museo Judío de Berlín, como popularmente se conoce, con un edificio 

que transformado en lógica constructiva, nos remite a la música de Schonberg, mediante una 

planta basada en el trazado resultante de unir dos puntos donde se ubicaban, antes de la Segunda 

Guerra Mundial, los hogares judíos de Berlín. En este edificio construye una materialización filo-

sófica del estado psíquico de la condición humana tras el Holocausto, induciendo en este espacio 

la vivencia de la aceptación de la propia ausencia.

La planta del edificio parte de una línea puntiaguda en forma de rayo, esta línea quebrada 

podía haber sido continuada en cualquier dirección porque parece no terminar. Paralelamente 

existe otra línea recta oculta en la planta del edificio que atraviesa todo el museo y desde la cual se 

articula el rayo. Cierra esto una pared negra y continua con numerosos rayos de luz. De la miseria 

del olvido y la renunciación, a la brillante luz de la esperanza. 

Y si el Arq. Libeskind nos lleva de la tragedia a la esperanza, el diabólico ojo encrucijado de lo 

que fue el proyectado aeropuerto de Texcoco, nos habla de ambición, indiferencia por la mexi-

canidad, sometimiento a los intereses económicos de orden mundial y a la desesperanza para un 

pueblo que pone en manos de la corrupción su presente y su futuro, Esto es obra del Arq. Norman 

Foster, extranjero en un país en donde sobran los buenos arquitectos.

El Arq. Mexicano Esteban Suárez, del Despacho Bunker, usa como concepto filosófico  el 

“Oxímoron” que consiste en una duplicidad de ideas contradictorias con luz obscura o tensa cal-

ma. Mientras queel Arq. Sordo Madaleno en su Iglesia de San José María Scriva conceptualiza su 

obra con unas manos en actitud de oración y de sometimiento a la fe.

Propuestas
Lamentablemente, en la actualidad, se da poca importancia dentro de la curricula del estudiante 

de arquitectura a la enseñanza de la historia y la teoría de la Arquitectura, observamos numerosos 

casos de futuros arquitectos cuya única ocupación, durante la clase, es manejar sus computado-

ras, estar inmersos en el internet y considerar que lo único que necesitan saber para ser arqui-

tectos es “copiar” las obras de los constructores famosos, limitándose a reproducir los conceptos 

Museo del Holocausto en Berlín.Aeropuerto de Texcoco. El Hotel de Burj Al Arab de Dubái.
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de estos, ya ni siquiera quieren hacer planos, se limitan a crear renders, y trazos resultantes de su 

búsqueda por internet.

Mi propuesta consiste en retomar las materias filosóficas creativas, que los alumnos sean ver-

daderamente futuros artistas para quienes la creación sea esencial y el arte un lenguaje. 
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Resumen
El presente trabajo presenta la fundamentación y construcción del concepto arquitectónico 

mediante el desarrollo de la teoría de la creatividad y las concepciones que de ella se despren-

den, considerándolas clave para la generación de la base de los proyectos arquitectónicos. 

Introducción
El arquitecto tiene como actividad central el dominio del diseño y la construcción de espacios cuya 

característica fundamental es la habitabilidad significativa; no simplemente funcional, sino con un gran 

contenido sociocultural que sea capaz de transformar un entorno que coadyuve a la calidad de vida 

de las personas y la sociedad. El proceso de construcción del concepto mediante el fomento de la 

creatividad es un factor de aprendizaje muy significativo en la formación académica del arquitecto 

y en su futuro desempeño profesional. Por medio de esta herramienta metodológica se adquieren 

competencias que permiten figurar, concebir y diseñar proyectos arquitectónicos, para luego trans-

formarlos en obras reales. Es a través del proceso creativo que se enriquecen los conocimientos y se 

estimula la imaginación, reflexión y prefiguración. Al mismo tiempo, éste ayuda a concretar las ideas; 

igualmente genera medios propicios para ser habitados por las personas; favorece vivencias, emocio-

nes, sentido de pertenencia, calidad ambiental y formal.

Argumentación

Concepto de Creatividad

La definición más común de creatividad la hace coincidir con la capacidad de aportar algo hasta 

entonces inexistente, aunque no pocos autores sostienen que no es una capacidad, sino un pro-

ceso psicológico por medio del cual se crean productos nuevos y útiles. O sea que ya desde el 

momento de la introducción podemos advertir que el tema provoca diferentes interpretaciones, 

no obstante podemos apreciar que existe un punto común entre los diversos teóricos y es la coin-

cidencia de reconocimiento de la creatividad como lo vinculado a lo que no existió antes, de ahí 

que exprese lo nuevo como lo creado.

Para algunos autores la creatividad no es el proceso, sino el resultado: el Producto; otros 

estiman que es una rúbrica general teórica que permite agrupar gran variedad de aspectos valora-

tivos, entre los cuales se encuentran los referidos al producto que se crea, el proceso creador, la 

persona creadora, la situación creadora, los contextos.



MESA 1. REFLEXIÓN

137

La definición de creatividad es una labor que posiblemente aún no se ha concluido, no obs-

tante se ha realizado un trabajo de aproximación al término fecundo. Como dice Marina (1993: 

21), crear es inventar posibilidades….lo posible, que aún no existe surge de la acción de la inteli-

gencia sobre la realidad. Entonces ¿dónde estriba la dificultad de la definición?

Lo primero será tener en mente que es un proceso del pensamiento; lo segundo, que la com-

plejidad de análisis aumenta dada la cantidad de factores en juego; lo tercero, dimensionado por 

el carácter de los resultados y las valoraciones que se pueden hacer sobre ello. Es decir, tenemos 

un proceso que se desarrolla en el tiempo, con unas acciones mentales y otras ejecutivas, un re-

sultado concreto y los juicios alrededor de esa producción. Sin embargo, esto como definición no 

es suficiente, pues no se han abordado los elementos esenciales de la definición.

La creatividad es el pensamiento abierto divergente siempre pronto para imaginar cosas y 

soluciones en gran variedad. Rodríguez Estrada (1987: 22).

No hay una definición de creatividad con la que todo el mundo esté de acuerdo porque 

cada autor subraya un factor que, a su consideración, es más importante. Por tal razón se deci-

dió realizar un análisis para determinar qué parámetros aparecen mencionados como elementos 

esenciales de la definición de creatividad, tomando la recopilación que aporta la psicóloga María 

Teresa Esquivias Serrano en su Tesis de Maestría, “Propuesta para el desarrollo de la Creatividad” en 

Educación Superior: Estudio comparativo entre dos universidades mexicanas (2001) Universidad 

Anáhuac. México.

El resultado es significativo, ya que puede elaborarse una definición, que contiene los cuatro 

momentos de análisis proceso, persona, producto y ambiente; eso sí, es un enunciado un tanto 

extenso, del concepto: creatividad.

Creatividad es el proceso que integra una combinación de atributos desplegados con fluidez 

y que se caracteriza sobre todo por la invención, novedad y originalidad; de manera que desde la 

perspectiva personal constituye una capacidad transformable en habilidad, que no solo descansa 

en la aptitud, sino también en la actitud.

También es una actividad del pensamiento y su ejecución, que entraña una potencialidad 

destinada a la producción de ideas, formas y objetos, dirigidos a la solución de problemas, que el 

contexto debe considerar como un resultado valioso.

Finalmente, la creatividad es la capacidad de dar existencia a algo esencial o absolutamente 

nuevo y producir un resultado que tenga valor socialmente.

La personalidad creativa

Con el propósito de conocer las características que intervienen en la capacidad creativa, debe 

explorarse cómo es la personalidad de los individuos creativos para que luego pueda inculcarse, 

formarse y desarrollarse esta capacidad.
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Gradualmente está desapareciendo la creencia que otorga la exclusividad de la creación a 

los artistas y se asume una perspectiva que permite hablar de creación y creatividad en todas las 

personas, con respecto a cualquier actividad y a todos los ámbitos de la cultura.

Sin embargo, las concepciones y teorías asociadas a la creatividad persisten en el imaginario 

colectivo de arquitectos y profesores de esta rama, por lo que se impone revisar y conocerlas 

para entender su sostén psicológico. Es necesario dilucidar cuánto de leyenda y realidad encierra 

el fascinante poder de la creatividad. Estas "teorías implícitas en la creatividad", como las llama la 

profesora Manuela Romo 2009, sostienen conductas que serían las primeras que debemos co-

nocer para intentar modificar, si es que queremos enfrentarnos al fenómeno creativo desde una 

postura científica.

Concepciones entorno a la Creatividad

El artista genial

Las versiones populares del genio creador coinciden, de forma general, respecto de la definición 

de los procesos mentales que desembocan en el producto, ya sea éste un poema, una sinfonía, 

un cuadro o el descubrimiento de una ley física, postulando la necesidad de misteriosos procesos 

inconscientes en algún remoto lugar de la mente que súbitamente afloran a la superficie como un 

fogonazo capaz de alarmar al propio sujeto.

Veamos un ejemplo que pertenece al campo de la Arquitectura:

Frank Lloyd Wright había llamado a la imaginación creativa la luz eléctrica de la humanidad, 

y había igualado a los seres creativos con los dioses. —Un ser creativo es un Dios, nunca habrá 

demasiados dioses. Wright no respondió a una invitación para proporcionar material a uno de los 

pocos estudios realizados por el campus universitario de Berkeley y sus psicólogos en los años 50, 

sobre la pista de la personalidad creativa que incluía a los arquitectos, Cabeza Laínez (2009: 8).

Teoría de la comunicación

Se trata del arte como algo mágico que comunica al espectador el fervor religioso, la pasión amo-

rosa o el estado de éxtasis en que caen algunos al contemplar la obra y el artista como vehículo 

de esa trasmisión. Aquí, a diferencia de la teoría anterior, el sentido de la obra no se agota en la 

pura ejecución. Más que expresar emociones, se trata de comunicarlas para que las experimenten 

los demás.

Los individuos creativos son capaces de movilizar su capacidad de asombro, posen una curio-

sidad que dirigen hacia muchos temas y que utilizan para alimentar la motivación de que disponen 

haciendo que salten constantemente chispas de motivación que convierten en interés y a las que 
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luego le prestan atención. Son capaces de aislarse de los problemas cotidianos para concentrarse 

en una actividad específica y sostener intensos ritmos de trabajo por períodos prolongados y no 

se desaniman con facilidad.

Estas personas generalmente dominan los conocimientos y las estructuras conceptuales de 

su campo, pero con frecuencia pueden explorar en otros. Tienen una predisposición a pregun-

tarse y alterar procesos establecidos con tal de responderse a ¿qué pasará sí? Son capaces de ver 

detalles similares donde la mayoría observa diferencias y establecer relaciones entre aspectos 

disimiles. No tienen ningún reparo en modificar el punto de vista. Logrando aunar en el trabajo 

momentos de imaginación con momentos de análisis y autocrítica; así como enamoramiento 

hacia la tarea y distanciamiento crítico.

Fases del Proceso Creativo

En cualquier objeto físico resultado del proceso creativo es posible distinguir el carácter de nove-

dad de la aportación y su valía en cuanto a aplicabilidad.

Respecto a los procesos hay efectos casi instantáneos que obedecen más a un acto creativo 

que a un transcurrir de fases y etapas de trabajo donde interviene la creatividad. No es en este 

primer tipo de acontecimientos repentinos donde mejor se puede estudiar los mecanismos de la 

creatividad, sino en las que se desarrollan marcadas trayectorias de diversas etapas.

Debido a la construcción histórica del fenómeno creativo y a los criterios colectivos que se 

han formado alrededor de éste, las personas se conformaban con admirar los resultados sin deci-

dirse a averiguar lo que sucedía en el proceso creativo. En la más reciente actualidad, se ha desa-

rrollado un creciente interés por conocer y desentrañar los mecanismos neurológicos, biológicos, 

psíquicos y sociales presentes en el trabajo creativo, con la aspiración de poseer algún día una 

influencia intencional sobre esta importante actividad humana.

El acto creativo implica una destrucción de alternativas, de creencias y modos de plantea-

mientos personales y sociales. Exige descartar las convicciones que forman parte de la propia 

historia pasada; es el precio necesario que impone la propia acción mental.

”Crear es un verbo transitivo”, dice Manuela Romo, debemos referirnos siempre a un ámbito y 

un contenido dado. No existen personas creativas sin más, en abstracto, la creatividad se dice de 

una forma de comportamiento, de pensar y actuar en un ámbito específico (2000: 95).

Así que estamos básicamente ante una manera de pensar y de actuar, en estrecha relación 

con la arquitectura y específicamente con el proceso proyectual, ¿pero dónde estriban los puntos 

de conexión y cuál es la distinción propia que distingue la creatividad del proceso proyectual?

Según Hernández Bonilla, la actividad creadora en el proyecto arquitectónico debe reunir 3 

condiciones: intención, eficiencia y sorpresa. Estas tres palabras componen la estructura fija de la 

actividad creadora (2005: 3).
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• La Intención hace referencia a una finalidad, un objetivo, que en el quehacer del proyecto 

implica la idea o conjunto de ideas que recogen un propósito que marcará la esencia de 

la solución de un problema arquitectónico planteado. La intencionalidad es un elemento 

que pertenece tanto a un trabajo creativo como al proceso proyectual.

• La Eficiencia implica que el resultado tanto de la actividad creativa como del proceso 

proyectual sea eficaz, con sentido, que responda al problema arquitectónico (función, 

habitabilidad, estructura, ecología, economía). Esta característica debe ser valorable en 

base a un criterio. Es decir, que el objeto resultante debe ser evaluado en base a paráme-

tros de eficacia observable, debe poder ser criticado. En definitiva el otro punto esencial 

de conexión entre creatividad y proyecto es la crítica.

• Y qué sucede con la sorpresa, significa el ver las cosas de forma distinta, provocando re-

sultados novedosos y originales. Resultados que provocan sorpresa para quien los recibe 

y valora, pero la sorpresa que interesa en este análisis, no es la del resultado, que es con-

secuencia; sino que el elemento a destacar es esa capacidad de sorprenderse con lo que 

dice la realidad, la admiración que despierta la realidad en el que crea.

• El asombro ante la realidad es lo que sostiene el afán especulativo en el ser humano, la 

pregunta como evidencia del ser. Esa sorpresa es la cualidad que pertenece exclusiva-

mente a la creatividad, significa esa relación especial del hombre con el mundo: buscar 

desinteresadamente, saber para poder ser.

En resumen, formular el carácter independiente que tiene el proceso creativo respecto a una 

entidad superior, el proceso proyectual, determinar los nexos que los unifican e identificar las ca-

racterísticas que los distinguen, permite establecer la naturaleza de ambos fenómenos con mayor 

precisión y entender mejor sus relaciones.

El proceso proyectual

La realidad que ofrece la Arquitectura es resultado del desempeño de un conjunto de actividades a 

través de la cuales se consigue modelar el objeto con el que se propone satisfacer una necesidad. 

Esto se convierte en el modo de actuación por excelencia del arquitecto, algo que caracteriza por 

encima de otras capacidades y realizaciones la manera de actuar del profesional.

El proceso proyectual es un comportamiento profesional constituido a su vez por dos com-

ponentes: proceso y proyecto. Se analizarán primero cada uno por separado, para luego estudiar 

el fenómeno en su conjunto, en un par indivisible, como opera en la realidad.

Utilizando un elemento material para ilustrar la situación conceptual, podemos mencionar la 

pintura. Se trata de una sustancia que consta de dos componentes básicos: el pigmento y el vehí-

culo. El pigmento es sólido en polvo, es lo que aporta color, gracias a él se percibe y se identifica la 

pintura; el vehículo es líquido, es el que cohesiona las partículas de pigmento, las hace aplicables 

a una superficie y consigue que se fijen a ella permanentemente, pero ninguno de los dos por 

separado puede funcionar alterando el color de una superficie; sin embargo, juntos, constituyen 

la pintura.
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El proceso de diseño también se considera como un plan de acción, intervención y trans-

formación, representa una forma de actuar, de intervenir y transformar el medio que habitan las 

personas, vinculan procedimientos y operaciones con metas y objetivos; a su vez, busca expecta-

tivas y visiones de futuro. En él también se resume el pensamiento crítico y la disciplina intelectual 

con habilidades de conceptualización; su aplicación demanda la capacidad de análisis, síntesis y 

evaluación de la información. Esto genera valores y motivaciones con la expectativa para lograr 

calidad, confiabilidad y correspondencia con los resultados. En este proceso resulta fundamen-

tal la visualización de la relación e impacto del medio construido con el medio físico, ambiental, 

social, económico y cultural; esta instrumentación parece compleja, pero es la manera en que 

diseñadores y arquitectos se aproximan a las soluciones de problemas planteados.

El proceso de diseño es una clara interpretación del aprendizaje significativo, por una parte 

representa el aprender a aprender por sí mismo y ser capaz de seguir aprendiendo con más efica-

cia y autonomía, esto desencadena las competencias del saber hacer, cada vez más estratégico, 

eficiente y creativo.

La Conceptualización

La conceptualización es un proceso de construcción de ideas sobre la base de experiencias y 

vivencias, que a través de procesos lógicos, se configuran en definiciones precisas de cualidades 

esenciales de los objetos y fenómenos de la realidad objetiva.

El proyecto arquitectónico implica una actividad intelectual y creativa de alta complejidad; 

se coordinan aspectos de diversa naturaleza que sintetizan necesidades y niveles de satisfacción, 

tanto materiales como espirituales de los usuarios en particular y de la sociedad, a través de un 

sistema de ideas que las relacionan.

La importancia del desarrollo del concepto como proceso debe estar presente en la creación 

arquitectónica. La conceptualización de los proyectos no debe reducirse simplemente a aspectos 

funcionales, dimensionales ni a procesos meramente gráficos; cuando en un proceso proyectual 

no hay ideas rectoras, el proyecto se vuelve casual, inconexo y carente de expresividad y signifi-

cado. Los proyectos de arquitectura que trascienden son aquellos que logran armonizar la calidad 

de las soluciones con los niveles de fundamentación, como prueba de su alto valor conceptual 

manejado por sus autores.

Conclusiones
En el análisis de las actividades esenciales presentes durante el proceso proyectual, se revela la 

construcción de la intención como uno de los momentos cruciales. Ya sea contenido en una o 

varias ideas o conceptos, el propósito intencional es lo que marca de manera indeleble la actividad 

proyectual. La intención debe verse como el elemento propulsor del proyecto; al mismo tiempo 

es la corriente proyectiva que impulsa la realización hacia la culminación.
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La fundamentación desde la teoría de la Arquitectura sólo podrá llevarse a cabo utilizando los 

principios de diseño y composición arquitectónica, que deberán de expresarse durante el desa-

rrollo de alternativas en la conceptualización del proyecto arquitectónico respondiendo coheren-

temente a los objetivos particulares del proyecto y el medio físico, social y cultural en donde esté 

inmerso el proyecto.

Dentro de la fase reflexiva y conceptual es en donde se manifestarán de una manera patente, 

las habilidades creativas que posea el arquitecto, mismas que se espera sean aplicadas específica-

mente para la conceptualización del proyecto arquitectónico, siendo este el resultado de integrar, 

en el proceso de diseño, las técnicas y estrategias para el desarrollo de la creatividad que surge de 

las diferentes modalidades del pensamiento creativo.

La búsqueda y la definición del concepto arquitectónico para el proyecto a través del estu-

dio conceptual, se apoya en la libertad creadora que se tiene en el momento de generar ideas y 

de explorar, desde luego, con el conocimiento suficiente, necesario y pertinente del problema 

por resolver. Es indispensable también que el diseñador mantenga una actitud de búsqueda y de 

exploración en esta fase creativa, así como la determinación de ser creativo, con conocimiento 

y trabajo.

A partir de la psicología cognitiva, los conceptos son categorías generales de ideas, objetos, 

personas o experiencias cuyos miembros comparten ciertas propiedades. Los conceptos son abs-

tracciones. El concepto puro no existe en el mundo real, sólo existen los ejemplos individuales 

del concepto. Los conceptos nos ayudan a organizar la información en unidades con significado.

El análisis de los conceptos básicos en relación al proceso creativo son la base que nos per-

mite identificar las cualidades inherentes y reconocer el potencial del proceso de diseño arquitec-

tónico y aceptarlo como una forma de aprendizaje altamente efectivo, que nos permite resolver y 

visualizar los problemas en arquitectura por muy complejos que estos se presenten.

Las opiniones y creencias populares sobre la creatividad asumen que esta viene instalada por 

defecto en el individuo y que éste la puede desarrollar o no, pero que la enseñanza poco puede 

hacer en virtud de su formación. Es necesario señalar que, hasta donde hemos sido capaces de in-

dagar, la disciplina Proyecto Arquitectónico en la docencia diaria, no realiza absolutamente ninguna 

actividad encaminada intencionalmente al desarrollo de la creatividad en los estudiantes, lo que 

pone de manifiesto el desconocimiento de la teoría de esta rama del pensamiento y de su didáctica, 

imprescindible para proyecto, tema del que está pendiente todo un campo de investigación.

A partir de la perspectiva aquí planteada, definir el concepto arquitectónico es integrar los 

principios de diseño y composición arquitectónica en el desarrollo de alternativas conceptuales; 

es decir, una oportunidad de vincular la teoría y la práctica y, consecuentemente, para sustentar 

y fundamentar ésta.

Dado que conceptualizar es una acción creativa y del intelecto, si partimos de que la creati-

vidad implica el adecuado desarrollo de las habilidades del pensamiento, para conceptualizar se 

podrán utilizar las técnicas y estrategias a para el estímulo de los proceso activadores de la crea-
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tividad, en las modalidades del pensamiento creativo; especialmente se sugieren las técnicas de 

pensamiento gráfico ya que se incluye una etapa esquemática gráfica que facilitará el lenguaje en 

el área del diseño y la arquitectura.
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Resumen
La crítica ecoestética de la arquitectura de la casa vernácula parte de la ecostética como cate-

goría teórica que servirá para conceptualizar la producción artesanal, tanto de diseños como 

de artes. En este caso se ocupará la arquitectura y la producción artesanal de la casa vernácula 

en los sitios de estudio. 

Palabras clave: casa vernácula, casa actual, ecoestética, crítica.

Introducción
Crítica ecoestética de la arquitectura de la casa vernácula y la casa actual del valle de Toluca y 

del valle de Oaxaca, investigación propuesta en este proyecto. Se incorporaron elementos in-

vestigativos (crítica), teóricos (ecoestética y arquitectura), conceptuales (casa tradicional, casa en 

transición, casa transitada o casa actual de autoconstrucción), regiones, universo de estudio (valle 

de Toluca y Valle de Oaxaca). El proyecto de investigación, tiene como planteamiento novedoso, 

la crítica ecoestética de la arquitectura de la casa vernácula. Donde Ecostética es una categoría 

retomada del libro de Juan Acha: Apreciación artística y sus efectos (2008). Es una categoría teó-

rica para conceptualizar la producción artesanal, diseños (arquitectura) y artes. En este caso nos 

ocupa la arquitectura y la producción artesanal de la casa vernácula en los valles de estudio. 

Antecedentes
En esta propuesta del problema investigación, tenemos: Primero, ¿qué influye en el interés para 

realizar esta investigación? Se han hecho diferentes investigaciones sobre la casa vernácula en 

México. En las distintas regiones del país se han desarrollado tipologías de casas, correspondientes 

a las diferentes culturas que habitan los territorios. Cada tipo de casa, corresponde a identidades y 

construcciones culturales. Asimismo, se han revalorado las tecnologías de construcción, acordes 

a los materiales de cada región. Precisamente, uno de los aspectos, profundamente estudiado, es 

el de los materiales y sus tecnologías. En esta investigación, se dio más importancia de manera 

compleja, con la Ecoestética: cultura producida por una sociedad determinada (Acha; 2008); sin 

menos cabo de los materiales y sus tecnologías. Nos referimos, más a los componentes ecoes-

téticos: los objetos y los comportamientos que crean, los valores y normas que son reflejo de la 

Ecoestética de los Valles de Toluca y Oaxaca. Los componentes estéticos incorporan una serie 

de elementos que conforman la complejidad de las diferentes culturas y tipologías con sus casas.

Segundo, ¿quiénes influyen en esta investigación? Otros aspectos influyeron en el interés, en 

esta investigación. Por ejemplo, una investigación sobre la conservación de formas y materiales 

de construcción en la casa vernácula en Guerrero. También, el uso de materiales de tierra en la 
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construcción de vivienda sustentable y casas vernáculas en distintas regiones del país. La actua-

lización en la elaboración de adobe y muros de tierra, son aspectos de la abducción de la cultura 

ancestral y rescatada para la preservación del medio ambiente, en las distintas regiones del país. 

Sin embargo, hace falta realizar una reflexión profunda que posibilite su discusión, frente a los 

adelantos de la tecnología y sus aplicaciones en las formas de habitar y contar con una vivienda 

digna, se discute una “Epistemología ambiental (Leff, 2011), que posibilite un mayor acercamiento 

a esta relación que propone Rossi Braindotti en su libro Lo posthumano (2015): cultura-natura-

leza. Una horizontalidad que le permita al ser humano mantener una relación más sincera con el 

ambiente: piedra-animal-hombre.

Justificación
¿Por qué es importante esta investigación? Su importancia radica en los tipos de beneficios y 

sus niveles de relevancia. ¿A quién beneficia esta investigación? Beneficia a la academia, pues se 

continúa con la conceptualización de la casa vernácula, la revaloración de sus objetos y compor-

tamientos, valores y normas. Otro beneficio es la revaloración de los objetos, técnicas, materiales 

y tecnologías que permitirá reutilizarlos en su actualización y poder re-conceptualizar la casa 

actual con pensamiento sustentable y resiliente. Beneficios para los habitantes y constructores de 

casas vernáculas y la posibilidad de incorporar, junto con ellos, las recomendaciones técnicas de 

la investigación que les permitan contar con casas sustentables y resilientes. 

Beneficios en el reconocimiento del diseño de objetos, comportamientos, materiales, técni-

cas, tecnologías de las casas vernáculas en la enseñanza de la Arquitectura en las universidades 

mexicanas. ¿Qué tipo de beneficios? Teóricos, conceptuales, técnicos, revaloración de materiales, 

simbólicos: comportamientos, valores y normas de habitar una casa vernácula (actualizada). ¿Qué 

productos se obtienen de la investigación? Libros, capítulos de libro, ponencias, artículos indexados, 

tecnológicos y técnicos con la revaloración de procedimientos en la construcción de casas verná-

culas, catálogos de materiales y técnicas en la construcción de casas sustentables y resilientes. 

Definición del problema
Delimitación espacial. Las casas vernáculas y las casas actuales fueron estudiadas en un muestreo 

regional de los valles de Toluca y Oaxaca. Fueron estudiados comparativamente, las casas de am-

bos valles. Se evaluó la preservación de rasgos de la casa vernácula en casas actuales en función 

de los objetos (casas y aspectos que la integran) y comportamientos; de los valores y normas 

que prevalecen en las casas vernáculas, así como en las casas actuales. La delimitación temporal 

en esta investigación se planteó de forma abductiva: ir del presente (2018) al pasado (siglo XIX y 

antes, siglo XX) para fortalecer un concepto de casa sustentable y resiliente en el siglo XXI, desde 

el concepto de casa vernácula. Se inicia con el concepto histórico de casa vernácula en México, 

antes del siglo XX. Para arribar al siglo XX, con la casa en el neoindigenismo y neocolonialismo. 

El arribo de la casa moderna funcional, su negación de lo vernáculo y regional. Así, llegamos a 
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finales del siglo XX con la casa y su revaloración, con la conceptualización sustentable y materiales 

orgánicos. Hoy, podemos plantear, dados los fenómenos meteorológicos: sismos, huracanes y 

vientos, una casa con pensamiento sustentable y resiliente, en el siglo XXI.

Problematización. La problematización nos acercó a la definición del problema. Sus 

cuestionamientos centran la atención a los procesos y objetos de interés para la investi-

gación, también nos acerca a la construcción de la pregunta central de investigación. A 

continuación, se enlistan de forma jerarquiza las cuestiones que son de interés para los 

investigadores en esta construcción. ¿Se construyen, diseñan, habitan casas vernáculas 

en los valles de Toluca y Oaxaca en la actualidad? ¿Qué elementos culturales definen una 

casa vernácula? ¿Cuáles son los factores que definen una casa vernácula? ¿Cuáles son las 

características de la casa vernácula en el Valle de Oaxaca? ¿Cuáles son las características 

de la casa vernácula en el Valle de Toluca? ¿Se conservan elementos simbólicos de la casa 

vernácula en la construcción de casas en la actualidad en el Valle de Toluca y en el Valle 

de Oaxaca? ¿En el diseño y la construcción de la casa actual (autoconstrucción), se con-

servan rasgos de la casa vernácula? ¿La casa vernácula conserva tecnologías y materiales 

sustentables? ¿Qué tecnologías y sus materiales de la casa vernácula se pueden actualizar 

para utilizarlos en la vivienda sustentable en la actualidad? ¿Se diseñan y construyen casas 

vernáculas en la actualidad en el Valle de Toluca y Valle de Oaxaca? ¿Cuáles son los ele-

mentos de comparación para conceptualizar la casa vernácula del Valle de Toluca y del 

Valle de Oaxaca?

Pregunta de investigación: ¿Cómo se realiza la Crítica ecoestética de la arquitectura de 

la casa vernácula y de la casa actual del Valle de Toluca y del Valle de Oaxaca?

Objetivo general: Criticar la ecoestética de la arquitectura de la casa vernácula y de la 

casa actual del Valle de Toluca y del Valle de Oaxaca.

Objetivos específicos: Saber si se construyen, diseñan, habitan casas vernáculas en los 

valles de Toluca y Oaxaca. Saber si se conservan, diseñan, habitan casas vernáculas en los 

valles de Toluca y Oaxaca. Conocer si la casa vernácula conserva tecnologías y materiales 

sustentables. 

Metodología. En esta investigación se realizó una crítica ecoestética de la arquitectura de 

la casa vernácula del Valle de Toluca y del Valle de Oaxaca. En esta crítica, la ecoestética 

y sus componentes sirvieron para conocer las similitudes y diferencias culturales de los 

valles de Toluca y Oaxaca, con respecto a las casa vernácula y rasgos de ésta, en casas 

de autoconstrucción de la actualidad. Para esta investigación partimos del problema de 

investigación: Crítica ecoestética de la arquitectura de la casa vernácula y de la casa ac-

tual del Valle de Toluca y del Valle de Oaxaca. Este enunciado nos permite construir la 

metodología de la investigación que inicia con la pregunta: ¿Qué se va a hacer de inves-

tigación? La respuesta es, ¡una crítica! ¿Qué es hacer crítica? Crítica es llegar a las causas 
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últimas de un concepto o problema. La palabra crítica, proviene de “criticus”, facultad de 

elegir o discernir. Es, por lo tanto, un análisis racional de algún asunto sujeto o cosa, para 

evaluar sus aspectos positivos o negativos extrayendo una conclusión personal valorativa. 

Criticar, desde un punto de vista filosófico, se podría decir que es “cribar”, es decir, discernir, 

separar una cosa de otra, pero no al azar sino, con una criba, con un cedazo, o lo que es lo 

mismo, con un “criterio”, claro está, racional. Criticar es como hacer pasar por la criba de la 

razón, incluida en ocasiones la razón misma, a todo aquello de lo que no estamos seguros 

que sea racional (Larousse; 2010). 

