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PARA UNA POÉTICA DEL DIBUJO 
Javier Seguí 
 
Introducción 
A lo largo de las dos últimas décadas en que la arquitectura ha navegado por derroteros imprecisos y 
convulsos, la enseñanza en las escuelas también ha seguido caminos dispersos y ocasionales, sobre todo 
en relación a la docencia de las materias instrumentales básicas. 
 
Las razones y vicisitudes de esta dispersión ha sido numerosas y variadas, vinculadas a la manifestación, 
la crítica ideológica de los contenidos pedagógicos, la creación forzada y circunstancial de nuevos centros, 
la reducción de los currícula docentes y la propia situación de la arquitectura profesional en las distintas 
sociedades postindustriales. 
 
Quizá nunca ha habido duda de que a ser arquitecto se aprende a partir del repetido ejercicio de proyectar 
arquitectura, pero en el marasmo de las posturas circunstanciales hay una enorme dispersión respecto al 
entendimiento de la naturaleza del proceso proyectivo y, en consecuencia, a qué saberes y estímulos se 
necesitan para este ejercicio en cada entorno social y, por tanto, a qué habilidades se precisan para 
soportar la mejor enseñanza del proyecto. 
 
Vagnetti en su trabajo sobre el dibujo de los arquitectos, ya en 1965 (1), constataba que en la mayor parte 
de las escuelas se seguía considerando el dibujo como un conocimiento instrumental básico pero, advertía 
con dolor, que en muchos de estos centros se despreciaba como clasista y costoso el dibujo del "natural", 
sustituido por el dibujo técnico y la elaboración de maquetas. 
 
Hoy, en el seno de la AEEA, los enseñantes de arquitectura se preocupan con renovado interés por los 
fundamentos del proyecto, e instituyen un seminario de trabajo, que parece tener vocación de continuidad, 
sobre el inicio de la enseñanza del proyecto y, en consecuencia, sobre los saberes y habilidades necesarios 
para que esta enseñanza tenga efectividad (2). 
 
La relación entre dibujo y proyecto es congnoscitivamente inevitable (3), pero su articulación modal 
seguirá siendo arbitraria mientras no se profundice teóricamente en la naturaleza dinámica del proyectar y 
en la entidad idiomática genérica del dibujo. Sobre la dinámica del proyectar hay poco esfuerzo teórico y 
muy poco debate. Sobre el dibujo hay más cosas, ya que, al poder ser considerado como una actividad 
genérica, ha sido objeto de numerosas atenciones. Nosotros llevamos años trabajando en estos temas en 
conexión directa con la crítica de la arquitectura, el trabajo profesional y la enseñanza del dibujo y del 
proyecto, y hemos acumulado una gran cantidad de observaciones ocasionales y elaboraciones parciales 
que esperan una posterior articulación. 
 
Este artículo, que aparece después del trabajo titulado "Consideraciones teóricas acerca del proyecto y su 
pedagogía básica" (4), va a intentar recoger las anotaciones acumuladas sobre el dibujo con la pretensión 
de esbozar lo que podría llegar a ser una poética basada en la dimensión lingüística del dibujar. 
 * 
 
En su acepción original una poéticas es una reflexión sobre un hacer, aunque el sentido más extendido del 
término lo remite específicamente al hacer con palabras. Ferrater Mora (5), refiriéndose a Platón, aclara 
que, para este autor, la poesía verbal era una especie de sabiduría que se manifiesta por la tensión estática 
en la que los movimientos opuestos, componentes del proceso que es el poema, se van neutralizando. 
 
Con estas referencias, y por analogía, una poética del dibujo debe ser una reflexión sobre el dibujar en la 
medida en que el dibujo pone siempre de manifiesto una tensión estática (extática) entre los componentes 
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intervinientes en el proceso de dibujar. Esta reflexión debe de conducir, por tanto, a analizar lo que 
quieren mostrar y lo que muestran los dibujos, examinando sucesivamente, cómo es la dinámica del 
dibujar, cuales son sus modalidades intencionales comunicativas, como se articula el dibujar y el dibujo 
según esas modalidades y, por fin, en razón a nuestro interés didáctico, que entidad y sentido tiene el 
dibujo en el proceder proyectivo arquitectónico. 
 * 
 
Al tiempo que realizaba este trabajo he vuelto a releer los tratados clásicos de Alberti y Leonardo (6) que 
tienen carácter más metodológico que lingüístico; los clásicos trabajos de Gombrich, Goodman, Arnheim, 
Ehrenzweigt, Nicolaides y Argan (7) en los que hay interesantes anotaciones lingüísticas y de significado; 
las grandes reflexiones de Kandinsky, Malevich, Klee y Palazuelo (8) acerca de la dinámica de la 
abstracción; y una serie de trabajos sobre teorías poéticas de gran interés analógico firmados por Bousoño, 
Valery y Pessoa (9). 
También he tenido en cuenta el libro acerca de "La lógica del límite" de E. Trías y el trabajo de Análisis 
de formas de Carlos Montes. (10) 
 
En la medida de la limitada pretensión que tiene este escrito, sólo algunos de estos trabajos asoman en él 
de vez en cuando, pero puedo asegurar que todos están presentes como referencias ineludibles de variada 
intensidad. 
 * 
 
La dinámica del dibujar. 
 
El análisis de la dinámica del dibujar es el primer paso inevitable para aclarar las peculiaridades de esta 
actividad. Este aspecto del dibujo ha sido objeto de nuestra atención repetidamente. En particular se 
desarrolló en el trabajo titulado "Anotaciones acerca del dibujo en la arquitectura" publicado en el nº 1 de 
la Revista EGA, y en un escrito enviado a Angela Gª Codoñer sobre el "Esbozo". 
 
A grandes líneas en estos escritos se especificaba lo siguiente 
 
 Dibujar viene a ser exteriorizar, mediante trazos (gestos) impulsos figurales de la imaginación, 

tanto si están específicamente relacionados con la percepción o la memoria como si proceden del 
flujo desenfrenado de la fantasía. 

 
 Pero la exteriorización es un proceder activo, prosecutivo, mediatizado, en el que cada gesto 

produce una huella, una parcial objetivación que, inmediatamente, adquiere la entidad de un signo 
que, a su vez, origina una nueva imagen mental con su respectiva carga afectiva que se agrega o 
contrapone a las imágenes interiores operantes como impulsos de la acción. Con la integración de 
estas imágenes progresivas, en la imaginación originaria se producen nuevas representaciones 
internas, mejor o peor armonizadas con las precedentes, que modulan correctivamente el 
proceder. Según la fijeza de las imágenes desencadenantes, la capacidad apreciativa del sujeto 
respecto a las imágenes nuevas y la automatización del proceder objetivador, el dibujar se 
diversifica en correspondencia a la coordinación con que se controla su ejecución en cada caso. 
(Este razonamiento puede extenderse a cualquier actividad objetivadora). 

 
 El dibujar se interrumpe por cansancio o por saturación. Resulte como resulte, el dibujo siempre 

se diferencia de la imagen mental, o porque no coincide con ella o, simplemente, porque se 
independiza de ella al quedar objetivada. A su vez, la imagen mental nunca se confunde con el 
fenómeno o serie de fenómenos que están en su origen. De este modo, la naturaleza objetual del 
dibujo patentiza la diferencia entre la configuración gráfica, las imágenes mentales asociadas y el 
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fenómeno referente del que  son representaciones internas y, a la vez, establece indisolublemente 
la relación entre los tres términos. El dibujo, como las demás actividades objetivadoras, desdobla 
y unifica al hombre en relación a su medio (entendido como marco de su experiencia) en la 
medida en que las imágenes gráficas se establecen como signos mediadores entre ambos. 

 
 * 
 
 FIG. 1 
 
 Nunca se dibuja lo que se ve, se dibuja lo que se siente, siguiendo el impulso movilizador a la 

búsqueda de alguna configuración que produzca una imagen que fundamente objetivamente el 
impulso desencadenante. 

 
 La representación se produce cuando la imagen objetivada al dibujar buscar recoger, en su 

figuralidad, la memoria de la visualidad de los objetos. 
 
 El dibujo de representación siempre sale al encuentro de la visualidad, produciendo 

configuraciones en las que se pueden llegar a reconocer las cosas que se ven. 
 
 Las convenciones representativas acumuladas históricamente son los hitos que jalonan la 

conquista de modelos que esquematizan situaciones perceptivas. 
 
 Partir de esta observación obliga a entender la acción de dibujar como un proceso de sucesivas 

aproximaciones en el que, después de cada configuración tentativa, (momento lo activo) 
motivada por un impulso imaginario, se produce una comprobación crítico-perceptiva que lleva a 
una subsiguiente actividad correctora que produce otra configuración modificada, etc. 

 
 En consecuencia, el dibujo no puede dejar de entenderse más que como la superposición sucesiva 

de configuraciones tentativas en orden a intenciones argumentales que se van modolando en el 
proceso, en la medida en que la imaginación y la memoria se confrontan a través de las huellas 
objetivadas. 

 FIG. 2 
 
 Los sintagmas del idioma gráfico son los propios estados sucesivos por los que pasa el dibujo en 

su evolución prosecutiva, sólo que aparecen superpuestos, aplastados, enmascarando su sintaxis 
en el espesor de su figuralidad final. 

 
 El interés de los esbozos está en que son dibujos de proceso simplificado en los que el impulso 

motivacional imaginario aparece sin la mediatización de excesivas correcciones, trasladando a la 
figuralidad esquemas tentativos primarios, cargados de significación intencional. 

 
 Por su naturaleza, los esbozos reflejan, además, de la intención tentativa, las habilidades gestuales 

e imaginarias acumuladas por el autor. 
 
 Cuando se habla de ideas en relación al dibujo, entendemos que no se está hablando de reflejos de 

preexistencias modélicas de un mundo inalcanzable por su sublimidad, sino, más bien, de 
aquellos momentos en los que el actor que dibuja alcanza estados de equilibrio entre la 
configuración alcanzada, después de sucesivas tentativas configuradoras, y la propia inquietud 
que originó el impulso imaginario inicial, con los requisitos visualistas específicos que estuvieran 
incluidos en el impulso desencadenante.  
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 En este sentido, el esbozo es algo así como un dibujo de proceso abreviado en el que se busca un 
esquema organizativo gráfico básico y global que equilibre, con el menor esfuerzo tentativo, el 
impulso imaginario inicial, sin agotar el potencial argumental que un proceso posterior, más 
extenso y pausado, pueda llegar a modular interactivamente a lo largo de la ejecución. 

 
 Entendemos por esbozo el esquema tentativo menos elaborado capaz de proponer una estructura 

configural germinal que, al tiempo que sale eficazmente al encuentro de la objetividad, produce la 
más intensa estimulación prosecutiva posible. 

 FIG. 3 
 * 
 
Las modalidades comunicativas. 
 
La discusión acerca de las modalidades es central para poder sentar las bases de cualquier poética, ya que 
tratan de categorizar diferencialmente las formas de manifestación intencional predominantes en cada 
medio idiomático. 
 
En general se han distinguido como modalidades, la expresión, la representación y la interpretación o, 
dicho de otro modo, la modalidad declarativa o presentativa, la modalidad descriptiva y la modalidad 
explicativa. Nosotros comenzamos, hace tiempo, a utilizar estas modalidades como campos radicales en 
los que resultaba fácil encuadrar la didáctica del dibujo. 
 
Los trabajos clásicos, ya aludidos, de Gombrich y Goodman se centran en la modalidad representativa 
para distinguir, a partir de ella y alrededor de las categorías del parecido y la verosimilitud, la propia 
naturaleza lingüística de la plástica pictórica. En particular nos han parecido especialmente interesantes las 
distinciones que hace Goodman frente a las modalidades de la expresión de la representación, aunque este 
autor enfoca las modalidades prioritariamente desde su competencia comunicativa. (11). 
 
- Respecto a la representación dice: "Un cuadro que represente algo, lo describe y, al referirse a él, lo 
denota"... "Nada se ve inocentemente. El ojo (y el acto de pintar) selecciona, rechaza, organiza, asocia, 
clasifica, analiza, construye"..."en el producto acabado no puede distinguirse lo captado de lo operado"... 
"Al representar un objeto lo que hacemos no es copiar una interpretación de él, sino que la consumamos 
(la realizamos)"... "Las representaciones funcionan de modo igual que las descripciones"... "Para que un 
cuadro sea representativo tiene que funcionar como un símbolo gráfico. Tiene que funcionar en un 
sistema tal que lo que denote dependa enteramente de las propiedades gráficas del símbolo".  
 
-  Respecto a la expresión dice: "La representación se dice de objetos o situaciones, mientras que la 
expresión se dice de sentimientos u otras propiedades"... "La expresión es en cierto modo un problema de 
afirmación"... "Lo expresado es metafóricamente representado"... "la expresión pertenece al símbolo"... 
"Las propiedades expresadas son, además de metafóricamente poseídas, referidas, exhibidas, mostradas"... 
 
"La representación y la descripción son denotativas, mientras que la ejemplificación y la expresión van en 
la dirección contraria, son presentativas" (12). 
 * 
 
Desde un plano estrictamente antropológico la expresión es identificable con la manifestación directa de 
la vitalidad. Es el ademán, el grito, el gesto... En el nivel más bajo del autocontrol esta modalidad supone 
la experimentación de la espontaneidad. En niveles medios, supone la exploración de las propias 
posibilidades de manifestación vital. En un nivel elevado de autocontrol supone el ensayo de la 
inefabilidad manifestativa. 
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Se entiende por representación cualquier tentativa de descripción en tanto que ensayo de comunicación. 
Es la imitación, la argumentación la oración predicativa... La representación es denotativa en el marco de 
un entorno natural y cultural, que son esquemas de las maneras colectivas de objetivar las experiencia de 
la realidad. Los niveles de representación (descripción) se relacionan con el autocontrol de esos modelos y 
del lenguaje, en tanto que instrumento de mediación cognoscitiva y comunicativa. Las esquematizaciones 
básicas de la representación, en sus distintos grados, se corresponden con los modos dialógicos de la 
objetivación que fundan y sostienen las reglas organizativas de la percepción. 
 
La transmisión cultural se apoya en la reproducción de representaciones y, el aprendizaje, en la 
adquisición de los esquemas fundamentales y en su posterior modificación, hasta haberlos ajustado a la 
habilidad comunicativa personal. 
 
La modalidad explicativa se identifica como interpretación de la representación. Es el juicio de valor. La 
interpretación es la explicación de la reflexión comprensiva acerca de una objetivación. Su objeto es la 
contextualización del pensamiento-acción y, en consecuencia, se ocupa de aclarar el significado de la 
representación y la interconexión de los distintos niveles representativos. No puede haber interpretación 
más que de la representación. 
 
Entendemos la interpretación en su grado más bajo, como la manifestación del agrado o desagrado de una 
representación. En un grado más alto, como la explicación de la representación desde el punto de vista de 
su génesis y condicionantes de valor. 
 
Cuando la interpretación cobra forma expresa se transforma en representación de un determinado nivel. 
Cuando la interpretación cobra forma expresa sintética, su representación manifiesta la expresión poética 
de lo inefable (13). 
 
 En el ámbito del dibujo la expresión, como manifestación espontánea, supone el trazo, el gesto 

directamente ejecutado sobre el soporte. Trazo inevitable, sólo gobernado por la compulsión 
activa a la búsqueda de la sorpresa del resultado. Este tipo de manifestación, insostenible a partir 
de que la visualidad se empieza a imponer al individuo como referencia razonable, y sólo se 
puede ejecutar, como ejercicio altamente sofisticado, a partir de la negatividad, del rechazo de las 
evocaciones aparienciales. 

 
 En este mismo ámbito, la representación supone la descripción comunicable de elementos 

significados en el ambiente. La representación como vimos en Goodman, se basa en la 
denotación, que sólo es posible en el seno de un conjunto de convenciones que permiten a la 
representación funcionar como un símbolo gráfico, en un sistema en el que la propia denotación 
adquiere sentido referencial.  

 
 En la representación el dibujo es normado, gobernado por las convenciones admitidas como 

formas de objetivación a la búsqueda del reconocimiento de los elementos representados. 
 
 En la representación el dibujo es normado, gobernado por las convenciones admitidas como 

formas de objetivación, a la búsqueda del reconocimiento de los elementos representados. 
 
 Este tipo de manifestación se basa en la corrección y se diferencia en función de la advertencia de 

los diferentes niveles de emotividad, de exactitud normativa o de transgregación ponderada, 
perseguidos al representar. 

 



 7 

 En el extremo más bajo de esta modalidad también está el garabato. En los más altos se 
encuentran los realismos históricos y los productos de la siguiente modalidad. 

 
 En la modalidad interpretativa se busca el diálogo, la respuesta dirigida a algún producto concreto 

entendido como estímulo. Es el dibujo reflexivo, la traducción gráfica, la réplica gráfica con 
intenciones polémicas. Este tipo de manifestación se basa en la transgresión de las normas 
representativas, en la selección y la intensificación de los rasgos o esquemas. 

 * 
 
 Cabe ahora introducir aquí una matización respecto a la modalidad representativa. Habíamos 

indicado que representar es describir objetos o situaciones mediante símbolos que acaban 
fundando la donotación que la representación consuma. Ahora bien, cuando se trata de objetos 
inermes, manipulables sin que se modifique su corporeidad, a la experiencia visual, que es el 
fundamento de la comprensión distante de lo representado, se le añade la experiencia manual, que 
es el fundamento de la comprensión  operativa de los usos inmediatos que podemos dar a los 
objetos en la realidad. 

 
 La representación de estos objetos puede llegar a la especializarse como descripción estricta de 

sus propiedades, como donotación de sus denotaba prácticos. 
 Esta dimensión manipulativa se concreta en la geometría y en las propiedades métricas 

proporcionales de las cosas, y llega a desarrollarse en sistemas descriptivos perfectamente 
codificados. Cuando las propiedades manipulativas de las cosas se insertan en la experiencia 
comprensiva visual, se organiza la geometría descriptiva y su correlato, la representación técnica. 

 FIG. 4 
 
 Las modalidades comunicativas genéricas examinadas nunca se producen estrictamente separadas 

en procesos de una cierta madurez, ya que toda comunicación tiene una motivación intencional 
con componentes expresivos, descriptivos donativos y enjuiciativos. 

 * 
 
El Dibujar y el dibujo. 
 
La naturaleza del dibujo y la propia dinámica de dibujar acaban dependiendo de la intensidad diferencial 
de los impulsos movilizadores, de su nitidez mnemónica, de la organización configurativa anticipada y, 
por supuesto, de la conciencia de la dificultad transcriptiva que se tenga en cada caso. 
 
Para proseguir en este discurso se hace imprescindible ahora un primer acercamiento analítico 
fenomenológico que prepare el paso al apunte del significado del dibujo. 
 
 La modalidad expresiva se basa en el trazo, en la huella del movimiento contra el soporte. Es la 

mera gestualidad que acaba dependiendo objetivamente de la energía y amplitud del trazo, del 
material mediador (la técnica empleada) y de la entidad superficial del soporte donde se marca la 
huella. 

 
 En el caso de que el soporte sea suficientemente grande en relación a la huella, el gesto grafiado 

flota, adquiriendo la apariencia de una tentativa objetual. Cuando el tamaño del soporte es 
equivalente al de la huella, el soporte es el que adquiere la entidad fundamental de encuadre que 
acaba siendo descompuesto y pautado por la gestualidad. 
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 En el primer caso el gesto es carencial, mera huella, incapaz de suscitar ninguna reacción 
imaginaria. Estos gestos tienen, en el mejor de los casos, vocación descriptiva si no son simple 
aleatoriedad. 

 FIG. 5 
 
 En el segundo caso, el soporte adquiere la entidad de un cosmos, el universo específico del 

dibujo, que cobra significado en razón a las rupturas zonales impuestas por trazos de gestualidad. 
 
 FIG. 6 
 
 Cuando los trazos llegan o sobrepasan los bordes del soporte, la zonalidad se adueña 

completamente del sentido del conjunto, provocando que se proyecten sobre él toda clase de 
analogías metafóricas totalizadoras, relacionadas con la geometría del cuadro. 

 
 FIG. 7 
 
 Hay una extensa literatura acerca de la significación proyectiva de las diversas zonas en que se 

puede dividir un soporte a partir de la geometría de sus proporciones y discontinuidades. (14) 
 
 Significado el cuadro como universo zonal, la gestualidad del trazo recibe, a su vez, la proyección 

de su sentido movimental, matizado por su intensidad y contundencia en relación a su ubicación 
en el marco ya semantizado. Cuando se llega a hacer patente en la acción de dibujar este sentido 
entitativo totalizado, se hacen posibles las experiencias más emotivas y las más contemplativas 
(las más geométricamente geométricas). 

 FIG. 8 
 
 Una vez conquistado el cuadro como universo simbólico vacío dispuesto a recibir cualquier 

acción movimental, su presencia geométrica se hace inevitable. 
 
 El sentido de trazos y figuras en el interior de un marco semantizado es considerado 

analíticamente por primera vez en "Punto y línea frente al plano" de Kankinsky. (15) 
 * 
 
 La representación descriptiva aparece cuando los gestos gráficos se concatenan organizando 

configuraciones en las que se pueden reconocer las cosas que se ven. Concatenación quiere decir 
articulación, ponderación, sistematización en la que los gestos aparecen vinculados. 

 
 La característica esencial de la representación de los objetos es, por tanto, la relación recíproca de 

los gestos o, dicho de otro modo, la estructura figural que sostiene la organización recíproca de 
las cosas. 

 
 Ahora bien, la llamada estructura figural, que es la clave organizadora de la representación de los 

objetos, tiene naturaleza esquemática y evoluciona genéticamente en razón a la intencionalidad 
evocadora y a la propia habilidad gráfica del que dibuja. La estructura figural es el armazón 
gráfico del dibujo que, por un lado, provoca la acción y, por otro, dirige las comprobaciones 
consiguientes. 

 
 El esbozo es esta estructura figural en tanto que tentativa representativa. 
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 En razón a la naturaleza esquemática de esta estructura, cabe considerar en ella un componente 
activo o procesal y otro formal o comprobatorio. 

 
 El componente activo de estos esquemas es incodificable ya que depende de la emotividad, de la 

técnica que se emplee, de la movilidad (que depende de la postura y la relación con el soporte) y 
de la anticipación intencional del dibujante (que a su vez depende de la habilidad, la cultura y los 
logros conseguidos). Este componente, por su naturaleza activa, es el que siempre es un invento y 
resulta insistematizable. 

 FIG. 9 
 
 El componente formal, por su naturaleza comprobatoria, sin embargo, siempre es descriptible y, 

por tanto, prescriptible e, incluso, codificable. 
 
 El componente activo de la estructura figural representativa es el fondo lírico del lenguaje gráfico 

y por esta razón sólo aparece en los tratados o métodos de dibujar como conjunto de indicaciones 
heurísticas, provocadoras de la actuación gráfica. (Nicolaides. Leonardo ...) (16). 

 
 El componente formal que es el fondo apariencial o descriptivo del lenguaje gráfico, ha sido más 

o menos rigurosamente codificado históricamente en función de las entidades a describir. En los 
tratados y métodos de dibujo los componentes formales se describen como convenciones 
geométricas asociadas a la experiencia del trato manipulativo y visual de los objetos y seres 
describibles. 

 FIG. 10 
 
 La codificación de la estructura figural de los seres ha dado lugar a los tratados de proporciones, 

menos rigurosos, siempre asociados a mitos numéricos (proporcionales). 
 FIG. 11 
 * 
 
 La representación descriptiva del ambiente aparece cuando la representación de los objetos se 

organiza en unidad con la entidad presencial, cósmica, del cuadro, entendido como encuadre de la 
escena que se describe. En clave visual, esta representación se articula cuando se intentan 
describir objetos ubicados, expuestos a la claridad o a la luz. 

 
 En este caso el cuadro-encuadre es una limitación sobrepasada por la escena a representar, por lo 

que la naturaleza zonal del cuadro descompuesto - o por la formalidad de la convención espacial, 
o por la luz - entra en diálogo sistemático con la estructura figural de gestos concatenados que 
reproducen objetos. 

 
 Este tipo de representación exige sofisticadas anticipaciones y concatenadas acciones, 

comprobaciones y correcciones, ya que implica manipular varios planos de atención 
superpuestos. 

 
 Evitando por ahora la jerarquización, cabe diferenciar las siguientes componentes de atención: 
 Por un lado está la distribución presentativa, que viene a ser la organización zonal del marco en 

razón a la narración escénica que se quiere representar. Esta atención es la más arcaica 
históricamente y ha dado lugar a rígidas convenciones distributivas simbólicas. 

 
 FIG. 12 
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 Por otro lado está la disposición ambiental, que viene a ser la organización proporcional del 
marco en razón a la unidad espacial de la escena que se quiere representar. La disposición 
ambiental supone, más que una zonificación, una estructuración geométrica de familias  de líneas 
paralelas o convergentes, que trasmutan el marco zonificado en encuadre simbólicamente 
especializado. Esta atención se convencionaliza con la invención de la perspectiva visual y llega a 
tener tal prestigio que se identifica con la estructura de la visión ambiental natural. Gombrich (17) 
sostiene la convicción de que la perspectiva visual es más que una convención, aunque Goodman 
(18) disiente subrayando la artificialidad imposible de la mirada inocente y la antifisiológica, en 
la que se funda la perspectiva visual. 

 FIG. 13 
 
  Una tercera componente atencional la constituye la organización de los oscuros (el claro-oscuro) 

que viene a ser la distribución, otra vez zonal, de las áreas de insistencia del trazo. La ejecución 
del oscuro supone en el dibujo la advertencia de la masa y de la sombra y, en consecuencia, de los 
bordes como fronteras, como límites por contraste. 

 
 El claroscuro acerca la representación a la modalidad expresiva cuando se adueña del cuadro, o 

porque se utiliza como descarga emotiva que desencadena la acción y prefigura el resultado, o 
porque se emplea como esquema que zonifica y distribuye las áreas de atención, definiendo el 
cuadro como encuadre. 

 FIG. 14 
 
 La cuarta componente atencional está constituida por los objetos y entes que pueden aparecer 

implicados en la representación ambiental, en tanto que elementos reconocibles. 
 FIG. 15 
 
 De la representación objetual ya hemos hablado, aunque conviene remarcar aquí que la estructura 

figural y sus componentes pueden llegar a tratarse zonal, espacial o masivamente, por analogía 
con los procedimientos activos que se desarrollan a partir de las atenciones envueltas en la 
representación ambiental. 

 * 
 
 El claroscuro, los objetos, la zonalidad y la ambientalidad, en cuanto que componentes 

sistemáticos de la representación espacializada, siempre se refuerzan y contraponen en 
consecuencia a como hayan sido advertidos y tratados al dibujar. 

 
 Dice Goodman: "Para que un dibujo sea representativo tiene que funcionar como un símbolo 

gráfico. Tiene que funcionar en un sistema tal que lo que quede denotado dependa solamente de 
las propiedades gráficas (atencionales) del símbolo". (19) 

 
 Todos los métodos de dibujo que se han ido produciendo en el tiempo son colecciones de 

indicaciones heurísticas de los mejores órdenes de atención y operación para logra la coherencia 
sistemática del resultado. Y en todos hay, implícito o explícito, un método óptimo para, por 
aproximaciones sucesivas (correcciones), experimentar y asentar el proceder más ajustado a las 
expectativas de cada maestro en cada época. 

 * 
 
 Retomando lo anotado a propósito de la dinámica del dibujar, podemos decir que representar 

ambientalmente supone partir de una motivación imaginaria, ensayar tentativas organizadoras y 
superponer configuraciones concretas, desencadenadas por la atención diferencial, de manera que 
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los rasgos producidos en relación con cada advertencia atenta se modifiquen y mediaticen 
correctivamente, hasta lograr la coherencia sistemática precisa para satisfacer el impulso 
imaginario desencadenante, modificado a lo largo del proceso por la metaforicidad estructural 
que acaba adecuándose al medio social al que se dirige la representación. 

 * 
 
 El salto sucesivo de planos de advertencia, en el proceso gráfico, estructura la distinción figura-

fondo que viene a conceptualizar el modo en que se subordinan las comprobaciones en el acto del 
dibujo. 

 FIG. 16 
 
 En el proceso de insistencias atentas sucesivas, que es el proceder gráfico, hay partes que se 

marginan y acaban pasando inadvertidas. Estas partes constituyen el contenido residual del 
dibujo, lo irresuelto. El tratamiento de lo residual es el fundamento de la maestría. Su advertencia 
la clave de la interpretación . (19) 

 * 
 
 La interpretación gráfica aparece cuando el dibujo intenta explicitar la reflexión comprensiva de 

una producción entendida como representación. 
 
 En el grafismo se habla ya de interpretación cuando se argumenta que no hay representación 

inocente, en la medida en que la representación siempre es un invento selectivo de rasgos que 
describen cualidades seleccionadas de los referentes. 

 
 Pero cabe hablar de un dibujo en diálogo con los artificios o con otros dibujos. Del dibujo que 

explícita la visión analítica de un determinado objeto o de otro dibujo, o del dibujo que responde 
a la comprensión del planteamiento de otro dibujo. 

 
 Desde este punto de vista la interpretación gráfica es el dibujo selectivo que discierne 

componentes modales de una representación de partida. 
 
 En la medida en que la interpretación se ocupa de contextualizar el objeto a interpretar, la 

interpretación gráfica siempre trata de desvelar el contexto procesativo-técnico en que el grafismo 
de referencia parece haber tenido lugar. La interpretación es, por tanto, patentización radicalizada 
de las esquematizaciones que se adivinan como referencias organizativas, evidentes u ocultas, de 
la representación. 

 
 El proceso gráfico interpretativo más exitoso ha sido la abstracción, que, a partir de la negación 

de la aparencialidad (el "realismo") ha sido capaz de explorar por separado cada uno de los 
componentes modales significativos del dibujo: la gestualidad, la zonalidad, la densidad 
gravitacional del claroscuro y el color, la estructuración geométrica del cuadro y los entes 
gráficos y el orden conceptualizado del proceso. 

 FIG. 17 
 
 Interpretar es caricaturizar, radicalizar una componente, o aislarla y explorar su dinámica 

simbólica, o sustraer entidades, o reordenar las estructuras gráficas en un orden provocador 
manteniendo, en todo caso, la atención en el cuadro, revestido del sentido cósmico descrito al 
hablar de la expresión. 
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 La interpretación es la actividad movilizadora de los cambios de estilo, la modalidad que hace 
posible la autorreflexión y, en el extremo, la modalidad que, vinculada a la expresión, patentiza el 
dibujo en el ámbito de su significación lingüística propia, marginando la descriptividad visualista 
y abriendo el dibujo a cualquier proyección significativa concomitante con su configuralidad. 

 * 
 
Lo que se transmite al dibujar. 
 
Interesa examinar ahora lo que transmiten los dibujos. Sin embargo conviene advertir que para esta 
reflexión partimos del dibujar maduro, del dibujar de los dibujantes que saben que en el dibujo se sale al 
encuentro del resultado, cumpliendo el requisito que los poetas imponen a los genuinos poemas. 
 
Dice Valery: "La caza poética es una caza mágica. Al bosque encantado del lenguaje (en nuestro caso, de 
las imágenes figurales) los poetas van expresamente a perderse, a embriagarse de extravío buscando las 
encrucijadas del significado, los ecos imprevistos, los encuentros extraños, no temen ni los rodeos, ni las 
sorpresas, ni las tinieblas. Pero en el momento que el poeta se excita yendo a la caza de la "verdad" 
siguiendo una vía única y continua, en la que cada elemento sea el único que debe de tomar para no perder 
ni la pista ni la victoria del camino recorrido, se expone a no capturar por último más que su sombra". (21) 
 
Para organizar nuestra reflexión suponemos, por tanto, que nos referimos a dibujos colmados de aventura, 
abiertos a los encuentros en el bosque encantado de las imágenes insospechadas que ha alcanzado, sin 
forzamientos ni prejuicios, el proceso natural, en cierto modo insoslayable, de dibujar. Para caracterizar 
esta condición, Valery dice que la obra poética siempre es un trabajo que no puede reducirse a 
operaciones de un pensamiento rígido director, sino que depende de una multitud de accidentes que 
introducen en el orden de su producción condiciones imprevistas, que ocurren a hacerla inconcebible si no 
se advierte y admite el camino que conduce de lo arbitrario a la necesidad, del desorden confuso de la 
instancia, al orden de la obra realizada. 
 
"Un poeta", según Valery, "vive en la intimidad de su arbitrariedad y en la espera activa de su 
necesidad"... "A la espera de una respuesta precisa a una pregunta esencialmente incompleta: desea y 
procura el efecto que producirá en él aquello que de él puede nacer". (22) 
 
 Recordando las características que hemos ido descubriendo en los apartados anteriores, vemos el 

dibujar como un hacer con gestos que acaba produciendo configuraciones que concretan las 
organizaciones tanteadas y superpuestas al dibujar. 

 
 El arranque del dibujo siempre es un impulso imaginario movimental y configural, confuso, aun 

en el caso de la representación de un referente concreto. Este impulso, acota inevitablemente se 
transforma a lo largo del proceso, acoto el primer sentido intencional de la obra, tiñendo el 
proceso posterior de una intención modal, de una jerarquía atencional y de una actitud que puede 
ser afirmativa (declarativa), puramente aleatoria, explorativa (empírica), o cabalmente negativa 
(evitativa). 

 
 El impulso activo desencadena la acción tentativa en pos de las componentes atencionales 

previstas y las imprevistas que van apareciendo en el trabajo. El orden tentativo puede ser 
cualquiera, pero cuando el soporte de la acción cobra su sentido de encuadre, el carácter 
totalizador de este componente se adueña de una parte fundamental del significado de la obra en 
ciernes. Cuando esto ocurre se debilita el sentido visual del ejercicio gráfico y la presencia 
geométrica y proporcional del marco zonificado, transmutada en cosmos, dirige y refiere las 



 13 

comprobaciones de las demás atenciones involucradas. Se haga lo que haga al dibujar, el dibujo 
acaba presentando un mundo, una ordenación encuadrada de gestos controlados o libres. 

 
 Cuando se persigue la representación de objetos, pasa algo parecido, en la medida en que la 

estructura gráfica que los articula como denotaciones simbólicas, también adquiere el significado 
de una configuración organizada. 

 FIG. 18 
 
 Hemos visto que, desencadenada la acción, el dibujar es una sucesión de elaboraciones tentativas 

que se superponen modificándose correctivamente unas a otras. Cada secuencia activa, en 
función de la atención, la modalidad y la actitud de arranque, conforma un dibujo tentativo que 
luego es contrastado con la imagen arbitrariamente evolucionada al dibujar, a partir de la imagen 
o imágenes desencadenantes. Realizados una serie de tanteos, el dibujo comienza a adquirir una 
cierta estabilidad organizativa insospechada, de manera que la acción sucesiva de dibujar acaba 
cobrando el sentido de una insistencia, desde distintos modos y atenciones, sobre una 
configuración prefigurada y en la medida que va prefigurándose. 

 
 Cada aproximación prosecutiva es una insistencia reforzadora o correctora sobre la configuración 

de base, un ensayo por acomodar entre sí las atenciones sucesivas de una presencia gráfica, 
universalizada por su propia configuralidad. Podemos decir que el dibujar es tantear y superponer 
resonancias modales y atencionales en el interior de una configuración que se concreta en la 
medida que las resonancias se sistematizan. 

 
 Dibujar es como decir muchas veces el mismo argumento, superponiendo las frases sucesivas en 

el mismo marco presencial, de manera que todas digan algo con sentido de la única cosa de la que 
se argumenta. 

 
 El dibujo, como todo hacer, arranca de un impulso activo vinculado al sentimiento, a la 

imaginación configural y a la postura reactiva cultural. Pero el dibujo sólo puede realizar 
configuraciones marcadas en un soporte, impresiones de trazos sistematizados en un encuadre. 
Aún en el caso de la representación, en la que lo dibujado se remite a un referente, el dibujo sólo 
cuenta para su virtualidad con la distribución de sus trazos estructurados y concatenados en el 
papel. 

 
 Un dibujo es, sobre todo, una distribución organizada de huellas, un universo de gestos que 

transmiten su impronta expresiva en una distribución zonal peculiar, que en el caso de la 
representación, además, permite reconocer situaciones, seres y objetos, reforzados en su 
simbolismo por el título que enmarca su significado. 

 
 En general los dibujos son entendidos en primera aproximación a partir de los gestos o las 

escenas representadas, pero luego, en la contemplación comprensiva, desvelan, poco a poco, por 
un lado, su naturaleza configural cósmica y, por otro, su contenido exploratorio y arbitrario, 
tentativo y correctivo, geológicamente superpuesto en el papel. 

 
 los dibujos muestran mundos descubiertos en el propio dibujar, mundos estáticos en equilibrio 

configural, parecidos o alejados de otros mundos configurales. En ocasiones estos mundos 
proponen presencias inusitadas que se contraponen a las habituales en una cultura y fundan 
nuevas formas y sentidos de actuación y de atención en el hacer. 

 
 FIG. 19 
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La arquitectura del dibujar y del dibujo 
 
Eugenio Trías en un trabajo reciente (23), reflexiona sobre la emergencia y entidad de las fronteras, en un 
discurso en el que se aproxima a la acotación del concepto de límite, al tiempo que clasifica y caracteriza 
las artes en relación a esta acotación. 
Creemos que este trabajo es de suma importancia para nuestra inquietud, ya que observaciones 
emergentes en nuestro trabajo de arquitectos que dibujan y enseñan a dibujar y a proyectar. 
 
Sin pretender ir más allá de la recomendación de conocer este libro, nos interesa, sin embargo, recurrir a 
algunas de sus anotaciones para trasladar a nuestro discurso el nexo estructural entre arquitectura y dibujo 
que en el trabajo de Trías resulta evidente. 
 
Acotado el límite como "la condición y el presupuesto mismo de la proyección del mundo, del símbolo, 
distingue unas artes que llama fronterizas de otras que presentan como subsidiarias de las primeras. Las 
fronterizas son la arquitectura y la música. La pintura (el dibujo) se presenta como subsidiaria de la 
arquitectura. 
 
-... "La arquitectura y la música se despliegan en el límite y desde él hacen posible que el mundo se 
muestre como es, como un ámbito susceptible de ser habitado"... 
..."La pintura revela la presencia del habitante del mundo dándole figura y representación"... 
..."La arquitectura da forma al ambiente que hace posible la experiencia del movimiento" (la amplitud)... 
"La música es nodriza del logos"... "La arquitectura y la música intentan dar forma a la materia del 
cerco"... "Ambas preparan un habitat a la figuración icónica y a la significación poética y conceptual"... 
"La arquitectura es el apriori fronterizo de toda voluntad configuradora icónica". 
 
 Como hemos visto repetidamente, el dibujar es un proceso de distribución tentativa de huellas de 

rasgos gestuales que acaban produciendo una configuración global con sentido simbólico. Las 
huellas siempre son lineales o superficiales y, en su implantación, van marcando los trazos 
liminares que constituyen la configuración. También hemos visto que cuando el marco se hace 
patente se constituye en encuadre zonal estructurador del sentido de la totalidad, en razón a los 
trazos que soportan y refuerzan esta atención. 

 
 Visto así, un dibujo es una distribución de perfiles fronterizos jerarquizados en figuras 

reconocibles simbólicamente (iconos) y en figuras configuradoras de la totalidad zonal cósmica 
del cuadro. 

 
 Desde esta angulación, y a partir de las reflexiones de Trías, podemos decir que en todo dibujo 

hay una remisión arquitectónica en la medida en que el dibujo configura un universo métrico y 
ambiental en el que los trazos adquieren sentido. La propia iconicidad gestual u objetual de 
ciertos trazos presenta caracteres arquitectónicos, en la medida que definen, delimitando, la 
estructura figural que soporta la concatenación de los gestos descriptivos tentativos. 

 
 En la dinámica de dibujar, lo arquitectónico se identificaría con la estructura de las tentativas 

atencionales que en el proceso se exploran y se advierten como referencias englobadoras del 
sentido configural global del dibujo. Y el dibujar podría describirse como el proceso tentativo de 
fundar la arquitectoricidad necesaria para que la propia figuralidad que se persigue tenga el 
sentido que se desea. 

 
 Hasta ahora sólo se ha hecho alguna mención tangencial a la aprehensión perceptiva de los 

dibujos. Si a este propósito nos atenemos a la observación de Paul Klee cuando dice que: "El 
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espectador debe crear con el artista, recreando su proceso"... "La obra de arte es un proceso de 
formación, nunca un producto"... "El ojo que sigue las huellas en el espacio, que sigue el camino 
trazado para ellas en la obra, encuentra "aventuras ópticas" suscitadas por el artista, que se 
aprovecha del poder cinético del ojo mismo". (24) 

 
 Podemos entender todo dibujo como un ámbito receptor de la visión y el sentido, que puede 

llegar a ser habitado en la medida en que la atención del espectador se instale en su atmósfera 
configural o recorra sus delimitaciones. desde esta perspectiva, todo dibujo tiene entidad 
arquitectónica. 

 FIG. 20 
 
El dibujo arquitectónico 
 
Argan nos recuerda que en el Renacimiento se instituyó, por encima de las técnicas particulares, la técnica 
universal del dibujo, como praxis mental de la ideación, principio ideal o teórico que estaba en el origen 
de las múltiples especies de praxis y, en particular, de la praxis de la arquitectura. 
 
También afirma que todo dibujo es un proyecto porque al dibujar se moviliza la imaginación a la busca de 
configuraciones anticipadas por el deseo. 
 
Este entendimiento del dibujo coincide con el que se desprende de nuestra reflexión y permite, de forma 
sencilla, conectarlo con la actividad central del quehacer arquitectónico, la proyectación. 
 
Hemos visto que el dibujar es un proceso configural abierto y genérico, que se especifica modalmente con 
distintas intenciones y que diferencia la atención en diversas componentes ambientales y figurales. Esta 
característica es la que facilita que, sobre el dibujo, se puedan proyectar distintos intereses significativos, 
hasta el punto de poder convertir el dibujo en instrumento mediador de cualquier praxis. 
 
También hemos visto que el dibujo, por su carácter organizativo totalizador, participa ya de loa 
arquitectónico. Nótese que estamos hablando de cualquier dibujar y de cualquier dibujo, ya que estas 
características son inherentes a la naturaleza del dibujar y del dibujo, por encima de si el dibujo quiere 
expresar, representar o interpretar desencadenantes producidos por entidades orgánicas, objetuales o 
arquitectónicas. 
 
Vagnetti nos dice que el dibujo ha sido utilizado por el arquitecto para retener imágenes, para fijar 
sensaciones o sentimientos, para desarrollar la fantasía, para comprobar recuerdos y, naturalmente, para 
tantear las componentes dinámicas, estructurales y compositivas de lo que se proyecta (25). 
 
P. Boudon nos dice que en el quehacer arquitectónico puede diferenciarse entre el dibujo de concepción y 
el dibujo de presentación del objeto ya concebido (26). Y con esto separa definitivamente el dibujo del 
proyectar del dibujo técnico y visualista, cuya función es comunicar propiedades manuales (técnicas) o 
formales (conceptuales y visuales) "que sólo tienen una función secundaria en relación a un trabajo 
arquitectónico cuya finalidad no puede entenderse sólo como representación restitutiva de espacios" (de 
propiedades direccionales objetivadas y espaciales( 27). 
 
El dibujo de concepción, por contra, es el dibujo prioritariamente configural, desposicional, sobre el que 
se pueden proyectar con suma familiaridad imágenes puramente arquitectónicas, "y que nadie tacharía de 
falta de honradez, bajo el pretexto de que no es evocador (evidente) para el que lo mira, ya que este dibujo 
tiene más valor de señal (de tanteo configural) en el trabajo conceptivo del arquitecto que de icono del 
objeto arquitectónico para el espectador" (28)  * 
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 Cualquier dibujar moviliza atenciones arquitectónicas, aunque la arquitectonicidad del dibujo se 
hace especialmente patente en la modalidad expresiva, en la representativa ambiental y en la 
interpretativa configuracional. 

 FIG. 21 
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EL DIBUJO, LUGAR DE LA MEMORIA. 
J. Seguí 
 
Pienso que a estas reuniones hay que traer sugerencias, reflexiones cortas, desencadenantes imaginarios 
para relacionarse con otros especialistas y, quizás, dar pie a investigaciones conjuntas. 
 
Mi comunicación, que se inscribe en un trabajo continuado sobra la naturaleza del dibujo y del proyecto 
arquitectónicos, es una sugerencia, una llamada de atención sobre un saber histórico vinculado a nuestras 
preocupaciones conocido como el arte de la memoria. 
 * 
Hace algunos años, en un curso de doctorado dedicado a estudiar la imaginación formal, el profesor 
Gómez de Liaño, autor entre otras obras del libro titulado "El Idioma de la Imaginación",1 nos introdujo 
en el campo de las llamadas artes de la memoria vinculándolo con la arquitectura y la imaginación 
arquitectónica en cuanto que arte y vivencia de la figuración. 
 
La sugerencia era muy interesante y el tema apasionante. Con posterioridad pudimos familiarizarnos más 
con la cuestión, sobre todo, a partir del libro de Frances Yates ⋅El arte de la memoria"2 y el de Rene 
Taylor "El arte de la memoria en el nuevo mundo"3 y pudimos pensar que no debería de resultar difícil 
conectar estos tradicionales conocimientos, relacionados con la Retórica clásica, con el dibujo, entendido 
como poética figural. 
 
Este congreso me ha brindado la ocasión de intentar la conexión, después de haber investigado sobre la 
poética del dibujo y de estudiar a dos especialistas concretos, el psicofisiólogo Young J.Z.4 y el psicólogo 
del conocimiento J.A. Marina5 autores respectivos de un trabajo sobre el funcionamiento del cerebro y de 
un trabajo teórico sobre la dinámica de la inteligencia. 
 
Es Cicerón, en su "De oratore", quien nos cuenta como se produjo el invento del arte de la memoria a 
cargo del poeta griego Simonides de Ceos. Al parecer Simonides asistió a un banquete de bodas en 
Tesalia donde recitó un panegírico. A continuación se produjo el hundimiento de la cubierta del edificio y, 
en consecuencia, la muerte de todos los asistentes a excepción de Simonides que había salido de la sala en 
el momento preciso (la historia es más anecdótica y más larga). El invento se produjo cuando, ante la 
dificultad de identificar a los cadáveres, Simonides resolvió la situación rememorando los lugares 
diferenciales determinados por la configuración de la sala y el mobiliario y fue capaz de encuadrar en 
ellos los rostros de los asistentes, a partir de sus fisionomías y sus gestos. Según Cicerón, Simonides 
infirió que las personas  que quieran adiestrar la memoria tienen que escoger lugares y luego, formar 
imágenes mentales de las cosas que quieran recordar. A continuación deben de situar las imágenes en los 
lugares, de manera que el orden de los lugares conserve el orden  de las cosas, y las imágenes de las cosas 
denoten las cosas mismas. Según Cicerón, la habilidad esencial de este sistema memorativo es el 
adecuado uso de Loci (lugares) e imagines (imágenes). 

                                                        
    1I. Gómez de Liaño.- El Idioma de la Imaginación. Taurus, Madrid. 1982. 

    2 F.A. Yates.- El Arte de la Memoria. Taurus, Madrid, 1974. 

    3 R. Taylor.- El Arte de la Memoria en el Nuevo Mundo. Swan, Madrid, 1987. 

    4 J.Z. Young.- Filosofía y Cerebro. Sirmio, Madrid, 1993. 

    5 J.A. Marina.- Teoría de la Inteligencia Creadora. Anagrama, Madrid, 1993. 
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El arte de la memoria así fundado ha sido tratado por muchos autores posteriores a Cicerón con diferentes 
matices y propósitos entre los que cabe citar a Quintiliano (“Institutio Oratoria”), la obra anónima 
“Retórica ad Herennium”, a San Alberto Magno, a Santo Tomás, a Raimundo Lulio (“Ars Magna”), a 
Pedro de Ravena (“Phoenix sive artificiosa memoria”), a Romberch (“Congestorium artificiose 
momoriae”), a Giordano Bruno (“Sobre la composición de imágenes, figuras e ideas con vistas a todo 
género de invención, disposición y memoria"), a Fray Diego Valades (“Rhetorica Chistiana”) etc.  
 
Estos autores son los fundamentos en que se basan los autores citados como referencias de esta 
comunicación. 
 
Quintiliano (“Institutio oratoria”) puntualiza que para una buena memorización el primer paso consiste en 
imprimir en la memoria una sucesión de loci o lugares. Para esta primera institución, recomienda el uso de 
un edificio familiar espacioso, pero no excesivamente grande y con una iluminación idónea. Luego, el 
memorador recorrerá imaginariamente su edificio, depositando en él objetos (imágenes de objetos), de 
forma que sean memorables (cuanto más patéticas más memorables) y correspondan al asunto que se 
desea desarrollar en el curso de la alocución. Con esta preparación la guía del discurso pasa a ser el 
recorrido imaginario así preparado. 
 
Pedro de Rávena, no introduce novedades respecto a Quintiliano, pero recomienda utilizar como lugares 
de referencia las iglesias. Romberch por su parte recomienda el uso de un locus mnemoníco que define 
como un cubo estrictamente porpocionado y el uso de la ciudad como lugar jerarquizado fácil de recordar. 
 
En el otro libro clásico, la Rhetorica ad Herennium, el anónimo autor distingue dos clases de memoria: la 
natural inserta en la mente de cada cual, nacida con la facultad de pensar, y la artificial, que requiere 
adiestramiento y se basa en el buen manejo de "lugares" e "imágenes".  
 
Gómez de Liaño, partiendo de las mismas referencias que F. Yates y R. Taylor, extiende mucho más los 
antecedentes de las artes de la memoria y los vincula, desde el inicio, con ciertos trazados geométricos que 
siempre han sido utilizados como símbolos universales. Acaba diferenciando un Ars rotunda y un Ars 
cudrata segun se utilicen como locus mnemonicos figuras construidas en el interior descompuesto de 
círculos o de cuadrados. El empleo de figuras trazadas (dibujadas) como referentes de localización de 
imágenes o símbolos diversos (letras, signos, etc.) es la base de los tratados de Raimundo Lullio y 
Giordano Bruno. 
 
Resumiendo lo anterior, podemos decir que la "memoria artificial" es un descubrimiento clásico que se 
fundamenta en la elaboración activa (con un decidido propósito de recordación) de un sistema de lugares 
artificiales, cuidadosamente configurados, en los que se ubican símbolos, o figuras (imágenes) de alto 
contenido patético o lógico asociativo, de manera que el conjunto se constituya en guía (en esquema 
escueto) de aquello que se quiere recordar y que previamente se ha vinculado al sistema de lugares e 
imágenes elaborado.6 
 
Las artes de la memoria se desarrollan en función de los diversos esquemas configurales e imaginarios 
que cada autor proclama como idóneos para sus fines en el seno de su cultura. 
 

                                                        
    6 I. Gómez de Liaño.- Op. cit.   
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Lo curioso de las artes de la memoria es que, con diversas referencias filosóficas, vinculan la capacidad 
voluntaria de recordar a la elaboración personal de figuras espaciales específicas haciendo recaer sobre su 
configuralidad fundante, sobre su carácter de esquemas ordenados y formantes, su capacidad evocadora. 
 
En este sentido, un dibujo, en lo que tiene de organización configurativa siempre puede ser considerado 
un sistema de lugares (locus) de la misma naturaleza que los lugares que activan la memoria artificial. Así 
podemos decir que todo dibujo es, al menos para su autor, una tentativa mnemonica, una forma de la 
memoria. 
 
Young, sostiene que la mente es un sistema completo y en permanente actividad configurado por la propia 
espacialidad de los subsistemas neuronales, de manera que la actividad cerebral (incluso la memoria) 
siempre está enmarcada en la espacialidad configural de los subsistemas activados en cada ocasión.7 
 
En palabras simples viene a decir que la concepción y percepción de la espacialidad y, en consecuencia, la 
imaginación configural y geométrica y la memoria son el trasunto directo de la propia funcionalidad 
cerebral. 
 * 
J.A. Marina sostiene que es peculiar en el ser humano la autodeterminación que no es otra cosa que la 
capacidad para suscitar, controlar y dirigir sus ocurrencias. Luego matiza que esta capacidad actúa por 
medio de proyectos, entendiendo por proyecto una irrealidad anticipada a la que se entrega el control de la 
conducta. 
 
En esta dinámica autoreforzardora, las operaciones mentales se organizan integrándose en las 
peculiaridades del proyecto director. Con este encuadre, la memoria se concibe como un banco de datos 
vinculados entre sí por esquemas dinámicos que los relacionan. Dice que la memoria se parece más a un 
hábito muscular (a un hábito dinámico) que a un almacén, ya que los esquemas de base que vinculan los 
datos son edificados por el sujeto que se conduce con un propósito anticipado (un proyecto). 
 
 El sujeto piensa, percibe, actúa, dentro de un marco propositivo (proyecto) y desde su memoria, 

que es un conjunto de posibilidades de acción. Recordar es realizar el acto que patentiza una 
información almacenada. 

 
 Percibir es realizar el acto de tantear interpretaciones de un estímulo mediante esquemas 

almacenados. 
 
 Razonar es el acto de relacionar conceptos tanteando esquemas sujetos a normas lógicas. Se 

puede decir que los sedicentes contenidos de la memoria son esquemas de acción. 
 
 Los conceptos, las imágenes, los planes, las destrezas etc. son esquemas activos que anticipan lo 

que puede suceder.8 
 
Desde esta visión la antigua distinción entre memoria natural y artificial había de entenderse como 
matización entre memoria organizada inconscientemente y memoria organizada con el propósito de 
recordar algo y, en este último caso, inmediatamente se infiere que cosas que se disponen para ser 

                                                        
    7 J. Z. Young.- Op. cit.  

    8 J.A. Marina.- op. cit.  
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recordadas se tendrán más a disposición si se ingresan integradas en esquemas globales dinámicos bien 
espaciados, atendiendo a las observaciones de Young. 
 
Naturalmente, y a la inversa, las cosas más memorables (naturales o artificiales) son las que pueden ser 
recorridas (interpretadas) mediante esquemas de gran claridad configural y fuerte contenido propositivo. 
 
 * 
Como ya hemos manifestado en un trabajo sobre la poética del dibujo,9 los dibujos son consecuencia del 
dibujar y el dibujar es una actividad dinámica gobernada por propósitos (proyectos) desencadenados por 
la imaginación activa. Dibujar es, en consecuencia, una actividad inteligente que objetiva tentativamente, 
con huellas movimentales dejadas en un soporte, un contenido imaginario figural que siempre es un 
registro configurativo de una pasión y, en ocasiones, de un esquema que recoge y construye la memoria 
visual de situaciones externas. Visto así, el dibujar es una acto fundador de esquemas configurales, 
cofundador de la memoria artificial. 
 
Los dibujos, una vez realizados, son configuraciones superpuestas sucesivamente, aplastadas, que 
conforman universos discontinuos por los que la visión deambula buscando significaciones dinámicas y 
figurales. 
 
Cualquier dibujo es un mandala, un esquema mnemónico para el espectador y para el autor, sólo que los 
loci (lugares) descritos en las artes de la memoria, son en unas ocasiones figuras, en otras trazados y en 
otras gestos y las imágenes (imagini), colores, intensidades, y, además, las configuraciones tentativas 
atencionales superpuestas en el dibujo acabado. 
 
Para el espectador el dibujo memorable es aquel que coincide con un esquema activo almacenado en su 
memoria. Para el autor, todo dibujo es una parte de su memoria. 
 
Aprender a dibujar es aprender a proyectar y a estructurar la memoria y, por tanto, aprender a ser libre 
(autodeterminativo). 

                                                        
    9 J. Seguí.- Para una Poética del Dibujo. EGA nº 2, Valladolid, 1994. 
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EL DIBUJO DE LO QUE NO SE PUEDE TOCAR 
Javier Seguí  
Segunda versión  (2.9.97) 
 
Dibujar 
 
El Museo Metropolitano de New York (febrero, 1997). En la sala de los impresionistas franceses, 
abarrotada de gentes, hay tres niñas de 5 ó 6 años tumbadas en el suelo, dibujando alegremente  con 
lápices de colores en sus cuadernos de dibujo. Tienen las piernas dobladas y están absortas en su tarea. 
No miran nada, ni siquiera el papel en que dibujan, que les queda en escorzo a la altura de los ojos. 
No miran, pero dibujan sin parar, al margen de la curiosidad de los visitantes que pasan a su alrededor. 
Probablemente han ido al Museo con algún profesor, su cuaderno y sus lápices y, tanto los estímulos 
previos como el ambiente, las ha puesto en acción. Se mueven dificultosamente, -la postura no es la 
más cómoda para dibujar- pero están abstraídas en su trabajo, afanosas llenando con las huellas de sus 
movimientos páginas y páginas de sus cuadernos. 
 
Quizás esto sea estrictamente dibujar, llenar alegremente de trazos la superficie de un soporte, 
expresar libremente el estado de ánimo con movimientos que dejan huellas, afirmar una situación con 
gestos que se hacen visibles.Otra cosa es, después, que esos trazos se entiendan coordinados como la 
descripción de algo concreto. 
 
Al profesor no parecía importarle lo que las niñas lograban, como tampoco a los visitantes de la sala, 
fascinados por la desenfadada naturalidad de las criaturas, instaladas sin reverencia entre importantes 
obras de arte. 

* 
Aceptar que dibujar es una acción espontánea es querer entender el dibujo como pura manifestación de 
la vitalidad, como expresión directa de una afirmación libre. Fiedler (“Escritos sobre arte”, Madrid, 
1991) sostenía que el placer que proporciona el arte está en su producción y no en su percepción y 
consideraba las obras de arte, en el mismo sentido que las expresiones del lenguaje natural, como 
opciones configuradoras del mundo. Para él lo real se conforma continuamente en la indefinida 
actividad expresiva y comunicativa por y en los diferentes lenguajes entendidos como diversos modos 
de manifestación y representación. 
 
El dibujar es un modo de manifestar la espontaneidad que, con el tiempo, se puede ajustar a 
convenciones que fundan su significación representativa.  
 
Dibujar o pensar 
 
Pero el dibujar, como toda acción libre, como toda acción espontánea, es incompatible con el pensar, 
con el calcular  simultáneo lo que se quiere alcanzar. Primero se dibuja, luego se mira lo aparecido en 
el dibujo y, más tarde, se rectifica lo dibujado, y se vuelve a mirar... , y se vuelve a rectificar.... 
Bachelar  (“Le droit de rêver”, París, 1970) lo describe con nitidez. “El papel es despertado de su 
sueño de candor, despertado de su neutra blancura. He ahí al lápiz sobre el papel. He ahí  a la mano 
soñadora activando el acercamiento de dos materias (el lápiz y el papel). Con la más extrema 
delicadeza la mano despierta  las fuerzas prodigiosas de la materia. Todos los sueños dinámicos viven 
en la mano humana síntesis de fuerza y destreza.” En otro lugar, completa la descripción 
reflexionando sobre la página en blanco. “Oh si solamente se pudiera empezar a llenar. Después, 
quizás se podría pensar. Primunm scribere, deinde philosohari, nos dice Nietzsche en <La Gaya 
Ciencia>”. La mano se mueve libremente trazando sus peculiares huellas. El pensamiento va detrás. 
La mano se mueve porque ensueña.... “Y la ensoñación, a diferencia del sueño, no se cuenta. Para 
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comunicarla hay que coformarla (escribirla o dibujarla), configurarla con emoción, con placer, 
reinventándola tanto más cuando se la vuelve a configurar precisamente” (Bachelar, “La poética de la 
ensoñación”, México, 1982). 

* 
 

Hace poco, en Madrid, J. Derrida contaba una aventura suya como presentador de una exposición de 
dibujos en el Louvre. Decía que en un artículo que escribió para la ocasión argumentaba que el ojo era 
ciego para el dibujar, inútil cuando se está dibujando. La visión opera después, cuando se ha dejado de 
dibujar y el dibujo, como la huella de diversos movimientos, se presenta como conjunto visible 
configurado..Venía a decir que se dibuja como se escribe, espaciando, acotando la amplitud. Luego se 
mira, se lee, a la espera de que la conformación tenga sentido. Por fin, hacía una curiosa referencia a la 
ceguera como símbolo y temática de todos los dibujantes. 
 
Hannah Arendt sostiene algo parecido cuando reserva a la acción (diferenciada de la labor y del 
trabajo) la capacidad de tormar la iniciativa, de poner algo en movimiento, puntualizando que el 
resultado de la acción es impredecible y, además, incompatible con el pensamiento que calcula de 
antemano lo que debe de suceder (H.Arendt, “De la historia a la acción”, Madrid, 1996) 
En este encuadre, lo que tenga el dibujar de espontáneo es lo que lo caracteriza como una acción libre, 
como algo impensable. 
 
Los Dibujos y el dibujar 
 
Naturalmente los dibujos, resultados del dibujar, acaban siendo configuraciones que se entienden y 
que se utilizan para la comunicación, por lo que hay que asumir que, aunque no se piense al dibujar, ni 
se pueda controlar lo que se dibuja cuando se dibuja, los dibujos, a veces, intentan y logran representar 
situaciones y, en consecuencia, son planeados de antemano y producidos en secuencias proyectivas 
desencadenadas por anticipaciones precisas. Y esto conduce a una estrecha relación entre el hacer con 
el anticipar, percibir, corregir, utilizar convenciones y hablar de los dibujos. Aunque cuando se está 
dibujando no se pueda ni controlar ni saber lo que se está haciendo. 
 
Valery analiza fenomenológicamente el trabajo poético, en cierto sentido análogo al trabajo 
configurativo gráfico, y puntualiza: “La materia, los medios, el momento mismo, y multitud de 
accidentes, introducen en la fabricación de la obra una cantidad de condiciones que, no sólo tienen 
importancia como imprevistos en el drama de la creación (ejecución), sino que concurren a hacerla 
racionalmente inconcebible, pues la inscriben en el dominio donde se hace la cosa y, de pensable, 
pasa a ser sensible”. “El artista no puede prescindir de la sensación constante de la arbitrariedad y 
del caos que se oponen a lo que nace bajo sus manos que, poco a poco, se presenta como necesario y 
ordenado”. (Valery, Paúl. “Varieté-IV” 1938, pag. 99 en “Teoría poética y estética”, Madrid, 1990) 

* 
 

El dibujo, producto del dibujar ciego e impensable, sorprende cuando se constata como obra. Y ésta es 
la circularidad procesativa que conduce, por aproximaciones sucesivas, a matizar el dibujar en dibujos 
mediados por los diversos modos de proceder comunicativo (expresivo, representativo e 
interpretativo), que son específicas formas de producción en las que se atiende sucesivamente a 
diversos aspectos, previamente acotados como campos de significación compartido, en razón a 
figuraciones convencionales que son entendidas como esquemas codificados que sostienen cualidades 
estables de la percepción visual (profundidad, proporción, concatenación figural, luz, claroscuro, etc.). 
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Cuando nos apartamos del proceder en el dibujar, esto es, de la acción de dibujar y de los procesos 
proyectivos intencionales involucrados en producir dibujos, sólo quedan los dibujos, que exhiben las 
configuraciones alcanzadas con independencia de las vicisitudes de su ejecución  
Son los dibujos que jalonan la historia de este arte y que se agrupan y alinean en el tiempo marcando 
épocas y estilos, progresos técnicos y temáticas, cimentando la visualidad utilitaria de esta modalidad 
expresiva. 
 
Es común encontrar en los manuales clasificaciones de los dibujos en razón a la técnica empleada para 
marcar las huellas (sanguina, tinta, punta metálica, carbón, etc., incluso, el fresco, el óleo, la acuarela, 
etc.), en razón al tiempo empleado en la ejecución (esbozos, apuntes rápidos, grabados, obras de gran 
formato, etc.), y en razón a la voluntad de obra de las obras (notas sueltas en un soporte, fragmentos, o 
composiciones encuadradas en el soporte entero). Y, por encima de estas sutilezas, dibujos y pinturas 
son clasificados por temáticas, es decir, en función de lo que se entiende que representan, reduciendo 
la producción de este arte a la convención de la representación visual, de la mimesis figurativa 
sometida a la naturaleza (el paisaje, los objetos y la naturaleza humana y social), como único referente 
válido de cualquier representación. 
 
Es difícil encontrar en los manuales otras referencias clasificatorias más acordes con los 
comportamientos configurativos (los procesos de grafiación), aunque los trabajos que intentan 
incorporar las manifestaciones contemporáneas de la grafiación no tienen más remedio que considerar 
como ensayos no del todo miméticos las corrientes artísticas más comprometidas (impresionismo 
expresionismo, cubismo, futurismo, abstracto, etc.), que exigen argumentos que necesitan tormar en 
consideración los modos de producción. 
 
Tampoco los tratados históricos logran acercarse al dibujar y a sus peculiaridades procesativas, si 
exceptuamos el “Tratado de la Pintura” de Leonardo que está plagado de apuntes fugaces que hacen 
referencia a la acción grafiadora. 
 
