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Abstract 

The subject-object dichotomy does not apply when an artifact is in use. We incorporate artifacts in our 
actions; they empower our potential with a defined purpose within our specific environment. Thus an artifact 
is something done with intelligence and used with intelligence in purposed actions. 

A designed project is a proposal of an artifact-material or immaterial-which once incorporated, allows us to 
transcend some limits to our actions that our environment had imposed on us before. So through design we 
modify our environment in some level, with the purpose of enhancing our quality and style of life. 

Other human sciences are structured for discovery of our reality-this is-, design is structured to modify our 
reality-this could be. 
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Resumen 

En el acto de usar algo diseñado se rompe la dicotomía sujeto-objeto y aparece en lugar del objeto diseñado,el 
artefacto  in- corpo-rado. Se torna entonces en un artefacto diseñado o sea algo hecho con inteligencia para ser 
usado con inteligencia, como parte del cuerpo de quien lo usa  y por ello en un potencial con propósito 
definido para la acción humana en su entorno especifico.   

Visto así, el proyecto de diseño es la propuesta de un artefacto material o inmaterial que incorporado al usuario 
le permite a este trascender algún límite existente a su acción dentro de su entorno. Por ello el diseño busca 
modificar en alguna medida el entorno específico del usuario, promoviendo cualitativamente su propio 
proyecto de acción, y su calidad de vida. 

En consecuencia, el uso como acción es el fundamento para la modificación del entorno, y por ello el 
conocimiento del diseño se distingue de otras ciencias cuyo fundamento es el descubrimiento de alguna parte 
de lo existente-esto es así-y se centra en la modificación de alguna parte de lo existente-esto podría ser así 
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En el centro de una teoría amplia del área de conocimiento del diseño esta el uso. Otl 
Aicher1 nos refiere a un nuevo principio que introdujo Immanuel Kant “no basado en 
encadenamientos causales, es un principio reflexionante distinguiéndolo de la razón y el 
entendimiento, lo llamo -facultad de juicio- (urteilskraft). El –juicio reflexionante-no 
pretende averiguar las causas de las cosas, sino su finalidad, aquello para que nos 
sirven”.  Aicher desarrolla una serie de cualidades de este pensamiento dentro de la 
cuales sobresale “con el juicio reflexionante y la facultad de la imaginacióna el ligada 
pensamos al mundo desde lo concreto, desde lo particular, no según principios 
universales”. 
Sirva lo anterior para entender el uso como fundamento de una teoría del diseño de 
mayor amplitud y alcance2.  
 
Las Acciones 
En primer termino las acciones como distinción entre los seres vivos. Dentro del conjunto 
de entidades vivas en nuestro planeta, un conjunto de ellas tiene cerebro y otras no. Los 
primeros se distinguen porque se mueven, son seres móviles-animales, insectos, aves- y 
otros están inmóviles-plantas terrestres, acuáticas-de ahí que el cerebro 
fundamentalmente sirva para realizar movimientos físicos cada vez más complejos3. Esto 
es básico en la supervivencia de lo vivo dentro de su entorno especifico de las especies 
móviles. Por el contrario, las inmóviles se plantan en un solo sitio y de ahí extraen todo lo 
que les permite sobrevivir. 
La movilidad es así, la cualidad mas clara que tenemos los seres humanos para obtener 
de nuestro entorno todo lo que este nos ofrece potencialmente-affordancesi4-para usarlos 
y transformarlos de manera tal que nos permitan sobrevivir dentro de un proyecto tanto 
individual como comunitario de vida. 
Visto así, el proyecto de diseño es la propuesta de un artefacto material o inmaterial que 
incorporado al usuario le permite a este trascender algún límite existente a su acción 
dentro de su entorno. Por ello el diseño busca modificar en alguna medida el entorno 
específico del usuario individual y comunitario, promoviendo cualitativamente su propio 
proyecto de acción, y de su calidad de vida. 
 