La Ecoestética es la manifestación de la cultura estética de una sociedad determinada. “Está 

constituida por el conjunto de relaciones sensitivas que los miembros de una sociedad mantie-

nen predominantemente con la realidad y que caracterizan a esa sociedad. La cultura estética, 

también se le nombra: subjetividad estética colectiva. La Ecoestética y la Cultura Estética son sus-

tancialmente iguales pero vistas desde ángulos distintos y complementarios. La Ecoestética es la 

objetividad: lo externo del fenómeno. La Cultura Estética es la subjetividad: lo interno del mismo 

fenómeno” (Acha, 2008: 30). La Ecoestética, constituye la cultura estética en su acción modela-

dora de las sensibilidades personal y colectiva: suscitan en la persona individuaciones y socializa-

ciones sensitivas, como respuestas que propiamente son identificaciones tanto de la persona del 

individuo como con los diferentes grupos de la colectividad.

Los múltiples procesos de creación o sociogénesis de las necesidades estéticas del individuo, 

aunados al condicionamiento de la satisfacción de las mismas y de sus efectos. La Ecoestética 

es la sociedad vista en sus aspectos sensitivos. La Ecoestética es la objetivización de la sociedad, 

cuyos mecanismos esconden la causa de última instancia: el modo de producción material (Acha, 

2008: 31). Intervienen en el modelado de las necesidades de nuestra sensibilidad, las partes que 

integran la Ecoestética:

• Demoecología: promueve la imitación de determinados comportamientos sensitivos.

• Ecología de los objetos: crea hábitos y condiciona reflejos.

• Los espacios habitables y laborales: hacen lo mismo que la ecología de los objetos en la 

sensibilidad corporal, esto es, crean hábitos y condiciona reflejos. 

En la formación de la sensibilidad interviene la sociedad entera. La razón es simple: en todo 

acto u obra humana subyace siempre una urdimbre sensitiva. En teoría, los productos de las ar-

tesanías, las artes cultas, y los diseños, componentes de la ecoestética poseen efectos más efica-

ces. Componentes estéticos de la ecoestética (imagen 1): los objetos y los comportamientos; los 

valores y las normas. Componentes que los sistemas estéticos distribuyen o ponen en circulación 

en el medio ambiente (Acha, 2008: 31).
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La arquitectura de la casa vernácula. La Arquitectura nos conduce a “Conocer la naturaleza de 

las cosas para actuar sobre la realidad, así empieza la arquitectura”, proponía Vicent Guallard. El 

valor de la Arquitectura no resulta, ya de crear formas en el espacio, sino de propiciar relaciones 

en él. Relaciones y acciones combinadas —reacciones— en (y para) una realidad definitivamente 

“abierta” y no predeterminadas; más cualitativas, pues, cuanto más potencialmente interactivas. 

En sinergia positiva con el medio (Gausa: 2000: 60), la arquitectura, no sólo diseña formas en el 

espacio, sino que debe de entenderse que su actividad de “reconocer una realidad es comenzar 

a transformarla” y propicia las relaciones en el espacio. Relaciones y acciones combinadas en y 

para una realidad definitivamente “abierta” y no predeterminadas; más cualitativas, cuanto más 

potencialmente interactivas; en sinergia positiva con el ambiente.

Estos elementos conceptuales de la arquitectura se observarán en la Casa vernácula en el Valle 

de Toluca y el Valle de Oaxaca. Universo y muestra. El universo en esta investigación estuvo com-

puesto de los siguientes observables. Dos regiones: Valle de Toluca, Valle de Oaxaca. Habitantes de 

Imagen  1. Ecoestética y sus componentes: crítica de investigación Fuente: Álvarez (2018).
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las casas vernáculas: sus objetos y comportamientos, sus valores y normas. Muestra. La muestra 

estuvo integrada por los siguientes observables: Casas vernáculas en casas tradicionales. Rasgos 

de casas vernáculas en las construcciones actuales. Habitantes de las casas vernáculas específicas. 

Habitantes de las casas actuales específicas. Sus objetos y comportamientos, sus valores y normas.

Diseño general de la investigación  
(procedimiento de la investigación)
¿Qué investigación se realizó? Una crítica, con los elementos teóricos que integran el concepto de 

Ecoestética. La Arquitectura vigila la distribución, las relaciones, las acciones en el espacio de las Casas 

vernáculas y las casas actuales, así como los rasgos que las integran. El universo de estudio se encuen-

tra en los valles de Toluca y Oaxaca. Esto permitió un estudio comparativo. De acuerdo a el siguiente 

esquema de método (imagen 2).

Imagen 2. Diseño general de la investigación. Marco conceptual o Método. Fuente: Elaboración propia.
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Descripción y operacionalización de las variables 

En el siguiente cuadro (cuadro 1) se encuentran las relaciones entre las principales categorías de 

la investigación. Es un cuadro que jerarquiza y define el universo y los observables concretos  

de la investigación. Hay tipos de categorías dado el problema de investigación: Ecoestética de la 

arquitectura de la casa vernácula del valle de Toluca y del valle de Oaxaca. Categorías conceptuales: 

Ecoestética, Arquitectura, Casa Vernácula, Casa actual. Categorías del espacio de investigación: Va-

lle de Toluca, Valle de Oaxaca. Con estas categorías y sus relaciones se discutieron los aspectos que 

fueron considerados en la investigación, al definir con precisión los observables: personas, objetos, 

relaciones, del universo de estudio del problema de investigación (cuadro 1).

Categorías EcoE Arq CaVe CaAc VaTo VaOa

EcoE ECOE-Arq EcoE-CaVe EcoE-CaA EcoE-VaTo EcoE-VaOa

Arq Arq-CaVe Arq-CaA Arq-VaTo Arq-VaOa

CaVe CaVe-CaAc CaVe-VaTo CaVe-VaOa

CaA CaA-VaTo CaA-VaOa

VaTo VaTo-VaOa

VaOa

Cuadro 1. Relación de variables de la Investigación. Fuente: Álvarez (2018).

Cada relación posibilitó un acercamiento a la integración del universo concreto y define con 

claridad todos los observables de la investigación. Adelanta la discusión sobre los procedimien-

tos e instrumentos de investigación a utilizar. Por ejemplo: EcoE-Arq: Nos relaciona la variable 

Ecoestética (cultura de una sociedad determinada: Valle de Toluca y Valle de Oaxaca), con la 

variable Arquitectura (propicia relaciones y acciones combinadas, potencialmente interactivas 

en el espacio, para una realidad definitivamente “abierta” y no predeterminadas; más cualitati-

vas; en sinergia positiva con el ambiente). Hay una discusión teórica del concepto de Ecoesté-

tica, su estructura y componentes estéticos, con el concepto de arquitectura en esta investi-

gación. Existe una producción cultural de la arquitectura de la casa vernácula en ambos valles. 

EcoE-CaVe: relaciona la variable Ecoestética, con variable Casa Vernácula. Esta relación de 

variables propone la relación de la estructura teórica de la Ecoestética con la conceptualización 

de la casa vernácula y sus rasgos. En la producción de la casa vernáculas en la Ecoestética del 

Valle de Toluca y Valle de Oaxaca.

Tres tipos de casa. En este apartado se definió el objeto de investigación, para ubicarlo en 

el universo de trabajo: Valle de Oaxaca y Valle de Toluca. Observables, personas, fenómenos, 

documentos y objetos de uso cotidiano y sus relaciones sociales. El objeto de esta investigación 

está compuesto por tres tipos casas: casa vernácula (conserva materiales de la región), casa en 

transición (empiezan a cambiar los materiales de la región por materiales industrializados: tabique, 

láminas de polímero, láminas de acero, etc.), casa actual (donde los materiales de la región han 

sido sustituidos por materiales industrializados: tabique, acero, concreto, polímeros, etc., pero se 
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conservan espacios simbólicos y costumbres tradicionales, objetos de uso cotidiano en el interior 

de la casa) Es un proceso señalado en el problema: “Casa Vernácula y casa actual”.

¿Cómo se llega a la casa actual por autoconstrucción? ¿Qué tipo de transición se puede ob-

servar de los materiales de construcción de la localidad de la casa vernácula a la casa actual? Se 

pueden observar, todavía en casas vernáculas (construidas recientemente o conservadas por sus 

propietarios), donde predominan los materiales de la región: piedra, tierra, madera y teja de barro. 

Esto ocurre en las casas de grupos indígenas, principalmente, como ocurre con la casa purépe-

cha, construida recientemente. Se puede observar el uso de materiales que definen lo que en 

este trabajo se nombra, como, la casa vernácula: piedra, tierra, madera y teja de barro. Casa Maya 

tradicional, construida en los últimos meses, y está en uso. Se pueden observar dos elementos en 

la distribución funcional de la parcela: la casa y un anexo para la elaboración de tortillas y otras 

labores domésticas. Es posible contemplar, después de los materiales de construcción, los objetos 

de uso cotidiano, la ubicación y los materiales de que están hechos. Se filtra un objeto de moder-

nidad y de proceso industria, una botella de agua o refresco comercial.

Se definen tres tipos de casa: primera, la casa vernácula, la que conserva las características de 

materiales más cercanos a las tradiciones del lugar, de la localidad donde se encuentra la casa: 

piedra, tierra, madera, materiales tradicionales y trabajados de manera artesanal y no industrial. 

Esta casa conserva en su habitabilidad, las prácticas sociales tradicionales, costumbres religiosas, 

cotidianas, laborales. Todas ellas realizadas con utensilios artesanales y alimentos producidos, en 

su mayoría, por los propios habitantes o productores de la región.

Segunda, la casa vernácula en transición, la que va perdiendo la utilización de algunos ma-

teriales tradicionales y procedimientos artesanales. También algunas prácticas sociales, íntimas 

y cotidianas, se ven influenciadas por otras prácticas urbanas o modernas. Se van incorporando 

materiales industrializados, que se producen en otras regiones del lugar. Por ejemplo techumbres 

industrializadas que sustituyen la teja de barro, por cubiertas de láminas de metal, polímeros u otro 

tipo de material no tradicional de producción artesanal.

Tercera, la casa actual, la construcción ha sustituido, casi todos, los materiales de construc-

ción y procedimientos tradicionales, por materiales industrializados. Estos productos han sustitui-

do la piedra, madera y tierra del lugar por materiales producidos en el mercado moderno. Varilla, 

concreto, ladrillo o block, acabados prefabricados. Se busca en esta casa actual, los reductos de 

prácticas sociales tradicionales, utensilios y costumbres arraigadas por sus habitantes, que los 

ubique todavía con elementos tangibles o no tangibles de lo que fue la casa vernácula.

Descripción de las técnicas y procedimientos 
Los observables del objeto de investigación definen las maneras de acercarse a la información 

que poseen en su forma y las relaciones que posibilitan en su espacio cotidiano. Las técnicas y sus 

procedimientos que se siguen e integran esta investigación son cuantitativas, si se cuentan y mi-

den, cualitativas si constatan relaciones y jerarquías en las relaciones humanas. Las características 



MESA 1. REFLEXIÓN

153

de las casas en estudio se analizarán desde los siguientes elementos y conceptos desde la teoría de 

la “Ecoestética” de Juan Acha (2008). Casas vernáculas en casas tradicionales: Investigación de campo 

y definición de Unidades Arquitectónicas en los Valles de Toluca y Oaxaca. Su procedimiento es de 

observación y levantamientos arquitectónicos con bocetos y fotografía. Rasgos de casas vernáculas 

en las construcciones en transición al perder el uso de algún material de la región, por materiales 

industrializados: Investigación de campo y definición e Unidades Arquitectónicas en los Valle de To-

luca y Oaxaca. Su procedimiento es de observación y levantamientos arquitectónicos y fotográficos.

Rasgos de casas vernáculas en las construcciones actuales: Investigación de campo y de-

finición e Unidades Arquitectónicas en los Valle de Toluca y Oaxaca. Su procedimiento es de 

observación y levantamientos arquitectónicos y fotográficos. Habitantes de las casas vernáculas 

específicas: Dada la definición de Unidad Arquitectónica, se elige una muestra de los habitantes de 

las casas vernáculas tradicionales como objetos, donde hay comportamientos, valores y normas. 

El procedimiento es entrevista y observación participante. Habitantes de las casas actuales espe-

cíficas: Dada la definición de Unidad Arquitectónica, se elige una muestra de los habitantes de las 

casas vernáculas tradicionales como objetos, donde hay comportamientos, valores y normas. El 

procedimiento es entrevista y observación participante. Objetos y comportamientos, sus valores 

y normas de las casas vernáculas y actuales: Los objetos que integran una casa vernácula o tradi-

cional serán analizados por la entrevista a sus habitantes y por observación participante

Conclusiones. Alcances, metas e impactos esperados 
Alcances. La investigación tiene beneficios de distinto nivel

• Primero: el beneficio es académico o investigación acción y contribuye a la conceptuali-

zación de la Casa Vernácula, la reflexión académica y de investigación para su conserva-

ción y revaloración. Actualiza el valor de los símbolos de las costumbres de los habitantes 

de nuestras comunidades agrícolas, de sus objetos y comportamientos, por medio de sus 

valores y normas.

• Segundo: rastrea los comportamientos y objetos de las casas vernáculas, conservados 

en los diseños de casas por autoconstrucción actuales. Si busca, si aún, en las casas pro-

ducidas en serie se conservan algunos elementos que los propietarios incorporan en el 

momento que habitan una casa comercial. 

• Tercero: se revaloran las tecnologías de las casas vernáculas en los aspectos de susten-

tabilidad: objetos, materiales, técnicas, emociones, valores y normas. Esta revaloración es 

científica, tecnológica, teórica y simbólica para su reproducción y aplicación en la cons-

trucción actual de casas en las poblaciones de los valles de Toluca y Oaxaca.

• Cuarto: Se contribuye a la actualización y revaloración del diseño de casas vernáculas y 

sus posibilidades sustentables. Sobre todo, se discute su conceptualización en el diseño 

de casas con Resiliencia. 

• Quinto: Se incorpora a los planes y programas de enseñanza de la arquitectura en las 

Universidades del Valle de Toluca y Valle de Oaxaca. Se propone una serie de discusiones 

académicas en foros y seminarios sobre el Concepto de Casa Vernácula actual y resiliente.
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Resumen
Argumentar la conceptualización arquitectónica es la intención de la experiencia de apren-

dizaje; al mismo tiempo que la búsqueda de dar un soporte argumentativo a las propuestas 

estudiantiles, que mejoren los procesos de evaluación y el resultado mismo. Se presenta la 

adaptación del modelo argumentativo de Stephen Toulmin al ámbito arquitectónico. Su apli-

cación en un grupo de octavo semestre, en dos repentinas de la asignatura de Composición 

Arquitectónica VIII, con buenos y alentadores resultados. Sin embargo, es una experiencia aún 

por mejorar. La intención es llevar la experiencia a más grados de la Licenciatura en Arquitec-

tura y por supuesto a ámbitos institucionales externos. De modo que la conceptualización 

argumentada sea una habilidad de los egresados.

Introducción
Sostener una idea, no es asunto sencillo. Todos, sin embargo, durante las actividades diarias, 

sean laborales, académicas, sociales o de cualquier otra índole, emitimos afirmaciones acerca 

de hechos, circunstancias o conocimientos y frecuentemente expresamos que argumentamos 

nuestros dichos.

La presente experiencia describe la implementación del modelo de argumentación de 

Stephen Toulmin en la conceptualización del proceso de diseño arquitectónico, en la asignatura 

de Composición Arquitectónica VIII.

Inicia con la presentación del origen de la experiencia de aprendizaje, referida a las dificul-

tades en el dialogo docente-estudiante, durante la revisión de la conceptualización arquitectó-

nica, junto a su débil sustento arquitectónico o disciplinar.

Continua con la exposición sintetizada del modelo argumentativo de Stephen Toulmin, 

compuesto por: la afirmación, las evidencias, las garantías, el respaldo, la modalidad y las reser-

vas. Luego se expone la propuesta de adaptación del modelo argumentativo, en términos del 

ámbito arquitectónico, para una mejor comprensión de los estudiantes. Se propone el traslado 

del modelo de Toulmin al campo arquitectónico.

Se describe el contexto de aplicación, tanto escolar como estudiantil y otras características, 

para comprender el entorno de la práctica de aprendizaje. Asimismo, se narra la implemen-

tación como proceso, los resultados obtenidos, con los tipos de respuestas y finalmente las 

reflexiones respectivas, más algunas recomendaciones finales y visualizaciones para el futuro 

de la experiencia.
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Desarrollo de la práctica
• Las circunstancias de origen

Durante la práctica docente en la Licenciatura en Arquitectura. Específicamente en las 

asignaturas de Composición Arquitectónica V y VIII, materias que forman parte de la co-

lumna vertebral de la licenciatura, pues van desde la I hasta la VIII. Se observó: En las 

revisiones realizadas en el desarrollo del diseño arquitectónico, en particular durante la 

fase de la conceptualización arquitectónica, tensiones en el diálogo, entre el docente y 

los estudiantes, al discutir la justificación de las propuestas. Dado que en algunos mo-

mentos se llegaba al enfrentamiento de criterios docentes versus ideas estudiantiles, sin 

identificarse una estructuración mediadora de ambas posturas. Además, se observaban 

propuestas conceptuales sin mayores referentes arquitectónicos que les asignaran algún 

grado convincente. Frecuentemente se recurría a propuestas conceptuales, presentadas 

desde el conocimiento general o interés personal de los alumnos.

Puesto que el autor conocía algunos aspectos de la argumentación debido a la formación 

en maestría en investigación educativa, se pensó en la posibilidad de mejorar el proceso de la 

conceptualización arquitectónica mediante la implementación de un modelo argumentativo 

formal. La indagación de la argumentación llevó a la identificación del filósofo, matemático y 

educador británico Stephen Toulmin (1922-2009), como uno de los más recientes e impor-

tantes teóricos. Así el primer acercamiento teórico se expuso en el XIV Congreso de Investi-

gación Educativa del Congreso Mexicano de Investigación Educativa, en San Luis Potosí, con 

la ponencia La argumentación de la conceptualización arquitectónica (Álvarez Maya, 2017). 

Toulmin se presentó en sus obras como un modelo de argumentación identificado por el do-

cente como susceptible de ser trasladado al proceso de la conceptualización arquitectónica.

• El modelo de argumentación de Stephen Toulmin

Su modelo de argumentación se construye en la lógica inductiva, es decir se origina en 

observaciones o evidencias para llegar a las conclusiones o a la “verdad”. Fundado en la 

propuesta Aristotélica de al menos considerar dos partes: premisa y evidencia. Es impor-

tante resaltar que Toulmin, considera al argumento como una estructura compleja y es 

inherente la interacción entre sus partes: La afirmación, conclusión, pretensión, tesis, ase-

veración, proposición, causa o asunto. Las evidencias, igualmente identificadas como las 

bases, los fundamentos o el soporte. Las garantías, similares a la justificación. El respaldo, 

o considerado como apoyo. La modalidad, el grado de certeza y finalmente las reservas, 

como posibles objeciones a la afirmación.

El proceso básico es la evidencia, enlazada por la garantía como plataforma para 

concluir la aserción; en tanto que la garantía tiene un respaldo en un contexto cualificado 

por la modalidad, y se redondea el argumento con las reservas, que en cierto modo son 

anticipaciones, a manera de contraargumentos (Toulmin, 2007), un modelo esquemático 

puede verse en la ilustración 1.
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• Adaptación del modelo de argumentación de Toulmin

El modelo de Toulmin es de argumentación en general. Luego entonces era necesario 

proponer una adaptación conceptual para aplicar en la conceptualización arquitectónica. 

En términos que a los estudiantes de Arquitectura les resultaran familiares y propios del 

lenguaje arquitectónico. Además de ubicar el modelo de Toulmin como sustento de la 

conceptualización, la adaptación propuesta se sintetiza en la ilustración 2.

Ilustración 1. Modelo argumentativo de Stephen Toulmin. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 2. Propuesta de adaptación del modelo argumentativo de Toulmin  a la conceptualización arqui-
tectónica. Fuente: Elaboración propia.
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• Contexto de implementación

La asignatura de Composición Arquitectónica VIII de la Licenciatura en Arquitectura fue 

el escenario de la implementación. Asignatura que conforma el eje central de la carrera, 

junto con otros siete cursos seriados, en tres sesiones semanales de tres horas cada una, 

durante un semestre escolar.

El grupo donde se implementó el modelo pertenece al turno matutino con 21 estu-

diantes regulares de octavo semestre, del calendario 2019-A. Estudiantes a quienes no se 

les había comentado el modelo argumentativo en semestres previos, pero que sí cono-

cían de la conceptualización arquitectónica como fase del diseño arquitectónico.

El aula cuenta con mesas binarias de trabajo (100 cm x 45 cm aprox.) para dos estu-

diantes, o mesas tipo restirador (75 cm x 55 cm aprox.) para una persona; así como con un 

pintarrón (3.00 m x 1.20 m aprox.) para las explicaciones gráficas necesarias.

En el Plan de Desarrollo Institucional 2025 se consigna una de las visiones: Somos una 

institución educativa respetada y valorada por su calidad educativa, cultura innovadora y 

por sus contribuciones al desarrollo nacional. Además, uno de sus valores es: La innovación, 

ideas que se concretan para mejorar. Uno de sus ejes estratégicos es: Formación y docen-

cia…con espíritu investigativo, flexible, de integridad ética y capacidad asertiva en su desem-

peño profesional. De tal manera que la presente experiencia de aprendizaje, se inscribe en 

alineación con ese contexto planificado de desarrollo institucional, (PDI 2025, 2013).

• Implementación didáctica del modelo argumentativo

1. Planificación. El diseño de implementación contempló una fase de prueba y otra de 

aplicación formal. Cada una en un calendario escolar subsecuente (2018-B y 2019-

A), con la finalidad de recabar observaciones para mejorar la estrategia didáctica. En 

la asignatura de Composición Arquitectónica VIII se contempla el desarrollo de dos 

proyectos, el primero orientado a la intervención urbanística y el segundo hacia el 

diseño arquitectónico de un equipamiento central. En ambos ejercicios se desarrolla 

la conceptualización arquitectónica.

La técnica de comunicación elegida fue la exposición docente con acompaña-

miento de discusión grupal guiada. Seguida de una aplicación práctica del modelo 

argumentativo, con la correspondiente revisión y observación. De modo que se re-

troalimentara la comprensión del traslado del modelo argumentativo a la concep-

tualización arquitectónica. Para luego realizar una segunda aplicación integrando las 

observaciones docentes.

2. Implementación de la experiencia. En el calendario 2018-B se realizó la fase de prue-

ba con un grupo de octavo semestre en la asignatura de Composición Arquitectónica 

VIII. Tal como se había ideado la aplicación, se presentó el modelo argumentativo de 

Toulmin y su adaptación a la conceptualización arquitectónica, con la intención pro-

porcionar un soporte argumental.
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Las conceptualizaciones presentadas por los estudiantes en equipos de tres integran-

tes fueron realizadas con la técnica de dibujo a mano alzada, con rotuladores, lápices 

de colores o marcadores de diversos anchos y colores. Sobre papel calca, en el tama-

ño A1 (60 x 90 cm). Los tipos de conceptualizaciones solicitadas fueron: Axiológica, 

Semiológica, Dimensional, Funcional, Geométrica, Espacial, Formal, Emocional, Es-

tructural y Constructiva.

Se aplicó en los dos proyectos del semestre con exposición docente y discusión 

grupal guiada de los conceptos. Debido al proceso del diseño arquitectónico, la apli-

cación específica se realizó en los ejercicios conocidos como repentinas, consisten-

tes en proponer y graficar la conceptualización en un corto tiempo. Las repentinas 

se inician en clase con una sesión de tres horas en el aula, y se terminan en casa del 

estudiante, para entregarlas al día siguiente. Ambas repentinas fueron revisadas y ob-

servadas por el docente. Con la finalidad de expresar la retroalimentación de la aplica-

ción del modelo argumentativo. La evaluación tomó como referencia los conceptos 

planteados por el traslado del modelo argumentativo, véase la ilustración 2.

3. Observaciones principales. Los estudiantes expresaron dudas en los dos momentos de 

explicación docentes, por lo que se interpreta que hubo dificultad en comprender la teo-

ría del modelo. Algunas confusiones acerca de cada elemento del modelo (afirmación, 

evidencias, garantías, etc.) así lo mostraron. Se percibió una densidad conceptual al mo-

mento de las discusiones guiadas, pues la atención al tema se perdía con relativa facilidad.

La aplicación del modelo argumentativo a la conceptualización representó un es-

fuerzo inusual para los estudiantes, dada la relativa novedad de la estrategia. Puesto 

que, en semestres anteriores, no se argumentaba desde un modelo la conceptualiza-

ción arquitectónica.

En el calendario 2019-A, la experiencia de aprendizaje se repitió con la misma 

planificación de la fase de prueba. En un grupo diferente, pero del mismo grado y 

asignatura. Integrando las observaciones provenientes de la fase de prueba. Y de las 

cual se presenta la experiencia de aprendizaje.

Resultados de la experiencia de aprendizaje
Básicamente se identificaron tres casos de respuestas:

• Aquellos trabajos donde el modelo de argumentación no fue aplicado. A decir de los es-

tudiantes no consideraron tal aplicación aparentemente por olvido, la pregunta expresa al 

respecto, considerando que la instrucción fue dada al inicio de la repentina. Se interpreta 

una posible baja significancia de la argumentación a la conceptualización arquitectónica. 

El caso se aprecia en la ilustración 3.

• En el segundo caso, trabajos en los cuales se presentó aplicación parcial del modelo ar-

gumentativo, es decir se explicitaron tanto las evidencias como la garantía de la propuesta 
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Ilustración 5. Conceptualización con aplicación completa del 
modelo argumentativo de Toulmin. Fuente: Elaboración  
del estudiantado.

Ilustración 4. Conceptualización con aplicación parcial del 
modelo de  argumentación de Toulmin. Fuente: Elaboración  
del estudiantado.

Ilustración 3. Conceptualización sin aplicación del modelo 
argumentativo  de Toulmin. Fuente: Elaboración del etudiantado.  
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conceptual, pero no los otros elementos, como las reservas. El comentario estudiantil, 

refiere no haber considerado todo el modelo argumentativo. Situación que puede inter-

pretarse como una asimilación parcial, con incertidumbres del modelo, aun cuando en las 

discusiones guiadas, a pregunta explícita no del docente, no expresaron tener conflictos 

de compresión del modelo. Se muestra este caso en la ilustración 4.

• En el tercer tipo, el modelo fue aplicado con todos sus elementos. Explícitamente se indi-

có en la conceptualización, a modo de pie de página, las etiquetas de afirmación, eviden-

cias, garantía, respaldo, reservas y modalidad. Lo que se interpreta como un seguimiento 

puntal al modelo argumentativo. Los comentarios estudiantiles fueron en el sentido de 

no tener dificultad mayor en la aplicación del modelo. Para observar este caso véase la 

ilustración 5.

Reflexiones de la experiencia de aprendizaje
La formación actual de los estudiantes está circunstanciada con muchos elementos. Uno de ellos 

es la gran cantidad de información disponible en la internet. Buscar la información, ya no es re-

lativamente un problema. La dificultad contemporánea es seleccionar o discernir la información 

pertinente, válida, actualizada y suficiente para los fines que se establezcan.

El aplicar un modelo de argumentación pretende contribuir a la mejoría en el soporte de las 

propuestas, a la evaluación con mayor asertividad y, en consecuencia, a una interacción entre 

docentes y estudiantes con un diálogo de mayor distención y calidad. Respecto a la apropiación 

de la experiencia de aprendizaje. Se considera que hay buenos resultados. No los óptimos ni los 

desalentadores, pero fueron observados y vivenciados, por el docente, resultados muy prome-

tedores. Tomando en cuenta que, efectivamente, condujo a una conceptualización con mayor 

sustento y mejor resultado en sí mismo.

Registrar formalmente la presente experiencia llevó a identificar mejor algunos aspectos del 

proceso. A detectar los tipos de respuestas presentadas. De tal manera que estructurar la expe-

riencia sirvió para tener la base para la siguiente etapa en la continuación de trabajo experiencial.

Se considera en el futuro cercano, repetir la experiencia con las debidas afinaciones. Lo cual 

será un enriquecimiento para la didáctica del caso, con su muy probable diseminación. En primer 

lugar, a la academia del grado, después a los demás grados. Para en el mediano plazo, la experien-

cia pueda ser implementada y probada en otras instituciones educativas.

Para quienes deseen replicar la experiencia, se les recomienda insistir a los estudiantes en la im-

portancia de aplicar un modelo argumentativo, que les servirá, muy seguramente en muchos otros 

ámbitos profesionales o de la vida en general y no sólo en la conceptualización arquitectónica.

Compartir la experiencia, se presenta con la idea de someterla a la revisión de los pares, para 

obtener conocimiento como producto de la interacción subjetiva socializada, pues es ahí donde 

puede haber observaciones de mejora.
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Palabras clave: conceptualización, diseño, proyecto arquitectónico.

Resumen
En la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab, tanto en los grados de 

licenciatura como de posgrado, los procesos de conceptualización constituyen el compo-

nente fundamental del cual parten las propuestas urbano-arquitectónicas, haciendo así eco 

de las teorías propuestas por autores como Bernard Tschumi: “no hay arquitectura sin con-

cepto”. Para coadyuvar con el estudiante en su labor de conceptualización, diversos métodos y 

estrategias se han implementado a efecto de favorecer la construcción y pulimento de sus 

ideas conceptuales. Se describen las estrategias empleadas y se ofrecen diversos ejemplos de 

aplicación en una muestra de trabajos académicos. 

Introducción
Dentro del campo de la enseñanza–aprendizaje de la Arquitectura, la conceptualización del pro-

yecto es una fase que presenta dificultades para los estudiantes, ya que suelen considerarla difícil 

de lograr, que depende de factores de inspiración, talentos especiales o “serendipia” (hallazgo 

afortunado). A esto se suma el hecho que muchos profesores evitan o consideran tangencial-

mente la conceptualización, otorgando mayor peso a las cuestiones funcionales y programáticas 

del proyecto.

Marco teórico-referencial
El diccionario de la RAE define concepto como una “idea que define o forma el entendimiento”, 

y también como “opinión, juicio, crédito en que se tiene a alguien o algo”; por su parte la entrada 

conceptualizar significa “reducir algo a un concepto o representación mental”. De estas defini-

ciones se infiere que un proceso de creación conceptual refiere a la reducción selectiva de la 

realidad a una idea, una representación personal, algo en lo que, además, creemos y juzgamos 

conveniente como solución.