Lo que se puede tocar  y lo que no se puede tocar   
 
Recientemente se ha presentado en Galicia una exposición del artista italiano Medardo Rosso (1858-
1926), un extraño escultor “impresionista” contemporáneo de Rodin, profundamente apasionado por la 
veladura (el a-sombro) y muy afectado por su marginación de los circuitos comerciales de la época. Lo 
sorprendente de este artista es la gran expresividad de sus pequeñas esculturas de cera, su 
tempranísimo manejo de la fotografía manipulada como técnica experimental y algunas de sus  
curiosas declaraciones.  
 
En un artículo publicado en Milán (“Concepción, Límite, Infinito” en  “Catálogo Medardo Rosso”, 
Santiago de Compostela, 1996) ataca la “educación material” a la que describe fundada “siempre a 
base de límites, de obras siempre concebidas establemente, entendidas por el toque de la mano” de las 
que dice que son banales y nefastas. Frente a esta clase de “forma de proceder”, en otros escritos más 
concisos, contrapone la emoción de atrapar la luz ya que “una obra de arte que no tenga nada que ver 
con la luz no tiene razón de existir”.  
 
De algún modo está distinguiendo entre obras a partir de cosas u objetos que se pueden tocar y obras a 
partir de situaciones intocables, y esta clasificación la extrema hasta dividir los productos artísticos en 
dos categorías:  Los que se pueden tocar (“que son como ceniceros”) y los que sólo están hechos para 
ser vistos con y a la luz. 
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En otro artículo (“El impresionismo en escultura. Una explicación”, Londres, 1907) se acerca a la 
explicación de su proceder, muy próximo a las peculiaridades que hemos anotado sobre el dibujar. 
Dice: “al mirar cualquier objeto de la naturaleza experimentamos un cambio de tonalidad, una 
ampliación de la cosa ante nuestros ojos, ante nuestro espíritu- un efecto que cambia después de 
aquel momento”. “Nada en el mundo puede separarse del asombro y nuestra impresión sólo puede 
ser el resultado de las relaciones recíprocas o valores dados por la luz”. “La obra es expresión 
continua, imperceptible sacudida, más o menos sorpresa, debida a la imprevista aparición de aquellos 
diversos efectos lumínicos”. 
 
En otros escritos subraya que no admite el estate quieto de las poses, ni la naturaleza muerta. “Sólo 
sirve la perspectiva de la emoción”. “Todo se mueve, nada es material en el espacio. Es imposible 
haber visto las cuatro patas de un caballo (Claris, 1901)”. “Estamos contra la educación de tocar 
con la mano que conforma hoy la patria de las aristas”.  
 
Rosso introduce nuevas categorías para el entendimiento del dibujar y del dibujo. Lo que se puede 
tocar y lo que no se puede tocar. Lo que está quieto y lo que se mueve. Y también aisla dos de los tres 
modos de acometer el dibujo: la arista (el borde, el límite) y el asombro (la veladura, el claroscuro 
difuso). Si a estos modos de “marcar dibujando” añadimos el gesto, tenemos las tres categorías básicas 
del operar gráfico: el contorno, el gesto y el asombro. 

* 
 

La puntualización de Rosso nos lleva al dibujo de los ciegos. En un trabajo reciente, John   Kennedy 
(“Así dibujan los  ciegos” en “Investigación y ciencia” pag. 52/59, Marzo, 1997) comprueba que los 
ciegos son capaces de marcar bordes (líneas) que reproducen su experiencia táctil de las cosas, 
elaborando configuraciones muy semejantes a las que (con la misma técnica de perfilar) realizan los 
videntes. También confirma que los ciegos reconocen tácitamente las configuraciones lineales con la 
misma precisión que los videntes. Además comprueba que los ciegos son capaces de configurar la 
profundidad orientando las líneas de sus marcas, al modo en que los videntes han construido la 
convención de la perspectiva. 
 
La conclusión de este artículo es que “los ciegos interpretan las formas abstractas tal como las 
interpretan los que ven”. Lo que lleva a esta importante observación: “Solemos concebir la visión 
como el sistema perceptual por cuyo medio le hablan a nuestra mente las figuras y las superficies. 
Ahora bien, según lo demuestran las pruebas empíricas que acabamos de aducir, mucha de esa misma 
información puede transmitirla el tacto. No se trata, por lo demás, de un hallazgo sorprendente. 
Cuando vemos algo, sabemos más o menos como sentirá esto nuestro tacto y viceversa”. 
Esta observación, a su vez, conduce a esta hipótesis: “Puesto que los principios que aquí entran en 
juego no son precisamente visuales, a la región cerebral  que los ejecuta se la puede llamar 
multimodal o, como suele preferirse, amodal”. “Según una explicación que desarrollo en un libro 
(J.M. Kennedy” Drawing and the blind: Pictures to touch”, Y.U.P., 1993) ese sistema amodal recibe 
información de la vista y del tacto. El sistema considera esos estímulos como información acerca de 
cosas tales como oclusión, primer plano, transfondo, superficies planas y oscuras, y puntos de 
enfoque. En las personas que ven, las señales visuales y las táctiles están coordinadas por este 
sistema amodal” 
 
El borde, el asombro y el gesto.   
 
Rosso habla del dibujo de lo que se puede tocar y lo generaliza a todo dibujo (o escultura) en el que 
prevalezcan los “límites” (“La patria de los límites”), los bordes definidores de las cosas. Y señala que 
así se enseña a dibujar y entender el arte, contra lo que él piensa que es la experiencia emocionante de 
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lo que no se puede tocar y además se mueve, que no puede ser dibujado haciendo uso de bordes, 
reproduciendo límites que perfilan. 
 
El dibujo de bordes es el dibujo más primario y, quizás, el más exitoso ya que acaba fundando la 
ciencia de las figuras (la geometría) y las convenciones tacto-visuales que, referidas a las líneas 
(aristas) de los objetos y del ambiente arquitecturado (que se pueden tocar aunque queden lejos), 
permiten edificar la perspectiva visual y la Geometría Descriptiva, armazón indiscutible del dibujo 
técnico lineal. Lo que se puede tocar y es duro y aristado, y además se puede ver, genera una tradición 
de dibujo codificado estricto, totalmente convencionalizado y descriptivo, que se acaba alejando de los 
intentos por grafiar cosas que no se pueden tocar, o que no son duras, o que son ambiguas, o que no 
están quietas o, incluso, que tampoco se pueden ver, o, ni siguiera, imaginar.  
 
Es Leonardo, quizás, el primero que se da cuenta de estas diferencias. (Leonardo. “Tratado de la 
Pintura”, B.Aires, 1958) cuando anota en sus Códices: “La pintura primera fue tan sólo una línea que 
bordeaba la sombra de un hombre al sol contra un muro”. Más adelante, pasa a escribir: “Los 
contornos (los bordes) de los cuerpos son lo más pequeño de todas las cosas. El contorno es una 
superficie que no participa ni del cuerpo ni del aire sino del medio interpuesto entre el aire y el 
cuerpo; así tú, pintor, no rodees los cuerpos de líneas....”. 
 
Con esto deja bien marcada una importante diferencia, que es diferencia de apariencia pero, sobre 
todo, es diferencia de modo de proceder gráfico, diferencia del dibujar.  
 
Por un lado las líneas que, de bordes de las cosas duras y extensas, pasan a ser auxiliares de la 
perspectiva. “La perspectiva de la dimensión muestra que las cosas disminuyen al alejarse del ojo, y 
esto se confirma por la experiencia. Así pues, las líneas visuales que se encuentran entre el objeto y el 
ojo, cuando tocan la superficie del dibujo, se cortan todas en un mismo término; y las líneas que se 
encuentran entre el ojo y la escultura son de términos y longitudes varias; la más larga se extiende 
sobre un miembro más alejado de los demás y ese miembro parece más pequeño” (proposición 227). 
 
Por otro lado está el asombro, el juego de la veladura en sombra: “Para representar las figuras 
alejadas del ojo se esboza solamente la forma, mediante un ligero bosquejo de las sombras 
principales, sin terminar nada. Para este género de figura se escogerá la tarde o un tiempo nuboso 
evitando las luces y las sombras precisas porque no tienen gracia y son difíciles de ejecutar; no 
acuses los contornos de los miembros ni los cabellos, evita realizar los claros con blanco”. 
 
Por fin, describe el gesto, el esbozo jovial que atrapa la percepción presentando apariencias 
sorprendentes. “Cuando copies del desnudo, haz siempre el conjunto de salida, luego acomete el 
miembro que te parezca mejor y haz lo mismo con el siguiente”.... 
 
Leonardo sabía que dibujar era un proceso de tantear y corregir, de moverse espontáneamente, mirar, y 
redibujar. “Sabemos nosotros claramente que la vista, por rápidas operaciones, descubre en un punto 
una infinidad de formas; sin embargo no comprende más que una cosa por vez”. “Usarás reglas para 
corregir tus figuras. Pues todo hombre en su primera composición comete algún error y, si lo ignora, 
no lo corrige. Para conocer tus errores, critica tu obra y donde encuentres errores corrígelos. Si 
quieres iniciar tu obra desde un principio de acuerdo a las reglas de la composición, jamás 
alcanzarás tu propósito y sembrarás la confusión en tu trabajo”. 
 
Bordes, sombras (asombros) y gestos. Son tres características de la apariencia de las obras vinculadas 
con la naturaleza de la acción de dibujar y que tienen que ver con grafiar lo que se puede y lo que no 
se puede tocar, lo que está quieto y lo que se mueve, lo que se puede y lo que no se puede ver. 
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En las historias del dibujo es normal progresar a través de las temáticas y, con ellas, acercarse a los 
procedimientos, aunque los procedimientos (procederes activos) nunca son del todo considerados 
como la naturaleza poiética de un hacer que hace comprender visualmente lo que se experiencia en la 
acción de configurar, en la acción de dejar huellas estimuladas por la alegría del movimiento y la  
presión de la imaginación.  
 
El asombro  
 
Ya hemos presentado y discutido lo que supone el dibujo de bordes. Falta decir que esta forma de 
proceder siempre se ha ajustado a reglas y a modelos estrictos, a la intervención constante de la razón, 
de la comprensión razonable del objeto tocable, antes y durante el dibujar, que acaba convirtiéndose 
en una tarea pautada, en un trabajo artesanal de ajuste. Con los avances sucesivos de la Geometría 
Descriptiva y el Dibujo Asistido por Ordenador, el dibujo (Técnico, Dibujo lineal) ha llegado a ser una 
forma de codificación cerrada, cuya única dificultad estriba en el conocimiento de los fundamentos 
geométricos y programáticos en cada caso, para reproducir en dos dimensiones objetos y ámbitos 
artificiales de tres. 
 
Quedaría por discutir si tiene sentido la práctica de la destreza de dibujar cosas con bordes que se 
pueden tocar y ver, que, originariamente, sólo sirve para representar objetos nítidos manejables 
métricamente, para tantear imágenes confusas o para inventar nuevas configuraciones. Es dudoso. 
 
Del dibujo de sombras (asombro) o dibujo atmosférico y del dibujo de gestos hemos aportado las 
primeras referencias. Falta ahora desarrollar estas modalidades, vincularlas a sus momentos 
culminantes en la historia y considerar sus peculiaridades operativas en el dibujar.  

* 
Cuando Medardo Rosso escribe lo que quiere conseguir con sus obras dice: “La materia no existe. 
Hacer una obra implica haber hecho olvidar la materia dura, “ (......) “Nada en el mundo puede 
separarse del contraste y nuestra impresión sólo puede ser el resultado de las relaciones recíprocas o 
valores dados por la luz y con una ojeada debe de capturarse su tonalidad dominante”. 
 
Asombrar quiere decir dar sombra, asustar, causar admiración. Y asombro es lo que ocurre cuando se 
busca la sorpresa por la imprevista aparición de efectos lumínicos, y lo que ocurre con un dibujo 
cuando se presenta al autor como si fuera ajeno a él.  
 
Leonardo distingue bien lo que ocurre cuando se dibuja en lo gris, en la tiniebla de una mancha 
indefinida que se modela asombrando unas zonas y aclarando otras. Y sabe que esa nebulosa se puede  
activar de muchos modos y que se vive con extrañeza, como si hubiera sido hecha por otro. 
 
Dice: “los objetos alejados parecen confusos y de contornos vagos” (....) “los objetos vistos así son 
confusos” (----) “Acuérdate de no hacer sombras demasiado oscuras que perjudicarán y apagarán el 
color original”.  En otro lugar dice: “Para ser universal y agradar a los gustos diferentes es necesario 
que en una misma composición se encuentren partes sombrías y otras de suave penumbra. No es 
despreciable, a mi juicio, el que recuerdes ciertos aspectos de las manchas que te detuviste a 
contemplar en los muros, en la ceniza del hogar, en las nubes o en los ríos: y si tú las consideras 
atentamente, descubrirás invenciones admirabilísimas, de las que el genio del pintor puede sacar 
partido, para componer batallas de animales y de hombres, paisajes o monstruos, diablos u otras 
cosas fantásticas que te honrarán. En esas cosas confusas despiértase el genio a nuevas invenciones”.  
 
La capacidad de extrañamiento y asombro que tiene las manchas que se dilatan en un barrido 
indefinido de tenues densidades, la describe Tanizaky (“El elogio de la sombra”. Madrid, 1996). 
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Cuando alaba las cualidades de las casas japonesas, dice: “Si comparamos una habitación japonesa 
con un dibujo a tinta china, los lugares claros (sheji) corresponderían a la parte donde la tinta está 
más diluida y los lugares más sombríos al lugar en que está más concentrada. Cada vez que veo una 
pared protegida de la luz, me maravilla comprobar hasta que punto los japoneses han sabido 
dilucidar los misterios de la sombra y con cuanto ingenio han sabido utilizar los juegos de sombra y 
luz. Y todo esto sin buscar ningún efecto determinado. En una palabra, sin más medios que la simple 
madera y las paredes desnudas se ha dispuesto un espacio recoleto donde“ (....) “se engendran 
recovecos vagamente oscuros” (....) “donde experimentamos el sentimiento de que el aire encierra 
una espesura de silencio, de que en esa tiniebla reina una serenidad eternamente inalterable”. 
 
La mancha asombrosa se logra en el dibujar utilizando técnica blandas sometidas a un barrido general 
homogeneizador que sugiere contrastes y que se somete con facilidad a cualquier corrección o 
alteración. También se logra con la tinta y las aguadas (lo recuerda Tanizaky) y con la sanguina, y con 
el carbón, que permiten barrer, agrisar homogéneamente, borrar arrastrando el tono de la base. 
 
El modo de proceder en el dibujar asombroso es esbozar la totalidad, unificando su tono genérico 
(borrando, o materializando la atmósfera o llenando todo de dibujo). Luego mirar y sentirse requerido 
por el dibujo, que puede sugerir alteraciones o rectificaciones. A continuación, activar nuevos efectos, 
apagar otros, y volver a mirar. Y volver a insistir.Y, siempre, conteniendo los impulsos a cerrar 
aceleradamente el proceso. 

* 
Los momentos gloriosos de este modo de proceder los encontramos en Leonardo (el dibujo de Santa 
Ana, la Virgen y el Niño, en la National Galery de Londres, es, quizás, uno de los mejores logros de 
este proceder),. en Constable, en Turner,  Redon, Seurat, Rosso, en el impresionismo y en el 
informalismo abstracto. 
 
Este es el dibujar de la lentitud, de la globalidad, del diálogo con uno mismo, de la extrañeza de la 
obra, del ensueño de lo que no se puede tocar. Lleva a entender el dibujo como un experimento 
atmosférico visual que conduce a dibujar , incluso, lo que no se puede ni imaginar.  
Rothko lo confirma (Mark Rothko, “Catálogo”. Madrid, 1988) “El curso de la obra del pintor al 
correr el tiempo, ha de dirigirse hacia la claridad, hacia la eliminación de todos los obstáculos que 
puedan surgir entre el pintor y su obra. Como ejemplo de estos obstáculos pongo (entre otros) la 
memoria, la historia y la geometría, pozos de generalizaciones de los que sólo pueden extraerse 
parodias (fantasmas). Para lograr el objetivo es inevitable entender la claridad”. La aventura de este 
dibujo es perderse en la batalla de la luz y la tiniebla. “Pinto grandes cuadros porque uno se instala 
dentro y no se pueden  dominar” (Rothko, op.cit). 
 
El gesto 
 
Nicolaides (1891-1938) es un insigne profesor de dibujo norteamericano que ha dejado un raro libro 
en el que habla del dibujo y la dinámica de dibujar ( Nicolaides. “The natural way to draw”, Boston, 
1969). En él destaca el gesto como medio genérico del dibujar. Dice: “Cuando el lápiz se mueve, a 
menudo quiere  viajar a través del centro y por el exterior de las figuras, incluso por fuera del papel. 
Deja que se mueva como quiera. Evita hacer ángulos.” “Es sólo a la acción, al gesto, a lo que hay 
que responder y nunca a los detalles de la estructura”. “Descubrirás y sentirás que el gesto es 
dinámico, móvil”. “El gesto no tiene ángulos precisos, ní figura ni formas”. “La forma es su 
movimiento. El gesto es moverse en el espacio.“. (----). “El gesto puede tener que ver con el tocar 
pero, sobre todo, concierne con el movimiento”, con un movimiento que conquista y, a veces, atrapa 
las apariencias inventando su configuración. 
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La singularización del gesto como fundamento del dibujar es lenta históricamente  aunque su uso 
pueda retraerse nítidamente en la historia del dibujo. Naturalmente el dibujar de contornos y el de 
asombros se hace con gestos más o menos amplios y continuados, lo que ocurre es que el movimiento 
no se puede independizar en el proceder hasta haberlo identificado y, por tanto, no se singulariza. Sólo 
cuando el gesto se autonomiza en la producción abstracta,  se consigue identifiar retrospectivamente 
su importancia. 
 
Dice Rosse (Rose, Bernice. “Le dessin aujourd´hui“, en “Le dessin.”, Genève, 1969) “En la obra de 
Kandinsky el gesto marca el impulso vital de las fuerzas interiores hacia un destino supremo y su 
búsqueda espiritual. Sus realizaciones poseen el sentido de gesto/estructura que es el medio de 
expresión que le permite realizar una síntesis de sensaciones auditivas, tactiles y cinéticas”. 
 
El gesto se ve en nuestra época como la pura espontaneidad que permite dibujar lo que no se puede 
tocar ni siguiera, acaso, definir con palabras. Klee, otro explorador del gesto, nos dice: “El dibujo no 
trata lo visual, él mismo fabrica lo visible”, y en este sentido desvela de una forma radical la aventura 
de dibujar y la de entender el dibujo. “El hombre utiliza su habilidad de moverse libremente (dejando 
huellas) para crear aventuras visuales”. “El ojo que sigue la línea en el espacio, que sigue el camino 
trazado por los gestos de la obra, encuentra un sinfín  de aventuras ópticas. El artista se aprovecha 
del poder cinético del ojo que mira” (Klee, P. “Pedagogical Sketchbook”, Northampton, 1972). 
 
El gesto es la escritura poética del dibujar, su raíz antropológica, y es inevitable cuando se quiere 
dibujar lo que no se puede tocar y es sutil, lo que no se puede tocar y se mueve, lo que se recuerda, lo 
que se quiere atrapar con rapidez, lo que se siente y lo que no se sabe definir de antemano. Y , además, 
el gesto hace que el artista se de cuenta que las obras son impredecibles, impensables de antemano, 
inimaginables antes de haber sido acometidas y haber sido ejecutadas, al encuentro de un invento 
personal que atrape lo que no tiene bordes y, a veces, ni contraste.  
 
El gesto, con esta cualidad espontánea e inventiva, aparece en la historia del dibujo asociado a 
inventos increíbles. Recordemos, por ejemplo, los dibujos de atmósferas inasibles, de aguas 
turbulentas que no están quietas, y de animales inventados por tanteos superpuestos que hace 
Leonardo y que sólo se pueden realizar con gestos tentativos superpuestos. Y los paisajes dibujados de 
Ticiano, en los que el gesto diferencia los vegetales de manera inequívoca. Y el invento de la 
representación del viento, hecho por Rembrandt. También los caprichos o las vistas fantásticas del 
XVIII (Tiepolo, Guardi, Goya, etc.). 
 
Quizás el gran invento del dibujar gestual, el más radical y brillante se produce cuando se dibujan las 
aguas turbulentas del mar, para cuyo empeño sigue sin haber ninguna fórmula disponible. Los 
impresionistas usan el gesto pequeño, corto, para atrapar cualquier vibración. 
Más adelante nos encontramos con los gestualistas que buscan el movimiento de lo que se mueve 
(Loutrec) y los fauvistas  y los expresionistas que asumen en sus obras... “una actitud agresiva en la 
que desde el interior, el sujeto se manifiesta en el objeto” (Argan, “El arte Moderno”, Valencia 1984). 
 
La aparición de Cezanne significa la toma de conciencia de que “la concepción no puede preceder a 
la ejecución, porque las expresiones no pueden ser jamás traducciones de ideas claras” (...)” 
solamente en la obra acabada puede aparecer rotundamente algo por lo cual la concepción y la 
ejecución deben de ser una misma cosa “(...) “Dibujo y pintura son una misma cosa ya que, como se 
pinta, se dibuja” (Rosse. “Le dessin d´aujourd´hui ”. op. cit.). 
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Recordando a Bachelar, el dibujar del asombro tiene que ver con el ensueño de la materia, con el 
ensueño estático de la quietud, mientras el dibujar del gesto tiene la forma del ensueño del aire, del 
vuelo, de la movilidad imaginaria, alegre y veloz, que todo lo atraviesa. 
 
Desvelado el poder del gesto y su capacidad de aventura a la búsqueda de cualquier apercepción o 
sensación que se comprueba a posteriori, después de haber corrido el episodio de inventar el dibujo en 
el dibujar, el siglo XX es la apoteosis de la expresividad espontánea gráfica. Expresionismo, 
futurismo,  (Larionov), expresionismo abstracto (de Kooning) y action painting  (Pollock). 
 
Con el gesto sustantivado y diferenciado se puede dibujar lo que se mueve y lo que se siente aunque 
no se pueda ver, pero también se puede atrapar lo que se puede tocar, como lo muestran los apuntes de 
Giacometti, o lo que tiene voluntad de parecer que se puede tocar, como lo muestran los dibujos del 
expresionismo arquitectónico (Taut, Mendelsson,  etc.). 

* 
Combinación de bordes, sombras y gestos 
 
Cabría aquí considerar que las tres modalidades del dibujar (borde, asombro y gesto) aparecen casi 
siempre combinadas en la producción gráfica histórica. El borde, asumiendo el papel de línea auxiliar,  
marco referencial, preconfiguración o perfilado,  puede aparecer en el dibujo asombrado y en el dibujo 
gestual. En estos casos, anunciados y descritos por Leonardo, el borde es utilizado como subterfugio 
atencional, como añadido convencional que garantiza que el dibujo parezca encuadrado o vinculado a 
lo que se puede tocar, somedido o condicionado por las reglas geométricas lineales (si se refiere al 
ambiente arquitectónico), y a reglas de concatenación perfiladora, que garantizan el reconocimiento de 
objetos o entes naturales cotidianos. En todos estos casos los bordes son los encargados de soportar los 
rasgos codificados con los que se justifica en cada época la estabilidad de la visión. 
 
En general, los dibujos académicos y las representaciones de escenas con contenidos narrativos 
constituyen una estendida tradición de producciones con procedimientos combinados. 
En la tradición académica era común dibujar partiendo de la disposición proporcional de los objetos y 
los fondos, a la que se superponía el perfilado de los objetos y las aristas, para terminar con el 
asombrado del conjunto. Cuando el asombrado se empezaba a ejecutar, la red de líneas de bordes se 
diluía poco a poco. Si el asombrado era eficaz la red de líneas desaparecía y las sombras imponían su 
presencia sobre las huellas disultas de los bordes que habían actuado como referencias de partida, 
como subterfugios de arranque. Pero podía ocurrir que el asombrado quedara condicionado, sometido 
a la convencionalidad tactil de los bordes. Este es el modo de proceder que desprecia Medardo Rosso 
denominándolo “patria de las aristas” y contra el que Leonardo lanza el anatema de que un dibujo así 
nunca alcanza ningún propósito y, además, siembra la confusión. 

* 
 
En el dibujo gestual, el borde puede aparecer, ya se ha dicho, como línea auxiliar, como prefiguración 
y, superpuesto, como perfilado. Pero en este caso el gesto también puede realizarse directamente como 
tanteo limitador, entre otros gestos que configuran el invento expresivo que es dibujar. Aquí el gesto 
es borde, pero no borde tactil, borde reflejo del tocar obsesivo, sino aventura de borde, aproximación, 
juego que ensaya bordes intocables.  

* 
 
El asombro y el gesto también se combinan sin dificultad ya que, por una parte, el asombrado sólo se 
puede hacer con movimientos de la mano que manchan o difuminan con gestos amplios la superficie 
del soporte (aunque en el dibujar asombrando los movimientos gestuales no se patenticen como 
impulsos encontrolados) y, por otra, cuando los gestos se multiplican acaban por configurar grafismos 
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inesperados. Cuando los gestos son innumerables y adquieren una alta densidad gráfica, el dibujar 
gestual se identifica con el dibujar asombroso. Hay en la historia del grafismo un ámbito técnico 
donde sólo se puede conseguir el asombrado realizando paciente e insistentemente una infinidad de 
pequeños gestos. Es el grabado que, por su propia peculiaridad ejecutiva, produce la síntesis extricta 
entre el dibujar gestual y el dibujar asombrando: “En el enérgico grabado el trazo no es nunca un 
simple perfil, jamás un contorno, jamás una forma inmóvil. El menor trazo de un grabador es una 
trayectoria, un primer movimiento sin excitación ni reproche. El trazo enjendra las masas, impulsa 
los gestos, trabaja la luz, da fuerza a la forma, su ser dinámico.” (Leymarie, J. “Techniques 
fondamentales du dessin” en “Le Dessin. Histoire d´un art”. Genève, 1979.): 

* 
 
El dibujo de lo que no se puede tocar 
 
La arquitectura se puede tocar. Y se puede ver. Y se puede sentir. Es de los objetos que permiten ser 
dibujados con límites o bordes (con líneas que representan divisiones formales o aristas). Pero el 
proyecto de arquitectura o, mejor, la arquitectura en proyecto, pertenece a la categoría de lo que no se 
puede tocar y, a veces, ni siguiera imaginar, con el agravante, además, de que no se puede pensar con 
nitidez antes de haber sido tanteada y aclarada (proyectada) (J. Seguí. “Anotaciones para una 
introducción al proyecto arquitectónico”. Madrid, 1996). 
 
Con estas caracterizaciones la pregunta de nuestra profesión y de nuestras escuelas es: ¿Cómo se 
puede dibujar la arquitectura?. 
 
No hay ninguna duda que el dibujo de límites es pertinente en cuanto que sirve para representar la 
arquitectura ya hecha como objeto tangible, visible y medible, aunque esté ubicada en un medio, en 
gran parte, intangible.  
 
Tampoco hay dudas respecto a como debe de presentarse un proyecto acabado, que ha de ser un 
modelo codificado con la menor ambigüedad, que tiene que servir de referencia para fabricar un objeto 
tangible, pesado. 
 
Pero el proyectar, que es anticipar tentativamente configuraciones arquitectónicas “contra algo para 
que cambie” (Argan. “Proyecto y destino”, Caracas, 1969), o “persiguiendo la satisfacción de un 
deseo” (Gregotti. “El territorio de la arquitectura”. Barcelona, 1972), requiere dibujos que 
fundamenten y refuercen la novedad que se busca, y dibujos que tanteen, en un proceso circular y 
complejo, desde la confusión o la ambigüedad  hasta la concisión, las configuraciones que concluyan 
el proceso en una propuesta final construible que colme los deseos y las condiciones del arranque. 
 
El dibujar para atrapar o reforzar el deseo de novedad es un dibujar preparatorio de irrealidades 
(proyectar es siempre perseguir una irrealidad realizable (Marina .“Teoría de la inteligencia creadora”, 
Barcelona, 1995)) que, de ser realizadas, se podrían tocar y ver y usar. En este dibujar “lápiz y carbón, 
y pluma permiten al artífice capturar, más allá de la compulsión del lugar, sus movedizas fantasías y 
sus profundos deseos” ya que el dibujar “es el medio (lenguaje) que menos resistencias ofrece a las 
visiones  imaginarias” (Pehnt, W. “Expresionist architecture in drawings”. London, 1985). 
 
El dibujar proyectivo preparatorio es dibujar lo que no se ve, dibujar imaginario de cosas que, a veces, 
hasta realizadas, no se han podido imaginar. Por eso es un dibujar de gestos, de expresiones, aunque 
puedan ser gestos rectos, lineales, ya que la apariencia de la arquitectura es siempre aristada, dura, 
palpable.  
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Cuando se exploran ámbitos interiores imaginados suelen respetase las reglas de la perspectiva visual, 
pero sólo para emplearlas como armazón convencional donde marcar los gestos libres de los tanteos, 
garantizando la estabilidad visual. 
 
Del dibujar preparatorio o autoestimulativo hay enormes cantidades de ejemplos que han pasado a la 
historia del dibujo arquitectónico como proclamas o como provocaciones de las posibilidades de la 
arquitectura (recordamos los dibujos de Piranessi, Boullé, Ledoux, Sant´Elia, Taut, Finsterling, 
Scharoun, Van der Rohe, Mendelssom, Archigram, etc.). 

* 
El dibujar proyectando es un configurar imaginario, abierto, sin ideas claras, tentativo, en el que cada 
dibujo se autoaniquila provocando su corrección. Se llama esbozo o croquización. 
 
En general este dibujar suele tener la apariencia del dibujo de lo que se puede tocar, del dibujo 
delimitador de contornos, pero esto (como en el caso anterior) sigue siendo debido a que la 
arquitectura construida es una configuración de amplitudes limitadas por barreras materiales. Pero no 
es un dibujar de bordes, sino de gestos liminares a veces lineales, que simulan los inevitables bordes 
que el objeto construido tendrá que tener. El dibujar proyectando es un configurar tentativo que se 
funda, no tanto en el modo de dibujar, como en la actitud de querer significar libremente el dibujo del 
dibujar en función de los distintos campos de atención arquitectónicos que se consideren 
indispensables. 
 
Se dibuja proyectando para tantear deseos de distinta entidad arquitectónica (movilidad de la amplitud, 
funcionalidad, disposición tipológica, constructividad con algún sistema conocido, estabilidad, aspecto 
exterior, etc., etc), por lo que lo importante de este dibujar es que sea reactivo (que incite a la 
corrección y a nuevos tanteos) y que permita ser descifrado o entendido en las distintas claves 
materiales ambientales y aspectales de la arquitectura. 
 
“El arte de proyectar es una imaginativa proyección sobre los materiales, de las capacidades 
humanas (inteligencia poder y grandeza), la translación de una visión del universo en el interior de la 
realidad artística, la organización de un interno ritmo musical en la amplitud (el espacio) y la piedra; 
significa soñar y soñar configurando la inefable e insaciable pasión que movía, entre otros, a Miguel 
Ángel” ( Westheim, P. Cit. por  Pehnt en “Expressionist architecture in drawings”.) El dibujar 
proyectando “es entendido como el canal de la principal corriente de todo poder creativo, y como el 
principal reto de la imaginación. Un esbozo arquitectónico (un croquis) reestimula constantemente la 
imaginación, ayudando a trabajar, a proyectar, a desear.” (Behne,  A. Cit. Por Pehnt en 
“Expressionist architecture in drawings”.).  
 
Quizás lo más importante a destacar en esta modalidad del dibujar es que, aunque se realice con gestos 
lineales, no se está dibujando nada  que pueda ser tocado, ni siquiera visto. El dibujar proyectando, 
dibujo de concepción para P. Boudon (“L´echele du scheme”, en “Images et imaginaires de 
l´architecture”.  París, 1974), es el dibujar abierto que estimula el tanteo y la rectificación y permite 
proyectar sobre él, tanto significados tangibles como intangibles, contenidos materiales reglados o 
inventados y, a la vez, contenidos ambientales conocidos o aventurados. Este dibujo queda más allá de 
las modalidades primarias del dibujar, alcanzando todo aquello que un ser humano es capaz de 
adivinar en los trazos marcados en un papel.  

* 
 
Un último comentario. F.LL.Wright proclamaba la arquitectura orgánica de este modo: “Fue el Tao 
quien declaró que la realidad de los edificios no eran las paredes y el techo, sino el espacio interior 
en el que se vive. El espacio interior era la realidad del edificio. Esto significa que hay que construir 
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desde dentro hacia fuera, y no de fuera a dentro, como siempre se ha hecho en Occidente.” (...) 
“Nuestra arquitectura orgánica resulta ser la expresión original de esta idea. El concepto del espacio 
en la arquitectura es orgánico y orgánico, para nosotros, significa natural, esencial, significa 
“perteneciente a ”en lugar de “encima de.” “(Wright en The Sanday Times, 3.11.1957)  
 
¿Es posible imaginar el interior vacío donde la vida debe de ocurrir?. ¿Se puede empezar a proyectar 
dibujando un interior ensoñado, que es algo que no se puede tocar, ni ver y, probablemente, ni 
imaginar? 
La dificultad de estas preguntas  llevan otra vez a considerar la acción  configurativa como único 
camino para encontrar lo que no se puede anticipar. 
 
Es Bachelar el que nos advierte que los ensueños de la materia (de la esencia ) sólo se pueden 
concretar inventando relatos (configuraciones) tentativos que, aún deformando el ensueño, sean 
capaces de provocar el sentimiento reconstruido que se recuerda asociado al ensueño de partida 
(Bachelar, G. “La poética del ensueño”,  México,   1990). 
 
En este mismo sentido Palazuelo nos advierte que el espacio interior es el espacio abstracto que 
aparece cuando se hace una obra, “no como un vacío que llenar, sino como un lleno que hay que 
vaciar” (Garandilla J. “Escritos de pintura abstracta”. Madrid, 1990). 
 
Si el espacio interior no se puede ni pensar ni representar (por separado), al margen de los elementos 
que lo configuran como posibilidad, el vacío interior orgánico de Wright, natural y esencial, es una 
cualidad que no se puede anticipar aunque si se puede reconocer y, por tanto, rectificar, a partir de 
aventurar configuraciones que presenten el espacio interior como “vaciado” enmarcado por los 
componentes que lo circundan. 
 
El dibujar del proyectar es un ejercicio abierto de configuración tentativa que se rectifica, después de 
aparecido, en razón a las proyecciones significativas que sobre él se puedan hacer como pruebas de 
criterio, y nunca es un dibujar propiamente de lo que se puede tocar. 
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ESCRITOS ORIENTADOS A LA ELABORACIÓN DE UNA INTRODUCCIÓN AL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
J. Seguí 
 
1.- UNA INTRODUCCIÓN (20.1.96) 
 
Cuando los arquitecto hablan de sus proyectos suelen restringir su discurso a la justificación de sus 
soluciones, presentando su trabajo envuelto en un confuso conjunto de significaciones y anhelos 
personales, omitiendo sistemáticamente las vacilaciones habidas, las dudas residuales y, sobre todo, los 
referentes inspiradores.  
 
En casi ningún caso los proyectos se presentan como resultados de un oficio, de un quehacer prosecutivo 
de múltiples tanteos aproximativos soportado por cadenas de operaciones de destreza. En general los 
profesionales no parecen diferenciar bien lo que son puras operaciones configuradoras, de los 
significados, proyecciones y deseos que las propias operaciones conforman y arrastran al proyectar. 
 
Proyectar arquitectura es un oficio, un quehacer práctico soportado en la destreza de anticipar y proponer 
soluciones constructivas de albergue a las actividades humanas --discretizadas y significadas por las 
sociedades y, aunque es un oficio complejo y abierto, no deja de ser eso, un quehacer disciplinado 
soportado por una enorme cantidad de rutinas estimulativas, operativas, significativas y evaluativas. 
 
Sí es verdad que la arquitectura, que es el resultado del oficio de proyectar y edificar es un producto 
antropológico depositario de todas las proyecciones significativas que el ser humano es capaz de generar, 
pero el oficio de arquitecturar es análogo a todos los oficios posibles. 
 * 
 
Si es así ¿porqué parece tan difícil hablar del oficio de proyectar? ¿por qué parece imposible separar en 
este quehacer las operaciones de los significados que arrastran? 
 
La primera razón que aparece frente a estas preguntas es que el oficio de la arquitectura y, por tanto, del 
proyecto, siempre ha sido objeto de enseñanza en centros artísticos y artesanales, marginados de las 
estructuras universitarias clásicas, lo que ha propiciado que nunca haya sido tratado como un saber 
inscribible en marcos teóricos concisos. 
 
Después de leer a Julián Jaynesi, se me ocurre otra razón para contestar a estas preguntas. Según este 
autor, la mayor parte de las cosas que hacemos percibimos o aprendemos son ajenas a la conciencia ya 
que, al parecer, sólo ingresan en la categoría de conscientes, los eventos y operaciones que, soportados por 
un campo léxico análogo con el de la conducta en el mundo físico, conforman un espacio funcional 
dinámico y simulativo, que es presenciado e intervenido (narrado) por un yo analógico afin con ese 
espacio-mente funcional. 
 
Jaynes advierte que la conquista de la conciencia lleva miles de años de desarrollo y que en el estadio 
anterior el hombre bicameral tenía la mente  dividida en dos partes, una que tomaba decisiones y otra que 
obedecía, sin que ninguna de las dos pudieran encontrarse en un ámbito unificado común. 
 
A partir de estas indicaciones es posible pensar que el oficio de proyectar arquitectura que se ejerce 
operativamente en un campo gráfico (icónico) soportado por un lenguaje configural mal conocido (dibujo 
o modelización) nos haga mantener una mente bicameral respecto al proyecto, en paralelo a un espacio-
mente (conciencia) estructurado por el lenguaje verbal. 
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Quizás mientras no podamos describir o nombrar con palabras las operaciones que hacemos con dibujos o 
maquetas no será posible que tengamos conciencia de lo que hacemos cuando proyectamos.  
 
Sin embargo en la Universidad se pretende enseñar a proyectar tratando de ajustar este aprendizaje a las 
pautas de las demás enseñanzas universitarias, en general perfectamente acomodables en el espacio-
mente. 
 
Nuestra tarea y nuestro compromiso de enseñantes de proyectos, frente a esta situación, es esforzarnos por 
hacer asequible a la conciencia las aspiraciones, los medios y las operaciones que conforman el oficio de 
proyectista arquitectónico para lo cual parece imprescindible que nos ocupemos de dos tareas esenciales 
como son, buscar campos de saber que por su generalidad y analogía engloben o enmarquen el quehacer 
en el proyecto y nombrar, nombrar y nombrar, al principio tentativamente, los objetivos, las situaciones, 
los medios y las operaciones con que proyectamos, usando términos operacionales estrictos, lo más 
alejados posible de las proyecciones y significaciones a las que generalmente se recurre como forma de 
resolver el problema de la concienciación de la labor social del arquitecto, que opera en contra de la 
aclaración de la parte principal del oficio arquitectónico, cual es el proyecto. 
 * 
2. PRESENTACIÓN (10.11.95) 
 
Las reflexiones que se van a desarrollar en este trabajo son el resultado de muchos años de preocupación 
en torno al quehacer arquitectónico y a su enseñanza, plasmados en una larga serie de escritos que han ido 
recogiendo experiencias sucesivas nacidas y desarrolladas en circunstancias cambiantes a lo largo de más 
de 20 años de investigación y docencia.ii 
 
La pertinencia de refundirlos ahora se justifica en razón a la crisis de la enseñanza del proyecto 
arquitectónico en la mayor parte de las Escuelas de nuestro ámbito cultural y a la inminente puesta en 
marcha de un nuevo Plan de Estudios en el que la "Iniciación al proyecto", que ha sido nuestra 
preocupación académica durante los últimos 10 años en Análisis II, pasa a reconocerse como asignatura a 
impartir en el primer año de los nuevos estudiosiii. 
 
A estas alturas del siglo y de la vida, en lo que va a seguir, no se aspira a una teorización dura, ni se espera 
alcanzar una argumentación demasiado sistemática, aunque si se pretende una exposición que, al menos, 
sea limpia en la referenciación de las distintas temáticas y en el empleo de términos netos o, al menos 
poco polucionados por las cargas ideológicas y simbólicas que acarrea el discurso arquitectónico 
convencional. Quizás esta es toda la pretensión de este trabajo: hacer un discurso lo más directo posible, 
evitando las trampas terminológicas más extendidas. 
 
También se quiere presentar el quehacer en el proyecto arquitectónico desde las preocupaciones de un 
principiante, de alguien que desea llegar a ser arquitecto y necesita indicaciones heurísticas e información 
para afrontar su aprendizaje y forjar sus propios criterios de actuación. 
 
Los trabajos que aquí se recogen han sido ordenados teméticamente, alterando la secuencia de su 
producción. Este hecho provoca una cierta tensión terminológica que ha obligado a ciertos retoques 
mínimos en los escritos originales. 
 
3. LA CULTURA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
Siempre hemos pensado que parecía una atrocidad que las Escuelas de Arquitectura, que dedican la mitad 
de su tiempo y sus mejores recursos humanos al aprendizaje del proyectar arquitectura, no produjeran 
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teorías del proyecto o, al menos, discursos públicos acerca del proyectar, que provocaran el debate abierto 
sobre esta tarea esencial que es el fundamento y la justificación de las enseñanzas que imparten. 
 
Con esta inquietud, hace ya cinco años, después de intentar infructuosamente la creación de un foro 
específico para debatir las convicciones que necesariamente deben de soportar las pedagogías que llevan 
adelante los distintos profesores implicados (la propuesta fue entendida por algunos como una ingerencia 
en su intimidad o como un intento de control evaluador de sus competencias), se puso en marcha un 
discreto seminario en el que, ante un reducido número de doctorandos, se invitaba a distintos 
profesionales para que contasen sus modos de proceder, sus estímulos, sus hábitos y sus convicciones a la 
hora de desarrollar su trabajo como arquitectos y como docentes, en los casos en que los convocados eran 
profesores de proyectos. 
 
En tres años de Seminario se han recogido más de 60 testimonios de profesionales consagrados y bisoños 
que hoy están recopilados en unas actas a las que se ha dado el título de "La Cultura del Proyecto"iv 
 
Este título no es arbitrario y se debe en parte a una indicación de Antonio Fernández Alba que veía en las 
transcripciones de las distintas intervenciones un polivalente mosaico de discursos diversos que sólo podía 
ser tratado, en su heterogeneidad terminológica y metódica, como un muestreo definidor de un ámbito 
difuso en el que se debían de poder insertar todas las descripciones de los procesos del proyecto junto con 
las justificaciones de las posturas y aspiraciones manifestadas por los distintos autores. 
 
Si por cultura se entiende, en su amplio sentido etnográfico, "ese complejo de conocimientos creencias, 
arte, moral, derecho, costumbres y cualquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere y usa como 
miembro de una sociedad"v, las diversas declaraciones y argumentaciones que se puedan recoger acerca 
de cualquier actividad social (en nuestro caso, el proyecto de la arquitectura) delimitarán un campo 
habitual de usos que puede designarse con el término genérico de cultura, particularizado a la actividad 
objeto de declaración. 
 * 
 
De todo el material recogido sobresalen un conjunto de rasgos específicos que vamos a detallar como 
indicadores significativos. 
 
El primer rasgo a destacar, en general, es la pastosidad e imprecisión del discurso sobre lo que se hace al 
proyectar. Salvo algunas excepciones, los profesionales no diferencian bien lo que son puras operaciones 
de los significados, proyecciones y deseos que las propias operaciones arrastran. Este rasgo impide que el 
proyecto se presente como el resultado de un quehacer prosecutivo de múltiples tanteos, sustituyendo la 
descripción de los esfuerzos configuradores por la declaración de los anhelos, posturas e intereses que los 
proyectos contienen para sus autores. 
 
En general el relato de los proyectos suele consistir en la justificación de la formalidad alcanzada en cada 
caso, omitiendo sistemáticamente las vacilaciones, las dudas y las citas a los referentes que se han tenido 
en cuenta o se han tomado como pautas al proyectar. 
 
En un artículo presentado al concurso sobre escritos pedagógicos convocado por la AEEA, el prof. M. 
Denésvi destacaba como factor que impide la teorización sobre el proyecto, la costumbre de los arquitectos 
de eludir la cita referencial, evitándola o negando su evidencia. 
 * 
 
Otro rasgo general es despreciar la posibilidad de teorizar o metodizar el quehacer en el que consiste 
proyectar, como si esta negación pudiera actuar como disolvente de las partes mecánicas que se recorren 
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inevitablemente en buena parte de los procesos de proyecto de manera consciente o inconsciente. Este 
rasgo parece repercutir en negar las convicciones que todo el que proyecta debe de elaborar en cada caso, 
o en magnificarlas, convirtiéndolas en presupuestos éticos que actúan en paralelo al quehacer profesional 
y al margen de cualquier camino procedimental (metódico). 
 
También es común en los relatos de proyectos emplear sin excesivo rigor una serie de términos genéricos 
que se acaban distanciando de sus significados estrictos hasta desnaturalizarse en razón a las proyecciones 
y significados diversos e implícitos que acaban condensando. 
 
Bien es verdad que la práctica de la arquitectura y la propia cultura arquitectónica propician estas 
precipitaciones ya que los edificios, como artefactos mediatizadores de las actividades sociales, son 
símbolos abiertos que reciben, generan, soportan y transmiten toda clase de contenidos. La propia 
tratadística arquitectónica se ha fundado siempre en nociones complejas de problemática interpretación 
que se han arrastrado a lo largo de la historia (Boudon).vii 
 
Términos como espacio, idea, estética, necesidad, función, forma, etc. son empleados casi unánimemente 
sin la menor preocupación por lo que esos términos significan en los ámbitos de saber de los que 
proceden, recibiendo un cierto sentido en la atmósfera del relato que los hace más confusos todavía. 
 
También hay en los relatos descripciones genéricas de situaciones por las que se pasa al proyectar. Las 
descripciones de estos momentos son dispares pero se llegan a diferenciar con cierta claridad. 
 
La primera de estas situaciones se concreta en el arranque, en la autoestimulación ante un encargo, que 
siempre es descrita como una posibilidad realizativa. 
 
También se diferencia con claridad una fase o situación que se describe como dedicada a organizar datos, 
requerimientos o condicionantes, que son entendidos como puntos de partida del proceso de proyectar. En 
esta fase se dice que se puede llegar a las primeras visiones, más o menos confusas, que se describen a 
veces como "ideas". 
 
Otro momento nítido se refiere a la ejecución de tanteos gráficos, soportados por el dibujo que producen 
la familiarización con el tema y el encuentro de criterios organizativos y formales. En este momento es en 
el que, al parecer, operan con fuerza los recuerdos, la afinidad con otros creadores y la experiencia. Los 
arquitectos más jóvenes, en esta fase, indican como esencial la consideración de los sistemas constructivos 
idóneos. 
 
Es unánime en esta fase recalcar la prioridad del dibujo como medio y atmósfera en la que nace y se inicia 
el proyecto. 
 * 
 
También se destaca que en algún momento del proceso se realiza una priorización de datos, o 
consideraciones, o soluciones parciales que, en ocasiones, son contradictorias. Este momento decisorio 
simplifica la complejidad de las indicaciones configuradoras encontradas en el análisis de los datos y en el 
tanteo de las diversas soluciones gráficas. Cuando se hace referencia a los criterios formalizadores que se 
persiguen en un proyecto es común encontrar que los autores, más que perseguir formas concretas, tratan 
de evitarlas, de distanciar sus propuestas de ciertas apariencias preselecionadas. 
 * 
 
Los profesores de Proyectos que han intervenido en el seminario han confluido en algunas significativas 
posiciones que parece pertinente destacar. 
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En relación a sus relatos de procesos del proyecto, en general, coinciden con los profesionales no 
docentes. 
 
Luego coinciden entre sí en entender la docencia como un acompañamiento a los alumnos, realizado con 
respeto y basado en la crítica de los trabajos, que para todos ellos acaba constituyendo la preocupación y 
argumento principal de toda la pedagogía. 
 
También es general que rechacen de plano la posibilidad de teorizar o metodizar el proyecto. 
 
Por fin, también es común que los profesores de Proyectos no admitan como tarea propia de sus 
obligaciones el esfuerzo por estimular a los estudiantes y darles claves para generar primeras visiones ya 
que suponen que los alumnos deben de tener resuelta su voluntad de proyectar y sus estímulos para ser 
arquitectos. 
 
Tampoco dan importancia a la aclaración de los procesos de proyecto, quizás en razón a no aceptar 
ninguna posibilidad de teorizar o metodizar el quehacer del que proyecta arquitectura. 
 * 
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4. LA ENSEÑANZA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (8.12.95) 
 
A pesar de las dificultades terminológicas y técnicas derivadas del estado de lo que hemos llamado 
"cultura del proyecto", en las Escuelas hay enseñanzas regladas que se ocupan del aprendizaje en la 
práctica proyectual y que consisten en el reiterado ejercicio de exigir a los alumnos la producción de 
propuestas personales que resuelvan los requerimientos que se establecen como condicionantes y 
restricciones de partida en cada ejercicio. 
 
Las exigencias académicas van variando con el nivel de los conocimientos que los alumnos van 
alcanzando, pero la dinámica ejercitativa es siempre la misma. 
 
En este marco, el profesor es un acompañante que propone los ejercicios, a veces estimula la actividad, 
proporciona información, y plantea pautas críticas, con la intención de que actúen como indicadores para 
que los alumnos aprendan a autoestimularse, a encontrar caminos procesativos eficientes y a formar sus 
propios criterios evaluativos, relacionados con la cultura arquitectónica ideológicamente primada por cada 
profesor o grupo de profesores. 
 
Una tal dinámica docente permite que la práctica del proyecto se entienda como única y sincrética además 
de repetitiva, y da pie a que se pueda enfocar pedagógicamente con independencia de los temas y los 
niveles de maduración de los alumnos, ya que todos pueden producir respuestas personales, aunque 
resulten muy diferentes entre sí en razón a los contenidos y significados que los diversos alumnos 
manejan en sus operaciones configuradoras. 
 
Esta visión de la pedagogía y la práctica del proyecto justifica los llamados "talleres verticales" en los que 
conviven alumnos de diversos niveles de maduración inmersos en un discurso único. La dificultad de esta 
modalidad está en la receptividad diferencial de los distintos alumnos frente a los mismos estímulos, 
informaciones y críticas, que puede llegar a forzar un discurso medial adaptado a las demandas del grupo 
más activo o expresivo y alejado de las necesidades no explícitas de los demás. 
 
La práctica del proyecto parece tener un enorme componente de oficio pero también necesita una intensa 
elaboración nocional y conceptual que es la encargada de encauzar las informaciones, dar significado a las 
operaciones y confirmar los criterios evaluativos. 
 * 
 
5. LAS REFERENCIAS TEÓRICAS DEL PROYECTAR ARQUITECTURA (14.12.95) 
 
En cierta ocasión sostenía Oiza que los oficios se aprenden imitando el comportamiento de los artífices y 
enfatizaba su convicción de que a proyectar se aprendería sin dificultad si los alumnos vieran como 
proyectan los buenos profesionalesviii. 
 
Seguramente esto es cierto si a la experiencia de asistir a la elaboración de proyectos e imitar el 
comportamiento de los artífices, se añadiera un buen ambiente social donde, por intermedio de la 
discusión y el diálogo, se generaran los refuerzos verbales necesarios para nombrar situaciones, 
conceptualizar operaciones y comunicar posturas y criterios. 
 
Los oficios se practican, pero sólo se acaban afianzando en el seno de las culturas específicas que llenan 
las prácticas y los resultados de significados comunes comunicables. 
 
La arquitectura, como las demás artes y artesanías posee sus propios referentes culturales históricos, pero 
el oficio de arquitecturar (de proyectar y ejecutar arquitectura) del que se produce como resultado la 
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arquitectura, como los otros oficios (de pintar, de esculpir, de escribir, etc.) no poseen la misma cantidad 
de referentes, como si los oficios prácticos que conducen a las artes hubieran querido ser preservados de 
las miradas y consideraciones indiscretas de los intrusos e incluso de los principiantes, que se ven 
obligados a probar repetidamente su talento sometiendo a juicio simultáneo, tanto la obra realizada, 
cuanto el proceso práctico que la ha hecho posible, que siempre está vinculado a las referencias inventadas 
tentativamente para nombrar, recordar, retener, compartir y dar significado a las ilusiones perseguidas, las 
operaciones acometidas y las decisiones adoptadas. 
 
Un buen juicio a una obra refuerza el proceso proseguido y las referencias utilizadas. Un juicio adverso de 
una obra, por el contrario, invalida el proceso y las referenciación, dejando al principiante en un vacío 
angustioso. 
 
Es posible que los aprendizajes de los oficios no quepa hacerlos de otro modo, pero es evidente que 
pueden facilitarse discretizando los procesos, identificando operaciones, significando situaciones y 
proporcionando indicaciones heurísticas que son orientaciones prácticas que intentan mostrar maneras de 
encontrar soluciones a temas específicos de los oficios. 
 
Oficios en nuestra lengua son ocupaciones habituales, son las profesiones en lo que tienen de trabajo 
cotidiano, continuado, interactivo. Los trámites o acciones de oficio son las diligencias que no se pagan, 
las que hay que hacer de sí para que algo sea posible. Oficio también es la función o actividad propia de 
algo (de una profesión u ocupación)ix. 
 
Si el oficio de poeta consiste en la ocupación cotidiana de escribir poemas, el oficio de arquitecto consiste, 
en una gran parte, en la ocupación habitual de proyectar edificios teniendo presente que, en las tareas de 
conformar objetivaciones, la ocupación manual de materializar va acompañada de una intensa actividad 
intelectual de discretizar obras ya realizadas, encontrar sentido a los elementos descompuestos, aventurar 
intenciones, congeturar situaciones, buscar informaciones y estímulos, tantear nuevas conformaciones, 
evaluarlas, etc. 
 
En presencia de un artífice resulta inmediato observar lo que hace, aunque es imposible deducir lo que 
puede significar cada movimiento o secuencia de acción si el actor no llega a explicarlo con sus propios 
términos. 
 
Sobre los oficios hay algunos documentos escritos por artífices pero, sobre todo, hay tratados realizados 
por otros especialistas que intentar analizar las ocupaciones con puntos de vista más conceptuales y buscar 
reglas normativas para enjuiciar las obras, al margen de sus procesos de ejecución. 
 
En relación al oficio de arquitecto hay que destacar que los Tratados, que son los trabajos históricos 
referenciales por antonomasia, son más normativos y ejemplificadores que indicativos de los caminos 
prácticos a seguir.x 
 
En años de búsquedas ininterrumpidas hemos examinado teorías e historias de las artes, tratados estéticos 
y tratados normativos sin encontrar más que reflexiones diferenciadoras, discusiones posturales o de 
criterio y, en algunas ocasiones, pequeñas aproximaciones a las formas de elaboración. 
 
Sin embargo hemos encontrado campos disciplinares en los que si son atendidos, con carácter más o 
menos genérico, distintos modos de actuar y proceder. 
 
Hoy podemos decir que para acercarnos al oficio de arquitecto nos han sido especialmente útiles, con 
carácter general, la fenomenología, la filosofía hermeútica, la praxiología, las teorías psicológicas de la 
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acción, las llamadas ciencias de lo artificial y, con carácter particular, algunas teorías literarias y poéticas 
y los trabajos que sobre los modos de proyectar arquitectura ha publicado G.C. Argán.xi 
 * 
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6. ACTUAR, PROYECTAR, ATENDER. (20.12.95) 
 
Proyectar en nuestro idioma designa lanzar, dirigir hacia adelante; también quiere decir, trazar o proponer 
el plan y los medios para la ejecución de una cosa.xii 
 
El proyecto es el efecto de proyectar y significa el designio de efectuar algo. 
 
La noción de proyecto ha sido tratada en varias filosofías y teorías de la acción. 
 
Para Heideggerxiii  el hombre vive proyectándose y no puede vivir sin proyectarse. Para este filósofo, el 
Dasein (ser en el mundo) es el proyectarse. El Dasein proyecta en la medida que existe y existe en la 
medida que proyecta. Aquí el proyectar es algo así como la posibilidad y la condición del ser ya que sólo 
porque hay proyecto, hay probabilidades, y el Dasein se configura, se elige a sí mismo en su construcción 
y ejecución de posibilidades, en su proyectarse. 
 * 
 
Algo parecido insinúa Pico della Mirandola en su "Discurso sobre la dignidad del hombre"xiv cuando dice 
que Dios hizo al hombre sin aspecto ni lugar para que él mismo, con su iniciativa, los determine 
libremente. 
 * 
 
Ortega y Gassetxv entiende el proyecto como un quehacer arbitrario pero imprescindible que luego se 
descubre como "lo que hay que hacer" en la medida que el quehacer esta condicionado por las 
circunstancias. Para Ortega el proyecto es el quehacer, pero no es hacer cualquier cosa mientras uno se 
haga a sí mismo, porque uno no se hace a sí mismo haciendo cualquier cosa, sino haciendo justamente lo 
que hay que hacer. Para Ortega el proyecto es la libre anticipación de lo que se va a hacer, entendiendo 
que lo que se vaya a hacer va a determinar y colisionar con lo que hay que hacer. 
 
Para Sartrexvi el proyecto es conciencia de libertad absoluta, es la condición de toda incitación a hacer que, 
como tal, siempre está abierto a toda modificación y nunca llega a estar constituido, porque si lo estuviera 
dejaría de ser proyecto. 
 * 
 
Marina,xvii analizando el comportamiento inteligente, indica como rasgo distintivo de los humanos su 
"poder de autoderminación" que es su capacidad para suscitar, controlar y dirigir sus ocurrencias, 
destacando que la autodeterminación se activa sólo por medio de proyectos. 
 
Entiende por proyecto una irrealidad pensada como consecuencia de la organización de las diversas 
operaciones mentales, a la que se entrega el control de la conducta. 
 
Para Marina la inteligencia es un incansable sistema de preguntas que se activa anticipando y creando 
estímulos sin parar. En esta dinámica la inteligencia inventa distintas posibilidades de obrar entre las que 
elegir. Son los distintos anteproyectos. Cuando entre estas opciones se elige una, "la textura de la 
inteligencia y la contextura del mundo pasan a depender del proyecto acometido".  
 
En el discurso de Marina, el sujeto inteligente dirige su conducta mediante proyectos y eso le permite 
acceder a la libre autodeterminación creadora, entendiendo la creación como el sometimiento de las 
operaciones mentales a la dirección de un proyecto creador. Dice "el arte no depende de operaciones 
nuevas sino de la determinación de nuevos fines que guían en usos distintos las operaciones mentales 
comunes".    * 
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Podemos resumir lo anterior diciendo que un proyecto es una irrealidad que va a tomar el control del 
comportamiento asumiendo el papel de deseo, meta, fin u objetivo que se pretende alcanzar. Por esto es 
imposible separar la noción de proyecto de la de comportamiento en sentido genérico o de la de acción en 
sentido específico. 
 
La acción y el comportamiento han sido estudiados en las llamadas "Ciencias del comportamiento"xviii que 
recogen todas las disciplinas sociológicas, psicológicas y pragmáticas que incluyen en su campo de 
estudio la conducta humana. 
 
Por comportamiento se entiende la manera de portarse, la conducta. Por conducta se entiende el mando, 
guía o dirección de los actos o, dicho de otro modo, el porte o la manera con que los hombres gobiernan 
su vida y dirigen sus acciones.xix 
 * 
Las nociones de comportamiento y de acción son equivalentes sólo que, mientras el comportamiento 
designa la totalidad indeterminada de actos en cuanto que se realizan de determinados modos, la acción 
designa la sucesión de actos que se encadenan entre sí formando series que inevitablemente se orientan a 
fines. 
 
El acto designa la unidad mínima componente de la acción y el comportamiento.xx 
 * 
 
Hay varios modelos tentativos que describen la acción o el comportamiento pero, en general, todos 
coinciden en distinguir varios componentes dinámicos que, de forma sucinta podemos resumir así: toda 
acción intencionada consta de una situación desencadenante, la anticipación de un objetivo, la elaboración 
de un plan de acción, la ejecución activa de ese plan, la evaluación del resultado, comparando lo logrado 
con el objetivo, y la conclusión de la secuencia, que puede terminar la acción o forzar su reinicio 
reajustando el objetivo, el plan y la ejecución.xxi 
 * 
 
La situación desencadenante puede ser un deseo, una necesidad o un temor, reforzados por sentimientos e 
imágenes. En cualquier caso, la situación desencadenante se vive como una compulsión. La situación 
desencadenante y el objetivo o meta anticipada forman una sola unidad ya que es la anticipación de la 
meta la que concreta la situación de partida. Hay autores que diferencian las situaciones de arranque según 
que las metas asociadas sean autoreguladoras (las que tienen que ver con la supervivencia y la 
conservación), o transformadoras (las que tienen que ver con la adaptación).xxii 
 
Las situaciones desencadenantes transformadoras se orientan a modificar el medio y la relación del medio 
con el organismo. Entre estas situaciones Maslowxxiii destaca las que se acometen con entusiasmo 
transformador que, para él son las especialmente creativas. 
 
Las situaciones desencadenantes transformadoras son las específicamente humanas ya que son 
autideterminativas y, por tanto, libres, implicadas con las circunstancias y moduladas por el sentido que 
las propias acciones consiguientes van destilando con el tiempo como formas de comportamiento. Estas 
situaciones suelen comenzar siendo confusas y muy generales dando lugar a metas, planes y ejecuciones 
tentativos. 
 * 
 
Los planes de acción también están vinculados a la acotación de objetivos y consisten en la anticipación 
de los medios y las operaciones ordenadas que, estando a disposición, parecen oportunos para lograr el 
objetivo predefinido. 
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Son medios, las habilidades y conocimientos del sujeto respecto a las transformaciones necesarias para 
lograr el objetivo. El plan es la organización secuencial anticipada de utilización de los medios para lograr 
la meta. 
 
Muchos desencadenantes comienzan siendo vagos y confusos, algo así como presentimientos. En estos 
casos, para poder precisar los objetivos es necesario recurrir a secuencias intermedias de acción, 
destinadas a la búsqueda de medios e informaciones referenciales así como al desarrollo de habilidades 
que permitan aclarar el objetivo. 
 
En este sentido las acciones se articulan en acciones de mayor alcance formando cadenas 
comportamentales enlazadas. 
 
Si, como vimos, llamamos proyecto a la secuencia activa formada por el desencadenante, la anticipación 
del objetivo y el plan, podemos decir con Marina, que los proyectos se engastan en proyectos en una 
cadena intencional en la que se pueden distinguir actividades de búsqueda, preparatorias, y tentativas. Los 
seres humanos que sienten deseos de actuar, inventan motivos desencadenantes y medios para lograrlos. 
 
Los motivos desencadenantes son siempre imágenes (imaginaciones) atractivas. Los medios son 
conocimientos, los planes de acción también se basan en imágenes, pero esta vez en imágenes dinámicas. 
 * 
 
La ejecución activa de un plan es la propia acción estructurada en actos que se ha previsto lleven a 
conseguir la meta deseada. 
 
Los actos son siempre movimientos alteradores del medio interior desde el que se gobierna la acción y del 
soporte donde se interviene. 
 
La ejecución del plan se puede interrumpir cuando no es posible la realización de algún acto planeado, lo 
que lleva a revisar el objetivo y, quizás, a iniciar nuevas acciones preparatorias, y se termina cuando se ha 
podido realizar lo previsto. Entonces, el medio interior y exterior, modificados por la acción, presentan 
una nueva configuración que, comparada con el objetivo de partida, permite la evaluación de la secuencia. 
 
En los casos de desencadenantes de autorregulación el resultado de la acción puede colmar el objetivo. 
Sin embargo en los casos de desencadenantes transformadores el resultado de la acción nunca coincide 
con la imagen anticipada del objetivo. La razón es obvia, ya que los objetivos transformadores no son 
precisos y los planes son tentativos. Las acciones transformadoras son dirigidas por proyectos más o 
menos vagos y los resultados de estas acciones se transforman siempre en situaciones concretas 
inesperadas moduladoras de nuevos objetivos y planes más concretos que dan comienzo a procesos de 
aprendizaje (de aproximaciones sucesivas) que acaban precisando los criterios de reconocimiento y 
evaluación de los resultados. 
 
Heideggerxxiv precisa que las obras artísticas una vez hechas especifican los objetivos de arranque como 
problemas precisos. 
 * 
 
Referido a las acciones autodeterminativas (creativas y artísticas) Marina afirma lo siguiente: En el arte la 
guía de las acciones se condensa en temas. Los temas de las obras son asideros de la atención. Un tema se 
convierte en meta porque su carencia de contenido expreso queda suplida por su poder de movilizar un 
sentimiento, que es un sistema integrado de esquemas productores de ocurrencias. Sólo la cómoda 
instalación en el hacer tentativo que busca solucionar/definir los temas elegidos, puede generar los 
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indicios indispensables (medios, información y habilidad) para configurar un proyecto. Gran parte de la 
tarea creadora va a consistir en una hábil gestión de las restricciones y autolimitaciones. 
 
