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Todo encargo o 
trabajo parte con lo más 

elemental en todo 
proyecto: La inquietud.

Esta será la 
motivación que 

encuentre el 
diseñador o 

arquitecto para 
llevar adelante su 

proyecto.

La conjetura. La propuesta en 
de�nitiva. Se plantea el punto de 
vista desde el cual se abordará el 
proyecto.

El  planteamiento 
puede suponer 

un pensamiento 
paralelo a la 
discusión, por 
ejemplo ¿se 
contará con más 
expertos en el 
proyecto?.

Aquí se recurre a todo 
tipo de información que pueda 

colaborar con el desarrollo del proyecto. Es 
decir, es la bibliografía. Se toman estudios 

realizados y todo tipo de datos ya registrados, 
por lo que el arquitecto o diseñador no 

interviene directamente en esta etapa. 

Son los estudios 
realizados directamente 
por el arquitecto o 
diseñador. Se enfoca 
desde su propio punto de 
vista - con las referencias 
anteriores de los 
antecedentes - y le 
permite llevar su 
investigación a un 
campo acotado.

Son conversaciones guiadas, 
donde el arquitecto o diseñador 

conversa y comparte con el cliente 
para lograr una mayor con�anza, 

cooperación y buena voluntad entre las 
partes.

Son todo tipo de pruebas donde se le pregunta 
directamente a la gente acerca de los aspectos 
importantes u objetivos del proyecto. Sirven para 
manejar datos duros y objetivos.

Son las comparaciones de 
mercado. Es un vistazo y 
estudio breve acerca de la 
competencia.
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Cuánto abarca la 
comunicación
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-Mapas Conceptuales
-Materialidad

-El Emplazamiento
-El Aplome
-Interior-Exterior

-El Trazo Elemental

-Modelos Mentales

-Modelos Conceptuales

-Inforgafías

-Ejes Elementales

-Espacios Íntimos
-Espacios Privados
-Espacios Públicos
-Materialidad

Las Partes de un Todo

Componentes Formales de la 

Obra: baños, dormitorios, etc. 

-Tipografía
-Paleta de Colores

-Diagramación

-Jerarquía de la Información

-El Bit, El pixel

-El Formato

-Lo Modular
-Medidas y Tamaños especi�cados por Ley
-Soleamiento
-Rasante

-El Cálculo
-Soportes
-Estudio de Suelos

-El Lenguaje
-La Programación

-Planimetrías
-Maquetas 
-Interfaz
-Edición

El arquitecto y el diseñador 
deben saber dónde están 
parados. Esto es, el salir a la 
ciudad y estudiarla, desde la 
sensibilidad del mirar a las 
personas y enfocar sus 
quehaceres rutinarios 
diarios, junto con los 
elementos que lo 
permiten.

Es como una 
segunda observación, 

aquella que permite construir. 
Se detecta el espacio y los múltiples actos y 

aconteceres, en esta fase se declara qué elementos son 
los que soportan estas actividades.

Corresponde 
al nivel de impacto que 

va a generar la obra.
Es una medida de lo general, los tamaños 

de lo abarcable.
Se declara qué puntos son los que se van a tocar o 

qué situaciones va a bordar el proyecto con su 
construcción.

Nos encontramos con la manera en qué las 
cosas se �jan o se adecúan materialmente. 

Son las primeras y esenciales miradas de un 
orden que establecerá las reglas de nuestro 

proyecto.
Aparecen los conceptos y los sistemas ordenados, 
las categorías y los modos en que estas se �jan 

a una super�cie o plano (material o 
abstracto).

Son los trazos y elementos que permiten 
con�gurar los espacios y las relaciones entre 

los elementos estructurales del proyecto. 
Aparecen los ejes y todas aquellas relaciones con el 

vacío, el blanco de la página, la luz y los órdenes 
tectónicos y esterotómicos(*).

(*)esterotómico y tectónico son conceptos de José María Aparicio, 
arquitecto, en su libro “El Muro”.

Aparece la 
“Cualidad” de las 

cosas. Esto es uno de 
los ítems más 

importantes, pues 
vendría a determinar 

un primer prototipo de 
forma.

Es la etapa 
donde se especi�can las 

medidas de las partes del proyecto. Aquí todas las etapas se 
comienzan a materializar, comienzan a tomar forma y el lenguaje en el que queda 

inscrita la obra empieza a establecerse. En esta fase se produce un diálogo con la 
realidad material y concreta, como las leyes que rigen a los cuerpos y las que 

rigen también la manera de diseñar (políticas).

Es la fase de los 
cálculos, las matemáticas y 

las físicas. Todo se vuelve material 
esta vez. La medida precisa y correcta.

El lenguaje de los algoritmos para la 
programacón y los cálculos matemáticos de 

resistencias y fuerzas y cargas para la arquitectura.
Es la etapa de la interfaz técnica. Aquella que permite que 

nuestro proyecto sea viable y se pueda construir.
Para el caso del diseño grá�co, aquí es donde el proyecto se 

materializa casi por completo.

Este es el último proceso de  �jaciones 
de detalles y cambios en los ajustes del 

proyecto. Aparece la interfaz.  En la 
arquitectura podemos  veri�car la 

materialidad  desde las planimetrías 
formales, que podrían terminar de 

decidir los tamaños. Para concluir 
entonces se construyen las maquetas, 

que serán diseñadas en un diálogo 
directo y paralelo entre éstas (a 

diferentes escalas para una visión 
global de las relaciones que se 
pretende mostrar) y los planos (que 
permiten diseñar cuando desde la 
maqueta no se puede y vice-versa). 
En el diseño nos encontramos con el 
proceso de edición o en lo digital con 
las maquetas navegables que se 
pueden construir en Fireworks.
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Etapa que debe realizarse paso a 
paso. Es la materialidad de todo el 
proyecto de arquitectura. En el caso de lo 
grá�co, esta materialización se produce con la 
imprenta o con “subir” un sitio web a la internet para su 
uso. En la arquitectura, el proceso es incluso mucho 

más largo que el proceso creativo. Hacer tangible una 
obra es un proceso complejo donde se recurre a la 

ayuda de muchos especialistas y gente cali�cada.