El Entorno 
Básicamente nuestro entorno es aquello que nos rodea y que alcanzamos  a ver. El 
concepto entorno se da desde lo vivo, en marte podemos ver un conjunto de elementos 
geológicos y climáticos pero no hablamos de entornos.  
Nuestro entorno se constituye con realidades terrestres de suelos, clima, energía solar 
entre otros, y también con seres y grupos humanos, con  animales  e insectos y 
vegetación, con artefactos y modos culturales de acción con ellos incorporados. No es un 
concepto vacío y abstracto, sino concreto y especifico. Es en el en donde nos hacemos 
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3Wolpert, D. The Real reason for Brains, TEDGlobal 2011 
4 Gibson, James J. The Ecological Approach To Visual Perception, Editorial Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
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propósitos de acción que generen nuestra supervivencia y nos proponemos hacerlo 
dentro de un nivel de calidad de vida. 
Desde hace mas de un millón de años, los seres Homo se han movido dentro de sus 
entornos para sobrevivir. En el camino han desarrollado principios de tecnología para 
lograr su sobrevivencia. Las piedras afiladas para cortar alimentos, el fuego para cocinar 
los alimentos y hacerlos propios de sus aparatos digestible, las lanzas y flechas para 
ecualizar su fragilidad física ante animales que los superan en peso, tamaño y fiereza, 
En la formación de bandas de cazadores en principio grupos familiares y posteriormente 
comunitarios lograron desarrollar una cultura idónea para sus fines y que requirió 
solucionar el interés personal con el común. Con ellos se logran cambios genéticos 
paulatinos que nos llevan al Homo Sapiens actual. 
 
El Concepto 
En algún momento en los últimos cienmil años, los homo sapiens pudieron usar el 
desarrollo cerebral para construir el pensamiento simbólico que al permitirles expresar 
elementos de su realidad en términos de símbolos y en consecuencia pudieron con ellos 
construir conceptos.  
Con esta cualidad sumada al conjunto de experiencias pasadas en su constitución 
genética, los homo sapiens florecieron y exploraron todos los continentes. Elaboraron 
tecnologías, impulsaron sus culturas y en un mínimo de tiempo-en términos del reloj 
planetario, han humanizado el planeta a una velocidad tal que impide a las demás 
especies vivas ha adaptarse a nosotros, y hemos puesto en peligro de extinción a cientos 
de ellas. 
 
El Uso 
Hemos humanizado el planeta aprovechando lo que sus entornos nos ofrecen. En este 
proceso tanto modificamos lo existente como a nosotros mismos. Son modificaciones 
materiales como inmateriales. Hechos y creencias sobre nuestra acción. Para ello hemos 
desarrollado e incorporado la tecnología. Particularmente en los últimos doscientos años, 
hemos vinculado la inteligencia teórica con la inteligencia práctica5 y la evolución de la 
presencia humana en el planeta se ha acelerado como nunca antes. 
En el uso de lo que nuestro entorno nos ofrece, se centra directa o indirectamente todo lo 
que pensamos. Desde la primera reunión de Homos en bandas para cazar, hasta el 
presente coloquio, las formas culturales, los roles de cada uno de los integrantes, 
suponen tanto la búsqueda individual como la colaboración en conjunto para encontrar 
mejores condiciones de acción en el uso de nuestro entorno hacia la supervivencia. 
Somos lo que hacemos, y lo que pensamos nos sirve para el hacer de mayor alcance. En 
el camino hemos generado múltiples formas para lograr lo anterior, nos hemos formado 
estructuras culturales tanto individuales como colectivas-religiones, ley y orden, centros 
de educación, centros laborales, entre otras-para lograr sinergias de avance. Al final, tanto 
individual como colectivamente usamos nuestro entorno como base de nuestros 
proyectos y calidad de vida y si encontramos limites en el proceso, lo modificamos en 
alguna medida. Si esto no es posible nos cambiamos de entorno. 
 
