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La ConstruCCión soCio- simBóLiCa en 1 y 7

eL Proyecto arquItectóNIco:
aLguNaS coNSIderacIoNeS ePIStemoLógIcaS Sobre eL coNocImIeNto 
ProyectuaL

Germán	darío	correal	PacHón
Universidad católica de colombia. bogotá, colombia

reSumeN

Las consideraciones sobre la relación cognitiva entre el sujeto 
que proyecta y el objeto proyectado deben partir de establecer 
con claridad las características de dicha relación, como un 
proceso constante de movimiento entre éstos. Movimiento 
que va de las imágenes a los conceptos y viceversa en una 
construcción, tanto intelectual como corpórea del sujeto y la 
visibilidad más profunda que adquiere el objeto proyectado.

PaLabraS cLaVe

Proyecto arquitectónico, conocimiento subjetivo, conocimiento 
objetivo, investigación proyectual.

the archItecturaL Project: 

Some ePIStemoLogIcaL coNSIderatIoNS oN the 
ProjectabLe KNowLedge 

abStract

The considerations on the cognitive relationship among the 
fellow that projects and the projected object should leave of 
settling down with clarity the characteristics of this relationship, 
as a constant process of movement among these. A Movement 
that goes from the images to the concepts and vice-versa in a 
construction as intellectual as corporal of the subject and the 
deepest visibility that acquires the projected object.

Key wordS

architectural project, subjective knowledge, objective 
knowledge, and projectual research. 

IntroduccIón

Las reflexiones contenidas en este artículo1 indagan 
sobre la construcción del conocimiento arquitectónico 
por parte del sujeto que da forma y su relación con el 
objeto formado. Lo anterior corresponde a una primera 
aproximación sobre el tema, y es producto de un recorrido 
previo2, en la búsqueda de aclarar las características de 
los procesos de proyectación3 como forma de construc-
ción de conocimiento disciplinar, o de otra manera, cómo 
estos son una forma de investigación proyectual.

También, corresponden a la observación sistemática de 
estos procesos, hechas en el curso de las investigaciones 
sobre el tema y las observaciones de las prácticas propias 
de los talleres de diseño que he dirigido durante algo más 
de veinticinco años. Como resultado de estos procesos es 
también importante referirse a las reflexiones que sobre 
la investigación proyectual, el proyecto clásico y el pro-
yecto moderno, están presentes en el capítulo de libro, 
Las características del concepto de proyecto dentro del 
desarrollo de la cultura arquitectónica occidental (Correal 
Pachón, Eligio Triana &Verdugo Reyes, 2008, p. 33-41).

Parece evidente que toda consideración epistemológica 
sobre el conocimiento arquitectónico debe hacerse sobre 
la reflexión de la relación entre el sujeto que proyecta y el 
objeto proyectado, y viceversa.

En ambos sentidos, los procesos parten del caos apa-
rente, hacia un orden constituido por el sujeto y todo el 
devenir de dichos procesos se articula en un ir y venir 
constante, no solamente en sentido discursivo sino desde 
las imágenes como pensamiento y punto de partida sobre 
el cual se fundamentan.