El gusto no es un patrón de reconocimiento y evaluación, sino una condición genérica que facilita y 
optimiza el criterio de reconocimiento y evaluación. 
 
Una vez que la meta está propuesta, toma el relevo la segunda gran actividad de la inteligencia que es 
buscar. Buscar es una acción en dos etapas. En la primera se suscita la información. En la segunda se 
compara con el patrón de búsqueda. La búsqueda puede llamarse ensayo o tentativa. Entre lo que se busca 
siempre se busca un plan. En la búsqueda se ejecutan múltiples operaciones de tanteo, utilizando las 
estructuras disponibles, los esquemas sabidos y las habilidades lingüísticas. La búsqueda familiariza no 
tanto con la obra que se ejecuta sino con sus posibilidades. En el trabajo de hacer se saca provecho de los 
accidentes afortunados. Crear es alcanzar, al tiempo que se inventa la norma para ejecutar, un criterio que 
permite juzgar la obra. En la acción artística antes de que un objetivo sea claro lo que se ve nítidamente es 
como no puede ser. 
 * 
 
Atender quiere decir tener presente reduciendo y aplicar voluntariamente el entendimiento a un aspecto 
seleccionado entre otros de una objetividad.xxv 
 
La atención es una facultad humana que permite la concentración de la consciencia reflexiva y perceptiva 
en aspectos parciales de la realidad en la medida en que, en virtud de la misma atención, adquieren 
entidad de componentes objetivados de la totalidad de la que se aíslan, con significados en campos 
actitucionales e imaginarios específicos. 
 
La atención, más que una posibilidad, es la única vía para realizar acciones ya que la conciencia no puede 
enfrentarse sin selección a la complejidad de las situaciones vitales. 
 
Marina habla de temas movilizadores que no son más que aspectos aislados que, como anticipaciones 
posicionales acaban dirigiendo las acciones. Con esta nueva noción, las acciones de búsqueda quedan 
caracterizadas como acciones atencionales que tantean metas, medios y planes en función de los aspectos 
o puntos de vista restringidos en los que se puede descomponer un objetivo anticipado. 
 
 
7.- UNA DESCRIPCIÓN TENTATIVA DEL PROYECTAR ARQUITECTURA (7.11.92) 
ARQUITECTURA-EDIFICACIÓN-PROYECTO 
 
-Edificar es la acción de hacer edificios. 
 
Un edificio es un artefacto técnico que soporta o alberga la actividad humana individual o social. 
 
-Un edificio es una cáscara física construida, que determina o preserva amplitudes (vacíos), 
disponiéndolos como moldes donde poder instalarse y comportarse vitalmente. 
-Un edificio es un soporte o envoltorio ético. 
 * 
-Construcción es ordenamiento, disposición y unión de ciertos elementos con arreglo a las leyes de la 
estabilidad para expresar todo género de cosas. 
-La construcción edificatoria es el acto de construir edificios. 
 * 
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-La arquitectura es el arte, industria, o habilidad de anticipar, proyectar y construir edificios. 
 
-La arquitectura es un modo de proceder productivo que elabora imágenes (modelos) de edificios, junto 
con los criterios y pautas de su construcción y, además, conduce y controla el proceso gestor e industrial 
que materializa el edificio como objeto utilizable instalado en el medio. 
 
-La arquitectura se identifica con los objetos que produce, que acababan siendo el resultado manifiesto de 
la actividad arquitectónica. 
 
-Los edificios son la arquitectura porque compendian y suplantan la actividad arquitectónica, que es el 
proceso ineludible de su producción. 
 
-Los edificios como objetos autónomos son el fundamento del entendimiento social productivo e histórico 
de la arquitectura. 
 
-En la medida que los objetos edificatorios son albergue de la actividad humana ubicada en un lugar y 
situada en una época, se entienden en razón a las características de los usos, símbolos y técnicas de esa 
época. 
 
-Todo objeto edificatorio (o edificio) sirve en la medida que permite acomodar en él ciertos usos, satisface 
en la medida que permite proyectar en él ciertas identidades y significa en la medida en que el 
entendimiento llega, interpretándolo, a comprender su génesis e intencionalidad en el contexto de otros 
edificios o arquitecturas. 
 
-En el seno de la actividad arquitectónica, el proyecto se refiere y cubre las fases de anticipación, creación 
y definición del modelo edificatorio que luego ha de ser construido. 
 
 
-El proyecto es, por tanto, la fase fundamental del quehacer arquitectónico. El resultado de la tarea 
asumida profesionalmente por el arquitecto. 
 
 
PROYECTAR ARQUITECTURA. PRIMERA APROXIMACIÓN 
 
-Proyectar arquitectura es la acción de anticipar, definiendo y concretando, un modelo edificable, soporte 
y albergue de la actividad humana en el seno del ambiente natural y social. 
 
-Proyectar arquitectura es anticipar artefactos que van a reglar y obstaculizar a la contemplación del medio 
ambiente natural y social. 
 
-En el proyecto, en todo proyectar, hay una intención modificadora (alteradora) de una situación de 
partida. 
 
 - El ser humano proyecta en la medida que existe y existen en la medida que proyecta 

(Heidegger)xxvi. 
 
 -Proyectar es la manera de planear la satisfacción de un deseo (Gregotti)xxvii 
 
 -Proyectar es tejer una trama tenue y clara dentro de la niebla del destino, aclarándola 

(Argan)xxviii. 
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 -Nunca se proyecta para, sino contra algo o alguien. 
 Sobre todo se proyecta contra la resignación ante lo imprevisible (Argan)xxix. 
 
 -Se proyecta siempre contra algo para que cambie. La metodología del proyectar siempre es 

ideológicamente intencionada. No se planifica la victoria sino el comportamiento que uno se 
propone mantener en la lucha (Argan)xxx. 

 
-Proyectar es planear intencionalmente la existencia histórica contra algo para modificarlo. 
 
-Proyectar es, antes que nada, decidir que se quiere modificar el medio. 
 
-Proyectar arquitectura es decidir que se quiere modificar el medio ambiente artificial, en un sentido 
teñido por el deseo y reforzado por alguna visión social del futuro. 
 
-La materia prima del proyectar son las imágenes movilizadoras de la voluntad de modificar el medio en 
algún sentido. 
 
 * 
 
LAS IMÁGENES 
 
-La actitud proyectual es la predisposición a actuar de cara al futuro. 
 
-Las actitudes son operativas cuando movilizan la voluntad y la disciplina del actuar. Pero para que se 
produzca esta movilización se necesita el concurso de las imágenes. 
 
 -Las imágenes son persistencias del movimiento y la sensación (Aristóteles)xxxi. 
 
 -Las imágenes tienen un componente dinámico (operativo) y otro sensible afectivo (Chateau)xxxii. 
 
 -Las imágenes mentales son moldes de la imaginación (Bergson)xxxiii. 
 
 -La significación asociada a las imágenes mentales se vincula a sus componentes esquemáticos 

(dinámicos) que se orientan a los objetos (Bergson)xxxiv. 
 
 -Las operaciones (acciones) dan nacimiento a las imágenes y las imágenes, para progresar, 

necesitan operaciones (Chateau)xxxv. 
 
 -La imagen es, en rigor, una representación espacial, una guía o molde de la representación 

(Ferrater Mora)xxxvi. 
 
 -Las imágenes se viven como recuerdos de fragmentos representativos asociados en esquemas 

dinámicos y afectivos diversos (Ferrater Mora)xxxvii. 
 
 -Las imágenes mentales son reacciones a todo estado del alma en respuesta a la influencia de las 

cosas en el yo (Malebrache)xxxviii. 
 
 -La imagen oscila en su advenimiento entre la oportunidad de fantasma y la construcción 

deliberada del símbolo (Malrieu)xxxix. 
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 -La imagen mental surge siempre de la actitud de espera, del desdoblamiento anterior a la acción 
(Malrieu)xl. 

 
-La función vital de las imágenes mentales es movilizar la acción. Las imágenes sirven para reaccionar. 
 
-Una vez aparecidas, las imágenes mentales se diluyen en la corriente vital (la fantasía) si no son 
empleadas para el conocimiento o la acción (si no logran dejar la huella de su vitalidad). 
 
-Cada actividad, por tanto, sólo se hace posible por un modo imaginario concomitante. A su vez, cada 
actividad, contrastando con las imágenes que la posibilitan, refuerza y modula esas imágenes, 
especializándolas en función de su efectividad operativa. 
 
-Todas las actividades promovidas por la imaginación generan medios interpuestos que permiten 
manipular la configuración de las imágenes vividas y la fantasía imaginaria, entre la imaginación y la 
adaptación. Un medio puente de singular importancia es el dibujo. 
 
-LLamamos imagen activa a la que, ya objetivada por un medio de expresión, permite su utilización 
activa inmediata. 
 
-Como la arquitectura se ocupa de producir artefactos de soporte y albergue de la actividad humana, los 
referentes básicos de las imágenes arquitectónicas son los propios edificios construidos, los procesos y 
formas de la construcción, los ambientes creados en los interiores o exteriores de ambientes naturales y 
artificiales y el entendimiento de las pautas sociales de comportamiento, en el marco de los utensilios e 
instalaciones que soportan las actividades comportamentales. 
 
-Por referentes imaginarios entendemos los entes objetivos que por medio de la percepción o del recuerdo 
suscitan imágenes mentales vivas. 
 
-los referentes básicos de la arquitectura producen virtualidades imaginarias describibles como fantasías 
ambientales, comportamentales y sociales. 
 
-Las fantasías arquitectónicas se acomodan en sistemas imaginarios estructuradores de la personalidad 
existencial. 
 
-Desde el punto de vista de su modalidad sensible las instancias referentes básicas arquitectónicas pueden 
clasificarse en visuales, reflexivo-verbales y contemplativas. 
 
-Las instancias visuales arquitectónicas, que son estímulos imaginarios directos, pueden proceder de la 
memoria figural o situacional (de cosas o ambientes), de la percepción directa de representaciones 
impresas y de la propia producción figural manual (gráfica o plástica). 
 
-Las instancias visuales son las más productivas ya que son directamente manipulables con el dibujo, que 
es el medio óptimo para atrapar, condensar y organizar imágenes y pautas de acción. 
 
-Las instancias arquitectónicas reflexivo-verbales proceden de la intercomunicación y la lectura. 
Aunque estas instancias puedan por sí mismas evocar directamente imágenes, al vincularse al 
conocimiento social, juegan el preponderante papel de filiar intelectualmente las imágenes 
desencadenadas por las instancias visuales, además de acompañarlas y fundamentarlas, anecdótica, crítica, 
simbólica y conceptualmente. 
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-Las instancias contemplativas, que son estímulos profundos, proceden de la fantasía y la ensoñación. 
Estas instancias, especialmente densas de afectividad, actúan como refuerzos tanto de las instancias 
visuales como de las reflexivo verbales. Realmente podrían tratarse como el componente sensible 
indiferenciable de las imágenes desencadenadas por cualquier tipo de instancias. Si las distinguimos aquí 
es por entender que con el aprendizaje profesional acaban siendo fenomenológicamente específicas. 
 
-A partir de las modalidades de instancias imaginarias descritas, podemos decir que son imágenes 
arquitectónicas las persistencias o esquemas de representación vinculados a los referentes básicos de la 
arquitectura según su modalidad. 
 
EL DIBUJOxli 
 
-Dibujar es marcar sobre un soporte las huellas del movimiento de las manos y el cuerpo. 
 
-El dibujo es el resultado de un proceder activo, movimental, guiado y controlado por el pensamiento 
visual. 
 
-En todo caso el dibujo es el resultado de un proceso guiado directamente por las imágenes interiores 
transmutadas en impulsos activos movimentales. 
 
-Aún en el caso de la copia, la iniciativa de la acción de dibujar no está nunca en el objeto, sino en la 
imagen inmediata y activa interior, que se obtiene de la percepción simultánea del objeto y la huella 
gráfica de la operación reproductiva. 
 
-Por su propia naturaleza, el dibujo se vincula, tanto a la figuralidad representativa, como a la 
esquematicidad activa (motora) del dibujar, descrita en la naturaleza de las imágenes. 
 
-Por causa de esta su naturaleza, el dibujar es el medio puente por antonomasia entre las imágenes 
mentales y la objetividad gráfica dibujada. 
 
-En especial es el medio específico para manipular y procesar las imágenes visuales, o mejor, los 
componentes visuales de cualquier imaginación, incluida la arquitectura. 
 
-Que el dibujo tiene este papel primordial en las artes y las técnicas ha sido repetidamente subrayado 
desde el Renacimiento. 
 
-La mediación instrumental de dibujo entre la imaginación arquitectónica y la arquitectura queda 
absolutamente fundamentada a partir de que se asientan las reglas convencionales por las que los dibujos 
llegan a representar objetos concretos. 
 
-El dibujo actúa como medio básico del proyecto porque, por un lado, participa de la naturaleza de las 
imágenes mentales configurales y, a la vez, es capaz de representar las características formales materiales 
de los objetos. 
 
-En la medida que el dibujo se vincula participativamente a las características de las imágenes, es un 
medio instrumental que modula las imágenes al exteriorizarlas, y que permite ingresar imágenes nuevas 
en la corriente genérica imaginaria. 
 
-En la medida que el dibujo es capaz de representar características formales y materiales de los objetos, es 
susceptible de llegar a constituirse como lenguaje con códigos específicos de representaciónxlii. 
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-La naturaleza del dibujo vincula, por tanto, imágenes con objetos, jugando el papel de medio por 
antonomasia del proyecto arquitectónico. 
 
DIBUJO INESPECÍFICO - DIBUJO ARQUITECTÓNICO 
 
-El dibujo se funda en la organización de las trazas movimentales marcadas sobre un soporte físico. 
 
-La configuración gráfica es la distribución y organización de las huellas en el soporte, en relación a las 
características del soporte y la naturaleza gestual y figural de las marcas. 
 
-A partir de la naturaleza de la configuralidad gráfica, el idioma gráfico se asienta en la multiplicidad de 
los significados que pueden asignarse, natural o artificialmente, a los procesos que conducen a las distintas 
configuraciones y a las configuraciones mismas. 
 
-A lo largo de la historia se han encontrado conjuntos de convenciones configurales que permiten utilizar 
el lenguaje gráfico como sistema en donde es posible representar la formalidad de los entes naturales. 
 
-En particular hay sistemas de convenciones suficientemente concretos y restrictivos que permiten 
representar univocamente la formalidad técnica de los objetos artificiales. 
 
-En el extremo opuesto, con sistemas de convenciones débiles, el idioma gráfico se abre a las más 
diversas significaciones. En este caso el idioma gráfico se aproxima y participa de las características 
dinámicas, afectivas y proyectivas de las más imprecisas imágenes mentales. 
 
-Hay un uso inespecífico del idioma gráfico en tanto que lenguaje abierto y otro uso técnico en tanto que 
lenguaje altamente codificado. 
 
-Entre ambos usos extremos el idioma gráfico permite toda clase de utilizaciones lingüísticas 
(representativas). 
 
-Desde el punto de vista de la intencionalidad cognoscitiva del empleo del lenguaje gráfico cabe distinguir 
tres actitudes. Una exploratoria, activa. Otra reproductiva, descriptiva y contemplativa, y otra 
interpretativa, activamente explicativa. 
 
-Estas actitudes matizan la competencia imaginaria del lenguaje gráfico. 
 
-Consecuentemente, el dibujo puede describirse como técnica mediadora entre la imaginación y la 
contemplación/acción. 
 * 
 
-En cuanto a la configuralidad gráfica se le asignen significaciones arquitectónicas, estaremos hablando de 
lenguaje gráfico arquitectónico o de dibujo arquitectónico. 
 
-Ahora bien, como el lenguaje gráfico se apoya en la configuralidad de las trazas movimentales, el dibujo 
arquitectónico siempre permite ser utilizado o entendido, a la vez, en el sentido convencional de las 
representaciones y en el sentido inespecífico de las evocaciones, dando lugar a múltiples posibilidades 
significativas. 
 
-En los últimos años es normal distinguir dos tipos de dibujo arquitectónico atendiendo a las intenciones 
proyectivas y al uso de convenciones. 
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-Por un lado está el dibujo de representación del objeto arquitectónico. 
 
-Por otro está el dibujo de concepción que es el modo genérico en que se utiliza el dibujo para idear y 
concretar un proyecto de edificioxliii. 
 
-Hay un dibujo preparatorio o ejercitativo anterior a los procesos de proyecto propiamente dados: 
 a) - Dibujo mnemotécnico de fijación de impresiones o de recopilación de sensaciones o de 

recuerdos formales. Es un dibujo de expresión representativa o de tanteo de 
representaciones. 

 
 b) - Dibujo de configuración presencial o búsqueda de referencias formales. Este es un dibujo 

de representación directa guiado por el interés de la búsqueda de relaciones formales. 
 
 c) - Dibujo de extrañamiento. Es un dibujo guiado por la intención de la búsqueda de 

analogías imaginarias en modalidades expresivas e interpretativas. 
 
 d) - Dibujo fantástico o experimental a la búsqueda de referencias imaginarias. Este dibujo 

siempre es interpretativo desencadenado por imágenes ambiguas. 
 
 e) - Dibujo ejercitativo analítico, guiado por la memoria visual o por la necesidad de 

contrastar supuestos formales. Es representativo - interpretativo. 
 
- Hay un dibujo activo integrable en el proceso proyectual del que forma parte operativa. 
 
 a) - Exploratorio figural. A la búsqueda de imágenes generales o de impresiones 

intencionadas. 
 
 b) - Exploratorio determinativo a partir de la anticipación de dinámicas movimentales. Es un 

dibujo, configurador del plano. 
 
 c) - Dibujo estático situacional, que busca la determinación de la estaticidad mecánica y 

visual. Es un dibujo configurador de la sección. 
 
 d) - Dibujo recopilativo formal, que intenta sintetizar el objeto que está concibiendo. Es un 

dibujo configurador de las vistas de conjunto. 
 
 e) - Dibujo de comprobación. Configura la perspectiva visual. 
 
 f) - Dibujo comunicativo que hemos llamado de representación del objeto en los estadios 

diversos de la determinación del objeto arquitectónico en vías de elaboración. 
 
PROYECTAR ARQUITECTURA - SEGUNDA APROXIMACIÓN 
 
-Proyectar arquitectura es determinar edificaciones para protección y albergue de actividades humanas 
específicas ubicadas en el medio ambiente. 
 
-Proyectar arquitectura supone pues: 
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  - Interpretar arquitectónicamente los requerimientos explícitos de los grupos que van a 
realizar actividades en el edificio. (estos requerimientos son funcionales representativos y 
económicos). 

 
  -Ponderar intencionalmente el impacto obstaculizador y simbólico del edificio en el 

ambiente (social y formal). 
 
  -Definir la construcción del artefacto. 
 
-Proyectar arquitectura es lo anterior en el ámbito de la actitud agresiva de anticipar un futuro contra algo 
del presente. Es reaccionar imaginativamente en el ámbito significativo de la arquitectura. 
 
-Para el proyecto arquitectónico nunca hay requerimientos cerrados, ni referencias unívocas, ni 
significados estrictamente codificados. 
 
-La propuesta o encargo del proyecto siempre contiene un grado de ambigüedad o imprevisión 
equivalente a la impredecibilidad de las situaciones sociales en que se encuentra los promotores. 
 
-En el sentido de los requerimientos que se movilizan en el encargo del proyecto, el proyectar es una 
modalidad de conocimiento por vía de la determinación del edificio. Proyectar, desde este punto de vista, 
es buscar conjeturas capaces de organizar los requerimientos, entendidos como datos, en orden a anticipar 
agresivamente objetos edificativos. 
 
-El proyectar nunca es la condensación de un análisis de los datos. Los datos por sí solos no generan 
intenciones de proyecto ni imágenes vitales. 
 
-El proyecto arquitectónico nunca es la solución de un problema, porque los requerimientos 
desencadenantes del encargo son temáticos, ideológicos e históricos. 
xliv 
 
-El proyecto se alcanza cuando, probadas diversas conjeturas organizativas y  operativas, capaces de 
responder interpretativamente a los requerimientos y circunstancias de partida, se logra una visión 
imaginaria coherente con el conjunto de respuestas logradas con las diversas conjeturas tanteadas. 
 
-El proyecto arquitectónico siempre es la respuesta al ámbito conceptual que se acaba definiendo a 
medida que se van encontrando soluciones configurales que responden a los requerimientos de partida. La 
nitidez imaginaria y significativa del ámbito conceptual donde el proyecto arquitectónico tiene sentido 
(también se llama espacio arquitectónico)xlv depende de la radicalidad imaginaria y significativa de las 
configuraciones tentativas encontradas como posibles respuestas a los requerimientos y condicionantes de 
partida. 
 
-El proyecto arquitectónico es algo más que una simple respuesta a un conjunto de requerimientos 
edificatorios. Es justamente ese algo más que se desprende de la reactividad crítica generada por una 
multiplicidad de posibles respuestas. 
 * 
 
OPERACIONES DE PROYECTO 
 
-El proceso de proyectar arquitectura consiste básicamente en generar imágenes arquitectónicas, 
explicitarlas materialmente, ponerlas en correspondencia, modificarlas y concretarlas hasta la objetividad 
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de un modelo constructivo, en función de la significatividad que el propio proceso va desvelando en cada 
paso. 
 
-La explicitación de las imágenes arquitectónicas sólo pueden hacerse a través de técnicas específicas que, 
además, deben de ser técnicas capaces de modular la imaginación. 
 
-Ya hemos visto que la técnica por antonomasia explicitadora y moduladora de las imágenes 
configuradoras es el dibujo, aunque pueda haber otras (modelado...) subsidiarias todas de la grafiación. 
 
-Referidos al dibujo como técnica idónea para proyectar arquiatectura, el proceso proyectual puede 
describirse como proceso gráfico guiado por instancias, razones, significaciones y consideraciones de 
valor arquitectónico. 
 
-Llamamos operaciones de proyecto básicas, las que consisten en interpretar gráficamente imágenes y 
condicionantes arquitectónicos, vinculados con instancias y requerimientos específicos. 
 
-Operar proyectualmente supone poseer la habilidad de interpretar gráficamente cada una de las instancias 
imaginarias y requerimientos, de manera que se puedan poner en correspondencia para probar su 
concordancia o discordancia. 
 
Las operaciones de proyecto se van acometiendo y especificando de acuerdo con el manejo de la atención, 
que va aislando los diferentes aspectos arquitectónicos en la medida en que se pueden imaginar y entender 
como caracteríasticas del modelo a determinar. 
 
-El proceso de proyecto, basado en las operaciones de proyecto, consiste en el tanteo modificativo 
sucesivo de los grafismos tentativos relativos a las distintas atenciones hasta alcanzar una configuración 
coherente con los significados arrastrados en el conjunto de las acciones acometidas. 
 
-No es posible codificar unívocamente las operaciones de proyecto ya que el dibujo posee una capacidad 
polisémica muy superior a la que pueden tener otros lenguajes. 
 
-En cuanto que las operaciones de proyecto conciernen; a las imágenes arquitectónicas y sus 
desencadenantes; a los requerimientos con sus posibles significantes, al dibujo con su capacidad 
evocadora y moduladora de la configuralidad y la imaginación, y a las propias actitudes modificadoras 
involucradas en el propio proyectar, es común que se describan en distintas claves lingüísticas, a veces 
sorprendentes o confusas. 
 
-De cualquier modo, llamaremos desencadenantes formales a las configuraciones gráficas que, siendo 
resultados de operaciones de proyecto, tienen capacidad para ser interpretadas como esquemas 
arquitectónicos que se pueden dimensionar y utilizar como configuraciones (totales o parciales) del objeto 
que se persigue determinar. 
 * 
 
 
LOS DESENCADENANTES FORMALES ARQUITECTÓNICOS 
 
-Los desencadenantes formales arquitectónicos son grafismos que responden a instancias imaginarias 
arquitectónicas, que han alcanzado el grado de esquemas representativos de la materialidad del posible 
edificio y que, en consecuencia, se pueden dimensionar y utilizar como proyecciones configurales, totales 
o parciales, de las posibles soluciones del objeto a proyectar. 
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-Los desencadenantes formales arquitectónicos, al ser ya esquemas representativos, participan de la 
capacidad evocadora y definidora de la configuración gráfica que, en cada caso, soporta su entidad. 
 
-Esto es lo mismo que decir que los desencadenantes formales soportan su carácter y capacidad 
conformadora en la cualidad gráfica de su dibujo y, en consecuencia, en la fuerza con que se manifiestan 
en el dibujo los referentes imaginarios que los han motivado. 
 
-En última instancia, la productividad de los desencadenantes formales es función directa de la 
experiencia operativa y agresiva del proyectista, que determina la significación de los esquemas gráficos. 
 
-En consecuencia a la clasificación operativa hecha para el dibujo arquitectónico, y como caso particular, 
a continuación se apuntan las clases de desencadenantes formales encontradas empíricamente en nuestras 
observaciones de los procesos de diseñoxlvi. Estas son: 
 
 1 - Configuraciones volumétricas globales, ubicadas o relacionadas con su entorno, 

directamente representables en cualquier sistema gráfico. 
 
 2 - Configuraciones organizativas dinámicas, globales o parciales, representadas como 

esquemas de distribuciones u órdenes organizativas en planta o sección. 
 
 3 - Configuraciones organizativas estructurales constructivas, globales y parciales 

representadas en esquemas geométricos en planta y/o sección. 
 
 4 - Configuraciones organizativas relacionales estáticas representadas como esquemas de 

elementos materializados en planta o sección. 
 
 5 - Configuraciones parciales específicas, relativas a partes que han de ser incluidas en el 

conjunto, representadas en sistemas homólogos con los otros desencadenantes. 
 
 6 - Configuraciones parciales realizativas de elementos o detalles constructivos específicos 

que se pretenden incluir en la respuesta buscada. 
 
 7 - Configuraciones parciales específicas, relativas a partes que han de ser incluidas en el 

conjunto, representadas en sistemas homólogos con los otros desencadenantes. 
 
 8 - Configuraciones aparienciales de materias y sistemas constructivos representadas por 

símbolos texturiales y lumínicos. 
 
-Cada desencadenante formal, entendido como representación o símbolo, tiene una capacidad específica 
para condensar significados arquitectónicos. 
 
-Estos significados, asociados a las configuraciones desencadenantes, según su naturaleza imaginaria y su 
entidad icónica, determinan el soporte argumental con el cual cada desencadenante interactúa con los 
otros en el diálogo proyectual. 
 
PROCESOS DE PROYECTO 
 
Entendemos por proceso de proyecto la concatenación organizada de operaciones que conducen a la 
obtención de soluciones edificatorias y, por ende, al proyecto. 
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-Los procesos de proyecto se pueden describir y simular a partir de la observación del comportamiento 
gráfico-crítico de los profesionales. También cabe aquí recurrir a los relatos y ejemplificaciones 
explicitados en escritos diversos. 
 
-Naturalmente que según sean los elementos de partida la descripción del proceso puede ser muy diversa. 
 
-Observados los componentes del proyecto a partir de la noción de desencadenante como elaboración 
aislable en el proceder proyectivo cabe hacer la siguiente descripción de los procesos de proyecto. 
 
-Los procesos de proyecto con la matización anterior, pueden describirse, en general, como procesos 
circulares en los que, a partir de uno o varios "desencadenantes formales", se van desarrollando otros, 
articulados por las distintas atenciones, y se van contraponiendo entre sí, de manera que en esta dinámica 
unos son utilizados como referencia o marco, otros como contenidos o estructuras (que se incluyen 
acomodándose a los anteriores), y otros, como configuraciones validatorias que sentencian el proceso o 
indican las correcciones que han de efectuarse en los propios desencadenantes o en el proceso global. 
 
-En los procesos, estas operaciones se van contraponiendo y superponiendo, forzando, si es el caso, la 
corrección de los desencadenantes y los procesos parciales, de manera que el final del proceso coincide 
con el encuentro de un significado global coherente para el producto logrado. Cuando hay correcciones de 
los desencadenantes o del proceso, también hay ajustes de los significados. 
 
-La descripción procesual anterior es nítida. Se alcanza una respuesta de un proyecto cuando los 
desencadenantes que entran en operación han alcanzado un desarrollo representativo tal que es posible la 
superposición de unos con otras sin que se produzcan ambigüedades ni desplazamientos significativos de 
los contenidos simbólicos que cada desencadenante transporta. 
 
-Del examen de una multiplicidad de procesos, con el punto de vista antedicho, cabe hacer notar que: los 
procesos más dramáticos, pero a la vez más productivos, son los que parten de desencadenantes radicales, 
atencionalmente independientes y, en muchos casos, contradictorios entre sí. También ocurre que los 
procesos más lineales son los que parten de un solo desencadenante, o de varios que pertenecen a una 
misma familia imaginaria y gráfica (atencional). 
 
-Puede decirse que el uso de los desencadenantes en los procesos varía con la experiencia de los 
arquitectos. También es claro que la jerarquización  que se hace de ellos es la base de los estilos 
profesionales. 
 
 
LA CONSTRUCCIÓN Y SU SENTIDO ARQUITECTÓNICO 
 
-Por construcción se entiende el ordenamiento y disposición a que se han de someter los elementos 
componentes, ya relacionados por la concordancia, para expresar con ellos toda clase de cosas.xlvii 
 
-Por construcción edificatoria habría entonces que entender el ordenamiento y disposición a que se han de 
acomodar los elementos y sistemas constructivos para conformar con ellos los edificios. 
 
-La construcción supone, pues, la existencia de elementos materiales previos y la posesión de medios de 
manipulación, transformación y agrupación (yuxtaposición y anclaje) que permitan conectar y coordinar 
los elementos para erigir conjuntos que cumplan las exigencias edificatorias. 
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-Construir significa acumular, amontonar. Fabricar, erigir. Ordenar los elementos previos o unirlos entre sí 
con arreglo a las leyes de la construcción (estabilidad y aislamiento del medio). 
 
-La construcción es, por tanto, una tecnología productiva capaz de fabricar edificios. Hoy es una 
tecnología compleja inscrita en el ámbito de la industria de cada lugar. 
 
-Sin embargo, la construcción, en cuanto se refiere a la edificación de habitáculos existenciales, tiene una 
dimensión antropológica que la vincula a los usos sociales de los pueblos, hasta quedar incorporada al 
sentido común de la experiencia colectiva. 
 
-En este sentido, algunos autores presentan la construcción como técnica básica que, al vincularse al 
habitar, se convierte en fundamento de la experiencia ética de estar en el mundo. 
 
-Desde este encuadre, edificar significaría construir habitáculos en el medio, es decir, emplear la 
construcción para erigir albergues destinados a envolver hábitos morales. 
 
  - Habitar es, en cualquier caso, el fin que preside toda construcción... Construir no es un 

medio de habitar... Construir es ya, en sí mismo habitar... No habitamos porque hemos 
construido sino que construimos y hemos construido en tanto que habitamos... Construir 
es hacer habitar. Realizar el Ser del edificio es edificar unos lugares mediante la 
agregación de sus espacios... Habitar es el rasgo fundamental del ser... (Heidegger)xlviii. 

 
-Con este punto de partida se desvela la naturaleza de la construcción, identificada al sentido común de 
ordenar materiales para el proyecto esencial que es habitar. 
 
-Nunca se ha podido proyectar sin tener presente la construcción como técnica del edificar, aunque las 
apariciones del hierro y el hormigón nos permitan pensar cualquier proyecto con una cierta distancia 
elaborativa. 
 
-Insistiendo en el enfoque anterior, puede decirse que la construcción es el referente imaginario básico de 
la edificación (La construcción entendida como forma de agrupar y trabar materiales naturales para un fin 
habitacional). 
 
-También con este punto de vista, queda claro que debe de haber un nivel primario, elemental, razonable y 
empírico para poder acometer la construcción, al margen de las depuraciones económicas de cálculo. 
 * 
 
LAS IMÁGENES PRODUCTIVAS 
 
-Hemos llamado desencadenantes formales a ciertos grafismos que, procedentes de referentes imaginarios 
ya matizados arquitectónicamente, han alcanzado el grado de representaciones globales o parciales 
relativas a los requerimientos o circunstancias del proyecto. 
 
-Llamamos imágenes productivas aquellas que, en su carácter desencadenante, son capaces de motivar la 
dinámica imaginaria del proyectar, figurativa y operativamente. 
 
-La productividad arquitectónica de las imágenes puede depender del carácter de las mismas pero, en 
general, depende de la proximidad emotiva y la potencialidad significativa que la imagen desencadenante 
tiene para cada sujeto en función de su postura personal frente al proyecto. 
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-En este marco, las imágenes productivas son los catalizadores de la técnica automotivadora de un 
proyectista. Estas imágenes configuran en cada período vital el marco de las tendencias, sensibilidad y 
reactividad arquitectónica de cada profesional. 
 
FIGURACIONES Y SITUACIONES LÍMITES 
 
-Los desencadenantes son figuraciones representativas, procesables... relativas al proyecto arquitectónico 
que se busca determinar. 
 
-En todos los casos, los desencadenantes configurados gráficamente son figuras elaboradas con sentido 
arquitectónico, es decir, plenas de significaciones arquitectónicas. 
 
-Según haya sido la modalidad gráfica empleada, los desencadenantes tienen distinto grado de 
productividad procesativa y de movilidad imaginaria activa. 
 
-En general, la práctica profesional especializa los desencadenantes hasta agruparlos en familias que 
traducen significados arquitectónicos concretos, que llegan a alcanzar denominaciones especiales, más o 
menos extendidas en el oficio de proyectar. 
 
-Pues bien, cuando se alcanza esta especialidad significativa, ocurre que los desencadenantes más 
cargados de contenidos arquitectónicos diferenciales, (como símbolos de contenidos e intenciones 
concretas frente a la arquitectura) se diferencia como operadores relativamente independientes en el 
proceso de proyectar. 
 
-Esta especialización diferencial, junto a la naturaleza imaginaria de su grafiación, hace que los 
desencadenantes generen sus propios ámbitos de variabilidad configural, vinculados a nociones y 
conceptos de la cultura arquitectónica. 
 
-Llamamos figuraciones límites a las configuraciones extremas que los desencadenantes pueden alcanzar, 
en cada caso, en el seno de su ámbito de variabilidad. 
 
-Las figuraciones límites, por sí solas, o matizadas operativamente con otras, tienen la capacidad de 
generar propuestas arquitectónicas radicales, e incluso opuestas, en cuanto se tomen como punto de 
partida desencadenantes formales confrontados. 
 
-Llamamos situaciones límites a los ámbitos de significación arquitectónica que se alcanzan después de la 
obtención de una o varias soluciones de proyecto radicales. 
 
LA DANZA DE LA MUERTE 
 
-La arquitectura es el ámbito socio-cultural e histórico en que se encuadra la edificación. 
 
-La edificación es el ámbito productivo en el que se realizan los edificios, que son cáscaras construidas 
que preservan amplitudes destinadas al uso social. 
 
-los proyectos son las tentativas formales que anticipan concretamente los edificios en el ámbito de la 
arquitectura. 
 
-Proyectar es el modo de organizar y fijar arquitectónicamente los requerimientos y condicionantes de las 
decisiones edificatorias. 
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-Ahora bien, las cuestiones edificatorias nunca están estrictamente determinadas ya que los 
requerimientos manifiestos en la decisión de edificar tienen una infinidad de posibilidades resolutorias 
programáticas, funcionales, constructivas y simbólicas. 
 
-Los requerimientos edificatorios, aún pudiendo ser existencialmente específicos, siempre son ambiguos, 
imprecisos y contradictorios, en alguna medida. 
 
-El papel del proyecto, en este panorama inevitable, es aclarar, precisar y coordinar, en una respuesta con 
sentido arquitectónico, las imprecisiones de los requerimientos y condiciones de la decisión edificadora. 
 
-Proyectar es, como ya se ha dicho, anticipa (conjeturar) situaciones sociales organizativas que permitan 
precisar organizaciones que den respuesta a los requerimientos y condiciones, satisfaciendo deseos 
fantásticos y simbólicos genéricos. 
 
-En este sentido, cada conjetura desencadenará un proceso imaginario y operativo que en ocasiones 
condicionará una solución configural. 
 
-Cada proceso proyectual acabado, producirá una solución arquitectónica, en función de la coherencia 
significativa del proceso que lleva a la concreción de un modelo de artefacto. 
 
-Frente a cada decisión edificatoria cabe encontrar varias respuestas posibles a partir de distintas actitudes 
conjeturales de arranque. 
 
-Sólo después de analizar la concreción configural y simbólica de las respuestas posibles de una decisión 
edificatoria es posible controlar el alcance arquitectónico de un proyecto. 
 
-Siempre se proyecta con una pasión y contra algo. Pero mientras se explora y calibra en el tanteo 
configural el nivel y el alcance de la lucha emprendida en el proyecto, los movimientos del alma y de la 
mano son propiamente una danza ritual, pautada y acompasada por el entendimiento. 
 
-La danza de la muerte es el símbolo del proyectar y su metáfora... porque el proyectar, como anticipación 
beligerante y comprometida, no tiene más horizonte o límite que la fantasía de morir. 
 
-Cada conjetura solucionada configuralmente es una muerte posible, una muerte diferencial. 
 
-El conjunto de las diversas soluciones del proyectar, conforma el espacio arquitectónico significativo de 
un proyecto. Las soluciones límites son las posiciones extremas de la danza, que preparan el momento y el 
ámbito en que la existencia se concreta en un perfil. 
 
-Las situaciones límites del proyectar son los resonadores que en cada proyecto virtualizan un espacio 
donde el proyecto adquiere su sentido arquitectónico. 
 
-También el dibujo de concepción, que acompaña y sustancia las imágenes y operaciones de proyecto, es 
una danza ritual pautada por la tragedia del deseo del límite, que es el anhelo de la forma. 
 
-Dibujar, en este sentido, es idéntico a proyectar y significa domesticar imágenes y fantasías de exaltación 
y derrota, de agitación y quietud extrema. 
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EL PROYECTO SIN DIBUJO 
 
-Hay grandes arquitectos que han hecho apología del proyecto sin dibujo. Otros, al relatar algunos de sus 
proyectos, han omitido las referencias al dibujo de concepción (p.ej. Loos, Wrigth, Sota, etc.). 
 
Sin embargo ningún gran arquitecto ha dejado de aclarar que para proyectar se pasa por un proceso mental 
en el que se acaba determinando con precisión un modelo anticipado de la obra. 
 
-Quizás se deba aceptar la evidencia de un pensamiento arquitectónico sin intermedios gráficos, que sería 
como un pensamiento en imágenes configurales concretas, donde las operaciones de proyecto son 
visualizadas sin necesidad de exteriorizaciones de prueba y control. 
 
Pero es difícil aceptar que este referirse a una especie de proyecto directo, pueda justificarse sin una 
amplia experiencia de fijación y memorización de operaciones de proyecto previas, vinculadas a 
construcciones ya vividas y realizadas. 
 
8. A PROPÓSITO DE LA IMAGINACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL PROYECTO  
(3.2.92) 
 
Se llama imaginación a ese proceso subjetivo en el que por nuestra mente pasan, con mayor o menor 
nitidez, sensaciones semejantes a percepciones visuales, auditivas y movimentales (cinestesicas) con 
diversa carga de coherencia y de emotividad. 
 
A los contenidos de estos procesos se les llama imágenes mentales que, según las épocas y las escuelas 
filosóficas, se han descrito y caracterizado como retazos de la memoria sensible, como reminiscencias de 
la experiencia almacenada o como representaciones internas. 
 
Suele ser común llamar fantasía a cualquier proceso imaginario ligado por la coherencia de alguna 
argumentación que se refiere evasivamente a fenómenos no sometidos a las leyes de la experiencia 
natural. 
 
También es común llamar imaginación positiva a los procesos imaginarios que se ajustan a las 
posibilidades de las leyes naturales. 
 
Sobre la imaginación y las imágenes mentales se han especulado, experimentado y advertido muchas 
cosas, con la dificultad de principio que supone la propia entidad inmaterial y subjetiva del fenómeno. 
 
Hoy en día se entiende la imaginación como una función activa de la mente que reproduce, anticipa y 
juega con la memoria de la experiencia individual, generando esquemas de múltiple contenido, 
directamente utilizables como movilizadores de la comprensión de los acontecimientos y de la actividad 
comportamental.xlix 
 
En este encuadre se entienden las imágenes mentales como los esquemas organizadores o configuradores 
de los contenidos de la imaginación por lo que se les asigna el papel central en la dinámica motivacional 
con la que se explican todas las conductas. 
 
Ya en el plano de la actividad humana, no se puede explicar ningún comportamiento que no esté 
gobernado, o por un impulso de huída vinculado a alguna imagen mental terrorífica a evitar, o por un 
impulso de acercamiento o logro de una meta vinculado a alguna imagen mental de bienestar.l 
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En particular, en la explicación de los comportamientos sociales o intelectuales (de ejecución de una tarea 
o de aprendizaje), es imposible eludir que siempre están gobernados por imaginaciones situacionales 
como metas a lograr, por imaginaciones dinámicas como esquemas de acción y por imágenes de estado 
como esquemas de comprobación del acertado desarrollo de la sucesión de actos que conducen a la meta 
final. 
 
En esta convicción, algún autor ha llegado a decir que no hay voluntad sin imaginación ya que la volición 
siempre se adscribe a la anticipación imaginaria del estado a alcanzar que mejor compense las inquietudes 
y aspiraciones de logro del individuo en su circunstancia. 
 * 
 
Si con lo anterior admitimos que el proyecto es una actividad directamente implicada en la dinámica 
imaginaria referida a la organización de configuraciones del espacio social y mediatizadoras de 
comportamiento en consecuencia a los modos de producción que las hacen posible y a los símbolos que 
trasmiten, no podemos dejar de ver la pedagogía de la arquitectura y la del proyecto para la arquitectura 
sino como pedagogías conducentes a la estimulación, procesamiento y objetivación de las imágenes y los 
procesos imaginarios que desencadenan, estimulan y especifican los correspondientes significadores que, 
a nivel cognoscitivo, entendemos por arquitectura. 
 * 
 
Hace algunos años, Ignacio Gómez de Liaño proponía que debería de intentarse la elaboración de una 
"Anatomía de la imaginación arquitectónica" entendiendo por "Anatomía" no un sistema, sino una 
casuística abierta de situaciones específicas que actúen o hayan actuado como "desencadenantes" 
eficientes (imágenes fuerza) en la generación y comprensión de la arquitectura. 
 
En aquella ocasión parecía claro diferenciar entre imágenes mentales, puramente fenoménicas, e imágenes 
figuradas o representaciones. 
 
Ya entre las imágenes mentales, las había fácilmente objetivables y difíciles de objetivar. Entre las 
imágenes figuradas las había abiertas o cerradas según estuvieran vinculadas a más o menos campos de 
significación o familias de imágenes mentales. 
 
Pues bien, llamamos imágenes productivas arquitectónicas a aquellas imágenes mentales objetivables, o 
imágenes figuradas abiertas, que por sus características son capaces de movilizar las fantasías 
edificatorias. 
 
En especial son particularmente importantes aquellas referencias que por formar parte de las 
condensaciones idolomórficas de una época y una profesión movilizan la imaginación productiva 
inmediata. 
 
A partir de estas disquisiciones, nos atrevimos a distinguir varias categorías de desencadenantes 
imaginarios productivos. 
 
1º.- Aquellos que son conmovedores a partir de su propio enunciado como si actuarán como 

condensadores de mitos y actitudes transformadoras directas. Jardín, Parque, Castillo, Torre, 
Palacio, Tumba, biblioteca, etc. 

 
2º.- Aquellos que son conmovedores a partir de añadir a su enunciado directo un componente mítico 

o fantástico vinculado a la arquitectonicidad. 
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 Se pueden referir a temáticas generales (Monasterio-protesta social; ágora-teatro del mundo) o a 
elementos (muro-mito de la infranqueabilidad). 

 
3º.- Hay desencadenantes que son piezas o componentes de mitos arquitectónicos eternos. El Teatro, 

la muralla, el laberinto, el puente, la torre, etc. 
 
4º.- Hay desencadenantes que son inventos arquitectónicos históricos que cambiaron paradigmas o 

esquemas organizativos. Funcionan vinculados a la posibilidad innovadora que produjeron 
(complejo idolomórfico nuevo). Planta libre en vivienda, la Ciudad Lineal, el Rascacielos, la 
casa-máquina, la Ciudad de Cristal. 

 
5º.- Hay desencadenantes que son arquetipos mitológicos puros. Pueden incluirse en este epígrafe los 

elementos naturales. Cavidad, Hueco, Claridad, Rocas, Bosque, etc. 
 
6º.- Faltaría una, al parecer, última categoría de desencadenantes que estaría formada por los 

componentes o unidades funcionales o habituacionales de la arquitectura. Patio - claustro, Pasillo, 
Sótano, Refectorio, etc. 

 
7º.- Quizá también cabría hablar de formas geométricas puras. 
 
Los desencadenantes productivos son los instrumentos por antonomasia de la comprensión de la cultura 
arquitectónica en cuanto que se entiendan los productos históricos como respuestas específicas a cada 
complejo imaginario. 
 
La noción de desencadenante imaginario nos remitió a la reconsideración de las llamadas "artes de la 
memoria" en la medida en que esta tradición vincula la memorabilidad artificial a la creaión de figuras 
esquemáticas de claro trazado, en cuyo interior se sitúan imágenes patéticas representadas.li 
 
Generalizando los principios en que según Cicerón se funda el arte de memorizar podemos decir que hay 
situaciones o figuraciones fácilmente memorizables en razón a que coinciden con esquemas imaginarios 
ya conocidos y figuraciones "desencadenantes" en razón a que son capaces de suscitar otras figuraciones 
con distintos significados o a aventurar diversos contenidos patéticos imaginarios ubicables en la 
figuración. 
 * 
 
La reflexión sostenida acerca de los "desencadenantes imaginarios" nos ha llevado a la advertencia, 
apoyadas por diversos autores, de la dificultad de imaginar ciertas especiales situaciones. 
 
Claro que la dificultad de imaginar puede querer decir, tanto la precariedad en reconocer y aislar rasgos 
específicos en la corriente imaginaria, como la imposibilidad de figurar ciertos contenidos imaginarios o, 
mejor dicho, la imposibilidad de encontrar figuras representativas que puedan suscitar los sentimientos 
vinculados a la corriente imaginaria. 
 
Si fuera posible apuntar a nociones, conceptos o situaciones que no se pueden imaginar o que no se 
pueden figurar, esas nociones, conceptos o situaciones se podrían tratar como el límite contextual de los 
llamados "desencadenantes imaginarios". Hasta ahora hemos recogido los siguientes apuntes.  
 
-La gloria (la gloria judía, católica y budista). Cioránlii ofrece una primera aproximación fenomenológica. 
Este inimaginable se contrapone a la fácil imaginabilidad del castigo. 
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-La felicidad. La inimaginibilidad de felicidad o, al menos, su improductividad propositiva ha sido 
planteada por Sabaterliii 
-El caos no es imaginable sino como negación del orden. La matemática ha producido una infinidad de 
ámbitos imposibles de figurar. 
-La ciudad metropolitana. La inimagibilidad de la ciudad está planteada por Damich en "Ventana a la 
calle"liv 
El espacio interior. Esta reflexión la plantean pintores como Mondrian y Palazuelolv 
-La vivienda.  
-Cualquier ensoñación dinámica o proyecto abierto. Ver Bachelar.lvi  
La entidad dispersa o el no ser. 
 * 
Quizás se podrán apuntar más inimaginables, sólo que antes habrá que precisar mucho más la noción de 
inimagibilidad vinculándola a ciertas notas fenomenológicas capaces de diferenciar lo concebible 
directamente de lo qué no lo es, con la ayuda de analogías o contraposiciones de diversa índole. 
 * 
Como últimas aprecionaciones hemos descubierto que la dificultad de imaginar el espacio interior puede 
ser analizada en la historia de la arquitectura. En este contexto resulta especialmente significativo el 
tratamiento de los interiores en el Renacimiento clásico que son exteriores interiorizados (p.ej. en la 
Biblioteca Laurentina y la Sacristía Medicea de Miguel Ángel), frente a los interiores megalíticos 
(Panteón, Santa Sofía, etc). o puramente constructivos (el interior gótico). 
 
También hemos entrevisto una línea argumental para analizar la imposibilidad de imaginar objetos 
complejos o aditivos, frente a la claridad imaginaria y memorativa de los objetos sometidos a la unidad 
geométrica de las figuras arquetípicas. En este caso es también la historia el depósito de ejemplos 
irresueltos de tentativas aditivas complejas. En este sentido son especialmente significativas obras como la 
"Adoración" de Leonardo o el complejo irresoluble de San Lorenzo en Florencia. 
 * 
 
Ynzenga intervino brillantemente en un curso de doctorado planteando la diferencia entre obras 
ejecutadas bajo el peso del sentimiento de culpa (obras sometidas a la unidad) y obras resueltas a ser 
gozosos ejercicios de desmitificación, de disolución del sentido de la entidad fuerte de lo preconcebido 
formalmente. 
 
La disolución de la entidad o el mito de la existencia inesencial es acometido por autores como Pessoalvii. 
(Teoría poética) I. Calvinolviii (el escudero del caballero inexistente) o por escuelas como el Tao, el 
Budismo, el Ata-yoga y la ascética cristiana (San Juan, el maestro Eckar etc.)lix 
 
 
9. LAS ATENCIONES EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (14.8.94) 
 
En nuestro diccionario atención proviene del latín, y quiere decir, tener presente y aplicar cuidado en lo 
que se va a hacer. También es una voz preventiva. En el mismo diccionario, el verbo asociado atender, 
que también proviene del latín (ad-tendere), quiere decir no extender, reducir, esperar o aguardar, acoger 
favorablemente, aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto espiritual o sensible, tener en 
cuenta, cuidar por algo, confrontar.lx 
 
Para la psicología experimental la atención es una conducta y se define como la serie de respuestas de 
observación que tienen por misión seleccionar una señal eficaz (para desencadenar un comportamiento) 
entre los estímulos sensoriales percibidos.lxi 
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A la atención se le llama respuesta de observación y, según Broadbent,lxii es un proceso selectivo que 
recoge un mensaje entre diversos estímulos, canalizándolo en la trayectoria final común de la percepción. 
Desde la psicología se puede concebir la atención como el acto de abrir o cerrar una compuerta de tamaño 
variable que regula la admisión de mensajes sensoriales en razón a alguna necesidad o interés previo. 
 
A partir de estas acotaciones, la psicología experimental se ocupa de la medición de los parámetros 
definitorios de la respuesta de observación en diversas situaciones sin intentar llevar el concepto más allá 
de su instrumentalidad. 
 
En la filosofía cognitiva y existencial el concepto de atención tiene una importancia central y, según 
Ferrater Mora, se ha definido como una  cierta capacidad de la mente para canalizar los procesos 
psíquicos y, en particular, el pensamiento, dentro de ciertas vías. Siguiendo las acotaciones de este autor, 
se ha considerado la atención como la primera facultad humana, de la que derivan todas las demás 
(Laromiguiere), se la ha equiparado a la capacidad de abstracción, y se la ha considerado como la facultad 
que dirige la conciencia en su actividad, hasta definir al hombre como "sujeto en atención" (Ward). En la 
reflexión de Husserl, la atención llega hasta donde llega la conciencia de algo. Desde una perspectiva 
ontológico-existencial, dice Ferrater, en el hombre, el estar atento le permite abrirse al mundo como tal 
mundo, es decir, no sólo como un ámbito dentro del cual se dan los estímulos y sobre el cual operan las 
reacciones, sino, además, como la zona en la cual se da la posibilidad de las objetivacioneslxiii. 
 
Para Merlau-Ponty, la atención no es un simple enfocar los objetos para iluminarlos; Dice:  el 
conocimiento derivado de la atención, sin ser una creación de la realidad, es algo que no se da por la mera 
yuxtaposición de lo real y de la conciencia atenta, sino que requiere el concurso de la comprensión y 
predisposición previa ante una situación. 
 * 
 
A partir de estas anotaciones fenomenológicas, y de otras más, relacionadas con situaciones y nociones 
vinculadas como la de vigilancia o la de acecho, podemos decir que la atención es una facultad humana 
que permite la concentración de la conciencia reflexiva y perceptiva en aspectos parciales de la realidad, 
en la medida en que, en virtud de la misma atención, adquieren entidad de componentes objetivables de la 
totalidad de la que se aíslan, con significados en campos actitucionales e imaginarios específicos. 
  
La atención requiere un esfuerzo funcional específico que se traduce en concentración mental y perceptiva 
e, incluso, en el mantenimiento de un tono muscular postural. Esto significa que la atención requiere 
descansos, períodos de recuperación. 
 
Y se atiende, como se ha dicho, a aspectos parciales ya que, al parecer, es imposible atender a las 
totalidades, excesivamente crudas y complejas como para poderlas abarcar de un solo golpe.lxiv 
 
Ahora bien, cuando se atiende a algo, la atención es posible porque el aspecto a que se atiende se reconoce 
y se significa en la medida en que ese aspecto ya está previamente vinculado a un campo de interés y a 
alguna parcela imaginaria en virtud de la cual es posible percibir lo que se presiente que se puede 
reconocer como señal habitual o singular, para desencadenar alguna reacción. 
 
En general, los aspectos objetivos de atención están ya organizados de algún modo y la atención consiste 
en reconocerlos establemente para poder advertir en sus alteraciones los rasgos de una señal, esperada o 
inesperada, en función del grado y el modo de alteración de la estabilidad organizativa básica. 
 
Cuando se pone la atención en un aspecto de un todo, el objeto de atención, definido por sus 
características, se revela como figura o texto de un fondo o contexto del que se diferencia por mor de la 
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propia atención. En este estado es significativa tanto la distorsión del texto como la del contexto en la 
medida en que el contexto es parte del sistema o, incluso, el mismo sistema del que se aísla el aspecto 
atendido.  
 
Naturalmente, la atención no determina que el aspecto al que se atienda sea estructural o circunstancial, ni 
siquiera simple o complejo respecto al objeto o realidad de referencia. Ahora bien, lo que no puede dejar 
de ser es significativo, esencial, en razón al campo imaginario que permite que la propia atención opere 
como proceso comprensivo y perceptivo. 
 * 
 
En el trato con situaciones y objetos complejos no suele ser común hablar de atenciones, ya que nuestra 
cultura se ha ocupado más de aislar aspectos soportables por estructuras lógicas y operaciones 
comprobatorias, que por describir los procesos significadores que permiten organizar la interacción, en 
constante aprendizaje, con los objetos que captan nuestro interés por motivos libres (curiosidad) o 
compulsivos. 
 
Sin embargo, es un hecho que la pedagogía está montada como un proceso de aprendizaje en el que se van 
aislando diferentes campos de atención que son definidos y reforzados por la naturaleza de sus rasgos 
estructurales, marcando el énfasis en el carácter genérico y peculiar de las estructuras que los soportan 
que, así, pasan a ser entendidas como componentes comunicables con capacidad para representar con 
mayor o menor fidelidad, los objetos y las situaciones atendidas en origen. Las diversas disciplinas y los 
descubrimientos en su interior siempre se basan en atenciones diversificadas, sustanciadas por 
conceptualizaciones y modelizaciones más o menos eficientes que fijan los campos de significación que 
luego permiten las "respuestas de observación" correspondientes. 
 * 
 
Los artefactos que constituyen la arquitectura son objetos fundamentalmente complejos que permiten una 
enorme cantidad de modos de observación, ya que también es enorme la diversidad de formas posibles de 
relacionarse, afectarse e interactuar con ellos. 
 
Quizás este curioso carácter de la arquitectura, directamente implicada en la existencialidad e 
inevitablemente vinculada con la productividad técnica, con la organización del trabajo, con la 
conjeturalidad de su trazado, y con la representatividad conmemorativa de las actividades, grupos e 
instituciones que alberga, es la causa de que hasta la fecha se hayan ensayado tantas conceptualizaciones 
contaminadas por evocaciones incontroladas como para haber perdido el rigor en el control de las 
atenciones que le son aplicables. 
 
Naturalmente nadie puede revelarse contra este carácter multidimensional de la arquitectura, consagrado 
en la tratadística y en las polémicas que jalonan la historia de la evolución de estos productos, por si cabe 
preguntarse si no será posible revisar los campos de significación que soportan la propia posibilidad de 
atender a sus diferentes aspectos de forma que, al menos, se puedan llegar a acotar los ámbitos a que se 
refieren la mayor parte de las nociones o conceptualizaciones que se emplean para describirla o definirla. 
 
Inseparablemente vinculados a la arquitectura están el proyectar y el proyecto, que son las acciones y el 
resultado que resumen la anticipación definitoria de los edificios. 
 
Este campo, más práctico que conceptual, más poético que reflexivo, debería de ser más sencillo de 
analizar atencionalmente ya que sólo es posible con el hábil manejo de esta facultad, toda vez que en el 
proyectar se acaban condensando en operaciones poéticas de trazado y definición formal todas las 
evocaciones y reflexiones arquitectónicas que se manejen. 
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Si desde este punto de vista el proyecto parece ser un ámbito más manejable que la propia arquitectura, 
creemos que tiene singular importancia la experiencia en la enseñanza del proyecto, en la que lo que está 
en juego es la propia fundación en los alumnos de los ámbitos atencionales básicos que luego han de 
soportar su experiencia práctica y han de condenar su reflexión teórica. 
 * 
 
Por proyectar hemos entendido anticipar situaciones pretendidamente satisfactorias como reacción a una 
situación presente sentida como defectiva u opresora, o simplemente incompleta, en relación a ciertas 
aspiraciones individuales o colectivas. 
 
La naturaleza activa y anticipativa de todo proyecto, implica la colaboración de la imaginación, entendida 
como el mismo funcionamiento de la mente en tanto que configuradora de representaciones, esquemas y 
actitudes, capaces de prefigurar nuevas situaciones a lograr (junto con ciertas circunstancias a evitar) y de 
movilizar la voluntad por alcanzarlas. 
 
En el proyectar la atención opera tentativamente, asociada a los campos imaginarios significables capaces 
de prefigurar las metas a lograr. Según con lo que concierna la anticipación, la atención selecciona 
aspectos, hasta lograr aquel o aquellos en los que es posible intervenir hasta prefigurar la meta y el 
esquema de acción correspondiente, sometido o no a los principios de la realidad. Este sometimiento 
permite diferenciar los proyectos productivos de los evasivos. 
 
Naturalmente el alcance del proyecto acaba teniendo que ver con el grado de dominio imaginario y 
significativo (experencial) de los aspecto en obra por mor de la atención. 
 
A proyectar, como a vivir, se aprende ensayando el dominio significativo de sucesivas atenciones, 
mediadas por ámbitos específicos de operaciones expresivas y representativas vinculadas a las estructuras 
de los aspectos atendidos. 
 * 
 
En este marco, proyectar edificios puede verse como una particularización de la dinámica genérica del 
proyecto que tiene por objeto anticipar modelos de artefactos, técnicamente costruibles, capaces de 
albergar y cobijar actividades humanas en el seno del medio ambiente natural y social (histórico, 
económico y político). 
 
El proyectar maduro suele seguir sendas de atención muy pautadas por repetidas pero muy difíciles de 
concienciar y describir por que se van cargando sucesivamente de significados que condensan una gran 
cantidad de evocaciones y experiencias. 
 
Otra cosa es el aprendizaje básico del proyecto arquitectónico, el que se desarrolla en la enseñanza 
escolar, en el que se asiste al nacimiento y consolidación de las atenciones que, mediadas por el ámbito 
operativo del diseño (dibujo, modelización) son capaces de fundar sucesivamente los ámbitos imaginarios 
significativos y estructurales idóneos para la práctica de la arquitectura. 
 * 
 
En un estudio anterior, habíamos intentado analizar el proceso de proyectar en el aprendizaje a partir de la 
observación de la dinámica imaginaria mediada gráficamente. Entonces habíamos destacado algunas 
conceptualizaciones que nos parecían pedagógicamente pertinentes, como eran la noción previa de actitud 
o rabia proyectual, la de referencia imaginaria, la de imagen productiva y la de configuración 
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desencadenante, que se articulaban en precisas operaciones en el proceso tentativo y recurrente de 
configuración/significación/prueba crítica que es el proyectar. 
 
Ahora, con la noción de atención aclarada, queremos enriquecer aquel escrito en razón a que hemos 
ensayado algunas conceptualizaciones vinculadas y hemos constatado su eficiencia pedagógica. 
 
Hemos partido de una clasificación de atenciones vinculada a los propios atributos y condiciones que 
hacen posible y justifican la arquitectura y, luego, hemos querido entender como atenciones una serie 
adicional de aspectos que tradicionalmente se han manejado en la enseñanza y la crítica. Para hacer esta 
clasificación hemos tenido presente que estos aspectos tuvieran una representatividad gráfica consistente 
capaz de soportar sus rasgos distintivos perceptibles. También hemos tenido presente la pertinencia 
imaginaria de los aspectos clasificados. Y luego hemos ensayado su eficiencia pedagógica. 
 
 Así, hemos distinguido entre: 
 
 -Atenciones fundantes 
 -Atenciones configurales u organizativas 
 -Atenciones temáticas genéricas y 
 -Atenciones temáticas elementales. 
 
Por atenciones fundantes hemos entendido las vinculadas a los aspectos básicos que soportan las 
imágenes referenciales de la arquitectura y hemos anotado cuatro: 
 
-La atención constructiva, entendiendo por construcción la técnica de edificar que se desarrolla vinculada 
al sentido común práctico de erigir cobijos con diferentes materiales. 
 
En esta atención, la materia se experiencia como lo manipulable agrupable que configura sistemas de 
alojo y protección con una calidad específica visual y táctil. 
 
La atención constructiva tiene diversos grados de profundidad pero siempre está vinculada con la 
imaginación del cobijo. 
 
-La atención utilitaria, que se remite a la organización moral e histórica de la vida individual y social. En 
esta atención es importante advertir que la arquitectura permite y dificulta ciertos comportamientos 
asociados con normas morales, usos y costumbres, que casi nunca se someten a discusión, ya que suelen 
entenderse como componentes del mundo habitual en que nos desenvolvemos. 
 
Advertir que al cuestionar los hábitos se cuestiona la mitología social, los artefactos domésticos y el 
propio proyecto de vida individual, es parte integrante del entrenamiento imaginario y propositivo de un 
arquitecto. 
 
-La atención ambiental, que se remite al medio ambiente natural y/o artificial en el que se plantea y erige 
la arquitectura. La atención al medio consiste en advertir que los edificios alteran el medio modificándolo 
e interactuando con él, ya que acaban siendo presencias formales que manifiestan simbólicamente su 
personalidad en el seno de los lugares, y organizaciones pasivas que matizan, aíslan y aprovechan sus 
circunstancias metereológicas estacionales. 
 
La atención al medio patentiza el propio significado del medio y las operaciones que se pueden hacer en él 
para albergarse. 
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Conviene decir aquí, que el medio no es sólo objeto de contemplación, sino el acompañamiento natural 
donde se ubican y referencian los artificios habitables. 
 
-La atención situacional (interior), más abstracta que las otras, se remite a la imaginación de las 
situaciones extáticas interiores. Esta atención sólo puede ser explorada por medio del dibujo abstracto, y 
permite la emergencia observable de las cualidades configurativas y ambientales afines con el individuo 
que hace la exploración. 
 
En esta atención se explora y determina la cualidad formal y ambiental genérica de la amplitud habitable. 
 
 *Por atenciones configurales u organizativas, hemos entendido las vinculadas con las estructuras 
lógicas y geométricas que soportan la organización genérica de los edificios y hemos acotado:  
 
 -Las estructuras de agrupación de unidades aisladas. 
 -Las estructuras de comunicación. 
 -Las estructuras limitativas procedentes de la consideración de la iluminación natural y la 

ventilación. 
 -Las estructuras de repetición del plano horizontal y de cubrición. 
 -Las formas geométricas envolventes simples y compuestas. 
 
 * 
 
 * Por atenciones temáticas genéricas hemos entendido las vinculadas con aspectos culturales y 
operativos puramente arquitectónicos y hemos acotado cinco. 
 
 -La atención a los edificios, entendidos como obras de diversa magnitud que son, de si, respuestas 
a las atenciones de otros autores en diversas circunstancias personales y sociales. 
 
 -La atención a la naturaleza y sentido de las agrupaciones sociales que producen la arquitectura 
(la ciudad genérica y las ciudades específicas donde se planea y resuelve la vida colectiva). 
 
 -La atención a la propia cultura arquitectónica, con sus símbolos, su alcance social y sus mitos 
teóricos. 
 
 -La atención al propio proceso de combinar desencadenantes generados desde las atenciones 
básicas (la atención al proceso gráfico de proyectar). 
 * 
 * Por atenciones temáticas elementales hemos entendido las vinculadas al significado simbólico 
de los elementos en que se puede descomponer la arquitectura. 
 