El Diseño 
En esto último, la modificación de nuestro entorno para actuar usando nuestro entorno, y 
con ello buscando superar sus limites a nuestro proyecto individual y colectivo de vida, 
sugiero esta el fundamento del conocimiento que llamamos diseño. Es innato en el ser 
humano desde su primera aparición dentro del planeta. Con la experiencia acumulada en 
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cientos de miles de años, y más recientemente con el binomio teórico-practico como 
pensamiento de acción, lo hemos profundizado. 
 
El Proceso de Diseño 
Hace muchos años, hemos llamado proceso de diseño6 a la acción sistémica que nos 
lleva a proponer un artefacto material o inmaterial. En su momento derivamos de su teoría 
una estructura metodológica, y de ambos un modelo educativo con un sistema 
pedagógico7 que sirvió treinta años. 
En términos generales esa etapa ha definido en buena medida la acción académica de 
CyAD UAM-A. Posteriores contribuciones han impulsado múltiples avances y 
modificaciones. Sin embargo lo que hacemos actualmente tiene un sello que deviene de 
entender al diseño como campo de conocimiento, trascendiendo la anterior suma de 
disciplinas practicas. 
Actualmente hemos propuesto un modelo8 para el proceso de diseño desde una visión 
amplia e interdisciplinaria que responde más directamente a todo lo visto hasta ahora. Es 
un sistema de ocho entidades y sus relaciones. Cuatro de ellas nos sirven para situar al 
diseño ante una acción, y las cuatro restantes para llevar a cabo la acción de diseño: 
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6Gutiérrez M.L. y Sánchez de Antuñano, J.M.A., Modelo General del Proceso de Diseño CyAD UAM-A, 
Editorial Edicol México 1977, p.p. 95-116 
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8Sanchez de Antuñano B, J.M.A., “Visualizing Complex Designed Environments”Proquest, MI 2005 

 



Entorno.- La entidad central el entorno, se constituye con todo lo existente (en relación al 
tema de diseño), lo que Víctor Margolin llama  product Milleu9 y se refiere a al conjunto de 
artefactos materiales o inmateriales, a las actividades y los sistemas complejos o entornos 
que constituyen el campo de los artificial. 
Vida Cotidiana.- A partir de ello podemos distinguir el uso de lo existente dentro de la vida 
cotidiana. El papel que juegan, apoyan o limitan la acción humana que los incorpora.  
Concepto.- Bajo que argumentos estos artefactos responden a los seres humanos que los 
incorporan. 
Tecnología.- Que tanto aplican el potencial existente en su producción material o 
inmaterial. 
Narrativa.- Cual es el discurso social que las sustenta. 
En esta primer parte, el diseñador se sitúa dentro de su entorno específico, anotando y 
derivando en cada parte algo esencial y esto esencial son los limites para la acción 
humana. Esto no solo constituye el problema de diseño, sino a la vez el parámetro hacia 
la innovación. 
 
 
 
 
usabilidad 

 

 

 
 
Desempeño                                                                        Significación                 Proyecto 
 
 
 
 
 