�	 	 Este	 texto	 inédito,	 originalmente	 fue	 preparado	 dentro	 del	 contexto	
de	la	investigación	“El	proceso	de	proyectación	como	proceso	de	investi-
gación”	elaborada	para	La	Universidad	de	San	Buenaventura,	Cali	por	los	
arquitectos	Germán	Darío	Correal,	y	Susana	Jiménez,	(2003)	en	calidad	de	
investigador	principal	y	coinvestigadora,	respectivamente,	con	la	asistencia	
de	las	arquitectas	Marta	Lucía	Avendaño	y	Liliam	Paz.	Posteriormente,	una	
síntesis	corregida	de	éste,	hizo	parte	de	“La	naturaleza	de	la	investigación	
proyectual”,	publicado	en	la	Revista	Científica Guillermo de Ochkam,	vol.	
7,	nro.	�,	enero-junio.
Para	esta	ocasión,	dada	la	importancia	que	ha	adquirido	el	 tema,	el	 texto	
original	se	ha	retomado	con	el	propósito	de	darle	una	nueva	lectura	a	la	luz	
de	nuevas	comprensiones	sobre	el	asunto	en	cuestión,	además,	de	articular-
se	al	estado	del	arte	de	la	investigación	“Las	características	del	concepto	de	
proyecto	dentro	del	desarrollo	de	la	cultura	arquitectónica	occidental.”	en	
proceso	de	elaboración	para	la	Facultad	de	Arquitectura	de	la	Universidad	
Católica	de	Colombia,	Bogotá.
2	 	Este	recorrido	se	inicia	en	los	primeros	años	de	docencia	en	la	Facultad	
de	Arquitectura	de	la	Universidad	Católica	de	Colombia	(�982-�984)	me-
diante	las	discusiones	sobre	la	enseñanza	del	proyecto	arquitectónico	y	se	
continúan	en	la	Universidad	de	San	Buenaventura,	Cali	(�985-2004)	y	en	la	
Universidad	del	Valle	(�987-�99�),	para	reelaboradas	en	la	primera	men-
cionada.	Lo	cual	también	e	hizo	en	las	conclusiones,	puestas	en	práctica	en	
el	curso	de	proyecto	de	grado	del	programa	de	Arquitectura	de	Interiores	
(2006-2007)	de	la	Universidad	Jorge	Tadeo	Lozano.
3	 	El	término	proyectación	no	es	castizo,	pero	es	comúnmente	usado	por	
los	arquitectos	para	 referirse	a	 la	acción	de	proyectar;	proyección,	 como	
debería	decirse,	no	tiene	el	mismo	significado.
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Igualmente, dentro de esta relación –sujeto-objeto– y 
en el camino recorrido de ida y vuelta es donde se cons-
truye, en gran parte, el conocimiento disciplinar y la cor-
poreidad del sujeto, como característica propia de una 
actividad específica como la construcción del proyecto 
arquitectónico. 

El texto desarrolla dichas relaciones a partir de una 
articulación argumental de los diferentes elementos que 
entran en el proceso de construcción y producción de 
conocimiento disciplinar mediado por el ejercicio proyec-
tual. Lo anterior, se hace en un ensayo que responde la 
pregunta: ¿De qué manera se caracterizan las relaciones 
entre sujeto y objeto, en los procesos de proyectación 
arquitectónica?

consIderAcIones ePIstemológIcAs�

Una de las características del conocimiento arquitectó-
nico y de los procesos proyectuales, dentro de las prác-
ticas académicas5 y profesionales que los sustentan, es 
el énfasis en el objeto arquitectónico, despojado de sus 
relaciones con el sujeto que lo construye y los sujetos 
a quienes va dirigida dicha construcción. Cruz Kronfly en 
su prólogo al texto denominado “Lo estético en la diná-
mica de las culturas” (Bambula, 1993), plantea que: “... 
La reflexión sobre el arte debe ser capaz de percibir que 
su objeto no es la “obra” sino la relación entre sujeto y 
objeto. Es indispensable, por lo tanto, analizar rigurosa-
mente el código cultural del sujeto, antes de analizar el 
objeto estético, para de esta manera objetivarlo y volverlo 
de algún modo, explícito y consciente”.

De acuerdo con la premisa anterior, se requiere carac-
terizar la forma cómo el sujeto, en este caso el arquitecto 
que proyecta, produce el conocimiento arquitectónico y 
sus relaciones con las operaciones de transformación del 
espacio y la forma arquitectónica, en este segundo caso, 
el objeto de estudio.

El proyecto arquitectónico como práctica, es el modo 
de formar6 o de figurar un objeto que va a pertenecer al 
mundo de la arquitectura. Sin embargo, ese objeto a for-
mar no tiene existencia previa dentro de dicho mundo, en 

4	 	El	arte	es	una	forma	de	conocer	el	mundo	y	de	construir	una	realidad	
singular,	hecha	por	los	artistas	y	los	aparentemente	no	artistas.	Pienso	que	
se	podría	apuntar	a	la	construcción	de	una	epistemología	de	tipo	regional.
5	 	Es	común	en	las	prácticas	docentes	enfatizar	en	el	objeto	como	resul-
tado	final	sin	considerar	al	sujeto	que	conoce	y	los	procesos	cognitivos	que	
entran	en	juego	en	un	proceso	de	conocimiento	proyectual.
6	 	Luigy	Pareysson	nos	aclara	que:	“formar	significa	inventar	la	obra	y	al	
mismo	tiempo	el	modo	de	hacerla...”

otras palabras, aunque el arquitecto tiene una intuición7 a 
partir de la cual se da el resultado final de su práctica; su 
objeto, en alguna medida le es desconocido.