 Esta atención se remite a los elementos arquitectónicos en cuanto que imágenes desencadenantes 
en razón a la historia que los ilustra y a los mitos que los adornan. 
 -El Suelo 
 -Los muros 
 -Los huecos 
 -Las cubriciones 
 -Los patios 
 -Las fachadas 
 -Las escaleras 
  etc.    * 
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El aprendizaje del proyecto arquitectónico supone desarrollar, practicando, los más significativos aspectos 
atencionales. Generalmente este camino se suele acometer a partir de una elección, más o menos 
arbitraria, de aspectos arquitectónicos en razón a la capacidad atencional (imaginaria). 
 
La máxima fluidez creativa se produce cuando el aprendizaje se acomete diferenciando las atenciones de 
manera que, cada una, funde un ámbito imaginario de determinaciones relativamente independientes, 
capaz de generar desencadenantes productivos cargados de sentido que, al combinarse con los otros, 
lleguen a generar hallazgos sorprendentes de gran fuerza conmovedora. 
 
Conviene aquí hacer un inciso reflexivo. Quizás la dificultad atencional que presenta la arquitectura se 
deba a que no es un objeto de la realidad, sino un concepto elaborado como generalización inductiva e 
incluyente de una serie indeterminada de objetos producidos y por producir en diferentes culturas y 
épocas. 
 
Esta dificultad, derivada de la propia naturaleza arquitectónica, determina que los aspectos aislables del 
todo genérico siempre sean parciales y abiertos y, en última instancia, sólo sostenibles por los ejemplos 
(todos históricos) que los exhiben. 
 
Así, la fundación de las atenciones arquitectónicas sólo puede hacerse con el concurso sostenido de 
ejemplos pretéritos siempre incluidos en clasificaciones y esquemas descriptivos y valorativos mejor o 
peor consolidados. 
 
Esta peculiaridad inevitable tiene el inconveniente de condensar a través del ejemplo valoraciones y 
mistificaciones que matizan la atención perturbando su estabilidad significativa, a no ser que los propios 
ejemplos sean antes depurados por un análisis atencional rigurosamente histórico de su entidad 
productiva. 
 * 
No pensamos que las atenciones que venimos empleando sean las más correctas desde algunas posiciones 
teóricas y críticas. 
 
Probablemente habrá muchos más puntos de vista que puedan reclasificarlas o agruparlas de una infinidad 
de modos significativos, pero ésta no es la cuestión. 
 
Lo que nos interesa y proponemos es que la noción de atención proyectora es productiva porque tiene que 
ver con la eficiencia comprensiva y operativa al examinar ejemplos y proponer anticipaciones. Y 
pensamos que en la medida en que se discuta y matice el concepto vinculándolo a la pedagogía se podrá, 
quizás, mejorar la enseñanza. 
 
 Se nos ocurre que una programación basada en atenciones progresivas vinculadas al proceso de 
los conocimientos de los alumnos puede resolver los problemas que plantea la gradación de cursos por 
temas o por contenido de los documentos que tienen que elaborar. 
 
10.- ACERCA DE ALGUNAS ATENCIONES (20.9.94) 
 
A.  SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
 
-No hay arquitectura sin construcción. 
 
-Construir significa acumular, amontonar, fabricar, erigir. Ordenar los elementos previos o unirlos entre sí 
con arreglo a las leyes de la construcción (estabilidad y aislamiento del medio). 
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-La construcción es, por tanto, una tecnología productiva capaz de fabricar edificios. Hoy es una 
tecnología compleja inscrita en el ámbito de la industria de cada lugar. 
 
-Sin embargo, la construcción, en cuanto se refiere a la edificación de habitáculos existenciales, tiene una 
dimensión antropológica que la vincula a los usos sociales de los pueblos, hasta quedar incorporada en el 
sentido común de la experiencia colectiva. 
 
En este sentido, algunos autores presentan la construcción como técnica básica que, al vincularse al 
habitar, se convierte en fundamento de la experiencia ética de estar en el mundo.lxv 
 
-Desde este encuadre, edificar significaría construir habitáculos en el medio, es decir, emplear la 
construcción para erigir albergues destinados a envolver hábitos morales. 
 
-Habitar es, en cualquier caso, el fin que preside toda construcción... Construir no es un medio de habitar... 
Habitamos porque hemos construido en tanto que habitamos... Construir es hacer habitar. Realizar el Ser 
del edificio es edificar unos lugares mediante la agregación de sus espacios... Habitar es el rasgo 
fundamental del ser ... (Heidegger)lxvi. 
 
-Con este punto de partida se desvela la naturaleza de la construcción, identificada al sentido común de 
ordenar materiales para el proyecto esencial que es habitar. 
 
-Nunca se ha podido proyectar sin tener presente la construcción como técnica del edificar, aunque las 
apariciones del hierro y el hormigón nos permitan pensar cualquier edificio con una cierta distancia 
elaborativa. 
 
-Insistiendo en el enfoque anterior, puede decirse que la construcción es el referente imaginario básico de 
la edificación (La construcción entendida como forma de agrupar y trabar materiales naturales para un fin 
habitacional). Es la atención básica del proyecto. 
 
-También con este punto de vista, queda claro que debe de haber un nivel primario, elemental, razonable y 
empírico para poder acometer la construcción, al margen del conocimiento profesional de los productos 
específicos que la industria pone en el mercado. 
 
-La construcción se asume cuando se decide tener presente la materialidad de los elementos definidores de 
los proyectos ajustándolos en sistemas sencillos empíricamente comprobables. 
 
-La atención constructiva determina no eludir la materialidad de las propuestas que se estén tanteando, lo 
que supone la consideración de tipologías estructurales y de soluciones específicas de detalles de forma 
esquemática pero contundente. 
 
B. SOBRE LA FUNCIONALIDAD SOCIAL Y LA ERGONOMÍA. 
 
-La arquitectura es soporte y albergue de la actividad humana individual y social. En este sentido la 
arquitectura es un envoltorio ético. 
 
-La arquitectura sirve en la medida que permite que, en su interior, se puedan desarrollar las actividades 
programadas, facilitando el empleo de soportes y enseres indispensables y optimizando el confort 
ambiental. 
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-Las actividades individuales, grupales y sociales que se tienen en consideración se programan a partir de 
ciertos hábitos morales consuetudinarios que determinan la agrupación de las actividades que se 
consideran compatibles y la privatización de otras que se consideran incompatibles en razón a las 
molestias que generan o a los tabúes que preservan. La discretización de actividades se materializa en 
locales ("habitaciones"). 
 
-Frente a cualquier programación, es indispensable advertir que siempre responde a unos presupuestos 
morales y organizativos concretos, que deben de estar soportados por una visión peculiar de los grupos y 
la sociedad. Podemos decir que la programación es un diagnóstico social radical, que debe de ser revisado 
en razón a los cambios de hábitos, a las aspiraciones, y a las peculiaridades de los grupos a los que se 
destina el proyecto. 
 
-Las actividades humanas se ejercen movilizando el organismo, que, en actividad movimental, en 
actividad postural, o en reposo, se desplaza, interactúa, manipula, se comunica, reflexiona o descansa. 
 
-Por esta razón la consideración del sujeto humano como mecanismo anatómico-movimental 
(kinesioanatomico) y como organismo que procesa información y actúa movimentalmente, controlando 
interactivamente sus actuaciones (Ergonomía), ha sido siempre la referencia canónica y de escala para la 
ponderación de las medidas y las consideraciones ambientales mínimas y óptimas de los espacios, las 
instalaciones, los soportes posturales, las herramientas y las máquinas, que configuran el ambiente 
funcional de lo arquitectónico.lxvii 
 
-La atención ergonómica es básica para el trabajo proyectual ya que, además de enmarcar en intervalos 
métricos los elementos constituyentes, movimentales, posturales, ambientales y envolventes de las 
actividades funcionales, permite desarrollar una perspicacia analítica específica, orientada a la crítica de 
las situaciones cotidianas. 
 
-La atención ergonómica se maneja con facilidad a partir de la elaboración de algún esquema 
mnemotécnico que permita esquematizar métrica y circunstancialmente, actividades y posturas comunes y 
radicales. 
 
-Algunos de estos esquemas han actuado en la historia como emblemas numéricos y proporcionales con 
diversos simbolismos. 
 
C.  SOBRE LA AGRUPACIÓN Y LA COMPACTACIÓN 
 
-La arquitectura persigue la edificación de albergues para la actividad humana individual y social. 
 
-Cada albergue es un envoltorio ético o habitáculo. 
 
-En la medida que los habitáculos se conforman diferenciando unidades de actividad (habitaciones), los 
habitáculos pueden llegar a entenderse como agrupaciónes de habitaciones y los edificios como 
agrupaciones de habitáculos. 
 
-El entendimiento de la arquitectura como agrupación de unidades habitaculares accesibles y vinculadas, 
patentiza como componente organizador básico, la vía de comunicación. 
 
-Las vías de comunicación, por tanto, deben de entenderse como las canalizaciones que encauzan los 
flujos de personas que se desplazan, permitiendo que las unidades habitaculares sean accesibles. 
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-Las vías de comunicación, se organizan en redes abiertas o cerradas (árboles o mallas) específicas. 
 
-Las vías de comunicación son determinantes ya que, al encauzar los desplazamientos de los usuarios, 
cubren la habitabilidad del medio y constituyen servidumbres diversas, en función de las interferencias 
entre los medios y modos de desplazamiento y las actividades realizables en los ámbitos adyacentes a las 
vías de comunicación. 
 
-Atendiendo a la comunicación, tanto el medio territorial como el urbano y el habitacional, pueden 
entenderse como una sucesión continua de redes vinculadas, de distinto orden de magnitud, que 
garantizan la accesibilidad del conjunto de lo construido y delimitan o bordean las áreas donde es posible, 
o un hecho, la edificación, la unidad habitacular y la habitación. 
 
-A nivel urbano, los lugares de la red de comunicación donde se cambia de medio y modo de 
desplazamiento se denominan intercambiadores. 
 
-En paralelo a la comunicación que garantiza la accesibilidad, el medio edificado y edificable debe de 
entenderse como un conglomerado de unidades habitaculares servido por otras redes canalizadas que 
llevan o evacuan de los locales concretos flujos de materia y energía que permiten la optimización 
ambiental, el uso de instrumentos específicos y el cumplimiento de funciones de mantenimiento (aseo y 
limpieza). 
 
-Estas redes de servicio (electricidad, agua, saneamiento, acondicionamiento y comunicación) constituyen 
la infraestructura utilitaria básica de la edificación. 
 * 
 
-Si consideramos las unidades habitaculares como conjuntos de locales (o habitaciones) en los que se 
desarrollan actividades mediadas por muebles, utensilios, máquinas y menaje, y tenemos en cuenta que, 
tanto el espacio edificado como los medios funcionales han de ser repuestos y mantenidos, podemos 
entender la edificación como albergue de un sistema dinámico, también canalizado, de actividades de 
almacenamiento, distribución, uso, limpieza y reposición que determina la servidumbre de mantenimiento 
específica de cada unidad considerada, dependiendo de los materiales, la calidad de los medios, las 
costumbres y la ubicación en el ambiente como generadora de polución. 
 * 
 
-La edificación, por razones sociales, infraestructurales y de economía, plantea y produce la compactación 
constructiva en los núcleos de asentamiento. 
 
-Esta compactación supone la agrupación, en superficie, de unidades habitaculares y la repetición, dentro 
de las unidades, del plano horizontal. 
 
-La agrupación en superficie (en el mismo plano), se configura en razón a la estructura de las redes de 
comunicación (acceso a las unidades), a la relación directa con el exterior de ciertos locales (ventilación y 
solamiento) y al control normado de las servidumbres de vistas. 
 
-Las agrupaciones en superficie acaban configurando mallas de comunicación con áreas intersticiales 
(alveolares) de distintas características, en las que se acomodan las unidades de manera que puedan 
preservar las relaciones con el exterior de ciertos locales y la privacidad visual de ciertas actividades. (ver 
tipologías históricas). 
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-En el límite, la máxima compactación de las agrupaciones planas se lograría adosándolas unas a otras, 
prescindiendo del soleamiento en superficies verticales, y resolviendo la ventilación con conductos 
específicos (patios, chimeneas, etc.) La única  condición estructuradora, en este caso, sería la red de 
comunicación, que debería de resolver el acceso a todas y cada una de las unidades. 
 
-La compactación por repetición del plano horizontal, plantea una radical visión de la edificación cuando 
se concibe como sistema genérico en el que se pueden distribuir o acomodar diferentes unidades 
habitacionales. 
  
-En el límite, la compactación por repetición del plano horizontal puede concebirse como una 
superposición indefinida de planos (forjados) con dimensiones también indeterminadas. 
 
-Una estructura espacial de estas características, para que pudiera ser utilizable, tendría que poder contener 
en su interior la red comunicativa imprescindible para acceder a sus núcleos habitacionales, las redes 
convencionales de canalización necesarias para su funcionalidad y la red complementaría indispensable 
para resolver la ventilazación de las unidades y de sus locales. Esta estructura no permitirá la entrada de 
sol ni el disfrute visual de amplitudes externas. 
 
-Si tomamos como condición normativa que algunos de los locales de las unidades tengan ventilación y 
luz naturales y que sea posible la visión, al menos, de vacíos, la estructura compacta de nuestra hipótesis 
se transformará en una estructura horadada, sembrada de huecos verticales destinados a resolver la 
ventilación, la iluminación de los locales y la visión distante de los usuarios. 
 
-Esta estructura abstracta, pero ajustada a las normativas al uso respecto a la iluminación natural y la 
ventilación, estará constituida por una red de huecos verticales (patios), de dimensiones variadas pero 
proporcionales a la altura total de la estructura compacta, que delimitarán bandas continuas, y cruzadas 
con un ancho máximo determinado por la difusión de la luz a partir de los huecos en los bordes de la 
banda, en las que se acomodarán las vías de comunicación y los locales que compongan las unidades 
habitaculares. Los cruces de las bandas son puntos singulares de la estructura. 
 
-Ernest Neufert determina un ancho máximo de 20 m. para esta banda continua, considerando que 
contenga una vía de comunicación central y que albergue a ambos lados usos de vivienda y/u oficina. 
 
-A partir de esta hipótesis, todo edificio en altura puede entenderse como un recorte o fracción de esta 
estructura genérica. 
 
-Cuando se hace preciso lograr visiones lejanas desde las unidades habitaculares, la estructura genérica 
considerada tiene que ser fragmentada de manera que la visión se prolongue entre los intersticios 
producidos por la fragmentación. 
 * 
 
-En general los edificios típicos son estructuras compactas (en altura) que recogen unidades habitaculares 
repetidas que se disponen agrupadas en razón a la amplitud disponible (en planta y volumen), a la 
comunicación y al máximo contacto de los locales con el exterior. 
 
-Estos edificios agrupativos responden a tipologías fijas respecto a los esquemas de comunicación y a la 
disposición en contigüidad y proximidad de unos con otros. 
 
-Respecto a los esquemas de comunicación hay dos tipologías extremas: La agrupación en torre, con una 
comunicación vertical nuclear y un distribuidor que da acceso a un número limitado (pequeño) de 



 75 

unidades; y la agrupación en banda en la que una comunicación horizontal lineal da acceso a las unidades 
desde una o varias comunicaciones verticales no nucleares. 
 
-Las agrupaciones en torre (con dos o cuatro unidades por planta) adosadas, dan lugar a la tipología más 
común de edificios de vivienda. 
 
-Las agrupaciones en bandas lineales han generado las galerías y las unidades duplex o triplex. 
 * 
 
D.- SOBRE EL ESPACIO INTERIOR 
 
-Quizás una de las situaciones más dificultosas en la concepción arquitectónica sea la que concierne a la 
generación de los espacios interiores. 
 
-Esta dificultad, fácilmente eludible cuando la amplitud se entiende y se trata desde la dinamicidad de las 
funciones, resulta casi insalvable cuando se atiende a la amplitud desde la quietud del estatismo. 
 
-La causa tiene que consistir en la fluidez de la imaginación, incapaz de proporcionar, sin ayuda de algún 
medio expresivo interpuesto, imágenes situacionales completas y fijas. 
 
-En este sentido, el espacio interior es un constructo, un invento realizado paso a paso, en la experiencia 
continuada de expresarlo. 
 
-Para Boudonlxviii el espacio arquitectónico es el espacio interior que aparece, con el trabajo, como marco 
sistemático de relaciones abiertas donde es posible pensar la arquitectura, proyectar. 
 
-Para Palazuelolxix, el espacio interior es el espacio abstracto que aparece ante el pintor cuando se concibe 
el cuadro "no como un vacío que hay que llenar, sino como un lleno que hay que vaciar", cuando se actúa 
"no de fuera a dentro sino de dentro a fuera", no añadiendo elementos, sino sustrayéndolos. 
 
-El espacio abstracto (interior) se moviliza, según Palazuelo, actuando fluidamente, no entorpeciendo la 
emergencia de las sensaciones con reflexiones que interfieran la dinamicidad sensorial. Sintiendo y 
actuando, reprimiendo el pensamiento en el placer de la acción. 
 
-Luego, también según Palazuelo, ese espacio (una vez expresado), se conquista con la reflexión, que 
convierte en conocimiento lo ocurrido actuando. 
 
-Al parecer sólo el proceso repetido y continuado de actuar fluidamente y después reflexionar, volver a 
actuar sin control racional y volver a reflexionar, puede permitir generar el marco abierto de relaciones 
que determina la posible forma expresa del silencio, de la quietud. 
 
-En los primeros pasos de la práctica proyectual es aconsejable tratar de alcanzar el espacio abstracto de la 
plástica ya que es analógico con el espacio arquitectónico o interior. 
 
11.- LA ATMÓSFERA DE LA ARQUITECTURA. ALGUNOS MITOS ARQUITECTÓNICOS 
(30.9.94) 
 
-En general, la edificación, subsidiaria de los sistemas de producción, subordinada a las leyes de los 
mercados y vinculada a las corrientes culturales y, por ende, arquitectónicas, de cada sociedad y cada 
época, realiza artefactos destinados a albergar actuaciones y situaciones individuales y sociales 
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específicas, planificadas de antemano en un contexto confuso y difuso en el que se encuadra, sin más 
argumento que la posibilidad de financiación, todo aquello que es razonable ejecutar, que viene a ser 
equivalente a lo que, respecto al albergue, cabe esperar y desear. 
 
-Así, la tipología habitacular e inmobiliaria, las configuraciones organizativas de los barrios y la ciudad, la 
estructura constructiva y apariencial de los edificios, y la propia conformación arquitectónica de los 
ámbitos donde han de transcurrir las acciones y estancias de los entes y grupos sociales, se condensan en 
referencias convencionalizadas (modelos), que se tratan y justifican como componentes ineludibles de 
fuertes tradiciones y de imprecisas imágenes de procedencia y destino. 
 
-Pensamos que el marco que encuadra la edificación y la arquitectura, enormemente condicionado por las 
circunstancias socio-económicas y productivas, se sostiene, ambiguo y confuso, en razón a relatos y 
visiones parcialmente mitificadas que se alimentan y subsisten vinculadas a otros complejos míticos 
genéricos que la modernidad y la postmodernidad no han sido capaces de disolver y se han refugiado en el 
plano de lo inconsciente.  
 
-Esta convicción se apoya y refuerza contrastando la aparente seguridad con que se planifica lo cotidiano, 
se construyen edificios públicos, se programan y producen viviendas, se promocionan y venden imágenes 
arquitectónicas, etc, con la gran inseguridad con que se analizan y critican las producciones en el seno de 
una conciencia generalizada de crisis política, económica, social y arquitectónica, que abarca la teoría y la 
práctica de las ciencias humanas y de las artes. 
 * 
 
-Los mitos son relatos enigmáticos y fabulosos que dan razón a ciertos efectos (acontecimientos o 
productos) con causas originarias extraordinarias.lxx 
 
-El mito es una descripción de lo que podría y tendría que haber ocurrido en los orígenes si la realidad 
coincidiera con su paradigma. 
 
-La función del mito es justificar lo que se experimenta como realidad, remitiéndolo a explicaciones 
fabulosas. 
 
-Los mitos se vinculan entre sí en familias características que sustentan el mundo imaginario individual y 
colectivo, conformando núcleos complejos de creencias y anhelos compartidos.lxxi 
 
-En la sociedad actual, formada por un gran aluvión de memorias 
acumuladas, es raro que los mitos se conciencien y verbalicen como tales, aunque su existencia se hace 
patente cada vez que se alcanzan los principios que sustentan las creencias, las convicciones y los anhelos, 
(generalmente ideologizados), que soportan la actividad socializada. 
 
-Cuando los mitos se presentan como tales, aparecen revestidos de una enorme fuerza desencadenante de 
la actividad imaginaria. 
 
-Hay una carga mítica profundamente inconsciente, vinculada a los fundamentos metafísicos del propio 
lenguaje. 
 
-La edificación y la arquitectura son actividades sociales fundantes y, por tanto, soportadas por infinidades 
de conjeturas míticas de diverso cariz y procedencia, aunque enmascaradas en la necesidad económica y 
social de sus productos. 
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-En particular, la arquitectura es un arte o habilidad que, soportada por los duros pero elásticos principios 
de la construcción, siempre se ha desarrollado al abrigo de unas mitologías numerológicas/geométricas y 
sociales/simbólicas específicas que, agrupadas con intenciones metodológicas y polémicas, nunca han 
podido alcanzar el estatuto de teorías, aunque han cumplido un importante papel como movilizadores 
imaginarios (configurales y, en algunas ocasiones, políticos). 
 
-Ante la imposibilidad (momentánea o inmanente) de descifrar el laberinto de fabulación en el que 
transcurren la edificación y la arquitectura, en medio de la crisis ideológica y social, nosotros nos 
proponemos encarar la tarea del proyecto, la pedagogía y la actividad profesional, denunciando algunos de 
esos mitos, demasiado ingenuos o insostenibles y proponiendo otros que, a modo de provocaciones 
radicales, quizás permitan avivar el debate disciplinar y la perspicacia proyectual. 
 
FRENTE A LOS MITOS DE LA FORMA 
 
-La forma es una noción compleja que se ha tratado con diferentes sentidos en la historia de la culturalxxii. 
Es uno de esos términos que es preferible evitar antes que emplearlo con ligereza o ambigüedad. 
 
-En el campo de lo artificial (de los artefactos) la forma se ha entendido como lo que abarca un contenido 
o, en sentido aristotélico, aquello que determina que algo sea lo que es. 
 
-En el campo de la crítica literarialxxiii, los formalistas han enfocado las obras como lenguajes autónomos y 
han entendido la forma como la organización sintáctica y significativa que configura y estructura la propia 
obra como expresión lingüística consistente. 
 
-En el campo de la plástica y de la arquitectura, por forma se entiende la configuración de la obra, esto es, 
la figuralidad material encadenada de las partes, en tanto que organizadora del contenido y portadora de la 
apariencia de la obra. La forma es la propia obra, atendiendo a la entidad geométrica y material de su 
configuración. 
-Los mitos de la forma plástica se han vinculado históricamente a la especulación acerca de las cualidades 
que determinan las "buenas formas", frente a otras no consideradas como tales, o, simplemente, no 
consideradas. 
 
-La consideración de ciertas obras como apreciables, maestras o de interés, es un fenómeno antropológico 
y social complejo no muy bien dilucidado pero incluido en el campo de las teorías del arte, la estética y la 
sociología del conocimiento. No es ahora nuestro objeto, aunque dejemos apuntado que, entre la 
consideración de ciertas obras como obras apreciables y las elaboraciones que lo argumentan, hay una 
estricta circularidad, de manera que las elaboraciones argumentales sirven para descubrir nuevas obras 
apreciables en razón a las cualidades determinadas a partir de las obras de partida. 
 
-Los mitos más antiguos de la forma plástica han explicado la bondad de las obras a partir de 
consideraciones numérico/geométricas. Los términos, simetría, armonía, etc..., fundados en el 
descubrimiento de series proporcionales de razones, vinculadas a figuras geométricas específicas 
entendidas como símbolos cósmicos, han ocupado un gran espacio en la tratadística, pero nunca han 
abandonado su estatuto de relatos fabulosos ya que, sin proponer nunca ningún método activo de 
conformación, siempre han actuado como efectivos desencadenantes imaginarios y como validadores, a 
posteriori, de la transcendencia originaria que singulariza las obras maestraslxxiv. 
 
-Todos los argumentos de bondad formal basados en las proporciones entienden la geometría de las obras 
como símbolos excelsos o formas previas, que se vinculan a fabulaciones acerca de la naturaleza 
originaria del cosmos (macrocosmos) y del hombre (microcosmos). 
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-Hay una familia de mitos específicamente argumentativos, tan sintética como la anterior, que han 
relacionado la bondad de las obras con su utilidad social, esto es, con el cumplimiento a satisfacción de los 
edificios como albergues o continentes de las actividades sociales a que se destinan. 
 
-Esta atención condicional aparece en la tratadística como un componente constitutivo de las obras 
arquitectónicas, ejemplificado en la adecuación funcional de algunos tipos de edificios públicos a sus 
estrictos cometidos (teatros, templos, etc). La consideración utilitaria de las obras de arquitectura ha 
servido empíricamente para fundar y justificar la tipologización de los edificios que, en algunas épocas, ha 
operado como firme referencia cívica y proyectual. 
 
-Aunque la tipologización supone ya un conato de mitificación, la consideración utilitaria alcanza el grado 
de mito fundante con los llamados funcionalismos arquitectónicos, en los que se proclama que la buena 
forma ha de resultar del cabal ajuste de la configuración continente a la funcionalidad contenida. 
 
-El mito funcional tiene una raíz específicamente ilusoria ya que proclama, sobre todo, una aspiración 
ideal liberadora: sabiendo con detalle todo lo que un grupo debe de hacer y como lo tiene que hacer en 
relación a la situación de partida, la buena arquitectura se limitaría a envolver ese programa.  
El inconveniente de este sueño es que, en cualquier habitáculo se pueden hacer múltiples acciones y de 
múltiples maneras y, además, el albergue de una acción se puede satisfacer con infinidad de 
configuraciones. 
 
-La funcionalidad, sin embargo, ha dado pie al análisis de las condiciones mínimas indispensables para 
poder ejecutar ciertos actos básicos (ver "Sobre funcionalidad social y ergonomía") 
 
-Otra gran familia de mitos vinculados a la arquitectura, relacionan la buena forma a la idoneidad de la 
disposición de los materiales componentes de la obra. 
 
-Este criterio cualificador, en principio estrictamente empírico, se mitifica cuando se priorizan algunos 
sistemas constructivos sobre otros, aduciendo razones ideales primigenias (carácter étnico, grandeza 
espiritual de una cultura, etc.). 
 
-Esta familia mitológica ha perdido sentido a partir de la aparición de los nuevos materiales (sobre todo, el 
hormigón armado) y lo pierde del todo con la constatación de la persistencia de muchos edificios 
construidos con distintos materiales y sistemas. 
Hoy la buena construcción es un valor de la industria de la edificación al margen de cualquier otra 
consideración. 
 
-Cabe ahora presentar la Historia (la historia en general y la Historia de la Arquitectura en particular) 
como elaboración empírica con estructura y función mitológica. 
 
-La historia, empíricamente, describe, relata y ordena hechos, pero los relaciona en estructuras causales y 
los presenta como paradigmas situacionales estables y, en alguna medida, recurrentes, al conformar la 
memoria colectiva. 
 
-La historia de la arquitectura, en particular, es una descripción empírica de algunos edificios 
singularizados en las distintas épocas, que se entienden como paradigmas simbólicos y que se relacionan 
entre sí en función de sus rasgos configurales morfológicos (estilísticos) 
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-Aunque para el historiador de la arquitectura, la historia sea un campo experimental con grandes 
problemas metodológicos a resolver, para el proyectista es un referente conmovedor, desencadente 
prioritario de la imaginación configural y condensador simbólico de fabulaciones del tiempo pretérito, que 
se refuerzan al limite por efecto de la emoción liberada cuando se está en presencia de los edificios 
paradigmáticos. 
Para un creador, la historia es una dimensión peculiar de la existencia humanalxxv  
-Las obras realizadas en cualquier modalidad artística, entendidas como formas (como configuraciones 
específicas) son los referentes de este arte, de manera que se instituyen en jalones que determinan el 
ámbito de su posibilidad. Tienen, por tanto, sentido normativo y valor propositivo, en la medida que 
ejemplifican las reglas admisibles y, al mismo tiempo, procuran y sugieren sus transgresiones. 
 
-Las obras realizadas se presentan como entidades configurativas que provocan la fantasía y ocultan las 
circunstancias y el proceso de su producción. Por eso, la forma, la configuración, separada de su posible 
génesis tentativa, en diálogo con la experiencia, la memoria, las obsesiones y decisiones arbitrarias, y las 
condiciones impuestas por las circunstancias, se transforma en un fantasma, en una imagen nueva, 
totalitaria, que provoca el rechazo o la fascinación en razón a la familiaridad o extrañeza con que colisione 
con los contenidos de la memoria. 
 
-La configuración debe de entenderse como una tentativa lograda después de múltiples tanteos y 
correciones, por lo que la conquista de la forma artificial debe de verse como un logro conformativo de la 
actividad organizativa, atendiendo empíricamente a las características y circunstancias propias del campo 
de esa actividad. 
 * 
 
-Hay objetos memorables en razón a la agresividad insalvable (repulsiva o atractiva) de su presencia.  
Si se entiende la arquitectura como el marco donde se desarrolla y se ha de desarrollar la actividad 
humada individual y social, cabría preguntar si, para fomentar la intensificación civil de la actividad 
individual y social, no sería interesante intentar buscar una arquitectura configurada sin agresividad, 
invisible, inmemorable, capaz de evadirse de la atención inmediata, dispuesta para resaltar, sobre ella todo 
lo que ella no es. Una arquitectura que referencie eficazmente la amplitud, que delimite y logre que lo 
memorable sea el paisaje, el lugar y la actividad que esté destinada a caracterizar. 
 
He aquí una propuesta contra los mitos de la forma. 
 * 
 
FRENTE A LOS MITOS DE LA COTIDIANIDAD 
 
-Cotidiano quiere decir diario, por lo que la cotidianidad viene a ser lo que se hace todos los días, en tanto 
que rutina que no se puede evitar. 
 
-Las rutinas que se repiten en los distintos períodos vitales fundan hábitos o costumbres, que estructuran el 
sentido moral de los actos y el significado personal y social de las situaciones en las que esos actos se 
producen, ajustados a las rutinas, o contra ellas. En cualquier caso, la cotidianidad se organiza a partir de 
series de acciones de carácter íntimo, series de acciones privadas compartidas, acciones productivas y 
consecutivas y acciones liberatorias, expansivas, sociales, etc. 
 
-Hay muchas posibilidades taxonomicas para descomponer las rutinas cotidianas. Algunas de estas 
divisiones sirven para matizar ámbitos específicos de acción, que se cargan de sentido ontológico (por 
ejemplo la distinción entre lo cotidiano privado y la actividad pública, que se usa para cualificar el grado 
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de respeto y libertad de una sociedad en razón a como esas esferas se mantienen separadas o se 
interfieren). 
 
-Naturalmente, la cotidianidad tiene que ver con las dispares formas de vida en el marco económico-
productivo de una sociedad y con los medios y servicios a disposición que, como productos de consumo, 
permiten resolver rutinas, escapes de la rutina, accidentes, situaciones liminares, comunicarse 
interpersonalmente, y acceder a infinidad de tipos de información. 
 
-Los edificios, que son soporte y albergue de las actividades, son los objetos que refuerzan la clasificación 
de los distintos grupos de actividades cotidianas, ya que se destinan a ciertos usos, al tiempo que se 
preservan de otros. 
Podemos decir que la cotidianidad tiene lugar en el interior de habitáculos específicos, accesibles entre sí 
por intermedio de vías y canales de comunicación. 
 
-Los habitáculos y edificios tipificados son moldes éticos ya que norman las posibilidades de 
comportamiento discretizándolas en clases, aunque la accesibilidad a los canales de comunicación e 
información y la propuesta, constantemente innovada, de áreas de consumo y servicio sean factores que 
plantean modificaciones tipológicas específicas, algunas de gran alcance etnologíco y sociallxxvi. 
 
-De cualquier modo, hay habitáculos tipificados más persistentes o normativizados (más densos y 
compactos) que otros, en relación a la cotidianidad. 
 
-Entre estos habitáculos, destaca la vivienda que, en general, se destina a recoger gran parte de la esfera 
privada de la actividad, esto es, las situaciones en que las gentes, en soledad o agrupadas en núcleos 
familiares, ni están trabajando por cuenta ajena en lugares especiales, ni están asistiendo físicamente a 
actos colectivos, ni están comprando o consumiendo servicios en vías o locales públicos. 
 
-Esta caracterización situacional sustractiva de la morada (la vivienda) es estricta en la medida en que se 
reclama la presencia física de los individuos en las situaciones excluidas, porque sin esta condición, hoy, 
en las viviendas, sin abandonar el habitáculo, se puede trabajar, comprar, informarse y asistir a actos 
públicoslxxvii. 
 
-De manera positiva, la vivienda se regula normativamente para albergar, al menos, el aseo personal, la 
alimentación básica, el descanso, la actividad sexual, el sueño, el almacenamiento de los pertrechos y 
recuerdos personales, el cuidado de los niños y la atención a los visitantes. 
 
-Como quiera que estas actividades forman parte del núcleo principal de los actos habituales cotidianos, la 
vivienda se imagina y se experiencia asociada indisolublemente a los tabúes morales y a las fantasías 
vinculadas a las situaciones albergadaslxxviii. 
 
-La eficiencia evocadora de fantasías que tiene la morada ha sido ampliamente explorada en la 
antropología, la psicología existencial y profunda y la fenomenología del ensueñolxxix. 
 
Desde estas disciplinas se ha llegado a decir que la vivienda conforma, en los primeros años de vida, el 
psiquismo del individuo. 
 
-La riqueza mitopoética de la morada es amplísima y sería vano intentar desmenuzarla. Sin embargo, si 
parece pertinente aislar algunas de las fabulaciones más comunes para contraponerlas con otras que 
consideramos desequilibradoras. 
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-La fabulación-aspiración más común frente a la vivienda, podría enunciarse así: La vivienda es un lugar 
para ser feliz. Es una máquina que ha de resolver su propio mantenimiento, garantizar su 
acondicionamiento y facilitar óptimamente su cumplimiento como albergue situacional, preservando el 
pudor y la privacidad de los individuos maduros frente a la defecación, la desnudez, el aseo, la sexualidad, 
el descanso relajado y el sueño. Por fin, debe de permitir vivir rodeado de recuerdos, conversar 
despreocupadamente en grupo, celebrar fiestas y ofrecer un aspecto convenientemente planeado a los 
visitantes. 
 
-El carácter mitificante de este desideratun está en la peculiaridad fantástica de las aspiraciones que 
aproximan la casa a la noción de Paraíso. El carácter inevitablemente frustrante de ese mismo desideratun 
aparece cuando esa aspiración se contrapone con el significado rutinario de las actividades que configuran 
las diversas situaciones cotidianas, y la realidad económica en que la amplitud edificada (la vivienda 
como objeto dimensional construido) es posible. 
 
-Ocurre que la felicidad es, en sí, difícilmente imaginable, si no es a partir de la fantasía de una inocencia 
originaria. 
 
-La felicidad como futuro resulta inconcebible aunque sea argumentable como una preservación del 
sufrimiento. Dice Savater (en "El contenido de la felicidad"), que la felicidad, lanzada al futuro, suena a 
huecolxxx. 
 
Según este autor, la felicidad es una de las formas de la memoria. "Parecer dichoso es un atributo de los 
recuerdos pero una impostura de los proyectos"... "en la memoria, la felicidad es algo así como un pozo de 
beatitud en el que nada ocurre y nada falta, un espacio en blanco, pero de un blanco brillante"... "La 
felicidad es el reverso amnésico de la memoria"... "Recordamos el momento feliz como aquel en que nos 
olvidamos de todo lo demás",...  "En cuanto objeto conceptualizable, la felicidad es opaca, resulta 
refractaria a la tarea reflexiva"... Su expectativa o su nostalgia dan que pensar, pero ella mismo no". 
 
-Quizás por esta peculiaridad de la fantasía de felicidad, subsidiaria de los recuerdos de momentos 
dichosos pretéritos, la casa puede ser vista, como hace Bachelar, como el marco donde esos vacíos 
tuvieron lugar en la infancia, recibiendo así las proyecciones de los temores y las amnesias asociados a 
ellos. 
 
- La casa como lugar de felicidad se vincula, pues, al olvido de las características y los factores que hacen 
de la morada una realidad cotidiana, material y ordinaria. La casa es albergue de la felicidad fabulada 
cuando no se hace patente su funcionamiento como máquina (la casa funciona porque algo o alguien la 
hace funcionar sin que nos afecte esa evidencia), cuando no se nota su cumplimiento acondicionador y 
cuando cualquier actividad posible puede ser preservada de las reglas y rutinas que la condicionan. 
 * 
 
-Frente a estas fantasías ilusorias, proponemos entender la vivienda como un contenedor real de la 
cotidianidad, aunque sin someternos al imperativo de las normas habitacionales usuales. Esta propuesta 
aparecerá revestida de otras fabulaciones, que consideraremos admisibles si provocan a los proyectistas 
excitando su interés y su perspicacia propositiva. 
 
-Desde este punto de vista, la vivienda no busca proporcionar felicidad, ni tan siquiera placer. Es una 
máquina a la que hay que hacer funcionar con gran esfuerzo personal y económico. Además, siempre es 
un acondicionador defectuoso, limitado por la calidad de los componentes y la ubicación en el medio. 
Como contenedor inevitable donde se desarrolla parte de lo cotidiano, es un eslabón de la cadena 
comportamental, reglada por la productividad y la oferta social de servicios y acontecimientos públicos, 
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en el que se resuelven los compromisos básicos familiares, los descansos, la rutina sexual y los hastíos, 
sometidos siempre al ritual de los tabúes ideológicos y sociales. 
 
-Para la infancia, (también para los adultos), la vivienda es una especie de asilo o de cárcel, un lugar 
donde no se pueden hacer muchas cosas y en el que hay que aprender a eludir el castigo, la reconvención, 
aceptando rígidas normas de comportamiento o actuando en la clandestinidad. 
 
-Quizás este carácter frustante de la morada es el que la singulariza como lugar en el que los momentos de 
gozo y placer son especiales, ya que, o son clandestinos, o son fiestas, celebraciones, en ambos casos 
extáticos, marginales respecto a las constricciones de las rutinas y la presencia física de la edificación. 
 
-La vivienda como lugar constriñente, sin embargo, es un campo proyectual de gran riqueza ya que puede 
ser objeto de infinidad de revisiones y perfeccionamientos en relación a su funcionamiento horario, a la 
tabúes que fuerzan su distribución, a su mantenimiento como máquina cíclica, y a su cualidad espacial 
como referencia de los momentos de placer. 
 * 
 
FRENTE A LAS FICCIONES DE LA CIUDAD. 
 
-La ciudad puede entenderse como el medio en que se produce toda la cotidianidad, como el receptáculo 
absoluto de la actividad reglada y marginal de los individuos socializados. 
 
-En este sentido la ciudad es, también, una morada, quizás desintegrada, pero morada al fin, donde tienen 
lugar la supervivencia, el uso de los servicios públicos, el erratismo, la participación o la ausencia en los 
acontecimientos colectivos, y el compromiso o la indiferencia respecto a los intereses y problemas 
comunes y personales. 
 
-La palabra ciudad designa el lugar o el soporte estático de una triple comunicación que atañe al 
intercambio de bienes, de información y de afecto. Aún se la concibe como la unión indisociable de lo que 
los romanos llamaban "urbs" (territorio físico de la ciudad) y "civitas" (comunidad de los ciudadanos que 
la habitan) o también, como la pertenencia recíproca entre una población y una entidad espacial limitada y 
fijalxxxi. 
 
-Hoy se distingue entre ciudades históricas y ciudades actuales para subrayar la singularidad de la 
situación urbana presente, que es el resultado de las transformaciones ocurridas en las ciudades europeas a 
partir de 1850, como consecuencia de la evolución, primero tecnológica (en la construcción, en los 
transportes y en las telecomunicaciones) pero, también, productivo-económica, política y social. 
 
-Europa es hoy, triunfalmente urbana, un enorme conglomerado de urbanización en el que florecen las 
nuevas "no- ciudades" alrededor de las cascaras de las antiguos centros cívicos que, en otras épocas, 
fueron modelos de urbanidad. 
 
-La historia de la formación y evolución de las ciudades es el referente de todas las historias, ya que las 
ciudades son consideradas como el asunto (fenómeno y producto) humano por excelencia. 
 
-En la ciudad histórica se ha visto la esencia de la aventura humana en la faz del planeta ya que la ciudad 
es el crisol donde, al lado del trabajo organizado y las instituciones, han aparecido la lengua común, la 
organización del poder, la ciencia, la técnica, la filosofía, el arte y, naturalmente, la idea del destino 
personal y colectivo. 
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-Para Mumfordlxxxii, la ciudad histórica se caracteriza por ser, para el hombre, el símbolo de lo posible y la 
referencia de toda meta ideal, incubando en su seno las más altas concepciones de la razón y las más bajas 
pulsiones de la pasión, utopías y guerras, libertad y esclavitud, filosofía y sordidez. 
 
-De forma sintética y breve podemos decir, con Mumford, que las ciudades pretéritas se formaron por la 
asociación simbiótica de comunidades cultivadoras y grupos de cazadores. Los cultivadores, a cambio de 
los alimentos sobrantes de su producción, recibieron protección contra las alimañas y aceptaron  el 
carácter agresivo y creador de los cazadores. Los cazadores, realizado el pacto, aceptaron la fijeza y la 
cultura de sus nuevos compañeros y, pronto, percatándose de su pasividad, asumieron las tareas de dirigir 
la organización del conjunto. Cuando la productividad agraria, gracias a la tecnología de la selección de 
granos, la labranza con animales y a la irrigación extensiva, permitió contar con abundantes excedentes, la 
propia comunidad se especializó en distintos trabajos (construcción de canalizaciones y edificios, 
construcción de herramientas, fundición, tratamiento del grano, etc), pero la ciudad no apareció hasta que 
la asociación con las comunidades cazadoras hizo posible los nuevos progresos. De un lado, la 
organización social, gracias a la cual el excedente agrícola, fruto del progreso, pudo ser convenientemente 
cosechado, almacenado y distribuido. Este tipo de aparato social fue capaz de organizar la fuerza de 
trabajo necesaria para la construcción a gran escala de edificios públicos, murallas defensivas y 
canalizaciones racionales de agua para el riego. De otro lado, la organización de la jerarquía, gracias a la 
cual una élite pudo dirigir a los especialistas profesionales. Este escalón, aunque numéricamente pequeño, 
tuvo que llegar a poseer el suficiente poder político para poder coordinar el sostenimiento de los 
moradores de la ciudad, desarrollando ideologías prácticas y transcendentes, generalmente de carácter 
religioso, capaces de amedrentar o de elevar y mantener en un alto grado el entusiasmo creativo y 
cooperativo de los ciudadanos. 
 
En la ciudad antigua a los lugares anteriores se une el templo y, posteriormente, los gimnasios y las 
bibliotecas. Entre los especialistas, guerreros, artesanos, comerciales y dirigentes, aparecen algunos que, 
en sus ocios, se dedican a pensar, planear, inventar y consumir el tiempo en lujos y vicios, haciendo de la 
ciudad la cima y el marco de la civilización. 
 
-Que la ciudad es el destino de la humanidad se demuestra por la evolución que han tenido estos núcleos, 
que han pasado de ser la mera excepción en un mundo diluido, agrícola y ganadero (en el año 4.000 a.C. 
había media docena de ciudades que concentraban el 1% de la población) a constituir el fundamento de 
las sociedades actuales (en el año 64 había unas 93.000 ciudades concentrando el 78% de la 
población)lxxxiii. 
 
-Es común, hoy, entre los estudiosos críticos aceptar que las ciudades -tal como- fueron-otrora se han 
acabado y han sido suplantadas por enormes áreas urbanizadas, abiertas e indefinidas, en las que los 
individuos acomodan su cotidianidad condicionados por las características y los medios que estas 
infraestructuras les brindan. 
 
-Los sistemas de transportes, los de comunicaciones, los de información y los de transmisión instantánea 
de datos confieren a los usuarios urbanos de una especie de ubicuidad. 
 
-Las infraestructuras de transporte, a su vez, definen redes y áreas específicas, localizando y linealizando 
los flujos urbanos. 
 
-El mercado inmobiliario, además, ha llevado la actividad productiva y consumidora a las periferias, 
convirtiendo los centros en lugares residuales donde se acumulan los servicios. 
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-Las estructuras sociales que conforman el estado de bienestar, ya en declive, repartidas a su vez 
ocasionalmente en localizaciones interiores y periféricas forman otra red superpuesta de focos ineludibles. 
 
-Así, la dinámica de las redes de comunicación y servicios viene a sustituir a la estática de los lugares 
asequibles edificados y lo "urbano" se convierte en un enorme sistema operativo válido para y en 
cualquier lugar. 
 
-La ciudad hoy ha pasado a ser territorio y escenario indefinido. 
 
Aquella ciudad del ocioso y del surrealista ha sido sustituida  
 
por la del empleado que es un consumidor de transportes, de servicios dispersos, de áreas comerciales, de 
no-lugares. 
 
-Pero la ciudad, por mor del incesante avatar de su propia y constante urbanización, también es un marco 
que está sometido a una constante rectificación, retoque y corrección. 
 
-Dice Guiheuxlxxxiv que hoy es ineludible repensar lo urbano, pero cree que ya no nos queda una doctrina 
coherente para garantizar algo que podemos llamar, con nostalgia, la armonía de la vida en la ciudad (la 
urbanidad). 
 
Pero pensar lo urbano, replantearlo, es un ejercicio heroico y difícil ya que, según Choay, seguimos 
sometidos a la nostalgia de las otras ciudades, nostalgia que actúa como mecanismo de defensa 
impidiendo aguantar la atención en una realidad que resulta demasiado difícil de afrontar. 
 
-La defensa frente a una realidad descarnada es la ilusión (la fabulación) que, según Rossetlxxxv consiste, 
no en negarse a percibir lo real, sino en desdoblarlo, haciendo de un único acontecer dos divergentes, uno 
doloroso, directo, y otro "distinto", consolador, que es el que parece puede proteger contra lo inevitable. 
Claro que Rosset anuncia que, al final, ese doble "distinto" se acaba reconociendo como la realidad misma 
de la que uno se creía a salvo. 
 
-Choay asegura que los mayores fabuladores de la ciudad son los profesionales implicados en los procesos 
urbanos (entre ellos los arquitectos) que temen la pérdida de su estatus, ocultando ese temor con 
fabulaciones nostálgicas que juegan el papel de específicas resistencias frente a las transformaciones 
inevitables. 
 
-Claro que fabular con el tema de la ciudad no es difícil, ya que su génesis histórica tiene la categoría de 
"mito humanizante" que da razón de la naturaleza humana social, de sus avatares trágicos, de su destino 
glorioso y de su castigo infernal. 
 
-La Biblia fija en su relato el estatuto de la ciudad como ámbito de perversión e ideal inalcanzable. 
Atribuye a Caín, después de la pérdida del Paraíso y del primer crimen fratricida, la fundación de la 
ciudad, y hace a la ciudad sujeto y objeto de los desafíos que desatan la ira de Yahve. En este contexto, 
Babel es presentada como la ciudad del fracaso colectivo y Sodoma y Gomorra como los grandes centros 
de perversión. Pero también la Biblia anuncia la ciudad celestial (Jerusalén) que, como doble de la ciudad 
real, (la Jerusalén terrena) es el ideal del gozo espiritual, de la felicidad. 
 
-La aspiración a la ciudad ideal ha sido, desde siempre, un reto imaginario genérico que se ha desarrollado 
en la historia a través de las reflexiones y ficciones utópicas, que siempre han simplificado la vida 
"cívica", sometiéndola a un orden totalitario y han pintado a la urbe como un todo unitario y armónico. 
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-Quizás el problema de este desdoblamiento ilusorio está en el hecho, aún por certificar, de la 
imposibilidad de imaginar cabalmente la complejidad ciudadana. 
Si, como parece, la ciudad real es inimaginable, cualquier intento de buscar para ella una forma genérica 
será una aberración, una monstruosidad, rígida, simplificada y parcial, excluyente de todos los procesos, 
que, por su espontaneidad o complejidad, dificulten la elaboración de esa consoladora imagen, figurativa 
o mnemotécnica. 
 
-La imposibilidad imaginaria de la ciudad llega a su límite con el urbanismo actual, aunque, como dice 
Damischlxxxvi, en el imaginario europeo, la ciudad es eterna (la ciudad como receptáculo de sentido vital e 
histórico, vinculada a alguna ciudad real indescriptible). 
 
-Freud utilizó la ciudad como metáfora para ilustrar la arqueología del psiquismo y acabó vinculando la 
ciudad al inconsciente, usando la ciudad como figura de un discurso sobre el inconsciente. 
Este acontecimiento puede entenderse como el certificado de la imposibilidad imaginaria formal de la 
ciudad, al remarcar las características del inconsciente (proyección, condensación, desplazamiento) como 
leyes de la fragmentación y ocasionalidad con que llegan a la conciencia las experiencias de la ciudad. 
 
-Si la ciudad real es inimaginable, las intervenciones que sobre ella se hagan sólo pueden fundarse en la 
voluntad conceptiva, sobre diversas tentativas atencionales personales y relativas, en el supuesto de que lo 
que se haga habrá de ser corregido y retocado, en razón a la propia dinámica social y su cambiante 
imaginario. 
 
Las últimas ciudades realizadas sobre esquemas figurales diversos no han llegado a ser tales hasta que 
esos esquemas no han sido profundamente alterados por la emergencia de las fuerzas sociales convocadas. 
 
-Si nos volvemos ahora a las fabulaciones comunes, las que salen en los periódicos en boca de los 
llamados especialistas, vemos que todas, nostálgicas, se lamentan de la actualidad y proponen la vuelta a 
situaciones imposibles. 
 
-Por lo común, y como ocurría en relación a la vivienda, parece que de la ciudad se espera que 
proporcione la felicidad, que resuelva, como máquina, su propio funcionamiento y mantenimiento y que 
cumpla, como ámbito civil, el ideal de preservar el anonimato (esto es, la libertad), garantizar la seguridad 
y hacer posible la convivencia pública en toda clase de actividades de servicio, políticas, culturales y 
lúdicas. 
 
-Como vimos al analizar la cotidianidad, este desideratum tiene la forma del olvido, de donde se deduce 
que lo que se espera es que la ciudad real desaparezca o, mejor, que oculte su inevitable presencia 
preservando al ciudadano de los inconvenientes de su funcionamiento de su apertura social, de su 
dinámica económica (productiva) y de sus ineludibles compromisos humanitarios y cívicos, algo así como 
condenar al inconsciente a una total inconsciencia. 
 
-En general, cuando se alude a la ciudad "cívica" perdida, como paradigma de lo que hay que recuperar, 
se enfatiza la armonía de la ciudad democrática griega, el pintoresquismo del burgo medieval, o el 
desenfado exhibicionista y conspiratorio de la ciudad moderna preindustrial o la ciudad burguesa recién 
industrializada. 
 
Pero en todos los casos la evocación se construye, al modo "arcadico", desde la perspectiva aislada de las 
clases privilegiadas, olvidando la presencia de un sinnúmero de ingredientes inevitables, como pueden ser, 
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en cada caso, la esclavitud, las tensiones de las guerras defensivas, las luchas por el poder, el papel de los 
oficios menestrales, los desarraigados, la miseria periférica, el nacimiento de la lucha de clases, etc, etc. 
Hay aquí que preguntarse que ocurre en la irreductible ciudad actual, cuando uno deja de ser "asalariado" 
o esclavo de sus obligaciones y puede permitirse el lujo de vivir su Arcadía como ocioso consumidor, 
melancólico paseante, o libre fruidor del loco espectáculo del teatro mundano. 
 * 
 
-Frente a este ilusorio fantaseo que genera todo tipo de ficciones (utópicas, urbanas consoladoras, 
reaccionarias, etc..) nosotros, junto con otros muchos, queremos proponer un cambio de visión haciendo 
uso de una serie de provocaciones. 
-Con Savater propugnamos ver la ciudad, no como lugar de la felicidad, sino como sede de la 
inmortalidadlxxxvii. 
 
Esto es, entender la sociedad como el invento que oferta la inmortalidad al hombre como especie y ayuda 
a sobrellevar la presencia inalienable de la muerte y, la ciudad, como artefacto que alberga a la sociedad y, 
en consecuencia, sustancia la propia oferta de inmortalidad. 
 
-En este contexto, la ciudad es vista como lo artificial (lo contrario a lo natural), que se alimenta de lo 
superfluo, del excedente, y, la vida ciudadana como la vida en libertad frente a la esclavitud de la 
naturaleza, que conforma un clima de libertad abstracta, flotante. 
 
-Ahora bien, como la libertad se acompaña de culpabilidad, de impiedad, de olvido del origen, la ciudad 
es el ambiente que cultiva la transgresión, el exceso y la perversión. 
 
-Como la libertad significa sacudirse la necesidad primaria, en  
la medida en que esta superación genera culpa, la ciudad se hace conmemorativa y ámbito de expiación. 
 
-En la materialidad de la ciudad se hace visible el tiempo como resistencia mantenida frente a la 
aniquilación. La paradoja es que la ciudad, que se instituye como resistencia a la muerte, está 
perennemente atenta a ella. El símbolo y quintaesencia de la ciudad es el cementerio, que es el lugar 
análogo donde se está más allá de toda necesidad. 
 
-Por todo esto hay que aceptar que la ciudad, en su contradicción, es una permanente decadencia. 
 
-Con Maffesolilxxxviii  queremos aceptar que la identificación en la infelicidad abre con facilidad el camino 
del entendimiento vital y el entusiasmo creativo. Así, entendemos  
positivamente motivador ver la ciudad como un lugar inevitablemente real, dramático, irresistible, para el 
que hay que trabajar con sacrificios y compromisos, evitando las fabulaciones "arcadicas" evasivas. 
 
-Aquí cabría preguntar si, desechado como improductivo el ideal de felicidad, no sería más eficiente fijar 
el interés en la ciudad como lugar de resistencia, como lugar indiferente al gozo, como ámbito de la 
marginalidad. 
 
-Con los que creen indispensable el fortalecimiento de la sociedad civil, queremos entender la ciudad 
como la masa crítica y el locus indispensable para que se promuevan asociaciones comprometidas. Desde 
esta esperanza, entendemos que el urbanismo debe de ser un ámbito singular democratizado, al servicio de 
las decisiones de una sociedad civil activa que haya decidido asumir la responsabilidad de su medio. 
 
-Con Giheux y Choay, entendemos positivo aproximarnos como profesionales a la ciudad desde 
angulaciones diferentes a las usuales que, aunque puedan calificarse de parciales y arbitrarias, permitan, 
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poco a poco, deshacer los hábitos nostálgicos. ¿Qué ocurriría si, cómo advertia C.Site,. entendiéramos la 
vivienda como unidad básica para conformar los barrios o la ciudad. La ciudad como adminiculo 
compensador de la vivienda colectiva?. 
 
-Guiheux nos exhorta a inventariar espacios que han cumplido alguna vez un importante papel (como las 
galerías comerciales y las calles cubiertas...) y a forzar el entendimiento de la ciudad como un interior, 
aceptando sin nostalgia la necesidad de las infraestructuras comunicativas y los medios de comunicación: 
"Ante la magnitud de la mutación producida por el automóvil, ya no es momento de proponer una vuelta a 
la tranquilidad de las ciudades del XVIII". Propone concebir una ciudad que no implique una relación de 
identidad con el lugar, sino que autorice cualquier tipo de apropiación (identificación) y que realice no-
lugares provistos de carácter (existencia). 
 
-Choay, en forma de interrogantes, nos propone pensar en la ciudad discreta en contra de la ilusión de la 
ciudad total y la arquitectura eterna. 
"Podemos imaginar núcleos de urbanidad de múltiples formas y tamaños, susceptibles de entrar en una 
dialéctica con lo urbano homóloga a la que, en otro tiempo, vinculaba ciudad y campo",  
Subraya que las propuestas innovadoras van a depender (por que de esto es de lo que dependen) de formas 
de conciencia colectiva. Por fin pregunta ¿sabrán nuestras sociedad redescubrir la esencia de la práctica 
que continúa llamándose arquitectura y reorganizar su enseñanza? ¿volverán los arquitectos a encontrar el 
camino de la modestia para devolver a su disciplina su papel fundador? 
 
 * 
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12.-NOTAS 
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13 GLOSARIO DE TÉRMINOS (15.4.96) 
 
Este trabajo se propuso hace años en el seno de la materia "Análisis de Formas Arquitectónicas" con el fin 
de llegar a algunas convenciones básicas que facilitaran la comunicación entre docentes y en la propia 
pedagogía. Así se preparó una primera recopilación terminológica que quedó recogida en los Anales de la 
Cátedra (1979). 
 
Cuando empezamos a ocuparnos del proyecto arquitectónico aparecieron nuevos términos que también 
intentamos "acotar" en razón a su uso y abuso en el marco académico. 
 
En lo que sigue vamos a presentar los términos que hemos aislado hasta el momento, agrupados en dos 
series. La primera formada por aquellos de los que creemos que se abusa. La segunda, formada por los 
que nosotros proponemos para tratar de evitar confusiones. 
 