Fig. 2 
 
 
                                       Apariencia 
 
Usabilidad.- Propuesta de las cualidades de uso del nuevo proyecto para trascender los 
limites de los artefactos materiales o inmateriales estudiados 
Desempeño.- Como medir las cualidades del nuevo proyecto para que se constituya en 
algo confiable, sostenible. 
Apariencia.- Como adecuar la conformación visual tanto al potencial tecnológico como la 
presencia dentro de un amplio sistema de artefactos existentes para que lo refleje como 
trascedente ante y con ellos. 
Significación.- En tanto permita trascender  los límites actuales para la acción, empodera 
al usuario y propone avances en su calidad y nivel de vida 
Proyecto.- Es la síntesis final del proceso. En él se requiere una gran labor de 
interrelaciones de los cuatro puntos anteriores para lograr que el producto sea innovador. 
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Caso Estudio 
En el año 2002, se llevo a cabo un programa en el City Design Center de la Universidad 
de Illinois en Chicago, dirigido por la Dra. Roberta Feldman. Este programa que incluyo un 
congreso final busco avanzar la idea de que el diseño aporta calidad y economía de 
recursos a la vivienda accesible en los E.U. 
Se reunieron más de setenta y cinco proyectos de vivienda accesible de los últimos 3 
años de entonces como universo para avanzar en los argumentos que ampliaran el 
reconocimiento del diseño ante la industria de la vivienda. 
Dentro de múltiples estudios que se hicieron, fui invitado como investigador. Como 
resultado propuse un método visual a partir del cual los usuarios tuvieran más elementos 
al seleccionar una vivienda accesible dentro de la oferta existente en su entorno. 
El método propuesto se basa en el modelo anteriormente expuesto, con la firme intención 
de ser visual en la mayor parte de su uso, buscando derivar esquemas de proyecto en su 
proceso. 
 
Categorías de Análisis 
Con el uso como centro, se derivaron las siguientes categorías para analizar doce 
ejemplos de vivienda accesible: 
Área Usable.- Para considerar usable una área se propuso que esta fuera amueblable o 
sea que tuviera artefactos de uso especifico. Esto excluyo a toda área que sirviera de 
circulación entre áreas o cuartos amueblados. 
Amueblabilidad.- Esta categoría se centro en la cantidad de opciones que cada cuarto 
ofrecían a las familias que los usaran.  Tomando en cuenta que la vivienda accesible 
supone abrirse a una diversidad de maneras de vivir-tanto en cultura, religión, tamaño y 
constitución-los cuartos pueden albergar múltiples sistemas de artefactos y la cualidad de 
la propuesta, en particular de las proporciones de los cuartos puede limitar 
significativamente a unos u a otros. 
Flexibilidad.- Alguno o algunos de los cuartos por su tamaño, proporción y su ubicación 
dentro del conjunto, pueden tener la cualidad de servir a dos o más usos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se analizaron a partir del desempeño en cada una de las categorías dando una lista 
progresiva entre las de mejor y las de menor desempeño. 
A partir de los resultados se busco la mejor visualización de la información. Se decidió 
compara el contorno de la vivienda incluyendo dentro del contorno el área no usable. Esto 
permitió una posibilidad de sobreponer los proyectos 
 

 
 
Se eligió la manera de presentar resultados usando la forma C.  Esta excluye el detalle de 
muros muebles y todo aquello que ya fue analizado y ubicado según desempeño.  
Al sobreponer esta forma de esquema, se tomaron las tres de mejor y menor rendimiento  
 
                            Mejor rendimiento                                                      Menor rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Como se podrá apreciar, el esquema izquierdo presenta una composición clara de un 
centro no usable  como eje de proyecto. Por el contrario el esquema de la derecha tiene a 
las áreas no usables como ejes verticales y horizontales cruzando todo el contorno. 
Lo anterior además de constituirse como esquema inicial de proyecto para vivienda nos 
ofrece en si mismo (como artefacto visual) un conjunto de argumentos que están en los 
esquemas y que se pueden razonar verbalmente: 
El esquema con las áreas no usables en eje central, libera a los cuartos radiales para que 
estos manejen su proporción correcta de manera tal que las funciones de área usable y 
amueblabilidad adquieran su mejor desempeño en el uso. 
El esquema con las áreas no usables cortando transversalmente el contorno, por el 
contrario obligan a proporciones alargadas que limitan la amueblabilidad y la flexibilidad 
del proyecto. 
Con mejores proporciones y tal como muestran los resultados numéricos anteriores, las 
viviendas de mejor desempeño consiguen más área de cuartos con menor área total. Esto 
es mejor vivienda con menor precio. En lugar de achicar la vivienda para bajar costos 
resulta mejor el no desperdiciar áreas usables y con ello se bajan costos finales. 
Los lotes para asentar ambos esquemas varían entre si, siendo mas anchos y de menor 
fondo los del esquema centralizado, y mas angostos y con mayor fondo los de esquema 
longitudinal. 
Si bien nos diría cualquier inversionista que lotes más angostos permiten más lotes en 
venta dentro de una manzana, nuestros resultados muestran que el tamaño total de 
ambos lotes son menores en el esquema centralizado y mayores en el transversal.  De 
ahí que si bien caben más lotes con frente angosto dentro de una manzana, también 
caben más manzanas con frente másamplios en una urbanización.  
La acción del diseño puede dar argumentos con datos duros que sirvan a múltiples 
agentes dentro de un entorno; 
En primer lugar al usuario dándole el mejor entorno posible para sus acciones como 
familia dentro de los límites económicos personales. Esto a partir de datos duros que 
sustenta la argumentación que el proyecto ofrece. 
En segundo lugar al inversionista mostrando asimismo una argumentación con datos 
duros que indiquen que el monto de inversión inicial es similar y que la diferencia en la 
calidad de vida familiar entre un tipo y otro ledarámás  y mejores argumentos de venta. 
En tercer lugar al político que puede promover reglamentos mas solidos hacia la vivienda, 
sabiendo que apoyan y mejoran la calidad de vida de los usuarios al tiempo en que los 
inversionistas obtienen igual o mayor rendimiento. 
 