La conceptualización arquitectónica es totalizante, ya que representa el origen y esencia del 

proyecto, ese elemento seminal a partir del cual todos los demás elementos surgirán en concor-

dancia, y también a su dirección, su propósito final. Tschumi (2017 [2005]) indica que la conceptua-

lización, además de ser una parte inherente a la arquitectura (“no hay arquitectura sin concepto”), 

tampoco carece de contexto ni de contenido, siendo la interrelación entre estos tres elementos lo 

que delinea –y valida– al concepto. De la relación entre el contexto y los contenidos propios del 

proyecto es que puede obtener, con un alto grado de justificación, una idea germinal.
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Entendemos el concepto como una idea generadora que es hilo conductor del diseño, así 

como los parámetros que acotan el camino; es el discurso que se pretende comunicar a tra-

vés del lenguaje de los espacios y los elementos que los conforman. Se trata, por tanto, de un 

statement, un manifiesto, una minuta que vinculará y conciliará al componente “arquitecto” 

con el de los “actores” (usuarios) y los “escenarios”: es un elemento de creación y a la vez de 

mediación ponderada.

Por la compleja carga intelectual que implica, a lo largo del proceso de conceptualización, el 

acompañamiento académico es parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, toda 

vez que ayuda en gran medida a proveer orientación oportuna y aprendizaje al alumno sobre 

nuevos retos y temas (Rodríguez y Fregoso, 2018: 102). 

Metodología
Con base en las metodologías propuestas por Cantú (2009) y los conceptos de Tschumi, para el 

planteamiento conceptual arquitectónico se sugiere en primer término revisar la propia actitud 

de búsqueda y exploración previa al trabajo; es decir, favorecer la actitud mental del estudiante 

hacia la investigación y la búsqueda creativa de soluciones, que sólo puede mantenerse me-

diante el esfuerzo constante. Posteriormente, el planteamiento profundo de la problemática es 

también un componente clave, ya que, si está correctamente expresado, es lo que, en muchas 

ocasiones, brinda la pauta para una búsqueda conceptual pertinente (Rodríguez, 2014: 122). De 

manera particular, el usuario y el contexto donde se localiza el proyecto deben ser cuidadosa-

mente analizados y comprendidos. Para una mejor esquematización, estos factores se pueden 

agrupar en siete componentes: eficacia, estabilidad, ergonomía, estética, expresión, economía 

y ecología o sostenibilidad.

A continuación se debe verbalizar el concepto, escribirlo, proponiendo asociaciones intere-

santes y creativas. La verbalización del concepto puede darse a través de dos estrategias:

• El acuñamiento de un slogan”, “palabra gráfica”, “imagotipo”, “oxímoron”, “dístico”, “me-

táfora” o algún otro elemento verbal corto que identifique plenamente el concepto del 

proyecto.

• La redacción de un párrafo corto que describa el concepto, el cual es de gran ayuda para 

validar o calificar la frase corta de identificación.

Los sketches conceptuales, recomendados tras las fases anteriores, no sólo buscan hacer visi-

bles las ideas abstractas, sino también tratan de “simular” procesos, flujos de usuarios, secuen-

cias espaciales, etc. (Cantú, 2009: 116); así como juzgar su correlación con el concepto verbal 

previo. Posteriormente, a estas operaciones (las cuales pueden retroalimentarse dinámicamente 

se desarrollarán) evaluarán y pulirán las diversas alternativas hasta llegar a la concreción del 

concepto de diseño.
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Resultados
A.  Concurso para el Museo de la Luz de la UNAM en Mérida Yucatán. La nueva sede del Museo de 

la Luz de la UNAM contempló diversas líneas temáticas que se deseaba articular en una serie 

de edificios que pudieran construirse gradualmente. La propuesta conceptual partió conside-

rando los tres elementos que Bernard Tschumi establece como primordiales para la concep-

tualización arquitectónica:

• El contexto: ubicado en el Centro Histórico de Mérida, existían restricciones de altura edi-

licia así como tipologías arquitectónicas definidas (entre ellas, el predominio del macizo y 

los patios interiores), así como elementos preexistentes en el sitio que se debían integrar 

a la propuesta.

• El contenido: los seis ejes temáticos del museo se traspolaron a unidades edificadas, or-

denadas bajo un esquema de conjunto claramente identificable.

• El concepto: la propuesta, titulada “A Lúminæ Motus” (Movido por la Luz), planteó un 

proyecto en que la luz sea la protagonista del Museo, dando asimismo gran importancia al 

espacio público (ágora) que puede integrarse a las demás áreas futuras del Plan Maestro. 

Un gran reloj de sol da la bienvenida al usuario y le introduce a un vestíbulo distribuidor 

que simboliza la luna (las dos principales fuentes de luz del mundo).

La propuesta presentada por la Universidad Anáhuac Mayab ganó dicho concurso internacional 

por unanimidad, justamente por la calidad conceptual de la propuesta (Salazar, 2018: 5).

B.  Concurso BID Cities Lab 2019, San Telmo, Buenos Aires. La convocatoria del Banco Intera-

mericano de Desarrollo en su edición 2019 contempló una intervención urbana integral en 

el histórico Barrio de San Telmo de Buenos Aires. Bajo la autopista “25 de mayo” se requirió 

“desarrollar un proyecto urbanístico integral, una propuesta programática y un modelo de 

gestión sostenible, desde un enfoque participativo, patrimonial e innovador”. De nuevo, el 

análisis de las categorías declaradas por Tschumi permitieron los siguientes hallazgos:

Figura 1. Proyecto INECOL, Xalapa, Veracruz, en el cual puede apreciarse la secuencia conceptual del diseño, 
considerando componentes de análisis tales como: programa, zonificación, sembrado, estructura, permea-
bilidad, epidermis y restauración contextual. Fuente: Duarte Aznar Arquitectos (2016).
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Figura 2. Proceso de diseño para el concurso del Museo de la Luz de la UNAM, Mérida. Los sketches 2d y 3d 
(utilizando LEGOS) fueron de invaluable ayuda para confirmar la fuerza del concepto. Alumnos participantes: 
Manuel Alegría, Fernando Cárdenas, Luis Felipe Flores, Ángel Hernández, David Shiu y Andrés Vega de Llergo. 
Fuente: E.P. (2019).

Figura 3. Lámina conceptual del concurso del Museo de la Luz de la UNAM. 
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• El contexto: la zona urbana de intervención fue evaluada con indicadores cuantitativos 

desarrollados por la investigadora de la escuela Dra. Sofía Fregoso, dando como resultado 

la suficiencia de equipamiento de la zona, pero con alto déficit de áreas verdes, así como 

la proporción entre calles y edificaciones.

• El contenido: el concurso permitía definir algunos de los contenidos, con opción de con-

servar aquellos elementos que se consideraran adecuados. La presencia ineludible de la 

autopista, creada durante la última dictadura (1976-1983), dio la pauta para crear módulos 

que aludieran a la memoria histórica como estaciones de Realidad Virtual, tótems expli-

cativos, entre otros. La presencia de espacios residuales convertidos en áreas verdes fue 

otra de las principales estrategias de contenidos del proyecto.

• El concepto: la autopista es un separador urbano, que divide al barrio en dos zonas, una 

“herida que limita [su] cohesión social, económica y patrimonial”. El proyecto desea reunir 

e integrarlas de nuevo mediante una Sutura Urbana denominada “Low Line”: un corredor 

urbano bajopuente con un programa enriquecido con actividades de integración para la 

población, complementando las ya existentes.

El proyecto fue seleccionado, junto con otras 33 propuestas (solamente 2 de ellas de México) 

de un total de 98, para una fase final en la que desarrollarán arquitectónicamente una zona es-

pecífica del conjunto.

C. Intervención en la Casa Principal de la Hacienda Pebá, Yucatán. En esta propuesta, ubicada en 

un espacio y contexto con alto valor patrimonial e histórico, se creó un restaurante y salón de 

eventos, los cuales forman parte de un Plan Maestro. El análisis tuvo los siguientes resultados:

• El contexto: el contexto inmediato indica la presencia del henequén como el cultivo más 

importante en la hacienda desde fines del siglo XIX y la primera mitad del XX; sin embargo, 

previamente existían muchos otros cultivos provenientes de su etapa maicero-ganadera 

como el maíz y el cacao, este último a la fecha aún cultivado con éxito en los alrededores.

Figura 4. Secuencia conceptual del Museo, consistente en atrapar, dirigir, irradiar, manipular y compartir la luz.
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Figura 5. Planta arquitectónica de conjunto e imágenes del proyecto.
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Figura 6. Primera fase del proyecto de intervención urbana “Sutura Urbana San Telmo, Buenos Aires, Argen-
tina”. Alumnos participantes: Manuel Alegría, Oscar Castillo, Vilma Chin, Sebastián Olivera.

Figura 7. Detalle de la conceptualización del proyecto, que contempló la creación de un ecosistema urbano, 
la utilización de indicadores cualitativos para evaluar la zona y diversas estrategias de integración del equi-
pamiento existente.
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Figura 8. Concepto de imagen y mockups de producto para el proyecto KA’ANCHE K’AKAW. Ofrenda para 
los dioses.

Figura 9. Imágenes de restaurante y salón de eventos para la Hacienda Nuestra Señora de la Soledad, Pebá, 
Yucatán. El cacao presente en elementos de interiorismo como superficies y decoración, y el canché reinter-
pretado como elemento de paisajismo en áreas exteriores. Alumno: Luis Horacio Azcoytia Gómez. Maestría 
en Interiorismo Sustentable.

• El contenido: el programa del restaurante y salón de eventos estuvo altamente condicio-

nado por la presencia del inmueble patrimonial de forma que este último indicó capacida-

des, posibilidades, limitaciones y características de los contenidos.

• El concepto: el canché (huerto maya elevado) y el cacao, cultivo de gran relevancia en la 

zona, sugirieron el concepto KA’ANCHE K’AKAW. Ofrenda para los dioses. Se desarrolló 

dicho concepto de forma integral, incluyendo la imagen corporativa, imagotipo, menú 

basado en el cacao (que condicionó posteriormente partes del programa como cocina y 

huertas orgánicas).
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Conclusiones
Los resultados obtenidos demuestran que la conceptualización en arquitectura es algo que se 

puede enseñar, tratando en lo posible de reducir el factor de “serendipia” (Cantú, 2009: 112). No 

se trata, por tanto, de un “salto al vacío”, como tradicionalmente se considera, sino de potenciar y 

entrenar habilidades relacionadas con el pensamiento lógico y creativo, despojando el factor de 

conceptualización como un talento reservado a unos pocos estudiantes privilegiados. Tomando 

en cuenta elementos clave que apuntalan y ayudan a dirigir dicho pensamiento, la creación de 

conceptos se vuelve una labor de pertinencia y pertenencia exclusivas del lugar y los contenidos 

propios del proyecto.

El pensamiento creativo (y dentro de él, la capacidad de fundar ideas, de conceptualizar) no 

es una categoría que se maneja aparte; más bien debería estar incluida en los métodos de trabajo 

y enseñanza del profesor de proyectos. A través del esfuerzo individual clase a clase y del trabajo 

colegiado con sus pares académicos, este puede implementar las estrategias necesarias para, de 

una forma metódica, dotar al alumno de las herramientas para conceptualizar –vale decir, co-

menzar a crear- en arquitectura.
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Palabras clave: Arquitectura, Urbanismo, caminabilidad, conectividad, concepto.

Resumen
El estudio parte de la importancia que tiene el andar en la ciudad como forma creativa de 

diseño y transformación de los espacios arquitectónicos y/o urbanos, así como la relación con 

la idea de conceptualización desde la esencia, adaptándose y dando respuesta a las exigencias 

de cada situación o problema, armonizando el todo. 

La identificación de las problemáticas se realizó a través de un análisis, elaborado por el 

grupo de estudiantes de la unidad de aprendizaje Taller de Proyecto Urbano II (TPUII), esta-

bleciendo como línea basal la observación directa, resaltando una multiplicidad de elementos; 

principalmente el rompimiento entre la relación hombre y espacio público, en donde sus di-

námicas y concordancias han sido alteradas debido a situaciones como el desordenado cre-

cimiento poblacional. El caso de estudio en particular es Ciudad Universitaria de la UANL y los 

parques del municipio de San Nicolás de los Garza.

Se parte del supuesto de que la gente no camina por estos trayectos porque los consideran 

riesgosos, desagradables y poco atractivos, de tal modo que el objetivo es ahondar en la impor-

tancia de crear proyectos urbanos de manera integral; particularmente estableciendo recorri-

dos de enlace que favorezcan la interrelación entre las personas.

La metodología se estableció de manera sistematizada: observación, investigación teórica, 

normativas urbanas, así como la aplicación de un cuestionario a los transeúntes, conscientes de 

la importancia del paisaje urbano.

Con la información obtenida, se comenzó el proyecto de diseño urbano, asentado en la 

conceptualización del paisaje urbano como medio de conectividad entre espacios públicos.

La Arquitectura debe hablar de su tiempo y su lugar, pero anhelar la atemporalidad. 

FRANK OWEN GEHRY

Introducción
A continuación se expone la problemática del término desplazamiento peatonal, el cual adquiere 

importancia cuando la movilidad en la ciudad se vuelve tema de gran valor, a partir de la sustenta-

bilidad o del derecho a que los habitantes se trasladen con eficacia, seguridad y confort. 

El incremento de la población en el Área Metropolitana de Monterrey no sólo provoca grandes 

congestionamientos viales, además una serie de problemáticas que derivan efectos negativos mu-

cho más profundos de carácter social, medio ambiental y económico, así como afectaciones en la 

salud y calidad de vida. 
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El desafío es hacer un llamado a nuestros estudiantes del séptimo semestre dentro de la uni-

dad de aprendizaje de (TPUII), a conceptualizar de manera creativa y eficiente el diseño arquitec-

tónico y urbano a través del análisis y estudio de un sitio determinado.

Este caso se centra principalmente en el área de Ciudad Universitaria y una la línea de parques 

de San Nicolás de los Garza, N.L. mediante una serie de indagaciones, que a partir de una meto-

dología de investigación basada en la observación y el análisis del sitio, principalmente, abordan 

la factibilidad de la conectividad y la experiencia al caminar dentro de la zona. Dicha experiencia 

resulta el detonante principal para el desarrollo creativo e ideas generadoras que dan curso al 

concepto de éste proyecto de regeneración urbana, cuyo propósito principal es destacar la im-

portancia que tiene la experiencia del caminar en la Ciudad Universitaria como forma creativa de 

transformar los espacios arquitectónicos y urbanos.

Encuadre teórico 
Lo primero fue determinar que el estudio se centra en el concepto de conectividad de espacios 

públicos caminables, integrando todos los componentes de relación que contribuyen a la movili-

dad peatonal, mejorando la calidad de vida, así como el medio ambiente, tomando como usuario 

principal a los estudiantes universitarios. Al conectar Ciudad Universitaria con esta serie de espa-

cios públicos se propone reavivar las dinámicas de convivencia y socialización que beneficien la 

percepción de seguridad, además de incentivar el caminar como actividad física.

Para adentrarse en la comprensión del tema del caminar como experiencia, así como la crea-

ción del concepto en el proyecto, se consultaron variados autores. La exploración teórica dio 

inicio con la aportación de Careri (2002) quien menciona que en todas las épocas, “el andar ha 

producido arquitectura y paisaje, y que esta práctica, casi olvidada por completo por los propios 

arquitectos, se ha visto reactivada por los poetas, los filósofos y los artistas, capaces de ver aquello 

que no existe y hacer que surja algo de ello”.

Como es posible observar el autor abre espacio a la reflexión sobre la realidad urbana, sus 

transformaciones y significados, siendo este tipo de textos los que incentivan a la discusión y de-

bate de opiniones, lo cual enriquece el interés de los estudiantes en el tema. No obstante, el texto 

expone diversas maneras de concebir la experiencia del caminar, tomando como punto de partida 

“considerar el andar como acto creativo capaz de transformar simbólica y físicamente tanto el 

espacio natural como el antrópico”. (CARERI, 2002). 

Se eligió este autor por su tendencia artística, abriendo nuevos panoramas para la visión de 

los estudiantes de urbano, pues “el fin era poder generar mapas influénciales que estaban basados 

en las distintas percepciones y estados de ánimo experimentados al recorrer la trama urbana.” 

(CARERI, 2002)

Una aportación más sobre la importancia del caminar como forma de diseño y significación al 

espacio es la que expone Jacobs (1961) ella menciona que caminar la ciudad es un acto cognositivo, 
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no hay mejor manera de conocer un espacio público que vivir la experiencia de caminarlo, ya que 

“el conector primario para el flujo de información entre residentes de la ciudad, son las uniones 

intercelulares de la vida de la ciudad”.

Trazar extensos recorridos de conexión entre espacios públicos, ya sea con la finalidad de ir 

de un punto a otro, o de ejercitarse físicamente o por el simple placer de caminar, es igualmente 

importante y otorga un sinfín de beneficios al ser humano y la movilidad de la ciudad.

En el mismo tenor López Rodríguez (2005) replantea la idea de caminar a partir de la noción 

de la deriva, (dériver: derivar, vagar, pasear).  La dérive fue propuesta por los situacionistas quienes 

a través de ella dotaron el acto del caminar de un valor artístico. El termino la deriva se da como  

“Modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana; técnica 

de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos” (López Rdodríguez, 2005: 76).

La Deriva fue utilizada por los situacioncita como técnica proyectiva para mapear sus recorri-

dos, lo que permitía elaborar propuestas urbanas a partir de esos espacios vividos (caminados). Y 

a partir de estas trazas levantar una súper estructura, una ciudad imaginaria basada en el flujo y el 

intercambio sobre la ciudad prexistente.

Continuando en la misma línea de conceptualización desde los recorridos urbanos, Le Breton 

(2015) señala el término flâneur, desde una perspectiva algo filosófica, pero igualmente intere-

sante, en el cual precisa que el flâneur camina siguiendo su propia partitura. Lo destacable del 

concepto es la puntualización en la importancia de los caminos que establecen los transeúntes 

libremente, en el disfrutable ir y venir cotidiano, creativo y vivencial. 

Ahora bien, siguiendo la misma línea, la aportación de Bazant (1984), se considera invaluable 

por el análisis de la estructura a seguir para la compilación de datos, el cual se origina desde el 

análisis programático, sus condicionantes, lineamientos y conceptos; con un exhaustivo estudio 

del sitio, con los usos de suelo, actividades y de transporte; el de imagen, que explora espacios, 

conceptos y criterios variados, entre otros. La tarea de compilación de información de cada uno 

de estos datos se repartió entre los estudiantes del grupo, para agilizar su labor. Cabe resaltar que 

los autores antes mencionados hacen alusión en la necesidad de profundizar en la importancia 

de los recorridos peatonales como parte fundamental en la movilidad de una ciudad, la cual es 

posible concebirla como un sistema complejo adaptativo que requiere de un nuevo abordaje, que 

mejore los desplazamientos de manera natural.

Por lo cuantiosa y variada de la información recopilada, se vio conveniente recurrir a la teo-

ría general de sistemas, que se origina de los trabajos del biólogo Ludwing Von Bertalonffy de 

la década de 1940, la cual sustenta que las propiedades de los sistemas no pueden separar sus 

elementos; de igual forma menciona que comprender un sistema es analizarlo en un todo, com-

prendiéndolo globalmente, incluyendo todas las interdependencias de sus partes.

El enfoque de sistema complejo se construye por una gran variedad de partes, pasando del 

análisis de elementos aislados, al involucramiento de dinámicas de actividades e interacciones que 

marcan tendencias o patrones de comportamiento que apoyen al acierto de toma de decisiones.
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Pasando del análisis la recopilación de datos, a la importancia del proyecto como creación, 

Muñoz Cosme (2008) hace referencia a lo mencionado por Morris, William (1881) el expone que “la 

arquitectura es una concepción amplia porque abarca todo el ambiente de la vida humana”. Para-

fraseando a Muñoz Cosme, el proyecto es parte del ser humano y es el mismo el que transforma 

y resuelve necesidades. “El proyecto nace, como un enfrentamiento del hombre con el problema 

de resolver necesidades, mediante la creación de algo que antes no existía” (Muñoz Cosme, 2008)..

Metodología
El método que se estableció, con el antecedente de que el proyecto de diseño de conexión y 

movilidad entre espacios urbanos está estrechamente vinculado con las necesidades y actividades 

de recorrido y convivencia o interconexión de las personas, así como medioambientales: mane-

jándose como línea basal la investigación y el análisis de sitio.

La aproximación de los estudiantes al sitio es indispensable para poder entender la experiencia 

de caminar el trayecto de aproximadamente 7 km, la lectura del sitio se inició trazándose desde el 

campus de Ciudad Universitaria, continuando hacia el Colegio Isabela Católica, Centro Deportivo, 

Gran Parque San Nicolás, Parque las Ranas y Parque las Arboledas.

Conjunto a la información obtenida en la investigación y análisis de sitio, se hace especial 

hincapié en el ejercicio de observación para trabajar en el proceso creativo del concepto, forjando 

las ideas generadoras que darán curso al proyecto que, en este caso, se trabajará en las formas y 

materiales que de identidad al proyecto de forma integrada.

En la sistematización de tareas para la recaudación y ordenamiento de la información, se puso 

especial atención en los criterios tomados a partir de las normativas de desarrollo urbano, con-

ceptos clásicos de diseño, acentuando en las lógicas comunitarias del sitio. Igualmente importan-

te fue la aplicación de un cuestionario con escala tipo Likert., definiendo el término escala como 

una serie de ítems o frases que formen un criterio válido, fiable y preciso para medir de alguna 

forma los fenómenos sociales. 

Con valoración de 5 puntos: (1) Pésimo (2) Malo (3) Regular (Bueno) y (5) excelente, en rela-

ción a conceptos como movilidad, accesibilidad, conexión, infraestructura peatonal y urbana en 

general y paisaje. 

Información del Sitio
Fue posible advertir que los trayectos entre Ciudad Universitaria y los parques se van dando de 

manera emergente: las banquetas surgen como elementos de movilidad insuficiente al igual que 

los pasos peatonales, recorridos interrumpidos, sin una infraestructura peatonal planeada, cruces 

peatonales de alto riesgo, existencia de pocos árboles y, por ende, pocas áreas de sombra.
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La transformación de usos de suelo en la zona ha conllevado a una alterada movilidad vial, en 

primera instancia es posible observar que el paisaje urbano se constituye de industrias lo que lo 

vuelve gris e inseguro.

Para finalizar el ejercicio de análisis se recaudaron y vaciaron en graficas los resultados de los 

cuestionarios aplicados, los cuales muestran que los parques mencionados son muy visitados, 

que están muy bien conservados y arbolados, pero que no existen las condiciones necesarias 

para poder pasar de un parque a otro caminando, estableciendo un recorrido que beneficiaria la 

movilidad peatonal, el ejercicio y el que los estudiantes universitarios pudieran llegar al campus 

sin necesidad de tomar transporte. 

Ilustración 1. Cruce de av. Munich y Guerrero. Paisaje de industrias y deforestación.

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES:

• Convivencia entre los vecinos 
• La cultura de convivir con el medio ambiente 
• Disposición de los usuarios a estar en constan-

te cambio
• Apoyo por parte de la Universidad y el municipio.

• Utilización de algunos parques como vía de co-
nexión con la UANL.

• Parques lineales con buena vegetación 
• Estaciones de metro en aprovechamiento: 

(Anáhuac) 
• Algunas vialidades de conexión son de bajo 

tránsito, catalogadas como “Corredores Urba-
nos Ultraligeros” 

• Áreas habitacionales predominantes en la zona 
• Alto grado de densidad de población
• Crecimiento constante de población en la 

UANL en conexión con su zona habitacional 
• Posibilidad de conexión con el mobiliario ac-

tual, con una propuesta de mejora.

DEBILIDADES: DEBILIDADES: 

• Vialidades cerradas debido a áreas habitaciona-
les de sección privada

• Mobiliario urbano actual en mal estado dentro 
de algunas áreas de análisis 

• Inseguridad en los cruces peatonales, movilidad 
• Tramos muy largos sin zonas de confort 
• Falta de conexión de la Universidad con el Contex-

to actual 6. Deficiencia en accesibilidad universal.

• Zona industrial cerca del área de estudio
• Descontento socio cultural 
• Áreas de inundación 
• Falta de seguridad en municipio
• Canalización deficiente 
• Falta de iluminación
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Esta etapa es donde se elabora un diagnostico con los elementos surgidos de la indagación 

teórica y el análisis de sitio y el análisis FODA, en el cual sobresalen tres grandes ejes a intervenir en 

la elaboración de la propuesta de diseño del proyecto: 

Principales criterios a intervenir: 

• Movilidad peatonal

• Paisaje 

• Integración

Resultados
El proyecto: Propuestas de Solución

• Crear trayectos seguros y confortables con el concepto de formas lineales de conexión en 

banquetas y de aroma en el paisaje.

• Difusión del proyecto, participación social. 

• Implementar recorridos propuestos por rutas ya transitadas. 

• Mejorar mobiliario urbano y reforestación en conexiones. 

• Implementación de una señalética integral.

• Jardines sensoriales: visual, auditiva, sonora y de iluminación.

• Materiales agradables con el medioambiente. 

• Proponer vegetación guía para débiles visuales.

• Pasos peatonales elevados y con tachones reflejantes. 

• Paradas confortables de transportes urbanos. 

• Arte y cultura en los trayectos. 

• Carril exclusivo para ciclovías. 

• Seguridad en los recorridos por medio de mobiliario urbano. 

• Reutilizar espacios. 

Algunas imágenes de solución.

Ilustración 2. Regeneración de puentes peatonales, con ciclopista integrada. Favoreciendo la continuidad de 
recorrido.
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Como producto final se presenta el Master plan de diseño, teniendo como concepto principal la 

linealidad y continuidad integrada en su forma, además de su mobiliario urbano, materiales y vege-

tación, mostrando algunos planteamientos de solución en el sitio y su movilidad urbana/ peatonal.

Ilustración 3  Bolardos de seguridad para el peatón, andadores  sin cambios de nivel, con materiales conforta-
bles y amables con el medio ambiente, efectos visuales, colores en viniles y acrílicos. Fuente: sitio web.

Ilustración 4. Muestra el recorrido completo y las conexiones por nodo.
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Conclusiones
Gracias a ésta investigación los estudiantes del séptimo semestre comprendieron la importancia 

de la observacion, experimentación, el análisis y estudio para la obtención de un desarrollo con-

ceptual creativo y óptimo para un proyecto de esta naturaleza. 

Mediante las vivencias y la detención eficaz de las problemáticas de la zona  y a través de un 

estudio conceptual creativo, se obtuvieron propuestas para la regeneración urbana de dicha zona, 

entre las cuales destacan la creación de trayectos seguros y confortables de conexión en banquetas, 

jardines sensoriales y guías para débiles visuales, entre otras.

De tal modo que, con los estudios e investigaciones realizados, se encuentra probablemente 

una necesidad de rehabilitar no sólo el área analizada, sino la zona de manera completa; es indis-

pensable suponer una transformación a fin de que el usuario vaya adaptándose a la idea del proyec-

to “Regeneración Urbana” para trascender de manera óptima a la conectividad y movilidad integral. 

Ilustración 5. Diagrama de conectividad entre recorridos.
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Palabras clave: secador solar, energías limpias, experiencia académica.

Resumen
Se reporta avances preliminares, desde una visión académica e interdisciplinaria, del “modo, proceso 

creativo, diseño y construcción de un Prototipo de Secador Solar Portátil Sustentable (PSSPS)”, para 

deshidratar productos de alfarería artesanal en Ocuilapa de Juárez, Zona Norte de Ocozocoautla de Es-

pinosa, Chiapas . El problema surge del análisis descriptivo del espacio rururbano, a través de un estudio 

diagnóstico cuanti-cualitativo. Se plantea: ¿qué efectos implica las actividades productivas de alfareros 

artesanales, sobre el espacio rururbano de Ocuilapa de Juárez? Para el copio de información se usó 

metodología mixta y el procedimiento se fundamenta en un estudio de caso. La técnica de recopilación 

de información, en lo cuantitativo, fue el cuestionario y en lo cualitativo, la investigación documental; la 

técnica de análisis de información, en lo cuantitativo, fue la teoría estadística y en lo cualitativo, el aná-

lisis documental. Se calculó marco muestral probabilístico, por conglomerados y estratificado, la po-

blación objetivo fue “jefes de familia” y la unidad de análisis “la familia”. Para la construcción del PSSPS 

se usaron conceptos básicos de diseño y reglas generales de transferencia de calor y masa. El prototipo 

construido es flexible, portátil y desmontable conformado por tres elementos: el área de colector solar, 

cámara de secado y bandejas de secado.

Introducción
Antecedentes

Las fuentes de energía son recursos naturales y existen dos fuentes básicas: las fuentes de ener-

gía renovable y no renovable. Las primeras son inagotables como la energía la solar, el agua y el 

viento; en tanto, la segunda, se encuentran en cantidades limitadas, como el carbón, el petróleo, 

el gas natural y el uranio (S.F., 2019). 

La energía solar presenta un gran potencial en los procesos de obtención de energía y calor, 

específicamente, en el desarrollo de procesos de deshidratación de productos de alfarería elabo-

rado con barro o arcilla, así como la de frutos y verduras diversas. Según Arancibia y Best (2010), 

el Sol mantiene continuamente una potencia de 62 mil 600 kilowatts (o kilovatios) por cada metro 

cuadrado de su superficie y en tan sólo dos días emite energía al planeta equivalente a todas las 

reservas que existen de petróleo, gas y carbón. Sigue exponiendo que las tecnologías de aprove-

chamiento de energía solar pueden clasificarse en solares térmicas y solares fotovoltaicos. En este 

1  El presente artículo es resultado preliminar derivado del proyecto de investigación denominado: “Urbanismo, vivienda y familia, 
en la Zona Norte de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas” registrado ante la Dirección General de Investigación y Posgrado de la 
UNACH, con fecha de inicio del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019. Funge como responsable del proyecto el C. Dr. 
Wilder Álvarez Cisneros y colaboradores de este los CC. Dr. Rodolfo Humberto Ramírez León, Dr. Óscar Ausencio Carballo Aguilar, 
C. Carolina Aurora Álvarez Hernández (alumna que desarrolló su tema de tesis en la temática urbana).
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contexto, Devahastin et al. (1989) propone mediante simulación numérica un secador hibrido, el 

uso de almacenamiento de calor latente combinado con energía solar y concluyen que se puede 

ahorrar hasta un 15% de energía convencional con esta combinación.

Por tanto, la energía del sol se puede reutilizar correctamente para beneficio de la salud y para 

la economía familiar. Para este fin se han desarrollado métodos o procedimientos que aseguran 

un buen proceso a través de aparatos especialmente diseñados (Almada et al. 2005: 9). Autores 

como Vidal (2006) exponen que “la energía solar puede ser utilizada para generación de energía 

eléctrica usando paneles solares, para calentamiento de agua sanitaria, para operar sistemas de 

enfriamiento y refrigeración por absorción, así́ como para el secado de frutas, granos y especias”.

En el contexto del uso de los secadores solares, por ejemplo, Montero (2005) realizó experi-

mentación con un secador solar, donde los productos con los que trabajó contenían 55%, 70%, y 

90% de humedad inicialmente, y mediante el uso del secador solar estos valores se redujeron al 

20%, encontrando datos positivos de secado. De igual forma, Duffie y Beckman (2006) realizaron 

modelos matemáticos que describe el funcionamiento de colectores solares, que trabajan con 

aire como fluido de trabajo. Dependiendo de la temperatura del proceso es la tecnología que se 

selecciona y para el secado de frutas y granos la temperatura oscila entre los 80°C, por lo que 

la tecnología a usar es similar a la de colectores planos para el calentamiento de agua. Ramana, 

M. V. (2009) y Fhudoli et al. (2010) comentan que analizaron el desempeño de secadores del tipo 

gabinete de convección natural, tipo indirecto de convección forzada, tipo invernadero e hibrido 

(solar y energía eólica) y son eficientes. Sin embargo, existen otros diseños como: carpa, túnel y 

armarios que también han demostrado su validez.