Con esta intención, el glosario, más que un estudio etimológico, quiere ser un ensayo semántico 
provisorio, guiado por la intención de designar ámbitos y operaciones encontradas en el análisis del 
proyectar arquitectura, evitando nociones o conceptos de alta complejidad histórica y cultural. 
 * 
 
Empezamos por los términos empleados más confusamente.  
 * 
 
Concepto.- Este término se emplea para designar nociones diversas: "el concepto de un proyecto" "el 
concepto arquitectónico", "el concepto espacial", etc. 
El término concepto es de los que tiene un amplio uso y una profusa elaboración a lo largo de la historia 
de la filosofía. En nuestra lengua significa idea que concibe o forma el entendimiento, pensamiento 
expresado con palabras, opinión, juicio, etc. (sic). 
Es difícil de aceptar que un proyecto responda a un concepto, aunque él mismo sea una objetivación en 
el campo de la modelación de la arquitectura a construir, que ha debido de resolver una infinidad de 
posibilidades y ocurrencias, conjeturales, figurales, y constructivas. Cuando se habla del concepto de un 
proyecto parece que se quiere hacer referencia a alguna explicación coherente que pueda dar cuenta de 
ese proyecto, pero, a veces, se emplea como término afianzador, capaz de justificar el interés o la 
peculiaridad del proyecto al que se aplica. 
Sería conveniente admitir que un proyecto no es un concepto y que un proyecto puede estar vinculado a 
muchos conceptos y nociones. Argán tiene una obra titulada "El concepto del espacio, arquitectónico...." 
En ella Argán sí conceptualiza la noción de espacio además de tratar el término espacio como un 
concepto, pero un espacio configurado en un proyecto o un edificio no es un concepto, sino un sistema 
de límites relacionados que difícilmente responderán a una posible conceptualización previa del espacio. 
 * 
Equilibrio.- Este término se emplea para designar alguna propiedad de las configuraciones o espacios 
del proyecto o la arquitectura, entendidos desde la perspectiva de la composición. 
En nuestra lengua equilibrio quiere decir estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran 
sobre él se equilibran anulándose mutuamente; peso que es igual a otro y lo contrarresta, etc. (sic). 
El empleo del término equilibrio en un proyecto o en una obra de arte es metafórico y se funda en un 
entendimiento mecánico del proyecto o la obra como composición (configuración). 
El equilibrio de un edificio, sin embargo, es una condición constructiva/estructural incontrovertible, 
básica para la estabilidad del mismo. 
 * 
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Espacio.- Este término es uno de los más generalizados para referirse a toda clase de componentes y 
propiedades de los proyectos y los edificios. 
También tiene un amplio uso en el lenguaje común y una enorme tradición filosófica. En nuestra lengua 
quiere decir: continente de todos los objetos sensibles que existen; parte de ese continente que ocupa 
cada objeto sensible; capacidad de un terreno, sitio o lugar; transcurso de tiempo; distancia entre dos 
cuerpos o sucesos; recreo, diversión; pieza de metal que separa palabras. En Matemáticas, es un conjunto 
de entes entre los que se establecen ciertos postulados. En Física es la distancia recorrida por un móvil en 
un tiempo. Se llama espacio vital al ámbito territorial que necesitan las colectividades y los pueblos para 
desarrollarse (sic). La historia filosófica del concepto espacio es extensa y ha sido desarrollada por varios 
autores"1. 
Ferrater resume en tres posturas las concepciones actuales del espacio. El espacio es una propiedad, un 
apriori, o una condición del sujeto (idealismo). El espacio es el fundamento de la realidad o, mejor, del 
mundo (realismo). El espacio es una condición de la existencia (Heidegger), del estar en el mundo. En 
cualquiera de las concepciones, la noción de espacio contiene y sostiene las condiciones de la 
experiencia y la conciencia y, en consecuencia, esta involucrada en toda posibilidad de pensamiento y 
argumentación. 
Cuando se habla de espacio en arquitectura, raramente se alude al sentido filosófico del término y, según 
los contextos, es fácil de adivinar que se está empleando para designar, en ciertas ocasiones, la vastedad 
del vacio, y, en otras, el sistema relacional de los límites, los objetos y/o la luz, en un ámbito 
estrictamente configurado. 
Tanto en arquitectura como en el proyecto arquitectónico podrían llegar a distinguirse, según los estados 
de anticipación y definición o acabado, una infinidad de matices relacionados con la "amplitud" que 
acaba siendo espacio cuando se determina como figura construida, como tema. 
Amplitud parece un buen término para designar la posibilidad de tratar vacíos que se configuran como 
espacio cuando se determinan sus límites y objetos contenidos en un sistema de relaciones recíprocas. 
Philippe Boudon se ha referido al espacio en el proyecto (espacio del proyectar o espacio de concepción) 
como el ámbito fisiológico mental que se constituye cuando un arquitecto se acomoda en el trabajo de 
proyectar. 
También se ha hablado de "espacio de un proyecto" para designar el ámbito de configuraciones 
alternativas límites que dan respuesta a un tema arquitectónico. En este caso, el espacio que se designa es 
un espacio análogo al espacio matemático.  
Hablar de espacios vacíos o llenos es no diferenciar matiz alguno, sustancializando la noción de espacio 
y convirtiéndola en inoperante para la arquitectura y el proyecto. Un espacio vacío es una redundancia 
que no significa nada. 
 * 
Estética.- Este es un término cada vez más vacío que, en ocasiones, se emplea para indicar que una obra 
busca intencionadamente producir placer a los sentidos. Se suele emplear peyorativamente. 
En nuestra lengua estético quiere decir perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la 
belleza. También quiere decir artístico, de aspecto bello y elegante. En la tradición filosófica, la Estética 
es una disciplina dedicada al estudio de los principios de la sensibilidad (Kant) o al estudio de la esencia 
de lo bello (Baumgarten). Hoy -entre otras cosas- puede entenderse como disciplina dedicada a: la 
fenomenología de los procesos de valoración artística, el análisis del lenguaje de la disciplina, la 
ontología de los valores artísticos, el origen de los juicios de valoración artística, la relación entre forma 
y materia, el estudio de la función de los juicios de valor artístico dentro de la vida humana y el examen 
de la función de los supuestos artisticos en juicios no artísticos (Ferrater Mora). 
El adjetivo estético no es terminológicamente productivo por que no se refiere más que a la disciplina 
estética, que es una elaboración de 2º orden que no es directamente aplicable a ningún objeto. 
 * 
Forma.- Este término se emplea de manera muy general. En nuestro idioma quiere decir, en un sentido 
muy próximo a la filosofía: figura o determinación exterior de la materia; disposición o expresión de una 
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potencialidad de las cosas: fórmula o modo de proceder de una cosa; molde; formato; manera de hacer 
algo; etc.(sic). 
La forma es una noción compleja que se ha tratado con diferentes sentidos en la historia de la cultura. Es 
uno de esos términos que es preferible evitar antes que emplearlo con ligereza o ambigüedad. 
En el campo de lo artificial (de los artefactos) la forma se ha entendido como lo que abarca un contenido 
o, en sentido aristotélico, aquello que determina que algo sea lo que es. 
En el campo de la crítica literaria, los formalistas han enfocado las obras como lenguajes autónomos y 
han entendido la forma como la organización sintáctica y significativa que configura y estructura la 
propia obra como expresión lingüística consistente. 
En el campo de la plástica y de la arquitectura, por forma se entiende la configuración de la obra, esto es, 
la figuralidad material encadenada de las partes, en tanto que organizadora del contenido y portadora de 
la apariencia de la obra. La forma es la propia obra, atendiendo a la entidad geométrica y material de su 
configuración. 
Cualquier elaboración objetiva del tipo que sea es propiamente una forma en el momento en que es 
diferenciable de su medio. Sólo que en los procesos de "formalización" las formas, durante su propia 
organización, son provisionales, hasta que alcanzan el grado de definitivas con la finalización del 
proceso. 
 * 
Formalismo.- es un término asociado que se emplea para designar formas que se han elaborado 
atendiendo predominantemente a la apariencia configural, al margen de otras consideraciones 
atencionales. Es un término peyorativo que denuncia la tarea de profesionales o estudiantes cuando esta 
trata de imitar o acercarse a la apariencia de obras reconocidas.  
 * 
Función; Funcional, Funcionalidad Funcionalismo.- En nuestro idioma quiere decir capacidad de 
acción o acción propia de los seres vivos, y de sus órganos y de las máquinas o instrumentos; capacidad 
de acción o acción propia de los cargos y oficios, etc. En matemática es regla entre dos conjuntos, que 
asigna a cada miembro del primero otro miembro del segundo.(sic) 
De funcional nuestro diccionario indica: dícese de todo aquello en cuyo diseño u organización se ha 
atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo.(sic) 
Funcionalidad es un sustantivo no recogido en el diccionario que se emplea para designar la peculiaridad 
funcional de una cosa. La funcionalidad sería la cualidad de cumplimiento para la que una cosa artificial 
ha sido realizada. 
El funcionalismo es una actitud teórica y metodológica aparecida en disciplinas como la lingüística y la 
psicología, basada en el entendimiento del cumplimiento dinámico del lenguaje y el organismo anímico. 
La funcionalidad en la arquitectura es la cualidad de su cumplimiento como albergue de la actividad 
humana. También designa la calidad de los componentes y elementos materiales y su facilidad de 
mantenimiento, limpieza y manejo. 
Toda la arquitectura es funcional en algún grado, aunque hay arquitecturas más comprometidas con el 
uso y el mantenimiento que otras. 
El funcionalismo en arquitectura es también una actitud que prioriza la atención al cumplimiento pero, 
en el límite, es una fantasía ya que, en el ámbito de la disposición de los elementos, los rituales de uso 
del espacio son cambiantes y, en el ámbito de la calidad de los componentes, las limitaciones 
económicas nunca permiten emplear los productos más sofisticados. 
 * 
 
Idea.- Este es uno de esos términos profusos que se emplea de forma genérica y, muchas veces, de 
manera impropia e imprecisa. Tiene una larga tradición filosófica. 
En nuestro idioma el término es muy general y quiere decir: primero y más obvio de los actos del 
entendimiento que se limita al simple conocimiento de una cosa; imagen o representación que del objeto 
percibido queda en el alma; conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones de nuestro 
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entendimiento; plan y disposición que se ordena en la fantasía para la formación de una obra; intención 
de hacer una cosa, etc.(sic) 
El término idea procede del griego y quiere decir ver. A partir de este significado originario, es la 
filosofía la que elabora la noción a lo largo de su historia precisando su sentido dentro de cada sistema. 
Si se pudiera resumir la aventura filosófica de este término diríamos que ha sido entendido como 
representación interna, como modelo de la realidad, como principio del conocimiento, como resultado de 
la actividad de los sujetos, como concepto, como arquetipo preexistentes, como fantasma, noción o 
especie, como aprehensión que puede ser de diversas clases e índoles, como objeto del entendimiento 
humano formado por el conocimiento y la imaginación, como concepto puro de la razón, como verdad 
del ser (idea absoluta) etc. 
En la ciencia la idea es el límite a que aspira cualquier teoría formal. 
La objeción al empleo de este término en el proyecto y la arquitectura es precisamente su amplitud de 
significados, que lo vacía de contenido operativo y lo condena a la ineficacia designativa y su 
mistificación cotidiana, que vincula el término idea con el de ocurrencia brillante o visión nítida de una 
solución. En general, cuando se proyecta se parte de algo que podemos llamar desencadenante, que 
nunca es claro, a no ser que sea un recuerdo vivo de otro objeto que se pretende plagiar.  
El arranque de un comportamiento se llama proyecto y sabemos que siempre es confuso y provisional. 
Luego se prueban conjeturas con tanteos figurativos (imágenes objetivadas) a partir de estímulos 
mentales (imágenes mentales) hasta que se encuentran configuraciones que recogen la inquietud incierta 
de los comienzos de la actividad. ¿Las soluciones que se encuentran son ideas?, ¿o son soluciones que se 
viven, en tanto que representaciones internas, como respuestas a preexistencias?. A veces se puede 
proyectar tratando de acomodar el proyecto a alguna figura preexistente (un modelo o arquetipo). Quizás 
en este caso el término idea es más eficaz que otros.  
Cuando se les dice a los alumnos de los primeros cursos que tienen que tener ideas, suelen quedarse 
paralizados ya que suelen buscar, sin éxito, las ocurrencias felices que les exoneren de tener que probar y 
probar formalizaciones parciales y defectuosas hasta alcanzar alguna configuración coherente. 
Por fin, había que decir que si sólo es posible acometer un proceso cambiando sucesivamente de 
atención, resulta difícil con el término idea poder nombrar las situaciones y operaciones con las que se 
gobierna y por las que se pasa al proyectar. 
Quizás, con la obra terminada, se podría emplear eficazmente el término idea empleándolo como 
extrapolación que apuntara a un modelo que se reconoce como familiar siempre que se concluye algo. 
 * 
Luz.- Este término quiere decir agente físico que hace visible los objetos; claridad que irradian los 
cuerpos en combustión, ignición o incandescencia; area interior de la sección transversal de algo; 
etc.(sic) 
La luz no es un objeto ni una propiedad de la materia que no irradia. Siempre es un fenómeno exterior 
que alcanza a todos los objetos que interfieren la irradiación en que consiste. 
La edificación, como materia organizada, no tiene luz por sí misma, pero siempre se percibe interfiriendo 
radiaciones luminosas. La edificación no tiene luz, no brilla, pero se interpone a la radiación, juega 
temporalmente en la radiación. Esto, en relación a la luz del Sol. Cabe la iluminación artificial, que 
equivale a determinar focos de radiación internos o externos que, a su vez, serán interferidos por la 
propia edificación, los objetos o los usuarios. 
 * 
Necesidad.- Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido; todo 
aquello a lo que es imposible substraerse, faltar o resistir; carencia de las cosas que son menester para la 
conservación de la vida; evacuación corporal, etc.(sic) 
En el proyecto de arquitectura es normal hablar de necesidades a atender o cumplir y se suelen amparar 
en este término todo tipo de requerimientos programáticos sean o no ámbitos o adminículos para cosas o 
acciones de las que no se puede prescindir. Probablemente, al margen de las necesidades biológicas, 
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todos los demás requerimientos no son necesidades propiamente dichas, aunque cualquier hábito o 
costumbre puede llegar a ser una necesidad si se convierte en una adicción. 
 * 
Percepción.- El término percepción se refiere a la acción de percibir, esto es, a la sensación interior que 
resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 
El problema de este término se plantea cuando se aplica rígidamente como precepto de lo que se quiere 
lograr estimular en otros a partir de una obra, ya que los procesos de percepción son de una alta 
complejidad y hasta ahora no son muy bien conocidos a pesar de los esfuerzos de la psicología, la 
neurofisiología y la filosofía. 
 * 
 * 
En este segunda parte anotamos los términos que pensamos tienen mejor rendimiento en el ámbito de los 
discursos sobre el proyectar. 
 * 
 * 
Acción.- Quiere decir ejercicio de una potencia, efecto de hacer; postura, ademán; operación o impresión 
de cualquier agente en el paciente; el argumento en obras narrativas (sic). La acción es la dinamicidad 
que produce alteraciones, el efecto de cualquier hacer, el verbo. 
 * 
Acechar, acecho.- Acechar es seguir, perseguir, observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. 
El acecho es la acción y el efecto de acechar (sic.) 
 
Acompañar.- Estar o ir en compañía de otro u otros; juntar o agregar una cosa a otra; existir una cosa 
junto a otra o simultáneamente, participar en los sentimientos de otro; adornar una figura; (sic). Para 
nosotros acompañar es el fundamento de la didáctica de los oficios, que significa estar junto al alumno 
interpretando sus actitudes y posturas y añadiendo las explicaciones, aclaraciones o provocaciones 
oportunas en relación a sus respuestas de destreza o a sus dudas. 
 * 
Acto.- Todo hecho, toda acción. En las ciencias del comportamiento el acto es lo hecho diferenciable, 
entendiendo que los actos se encadenan en series para producir efectos anticipados. El acto es, en este 
marco, la unidad de la acción. 
 * 
Albergar.- Este término quiere decir dar albergue; servir de albergue o vivienda; alojar, cobijar; 
encerrar, contener; etc, (sic). 
Lo empleamos en el sentido de dar cobijo, alojar, o contener, objetos, y grupos humanos que deben de 
conjuntarse dando cumplimiento a unos requerimientos de base conocidos y/o conjeturados.  
 * 
Amplitud.-  Este término quiere decir extensión, dilatación, capacidad. En física se emplea para 
designar, en el movimiento oscilatorio, el espacio recorrido por un cuerpo entre sus dos posiciones 
extremas (sic). 
Amplitud parece un buen término para ser utilizado en sustitución del término espacio cuando se hace 
referencia a la mera extensión o capacidad porque esa extensión no está todavía cualicada o porque se 
quiere omitir la cualificación. 
Una amplitud es un vacío, un ámbito sin una conformación precisa capaz de contener muchas posibles 
configuraciones. 
 * 
Análisis.- Quiere decir destrucción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios y elementos; examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible 
de estudio intelectual; etc. (sic) 
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El análisis sólo tiene sentido cuando se busca interpretativamente algo respecto al objeto o la obra que se 
analiza. Analizar una obra es someterla a ciertas hipótesis acerca de su naturaleza y aplicar los 
instrumentos idóneos para probar si se cumplen. 
 * 
Arcadia.- País de los arcades ubicado en Grecia, del que ha transcendido una leyenda de vida bucólica y 
plena. 
 * 
Arquitectura.- Quiere decir arte de proyectar y construir edificios (sic) 
También se llama arquitectura al conjunto abierto de todos los edificios que han sido proyectados y 
construidos y que podrán ser proyectados y construidos en adelante. En esta acepción, la arquitectura 
hace referencia a una clase de objetos. 
En ocasiones se entiende por arquitectura la organización o estructura que tienen algunos sistemas 
cognoscitivos, mecánicos y electrónicos. 
 
Artefacto.- Es obra mecánica hecha según arte; máquina, aparato, etc. (sic) 
 * 
Artificial.- No natural; hecho en  mano o arte del hombre (sic)  
Se llama medio ambiente artificial al sistema constituido por todos los artefactos (artificios) realizados 
por el hombre durante su historia. 
 * 
Atención.- En nuestro diccionario proviene del latín, y quiere decir: tener presente y aplicar cuidado en 
lo que se va a hacer. También  es una voz preventiva. En el mismo diccionario, el verbo asociado 
atender, que también proviene del latín (adtendere), quiere decir no extender, reducir, esperar o aguardar, 
acoger favorablemente, aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto espiritual o sensible, tener 
en cuenta, cuidar por algo, confrontar. (sic). 
Para la psicología experimental la atención es una conducta y se define como la serie de respuestas de 
observación que tienen por misión seleccionar una señal eficaz (para desencadenar un comportamiento) 
entre los estímulos sensoriales percibidos. 
Para nosotros atención es un término altamente productivo ya que designa una propiedad de la 
conciencia que descompone el juego de la percepción y la significación en tramos disjuntos respecto al 
mismo objeto en estudio. 
La toma en consideración de la naturaleza de la atención permite metodizar la pedagogía del proyecto y 
facilitar la matización de los campos significativos componentes de la arquitectura y del proyecto de la 
arquitectura. 
 * 
Aprendizaje.- Designa la acción y el efecto de aprender. 
Aprender es adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o la experiencia. También 
quiere decir concebir alguna cosa por meras apariencias y tomar algo en la memora. 
El estudio del aprendizaje es objeto de las teorías filosóficas que se ocupan de analizar como es posible y 
en que circunstancias se ingresan conocimientos al acervo vital. Hay una enorme producción de 
observaciones y elaboraciones al respecto. 
 * 
Anticipación.- Es la acción y el efecto de anticipar, siendo anticipar, hacer que ocurra o tenga efecto 
alguna cosa antes de tiempo; anteponer; adelantarse, etc. (sic) 
En las ciencias del comportamiento la anticipación designa el hecho de presuponer, de dar por hecho 
algo que se va a utilizar como hipótesis de partida. 
 * 
Argumento.- Este término designa el razonamiento que se emplea para probar o demostrar una 
proposición, o bien, para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega; asunto o materia de que 
se trata en una obra, etc. (sic). 
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La palabra argumento también se emplea en la lógica y la lógica matemática. 
Para nosotros argumento es una buen término para designar las explicaciones intencionales que se dan 
como refuerzos del proyecto y para describir las posibles "razones" o determinaciones  temáticas de una 
configuración. 
 * 
Boceto.- Quiere decir borroncillo en colores previo a la ejecución del cuadro; modelo sin pormenor; se 
usa refiriéndose a obras de arte que no tienen forma acabada.(sic) 
Boceto es sinónimo es esbozo, tentativa figural, tanteo etc. y se refiere a la obra en ejecución primaria. 
 * 
Casa.- Procede del latín (Choza, cobijo) y designa edificio para habitar; piso o parte de un edificio donde 
vive un individuo o una familia.(sic) 
En psicología, la casa es considerada como el ámbito conformador del psiquismo humano. Pensamos 
que para el proyecto de arquitectura la casa es el ejercicio básico. 
 
Ciudad.- El espacio geográfico cuya población, generalmente numerosa, se dedica en su mayor parte a 
actividades no agrícolas; conjunto de calles y edificios, etc. (sic). 
Para nosotros, como para muchos autores, la ciudad es el ambiente donde tiene lugar la cultura y, en 
consecuencia, la arquitectura culta. La consideramos como la atmósfera donde tiene sentido la vida 
colectiva y los artificios colectivos. 
 * 
Civil.- Quiere decir ciudadano, perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos (sic) 
 * 
Cognoscitivo.- Lo que es capaz de conocer. 
 * 
Conciencia.- Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las 
modificaciones que en sí mismo experimenta: conocimiento interior del bien y del mal, etc. (sic). 
Para los especialistas, la conciencia es un ámbito análogo al de la acción cotidiana que es presenciado e 
intervenido (contado) por un yo analógico en un espacio afín con el espacio real. 
 * 
Conducta.- Quiere decir conducida, guiada y designa el porte o manera con que los hombres gobiernan 
su vida y dirigen sus acciones; (sic).  
La conducta designa, por tanto, el sentido de los actos y las acciones encadenadas y repetidas en relación 
a los objetivos vitales (proyectos) de una persona. 
 * 
Configuración.- Quiere decir disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar 
figura; conformidad o semejanza de una cosa con otra.(sic) 
Configurar será dar determinada figura a algo. 
Este es un término abierto y muy productivo ya que se refiere a elementos formales y operaciones, al 
margen de sus posibles significaciones. 
También empleamos los términos configural y configurador para referirnos a la cualidad de configurar y 
al agente que configura. 
 * 
Conjetura.- Quiere decir juicio que se forma de las cosas por indicios y observaciones. En general, para 
acometer un proyecto es imprescindible conjeturar, al menos en relación con la atención 
comportamental, y, siempre, en relación con cualquier otra atención cuando se inicia el aprendizaje en 
proyectos. 
La conjetura podemos decir que es una figura del proyecto, considerada tanto como situación de 
arranque como si se usa como criterio de comprobación. El cumplimiento de un proyecto se guía y 
comprueba en relación a conjeturas límites o destacadas que se han empleado como referencias 
centrales. 
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 * 
Construcción.- Acción y efecto de construir, arte de construir; ordenamiento y disposición a que se han 
de someter las palabras ya relacionadas por la concordancia y el régimen, para expresar con ellas todo 
linaje de conceptos; etc. (sic). 
La construcción edificatoria es el arte y la industria que hace posible la arquitectura. Es la propia 
posibilidad y condición de la arquitectura. 
 * 
Cotidiano.- Quiere decir diario (sic) 
 * 
Criterio.- es norma para conocer la verdad; juicio o discernimiento (sic). 
En los procesos de proyecto el criterio se va conformando en la medida que se tantean soluciones y se 
relacionan con realizaciones ya ejecutadas. En la formación de criterios en el proyecto se sigue un 
complicado proceso de significación y argumentación de las soluciones tentativas que se van 
encontrando. 
 
Crítica.- Quiere decir juzgar la bondad, verdad y belleza de las cosas; conjunto de opiniones expuestas 
sobre cualquier asunto; etc. (sic) 
La crítica, en la medida que es interpretativa (enjuiciativa), exige el análisis, que equivale a poner en 
crisis aquello que se quiere enjuiciar. Poner en crisis es dudar. 
 * 
Cultura.- designa el conjunto de modos de vida y costumbres conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, e industrial en una época o grupo social, resultado o efecto de cultivar los 
conocimientos humanos y afirmarse por medio del de las facultades intelectuales del hombre, etc. (sic). 
 * 
Desencadenante, desencadenar.- El término desencadenar quiere decir quitar la cadena al que está con 
ella amarrado; romper y desunir el vínculo de las cosas inmateriales; originar o producir movimientos 
impetuosos de fuerzas naturales; originar, provocar o dar salida a movimientos de ánimo, hechos o series 
de hechos a veces apasionados, etc. (sic). 
En este sentido, el desencadenante es el agente que provoca el desencadenamiento. 
Nosotros hemos hecho uso del término desencadenante para referirnos a ciertos agentes que tienen la 
propiedad de originar o provocar actividades seriadas conducidas por el estado de ánimo y el sentido 
proyectivo de la actividad desencadenada. 
 * 
Deseo.- Es movimiento enérgico de la voluntad hacia el conocimiento, posesión o disfrute de una cosa 
(sic). El deseo que pone en marcha la voluntad sólo puede entenderse vinculado a la imaginación del 
efecto de alcanzar la cosa deseada. 
 * 
Destreza.- Quiere decir habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace una cosa. Es sinónima, en 
cierta medida, de oficio y aptitud. 
 * 
Dibujar, Dibujo.-  Dibujar designa delinear (configurar) en una superficie "imitando" la figura de un 
cuerpo; describir con propiedad una pasión del ánimo o una cosa inanimada. (sic). Por dibujo se entiende 
el arte que enseña a dibujar; delineación, figura o imagen ejecutada en claro y oscuro, que toma nombre 
del material con que se hace; etc. (sic). 
La única matización que habría que hacer es la consideración de la "imitación" no como un acto reflejo 
en la ejecución, sino como un tanteo inventivo que funda la figura que luego se reconoce en el cuerpo 
natural. 
 * 
Edificio.- Designa obra o fábrica construida para habitación o para usos análogos: como casa, templo, 
teatro, etc. (sic). 
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 * 
Entusiasmo.- Designa furor o arrobamiento de las sibilas al dar sus oráculos; exaltación y fogosidad del 
ánimo, excitado por cosa que lo admire o cautive; adhesión fervorosa que mueve a favorecer una causa o 
empeño (sic). 
 * 
Ergonomía.- Es la denominación que se da al estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a 
problemas de mutua adaptación entre el hombre y las máquinas. 
En un estadio más básico también estudia la adaptación entre el hombre y los medios y objetos con los 
que hace cosas. 
 
Esbozo.- Designa bosquejo (boceto) sin perfilar y no acabado; algo que puede alcanzar mayor desarrollo 
y extensión; etc. (sic). 
Es un buen término para aplicar a los croquis y soluciones tentativas al proyectar.  
 
Estimulo.- Vara con punta de hierro de los boyeros; agente físico, químico, etc., que desencadena una 
reacción funcional en un organismo; incitamiento  para obrar o funcionar, etc. (sic). 
 
Expresión.- Especificación, declaración de una cosa para darla a entender; locución; gesto; ademán; lo 
que en un signo o en un enunciado lingüístico, corresponde sólo al significante oral o escrito; viveza y 
propiedad con que se manifiestan los afectos en las artes y en la declamación; ejecución o realización de 
las obras artísticas; técnica practicada por el intérprete para expresar circunstancias de su papel por 
medio de gestos y movimientos con independencia de la palabra; etc. (sic). 
Nosotros hemos empleada el término expresión como modalidad exploratoria, declarativa, que tiene que 
ver con la espontaneidad enunciativa. Como lo puramente declarativo. 
 * 
Fantasía.- Facultad que tiene el ánimo de reproducir, por medio de imágenes, las cosas pasadas o 
lejanas, de representar los ideales en forma sensible, o de idealizar las reales; fantasmagoría, ilusión de 
los sentidos; la imaginación en cuanto inventa o produce; ficción, etc. (sic) 
Algunos autores entienden la fantasía como una modalidad de la imaginación orientada a la idealización 
o la ficción. En sentido peyorativo, la fantasía sería la imaginación evasiva, la imaginación al margen de 
las leyes naturales o del principio de realidad. 
 
Ficción.- Acción y efecto de inventar cosas fingidas (sic). 
Las ficciones operan e inventan realidades alternativas. 
 
Figura, figuración, figural.-  Figura quiere decir forma exterior de una cuerpo por la cual se diferencia 
de otro; cosa que representa o significa otra; personaje de la obra dramática y actor que lo representa: 
gesto, mueca... etc. En geometría es línea o conjunto de líneas con que se representa un objeto o un 
concepto; espacio cerrado por líneas o superficies; conjunto de líneas que sirve para la demostración de 
un teorema, etc. (sic) 
Piaget utiliza el término figura para referirse a dibujos en cuanto éstos se cierran por líneas que delimitan 
entidades. 
Para nosotros figura es eso, una representación gráfica o plástica que puede significar muchas cosas y 
que basta con que tenga un sentido tentativo. 
 * 
Figuración.- es la acción y el efecto de figurar o figurarse una cosa y figural el adjetivo que designa la 
pertenencia a una figura. 
 * 
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Formalización.- Acción y efecto de formalizar, entendiendo por foraNlizar revestir una cosa de los 
requisitos legales: formalizar también es concretar, precisar; ponerse serio por algo que acaso se dijo por 
chanza o sin intención de ofender, etc. (sic). 
Nosotros usamos ese término en el sentido de precisar. 
 
Habilidad.- es capacidad y disposición para una cosa; gracia y destreza en ejecutar una cosa que sirve 
para algo; cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza; maña y destreza para 
negociar y conseguir una cosa, etc. (sic). 
 
Habitáculo.- Es sinónimo de habitación, edificio para ser habitado; sitio o localidad de condiciones 
apropiadas para que viva una especie animal y vegetal. (sic) 
Usamos habitáculo como recinto adecuado para poder vivir en él. 
 
Hábito.- Vestido o traje que cada uno usa según su estado, ministerio o nación y, especialmente, el que 
usan los religiosos; modo especial de conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, 
u originado por tendencias intuitivas; facilidad que se adquiere por larga y constante práctica en un 
mismo ejercicio; etc. (sic). 
El hábito es costumbre asentada. La raíz de este vocablo se vincula con habitar y habitación.  
 * 
Ilusión.- Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugerida por la imaginación o 
causada por engaño de los sentidos; esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. (sic). 
 * 
Imagen.- Quiere decir figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa; reproducción de la 
figura de un objeto; etc. etc. (sic). 
Se entiende por imaginación la facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o 
ideales; facilidad para formar ideas o proyectos; etc. etc. (sic). 
Nosotros estamos empleando el término imagen para designar, tanto representaciones objetivas (figuras, 
cosas), como anímicas. A estas últimas las llamamos imágenes mentales. 
Y entendemos las imágenes mentales como esquemas subjetivos que se viven como recuerdos de 
fragmentos representativos, asociados con esquemas dinámicos y afectivos diversos. El estudio de la 
imaginación es complejo, pero creemos que es importante atender a la dinámica que se produce entre las 
imágenes mentales y las configuraciones (imágenes objetivas), prestando especial interés en significar 
que algunas imágenes objetivas desencadenan la acción proyectiva más fácilmente que otras.  
 * 
Imaginario.- Que sólo existe en la imaginación; decíase del estatuario o pintor de imágenes (sic).  
En sociología se emplea el término imaginario (individual o social) para designar el depósito icónico e 
ideal (también llamado idolomórfico) de una persona, una sociedad, o un grupo social. 
 * 
Inimaginable.- No imaginable (sic). 
 * 
Instancia.- Acción y efecto de instar; memorial, solicitud; en las antiguas escuelas, impugnación de una 
respuesta dada a un argumento, etc. etc. (sic). Usamos el término instancia en el sentido genérico de 
solicitud, como aquello que solicita, provoca o desencadena. 
 * 
Interpretación.- Acción y efecto de interpretar, entendiendo por interpretar, explicar o declarar el 
sentido de una cosa y generalmente el de los textos faltos de claridad; traducir; explicar acciónes, dichos, 
o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos; concebir ordenar o expresar de un modo 
personal la realidad, etc. (sic). 
 * 
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Lenguaje, lengua.- Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o 
siente; Lengua; sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación o común a 
varios; manera de expresarse; conjunto de señales que dan a entender una cosa; conjunto de signos y de 
reglas que permiten la comunicación con un ordenador; (sic). 
El lenguaje es un tema central y recurrente en la filosofía, también modernamente acometido por la 
lingüística y la lógica formal. 
En todos los casos se ha entendido el lenguaje como un sistema de signos  convencionalizados que, 
sometidos a reglas gramaticales y sintácticas, expresan, apelan y representan contenidos mentales 
designables. 
 * 
Lenguaje gráfico.- Es un término compuesto que quiere designar el conjunto de señales y reglas 
gráficas que dan a entender contenidos configurales. 
El modelo referencial por antonomasia es el lenguaje hablado (lenguaje, habla y palabra de Sanssure) y 
el referente radical, es el lenguaje formal (neopositivismo). 
Concebir la posibilidad de un lenguaje gráfico es sospechar que es posible una descripción de esta 
modalidad expresiva ya que parece evidente que con el grafismo se expresan y representan contenidos 
intencionados, más o menos precisos de significación. 
 
Mediar.- Mediar designa llegar a la mitad de una cosa; interceder o rogar por uno; interponerse; existir o 
estar una cosa en medio de (entre) otras; ocurrir entre tanto. (sic). 
 * 
Medio.- Quiere decir mitad; estar entre dos extremos; que comprende a los caracteres o condiciones más 
generales de un grupo social; (sic). 
Un medio es un ambiente, un contexto. También son medios, los términos segundo y tercero de una 
proposición, y son medios los caudales que uno tiene y los saberes y facilidades con que uno cuenta para 
acometer algo previamente planeado. 
 * 
Método.- es modo de decir o hacer en orden una cosa; modo de obrar o proceder; hábito o costumbre 
que cada uno tiene y observa; En Filosofía designa el procedimiento que se sigue en las ciencias para 
hallar la verdad y enseñarla. 
También es obra que enseña los elementos de una ciencia o arte (sic). 
 
Metodología.- es ciencia del método; conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica 
o en una exposición doctrinal (sic). 
En el campo del proyecto de la arquitectura se suele entender por método (y metodología), de forma 
peyorativa, algún procedimiento y sistema rígido que lleva a la solución de propuestas de proyecto, 
aunque el término método es mucho más abierto. 
 * 
Mito.- designa fábula, ficción alegórica; relato o noticia que desfigura lo que realmente es una cosa y le 
da apariencia de ser más sabrosa o más atractiva; persona o cosa rodeada de extraordinaria estima (sic). 
En antropología se llama mito a un relato de algo fabuloso acontecido en el pasado remoto y casi 
siempre impreciso. 
También es un mito o mitificación el convertir cosas naturales o cotidianas en mitos o acontecimientos 
esenciales sin aclarar sus raíces y función. 
 * 
Morada.- es el lugar donde se mora; casa o habitación. 
 
Noción.- Conocimiento o idea que se tiene de alguna cosa; conocimiento elemental (sic). 
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En el ámbito filosófico el término noción se ha empleado (epicúreos) como anticipación. Se llama 
noción a la idea o concepto que se tiene de algo y, más específicamente, a una idea o concepto 
suficientemente básico. La noción alude al principio del conocimiento de una realidad. 
 
Objetivo.- Perteneciente o relativo al objeto en sí y no a nuestro modo de pensar o sentir; fin o intento; 
blanco para ejercitarse en el tiro; sistema de lentes. (sic). 
El término objetivo, en las ciencias del comportamiento, se empela en el sentido de fin al que se tiende, 
anticipación de meta a lograr. 
 
Ocurrencia.- Es encuentro, suceso causual ocasión o conjetura. También quiere decir idea inesperada, 
pensamiento, dicho agudo u original que ocurre en la imaginación. (sic). 
Ocurrir es prevenir, anticipar, salir al encuentro. Ocurrencia parece un buen término para referirse a las 
conjeturas y decisiones tentativas. 
 
Oficio.- es ocupación habitual, profesión, función propia de alguna cosa, rezo diario, ete. (sic). 
Nos interesa este término como quehacer habitual que se realiza con destreza o habilidad ya que es el 
objetivo a alcanzar después de la formación profesionalizante. 
 
Organización.- Acción y efecto de organizar, disposición de los órganos de la vida o manera de estar 
organizado el cuerpo animal o vegetal; Disposición, arreglo, orden. (sic). 
Organizar es establecer o configurar algo para lograr un fin, coordinando los medios y las acciones 
necesarias. También es poner algo en orden.  
 * 
Paradigma.- Ejemplo o ejemplar; cada uno de los esquemas formales a que se ajustan las palabras 
nominales y verbales para sus respectivas flexiones; etc. (sic). 
 * 
Plan.- es intento, proyecto, estructura. En las ciencias del comportamiento es el esquema de los actos 
que hay que hacer y los medios que se han de emplear para lograr un objetivo o meta. 
 * 
Proceso.- Acción de ir hacia adelante; conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. (sic). 
 * 
Provocar, provocación.- Provocar es incitar, inducir a uno a que ejecute alguna cosa; instar; facilitar; 
ayudar; mover o incitar; hacer que una cosa produzca otra como reacción o respuesta a ella. (sic). 
La provocación es la acción y efecto de provocar. Entendemos la provocación cuando es una actividad 
lucida como un medio básico en la pedagogía de los oficios que, manejada con arte y respeto, induce 
respuestas más o menos espontáneas y radicales. 
 * 
Proyectar, proyecto.- Proyectar designa lanzar, dirigir hacia adelante; trazar o proponer un plan y los 
medios para la ejecución de una cosa, etc. (sic). 
El proyecto es el efecto de proyectar y significa el designio de efectuar algo. 
La noción de proyecto es tratada en varias filosofías y en las teorías del comportamiento y la acción. A 
nosotros nos interesa entender el proyecto como una irrealidad anticipada a la que se entrega el control 
de la conducta. Esto, con carácter general. Parcicularizado, entendemos que el proyecto de arquitectura 
es el efecto de proyectar arquitectura que es el resultado de un comportamiento proyectivo general 
particularizado a la anticipación de edificios que luego han de ser construidos. 
 * 
Quehacer.- Designa ocupación, negocio, tarea que ha de realizarse (sic). 
Es sinónimo de oficio, aunque autores como Ortega lo han empleado con sentido ético, como si se tratara 
del cumplimiento de un destino circunstanciado. 
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 * 
Radicalizar.- Hacer que alguien adopte una actitud radical; hacer más radical una postura o crisis. (sic) 
Por radical se designa lo perteneciente a la raíz; lo fundamental, la raíz; lo extremoso, lo tajante. (sic). 
Nosotros usamos el término radicalización para designar la operación de extremar algo en su 
fundamento, de llevar algo hasta su límite tratando de buscar su raíz. 
Pensamos que la radicalización es una operación fundamental en la búsqueda de significación en 
cualquier campo y, en particular, en el proyectar arquitectura. 
 * 
Recinto.- Espacio o amplitud comprendido dentro de ciertos límites (sic). 
  
Referente.- Designa que refiere o que expresa una relación con otra cosa. En lingüística es aquello a lo 
que refiere el signo. (sic) 
Referir es dar a conocer, dirigir, encaminar u ordenar una cosa a cierto y determinado fin u objeto; poner 
en relación; aplicar hechos o cualidades a cosas; remitirse, etc. (sic) 
Este término es central en lingüística y semiología y es éste el sentido que nos interesa, aunque en las 
cuestiones artísticas la referenciación puede ser muy vaga y poco rigurosa. 
 * 
Representación.- Acción y efecto de representar o representarse; figura, imagen o idea que sustituye a la 
realidad; etc. (sic).  
Representar designa hacer presente una cosa con palabras o figuras que la imaginación retiene; ser 
imagen o símbolo de una cosa o imitarla perfectamente, etc. (sic). 
Nosotros lo empleamos en el ámbito del grafismo para designar la modalidad configurativa que tiene por 
objeto hacer presente descriptivamente algo que en alguna circunstancia, puede ser percibido y es 
reconocido. La representación siempre está regulada por convenciones que la hacen reconocible. 
 * 
Requerimiento.- Acción y efecto de requerir, aviso, manifestación o pregunta que se hace, exigiendo 
una respuesta.(sic) 
 * 
Requerir.- Es avisar, intimidar, solicitar, pretender, inducir, persuadir. (sic) 
 * 
Rutina.- Costumbre inveterada, hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas 
(sic). 
 * 
Significado.- Conocido, importante, reputado; significación o sentido de las palabras y las frases; 
concepto que, como tal o asociado con determinadas connotaciones, se une al significante para constituir 
un signo lingüístico; lo que se significa de algún modo. (sic). 
 * 
Sincretismo.- sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes; concentración de dos o más 
funciones en una sola forma (sic). Se aplica a acciones o comportamientos que atienden a varios factores 
o funciones a la vez. 
 * 
Situación.- Acción y efecto de situar o situarse; disposición de una cosa respecto al lugar que ocupa; 
conjunto de las realidades (sociales e históricas) en cuyo seno ha de ejecutar un hombre los actos de su 
existencia personal. (sic). 
Empleamos este término para designar el conjunto de inquietudes y circunstancias en que se hacen 
ciertas acciones. 
 * 
Tanteo, tantear.- Tanteo es la acción y efecto de tantear, mientras tantear quiere decir: medir o 
parangornar (comparar) una cosa con otra para ver si viene bien o se ajusta bien; comenzar un dibujo, 
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trazar sus primeras líneas, buscar, apuntar; hacer suertes al toro antes de empezar la faena para conocer 
su estado, intenciones y bravura; andar a tientas. (sic) 
Tantear es probar, ensayar, experimentar. En tantear consiste una buena parte del trabajo de proyectar 
cualquier cosa, siempre que el tanteo se haga buscando rasgos significativos que puedan ir determinando 
criterios. 
 * 
Tentativo.- Quiere decir que sirve para tantear o probar algo. El término tentativa significa acción con 
que se intenta, experimenta, prueba o tantea alguna cosa. Una tentativa también es un principio de 
ejecución de algo. 
En el proyectar, todas las configuraciones que se realizan son tentativas, hasta que se vislumbra y se 
cumple con uno o varios criterios. 
 
Tema.- Proposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso; el asunto de una acción; 
idea fija que suelen tener los dementes; (sic). 
En los proyectos vitales o artísticos los temas son los asuntos a tratar. 
 
Teoría.- Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación; serie de leyes 
que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos; (sic). 
 
Vigilancia.- Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno (sic). 
 
 
 
 
14.-  EPÍLOGO (3.9.96) 
 
Juntar trabajos realizados en distintas épocas es un ineludible ejercicio reflexivo que patentiza las 
incoherencias y obliga a matizar enfoques y posturas en orden a la mejor fundamentación y el destino de 
los temas tratados. 
 
Por esto ahora, entiendo que es una obligación concluir este trabajo haciendo un repaso crítico de sus 
contenidos y anotando las matizaciones y profundizaciones que parecen pertinentes para alcanzar la 
intención manifiesta en el título que es elaborar una "Introducción al proyecto arquitectónico" con carácter 
referenciador que permita pensar en un trabajo básico sobre el proyectar y una serie de manuales 
docentes.  
 * 
 
Los dos primeros escritos son introductorios y no hacen sino recoger la posición desde la que se afrontan 
los otros textos. Si hay algo que decir respecto a ellos es que plantean un punto de partida y una primera 
convicción.  
 
La convicción se refiere a la aceptación de la posibilidad y el medio de tratar intelectualmente el tema del 
proyecto arquitectónico, que se sigue manteniendo a la hora de este epílogo. No parece posible pensar en 
una elaboración sistemática teórica que cubra el campo, pero si parece posible "hablar" del proyecto como 
serie de operaciones de oficio, "nominables" y vincular esta "conversación" con algunos "campos" 
específicos de la cultura que parecen idóneas para referir y acotar la conversación diversificándola en una 
pluralidad de conversaciones. 
 
El punto de partida es asumir la convicción y decidirse a hablar, poniendo en orden un conjunto de 
discursos parciales referidos al proyecto arquitectónico.  
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 * 
El tercer escrito se dedica a repasar los campos que parecen más productivos para referir a ellos la 
reflexión sobre el proyecto arquitectónico destacando sobre ellos los que hasta ahora han ofrecido menos 
dificultad. Se destacan el ámbito de las teorías de la acción, el de la reflexión crítica y estructural acerca de 
la poesía y el de los análisis fenomenológicos del proyectar arquitectura. 
 
 * 
El cuarto escrito es una toma de partido decidida que quiere destacar el campo de las reflexiones a 
propósito de la acción como ámbito referencial en el que encuadrar la noción de proyecto. También se 
apunta la noción de atención como elaboración clave para poder penetrar en la complejidad significativa 
de la arquitectura. 
 
Sin embargo este escrito resulta parcial e incompleto ya que la presentación del actuar obligará a repasar 
las teorías filosóficas de la acción, al menos para referenciar los términos a emplear y el carácter especial 
de las acciones motivadas y libres que son la clase de acciones en las que se inscribe el proyecto de la 
arquitectura. lxxxix 
 
Además también faltan autores para presentar filosóficamente el proyecto y el proyectar xc antes de llegar 
a la acción desde las ciencias del comportamiento y al proyecto arquitectónico como actividad inteligente. 
 * 
El quinto escrito, que es el más antiguo de la serie que se presenta, habrá de ser reescrito por entero ya que 
se deberá articular, a partir de la acción proyectiva arquitectónica, presentada fenomenológicamente por 
algunos arquitectos, con algún modelo nítido de acción tomado de las ciencias del comportamiento, 
teniendo presente las exigencias descriptivas a las que obliga la introducción del concepto de atención y la 
naturaleza de las imágenes productivas aquitectónicas. 
 * 
El sexto escrito es dificultoso y polémico. Quizás el más comprometido y el menos referenciable, aunque 
han aparecido recientemente varios estudios que polemizan con la naturaleza y posibilidad de la 
imaginación y la memoria figuralxci. 
 
Es posible que el campo de la imaginación arquitectónica deba de continuar por tiempo como conjetura a 
partir de la fenomenología del proceder proyectivo aunque sea un terreno irrenunciable desde el punto de 
vista de la estimulación educativa. 
 * 
 
El séptimo y el octavo escritos son esenciales, aunque el concepto de atención sea muy problemático ya 
que sólo puede manejarse operativamente como posibilidad y marco tanto de la consciencia como de la 
acción en cuanto que concienciada. 
 
En el escrito, naturalmente, se elude el problema de la relación entre atención y conciencia pero se intenta 
sacar partido de la capacidad productiva de la noción de atención como modalidad contingente de 
significación operativa de los diversos aspectos aislables de la realidad. 
 * 
 
El noveno escrito es otra aventura con capacidad productiva y conmovedora, ya que intenta encuadrar en 
el marco de lo mítico y lo ficcionario una extensa colección de elaboraciones históricas, débilmente 
elaboradas, relativas a la arquitectura y a la ciudad. 
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Con este escrito se pretende ensayar una dicotomía radical en el discurso acerca del proyecto 
arquitectónico, diferenciando la reflexión sobre el hacer conformador, de la reflexión justificativa y 
significativa, que se adscribe a la arquitectura a partir de los diferentes ambientes culturales e ideológicos. 
xcii 
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EL REFLEJO DE LA MOVILIDAD EN LA ARQUITECTURA 
(2ª versión 27.5.98) 
J. Seguí 
 
Introducción 
Todos los cambios de nuestra cultura están organizados diferenciando y apalabrando, a veces 
conceptualizando, acontecimientos y situaciones que luego se reconocen y tratan como ámbitos 
estables y equilibrados en los términos que fundan su entidad. 
 
Esto es así hata el punto de resultar extraordinario el intento de discurrir acerca de los procesos 
experienciales desequilibrados que envuelven todos los aconteceres. 
 
Situados en esta apreciación, entendemos que la experiencia es cambio, transformación, mientras que 
la objetivación es parada, congelación artificial que pretende descretizar el cambio y fijarlo, al tiempo 
que desencadena la conciencia existencial como transcurso abocado a un término (la muerte y el fin de 
la historia), aunque ese término mantenga su indefinición en un compromiso continuo (la preservación 
evolutiva de la especie). 
 
El punto de partida de este escrito es el cambio dinámico constante e inefable de “todo”, considerado 
como atmósfera en la que aparece la cultura o, si se prefiere, la reflexión. Desde esta perspectiva lo 
singular no es tanto la advertencia de lo dinámico en cualquier proceso de producción, sino y, sobre 
todo, la notificación de las cristalizaciones que, surgidas de procesos evanescentes y en desequilibrio, 
destilan productos quietos, disecados, acabados, en equilibrio. 
 
Los reflejos 
Reflejar en nuestra lengua quiere decir hacer retroceder o cambiar de dirección la luz, el calor, el 
sonido o algún cuerpo elástico cuando sus movimientos interfieren contra una superficie lisa. También 
es manifestar o hacer patente una cosa y dejarse ver una cosa en otra. 
 
Vinculado al verbo reflejar, el sustantivo reflejo indica que algo ha sido reflejado (o ha cambiado de 
trayectoria o se ha dejado ver), con dos acepciones diferenciales ya que se distingue entre el reflejo 
como manifestación  abierta y el reflejo como aparición reactiva espontánea. En fisiología se llama 
reflejo a la respuesta involuntaria (inconsciente) que se produce como reacción a un estímulo. 

* 
Tiempo. Movimiento 
Por tiempo entendemos la duración de las cosas sujetas a mudanza. También se llama tiempo a cada 
uno de los actos sucesivos en que se divide la ejecución de una cosa (Diccionario de la Lengua). 
 
El tiempo (la temporalidad) es una noción central en la historia de la filosofía que juega un papel 
determinante en la metafísica, la ontología, la epistemología, la psicología y la física y que puede 
hacerse proceder de la acotación de Aristóteles que señala el tiempo como la imagen móvil de la 
eternidad, al observar que el tiempo y el movimiento se perciben juntos. 
 
Al margen de las vicisitudes históricas de la noción, a nosotros nos interesa la identificación 
perceptiva entre tiempo y movimiento, entre transcurso y mudanza, que nos lleva a considerar la 
cuarta dimensión  como la dinamicidad, como el movimiento, como el cambio. “El tiempo es la pauta 
(la medida) del movimiento según un antes y un después” (Aristóteles) Física” IV, II). 

* 
El reflejo de la movilidad en la arquitectura 
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Intentar hablar de la movilidad reflejada en y por la arquitectura va a suponer, sobre todo, reflexionar 
acerca de como se recoge y se procesa el movimiento en la producción arquitectónica (en el proyectar 
y el construir), para luego poder examinar cómo la dinamicidad manejada en la producción se 
manifiesta en el proyecto y en la obra de arquitectura. Y esto, entendiendo la dinamicidad, por un lado, 
como movilidad física de enseres, usuarios y procesos de construcción y, por otro, como variabilidad 
de posibilidades configurativas, en la medida en que estas componentes atencionales de la arquitectura 
son imaginadas, conjeturadas y tanteadas en los procesos de proyecto. 
Renunciando de entrada a cualquier intento de sistematización, la argumentación va a producirse por 
condensaciones temáticas sucesivas, como un conjunto de reflexiones, que, a modo de reflejos 
diversos, tratarán de acotar el evanescente ámbito de esta comunicación. 

* 
Plástica y movilidad 
La cuestión de cómo las artes plásticas enfrentan el movimiento es un tema clásico de la teoría del 
arte, central cuando se examina la diferenciación modal de las distintas disciplinas. 
 
En el Laocoonte, Lessing (G.E. Lessing “Laokoont” ed Sempere y Cía, Valencia, 1910, traducción de 
Luis Casanovas de G.E. Lessing, “Laokoon: oder uber die Grenzen der Malerei und Poesie” ed. 
Grimen) acomete la empresa de comparar la pintura y la escultura con la literatura. para advertir que la 
diferencia entre estas formas expresivas consiste en que las modalidades plásticas sólo pueden 
representar un instante del transcurrir dinámico de la acción en que los personajes están inmersos... 
“en la naturaleza siempre cambiante, el pintor no puede sorprender más que un instante único; 
además no puede, en ese instante único, sorprender más que un punto de vista único”....”sabiendo 
que sólo es fecundo el instante y punto de vista que deja el campo libre a la imaginación”. (sic., pag. 
30 ).  
 
Por contra, señala que la literatura no tiene esa restricción, ya que puede desarrollar linealmente, y sin 
límites, los avatares y circunstancias sucesivas de cualquier historia: “al poeta nada le obliga a 
concentrar su cuadro en un solo momento. Libre en absoluto de remontar hasta el origen cada una de 
las acciones que describe y de conducirlas a término a través de todas las modificaciones posibles, 
que costarían cada una al pintor una obra totalmente distinta y acabada, no cuestan al poeta sino un 
solo rasgo que, vinculado por el que le precede y allanado por el que le sigue, pierde su valor propio 
y produce en el conjunto el mejor efecto” (sic. Cap III Graf. 30)  
 
También observa que la literatura no puede recurrir al poder ilusorio de las imágenes visuales aunque: 
“la esfera de la poesía es más extensa ya que el campo que abre a nuestra imaginación es infinito al 
ser sus imágenes inmateriales (no visuales) y pueden subsistir unas al lado de otras en mayor número 
y variedad sin que se oculten o degraden entre sí como sucedería con los objetos mismos o sus signos 
(imágenes convencionales) en los estrechos límites del espacio y el tiempo” (en un cuadro o un grupo 
escultórico) (sic., pag. 69). 
 
El Laocoonte es un libro escrito en el año 1766 que acomete esta comparación desde el plano único de 
la representación (la mímesis), es decir, desde la descripción convencionalizada de acontecimientos 
socialmente significados, pero que puede generalizarse a cualquier otra modalidad expresiva plástica, 
ya que indica las claves de la naturaleza lingüística operativa e imaginaria de las artes del reposo 
(arquitectura, escultura y pintura) frente a las artes del movimiento (música, danza y literatura). 
(E.Trías, “Lógica del límite”, Ed. Destino, Barcelona 1991) (E. Sourieau en “La Correspondance de 
les arts”, diferenciaría a las artes, denominando a las primeras artes de la vista y a las otras artes del 
oído).  
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Hoy sabemos que las obras de arte se generan a partir de tanteos promovidos por imágenes 
desencadenantes vagas, que se configuran por aproximaciones sucesivas, en la medida en que el 
propio desarrollo activo de las obras va determinando su concreción concatenada junto a su sentido 
artístico, su significación experiencial y su valoración.  
 
También sabemos que los lenguajes plásticos espaciales (del reposo, de la vista) se estructuran por 
superposición, en el mismo marco operativo (el mismo soporte material), de los distintos estadios 
tentativos, conformados por iniciativas y correcciones sucesivas sometidas a diversas intenciones y 
controles atencionales, hasta alcanzar obras densas que disimulan, en su presencia final, el espesor 
temporal de su génesis. Mientras los lenguajes plásticos temporales (del movimiento y del oído) se 
estructuran en el despliegue lineal sucesivo de discursos episódicos tentativos que se concatenan 
“entre palabras, silencios, revelaciones y detalles, en una organización del transcurrir narrativo que se 
impone al lector, aboliendo todas las reservas conceptuales que éste pudiera albergar ante el suceso o 
la historia narrada”. (M. Vargas Llosa, “Cartas a un joven novelista”. Ariel, Barcelona 1997). 

Figura1 
Si la pintura superpone, la literatura despliega. Cada fase de la pintura es un barrido configurativo que 
se encaja en una horma formal cada vez más precisa. Cada fase de la literatura es un discurso que se 
desborda de un núcleo inicial que se acaba diluyendo en la narración. 
 
Efectivamente, podemos decir que la gran tarea de la pintura ha sido, y sigue siendo, atrapar, mediante 
la dinámica del pintar (del dibujar), que es puro movimiento encima de un soporte marco, situaciones 
estáticas singulares, aisladas de una realidad fenoménica en constante cambio. El proceso histórico de 
este empeño se ha producido jalonado por el encuentro de convenciones capaces de simbolizar la 
apariencia de las cosas mudables y, quizás, por el engaño inconsciente de querer entender que esas 
convenciones y esas situaciones singulares son consecuencia de la percepción esclarecida (por 
supuesto) del mundo que las proporciona. Aunque hay que hacer notar, con Leonardo primero y con 
Medardo Rosso después, que hay una gran diferencia entre representar cosas duras, aristadas y quietas, 
que se pueden tocar y ver, frente al esfuerzo de inventar la visualidad de cosas que no se pueden tocar, 
que no son duras y que cambian, porque están quietas poco tiempo o porque están en perpetuo 
movimiento. El límite de la representación pictórica está en atrapar y configurar cosas que no se 
pueden ver e, incluso, ni imaginar. (J. Seguí “El dibujo de lo que no se puede tocar” EGA nº 5 en 
preparación). 
  Figura 2 
Si el dibujo de las cosas o escenas compuestas por elementos quietos que se pueden tocar y comprobar 
funda la gran convención de la perspectiva visual y la Geometría Descriptiva, que ancla la 
representación de escenarios a reglas lineales y proporcionales estrictas y que, como fuertes 
convenciones, han sido entendidas como peculiaridades estructurales de la percepción visual, el dibujo 
de las cosas que se mueven o son difusas, funda la gran aventura pictórica que no puede optar más que 
por el tanteo inventado de trazos concatenados que presentan configuraciones insólitas, que alcanzan 
éxito cuando despiertan nuestra imaginación “por medio de nuestros ojos” (cit. Lessing op.est. p. 70) 
al margen de su isomorfismo con cualquier esquema de percepción, Rosso nos dice (en Claris 1901) 
que nadie ha podido ver las cuatro patas a un caballo (en movimiento), y Leymarie nos advierte que 
nadie ha podido ver el viento como lo representan Leonardo o Rembrand (cit en J. Seguí, “El dibujo 
de lo que no se puede tocar” op cit) 
 
Podría decirse que la evolución de la plástica es la historia cruzada de dos aventuras: la de inventar el 
ojo y el ver, y la de proponer condensaciones configurativas capaces de evocar la congelación 
instantánea de lo móvil inconcebible. Y si durante siglos el paradigma ha consistido en evocar el 
movimiento congelado en marcos convencionales, a partir del paisajismo clásico y luego del 
impresionismo, la pasión se acrecienta acometiendo las osadas aventuras de atrapar el agua, la luz, el 
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instante sorprendente para, luego, pasar a intentar inventar la representación de la propia mudanza de 
las cosas: el cambio de posición del observador en el cubismo, la pura traza de lo móvil en el 
futurismo y el radialismo, hasta intentar alcanzar la mera dinamicidad en el pintar, como lo propone el 
action painting 
 
Las artes plásticas son el reflejo congelado de la dinamicidad presenciada y reflejan, ocultando, la 
dinámica de imaginar y de hacer en que consiste su realización.  
 
La movilidad en la arquitectura  
Trías presenta la arquitectura como un arte del reposo que se instala en la frontera ya que da figura, 
forma y sentido al ambiente en el que los acontecimientos se despliegan significativamente. Es un arte 
de los límites y en los límites. 
 
“Reposo  y movimiento constituyen los fundamentos físicos, metafísicos u ontológicos de lo que se 
suele llamar espacio y tiempo. En reposo se abre el espacio como lo que da medida y número a las 
cosas que se muestran (las que ocurren o suceden). Se abre el espacio de posible mostración y de 
renuncia de las cosas. Pero la cosa, dentro del cerco del aparecer, se manifiesta moviéndose y el 
tiempo da medida y número a ese movimiento. En el espacio el movimiento se halla en repliegue, 
como encogido en el linde de la pura posibilidad, y en el movimiento ese espacio se halla presupuesto. 
En cierto modo anulado y conservado como a priori de su propio y pertinente despliegue temporal o 
sucesivo”..... “la arquitectura prepara el terreno (cualquier terreno), lo endereza y lo dispone en su 
solidez y resistencia, como lugar de reposo (en reposo), que deja liberado el espacio como espacio 
(como amplitud) “....”  en la conciencia arquitectónica del movimiento moderno la arquitectura, más 
que arte de la edificación, aparece como arte de la proyección del espacio en el espacio (en la 
amplitud) o su determinación como espacio” (conformado, configurado). “Desde esta conquista, el 
espacio deja expuesto lo que en ese lugar en reposo se prepara y se dispone: un ámbito de posible 
movilidad y de consumo de tiempo”. (E. Trías, op cit pag. 102 y 103). 
 
La arquitectura puede entenderse como un arte configurador de límites destinados a alojar y contener 
movimientos. “La arquitectura es poner en orden. ¿Poner en orden qué?. Las funciones y los objetos. 
Ocupar el espacio con los edificios y las calles, crear recipientes (envolturas) para albergar a los 
hombres y crear comunicaciones útiles para transportarlos” (Le Corbusier.  “Mensaje a los 
estudiantes de arquitectura”., ed. Infinito, Buenos Aires, 1961)  
 
Las definiciones históricas de la arquitectura hacen todas ellas más hincapié en el hecho de construir 
que en la cuestión del sentido social y humano de la construcción, la utilitas de Vitruvio, que en la 
mayor parte de los tratados se da por supuesto, como condición necesaria aunque nunca suficiente de 
este arte. (Ver: “Qué es arquitectura” nº  201, 202 y 203, Revista TA, año 1976). Sin embargo, desde 
la antropología y desde la conciencia arquitectónica moderna, como señala Trías, es imposible eludir 
que la arquitectura sea un arte sometido a la construcción y vinculado a normas simbólicas 
aparienciales, fundamentalmente destinado a proteger y envolver comportamientos humanos 
ritualizados, a albergar, proporcionando las amplitudes y condiciones ambientales óptimas, 
acontecimientos, series dinámicas de acciones cotidianas o institucionales, previamente anticipadas. 
 
Entendida así, la arquitectura se constituye como la limitación que prepara ámbitos para que en ellos 
sea posible el movimiento y el consumo de tiempo (Trías op cit.). 
 
Cualquier elemento material erigido será un obstáculo a la libertad de movimientos  pero también será 
un límite que determina la tangencialidad de la movilidad posible. Un habitáculo (room) será un 
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recinto que preserva una amplitud, y también será la condición de la amplitud preparada para ciertos 
acontecimientos. 
 
En una primera aproximación, la arquitectura reflejará las dinámicas posibles en los habitáculos por 
ella dispuestos. En una segunda aproximación la arquitectura se entenderá como el reflejo de las 
dinámicas sociales anticipadas para su propia pertinencia como arquitectura. Y ahora entramos en otro 
nivel. Proyectar arquitectura supone, entre otras cosas, atender a la movilidad de los usuarios y los 
enseres previstos para que la propuesta, y luego el edificio, posibiliten las situaciones y 
acontecimientos que van a justificar su realización en el contexto social del encargo. 
 
Proyectar arquitectura es puramente delimitar amplitudes preservadas para ciertos movimientos, 
empaquetar cambios situacionales en ámbitos constructivos, inventar la dinamicidad cambiante de la 
presencia del edificio bajo la mudanza del ambiente natural (El juego sabio de los volúmenes bajo la 
luz, en palabras de Le Corbusier). Proyectar consiste, sobre todo, en la vivencia de una danza 
imparable que de alguna manera acaba produciendo envolventes, cristalizaciones configurativas que 
pueden contener esa danza fluidamente, sin forzamientos. 
  Figura 3 
El proyectar se funda en el diálogo entre la tentativa dibujada y la significación proyectada sobre el 
dibujo tanteado. Y este mecanismo, aproximativo e iterativo, descansa sobre la comodidad en el 
dibujar y la capacidad del dibujo para recibir significaciones, facilitar simulaciones y promover 
modificaciones (otras tentativas) A este sistema que permite el trabajo fluido del arquitecto, Boudon lo 
llama “espacio arquitectónico” (P. Boudon. “Sur l`espace architectural”., ed Dunod, París, 1971). Y al 
parecer, no todo tipo o modalidad gráfica vale para cualquier operación proyectiva. En esto, como en 
tantas otras cosas, es Leonardo el que, al experimentar la representación figurada como modo de 
conocimiento, desvela que el uso de la proyección (la planta) es el medio idóneo para discernir la 
movilidad (tanto frente a la arquitectura como con respecto a la anatomía o la hidráulica), así como 
que el uso del corte (la sección) es el medio estricto para entender la estructura interna estable y 
relacional  de las cosas (de los edificios y los sistemas biológicos). También indica que la vista de 
pájaro (axonométrica) es el mejor modo de describir cualquier objeto como totalidad, y la vista de 
pájaro cortada (axonométrica seccionada) la representación idónea para notificar, con el máximo 
detalle, la naturaleza de un objeto u órgano (esta observación la hace respecto a ciertos dibujos 
anatómicos). A la perspectiva visual le reserva la prioridad pictórica para describir y comprobar el 
funcionamiento de la “visión”. (L.Heydenreich “Leonardo scienziato” en “Enciclopedia Universale 
dell´arte”., ICC, Venezia, 1958).  
 
Le Corbusier es más drástico cuando dice: “Todo está en la planta y el corte” (Le Corbusier op cit). 
Efectivamente, el dibujo en planta es la modalidad configurativa en la que es posible pensar la 
dinamicidad, “ver” los movimientos posibles para los que se dispone la amplitud. También es la 
modalidad privilegiada  para tantear y plantear la construcción, el otro proceso dinámico inherente a la 
arquitectura (a la producción edificatoria). En la planta se simulan recorridos, acciones, rituales, y la 
planta justifica o inhabilita el propio destino del edificio. Dice Berger: “los lugares para el cobijo 
están hechos de costumbres, y las costumbres lo abarcan todo: las palabras, las bromas, los gestos, 
los actos.... los objetos físicos y los lugares -un mueble, una cama, un rincón de la habitación, la 
esquina de la calle- proporcionan el escenario, el emplazamiento de la costumbre, pero no son ellos, 
sino la costumbre la que protege” (J. Berger. “Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos”., edi., 
Blume, Madrid, 1986). 
 
En general se suele proyectar a partir de tipos de organización que vinculan entre sí habitáculos, que 
son células espaciales destinadas a encapsular  hábitos morales standarizados. En este proceder, la 
dinamicidad en los recintos se elude, para enfatizar los movimientos entre recintos: “la calidad de la 
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circulación interior será la virtud biológica de la obra”... “la buena arquitectura se camina y se 
recorre tanto por dentro como por fuera. Es la arquitectura viva”. (Le Corbusier op cit).. En estos 
procesos la movilidad se reduce a la consideración de ciertos momentos dinámicos privilegiados, 
dando por sentado que el resto de los cambios podrán realizarse sin inconvenientes. Pero también es 
posible y aconsejable aprovechar el trabajo de tanteo en planta para incluir en él la mayor cantidad de 
anticipaciones situacionales y activas posibles. Decía en cierta ocasión José Antonio Corrales: “Sueño 
con tener algún día en mis manos un proyecto que me permita no tener que hacer otra cosa que 
dibujar la envolvente, en donde caiga, de la ristra de actividades y movimientos encadenados en que 
se funda una casa, o cualquier otro edificio”. (J. Corrales, recogido en: J. Seguí, “La Cultura del 
Proyecto Arquitectónico”, E.T.S.A.M. 1996). 
 
La planta  en el trabajo de proyectar no puede ser sino el reflejo de la actividad dinámica de los 
rituales sociales anticipados en el mismo proyectar. Y, en consecuencia, las plantas reflejarán la 
dinamicidad social que potencialmente contienen, junto con la dinamicidad proyectiva que, como 
cuando se hace un cuadro, es el espesor de los tanteos acumulados en su resolución. 
  Figura 4 
El dibujo en corte es otra modalidad configurativa básica en el proceso de proyectar en la que es 
posible experimentar, por un lado, la estabilidad de la edificación, pero también el éxtasis, las 
posibilidades contemplativas en quietud que el edificio puede proporcionar. La sección plantea la 
escala, hace ver las conexiones entre el dentro y el fuera y permite tantear las sensaciones que la mera 
amplitud puede proporcionar. Cada sección es un plano de experiencia arquitectónica. La experiencia 
ambiental sería un barrido de secciones. 
  Figura 5 
Las secciones son el reflejo de las quietudes anticipadas al proyectar y reflejan, en consecuencia, cómo 
el proyectista ha pautado los reposos de la continua movilidad en que consiste habitar un edificio. 
 
Planta y sección son modalidades de experiencia configurativa complementarias, comprometidas con 
la dinamicidad utilitaria pautada y por los reposos en que consiste vivir. 
 
Fuera de la proyección y el corte no hay ninguna otra modalidad operativa gráfica útil en el proyectar. 
Todo lo demás es consecuencia y complemento comunicacional. “Todo está en la planta y el corte. 
Cuando usted llega a través de plantas y cortes a un  ente que funciona, ha de seguir otras 
determinaciones. Las fachadas, serán bellas si usted tiene alguna capacidad para diseñar.... será un 
buen arquitecto cuando las fachadas sean expresión del ente interior”. (su reflejo) (Le Corbusier op 
cit). 
 
Las otras modalidades gráficas no son modalidades de “concepción”, sino de presentación, de 
comunicación de una entidad que no ha podido ser concebida más que en proyecciones y cortes. (P. 
Boudon. “L´echele du Scheme” en “Images et imaginaires de l´architectura”. C.G.P., París, 1974). 

* 
 
La dinámica artística 
Lessing trataba las obras de arte como movilizadoras de una clase de imaginación que debe de ampliar 
o reconstruir los acontecimientos que las obras representan. 
 
Esta presunción implica la inexorabilidad comunicativa de cualquier realización humana y funda la 
naturaleza enjuiciativa (estética) de las obras de arte. Cualquier cosa realizada con signos 
convencionalizados refleja algo, al menos, las condiciones y vicisitudes de lo que narra. Cuando, más 
adelante, se advierte que las obras de arte, en ocasiones, más que descripciones, son determinaciones 
que inventan la realidad, y que siempre son el resultado de un hacer tentativo que resuelve en su 
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configuración el propio contenido que persigue, (Fiedler “Escritos sobre arte” Visor, Madrid, 1991) se 
empieza a pensar que las obras de arte lo que reflejan, sobre todo, es el proceder productivo, la 
dinámica ejecutoria de los autores, que puede ser entendida como una forma de conocimiento, más 
allá de cualquier intención narrativa. (La obra como proclamación más que como narración). 
 
Este posicionamiento frente al arte justifica el desarrollo de multitud de teorías interpretativas que 
enseguida se vinculan a las filosofías hermenéuticas, al fenómeno de la comunicación y a los análisis 
de la acción. 
 
“Sabemos que el artista es el verdadero y único autor de su obra. La identidad entre forma formada 
(obra realizada) y forma formante (obra prevista y en ejecución) no significa que una desarrolle a la 
otra sino que no se pueden diferenciar. El proceso artístico se puede interpretar como la progresiva 
constatación de tal identidad en el sentido de que el proceso se concluye cuando la obra llega a ser lo 
que quería ser. Pero desde su inicio (la obra) no pretende ser otra cosa que aquello que ha de 
resultar, si resulta. La obra por hacer no es otra cosa que la obra hecha, si se hace cuando se hace. 
Esto significa que la libertad orgánica del proceso crítico es aquella que se proyecta en la intimidad 
de la libérrima   creación artística: el artista está determinado por su propia obra, y si no obedece a 
la coherencia interna de la misma está condenado al fracaso”. (L. Pareyson., “Conversaciones de 
estética”., Visor, Madrid, 1988, cit pag 30). 
 
Ahora, sabemos que la obra refleja la dinámica operativa, activa, de los ejecutores, que es un reflejo 
superpuesto a las peculiaridades útiles o narrativas que las obras están obligadas a dejar ver en razón a 
su naturaleza peculiar. 
 
“El artista procede tanteando, sin saber a donde llegará, pero sus tanteos no son ciegos, sino que 
están dirigidos por la misma forma que ha de surgir de allí, a través de una anticipación que, más que 
conocimiento, es actividad ejercida por la obra antes incluso de existir, en las correcciones y en los 
cambios que el artista está haciendo. El proceso artístico es, en este sentido, unívoco, como el 
desarrollo orgánico, que va de la semilla al fruto maduro; pero tal univocidad aparece sólo post 
factum, cuando el artista, después del azaroso camino expuesto hasta el último momento al riesgo y al 
fracaso, de creador se ha convertido en espectador de su obra, y comprende que ha llegado a 
realizarla por que ha sabido encontrar y seguir el único modo en que se podía hacer” (L. Pareyson., 
op cit.). 
 
