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Vamos a iniciar esta charla comentando algunas cosas aparentemente evidentes. 

Estamos en tiempos donde los relatos no son ni pretenden ser excesivamente 
novedosos. A lo sumo se contentan con agregar algún párrafo extra y con sentido al 
texto colectivo. En este encuadre y compartiendo además responsabilidades nada 
menos que con Bernardo y Fernando, trataré de aportar algunas definiciones generales 
en las que seguramente coincidiremos, desarrollar ejemplificaciones propias y sobre 
todo, esbozar lineamientos en cuanto a posibles políticas en promoción de la 
investigación proyectual.  
 
 
I. Investigación y proyecto 
 

Podemos empezar por recuperar el concepto generalizado de la investigación 
como producción de conocimiento. ¿Pero de cualquier conocimiento? Intentemos 
precisar de qué hablamos. En investigación se trata de arribar a conocimientos 
originales, replicables y transferibles.  

La originalidad no pasa necesariamente por el invento. La nueva lectura de 
fenómenos ya reconocidos o un procesamiento original de variables y categorías 
preexistentes pueden ser de por si originales. La replicabilidad infiere que la investigación 
no tendría por objeto la resolución de casos de especificidad, sino que se vale de ellos 
para establecer parámetros de futuras intervenciones. Volveremos sobre esto pues atañe 
especialmente a diferenciar un proyecto cualquiera de una investigación proyectual. En la 
posibilidad de transferencia, lo producido debe ser aplicado en un contexto socio - 
económico, o siquiera, en la más reducida y endogámica de sus acepciones, volver a 
alimentar el entorno académico del que proviene. 

Planteando esta misma línea de pensamiento en otros términos, debiéramos 
también precisar cuáles son las condiciones que se esperan de un conocimiento fruto de 
la investigación. En primer término su verosimilitud, la coherencia interna del producto, 
su consistencia. Enumeramos también su necesaria condición de pertinencia, esto es su 
aplicabilidad, su “proveniencia de” y “proyección hacia” una matriz socio - cultural en la 
cual se inscribe. Obviamente, entonces resulta inevitable enumerar su producción de 
sentido, la significación que adquiere al ser apropiado por el medio. 

Siempre pensamos que hay dos tipos de investigación posibles. Esta división que 
introduciremos puede sonar reduccionista, valga el aviso. Podremos encontrar subtipos, 
constelaciones o entrar por otro lado a la cuestión, pero sin duda nos servirá para seguir 
precisándola. Hay una serie de investigaciones que podríamos llamar de 
descubrimiento. Presento este encomillado de Doberti, personaje sobre el cuál volveré 
una y otra vez, pues sobre los padres se vuelve siempre. Hablamos de investigaciones 
destinadas a “explicitar algo que ya estaba en el mundo pero que no había sido nunca 
reconocido, enunciado o suficientemente precisado”1

                                                 
1 Roberto Doberti. “Notas para una definición de tesis”. Documento interno. Comisión de Doctorado FADU UBA. Buenos Aires 2004. 

. Ejemplo, también tomado 
prestado del maestro, la ley de gravedad: el fenómeno ya existía empíricamante, pero lo 
que la investigación ha venido a hacer es explicitarlo, fundamentarlo sistemáticamente, y 
hacerlo transmisible. Se ha descubierto una estructura lógica capaz de explicar algo que 



ya sucedía y que a partir de la investigación ya nunca volverá a ser igual. En el 
descubrimiento siempre es necesaria la formulación de hipótesis y estas deberán ser 
sometidas a contrastaciones con el real preexistente del que se pretende dar cuenta, a 
ver si cumple o no en transformarlo, en explicarlo.  

Hay otras investigaciones que podríamos llamar de construcción2

Algún tratamiento mas serio del tema ya he hecho por estos lares y está 
publicado por ustedes en las actas que recogen las sextas Jornadas de Investigación de 
la Farq

. Vuelvo a la 
cita: estas investigaciones “hacen aparecer de manera consistente y fundamentada algo 
que no estaba en el mundo”. Ejemplo el sistema de la perspectiva: este no existía como 
un dato de la realidad no explicado, es un invento en el más puro sentido de la palabra. 
No es reproducción de la visión humana, es una nueva sistemática, una codificación 
destinada a comprender el espacio y útil además en su prefiguración. Hay aquí un 
objetivo, en este caso el de encontrar una nueva manera de representar y proyectar el 
mundo y se producirán manifestaciones de este producto, que se construirán a partir 
del invento.  

Vamos a irnos por un momento de la investigación tratada hasta aquí en forma 
generalista, para pasear un rato por el proyecto y volver así a la relación entre ambos.  
 
