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Resumen 

La investigación desarrolla una reflexión sobre la necesidad de innovación de los instrumentos y las técnicas 
de proyecto del espacio público como parte intrínseca del proyecto de ciudad y de la calidad del hábitat. Se 
plantea entonces la necesidad de una estrategia de construcción epistemológica en el abordaje del proyecto 
de la ciudad y su espacio público como objeto de estudio. Una de las posibles metodologías es la de la 
Investigación Proyectual que posee características específicas para la producción de conocimientos. Esta es 
una metodología propia de la disciplina generada a partir de ella misma, entendiendo a la arquitectura como 
objeto de ciencia. La investigación proyectual presenta una aproximación conceptual que establece cruces, 
paralelismos y especificidades para su análisis como resultado de una concepción teórica y práctica, como 
una totalidad compleja. Esta forma de investigación está destinada a crear instrumentos que servirán de base 
para revisar actitudes frente al proyecto arquitectónico, para intervenir con propiedad sobre nuestras ciudades. 
La relación concepto/ proyecto es susceptible de generar una teoría de la producción del entorno artificial. La 
investigación proyectual constituye uno de los instrumentos que pueden generar conocimientos útiles para la 
sistematización de los procesos decisionales en las instancias de intervenciones físico espaciales del campo 
del Diseño Urbano 
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