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SINTESIS 
 

 
 
 

En el  desarrollo  de   este  trabajo 

encontraremos   la propuesta  de  una 

metodología  de  diseño  integrado  que 

permita el trabajo   de  los procesos 

técnicos y tecnológicos simultáneamente 

con el desarrollo arquitectónico, desde el 

inicio  de  este,  lo  que permitirá  una 

optimización en el manejo de los tiempos 

y  en  el  cumplimiento  del  cronograma 

estipulado  desde  el  inicio  del  proceso, 

siendo lo más importante la calidad en la 

entrega del  producto creativo  que 

producirá la  satisfacción del cliente que 

es  la  principal   razón   de  ser  de  cada 

desarrollo de un proyecto. 
 

Descriptores: 
 

Metodología  de  diseño  arquitectónico, 

proceso de diseño arquitectónico, 

lineamientos metodológicos. 
 

ABSTRACT 
 

 
 
 

In the development of this work will find 

the   proposal   of   a   integrated   design 

methodology that it allow the work of the 

technical   and   technological   processes 

simultaneously with the architectural 

development,  from the start of this, what 

will allow an optimization in the handle 

of the times and in the accomplish of the 

chronogram stipulated from the start of 

the process, being the most important the 

quality  in  the  delivery  of  the  creative 

product that will produce the satisfaction 

of the client that is the main reason to be 

of each development of a project. 
 

Descriptors: 
 
Methodology   of architectural design, 

architectural design, methodological 

guidelines process. 
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2 INTRODUCCION 
 
 

 
A lo largo de los años, la forma de plantear la arquitectura ha ido evolucionando. Desde 

una primera postura,  bajo la cual solamente se pretendía una protección de la 

intemperie e inclemencias del   medio hasta los  criterios contemporáneos de desarrollo 

sustentable del hábitat humano, la perspectiva del diseño se ha vuelto cada vez más 

compleja. Y es que es el diseño el medio para lograr objetivos cambiantes y en el 

centro de  él se encuentra la composición   arquitectónica.   De   hecho  ha   sido   esta   

siempre   el   centro   del   hacer arquitectónico; es en este proceso en el  cual se sintetizan 

todas las variables del problema y se estructura una propuesta que cumple de manera 

integral las necesidades planteadas en el programa. 
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3 PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 

 
La organización AUGUSTO ACUÑA ARANGO, es una empresa creada en el año 

de 1991 en la ciudad de Pereira por el Arquitecto Augusto Acuña Arango; la cual nació 

ante la necesidad de contar en la ciudad con una firma de construcción que prestara los 

servicios de consultoría en las ramas de  la arquitectura y la ingeniería, con el fin de 

aportarle a la ciudad misma y al resto del país, su capacidad y conocimiento en el área 

de la construcción siendo parte activa de su crecimiento y desarrollo. 
 

 

La actividad edificadora en los últimos tiempos, ha hecho que la empresa se vuelva 

más versátil y competitiva, para esto el arquitecto ha ejercido el cargo de gerente y 

director de proyectos en la ciudad de Pereira, y ha construido en sociedad, los 

Edificios Girasoles y Pontevedra   en   el   año   1991-1992;   luego   del   sismo   del   

año   1995,   se   realizaron reforzamientos estructurales de varias edificaciones en el 

centro de la ciudad, en el Edifico Pindaná  y  Jorge  Gutiérrez,  Inversiones  Garcés  y  

Quintero, y  posterior   a  esto,  la construcción de la Urbanización Maracay en 

Dosquebradas. Más tarde ejerció el cargo como director de proyectos en la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos en el diagnóstico, evaluación y reconstrucción de 98 

escuelas en el departamento de Risaralda a través del Forec y con la misma  

institución realizó la gerencia del proyecto de Viabilización de Instituciones 

Educativas en los  departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Norte del Valle,  

Guajira  y Bogotá  con  el Ministerio  de  Educación  Nacional en  el  programa  de 

aprovechamiento de los recursos de la Ley 21. 
 

 

Actualmente se desarrollan proyectos orientados en la rama del diseño arquitectónico, 

la construcción de  edificaciones, elaboración de presupuestos, asesoría y planificación 

de diferentes obras, siempre con el ánimo de darle prestigio y reconocimiento a sus 

proyectos, para que estos hablen por si solos del buen nombre de la empresa. Esta se 

encuentra en un proceso de preparación y capacitación en la norma ISO 9001 para una 

futura certificación, que permita una expansión nacional e internacional. 
 
 
 

3.1 POLITICA DE CALIDAD 

 
La  organización  AUGUSTO  ACUÑA  ARANGO,  entrega  oportunamente  obras  

de Edificación  y  diseños  arquitectónicos  de  conformidad  a  las  necesidades  de  

nuestros clientes, en el área de vivienda, comercio, recreación e instituciones públicas, 
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procurandouna racionalización de los recursos y buscando una satisfacción de nuestros 

clientes y el  mejoramiento continuo de los procesos. Para ellos contamos con nuestro 

valioso talento humano y con el servicio oportuno de nuestros proveedores. 
 
 
 

3.2 MISIÓN 

 
La organización AUGUSTO ACUÑA ARANGO, ofrece servicios integrales en las 

ramas de la arquitectura y la ingeniería como son la construcción de edificaciones y 

consultoría en diseño arquitectónico e interventoría y gerencias de obras, contando con 

un selecto grupo de profesionales arquitectos, ingenieros, abogados en las áreas de 

ingeniería y arquitectura con el fin de entregar un producto de optima calidad,  

proporcionando el mejoramiento continúo de la calidad de vida de nuestros empleados y 

clientes dentro de los parámetros de normas de urbanismo y del diseño actual. 
 
 
 

3.3 VISIÓN 

 
La organización AUGUSTO ACUÑA ARANGO será posicionada en el mediano 

plazo como  una  empresa  líder  en  las  áreas  de  la  construcción  y del  diseño  

arquitectónico, prestadora de servicios de consultoría en arquitectura e ingeniería, como 

en la edificación de obras, promocionando proyectos de gran envergadura en la región. 
 