El arquitecto, mediante los procesos y procedimientos 
en que se funda la disciplina, devela lo que internamente 
construye y, paulatinamente, hace emerger el conoci-
miento de su objeto, ésto mediante las imágenes y la 
representación8; es decir, objetiva su objeto de conoci-
miento. Sin embargo, esta relación entre arquitecto que 
forma y objeto arquitectónico formado, no ocurre dentro 
de un único sentido: es multidireccional, del ser al no ser 
y viceversa. 

De cualquier manera, el objeto arquitectónico develado 
nos relaciona con el mundo de lo real, con la materia 
propia del hábitat. Entonces, lo característico de esta for-
mación o figuración es su alto grado de relación entre 
la subjetividad del sujeto y lo que podríamos llamar la 
objetivación del objeto arquitectónico, como respuesta a 
las exigencias sociales y culturales de las comunidades a 
las cuales el arquitecto dirige su trabajo profesional. Esta 
operación se apoya fundamentalmente en la imaginación 
y la creatividad y, por ende, en las características propias 
del sujeto, que intervienen en la figuratividad singular del 
objeto. 

Esa constitución interna, por parte del sujeto-arqui-
tecto, procede de la intuición, expresada como forma anti-
cipada de la posibilidad real de un objeto, cuyo punto de 
partida es, tanto la imagen como la idea, hasta convertir 
éstas, por medio de la representación discursiva y gráfica, 
en posibilidad concreta de transformación de la realidad 
espacial formal de un objeto arquitectónico delimitado por 
el mundo físico que lo rodea y con quien se relaciona para 
crear un mundo de sentido particular y expresivo.

Amparo Vega, (1989) nos aclara que: 

El	principio	espiritual	de	 la	conciencia,	por	el	cual	 se	orde-
nan	 los	 fenómenos,	 siguiendo	 modalidades	 diferentes,	 tiene	
su	base	para	Cassirer	en	la	intuición	y	no	en	la	razón.	La	ima-
gen	será,	pues,	una	síntesis	y	una	mediación	de	 la	actividad	
simbólica	en	la	cual	los	fenómenos	son	“puestos	en	forma”,	
en	un	material	sensible	y	concreto.	Sin	ese	material,	en	que	las	
imágenes	encarnan	sensiblemente,	ellas	no	pueden	alcanzar	la	
objetividad	y	la	autonomía	necesarias	para	jugar	el	papel	ine-
ludible	que	desempeñan	las	formas	simbólicas.

Sin embargo, en la creación del objeto, el arquitecto 
debe establecer una relación bastante compleja entre su 
internalidad y la realidad extra-subjetiva9 puesto que el 
sujeto no crea de la nada. Sus acciones se articulan con 
el mundo cultural y social que lo rodea, al cual pertenece 
–como conciencia colectiva–, la naturaleza que lo soporta 
–territorio– y su ubicación dentro del mundo natural donde 

7	 	Intuir	viene	del	latín,	intu ere,	que	significa	mirar	dentro.
8	 	No	podríamos	afirmar	que	es	representación	en	estricto	porque	no	nos	
presenta	un	objeto	ya	conocido,	sino	el	pensamiento	de	un	objeto	dentro	de	
una	realidad	posible.
9	 	El	concepto	de	realidad	extra	subjetiva	se	 tomó	del	 texto	de	Juliana	
Bambula,	Lo	estético	en	la	dinámica	de	las	culturas,	a	cambio	de	realidad	
externa,	puesto	que	el	sujeto	también	forma	parte	de	lo	externo

Proyecto YArquitectónico Urbano the arChiteCturaL projeCt: some epistemoLogiCaL Considerations on the 
projeCtaBLe knowLedge 

entregas FinaLes deL eje CurriCuLar de diseño.
Facultad de Arquitectura, Universidad Católica de 
Colombia, segundo semestre de 2007
Fotografías: César Andrés Eligio Triana.
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se localiza –geografía, topografía– y el lugar construido 
como preexistencia espacial y formal –ciudad, sitio, arqui-
tectura. En particular esta última, la más inmediata –la 
arquitectura–, que ha sobrellevado un proceso de trans-
formación similar al que se va a realizar en el objeto por 
formar y que conserva los principios formales-espaciales 
y técnico-constructivos bajo los cuales fue materializada y 
configurada como realidad proyectual. 

