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Antecedentes y el proceso de diseño

Desde el siglo XIX han proliferado diversas teorías relativas a las etapas que confor-
man el proceso de diseño, que han intentado utilizar los principios de otras ciencias 
para aplicarlos a esta materia. Así se ha intentado apoyar el proceso de diseño en las 
leyes de la geometría, la biología, la sociología, la economía, la morfología humana, 
las matemáticas, el lenguaje y otras más, incluyendo el modelo general del proceso 
de diseño, planteado por la UAM hace 40 años, que pone un fuerte énfasis en la 
investigación. Este trabajo pretende destacar que, sin importar el camino elegido, la 
investigación es el antecedente obligado del proceso de diseño; para ello, se eligieron 
sólo tres teorías, con las cuales se tratará de describir, brevemente, dicho proceso. 

Ejemplo de una investigación como antecedente del proceso de diseño

Es frecuente que los diseñadores empiecen su trabajo sin desarrollar una inves-
tigación previa y comiencen con libertad con una serie de garabatos, en los que 
supuestamente están tomados en cuenta tanto el concepto que sustentará la forma 
como la función de un proyecto. 

Para ejemplificar un proceso complejo de investigación, se eligió el trabajo: “Estu-
dio para el programa de atención a zonas con litoral en Baja California Sur”,1 cuyos 
alcances buscaron definir el ordenamiento territorial, partiendo de un Diagnóstico, 
que mostró que el “medio ambiente” de la región alberga importantes comunidades 

1 Ya que los objetivos sociales y económicos eran tan diversos, en el trabajo de investigación participaron un 
arquitecto, dos urbanistas, dos geógrafos, una bióloga, un sociólogo y dos asesores financieros, quienes tomaron 
cinco meses de trabajo y presentaron propuestas concretas, que llevarían a la contratación de proyectos urbanos, 
arquitectónicos e industriales. Sólo con esta investigación se comenzó a estudiar el proceso del diseño.
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bióticas, integradas con los ecosistemas costeros, marinos, de selva baja caducifo-
lia y de matorral sarcocaule y playas que ofrecían recursos propios del turismo. Los 
“aspectos socioeconómicos” mostraron asentamientos rurales dispersos, con tasas de 
crecimiento bajas, teniendo una estructura regional muy pobre, con sólo una carretera 
que conecta a La Paz con San José del Cabo. Los “centros de población” mostraban 
un crecimiento desordenado, presionado por nuevos proyectos inmobiliarios.2

La Estrategia partió de la disponibilidad de agua, la aptitud del suelo determinado 
por las pendientes abruptas en las serranías y la fragilidad de los ecosistemas terres-
tres, por lo que se investigaron los procesos para desalar el agua de mar; los ranchos 
cinegéticos dedicados a la caza y otros temas más. Con esos resultados se propusieron 
algunos Proyectos estratégicos prioritarios: empezando por las “plantas desaladoras”, que 
mostraban una rentabilidad superior a la tasa mínima de aceptación de rendimiento 
(TMAR), con una recuperación de la inversión de aproximadamente seis años. Un 
parque industrial de 15 ha en tres etapas, y un parque ecológico, recreativo y cultural 
de 70 ha en Bahía de los Frailes, que tenían una buena rentabilidad y una recupera-
ción en seis años. Además de otros proyectos como ranchos cinegéticos y la adecua-
ción de los siete pequeños aeropuertos existentes.

Con este ejemplo se puede concluir que luego de una buena investigación (que 
está en el terreno claro de la ciencia), se debe ingresar a ese campo inacabado de lo 
conceptual; y para ello decidimos analizar brevemente tres teorías sobre el proceso 
de diseño, comenzando por la que tomó las reglas de la ciencia del lenguaje como 
soporte.