 
 

3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
La organización Augusto Acuña Arango ha proporcionado un espacio para la 

práctica profesional  de  estudiantes  de  arquitectura,  partiendo  de  la  idea  de  

contribuir  en  la formación profesional de los nuevos arquitectos de 

la región; en un   espacio complementario  al  académico  el  cual  

marca  el  inicio  de  la  formación  integral  del arquitecto;  es  así  como  los   

practicantes  entran  a  hacer  parte  de  la  organización desempeñando el rol como 

asistente de arquitectura. 
 

 

En esta organización el cargo de asistente de arquitectura, requiere un nivel de 

compromiso y responsabilidad  grande, pero de igual manera es un aprendizaje 

continuo en donde se adquieren conocimientos de gran utilidad para el ejercicio de la 
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profesión; en este cargo se desarrollan funciones relacionadas con la elaboración de 

presupuestos, análisis de precios unitarios y cantidades de obra, elaboración y 

participación en la formulación y presentación de licitaciones, solicitud de cotizaciones y 

visitas a clientes para adecuaciones, realización  de procesos técnicos como radicación 

de proyectos ante curaduría a fin de obtener licencias de construcción, elaboración de 

diseños arquitectónicos en toda clase de proyectos, entre otras. 

 

Gráfico 1. Organigrama 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 

 
 
 

La experiencia que ofrece la práctica profesional causa en el estudiante de arquitectura 

la confrontación con muchas ideas románticas adquiridas en la academia y la racionalidad 

con que se desenvuelve la arquitectura en nuestro medio, el desarrollo de esta deja ver 

entre las labores realizadas, las falencias que se encuentran al momento de desarrollar 

un proyecto arquitectónico integral, entre las cuales se identifican el desconocimiento 

de los procesos alternos que se llevan a cabo en la concepción de un proyecto 

arquitectónico, en las que no solo son planos arquitectónicos sino también procesos 

simultáneos que hacen parte integral de este; como lo son los planos hidrosanitarios, 

eléctricos, y el manejo tectónico del edificio como tal.  De la misma manera pocas 

personas son consientes que existen metodologías para abordar el desarrollo de una 

edificación, razón por la cual en ocasiones caen en errores que los obliga a devolver 

pasos y les toma tiempo lograr retomar un proyecto, o en el peor de los casos 

abandonarlo o replantearlo. 
 

 

El objetivo con este trabajo entonces es realizar una reflexión acerca del proceso y 

análisis de los posibles lineamientos metodológicos que guían todo el proceso 

relacionado con la concepción  de  un  proyecto   arquitectónico,  con  sus  procesos  

técnicos  tales  como, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios, que cada uno requiere, 

que sirva de guía para los estudiantes y profesionales de la arquitectura en el desarrollo 

de la profesión. 
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5 EJES DE INTERVENCIÓN 
 

 
 
 

Área de Proyectos. 

 

 

 Explorar sobre metodologías de diseño arquitectónico. 

 Enfatizar en asuntos relacionados con la función, la forma, la materialización y 

la solución  de   problemas  de  manera  integral  en  el  desarrollo  de  un  

proyecto arquitectónico. 
 

 

El documento a desarrollar dentro de la práctica profesional, integra elementos que 

se desarrollan dentro del área de proyectos, entre las cuales se encuentra la exploración 

sobre metodologías, en este caso lineamientos metodológicos, que guie el proceso de 

concepción de  un  proyecto  arquitectónico,  que  tenga  en  cuenta  e  integre  los 

procesos técnicos  y tecnológicos  que  se  desarrollan  paralelamente  con  el  diseño  

arquitectónico  los  cuales llevados a cabo de manera ordenada e integral permiten 

finalizar de la mejor manera y sin problemas el proyecto a realizar. De la misma 

manera se busca investigar sobre todo  lo relacionado con la función, forma y 

materialización de un proyecto arquitectónico para saber  cómo  se  puede  llegar  a  

solucionar  de  manera  integral  con  los  otros  procesos, integrados  de  la  mejor  

manera  se  logra  cumplir  con  los  tiempos  estipulados  para  el desarrollo del mismo. 
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6 JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

 

El ejercicio del diseño arquitectónico visto desde la metodología utilizada en los talleres 

de clase, esta guiado siempre al desarrollo netamente arquitectónico con todos sus 

detalles, sin tener en cuenta, en la mayoría de los casos, los procesos técnicos y 

tecnológicos (diseños hidrosanitarios, eléctricos, estructurales, etc.) que se

 deben llevar  simultanea e integralmente en la concepción de una edificación; 

es de esta manera que en el ejercicio de la práctica profesional se da un acercamiento a la 

actividad real de la arquitectura como tal, fuera de la visión y experiencia vivida durante 

los semestres anteriores a esta,  una visión diferente en este caso en el diseño de un 

proyecto integral  específicamente, en donde se encuentra que muchas veces durante la 

concepción de este se perciben problemas que retrasan  el  proceso  debido  a  que  

sin  tener  el  diseño  arquitectónico  completamente terminado y definido se empiezan a 

hacer los diseños hidrosanitarios y eléctricos, los cuales posteriormente, cuando son 

revisados se les deben  hacer cambios debido a que el proceso arquitectónico no ha sido  

resuelto  en su totalidad; ya que el desarrollo de un proyecto arquitectónico involucra 

muchas profesiones afines que deben trabajar conjuntamente para llevar a feliz término 

el proyecto, llevando una metodología  organizada que permita un trabajo optimo e 

integral. 
 

 

La identificación de este problema se ha visualizado desde las experiencias vividas en 

todos los procesos de  diseño que se han tenido en la organización Augusto Acuña 

Arango, en donde en reuniones de equipos de trabajo se identifican este tipo de 

inconvenientes, lo cual se hace interesante, para desarrollar unos  lineamientos 

metodológicos que guíen de una mejor manera este tipo de procesos, en los cuales se 

integren de manera adecuada todos los profesionales relacionados con esta actividad, así 

como los procesos de los que cada uno este encargado. 
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7 OBJETIVOS 
 
 
 
 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar lineamientos metodológicos integrales de diseño arquitectónico que tengan 

en cuenta los  procesos técnicos y tecnológicos que conlleva cada proyecto, para 

guiar  el proceso de concepción de  un  proyecto arquitectónico de pequeña y mediana 

escala los cuales sean apoyo para todos los profesionales de la arquitectura en un posible 

desarrollo de una metodología de diseño arquitectónico. 
 