De todas maneras, materia impregnada y dotada de 
nuevos valores por los sujetos no arquitectos, que en 
particular la habitan. Lo que hace necesario su profundo 
conocimiento, con el propósito de que esas materias se 
entretejan con la del objeto a formar, que introducido den-
tro de ese microcosmos propio del lugar, permitirá hacer 
nuevas lecturas y construirle sentido a lo nuevo en rela-
ción con tal preexistencia, que es producto de la interpre-
tación sensible que el arquitecto haga de ella, mediante 
la percepción y la observación del lugar. 

Al respecto, Gregotti (1993) dice: 

Modificación,	pertenencia,	contexto,	identidad,	especificidad,	
son	 vocablos	 que	 parecen	 presuponer	 una	 realidad	 preexis-
tente	que	hay	que	conservar	 transformándola,	 transmitiendo	
su	memoria	con	las	huellas	a	su	vez	fundadas	sobre	las	huellas	
anteriores;	es	decir,	una	realidad	que	aparece	en	la	forma	física	
de	una	geografía	cuyo	culto	cognoscitivo	y	cuya	interpretación	
suministran	el	material	que	sirve	de	sostén	al	proyecto.

De cualquier forma, los sujetos a quienes va dirigida 
la acción proyectual, hacen parte del conocimiento de lo 
externo, el cual el arquitecto interpreta en términos de la 
idea de programa, a partir de los deseos y los sueños de 
éstos, sus carencias, sus creencias y sus valores simbó-
licos; a partir de los cuales se va a relacionar de manera 
inter-subjetiva, porque no sólo el arquitecto va a cons-
truir un objeto material sino, también, el mundo singu-
lar de la experiencia, donde va a devenir la existencia de 
éstos. Mundo dotado de sentido humano; que al no tener 
en cuenta este aspecto, como es costumbre en muchas 
prácticas de índole profesional y académica, tiene como 
consecuencia la decapitación de los sujetos y convierte el 
significado del objeto en una fantasía, sin contenido. 

Sin embargo, como paradoja, el arquitecto también 
forma parte de lo externo que condiciona su comporta-
miento, sus maneras de mirar y de sentir y lo introduce 
con la sutileza de pertenecer a un mundo heredado desde 
la tradición y a un mundo en devenir al cual pertenece 
como parte del tejido social y cultural del tiempo que le 
ha correspondido vivir.

De este modo, el arquitecto teje y entreteje los ele-
mentos de conocimiento de la realidad extra-subjetiva con 
los elementos propios de su creación formal. El proceso 
envuelve al sujeto y al objeto en estos dos sentidos y tam-
bién en el sentido de los datos de la realidad que necesita 
el arquitecto para avanzar en él y en los que le proporcio-
nan los movimientos de los procedimientos disciplinares, 
propios del manejo instrumental.

Entonces, el conocimiento deviene en una compleja 
red de relaciones que se ramifica en todos los sentidos 
posibles. Red espacial-formal, pero también red concep-
tual y procedimental. Red del cuerpo, de la corporeidad, 
asumida como la conciencia de su ser físico y su disposi-
ción para las operaciones desde allí mismo. 

En otras palabras, recrea y crea,10 el arquitecto reco-
noce lo que sabe por experiencia anterior con la forma 
arquitectónica, también lo que pertenece al mundo de la 
cultura como saber instituido disciplinar y lo nuevo que 
aparece en el presente, en esa aparente reiteración de 
la experiencia, la cual siempre necesitará de la invención 
para ser acontecimiento para el arquitecto y aconteci-
miento para quien experimenta la obra de arquitectura.