Otros modelos de secadores interesantes de baja escala son los que reportan Costa y Ferreira 

(2007) y Moreno (2008), los cuales trabajaron con secadores con gabinetes de madera y cristal de 

alimentación por tandas, para baja carga de productos. También, Mahmud et al. (2010) realizaron 

un resumen de resultados obtenidos trabajando con secadores con colectores solares, usando 

aire como fluido calo portador. De igual forma, Madhlopa (2007) evaluó un secador solar de con-

vección natural de tipo indirecto con calentadores de reserva de biomasa y energía solar de co-

lector integrado. Los componentes principales de la secadora son el quemador de biomasa (con 

un conducto rectangular y chimenea de gases de combustión), la masa térmica de almacena-

miento y la cámara de secado (con una chimenea solar convencional). Finalmente, mencionamos 

que Lalit et al., (2010) diseñaron y probaron secadores solares con sistemas de almacenamiento 

de calor latente para productos agrícolas, logrando obtener resultados favorables. En resumen, la 

energía solar que se recibe en grandes cantidades en el planeta constituye una fuente inagotable 

de energía para ser aprovechada, asegurando la conservación del entorno ambiental. Además, en 

los últimos años se han implementado diferentes tecnologías de aprovechamiento, unas muy ma-

duras y otras en proceso de experimentación que tendrán impactos diversos en el planeta. Entre 

éstas destacan la generación de secadores o deshidratadores solares diversos, para todo tipo de 

productos como alimentos, plantas, carnes, etc.

En cuanto a la alfarería, que nos ocupa, ésta se relaciona en torno al arte del barro o arcilla de 

la región, que durante muchas décadas se ha desarrollado en el caso de estudio. Éste es transfor-

mado en objetos diversos de utilidad doméstica, y cabe mencionar que a la fecha no hay nada es-
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crito como parte del arte y conocimiento transmitido por generaciones de la producción de esta 

cerámica. La mínima información biográfica de los alfareros que se cuenta, se ha ido realizando 

con datos obtenidos en campo y testimonio oral de los propios alfareros. Esta cerámica popular 

es desarrollada aproximadamente por un 1.3% de la población, en forma permanente y ocupa la 

novena actividad en importancia.2 No obstante, de las 1 286 familias que tienen una vivienda, más 

de la mitad de ellas, cuentan con el conocimiento para desarrollar el arte de la alfarería, de forma 

ocasional. Es decir, aproximadamente 643 hogares (2 830 personas) se convierten en taller-vi-

vienda, en los primeros meses de cada año, comercializándolo el mes de agosto, aprovechando la 

llegada de feligreses católico de la imagen de la Virgen de Asunción,3 de la parroquia de San Juan 

Bautista en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa. 

Se usan el taller-vivienda como centro principal de producción, almacenamiento y comer-

cialización de la cerámica producida. El barro es acopiado de una parcela ejidal, cercana al cen-

tro de población, destinada para esta actividad por acuerdo de asamblea ejidal conocida como 

“ejido comunitario”. Los alfareros traen el barro (2.5 kilómetros aproximadamente de distancia) al 

taller-vivienda y lo almacenan en costales de rafia aproximadamente de 50 kilogramos. Destinan 

una parte de la vivienda (sala, corredor o patio) para preparar la cerámica, generalmente el patio 

para el secado directo al sol, antes de pasar al horno de quemado de las piezas.

Otro material de importancia para elaborar la cerámica es la leña, debido a que se requiere de 

un horno, dentro del cual se coloca las piezas de barro, ya secado por el sol, y se prende fuego a 

la leña que está por debajo del horno tradicional; alcanzando temperaturas entre 500 hasta 600 

grados centígrados. Suficiente para adquirir dureza e impermeabilidad necesaria para los usos 

diversos que se le asignan. La leña4 constituye un insumo que cada día escasea en la comunidad, 

debido a que de 84.5% de las familias tienen un fogón tradicional de leña y más de la mitad de la 

población realiza actividades de alfarería artesanal en el año. Por lo que la extracción del compo-

nente arbóreo, es masivo y un problema al medio ambiente.

Finalmente, según Roldan (1993), “un objeto de cerámica está formado por una masa de fon-

do, que suele ser barro cocido, y una superficie vitrificada”, no obstante, continúa explicando que 

2  El orden de importancia es el siguiente: ama de casa (30.4%), estudiante (17,2%), campesino (15.8%), albañil (8.6%), comerciante 
(5.3%), carpintero (2.8%), empleado (2.1%) y alfarero (1.25%) (Información obtenida de la base de datos generada en 2018, mediante 
aplicación de cuestionarios y diseño de marco muestral estadístico).
3  La fiesta de la Virgen de Asunción se celebra el día 15 de agosto y es fiesta patronal en la Parroquia de “San Juan Bautista”, en la 
ciudad de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Sin embargo, desde hace muchas décadas es tradición de los creyentes católicos, 
la peregrinación de la imagen, de la Parroquia San Juan a la Parroquia de Asunción de María en la localidad de Ocuilapa de Juárez, 
que dista aproximadamente 12.5 kilómetros de distancia. La feligresía católica acompaña el 10 de agosto, en la madrugada (4 de la 
mañana) la peregrinación de ida de la imagen a Ocuilapa y el 12 de agosto, de nueva cuenta la población de Ocuilapa regresan la 
imagen hasta un lugar conocido como San Luis, donde lo reciben los feligreses de la Parroquia de San Juan. Es en el contexto de 
la celebración de esta fiesta, donde la población alfarera (ocasional) de Ocuilapa, aprovecha a vender su cerámica fabricada desde 
inicio de año (enero-julio).
 4  La biomosa es utilizar la materia orgánica como fuente de energía, es el caso de la leña. Pero cada familia de Ocuilapa de Juárez, 
usa anualmente 8 metros cúbicos de leña, lo que equivale a 32 árboles aproximadamente, lo que implica contar con más de 32 mil 
árboles aledaños a la comunidad. para mantener los más de mil fogones y hornos tradicionales para el quemado de la cerámica.
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“en algunos productos falta esta última dependiendo de cuál sea su destino utilitario”; como es el 

caso de los alfareros de Ocuilapa de Juárez. Por tanto, el principal insumo de la cerámica es la ar-

cilla, una roca que procede de la desintegración de otras rocas que contienen feldespatos. Existen 

otros materiales arcillosos como la caolinita, montomarmolita y la ilita; siendo la primera el mejor 

material, por sus propiedades refractarias (Roldan, 1993: 23).

Tipos de secadores

Los secadores se clasifican en diversos tipos, de acuerdo con los objetivos con los que son dise-

ñados. Pero la pregunta es ¿porqué secar productos de alfarería artesanal? La respuesta según la 

información levantada en campo se debe principalmente a la necesidad de que la cerámica ela-

borada, deben alcanzar una pérdida de contenido de agua aproximadamente de un 25% después 

de su elaboración. Esto garantiza el que sea posible pasar al proceso de quemado o cocción en 

hornos tradicionales, construidos por los alfareros. Dichos hornos también presentan una alta 

pérdida de energía, por el modelo deficiente de construcción. Las condiciones climáticas del caso 

de estudio no permiten el secado al aire libre en un tiempo reducido, debido a que en la zona 

llueve demasiado y existe poca energía solar durante el año. 

El proceso de secado es sencillo debido a que en el secador solar los rayos luminosos del 

Sol son transformados en calor a través del efecto invernadero en un llamado colector solar que 

tiene los siguientes elementos: a) una superficie metálica oscura, preferiblemente de color negro, 

generalmente orientada hacia la dirección del sol, que recibe y absorbe los rayos luminosos. b) el 

calor producido de esta manera es transferido al aire, que está en contacto con dicha superficie. 

Una cobertura transparente (vidrio o plástico), que deja pasar la radiación luminosa y que evita el 

escape del aire caliente.

De igual manera, Almada et al. (2005) Expone que

El proceso del secado se produce por la acción de aire cálido y seco, que pasa por los 

productos a secar, ubicados generalmente en bandejas en el interior del secadero. De esta 

forma la humedad contenida en los alimentos se evapora a la superficie de los mismos y 

pasa en forma de vapor al aire, que los rodea (Almada et al., 2005:10).

Los factores claves para un buen secado son: contar con aire caliente a una temperatura de 40 a 

70 ºC, aire con un bajo contenido de humedad y movimiento constante del aíre. El l aire caliente, 

a temperatura ambiente y con un porcentaje de humedad, aumenta su capacidad de absorber va-

por de agua. Por cada 20 ºC de aumento de la temperatura del aire su capacidad de retener vapor 

de agua se triplica y por consecuencia su humedad relativa se reduce a un tercio. Para eliminar 

la humedad de la alfarería artesanal diversa, es necesario que el aire que pasa por los productos 

esté en constante movimiento y renovación. Esta ventilación se puede lograr en forma natural 

gracias al efecto chimenea o en forma forzada mediante ventiladores, dependiendo del modelo 

del secador elegido.

Existen diferentes tipos de secadores solares, entre los más importantes están los siguientes:
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• Tipo carpa: es un modelo sencillo, compacto, liviano, plegable y transportable para secar 

cualquier tipo de alimento en pequeñas cantidades. Está hecho de una estructura metálica 

(que puede ser también de madera) de la forma de una carpa triangular, cubierta en gran parte 

por una lámina de plástico transparente, resistente a los rayos ultravioletas (polietileno larga 

duración) y puede tener diferentes tamaños.

Las aberturas de ventilación están ubicadas abajo, por uno de los lados longitudinales y arriba por 

el otro, los dos cubiertos de malla mosquitero para evitar el ingreso de insectos. A 20 cm del suelo 

aproximadamente se encuentra la bandeja de seca- do removible, consistiendo en un tejido por 

ejemplo de hilo de nylon. Sobre este se coloca una gasa o una malla fina sobre la cual se coloca-

rán los productos a secar.

• Tipo armario: consiste en una cámara de secado y un colector solar inclinado,5 unidos entre sí 

en la parte inferior de la cámara. En ésta se encuentran superpuestas varias bandejas de seca-

do removibles con tejido. Las bandejas están protegidas por una puerta colocada en la pared 

trasera de la cámara.

El colector está cubierto con vidrio y tiene en su interior una chapa (lámina lisa) de color negro do-

blada en zigzag, para aumentar su superficie de intercambio de calor con el aire. El aire ambiental 

entra por la extremidad inferior del colector, que está cubierta por una malla mosquitero y se ca-

lienta gradualmente hasta una temperatura de 25 a 30°C superior a la temperatura ambiental. Entra 

finalmente en la cámara, donde atraviesa las bandejas ejerciendo su poder secador. Un extractor 

eléctrico de aire en la parte superior de la cámara garantiza la buena ventilación del aparato.

Figura 1. Secador tipo carpa, 
elaborado por el autor con 
 base en Almada et al. (2005).

Figura 2. Secador tipo 
armario, elaborado por  
el autor con base en Almada 
et al. (2005).

Figura 3. Secador tipo túnel, elaborado 
por el autor con base en Almada  
et al. (2005).
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5  Un captador de energía solar puede ocupar cualquier posición sobre la superficie terrestre, por lo que el ángulo de incidencia 
puede variar notablemente. Los factores de que depende este ángulo de incidencia son: declinación, latitud geográfica, incli-
nación, orientación (arquitectura) y ángulo horario. De esta forma, una superficie absorbente podrá captar energía solar un día 
determinado del año (tendrá un ángulo de declinación), estará situado en un punto cualquiera de la Tierra (latitud), podrá estar 
inclinado con cierto ángulo respecto a la horizontal del terreno (inclinación), tendrá una cierta orientación respecto a la dirección 
de la meridiana (orientación) y finalmente, como el Sol se desplaza aparentemente recorriendo la eclíptica, el ángulo de incidencia 
también variará a lo largo del día, por lo que se requiere conocer el ángulo horario.
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• Tipo túnel: Este modelo sirve para pequeños emprendimientos industriales. Consiste en un 

túnel horizontal elevado con una base rígida de hierro y una cobertura transparente de lámina 

de polietileno de larga duración, igual que el tipo carpa. El túnel está dividido en sectores al-

ternantes de colector y secador. Los primeros tienen la función de calentar el aire, que luego 

en los últimos es utilizado para el secado de los productos en las bandejas.

El aire circula en forma horizontal a través de todo el túnel, ingresa por un extremo y sale por el 

otro, generalmente con la ayuda de un ventilador eléctrico. En sitios sin energía eléctrica está 

apoyado por una chimenea ubicada en la salida del secadero. El aparato es una construcción mo-

dular plana con marco rígido, compuesta de dos chapas, con una capa de aislante térmico. Esta 

estructura se coloca sobre caballetes.

Las bandejas de secado son removibles y se pueden estirar lateralmente como los cajones de 

una cómoda. Por la altura relativamente grande de las bandejas es posible secar también produc-

tos que ocupan mucho volumen, tales como hierbas o flores. La entrada y la salida del aire están 

protegidas con una malla mosquitero para evitar el ingreso de insectos. El secadero se calienta a 

una temperatura de 20 a 25°C superior a la temperatura ambiental.

La problemática de los alfareros artesanos del caso de estudio

Plantear un problema implica encontrar la relación de al menos dos componentes o variables 

significativas. Además, requiere de un conjunto de conocimiento o teoría urbana, que permita 

analizar y delimitar el contexto de este, para comprender la afectación que este ocasiona al resto 

de componentes en la dimensión social y espacial. Para tal fin, se usó los componentes social, 

económico, ambiental y urbano de Teoría de Desarrollo Urbano Sustentable, en la cual las dos 

primeras variables son elementos del componente social y las dos últimas, son parte del compo-

nente espacial (Álvarez, 2015).

El componente social de los residentes rururbanos de Ocuilapa de Juárez (incluyendo alfa-

reros), presenta la siguiente caracterización. Según el INEGI (1980), Ocuilapa ha tenido un creci-

miento poblacional desmedido como se puede observar en el análisis de datos a partir de 1980 

hasta la actualidad (2019). Por ejemplo, en 38 años ha crecido 5.50 veces su población, pasando 

de 1 162 habitantes en 1980 a 6 389 personas en 2018, con una Tasa de Crecimiento Media Anual 

TCMA de 4.5875 en todo este periodo. Se estima que para el año 2036 Ocuilapa tendrá 19,165 ha-

bitantes6. Además, se tiene población con niveles de educación muy bajos (primaria incompleta), 

elevada morbilidad sentida en la población rururbana por la letalidad de enfermedades curables 

por la medicina moderna. De igual forma, ingresos de la Población Económicamente Con Acti-

vidad (PECA) por debajo de los estándares que señala el Consejo Nacional de Evaluación de la 

6  La TCMA con la que se hizo la estimación es de 6.2930, tomando como población inicial la de 2010 con 3,921 personas y la cal-
culada en el 2018, derivado del trabajo de campo que se realizó en la que se localizó 1 071 lotes con viviendas habitadas, 215 lotes 
con viviendas deshabitadas y 153 lotes con equipamientos diferentes, con una densidad promedio poblacional de 4.44 personas 
por vivienda (1 439 lotes totales).
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Política de Desarrollo Social (CONEVAL); prevalencia del sector primario, mayoritariamente sobre 

el terciario y secundario respectivamente, expresando pobreza extrema. PECA, por la falta de em-

pleos en la comunidad, tiende a desplazarse a otros lugares para trabajar, lo que genera gastos y 

afecta la economía familiar y aumenta el nivel de vulnerabilidad de las familias.

El componente espacial de la comunidad de Ocuilapa ha sido impactado por el crecimiento 

poblacional, debido a la incorporación que representa el suelo agrícola a urbano. Se estimó que 

de 33 hectáreas que se tenía en 1980 paso 85.79 hectáreas en el año 2000, 111.53 hectáreas en el 

año 2010 y 181.73 hectáreas en el año 2018. Este incremento espacial también genera un notorio 

déficit de equipamientos de servicios para el uso de la población rururbana; adolece de elementos 

de equipamiento con carácter indispensable y condicionado en: cultura, salud, comercio, asis-

tencia social comunicaciones, recreación, administración pública servicios urbanos y transporte. 

Existe incorporación masiva de suelo agrícola a urbano, desarticulación social con el aumento de 

vivienda, insuficiencia en: pavimentación de calles principales, agua entubada, alumbrado público, 

energía eléctrica y sistema de saneamiento (drenaje). 

La problemática ambiental fundamental es el daño que ocasiona la insuficiencia del sistema 

de saneamientos (drenajes, letrinización, fosas sépticas, etc.) a los bienes ambientales (contami-

nación de mantos friáticos, ríos y ecosistema alrededor de la comunidad rururbana) la salud de la 

población, así como el inadecuado manejo de los desechos sólidos urbanos producidos en las vi-

viendas, debido a que el mayor porcentaje de la población quema la basura producida al aire libre, 

con las consecuencias que esto implica. De igual forma, el indicador “porcentaje de viviendas con 

fogones de leña” alcanza 84.8%, por lo que se estima la existencia de 1 091 viviendas con fogones, 

en los que habitan 4,800 personas. En promedio, cada familia usa 10 leños de aproximadamente 

entre 8 hasta 10 centímetros de diámetro y entre 40 a 50 centímetros de largo. En el año implica el 

uso de 8 metros cúbicos de leña por familia, lo que equivale a 32 árboles, es decir, anualmente la 

comunidad consume 34 912 árboles. Si bien ONU-Hábitat (2012) menciona que muchas ciudades 

aún subestiman la importancia del aspecto y la disposición de sus espacios públicos, sin enten-

der que esto está totalmente correlacionado con la calidad de vida, el desarrollo social y otros 

elementos claves del bienestar humano, por lo que se considera que la poca importancia sobre 

equipamientos, representan los problemas de un sitio. Los alfareros de Ocuilapa de Juárez se cir-

cunscriben en este contexto caracterizado, por lo que desde esta perspectiva se puede desarrollar 

el siguiente supuesto hipotético: El desarrollo de actividades productivas de alfareros artesanales, 

que elaboran cerámica, influye altamente en el espacio rururbano de Ocuilapa de Juárez.
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Materiales y métodos

Se realizó un diseño de investigación como procedimiento estandarizado tipo mixto. Es 

decir, cuantitativo no experimental y cualitativo con un estudio de caso. La población estudia-

da corresponde a una muestra (n=283) de familias que habitan en la Localidad de Ocuilapa de 

Juárez, Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México. El proyecto de investigación 

se inicio en enero-agosto de 2018, el cual delimita tierras de uso común, parceladas y para el 

asentamiento humano.

Los principales materiales y recursos usados fueron: tres alumnas del Programa Interinsti-

tucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (DELFIN),7 cuatro 

Figura 3. Ubicación geográfica del “Caso de Estudio (Ocuilapa de Juárez)”, en la Zona Norte del Municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México, 2019. Fuente: Elaboración propia con base en información 
obtenida en fuentes primarias y observación cualitativa.
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7  Se puso en marcha el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico 2019 
(DELFIN) del 17 de junio al 2 de agosto de 2019, en el que participaron los siguientes alumnos(as): Alondra Yazmín González Vargas, 
Sara Monserrat Silva Fausto y Silvana Hernández Castañeda.
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alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y un 

alumno de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNACH como prestadores de servicios social8 e in-

tegrantes y colaboradores del Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) “Ciudad Sustentable, 

Gestión y Políticas Públicas (CISGEPP)”, de la Facultad de Arquitectura y el Centro de Estudios para 

el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES), ambos de la UNACH.9 Además, la colabora-

ción de las Autoridades Ejidales de la Localidad de Ocuilapa de Juárez, 283 familias a quienes se 

les aplicó un cuestionario, los integrantes del grupo “Tornasol” de alfareros artesanales, así como 

la estructura urbana en la que se hizo observación cualitativa in situ (Figura 3).

La metodología de investigación para el acopio de información10 fue el de triangulación11 

(Martínez, 2004). Para el acopio de información se uso el enfoque cuantitativo, a través de un 

cuestionario con 93 ítems, y para su análisis la teoría estadística; mientras que en el enfoque cua-

litativo, para el acopio de información se usó una guía de observación en campo con 14 ítems y 

para su interpretación, el análisis documental. El procedimiento se fundamenta en un estudio de 

caso, con diseño no experimental, transversal, transeccional y correlacional, recolectando datos 

en un momento y tiempo único, con análisis estadístico uni-bivariado. En el enfoque cuantitati-

vo se calculó un marco muestral aleatorio, probabilístico por conglomerados y estratificado. Se 

consideraron como estratos las categorías relacionadas con lo social (jefes de familia y colonias/

barrios) y se ubicó en un plano, viviendas habitadas, familias a encuestar, barrios de la localidad 

y manzanas, considerando que en cada vivienda residía al menos una familia que pertenecía a la 

localidad. El tamaño de la muestra (n=283) se calculó con la fórmula para estimar una proporción 

en poblaciones finitas, Z= con nivel de confianza de 95% (Zalfa=1.96), error máximo de estimación 

de 5% y con probabilidad de ocurrencia de 0.5. La población objetivo fue “jefes de familia” y la 

unidad de análisis “la familia”. La fórmula usada fue:

El cuestionario diseñado para acopiar información incluye en un primer apartado, variables 

sobre identificación y características sociodemográficas: edad, género, parentesco, situación 

conyugal, condición de actividad, puesto en el trabajo, ocupación, ingresos, morbilidad sentida, 

migración, educación, residencia, derechohabiencia, religión, discapacidad y lengua indígena.  

8 Participaron los siguientes alumno(as): Carlos de Jesús Calvo Solís, Ziania Zemelli Tellez Montes, Carlos Alberto Maza Cruz y 
Belén Guadalupe Constantino González.
9  Integrantes de CISGEPP: Dr. Wílder Álvarez Cisneros (Líder del CAEC), Dr. Rodolfo Humberto Ramírez León (Representante del 
CAEC), Dr. Óscar Ausencio Carballo Aguilar (miembro), Mtro. en Ciencias. Emmanuel Álvarez Hernández (colaborador), Arq. Óscar 
Wílder Álvarez Hernández (colaborador), C. Carolina Aurora Álvarez Hernández (colaborador-estudiante).
10 Según Martínez (2004) expone que la metodología estudia los métodos, la logia trascendental aplicada, en la cual es significativo 
los procedimientos metódicos. Es decir, se puede considerar en general, como meta, camino, estrategias, tácticas y técnicas que 
descubren, consolidan y refinan un conocimiento en específico.
 11 Este método puede ser definido como el uso de dos o más métodos de recogida de datos, en el estudio de algún aspecto del 
comportamiento humano. El uso de métodos múltiples, el multimethod approach o enfoque multimetódico, contrasta con el 
método de enfoque sencillo que es más vulnerable (Cfr. Pérez, 1994: 225).
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Además, un segundo apartado sobre: características de la vivienda, medio ambiente, gestión ur-

bana y participación social, servicios y trámites, salud y campañas de servicios públicos. Las es-

calas de mediciones de las variables cualitativas fueron 80 ítem nominal y 3 ordinal, en tanto, las 

variables cuantitativas fueron 5 de razón y 5 de intervalo, lo que en conjunto totalizan 93 ítems 

(ver Tabla 1).

Apartados que componen el 
cuestionario diseñado (instrumento de 

campo cuantitativo)

Atributos de la escala
Total ítem por 
subapartado

Cualitativo Cuantitativo

Nominal Ordinal Razón Intervalo

Aplica para todos 
los miembros de la 
familia encuestada

1.  Identificación 6 6

2. Características 
sociodemográficas 
A (estructura 
familiar)

4 1 1 6

3. Características 
sociodemográficas 
B (condición de 
actividad, puesto 
en el trabajo, 
ocupación, 
ingresos, 
morbilidad, 
migración y 
educación)

10 2 1 13

4. Características 
sociodemográficas 
B (residencia, 
derechohabiencia, 
religión, 
discapacidad, 
lengua indígena)

5 5

Aplica sólo para 
un miembro de la 
familia encuestada, 
mayor a 18 años 
de edad

5. Vivienda 22 1 4 3 30

6. Medio ambiente 6 6

7. Gestión urbana y 
participación social

14 14

8. Servicios y 
trámites

3 3

9. Salud y 
campañas de 
servicios públicos

10 10

Total ítem cuestionario 80 3 5 5 93

Tabla 1. Apartados que conforman el cuestionario, aplicado a los entrevistados. Fuente: Construido por el 
autor con referencia a datos contenidos en el cuestionario, como instrumento para acopiar información de 
fuentes primarias.
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Se usó medición sistemática, análisis estadístico y subjetivo. El análisis estadístico univariado, 

incluyó porcentajes, valores percentiles, tendencias centrales (media, mediana, moda), medidas 

de dispersión (desviación estándar, varianza, rango mínimos y máximos) y cálculo de intervalos de 

confianza, donde la muestran (n) fue lo suficientemente grande tal que (P
meno

r)(n)≥5, la Zα crítica 

para un intervalo de confianza de 95% fue de±1.96. Además, se uso la fórmula para el cálculo del 

error estándar:

S
ps

=

El cálculo del término de error = (Zα )(S
ps

), y el cálculo del intervalo de confianza:

IC= de 95% de P
u 
= P

s
±(1.96)(S

ps
)

IC= de 99% de P
u 
= P

s
±(2.58)(S

ps
) 

Para la construcción del PSSPS se usaron los conceptos básicos de diseño y reglas generales de la 

transferencia de calor y masa. El prototipo construido es flexible debido a que se concibió como 

un elemento portátil, tipo armario conformado por tres elementos: el área de colector solar, la cá-

mara de secado y en su interior las bandejas de secado que se pueden sacar sin ningún problema.

Se dimensionó el área del secador usando un flexómetro, asimismo se considerarán las medi-

das internas y externas de los dos componentes que conforman el secador solar, con el objetivo 

fundamental de aprovechar el máximo los materiales básicos adquiridos. De igual manera se rea-

lizó una consulta a los integrantes del Grupo de Alfareros artesanales denominado “Tornasol”, a 

través de entrevistas no estructuradas sobre la problemática que enfrentan para el secado de sus 

productos, las alternativas usadas con leña y energía eléctrica, etc. 

Se buscó información sobre el uso de diversos sensores para el proceso de evaluación del 

PSSPS, con el objetivo de construir un DataLogger,12 que permita registrar datos básicos como 

velocidad del viento (anenómetro), humedad relativa (higrómetro), temperatura de aire de entrada 

y salida (termómetro) y radiación solar (piranómetro). La Tabla 2 señala los componentes básicos 

del DataLogger, aún en proceso de construcción: 

12 Un registrador de datos (datalogger) es un dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo o en relación a la ubicación 
por medio de instrumentos y sensores propios o conectados externamente. Casi todos están basados en microcontroladores. 
Por lo general son pequeños, con pilas, portátiles, y equipados con un microprocesador, memoria interna para almacenamiento 
de datos y sensores. Algunos registradores de datos se comunican con un ordenador personal y utilizan software específico para 
activar el registrador de datos, ver y analizar los datos recogidos, mientras que otros tienen un dispositivo de interfaz local (teclado, 
pantalla LCD ) y puede ser utilizado como un dispositivo independiente (Cfr. https://www.finaltest.com.mx/product-p/art-4.htm).
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Resultados y discusión
Caracterización de la localidad

En lo que respecta al ámbito espacial del caso de estudio según Álvarez (2019), se tiene el reco-

nocimiento y ubicación de cinco barrios en el centro de población: San Pascualito, Santa Cruz, 

Asunción, Las Pilas y Nuevo; asimismo, la delimitación de una parte del Área Natural Protegida 

Federal “Selva El Ocote”, reserva de la biosfera, Área Natural Protegida Estatal “La Pera”, sujeta a 

conservación ecológica, áreas de agricultura temporal, selva alta perennifolia y áreas de pastizales.

Referente al medio físico natural se ha identificado el tipo de topografía en tres indicadores 

para el desarrollo urbano: óptima (T1), conveniente (T2) y apta (T3).

El clima se clasifica como cálido húmedo A(FM), cálido subhúmedo (AW1), con lluvias abun-

dante en invierno, entre un rango que va de 18 a 27 grados centígrados. La precipitación media 

Tabla 2. Relación de equipo de laboratorio para la construcción del DataLogger.
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anual aumenta de sur a norte y alcanza los 800 mm en la llanura de Ocozocoautla de Espinosa. La 

sequia va desde noviembre hasta abril, con precipitaciones de 50 mm al sur y de 500 mm al norte; 

el periodo lluvioso va desde mayo hasta octubre con 750 mmm de lluvia en el sur y de 1 800 mm 

en el norte; marzo y abril son los meses más secos y junio y septiembre son los más lluviosos. Sólo 

se cuenta con un arroyo en la periferia sur del centro de población que se conoce como “Arroyo 

Ocuilapa”.

Generalmente, el crecimiento de la población es superior a la velocidad de la construcción de 

viviendas, dando como consecuencia que se presente un fuerte déficit habitacional. Las carac-

terísticas tipológicas de las viviendas en Ocuilapa de Juárez se analizan a través de los materiales 

empleados en pisos, muros y techos, el manejo de los espacios, la antigüedad y deterioro de la 

construcción, instalaciones y servicios con que cuenta, y las condiciones sociales y económicas 

de quienes la ocupan.

El total de viviendas en Ocuilapa de Juárez, según el INEGI (2010), ascendían a un total de 839 

viviendas. Mientras que, con base al trabajo de campo realizado, en Junio-Julio de 2018, se logró 

analizar la estructura urbana de la localidad y se encontró 1 071 viviendas habitadas, 215 viviendas 

deshabitadas, 218 lotes baldíos, 153 equipamientos, lo que en conjunto suman la cantidad de 1 

657 lotes con diversos usos. Los datos de campo indican una densidad promedio de 4.44 habitan-

tes/vivienda-lote, lo que indica que si todos los lotes detectados estuviesen habitados se tendría 

una población aproximada de 7 357 personas. No considerando lotes baldíos (218), esta población 

se reduce a 6 390 personas, dato poblacional más cercano y exacto a la realidad del crecimiento 

demográfico que ha tenido Ocuilapa de Juárez, hasta el primer semestre del 2018 (ver Tabla 3).

Con relación a características de materiales utilizados para construcción de viviendas (ver Figura 

4), en pisos el material predominante, es firme de concreto con 92.2%. Mientras que el resto (pisos 

de madera, mosaico u otros recubrimientos) representa sólo 4.9%; de igual manera, en techos pre-

domina la lámina metálica galvanizada en 60.8%, el concreto armado en 29.3%, la lámina de asbesto 

en 5.3% y el restante porcentaje (4.6%) se distribuye en otro tipo de materiales para cubiertas (palma, 

Tabla 3. Total de viviendas habitadas, deshabitadas, lotes baldíos y equipamientos en Ocuilapa de Juárez, 
Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México, 2018, 
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lonaria, teja, etc.). Asimismo, en paredes predomina el tabique, ladrillo, block, piedra cantera, ce-

mento o concreto en el 95.8% del parque habitacional y el restante porcentaje (4.2%) se distribuye 

en madera, adobe, lámina, bajareque o material de desecho. Muchas de estas viviendas se constitu-

yen en “taller-vivienda” donde los alfareros artesanos trabajan la cerámica de barro.