 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Analizar el proceso actual de diseño de un proyecto e identificar los 

inconvenientes que se tiene al concebirlo de manera integral, que impiden el 

desarrollo optimo del proyecto en relación con sus procesos técnicos y 

tecnológicos. 
 

 

 Identificar una metodología de diseño que promueva la resolución de los 

problemas o inconvenientes de manera integral con sus procesos técnicos y 

tecnológicos, del proceso  actual  de  diseño  de  un  proyecto,  a  partir  del  

análisis  de  propuestas existentes que integren el  proceso proyectual 

arquitectónico con las necesidades técnicas y tecnológicas de otras disciplinas. 
 

 

 Plantear de manera clara y concisa los lineamientos que se requiere para 

desarrollar un documento  que guie el proceso de concepción de un proyecto 

arquitectónico integrado con los demás planos técnicos y procesos tecnológicos. 
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8 MARCO TEÓRICO. 
 
 

 

8.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO ACTUAL 

 
El  ejercicio  del  diseño  arquitectónico  nace  de  un  análisis  de  muchos  elementos  

que determinan  lo   que  llegara  a  ser  un  proyecto  determinado  a  través  del  

proceso  de investigación y posteriormente de  concepción, el cual cada diseñador pone 

en marcha al comienzo  del  proceso;  elementos  determinantes  que  se  encuentran  en  

la  lectura  del contexto, siendo este uno de los factores principales de la investigación, el 

factor por el cual se empieza a encaminar el diseño respondiendo a diferentes tipos de 

variables, a través de este contexto se hace una lectura espacial que permitirá proyectar 

los espacios acordes para lo que se quiere diseñar. 
 

 

Inicialmente para empezar el desarrollo de un proyecto se necesita responder 3 

preguntas: 

¿Que voy a hacer?, ¿en donde lo voy  a hacer?, y ¿para quién lo voy a hacer?; 

teniendo claras estas 3  preguntas, se continua haciendo la investigación respectiva,  la 

cual tiene como objeto conocer todas las condiciones a las que está sujeto el proyecto; 

dentro de ella las determinantes del cliente, el cual define  los  objetivos que propone 

obtener con la realización del proyecto, establece el programa de necesidades  y la 

funcionalidad

 d

el mismo; las determinantes del medio, las cuales definen los factores condicionantes 

del diseño  en  el  orden  legal,  reglamentario,  tecnológico  y  cultural;  las  

determinantes  del entorno,  las  cuales  definen   las   características  físicas,  los  

agentes  ambientales  que condicionan el diseño; y por último las determinantes del 

arquitecto, el cual a través de sus propias ideas, conocimientos y capacidad, jerarquiza 

los objetivos planteados por el cliente y pone su sello personal que determina la estética 

del edificio. Estas determinantes plantean el contexto de posibilidades y limitaciones 

con que cuenta el diseñador para  realizar el diseño, el contexto no solo en sus 

determinantes físicas sino también en una visión más amplia  de este concepto a través 

de su aspecto social, cultural y simbólico de lo que se quiere proyectar; luego  de  esto 

se hace una investigación con el fin de identificar los problemas  para  llegar  a  una  

primera  síntesis  del  planteamiento  general  o  partido  del proyecto. 
 

 

Posterior a esto teniendo en cuenta el tipo de proyecto y su escala respectiva, se 

buscan referentes  relacionados con este, buscando que sean lo más similares posibles, 
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luego se busca que el desarrollo del programa funcional quede lo más ajustado posible 

a lo que se está  buscando  realizar,  para  posteriormente  desarrollar  la  zonificación,  

en  donde  se acomodan los espacios de manera abstracta y luego se desarrolla el 

organigrama en donde se relaciona estos espacios a través de líneas, expresadas de 

diferente manera en donde se plasma la relación que se tendrá entre ellos y sus 

jerarquías. 
 

 

Para el desarrollo arquitectónico del proyecto se tiene en cuenta toda la 

investigación anterior, y el entendimiento de las actividades que se van  a desarrollar, 

luego  se empiezan a  definir las medidas necesarias que van a  dar forma a cada 

espacio requerido, las cuales permiten identificar las jerarquías dentro del proyecto, y de 

igual manera está s nos dan las pautas para el tratamiento que se le va a dar a las 

fachadas; así se empiezan a combinar los diferentes procesos que se ven reflejados en las 

3 dimensiones del proyecto. 
 

 

Este proceso de la búsqueda de una solución global a los objetivos propuestos, se analiza  

y se evalúa de acuerdo a esos objetivos  y a las exigencias implícitas en el proyecto; y se 

lleva a cabo a través del proceso de análisis- síntesis, en los cuales se hace una revisión 

en cada proceso, al proceso anterior al que se está  llevando a cabo, para así  hacer 

los ajustes adecuados y lograr una solución preliminar adecuada para cada etapa del 

proceso de diseño, y al final poder obtener una síntesis definitiva del proyecto 

arquitectónico. 
 

 

Estos procesos de optimización y de desarrollo del proyecto se llevan a cabo 

actualmente a través de tres  etapas fundamentales, teniendo siempre una investigación 

previa que me permite conocer las determinantes del proyecto, así como lo describe el 

siguiente texto: 
 
 
 

“1.  Definición  de  alcances,  necesidades  u  objetivos:  Para  elaborar  un  

proyecto arquitectónico, se lleva a cabo un proceso previo de investigación que guía al 

Arquitecto en su tarea a lo largo de todo el  proyecto. La interpretación que hace el 

Arquitecto de los resultados de esta etapa es lo que define en buena medida la 

personalidad del proyecto. Se identifican en este arranque del proceso tres actividades 

básicas: 

 
 Planteamiento del programa. Se refiere a la etapa inicial donde un Cliente busca 

un especialista (en este caso, Arquitecto) para que diseñe un edificio que 

resuelva sus necesidades  específicas  de  espacio  y  usos.  El  cliente  también  
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le  describe  al diseñador los recursos de los cuales debe partir (terreno o 

construcción existentes, presupuesto asignado, tiempo de ejecución, etcétera). 