“El artista –nos dice Lyotard– intenta combinaciones 
que permiten el acontecimiento. El aficionado no expe-
rimenta un placer simple, no saca un beneficio ético de 
su contacto con las obras, espera de ellas una intensifi-
cación de sus capacidades de emoción y concepción, un 
goce ambivalente”.

En otro sentido de lo cognitivo, como ya lo hemos men-
cionado, el arquitecto construye su corporeidad dentro del 
proceso. La manualidad, la visibilidad y lo táctil depositado 
en el hacer, predispone a la forma como el cuerpo desa-
rrolla habilidad y destreza, lo cual es parte de un oficio. 
Disposición de los sentidos, manejo de los movimientos, 
precisión de las operaciones, rigurosidad en los instru-
mentos, manejo de las distancias de lectura, entre otros. 
Lo anterior, como producto de una formación construida 
mediante la reiteración de la experiencia del mundo y la 
experiencia de la elaboración del proyecto.

En un principio, cuando acomete la construcción del 
objeto, el arquitecto, en apariencia, pertenece al caos, 
tanto dentro como fuera de sí. Todas las materias y los 
datos para hacer posible su intervención son producto de 
fuerzas incontrolables, en todo sentido. La tarea es un 
enigma, el objeto por conocer ni siquiera está presente, 
no tiene figura visible, tan solo es una imagen vaga e 
imprecisa.

El conocer, entonces, deviene en ver. El arquitecto no 
solamente construye su objeto sobre solución de proble-
mas, sino por la visibilidad y la resolución con que éste 
le aparece. Así, este movimiento sujeto-objeto sobreviene 
en una unidad inseparable. La opacidad se vuelve visión, 

�0	 	A	pesar	de	que	la	experiencia	de	construcción	de	objetos	arquitectó-
nicos	tiene	en	apariencia	el	mismo	modo	de	formar,	cada	situación	de	la	
realidad	hace	necesario	que	el	arquitecto	encuentre	una	manera	de	formar,	
a	 partir	 de	 las	 características	 del	 lugar	 y	 de	 los	 datos	 del	 problema,	 que	
invariablemente	no	se	repiten.

eL proyeCto arquiteCtóniCo: aLgunas ConsideraCiones epistemoLógiCas 
soBre eL ConoCimiento proyeCtuaL
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Proceso instrumentado, a la vez gracias a su concep-
tualización, por el uso de las escalas y de los sistemas 
de representación de imágenes arquitectónicas, como las 
plantas, cortes, alzados, etc.

Proceso de conceptualización y de figuración dado 
mediante representaciones que devienen en discursos e 
imágenes cargadas de signos y de intencionalidad artística 
–composición– que expresan un contenido más amplio en 
relación con la forma de comprender y construir el mundo 
de los objetos arquitectónicos.

La experiencia del arquitecto, igualmente deviene, 
por medio de lo anterior, en construcción de sentido del 
mundo y de la realidad, que ya no será la misma, tanto en 
lo interno como en lo externo.

Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo se rela-
cionan las imágenes y el discurso? Un primer intento de 
respuesta propone que se relacionan por medio de la ana-
logía y la metáfora. Al respecto afirma Fernando Flórez 
(2001): 

El	pensamiento	humano	opera	analógicamente;	es	decir,	tene-
mos	dentro	de	nuestras	posibilidades	cognoscitivas	la	de	com-
prender	y	movernos	en	el	mundo	a	través	de	las	analogías.	El	
lenguaje	 lo	evidenciamos	fácilmente	en	el	uso	de	 la	palabra	
como.	Cuando	deseamos	explicarnos	algo	desconocido	utili-
zamos	un	ejemplo	conocido,	la	fórmula	bastante	conocida	y	
usada,	tanto	por	los	legos	como	por	los	expertos	–por	ejemplo	
el	de	Aristóteles–,	es:	La	vejez	es	a	la	vida	como	la	tarde	al	
día.

Sin embargo, dicha respuesta no esclarece, de manera 
importante, la relación planteada dentro del proceso 
proyectual.

Aún, por el predominio aparente de la palabra y la 
razón, en la cultura contemporánea, podría pensarse que 
el discurso predomina en la creación y organización de las 
imágenes por parte del arquitecto. Asunto que desde la 
experiencia nos indica que la imagen tiene una autonomía 
propia, desde lo cognitivo y siempre se moviliza antes que 
éste.