 
II. Especificidad del proyecto 
 

Se ha hablado, se habla y vamos a seguir hablando, porque es uno de los nudos 
del problema que debemos afrontar, sobre qué es el proyecto. ¿Qué posición tiene el 
proyecto en la producción de conocimientos? El decano Schelotto hablaba en la apertura  
de una serie de iniciativas auspiciosas de la Universidad de la República, para tratar de 
ver cómo puede estimularse a los proyectistas a desarrollar investigaciones, cómo se les 
da un lugar. Es nuestra eterna cuestión de estar llegando tarde, tratándose de abrir 
espacio en una fiesta que, en rigor, inventaron otros. ¿De qué manera acercar a los 
díscolos proyectistas a la investigación formal, cómo lograr su pertenencia al sistema mal 
llamado “científico”?  

3. En este sentido voy a volver a plantear una postura, que es derivada y 
compartida con otros personajes en la UBA, bastantes mas creíbles que el que les 
habla4

Seguramente también habrá un grupo de sobreadaptados, en todas partes los 
tenemos, que podrán decir pragmáticamente: “El sistema esta dado de esta manera, a 
ver cómo nos parecemos a estos que lo conducen”. Entonces el investigador proyectual 
asume una identidad camaleónica: se disfraza de lo que no es. Hace pasar como patente 

.  
En nuestros sistemas de investigación la visión predominante es la cientificista, la 

peor y más conservadora visión cientificista, tanto para evaluar como para fijar objetivos, 
asignar subsidios, etc. No tenemos que entrar en estos sistemas pidiendo permiso. 
Tenemos que hacerlo muy conscientes de nuestra identidad y reclamar un lugar propio y 
específico. Al proyecto se lo quiere hacer aparecer como el hermano tonto, digamos en 
tono políticamente correcto “el investigador con capacidades diferentes”, como nos 
dijeran en alguna oportunidad en una comisión de la UBA. Al proyectista pareciera 
necesario crearle un programa de protección, una especie de incubadora para que no se 
marchite, porque sería un personaje constitutivamente débil. Atención con este discurso, 
pues detrás de la pretendidamente salvadora asistencia nos están condenando 
eternamente al margen.  

                                                 
2  Roberto Doberti. Op. Cit. 

3  Javier Fernández Castro. “La investigación proyectual: formar, producir, transferir”. En VI Jornadas de Investigación. Farq UdelaR 2007. 

4 J. M. Borthagaray, R. Doberti, R. Fernández, J. Fernández Castro, J. Sarquis. “La investigación proyectual”. Documento presentado por la FADU ante 

la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. Buenos Aires 2004. 



un concurso, inventa que unas exposiciones curadas son una publicación con referato, 
mimetizándose entre las exigencias que plantean los formularios de la burocracia 
universitaria, donde pareciera jugar su destino la auténtica investigación.  

Ejemplos risueños de esto son nuestras desesperadas tratativas para que algún 
amigo uruguayo nos publique algo, porque así tendremos un index extranjero que nos 
otorgue puntos extra. Vaya desde ya el agradecimiento a los que publiquen esto, pues en 
ellos reside en parte la posibilidad de que sigamos investigando en la UBA.   

Ni protegidos ni disfrazados, debemos dejarnos de miramientos (hago desde aquí 
un llamado a la rebelión proyectual), y asumir nuestra por lo menos igualdad de 
condiciones con la ciencia, el arte y la tecnología5

                                                 
5 R. Doberti. La cuarta posición. En Espacialidades, Ediciones Infinito, Buenos Aires 2008. 

. El proyecto es una pata más del 
conocimiento, un elemento insustituible en su taxonomía. No somos ni el pariente que 
llego tarde a la fiesta, ni el amigo bohemio y sin rigor, hay que asumir la condición propia 
y llevarla con orgullo. Reconocer socialmente la importancia del proyecto como productor 
de conocimientos destinados a la transformación del hábitat no es cuestión de 
voluntarismos, sino de posicionamientos, decisiones y acciones a las que no podemos 
renunciar.  

¿Cuáles son las dificultades propias, si se quiere epistemológicas, frente al 
sistema dado?  

El proyectar es una práctica social, definición primera, por lo tanto tiene un valor 
histórico y mudable, situando su accionar en una comunidad cultural concreta. 
Partiendo de ello el proyecto ya empieza a incomodar los supuestos valores universales 
de los cientificistas y tecnócratas. 

El proyecto es un real complejo, una polisemia. Se vale instrumentos deductivos, 
que provienen de la más pura razón lógica heredada de los maestros modernos. Hay en 
él decisiones deductivas, coherencias internas entre elementos, que aún hoy habida 
cuenta de su importante desgaste y cuestionamiento, siguen estando presentes en 
nuestras producciones.  