La arquitectura refleja, en un primer estadio, la movilidad de las acciones y los reposos anticipados en 
su determinación limitativa. Pero también refleja, en una segunda atención, los presupuestos, tanteos, 
rectificaciones y hallazgos en que consiste proyectar, ofreciéndose como el enigma estático de una 
dinámica incesante de acciones, reflexiones posteriores y rectificaciones sucesivas, que llevan a 
resultados que pueden presentarse como objetivos logrados. 
  Figura 6 
Atrapar estos reflejos no es sencillo ya que requiere el ejercicio de un arte crítico y complejo llamado 
interpretación. 
 
“Interpretar es una determinada forma de conocimiento en la que, por una parte, receptividad y 
actividad son indispensables y, por otra, lo cognoscible es una forma (una representación) y el 
cognoscente una persona. Interpretar es entender, captar, aferrar, penetrar”. (Pareyson “Estética. 
Teoría della Formativita”. Bonpiani,  Milano, 1966) Interpretar es dar explicación a la comprensión de 
una obra como resultado de su proceso de realización, (J. Seguí. “Introducción a la interpretación y al 
análisis de la forma arquitectónica” en “La interpretación de la obra de arte” ed. Complutense, Madrid, 
1996) y se interpreta, en función de la experiencia del intérprete, aventurando los posibles estadios de 
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la obra, y tanteando dinámicas ejecutoras explicativas que puedan dar razón de la obra como resultado 
de una realización.  
 
La interpretación es vista por Pareyson como el único modo de entender, de asumir el reflejo de la 
dinamicidad que la propia obra arrastra en su tema y en su ejecución: “En primer lugar, la obra no se 
ofrece fuera de la interpretación que de ella se hace, lo que significa que, en cierto sentido, obra e 
interpretación se identifican y, en otro, la obra vive en la interpretación como su juez y norma. La 
interpretación no es algo distinto de la obra, es decir, no es ni copia ni reproducción que pretenda dar 
un sucedáneo, ni un añadido que la personalidad del intérprete haga aparecer como algo nuevo y 
anecdótico. La interpretación de la obra es la obra misma, porque el intérprete no quiere tener una 
réplica de la obra, sino captar y poseer la obra misma tal y como es en sí. En la interpretación, la 
personalidad del intérprete no es una lente deformante, sino un órgano de penetración, es decir, la 
condición para la identificación de la obra con la interpretación que la capta y la hace vivir como ella 
misma quiere y, por tanto, rechaza las supuestas interpretaciones que no hacen sino sobreponer la 
persona a la obra, sin llegar a ella, sin poseerla”. (Pareyson. “Estética”, op cit.). 

* 
La imaginación aérea. 
No hay actividad sin imágenes desencadenantes que juegan el papel de promotoras de los actos. Pero 
la imaginación no son las imágenes, sino su dinámica abierta y evasiva (el imaginario), su movilidad 
incesante, que es el fundamento de toda novedad. 
 
“Una imagen que abandona su principio imaginario (la dinamicidad), y se fija en una forma definitiva 
adquiere poco a poco los caracteres de la percepción... Una imagen estable y acabada corta las alas 
a la imaginación soñadora que no se encierra en ninguna imagen, y a la que podríamos llamar 
imaginación sin imágenes... lo imaginario decanta imágenes, pero se presenta como algo que está 
siempre más allá” (G. Bachelar “El aire y los sueños”, FCE, México, 1972) 
 
Aunque Bachelar desarrolla sus reflexiones fenomenológicas teniendo como horizonte la labor 
poética, sus descubrimientos se pueden generalizar a toda actividad artística ya que, como hemos 
visto, el arte haciéndose es una aventura fundada en la libre movilidad del hacer, que se apoya en el 
imaginario vivo hasta que se alcanza la fijeza propia de la objetividad.  
 
Cuando Bachelar aisla la imaginación aérea de otras imaginaciones figurales y materiales es porque 
piensa que esta modalidad vital es una forma de “ver” y de “vivir” específica y privilegiada para llegar 
a la esencia de lo dinámico. Para él el movimiento puro sólo puede ser encontrado sobre el 
fundamento de la imaginación activa, que tiene el sentido ensoñado de lo aéreo. Y la imaginación 
activa sólo es posible prescindiendo de las formas de la representación, habiéndolas superado como 
estadios elementales de la cotidianidad. 
 
La indicación es radical. Sólo es posible la imaginación del movimiento después de abandonar las 
imágenes formales de la vista. “El método para desprenderse de las representaciones consiste en 
borrar. Así se accede a una imaginación que encuentra su goce en el borrar, sosteniéndose a sí misma 
sin imágenes” (Bachelar “El aire y los sueños” op cit) 
  Figura 7 
Apunta que el mundo dinámico está colocado antes que el mundo representado, que se vuelve opaco 
sin la ayuda de la ensoñación aérea. “Si el mundo no fuera primero mi ensoñación entonces mi ser 
estaría ceñido a sus representaciones, esclavo de sus sensaciones inmediatas. Privado de las 
vacaciones del ensueño aéreo, no podría tomar conciencia de sus representaciones” (Bachelar “El 
aire y los sueños” op cit). 
 



 113 

En este punto resulta inevitable recordar a Baudrillard quien, en su provocador aunque apocalíptico, 
diagnóstico de la actualidad social, nos recuerda que la identificación inexorable entre representación 
icónica y realidad, sin dejar resquicio a la ensoñación, provoca el simulacro, el aplastamiento entre 
cliches visuales y entendimiento visual de lo real, que acaba por destruir la propia vivencia de la 
ilusión (lo imaginario), anegada por el simulacro entendido como realidad integral. (J. Baudrillard “El 
crimen perfecto” Anagrama, Barcelona, 1996). 
 
¿Y, entonces, cómo es posible procesar el movimiento para proyectar arquitectura?. ¿Y cómo pueden 
alcanzarse los reflejos dinámicos que la arquitectura transporta y deja ver?. 
 
Para procesar el movimiento Bachelar indica que se debe de empezar por la instantaneidad de la 
voluntad de movimientos, por la función. “La imaginación dinámica se adelanta a la imaginación 
material. El movimiento imaginado, al retardarse, crea el ser terrestre” (material). (Bachelar op cit). 
 
Para alcanzar los reflejos dinámicos de las obras también hace su indicación: “Primero el ensueño, la 
admiración. Después la contemplación, extraño poder del alma humana capaz de resucitar las 
ensoñaciones, de recomenzar, de reconstruir, pese a los accidentes de la vida sensible, su vida 
dinámica imaginaria”. (Bachelar op cit). 
 
La espaciación 
Derrida comentaba hace poco en Madrid que la llamada deconstrucción es un ejercicio que intenta 
jugar con las argumentaciones para inventar intersticios, espacios abiertos entre y con el sonido y 
sentido de las palabras. (Derrida. “Conferencia en Madrid”, ETSAM, 1997, sin publicar). 
 
“Espaciar es desbrozar, limpiar el bosque. Espaciar es la creación de lugares libres. Espaciar aporta 
la localización que prepara, cada vez, un morar. En el espaciar habla y se oculta a la vez un suceder. 
¿Cómo sucede el espaciar? ¿No es un emplazar y esto en su doble sentido de permitir y de colocar?. 
En primer lugar el emplazar concede algo. Permite disponer de algo libre, lo cual, entre otras cosas, 
permite el aparecer de objetos presentes a los que se ve remitido el habitar humano. En segundo 
lugar, este emplazar proporciona a las cosas la posibilidad de relacionarse con su propio sitio y, 
desde él, con las demás cosas”... “En el lugar se verifica el congregarse de las cosas en su entorno en 
el sentido de un acoger que da sitio libre”.... “Tenemos que aprender a reconocer que las cosas 
mismas son los lugares y que no pertenecen a un lugar. La mutua implicación de arte y espacio tiene 
que ser pensada a través de la experiencia del lugar y el entorno” (el entorno indica la libre 
extensión). (M. Heidegger. “El arte y el espacio” E.H.U., 1990). 
 
Sin intentar interpretar estas anotaciones de Hidegger, nos es suficiente con vincular sus evocaciones a 
dos de los autores hasta ahora citados. Recordando a Trías, proponemos volver a considerar la 
arquitectura como arte frontera que: “deja expuesto lo que en ese lugar en reposo se prepara y se 
dispone” (Trías op cit) ¿Podríamos decir que la arquitectura da espacio, que da lugar?. Y volviendo a 
Bachelar, proponemos advertir que la amplitud (el entorno) es la pura experiencia de libre movilidad 
que proporciona la imaginación aérea.  ¿Será acaso imposible entender la amplitud limitada o 
ilimitada sin la experiencia vivida y ensoñada de la movilidad radical?  
 
Aquí los reflejos se reflejan y, sin poder sostener cabalmente que los autores evocados estén hablando 
del mismo tema, no es posible resistirse a indicar con entusiasmo las resonancias mútuas que sus 
argumentaciones comportan en el ámbito de este trabajo. 
 
Un entendimiento dinámico de la arquitectura y el proyectar. 
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En una tesis doctoral recientemente leída en Madrid, su autor A. Juárez, vinculaba las figuras de Le 
Ricolais y Louis I.Kahn, que habían colaborado en la Universidad de Pennsylvania, para enfatizar, 
entre otras cosas, la visión dinámica que los dos personajes compartían frente a las estructuras y la 
arquitectura (A.Juárez “Continuidad y discontinuidad en Louis I. Kahn. Material, estructura, espacio” 
ETSA, Madrid, 1998)  
 
Quizá la conciencia de la dinamicidad no puede ser igual en un poeta o un filósofo que en un ingeniero 
o un arquitecto, pero es indudable que los personajes aludidos entendían la movilidad como un 
componente fundante del pensamiento técnico y de la propia actividad proyectiva. 
 
Le Ricolais manifiesta abiertamente estas inquietudes cuando escribe: “Parte de nuestra búsqueda 
está en encontrar un concepto más fluido de la forma, a menudo unido con el tiempo que implica 
movimiento y que nos presenta las formas como las vemos en los organismos vivos” (Le Ricolais 
“Visions and Paradox”, Philadelphia, 1996). 
   
Su entendimiento de la dinamicidad frente a la arquitectura lo expresa diciendo: “Las cosas mienten y 
también sus imágenes” ...... “Nunca más será la plaza de la antigua Roma nuestro foro, sino cierto 
tipo de sistema nervioso que permite a la gente entrar en contacto unos con otros y realizar las 
actividades del modo más corto y rápido posible” .... “Ahora que nuestros movimientos se aceleran 
más que el crecimiento de la población, nuestros objetivos futuros puede que no sean cómo 
estructurar los edificios sino como estructurar las circulaciones” (Le Ricolais “Visions and Paradox” 
op cit). 
 
Puntualizada la observación de la importancia de la dinamicidad en el diseño, Le Ricolais aporta su 
particular visión para acometer su tratamiento, proponiendo la topología como ámbito del 
entendimiento de la movilidad. Dice: “Todo no es más que cuestión de disposición: en la física los 
electrones, en la poesía las palabras; en todas partes están a mano salvajes energías a punto de 
desaparecer si se rompen las conexiones de la disposición”.... “Disposición es estructura”.... “La 
noción de estructura invade todo. Más que la estructura importa, si se me permite el pleonasmo, la 
estructura de las estructuras”.... “El lado seductor de la topología es su generalidad y su erosión 
grandiosa del detalle: el arte de las conexiones se extiende, no solamente a las fuerzas que actúan 
sobre las estructuras, sino a las estructuras mismas y a las estructuras de las circulaciones, problema 
esencial en la arquitectura y la vida urbana” (Le Ricolais “1935-1969, Etudes et Recherches”, Zodiac 
nº 22, 1973). 
  Figura 8 
Estas convicciones que, al parecer, Le Ricolais comparte con L. Kahn, se manifiestan en el arquitecto 
de modo especial. En efecto, respecto a la imaginación dinámica (imaginario aéreo de Bachelar) Kahn 
dice: “La necesidad es algo concreto, un asunto de todos los días. Pero el deseo es algo más, es el 
precursor de una nueva necesidad. Es lo que todavía no está dicho, lo que todavía no está hecho. Lo 
que motiva” (L.I. Kahn, “Silence and Light” en “Architecture and Urbanism” nº 3, 1973). 
 
Además, Kahn advierte que no sólo la arquitectura y el proyecto son de naturaleza dinámica, 
señalando también a la construcción. “Existe un orden de la construcción, que trae consigo un orden 
en el tiempo. Ambos están muy unidos el uno al otro. El orden de la estructura hace consciente la 
presencia de la grúa. Ésta, al poder levantar veinticinco toneladas, debería aparecer en las 
especificaciones de un edificio actual, pero no aparece. El arquitecto dice: es interesante, están 
usando una grúa en mi edificio, con ello pueden mover más rápidamente las cosas; pero no se da 
cuenta de que la grúa es realmente el diseñador; de que se puede colocar una pieza de veinticinco 
toneladas sobre otra igual y crear una junta impresionante entre ambas. La junta no es algo de orden 
menor..... “Por eso la idea de que la creación de juntas es el origen del ornamento viene otra vez a la 
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mente. Lo que se puede erigir como una única cosa, acaba expresando la forma de unión de una pieza 
junto a la otra” (Kahn op cit). 
 
Respecto a la forma dinámica de entender por parte de Kanh la arquitectura y el proyectar, A. Juárez 
indica: “La idea de Le Ricolais sobre topología, como disposición de la forma y no como la forma en 
sí, puede ser explicada como un patrón conceptual sin dimensiones que traduce el espíritu de la 
institución a quien se destina el edificio, o como una organización espacial flexible que contiene el 
programa, susceptible de adaptarse a las condiciones concretas del edificio. El propio Le Ricolais 
interpreta así el concepto de Forma de Kahn, diciendo que se trata de una configuración posible, 
abierta a distintas formalizaciones concretas, que puede adoptar el edificio. La topología como ciencia 
de las conexiones parece reflejarse muy directamente en los diagramas de Forma  que utiliza Kahn (A. 
Juárez op cit). 
 
Luego recuerda la frase: “Architecture comes from the making of the room” (la arquitectura procede 
del hacer que conduce a un lugar preservado) en la que, entendiendo “room” como “raum”, que es el 
concepto que emplea  Heidegger para lo que se ha hecho sitio, “algo que ha sido limpiado, y 
espaciado y tiene límites” (lo que permite el movimiento y puede ser descrito topológicamente”), 
presenta la explicación tentativa (interpretación) que da Anne Tyng del proceder proyectivo de Kahn 
en la casa Adler a partir de tener definidos los lugares componentes de un proyecto: “El proyectar de 
Kahn, puede interpretarse como intentos de síntesis, entre la aleatoriedad y el orden. La imagen de 
una jugada de dados viene a reflejar gráficamente lo que esta afirmación quiere decir. La situación 
inicial del proceso de diseño consiste en la aleatoria posición de unos dados sobre el tablero de juego. 
Sobre éstos, interminables ajustes tratarán de rescatar las piezas de su arbitraria aleatoriedad 
formal. Se busca una situación final de necesidad, como si la misma obra creara su propia necesidad 
de ser. La posición aleatoria de los dados después de caer sobre la mesa nunca resulta suficiente. 
Interminables jugadas de dados se suceden en un doloroso proceso, dando lugar a otras tantas 
impredecibles imágenes aleatorias. Nuevos ajustes buscarán de nuevo un orden, una integración 
paulatina, como si el orden del que Kahn tanto hablaba requiriera de un factor desconocido con el 
que no se cuenta de entrada. Una secreta presencia de lo no previsible” (A. Juárez op cit). 
  Figura 9 
Basta ahora con suponer que los dados son ámbitos limitados de actividad (Rooms, habitáculos) 
tentativos, entendidos topológicamente, y que los movimientos implican anticipaciones, también 
tentativas de disposición y de modos constructivos posibles, para obtener el relato de un proceder 
proyectivo abierto, entregado a la dinámica del hacer y mediado por la toma en consideración 
constante de los movimientos y situaciones que la arquitectura tiene que contener.  
 
¿Cómo se reflejan las obras?. 
Desde un punto de vista antropológico y comunicativo cualquier obra, considerada como un juego de 
lenguaje, o como una configuración semiótica de signos convencionales, o como un mero obstáculo 
objetual al comportamiento y la percepción, es, ante todo, algo que adquiere sentido cuando se usa, y 
que significa en la medida en que el uso es recogido (verbalizado) en un discurso social comunicable 
(Baudrillar, J. “La génesis ideológica de las necesidades”, Anagrama, Barcelona, 1976; Sánchez Pérez, 
F. “La liturgia del espacio”, Nerea, Madrid, 1990). Recordemos que explicar un uso es interpretar.  
 
Pues bien, los dibujos son ámbitos de uso, como los proyectos. La arquitectura también. Si nos 
remitimos a las teorías de la acción y las reflexiones fenomenológicas vinculadas a la actividad 
poiética y técnica, (Fiedler, Pareyson) la realización de cualquier obra sólo es explicable en razón a la 
movilización y derroche de un enorme quantum de energía  desencadenante, en forma de deseo de 
reconocimiento, inconformidad, gestión de sentimientos, imaginación dinámica, habilidad 
instrumental, criterios provisionales, tendencias, actividad, responsabilidad y riesgo, que el autor, 
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cualquier autor, vive como compromiso frente a lo colectivo y, a la vez, como constituyente de su 
identidad y de su destino. Este proceso de derroche, que, sólo es tolerable si es recompensado por el 
reconocimiento de los otros, inevitablemente produce la necesidad reequilibradora de su integración 
en un discurso a mano que lo justifique y que complete las inevitables arbitrariedades inquietantes de 
todo hacer. Dice Arendt: “Sin palabras, la acción pierde al actor, y el actor, el agente de los actos, 
sólo aparece como posible en la medida en que es, al mismo tiempo, quien hace y quien dice con 
palabras que es actor, y anuncia lo que ha hecho y lo que trata de hacer” (Arendt “De la historia a la 
acción”., Paidos, Barcelona, 1995). 
 
Otra observación que refuerza el plus explicativo post-factum es ésta, también extraída de Arendt. 
“Los procesos de acción no son sólo imprescindibles, también son irreversibles. No hay autor o 
fabricador que pueda deshacer o destruir lo hecho. Frente a lo irreversiblemente hecho, la única 
redención se funda en la facultad de perdonar que tienen los demás y en la de hacer promesas que 
tienen los actores”. Y estos dos procesos se articulan en el discurso que el actor hace sobre sus 
acciones, incorporando en él el esfuerzo energético consumido y su autojustificación. 
 
La obra, para ser hecha, necesita un “quantum” específico de energía y se ampara siempre en un 
discurso explicativo y justificativo que es el que da entidad al actor como sujeto que siente, se 
esfuerza, se autodisciplina y narra su hacer y su riesgo. Pero una vez la obra terminada, se desentiende 
de su agente y toma su lugar en el mundo de los objetos (de las objetivaciones), quedando a 
disposición de quienes tengan opción o necesidad de usarla. Ahora la justificación del autor deja de ser 
relevante para la obra. 
 
Entre los usuarios puede haber productores de obras semejantes que la pueden entender, desde su 
actividad, como juego de lenguaje. Pero también puede haber usuarios no productores que la entiendan 
como sistemas de señales, mejor o peor codificados, o como mero obstáculo (enigma o inconveniente) 
a sus propias ocupaciones o curiosidad. 
 
En el límite, podemos decir que una obra realizado no dice nada. Es muda. Pero ocupa un lugar en un 
contexto, en cuya función se propone a sí misma como posible texto descifrable, en la medida que 
facilita u ofrece resistencia a las proyecciones de entidad y sentido que los usuarios sean capaces de 
articular frente a ella, desde sus respectivas circunstancias situaciones. Las proyecciones de entidad 
que llegan a resonar son los reflejos de las obras.  
 
“Los cuadros (los dibujos), como el resto de las cosas que nos rodean, no dicen nada. Sólo responden 
o reflejan, o interactúan, con la inquietud pensable del observador que, encabalgada en su mirada, 
son capaces de alojar”. 
“Las cosas significan en razón a su uso y un cuadro (un dibujo) sólo admite uno, que es el de dejarse 
navegar, habitar, o acariciar, a través de la resonancia significativa que produce cuando el usuario 
(el observador) proyecta sobre él sentimientos y explicaciones amparados y modulados por su mirar”. 
“El pintor (el dibujante) sabe de este mecanismo aunque no lo pueda controlar y, en consecuencia, 
propone albergues (mundos) más o menos seguros y consoladores destinados a acoger y 
problematizar las proyecciones tentativas que inevitablemente van a hacer los observadores sociales”. 
(J. Seguí, “Catálogo de la exposición de pinturas de Uriel, S.”, 1996). 

* 
Los proyectos de arquitectura también significan en razón a su uso, que sigue siendo el de dejarse 
penetrar reflejando resonancias o silencios diversos en razón a las proyecciones que el usuario articule 
sobre su urdimbre grafiada, guiado atencionalmente por su experiencia, su cultura y su interés. 
 



 117 

A la arquitectura realizada le pasa lo mismo, sólo que, en este caso, siempre se presenta como 
contexto, como marco obstaculizador ineludible en el que hay que albergar o ya está albergado lo 
cotidiano, aquello que hay que hacer para sobrevivir. 
 
Esta peculiaridad de la arquitectura construida la aleja definitivamente del que no puede generarla, que 
queda reducido a obligado usuario para el que la edificación consolidada adquiere la entidad de un 
fondo duro, costoso e inevitable, que faculta o impide el confort general y el acomodo ritual de las 
actividades individuales y sociales empaquetadas en los edificios a lo ancho de la ciudad. 
 
Para los usuarios comunes, los que sólo consumen la edificación, la arquitectura edificada se hace 
invisible, fundida en un continuo de amplitudes y recintos distribuidos en zonas mejor o peor 
caracterizadas y comunicadas, más o menos representativas y costosas, en edificios más o menos 
agradables, que funcionan mejor o peor, que requieren más o menos mantenimiento y que permiten o 
impiden una mejor o peor colonización de los obstáculos, para distribuir, en y entre ellos, los enseres y 
objetos que facilitan la movilidad  ritual y completan la imagen social que se quiere ofrecer a las 
visitantes, buscando su reconocimiento. 
 
Desde esta perspectiva, las obras sólo pueden reflejar algo, cuando se las interroga, proyectando sobre 
ellas hipótesis tetantivas acerca de conjuntos categorizados de significaciones, elaborados 
experiencialmente y sostenidos en el seno de los saberes compartidos en el interior de las culturas. Y 
reflejan algo en la medida en que algunas de esas categorías pueden ser atribuidas interpretativamente 
al objeto en cuestión, en razón a que pueden ser integradas en un discurso explicativo tentativo sobre 
su entidad y su génesis. 

 
Naturalmente la comprensión del objeto (su exégesis de sentido) será muy distinta para el que pueda 
vivir el objeto como juego de lenguaje, ya que, en este caso, las categorías proyectables pueden llegar 
mucho más lejos que las convenciones (clichés) clasificadoras comunes (acomodo, reconocimiento 
representativo, prestigio, estilo, gusto), hasta alcanzar los procesos dinámicos de anticipación y 
producción que, necesariamente, han tenido que soportar la elaboración del objeto. 

* 
Si volvemos a Baudrillard tenemos que decir que no habremos de extrañarnos si las obras de 
arquitectura son tomadas como objetos opacos, sin reflejos, como realidades herméticas como formas 
fatales ineludibles de una realidad social que se presenta existente, al margen de cualquier proceso, al 
margen de ninguna dinamicidad. 
 
Sólo los expertos, los autores o los curiosos pueden encontrar en las obras los reflejos de la 
dinamicidad en que consisten. 
 
Reflexión final 
¿Alguien puede creer hoy que se puede enseñar a proyectar arquitectura sin intentar penetrar en las 
entrañas dinámicas de su esencia habitacular, sin rozar siquiera la naturaleza informal del imaginario 
aéreo y, quizás, sin atender ni discriminar las específicas modalidades gráficas que permiten tantear la 
organización movimental y, a la vez, limítrofe, estable y simbólica de la arquitectura? Este es un reto 
de nuestras escuelas de Arquitectura. 
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4.- ENSEÑAR A DIBUJAR/PROYECTAR 
4.1 ACERCA DE ALGUNAS INCONGRUENCIAS ARQUITECTÓNICAS 

 
Enseñanza y Proyectos Docentes 
 
La enseñanza del dibujo y del proyecto es y ha sido siempre la enseñanza de unos oficios o habilidades 
prácticas débilmente teorizadas pero históricamente muy arraigados en los sistemas productivos del arte 
representativo y la arquitectura. 
 
A dibujar y a proyectar se ha aprendido siempre realizando ejercicios prácticos a partir de enunciados más 
o menos provocadores, que obligan a ejercitar la destreza gráfica y proyectiva. El progreso se alcanza con 
la repetición de los ejercicios y la sucesiva crítica de los profesores, que siempre trata de promover la 
perspicacia y los deseos de superación de los alumnos, relacionando los resultados con obras o modelos 
reconocidos. 
 
En este esquema de aprendizaje, que es semejante al que se emplea en el adiestramiento de todos los 
oficios, lo menos importante suele ser el rigor de las cosas que se dicen, si el discurso alrededor de los 
trabajos es suficientemente estimulador para que los alumnos asuman la dirección y responsabilidad de su 
adiestramiento.  
 
En estas enseñanzas, por tanto, parece más preeminente la propia perspicacia del profesor y su capacidad 
provocadora que los conocimientos y el rigor conceptual que posea. 
 
Sin embargo las destrezas son formas de hacer, habilidades operativas, que sólo pueden fijarse 
(concienciarse) con ayuda de palabras que describan las operaciones y los resultados y den pie a vincular a 
esos discursos precisas significaciones.  
 
Hanno-Walter Kruft ("Historia de la Teoría de la Arquitectura", Alianza, Madrid, 1990) advierte que no es 
posible encontrar en la historia de la tratadística auténticas teorías de la arquitectura (tampoco del dibujo o 
del proyecto) aunque es imposible que haya un arquitecto (o artista), y mucho menos ejerciendo de 
profesor, que no apoye su trabajo en una serie de convicciones profundas, a pesar de que no las pueda 
sistematizar. 
 
En nuestras Escuelas, herederas de las Academias de Artes, los buenos profesores de dibujo y proyectos 
son los que logran alumnos autosuficientes e inquietos (autodidactas) al margen de la coherencia e, 
incluso, el sentido de sus convicciones (sus ideologías) y de sus argumentaciones. 
 
Sin embargo, la adscripción de nuestras Escuelas a la estructura universitaria y la progresiva 
funcionarización de nuestros profesores está propiciando la realización de Proyectos Docentes que se 
organizan desarrollando discursos alrededor de tópicos concretos. 
 * 
La evidencia de esta situación es la que me mueve a iniciar este ejercicio de autoreflexión y denuncia de 
lo que creo que son incongruencias comunes en los esfuerzos de teorización de nuestras enseñanzas. Sólo 
que, para poder iniciarlo con honestidad, creo que debo de partir de un encuadre introductorio. 
 * 
Estados ideológicos.  
 
Las convicciones necesarias para actuar, de las que habla Hanno-Walter Kruft, pueden significarse como 
componentes ideológicos con tal de entender por ideología el conjunto de fundamentos, adscripciones y 
modos de describir la experiencia que nos permite simplificar el mundo y, en algún modo concomitante, 
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basar o fundamentar nuestros proyectos vitales y profesionales (sociales). Más que de ideologías habrá 
que hablar de "situaciones" o "estados" ideológicos, ya que el conjunto de esquemas y argumentos 
genéricos que podemos tener frente al mundo nunca es completo ni permanente, ni tampoco 
sistematizable, salvo en los casos en que artificialmente se homogeinizan, dando lugar a la aparición de 
constructos duros, contradictorios y totalizadores y, por tanto, reduccionistas y dogmáticos, sostenidos por 
grupos activamente corporativos. En estos casos, extensamente estudiados, es cuando los estados 
ideológicos se transforman en superestructuras.(Hannah Arendt. "El origen del totalitarismo" Madrid, 
1974.) 
 
Lo mismo ocurre con los proyectos vitales, que sólo pueden describirse con propiedad como "impulsos" 
utópicos ya que, en general, aparecen y se viven como tendencias alternativas frente a la insatisfacción, 
que alcanzan el estado de utopías cuando arbitrariamente se racionalizan generando estructuras cerradas, 
superestructurales, totalitarias. (Arnhelm Neusüss. "Dificultades de una sociología del pensamiento 
utópico" en "Sociología de la utopía", Hacer, Barcelona, 1992) 
 
La convicción de que cada situación reflexiva está encuadrada por un conjunto de esquemas, paradigmas 
y creencias parciales e inconexas, como por un conjunto de impulsos transformadores y adaptativos, 
soportados por una serie de fantasías características también parciales e inconexas, lleva a la advertencia 
de que en un discurso con pretensiones polémicas es inevitable señalar certeramente los esquemas y 
paradigmas de partida para que las argumentaciones resulten estrictamente encuadradas. 
 * 
 
El entendimiento del dibujo y del proyecto. 
 
Ya de entrada, hablar de dibujo y de proyecto implica posturas electivas que vienen determinadas, tanto 
por la práctica habitual del dibujo y el proyecto, como por los esfuerzos empleados en comprender su 
respectiva naturaleza y por el grado de extrañamiento (de radicalización) acometido para encuadrarlos y 
matizarlos en relación con una serie de elaboraciones reconocidas en nuestra cultura. 
 
Quizás el dibujo, en una primera aproximación, pueda verse como una mera técnica representativa. Pero 
tanto el dibujo abierto como el dibujo de concepción, que es el medio para tantear y elaborar proyectos de 
arquitectura, también pueden entenderse como lenguajes figurales polisémicos capaces de generar 
multitud de esquemas efectivos de acción y de expresar casi cualquier impulso o anticipación 
organizativa. 
 
El dibujo como mera técnica representativa se basa en la lógica geométrica y en un sistema de reglas de 
correspondencia entre los signos gráficos (reducidos a puntos, líneas y planos figurales) y ciertos 
elementos singularizables de los objetos tangibles con los que se establecen relaciones homeomórficas. 
 
Este dibujo, aclarado el sistema de representación, sólo queda sometido a la destreza geométrica de su 
manejo y a las características del objeto que se hayan elegido atencionalmente para ser enfatizadas en la 
representación. Aquí es donde este tipo de grafiación se víncula con otros saberes y experiencias, ya que 
los objetos artificiales pueden ser descritos y significados en función de una gran cantidad de puntos de 
vista explicativos (comunicativos). 
 
Ahora bien, el dibujo, generalizado y entendido como lenguaje abierto (juego de lenguaje), es de otra 
naturaleza ya que, basado en el gesto libre, sólo es capaz de producir complejas organizaciones figurales 
tentativas, que siempre aparecen superpuestas (en cierta forma, indescifrables), que transportan las 
peculiaridades de las acciones materiales (energía de los gestos, amplitud de los mismos respecto al 
soporte, técnica de marcado, orden de realización, etc.) junto con la certeza de que fueron desencadenadas 
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por anticipaciones o destrezas con sentido y que se ofrecen como ámbitos par ser explorados, para ser 
usados como territorios configurados en los que proyectar inquietudes e hipótesis significativas, que los 
propios dibujos refuerzan o anulan con sus contenidos más o menos convencionales, en el entramado de 
su presencia enigmática. 
 
El dibujo, entendido como generalización con el sentido anterior, plantea varios problemas y se víncula 
con diversos ámbitos refenrenciales. 
 
Respecto a su dinámica, hay que decir que se produce como consecuencia de actos de dibujo, que son 
actos abiertos a lo inesperado, (lo impredecible) y, por tanto, generadores de novedad formante. Esta 
característica se va a vincular a las investigaciones y posturas recientes frente al concepto de acción. 
 
Respecto a su capacidad comunicativa hay que pensar que un dibujo se presenta como una configuración 
polisémica, más concitadora de la proyección que se pueda hacer sobre ella, que de estímulos inequívocos 
que el propio dibujo pueda irradiar. En este ámbito comienza a ser un problema el entendimiento cerrado 
de la dinámica perceptiva, que no admite la apertura al fenómeno de dibujar y, menos, al de dejar ser 
comunicativamente al producto. 
 
Por fin el otro ámbito problemático es el del aprendizaje del dibujo, inoperante si se enfoca desde el 
estrecho ámbito de las reglas convencionales de ejercitación canónica, que eluden por completo la 
impredicibilidad de la actividad gráfica y suplantan la finalidad expresiva genérica (existencial) del 
dibujar por la finalidad racional, específica y subsidiaria, de la codificación reglada. 
 * 
Si pasamos al proyecto arquitectónico, podemos entenderlo como una fase operativa ineludible e inefable 
del oficio arquitectónico, como una destreza misteriosa perteneciente al ámbito de las "cajas negras", de 
los procesos inobjetivables. Pero también lo podemos encuadrar en el marco de los proyectos vitales, que 
son componentes estructurales de la dinámica inteligente del actuar humano. 
 
En este caso, el proyecto arquitectónico puede ser entendido como la denominación del producto 
resultado de la acción de anticipar tentativamente un objeto arquitectónico, motivado por una inquietud, 
una aspiración, una insatisfacción, o una actitud combativa, contra un estado de "cosas" percibido en los 
objetos arquitectónicos habituales (siempre condicionada por las constricciones impuestas por el medio 
natural y social y por la tecnología constructiva). 
 
Con este encuadre, el proyecto arquitectónico es analizable desde el ámbito de la reflexión sobre la acción 
y es susceptible de ser caracterizado en razón a las peculiaridades de los actos encaminados a fines 
arquitectónicos, y de ser significado, no tanto por sus intenciones, sino por sus efectos como producto 
utilizable en sociedad. 
 
En este sentido analítico activo es fácil distinguir, teniendo como referencia la práctica histórica del 
proyectar, las atenciones proyectivas arquitectónicas, que son aspectos característicos indisolubles de la 
obra edificatoria, vinculados con campos específicos de significación remitidos a las distintas 
componentes disciplinares de la arquitectura. 
 
Desde este punto de vista, parece coherente entender el aprendizaje del proyecto como la propuesta de 
adquisición de una destreza que sólo puede ser desencadenada por el deseo de buscar planteamientos 
tentativos de edificios, guiada por una actitud crítica contra algunos edificios reales o a favor de imágenes 
fantásticas y que sólo es posible actuando, esto es, ensayando propuestas diversas que generen curiosidad 
y pongan en marcha comportamientos de búsqueda de información y de ensayo de conjeturas 
enjuiciativas. 
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Algunas referencias. 
 
Acotado así el campo de reflexión de este escrito es pertinente presentar ahora algunos de los esquemas y 
paradigmas que, como componentes ideológicos, forman una primera trama de referencias que va a guiar 
nuestro discurso crítico. Para acometer esta tarea, evitando en lo posible la premiosidad de acotar campos 
complejos de prolija filiación y con múltiples ramificaciones, hemos optado por concentrar estas 
referencias a partir de algunos libros recientemente editados que van a ser tratados como representaciones 
del campo cultural en el que aparecen ubicados. Con este subterfugio simplificamos el discurso, pero 
prestamos más relieve a la imagen de mosaico que caracteriza lo ideológico. 
 * 
El ser social. 
 
El primer ámbito nuclear es antropológico social. Aquí, reforzados por T. Todorov ("La vida en común", 
Taurus, Madrid, 1995), señalamos dos observaciones asumidas como componentes ideológicos fundantes. 
Por un lado está la necesidad de pensar al hombre sin disonancia con su entorno social ya que, según 
nuestro autor, el ser humano se desarrolla y llega a madurar en emociones y conocimientos rodeado por 
otros seres semejantes que, organizados en grupos, apoyan, significan y refuerzan las ocurrencias y 
vicisitudes que conforman la personalidad. 
 
Que el hombre sea indisociable de lo común refuerza la advertencia de que, cuando los hombres nos 
damos cuenta de que hablamos o reflexionamos, o que formamos parte de algo colectivo con algún 
sentido, hace mucho tiempo que lo practicamos, sin memoria para rastrear ningún comienzo. 
 
Cuando Todorov indaga la motivación que puede conmover y basar la socialización de los seres humanos, 
esto es, su capacidad de comprensión y su espontaneidad, subraya como rasgo antropológico estructural la 
búsqueda de reconocimiento y la disposición a reconocer a los demás, que para él son los modos afectivos 
e intelectivos que hacen del hombre un ser existente en sociedad. Ésta es la segundo observación que 
queremos señalar. 
 
Dice: "la psicología genética estableció desde hace mucho tiempo que la evolución del niño no procede 
por la adquisición de elementos radicalmente nuevos sino, más bien, por la diversificación y la 
especialización de actividades que están presentes desde el inicio...". "El proceso, a partir de los esquemas 
activos de Piajet, consiste en la diversificación fijativa que produce, a la vez, la asimilación (del mundo a 
sí mismo) y la acomodación (de sí mismo al mundo)...". "A partir del momento en que la diversificación 
se pone en marcha, el resto de la vida será consagrado a elaborar tentativas para colmar la "incompletude" 
(la búsqueda de reconocimiento). 
 
En esta visión la búsqueda de reconocimiento está presente siempre, sólo que al principio del desarrollo 
organiza la práctica, fijación y notificación de los esquemas activos encontrados en consecuencia a la 
actuación espontánea, que son reforzados por la satisfacción de necesidades y afectos, por la designación 
verbal y por la sanción comunicativa, para luego, guiar la diferenciación, que es un proceso indefinido de 
diversificación de los esquemas y asociaciones aprendidas sin más, a través del aprendizaje 
autodeterminado, guiado por proyectos y actuaciones libres sometidos, como siempre, a la sanción de los 
otros. La búsqueda de reconocimiento como motor de la existencia es para Todorov un factor esencial 
para poder entender y plantear el desarrollo humano en general. 
 * 
Conocimiento o invención. 
 
Otro importante ámbito paradigmático es el cognoscitivo. Aquí, sin ninguna incongruencia con la visión 
de Todorov, nos apoyamos en la visión de los llamados filósofos constructivistas (P. Watzlawictc. "La 
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realidad inventada", Barcelona, 1995) según los cuales lo verdadero es lo mismo que lo hecho, por lo que 
sólo se puede llamar conocimiento a la conciencia de las operaciones realizadas cuyo resultado es nuestra 
experiencia del mundo. 
 
Esta postura rechaza el realismo metafísico y, sin problematizar la posible evidencia de una realidad, 
postula que esa "realidad" sólo es manejable parcial y tentativamente, en función de la experiencia que se 
adquiere en la intervención operativa constante que el hombre debe desarrollar para vivir. Los esquemas 
de entidad y funcionamiento de las cosas son inventos parciales a partir de clichés heredados, adheridos a 
las actuaciones observadas y sancionadas por los demás. 
 
Para los constructivistas, el intelecto es un organismo creativo, abierto, constantemente innovador, que 
elabora construcciones intersubjetivas en las que se enmarcan la experiencia y las tradiciones. La hipótesis 
de fondo de estos filósofos neokantianos es que, a pesar de la necesidad inventiva inherente a la 
experiencia, las construcciones que se alcanzan, basadas en operaciones activas y comunicativas, destilan 
un fondo de reglas y esquemas fundamentales de conocimiento que, inevitablemente vinculados a las 
propiedades representativas de los organismos socializados, son equiparables entre sí y, por tanto, 
imputables al propio organismo cognoscente. 
 
El constructivismo es una forma escéptica del subjetivismo que acentúa el carácter inventivo genérico de 
la espontaneidad activa y problematiza toda concepción epistemológica apriorística. 
En particular esta postura se enfrenta a las teorías cerradas de la percepción y a las concepciones del 
mundo ideológicamente sistematizadas. 
 * 
El desarrollo genético. 
 
El otro ámbito que queremos destacar es el referido al aprendizaje. En este ámbito nos guiamos por los 
estudios críticos recientes realizados a propósito de la obra epistemológica de Piajet y, en particular, por el 
trabajo de Juan Delval titulado "La fecundidad de la epistemología de Piajet" (A.M. Madrid, 1996). 
 
Este autor, atendiendo a las dificultades sistemáticas que presenta la obra de Piajet, lo acaba identificando 
como constructivista ya que nos ofrece una visión del ser humano como homo faber de sí mismo, en la 
medida que construye su inteligencia al tiempo que establece representaciones de la realidad. Piajet es un 
curioso neokantiano. No admite que existan ideas innatas, puesto que todos los contenidos y 
conocimientos concretos deben de ser construidos, pero admite que las formas o categorías tengan un 
carácter aparentemente apriorístico, ya que son el producto del funcionamiento biológico constante de los 
organismos vivos. 
 
"Para Piajet lo que es constante y genérico, en los diversos niveles de organización vital, es un mismo tipo 
de funcionamiento. A partir de aquí, los organismos tratan de adaptarse al medio y, para ello, lo modifican 
y lo incorporan ( acumulación), al mismo tiempo que se modifican ellos mismos (acomodación). El 
organismo está dotado de capacidades internas que le permiten dar sentido a su conocimiento y 
modificarlo (organización y equilibramiento). El equilibramiento permite reorganizar el conocimiento por 
razones puramente internas sin necesidad de que haya una presión exterior, aunque ésta tiene un papel 
central en la génesis de los conocimientos".  
En esta visión, la realidad es un punto de llegada y no de partida, porque también la realidad es un 
constructo elaborado a partir de la interacción con el medio y las representaciones que se van destilando e 
independizando de la propia interacción. 
 
Para explicar el aprendizaje, Piajet emplea la noción de esquema, que entiende como una sucesión de 
acciones materiales que, interiorizadas, tienen una organización y pueden ser repetidas en situaciones 
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semejantes. Para él son estos esquemas los que, al poder ser repetidos, clasifican las situaciones y, al ser 
modificados, diferencian el interés y categorizan las cosas. Sobre los esquemas de acción se encabalgan 
las palabras, las representaciones y los "clichés" de reconocimiento, en función del interés del organismo 
en sus distintos estados de desarrollo, organizando los procesos de asimilación y acomodación, (por 
aproximaciones sucesivas) que son indefinidos. 
 
Esta visión piajetiana, asociada al constructivismo, va ganando prestigio en la investigación social y en el 
estudio de ámbitos relativos a la formación de representaciones. 
 * 
La acción como expresión de libertad. 
 
Un campo llamativo por su capacidad estimuladora y paradigmática, en parte vinculado a las 
concepciones que acabamos de apuntar, es el de la reflexión sobre la acción. Sobre la actividad ha tratado 
la filosofía de la praxis y la analítica y las llamadas ciencias del comportamiento, con distintas exigencias 
y grados de precisión. Nosotros aquí nos hacemos eco de una visión peculiar por su radicalidad, que es la 
sostenida por Hannah Arend en "De la historia a la acción" (Barcelona, 1995) y "La condición humana" 
(Barcelona, 1996). 
 
Esta autora entiende la acción como la capacidad espontánea básica de los organismos vivos y como el 
fundamento de la libertad de los seres humanos y usa la noción para el apasionado análisis de la vida 
social en su vertiente política. 
Viene a decir que la acción y el discurso están conectados por el hecho de que vivir, que es adaptarse y 
transformar, significa vivir con otros, entre los hombres, y advierte que, sin palabras, la acción pierde al 
actor, puesto que el agente de los actos sólo se configura en la medida que es, al mismo tiempo, quien dice 
las palabras, quien se identifica como actor, quien anuncia con palabras lo que está haciendo y quien 
describe lo que ya ha hecho y lo que trata de hacer. Ve así que la acción es sustancial para el agente ya que 
en la acción el agente manifiesta su capacidad (su propia imagen) y subraya que por eso, "todo agente en 
tanto hace se deleita en hacer... puesto que en la acción el ser del agente está de algún modo ampliado". 
 
Luego establece la distinción entre labor, trabajo y acción, para caracterizar la acción como la "capacidad 
de hacer milagros", como el talento para llevar a cabo lo improbable e incalculable. Así, identifica la 
acción con la libertad y, por consiguiente, con la existencia. Para Arendt actuar significa tomar la 
iniciativa, comenzar o poner algo en movimiento, en contraposición a laborar, que es la pesada tarea 
anexa al subsistir, y a trabajar, que es la alienante tarea de producir cosas tangibles predefinidas. 
 
Analizando la acción desde esta perspectiva, Arendt advierte que los procesos de acción son 
impredecibles e irreversibles si se enfrentan al calculado pensar. Claro que, en la impredecibilidad del 
hacer, que sólo puede ser un hacer para los otros, para un común formado por muchos otros, siempre 
aparece lo arbitrario brillante de Valery, o lo lateral de la innovación. 
Primero se hace, luego se piensa, que es insertar la acción en el mundo de los demás, buscando su sentido 
comunal y comunicable. Sólo en la determinación de hacer y en el hecho de hacer es posible la novedad. 
 
Quizás el pensamiento de Arendt es más complejo, pero en lo transcrito queda claro que lo imprevisible 
sólo puede proceder de actos abiertos comunicables, tal como lo consignan fenomenológicamente poetas, 
artistas y psicólogos de la existencia, quedando vinculada a esa imprevisibilidad la capacidad de 
adaptación y transformación que hace del hombre un ser evolutivo y libre. 
 * 
La inteligencia y los proyectos. 
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En un ámbito cercano y complementario con los anteriores vamos a señalar el de la reflexión acerca de la 
inteligencia, tomando como referencia a J.A.Marina ("Teoría de la inteligencia creadora", Barcelona, 
1993). Este autor entiende la inteligencia como un incansable sistema de preguntas que no se realizan en 
consecuencia a estímulos externos, sino anticipándolos y generándolos sin parar. 
 
A la capacidad del ser humano para insertar, controlar y dirigir las ocurrencias (de su inteligencia) la llama 
poder de autodeterminación, designando con la palabra proyecto a la irrealidad imaginada que es capaz de 
organizar las operaciones mentales y controlar la conducta hacia el fin predibujado o anticipado en el 
propio proyecto. 
 
En este sentido, indica que innovar (crear) es someter las operaciones mentales y las acciones 
consiguientes a un proyecto de innovación (creador), advirtiendo que la innovación no depende tanto de 
encontrar operaciones nuevas, sino de tantear nuevos fines que guíen en usos distintos las operaciones 
mentales y destrezas activas ya poseídas, comunes. 
 
Indica que en las artes (también en otros campos) los proyectos suelen comenzar siendo patrones vacíos 
de búsqueda, generados por alguna actitud inconforme, que están destinados a rellenarse de información, 
planes y operaciones anticipadas. Pero advierte que no hay proyectos desligados de la acción por lo que 
matiza que un proyecto es una acción a punto de ser emprendida, un motivo o acicate para actuar. 
Esta puntualización reserva el protagonismo de la adaptación y la transformación a la acción misma y 
coloca al proyecto como marco generador de la acción y, posteriormente, como referencia de validación y 
puesta en común del resultado alcanzado. 
 
En esta reflexión Marina introduce la preeminencia de lo común cuando habla de los esquemas mentales 
(modelos de programas de acción). Dice que la mayor parte de los modelos que sirven para inventar cosas 
(entre ellas, proyectos) son aprendidas, ya que una cultura es, entre otras cosas, un repertorio de proyectos 
elaborados por sus miembros a lo largo del tiempo. 
 
Respecto a la dinámica de la innovación argumenta: "Mediante el proyecto nos separamos de nosotros 
mismos y, después, nuestra inteligencia tiene que llenar este hueco. Así es la marcha del progreso. Un 
proyecto es una mención vacía que se planifica cuando es realizada. En la búsqueda, la atención se divide 
consignando y tanteando situaciones pertinentes con la meta a alcanzar".  
 
En la acción se saca provecho de los accidentes afortunados, que deben de ser esperados para que puedan 
ser reconocidos. 
Crear y, por extensión, conocer, experimentar evolucionar, etc., es hacer, al mismo tiempo, un invento y la 
norma para juzgarlo, algo concreto y el criterio que permite evaluarlo. 
 * 
La acción en los modelos de comportamiento. 
 
Para completar el ámbito referencial de la acción, entendiéndola ahora desde el ángulo de los modelos 
comportamentales, vamos a recurrir al resumen publicado en J.Seguí ("Escritos para una Introducción al 
Proyecto Arquitectónico",  DIGA, Madrid 1996)  
 
Hay varios modelos tentativos que describen la acción o el comportamiento pero, en general, todos 
coinciden en distinguir varios componentes dinámicos que, de forma sucinta, podemos resumir así: toda 
acción intencionada consta de una situación desencadenante, la anticipación de un objetivo, la elaboración 
de un plan de acción, la ejecución activa de este plan, la evaluación del resultado comparando lo logrado 
con el objetivo, y la conclusión de la secuencia, que puede terminar la acción o forzar su reinicio ustando 
el objetivo, el plan y la ejecución.  
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La situación desencadenante puede ser un deseo, una necesidad o un temor, reforzados por sentimientos e 
imágenes. En cualquier caso, la situación desencadenante se vive como una compulsión. La situación 
desencadenante y el objetivo o meta anticipada forman una sola unidad, ya que es la anticipación de la 
meta la que concreta la situación de partida. Hay autores que diferencian las situaciones de arranque según 
que las metas asociadas sean autorreguladoras (las que tienen que ver con la supervivencia y la 
adaptación), o transformadoras (las que tienen que ver con la invención de artificios).  
 
Las situaciones desencadenantes transformadoras se orientan a modificar el medio y la relación del medio 
con el organismo. Entre estas situaciones Maslow destaca las que se acometen con entusiasmo 
transformador que, para él, son las especialmente creativas (Maslow, A. "Toward a psichology of Being", 
New York, 1968). 
 
Las situaciones desencadenantes transformadoras son las específicamente humanas ya que son 
autodeterminativas y, por tanto, libres, implicadas con las circunstancias y moduladas por el sentido que 
las propias acciones consiguientes van destilando con el tiempo como formas de comportamiento. Estas 
situaciones suelen comenzar siendo confusas y muy generales dando lugar a metas, planes y ejecuciones 
tentativos. 
 * 
 
Los planes de acción también están vinculados a la acotación de objetivos y consisten en la anticipación 
de los medios y las operaciones ordenadas que, estando a disposición, parecen oportunos para lograr el 
objetivo predefinido. 
 
Son medios, las habilidades y conocimientos del sujeto respecto a las transformaciones necesarias para 
lograr el objetivo. El plan es la organización secuencial anticipada de utilización de los medios para lograr 
la meta. 
 
Muchos desencadenantes comienzan siendo vagos y confusos, algo así como presentimientos. En estos 
casos, para poder precisar los objetivos es necesario recurrir a secuencias intermedias de acción, 
destinadas a la búsqueda de medios e informaciones referenciales, así como al desarrollo de habilidades 
que permitan aclarar el objetivo. En este sentido, las acciones se articulan en acciones de mayor alcance 
formando cadenas comportamentales enlazadas. 
 
Si llamamos proyecto a la secuencia activa formada por el desencadenante, la anticipación del objetivo y 
el plan, podemos decir, con Marina, que los proyectos se articulan en proyectos, en una cadena intencional 
en la que se pueden distinguir actividades de búsqueda, preparatorias, y tentativas. Los seres humanos que 
sienten deseos de actuar, inventan motivos desencadenantes y medios para lograrlos. 
 
Los motivos desencadenantes son siempre imágenes (imaginaciones) atractivas. Los medios son 
conocimientos. Los planes de acción también se basan en imágenes, pero esta vez en imágenes dinámicas 
(esquemas de acción). 
 * 
 
La ejecución activa de un plan es la propia acción estructurada en actos que se ha previsto lleven a 
conseguir la meta deseada. 
 
Los actos son siempre movimientos alteradores del medio interior, desde el que se gobierna la acción, y 
del soporte medio exterior donde se interviene. 
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La ejecución del plan se puede interrumpir cuando no es posible la realización de algún acto planeando, lo 
que lleva a revisar el objetivo y, quizás, a iniciar nuevas acciones preparatorias, y se termina cuando se ha 
podido realizar lo previsto. Entonces, el medio interior y exterior, modificados por la acción, presentan 
una nueva configuración que, comparada con el objetivo de partida, permite la evaluación de la secuencia. 
 
En los casos de desencadenantes de autorregulación el resultado de la acción puede colmar el objetivo. 
Sin embargo en los casos de desencadenantes transformadores, el resultado de la acción nunca coincide 
con la imagen anticipada del objetivo. La razón es obvia, ya que los objetivos transformadores no son 
precisos y los planes son tentativos. Las acciones transformadoras son dirigidas por proyectos más o 
menos vagos y los resultados de estas acciones se transforman siempre en situaciones concretas 
inesperadas debido, entre otras cosas, a la impredicibilidad del hacer subrayado por H.Arendt, que acaba 
derivando los objetivos de partida en nuevos objetivos, que pueden dar lugar a otros planes que requerirán 
nuevos aprendizajes y nuevas pautas de comprobación. 
 
Heidegger precisa que las obras de arte, sólo cuando han sido realizadas como tentativas, permiten 
vislumbrar el objetivo que cumplen, y en su caso, promueven su rectificación posterior. 
 
Referido a las acciones autodeterminativas (creativas y artísticas) Marina afirma lo siguiente: En el arte, la 
guía de las acciones se condensa en temas. Los temas de las obras son asideros de la atención. Un tema se 
convierte en meta porque su carencia de contenido expreso queda suplida por su poder de movilizar un 
sentimiento, que es un sistema integrado de esquemas productores de ocurrencias. Sólo la cómoda 
instalación en el hacer tentativo, que busca solucionar/definir los temas elegidos, puede generar los 
indicios indispensables (medios, información y habilidad) para configurar un proyecto. Gran parte de la 
tarea creadora va a consistir en una hábil gestión de las restricciones y autolimitaciones. 
 
El gusto no es un patrón de reconocimiento y evaluación, sino una condición genérica que facilita y 
optimiza el criterio de reconocimiento y evaluación. 
 
Una vez que una meta está propuesta, toma el relevo la segunda gran actividad de la inteligencia que es 
buscar. Buscar es una acción en dos etapas. En la primera se suscita la información. En la segunda se 
compara con el patrón de búsqueda. La búsqueda puede llamarse ensayo o tentativa. Entre lo que se busca 
siempre se busca un plan. En la búsqueda se ejecutan múltiples operaciones de tanteo, utilizando las 
estructuras disponibles, los esquemas sabidos y las habilidades operativas. La búsqueda familiariza, no 
tanto con la obra que se ejecuta, sino con sus posibilidades. En el trabajo de hacer se saca provecho de los 
accidentes afortunados. Crear es alcanzar, al tiempo que se inventa la norma para ejecutar, un criterio que 
permite juzgar la obra. En la acción artística, antes de que un objetivo sea claro, lo que se ve nítidamente 
es como la obra no puede ser.  
 * 
Atender quiere decir tener presente reduciendo y aplicar voluntariamente el entendimiento a un aspecto de 
la objetividad seleccionado entre otros. 
La atención es una facultad humana que permite la concentración de la consciencia reflexiva y perceptiva 
en aspectos parciales de la realidad en la medida en que, en virtud de la misma atención, adquieren 
entidad de componentes objetivos de la totalidad de la que se aíslan, con significados en campos 
actitucionales e imaginarios específicos. 
 
La atención, más que una posibilidad, es la única vía para encauzar acciones, ya que la conciencia no 
puede enfrentarse sin selección a la complejidad de las situaciones vitales. 
 
Marina habla de temas movilizadores que no son más que aspectos aislados que, como anticipaciones 
posicionales, acaban dirigiendo las acciones. Con esta nueva noción, las acciones de búsqueda quedan 
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caracterizadas como acciones atencionales que tantean metas, medios y planes, en función de los aspectos 
o puntos de vista restringidos en los que se puede descomponer un objetivo anticipado. 
 * 
Interpretación y comunicación. 
 
Otro ámbito referencial de singular importancia es el de las teorías de la interpretación y las filosofías 
hermeneúticas. Para entrar en él vamos a seguir a E.Betti ("Teoría Generale della interpretazione", Milán, 
1995) y a H.G. Gadamer ("Verdad y Método", Sígueme, Salamanca, 1977). Este ámbito trata de la 
capacidad para la comunicación y el entendimiento de los constructos humanos. 
 
Como interpretar es explicar la comprensión que se tiene de algo, las teorías de la interpretación se ocupan 
de profundizar en los mecanismos activos que permiten comprender para explicar y, en clave 
constructivista, explicar para comprender. 
 
La relación circular entre la comprensión y la interpretación la enuncia Heidegger diciendo: "toda 
interpretación que haya de acarrear comprensión tiene que haber comprendido ya lo que trata de 
interpretar", entendiendo el comprender como "el estado de abierto del ser en el mundo"... que es 
proyectivo ya que, en el comprender, "se proyecta la intimidad del sujeto sobre la significatividad del 
mundo". Dice: "La interpretación no es tomar conocimiento de lo comprendido, sino el desarrollo de las 
posibilidades proyectadas en el comprender" (Heidegger, M. "El ser y el tiempo", México, 1951). 
 
Se interpreta porque se comprende algo, pero la interpretación completa la comprensión en la medida que 
ensaya y tantea proyectos de comprensiones más precisas. 
 
Eludiendo los pormenores de la enorme cantidad de estudios acerca de la interpretación, sí conviene 
destacar algunos rasgos esenciales de la misma. 
1.- Sólo se pueden interpretar representaciones, constructos humanos. 
2.- En cierta medida, la comprensión de una obra artificial engloba comprender el proceso activo que la ha 
producido. 
3.- La interpretación siempre está abierta, porque depende, sobre todo, de la información y los intereses 
proyectados sobre la obra por el intérprete. 
4.- Las obras responden a interpretaciones de sus autores pero, en sí, sólo transportan la comprensión que 
pueden suscitar en los intérpretes.  
 
En este sentido la interpretación es vista como una actividad compleja, inventiva, que se ajusta a los 
esquemas puestos de manifiesto en los epígrafes anteriores, imposible de sistematizar y sólo aprehensible 
con la práctica de interpretar. Y además presupone que la obra a interpretar, desprendida de su contexto, 
sólo puede ser comprendida con el invento de un nuevo contexto interesado (el del intérprete) que es el 
que la puede dar sentido. 
 * 
Conciencia, atención e imaginación. 
 
Un interesante ámbito a consignar es el que trata de tres nociones complejas de difícil precisión, como son 
la de conciencia, la de atención y la de imaginación, los tres grandes tabúes de la psicología experimental. 
Para esta parcela nos amparamos en tres trabajos (J. Jaynes "Cuatro hipótesis sobre el origen de la mente", 
Xalapa, 1995; F. Crick "La búsqueda científica del alma", Madrid, 1994; J. Ortells, "Imágenes mentales", 
Barcelona, 1996). 
 
Sobre la conciencia, Jaynes dice que ha habido un gran desenfoque ya que la conciencia no es la 
sensopercepción, ni sus propiedades, y no es necesario el concurso de la conciencia ni para hablar, ni para 
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percibir, ni para pensar o razonar. Jaynes llama conciencia a un espacio-mente funcional (ubicuo o 
ilocalizable) en el que un yo analógico presencia e interviene narrativamente sobre eventos y operaciones, 
análogos a los que ocurren en el mundo físico, en la medida en que esos eventos y operaciones pueden ser 
soportados por un campo léxico específico, que es el que permite la narración, conformando  el espacio 
mente y el yo narrativo. Sólo las especies con lenguaje pueden ser conscientes, que equivale a poder 
manejar simulaciones narrativas análogas a las conductas reales. 
 
Si esto es así, parece obvio aceptar que hay cosas que se hacen que no se acaban de concienciar, lo que 
conduce a tener presente esta peculiaridad en los aprendizajes y reflexiones sobre destrezas prácticas 
como el dibujo y el proyecto. 
 * 
Sobre la atención se han producido muchos trabajos aunque sea difícil encontrar alguna referencia 
concluyente. Es una peculiaridad el psiquismo que reduce los campos de significación implicados en los 
acontecimientos. Para Jaynes la atención es análoga a la concentración consciente. Para algunos autores la 
atención llega hasta donde llega la conciencia de algo.  
 
Al margen del problema de la entidad psicológica o funcional de la atención, lo que sí parece 
incuestionable es que la atención permite la vinculación a las distintas tareas y es limitada, temática y 
temporalmente, hasta el punto de que parece imposible atender a varias situaciones simultáneamente 
(Arendt plantea que cuando se actúa no se puede pensar y viceversa, por ej.). Si esto es así, la 
consideración de tareas complejas obligará a procesos en los que se vaya cambiando la atención 
consecutiva e iterativamente. 
 * 
El tema de la imaginación es apasionante e inacabable y todavía está en una situación de debate abierto. 
Hoy, con Ortells, parece inevitable aceptar la entidad de las imágenes mentales y, con la tradición 
fenomenológica de los artistas, no oponerse a su papel motivador y guía en los procesos configuradores de 
artificios. Pero también parece preceptivo aceptar la limitación de la imaginación figural ante la creación, 
que supone la tarea proyectiva de ir contra los recuerdos nítidos, a la búsqueda de complejas 
configuraciones inimaginables. 
 * 
Mito, símbolo y significado. 
 
Hoy es común entre algunos filósofos y pedagogos admitir que lo simbólico (lo mitológico) es 
indispensable ya que "sólo desde lo simbólico las antinomias de la razón vislumbran claridad". (Juan 
Carlos Melich, "Antropología simbólica y acción educativa", Paidos, Barcelona, 1996). 
 
En un apretado resumen, podemos enhebrar así la naturaleza y función de lo simbólico-mitológico. 
 
La vida cotidiana se produce en el interior de la comunicación intersubjetiva. La comunicación se funda 
en un conjunto de esquemas de significación compartidos que se transmiten en la educación. Esos 
esquemas son visiones omnicomprensivas del mundo y, agrupados, configuran el universo simbólico. Ese 
universo se compone de esquemas de dos tipos; las convicciones aproblemáticas y los sistemas de valor. 
"El mundo de la vida provee a los participantes de la acción social de convicciones de fondo 
aproblemáticas que soportan los procesos básicos de entendimiento mutuo (el mundo dado por 
supuesto)". Además, "toda sociedad humana posee construcciones globales del mundo que son las que 
dan sentido a su existencia (Tylor "El concepto de cultura", Anagrama, Barcelona, 1975). "El ser humano 
es un animal inserto en tramas de significación".  
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La cultura es la urdimbre que constituye el horizonte de significados en el que nos movemos y existimos. 
El horizonte de significados se soporta en el entramado simbólico. (mitos, ritos y esquemas comprensivos 
genéricos). 
 
Símbolo quiere decir acuerdo, encuentro, reunión, y lo simbólico es una función, según la cual, ciertos 
signos, sueltos o en sistema, remiten a consideraciones significativas genéricas, colectivas. Entre lo 
simbólico y lo mítico siempre se ha encontrado correspondencia ya que, según una gran cantidad de 
autores, los mitos son relatos originarios (liminares) que "dan razón de ciertos efectos a partir de causas 
originarias extraordinarias" y que, como ritos de iniciación y fundación simbólica, se administran (o se 
usan) en las crisis de la vida individual y social, como relatos frontera, de paso de una situación anterior 
(de edad o estatus) a otra posterior más comprometida. 
Los mitos ritualizados o relatados fundan lo simbólico, que es el "horizonte de significados". En el interior 
de lo simbólico, Pareto diferencia los símbolos lógicos de los no lógicos (irracionales) que "representan la 
huella dejada en la conciencia por factores subliminales". "Estos símbolos pueden convertirse 
ulteriormente en objetos de reflexión y de ellos pueden derivarse, por abstracción, nuevos símbolos 
lógicos".  
 
La mayor parte de los símbolos míticos y rituales pertenecen a la categoría de los símbolos no lógicos y, 
en consecuencia, no es posible analizarlos como si operaran con arreglo a las reglas de la lógica, aunque 
por su naturaleza formen parte de la urdimbre significativa de un hombre o una sociedad. 
 
Según Eliade ("Mito y realidad", Labor, Barcelona, 1992) la función de un mito es ser generador de 
sentido y, a la vez, un paradigma o modelo de "acciones" y decisiones. 
 * 
Después de esta primera descripción es conveniente retener lo que sigue. 
A partir de la urdimbre significativa se produce el llamado "ser en sí" que, según Luhmam ("Sistemas 
sociales", Alianza, México, 1993), no es una realidad, sino una funcionalidad. Dice: "Identidad es sistema 
ya que la existencia de la identidad se encuentra en la comunicación de su función de orden para un 
experimentar consciente, socialmente orientado"... "la autopoiesis es la actividad propia del sistema y es la 
operación mediante la que el sistema crea sus unidades, sus elementos y su estructura. Un sistema 
autopoietico es un sistema autorreferente". 
 
Al sistema simbólico socialmente autorreferido se le llama también imaginario social y se contrapone 
complementariamente con el sistema simbólico personalizado, incluido en el anterior, al que se llama 
imaginario individual. 

* 
 
Algunas incongruencias. 
 