Aplicaciones más amplias 
El caso estudio que se presenta de manera muy resumida y aplicada a la arquitectura 
puede ser valido para otras disciplinas y otras aplicaciones. Parte de un proceso de 
investigación del autor buscando una visión más amplia del área de conocimiento del 
diseño. Sin embargo como vemos en el caso estudio, puede tener una clara manera de 
incidir en el campo profesional del desarrollo inmobiliario profesional con sus múltiples 
agentes s,  pero también tiene una derivación hacia la enseñanza y su pedagogía. 
A nivel de licenciatura hemos hecho un método de enseñanza que aplicamos al estudio y 
proyecto de rascacielos, sin alguna experiencia anterior de los jóvenes estudiantes. Los 
resultados han sido prometedores y en términos de investigación promueven más nuevas 
variables que enriquecen la propuesta inicial. 
A nivel de posgrado es quizás en donde están caminos más prometedores y 
multidisciplinarios. El autor esta trabajando con alumnos de diversa procedencia: 



arquitectura, diseño de productos, diseño visual, ingenierías, administración, antropología, 
comunicación entre las principales. 
La propuesta que se les ofrece es el de profundizar sobre sus cualidades innatas de 
proponer lo que aun no existe y que este se puede integrar al product milieu.  
En particular el autor esta interesado en la visualización de la Información como campo 
especifico de investigación. Sin embargo de la especificad, la Visualización de la 
Información abarca un nivel de alta interdisciplinariedad para traslapar las barreras 
disciplinares que están sucediendo en la mayor parte de las ciencias contemporáneas.  
Uso-Diseño 
Una conclusión final.  
Por lo visto hasta ahora sugiero que para poder avanzar hacia un nivel arriba de lo que 
hemos llamado teoría de la arquitectura, del desarrollo de productos, de diseño de la 
comunicación grafica, y urbano entre otras practicas disciplinares nos concentremos en 
ubicar el diseño como campo de conocimiento y desde ahí explicar su practicas 
disciplinares, sus enseñanzas, y su investigación. 
En ese amplio y mayor nivel, la cuestión del uso es fundamento, no un adjetivo como el 
decir diseño centrado en el usuario. 
 
Desde este nivel y a partir de su fundamento, el uso, es que podemos aportar a otras 
disciplinas apoyando su fin básico el descubrir, para que ellos mismos avancen al 
siguiente paso, el modificar en alguna medida el entorno. Esto es factible para muchas de 
ellas en tanto centren el uso como acción humana y la innovación como el trascender los 
limites actuales. Baste ver la ingeniería genética, la nanotecnología, la neurociencia, y el 
cumulo de ecológicas. 
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