El proyecto acude también a modos de la razón historicista, reafirmados por lo 
mas rescatable del discurso posmoderno. Proyectos que han sido validados a lo largo de 
la historia, que dejaron improntas en nuestras formas de lectura y prefiguración, que 
pueden ser replicados redefiniendo su validez. Se trata aquí de instrumentos proyectuales 
que vienen de la propia cultura, de la herencia.  

Existen completando el arsenal de recursos, ingredientes proyectuales que 
parecieran no encontrar sistema de validación ni en la lógica ni en la cultura. 
Justificaciones injustificadas, pues en el proyecto existen componentes aleatorias. 
Asumámoslo, aprovechemos que estamos entre nosotros y no tengamos vergüenza, hay 
cosas que son porque sí. O que, en la necesidad de buscar justificación se emparentan 
con dimensiones de lo personal. Cuando Pablo Beitía, por ejemplo, explica su magnífico 
museo Xul Solar entre varias otras razones nos habla de como intervino en la génesis su 
experiencia como escenógrafo. Estos ingredientes ya no tienen que ver con ninguna 
razón validada en programas o costumbres, son cuestiones aleatorias no deductibles de 
razón omnisapiente alguna. Si bien muchas veces nos vemos obligados por el lenguaje 
aprehendido a inventarnos un paradigma racional o cultural que explique todos y cada 
uno de los por qué de nuestras producciones, sabemos que en ellas se resumen 
infinidad de elementos tanto concientes como inconcientes.  

Una dificultad más en la difícil tarea de encajar en el club científico ortodoxo, club 
dicho sea de paso en el que cada vez mas hasta a los propios científicos les resulta difícil 
pertenecer. Fernando en su brillante exposición ya nos ha hablado que hoy la ciencia, la 
mejor ciencia, toma elementos de la creatividad y de la aleatoriedad como parte ineludible 
de su corpus.  



El proyecto también es un método, un camino, una herramienta de producción, 
que tiene algunas características que lo asemejan a la investigación. Aquí es donde 
aparecen algunas (más) confusiones. Reiteramos: el proyecto es una de las formas de 
producción de conocimientos pero no por ello todo proyecto es una investigación. Vayan 
algunas semejanzas aparentes: 

El Proyecto es básicamente un planteo de hipótesis, es imaginar algo que aún 
no es, prefigurar algo que no está en el mundo.  

Las hipótesis en el proyecto no son abordadas en un orden secuencial, sino en un 
camino iterativo. Hay idas y vueltas, marchas y contramarchas. En la investigación 
también las hay. Si bien confeccionamos programas prometiendo cumplir objetivos en el 
orden y plazos estipulados, los reiteramos enfáticamente en evaluaciones y rendiciones 
de cuentas simulando haberlos cumplido, todo investigador, hasta el menos atravesado 
por estas cuestiones, sabe que se trata de una simulación. Si un paso falla, se vuelve 
hacia atrás y se corrige aplicando variantes al camino imaginado originalmente, se va y 
viene constantemente, en ensayo y error.  

El proyecto también implica discurrir entre distintos niveles de especificación. 
Solemos partir de imágenes generales intentando arribar a otras particulares. Otros lo 
hacen en sentido contrario, desde elementos ya especificados parten a la búsqueda de 
concepciones generales. En uno u otro sentido siempre se trabaja corriendo y variando 
los gradientes de especificación de los que se parte.  

Hemos hablado hasta aquí de lo histórico - mudable, lo hipotético - iterativo, las 
justificaciones de la invención; los posibles puntos de partida, etc.  a la vez que hemos 
contradicho y cuestionado (¿enriquecido?) el supuesto método científico tradicional en 
investigación.  
 
 
III. Multireferencia y tematicidad 
 

Vamos ahora, estando lo suficientemente confundidos por tanto rodeo del orador, 
a tratar de relacionar ambas cuestiones centrales: investigación y proyecto. Se trata de 
revisar las modalidades que pueden adquirir las investigaciones en nuestros campos de 
conocimiento. Ver cuáles son los temas y cuáles son la multiplicidad de referencias que 
aparecen allí. Algo de esto también comentamos en el primer Foro cuando hablamos de 
la enseñanza de la arquitectura6

En principio esta el proyecto propiamente dicho: el área proyectual, la que se 
manifiesta en los talleres, en el instituto de investigación proyectual, que básicamente 
trabaja sobre proposiciones transformadoras, en una dialéctica entre método proyectual 
y producto resultante de ese método. Existe el campo de la morfología, yo sé que esto 
no tiene traducciones al uruguayo, ni exactas correspondencias con desarrollos locales, 
pero es una fuerte tradición en mi facultad e implica búsquedas acerca de los 
instrumentos del proyecto y los sistemas de prefiguración, así como el análisis de sus 
niveles de significado. La dimensión de la historia, atiende las contextualizaciones 
culturales de estos proyectos. Por un lado, con una función crítica, de evaluación, y por 
otro lado también con una función crónica, esto es, ordenar los hechos, explicitarlos en 
su momento histórico, descubrir o volver a poner en relevancia también, como vimos en 
la exposición de Fernando, aquellos ejemplos que habilitan relecturas útiles. El campo de 
la tecnología que implica la concreción productiva, que habla de técnicas y materiales, 
de la materia con la que trabaja el proyecto para devenir en objeto. Y un campo del 
urbanismo, que habla de la inserción socio-espacial de los proyectos, que tiene 

, nuestra visión de cómo entender el aprendizaje y la 
propia disciplina, postulando cuáles son las áreas temáticas que están presentes en su 
práctica.  