Por incongruencia entendemos la falta de conveniencia, coherencia o conformidad de una postura o 
argumentación respecto a los paradigmas o fundamentos en que se basa, si estos referentes son manejados 
en sentidos diversos a lo largo de la propia argumentación. 
 
Las incongruencias que queremos señalar a continuación no deben de entenderse como confrontaciones 
entre distintos paradigmas ni, mucho menos, como contradicciones sistemáticas ya que, como ya se 
señaló, entendemos la ideología como un mosaico diverso en el que no cabe la sistematización. 
 
Para desarrollar este apartado no ha quedado más remedio que recurrir a nuevas referencias culturales más 
específicas sin las cuales el discurso parecía quedarse en el vacío. Por eso los epígrafes que se acometen a 
continuación se estructuran, en cada caso, aportando las referencias complementarias pertinentes que 
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permiten articular con precisión las incoherencias (a veces imprecisiones) que hemos ido recogiendo y 
clasificando a lo largo del tiempo. 
 * 
 
1.- Incongruencias respecto a la estructura del dibujar y el proyectar. 
 
Nadie parece dudar de que el dibujar y el proyectar sean destrezas que sólo se aprenden practicando. 
Tampoco parece haber dudas respecto a que estas actividades se encabalguen en algún momento del 
aprendizaje arquitectónico para conducir a realizaciones con ciertas virtudes o rasgos reconocibles como 
validadores de la calidad de las propuestas. 
Sin embargo, es difícil encontrar en los discursos académicos la vinculación de estas habilidades con la 
estructura genérica de la acción conjetural, que es una referencia privilegiada para analizar la dinámica 
gráfica y proyectiva. 
 
Nosotros sí queremos partir de una radical aproximación entre el actuar y el dibujar o proyectar, que 
inevitablemente nos conduce a examinar el dibujo y el proyecto arquitectónicos como resultado de las 
acciones de dibujar y proyectar.  Así, desde ahora, hablaremos de acciones de dibujo y de proyecto, 
entendiendo estas habilidades como modalidades del actuar conjetural genérico. 
 
Para completar esta delimitación, consecuente con las referencias consignadas, hay que decir que 
entenderemos que las acciones (en este caso dibujar y proyectar arquitectura con ayudas de dibujos) 
siempre se realizan en un medio social y en un campo previamente articulado por convenciones y 
referencias culturales históricas, dentro de las cuales tienen sentido los deseos (desencadenantes), los 
objetivos a lograr o evitar, las condiciones, los medios, las formas de operar y, por supuesto, las 
habilidades, las pautas de acción y los criterios provisorios necesarios. Sólo en este marco social 
preexistente tiene sentido hablar de acciones de adaptación o de transformación, de cumplimiento y de 
novedad. 
 * 
Desde nuestra selección de incongruencias habrá que decir que en el caso de la estructura del dibujar y el 
proyectar las más llamativas aparecen cuando,  aceptada la prioridad práctica de estas destrezas, que 
implica la aceptación referencial de la estructura de la acción, se usan argumentos apriorísticos para 
describir los procesos. Por ejemplo, es una incongruencia presentar los procesos prácticos de dibujo o 
proyecto como lineales ya que, con carácter general, todos los procesos activos transformadores son 
circulares al menos en dos sentidos: en el de las atenciones temáticas que se recorren en el hacer, y en el 
de la búsqueda y prueba sucesiva de configuraciones tentativas en el interior de cada atención. Es posible 
que, en ocasiones, haya dibujos y proyectos que salgan a la primera, pero ocurrirá porque algo inesperado 
los hace válidos, o porque son el resultado de muchos tanteos anteriores y, nunca, porque sea natural que 
ocurra. 
 
Otra incongruencia notable se produce cuando se supone que un proceso activo (de aproximaciones 
sucesivas, tentativo y modulado por la atención) puede estar gobernado (desencadenado) por objetivos 
configurales precisos, imágenes nítidas o ideas claras. En muchos casos es posible que se cuente con un 
objetivo sentimental o argumental (verbal) conciso, pero no parece posible que se posea, de entrada, una 
configuración formal que se ajuste totalmente a él y pueda vivirse como una imagen recordada o una idea 
innata (como una preexistencia). En los casos comunes de realizadores con experiencia, es normal 
encontrar imágenes orientadoras o desencadenantes muy fuertes, pero siempre resultan incompletas y 
parciales y, desde luego, desajustados a las circunstancias precisas de cada actuación. 
 
Argán ("El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco a nuestros días", Nueva Visión, B.Aires, 
1966) ha distinguido entre proyectos orientados por la "configuración" y proyectos de "determinación" 
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(también entre proyectos de "imagen" y proyectos de "proceso"). Generalizando esta advertencia, podrían 
distinguirse entre procesos con voluntad de unidad formal y procesos sin esa voluntad, reservando para los 
primeros la tendencia incondicional a configuraciones de arranque fuertemente geometrizadas. Pero aún 
en estos casos, es difícil admitir que se pueda partir de una idea, entendiendo por tal algo así como una 
visión formal concluyente. Este argumento se refuerza a partir de los análisis fenomenológicos de la 
imaginación ambiental y los usos de esquemas figurales en las "artes de la memoria" (J.Seguí. "El Dibujo, 
lugar de la Memoria", Florencia, 1996)  ya que, en ambos campos, se admite como una evidencia la 
incapacidad para imaginar claramente ámbitos complejos, o para recordar sin error esquemas que no sean 
conocidos o fácilmente construibles. 
En la pedagogía, estas incongruencias tienen efectos inhibitorios ya que fomentan la búsqueda de ideas 
felices y provocan gran frustración si se produce el fracaso en hallar respuestas rápidas. 
 
Otra notable incongruencia se produce cuando se supone que los alumnos están adecuadamente 
motivados para dibujar o proyectar y activamente predispuestos para buscar autónomamente las 
informaciones y referencias culturales más destacadas en el ámbito del dibujo y del proyecto. Esta 
suposición lleva a plantear el adiestramiento sin prestar atención a los desencadenantes autodeterminantes 
de la acción, ni a los campos atencionales en los que son posibles las propuestas tentativas indispensables, 
lo que hace inviable una planificación racional del aprendizaje y conduce a ejercitaciones imitativas y 
sincréticas, fáciles de planificar pero difíciles de discretizar en operaciones con significado reconocible. 
 
A los alumnos se les puede forzar a actuar compulsivamente, dándoles normas y modelos que luego 
tienen que reproducir, pero esto no les ayuda ni a generar sus propios desencadenantes, ni a concienciar 
sus operaciones, ni a significar sus criterios. Esta ejercitación no suele ser muy perjudicial para el alumno 
dotado, pero es aniquiladora para el alumno con dificultades. 
 
También suele ser común entender que la ejercitación (el dibujar y el proyectar) se refuerza 
adecuadamente acompañando la práctica con charlas y sesiones críticas. De hecho los programas de estas 
asignaturas se confeccionan proponiendo, en paralelo, ejercicios a realizar por los discentes y lecciones 
magistrales a ser administradas por los profesores. Desde luego, parece obvio que la verbalización es el 
único camino para dar sentido a las operaciones prácticas pero, en general, no parecen claro que cualquier 
argumento sirva para significar cualquier operación dentro de un proceso activo complejo. En estos casos 
lo que se echa en falta es la función prevista para las charlas y las críticas, que sólo alcanzarán resultados 
óptimos si ayudan a entender lo que se hace al hacer, ajustando sus contenidos significadores a las 
necesidades y expectativas encontradas por el que se ejercita a lo largo de su trabajo. Quizás muchas 
charlas pueden tener una primera intención conmovedora, provocativa, o informativa, pero esta función 
no puede dar por sentado que la provocación o la información puedan ser usadas, sin más, para 
discriminar operaciones, aclarar atenciones o conformar criterios abiertos. 
 
En general, en el aprendizaje práctico, el exceso de información bloquea la acción en la medida en que la 
condiciona y suplanta, impidiendo que se produzca de manera espontánea e imprevisible.  
 
Si las críticas se produjeran en consecuencia a las peculiaridades de los procesos desarrollados en el 
dibujar y el proyectar, estos podrían rectificarse y reforzarse con menos dificultad que cuando las críticas 
se orientan sólo a la valoración canónica del resultado alcanzado. 
 * 
2.-  ¿Hay un lenguaje gráfico? 
 
Esta es una problemática pregunta que siempre aparece relacionada en el contexto con otro montón de 
incongruencias argumentativas. 
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Si el dibujo, y también la arquitectura, pudieran encuadrarse, como sistemas articulados, en estructuras 
fuertemente formalizadas (como los lenguajes fiscalistas), la cosa sería un alivio. También lo sería si las 
representaciones puramente configurales arquitectónicas operasen exclusivamente como los sistemas 
codificados de señales, enfocados para informar de las condiciones y posibilidades de uso de los 
ambientes y las máquinas (sistemas artificiales de información). 
 
El lenguaje verbal es el tema capital de la filosofía hasta el punto de que "el pensamiento filosófico actual 
es puramente una filosofía lingüística en la medida en que no es sólo una filosofía del lenguaje, sino la 
filosofía como lenguaje acerca del lenguaje" (Ferrater Mora, J. "Diccionario de Filosofía", Madrid, 1993). 
La primacía e intensidad de la atención filosófica respecto al lenguaje verbal ha provocado una enorme 
cantidad de esfuerzos por ensayar analogías entre esta facultad básica de los seres sociales y las otras 
manifestaciones expresivas articuladas que los hombres emplean para manifestar su espontaneidad y su 
cultura. En especial es tradicional, desde el Renacimiento, confrontar la capacidad expresiva y 
comunicativa del lenguaje verbal con el dibujo (el grafismo). Evitando por el momento pormenorizar las 
situaciones diversas por las que ha pasado esta confrontación, vamos a anotar las semejanzas y las 
diferencias más notables de entre las encontradas. 
 
La semejanza fundamental es cognoscitiva activa, ya que, tanto el medio configural como el verbal, 
discriminan, diferencian y citan, en la medida en que cualquier manifestación espontánea activa es una 
delimitación que expresa, menciona y funda una determinada advertencia, puesto que toda manifestación 
es siempre una reacción desencadenada por un estado del organismo frente al medio. 
 
A partir de aquí hay que destacar las diferencias estructurales y funcionales de los dos medios, que acaban 
por confrontarlos. Las grandes diferencias a señalar son de entidad y uso. En el lenguaje verbal es común 
distinguir con F. Saussure ("Curso de lingüística general", Losada, B.Aires, 1967), entre lenguaje, lengua 
o habla, y palabra, entendiendo por lenguaje la expresión de una estructura común genérica, por lengua (o 
habla) el lenguaje tal y como es usado en una comunidad humana, y por palabra el lenguaje como 
fenómeno individual. El lenguaje, como estructura común, es un constructo constituido por unidades 
léxicas básicas, un conjunto de reglas sintácticas de articulación y un substrato significativo vinculado a 
las unidades léxicas y a las formaciones sintácticas.  
 
Naturalmente, el lenguaje es entendido como una estructura compartida socialmente, que cumple su 
función comunicativa cuando es utilizado transitivamente por una comunidad de hablantes-oyentes que 
genera expresiones (habla) y, a su vez, las recibe, las interpreta y procede en consecuencia. Este marco 
conceptual, estrictamente constitutivo del fenómeno verbal, no resulta tan evidente en el ámbito del 
grafismo genérico, ni en el del grafismo arquitectónico. La primera dificultad se encuentra en el uso 
comunicativo ya que, tanto el grafismo genérico como el arquitectónico, son modalidades disimétricas, en 
la medida en que la comunidad de receptores no coincide con la de emisores, produciéndose una 
significativa distorsión comunicativa. Cuando muchos de los receptores no son a su vez emisores, la 
estructura del medio desaparece como marco referencial común, provocando los desajustes de sentido que 
la tal estructura delimita. 
 
Por otro lado el medio gráfico es configurativo, estático, y limitado al soporte donde se produce, y es 
generado tentativa y sucesivamente, superponiendo en el mismo soporte configuraciones reactivas 
(correctivas) gobernadas, en cada paso, por un estado atencional diferencial. Esta peculiaridad medial 
hace que el grafismo posea un "tempus" generativo distinto al lenguaje verbal, unas "unidades léxicas" 
totalizadoras inequiparables a las palabras, y una conformación sintáctica de superposición y ocultamiento 
de las unidades léxicas muy diferente de la articulación lineal y desplegada que es característica del 
lenguaje verbal. Además, sería difícil precisar (quizás por falta de investigaciones adecuadas) un substrato 
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significativo común vinculado, no sólo a la iconicidad de lo figural, sino, y sobre todo, a la naturaleza 
activa y fenoménica de lo gráfico.  
Estas enormes diferencias entre los dos medios expresivos conducen a dos opciones conceptuales y 
metódicas.  
La primera, sostenida por muchos teóricos, consiste en considerar el medio gráfico, no tanto como un 
lenguaje vivo, sino como un sistema configural señalativo, inscribible en una teoría de los signos gráficos, 
subsidiaria, a su vez, de una semiótica general. Este enfoque, sostenido entre otros por Eco, permite 
analizar el medio gráfico como un sistema comunicativo icónico, restringido al sentido que las 
configuraciones gráficas puedan indicar entre usuarios que sólo consumen dibujos sin ninguna capacidad 
para generarlos. Esta postura reduce el campo de análisis y el alcance del grafismo a la convencionalidad 
de las configuraciones gráficas, entendidas exclusivamente como señaladoras de mensajes obvios 
(provocadores o tranquilizadores), como expresiones imprecisas de estados inefables, como afirmaciones 
de pertenencia a posturas culturalmente significables (estilos), o como sistemas técnicos de reproducción 
o información reductiva de datos convencionalizados. 
 
La otra opción conceptual, difícil de concretar sin un análisis fenomenológico y modal que delimite léxico 
y sintaxis, pero altamente prometedora, es la consideración del grafismo como "juego de lenguaje", tal 
como plantea este tema Wittgenstein en sus "Philosophical Investigations" (Blackwell, Oxford, 1976). En 
este trabajo, Wittgenstein parte de considerar que lo más primario en el lenguaje, por encima de su 
significado, es su uso, lo que implica que el lenguaje se haga comprensible en la medida en que se 
conozca su funcionamiento. La tesis es que el lenguaje es comparable a un juego, por lo que habrá tantos 
lenguajes como juegos se puedan articular con un sistema (abierto o cerrado) de signos. 
 
Encuadrar lo gráfico en este enfoque, supone considerar la comunicatividad de lo gráfico (y lo 
arquitectónico grafiado) en el ámbito de la comunidad de los generadores de grafismos (aquí está 
implícita la consideración de lo gráfico como ideolecto de una comunidad de generadores-dibujantes que, 
a su vez, son receptores), que serán los sujetos sociales capaces de entender el funcionamiento de lo 
gráfico. Esta condición para que sea posible el juego (la comunicación) es culturalmente clara ya que, 
tanto el dibujante a secas como el dibujante de proyectos arquitectónicos, se manifiestan gráficamente en 
competencia con otros configuradores y, siempre, frente a su propia conciencia verbal, que es la única vía 
para aclarar el sentido y el alcance del juego que en cada caso se quiere jugar. 
 
En el trabajo citado, el lenguaje no es para Wittgenstein una trama de significaciones pegadas a los signos 
articulados, independientes de la vida de quienes lo usan, sino que es una trama integrada en la vida. Así 
visto, el lenguaje es una actividad o, mejor, una trama de actividades que generan y se rigen por unas 
"reglas de juego".  
 
Que el dibujo y el proyecto puedan considerararse como juegos de lenguaje parece obvio, si se considera 
su dinámica comunicativa en el ámbito de los grupos pedagógicos donde se aprende la destreza del 
dibujar y del proyectar y, también, en el ámbito de los profesionales que desarrollan su actividad en 
perpetuo diálogo o competencia propositiva con otros profesionales. En estos casos, las unidades léxicas y 
sintácticas, vinculadas a la producción tentativa atencional, son relativamente describibles (sobre este 
tema se presentó un trabajo titulado "Para una poética del dibujo") ya que están basadas en una clara 
convencionalidad históricamente bien referida, y en los usos profesionales (no obvios) con los que se 
significan las producciones, basados en los campos de significación atencional en los que las 
configuraciones son reconocibles. 
 
En el ámbito del dibujo arquitectónico (proyecto) se han distinguido dos momentos productivos, 
vinculados a dos modos de tratamiento del grafismo, hasta haberse hecho común hablar del "dibujo de 
concepción" frente al "dibujo de presentación". Aproximados a las características de estas modalidades 
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guiados por las reflexiones de Boudon ("L´Echele du Scheme" en "Images et Imaginaires d´architecture", 
París, 1974), apreciamos que el dibujo de concepción constituye claramente un juego de lenguaje, 
mientras el dibujo de presentación se desplaza a los sistemas semioticos codificados en los que el uso del 
sistema de signos, por mor de su extensión a una comunidad de gentes que no pueden generarlos, se ha 
restringido a la manifestación de las características físicas y productivas de los objetos representados, 
aunque sea inevitable que los usuarios del dibujo arquitectónico como juego de lenguaje puedan, a su vez, 
usar el sistema de signos codificado como producto de un proceso de juego lingüístico anterior. 
 * 
La gran incongruencia respecto al marco de la pregunta por los lenguajes, suele consistir en no reconocer 
que el lenguaje gráfico arquitectónico, en el que se "conciben" los proyectos, es un juego de lenguaje 
incluido en el juego más amplio del dibujo genérico, al que se transfiere el sentido y control de las 
atenciones y operaciones cuando se producen bloqueos, cuando se ensayan operaciones novedosas o 
cuando, espontáneamente, se producen arbitrariedades brillantes que puedan conducir a propuestas 
innovadoras. Esta utilización del dibujo arquitectónico ha sido puesta de relieve por G.C. Argán al 
analizar la evolución del proyecto arquitectónico y la fenomenologización del espacio arquitectónico 
desde el Barroco, incluyendo en este examen el dibujo genérico como técnica imaginaria por 
antonomasia. 
 
La otra gran incongruencia es no advertir que el dibujo genérico, como destreza activa, también está 
sometido a la dinámica de los proyectos configurales, del proyectar, de manera que, en cualquier caso, la 
diferencia entre el dibujo genérico y el proyecto arquitectónico parece ser sólo atencional y de propósito 
objetual y nunca de naturaleza, ya que la naturaleza de ambos es puramente configurativa. 
 
La mayor parte de las veces, cuando la confrontación de ambas tareas se presenta de forma radical, parece 
que hubiera un "olvido de los orígenes", algo así como una amnesia o dificultad de apreciación que hace 
imposible identificar, en los procesos de proyecto, aquellas fases tentativas que, aún siendo 
expresivamente contenidas, se producen con gran apertura significativa, transfiriendo su control a criterios 
propios del dibujo genérico, más libres y menos rigurosos que los criterios atencionales arquitectónicos. 
 
En las pedagogías modernas y contemporáneas más comprometidas con la innovación (Bauhaus, 
constructivismo, deconstrucción) se ha hecho, y se hace todavía, un gran hincapié en esta unidad 
lingüística genérica, atribuible a todos los lenguajes configurales, que luego son circunstancialmente 
diferenciados como juegos específicos, en razón a las atenciones que determinan la producción y el 
destino de los diferentes artefactos finales. 
 * 
3.- Incongruencias respecto al aprendizaje del dibujar y el proyectar. 
 
En la enseñanza de oficios y destrezas, lo que se pretende practicar es un quehacer, inculcando las 
peculiariadades y hábitos de un proceder activo socialmente significado. Quizás por esto las materias 
universitarias objeto de estas enseñanzas  debían de cambiar su denominación substantiva objetual 
(Dibujo I, Proyectos III) por otra más adecuada a su contenido procedimental activo (Dibujar I, Proyectar 
III). 
 
La relación entre pedagogía y aprendizaje es inevitable en la medida en que la pedagogía, como saber que 
se ocupa de la enseñanza, no puede dejarse de relacionar con las teorías o saberes del aprendizaje, que 
estudian el modo y la manera en que los quehaceres y los conocimientos se experiencian y se asimilan. 
 
Por aprendizaje se entiende "el cambio relativamente permanente en una tendencia de la conducta, que se 
da como efecto de una práctica reforzada" (Kimble. "Aprendizaje" en "Diccionario de las ciencias 
sociales", Madrid, .....) En esta definición la noción de refuerzo es esencial, ya que hace mención al 
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premio o al castigo, que es el elemento externo que hace posible que se asiente artificialmente una 
práctica, en contraposición a los cambios de conducta que se producen espontáneamente, que nunca han 
sido considerados en los estudios sobre el aprendizaje. 
 
El campo de los estudios experimentales y teóricos del aprendizaje es muy extenso y todavía disperso y 
poco concluyente, por lo que no resulta sencillo resumir sus observaciones y desvelamientos. Sin embargo 
si conviene apuntar que, en relación a la enseñanza del dibujar y proyectar arquitectónicos, son 
particularmente importantes algunas notificaciones experimentales recogidas del campo del aprendizaje 
instrumental complejo (adquisición de habilidades motrices), otras tomadas de las experiencias de los 
especialistas dedicados a la habilitación motriz para tareas urgentes y al aprendizaje programado, y 
todavía otras extraídas de las denominadas teorías del aprendizaje, en particular de las teorías centradas en 
la curiosidad y el refuerzo (Berlyne), en las centradas en los quehaceres verbales (Luria "The role of 
speech in the regulation of normal and anormal behaviour" Liveright, New York, 1961), en las ocupadas 
en el desarrollo genético (Piaget), y, por fin, en las que han orientado sus inquietudes a los aprendizajes 
complejos (de conceptos y resolución de problemas). 
 
Para perfilar un ámbito respecto al cual puedan señalarse las incongruencias más importantes de las 
encontradas, vamos a proponer un resumen misceláneo de notas extraídas de los estudios sobre el 
aprendizaje, que se verán subrayadas por ciertas observaciones aisladas en los ámbitos apuntados como 
referencias de partida. 
 
En primer lugar hay que decir que, entendido el aprendizaje como un cambio de hábitos, siempre se 
supone inscrito en el hacer (en la acción) de cuyo esquema, y según las diversas especializaciones y 
teorías, se destacan o aíslan: las situaciones desencadenantes (estímulos y refuerzos), los planes 
(habilidades y secuencias de acción), los medios (habilidades y transferencias), los resultados (respuestas) 
y los efectos personales o sociales del resultado (refuerzos, premios o castigos, satisfacción, etc). 
(Recuérdese que Todorov destaca como el mejor premio, el reconocimiento de las obras realizadas). 
 
También hay que puntualizar que, en la jerga de los estudios del aprendizaje, la adquisición de habilidades 
de dibujo y de proyecto se insertarían en el capítulo de los aprendizajes de tareas complejas con 
componentes conjeturales y de distinta entidad.  
 
A partir de aquí, y como notificaciones específicas que conviene atender, vamos a destacar. 
En las tareas complejas, el aprendiz llega al aprendizaje con un repertorio más o menos asentado de 
respuestas (familia de hábitos) de intensidad variable, que tiene que reorganizar. 
En estas tareas, las prácticas o ensayos más eficientes son los que se administran de un manera espaciada, 
observándose en todos los casos que las mejoras en el aprendizaje se deben a la óptima distribución de los 
tiempos de descanso entre los ensayos y, en consecuencia, a la desaparición del estado de fatiga producido 
por la práctica masiva (Kimble). Esta observación puede vincularse a la incapacidad de mantener la 
atención indefinidamente. 
 
Otra observación general es que la autoestimulación y la motivación son básicas y facilitan la ejecución 
dentro de las situaciones de aprendizaje, aunque también se ha observado que las motivaciones muy 
fuertes pueden suponer un grave obstáculo inhibidor. 
 
En el esquema del aprendizaje es esencial la consideración del refuerzo, que es algo así como la 
recompensa o molestia que viene asociada con la respuesta del que aprende. Sobre el refuerzo cabe decir 
que es parte estructural del aprendizaje, y que su efecto se optimiza cuando más próximo esté al momento 
en que se produce la respuesta (Thorndike). En tareas complejas, de atenciones sucesivas y de tanteo, el 
refuerzo, en forma de reconocimiento o rechazo de la respuesta, es esencial. 
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Un principio genérico del aprendizaje en tareas complejas es el de la transferencia, según el cual, los 
cambios de comportamiento adquiridos se utilizan sin dificultad en cualquier tarea de estructura análoga a 
la aprendida. Como las circunstancias del adiestramiento y de la educación nunca se reproducen más 
tarde, la pedagogía ha de planearse teniendo presente este principio. 
 
A partir de los experimentos realizados sobre la enseñanza programada (Skinner), parece relevante señalar 
que las enseñanzas complejas se optimizan programándolas con esquemas flexibles, teniendo presente 
que el refuerzo es el reconocimiento (lo más inmediato posible) de las respuestas que el aprendiz va 
produciendo. En este marco, se ha señalado que no suele resultar fácil organizar la secuencia instructiva 
de manera única o generalizable, por lo que los especialistas recomiendan que la secuencia se flexibilice 
(ramificación) ajustándola a la inquietud (interés) de los aprendices. 
 
Desde los estudios teóricos realizados frente a los aprendizajes complejos (aprendizaje selectivo), se 
destaca la importancia central que en estos procesos tiene la llamada "atención selectiva" y los "refuerzos 
mediadores" (Luria). La atención selectiva se refiere a la acotación de aspectos parciales de la tarea a 
realizar, que supone la discriminación de esos aspectos en razón a que son remitidos, perceptiva y 
conceptualmente, a campos de significación asentados en el aprendiz (procesos de orientación). Esta 
remisión, que hace posible la atención selectiva (indispensable en tareas complejas), se sostiene en el 
refuerzo mediador, que viene a ser la capacidad verbal para describir el campo significativo que puede 
provocar y fijar cada una de las atenciones selectivas involucradas.  
 
Por fin, es importante retener que el aprendizaje por tanteo (aproximaciones sucesivas) es el que se 
produce ante tareas conjeturales abiertas, que supone interpretar los estímulos (modificarlos) y producir 
respuestas selectivas que han de acotar la discriminación atencional, el sentido de la respuesta y la 
especificidad del refuerzo. En estos casos es el refuerzo el que se debe de ajustar a la respuesta, 
rectificando y precisando su campo atencional y su entidad en el conjunto del aprendizaje. 
 * 
En el ámbito de la enseñanza del dibujar y el proyectar suelen producirse incongruencias de enfoque y de 
conocimientos en relación a la dinámica de su aprendizaje. 
 
Respecto al enfoque, el desajuste se produce cuando no queda clara la naturaleza de las tareas y los 
hábitos que estructuran el dibujar y el proyectar. 
Suele ocurrir que la ambigüedad entre considerar estas actividades como juegos de lenguaje o como usos 
de sistemas de signos, impide el planteamiento de un marco referencial didáctico conciso, que sólo se 
puede aclarar si se diferencia nítidamente qué partes del aprendizaje suponen adquirir hábitos 
codificadores, y qué partes suponen organizar nuevos hábitos configuradores conjeturales. 
 
Para el aprendizaje de códigos son válidos los sistemas empleados para cualquier condicionamiento 
instrumental, que se resumen en presentar una buena sistematización del código, plantear las tareas a 
realizar con precisión, distribuir las prácticas de manera que se pueda controlar la fatiga, y considerar 
como refuerzos el acierto en la tarea realizada y su reconocimiento inmediato. Cuando se enfoca 
pedagógicamente de este modo una tarea compleja y conjetural, la contradicción se produce porque la 
sistematización del código, que debe de actuar como marco comprensivo y referencial de la tarea, resulta 
imposible o excesivamente forzada y distorsiona el sentido del refuerzo, que sólo se puede aplicar 
reduciendo o forzando (caricaturizando) el marco referencial de la ejercitación. 
 
Para el aprendizaje del dibujo y el proyecto, entendiéndolos como juegos de lenguaje, la situación es más 
compleja y obliga a considerar y plantear la didáctica atendiendo a la experiencia acumulada en el estudio 
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de los aprendizajes complejos, que resulta fácilmente vinculable a las taxonomías empleadas para 
describir la acción. 
 
Los juegos de lenguaje son posibles cuando un sistema de signos (en nuestro caso configuraciones) y sus 
organizaciones sintácticas se abren en el uso a una multiplicidad de campos de significación, lo que suele 
conducir a transgresiones modificadoras del sistema de signos de partida y de las reglas sintácticas que 
soportan su convencionalidad en la comunidad de usuarios. Esto quiere decir que los lenguajes de juego 
son polisémicos, abiertos y tentativos, fundados más en su capacidad para asumir diferentes 
significaciones y provocar sorpresas estimulantes entre los usuarios, que en la de transmitir informaciones 
obvias y cerradas en un ámbito canónico de significación. Es claro que estos lenguajes dependen y 
evolucionan en razón a la madurez y los intereses significativos de los usuarios y al grado de exigencia del 
ámbito social en que los aprendices se comunican gestionando el juego lingüístico. 
 
En relación a la naturaleza de estos juegos cabe decir que su aprendizaje ha de basarse en aprovechar y 
provocar la motivación (orientación), instrumentalizar las convenciones de partida del juego, 
descomponer las tareas flexiblemente, en razón a las atenciones selectivas en las que el juego puede 
resonar significativamente, y reforzar con celeridad los tanteos que se vayan produciendo, reconociendo 
su entidad atencional y subrayando las claves de su posible significación en la comunidad de usuarios. 
Como la competencia en estos juegos se alcanza cuando se ha aprendido a aprender (en la medida que se 
saben gestionar las atenciones significativas mediadas configuralmente), sus campos de variabilidad 
significativa convencional, y la ordenación y concatenación de los diversos tanteos operativos, ha sido 
común en la historia plantear este aprendizaje a partir de la observación, por parte de los aprendices, del 
quehacer de los profesionales, reforzando esta actividad por la verbalización paralela de las operaciones 
acometidas y de los campos atencionales en los que las operaciones cobran significado.  
 
Este modo de aprendizaje es difícil de articular en las centros de enseñanza masificada y, en general, se 
suple por una programación más o menos flexible de las tareas que se proponen, acompañadas por 
informaciones genéricas verbalizadas acerca de sus soportes operativos, su ámbito de significación y 
algunas propuestas históricas consideradas como paradigmas de referencia. 
 
Los desajustes que se pueden indicar como más notables en la organización de estos aprendizajes se 
pueden resumir en los siguientes epígrafes. 
 
En primer lugar no se suele tener ningún esquema de la naturaleza de las tareas ni de su posible 
taxonomización. Tampoco se suele considerar en profundidad el hecho de que sólo son articulables 
atencionalmente los ámbitos de significación que responden, en cada período, al interés (curiosidad y 
madurez conceptual) del aprendiz. Esta peculiaridad es ampliamente subrayada en el campo de la 
epistemología genética. Es raro encontrar profesores que sean conscientes de que los refuerzos necesarios 
sólo son relevantes si se han estructurado las expectativas convenientes, lo que lleva a descuidar la tarea 
de motivar a los aprendices suministrándoles estímulos desencadenantes deseables, que den lugar a 
refuerzos coherentes en ámbitos atencionales amparados por el interés del aprendiz. 
 
Por fin y, en consecuencia al desenfoque anterior, es común encontrar un enorme descuido por la 
naturaleza y la función del refuerzo ya que, en general, no se calibra bien su oportunidad temporal 
optimizadora, ni su papel, indispensable para generar confianza (siendo positivo) y para ayudar a 
discriminar, procesativa y atencionalmente, las operaciones ejecutadas, su orden, y su contrapunto 
significativo. 
 
La enseñanza de una tarea compleja en la que no se tenga en cuenta la entidad de la motivación, vinculada 
a la naturaleza del juego comunicativo a desplegar, (que implica considerar la operatividad de los signos 
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convencionales a disposición y los procesos sintácticos), ni la pertinencia de una óptima discriminación 
atencional, ni el refuerzo estricto y ajustado a las tentativas que se produzcan, reduciendo la estructura de 
un aprendizaje complejo a la de un condicionamiento simple, sólo podrá ser eficaz para los aprendices que 
descubran por su cuenta la naturaleza oculta y la emoción de la tarea encomendada. 
 
En la enseñanza del dibujar y el proyectar es muy común encontrar pedagogías de este tipo, de caja negra, 
donde, entre la propuesta de los ejercicios y la crítica de los resultados, no hay discriminación taxonómica, 
ni planificación, y, en consecuencia, no se presta atención ni a los procesos ni a las tentativas intermedias 
que jalonan el quehacer. 
 * 
4.- Incongruencias respecto a la visión del mundo. 
 
La visión y la percepción son capítulos obligados en todos los proyectos docentes de los aspirantes a 
funcionarios, ya que la visión es el órgano más deslumbrante de los que dispone el hombre para recibir 
estímulos exteriores y  controlar sus acciones.  
 
En general las descripciones que se utilizan para presentar el comportamiento fisiológico del ojo y las 
hipótesis sobre la organización cerebral de los fenómenos sensoriales (lumínicos y configurales) suelen 
ser canónicas, recogidas de trabajos muy conocidos. Sin embargo, las aproximaciones al acontecimiento 
de la percepción (recogida, apercepción y reconocimiento) son más aventuradas ya que, frente a esta 
función psicofisiológica, las referencias son más complejas y se contaminan inevitablemente de las 
experiencias cotidianas, sumergidas en un transcurrir indefinido de marcos apercibidos estables. 
 
La noción de percepción tiene una prolongada historia en el interior de la filosofía y otra más breve en el 
interior de la psicología experimental. De manera resumida podemos decir que, desde Kant, por 
percepción se entiende el sistema activo que da forma a las sensaciones mediante las intuiciones y, en 
especial, mediante los aprioris interiores del espacio y el tiempo. 
 
Más tarde Bergson enfatiza el carácter activo de la percepción que opera, para él, regulada por el sistema 
nervioso en orden a los actos vitales, de manera que sale al encuentro de las sensaciones, jerarquizándolas 
y organizándolas en función de las necesidades del ser que percibe. Por esto entiende la percepción como 
"el más amplio ámbito de indeterminación dejado a la elección del ser viviente en su conducta respecto a 
las cosas". 
 
La filosofía constructivista es más radical y llega a plantear la percepción como un activo constructo del 
organismo viviente que colisiona con las sensaciones hasta forzar su estructuración. El constructivismo 
filosófico, en este punto, es heredero de la Teoría psicológica de la Gestalt, en la que se parte de la 
hipótesis de que ningún fenómeno amplio (como la experiencia o la acción) puede llegar a describirse 
adecuadamente como una suma de fenómenos menores e independientes, por lo que propone que se 
recurra a plantear descripciones gobernadas por algún marco funcional globalizador. (Gestalt quiere decir 
totalidad, configuración o estructura). A este marco generalizador Wertheiner lo denomina principio de 
"pregnancia" que, en el campo de la percepción, presupone entender que los acontecimientos se aprecian 
como totalidades involucradas en el interés y la necesidad del ser humano de comprender y actuar y, en 
función de esta necesidad básica, las totalidades apreciadas siempre tienden a estructurarse en 
configuraciones lo más regulares, simples y claras posibles.  
 
Las propuestas gestaltistas no se limitan al campo de la percepción y han sido aplicadas al estudio de la 
fisiología, la teoría del conocimiento, la teoría del aprendizaje y la psicología social (Kurt Lewin 
"Psychologie dynamique", PUF, París, 1972). 
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La teoría de la Gestalt es una de esas referencias ineludibles cuando se acomete la reflexión acerca de 
como se percibe el mundo y se ha llegado a convertir en cita necesaria cuando se toca el tema de la visión. 
Sin embargo ocurre que no se suele conocer bien y se presenta de manera simplificada, remitida a una 
serie de experimentos y ejemplos, divulgados en las obras de Wertheimer (principios de proximidad, 
semejanza, de cierre y de buena construcción), de Rubin (el fenómeno figura/fondo), de Kohler 
(isomorfismo cerebral a partir de los fenómenos de simetría, proximidad y contigüidad), y Koffka 
(memoria como activación de esquemas de relaciones) que, apartados de su contexto, dan como resultado 
afirmaciones y presupuestos incoherentes incluso con la misma teoría de la Gestalt de la que se recogen 
(Koffka, K, "Principles of Gestalt psychology", Hartcourt, New York, 1935). 
 
Quizás el primer gran núcleo de incoherencias se refiere a un presupuesto que no parece claro en la propia 
teoría psicológica de la forma, ni en la filosofía, ni en la psicología, ya que todas las elaboraciones 
referidas a la percepción eluden aclarar la propia entidad de las sensaciones, hasta el punto de dar la 
impresión que todos los estudios citados presuponen que el conjunto de las sensaciones forman un cuadro 
objetivo, siempre subyacente, a partir del cual se fabrica la percepción como un interesado y parcial 
mecanismo que activa, inhibe, selecciona, prioriza e interpreta parte de ese cuadro objetivo indiscutido 
para fabricar las "configuraciones" perceptivas y su significado. 
 
Este presupuesto parece que puede deducirse de las investigaciones psicofisiológicas, que han llegado a 
identificar con cierta fijeza, la competencia de los órganos receptores y las areas del cerebro donde se 
recogen los estímulos sensoriales específicos, (organizados por categorías configuracionales), aunque 
estos estudios siempre están matizados por la certeza de que la propia espontaneidad del sistema central 
inhibe o refuerza la actividad neuronal, seleccionando y organizando la estimulación procedente de los 
perceptores sensoriales, en función de la necesidad y estabilidad global del sistema biológico. 
 
Cabría, sin embargo, preguntar si es necesaria esta presunción para fundar sobre ella la estabilidad 
perceptiva, que también podría sostenerse sin hipotetizar un cuadro objetivo de sensaciones, con tal de 
notificar que la estabilidad perceptiva acaba dependiendo, sobre todo, de la estabilidad comunicativa 
convencional, por la que la comunidad de hablantes asigna las mismas palabras a configuraciones 
perceptivas que, pudiendo ser distinta en cada sujeto, son identificables fenoménicamente por cada uno en 
todas las ocasiones en que reaparecen. 
 * 
Las confusiones en este campo siempre son las mismas y se producen por la asunción de un cuadro de 
sensaciones objetivo y por la aplicación como reglas generales de los resultados de los experimentos 
gestaltistas, entendidos y utilizados como paradigmas indiscutibles. 
 
En las memorias sobre la enseñanza del dibujo es común leer la tajante afirmación de que la consecuencia 
de aprender a dibujar es aprender a mirar el mundo de otra manera. Es una afirmación de "manual" que 
parece tener una correcta interpretación ideológica si se acepta que cualquier acción abre a la comprensión 
una multitud de campos significativos, acordes con las atenciones puestas en obra en los procesos de 
búsqueda y de encuentro fortuito. También podría ser correcta si se interpretara en el sentido de que 
cualquier lenguaje fuerza la comprensión de las cosas a las que se refiere, en función de su propia 
naturaleza y estructura operativa, hasta conformar unos clichés perceptivos específicos. 
 
Si dibujar enseña a mirar, será porque enseña a dar importancia a los aspectos operativos que el propio 
dibujo pone en obra. Sin embargo, tras esa afirmación, es común encontrar que lo que hay que aprender, 
al margen de como se opere al dibujar, es a notificar que la visión tiene una estructura que siempre se 
condensa en reglas que, cuando se enuncian, se asemejan a un listado de convenciones icónicas 
(señalativas) basadas en  cánones históricos (p.ej. la perspectiva visual) y en ciertos experimentos 
gestaltistas enunciados como principios semióticamente indiscutibles (p.ej. el entendimiento de la realidad 
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como un conjunto de objetos contrastados contra un fondo, o vinculados geométricamente de una forma 
simple, o relacionados según un código de contrastes de colores determinado). 
 
Aquí conviene apuntar que quizás lo único que puede enseñar el dibujar es a notificar configuraciones, 
órdenes jerárquicos y asombros que la visión proyecta en el medio ambiente, una vez que se han 
organizado como entidades en consecuencia a haber logrado dibujos interesantes (estimulantes y 
satisfactorios), al margen de cualquier referente visual externo. 
 
Hoy se defiende, después de analizar el dibujar de los ciegos, que muchos de los aspectos canónicos del 
dibujo convencional tienen más que ver con el tacto que con la vista. 
 * 
Ha sido común, a partir de ciertos trabajos teóricos muy conocidos, hablar de "pensamiento visual" y, en 
consecuencia, proponer ejercicios enunciados como "relatos visuales". La incoherencia de estos 
planteamientos se produce cuando se argumentan justificando su necesidad, suponiendo que todo el 
mundo percibe las configuraciones del mismo modo, sin tener en cuenta que el principio de pregnancia 
supone que la forma más simple es la más interesante y tranquilizadora en cada caso, en el seno del 
conjunto de necesidades, conocimientos, sentimientos, afectos y, sobre todo, urgencias de los individuos 
en el inevitable acto de percibir para algún fin (asimilar o transformar).  
 
Tampoco se suele considerar que el fenómeno figura-fondo es estructural y automático, vinculado a la 
atención, de tal manera que siempre es fondo el conjunto de los aspectos desatendidos, cuando se centra el 
interés en un aspecto parcial significable del medio, a partir del estado y actividad del organismo. 
 * 
En el plano del proyectar no suele ser la visualidad un tema fundamte, aunque sí se utilizan criterios con 
referencia visual para calificar ciertas peculiaridades de los edificios y de las propuestas de edificios. A 
este respecto es común encontrar referencias al campo visual  cuando se utilizan como criterios de los 
conjuntos arquitectónicos condiciones como la "preservación de vistas", o la "distribución de hitos de 
orientación", o la "evitación de visiones monótonas", o la "planificación de recorridos visuales con alguna 
cualidad", o la "utilización de la luz natural para producir efectos asombrosos" (de a-sombrar). En este 
apartado cabe decir que todas estas condiciones son cualitativas o analíticas, es decir, comparativas entre 
diferentes propuestas arquitectónicas y nunca deben de ser manejadas como genéricamente validatorias, 
ya que su pertinencia atencional va a depender del conjunto de propiedades configurales intencionadas de 
las propuestas (criterios de proyecto) y del uso, enmarcado en la dinámica social, del objeto arquitectónico 
construido. 
 
Había que anotar aquí la observación de que, en el uso de la arquitectura se consignan como más 
importantes que las "situaciones visuales", las cualidades funcionales y ambientales enmarcadas por las 
características auditivas y táctiles (texturiales) de los edificios. 
 * 
5.-  ¿Dicen algo los dibujos o los proyectos? 
 
Es general, en la enseñanza del dibujar y el proyectar, hablar de las obras asignándoles significados y 
valores que, según el énfasis de algunos profesores, son presentados como estructuras latentes esenciales 
en la entidad de las mismas. 
 
También es general que, cuando un autor de dibujos o proyectos presenta su trabajo, en vez de comentar 
sus operaciones o estimar su alcance cultural, se dedique a describirlo y, luego, a reforzarlo, asignando sus 
anhelos profesionales, sus creencias y sus deseos, como los significados inscritos en el sentido 
transcendente de su obra. 
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Esta forma de querer presentar las obras de arte es encomiable, pero es muy dudoso que sea coherente, ni 
con la naturaleza de la obra en sí, ni con el modo comunicativo en que las obras de arte interactúan social 
y culturalmente (antropológicamente). 
 
Para la discusión de este punto podría recurrirse a los clásicos de la filosofía moderna post y neokantianos, 
vitalistas y materialistas dialécticos ya que parece un tema convencional de la ontología y de la estética. 
Sin embargo aquí queremos plantear la discusión como una cuestión relacionada con la comunicación. 
Desde esta angulación cualquier obra, considerada como un juego de lenguaje, o como una configuración 
semiótica de signos convencionales, o como un mero obstáculo objetual al comportamiento y la 
percepción, es, ante todo, algo que adquiere sentido cuando se usa, y que significa en la medida en que el 
uso es recogido (verbalizado) en un discurso social comunicable (Baudrillard, J. "La génesis ideológica de 
las necesidades", Anagrama, Barcelona, 1976; Sánchez Pérez, F. "La liturgia del espacio", Nerea, Madrid, 
1990). 
 
Los dibujos son ámbitos de uso, como los proyectos. La arquitectura también. Si nos remitimos a las 
teorías de la acción y a las reflexiones fenomenológicas vinculadas a la actividad poiética y técnica, la 
realización de cualquier obra sólo es explicable en razón a la movilización y derroche de un enorme 
quantum de energía desencadenante, en forma de deseo de reconocimiento, inconformidad, gestión de 
sentimientos, imaginación productiva, habilidad instrumental, criterios provisionales, tendencias, 
organización activa, responsabilidad y riesgo, que el autor, cualquier autor, vive como compromiso frente 
a lo colectivo y, a la vez, como constituyente de su identidad y de su destino. Este proceso de derroche, 
que, en el discurso de Todorov, sólo es tolerable si es recompensado por el reconocimiento de los otros, 
inevitablemente produce la necesidad reequilibradora de su integración en un discurso a mano que lo 
justifique y que complete las inevitables arbitrariedades inquietantes de todo hacer. Dice Arendt: "Sin 
palabras, la acción pierde al actor, y el actor, el agente de los actos, sólo aparece como posible en la 
medida en que es, al mismo tiempo, quien hace y quien dice con palabras que es actor, y anuncia lo que ha 
hecho y lo que trata de hacer" 
 
Otra observación que refuerza el plus explicativo post-factum es ésta, también extraída de Arendt. "Los 
procesos de acción no son sólo imprescindibles, también son irreversibles. No hay autor o fabricador que 
pueda deshacer o destruir lo hecho. Frente a lo irreversiblemente hecho, la única redención se funda en la 
facultad de perdonar que tienen los demás y en la de hacer promesas que tienen los actores". Y estos dos 
procesos se articulan en el discurso que el actor hace sobre sus acciones, incorporando en él el esfuerzo 
energético consumido y su autojustificación. 
 
La obra, para ser hecha, necesita un "quantum" específico de energía y se ampara siempre en un discurso 
explicativo y justificativo que es el que da entidad al actor como sujeto que siente, se esfuerza, se 
autodisciplina y narra su hacer y su riesgo. Pero una vez la obra terminada, se desentiende de su agente y 
toma su lugar en el mundo de los objetos (de las objetivaciones), quedando a disposición de quienes 
tengan opción o necesidad de usarla. 
 
Entre los usuarios puede haber productores de obras semejantes que la pueden entender, desde su 
actividad, como juego de lenguaje. Pero también puede haber usuarios no productores que la entiendan 
como sistema de señales, mejor o peor codificados, o como mero obstáculo (enigma o inconveniente) a 
sus propias ocupaciones o curiosidad. 
 
En el límite, podemos decir que una obra realizada no dice nada. Es muda. Pero ocupa un lugar en un 
contexto, en cuya función se propone a sí misma como posible texto descifrable, en la medida que facilita 
u ofrece resistencia a las proyecciones de entidad y sentido que los usuarios sean capaces de articular 
frente a ella, desde sus respectivas circunstancias situacionales. 
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Los cuadros (los dibujos), como el resto de las cosas que nos rodean, no dicen nada. Sólo responden, o 
reflejan, o interactúan, con la inquietud pensable del observador que, encabalgada en su mirada, son 
capaces de alojar. 
 
Las cosas significan en razón a su uso y un cuadro (un dibujo) sólo admite uno, que es el de dejarse 
navegar, habitar, o acariciar, a través de la resonancia significativa que produce cuando el usuario (el 
observador) proyecta sobre él sentimientos y explicaciones amparados y modulados por su mirar. 
 
El pintor (el dibujante) sabe de este mecanismo aunque no lo pueda controlar y, en consecuencia, 
propone albergues (mundos) más o menos seguros y consoladores destinados a acoger y problematizar 
las proyecciones tentativas que inevitablemente van a hacer los observadores sociales. (J.Seguí, 
"Catálogo de la exposición de pinturas de Uriel S.", 1996). 
 * 
Los proyectos de arquitectura también significan en razón a su uso, que sigue siendo el de dejarse penetrar 
produciendo resonancias o silencios diversos en razón a las proyecciones que el usuario articule sobre su 
urdimbre grafiada, guiado atencionalmente por su experiencia, su cultura y su interés. 
 * 
A la arquitectura realizada le pasa lo mismo, sólo que, en este caso, siempre se presenta como contexto, 
como marco obstaculizador ineludible en el que hay que albergar o ya está albergado lo cotidiano, aquello 
que hay que hacer para sobrevivir. 
 
Esta peculiaridad de la arquitectura construida la aleja definitivamente del que no puede generarla, que 
queda reducido a obligado usuario para el que la edificación consolidada adquiere la entidad de un fondo 
duro, costoso e inevitable, que faculta o impide el confort general y el acomodo ritual de las actividades 
individuales y sociales empaquetadas en los edificios a lo ancho de la ciudad. 
 
Para los usuarios comunes, los que sólo consumen la edificación, la arquitectura edificada se hace 
invisible, fundida en un continuo de amplitudes y recintos distribuidos en zonas mejor o peor 
caracterizadas y comunicadas, más o menos representativas y costosas, en edificios más o menos 
agradables que funcionan mejor o peor, que requieren más o menos mantenimiento y que permiten o 
impiden una mejor o peor colonización de los obstáculos, para distribuir, en y entre ellos, los enseres y 
objetos que facilitan las actividades rituales y completan la imagen social que se quiere ofrecer a los 
visitantes, buscando su reconocimiento. 
 * 
Desde esta perspectiva, las obras sólo pueden tener sentido cuando se las interroga, proyectando sobre 
ellas hipótesis tentativas acerca de conjuntos categorizados de significaciones, elaborados 
experiencialmente y sostenidos en el seno de los saberes compartidos en el interior de las culturas. Y lo 
tienen, en la medida en que algunas de esas categorías pueden ser atribuidas interpretativamente al objeto 
en cuestión, en razón a que pueden ser integradas en un discurso explicativo tentativo sobre su entidad y 
su génesis. 
 
Naturalmente la comprensión del objeto (su exegesis de sentido) será muy distinta para el que pueda vivir 
el objeto como juego de lenguaje, ya que, en este caso, las categorías proyectables pueden llegar mucho 
más lejos que las convenciones (clichés) clasificadoras comunes (acomodo, reconocimiento 
representativo, prestigio, estilo, gusto), hasta alcanzar los procesos de anticipación y producción que, 
necesariamente, han tenido que soportar la elaboración del objeto. 
 * 
Las incongruencias en este apartado se producen cuando se quieren presentar las obras como pura 
significación, como libros abiertos de intencionalidad, directamente comprensible por cualquiera, sin tener 
presente que el sentido es una conquista de la perspicacia de quien interroga a las obras, que siempre es 
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función de su habilidad, su cultura, su capacidad narrativa, su interés y su riesgo en aventurar 
explicaciones. 
 
Cabe aquí decir que pensar que las cosas dicen algo es una forma incontrolada del animismo, 
superviviente activo en nuestra cultura a los constantes intentos de racionalización de la actividad artística. 
 
"El decir de las cosas" es una figura metafórica lícita y ampliamente utilizada, pero no vale como 
principio ontológico para cimentar su entidad. 
Lo mismo que el niño piensa que ha sido la mesa la que le ha golpeado cuando se tropieza con ella, es 
común encontrar metáforas que enuncian que "la noche amenaza", o "el atardecer susurra", y 
declaraciones, entre la metáfora y la descripción, que formulan p.ej. que "los Esclavos de Miguel Ángel se 
agitan en el interior de los bloques de Carrara", o que "la Adoración de los Reyes de Leonardo manifiesta 
el tormento de no poderse integrar como cuadro", o que "Santa Sofía expresa el equilibrio luminoso de su 
geometría edificada".  
 
Las metáforas son figuras o esquemas de conocimiento, válidas como proyecciones que, al resonar como 
descripciones del afecto que se enuncia, son indicaciones para comprender los objetos, aunque nunca 
debían de ser atribuidas a las cosas como componentes de su entidad, ya que dependen estrictamente de la 
capacidad proyectiva y sugestiva del sujeto que las enuncia en un contexto comunicativo determinado. 
 
La mímesis naturalista, viejo principio del realismo metafísico, según la cual la naturaleza enseña al 
hombre sus reglas y propiedades, se transmuta con el constructivismo en invento descriptivo, incitado por 
la acción adaptativa y transformadora (por el placer de hacer, en el discurso de Arendt), que deja intacto lo 
que no se transforma y no alcanza del todo a lo transformado, ya que los productos de la acción siempre 
resultan inferiores a las intenciones previas al hacer y superiores a su alcance anticipado, abiertos a 
cualquier interpretación, es decir, a cualquier discurso que integre descriptivamente, de forma sugestiva, 
las proyecciones que el ingenio del intérprete ensaye como explicaciones en cada caso. 
 
Las interpretaciones acerca de las cosas parecen tener como misión principal la conmoción y provocación 
frente a los otros, y sólo son eficientes cuando provocan en el otro, por mor de su recíproca espontaneidad 
interpretativa, decisiones de acción (adaptativa o transformadora), integradas en sus intereses sociales 
previamente en operación. 
 * 
6.-  Los mitos incontrolados. Incongruencias míticas. 
 
Sobre la evidencia de los mitos operativos en la arquitectura hemos publicado un trabajo que ahora 
recordamos para señalar su incidencia frente al dibujar y proyectar arquitectura. 
 
Frente a los mitos básicos, las incongruencias siempre se basan en la confusión entre "mythos" y "logos", 
es decir, en el equívoco de tratar como saber lógico lo que es saber simbólico e incluso, aunque esto es 
más raro, tratar los saberes lógicos (soportados por referencias formalizables) como si fueran míticos. 
 
En la enseñanza del dibujar y el proyectar se suelen hacer constantes alusiones a la tratadística y a la 
historia del dibujo y de la arquitectura, sin diferenciar nunca cabalmente qué partes de las traídas a las 
memorias y a las referenciaciones pedagógicas son descripciones objetivas (teóricas) de algo con sentido 
actual, explicaciones interesadas, posturas en el interior de algún debate o, incluso, mitificaciones 
herméticas o heurísticas con un exclusivo valor simbólico en algún contexto pretérito. 
 
En relación a la enseñanza del dibujo las confusiones más aparentes se producen al tratar como referentes 
formalizados las llamadas "Teorías de las proporciones", "Teorías del espacio y del color" y toda clase de 
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alusiones a la historiografía, en cuanto se hacen como subterfugios para garantizar la legitimidad 
"autorizada" de muchas afirmaciones ideológicas poco reflexionadas. En relación a la enseñanza del 
proyecto, las incoherencias más fuertes se producen al aludir a los campos anteriores y a los que dan 
significado genérico a cánones de contenido, tales como lo funcional, lo cotidiano, lo urbano, etc. y a 
nociones utilizadas como funciones de criterio (críticas) para esbozar cuadros de referencia valorativos 
frente a la arquitectura producida. 
 
Respecto a los marcos mitológicos y su utilización se ha publicado un primer escrito titulado "La 
atmósfera de la arquitectura" en J. Seguí "Escritos para una introducción al proyecto", (Madrid, 1996). 
Respecto a la utilización de criterios de valoración se está desarrollando ahora un curso de doctorado 
titulado "Arquitectura, Crítica y proyecto" que trata de analizar el estado de la cuestión. 
 
Clement Rosset en "Lo real y su doble" (Tusquets, Barcelona, 1993) sostiene que la emergencia de lo real 
(del mundo cotidiano) es tan brusca e inevitable que "lo que acontece" se rechaza o, todo lo más, se 
admite a medias, bajo condiciones. En este trabajo, Rosset analiza una serie de artificios usados para 
mediatizar, con diversas distorsiones, la emergencia terrorífica de lo que acontece. Una de los artificios 
que señala es entender los acontecimientos como reflejos de otros, es decir, como duplicados de otra 
realidad que se desvanece y que consiste en principios y reminiscencias sueltas de acontecimientos 
mitificados que se anuncian como añoranzas.  
 
Analizando las circunstancias del trabajo de los urbanistas y los arquitectos, Carlos Sánchez Casas 
subrayaba que en estos trabajos es inevitable desatender a una enorme cantidad de datos y circunstancias 
que los profesionales empaquetan como lo consabido, que nunca se analiza ni considera. A ese conjunto 
de presuposiciones que, en cada caso se cargan con diferentes grados de primordialidad, los denominamos 
"mitificaciones implícitas" y, si seguimos a Rosset, son inevitables. No resulta fácil adivinar en las 
memorias las mitificaciones implícitas, pero sí es sencillo acotar las referencias difusas a esas 
presuposiciones fundantes, que suelen aparecer como añoranzas de otros tiempos, o como nostalgias de 
saberes y situaciones que se pueden enunciar pero no se pueden describir. 
 
En nuestros escritos hemos comentado la añoranza a la buena forma (teorías de la Proporción, de la 
Armonía, etc.), la añoranza a ciertos estilos o situaciones históricos (historicismo como referenciación) y 
la añoranza a situaciones arcádicas, cívicas y arquitectónicas. 
 
Sin embargo no hemos comentado ciertas formas ideológicas distorsionantes, que aparecen cuando se 
intenta describir la complejidad de la actualidad como un caos provocado por la pérdida de los valores, 
que impide referenciar con seguridad los criterios que pueden conducir al éxito pedagógico y profesional. 
 
Otra observación que parece pertinente hacer se refiere a la utilización, con la categoría de símbolos, de 
ciertas características formales de los rasgos gráficos y la organización y aspecto de los edificios. Estas 
atribuciones son delicadas porque pueden resultar erróneas, si no se controlan las intenciones operativas a 
la hora de presentar y utilizar estas asignaciones.  
 
 
7.- Nociones y figuras equívocas 
 
Al dejar en este punto este escrito, que es una llamada a la reflexión para los enseñantes universitarios de 
habilidades o destrezas constituyentes de quehaceres profesionales bien perfilados, nos queda apuntar a 
una serie de nociones y figuras que, en ocasiones, son utilizadas para justificar actitudes o procedimientos 
educativos y que, en general, nunca son tratados con la pulcritud ideológica que se merecen. 
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Me refiero a temas tan dispares como la luz, la precisión de las tareas, la imaginación y las imágenes, las 
explicaciones con modelos mecanicistas o la utilización de isomorfismos sin fundamentación, usados en 
muchos casos para ilustrar ciertas posturas o propuestas personales. 
 
Dejando para otro momento agotar todos estos temas, vamos a comentar algunos que, por repetidos y 
arduamente defendidos, resultan muy llamativos. Me refiero al tópico del análisis y al valor de la 
exactitud (la precisión). 
 
Analizar se ha convertido en un tópico común en las memorias de Dibujo y Proyectos y se presenta como 
una necesidad y, casi, como una condición suficiente para comprender y para generar propuestas 
configurativas. 
 
Nosotros realizamos un trabajo que trataba de esclarecer la naturaleza y alcance de los análisis en el 
contexto de la interpretación (J.Seguí "Introducción a la interpretación y al análisis de la Forma 
Arquitectónica". E.Complutense, Madrid, 1996). En resumen, en este escrito se argumentaba que 
"analizar algo" es someter ese algo a la irrealidad de un contexto artificialmente "modelizado", que nos 
hace ver el objeto disuelto, roto, vinculado estrictamente a las características diferenciables del modelo de 
referencia. Analizar es, en resumen, comparar y para comparar se necesita tener significado el término de 
comparación y haber anticipado que la comparación va a servir para confirmar o refutar alguna 
anticipación del sentido de aquello que se somete a la comparación. 
 
En las tareas conjeturales, como en el dibujar y el proyectar, pueden encontrarse modelos referenciales 
canónicos de comparación pero, en la medida en que el dibujo y el proyecto son "inventos tentativos", 
nunca será posible encontrar un modelo definitivo anterior a lo que se tantea, ya que el propio tanteo, una 
vez realizado, trae a colación aspectos insólitos que el propio tanteo desvela. 
 
En este marco, analizar por analizar sólo puede significar un trabajo academicista estéril, o un trabajo 
misterioso, guiado por criterios incomprensibles. 
 * 
La exactitud (o la precisión) es enunciada a veces como valor esencial o añadido a las tareas gráficas 
planteadas a los alumnos. 
 
Exactitud quiere decir fidelidad, veracidad. Precisión quiere decir concisión, minuciosidad. La exactitud 
es un valor convencional. La precisión es una propiedad de la ejecución de ciertos productos. Rigor 
nombra una actitud escrupulosa en la acción, y es una cualidad. 
 
Cuando se habla en el dibujar y el proyectar de precisión se quiere, en general, aludir al rigor en el hacer y 
a la minuciosidad en lo hecho, aunque no se distinga nunca que estas cualidades críticas de las acciones y 
los productos dependen de los objetivos, motivaciones y habilidades en los actos que se hayan practicado. 
 
¿Se puede ser preciso cuándo se tantean soluciones globales. O cuándo se intenta deshacer una rutina. O 
cuándo se explora un nuevo campo configural?. La precisión es indispensable en el trabajo profesional 
para considerar datos de arranque y para definir productos finales después de intensos procesos de 
proyecto, pero no es una cualidad prioritaria, ni una actitud reforzadora en los procesos de tanteo, en el 
seno de tareas conjeturales. Además, la exactitud es un valor que cobra significado a medida que la 
habilidad del dibujante o proyectista se consolida, sin necesidad de ningún refuerzo externo. 
 * 
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4.2 DESARROLLO DE LAS ACTITUDES INNOVADORAS 
Desarrollo de las actitudes innovadoras y el pensamiento creativo en las carreras técnicas. 
 
J. Seguí 
Recuerdo con cierto estupor que intervine hace ahora casi 20 años en un primer curso dedicado a este 
mismo tema que organizó el ICE (entonces recién creado) de nuestra Universidad. También recuerdo que 
desarrollamos un seminario preparatorio, pero no pudimos concluir el curso propiamente dicho porque los 
profesores inscritos desconfiaron de que fuera a ser operativo o, dicho de otro modo, inmediatamente útil 
para mejorar la pedagogía. 
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De entonces para acá, en este conjunto de años, el tema de la innovación (o la creatividad) ha pasado por 
distintas vicisitudes que van desde la mitificación más irracional hasta su práctica desaparición como 
inquietud autónoma, ya que la cuestión de la búsqueda de novedad ha llegado a ser un componente más 
de la reflexión sobre la acción, el conocimiento y la inteligencia humana. 
 
En los años 70 el tópico de la innovación había sido tratado desde diferentes angulaciones. Si no recuerdo 
mal estaban ya publicadas obras como "La estructura de las revoluciones científicas" de T. Kunh (1971), 
"The logic of sciemtific discovery" de K. Popper (1968), "The act of creation" de A. Koestler (1970), 
"Theorie Generale de l´invention", de R. Boirel (1961), "How to solve it" de A. Polya (1957),  "Toward a 
psychology of being" de A. Maslow (1970), "Creativity" de P.E.Vernon (1970), "Les Voies de la 
creation" de M. Zahar (1972), "Sinectics" de A. Gordon (1968), "La inventica" de Kaufman, Fustier y 
Drevet (1973), "El pensamiento lateral" de De Bono (1970), etc. 
 
Los primeros de estos trabajos estaban orientados a la interpretación de los cambios de paradigmas 
científicos, los segundos, ensayos filosóficos, al análisis fenomenológico de la búsqueda y aparición de 
novedad, los psicológicos estaban  dedicados al análisis de los estados creativos y, los últimos, se 
ocupaban de la recopilación práctica de métodos para ejercitar la invención. 
 
Quizás de todos estos estudios, los más llamativos eran los últimos ya que, sin entrar en complicadas 
reflexiones filosóficas ni psicológicas, planteaban procedimientos directos para experimentar situaciones 
creativas patentizables. Partían del estudio y recopilación de situaciones donde eran posibles las 
ocurrencias, en particular del análisis de las llamadas técnicas de Diseño y Marketing y concluían con una 
clasificación de principios y situaciones capaces, al menos, de generar ideas no convencionales alrededor 
de problemas mejor o peor definidos. 
 
El año 1976 nosotros publicamos un trabajo sobre el estado de la cuestión titulado "Impulsar la 
creatividad" (Revista T.A. nº 204, Madrid 1976). 
 
Estos trabajos, que no consideraban a fondo las condiciones sociales y personales necesarias para soportar 
la propia posibilidad de la innovación, tuvieron una rápida difusión y se entendieron como métodos 
objetivos, aplicables en cualquier contexto. 
 
En mi opinión, esta apreciación ha llevado a la mitificación de la llamada "Inventica", dando lugar a la 
aparición de una multitud de predicadores de la creatividad más cercanos al proselitismo psicologista que 
al análisis objetivo del propio fenómeno innovador. 
 
Hoy las cosas han cambiado, ya que aquellos libros recopilatorios de consejos y recetas han dado paso a 
trabajos más serios y diversos, apoyados en los estudios epistemológicos, filosóficos y psicológicos 
primitivos, en los que la innovación no se ve como una peculiar y extraña forma de buscar novedad sino 
como una función más de la inteligencia humana que produce frutos en situaciones sociales específicas. 
 