La	representación	objetiva	no	es	el	punto	de	partida	del	pro-
ceso	de	 formación	de	 imágenes	 sino	el	 fin	al	que	conduce.	
La	 exigencia	 de	 objetivación	 es	 tomada	 por	 Cassirer	 como	
conquista	 de	 un	 proceso	 de	 organización,	 por	 el	 cual	 dife-
rentes	formas	simbólicas	llegan	a	ser	formas	universales	de	
significación.	La	objetividad	es,	entonces,	medio	por	el	cual	
lo	particular	de	una	imagen	se	eleva	a	una	validez	universal	
(Vega,	�989).	

Lo anterior, afirma que el sujeto arquitecto se reconoce 
progresivamente en la realidad del ordenamiento pro-
puesto frente a las imágenes arquitectónicas. 

Así, la presencia del discurso dentro de los procesos 
proyectuales, llevados a cabo por el arquitecto, nos da 
la falsa impresión de que la práctica proyectual es exclu-
sivamente discursiva y que las imágenes leídas desde 
allí son proposiciones lógico-formales (Vargas Guillén, 
2000): En este orden de ideas se puede afirmar que por 
principio hay una demostración, la cual permite llegar 

cada vez más precisa del detalle y la totalidad de la rea-
lidad del objeto formado y las articulaciones con la reali-
dad extra subjetiva del arquitecto y al final, del proceso 
sujeto y objeto, aparecen de nuevo, como al principio, 
separados.

Acompasado con el sentido del devenir, la transfor-
mación de la realidad pasa de un aparente estado inicial 
caótico a un estado final11, donde predomina el orden. 
Transformación que ocurre tanto en el sujeto como en el 
objeto y ocurre dentro de una temporalidad específica, 
es decir, también ha ocurrido un proceso, producto de un 
procedimiento y una estrategia proyectual determinada de 
antemano.

En ese sentido, podríamos entender como proceso una 
transformación sucesiva en la construcción de la visibilidad 
del objeto por parte del sujeto, en dos niveles muy preci-
sos: en la construcción de los conceptos sobre la forma y 
en la figuratividad propia del objeto arquitectónico.

Los conceptos, los perceptos y los afectos12 surgen de 
la ordenación de la experiencia del arquitecto, así como 
de sus lecturas de la forma que aparece y que alcanza a 
vislumbrar, y también, por la confrontación con los con-
ceptos del saber, formulados por la disciplina a través del 
tiempo; la realidad espacial concreta y sensible donde su 
objeto va a insertarse, la lectura de las obras paradig-
máticas, ya construidas, y la forma intencionada como 
quiere que los otros perciban sientan y lean el espacio y 
la forma arquitectónica. Éstos aparecen simultáneamente 
como producto de la manipulación figurativa, articuladas 
por procedimientos, propios de la disciplina, y mediadas 
por la creatividad del sujeto. 

A propósito de lo anterior, el arquitecto Jean Nouvel, en 
conversación con el filósofo Jean Baudrillard, en el 2001, 
declaró lo siguiente: 

El	problema	es	articular	cada	proyecto	con	un	concepto,	idea	
previa,	 con	 una	 estrategia	 muy	 particular	 que	 pondrá	 siner-
gia	 –o	 bien	 a	 veces	 contradicción–	 percepciones	 que	 van	 a	
entablar	entre	ellas	una	relación	y	que	van	a	definir	un	lugar	
que	no	conocemos.	Siempre	estamos	en	el	dominio	del	riesgo.	
Ese	 lugar	 no	 se	 conoce,	 si	 se	 lo	 esclarece	 podría	 ser	 el	 de	
cierto	secreto.	Y	podría,	a	partir	de	allí,	transmitir	cosas	que	
no	dominamos,	cosas	que	son	del	orden	de	lo	fatal,	[...]	de	lo	
voluntariamente	incontrolado.