                                                 
6 AA VV Foro Montevideo I. La enseñanza de la arquitectura. Ediciones FArq. UdelaR 2008. 



desarrollos sobre las lecturas del hecho urbano, y también sobre la proposición de sus 
evoluciones. Todas estas son áreas temáticas de la investigación proyectual, aunque sólo 
una, la primera sea la propiamente dicha. 

Atendiendo una posible etapabilidad u ordenamiento temporal de las 
investigaciones, hechas ya las salvedades de su real pertinencia y cuestionada su 
linealidad, podemos plantear, aunque mas no sea de compromiso, una secuencia. De 
dónde partimos y hacia dónde nos dirigimos, a pesar de que nunca puedan anticiparse 
los meandros que nos deparará el camino. 

En principio los formularios clásicos nos suelen pedir un planteo del problema. 
Este implica una definición provisoria del objeto de estudio, los alcances y productos 
pretendidos por la investigación, y la posible aplicación de los resultados esperados.   

Existe en segundo término una necesaria recopilación de antecedentes, que 
forman parte de la investigación y que no deben confundirse con un fin en sí mismo. 
Estos antecedentes pueden ser ajenos, seguramente hay un montón de gente que ya 
dijo algo sobre lo que se nos acaba de ocurrir como tema original; o antecedentes 
propios, siempre que se nos atraviesa un tema es por que algo con él hemos tenido que 
ver. Saben que a los porteños nos caracteriza el exceso de psicoanálisis, así que habrá 
que rastrear algún antecedente propio en la temática, por mínimo que sea, que en 
definitiva sea el causante de nuestro interés por ella.  

Es necesario prever las posibles dificultades para abordar el tema elegido. Porque 
si a alguien todavía no se le ocurrió esto que se me acaba de ocurrir, es por qué algún 
problema o contraindicación habrá tenido: las dificultades epistemológicas, dicho en 
términos más académicos.  

Sigue la formulación de hipótesis. Estas podrán ser proyectuales o modélicas. 
Podremos proponer un modelo teórico, a partir del cual se infieran proyectos, o en 
cambio podremos trabajar sobre un proyecto específico de naturaleza tal que sea 
esperable de él sacar conclusiones replicables o extensivas. El arranque siempre es 
tentativo, de valor preliminar, provisorio;  por eso consiste en la formulación de una o 
varias hipótesis, lo puesto por delante de la tesis.  

Tercer paso, el desarrollo proyectual. Los modelos teóricos devienen en 
manifestaciones proyectuales que los ponen a prueba, o los proyectos son contrastados 
con sus hipótesis preliminares. Habrá necesarios ajustes y correcciones de lo hasta ahora 
definido como provisorio, lo que paulatinamente tiende a configurase como definitivo. 
Ejemplifiquemos haber tenido unas premisas teóricas que aplicamos al proyecto, el 
proyecto nos devolvió validando unas y eliminado otras; volveremos entonces hacia 
atrás, haciendo abuso de la iteratividad que manejamos fluidamente porque somos 
proyectistas, y volveremos a formular un provisorio – promisorio nuevo. Y en el acto de 
ese ir y volver, supondrán bien que trataremos de ir más que de volver, iremos 
avanzando en el “juego de la oca”, consolidando producción inédita, proyectual o 
modélica.  

Finalmente, llega la etapa de tipificación. Desarrollados los modelos o proyectos 
definitivos, definiremos cuáles son sus elementos transferibles y cuáles otros son 
coyunturales a su especificidad. Que queda de estos desarrollos, en definitiva se trata del 
“colado”, del “filtrado” de lo producido en la investigación. Qué es lo replicable y por tanto 
nuevo conocimiento, y qué es propio y exclusivo del proyecto caso de estudio y por lo 
tanto de validez relativa.  

Una última etapa es la necesaria sistematización de lo hecho. Esto es ordenar el 
drama de papeles y dibujos que produjimos, si es posible traducir lo realizado en una 
publicación. Esto que parece mera excrescencia residual de la magna labor intelectual es 
en definitiva en los actuales sistemas burocráticos de validación la única garantía, la única 
prueba fehaciente de lo que hemos producido. Es triste, pero no se evalúa la pertinencia 
de los resultados, sino en cuantos congresos se ha presentado o en cuantas revistas se 
ha publicado. 