En cuanto al riesgo hidrometeorológico, en época de intensas lluvias y debido a la topografía 

accidentada del terreno que ocupa la localidad, se generan escurrimientos pluviales en distintas 

zonas, atravesando manzanas y calles hasta descargar en el arroyo El Zapotal. Provocan peligro 

de inundaciones y probabilidad de desbordes del cauce que afectan a los habitantes cercanos al 

margen del arroyo en mención.

La causa principal de los riesgos de inundación en la comunidad son consecuencia de la obs-

trucción en los cauces naturales de escurrimiento pluvial, conformados por la misma topografía, 

así como en el cauce del arroyo El Zapotal. Las obstrucciones son producidas por los siguientes 

problemas: acumulación de basura, presencia de follaje silvestre, árboles sobre el cauce del arro-

yo y obras urbanas. Respecto del riesgo geológico existe una alta probabilidad de movimientos 

telúricos, debido en gran medida a la presencia de una falla geológica que pasa al norte de la ciu-

dad; además, de que todo el sureste mexicano es una zona de alto riesgo por haber movimientos 

telúricos, eventos que afectan en forma permanente las construcciones en la localidad. En cuanto 

a los riegos antropogénicos destacan la alta proliferación de enfermedades gastrointestinales y 

Figura 4. Vivienda, Ocuilapa de Juárez, Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, 
México, 2018, construida por el autor, con base al plano VI05.
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respiratorias agudas (Ira´s y Eda´s), como consecuencia de la elevada morbilidad de la población, 

derivado de la falta de higiene adecuada, ingesta de alimentos contaminados, agua sin hervir o 

no purificada, presencia de fecalismo al aire libre, coexistencia dentro de la vivienda con animales 

no desparasitados, acumulación de basura, llantas y hierros por varios días y existencia de fosas 

sépticas cercanas a pozos artesianos, por mencionar los más importantes.

Diseño del PSSPS
Se dimensionó el PSSPS y se acordó con los beneficiarios las áreas efectivas del mismo y con base 

a ello se generó el plano respectivo en el programa Autocad. Conforme al diseño se optó por dejar 

dos elementos separados, de tal manera que se garantice que el prototipo sea portátil y movible 

por una alfarera con su hijo. El primero, está conformado por el captador solar de 1.20 x 0.75 me-

tros; en tanto el segundo componente lo conforma la cámara de secado de 0.80 x 0.75 metros, 

el cual tiene en la parte posterior, la puerta de acceso, por donde se ingresan los productos de 

alfarería artesanal de barro a través de siete bandejas. 

El aire frío entra por la parte baja del captador solar y, el aire caliente, sale por la parte superior 

de la cámara de secado. El captador solar tiene, en la parte superior, una pieza de cristal claro 

flotado de 6mm de espesor, el cual atrapa el calor y hace la fusión de invernadero en su interior; 

en tanto, en la parte superior de la cámara de secado, está la salida de aire caliente y se controla 

con dos piezas de cristal claro flotado de 3mm de espesor, corredizos hacia ambos lados, para 

controlar la dimensión de abertura para el paso del aire caliente hacia el exterior.

Se colocaron siete bandejas al interior de la cámara de secado con el objetivo de recibir los 

productos diversos que los alfareros elaboran. Las bandejas fueron construidas de 0.58 x 0.65, 

asegurando que la circulación del aire en el interior de la cámara de secado no sea obstruida por 

las bandejas. Se uso ángulo de ½” sobre la cual se colocó malla soldada. 

Los materiales usados para la construcción del PSSPS son: lámina lisa cal. 26, cuadrado zintro 

de 1”, ángulo de 3/4” x 1/8”, solera de 3/4”, malla despl. cal 18, ángulo estructural de 1”, pijas punta 

de broca, cristal flotado claro de 3 y 6mm de espesor, pintura de alta temperatura, entre otros. 

Como aislante en las paredes tanto del captador solar como la cámara de secado, se usó una 

placa de unicel13 de 2cm de espesor, que tiene la función de aislamiento térmico conservando el 

calor atrapado en el interior y evitando la pérdida de este al exterior.

13   Es una lámina rectangular de poliestireno de poco espesor tiene baja conductividad térmica, peso ligero, alta resistencia y baja 
absorción de agua. El Poliestireno Expandido Expanded PolyStyrene (EPS). Mejor conocido como unicel, es un material de plás-
tico celular, rígido fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible, que presenta una estructura 
celular cerrada y rellena de aire. El unicel es utilizado principalmente para: juntas constructivas, aislamiento en muro, plafones y 
muros, bajo alfombras. Añade propiedad térmica y acústica (Cfr. https://construramaprohogar.com/producto/hoja-de-unicel/).



MESA 2. CREACIÓN

201

Figura 5. Dimensionamiento del PSSPS, construida por el autor, con base necesidades de alfareros artesanos.
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Conclusión
La importancia de los primeros resultados preliminares de este trabajo de investigación de corte 

transversal, experimental, reside en señalar la problemática que se deberá de tomar en cuenta 

para realizar el PSSPS, para los alfareros artesanales que trabajan el barro o arcilla de la región, en 

la localidad Ocuilapa de Juárez. La tecnología del PSSPS permite mejorar las condiciones sociales 

de las familias alfareras como sujeto social y el medio ambiente circundante como consecuencia 

de la disminución de uso de energía eléctrica y consumo de biomasa (leña), como objeto espacial. 

Para la evaluación de las variables que intervienen en el componente social se empleó la es-

cala categórica, nominal, debido a que esta escala tiene la ventaja que se puede analizar, auxilián-

dose de tablas de frecuencias (porcentajes) y gráficos de barra o pastel.

En cuanto al cuestionamiento sobre ¿qué efectos implica las actividades productivas de al-

fareros artesanales, sobre el espacio rururbano de Ocuilapa de Juárez? Queda demostrado que 

se daña severamente al medio ambiente, en el consumo masivo de energías no renovables en el 

proceso de secado y quemado de la cerámica producida.

sin embargo, aún queda pendiente la evaluación del PSSPS mediante la herramienta que con 

forma el DataLogger que está en proceso de fabricación.
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Resumen
El estudiante de Arquitectura comienza a hacer sus primeras propuestas de espacio en el Taller de Sínte-

sis II, con algunas de las herramientas y procesos que conoce por el Taller de Síntesis I del Hábitat, pero 

debe incluir ahora una intención clara con el fin de provocar una experiencia sensorial en el hombre que 

lo transita. Esta intención parte de una idea conceptual que es la base del proyecto.

 El primer ejercicio al que se enfrenta se propone como una experiencia con la que vincular progre-

sivamente este conocimiento previo del primer semestre de la carrera con la metodología de diseño, 

aplicando las cualidades espaciales en una composición tridimensional. Reconocer y practicar con los 

recursos geométricos y de percepción apoya al desarrollo de las habilidades que se establecen en el 

programa de esta asignatura. En la estrategia de esta experiencia de enseñanza - aprendizaje, se explica 

una secuencia de técnicas que buscan esta relación temporal y transversal de los conocimientos adqui-

ridos y su transferencia a una propuesta de espacio arquitectónico.

Introducción
Esta planeación estratégica, introduce al alumno al diseño del espacio considerando una in-

tención clara que parte del concepto de diseño. La materia en la que se desarrolla la práctica 

es en el Taller de Síntesis II de Arquitectura, en el que durante la primera unidad se llevan a 

cabo las primeras propuestas de espacio tridimensional. Se busca vincular el conocimiento  

y práctica adquiridos en el Taller de Síntesis I del Hábitat, donde se abordan temas de diseño y  

composición (ejercicios en su mayoría bidimensionales) para poder continuar con el desa-

rrollo del espacio tridimensional. En él se debe relacionar los elementos de escala, material, 

textura e iluminación, para reconocer cualidades espaciales y después crearlas por medio de 

una propuesta de diseño. 

Esta estrategia plantea llevar al alumno por medio del aprendizaje significativo, activando el 

conocimiento previo, relacionando las materias teóricas que apoyan al taller en el semestre, re-

conociendo aspectos y cualidades espaciales existentes en el Hábitat, hasta llegar a proponer es-

pacios con estas características. En el presente documento se explica el desarrollo de la práctica 

por medio de 4 técnicas de enseñanza-aprendizaje estructuradas en este orden. 

Desarrollo de la Práctica
Esta estrategia fue diseñada para introducir paulatinamente al alumno a la concepción del es-

pacio tridimensional arquitectónico, por medio de una secuencia de actividades que activen el 
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conocimiento previo, provoquen la observación y búsqueda sensorial, para poder transferir este 

conocimiento a diferentes respuestas basadas en el concepto de diseño.

El objetivo de la materia es que, al finalizar el curso, el estudiante sea capaz de comprender los 

problemas del hábitat, además de utilizar métodos y técnicas para la aplicación de los atributos 

del espacio arquitectónico en los problemas de habitabilidad, sustentabilidad y accesibilidad, en 

las diferentes circunstancias y contextos en los cuales el hombre habita. 

Específicamente en la unidad 1 se abordan las cualidades del espacio y se espera que al fina-

lizar el alumno sea capaz de desarrollar su capacidad perceptual estudiando estas características 

mediante el análisis de forma, estructura, color, textura, pregnancia, entre otros; en diferentes 

circunstancias y contextos. 

Los contenidos son: 

a)  espacio perceptual 

b)  espacio geométrico

En el Modelo Educativo de la UASLP, se establecen las competencias genéricas para el profe-

sionista, de las cuales, esta materia apoya las siguientes: 

1. Competencia de Razonamiento Científico Tecnológico. Razonar a través del estableci-

miento de relaciones coherentes y sistematizables entre la información derivada de la 

experiencia y los marcos conceptuales y modelos explicativos derivados de los campos 

científicos y tecnológicos propios de la profesión. (Dimensión científico-tecnológica) 

3.  Competencia de Sustentabilidad y Responsabilidad Social. Asumir las propias responsa-

bilidades bajo criterios de calidad y pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo acti-

vamente en la identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad social, 

económica, política y ambiental. (Dimensión de responsabilidad social y sustentabilidad)

4.  Competencia Ético Valoral. Afrontar las disyuntivas y dilemas propios de su inserción en 

el mundo social y productivo, ya sea como ciudadano y/o como profesionista, a través de 

la aplicación de criterios, normas y principios ético-valorales (dimensión ético-valoral).

Competencias profesionales de la carrera de Arquitectura que se desarrollan en esta práctica son: 

• Analizar con sentido crítico los problemas de habitabilidad, argumentando soluciones 

pertinentes a los espacios arquitectónicos. 

• Diseñar espacios arquitectónicos habitables que satisfagan las necesidades materiales y 

existenciales del ser humano.



MESA 2. CREACIÓN

207

Competencia (s) transversales a las que contribuye a desarrollar son: 

• Interés por la investigación: acción fundamental en la primera etapa de desarrollo del 

proyecto. 

• Identificación de problemas, su comprensión, sistematización y análisis crítico, para el 

adecuado proceso de toma de decisiones. 

• Compromiso con la habitabilidad, sustentabilidad y accesibilidad, con una visión social, 

actitud ética y responsable en sus respuestas dentro del hábitat. 

• Compromiso con la aportación e innovación dentro del proceso de diseño, su resultado 

final y la comunicación de conclusiones.

Con estas directrices se desarrolla la planeación de la práctica, seleccionando las técnicas que 

apoyan de forma pertinente al objetivo de cada actividad dentro de la secuencia establecida. 

Planeación
INICIO

Técnica 1. Elementos básicos del diseño

Actividades: El grupo de estudiantes (de 8 a 12) organizarán entre todos, por medio de un mapa 

mental, los conocimientos previos adquiridos en el Taller de Síntesis I, sobre los elementos básicos 

del diseño:

• Elementos tridimensionales: Laminares, esqueléticos, transparentes, volumétricos. 

• Proporción y escala.

• Relaciones volumétricas: unión, tensión, intersección.

• Color, textura y material.

Evidencias: Mapa mental

Evaluación: Observación de participación del grupo, registro con lista de cotejo

DESARROLLO

Técnica 2. Lecturas sobre espacio arquitectónico

Actividades: El maestro entrega 2 lecturas sobre cualidades espaciales y el alumno debe subrayar 

vocabulario nuevo para utilizar más adelante cuando justifique su propuesta a partir de una idea 

conceptual.

Evidencias: Participación en la discusión guiada dentro del aula y en foro de Schoology.
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Evaluación: Observación de participación del grupo, registro con lista de cotejo.

Técnica 3. Captar espacios con fotografías.

Actividades: El alumno reconocerá espacios formados a diferentes escalas, tomando una fo-

tografía que integre una escala humana. Nombrará las cualidades espaciales que encuentre. Se 

registra y publica en plataforma virtual.

Evidencias: Fotografías en plataforma Schoology con la descripción de cualidades espaciales.

Evaluación: Observación de participación individual, evaluación en plataforma virtual con lista de 

cotejo.

Técnica 4. Crear atributos en el espacio

Actividades: El alumno realiza maquetas de estudio con propuestas formales, utilizando dife-

rentes tipos de geometría que respondan al mismo concepto de diseño. Debe analizar la com-

binación de formas que generan estos atributos. Estas propuestas tendrán asesoría por parte del 

maestro durante el resto de la unidad, haciendo correcciones en clase de forma individual para 

que el alumno desarrolle su propuesta final.

Evidencias: 6 maquetas de trabajo con correcciones durante el transcurso de la unidad.

Evaluación: Registro de avance durante las correcciones. Rúbrica.

CIERRE

Técnica 5. Cronografía – Ruta

Actividades: El alumno analiza su proceso desde el aprendizaje de nuevos conceptos y habilida-

des por medio de la bitácora, observando las propuestas y transformación a partir de la toma de 

decisiones.

Evidencias: Línea del tiempo señalando las etapas del proceso de diseño.

Evaluación: La cronografía es su bitácora que va a formar el portafolio de diseño para la entrega 

final, esta es la evidencia con la que se evaluará el proceso de aprendizaje del estudiante así como 

su aplicación en una propuesta arquitectónica.

El Taller de Síntesis en la Facultad del Hábitat, se lleva a cabo en forma vertical, por lo que los 

grupos por cada nivel son de 3 a 10 estudiantes, lo cual facilita la asesoría al permitir una relación 

cercana con el alumno. Se imparte en 6 horas semanales, con 3 más de trabajo fuera del aula. 

Es importante destacar el apoyo por medio de TICS durante el desarrollo de las actividades, por 

medio de una plataforma LMS, en la cual los alumnos registran y comparten sus resultados, a la 
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vez que se comparte el material didáctico. El programa de licenciatura, establece una relación di-

recta de las materias por semestre que apoyan al taller de síntesis, de forma que el conocimiento 

adquirido, encuentra su aplicación en el ejercicio o problema planteado para taller: 

Para la licenciatura en Arquitectura de la Facultad del Hábitat, “el espacio curricular donde los 

programas educativos encuentran la mayor concreción es el del Taller de Síntesis. Lo anterior, 

debido a la naturaleza de su práctica y a la intencionalidad con que se plantea el funcionamiento 

del mismo” (Reestructuración Curricular, 2013).

La Síntesis es el eje que organiza las acciones de trabajo en la Facultad, desde las autoridades 

e instancias administrativas hasta los maestros y alumnos. “En el Taller de Síntesis se materializa el 

equilibrio entre los elementos epistémicos y contextuales de la formación de los profesionistas del 

Hábitat, a través de las áreas temporales de formación que son la básica, de profesionalización y 

de profundización” (Reestructuración Curricular, 2013).

Esta práctica tiene una intención psicopedagógica constructivista. El proceso de enseñanza 

será guiar a los estudiantes a internalizar, reacomodar o transformar la información nueva en un 

contexto funcional significativo y auténtico. 

El proceso de aprendizaje debe ser activo y personal por parte del alumno. Ensambla, extien-

de, restaura, interpreta y, por lo tanto, construye conocimientos partiendo de su experiencia e 

integrándola con la información que recibe, generando hipótesis, usando procesos inductivos y 

deductivos; poniendo estas hipótesis a prueba.

Implementación
Esta experiencia de aprendizaje se llevó a cabo en los semestres: agosto –diciembre de 2017 y 

agosto– diciembre de 2018, lo cual ayudó a retroalimentar la propuesta para mejorar algunas 

actividades. 

Para la primera actividad, que se realiza en el taller de síntesis, es importante contar con el 

apoyo de bibliografía para ejemplificar con imágenes los elementos del diseño y poder recordar 

los ejercicios o prácticas del semestre anterior. 

Para la tercer actividad se observó que la instrucción no es suficiente para explicar la forma 

de llevar a cabo el ejercicio, por lo que en el segundo periodo en que se realizó la estrategia, se 

ejemplificó con fotografías de Sou Fujimoto con un álbum en la plataforma Schoology, de forma 

que el alumno puede tomar algunas ideas para buscar e identificar cualidades espaciales en dife-

rentes escalas. 

Al realizar la cronografía se recomienda explicar al alumno desde un inicio que debe registrar 

todas sus ideas y argumentos por medio de texto y gráficos en la bitácora, para poder tener todos 

los elementos necesarios al final de la unidad en la que analizará este proceso. 
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En ambos semestres, el grupo de alumnos fue irregular y estaban cursando por segunda vez el 

taller y aún así no fue evidente el compromiso de parte de los alumnos. En este caso, el diseño de 

la instrucción debe ser muy claro y especificando muy bien la cantidad y forma de los entregables, 

acordando desde el inicio con los estudiantes, la importancia de tomar responsabilidad por todo 

el proceso de aprendizaje. 

Los grupos de alumnos son irregulares, la asesoría debe ser cercana, pero cuidando no resol-

ver el problema de diseño e intervenir lo menos posibles con ideas específicas, por el contrario, se 

estará buscando estimular la práctica realizando varias maquetas durante la unidad.

Las fortalezas de los alumnos en este caso, es el uso de TICS, para mantener la comunicación 

por medio de la argumentación a lo largo de la unidad. 

Evaluación-acompañamiento
Evidencias de Desempeño: 

• Fotografías con análisis de espacios existentes.

• Maquetas de trabajo tridimensionales.

• Portafolio de evidencias: Entrega final con maqueta, croquis y bitácora.

Para la evaluación se consideró el desarrollo de los siguientes criterios: 

• Conocimientos: Conocer los elementos básicos del diseño para la composición arquitec-

tónica para entender las cualidades espaciales de un proyecto.

• Habilidades: Proponer las cualidades de un espacio reconociendo las afecciones en el 

usuario. Utilizar los elementos básicos del diseño en una composición arquitectónica para 

desarrollar estas cualidades.

• Aptitudes: Sensible, perceptivo, observador y analítico. Empático con el usuario. 

• Instrumentos de evaluación: Lista de cotejo y rúbrica

La ponderación para la primera unidad es del 30%, este porcentaje lo componen la parte de aná-

lisis con 10% (técnica 1 a la 3), la propuesta con 15% (técnica 4) y la retroalimentación y autoeva-

luación (técnica 5).

La evaluación es permanente, a partir de las observaciones y correcciones individuales duran-

te todos los días de asesoría, de forma que esto apoya la toma de decisiones sobre el proceso de 

diseño. Los resultados parciales se publican en la plataforma, de forma que los alumnos pueden 

observar el avance de sus compañeros, así como sus argumentos y observaciones. Todo esto lleva 

al momento final de autoevaluación por medio del portafolio evidenciado en la bitácora, con un 

ejercicio de reflexión del propio proceso de aprendizaje.
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Resultados de la Experiencia de aprendizaje 
Los resultados son diferentes formas de experimentación formal, a partir de una intención clara de 

provocar ciertas cualidades espaciales que se establecen desde la idea conceptual. En la primer 

actividad, el grupo respondió bien durante el diálogo, pero fue difícil recordar y organizar los di-

ferentes elementos del diseño; sin embargo, lograron agrupar de forma clara y estructurada, para 

poder transferirlos ahora al espacio en forma de cualidades. 

Durante la segunda actividad, la lectura se tuvo que retomar en clase, puesto que pocos leyeron 

y subrayaron en casa. El diálogo ayudó a aclarar dudas y a establecer las palabras clave con las que 

se trabajó el concepto como intención de diseño para el desarrollo de una propuesta espacial. 

En el ejercicio de fotografía, fue difícil hacer la relación de escala y proporción con los objetos 

que buscaron para trabajar, hubo todo tipo de resultados, los mejores fueron los que involucraron 

el manejo de la iluminación. Cabe señalar que la posición del observador apoya mucho este ejer-

cicio al momento de tomar la fotografía. Se hicieron observaciones a las fotografías por medio de 

la plataforma, retroalimentando también con los compañeros. 

En la primera fotografía se logra captar un espacio por la correcta posición de la escala humana y 

la relación de proporción con los elementos que lo delimitan, en cambio en la segunda fotografía, 

no se pensó en el espacio ni en la relación de escala con los elementos que se colocan.  
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La publicación en plataforma es importante para justificar y explicar las cualidades observadas 

para decidir el escenario y por otro lado, se retroalimenta con observaciones. 

En la técnica 4 es en la que se requiere una asesoría y diálogo cercano con el asesor, para ob-

tener diversidad en el manejo geométrico y relaciones volumétricas, así como con los materiales, 

texturas y colores, para finalmente decidir un lenguaje y resultado al problema de diseño planteado. 

La actividad de cierre permitió visualizar todo el proceso de diseño y la congruencia a partir 

de la idea conceptual.

Reflexiones de la buena experiencia de aprendizaje 
Desde los primeros talleres de síntesis que el alumno cursa en la carrera de arquitectura, se tiene 

una relación con la práctica profesional, por plantearse a partir de problemas del Hábitat con los 

que el arquitecto se va a enfrentar. Esto a la vez es congruente con el modelo educativo de la 

UASLP, basado en el desarrollo de competencias y la formación integral que afianza las actitudes y 

el aprendizaje autónomo. Aún sin el nombre de competencias, estas habilidades de alguna forma 

se han venido realizando por medio de la síntesis y se vuelve intencional ahora a partir de la nueva 

propuesta curricular. El desarrollo de la estrategia permite llevar al alumno no solamente con una 

corrección de propuestas, sino con una experiencia de aprendizaje que lo hace vivir momentos 

muy claros que concretan un objetivo específico para su desarrollo de habilidades.

Consideraciones finales
El taller de Arquitectura en la Facultad del Hábitat, se vuelve el espacio ideal para la transferencia 

y aplicación del conocimiento por medio de la síntesis. El poder comunicar esta experiencia, pro-

mueve la retroalimentación con actividades y técnicas de otros asesores de taller. Esto permite 

ampliar y variar las técnicas de enseñanza, sobre todo al inicio de la formación del estudiante de 

arquitectura, en el que aún no se cuenta con el conocimiento del dibujo técnico y representación 

de las ideas, por lo que se pueden buscar evidenciar sus ideas y proceso por otros medios como 

los que se proponen en esta práctica. 
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Palabras clave: diseño paramétrico, automatización, tecnología, diseño digital y arquitectura contemporánea.

Resumen
Aquí se hace un análisis sobre las características del diseño paramétrico, sus antecedentes, beneficios 

y áreas de oportunidad. Se contrastan los principios propuestos por Luigi Moretti sobre la arquitectura 

paramétrica con las diferentes versiones que Patrik Schumacher ha presentado sobre el parametricis-

mo. Se señalan tres retos importantes en la incorporación del diseño paramétrico y su correspondencia 

con la fabricación asistida por computadora, al tomar en cuenta la fabricación automatizada con ma-

quinaria de control numérico computarizado y las diferentes herramientas robóticas ya existentes en la 

arquitectura. 

Se abordan además los retos a través de la concepción de un marco de consideraciones que permita 

reconocer los beneficios del diseño paramétrico con mayor libertad, con un repaso sobre las condicio-

nes de la labor humana concomitantes con los procesos de fabricación robótica, al tiempo que se arroja 

luz sobre los desafíos tecnológicos en favor de una mayor competitividad.

Introducción
Es necesario reconocer la evolución del concepto arquitectónico en virtud que hoy puede rein-

terpretarse como un encuentro de ideas, datos y especificaciones libre de ocurrencias. El concep-

to así concebido ha de integrar, entre otros, criterios técnicos, normativos, estadísticos, económi-

cos y constructivos como condicionantes directas de su geometría. La complejidad que demanda 

estos señalamientos contemporáneos ha de estimar su abordaje mediante estrategias de diseño 

avanzado, tales como algunas estrategias de diseño paramétrico, en virtud que hoy este tipo de 

diseño permite una aproximación sustanciada, precisa, y eficiente de la incipiente complejidad 

esperada en la arquitectura. 

Es importante comenzar por disociar atributos erróneamente preconcebidos en favor o en 

contra del diseño paramétrico en tanto que no es lo mismo que Parametricismo y en particular 

al demostrar que ha evolucionado a partir de una primaria concepción de lo que fuera la Arqui-

tectura Paramétrica enmarcada desde la década que diera inicio en 1970 por Luigi Moretti. Así 

al reconocer la libertad que acoge y las capacidades que opera, busca exponerse aquí como un 

conjunto de herramientas de mayor y más diversa utilidad a la habitualmente reconocida.

Fundamentos de diseño paramétrico
El diseño paramétrico se concibe en Arquitectura como una aproximación al diseño que ejerce 

un uso intensivo de parámetros. Su desarrollo, parte del uso de algoritmos con los cuales es po-
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sible estructurar sistemáticamente elementos arquitectónicos interconectados y codependientes 

cuyas características son determinadas por datos. Bajo esta metodología y con las herramientas 

disponibles hoy, es posible modificar cualquier parámetro en el conjunto, provocando una co-

rrespondiente reconfiguración integral del sistema proyectual a la vez que se obtiene un resultado 

visible e inmediato. El tiempo que le toma a un entorno digital procesar un ajuste sencillo se puede 

hacer en pocos milisegundos de modo que provoca que la toma de decisiones pueda ponderar 

un mayor número de opciones antes de ejercerse. 

Figura 1. Estudio de cubierta a base de mantos producto de paraboloides hiperbólicos, arriba y en medio: cam-
bio de alturas con cinco mantos / abajo: misma altura cambio de número de mantos. Investigación del autor

Esta visión del diseño posiblemente sea más próxima a aquella de un metabolismo biológico, le-

jana de la representación dibujada en planos, en tanto que uno y otro pueden concebirse como 

un conjunto de elementos singulares, donde cada elemento operativo con función diferenciada, 

ejerce alteraciones que inciden en el conjunto.

El diseño paramétrico puede entenderse como una metodología top-down que determi-

na lo general para llegar a lo particular, mientras que el diseño generativo puede entenderse 

más bien como una metodología bottom-up donde se determina lo particular para llegar a 

lo general. Esta última metodología también similar a la operación metabólica, busca obtener 

resultados funcionales y formales a partir de determinar procedimientos que conciben las dife-

rentes variables necesarias; el resultado no se conoce hasta no haber desarrollado una serie de 

iteraciones que serán evaluadas conforme a la combinatoria de datos mejor resuelta de acuerdo 

al fin esperado.
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Antecedentes del diseño paramétrico
La primera referencia paramétrica en esquemas gráficos la propuso James Dana en 1837 (Davis, 

2013), al invitar a insertar un plano paramétrico en un cubo dentro de una descripción geométrica.

La primera mención de arquitectura paramétrica la hace Luigi Moretti primero, en la década 

que diera inicio en 1940 con la mención del uso de parámetros en la arquitectura y más tarde 

reforzaría este concepto, en la XII Trienal de Arquitectura en Milán en 1960, gracias al uso de una 

computadora IBM 610 (Frazer, 2016), ya que presenta en la exposición de arquitectura paramétri-

ca una maqueta del Estadio N como ejemplo de este tipo de diseño. Moretti finalmente formula 

dos años antes de su muerte, en 1971, ocho puntos que definen su concepción de arquitectura 

paramétrica:

1. Rechazo a la toma de decisiones empíricas

2. Evaluación de los fenómenos tradicionales como hechos objetivos basados en interde-

pendencia de valores expresivos, sociales y técnicos

3. Definición exacta y completa de temas arquitectónicos

4. Observación objetiva de todos los elementos condicionantes (parámetros) relacionados 

con el tema arquitectónico y la identificación de sus valores cuantitativos

5. Definición de las relaciones entre los valores de los parámetros

6. Adopción indispensable de diferentes habilidades y metodologías científicas según los 

criterios de investigación operativa para definir elementos condicionantes y sus respecti-

vas cantidades

7. Afirmación de la libertad del arquitecto en la decisión y expresión, sólo en caso de no 

afectar las características determinadas por investigaciones analíticas

8. Investigación de formas arquitectónicas hacia una máxima, y por tanto definitiva, exacti-

tud de las relaciones en su "estructura" general. (Gallo y Pellitteri, 2018)

En 2008 Patrik Schumacher propone cinco principios con el manifiesto parametricista, con el 

objetivo de inyectar nuevos aspectos a lo que él considera como paradigma paramétrico. Ésta es 

una síntesis:

1. Interarticulación de sistemas: de modo que sea posible la asociación de múltiples subsis-

temas tales como: envolvente, estructura, divisiones internas y recorridos.

2. Acentuación paramétrica: realzar la totalidad de la sensación de integración orgánica ha-

cia intrincadas correlaciones que favorecen amplificar la desviación, también puede in-

cluir la asignación deliberada de umbrales y singularidades. 

3. Figuración paramétrica: integración en un solo modelo paramétrico de la concatenación 

de diferentes lecturas latentes, así como de otros parámetros relacionados con la variabi-

lidad en la iluminación así como diferentes puntos de observación.

4. Sensibilidad paramétrica: los entornos  pueden ser diseñados con una capacidad cinética que 

les permita reconfigurarse y adaptarse a los patrones predominantes de uso y ocupación. 

5. Urbanismo paramétrico: implica que la modulación sistemática de las morfologías edi-

ficatorias genera poderosos efectos urbanos y facilita la orientación. Este urbanismo se 

concibe con influencia de los conceptos anteriores. (Schumacher 2008)
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En la revisión propuesta al Parametricismo que el mismo Schumacher hace en 2016 con el 

Parametricismo 2.0, se pueden considerar dos frases resaltadas como las más contundentes en la 

introducción a su revisión.

“El Parametricismo es la respuesta arquitectónica a la civilización contemporánea, 

empoderada computacionalmente” (Schumacher, 2016).

“Sólo el Parametricismo puede organizar y articular adecuadamente los constructos 

sociales al nivel de la complejidad demandada hoy en día” (Schumacher, 2016).

De la propuesta de Moretti podemos obtener una lectura de lo que inicialmente es posible hacer 

bajo un enfoque paramétrico, mientras que con Schumacher podemos entrever hasta donde es 

posible llegar. 