 Interpretación del programa. El arquitecto estudia las necesidades del cliente y 

de acuerdo a su  interpretación y su capacidad profesional, establece los 

objetivos a investigar antes de hacer una propuesta. Las interpretaciones que el 

Arquitecto hace de las necesidades del cliente le servirán de guía en la 

siguiente etapa, pero están siempre sujetas a modificaciones posteriores según 

vaya avanzando el proceso de diseño. 

 Investigación.  Tomando  los  resultados de  las  dos etapas  anteriores,  se  hace  el 

análisis y también la síntesis de la información. En primer lugar se requiere de 

investigación de campo y bibliográfica que permita conocer los detalles del edificio, 

según su tipología. 

 
2. Programa de Diseño: De los resultados de la síntesis de la investigación, el 

diseñador hace una lista identificando los componentes del sistema y sus requerimientos 

particulares. A esta lista se le denomina Programa Arquitectónico. 

 
3. A partir del Programa Arquitectónico, el diseñador hace un esquema gráfico, similar a 

un organigrama, en el cual representa todos y cada uno de los elementos del programa 

y los relaciona mediante líneas o flechas de acuerdo a las relaciones entre los espacios.” ¹ 

 
Luego de estos pasos iniciales de investigación y de interpretación de esta 

información, siguen los 3 pasos en los cuales se plasma la información recopilada de 

manera grafica, la cual le va dando forma al proyecto. Estos pasos son: 
 

 
 

8.1.1 Esquema básico 
 
 

Es la fase inicial del proceso de diseño, en donde como primer planteamiento se esboza 

por medio  de  diagramas  generales  la  concepción  global  del  conjunto,  es  decir  el  

partido arquitectónico para desarrollar el anteproyecto. Con estos diagramas se definen 

los rasgos dominantes de la solución  propuesta o de varias alternativas que permitan 

escoger la mejor para el desarrollo del anteproyecto con base en ese planteamiento. 
 

 

En el esquema básico se señalan las ideas directrices de la composición arquitectónica 

en cuanto  a  localización  general,  zonificación,  accesos,  y  circulaciones  principales,  

y  en algunas ocasiones estos  diagramas se complementan con perspectivas de estudio 

de los volúmenes en su conjunto. “Es  considerado un proceso creativo, en el que 
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intervienen elementos como: 

 
 Hipótesis de  Diseño: Es  un  acercamiento  conceptual  del  objeto  a  diseñar,  

que posteriormente  será sujeto a modificaciones. Se consideran al mismo 

tiempo, con importancia igual o variable (de acuerdo a la filosofía de diseño de 

cada Arquitecto) los  aspectos  de  contexto  arquitectónico,  criterios  

estructurales,  forma,  función, presupuesto e incluso moda. 

 Zonificación: Es el ordenamiento de los componentes del diseño establecidos en 

el  programa arquitectónico con base en relaciones lógicas y funcionales entre 

ellos. 

 Esquema:  Es   la   estructuración   tridimensional   del   Diagrama   

Arquitectónico, aplicada  en  un  espacio  específico  con  énfasis  en  las  

cualidades  del  sistema, subsistema, componentes y subcomponentes. 

 Partido: Es la materialización de la solución al problema arquitectónico, dando 

forma a los espacios diseñados para que cumplan con su función. En ocasiones, 

el diseñador  elabora dos o tres partidos (opciones preliminares de diseño) antes 

de decidirse por uno que convertirá en un Anteproyecto.” 

 

8.1.2 Anteproyecto 
 

 

Consta de un juego de planos, maqueta u otros medios de representación que explican 

por vez primera, de manera gráfica pero con carácter preliminar, cómo está diseñado el 

edificio. Se representa el edificio en  planta, elevaciones o alzados (vista frontal de las 

fachadas), cortes o secciones y perspectivas.  Generalmente, aunque el dibujo está a 

escala sólo se incluyen las cotas generales. Su propósito es  puramente preliminar, 

para que el cliente decida si el diseño es de su agrado y cumple con sus  

requerimientos. En caso de que el Anteproyecto sea aprobado, entonces se realiza el 

proyecto definitivo. 
 

 
 

8.1.3 Proyecto Arquitectónico 
 
 

Aquí es donde se desarrolla el anteproyecto en una escala mayor que permita depurarlo 

y determinar con la precisión necesaria todas las partes y aspectos de solución 

arquitectónica. De igual manera sirve para describir la concepción general del edificio: 

forma, funciones, distribución,  sistema  constructivo,   representados  en  planos,  

modelos  informáticos  o maquetas, con una Memoria descriptiva y un Presupuesto 
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general.”
1
 

 

 

Siguiendo  estos  pasos  también  es  importante  tener  en  cuenta  otros  aspectos  igual  

de importantes que determinan las cualidades del proyecto, que generan directrices para 

poder diseñar y permite que el producto creativo este acorde al lugar donde se va a 

emplazar, de esta  manera  encontramos que,  en  la  composición  se  integran  diversos 

elementos para producir un objeto arquitectónico que no solamente cumple con una  

necesidad, sino que aporta una propuesta creativa; a partir de un análisis minucioso 

del problema  espacial, funcional, técnico y estético el cual se debe resolver y que 

termina con la representación gráfica de la obra concebida para ello. No obstante, es este 

proceso clave, el que justifica el hacer arquitectónico y le da validez a una propuesta que 

no expresa de manera explícita en sí misma los objetivos que le han dado origen, pero 

que por su naturaleza creativa es única  

y diferente, y permite dar a cada proyecto una solución de acuerdo a la particularidad de 

sus necesidades  y  posibilidades  las  cuales  se  han  manifestado  anteriormente  a  

través  de diferentes medios o personas. 
 