Si es posible, además encararemos la transferencia prometida. En principio en el 
propio taller, porque lo entendemos no como un espacio estanco, repetitivo y dogmático, 
sino como una dinámica pura en la que constantemente se renuevan lecturas, enfoques y 
proyecciones a partir de los desarrollos propios de la investigación. O trataremos, si es 
que el tema lo amerita, que esa transferencia sea social, sea aún mayor, que trascienda 
la burbuja del laboratorio, que traspase la fachada de la facultad y salga a la calle, si me 
permiten el exabrupto.  
 
 
IV. Estrategias institucionales 

 
Voy a comentar algunas estrategias que estamos desarrollando, unas desde hace 

más y otras desde hace menos tiempo, para posicionar la investigación proyectual en el 
contexto de nuestras instituciones.  

Un primer arsenal de decisiones y tareas están en el marco de lo posible desde 
nosotros, desde nuestras Facultades. De mas está decir que se trata de acciones muy 
básicas, y esencialmente de bajo o nulo costo, a las que podríamos llamar de 
fortalecimiento interno. No requieren convencer a la Agencia Nacional sobre nuestras 
calidades y pertinencias científicas, ni intentar que nadie nos visualice como necesarios 
para algo, cosa que nos cuesta cada día más. Se trata de pura entre casa y podemos 
poner manos a la obra ya mismo.  

En principio existen sin lugar a dudas, en las diversas cátedras y en los diversos 
talleres, una serie de trabajos de investigación de mayor, medio, o menor desarrollo; más 
o menos sistematizados; que no están institucionalizados según regla alguna, que no 
tienen el sello de la Universidad de la República o de la Agencia Nacional en su versión 
local. Pues entonces hay que crear mecanismos de formalización de esos proyectos. 
Nosotros hemos creado un programa que se llama SI, que significa Secretaría de 
Investigación, aparte de que suena positivo, marketinero, vamos todos para adelante y 
toda otra connotación que gusten asignarle. En este programa la Facultad define un 
formato de proyecto de investigación, y en este caso aprovecha para definir su propio 
formulario. ¿Cuáles son los antecedentes que se supone que tenemos que pedir? No 
vamos a solicitar publicaciones con referato, pediremos otras cosas. No entraré aquí a 
describir nuestro formulario, Dios si existe no lo permita, pero empieza a tener paralelos, 
traducciones muy concretas y específicas a nuestros campos respecto de las exigencias 
tradicionales, volviéndolo pertinente y accesible. La evaluación y correspondiente 
formalización del proyecto SI, implica para el taller un primer acercamiento a un nivel de 
sistematización que quizás nunca tuvo, en un ámbito teóricamente más benigno y propio. 
¿Qué beneficios tiene esto? Obviamente no le damos fondos porque ya todos sabemos 
que de eso no tenemos. Existe en cambio en la facultad un sistema de pasantías de 
grado. Nosotros tenemos dentro de la curricula una cantidad de créditos optativos, creo 
que ahora los han incorporado aquí también, y la posibilidad que el estudiante curse una 
materia optativa, o en su lugar haga una pasantía en el proyecto de investigación que la 
facultad ha acreditado. Entonces hay, por un lado, un nivel de primera formación en 
investigación desde el grado donde el estudiante se acerca a un proyecto, y por otro el 
taller dispone de una fuerza de trabajo gratis, mano de obra no desdeñable a explotar 
con sabiduría, con la cual puede ir desarrollando sus proyectos y formando sus cuadros. 
Es una combinación de miseria y esclavitud pero sumamente positiva, que optimiza ya no 
los escasos sino los inexistentes recursos. Las pasantías también acreditan para la 
carrera docente. 

Existe también un programa de formación de docentes investigadores, en 
paralelo a la carrera docente. Allí se dictan una serie de seminarios generales, que tienen 
que ver con epistemología del proyecto y metodología de la investigación. Hemos 
tardado muchos años para que estos cursos fueran dados por arquitectos o 
diseñadores, que no los encarara el semiólogo de turno, porque siempre generaban más 



confusión que aporte. A estos seminarios generales se suman otros específicos. ¿Cuál es 
la temática de tu interés, en que andás vos respecto de tu tema? Se cursan algunos 
seminarios que se dan en estas cuestiones y hay un último módulo que es el desarrollo 
de un proyecto de investigación propio, que tiene que ir unido a la pasantía ya 
mencionada en un proyecto de investigación existente. Esto es de cursado libre, se 
pueden tomar sólo los módulos que interesen, acreditando también para la carrera 
docente. Obviamente volvimos a no gastar un peso, los docentes lo dan gratis porque 
demuestran que hicieron transferencia de sus investigaciones a la hora de la evaluación, 
ese es su “negocio”. Estoy hablando en términos absolutamente lamentables, pero son 
las realidades en las que nos movemos. Son las herramientas que podemos manejar sin 
aumentar un presupuesto del que no disponemos.  