Conceptos del diseño como lenguaje

Hace ya casi 50 años que los estudiosos del proceso de diseño intentaron analizarlo 
con las leyes de la comunicación, y desde la semiótica aparecieron teóricos como 

2 La investigación desarrollada para este trabajo se hizo desde el campo de la sociología, lo mismo que de la 
economía, la política, la geografía de la península y desde luego de la historia, lo que no influyó para establecer un 
camino del proceso de diseño ajustado a las leyes de ninguna de estas ciencias. Además, se apoyó en información 
directa proporcionada por fotos satelitales, recorridos por tierra y por aire, visitas a ranchos cinegéticos en Texas 
y Arizona, entrevistas con funcionarios, inversionistas, promotores inmobiliarios, hoteleros, industrias que pudieran 
instalarse en el territorio, banqueros, entre otros.
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Umberto Eco, Charles Jencks, Geoffrey Broadbent, Richard Bunt, Renato de Fusco 
y otros más.3 

Entre sus precursores está Peter Eisenman, quien expuso desde 1963 sus ideas 
sobre la primacía de la forma (aunque la noción del espacio no fue discutida),4 dán-
dole al volumen la categoría más importante. Para él, la arquitectura es el marco de la 
interpretación, es un volumen tridimensional desarrollado en tiempo y espacio, tiene 
influencia interna y externa que provoca una distorsión y una deformación; enfatiza 
la historia y la iconografía, con excepción de los temas de tecnología, y se apoya en los 
campos de la lingüística y la semiótica.

La propuesta de Eisenman se basa en un orden derivado de referencias 
geométricas —como el que se expresa en la obra de Le Corbusier y Alvar Aalto, 
en la cual la arquitectura es esencia de la fusión de la forma con la intención, la 
función, la estructura y las técnicas— y divide la forma en dos tipos: genérica y 
específica. La forma genérica es platónica, en tres dimensiones, y la específica es 
la configuración física que responde a la intención particular y a la función. Nin-
gún edificio desde la noción platónica se desarrolla por la intención y la función, 
mientras que la forma en el sentido específico se genera al mismo tiempo. Con 
este enfoque, la forma no puede ser juzgada como buena o mala ni tampoco con 
interpretaciones subjetivas como belleza, estilo o gusto.

Los sistemas arquitectónicos deben desarrollarse con base en las condicionantes 
externas y en los requerimientos funcionales internos, considerando el diseño un len-
guaje formal con gramática. Eisenman asevera que la arquitectura al igual que cualquier 
lenguaje es intencional; la semántica en lingüística es el significado de las palabras y de 
sus combinaciones, las oraciones; es decir, las palabras en las oraciones deben ser com-
puestas de acuerdo con estrictas leyes y un orden, de igual forma que la gramática.5 Sin 
embargo, la semiología nunca llegó a demostrar la diferencia entre estructura y gramá-
tica, pues la arquitectura puede tener una estructura y un orden, pero no gramática. El 
trabajo empírico del teórico alemán fue mostrado en el análisis de ocho edificios, en los 
que la belleza se plasmó en los dibujos analíticos, pero no en su gramática.

3 Con el nacimiento de la “semiología general”, propuesta por Ferdinand de Saussure a principios del siglo XX, 
áreas del conocimiento tan diversas como la medicina y la arquitectura pretendieron todas ellas tomar sus conceptos 
para aplicarlos en sus propias teorías, obteniendo algunos resultados interesantes.

4 Expuesta en el libro The Formal Basis of Modern Architecture, aunque la difusión de sus ideas tardó mucho en 
permear.

5 Julia Kristeva en su libro Language: The Unknown, hace ver esta limitación del lenguaje arquitectónico.
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Según este autor la teoría debía abandonar el historicismo del siglo XIX y la 
tradición polémica del siglo XX, estableciendo un sistema de prioridades basado en 
la lógica consistente; por lo que la arquitectura debe entenderse como un intento de 
lectura, como un sistema que abre y termina en el volumen, y así, la propuesta sería 
un intento de reconstruir edificios a través de un rediseño. 

La porosidad: conceptos del diseño 

Dejemos de lado el campo del lenguaje, consideremos que los teóricos del diseño 
han tratado de apoyar sus teorías —como ya se mencionó— tomando prestadas las 
leyes de la geometría, de la sociología, de la economía y hasta de las matemáticas, 
corresponde ahora tomar prestado a las leyes de la biología, la medicina y la quími-
ca orgánica para enfocar el problema. Se expone como ejemplo la obra profesional 
del arquitecto Steven Holl, misma que ha sido analizada por diversos teóricos como 
Sotirios Koutsopoulos, quien asevera que el diseño conceptual puede ser convertido 
en un sistema de producción de reglas que genere diseños, y que su mejor ejemplo es 
el conjunto residencial de 350 unidades para estudiantes (diseñado en el campus del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por el mismo Holl). 