 

Para resolver estos problemas el arquitecto concibe las soluciones correspondientes 

para armonizar  las  necesidades físicas y espirituales del  hombre, con  las 

posibilidades que ofrecen los medios a su disposición. De acuerdo con esto tenemos 

que dentro del proceso de concepción de un proyecto se  encuentran algunos factores 

que se pueden considerar trascendentales  a  la  hora  de  definir  las   determinantes  de  

composición  de  este.  A continuación una descripción de los que son estos factores. 
 
 
 

“EL CONTEXTO: Las variables del entorno no solamente guían el proyecto, sino 

que permiten al  diseñador responder de una manera tal que garantice una propuesta 

válida e irrepetible. Los determinantes de diseño derivados del contexto natural y social 

son básicos para formular una obra arquitectónica valiosa para la comunidad en la que 

se inserta. De igual  manera  el  contexto  es  generoso,  y  nos  habla  de  elementos  

tales  como  vistas, orientación,  asoleamiento.  Pero  también  uno  puede  tener  una  

mirada   más  amplia, comprendiendo el contexto social, cultural e incluso simbólico que 

la obra ha de tener. 
 
 
 

LAS NECESIDADES DEL CLIENTE: Ya sea un cliente individual, una familia o 

                                                           
1     Articulo en línea. El proceso de composición arquitectónica. http://alfambriz.tripod.com/comparq.pdf 

 

http://alfambriz.tripod.com/comparq.pdf
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la sociedad como  conjunto, sus necesidades guían el proceso de composición y 

permiten formular  criterios  de  evaluación.  El  programa  arquitectónico  integra  estas  

necesidades como aspectos cuantitativos y cualitativos que generan requisitos de diseño 

muy claros. 
i
 

 

LOS ESTILOS Y LA HISTORIA: Estos factores, aunque pueden formar parte de 

las necesidades  del  cliente  y las  variables del  contexto,  forman  parte  de  la  Teoría  

de  la Arquitectura y del contexto cultural, que en ocasiones pueden llegar a ser 

absoluta”
1

 

 

 

De  esta  manera  podemos  decir  que  el  proceso  de  diseño  se  desarrolla  

cíclicamente mediante  sucesivas  aproximaciones  de  análisis-síntesis,  en  las  cuales  

se  identifican  y evalúan los problemas y se van ideando cada vez en niveles de 

elaboración superiores, las respectivas soluciones que a partir del planteamiento del 

esquema básico de composición, se desarrollan y perfeccionan  hasta lograr una 

solución definitiva; esto se hace a través de procesos de optimización que van 

evolucionando hasta que se consigue integrar en una síntesis funcional, técnica y 

plástica, el conjunto de espacios y formas que correspondan a las exigencias y 

condicionamientos específicos de cada caso. 
 
 

8.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO INTEGRADO 

 
Durante  el  proceso  de  investigación  para  proponer  unos  lineamientos  

metodológicos integrales que optimizaran el proceso de diseño no solo arquitectónico 

sino también en sus otros aspectos técnicos y tecnológicos (diseño estructural, 

hidrosanitario, eléctrico, etc.), y los integrara de tal manera que desde el inicio se 

trabajara de manera conjunta para que cada  área  profesional  diera  su  concepto  y  

punto  de   vista,  se  encontró  un  modelo metodológico aplicado al diseño sustentable, 

que entra a funcionar dentro de la propuesta como  parte  integral,  pero  de  manera  

parcial  del  modelo  propuesto,  esta  metodología propone que “ en el diseño integrado 

intervienen varias disciplinas de una manera conjunta, así  como  en   proyecto  

arquitectónico  se  involucran  especialidades  como  el  diseño arquitectónico, 

paisajismo,  urbanismo, diseño de interiores, ingeniería civil, psicología, ecología, 

mercadotecnia y finanzas, entre  otras. Dependiendo del género y ubicación del edificio 

a diseñar, las variantes entre las especialidades integradas pueden ser numerosas. 
 

 

Para que los expertos trabajen de una manera eficiente en equipo, se requiere un líder o 

un gestor con  carisma, autoridad y don de mando que dirija los proyectos, negocie y 
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tome decisiones. No olvidemos que es muy probable que cada especialista procure que 

su área sea la que obtenga mayor atención y mayor proyección. El gestor debe de tener 

en mente en todo momento la meta a lograr para que las decisiones que tome lleven al 

cumplimiento del objetivo de ese proyecto. 
 

 

Durante el proceso creativo, el concepto se puede nutrir con los puntos de vista del 

equipo seleccionado, cada una de las opiniones expresadas es valiosa y se debe de 

analizar antes de desecharla. El hecho de que un grupo de especialistas apoye una meta 

también contribuye a optimizar recursos ya que los gastos se minimizan. 
 

 

El producto de un diseño integrado se puede promover a partir de diferentes enfoques, 

con las suficientes herramientas para su venta y lo más importante de que intervengan 

varias disciplinas en el proceso de  gestación es que el usuario disfrutará el inmueble 

de una manera profunda, que cubrirá sus necesidades e inclusive superará sus 

expectativas. 
 

 

Para Bill Reed, miembro fundador del US Green Building Council, reconocido 

proponente y practicante de la sustentabilidad y la regeneración, “el diseño integrado se 

distingue del diseño convencional por el uso altamente colaborativo de su equipo de 

trabajo. No es del tipo secuencial,  del modelo tipo carrera de relevo por el que la 

mayoría de los edificios están diseñados hoy en día. En un  proceso integrado, por otra 

parte, el equipo funciona como  un  colectivo  para  comprender  y  desarrollar  todos los 

aspectos del  diseño”.  Sin importar como se le llame, verde, sostenible, regenerativo, de 

alto rendimiento o ecológico, todo es acerca de aplicar el pensamiento sistémico para 

abordar el conjunto, no sólo las piezas, es solamente buen diseño.” 
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Gráfico 2. Elementos de diseño integrado 

 

 

 

Fuente: El diseño integrado, pieza clave de un proyecto exitoso
2

 

  

                                                           
2 Tomado de: Articulo en línea. www.arquiteturarevista.unisinos.br/pdf/58.pdf 

 

http://www.arquiteturarevista.unisinos.br/pdf/58.pdf
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9 CRONOGRAMA 
 

 
 
 
Tabla 1. Cronograma 

 
 

ACTIVIDADES 
 

SEPTIEMBRE 
 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 

Tutorías con el 

asesor. 
  