Nuevo marco de actuación
Aquí se formula el primer reto. Disponer de un marco de actuación que ayude a ejercer los bene-

ficios del diseño paramétrico sin la necesidad de sumarse a un sublime pre especificado, polari-

zado o pretencioso, que si bien permite la producción de diseños con alta complejidad y que en 

algunos casos cuentan con una estética sumamente atractiva, no se ha de desestimar la creación 

de diseños basados en conceptos originales que se benefician de las características del diseño 

paramétrico pese a la dificultad que pudiera representar identificar su uso. Esto es, con el fin de 

abrir la operatividad del diseño paramétrico, sin hacer tabula rasa, al poder recurrir a valiosos an-

tecedentes tales como algunas lecciones del movimiento moderno, con el cual se razona con los 

recursos, busca agilidad en la materialización de cualquier entorno construido y da cabida a que 

la tectónica abone directamente en la plástica.

Por tanto, el concepto que determine un objeto arquitectónico puede derivarse de diferentes 

posturas ideológicas y operarse en conjunto con una dinámica paramétrica o generativa.

Entre los planteamientos de uno y otro listado de los puntos podemos observar que particular-

mente el diseño paramétrico en la arquitectura nos permite integrar conceptos en consideración de:

1. Tomar decisiones informadas al incorporar datos a través de mecanismos que reducen la 

interpretación humana hasta el punto que ésta se puede enfocar en el carácter funcional 

o simbólico sobre lo que se hace, para entonces concentrados en el resultado es posible 

reducir la ambigüedad. 

2. Partir de una metodología procedimental calculada preconfigurada que explicite resulta-

dos geométricos. Existe ahora entonces mayor facilidad de incorporar una aproximación 

científica que da pie a emprender una toma de decisiones mejor fundada y de mayor ca-

rácter universal, lejos de ser empírica.

3. Configurar en el objeto arquitectónico las diferentes partes que lo integran de modo inter-

conectado y codependiente, para que éstas actúen en correspondencia, de modo que los 
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ajustes en un proyecto pueden entonces limitarse a ser ejercidos exclusivamente donde se 

desean, con plena confianza que el resto del proyecto puede reajustarse automáticamente.

4. Contrastar el carácter constructivo, funcional y plástico con lo previamente llevado a 

cabo, a fin de proceder con heurística positiva a partir de los antecedentes en favor de 

mayores, mejores o innovadoras formas de hacer arquitectura. La continuidad con los an-

tecedentes arquitectónicos deberá de actuar en cualquier caso conforme a un proceder 

crítico y en consideración de una diversidad de factores convergentes.

5. Definir un objeto arquitectónico en su totalidad con mayor precisión y rapidez de modo 

que se determine al objeto completo técnicamente preconcebido y pueda contribuir a 

sintetizar un mayor grado de certidumbre con respecto al constructor o bien que dé ca-

bida a ser fabricado por maquinaria de control numérico computarizado

6. Analizar, evaluar y simular patrones de uso y operatividad que puedan configurarse, re-

figurarse o determinarse como un abanico de opciones gracias a la incorporación de 

elementos dinámicos y reactivos.

7. Considerar diferentes escalas de actuación en virtud de la capacidad de adaptar mayor 

precisión y capacidad de recibir incipientes fuentes de información

Figura 2. Análisis paramétrico de escurrimientos de terreno en Santa Fe CDMX. Fuente: Elaboración propia 
con datos de USGS y Open Street Maps. Software usado: Rhinoceros 6 + Grasshopper, Elk y Bison..
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En cualquier caso es necesario ponderar que las estrategias y métodos de diseño paramétrico 

no son los únicos criterios aplicables, además que no asumen dar respuesta a todas las dinámicas 

sociales. Cabe reconocer que sí son aplicables de muy diversa forma, y asumir que sólo son apli-

cables en casos particulares, dejaría de lado otras actuaciones que si bien no son complejas, es-

pectaculares o alejadas del movimiento moderno, pueden ser mejor informadas, más asequibles, 

más sostenibles, más rápidas de construir o más precisas. 

Si bien no buscamos la mera sustitución del dibujo por el código computacional, si nos intere-

sa que el diseño paramétrico de pie a expresiones libres, que contribuyan a otorgar una respuesta 

ágil y eficiente ante un reto arquitectónico, que puedan corresponder a una realidad económica, 

cultural y social en una diversidad de contextos, al tiempo que contribuyan en favor de una más 

acertada toma de decisiones y procuren un papel central al habitante en tanto que la arquitectura 

también pueda concebirse como una mejora del entorno centrado en aquellos que la habitan, 

centrado en la humanidad.

Figura 3. Estudio de barandal de escalera con calados de diferentes tamaños en lámina de acero. Fuente: 
Elaboración propia.

Es necesario también destacar que 

al ejercer el diseño paramétrico no hace 

falta hacerlo con el máximo despliegue 

de recursos, con la máxima capacidad 

de procesamiento geométrico o con la 

mayor complejidad posible, cuando me-

nos no en todos los casos. Reconocer 

criterios alternativos en otras corrientes 

de pensamiento como el regionalismo 

crítico nos permite ampliar una actua-

ción responsable como arquitectos. La 

exploración a través de las cualidades del 

diseño paramétrico están abiertas a la di-

versidad e invitan a la originalidad.

Que cada quien busque inspirar el 

espíritu humano con poética producto 

del esfuerzo y el talento, que cada quien 

se haga de las mayores y mejores herra-

mientas para buscar alcanzar el ideal en 

la configuración del objeto arquitectóni-

co y que éste sorprenda gratamente en 

su condición de ser único, original y que 

sea un ejemplo contundente que marque 

su pertenencia a un tiempo particular.
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Cualidades de las estrategias de diseño paramétrico
Las interfaces de programación que permiten metodologías de diseño paramétrico, pueden pro-

cesar cantidades masivas de datos de forma automatizada o semiautomatizada, con miles de 

datos que dan fundamento a un rango de posibilidades en el diseño; el resultado se puede reflejar 

también en una multiplicidad de geometrías, o en resultados muy sobrios que pueden incluso 

ofrecer respuestas únicas y diferentes en cada elemento. 

Las interfaces gráficas de programación han tenido mayor aceptación entre los diseñadores 

en general gracias a que además de operar desde un entorno CAD o BIM han permitido reducir 

la necesidad del cuidado necesario en la sintaxis de la programación, además que han permitido 

priorizar el fin sobre el método, potenciando la visibilidad de resultados obtenidos. Este tipo de 

entornos permite operar por medio de elementos gráficos, la construcción visual y abstracta de 

un entramado lógico que destaca visualmente la conectividad entre valores y procesamiento. 

Habitualmente admiten incrementar la capacidad de la plataforma al desarrollar plugins o piezas 

de código dirigidas a operaciones específicas que se pueden compartir, y que en simetría con la 

capacidad que uno tiene de poderse servir de lo que otros han hecho. En el mismo tenor uno 

puede compartir sus propias soluciones, de modo que se propicia el desarrollo de una comunidad 

colaborativa de diseño, donde puede ejercitarse la inteligencia colectiva. Además, cabe señalar, 

que prácticamente todo el entorno de programación y los plugins son gratuitos, en nuestro caso, 

sólo ha hecho falta pagar cuando menos una licencia de la plataforma CAD Rhinoceros. 

La capacidad de operar multiplicidad de datos y geometrías, permite la reproducción masiva 

de elementos que pueden ser parte de un todo o bien configurarse como un conjunto de ele-

mentos separados; es probable también hacer que estos elementos tengan sutiles diferencias en-

tre unos y otros para hacer posible, lo que Jeff Kipnis y Greg Lynn llaman diferenciación continua 

a lo largo de la lectura del conjunto, de modo que pueda ahí haber inscrito contenido; es decir, 

un significado que no es factible conciliar en la lectura aislada de cada elemento, sino que sólo lo 

es al hacer una lectura significativa bajo el análisis del conjunto. La posibilidad de singularización 

por cada elemento en un conjunto masivo da pie a pensar en la customización en masa, al per-

mitir ingresar condiciones específicas para cada elemento, las cuales podrían provenir incluso de 

elecciones hechas para cada elemento por diferentes personas.

Cuando se incorporan datos producto de encuestas o incluso datos obtenidos a través de 

sensores podemos hablar de la producción de objetos informados; en tanto que de entre los pa-

rámetros que dan pie a la concepción geométrica es posible que algunos datos se hayan incorpo-

rado de forma directa, y es así que los objetos arquitectónicos adquieren características producto 

de la información. Esta conexión reduce actividades de interpretación, lo cual a su vez reduce las 

oportunidades de incorporar errores a un proceso. Si es posible reducir los errores, se mantiene 

una mayor fidelidad entre la fuente de información y el producto obtenido, así mismo se abre una 

mayor capacidad de aproximación mediante un enfoque científico donde el proceso creativo se 

reduce en arbitrariedad, ambigüedad y ocurrencia.

Si consideramos la capacidad que tiene el diseño paramétrico de informarse con datos direc-

tos, datos captados por sensores e incluso datos estadísticos. El producto obtenido puede con-



MESA 2. CREACIÓN

222

Figura 4. Arriba: despiece automatizado de barandal con cotas de cada barrote / abajo: barandal terminado. 
Fuente: Elaboración propia.
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cebirse así también como arquitectura responsiva; es decir, que es producto de una respuesta 

más directa de aquello que la ha informado y es posible tener mayor claridad en aquello que la 

ha motivado.

Si bien el diseño paramétrico considera gestionar el procesamiento masivo de datos de en-

trada o salida, las interfaces gráficas de programación, además de las salidas geométricas y de 

información, han procurado ampliar la conectividad en términos de hardware; lo anterior en fun-

ción de incrementar los canales de comunicación y los ámbitos de actuación instrumental; esto 

es, a través de la intercomunicación con bases de datos y periféricos, o bien con el control de 

herramientas externas. 

Teniendo en cuenta el avance que la maquinaria de control numérico computarizado ha teni-

do desde la década que diera inicio en 1960, así como la reducción del costo en su adquisición y 

operación; más en particular su acelerado acercamiento con la arquitectura en la última década, 

es posible entonces considerar la manufactura asistida por computadora o CAM (por sus siglas en 

inglés) como una tecnología para ensayar a escala o bien producir elementos arquitectónicos ca-

paces de incorporarse en la construcción de una edificación hoy en día. Es importante considerar 

que cada proceso que conecta CAD o BIM con CAM deja de requerir planos para su materializa-

ción y, por tanto, deviene en un cambio incipiente en el proceder de la profesión.

Implicaciones técnicas en la documentación
Los modelos de información constructiva facilitan la documentación de los proyectos arquitec-

tónicos y ejecutivos al automatizar los cambios en plantas cortes y demás secciones de un mo-

delo en particular; esto con más énfasis a partir de los cambios y ajustes que se hagan en éste. La 

documentación producto de proyecciones perpendiculares, impresas a modo de planos, podrán 

requerirse cada vez menos en tanto los modelos de información ganen terreno y más si la fa-

bricación digital consigue encadenar mayor número de tareas con un papel protagónico en la 

construcción. 

Los planos, como los conocemos hoy, podrán en un futuro no muy distante relegarse a do-

cumentos muestrales que contribuyan a la comprensión geométrica de un edificio, o bien habrán 

de adoptar el papel de mapa, orientando a una persona sobre su ubicación espacial.

La tecnología BIM, que también es un tipo de estrategia de diseño paramétrico, podrá reo-

rientarse desde la documentación a un esquema de fabricación automatizado para ahora ayudar 

a determinar los elementos a construir; mismos que junto con otras estrategias digitales determi-

nen el proceso de suministro, el orden constructivo, los métodos y procedimientos particulares 

de obra, el control para los actuadores, el proceso de retiro de desperdicio y tareas complemen-

tarias de calibración, limpieza, mantenimiento, y verificación. La documentación del proyecto así 

habrá evolucionado a la gestión del proceso constructivo mismo.
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Consideraciones en la fabricación
En los diferentes procesos de fabricación digital, sean aditivos sustractivos o transformativos, exis-

ten limitaciones en cuanto al material a emplear, las dimensiones del insumo, las dimensiones 

del producto, la posición y el ángulo de la herramienta, la velocidad de fabricación, y la fuerza o 

potencia en la herramienta.

El suministro de insumos, el desplazamiento a su ubicación final y el ensamblaje con otra 

pieza requieren de procesos más complejos que aún no se han desarrollado o aún no se han 

emancipado.

Ahora bien, es cuestionable aún si la arquitectura debería modificarse en tanto que sea sus-

ceptible a ser fabricada por maquinaria CNC, o más bien si se debería considerar que la maquinaria 

es la que debiera adaptarse, con ambas posibilidades sobre la mesa puede considerarse que el 

proceso podría evolucionar de manera concomitante. El objetivo perseguido, la capacidad de un 

contexto para integrar y para evolucionar una tecnología son determinantes en la evolución de 

hacia dónde se ha de dirigir la codificación y determinación de la envolvente. 

Si bien consideramos importante incidir en los procesos de automatización, la labor humana 

no debe menospreciarse, las herramientas deberían considerarse como instrumentos de mejora 

en la productividad. Por tanto, un segundo reto aquí provisto tiene que ver con la incorporación 

de la automatización en procesos preexistentes, la reasignación de tareas entre los obreros, de la 

mano de la capacitación para poder asumir nuevas actividades tecnológicas; de modo que no se 

abone en una suplantación de hombres por máquinas, sino una colaboración más cercana que 

admita más tareas por cada persona en un menor tiempo, más recursos económicos para los res-

ponsables de estas tareas, con mejores precios para los productos en tanto tengamos procesos 

más eficientes.

Áreas de oportunidad
Al día de hoy, las capacidades corrientes de producción automatizada para la industria de la cons-

trucción comprenden sobre todo maquinaria de control numérico desde las plantas productivas, 

que contribuyen con el corte, fresado, doblado y perforado de paneles que luego son transpor-

tados e instalados en obra.

Si bien se han hecho esfuerzos para el agregado de materiales en sitio y el transporte en dife-

rentes escalas, aún quedan áreas de oportunidad que permitan integrar las diferentes tecnologías 

a fin de ofrecer una solución integral que contribuya a la distribución, suministro, seguimiento, y 

revisión en obra, así como colocación, acoplado de elementos y ajuste con materiales diferentes, 

la limpieza, la operación y la evaluación post ocupación.

Entonces surge un tercer reto que además de convocar a integrar tecnología disponible de-

manda el desarrollo de herramientas, instrumentos y elementos que contribuyan a la aplicación 
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tecnológica crítica en los procesos de producción del hábitat, de modo que se puedan cerrar los 

ciclos de automatización, y así facilitar la reducción del déficit de vivienda ofreciendo viviendas 

asequibles y confortables dentro de un esquema urbano sostenible.  

Conclusión
Los tres retos propuestos son retos inmediatos a considerar para el desarrollo de conceptos reno-

vados en el quehacer de la Arquitectura: 

Figura 5. Fabricación de sección de muro ligeramente inclinado con un brazo robotizado KUKA KR150. Wor-
kshop Anáhuac Collaborative Robotic Timber Assembly. 2019. Fuente: Proyecto donde participa el autor 
junto con Julio César Rodríguez, Carlos Ruz y Natalia Boo.
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a.  La libre incorporación de herramientas y metodologías paramétricas y generativas en be-

neficio de una renovada actuación proyectual.

b.  La incidencia en una mejor colaboración entre hombre y máquina, gracias al aumento de 

productividad y competitividad de los recursos humanos de cara a una producción más 

eficiente del hábitat

c.  El impulso a la investigación y desarrollo en tecnología que ataje de mejor manera los 

problemas de nuestro contexto. 
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Resumen
La práctica actual del concepto arquitectónico tradicional está desapareciendo, por uso de 

tecnologías y programas para “diseñar”. Cierto que la tecnología acelera el proceso, pero 

sin la capacidad conceptualizadora, creativa y ejecutora. Además, las innovaciones tecno-

lógicas son producto del contexto económico, y crean nuevas necesidades de los usua-

rios-clientes, tendencias normalizadoras, competencias dominantes, etc. Lo cual no debe-

ría limitar la creatividad, pero si deberá influir en opciones de diseño y permitir transformar 

este entorno. Por tanto, el concepto creativo y de negocios debe estar en función de este 

contexto. El propósito es externalizar el pensamiento de diseño, debido la insatisfacción 

ante los métodos tradicionales. A su vez, los problemas de diseño han crecido y son com-

plejos, para ser confiados al juicio privado del diseñador. El reto es desarrollar lenguajes 

que combinen la complejidad y velocidad de los pensamientos artísticos y de negocios. El 

problema de investigación se recume en el cuestionamiento: ¿qué alternativas de métodos 

actuales, podrán facilitar la generación de conceptos estéticos, técnicos y formales con un 

enfoque empresarial a las necesidades del usuario-cliente? El objetivo: Aplicar métodos que 

permitan generar conceptos estéticos, técnicos y formales con un enfoque empresarial, 

para obtener los conceptos arquitectónicos como propuesta de valor a clientes, a través de 

Canvas. Aplicación sintética de los métodos de Patrones de Lenguaje (Alexander, 1980) y el 

Modelo de negocio (Osterwalder & Pigneur, 2012). Resultados: Vivienda de interés social 

con sistema domótico mobiliario multifuncional -Niveles de automatización: Preinstala-

ción; Básico, Medio y Superior y Servicio freemiun y premiun.

Introducción
Como profesionales es nuestro deber revaluar la conceptualización y la parte creativa al solu-

cionar problemas de espacio y, además como producto de negocio, a partir de las herramientas 

tecnológicas.

En el mundo contemporáneo, el concepto arquitectónico ha adquirido una importancia sig-

nificativa para el desarrollo de la arquitectura. Hasta el extremo que arquitectura y proyecto son 

como conceptos que se hibridan. Cada generación de docentes, el concepto y proyecto arqui-

tectónico so reproducidos como prácticas durante sus estudios. Aún más, los planes de estudio y 

las prácticas se distinguen por la permanencia de las formas tradicionales, con algunos cambios 

excepcionales.

Por otra parte, la práctica docente tiene puntos obscuros en los procesos proyectuales, como 

la intuición, la creatividad y la imaginación, hasta la irracionalidad para las soluciones a los proble-

mas arquitectónicos. Por tanto, se busca responder a la siguiente pregunta: ¿qué alternativas de 
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métodos actuales, podrán facilitar la generación de conceptos estéticos, técnicos y formales con 

un enfoque empresarial a las necesidades del cliente?

El objetivo aplicar métodos que permitan generar conceptos estéticos, técnicos y formales 

con un enfoque empresarial a las necesidades del cliente y, generar una empresa de arquitectura.

Los métodos de Patrones de Lenguaje (Alexander, 1980) y el Modelo de negocio (Osterwalder 

& Pigneur, 2012), para obtener los conceptos arquitectónicos para la propuesta de valor a clientes, 

a través de Canvas y aplicarse a la innovación de proyectos arquitectónicos.

Marco teórico
Lenguaje de patrón

El libro El modo intemporal de construir, 1981 (Timeless Way of Building, 1979) y el libro Un len-

guaje de patrones, 1980 (A Pattern Language, 1977) del mismo autor Chistopher Alexander, son 

un todo indivisible.

El volumen I, Un modo intemporal de construir es una teoría con instrucciones para el 

empleo de lenguajes. Por intemporal se entiende: “que es independiente del paso del tiempo 

o de los límites temporales, ejemplo: “el arte clásico se ha impuesto a muchos órdenes por su 

carácter intemporal” (Oxford Diccionaries, 2019). Describe la naturaleza fundamental de esa 

tarea para diseñar ciudades y casas, al considerar que los edificios se llenan de vida por la parti-

cipación de todos los individuos de la sociedad que comparten un lenguaje común de patrones 

(Alexander, 1981: 9). 

El volumen II, Un lenguaje de patrones es un libro de consulta de modo intemporal, en Arqui-

tectura, “patrón” se refiere al concepto de atraer ideas de diseño arquitectónico como descrip-

ciones arquetípicas y reutilizables” (Alexander, 1980: 9). Describe a detalle los patrones de villas y 

barrios, de casas, jardines y habitaciones, para construir y planificar en lenguaje de patrones actual 

y posibles tiempos. 

Leguaje de patrones es extremadamente práctico, para trabajar con vecinos, mejorar un pue-

blo y barrio; para diseñar una casa en familia o para trabajar con otras personas en el diseño de 

una oficina, taller o un edificio público, y sobre todo es una guía real para un proceso de cons-

trucción (Alexander, 1980: 9).

El formato tiene dos propósitos principales (Alexander, 1980:10):

1. Presentar cada patrón relacionado con otros patrones, de un repertorio de 253 patrones, 

con los cuales se pueden crear una infinita diversidad de asociaciones.

2. Presenta el problema y la solución de cada patrón, con posibilidad de modificarlos sin 

extraviar la esencia básica del patrón.
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Cada patrón de este catálogo debe describirse según los siguientes elementos:

• Nombre del patrón: los patrones deben tener nombres sugestivos que, en una o dos pa-

labras, dan una idea del problema que abordan y de su solución.

• Problema: describe cuándo aplicar el patrón y en que contexto. En el caso de los patrones 

arquitectónicos, el problema que abordan y su solución.

• Solución: describe los elementos que conforman la arquitectura, sus relaciones, sus res-

ponsabilidades, etc. La solución no describe un diseño definitivo, ya que un patrón puede 

verse como una plantilla que se aplica en muchas situaciones diferentes. En concreto, la 

solución para un patrón específico se hará explícita a partir de una:

• Representación gráfica: la cual representa los componentes de la arquitectura y sus ite-

raciones.

• Patrones relacionados: ¿cuáles son los patrones arquitectónicos más íntimamente rela-

cionados con éste, y cuáles son las diferencias entre ellos?

Modelo de negocio
¿Por qué un modelo de negocio? justamente es para adaptarse a un mundo cambiante, según 

Clark, Osterwalser y Pignear (2012), afirman que, de 5 de 6 adultos, reflexionan la posibilidad de 

cambiar de trabajo, de marca personal y carrera profesional. El modelo de negocio permite des-

cribir, analizar y reinventar una carrera, como en el caso de la arquitectura. 

Por modelo de negocio, según (Osterwalder & Pigneur, 2012:14) su lógica que subyace en el 

sustento económico de las organizaciones, entiende las bases sobre la que una empresa crea, 

proporciona y capta valor. Las organizaciones son las empresas, por ello es menester que el pro-

fesionista de la Arquitectura se considere un empresario, y utilizar el modelo de negocio.

Por otra parte, si los tiempos cambian y los modelos de negocios también, ya sea por 

factores, como la recesión, cambios drásticos demográficos, creciente competencia inter-

nacional y los medioambientales. Pero, los cambios están fuera del control de las empresas; 

aun así, existe la alternativa de cambiar el modelo de negocio o innovarlo, para continuar en 

la competencia, de maneras disruptiva y crear nuevas oportunidades para el ejercicio profe-

sional de la Arquitectura. 

Los modelos de negocios son como los planos arquitectónicos, donde debe responderse: 

¿quién es el cliente?, ¿qué servicio necesita realmente el cliente? Para dar respuesta a las ante-

riores preguntas está la herramienta del Lienzo o Canvas de modelo de negocio, que describe la 

interrelación de nueve componentes (ver Tabla 1). El Canvas es una técnica eficaz para diseñar el 

funcionamiento de las empresas. Es un método visual abreviado para representar organizaciones 

complejas de manera simplificada (Osterwalder, Pigneur, Smith, Smith, & Smith, 2015).

El lienzo o Canvas un lenguaje común para describir, visualizar, evaluar y modificar modelos 

de negocio (Osterwalder & Pigneur, 2010: 16-17).
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• Segmentos de mercado: la empresa atiende a uno o varios segmentos de mercado.

• Propuesta de valor: su objetivo es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus 

necesidades mediante propuestas de valor.

• Canales: las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de comunicación, 

distribución y venta.

• Relaciones con clientes: estas relaciones se establecen y mantienen de forma indepen-

diente en los diferentes segmentos de mercado.

• Fuentes de ingresos: se generan cuando los clientes adquieren las propuestas de valor 

ofrecidas.

• Recursos clave: éstos son los activos necesarios para ofrecer y proporcionar los elemen-

tos antes descritos.

• Actividades clave:  éstas son necesarias para el desarrollo de los recursos clave.

• Asociaciones clave: algunas actividades se externalizan y determinados recursos se ad-

quieren fuera de la empresa.

• Estructura de costos: los diferentes elementos del modelo de negocio conforman la es-

tructura de costos.

Asociaciones clave

Actividades clave

Propuesta de valor

Relaciones con 
clientes Segmentos de 

mercado
Recursos clave Canales

Estructura de costos Fuentes de ingresos

Tabla 1. Plantilla para el lienzo o Canvas de modelo de negocio. Fuente: Osterwalder & Pigneur (2010: 44).

Los modelos de negocios tienen características equivalentes, suelen llamarse conceptos o patro-

nes de modelos de negocios, tales como: 

Desagregación de modelos de negocios
Según Hagel y Singler (1999), el concepto de empresa “desagregada” establece tres tipos de activi-

dades empresariales diferentes: relaciones con clientes, innovación con productos e infraestruc-

turas. Los tres pueden coexistir en una misma empresa. Las relaciones con los clientes consiste 

en buscar y conseguir clientes y establecer relaciones con ellos. Dirigida a segmentos de mercado 

de estratos 4, 5 y 6. Innovación de productos, es desarrollar nuevos productos y servicios que 

resulten atractivos. Dispositivos domóticos de marca propia contra los de marca comercial. In-

fraestructura, construir y gestionar plataformas para tareas repetitivas y volúmenes elevados. Em-

presa de arquitectura: capacitación a otras empresas para la instalación domótica con productos 

de marca propia. Hegel y Singer, sugieren separar estas actividades y centrarse en una de las tres
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La larga cola (Long Tail)

Chris Anderson (2006) acuñó el concepto de long tail (“larga cola”) es vender menos de más, 

ofrecer una amplia gama de productos especializados que, por separado, tienen un volumen de 

ventas relativamente bajo. Es decir, venden y compran pequeñas cantidades de artículos diversos. 

Ejemplo de Netflix. En nuestro caso, dispositivos de domótica: sensores de temperatura, ilumi-

nación, de detección de presencia, cámaras de vigilancia, por mencionar algunos, instalados uno 

por uno, a distintas viviendas.

Plataformas multilaterales

Se trata de plataformas que reúnen a dos o más grupos de clientes distintos pero independientes y 

actúan como intermediarios entre estos grupos para crear valor. En un despacho de arquitectura, 

las empresas proveedoras de dispositivos domóticos, subcontratos con electricistas y electróni-

cos. Empresas que provean Internet, etc. (Eisenmann & Van, 2006) (Evans, Hagiu, & Schmalensee, 

2006) (Evans D. , 2003).

Gratis como modelo de negocio

Modelo de negocio Gratis (Anderson, C (2008). En el patrón freemiun, una pequeña cartera paga por 

un servicio premium que subvenciona el servicio gratuito utilizado por un gran grupo de clientes.

Ejemplos: Metro (periódico gratuito), Flickr, Open Source, Skipe, Google, teléfonos móviles 

gratuitos. Empresa constructora, ofrecer dispositivos domóticos limitados de marca propia gra-

tuitos (freemiun), para que conozcan el servicio que ofrecen, y conozcan los servicios ilimitados 

(premiun).

Modelos de negocios abiertos.

Los modelos de negocio abiertos se pueden utilizar para crear y captar valor mediante la colabo-

ración sistemática con socios externos (Chesbrough, 2003, No. 3). Estos pueden hacerse “de fuera 

adentro”, aprovechando las ideas externas de la empresa, o “de dentro afuera”, proporcionando 

a terceros ideas o activos que no se estén utilizando en la empresa. Empresa de arquitectura, 

contratación de servicios domóticos externos, ofrecer servicios de instalación domótica a otras 

empresas de arquitectura.

Concepto arquitectónico
La teoría del arte, la arquitectura y el urbanismo, construyen interpretaciones de la realidad. Una 

de ellas son los métodos de interpretación complejos, además existen otras interpretaciones del 



MESA 2. CREACIÓN

233

pensamiento complejo, como la filosofía del caos de Edgar Morín, deconstructivista de Jacques 

Derrida, y muchas más contemporáneas, por mencionar algunas.

En estas interpretaciones, el concepto arquitectónico,  es referido como el “sistema arqui-

tectónico”. La teoría General de Sistemas, se inició en la década de 1960, próxima a otras teorías, 

como la psicología de la Gestalt, la cual analiza la percepción de las formas, o el Estructuralismo, 

análisis sistemático de las lenguas. En este sentido, el concepto sistema se comprende como 

“un conjunto de elementos heterogéneos (materiales e inmateriales), de distintas escalas, que se 

encuentran relacionados entre sí, con una organización interna, que intenta adaptarse a la com-

plejidad y el caos del contexto, formando un todo que no es explicable, por la simple suma de sus 

partes. Cada componente del sistema está en función de otra, no existen elementos y compo-

nentes aislados” (Montaner, 2016). Por tanto, la Arquitectura y el Urbanismo deben considerarse 

sistemas funcionales, espaciales, constructivos, formales y simbólicos.

Metodología
Los conceptos urbanos y arquitectónicos se obtienen a través de la aplicación de dos métodos: 

Lenguaje de patrones (Alexander, 1980) y Modelo de negocio (Osterwalder & Pigneur, 2010). El 

Lenguaje de patrones a través de la malla de patrones clasificados en Ciudad, Edificios y Cons-

trucción que, entre todos, suman 253, cada uno de ellos definiendo el Contexto, el Problema, la 

Solución, el Concepto y el Patrón sugerido para el patrón principal seleccionado. Con respecto 

al Modelo de negocio, los patrones de Desagregación, Larga cola, Multilateral, Gratis y Negocios 

abiertos, se consiguen través del diseño con la aplicación de técnicas: Aportaciones de cliente, 

Ideación, Pensamiento lateral, Prototipos, Narración de historias y Escenarios (ver Figura 1).

Figura 1. Metodología. Fuente: Elaboración propia.
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SOLUCIÓN

CONCEPTO

PATRÓN SUGERIDO

APORTACIÓN DE CLIENTE

IDEACIÓN

PENSAMIENTO VISUAL

PROTOTIPOS

NARRACIÓN DE HISTORIAS

ESCENARIOS

DESAGREGACIÓN

LARGA COLA

MULTILATERAL

GRATIS

NEGOCIOS ABIERTOS

DISEÑO

MODELO 
NEGOCIO

Canvas

PATRONES

LENGUAJE
Malla



MESA 2. CREACIÓN

234

Resultados
La aplicación de los métodos de patrones de lenguaje y de modelo de negocio, se reflejan en sus 

plantillas por separado y en una síntesis de ambos. Para una vivienda de interés social con sistema 

domótico nivel medio y mobiliario multifuncional.

Patrones de lenguaje

76. Casa para una familia pequeña

Frases que conectan

De acuerdo con la Familia (75), cada familia nuclear debe formar parte de un hogar más amplio. Si 

esto no es posible, cuando se construye una casa para una familia pequeña, se puede generar un 

tipo de hogar colectivo más amplio enlazándola con los hogares contiguos; en cualquier caso y, 

como mal menor, crear el comienzo de un Grupo de casas (37).

Problema

En una Casa para una familia pequeña, la relación más importante es la existente entre los niños 

y los adultos.

Solución

Dotar la casa con tres partes diferenciadas: el dominio de los padres, el dominio de los niños y un 

área común. Conciba estos tres dominios con tamaños aproximadamente similares, aunque el 

común ha de ser mayor.