Para no dejar aquí una visión meramente voluntarista, hay acciones que hemos 
emprendido y han implicado un sustancial aumento de presupuesto, un sistema interno 
de concursos para equipos jóvenes de investigación. Uno de los problemas que 
teníamos era el inexorable envejecimiento de los planteles de investigación ante la 
dificultad de promocionar a nuevos aspirantes en el duro sistema formal externo. Se 
dispuso entonces de un presupuesto, (obviamente las autoridades debieron estar 
distraídas) que en cada ciclo que debemos renovarlo representa una nueva lucha, donde 
hacemos un concurso interno de equipos de investigación, que como subsidio, aumenta 
la carga horaria, y por ende el salario, del docente concursado. Si el equipo docente se 
presenta con una propuesta de investigación a desarrollar en dos años y gana, el cargo 
simple o dedicación más básica que tenía pasa a ser un cargo de dedicación mayor y 
esto implica la posibilidad de emprender la investigación en ese tiempo. Esto redunda 
también en una transferencia al grado y en tareas de extensión si el tema lo requiere. 
Hasta aquí cosas que podemos hacer entre nosotros, algunas de las cuales pueden 
observar variantes locales.   

Otro campo de acción ineludible es el del fortalecimiento externo, retomando la 
batalla a la que convocaba en un principio. Tiene varias dimensiones. Una es la 
discusión epistemológica, y es la básica: tratar de morir con las botas puestas. Intentar 
hacer entender que el proyecto es una forma más de producción de conocimientos y que 
merece, por lo tanto, su cuota parte en la discusión presupuestaria, que es lo que sigue. 
En el fondo, detrás de estas discusiones epistemológicas en los sistemas científico-
técnicos, (que ya se denominan de esa manera, científico-técnicos, no científico-técnico-
proyectuales) hay una discusión presupuestaria. Esto significa una pelea sobre los 
recursos, disfrazada de discusión epistemológica. Tenemos argumentos para batallar en 
ambos frentes.  

Debemos generar pautas de evaluación específicas. Hemos logrado luego de 
cinco años de insistencia extrema, rayana en la tortura del funcionario de turno, que 
finalmente haya una Comisión específica para evaluar las investigaciones proyectuales en 
la Universidad de Buenos Aires. Esta evalúa con parámetros propios, tiene modos de 
presentación específicos y esta conformada por expertos de nuestras disciplinas. Hemos 
podido generar entonces un microclima donde, al menos al interior de la UBA, estamos 
empezando a incrementar nuestra cuota parte de proyectos subsidiados.  

Otro tema está vinculado al ejemplo que traía Fernando de Elemental Chile, es 
básico y fundamental el acercamiento a las políticas públicas y privadas. Existe la 
posibilidad de obtener recursos al ocuparnos en nuestras investigaciones de temáticas 
que el Estado debe abordar o que afectan algún interés de desarrollo productivo privado, 
con todos los paréntesis, llaves y corchetes de salvedades que esta frase significa en 
nuestros oídos. El ejemplo de la vivienda social es básico: pelear por que haya una cuota 
parte de lo que se produce que tenga un carácter experimental, que apunte a nuevos 
desarrollos, en los que la Universidad sea la mas calificada para decir algo, y que por lo 
tanto reciba subsidios por producir esos conocimientos necesarios es básico, y no 
debiera costar tanto. De lo que se hace queremos nos den una mínima cuota parte. Peor 



que ellos seguro que no lo vamos a hacer. Cada vez nos quedan menos, pero algunos 
amigos en el gobierno todavía hay como para interesarlos en estos temas. (risas)  

Y otra cuestión también no menor, es desarrollar algunas estrategias de 
articulación regional. ¿Qué pasa si estos intercambios de talleres rioplatenses o 
iberoamericanos que todos tenemos por afinidad, porque nos cruzamos y conocimos en 
algún momento de nuestras azarosas vidas, empiezan a ser posibilidades de desarrollo 
de investigaciones conjuntas, y esto nos permite presentarnos a instancias mayores de 
evaluación y subsidio? ¿Qué sucede con el MERCOSUR científico que aún es una 
entelequia en formación? Pues debemos aprovechar su carácter embrionario e intervenir 
en su constitución ya, desde el vamos, antes de que lo acaparen otros. Estas también 
son algunas cuestiones de política doméstica, más pragmáticas, pero que es necesario 
encarar.  