Identificación de la 

problemática. 
        

Recolección de 

información 
         

Análisis de la 

información 

recolectada. 

        

Sistematización de 

la información. 
           

Definición de 

lineamientos 

metodológicos 

        

Planteamiento de 

lineamientos 

metodológicos. 

        

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
 

Dentro del proceso investigativo para proponer los lineamentos que guían el proceso 

de diseño de un proyecto, se tomo como punto de partida la realización de una 

investigación acerca de la metodología de diseño utilizada en la Organización Augusto 

Acuña Arango, en donde encontramos que esta se lleva a cabo a partir de un proceso 

que se compone de 3 pasos principales, que son, esquema básico, anteproyecto y 

proyecto final; en los cuales se va llevando a cabo no solo el diseño arquitectónico sino 

también el estructural, eléctrico e hidrosanitario,  allí  se  encontraron  unas fallas  en  la  

aplicación  de  la  metodología  que retrasaba  el  proceso  de  producción  creativa;  

estos  inconvenientes  a  través  de  los lineamientos propuestos, en donde se integran 

todos los procesos técnicos y tecnológicos desde el inicio, los cuales son  utilizados 

durante el proceso de diseño de un proyecto, se minimizaron para que los retrasos e 

inconvenientes encontrados permitieran la optimización en la realización del proceso y 

así poder obtener mejores resultados, siendo todos los participantes del  proceso,  

proactivos  y propositivos,  de  esta  manera podrían reducirse los tiempos de trabajo y 

de entrega del producto creativo, así como podría notarse la calidad del diseño entregado. 
 
 
 

10.1  DIAGNÓSTICO   DEL   PROCESO DE DISEÑO EN LA   

ORGANIZACIÓN AUGUSTO ACUÑA ARANGO 
 
 
 

El  ejercicio  del  diseño  arquitectónico  nace  de  una  síntesis  de  muchos  elementos  

que determinan  lo  que  llegara  a  ser  ese  proyecto  determinado  a  través  del  

proceso  de investigación y posteriormente  de  concepción, el cual cada diseñador pone 

en marcha al comienzo de un proyecto; elementos  determinantes que se encuentran 

en la lectura del contexto, siendo este uno de los factores principales de la investigación, 

el factor por el cual se empieza a encaminar el diseño respondiendo a diferentes tipos de 

variables, es a través de este contexto que se hace una lectura espacial que permitirá 

proyectar los  espacios acordes para lo que se quiere diseñar. Este proceso de diseño 

actualmente tiene diferentes formas de abordarse para llevar a cabo ese proyecto 

arquitectónico de determinada escala; cada profesional en la arquitectura tiene una 

metodología con la cual se siente cómodo a la hora de diseñar   y plasmar los  

requerimientos pedidos por el cliente, ya sea una entidad privada o una persona natural, 

pero en este caso analizaremos el proceso de diseño que se lleva a cabo en la 

organización Augusto Acuña Arango,  buscando  una optimización del proceso de 
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diseño en donde se integren de manera simultánea los procesos técnicos y 

tecnológicos que se  requieren para desarrollar un  proyecto  integral  de  la  manera  

más adecuada. 
 

 

El  proceso  de  diseño  de  un  proyecto  en  la  organización  Augusto  Acuña  

Arango actualmente se desarrolla con base en una metodología utilizada comúnmente en 

la ámbito arquitectónico,  la  cual  se  lleva  a  cabo  en  3  pasos  básicos  que  son,  

esquema  básico, anteproyecto  y  el  proyecto  final;  en  los  primeros  pasos  

inicialmente  se  escuchan  los requerimientos del cliente, ya sea una entidad privada o  

persona natural, para tener un acercamiento al proyecto que quiere llevar a cabo; estos 

requerimientos van tomando forma de acuerdo al proceso de maduración que se va 

llevando a través de la búsqueda de información o referentes acerca del proyecto a 

desarrollar, teniendo en cuenta su escala, características y otros aspectos que permiten 

darle forma al proyecto y permita tener cla ro cuáles  son  los  espacios  que  se  

requieren  para  permitir  el  buen  funcionamiento  de  la edificación de acuerdo a sus 

necesidades, la  jerarquía de cada uno de estos, y de esta manera obtener una primera 

aproximación arquitectónica, la cual sirve de guía y es la que da la pauta para las 

siguientes aproximaciones del proyecto, el cuál a futuro se convierte en el edificio que 

tenia esta persona en su imaginario. 
 

 

En los procesos posteriores se siguen ajustando los espacios y las medidas 

continuamente, luego de cada reunión programada con el cliente, el cual expresa su 

concepto acerca del proceso y de lo que se tiene  hasta el momento, luego de ese 

primer paso sigue mirar el proyecto  más  allá  del  desarrollo  en  planta,  para  empezar  

a  pensar  en  otros  aspectos tecnológicos y en otras dimensiones, aquí es donde se  

empiezan a incluir los procesos alternos al diseño arquitectónico que terminan de dar 

los ajustes para que el proyecto sea completo y funcione adecuadamente. 
 

 

Estos procesos técnicos actualmente se realizan después de tener en buena parte definido 

el proyecto  arquitectónicamente,  en  donde  se  empieza  a  hacer  el  estudio  para  el  

diseño estructural, hidrosanitario y eléctrico, aunque ya haya una idea básica acerca de 

ellos; estos procesos dependen siempre del desarrollo  arquitectónico para hacer sus 

propuestas, esto ocasiona que algunas veces lo que se tiene pensado llevar a cabo a 

través de arquitectura, no se pueda realizar debido a inconvenientes que no concuerdan 

con los procesos técnicos especialmente, desarrollos eléctricos o hidrosanitarios que son 

difíciles de llevar a cabo con las ideas plasmadas a través de los planos arquitectónicos, lo 

que produce que se tengan que hacer cambios en ocasiones significativos que retrasan la 

entrega del producto creativo. E n otras ocasiones ocurre especialmente con los clientes 

privados que se tienen que hacer más correcciones hasta que el producto creativo sea de 
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total satisfacción, lo que lleva a que se tengan que hacer cambios en todos los aspectos 

técnicos, lo cual lleva más tiempo y más desgaste por parte del equipo de trabajo 

contratado para ello. 
 