Sotirios dice que depende por completo del concepto de diagramas lo que per-
mite llevar las ideas primarias a un proyecto, de un punto al otro. Esto es apoyado 
por Steven Holl, quien reconoce su dependencia hacia el marco conceptual de abrir-
cerrar, más que de la morfología o tipología del edificio. Complementa lo anterior 
con la idea de que el proceso de diseño en su expresión generativa puede convertirse 
en un sistema de reglas de producción que crea el diseño arquitectónico y que son 
expresadas de una forma gramatical idealista. Esto demuestra como la “porosidad” es 
un concepto que proviene de una variedad de ciencias que van desde la biología hasta 
el álgebra espacial y las reglas de la forma. 

Koutsopoulos propone que el concepto de diseño es la raíz, es un camino de ac-
ción seguido por los diseñadores desde su despacho, quienes pueden ser tratados como 
instrumentos generadores de la forma, primero describiendo los conceptos de manera 
explícita; luego dirigiendo la implementación de medios generativos con una fuerte 
capacidad productiva y, finalmente, al utilizarlos para futuras aplicaciones. La tarea in-
cluye la implementación de manera gramatical o en programas de computación, en una 
máquina que lee y puede crear la base de sistemas que estructuran y guardan informa-
ción de diseño de una manera más inteligente. Al relacionar estas reglas con los marcos 
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de las bases de la red se facilita la relación máquina a máquina. El paradigma de Holl 
muestra que es posible combinar nociones de varios dominios del conocimiento ajenos 
al diseño. La habilidad de combinar estos marcos con internet permitirá asociaciones 
significativas, brindará respuestas relevantes para las reglas del diseño que sea posible 
aplicar, y permitirá la recuperación de información intelectual de las reglas existentes, 
permitiendo así la significativa asociación de diferentes procesos de reglamentación.

El marco conceptual de esta teoría es una ayuda significativa para el diseño asis-
tido por computadora. Opuesta a la opinión de muchos arquitectos que se sienten 
tentados a desarrollar un programa de computación con eficiencia tal que en el desa-
rrollo del proceso siempre se puedan ver los resultados, pues estos marcos conceptua-
les son sólo para establecer fronteras y pueden apoyar la comunicación en una red de 
colaboradores, así como asistir en la preservación del acumulado proceso de diseño.

La red provee de una base de sistemas que estructuran y guardan información de 
diseño de una manera más inteligente y flexible. La habilidad para compartir marcos 
conceptuales en internet pasará a una asociación que provee respuestas que se aplica-
rán después, y permitirán la extracción de información de reglas existentes haciendo 
posible la asociación con sistemas de organización. 

 Proceso de diseño sustentable: un cambio de paradigma

Este enfoque parte de que el proceso de diseño es un proceso dinámico, expuesto 
al devenir de la realidad y al paradigma con el cual se mira e interpreta. Hoy en día, 
cada vez es más importante la necesidad de diseñar con propósitos sustentables, este 
paradigma surgió debido a cambios en la concepción y en el sentido del modelo de 
desarrollo prevaleciente en las últimas décadas.La crisis del petróleo de 1972 marcó 
los límites de crecimiento a los que el planeta podía estar expuesto.6 

Ese mismo año, la “Cumbre de la Tierra” en Estocolmo7 significó cobrar con-
ciencia acerca de los problemas ambientales; sin embargo, nada se hizo y en los años 

6 Poco antes de la primera crisis del petróleo en 1972, el Club de Roma encargó al MIT un informe publicado con el título 
Los límites al crecimiento. Donella Meadows —autora principal del informe— en colaboración con otros 17 profesionales, 
concluyeron que de continuar con los incrementos de industrialización, contaminación, población y explotación de los 
recursos naturales, los límites de crecimiento absolutos de la Tierra se alcanzarían en los siguientes 100 años. Su tesis, 
aunque criticada años más tarde, dio pauta a diversas valoraciones críticas sobre el modelo de desarrollo existente.