 
 

V. Los Salieri de Doberti 
 
Por último, como un pequeño ejercicio de narcisismo o de autoflagelación, según 

se lea, les voy a comentar en que andamos los Salieri de Doberti. Ustedes saben que 
después del Amadeus de Milos Forman, León Gieco también ha recuperado la imagen 
de Salieri con aquello de “…somos del grupo los Salieri de Charly y le robamos melodías 
a él…” Bueno,  nosotros somos los Salieri de Doberti, le robamos desarrollos teóricos a 
él y hacemos con eso lo que podemos pretendiendo llevar adelante una investigación 
nueva, mientras en realidad estamos echando mano a lo que el maestro nos ha 
enseñado a lo largo de nuestras vidas, tratando de agregar el famoso nuevo parrafito. 
Les voy a contar entonces básicamente en que andamos con nuestros proyectos.  

Una de las investigaciones básicas de Doberti consistió y consiste en lo que ha 
dado en llamar la Teoría del Habitar. Estos desarrollos no son estrictamente 
proyectuales, sino teórico conceptuales de gran utilidad indirecta en el proyecto. Son 
investigaciones en el campo de la morfología contextual, en lo mejor de la tradición que 
comentáramos. Esta teoría del habitar en constante desarrollo define, lo voy a comentar 
en forma muy burda pues cada uno de estos temas daría para un seminario específico, 
los modos de estructuración de las prácticas sociales, y entre ellas por supuesto del 
Proyecto. De ahí deviene otro desarrollo con vuelo propio que es la Teoría del Proyectar 
con diversos abordajes en paralelo. Uno de ellos es el modelo hipotético iterativo, que 
estructura y categoriza los campos temáticos y aspectos procedimentales del proyecto. 
Se ha trabajado también sobre el nivel significativo de los Sistemas de Dibujo, y como 
estos en tanto herramientas condicionan y posibilitan el proyectar. Se ha explorado 
acerca de los Discursos arquitectónicos, indagando los sentidos presentes en las 
diversas arquitecturas contemporáneas, formulando elementos de clasificación, 
analizando niveles de coherencia entre discurso y producto. Se han reconocido además 
diversos modos de producción y ocupación del espacio, vinculados a sendas 
modalidades de ejercicio del proyecto. En todas estas cuestiones hemos arrimado algún 
mínimo párrafo ya sea en estudios de casos sobre estos sustratos y llegando alguna vez 
incluso ha proponer tímidamente alguna categoría nueva.  

En nuestra vida nos cruzamos con otros próceres, vamos caminando por el 
edificio de la Facultad y te sale al cruce Alfredo Garay diciéndote que la Ciudad es el 
soporte material de una estructura social, o Aldo Rivkin mi actual director de tesis 
doctoral que redefine los términos composición e invención en el proyecto, e incluso 
algunos otros que ya me han prohibido que los cite, para que quede claro que lo que 
hago ya no tiene nada que ver con ellos.  

En función de todos estos cruces, relecturas y mixturas estamos hoy tratando de 
desarrollar nuevos elementos de Teoría Urbana, con aplicación en algunos casos 
concretos. Nuestros desarrollos propios comenzaron bajo el pretensioso título de Teoría 



de la Periferia, intentando encontrar lineamientos apropiados para el proyecto urbano en 
nuestras contexturas. Era un momento, allá lejos y hace tiempo, donde Barcelona era el 
modelo excluyente que al ser confrontado con el encargo concreto de formular un Plan 
Urbano Productivo en un municipio de la tercera corona del Conurbano Bonaerense, no 
dejaba lugar a dudas de que la cosa por aquí era bien diferente. A partir de esto 
entendimos que no hay un modelo urbano único, cosa que deberíamos haber supuesto 
de antemano con sólo extrapolar a Jauretche7

                                                 
7 Arturo Jauretche. Manual de Zonceras Argentinas. APL Editor. Primera edición Buenos Aires, 1968. 

, sino que son múltiples y relacionados con 
modos de producción propios, y ahí vuelven en ayuda otra vez los razonamientos del 
maestro revistados, y sigue el relato…  

Empezamos entonces a postular una serie de nuevos paradigmas formales 
urbanos, tema con el cual ya los he aburrido en estas playas infinidad de veces y 
prometo no incurrir en ese error ahora. En función de esto, estamos trabajando con un 
nuevo modelo hipotético iterativo, el dos, “el enmascarado no se rinde”, siempre hay 
segundas partes, esperemos que contrarias a la profecía de que nunca fueron buenas. 
De allí en más, estamos postulando algunas estrategias proyectuales urbanas que 
suponemos en aporte original.  

Nada de esto, como expliqué sucintamente, surge por casualidad sino de 
múltiples relaciones, algunas concientes y otras que seguramente aun no se han 
explicitado y quizás sea mejor que sigan en la bruma.  