 

 

Los inconvenientes identificados durante estos procesos de diseño, se evidencian en la 

organización Augusto Acuña Arango,  en la cual los procesos técnicos y tecnológicos no se 

llevan a cabo de manera  integral y simultánea con el proceso arquitectónico, sino que 

primero  se  espera  tener  un  desarrollo   significativo  del  diseño  arquitectónico  para 

posteriormente pasar a realizar los otros diseños que hacen  parte integral del proyecto, 

teniendo que hacer cambios que en ocasiones retrasan la entrega del  proyecto;  de esta 

manera los inconvenientes encontrados podrían tener un  mejor  manejo o  llegar  a  su 

solución si se tuviera una metodología organizada en la cual todos los procesos se lleven de 

manera conjunta sin asilar uno de otro ya que juntos hacen parte integral del proceso de 

diseño de un proyecto como tal, y la continua comunicación en el grupo de trabajo mejorara 

el tiempo y la calidad del producto creativo. 
 

 

La  aplicación de  la metodología  aplicada en la organización  funciona de esta manera 

llevada a cabo a  través de estos pasos, pero se presenta una falla al incluir los procesos 

técnicos y tecnológicos dentro del proceso de diseño; la falta de articulación de todos estos 

procesos, tanto arquitectónicos como técnicos y tecnológicos desde el principio ocasiona 

esta serie de problemas que retrasan el cronograma estipulado inicialmente lo cual lleva a la 

insatisfacción del cliente por los atrasos ocurridos, mientras que si hubiera un proceso de 

diseño articulado e integrado en el que todos trabajaran desde el principio bajo las mismas 

directrices, con las misma coordinación y dando ideas acerca del proyecto a diseñar, los 

tiempos para el proceso se acortarían y posiblemente el producto final sería más completo y 

acorde con lo pedido por el cliente. 

 

A continuación se presente un gráfico que deja ver en donde se presentan las fallas de la 

metodología principalmente, y como estas se relacionan para producir la falencia de esta. 
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Gráfico 3. Árbol del problema

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

10.2  IDENTIFICACIÓN DE METODOLOGÍA DE DISEÑO. 

 
Para la propuesta se tuvo en cuenta la información recopilada y el análisis de esta, y a partir 

de allí se propone un ajuste a la metodología utilizada en la organización Augusto Acuña 

Arango, en cual se dio a conocer que la falla de la aplicación de ésta, se encuentra en el 

trabajo desintegrado del equipo de trabajo  para llevar a cabo todos los procesos que se 

desarrollan en la realización del proyecto como tal. Para  esto  tomamos como punto de 

partida  la  metodología  aplicada  en  la  organización,  la  cual  se  desarrolla  en  3  pasos 

principales y que se explica paso a paso, con sus requerimientos, procesos y productos; y en 

la  que de manera integrada con la metodología de diseño integrado se propone el nuevo 

proceso de diseño de un proyecto. 
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En esta propuesta tenemos que el proceso comienza por un problema general que debe 

ser desmantelado  en   sub-problemas  y  problemas  individuales,  para  alcanzar  

soluciones individuales y sub-soluciones hasta alcanzar una solución general, este 

proceso se hace a través de la interacción entre las disciplinas de  diseño involucradas 

desde el inicio del proceso, lo que permitirá un alcance mayor en las áreas pertinentes 

de cada especialización y como tal del alcance del proyecto arquitectónico final. 
 

 

 

Ilustración 1.Esquema del proceso de diseño integrado 

 
 

Fuente: Proceso de Diseño Integrado: nuevos paradigmas en arquitectura sustentable 
 

 
De acuerdo con esto también se propone que cada proceso que se inicie en la 

organización sea revisado en cada uno de los pasos por un equipo que se determine al 

inicio de cada proceso de diseño, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y la calidad del diseño que se va a entregar al cliente. Teniendo así un grupo 

de diseño específico y un grupo  de  revisión  constante  que  esté  pendiente  del  

proceso  que  esté  llevando  en  la organización  dependiendo  de  la  escala  del  

proyecto  a realizar,  siempre  y cuando  la magnitud del proyecto amerite la presencia 

del este, verificando la calidad del proyecto. 
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10.3  PROPUESTA DE DISEÑO INTEGRADO 
 
 

 
Como  resultado  de  la  investigación  realizada  llegamos a  una  propuesta  integrada  

que propone la inclusión de los procesos técnicos y tecnológicos del proceso de diseño 

de un proyecto, desde el inicio del mismo, es decir desde que el cliente entra a proponer 

sus ideas y los objetivos a  alcanzar en lo que se tiene planeado hacer. No solo se 

pretende tomar como referencia el diseño arquitectónico, sino también los otros 

procesos que hacen parte integral  del  edificio  y  como  estos  requieren  una  

atención  igual  a  la  del   diseño arquitectónico por parte del líder del equipo de trabajo. 
 