7 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, Estocolmo, del 5 al 16 de junio de 
1972, Nueva York (A/CONF.48/14/Rev.1).
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subsecuentes sólo hubo un incremento de la pobreza, lo que obligó a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en 1984, a hacer un llamado urgente a establecer 
una agenda global para el cambio, lo cual dio como fruto el Informe Brundtland en 
1987.8 En él se manifiesta un paradigma de la posibilidad de construir un futuro más 
próspero, seguro y justo.

El reporte elabora un nuevo concepto del desarrollo, al que denominó “desarrollo 
duradero”, que “satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.9

Este paradigma se ha arraigado y en la arquitectura ha sido global, aunque existen 
barreras y enfoques comunes para la elaboración de un diseño sustentable.

Un edificio sustentable parte de un orden social, relacionado con el incremento de 
la calidad de vida de las personas, no sólo para la generación presente, sino también 
para las generaciones futuras. 

El segundo asunto, el económico, está orientado a impulsar la prosperidad de sus 
diversos usuarios y, finalmente, el asunto ambiental corresponde a la disminución del 
impacto de la edificación sobre el ambiente natural, la reducción de emisiones de 
carbono, ahorro de agua y energía, así como la reducción de sus costos de consumo y 
la emisión de desechos. Estos asuntos son imprescindibles para integrarlos en nuestro 
pensamiento proyectual, el proceso de diseño para la edificación sustentable no pue-
de obviar estas consideraciones y tomarlas como supuestos implícitos en el proceso 
mismo del diseño.  

Autores como Brenda y Robert Vale han sido pioneros en señalar principios de 
diseño para una edificación autosuficiente.10 Organizaciones como el grupo Bio-
Regional y World Wildlife Fund (WWF) han desarrollado los “One Planet Prin-
ciples” que fomentan la sustentabilidad dentro de cualquier tipo de proceso. Otras 
aportaciones las encontramos en la obra de Richard Hyde (2007) que suscribe la 
importancia de que los actores (clientes, constructores y proveedores) conozcan los 
beneficios asociados con la realización de una construcción sustentable. Y autores 
como David Grierson y Carolyn Moultrie (2013) aportan una serie de principios y 

8 Organización de las Naciones Unidas, Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, informe Nues-
tro futuro en común (nombre original del Informe Brundtland), Nueva York, 20 de marzo de 1987.

9 Ibídem, p. 59.

10 Brenda Vale y Robert Vale, The Autonomous House, Nueva York, Universe Books, 1975.
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estrategias para mayor consecuencia del proceso de diseño con el paradigma de la 
sustentabilidad.

Así, el cambio de paradigma demanda la integración de principios de susten-
tabilidad que den dirección al proceso de diseño: adaptación del edificio al cambio 
climático, conservación de energía, respeto al sitio, diseño acorde con la naturaleza, 
aprovechamiento del agua y otros relativos al respeto por la cultura y herencia del 
lugar.

Conclusiones

La búsqueda de una teoría que nos explique el proceso de diseño está muy lejos de 
concretarse, por lo que pareciera que antes de seguir intentando estudiar nuestra obra 
como diseñadores, valiéndonos de los procesos y las leyes de otras ciencias y artes, 
deberíamos trabajar en nuestro propio campo.  

Las propuestas economicistas que ubicaron la arquitectura como un simple “so-
porte material de los procesos de producción económica” no prosperaron; las socioló-
gicas que suponían que la arquitectura es un instrumento de la burguesía tampoco, lo 
mismo pasó con las derivadas de las matemáticas y otras más, incluidas las tres aquí 
expuestas. 

Finalmente lo que estamos viendo en la práctica, son las obras de los llamados 
“maestros de la arquitectura”, quienes sin pretender referirse a un modelo, un concep-
to, un método o siquiera unas reglas de diseño, integran con la destreza de su oficio 
todo ello en un sistema propio.
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