Se da necesariamente en los proyectos de investigación la decantación de 
algunas cosas en las cuales hemos participado, o de las cuales hemos oído al pasar, o 
sobre las que curiosos nos hemos informado, o que nos han salido como encargo al 
cruce. De todas ellas surgen los desarrollos propios que van interactuando hipotética e 
iterativamente, como el proyecto, en esta historia. 

La transferencia, pese a lo que parece implicar la palabra en primera instancia, 
devuelve mas de lo que quita. Vayan también algunos ejemplos. 

En nuestro taller de morfología arquitectónica, trabajar la Teoría del Proyectar 
sobre obras de arquitectura latinoamericana nos ayuda a cotejar y extraer nuevas 
conclusiones. Unas categorías dadas a un sistema de dibujo y aplicadas en una primera 
obra arrojan un nuevo resultado, en cambio sobre otro ejemplo no superan la prueba de 
generalidad. En algunas obras fluye fácil y sin contradicciones, mientras en otras devela 
dificultades, pues entonces si pretendemos genérica la categoría habrá que revisarla, 
volver hacia atrás, para luego reintentar avanzar con nuevo impulso.  

En nuestro taller de morfología urbana se aplica el modelo de estrategias 
proyectuales, aun en su estado provisorio. El amigo y profesor de historia Mario Sabugo, 
en su infinita maldad, dice que nosotros no tenemos un proyecto de investigación sino 
que tenemos una fábrica de pastas (risas). Cintas, lazos, espirales, etc., que alimentan 
nuestros proyectos y vuelven de su contrastación con ostensibles mejoras. Los 
estudiantes afortunadamente permiten ser inoculados con nuestras elucubraciones, 
contribuyendo conscientemente a la revisión constante de los postulados.  

Afectan también a la investigación los proyectos del estudio, que pueden 
buscarse porque tienen que ver con la investigación y otras veces simplemente 
acontecen. Algunos trabajos no son mera resolución de problemas, sino que sirven 
también para poner a prueba la investigación y contribuir en su desarrollo. Vaya entonces 
otra serie de ejemplos. 

El ya mencionado plan para el conurbano que puso en crisis el modelo 
eurocéntrico; un área de transferencia que no se resolvía precisamente con flujos sino 
con otros temas aparentemente secundarios, origen del concepto de multireferencia 
como necesidad de abordaje; otro caso que tenía como título el tema de la articulación, 
que nos habían impuesto, y obligó a definirlo, pensarlo y apropiarlo; y así sucesivamente.  



En los trabajos de taller de Proyecto Urbano y Arquitectónico, si bien no es un 
taller de investigación sino de final de carrera en el grado, se ponen nuevamente a prueba 
las categorías desarrolladas conformando también un nuevo material.  

Incluso los proyectos transferidos que empiezan a tener su lógica autónoma. La 
semana pasada los vecinos de la villa mas emblemática de la capital, en Retiro para 
aquellos que conocen el área, cortaron la principal autopista de acceso a Buenos Aires 
desde el norte, a los márgenes de la cual están asentados sin respuesta del Estado 
desde hace siete décadas. Colapsaron por doce horas el tránsito de la región 
metropolitana. Estaban reclamando que se emprenda el anteproyecto de urbanización 
surgido de nuestra investigación. La situación excedió la academia, tomo vida propia, 
hasta mediática. Un hecho que también devuelve cosas, sobre todo la necesaria revisión 
de las modalidades de gestión en nuestras ciudades, cuestionando los límites del 
proyecto urbano como posible transformador de la realidad. 

 
Vamos a cerrar abusando una vez más del maestro, aprovechando que esta entre 

los que todavía me permiten la cita:  
“El proyecto por su vinculación con la construcción social de la espacialidad, esta 

ineludiblemente ligado con los significados y valores que asume una comunidad, con el 
pasado que recuerda y el futuro que anhela, en última instancia con el reconocimiento y 
elaboración de su identidad.” 8

                                                 
8 Roberto Doberti. Lineamientos para una Teoría del Habitar. Eudeba. Buenos Aires 2001 

 
Volviendo sobre nuestras palabras iniciales, en las que emprendimos la charla con 

la voluntad de agregar un nuevo párrafo en el texto ya escrito, vamos a hacerlo. El nuevo 
párrafo será siempre comparativamente menor e inevitablemente provisorio, no tendrá el 
carácter definitivo de la cita original, pero aspirará al menos a complementarla 
dignamente. Intentemos:  

“Si el proyecto es reconocimiento y elaboración de la identidad, y si la identidad 
es una construcción permanente, no nos quedará más remedio que seguir investigando”.  

Gracias por la paciencia y por insistir en invitarme. 
 
 
 

prof. arq. Javier Fernández Castro 
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