La propuesta de diseño integrado sale a partir de la integración de la metodología de 

la organización con  la encontrada durante la investigación, en donde el proceso se 

lleva simultáneamente con todas las áreas de intervención, con todos los profesionales 

incluidos dentro del proceso, esto producirá una optimización  del proceso de diseño, 

obteniendo mejores resultados si se trabaja de la manera en la que se tiene  

programado desde el principio, y el desgaste por parte del equipo de trabajo será menos, 

teniendo en cuenta que no habrá que devolverse en procesos técnicos para corregir los 

diseños ya propuestos. 
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POSTURA DEL ARQUITECTO

IDENTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN 
Y ALCANCE DEL PROYECTO

NEGOCIACIÓN

Objetivos

Necesidades y requerimientos

Limitaciones económicas

Escala

INVESTIGACIÓN

DETERMINANTES

FACTORES

Físicas

Económicas

Socioculturales

Tecnológicos

Legales y normativos

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

CRITERIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ESQUEMA BÁSICO Zonificación

Localización

PROYECTO 

Conceptualización

ANTEPROYECTO

Organigrama

Volumetría- forma

Terreno

Clima

Contexto

3 alternativas de solución

Plantas

Desarrollo del esquema

Especificaciones básicas

Fachadas

Cortes

Doc. Especificacion 
técnicas y constructivas

Desarrollo del anteproyecto

Planimetría

Cronograma

Presupuesto

Identificación de la alternativa
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Gráfico 4. Propuesta de diseño integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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El gráfico anterior es el resultado de la investigación hecha durante el proceso de 

práctica académica en la Organización Augusto Acuña Arango, allí se representa el 

esquema que se propone para la optimización del proceso de diseño de un proyecto 

teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 

 

1.  Las peticiones del cliente es la primera entrada que se tiene para iniciar el 

proceso de diseño, aquí es donde se deja claro que es lo que se quiere hacer, y 

cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar con este proyecto. 

2.  La confrontación con las ideas de arquitecto es el segundo paso a seguir, luego 

de 

saber qué es lo quiere el cliente, el líder del equipo sea Arquitecto o Ingeniero, 

entra a negociar con él para saber qué es lo que se puede hacer y que no, esto se 

hace en la primera reunión que se tiene con él, de esta negociación sale la 

identificación, la delimitación, y el alcance del proyecto, de esta reunión sale 

claro que es lo que se tiene que hacer. 

3.  Después de tener claro que es lo que se quiere hacer, si es necesario se hace 

una 

investigación respectiva acerca del proyecto a diseñar, las partes que lo 

componen, las determinantes físicas, y todo los factores que me delimitan el 

proyecto que se va a diseñar; esto me arroja como resultado un programa 

arquitectónico que me define todos los lugares que debe tener el proyecto y los 

criterios de diseño y construcción que debe tener en cuenta el equipo de trabajo. 

4.  Luego de tener todas las delimitaciones del proyecto, se empieza a diagramar el 

diseño arquitectónico en su esquema básico, teniendo en cuenta las otras áreas 

de diseño técnico  que son el estructural, el eléctrico y el hidrosanitario como 

parte integral del proceso de diseño desde el principio, aquí es donde se empieza a 

aplicar la metodología propuesta, este proceso me  debe arrojar 3 resultados que 

son las alternativas que  debe  tener  el  equipo  de  trabajo,  para  que  el  cliente  

estudie  y seleccione una de ellas y poder seguir con el proceso. 

5.  Luego  de  tener  identificada  la  alternativa  elegida  por  el  cliente  se  

continúan haciendo los ajustes respectivos para poder llegar al alcance proyectado 

a este paso, se debe cumplir con los tiempos estipulados en el cronograma y que 

estos se hagan cumplir por parte del grupo revisor que se estipulo desde el 

principio. 

6.  Después de aprobar los ajustes elaborados en el paso anterior por parte del 

cliente, se procede a desarrollar el proyecto en su parte final, con todos los 

requerimientos técnicos y tecnológicos que siempre han estado presentes dentro 

del proceso, aquí el proyecto  tiene  que  estar  totalmente  terminado,  

arquitectónica,  hidrosanitaria  y electrónicamente. 
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Todos estos procesos deben ser constantemente revisados por el grupo revisor, 

el cual se encarga  de hacer cumplir el cronograma hecho desde el principio, y 

de cerciorarse  que  el  grupo  encargado  de  los  diseños  cumpla  con  todos  

los requerimientos pactados con el cliente antes de cada reunión con él, para así 

poder optimizar el proceso de diseño  del proyecto, reduciendo los tiempos que 

dura el proceso y como tal poder entregar una mejor calidad en el producto 

creativo, que es aquel que se entrega a satisfacción al final del proceso a quien 

contrato los diseños del respectivo proyecto. 
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11  CONCLUSIONES 
 
 
 

La  Organización  Augusto  Acuña  Arango  es  una  empresa  exitosa  en  busca  de  

un mejoramiento continuo, que cree en los procesos de investigación y propuestas 

hechas por los practicantes lo cual permitirá que la propuesta realizada aporte al 

mejoramiento de esta. 
 

 
 
 

Los  lineamientos  metodológicos  propuestos  permitirán  tener  un  orden  establecido  

en tiempos al momento de desarrollar el proceso de concepción de un proyecto 

determinado, lo cual permitirá delegar funciones específicas. 
 
 

 
La  metodología  propuesta  permitirá  que  el  proceso  de  diseño  de  un  proyecto  en  

la Organización  Augusto Acuña Arango   se optimice permitiendo así una reducción en 

los tiempos y un mejoramiento en la calidad del producto creativo. 
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12  RECOMENDACIONES 
 
 
 

El  eje de intervención  planteado  para esta  investigación tiene  que  ver  con el área 

de proyectos, específicamente con la propuesta de nuevas metodologías de diseño y 

con los procesos que se llevan a cabo en la concepción de un proyecto arquitectónico, 

teniendo en cuenta su forma, función y la materialización de este; es así como a través 

del proceso de investigación se encuentra solución a este  proponiendo unos 

lineamientos metodológicos los cuales pretenden guiar el proceso de concepción del  

proyecto como tal, no tomando como punto de partida el proyecto arquitectónico 

únicamente, sino  integrando desde el principio todo los procesos técnicos y 

tecnológicos los cuales hacen parte integral  del desarrollo del proyecto como tal, 

tomando estos como un solo producto y no como partes seccionadas del proceso, 

logrando esto se mejora la calidad del producto arquitectónico y se reducen los tiempos 

en el desarrollo del proceso completo desde el primer paso que son las peticiones del 

cliente, hasta la entrega a satisfacción del producto final a este mismo. No hay 

cambios en la concepción de la forma y la función  porque cada arquitecto pone su 

estilo  y sus criterios para  abordar  el  debido  proceso  de  acuerdo  a  sus  capacidades  

y experiencia. 
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