Concepto

Área común

Dominio de los padres

Dominio de los hijos
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Patrón sugerido

Hay que considerar que la casa, como cualquier otra, es un trozo distinto de territorio —Un hogar 

propio (79)

Dar la posibilidad legal y la oportunidad física de transformar y reparar la vivienda. Que tenga 

jardín o una terraza donde crezcan plantas. 

Construir las tres partes principales siguiendo sus patrones específicos: Áreas comunes en el cen-

tro (129). 

Un área común para cada grupo social. Ubicada en el centro de gravedad de todos los espacios, 

y los caminos de entrada y salida sean tangentes a ella. 

Dominio de la pareja (136)

Para la pareja tendrá un área especial para estar sin interferencias, como un dominio separado. 

Con circulación de acceso rápido a las habitaciones de los niños

Dominio de los niños (137)

Situar un área pequeña de pertenencia de los niños: las camas en una posición separada hacia la 

parte trasera de la casa, uniendo con la calle a través del espacio para juegos, a través de un largo 

camino que contacte con el cuarto de baño y la cocina, pasando por el área común, hasta llegar a 

la calle, terminando con una habitación exterior, conectada con la calle en un espacio cubierto para 

jugar.

Casa
Jardín

control

centro de gravedad de la vida social

funciones comunes

caminos tangentes

grupos  
de camas

entrada 
de la
calle

área estar

lecho

vestidores

psicológicamente 
lejos de los niños
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Asociaciones 
clave

Actividades 
clave

Propuesta  
de valor

Relaciones  
con clientes

Segmentos  
de mercado

Empresas 
distribuidoras 
de Dispositivos 
domóticos 
y mobiliario 
multifuncional

-  Gestión 
I+D

-  Atraer 
talentos

Vivienda con sistema domótico y mobiliario 
multifuncional

Google search.

Familia con 
hijos.
Estratos 4, 
5 y 6

Recursos 
clave

Nutridos 
grupos de 
talentos

Canales

Página 
Web de la 
empresa

Estructura de costos
RR. HH.: I+D

Fuentes de ingresos
Nivel II de automatización (Medio)

Asociaciones 
clave

Actividades 
clave

Propuesta  
de valor

Relaciones  
con clientes

Segmentos  
de mercado

Empresas 
distribuidoras 
de Dispositivos 
domóticos 
y mobiliario 
multifuncional

Desagregación
-  Gestión I+D
-  Atraer 

talentos

Recursos clave
Desagregación
Nutridos 
grupos de 
talentos

Desagregación
Innovación de productos y 
servicios.

Vivienda de interés social con 
sistema domótico mobiliario 
multifuncional

-  Niveles de automatización: 
Preinstalación; Básico, Medio y 
Superior

-  Servicio gratuito

Desagregación
-  Contacto 

directo
-  Fidelización

Canales
Desagregación
-  Venta menor 

directa
-  Internet

Segmento de 
mercado 1, 2, 
3, etc.

Familia con 
hijos de 
Estratos 4, 5 y 6
Larga cola
-  Muchos 

nichos de 
mercado.

-  Proveedores 
de marca 
propia.

Estructura de costos

-  Costos fijos
-  Producción de marca propia
-  Almacén y venta
-  Coste de servicios clientes freemiun
-  Costos de servicios clientes premiun

Fuentes de ingresos

•  Venta de niveles de automatización
-  Preinstalación
-  Nivel básico
-  Nivel medio
-  Nivel superior

•  Vender menos de más
•  Flujo de ingresos 1, 2, 3 etc.
•  Sensores freemiun limitados.
•  Sensores premium de pago

CONFORT
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R
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COMUNICACIONES

DOMÓTICA

Tabla 2. Modelo de negocio vivienda domotizada nivel medio. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Síntesis: Patrones de lenguaje y Modelo de negocio. Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
Se ha logrado resolver el problema y el objetivo al aplicar los métodos de Patrones de lenguaje y 

Modelo de negocio, para generar conceptos estéticos, técnicos y formales con un enfoque em-

presarial a las necesidades del cliente, a través de la propuesta de la necesidad de una familia con 

hijos de una vivienda domotizada y mobiliario multifuncional para estratos 4,5 y 6. La generación 

de una empresa de arquitectura ofrece servicios y productos de distintos niveles de domotización, 

en cuanto a diseño, instalación y venta de productos de marca propia y comercial.
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Palabras clave: conceptualización, apropiación de la realidad, arquitectura.

Resumen
El tratar de concretar una estructura científica para generar imaginarios subjetivos en la etapa concep-

tual de un diseño arquitectónico es complejo más no imposible; lo que sí es concreto es la incertidum-

bre que conlleva el construir mentalmente un objeto arquitectónico, sin tener una guía, un discurso 

previo, una conceptualización. 

El trabajo que hoy presentamos pertenece a la línea de investigación: Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano-regional. Dependiente del departamento de ciencias de la tierra de Instituto Tecno-

lógico de Jiquilpan. 

En este, tratamos de dar una opinión acerca de la conceptualización y algunas contrariedades que 

se pueden dar en el proceso de enseñanza aprendizaje, vinculadas a los procesos de apropiación de la 

realidad por parte del alumno.

Introducción
La educación ha transitado por una serie de cambios, creando procesos que propician una igual-

dad en los esquemas de organización de las relaciones económicas mundiales. La extensión de la 

fuerza de trabajo se incrementa a tal modo que ahora se habla de una especialización y multidis-

ciplinariedad en la mayoría de sus áreas. Lo cierto es que la pasión por la arquitectura es un tema 

neural en la forma de apropiación de la realidad y se encuentra constantemente en la mayoría de 

las acciones formativas; por lo que la discusión de las formas de conceptualizar en la Arquitec-

tura es una de sus actividades primordiales. Pues es una labor propia de la instrucción y aunque 

se limita administrativamente al desarrollo de temas dentro de varias asignaturas; entendemos 

que existen más condiciones subjetivas que no tan fácil se perciben, pero que se reflejan en ese 

proceso educativo.

Marco teórico-referencial
Para el caso del instituto tecnológico de Jiquilpan existe una metodología establecida por el órga-

no central académico y esta se imparte en las materias de diseño arquitectónico, dicha metodo-

logía cuenta con 5 faces: diagnóstico, análisis, síntesis, desarrollo y evaluación; en suma, un pro-

ceso. Este procedimiento enfatiza a través de una serie de etapas completamente cognoscibles 

por diversas metodologías, los cúmulos de información recopilada, analizada y sintetizada, que 

transitan por un bagaje de acercamientos que van desde lo teórico hasta lo inmaterial.
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Los aspectos conceptuales se concentran en la última parte de la fase de análisis y la primera de 

la síntesis; a nosotros como docentes se nos confía el buen juicio de desentrañar modelos abstrac-

tos, hechos y acontecimientos histórico-arquitectónicos para trasmitírselos a los alumnos. Y es justo 

ese eslabón entre lo teórico, lo resultante del análisis formulado y lo construible, la parte de la expe-

rimentación arquitectónica como práctica de la apropiación de la realida, como; indica García Liñán 

(1993) acerca estas experiencias que "...las vivencias […] ¬ han ido separándose del […] propósito para 

el que originalmente fueron desarrolladas, dado que no se percibe [la] consecuencia inmediata de lo 

realizado […] como parte difícilmente delimitable de un proceso” (García Liñán, 1993: 19).

La definición de esos prejuicios conceptuales a la problemática planteada, comúnmente, es 

el proceso significativo que se construye en abstracto como la idea principal de los proyectos 

arquitectónicos. Y esta idea conceptual es imposible si no se adecuan las herramientas necesarias 

para su conformación; se debe de tener en cuenta el conocimiento del problema en sus diferen-

tes ángulos, el analizar las diferentes interrelaciones y las posibles caracterizaciones del objeto en 

cuestión (programa arquitectónico); así como los aspectos del contexto inmediato, lo físico-geo-

gráfico, entre otros. Por consiguiente, la importancia de capacidad conceptual en arquitectura 

como actividad mental consciente, requiere tiempo; exige el desarrollo previo de una capacidad 

de representación tridimensional que nos permita distanciarnos de las condiciones externas de la 

percepción sensible (lo denotativo) e introducirnos en el mundo de los símbolos (lo connotativo), 

de las imágenes mentales, de los signos, de los conceptos. 

Lo anterior surge de una condición congénita; es decir, debemos combinar cada paso de lo 

que hacemos, conceptualizarla, ya que existe un estado de subjetividad que nos impide ser neta-

mente racionales, en una constante ambigua en la que no podemos desligar fácilmente la mente 

de lo físico; incluso dentro de algunos de los elementos producidos por las manifestaciones de la 

naturaleza. Como dice Jesús Martínez Velasco (1992) en el "...principio de incertidumbre de Hei-

senberg y de complementariedad de Bohr hacen imposibles llegar a una descripción totalmente 

determinista de los fenómenos físicos, pues cada acto de observación encierra un elemento de 

subjetividad” (Martínez Velasco, 1992: 260), cabe señalar que, desde un punto de vista racional, 

es imposible mantener una visión absoluta del problema a resolver. Sin embargo, podemos tener 

un acercamiento por medio de esas memorias conceptuales; por lo que existen algunas acciones 

libres que podemos engendrar en cada búsqueda de las soluciones, de hecho son dos acciones 

libres: una completamente interna y psicológica; y la otra, la segunda, existe por las condiciones 

externas (culturales) y se reflejan en capacidad histórica de la arquitectura.  

Es un hecho que constantemente percibimos y vivimos la arquitectura, como acontecimien-

tos concretos e históricos que nos sirven de referencia para la construcción de nuevos hechos 

observables. Estas experiencias son posibles por los modos de apropiación de lo real, que son 

cuatro: empírico, mágico- religioso, teórico y artístico (Covarrubias Villa, 2011,: 131-132); y son 

la manera en que el hombre conceptualiza el contexto. Las formas de apropiación de lo real son 

responsables de la construcción de la conciencia individual y social:

El modo artístico, consistente en relacionarse con lo real a través de expresar, en un ob-

jeto exterior construido, la interioridad del sujeto constructor, plasmando una interpreta-

ción propia del sujeto en ese objeto original, capaz de desatar emociones diferenciales 
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en los sujetos que lo admiran. La obra de arte no sólo desata emociones distintas en 

individuos diferentes, sino que, en el mismo individuo, puede generar distintas emociones 

en diferentes momentos […]  El modo teórico de apropiación es el que se realiza usando 

como medio de conocimiento a la razón y puede aparecer en la forma de ciencia o de 

filosofía, si bien, en términos originarios, proviene directamente de los modos empírico 

y mágico-religioso […]. El modo mágico-religioso de apropiación es el consistente en 

relacionarse con la realidad partiendo del supuesto de la inexistencia de leyes y de entes 

poderosos existentes en una dimensión metafísica, pero operantes en la dimensión físi-

co-material del mundo (Covarrubias Villa, 2011: 131-132).

Históricamente la forma de apropiación empírica de la realidad es predominante y está basado en 

relaciones práctico utilitarias de la humanidad con la naturaleza. La construcción de la realidad 

empírica se percibe a través de relaciones que después se legitimaran de manera social; estas 

filiaciones de los momentos percibidos se han racionalizado y el cerebro es el encargado de re-

construirlos y deconstruirlos. Éstos se disponen como un bloque del pensamiento artificial, ya que 

los referentes son construcciones teóricas que operan en una lógica en la conciencia, de acuerdo 

a la forma en la que se apropia de la realidad.

Esta característica es cognoscitiva y de ahí el empirismo; es decir, las diversas posturas 

acerca de las experiencias previas que constituyen uno a uno las diversas formas de explicación 

sobre las capacidades que desarrollamos como actores de la realidad, la cual es compleja, pero 

en el intento de comprenderla se transita hacia su conformación. El conceptualizar lo real es la 

peculiaridad esencial del arquitecto en su vida intelectual y profesional; aunque estos concep-

tos se encuentren alejados por un momento, entre la imaginación y las posibilidades de lo exis-

tente; sólo es un recurso que en sus primeros esquemas expresan lo espontáneo de la intuición 

y conforme se va construyendo el objeto, racionalizándose, se construye o se reconstruye la 

experiencia de lo real. 

Por otra parte, la construcción del marco conceptual nos permite determinar si es una con-

ciencia reflexiva que se percata de ciertas operaciones propias de la intuición; ya que, en cada 

aspecto de nuestra vida, por muy simple que sea, lo estamos conceptualizando. Pese a que no 

tengamos un método detallado debería sistematizarse cierta parte de ese conocimiento, pues 

como dice Jesús Martínez Velasco (1992): 

Nos volvemos a encontrar, pues, dos niveles de análisis: el del sujeto que conoce, que 

toma conciencia del mundo, y el del sujeto que conoce que conoce, es decir, que se co-

noce así mismo como ser conocedor del mundo, explicado ahora desde un existente con 

potencialidad para desplegarse, mediante diversos procesos y niveles de internalización, 

en formas diferentes de subjetividad (Martínez Velasco, 1992: 262).

Desde que éramos como estudiantes de Arquitectura, más de una vez se habló en la escuela que 

en el concepto arquitectónico se considera la esencia del proyecto. Para el caso de la arquitectura 

es importante la ilusión del control y de la intuición sensible, pues esto es un reduccionismo que 

se refiere a acciones que pueden ser controladas por el arquitecto-artista. Lo cual es imposible 

con los seres humanos; no obstante, algunos fragmentos del proceso pueden ser sistematizados.
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Metodología
Comúnmente, estar de acuerdo con tus colegas docentes acerca de las estrategias a utilizar en 

el desarrollo de las planeaciones en los talleres de diseño es complejo por muchos factores; sin 

embargo, en nuestro caso la empatía en grupo pequeño de docentes ha emprendido la construc-

ción conceptual de los procesos que desde nuestra experimentación suponemos se debe poner 

mayor énfasis en el proceso de diseño. 

Por lo tanto, en esta exploración tratamos la interpretación de un fenómeno de apropiación 

de la realidad estudiantil. En lo que respecto a esta suposición se plantearon tres fases a seguir. 

La primera fase consistió, hacer un diagnóstico con los docentes de su percepción hacia la 

metodología y a que profundidad desarrollaban los temas; al mismo tiempo, se aplicó una en-

cuesta informal a los alumnos y los resultados se relacionaron con los aprendizajes significativos 

dictados por los alumnos. De igual manera, en esta fase. se construyó y delimito el objeto de in-

vestigación diseñando el esquema general de investigación; a la vez que los objetivos generales, y 

se determinaron las fuentes de información por ámbito de indagación del esquema.

Una segunda fase de exploración se planteó con la intención de aclarar y analizar al-

gunas cuestiones sobre el fenómeno de estudio, de tal manera se solicitó al departamento 

correspondiente que se nos asignara la materia de diseño IV (a dos maestros participantes 

en esta indagación) a tres maestros que impartirían la materia en el semestre enero-junio 

2019. La idea aquí es impartir la materia de manera colegiada en ciertos temas y concentrar 

a los alumnos en un espacio de discusión con mayor apertura hacia lo que se buscaba en 

la investigación.  

La tercera fase consiste en que, a partir de la construcción teórica y de análisis, se realizara una 

propuesta que implicara estrategias tanto educativas como de vinculación entre las partes que 

compone la metodología de diseño arquitectónico; haciendo énfasis en una herramienta que nos 

permita aplicar lo aprendido posteriormente.   

Resultados
Resulta importante aclarar que ésta es una investigación en curso y por tanto los resultados son 

parciales. 

Tenemos por costumbre que, como primera estrategia, al inicio de semestre durante el pro-

ceso de esquematización del proyecto a realizar, siempre dejamos algunas lecturas que abonen 

en apreciaciones teórico-conceptuales, y discutirlas en plenaria para relacionarlas con las mate-

rias cursadas (y reforzar aquellos aprendizajes significativos). Y, al mismo tiempo, intentar generar 

dudas conceptuales que incidan el proyecto arquitectónico; la segunda estrategia es realizar un 

análisis de una obra análoga por medio de estudios  iconológico e iconográfico. Es decir, en la 

metodología nosotros creemos que el fortalecer las herramientas de los procesos de recopilación 
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de información y análisis, la de indagar en las analogías arquitectónicas desde una consciencia 

estética y la exploración de formalismos desde una base de la geometría descriptiva. Éstos nos 

permiten tener una conceptualización más clara, de esta manera el alumno logrará descifrar su 

propia sintaxis para que, con sus experiencias de apropiación de la realidad, pueda expandir y 

construir  nuevos paradigmas. 

Estas categorías conceptuales nos permiten encontrar similitudes y contrastes en los dis-

cursos; lo cual enriquece más la labor docente. Incluso se podría preguntar: ¿cuál es la mejor 

forma de conceptualizar? Y la única respuesta coherente que interpretamos es aquella idea 

más completa o la que resuelva la mayor cantidad de suposiciones interpretadas en su primer 

modelo básico arquitectónico; ese objeto resultante que llene las expectativas de su paradigma 

en construcción. 

En el diagnóstico nos percatamos que, por lo regular, ninguno de nuestros antecesores en 

las materias de diseño presta mucha atención a las lecturas previas que abonen en la creatividad; 

principalmente en la etapa conceptual y en el sometimiento a discusiones del proyecto. Es com-

prensible, porque las materias de diseño arquitectónico se han diseñado para satisfacer las ne-

cesidades administrativas desde las competencias. Al por otro lado, se les explican a los alumnos 

al inicio de la clase: los alcances de los proyectos arquitectónicos, la elaboración de las distintas 

etapas del proyecto, el análisis, la síntesis y su aplicación al anteproyecto. Estos temas se pueden 

calificar con rubrica, con guía de observación e incluso con cuestionarios incluso; pero, lo que no 

se puede calificar es lo subjetivo de la aplicación conceptual al proyecto arquitectónico presen-

tado por el alumno. Esta subjetividad es la que no encaja con la temática de las competencias y 

de cualquier calificación, ya que se pueden sugerir ciertos parámetros, pero no creemos que se 

pueda juzgar esta interacción emocional con la ejecución instrumental de la Arquitectura, por los 

que es complejo generar una calificación de ello. 

Es decir, ¿cómo calificas un diseño?, ¿a partir de lo feo o lo bonito? o ¿de los instrumentos 

utilizados para su representación o de los dejados de utilizar?, o ¿incluso de la cantidad de planos 

ejecutados para presentar su idea? Esto tiene que ver con otras circunstancias; no todo el conoci-

miento puede reducirse a la explicación causa-efecto, es necesario pensar de forma holística e ir 

más allá de las leyes generales que han intentado explicarlo todo, cuanto fenómeno existe, como 

si el universo y la naturaleza fueran estáticas. Las leyes generales se alejan de la realidad, y nunca 

podrán explicar al espíritu, no habrá nunca una ley general que explique la cultura y sus cambios 

o adaptaciones, ni las actividades sociales, o los conflictos de clase. De ahí la complejidad del 

entorno humano. 

Como dice Clara Rojas (2007): 

Uno de los problemas centrales en la educación superior deriva de la tendencia a ho-

mogeneizar la diversidad y la complejidad, tanto en los enfoques teóricos como en las 

prácticas educativas. Aparentemente, la diversidad y la complejidad es interpretada como 

inconsistencia y como debilidad epistemológica, y no como espacios de posibilidad o 

puntos de vuelo para construir la manera como entendemos y practicamos los procesos 

pedagógicos (Rojas (2007: 73).
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Por consiguiente, el alumno a partir de un buen modelo conceptual, que matice su idea arqui-

tectónica, se podría intentar evaluar los aspectos subjetivos de su proceso arquitectónico. 

Además, nos percatamos que el lenguaje usado en ciertas actividades dentro del proceso de 

diseño por parte del docente y de los alumnos es erróneo; por ejemplo, se confunden constante-

mente los aspectos de sentido común con la distribución práctica del proyecto, la cual frecuen-

temente es llamada “por funcionalismo”. Muchas de las veces se quiere encajar en experiencias 

incongruentes con el proyecto con tal de que se adapte a las exigencias tradicionales; cuando 

desde nuestra apreciación lo correcto sería que cada proyecto arquitectónico debería de gene-

rarse a partir del sentido funcional de quien diseña. Entonces, la precisión de lenguaje es necesario 

para que se logre una buena comunicación de la idea conceptual; por lo que tener una expresión 

técnica arquitectónico adecuada reduce las confusiones al momento de explicar la apropiación 

de la realidad.   

   A manera de conclusión debe decirse que los programas en los institutos tecnológicos co-

rresponden a las demandas sociales de una educación integral globalizada; ya que como aspecto 

formativo incluye las dimensiones intelectuales, artísticas y físicas, que son oportunas. Sin em-

bargo, no se debe de perder de vista que los procesos de educación institucionalizada se deben 

reforzar y complementar con campos de la conducta y la voluntad; mismos aspectos que no se 

palpan completamente en las escuelas de educación superior al no corresponder directamente, 

sino que deben ser trabajadas en los valores de cada cultura.

Lo importante a reflexionar  es si se tienen referentes en la conciencia del individuo socializa-

do con los que medite y tal vez critique este tema. Recordar que es más cómodo proceder como 

el común de la gente del no ir contra corriente de lo ya establecido. La educación es una forma 

de simbolizar al hombre moderno que ha generado el sistema capitalista, lo que el individuo es 

hoy corresponde al tipo de sociedad que está alimentando día a día, y cómo los sujetos operamos 

cada vez más inconscientemente, en una relación individuo-sociedad y viceversa. 

En consecuencia, ser docente implica ciertas responsabilidades, la planeación es una de ellas, 

una educación basada en competencias, refleja las vicisitudes sociales ejercidas por la economía 

capitalista; hoy día ya no basta sólo con suministrar a los alumnos de metas y objetivos llenos de 

instrucciones, sino que además se deben dotar de seguridad y valores que se transmitan tanto en 

su educación formal e informal, hacerlos consientes de que, en esta nueva modalidad, tendrán 

más competencia y tendrán que estar más preparados. 

Es decir, las experiencias escolares no suelen ser suficientes ante los embates de la globaliza-

ción, la cual deben de hacer diferencias entre las ideologías prácticas y las teóricas; las ideologías 

teóricas se refieren a las creencias “ y valores fijados en las categorías que los maestros y los es-

tudiantes usan para dar forma e interpretar los procesos pedagógicos, mientras que las ideologías 

prácticas son aquellos mensajes y normas incrustadas en las relaciones sociales y prácticas” (Gi-

roux, 1995, 96).

Dentro y fuera del salón de clases, también es necesario argumentar que los maestros tienen 

que ir más allá de sólo ser reproductores de un conocimiento general y convertirse verdadera-
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mente en agentes de movilidad del conocimiento; es decir, comprender la esencia de una educa-

ción holística que dote a los alumnos de los saberes necesarios y explotar las habilidades básicas.

Debemos capacitarnos para tener mejor comunicación, empatía, rapport, la actitud y aptitud 

de la personalidad del docente, así como la forma de apropiación de la realidad del alumno se ven 

reflejados en la armonía de la cátedra. En resumen, el “influir positivamente” en la vida de apren-

dizaje de las personas se genera una satisfacción concreta.
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Resumen
El trabajo tiene como objetivo presentar aspectos teórico-metodológicos fundamentales para concep-

tualizar y realizar propuestas de diseño de arquitectura contemporánea en contextos patrimoniales, 

de manera específica en asentamientos vernáculos. Se presenta como estudio de caso la comunidad 

purépecha de Charapan, ubicada en la Sierra Purépecha de Michoacán. La aplicación de la metodología 

propuesta se ejemplifica con una propuesta de diseño realizada por estudiantes de licenciatura en ar-

quitectura, resaltando la importancia de incidir en procesos de enseñanza-aprendizaje que favorezcan 

el diálogo con contextos patrimoniales.

Introducción
La inserción de edificaciones en contextos de carácter vernáculo es una práctica que se ha venido 

realizando continuamente, con una diversidad figurativa de la arquitectura. En las últimas déca-

das, se ha observado una transformación acelerada en la imagen urbano-arquitectónica de los 

poblados tradicionales mexicanos por múltiples factores; entre ellos la ruptura con las prácticas 

constructivas tradicionales y cambios en los modos y formas de vida.

Al cambiar las condiciones económicas, al crecer la familia, así como la penetración cultural 

que vive algunos o varios de los miembros de la familia con la migración a otras ciudades y a Es-

tados Unidos de Norte América, la globalización, la saturación de los medios de comunicación, 

junto a modas y tipologías comerciales de viviendas, así como la realización de una vida moderna, 

aunado al continuo desarrollo lógico de las poblaciones al ser éstas sociedades vivas son factores 

que modifican la vivienda y por ende el contexto urbano.

Por otro lado, se ha visto que los arquitectos no han tenido una participación activa en be-

neficio de estos contextos urbano-arquitectónicos tradicionales. Cabe mencionarse que el pro-

ceso formativo del arquitecto mexicano no ha incidido de manera contundente en el tema de la 

inserción de arquitectura contemporánea en poblados históricos, a pesar del legado patrimonial 

existente en México. Es bien sabido que las transformaciones urbano-arquitectónicas son parte 

de los procesos de cambios inherentes a las sociedades; sin embargo, la situación presentada 

puede encontrar soluciones de diseño que dialoguen con las preexistencias urbano-arquitectóni-

cas y paisajísticas de estas comunidades, representativas de los aportes culturales de las culturas 

autóctonas y la europea.  

Esta comunicación tiene como objetivo presentar los aspectos teórico-metodológicos nece-

sarios para la conceptualización de diseño de inserción de arquitectura contemporánea en con-

textos vernáculos con el ejemplo de la población de Charapan, ubicada en la Sierra Purépecha del 
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estado de Michoacán. En esta comunidad, la conservación de la “troje” como vivienda tradicional 

purépecha se convierte en el punto neurálgico del diseño. 

Pocos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño urbano-arquitectónico han 

logrado entender la responsabilidad que significa proyectar en lugares altamente significativos y 

fuertemente caracterizados por arquitecturas preexistentes. 

Así, para lograr el objetivo planteado en este trabajo se presenta en un primer apartado el 

marco teórico-referencial, posteriormente una propuesta metodológica de cómo abordar la con-

ceptualización de diseño de integración en contextos históricos. Después se presenta el caso de 

estudio –la comunidad de Charapa– con el ejemplo de un ejercicio de diseño. 

Finalmente se concluye resaltando la importancia de la acertada conceptualización del diseño 

de arquitectura de integración para la conservación del patrimonio cultural edificado. 

Marco teórico referencial
Por un lado, el pensamiento arquitectónico es un proceso eslabonado en espiral, el cual integra 

saberes a partir de situaciones contextuales emanadas de las necesidades de habitar en un tiem-

po, espacio y formas de vida. Se parte de la premisa de que se debe atender a las demandas de un 

usuario en función de condicionantes socio-culturales, físico-ambientales, ideológicas, econó-

micas, políticas, entre otras. 

Por otro lado, los arquitectos han dado siempre a su 

conocimiento una dimensión humanística aristoté-

lica; es decir, una dimensión a través de la cual 

la belleza, la seguridad estructural y el uso de 

Figura 1. Diagrama del proceso del pensamiento arquitectónico. Fuente: Eugenia María Azevedo Salomao 
y Axel Becerra Santacruz. Taller de Rediseño Curricular, Facultad de Arquitectura, UMSNH, agosto de 2013.

los edificios y de las ciudades han sido des-

de siempre las “virtudes arquitectónicas”, a 

la vez científica, estética y éticamente. La 

arquitectura ha sido y es una respuesta 

social. El significado mismo de la arqui-

tectura está en la coordinación entre la 

práctica de un construir y el pensamien-

to de un diseño ordenador en función de 

una serie de determinantes que emanan 

de la problemática específica de diseño 

(Muntañola, 2002) (Figura 1).

PROBLEMA 
CENTRAL
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Documentar

Reflexionar

MaterializarRepresentar

Conceptualizar
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Necesidad de 
habitar en un 

tiempo, espacio 
y formas de 

vida.



MESA 2. CREACIÓN

249

Para ampliar el diagrama presentado en la Figura 1, a continuación se explica cada una de las 

etapas del proceso de diseño para llegar a la materialización y crítica.

1.  Observar: significa leer el contexto (urbano-arquitectónico, socio-cultural, físico-am-

biental, económico, ideológico, político, normativo, entre otros) en el cual se inserta el 

problema central. El ¿cómo está?

2.  Abstraer: saber entender e interpretar el problema central. El ¿cómo es?

3.  Conceptualizar: identificar ideas generadoras de solución que deben ir más allá de la for-

ma y establecer estrategias preliminares de solución al problema central. El ¿cómo pudie-

ra ser?

4.  Representar: primera concreción de la realidad.

5.  Materializar: el saber construir. El saber construir significa transformar el medio natural en 

un medio artificial más adaptado a nuestras necesidades sociales.

6.  Reflexionar: hacer la crítica a la solución dada.

7.  Documentar: el sustento gráfico y escrito de las soluciones dadas al problema central.

Se afirma en esta comunicación que, el problema central en el proceso de diseño, se refiere a la 

atención a las necesidades del habitar en función de los contextos culturales y formas de vida. De 

ahí, es importante revisar el significado de Habitar.

El habitar

La humanidad es variada en su esencia como lo es en sus expresiones, por ello, con alta probabi-

lidad pueden coexistir modos de habitar distintos, de construir y de proyectar el espacio humano, 

aún más, si a ello se añaden las condiciones geográficas, los recursos disponibles, la historia y la 

memoria de los pueblos; por lo que el espacio habitable siempre será diferencial. 

El habitar se entiende como un concepto plural, colectivo, relacionado con un conjunto de 

actos vinculados a prácticas cotidianas (hábitos) como a una significación simbólico-cultural. Tam-

bién el habitar se presenta como un concepto estratégico para pensar en las transformaciones de 

nuestra época y de nuestras sociedades, asimismo en nuestra condición perceptiva y nuestra forma 

de sentir (Azevedo, 2011). También el habitar se entiende como un uso (o ritual) y como una signi-

ficación simbólico-cultural, es decir: el humano no separa el uso práctico de la significación social 

de este uso. Al decir de Muntañola:

Si existiera una tecnología óptima, indiscutible, para vivir, o si existiera una forma de ha-

bitar óptima, entonces, a buen seguro, nada habría que decir acerca del diseño, puesto 

que el diseño empieza cuando nos damos cuenta de que cualquier forma de construir 

y/o de habitar está siempre sujeta a la crítica, al cambio, al perfeccionamiento. Además, 

la variedad cultural a la que acabamos de referirnos incluye también la necesidad de un 

diseño. El arquitecto se especializa en el diseño a fin de aprender a prever y a controlar las 

necesidades de la arquitectura y del urbanismo. (Muntañola, 2002: 17)
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En el arte-ciencia de diseñar se puedan considerar tres de sus aspectos más esenciales: el 

tipológico, el retórico y el poético. Para el diseñador las tipologías son importantes, puesto que 

contribuyen a conservar la memoria de lo que es una cultura y permiten empezar a diseñar desde 

una tradición y no desde cero. Las tipologías nos enseñan que no todas las combinaciones de ele-

mentos arquitectónicos son habitables y que el cruce de un ritual social con un ritual constructivo 

no siempre es aceptado por una cultura, sino tan sólo en casos determinados (Muntañola, 2002).