��	 	El	estado	final	es	un	término	fijado	dentro	de	un	plazo,	porque	el	proce-
so	puede	continuar	en	el	tiempo	y	plantear	nuevos	problemas,	que	ameriten	
continuar	con	éste.
�2	 	Gilles	Deleuze	y	Félix	Guattari	(�999),	en	el	libro	¿Qué es la filosofía?	
plantean	que	los	preceptos	y	los	afectos	referidos	al	arte	son	un	bloque	de	
sensaciones;	que	en	el	caso	de	la	arquitectura,	se	refieren	a	la	experiencia	
del	habitar	por	parte	de	los	sujetos,	propuestas	por	el	arquitecto	de	manera	
intencionada.	
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a leyes de la forma arquitectónica, a inducciones o a 
deducciones de esa misma forma, en términos de efecto 
o causa. En palabras de Gregotti (1993): “Se trata, sobre 
todo, de dejar de lado toda ilusión deductiva de quien 
piensa que el proyecto pueda surgir de la mera lectura, 
por profunda que sea, de las condiciones y del contexto 
considerado”. 

El arquitecto construye todo un conjunto discursivo, 
con el propósito de persuadirse a sí mismo de la validez y 
la razón de su objeto como realidad; además, por medio 
de los argumentos construidos durante el proceso tra-
tará de persuadir a sus pares, a sus clientes, usuarios o 
a la comunidad, quienes se mostrarán a favor o en contra 
de los suyos, sin olvidar los argumentos narrativos, pro-
pios de la imagen del objeto arquitectónico.

Al respecto, Vargas Guillén (2000) anota: 

En	 esta	 propuesta	 estructural,	 para	 que	 haya	 narración,	 se	
implica	 la	existencia	de	actuantes.	Estos	 son,	 sí,	 ‘sujetos	de	
acciones’;	pero,	en	todos	los	casos,	sus	experiencias	son	‘cono-
cidas’	o	‘expuestas’	por	el	narrador.	Más	que	ley,	es	claro,	hay	
perspectivas	sobre	los	hechos.	Prima	el	sentido	sobre	la	for-
mulación	de	los	efectos	de	‘verdad’.

El pensamiento arquitectónico deriva de las acciones 
proyectuales del arquitecto y se soporta en su propio len-
guaje arquitectónico; mediante éste el sujeto modifica 
su objeto de estudio y comprende los mecanismos de 
transformación, en relación con las acciones destinadas 
a ello. 

Es a partir de la interrogación constante de la forma, 
desde la imagen dibujada y el discurso, que ocurre la visi-
bilidad del objeto. En este caso, el arquitecto no deviene 
linealmente sino en múltiples sentidos: conocimiento del 
mundo, conocimiento de sí mismo, conocimiento de su 
objeto formado, construcción de sujetos en la intersubje-
tividad, entre otros.

De esta forma, la figuración se construye por medio de 
pruebas y por medio de su lectura13; se interroga desde la 
palabra y el arquitecto se interroga desde la construcción 
de las imágenes dibujadas. Interrogar, siempre interrogar; 
leer y leer pruebas y más pruebas.

El arquitecto, entonces, interpreta y le da sentido al 
mundo, el cual transformará el de los sujetos en cuanto su 
proyecto se convierta en obra construida, realidad modi-
ficada y transformada. De la experiencia de sí, al mundo 
del sentido.

La figuración y la conceptualización constituyen el 
conocimiento producido por los procesos proyectuales, 
mediante análisis y síntesis parciales, que conducen con 
mayor fuerza a síntesis más elaboradas, en un proceso de 
expansión de una primera, cuya natural caracterización es 
la de ser de una sencillez fundamental, hasta convertirse 
en un organismo de una complejidad tal, que necesita 

�3	 	El	concepto	de	lectura	ha	sido	tomado,	directamente	de	Gadamer,	quien	
afirma,	refiriéndose	a	la	obra	de	arte,	que	la	lectura	es	interpretación	porque	
toda	obra	es	legible	y	es	legítimo	leerla.	Caso	que	se	ha	desplazado,	tam-
bién,	a	la	lectura	de	las	pruebas	sucesivas	como	forma	de	interpretación.

instrumentos, igualmente, cada vez más complejos para 
aumentar la resolución de las imágenes producidas por el 
arquitecto. 

Al final del proceso el proyecto está formado, es síntesis 
compleja, problema, solución y objeto de conocimiento; 
también como materia ordenada que produce nuevas 
significaciones como objeto cultural, como materia trans-
formada que construye nuevas realidades, materia del 
hábitat, singular y referida a universales.

Luigy Pareysson (1987) en su libro Conversaciones de 
estética, acota: 

Lo	que	desde	el	punto	de	vista	de	la	obra	es	germen,	embrión,	
organización	 y	 maduración,	 es	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	
artista,	respectivamente,	intuición	ensayo	y	resultado;	de	este	
modo	el	artista	intuye	que	el	camino	es	acertado	cuando	en	sus	
ensayos	descubre	una	ley	de	organización	y	sus	esbozos	son	
como	embrión	en	desarrollo	y	la	obra	ya	concluida	es	como	la	
maduración	de	una	semilla.

Una última consideración gira alrededor del método. La 
pregunta al respecto nos interroga sobre la forma cómo 
se construye y se ha construido la disciplina, el objeto de 
conocimiento y, cómo se integran los saberes que articu-
lan, en un mismo espacio y tiempo, la formación de los 
objetos arquitectónicos.

La respuesta inicial nos indica que tratándose de una 
práctica referida a una articulación de saberes14 es difícil 
anticipar la experiencia a partir de un método, éste se 
construye con el desarrollo de los avatares de la experien-
cia misma.

En otro sentido, la disciplina de la arquitectura ha 
construido su objeto de conocimiento –definido como 
el espacio construido habitable– mediante el proyecto 
arquitectónico; lo que nos indica en general, que si bien 
éste sería históricamente el método disciplinar, impli-
caría, igualmente, una estrategia proyectual, producto 
del planteamiento del problema en singular. Además, el 
arquitecto elabora, por medio del proyecto arquitectónico, 
y mediante la articulación con los saberes, las materias 
propias del habitar y su realidad como lugar, la experiencia 
sensible de transformación del espacio como problema 
de constitución del conocimiento arquitectónico, también 
como procedimiento y ejecución instrumental. 

�4	 	Dichos	saberes,	comúnmente	aceptados	por	los	arquitectos,	fueron	pro-
puestos	por	el	arquitecto	Alberto	Saldarriaga	Roa	y	ya	son	paradigmáticos	
en	todas	nuestras	teorizaciones,	éstos	son:	el	saber	proyectar,	el	saber	cons-
truir,	el	saber	expresarse	y	el	saber	pensar.
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dIscusIón

La producción y construcción de conocimiento arquitec-
tónico, mediante la elaboración del proceso proyectual, 
es una actividad compleja, enigmática y de innumerables 
preguntas todavía sin respuesta o con respuestas a medio 
camino.

La relación entre el sujeto que forma y el objeto formado 
nos remite a la relación entre los datos objetivos de la reali-
dad externa a la que pertenece el sujeto y las interpretacio-
nes que, desde su formación social y cultural, contribuyen a 
la construcción de las ideas sobre forma, espacio y técnica 
que intervienen en la construcción y solución de los objetos, 
los cuales serán devueltos a dicha realidad, como experien-
cia significativa, tanto para el sujeto que forma, como para 
los sujetos externos al mundo de la arquitectura.

De acuerdo con la anterior consideración, en ambos sen-
tidos, el sujeto que forma produce conocimiento disciplinar 
mediante las acciones y/o operaciones del mismo tipo, así 
éstas remiten críticamente a la forma formada que se arti-
culará en el acervo histórico de la arquitectura, pero también 
como conocimiento de sí mismos y de sus aspiraciones y 
deseos colectivos; propósito fundamental de la transforma-
ción material intencionada, del mundo físico y simbólico.

El proyecto arquitectónico, a la vez resultado, proceso y 
método disciplinar, construido mediante la imaginación y la 
creatividad del sujeto que forma, no tiene ninguna preten-
sión científica de construcción de conocimiento y, desde un 
punto de vista práctico, no es el propósito fundamental de 
los actores que intervienen en su desarrollo.

Deviene de la intuición del sujeto que proyecta, a partir 
de las condiciones físicas del mundo externo y desde las 
imágenes, que pacientemente debe construir en un conti-
nuo interrogar hasta la construcción racional y técnica. Esta 
construcción se articula a los códigos disciplinares de los 
objetos mismos.
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