Muntañola (2002), con quien se está de acuerdo, dice que los diseñadores transforman las 

tipologías para adaptarlas a las nuevas necesidades y a las nuevas “modas”. Para transformar estas 

tipologías existen muchas estrategias retóricas de muy diversa naturaleza, si bien tienen como 

objetivos comunes los siguientes aspectos de la arquitectura y el urbanismo:

• Poner de manifiesto un uso y los intereses del cliente.

• Ayudar a componer el edificio o grupo de edificios. Una arquitectura mal compuesta 

siempre será una arquitectura mal diseñada.

• Relacionar un edificio con los de su entorno y con el contexto físico próximo.

La poética es siempre lo que da el nivel de habilidad estética de un diseñador y de su sensibilidad 

hacia el objeto que proyecta en el seno de una sociedad (Muntañola, 2002).

Arquitectura de integración en contextos vernáculos

Después de las consideraciones anteriores, es importante dejar claro que se entiende por arquitec-

tura de integración contemporánea en contextos patrimoniales y de manera específica vernáculos.

Se entiende el concepto de integración arquitectónica como el conocimiento de algo ya existen-

te (contexto) y la búsqueda de cohesión de algo nuevo, de tal forma que ambos elementos puedan 

conservarse unidos pero independientes, respetándose entre ellos mismos y formando un todo (Váz-

quez, 2009). La integración de arquitectura contemporánea a contextos patrimoniales se ha dado en 

dos vertientes: adaptaciones de nuevos elementos a edificios existentes, como un tipo de prótesis en 

función de las nuevas necesidades demandadas, y en estructuras urbanas para completar las partes 

faltantes del tejido urbano con nueva arquitectura, con el objetivo de dar unidad y armonía al con-

junto histórico; sin provocar una ruptura y lograr relaciones coherentes y visualmente homogéneas 

entre las preexistencias arquitectónicas y el nuevo objeto arquitectónico o urbano (Terán, 1996).

El objetivo del diseño de integración arquitectónica es asegurar la conservación de la imagen 

urbana de los conjuntos patrimoniales y coadyuvar a frenar la alteración que ocasionan insercio-

nes que rompen con el paisaje natural y edificado. De la misma manera deberá ser una arquitectu-

ra que responda a las necesidades de la vida contemporánea. Se deberá evitar “resucitar o revivir lo 

antiguo como modelo a copiar, sino de entenderlo e interpretarlo para que pueda servir y ayudar 

en los varios problemas de diseño, entre otros el de integración” (Brolin, 1984: 10). 

Es importante resaltar que la conceptualización de una correcta arquitectura de integración 

debe fundamentarse en los análisis contextuales de manera integral, en donde las edificaciones 
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relevantes y contextuales, el paisaje natural, la historia, lo cotidiano y lo nuevo sirvan de referencia 

creativa. En el caso de poblados tradicionales con arquitectura vernácula, el análisis contextual no 

puede perder de vista los elementos culturales; es decir, las manifestaciones inmateriales que per-

mean la conducta humana y la percepción de la realidad social. Según Gracia (2009) la creación 

arquitectónica debe fundamentarse en la indagación formal, en el conocimiento de la historia y 

en la observación del lugar. 

Lo anterior no limita la concepción o imaginación del arquitecto, más bien invita a utilizar toda 

su capacidad creativa para lograr la interrelación entre lo nuevo y lo histórico (Figura 2).

.

Metodología
A continuación, se presenta una propuesta metodológica en la cual están presentes los elementos 

de análisis que se consideran básicos para la conceptualización y propuesta de diseño de integra-

ción de arquitectura nueva en un poblado vernáculo. Como ejemplo se presenta la población de 

Charapan, ubicada en la Sierra Purépecha, Michoacán.

El lugar:

Charapan es la cabecera del municipio del mismo nombre, se encuentra ubicado al noroeste del 

estado, a los 19° 37’de latitud norte y 102° 15’ de longitud oeste, con una altura sobre el nivel del 

mar de 2 360 metros, lo que la hace ser una de las poblaciones más altas y frías de la Sierra Puré-

pecha (Figura 3).

Diagrama del proceso eslabonado

Menos Más

Integración de saberes cada vez más complejos

Figura 2. Esquema de integración de saberes en el proceso de diseño. Fuente: Eugenia María Azevedo Salomao y 
Axel Becerra Santacruz. Taller de Rediseño Curricular, Facultad de Arquitectura, UMSNH, agosto de 2013
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Es una comunidad de origen mesoamericano que fue evangelizada por los franciscanos. No se 

tiene noticias de haber participado en el programa de congregaciones, y tampoco es mencionada 

en las descripciones del obispado del siglo XVII; sin embargo, su traza corresponde al modelo 

urbano impuesto por las autoridades españolas, lo que hace suponer que es fruto de las políticas 

de reasentamientos de la época virreinal.

La población de Charapan se asienta sobre una topografía que presenta partes planas y otras 

accidentadas. La traza es reticular regular, las manzanas son cuadradas y homogéneas en sus di-

mensiones. El sistema de edificaciones está compuesto de volúmenes rectangulares de pequeñas 

dimensiones, cubiertos en su mayoría con techos de vertientes inclinadas, cuyos paramentos 

delimitan el entramado urbano; se observa la permanencia de la arquitectura hecha de madera (la 

Figura 3. Ubicación de Charapan. Fuente: Elaboración propia.

Regional

Nacional

Localización

Municipio de Charapan

Charapan
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troje), la arquitectura de adobe con cubiertas de teja, así como el cambio de las técnicas típicas de 

construcción por el tabique, tabicón y concreto, alterando la homogeneidad del conjunto. Com-

pleta la imagen de la ciudad el entorno natural que confiere al sitio un carácter singular (Figura 4).

Figura 4. Fotos de Charapan (El conjunto religioso y ejemplos de viviendas. Fuente: Archivo Torres Salomao.

El conocimiento del sitio es fundamental en una primera etapa, tanto en los aspectos físico geo-

gráficos, morfológicos y culturales. 

Inserción de Arquitectura contemporánea en un contexto vernáculo

Fases
Temas específicos

Actividades
Objetivos Específicos de 

aprendizaje por tema
Producto  
esperado

Inserción de 
Arquitectura 
contemporánea en un 
contexto vernáculo  
(Vivienda)

Primera Fase: 
Invetigación y Análisi 
del lugar.

Planteamiento del 
problema:

1.a "Inserción en un 
contexto vernáculo, 
de arquitectura 
contemporánea 
habitacional que logre 
un discurso espacial 
comprometido con 
el entorno y sus 
preexistencias."

1.b Prospección de la 
zona de estudio.

1.b Observación, análisis 
y síntesis del sitio las 
categorías de análisi 
seran: 
• físico (topogenético), 
• contextual (tipológico),
•  significativo 

(semiológico),
•  socioculturales 

y urbano 
arquitectónicos.

1.c. Investigación 
general histórica del sitio 
propuesto.

Acercamiento del 
participante a la 
realidad física y urbana 
del sitio donde se 
encuentra ubicado el 
predio, establecer una 
metodología de análisis 
crítico del entorno, que 
permita deducir del 
estudio y lectura del 
sitio e inmueble, los 
elementos del lenguaje 
tectónico y espacial con 
los cuales realizar dicha 
intervención.

Identificar en el marco 
teórico de la vivienda 
vernácula los elementos 
espaciales y culturales 
de la cosmovisión propia 
de la cultura, sobre 
todo aquellos factores 
ideológicos que dieron 
como producto de las 
manifestaciones urbano 
arquitectónicas de la 
cultura.

Metodología sugerida: 
Análisis y levantamiento

1.b.1 Toma de 
datos, Recopilación 
y conformación 
Fotográfica y analítica del 
sitio y su entorno bajolas 
variables: ecológicas, 
físicas, socioculturales y 
urbano-arquitectónicas.

1.b.2 Plano (s) del 
levantamiento del 
sitio y las fachadas 
contextuales.

1.c.1 Síntesis y evaluación 
de la investigación 
histórica del sitio y su 
contexto.
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La segunda etapa del proceso corresponde a la conceptualización y el proyecto arquitectónico.

Inserción de Arquitectura contemporánea en un contexto vernáculo

Fases
Temas específicos

Actividades
Objetivos Específicos de 

aprendizaje por tema
Producto  
esperado

Segunda Fase: 
Conceptualización 
y Proyecto 
Arquitectónico

2. Concepto:

2.a Modelo conceptual 
preliminar a la fase 
arquitectónica con las 
variables de diseño que 
se pretende interactúen 
en el modelo.

2.b Generación de ideas 
sobre el modeli de 
acuerdo a:
a.   Identificación de 

subsistemas,
b.  Definición de los 

atributos espaciales
c.  Dimensionamiento de 

los espacios.
d.  Análisis de las 

condicionantes y 
determinantes del 
modelo.

3. Proyecto de vivienda

3.a Estructuración de 
los espacios, vinculación 
e interacción de las 
variables formales, 
funcionales y 
estructurales.

3.b Planteamiento 
del proyecto de 
diseño en términos 
arquitectónicos.

Identificará las variables 
arquitéctonicas que a su 
criterio deban interactuar 
para lograr la óptima 
correspondencia entre 
la forma, la solución del 
problema y el contexto.

Reconocerá como fase 
análitica del proceso 
de diseño al programa  
arqutéctonico al 
entenderlo como el 
problema en términos 
de diseño y al utilizarlo 
como un organizador 
del modo en que piensa 
resolver el problema 
planteado.

Formulará las hipótesis 
de diseño del proyecto 
sustentadas en  las 
posturas teóricas y en el 
análisis realizado.

Entrega de láminas de 
conceptualización y 
propuesta de proyecto 
arquitectónico

2.a.1 Realización del 
modelo conceptual.

2.b.2  Esquema bi 
y tridimensional de 
relaciones y jerarquía de 
espacios.

3.a.1 Hipótesis de diseño

3.b.1 Propuesta de 
diseño del proyecto. 
Memoria del proceso de 
conceptualización del 
diseño.

Resultados: conceptualización y diseño de arquitectura vernácula en Charapan. En este apartado 

se presenta un ejercicio de integración de vivienda vernácula en Charapan, como parte de un ta-

ller interinstitucional realizado con estudiantes de licenciatura en arquitectura y de ingeniería civil, 

en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2010.  

El taller se elaboró bajo la técnica didáctica de Aprendizaje Orientado a Proyectos, lo cual im-

plicó en la elaboración de una serie de actividades que permitieron al participante analizar todas 

las variables que se presentan en este tipo de intervenciones desde aspectos contextuales y arqui-

tectónicos de habitabilidad y forma de vida; además de realizar hipótesis de diseño y sustentar las 

propuestas. La metodología usada fue la descrita con anterioridad.
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Se presentan las láminas que sintetizan el ejercicio realizado por uno de los equipos, en don-

de están los resultados de la conceptualización y propuesta de diseño. Se puede observar que el 

concepto de diseño tomó en cuenta las preexistencias del predio y retomó el papel importante 

que desempeñan los espacios abiertos para las comunidades purépechas (el patio y el solar); asi-

mismo, los aspectos simbólicos y de significado como el altar y otros elementos fundamentales 

para la vida familiar (Vizcaíno, Aguilar, Paredes, Torre de la Cruz, Arriaga, 2010) (ver láminas de la 

conceptualización y propuesta de diseño).

Reflexiones finales
En el desarrollo del trabajo se enfatizó la importancia de ejercicios de diseño que contemplen 

la inserción de arquitectura contemporánea en contextos patrimoniales vernáculos. También se 

dejó asentado que la metodología debe contemplar un pensamiento holístico, destacando tanto 

aspectos ambientales, morfológicos como socio antropológicos. La continuidad histórica y la 

lectura crítica y análisis del lugar debe ser el verdadero inspirador de la forma arquitectónica. En 

los conjuntos urbanos tradicionales, las nuevas arquitecturas integradoras deben resultar determi-

nante para la continuidad histórica y constitución del espacio urbano, acordes a las permanencias 

y cambios en los modos y formas de vida de los pobladores.
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Centro histórico de Tampico

capi1
Nota adhesiva
En todo el proceso no tuvimos el título de la mesa 3, por favor, me pueden decir si se tiene el dato. Gracias
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Palabras clave: concepto, obviedad, sutileza, materialización, proyecto.

Resumen
En la materialización de conceptos en la arquitectura es posible ver casos donde la idea rec-

tora del diseñador va desde la obviedad; en otros, lo lleva hasta una profundidad y sutileza 

que trasciende su espacio y su tiempo. Para el especialista lo primero es algo que se debe evi-

tar a toda costa, lo segundo sería lo óptimo e indudablemente un modelo a seguir. El resulta-

do de esas posturas se materializa en obras con cualidades estéticas totalmente divergentes y 

con distintos niveles de éxito ya sea en lo social, comercial o en lo cultural. La crítica negativa 

a conceptos formales-funcionales muy obvios es fácil y recurrente; por el contrario, a las 

conceptualizaciones más profundas y elaboradas dicha crítica suele ser favorable. Hay nece-

sidad de establecer un debate serio sobre la materialización de conceptos y sus resultados, así 

como la posición que el diseñador debe asumir al entrar en juego otras variables más allá de 

lo estrictamente formal-funcional; por ejemplo, al emprender proyectos arquitectónicos y/o 

construcciones para negocios.

Introducción
En la conceptualización de proyectos arquitectónicos se manifiestan las intenciones del diseña-

dor, así como las del cliente que solicitó solución a sus problemas o necesidades. De modo que 

las respuestas que el arquitecto ofrece suelen provenir ciertamente de su creatividad, de su “acer-

vo de conceptos” (Álvarez Vallejo & Gómez Castro, 2008) y, por supuesto, de peticiones explícitas 

del solicitante. La edificación resultante se convierte en la materialización de esas pretensiones 

y sus resultados pueden ser, a juicio de los especialistas, tan disímbolos y distantes que, mientras 

unos son virtualmente “deleznables”, otros son “espléndidos” (términos escuchados por el autor 

en una reunión de un Colegio de Arquitectos). 

Una reflexión sobre la pertinencia y el valor no sólo estético, sino funcional de algunos casos 

es el motivo de este documento, que se basa en cuatro casos donde es posible esclarecer algunas 

vías para lograr la materialización de muy diversos conceptos. Se propone establecer un debate 

serio sobre la materialización de conceptos y sus resultados, así como la posición que el diseña-

dor debe asumir al entrar en juego otras variables más allá de lo estrictamente formal – funcional, 

por ejemplo, al realizar proyectos arquitectónicos y, en su caso, construcciones para negocios.

Marco teórico-referencial
Por un lado, lo primero que se debe comprender es que materializar significa “dar naturaleza 

material y sensible a un proyecto, a una idea o a un sentimiento” (Real Academia Española, 2019); 
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por otro, y de acuerdo al mismo diccionario, la palabra “concepto” tiene, entre otras acepciones, 

dos que son aplicables al tema de este documento: “idea que concibe o forma el entendimiento” 

y “representación mental asociada a un significante lingüístico” (Real Academia Española, 2019). 

Dar naturaleza material, y por ende, a un proyecto, es ya la conclusión de un proceso creativo en 

la arquitectura, es la edificación de una idea concebida previamente.

Por otra parte, al hacer una aproximación al concepto en la arquitectura es pertinente citar 

a Álvarez Vallejo y Gómez Castro (2008): el vocablo significa idea abstracta o general; es decir, 

que puede representarse por muy diversos lenguajes; los conceptos entonces representan objetos, 

acontecimientos, situaciones o propiedades, que se designan mediante algún signo aceptado. Si tal 

como lo expresan los autores, los conceptos se utilizan para representar y abstraer lo real, en la ar-

quitectura “se genera por medio de signos verbales y extraverbales que podrían derivar de una com-

binación de conceptos. Dicha combinación no implica un entramado sin sentido, sino una forma de 

alto nivel de abstracción que conforma una proposición de la competencia artística del arquitecto” 

(Álvarez Vallejo & Gómez Castro, 2008). El concepto de diseño se encuentra en las vivencias: el lu-

gar donde se vive, las actividades cotidianas, lo que los antepasados nos hablan “con el lenguaje de 

las imágenes y de las formas”; es decir, “un acervo de conceptos tiene un papel fundamental en la 

formación de un arquitecto”, tal como lo expresan los autores anteriormente citados.

De acuerdo con los autores citados y con Beljon (1993), todo lo que se puede representar 

existe; el lenguaje es el medio que nos mantiene juntos y en contacto con la historia, mismo que 

no hace diferencia entre el lenguaje de las palabras y el de las formas o los objetos, y es por medio 

de él que se representan los conceptos. 

En los lenguajes que expresan conceptos existen los icónicos; es decir, aquellos en los que 

el signo es semejante al objeto representado y existen aquellos anicónicos como la arquitectura, 

donde el signo no es semejante a lo que representa (en términos generales) y en consecuencia 

exige un lenguaje particular nutrido por el acervo de conceptos, ése que se construye con la 

experiencia y la historia personal. “Como el hombre construye significado emocional a partir de 

su entorno inmediato y en general del cosmos, las formas y conceptos provienen de nuestras 

experiencias e historia” (Álvarez Vallejo & Gómez Castro, 2008). Los arquitectos son, entonces, 

constructores de conceptos y sus significados.

Muntañola (2009) confirma estas tesis al decir que “la realidad estética tiene como límites la 

experiencia interior, individual, y la experiencia universal, colectiva, del hombre en el mundo y en 

la historia”. En este texto se reafirma la idea de los conceptos expresados a través de lenguajes, ya 

que una dimensión estética de la arquitectura, poética en este caso, posee un centro fundamental 

que es la composición correcta de los elementos constructivos, donde cada elemento es capaz 

de soportar diferentes funciones y puede ser “leído” desde múltiples escalas formales.

Desde un punto de vista retórico, los conceptos arquitectónicos son también una suerte de 

“andamio” del proceso creativo como ayuda para componer y ordenar los impulsos de la imagi-

nación; son una estructura de “persuasión” a fin de demostrar una adaptación de las necesidades, 

gustos, emociones y hasta caprichos del cliente, y finalmente como modelo de relación entre el 

proyecto así como con su contexto histórico, geográfico y cultural (Muntañola, 2009).
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Los conceptos son interpretados de acuerdo a un código compartido entre creador y usuario, 

o al menos eso se supone; desde luego cabe la posibilidad de una práctica hermenéutica e inter-

pretativa de esos conceptos desde diversos puntos de vista. Los lugares y los conceptos que les 

conformaron tienen una medida estética, así lo confirma Paul Ricoeur citado por Muntañola (2009): 

La poética es el arte de construir y siempre ‘intriga’ con el fin de argumentar el imaginario 

de una cultura. La retórica es el arte de argumentar para persuadir una audiencia. La her-

menéutica es el arte de interpretar textos desde un contexto diferente al del autor. Con-

figurar, argumentar y redescubrir, tres operaciones mayores que son totalizadoras, pero 

que la finitud de los lugares de origen de cada una de ellas las obliga a complementarse. 

A una escala urbana conviene recordar a Bardet (2010), quien sostenía que el plan de una ciudad, sus 

llenos y vacíos no son más que las manifestaciones exteriores de un ser colectivo. “En efecto, toda 

actividad, toda vida, se manifiesta a través de una forma”. Las formas, de acuerdo a este autor, deben 

expresar la posible evolución interna; de no ser así no permite a la ciudad adaptarse al irresistible 

estallido y reagrupación de la materia urbana que debiera ser el soporte de un mundo nuevo.

Metodología
Para fines del presente documento se propuso una observación de casos de estudio, un enfoque 

descriptivo y la investigación bibliográfica sobre los temas relacionados, con el fin de contrastar 

los resultados, obtener conclusiones y plantear una discusión temática.

Resultados esperados
En este documento se han estudiado cuatro casos donde se describirán los conceptos que están 

detrás de su materialización y, en la medida de lo posible, dilucidar el proceso que hizo posible 

darles naturaleza sensible, así como la interpretación que, en algún caso, le ha dado la sociedad.

Caso 1: “Autolatas” y/o “Publilatas”

Concebidas por diferentes empresas con la finalidad de expender principalmente productos de 

dos empresas cerveceras. Se trata de una tienda de conveniencia con acceso exclusivamente en 

automóvil, cuyo ingreso y permanencia temporal se da a través de una suerte de túnel donde se 

realiza la operación comercial, y cuya forma puede ser una gran lata de cerveza recostada, re-

cortada a la mitad como bóveda de medio cañón o bien, una simulación de un paquete de seis 

latas en posición vertical; en ambos casos la pintura que recubre sus superficies corresponden al 

envase de alguno de sus productos en venta. Este modelo de negocio también ha padecido de 

algunos conflictos y litigios mismos que no son objeto de este documento, salvo el hecho de que 

algunos hoy no operen como se les concibió (Páramo, 2018). 
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En estos casos, el concepto se materializa “directamente”, si acaso se permite el término; es 

decir, la intención puramente comercial de la edificación, así como la mercancía que se ofrece se 

transfieren literalmente al objeto que, en estricto sentido, no es más que el envase a una escala 

magnificada.

Caso 2: Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Inmueble ubicado en Pachuca, Hidalgo, construido e inaugurado en 2011; recinto en el que se 

han incluido a los jugadores y personajes más destacados de ese deporte en México y el mundo, 

dividido en áreas donde se encuentra una línea del tiempo sobre el fútbol, sala de investiduras, 

exposiciones diversas sobre los jugadores y sus trayectorias, trofeos, así como medios interactivos 

alusivos a la temática. El elemento construido más llamativo es una gran esfera al costado de un 

centro interactivo (Salón de la Fama del Fútbol, 2019).

El Centro Interactivo cuenta con corredores en forma de túneles de estadio y cuenta con 

numerosas referencias a dicho espacio y que no necesariamente son objeto de estudio de este 

documento. En el espacio contiguo, la exposición en formato de línea del tiempo está en la esfera 

cuya referencia obvia es la pelota o balón de futbol, en cuyo interior se cuenta con un diseño y 

museografía muy bien cuidados, a decir de los conocedores del deporte; mientras que el exterior 

es una materialización obvia del concepto fundamental del inmueble: el objeto con que se juega 

y, de forma análoga a las tiendas de conveniencia antes referidas,  donde el signo no pretende ser 

semejante al objeto representado, sino que se correspondan totalmente en una escala magnifica-

da. Otra intención muy clara y además lograda de esta gran esfera, es hacerse visible a la distancia 

y atraer la atención de los aficionados.

Caso 3: Acceso al Museo de Louvre (Pyramide du Louvre)

Proyecto de acceso al Museo de Louvre en París, obra de Ieoh Ming Pei, que sin estar libre de 

controversias, se ha convertido en un punto de referencia en el museo más importante de Francia. 

Una pirámide principal de 21 metros de altura y tres menores que proveen iluminación adicional 

al gran vestíbulo y demás espacios subterráneos como “un sorprendente recordatorio de la audaz 

capacidad de los arquitectos modernos para revitalizar las formas arquitectónicas tradicionales” 

(Sharp, 2002).

A juicio de Heyer (1993), Pei poseedor de un exquisito buen gusto, dejó un legado con espe-

cial cuidado del detalle y destacadamente, claridad conceptual. En este proyecto los conceptos 

alcanzan un alto nivel de abstracción, que como sostiene Álvarez Vallejo (2008) se utilizan para 

representar y abstraer lo real, en la arquitectura se genera por medio de signos verbales y extra-

verbales. Para el caso, por un lado, se debe entender el diálogo respetuoso entre “lo nuevo” y “lo 

viejo”, la inserción geométricamente calculada en el eje que inicia en el centro del patio del Louvre 

y discurre en dirección noroeste hacia el Jardín de las Tullerías, Plaza de la Concordia, Campos 

Elíseos y su primer gran remate en el Arco del Triunfo y finalmente en el barrio de La Défense, otro 

hito de modernidad en la ciudad. Por otro lado, el emplazamiento cuidadosamente elegido en el 
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centro de ese patio, rodeado de tres grandes cuerpos del enorme complejo museográfico, con 

quienes mantiene una relación respetuosa empezando por su modesta altura, la reinterpretación 

de las formas tradicionales y la sencillez de las mismas, el contraste meticulosamente provocado, 

la transparencia de tonalidades “ocre cálido” (Heyer, 1993) que se combinan con la piedra color 

miel de las fachadas; objeto de críticas y elogios pero imposible ignorarla por su privilegiada dis-

posición. Se materializa aquello que Muntañola (2009) ha llamado “modernidad específica”, una 

actitud ante la Arquitectura que se opone tanto a aceptar una historia y una tradición sin moder-

nidad, como a una modernidad sin historia.

Como resumen de lo anterior puede tomarse lo escrito por Paul Heyer (1993), quien indica: "Sin 

embargo, a veces la presencia casi fluida y desmaterializada de la pirámide establece sin ampu-

losidad, un concepto valiente, convincente cuya intención no es ser agresivo ni servil, sino com-

plementarse mediante la moderación. A través de la simplicidad, lo nuevo se coloca con lo viejo, 

cada uno reconociendo al otro".

Caso 4: Mirador Plaza México, Saltillo Coahuila. 

En la ciudad capital de Coahuila, el Ayuntamiento ha trabajado en las obras de la primera etapa del 

Centro Cultural Mirador, en la Plaza México, su apertura se previó durante los festejos del 442 Ani-

versario de Saltillo (Vanguardia, 2019). Dentro de dichas obras se incluye un mirador consistente en 

una torre, emplazada en un punto ya de por sí alto y con una vista del centro de la ciudad. El proyec-

to no ha estado exento de polémica y las opiniones negativas suelen abundar en las redes sociales y 

algunos medios de comunicación (Zertuche, 2019), ya que se le considera una imposición. 

El caso es que el proyecto del mirador, aún antes de ser terminado, ha recibido no sólo críticas 

sino motes que van de lo humorístico a lo peyorativo, lo que confirma la tesis de Paul Ricoeur: la 

hermenéutica es el arte de interpretar textos desde un contexto diferente al del autor; y la paráfra-

sis popular, a menudo mordaz, no titubeó al nombrarlo “molino de pimienta”. Ejemplos de estos 

hay muchos en el país y en el mundo, que son una expresión metafórica en la Arquitectura como 

el “significado de múltiples y variados conceptos que pueden interpretarse a través del lenguaje” 

(Álvarez Vallejo & Gómez Castro, 2008).
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Conclusiones
Es destacable un hecho, los tres primeros casos son en esencia tres volúmenes básicos: cilindro, 

esfera y pirámide, y a pesar de lo elemental que pudiera parecer, los resultados materializados son 

totalmente diferentes. Las tiendas de conveniencia con su forma cilíndrica podrían ser calificadas 

de anodinas y con certeza, los profesionales de la Arquitectura ni siquiera las consideraríamos 

como tal; cumplen hasta cierto punto con una función meramente comercial. Por su parte, el 

edificio esférico parte del salón de la fama, cumple muy bien con la finalidad de atraer la atención 

del visitante no sólo del complejo, sino de la ciudad de Pachuca, brinda espacio a una función 

muy concreta del recinto al exhibir los objetos e imágenes destacadas del deporte, su museo-

CASO 1

CASO 3

CASO 2

CASO 4

Figura 1. Tienda de conveniencia conocido como 
“Autolata”. Fuente: Excélsior (2018).

Figura 2. Salón de la fama del fútbol, se aprecia el 
complejo interactivo y “el balón”. Fuente: sitio ofi-
cial del Salón de la Fama (2019).

Figura 3. Pyramide du Louvre. Fuente acervo del 
autor (2017).

Figura 4. Mirador en la Plaza México, Saltillo. Fuen-
te: Vanguardia/MX (2019).
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grafía bien trabajada y su pertenencia a ese conjunto le dan valor, no obstante, la literalidad del 

concepto es evidente, en opinión de Muntañola (2009): “Yo quisiera ya de forma definitiva alejar el 

miedo al símbolo y al uso de analogías entre sistemas significativos siempre que dichos símbolos 

y analogías se conviertan en algo útil dentro de su propio campo de utilización. Lo que es nega-

tivo es el uso fácil de la analogía, no la analogía en sí”. Bien vale preguntarse si el balón cumple 

esas premisas, aunque indudablemente habrá aficionados al juego que lo consideren poco más 

o menos como “genial”, y su atractivo en ese sentido sea mayúsculo persuadiendo a la población 

de visitarlo: un logro retórico. 

A su vez, la pirámide del Louvre materializa (“presencia casi fluida y desmaterializada”) una con-

cepción profunda de una serie de conceptos ya descritos anteriormente; su trascendencia quizá ha 

dejado atrás mucha de la polémica y las críticas de las opiniones más conservadoras; la reinterpreta-

ción de la pirámide, su inserción contrastante y respetuosa en ese contexto histórico, social, urbano 

y arquitectónico es destacable y su función no sólo consiste en dar cobijo a un acceso y sus corre-

dores dando además iluminación a esos espacios, sino que se convierte en un ícono de la ciudad de 

París y se le seguirá viendo en su permanente diálogo entre modernidad e historia.

El caso del Mirador Plaza México se ha introducido como uno de tantos, en los que el imagi-

nario colectivo interpreta la materialización de un concepto por vías totalmente diferentes a las 

esperadas por el autor; donde la función y formas previstas bien podrían cumplir a cabalidad las 

intenciones del diseñador aunque al ver, como en este caso, las imágenes del proyecto y la obra 

en proceso, la población lo identifique con otros objetos. Se ha criticado que en una elevación 

cercana al centro de Saltillo, donde ya existía un mirador, se tuviera que levantar una estructura 

tan alta que, si bien amplía el alcance de los observadores, también se convierte en una imagen 

muy visible desde casi cualquier punto de la ciudad donde la topografía y la densidad de construc-

ción lo permita. No falta el mote, humorístico o peyorativo, que alude a su presunta semejanza 

con un molino de pimienta, asimismo existe otro monumento, este en Monclova, Coahuila, que 

se dice es símil de un rallador de queso, y el ingenio popular hoy busca alguno en Torreón, a fin de 

que en las tres ciudades más grandes del tengan instrumentos de cocina identificados.

¿Cuál es la postura que debe asumir el arquitecto ante proyectos con conceptualizaciones 

obvias o de uso fácil de la analogía? Es comprensible que cualquier profesional del ramo alegue 

que rechazaría el ofrecimiento de un trabajo de esa naturaleza, particularmente al asistir a sesio-

nes de su Colegio o atender congresos y sus respectivas mesas de trabajo; sin embargo, ¿cuántos 

estarían dispuestos a rechazar un contrato, si no para diseñar, sí para construir en su ciudad una 

docena de tiendas de conveniencia del formato aquí expuesto? ¿Quién rechazaría el encargo de 

diseñar y/o construir un espacio que se vea literalmente como un balón de fútbol, a sabiendas de 

la solvencia económica de sus promotores y las relaciones profesionales y de negocio que ello 

implica? Indudablemente que el éxito del recinto se daría por sentado así como la proyección ante 

la sociedad y los empresarios sería también provechosa para la carrera del arquitecto; sin embar-

go, la relación que se dé ante el gremio podría ser objeto de mayor discusión. El camino que ha 

de recorrerse para materializar una idea es, evidentemente, largo y complejo. Los resultados a la 

luz de estas reflexiones pueden ser disímbolos y eventualmente riesgosos, pero no se debe de 

perder de vista qué se está diseñando, por qué se está haciendo y, con especial énfasis, para qué 

se está diseñando.
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