Por precisar estos puntos de vista, me gustaría comentar una serie de trabajos recientes para acabar 
presentando una síntesis de lo que yo creo que es pertinente tener presente en nuestras enseñanzas. 
 + 
 
Desde un punto de vista antropológico, T. Todorov ("La vida en común". Madrid, 1995) plantea la 
necesidad de pensar al hombre sin disociación con su entorno social, ya que el ser humano se desarrolla y 
llega a madurar, en emociones y conocimientos, rodeado por otros seres semejantes que, organizados en 
grupos, apoyan, significan y refuerzan las ocurrencias y vicisitudes que conforman la personalidad. 
Cuando Todorov indaga la motivación que puede conmover y basar la socialización de los seres humanos, 
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esto es, su capacidad de comprensión y su espontaneidad, subraya como rasgo antropológico estructural la 
búsqueda de reconocimiento y la disposición a reconocer que para él son los modos afectivos e 
intelictivos que hacen al hombre un ser existente en sociedad. 
 
Dice: "la psicología genética estableció desde hace mucho tiempo que la evolución del niño no procede 
por la adquisición de elementos radicalmente nuevos sino, más bien, por la diversificación y la 
especialización de actividades que están presentes desde el inicio...". "El proceso, a partir de los esquemas 
activos de Piajet, consiste en la diversificación fijativa que produce a la vez, la asimilación (del mundo a sí 
mismo) y la acomodación (de sí mismoal mundo)...". "A partir del momento en que la diversificación se 
pone en marcha, el resto de la vida será consagrado a elaborar tentativas para colmar la "incompletude" (la 
búsqueda de reconocimiento)". 
 
La búsqueda de reconocimiento como motor de la existencia es para Todorov un factor esencial para 
poder entender y plantear el desarrollo humano en general, en el que queda implícita la innovación.  
 + 
La filosofía neokantiana contemporánea (el constructivismo radical) (P. Watzlawick. "La realidad 
inventada", Barcelona 1995) parte de una oposición frontal al realismo metafísico y suscribe, con Vico, 
que lo verdadero es lo mismo que lo hecho, por lo que sólo se puede llamar conocimiento a la conciencia 
de las operaciones cuyo resultado es nuestra experiencia del mundo. En este encuadre, también Piajetiano, 
la epistemología sería la elaboración teórica del modo de operar de la inteligencia para construir un 
mundo relativamente regular en el que enmarcar el fluir de la experiencia.  
 
Para los constructivistas, el intelecto es un organismo creativo, constantemente innovador, que elabora 
construcciones intersubjetivas en las que enmarcar la experiencia y las tradiciones. El límite de esta 
postura está en que las construcciones, basadas en las operaciones activas y comunicativas, dibujan un 
fondo de reglas o esquemas fundamentales de conocimiento que, vinculados a las propiedades 
representativas de los organismos cognoscentes socializados, son el fundamento y la posibilidad de la 
espontaneidad y el saber sistematizable. 
 
El constructivismo es una forma escéptica del subjetivismo que acentúa el carácter inventivo genérico de 
las espontaneidad activa. 
 * 
 
H. Arendt ("De la historia a la acción", Barcelona 1995) es la radical defensora de la acción como 
fundamento de la libertad y de la vida. 
 
Esta autora, partiendo de la distinción entre labor, trabajo y acción caracteriza la acción como la 
"capacidad de hacer milagros", como el talento para llevar a cabo lo improbable e incalculable y, así, 
identifica la acción con la libertad y, por consiguiente, con la existencia. 
 
Para Arendt actuar significa tomar la iniciativa, comenzar a poner algo en movimiento, en contraposición 
a laborar, que es la pesada tarea anexa al subsistir, y a trabajar, que es la alienante tarea de producir cosas 
tangibles predefinidas. 
 
Analizando la acción desde esta perspectiva, Arendt advierte que los procesos de acción son inpredecibles 
e irreversibles si se enfrentan al calculado pensar. Claro que, en la imprediciabilidad del hacer, que sólo 
puede ser un hacer para los otros, para un común formado por muchos otros, siempre aparece lo arbitrario 
brillante de Valery, o lo lateral de la innovación. 
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Primero se hace, luego se piensa, que es insertar la acción en el mundo de los demás, buscando su sentido 
comunal y comunicable. Y sólo en la determinación de hacer y en el hecho de hacer es posible la 
novedad. 
 
Quizás el pensamiento de Arendt es más complejo, pero en lo transcrito queda claro que lo imprevisible 
sólo puede proceder de actos abiertos comunicables tal como lo consignan fenomenológicamente poetas, 
artistas y psicólogos de la existencia. 
 + 
 
Juan Antonio Marina en su "Teoría de la inteligencia creadora" (Barcelona 1993) entiende que la 
capacidad de buscar novedad es inherente al propio funcionamiento de la inteligencia.  
 
Entiende la inteligencia como un incansable sistema de preguntas que no se realizan en consecuencia a 
estímulos sino anticipándolos y generándolos sin parar. 
 
A la capacidad del ser humano para insertar, controlar y dirigir las ocurrencias (de su inteligencia) la llama 
poder de autodeterminación, designando con la palabra proyecto a la irrealidad pensada que es capaz de 
organizar las operaciones mentales y controlar la conducta hacia el fin predibujado o anticipado en el 
propio proyecto. 
 
En este sentido, indica que innovar (crear) es someter las operaciones mentales y las acciones 
consiguientes a un proyecto de innovación (creador) -advirtiendo que la innovación no depende tanto de 
encontrar operaciones nuevas sino de tantear nuevos fines que guien en usos distintos las operaciones 
mentales y destrezas activas ya poseídas, comunes. 
 
Indica que en las artes (también en otros campos) los proyectos suelen comenzar siendo patrones vacíos 
de búsqueda, generados por alguna actitud inconforme, que son los encargados de rellenarse de 
información, planes y operaciones anticipadas. 
 
Pero advierte que no hay proyectos desligados de la acción por lo que matiza que un proyecto es una 
acción a punto de ser emprendida, un motivo o acicate para actuar. 
 
Esta puntualización reserva el protagonismo de la innovación a la acción misma y coloca al proyecto 
como marco generador de la acción y, posteriormente, como referencia de validación y puesta en común 
del resultado alcanzado. 
 
En esta reflexión, Marina introduce la preminencia de lo común cuando habla de los esquemas 
mentales(modelos de programas de acción). Dice que la mayor parte de los modelos que sirven para 
inventar cosas (entre ellas, proyectos) son aprendidas ya que una cultura es, entre otras cosas, un 
repertorio de proyectos elaborados por sus miembros a lo largo del tiempo. 
 
Respecto a la dinámica de la innovación argumenta: "Mediante el proyecto nos separamos de nosotros 
mismos y, después, nuestra inteligencia tiene que llenar ese hueco. Así es la marcha del progreso. Un 
proyecto es una mención vacía que se planifica cuando es realizada. En la búsqueda, la atención se divide 
consignando y tanteando situaciones pertinentes con la meta a alcanzar". 
 
En la acción se saca provecho de los accidentes afortunados, que deben de ser esperados para poder 
reconocerlos. 
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Crear es hacer, al tiempo, un invento y la norma para juzgarlo, algo concreto y el criterio que permite 
evaluarlo. 
 * 
 
Si resumimos lo anterior podemos anotar los siguientes rasgos asociados con la creación. 
 
1º La creación no es una situación extraordinaria sino, más bien, un rasgo espontáneo inherente a la 
inteligencia. 
 
2º La creación es provocada por una actitud inovadora, que es un sentimiento de inconformidad asociado 
a una imagen de cambio. 
 
3º La libertad y, por tanto, el encuentro con la novedad, es inherente a la acción (más que al pensamiento) 
entendiendo por acción la cadena de actos autodeterminados generados por un proyecto innovador. 
 
4º La innovación sólo puede producirse en el seno de lo común, que es lo colectivo comunicable, lo social 
asumido como una empresa compartida y grátificante. 
 * 
 
La innovación sigue siendo indispensable y fundamental en el sistema ciencia-tecnología-empresa y ya 
últimamente se reconoce sin ambigüedad que el fomento de la innovación sólo es posible en la 
colaboración ecuánime y confiada de las empresas, el sistema público de I+D y los científicos, técnicos y 
artistas en activo. Sin esa atmósfera confiada y empeñada en la novedad es imposible ningún avance (ver 
el artículo de Juan Marlet, en El País 11/10/96).  
 
Otra cosa ocurre en la enseñanza universitaria, que ha de ocuparse como servicio de la preparación de los 
agentes sociales innovadores. 
 
Lo primero que había que anotar aquí es que la propia pedagogía debe de ser creativa e innovadora, 
buscando constantemente medios y situaciones que respondan a las aspiraciones comunales y sean 
sensibles a las insatisfacciones del colectivo social. 
 
Potenciar las actitudes innovadoras sólo debe de consistir en crear y ofrecer, en la ejercitación paralela a la 
presentación de las materias, las condiciones que se sabe facilitan el ejercicio de planear proyectos y 
actuar en libertad, en estrecha relación con los límites y paradojas de las ciencias o técnicas en 
aprendizaje. 
 
Creo que la actitud innovadora sólo es posible en un clima colectivo riguroso y muy crítico, pero lleno de 
deseos y de confianza, aunque estrictamente contextuado por las situaciones colectivas cotidianas. Si se 
organiza un clima de este porte, pueden ser útiles como heurísticas las reglas recopiladas en los tratados 
clásicos de inventica o lateralidad (o creatica), con tal de que se sepa que estas indicaciones no son 
suficientes si se entienden como métodos seguros o como curiosidades ilusionistas, o si se contemplan en 
el contexto de un universo determinado o de una sociedad insensible al reconocimiento de sus 
componentes. 
 
En mi experiencia, el gran problema de la inserción de actitudes innovadoras en la enseñanza está en el 
desengaño de los profesores respecto a la receptividad y el reconocimiento social frente a la creación, en 
sus propias historias personales, más sensibles a las dificultades y los fracasos, convertidos en 
imponderables sociales, que a la ilusión de la lucha por el cambio, que sólo puede ser concebida como el 
resultado social lento del ejercicio colectivo y a veces insignificante de la innovación. 
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PLANTEAMIENTO Y REFERENCIAS (CURSO 98/99) 
DAI 1 y DAI 2 
 
1.- OBJETIVOS Y TEMAS GENÉRICOS 
2.- PRECISIÓN PEDAGÓGICA 
3.- ENFOQUE GENERAL 
 
1.- OBJETIVOS Y TEMAS GENÉRICOS 
Este replanteamiento nace como consecuencia a la experiencia vivida en la puesta en marcha del Plan 
96, y va a suponer el experimento pedagógico de una serie de principios decantados como reajustes 
deseables, después de haber intentado empaquetar una docencia largamente experimentada que se 
muestra ahora como desajustada respecto a la nueva situación en marcha. 
 
La experiencia referida está recogida en las memorias de los cursos realizados en los dos últimos años 
y en los escritos presentados en los Congresos de Lerici y San Sebastián. También es una referencia el 
trabajo titulado “Acerca de algunas incongruencias en la enseñanza del dibujo y el proyecto 
arquitectónico”. 
 
En resumen, el reajuste que se propone se basa en los siguientes puntos. 
a) Parece difícil dedicar el tiempo necesario a la enseñanza del dibujo genérico de representación ya 

que dibujar ha dejado de ser un adiestramiento propedeutico para pasar a constituirse en destreza 
vinculada, desde el comienzo, con la actividad de comprender y proyectar arquitectura. 

 
b) La representación totalmente convencionalizada es el objetivo pedagógico genérico de la 

geometría descriptiva y el producto automático del uso de la máquina fotográfica. La 
representación gráfica libre es una destreza académica, quizá elitista, que sólo se puede ofrecer en 
la pedagogía optativa a todos los que sientan interés por su práctica específica. 

 
c) Parece más importante dibujar, encontrando el placer activo de su práctica y la capacidad 

polisémica verbalizable de sus producciones, que los dibujos, entendidos como realizaciones 
ajustables a patrones (perceptivos o plásticos) específicos. 

 
d) El aprendizaje dirigido a dibujos convencionalizados no garantiza, en el tiempo disponible, una 

vinculación entre el dibujar y el comprender y proyectar arquitectura. Alguien sostenía en el 
congreso de San Sebastián que proyectar arquitectura no es propiamente hacer dibujos 
arquitectónicos, sino estar involucrado en la naturaleza envolvente, de marco construido que 
permite la acción y modifica el medio de múltiples posibles maneras, inimaginables de antemano, 
en que consiste la arquitectura. 
Esta notificación parece indicar la posibilidad de un dibujar específico (junto con un configurar    
modelístico, también especial) vinculado estrictamente con significaciones arquitectónicas 
genéricas. 

 
e) El aprendizaje dirigido a una actividad comprensiva y productiva concisa, además, sólo parece ser 

posible como tarea colectiva, socializada verbalmente, ejemplarizada y apoyada constantemente, 
reenfocando el trabajo y reforzando instantáneamente los hallazgos. 

 
Esta peculiaridad lleva a entender la pedagogía del dibujar proyectivo arquitectónico como un 
acompañamiento del docente a los discentes sin trabas ni obstáculos de valor, como un pacto ético de 
trabajo común que debe de conducir a la superación de la materia con su solo cumplimiento. 
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* 
Con estos puntos desvelados, los nuevos objetivos de las materias que encabezan esta propuesta se 
distancian algo de los objetivos enunciados en los programas oficiales aprobados, con las siguientes 
especificaciones: 
 
DAI 1 
 
Definición: 
Introducción a la práctica del dibujar como medio para operar con las experiencias movimentales 
situacionales y configurativas de la arquitectura. Conocimiento y manejo de los recursos más 
importantes relativos a la notificación de la ambientalidad y la escala de los artefactos arquitectónicos. 
Conocimiento y manejo de las características gráficas capaces de transcribir contenidos objetivos y 
proyectivos arquitectónicos. 
 
Contenido: 
Dibujo arquitectónico. Análisis de Formas arquitectónicas. Dibujo y apreciación. 
La  expresión espontánea. 
Las técnicas gráficas: bordes, asombros, gestos. 
Los significados gráficos: encuadre, configuración, referencias. 
La perspectiva fotográfica 
Análisis gráficos y atención selectiva 
Dibujo asistido por ordenador. 
 
DAI 2 
 
Definición: 
Prosecución de la práctica del dibujar, el análisis de la forma arquitectónica y el dibujo asistido. 
Complementa a 130, DAI 1. Aprendizaje del dibujar como herramienta para la notificación, 
comprensión y proyecto de la arquitectura. 
 
Contenido: 
Ampliación del dibujo arquitectónico. Las modalidades del dibujar para proyectar. 
La representación intencional de la arquitectura. Aplicaciones arquitectónicas de los sistemas de 
representación. La escala. Levantamientos. Argumentación gráfica. El dibujo como proyecto. 
Narración gráfica. El dibujo analítico arquitectónico. 
 
Condiciones previas: haber cursado DAI 1 
 
DAI 3 (seguiría igual). 
 
2.- PRECISIÓN PEDAGÓGICA 
 
La reforma que se propone viene precedida de la propuesta esquemática elaborada en junio de 1998, 
que ha sido discutida entre todos los profesores de DAI 1 y DAI 3 (Curso 97/98) y ha sido aprobada en 
el Consejo de Departamento de fecha 13 de julio de 1998. 
 
El documento aprobado contiene las siguientes indicaciones: 
A.- Dinámica docente. 
En orden a optimizar el aprendizaje a la vista de las características de nuevo plan y a la disposición 
académica de los alumnos, se han de potenciar las siguientes situaciones. 
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1º Trabajo en grupos. 
El trabajo en grupos debe perseguir la apuesta en común comunicativa (lingüística) de los alumnos, 
que debe de facilitar la atención a las operaciones gráficas y la toma de postura crítica frente al 
aprendizaje. 
El trabajo en grupos se fomentará sin rescindir del trabajo personalizado 
 
2º Refuerzos 
La dinámica docente debe de ir acompañada de la apreciación inmediata por parte de los profesores de 
las tareas desarrolladas y los aciertos (parciales o totales) de los alumnos. 
 
3º Los ejemplos 
El aprendizaje de destrezas se funda, en parte, en la observación del trabajo desarrollado por personas 
diestras por lo que no estará de más programar intervenciones abiertas de profesionales. 
 
4º Relaciones entre el dibujo de concepción y la plástica 
Aunque la atención pedagógica básica se enraíce en el discurso proyectivo arquitectónico parece 
esencial que la producción (los ejercicios gráficos) se vinculen al campo de la plástica, que es el 
ámbito donde se pueden abrir los significados de las configuraciones gráficas. 
 
B. Bloques Pedagógicos Básicos  
 
1º  El espacio envolvente. La esquematización del espacio construido 
 
Ejercicios posibles. 
-Levantar plantas y secciones de un espacio determinado a partir de medidas corporales y artificios 
básicos geométricos. 
-El cuerpo humano como patrón de medidas estáticas y dinámicas. Procedimientos geométricos. 
-Configurar el aspecto de un ámbito envolvente a partir de fotografías y dibujos. 
-Modelos plásticos de un ámbito, componentes geométricos. 
 
2º El espacio en uso 
El tratamiento del espacio arquitectónico como amplitud en la que se albergan movimientos y reposos. 
 
2.1 El movimiento. La planta 
 
Ejercicios posibles. 
-Análisis gráficos y propuestas gráficas para realizar ciertas acciones en un espacio a determinar en 
planta (vinculaciones plásticas). 
-Análisis gráficos y propuestas de iluminación y envolturas para ciertas acciones determinadas en 
planta (vinculaciones plásticas). 
 
2.2 La quietud. El espacio interior. La sección. 
 
Ejercicios posibles. 
-Exploración abstracta del espacio interior (vinculaciones plásticas) 
-Exploración fotográfica del espacio interior. 
-Espacio interior para una actividad determinada. 
 
3º El lugar la presencia de la arquitectura en el paisaje. 
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Ejercicios posibles. 
-Representar el entorno buscando su carácter. (vinculaciones plásticas) 
-Tantear y proponer presencias que acompañen o se contrapongan con el entorno de referencia. 
(vinculaciones plásticas). 
 
4º Los datos necesarios para tantear propuestas arquitectónicas en lugares específicos, las 
atenciones del proyecto 
 
Ejercicios posibles. 
-Dibujos de impresión, levantamiento, visiones lejanas. Tipologías. 
-Situaciones a resolver. 
-Sistemas constructivos a disposición 
-Significados ambientales 
-Adaptadores climáticos 
 
5º Análisis y tanteos de situaciones singulares 
 
Ejercicios posibles. 
-A partir de desencadenantes diversos, analizar y propones espacios destinados a resolver situaciones 
específicas. 
 
6º Los tanteos desde posiciones atencionales extremas. 
 
-Situaciones límites (propuestas) 
-Búsqueda de situaciones límites 
-Soluciones sincréticas 
 
Otras propuestas posibles 
 0 
-Los lugares del deseo 
-Los lugares de la cotidianidad. 
-Los lugares del consumo. 
 0 
-El dibujo del juego. 
-El dibujo del estímulo inespecífico 
-El registro de situaciones singulares. 
 0 
 
7º La estrategia del proyectar a partir de atenciones radicales 
 
Ejercicios. 
-Secuencia de pasos para lograr la solución de proyectos simples (conexión con proyectos) 

* 
 
 
 
3º ENFOQUE GENERAL 
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Como ya se ha anotado, el enfoque de la modificación pedagógica consiste en orientar directamente el 
dibujar al tratamiento comprensivo y “concéptivo” de la arquitectura. Sin mediaciones ni preámbulos. 
 
Para sostener esta actitud, naturalmente, se parte de un determinado entendimiento de la arquitectura y 
del proyectar arquitectura, elaborado a partir de las experiencias pedagógicas de los últimos 10 ó 12 
años, recogidas en una serie de trabajos, todos ellos publicados. 
 
1. J. Seguí “La Cultura del proyecto arquitectónico” DIGA 
2. J. Seguí “La ciudad radicalizada” DIGA 
3. J. Seguí “Para una poética del dibujo” EGA nº 2 
4 J. Seguí  “Escritos para una introducción al proyecto arquitectónico” DIGA 
5 J. Seguí “Acerca de algunas incongruencias en la enseñanza del dibujo y del proyecto” DIGA 
6 J. Seguí “El dibujo de lo que no se puede tocar” Lerici 
7 J. Seguí “El reflejo de la movilidad en la arquitectura”. San Sebastián 
 
En este contexto, y de forma resumida, anotamos los que perecen argumentos o convicciones básicas 
para la modificación pedagógica que se quiere iniciar. 

* 
La experiencia de la arquitectura. 
 
-La experiencia arquitectónica se produce asociada al sentirse alojado, al saberse ubicado en el interior 
de un ambiente construido. 
 
-La arquitectura se experiencia como contexto, como marco donde se pueden hacer actividades 
cotidianas o extraordinarias, con mejor o peor acomodo y confort. 
 
-La arquitectura siempre es constructo, dura carcasa que envuelve y protege. 
 
-La arquitectura construida se consigna gráficamente mediante configuraciones geométricas que 
presentan las características operativas, figurales y métricas de su construcción. 
Los aspectos no táctiles de la arquitectura son difíciles de consignar con convenciones figurales. 
 
-La arquitectura en construcción utiliza la configuración geométrica como pauta de planteamiento y 
control sistemático. 
 
-La arquitectura se entiende como la limitación construida que prepara ámbitos para que en ellos sea 
posible el movimiento y el consumo del tiempo (Sic. Escrito 7 pag.  

* 
Proyectar 
 
-Proyectar quiere decir lanzar; también quiere decir trazar o proponer el plan y los medios para la 
ejecución de una cosa (Sic. Escrito, 4 pag. ) 
 
-Mediante el proyectar nos separamos de nosotros mismos y, después, nuestra inteligencia tiene que 
llenar ese hueco. Así es la marcha del progreso. Un proyecto es una mención vacía que se planifica 
cuando está siendo realizada. En la búsqueda la atención se decide consignando y tanteando 
situaciones pertinentes con la meta a alcanzar. En la acción se saca provecho de los accidentes 
afortunados, que deben de ser esperados para que puedan ser reconocidos. 
Crear y, por extensión, conocer, experimentar evolucionar, etc., es hacer, al mismo tiempo, un invento 
y la norma para juzgarlo, algo concreto y el criterio que permite evaluarlo. (Sic. Escrito 5 pag.). 



 157 

 
-Proyectar arquitectura es la acción de anticipar un modelo edificable, soporte y albergue de la 
actividad humana en el seno del ambiente natural y social (Sic. Escrito 4, pag.  ) 
 
-Proyectar arquitectura es puramente delimitar amplitudes preservadas para ciertos movimientos, 
empaquetar cambios situacionales en ámbitos constructivos. Inventar la dinamicidad cambiante de la 
presencia del edificio bajo la mudanza del ambiente natural (El juego sabio de los volúmenes bajo la 
luz, en palabras de Le Corbusier). Proyectar consiste, sobre todo, en la vivencia de una danza 
imparable que de alguna manera acaba produciendo envolventes, cristalizaciones configurativas que 
pueden contener esa danza fluidamente, sin forzamientos. (Sic. Escrito 7 pag.  ) 
 
-Siempre se proyecta contra algo. Sobre todo, se proyecta contra la resignación ante lo imprevisible. 
Se proyecta siempre contra algo para que cambie. La metodología del proyectar siempre es 
ideológicamente intencionada. No se planifica la victoria sino el comportamiento que uno se propone 
mantener en la lucha (Argan; “Proyecto y destino”). 
 
-Proyectar arquitectura es decidir que se quiere modificar el medio ambiente artificial en un sentido 
teñido por el deseo y reforzado por alguna visión social del futuro. (Sic escrito, 4 pag. ) 

* 
Imaginación 
 
-Se llama imaginación a ese proceso interior en el que por nuestra mente pasan, con mayor o menor 
nitidez sensaciones semejantes a percepciones visuales, auditivas o movimentales (cinéticas) con 
diversa carga de coherencia y de emotividad (Sic. Escrito 4 pag.). 
 
-La imaginación es la clave para motivar la acción. Se actúa porque se imagina. Pero la imaginación se 
diluye si no se intentan fijar sus contenidos con algún medio expresivo. (C. Del Pino “El delirio un 
error necesario”). 
 
-El medio para fijar y procesar la imaginación en imágenes configurativas es el dibujar y el modelar. 
 
-La vista no tiene parte alguna en la imaginación dinámicas. La imaginación formal se destila del 
movimiento imaginario (Bachelar “El aire y los sueños”). Es el dibujar el que especializa y soporta las 
imágenes formales que la imaginación dinámica arrastra sin forma. 
 
-La imaginación dinámica se reaviva cuando se borra lo dibujado. 
 
-Llamamos imágenes productivas arquitectónicas a aquellas imágenes objetivadas (dibujadas o 
modeladas) que, por sus características, son capaces de movilizar el deseo de anticipar edificaciones. 

* 
 
Dibujar 
 
-Dibujar es marcar sobre un soporte las huellas del movimiento de las manos y el cuerpo. (Sic escrito 
4, pag.). 
 
-Dibujar es una actividad movimental espontánea que inventa configuraciones comprensivas del 
mundo y funda las convenciones representativas visuales. Esto obliga a entender el dibujar como un 
tantear abierto y “ciego” que sólo se puede desarrollar por sucesivas aproximaciones, estimuladas por 
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lo que el propio dibujar presenta en cada momento reflexivo (perceptivo) como tanteo configurado. 
(Sic. Escrito 7 pag     ) 
 
-No se puede dibujar sin corregir. Dibujar es un constante rectificar/superponer después de cualquier 
tanteo. Leonardo indica: “Usarás reglas para corregir tus figuras... Si quieres iniciar tu obra desde un 
principio de acuerdo a las reglas de la composición, jamás alcanzarás tu propósito y sembrarás la 
confusión en tu trabajo” (Leonardo “Tratado de la Pintura”). 
 
-Es la percepción del dibujo del dibujar y no la percepción de la realidad referente, la que debe de 
conducir las rectificaciones y los tanteos sucesivos en que consiste el dibujar que intenta, que 
proyecta. 

* 
Proyectar arquitectura 
 
-Se proyecta arquitectura conjeturando comportamientos, imaginando situaciones rituales, 
movimentales y estáticas, proponiendo sistemas constructivos realizables, anticipando las formas de 
adaptación y simbolismo frente al medio natural, evitando soluciones conocidas indeseables  (Sic. 
Escrito 4, pag.) 
 
-Y se proyecta, traduciendo en configuraciones tentativas cada una de esas atenciones, para luego 
unificar el conjunto en un producto llamado proyecto que tiene que tener la apariencia de la 
representación de un objeto terminado. 
 
-Las configuraciones tentativas se procesan dibujando o modelando las imágenes vinculadas, por el 
dibujar o el modelar, a la imaginación arquitectónica. 
 
-El proyectar se funda en el diálogo entre la tentativa dibujada y la significación proyectada sobre el 
dibujo tanteado. Y este mecanismo, aproximativo e interactivo, descansa sobre la comodidad en el 
dibujar y la capacidad del dibujo para recibir significaciones, facilitar simulaciones y promover 
modificaciones (otras tentativas). A este sistema que permite el trabajo fluido del arquitecto, Boudon 
lo llama “espacio arquitectónico” (P. Boudon. “Sur l´espace architectural”. Ed. Dunod, París, 1971). 
 
-Se llama croquis a la tentativa dibujada que, como “imagen productiva”, estimula la imaginación del 
producto en proyecto y provoca otras tentativas posibles. 
 
-No todo tipo o modalidad gráfica vale para cualquier operación proyectiva. En esto, como en tantas 
otras cosas, es Leonardo el que, al experimentar la representación figurada como modo de 
conocimiento, desvela que el uso de la proyección (la planta) es el medio idóneo para discernir la 
movilidad (tanto frente a la arquitectura como con respecto a la anatomía o la hidráulica), así como 
que el uso del corte (la sección) es el medio estricto para entender la estructura interna estable y 
relacional de las cosas (de los edificios y los sistemas biológicos). También indica que la vista de 
pájaro (axonométrica) es el mejor modo de describir cualquier objeto como totalidad, y la vista de 
pájaro cortada (axonométrica seccionada) la representación idónea para notificar, con el máximo 
detalle, la naturaleza de un objeto u órgano (esta observación la hace respecto a ciertos dibujos 
anatómicos). A la perspectiva visual le reserva la prioridad pictórica para describir y comprobar el 
funcionamiento de la “visión”. (L. Heydenreich “Leonardo scienziato” en “Enciclopedia Universale 
dell arte”. ICC. Venezia, 1958).  
 
-Le Corbusier dice “Todo está en la planta y el corte” (Le Corbusier op cit). Efectivamente, el dibujo 
en planta es la modalidad configurativa en la que es posible pensar la dinamicidad, “ver” los 
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movimientos posibles para los que se dispone la amplitud. También es la modalidad privilegiada para 
tantear y plantear la construcción, el otro proceso dinámico inherente a la arquitectura (a la producción 
edificatoria). En la planta se simulan recorridos, acciones, rituales, y la planta justifica o inhabilita el 
propio destino del edificio. Dice Berger. “Los lugares para el cobijo están hechos de costumbres, y las 
costumbres lo abarcan todo: las palabras, las bromas, los gestos, los actos... los objetos físicos y los 
lugares –un mueble, una cama, un rincón de la habitación, la esquina de la calle- proporcionan el 
escenario, el emplazamiento de la costumbre, pero no son ellos, sino la costumbre la que protege” (J. 
Berger. “Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos”., edi., Blume, Madrid, 1986) (Sic. Escrito 7, 
pag    ) 
 
-La planta en el trabajo de proyectar no puede ser sino el reflejo de la actividad dinámica de los 
rituales sociales anticipados en el mismo proyectar. Y, en consecuencia, las plantas reflejarán la 
dinamicidad social que potencialmente contienen, junto con la dinamicidad proyectiva que, como 
cuando se hace un cuadro, es el espesor de los tanteos acumulados en su resolución. (Sic. Escrito 7 
pag.    ) 
 
-El dibujo en corte es otra modalidad configurativa básica en el proceso de proyectar en la que es 
posible experimentar, por un lado, la estabilidad de la edificación, pero también el éxtasis, las 
posibilidades contemplativas en quietud que el edificio puede proporcionar. La sección plantea la 
escala, hace ver las conexiones entre el dentro y el fuera, permite tantear las sensaciones que la mera 
amplitud puede proporcionar. Cada sección es un plano de experiencia arquitectónica. La experiencia 
ambiental sería un barrido de secciones.  
Las secciones son el reflejo de las quietudes anticipadas al proyectar y reflejan, en consecuencia, cómo 
el proyectista ha pautado los reposos de la continua movilidad en que consiste habitar un edificio. (Sic. 
Escrito 7) 
 
-Fuera de la planta y la sección, la otra modalidad operativa gráfica útil es la presencia, el alzado, que 
encarna y recoge el simbolismo apariencial del edificio. Sin embargo, Le Corbusier supedita esta 
atención operativa a la corrección del edificio en planta y sección. Dice: “Todo está en la planta y el 
corte. Cuando usted llega a través de plantas y cortes a un ente que funciona, ha de seguir otras 
determinaciones. Las fachadas, serán bellas si usted tiene alguna capacidad para diseñar... será un 
buen arquitecto cuando las fachadas sean expresión del ente interior” (su reflejo) (Le Corbusier op 
cit)- 
 
-Las otras modalidades gráficas no son modalidades de “concepción”, sino de presentación, de 
comunicación de una entidad que no ha podido ser concebida más que en proyecciones, cortes y 
presencias. 
 
-También hay un dibujar que busca la estimulación (auto estimulación) imaginaria, la provocación 
proyectiva. Es un dibujar presentativo a partir de fantasías o un dibujar abierto, dispuesto para poder 
entender en él configuraciones en planta o en sección, o en presencias. 
 
-Por fin, hay un dibujar que busca la preparación de los datos objetivos y emocionales necesarios para 
iniciar un proyecto. Apuntes, anotaciones consignativas, documentos objetivos y fotografías son esos 
elementos preparatorios indispensables que, de dibujarse, se dibujarán orientados a poderlos 
formalizar en el trabajo de proyectar. 

* 
 
La fotografía 
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-Henri Cartier-Bresson dice que una fotografía es como “un dibujo instantáneo” para alguien como él 
educado en la plástica. “Siempre me he asombrado del hecho de que, de repente, veas una geometría 
rigurosa de formas y te encuentres con un dibujo instantáneo. No creo que fotografiar sea más que 
eso” (El País Semanal 2/8/98). 
 
-De hecho la fotografía es la impresión instantánea de un “encuadre” de la realidad aparente, realizada 
por una máquina que transcribe las reglas de su óptica que, en cierto entorno, coinciden con las de la 
perspectiva visual inventada (descubierta) en el Renacimiento. 
 
-Hoy la fotografía es el patrón convencionalizado de la representación. Sentimos que las imágenes 
fotográficas son representaciones naturales de las situaciones reales, modelos del ver, aunque la 
fotografía sea capaz, en razón a su velocidad, a su control de la luz, a la potencia de enfoque o a la 
profundidad del campo y a la sensibilidad de las emulsiones del soporte sensible, de mostrarnos 
resoluciones que en circunstancias normales son invisibles, imposibles de apreciar o ilusorias. 
 
-Una buena fotografía es una aceptable representación. El dibujar representativo no es fotografiar, en 
la medida en que el dibujar es un tantear abstractivo de ciertos rasgos que luego se aprecian como un 
buen indicador del referente de partida. El dibujar representativo es la representación dibujada y, 
además, todo el proceso superpuesto del dibujar, que en la fotografía no existe.  
 
-Entre fotografía y dibujo cabe plantear relaciones de estímulo y de esquematización representativa. 

* 
Las maquetas 
 
-Las maquetas son modelos realizados, con materiales manipulables y a escala, de objetos naturales y 
artificiales. Son representaciones de objetos tridimensionales sometidos a las reglas y técnicas de los 
materiales empleados como réplicas de los materiales reales. 
 
-El maquetar puede realizarse como el dibujar, como búsqueda tentativa de configuraciones 
dimensionales, con algún sentido estimulador o inventivo. Aunque en general se emplean las maquetas 
como reproducciones miniaturizadas de objetos perfectamente definidos. 
 
-La fotografía y la maqueta adquieren sentido arquitectónico cuando se transcriben o vinculan con 
dibujos útiles en el proceder proyectivo arquitectónico (plantas, secciones y presencias). 

* 
El Dibujar y las artes plásticas. 
 
-El dibujar, cualquier dibujar, incluyendo el dibujar del proyectar, es una manifestación plástica que se 
vincula con las corrientes artísticas universales. Las modalidades gráficas básicas del proyectar 
dibujando (plantas y secciones) no son propiamente icónicas, sino configurativas, esquematizaciones 
de disposiciones zonales y liminares, analógicas con las que aparecen en la plástica que no es narrativa 
o descriptiva de situaciones representables (el mal llamado arte abstracto). La modalidad presentativa 
(el alzado) puede llegar a vincularse con el paisajismo. Sólo las modalidades descriptivas o 
comprobativas visuales (perspectivas internas o vistas de pájaro ortogonales), que son modalidades de 
presentación del proyecto ya formalizado, son representativas en el sentido covencional del término y 
pueden realizarse fotografiando maquetas o realizando modelos infográficos. 
 
-El dibujar del proyectar es dibujar arquitectónico o arte plástico no por razón del  modo de proceder, 
sino en función de los significados que se manejen al dibujar o que se encuentren reflejados 
(acomodados) en los productos tentativos del dibujar. 
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-Los artistas plásticos han formulado indicaciones que pueden entenderse como vías operativas de 
experiencias determinativas básicamente arquitectónicas. 
 
-Bachelar indica que la imaginación dinámica (del movimiento) se activa cuando se borran las 
representaciones icónicas (Bachelar “El arte y los sueños”). 
 
-Espaciar es desbrozar, limpiar (Heidegger “El arte y el espacio”) es quitar obstáculos, disponer. 
 
-Estas experiencias son análogas a las descritas en el dibujo asombrado (que distancia e informaliza) 
(J. Seguí “El dibujo de lo que no se puede tocar”), y llevan a vincular el tanteo en planta del proyectar 
con el dibujar que borra, que barre, con un dibujar que permite proyectar en el dibujo movimientos 
alojados y quitudes. Cualquier dibujar que barra es un dibujar dinámico. 
 
-Palazuelo indica que el espacio interior (de la interioridad) es el espacio abstracto que aparece ante el 
pintor cuando se concibe el cuadro “no como un vacío que hay que llenar, sino como un lleno que hay 
que vaciar”, cuando se activa “no de fuera a dentro, sino de dentro a fuera”. 
El espacio interior se moviliza, según Palazuelo, actuando fluidamente, no entorpeciendo la 
emergencia de las sensaciones y determinaciones con reflexiones que interfieran la dinamicidad 
sensorial Sintiendo y actuando, reprimiendo el pensamiento en el placer de la acción (Sic. J. Seguí 
escrito 4 pag. 65). 
 
-La planta es un espacio interior que reclama límites para sus zonas configurables como ámbitos 
vacíos. 
 
-La sección es un espacio interior organizado, jerarquizado con una estructura significable como 
armazón estático. (representación constructiva). 
 
-Cualquier dibujo que contenga entre sus componentes configurales, zonas (áreas relativamente 
unificables) o líneas limitantes, puede llegar a significarse como planta, ambiente interior, o sección de 
una posible arquitectura (más o menos fantástica, según los casos). 
 
-La presencia arquitectónica grafiada participa de las características de los paisajes. La presencia 
arquitectónica siempre es la inclusión de un elemento en un contexto ambiental representable. 
 
-Los alzados son resoluciones explorables en el grafiar paisajístico mediante el dibujar, la ejecución de 
collages, o el fotomontaje. 
 
-La presencia también tiene características vinculables con la escultura. En última instancia un edificio 
es un objeto material instalado en un medio. 

* 
-El maquetado ejecutado con elementos lineales y superficiales (no con los elementos masivos del 
modelado) tiene las características de los objetos muebles, de los contenedores cotidianos y es un buen 
medio para tantear articulaciones materiales y compartimentales. Además siempre está determinado 
por la lógica inevitable de la agrupación espacial de elementos masivos y huecos. 

* 
 
Las atenciones Arquitectónicas 
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-Atender es tener presente selectiva o reductivamente las características específicas de un objeto 
aisladas y seleccionadas por la apropia atención. (Sic. J. Seguí. Escritos 4 pag. 48). 
 
-Los objetos complejos no pueden tratarse conscientemente como totalidades ya que la atención 
selectiva y tempora, es una característica ineludible de la mente humana (del pensamiento según F. 
Mora). 
 
-Sólo se puede atender a los aspectos de las cosas (o situaciones) que se pueden diferenciar 
significativa e imaginativamente. A los aspectos de los que sabemos cosas (reglas o principios) y son 
imaginables. 
 
-Las atenciones arquitectónicas del proyectar son los aspectos aislables y tratables significativamente 
(dibujando o modelando) de la arquitectura, entendida como arte de la construcción de edificios 
destinados a albergar y proteger actividades humanas socializadas en un medio ambiente 
culturalmente significado. 
 
-Cada atención arquitectónica posee sus propias características estructurales (sistemáticas) y 
significativas, y, en función de su variabilidad organizativa extrema, sus vías de vinculación operativa 
con distintos modos de dibujar o modelizar. 
 
-Las atenciones arquitectónicas no forman un conjunto cerrado ya que puede ser objeto de atención 
cualquier aspecto identificable, por raro o especial que sea, con tal que pueda ser aislado imaginaria, 
discursiva o sistemáticamente (operativamente). 
Sin embargo, los aspectos atencionales esenciales de la arquitectura, suelen estar incluidos en su 
definición. Nosotros consideramos básicos los aspectos atencionales siguientes: 
1.- Los constructivos 
2.- Los ergonómicos 
3.- Los comportamentales 
4.- Los organizativos 
5.- Los presenciales 
6.- Los medio ambientales 
7.- Los críticos/modales 
 

* 
-La construcción es la técnica edificatoria que hace posible la arquitectura. La construcción se resuelve 
en sistemas estructurales tipificados en razón a los materiales básicos, a los elementos componentes y 
a los medios auxiliares necesarios para alcanzar la disposición controlada del conjunto. 
 
-Esquemáticamente construir es preservar, cubrir. Resolver una cubrición y sostenerla en el espacio, 
donde convenga. Por eso los sistemas constructivos históricos se diferencian por los medios y formas 
de cubrición de vanos (adintelados abovedados, etc.) y por los medios y formas de sujeción y 
estabilización de los sistemas de cubrición de vanos (muros de carga, estructuras de soportes, etc.) 
 
-La construcción supone la anticipación del sistema constructivo, la fabricación de las piezas y los 
medios para disponerlas en su lugar, el replanteo de la edificación, la preparación del suelo para 
soportar la carga total y la puesta en obra ordenada de los medios y de las piezas formantes. 
 
-El dibujar de la construcción es un dibujar en sección y en planta. La sección es el artificio proyectivo 
donde se hace comprensible la cubrición del vano, su sostenimiento y la mediación necesaria. La 
planta es el artificio proyectivo donde se hace comprensible el sistema de soportado de los vanos, la 
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repetición de las unidades, la organización constructiva y la movilidad necesaria de los medios 
auxiliares. 

* 
-La ergonomía es una nueva ciencia que se ocupa del estudio de la adaptación entre el hombre y las 
máquinas y, por extensión, entre el hombre y los útiles necesarios para el trabajo sistemático y 
cotidiano. 
 
-La atención ergonómica es constitutiva del trabajo proyectivo, ya que debe de permitir la 
determinación de los intervalos métricos, tanto de las amplitudes mínimas para realizar las acciones 
que se consideren oportunas, como los tamaños de los elementos constructivos, a la vez que indicar las 
condiciones ambientales (luz, aislamiento, etc.) para optimizar dichas acciones (Sic. Escrito nº 4 ) 
 
-La atención ergonómica se maneja con facilidad a partir de la elaboración de algún esquema que 
permita sistematizar métrica y circunstancialmente actividades y posturas comunes y radicales (Sic. 
Escrito 4 pag.) 
 
-Los esquemas ergonómicos históricos han consistido en estudios movimentales del cuerpo humano 
capaces de proporcionar sistemas numéricos y proporcionales específicos. 
 
-Hoy los “actvity data methods” son estudios en planta y sección de situaciones activas que 
especifican dimensiones de los muebles, soportes y máquinas con indicación de las condiciones 
ambientales necesarias para cada actividad (tipo de luz, forma de iluminación, intensidad, entorno, 
nivel de ruidos, etc.). 

* 
-La atención comportamental se refiere al conocimiento y determinación de las actividades 
individuales y grupales, su distribución temporal y su coincidencia, en razón a la elaboración de 
conjeturas programáticas entendidas como contenido a ser albergado en los edificios. 
 
-Las actividades individuales, grupales y sociales que se tienen en consideración se programan a partir 
de ciertos hábitos morales consuetudinarios que determinan la agrupación de las actividades que se 
consideran compatibles y la privatización de otras que se consideran incompatibles en razón a las 
molestias que generan o a los tabúes que preservan. La discretización de actividades se materializa en 
locales (“habitaciones”). (Sic. Escrito 4, pag.) 
 
-Frente a cualquier programación, es indispensable advertir que siempre responde a unos presupuestos 
morales y organizativos concretos, que deben de estar soportados por una visión peculiar de los grupos 
y la sociedad. Podemos decir que la programación es un diagnóstico social radical, que debe de ser 
revisado en razón a los cambios de hábitos, a las aspiraciones, y a las peculiaridades de los grupos a 
los que se destine el proyecto (Sic. Escrito 4 pag.) 
 
-Las actividades humanas se ejercen movilizando el organismo, que, en actividad movimental, en 
actividad postural, o en reposo, se desplaza, interactúa, manipula, se comunica, reflexiona o descansa 
(Sic. Escrito 4, pag.). 
 
-El  dibujar de la comportamentalidad es un dibujar especial ya que concierne a la configuración de 
situaciones estáticas y movimentales (dinámicas). Ya hemos indicado que la movimentalidad se tantea 
configurativamente en planta, pero hay autores que recomiendan empezar este trabajo con 
representaciones topológicas (organigramas) que señalan, al margen de cualquier forma, las 
conexiones indispensables entre situaciones de quietud (ver escrito 7 pag. 10) 
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Es posible que la comportamentalidad pueda dibujarse de otros modos, haciendo ver los recorridos y 
disponiendo las situaciones de quietud. 
En todo caso el arquitecto avezado, sin dibujar los desplazamientos, los simula en su dibujar de 
trabajo, usando los dibujos tanteados como albergues en los que se puede proyectar el comportamiento  
que se conjetura en cada caso. 

* 
-La atención organizativa supone el entendimiento de la arquitectura como agrupación de unidades 
“habitaculares” accesibles y vinculadas por vías de comunicación, empaquetadas en entidades 
englobantes (edificios). 
 
-Atendiendo a la comunicación, tanto el medio territorial como el urbano y el habitacional, pueden 
entenderse como una sucesión continua de redes vinculadas, de distinto orden de magnitud, que 
garantizan la accesibilidad del conjunto de lo construido y delimitan o bordean las áreas donde es 
posible la edificación, la unidad habitacular y la habitación. 
 
-En paralelo a la comunicación, que garantiza la accesibilidad, el medio edificado y edificable debe de 
entenderse como un conglomerado de unidades habitaculares servido por otras redes canalizadas que 
llevan o evacuan de los locales concretos flujos de materia y energía que permiten la optimización de 
funciones de mantenimiento (aseo y limpieza). Estas redes de servicio (electricidad, agua, 
saneamiento, acondicionamiento y comunicación) constituyen la infraestructura utilitaria básica de la 
edificación. 
 
-Tradicionalmente los distintos habitáculos y los edificios se han organizado siguiendo pautas 
agrupativas y circulatorias repetidas. Estos modos constituyen los tipos históricos edificatorios que 
resultan ser bastante limitados. 
 
-El entendimiento de la arquitectura y el urbanismo como agrupación organizada de unidades 
(habitáculos) se ha manejado en la práctica de dos diferentes modos. Partiendo de las unidades y 
disponiéndolas en las redes de comunicación (modo compositivo), y partiendo de una totalidad 
englobante que se subdivide haciendo hueco a las unidades y redes de comunicación (modo 
descompositivo). 
 
-La agrupación/descomposición se explora bien con maquetas en la medida en que las maquetas, 
entendidas como configuraciones tridimensionales, hacen ver sin esfuerzo las exigencias y 
posibilidades de la organización espacial. 
 
-El dibujar de la agrupación parece un dibujar subsidiario de la modelización espacial y, en cualquier 
caso, de la rígida lógica de los tipos edificatorios. 

* 
-La atención presencial se refiere al significado volumétrico, materico y formal del edificio en el 
entorno. Esta atención requiere disponer de intenciones comunicativas globales soportadas por alguna 
interpretación simbólica del entorno en el que el edificio se va a hacer presente. 
 
-El sentido del entorno es lo que se ha llamado su carácter (genius locci de Norbert-Schultz) que no es 
más que la afinidad encontrada, en la proyección sobre el medio, de significados con contenido 
emotivo. 
 
-La exploración del sentido presencial no puede hacerse desde el entendimiento cabal del medio (que 
es imposible) sino mediante el tanteo de presencias que, como tales, mueven, a la vez, al 
entendimiento conjunto de la presencia (como reactivo) y el entorno (como contexto). 
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-El dibujar (o hacer collages) de la presencia es un dibujar abierto, en alzado o perspectiva lejana, que 
busca, ante todo, reacciones alternativas delimitadoras de sentido y nunca soluciones prescritas. Este 
dibujar siempre está condicionado por la capacidad de representar o interpretar libremente el medio 
contextual. 

* 
-La atención adaptativa se refiere al conocimiento de los sistemas de adaptación medio ambiental (bio-
climaticos) disponibles para las características de cada lugar concreto. 
 
-Esta atención es determinante en el proyectar, en la medida en que, en situaciones ambientales 
límites, se puede recurrir a sistemas especiales de relevancia en las características del objeto en 
proyecto. 
 
-La atención medio ambiental requiere conocimientos específicos pero puede simplificarse 
esquemáticamente en ciertas situaciones. 
 
-La adaptación medio ambiental se suele resolver con técnicas que inciden en la construcción y en la 
disposición (orientación, ubicación, etc.) y en las instalaciones del edificio. Por lo que se trata 
gráficamente como se procesa la construcción. Ciertas soluciones medio ambientales implican 
presencias peculiares. 

* 
-La atención crítica/modal se refiere a la notoriedad que en las escuelas suelen alcanzar ciertos 
edificios y autores, seleccionados del conjunto de obras que constituye la arquitectura. La selección, 
además, siempre va acompañada de significados y argumentaciones de valor que les justifican. Son las 
modas que marcan las referencias de prestigio que diferencian las distintas posturas críticas y 
profesionales- 
 
-La atención crítica requiere información y funda los criterios con los que los proyectos son juzgados 
en contraposición a las obras/referencia. 
 
-Es importante facilitar a los alumnos el acceso a la información de las modas arquitectónicas para 
que, lo antes posible, comiencen a desarrollar sus propios criterios de valor. 

* 
Procesos en el proyectar 
 
-La grafiación de las atenciones arquitectónicas producen imágenes tentativas que se convierten en los 
campos de exploración y motivación del dibujar orientado a proyectar. 
 
-Hay ahora que decir que la acotación operativo/atencional de la arquitectura, que es un subterfugio 
procesal, además es el modo inevitable de acometer la complejidad del empeño proyectivo. Esto en 
razón a las características de la conciencia operativa humana (ver, D. Golemann “El punto ciego”) y su 
incapacidad para el pensamiento sincrético. 
 
-Siempre se proyecta tanteando configuraciones atencionalmente acotadas, que el profesional acaba 
agrupando en familias operativas significativas en su modo de trabajar. 
 
-Cuando se logra discriminar atenciones abandonando el tanteo sincrético, ocurre que los dibujos más 
cargados de contenidos arquitectónicos diferenciales, (como símbolos de contenidos e intenciones 
concretas frente a la arquitectura) se diferencian como operadores relativamente independientes en el 
proceso de proyectar. (Sic. Escrito nº 4 pag.   ) 
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-Esta especialización diferencial, junto a la naturaleza imaginaria de su grafiación, hace que los 
dibujos atencionales generen sus propios ámbitos de variabilidad configural, vinculados a nociones 
diversas de la cultura arquitectónica. 
 
-Llamamos figuraciones límites a las configuraciones extremas que los dibujos atencionales pueden 
alcanzar, en cada caso, en el seno de su ámbito de variabilidad atencional. 
 
-Las figuraciones límites, por sí solas, o matizadas operativamente con otras, tienen la capacidad de 
generar propuestas arquitectónicas radicales, e incluso opuestas, en cuanto se tomen como punto de 
partida desencadenantes formales confrontados. (Sic. Escrito nº 4 pag.   ) 

* 
-El aprendizaje del proyecto arquitectónico supone desarrollar, practicando, los más significativos 
aspectos atencionales. Generalmente este camino se suele acometer a partir de una elección, más o 
menos arbitraria, de aspectos arquitectónicos en razón a la capacidad atencional (imaginaria). 
 
-La máxima fluidez creativa se produce cuando el aprendizaje se acomete diferenciando las  
atenciones de manera que, cada una funde un ámbito imaginario de determinaciones relativamente 
independientes, capaz de generar imágenes (dibujos) productivos cargados de sentido que, al 
combinarse con los otros, llegan a generar hallazgos sorprendentes de gran fuerza conmovedora. 
 
-Conviene aquí hacer un inciso reflexivo. Quizás la dificultad atencional que presenta la arquitectura 
se deba a que no es un objeto de la realidad, sino un concepto elaborado como generalización 
inductiva e incluyente de una serie indeterminada de objetos, producidos y por producir en diferentes 
culturas y épocas. Esta dificultad, derivada de la propia naturaleza arquitectónica, determina que los 
aspectos aislables del todo genérico siempre sean parciales y abiertos y, en última instancia, sólo 
sostenibles por los ejemplos (todos históricos) que los exhiben debidamente reforzados por 
argumentos a la moda. (Sic. Escrito nº 4 pag.   ) 
 
DEPARTAMENTO DE IDEACIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 
 
DAI 1 y DAI2 
 
PROGRAMA DE EJERCICIOS TEMÁTICOS (curso 98/99) 
1.- Introducción 
2.- Los bloques pedagógicos y los ejercicios 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La pretensión de este documento es estructurar la nueva pedagogía a poner en marcha, organizándola 
por temas y ejercitaciones vinculados a las propuestas y convicciones expresas en el documento 
titulado “DAI 1 y DAI 2. Planteamiento y referencias 98/99”. 
 
 No se intenta hacer un programa cerrado, sino un esquema que permita confeccionar distintos 
programas ejercitativos y sirva de pauta para comparar las experiencias pedagógicas que se han de 
poner en marcha por la iniciativa de los distintos grupos. 
 
El objetivo, por tanto, de este documento es servir de marco, de indicación, y de referencia para una 
nueva pedagogía. 
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2.- LOS BLOQUES PEDAGÓGICOS Y SUS EJERCICIOS 
 
DAI 1 
1er BLOQUE PEDAGÓGICO. El espacio envolvente.  
 
MARCO Y OBJETIVOS.  
 
Este  bloque supone la introducción al 1er cuatrimestre y, por ende, al aprendizaje en el proyectar, que 
va a ser el núcleo de los estudios de Arquitectura. Vamos a tratar del dibujar en el proyectar como 
fundamento del proyectar dibujando y se va a hacer considerando, desde el principio, las 
características atencionales básicas de la arquitectura y del proyectar arquitectura. 

* 
Este primer bloque pedagógico se orienta al aprendizaje en la experiencia de estar alojados en 
arquitecturas y al aprendizaje en la transcripción práctico/gráfica de las características del espacio 
envolvente. 
 
Esta especificación tiene sentido ya que es el fundamento de la comprensión del espacio construido en 
la que consiste la arquitectura y la introducción a la capacidad de los medios prácticos y gráficos para 
consignar en documentos operativos las características de los espacios construidos. 
 
Los espacios constituidos están aislados del exterior, poseen cualidades de iluminación (natural y 
artificial), de temperatura, de calidad del aire (renovación, olor, etc.) y de tacto, que permiten realizar 
en ellos acciones diversas y están jalonados de obstáculos constructivos distribuidos en orden, que 
configuran y limitan la capacidad movimental y organizativa en su interior. Además, suelen alojar 
elementos muebles que soportan los comportamientos rituales a que se destinan. 
 
La experiencia primaria del espacio construido tiene que ver con su tamaño, configuración y 
cualidades, hasta que se usa repetidamente para hacer cosas, situación (experiencia de uso) en que el 
tamaño y la disposición desaparecen de la atención, quedando el espacio de manifiesto sólo por las 
cualidades genéricas y los obstáculos que facilitan o entorpecen el hacer ritualizado. 
 
La experiencia edificatoria del espacio construido comienza cuando se aprecia el entorno como una 
disposición de entidades duras (constructivas), organizadas en un sistema de elementos soportantes, de 
cubrición, y de acabado, estructurados en una configuración proporcional, en última instancia 
geométrica , de la que penden instalaciones, también geométricamente dispuestas y, en cuyo interior 
hay objetos localizados. 

* 
La transcripción de la experiencia primaria puede hacerse fotografiando, describiendo con palabras o 
dibujando (representando el recinto). 
 
La fotografía y el dibujo de representación, que tienen una estructura configurativa de familias de 
líneas semejante, presentan como inconveniente que no pueden captar de una vez el ámbito envolvente 
y sólo pueden hacer descripciones de partes, que serán más o menos pregnantes en razón al punto de 
vista y al encuadre que se tome. Sin embargo, serán capaces de transcribir la atmósfera y los contrastes 
de tono y de color creados por la luz en los encuadres elegidos. Según sea la amplitud del encuadre, 
aparecerán las líneas configurativas de la perspectiva (en encuadres amplios) o las estrictas 
configuraciones de los contrastes (en encuadres muy reducidos). 
 



 168 

Los primeros encuadres se vincularán con la tradición representativa histórica (la perspectiva visual y 
cónica) y los segundos con la tradición compositiva y abstracta en el arte. Los encuadres intermedios 
son los más propiamente pictóricos, entendiendo que la fotografía es un dibujo instantáneo mientras el 
dibujar es una experiencia abierta prosecutiva y gozosa. 
 
La transcripción de la experiencia edificatoria tiene sus propias peculiaridades. Basta con advertir que 
la fotografía o el dibujo en perspectiva visual no son capaces de consignar en un documento la 
configuración proporcional de los elementos constituyentes. Hay que recurrir al artificio de las 
proyecciones ortogonales. La planta y la sección, que nos van a permitir la transcripción gráfica del 
todo edificado, configurando las proporciones, que son los tamaños relativos de los distintos 
elementos remitidos a ellos mismos o a algún patrón exterior, por medio de figuras geométricas 
estructuradoras. 
 
En estas transcripciones es inevitable comprender la organización sistemática del conjunto ya que la 
edificación es estrictamente eso, organización y sistema. La maqueta es un buen medio de 
transcripción. 
 
La experiencia del espacio construido interior y su transcripción directa, como hemos visto, tiene el 
inconveniente de la limitación de las convenciones “visualistas” por lo que la transcripción objetiva 
reclama de artificios racionales que permitan la consignación total. Esto se consigue cuando el 
entendimiento del espacio construido se amplía hasta sobrepasar los límites de la experiencia visual 
directa y la transcripción se hace desde fuera, desde posiciones imposibles (desde el infinito, desde lo 
alto, etc.). 
 
Los subterfugios operativos para alcanzar la transcripción sistemática son los contenidos en la 
geometría métrica, utilizando como patrón de medida el metro o el cuerpo humano.  La utilización de 
cuerpo humano supone la propia sistematización proporcional de las posturas que pueda adoptar para 
ser utilizadas como referencia (escala). Todas las cosas utilizables se remiten en última instancia a las 
medidas y proporcionas de los cuerpos humanos (medidas medias, máximas o mínimas, según los 
casos). Al saber escalar de las medidas adecuadas de las cosas se le llama ergonomía. 
-LOS MODELOS. EL AULA 
. 
Para este primer bloque de ejercicios es conveniente ordenar el aula de tal manera que queden 
claramente delimitadas las zonas donde haya objetos (modelos) de las destinadas a trabajar. Incluso 
los modelos deberían de agruparse en conjuntos ordenados aunque conviene que esos conjuntos 
permitan la visión de contrastes sorprendentes. 
 
-LA ORGANIZACIÓN DOCENTE. 
 
También es importante que los alumnos se vayan agrupando por afinidades (grupos de 10 personas) 
anunciándoles que van a formar equipos de trabajo y de presentación de resultados. 
 
Los profesores pueden en cada ejercicio repartirse papeles, o atender a los equipos que les 
correspondan. En otros ejercicios los profesores realizarán el trabajo encomendado al tiempo que los 
alumnos. Se reservarán en el aula paredes para ir colocando referencias gráficas, trabajos meritorios y 
producciones sorprendentes de manera que se entienda claramente esta diferenciación. 
 
Los primeros miércoles se utilizarán para hacer ver los modos operativos propugnados realizados por 
profesores o profesionales con experiencia. 
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-EJERCICIOS. 
 
1º Presentación del curso e introducción de los objetivos de la materia (1 día). 
 
2º La experiencia primaria del espacio construido. 
Dibujar el entorno 
Toma de contacto y control de nivel de llegada (1 día) 
Fin de semana: fotografías y dibujos de interiores (de su casa) 
 
3º Fotografías y dibujos de interiores. 
La configuración de la experiencia espacial 
La estructuración perspectiva 
Los contrastes 
Los puntos de vista y los encuadres 
(2 ó 3 semanas) 
 

1ª Semana. Encuadres cortos. Los vacíos, los contrastes. El dibujo en el papel. 
2ª Semana. Encuadres medios. La fotografía, los contrastes. El dibujo en el papel. 
3ª Semana. Encuadres largos. La fotografía, las líneas. El dibujo en el papel.  

 
4º La consignación de la experiencia constructiva. Plantas, secciones y maquetas. 
Proporciones, geometría, medidas, escala (2 semanas). 
  1ª Semana. Levantar y configurar geométricamente las proyecciones del aula. 
 2ª Semana. Ajustar el levantamiento y producir una maqueta y los dibujos sintéticos 
correspondientes. 
 3ª Semana. Dibujos de la maqueta. Síntesis de la experiencia. 

* 
 
 
 
2º BLOQUE PEDAGÓGICO. El espacio en uso. 
 
MARCO Y OBJETIVOS. 
 
Este bloque pedagógico se orienta al tratamiento gráfico de la edificación y el proyecto de la 
arquitectura, entendiendo que la arquitectura se destina a albergar comportamientos ritualizados que se 
desarrollan en movimientos y quietudes de grupos de personas entre enseres, soportes de la actividad y 
la sedencia, y la dura edificación que delimita posibles movimientos y matiza la amplitud. 
 
Se trata de hacer entender que sólo hay arquitectura cuando hay posibilidades de actuar y desplazarse 
en un entorno protegido y, además, la edificación permite que pueda haber quietud satisfactoria en el 
interior de una construcción estable, también quieta, estática, imperturbable. 
 
En general la movimentalidad no se consigna en los documentos arquitectónicos, se da por entendida o 
empaquetada. Sin embargo, este nivel de comprensión/operación es el fundante para que la 
arquitectura sea arquitectura. 
 
La consignación gráfica del movimiento es el gesto, el barrido (el borrado) que puede ser libre o 
encauzado por limitaciones, según el encuadre o la situación de referencia, y siempre se entiende 
como la traslación dinámica de estructuras dinámicas (los cuerpos humanos) en proyección. Una 
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planta de un edificio es la transcripción de una estructura constructiva (dura, limitativa) que permite 
movimientos y quietudes previstos, proyectados. Por eso, una planta es la solución a las conjeturas que 
se hacen al proyectar acerca de los comportamientos que el edificio quiere contener. Cuando alguien 
se intenta acomodar en un espacio construido lo que hace es disponer las quietudes de manera que los 
movimientos necesarios sean posibles. Colonizar un espacio construido supone disponer, en los 
rincones y ámbitos a disposición, los enseres indispensables para almacenar las cosas que se necesitan 
para realizar las acciones que se tienen previstas, sin que se produzca la obstrucción de las áreas que 
deben de permitir los desplazamientos entre los lugares dispuestos para las acciones. A veces resulta 
difícil cumplir este objetivo. 
 
Las quietudes (siempre parciales) se producen sobre soportes (muebles) que sostienen el cuerpo en 
ciertas posturas y otros que permiten, la manipulación de objetos (máquinas, menajes, etc.), la 
interacción (conversación, etc.), la contemplación, y el ex –tasis. 
 
Los muebles y enseres suelen ser productos de mercado. Además, las quietudes necesitan la 
ambientación adecuada para que las acciones previstas se puedan realizar en condiciones óptimas de 
aislamiento, comunicación, iluminación, sonido y temperatura. 
 
La consignación de las quietudes parciales (quietudes activas) sólo puede hacerse en proyecciones, a 
partir de la transcripción de la posición básica (de pie, sentado, arrellanado), de sus cambios 
dinámicos, y de las condiciones ambientales óptimas. 
 
Las quietudes comunicativas y contemplativas suelen quedar reforzadas cuando el espacio interior o 
exterior, de acompañantes, pasan a ser objeto de observación, fondo de la mirada distraída o 
interesada. En estos casos es cuando el espacio interior cobra presencia de configuración más o menos 
interesante. 
 
La consignación de estas quietudes sólo puede hacerse en sección, en las direcciones adecuadas y se 
vincula como proyección con la experiencia del espacio interior (espacio de contrastes) manifiesto en 
la pintura abstracta. 
 
La experimentación y transcripción del espacio interior estático sólo puede acometerse en el proyectar 
en dos pasos sucesivos: 
 
El primero dedicado a la invención plástica de la atmósfera deseada, y el segundo empeñado en la 
interpretación de las características apuntadas, en condiciones constructivas estáticas ejecutables. 
 
Cualquier dibujo no representativo puede entenderse como una planta. Cualquier planta puede adquirir 
cualidades plásticas genéricas. Cualquier interior natural o artificial, de cualquier naturaleza o escala, 
puede entenderse como un posible interior arquitectónico. Cualquier dibujo bien estructurado puede 
entenderse como una sección o viceversa. 
 
Aquí, como en el bloque anterior, puede usarse la fotografía para captar específicas situaciones 
naturales que pueden ser interpretadas como ámbitos dinámicos o estáticos estimulantes. 
 
-LOS MODELOS (las referencias). 
 
Para este segundo bloque pueden servir como referencias la disposición del aula y las producciones al 
respecto del bloque anterior. Si se plantean ejercicios de redisposición, puede usarse el aula para 
modelizar las propuestas o para pensar que se va a actuar en su interior. 
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-LA ORGANIZACIÓN DOCENTE 
 
Estos trabajos conviene que se acometan en grupos, aunque cada alumno produzca una respuesta 
personal. 
 
Los profesores habrán de tomar parte activa en los trabajos, sugiriendo referencias y soluciones. 
Los miércoles se utilizarán para las explicaciones arquitectónicas oportunas. 
 
Cada alumno habrá de presentar al final un cuaderno de bitacora completo. 
 
-EJERCICIOS 
 
1º  Ejercicio. Representar las actuaciones y momentos del aula a partir de los levantamientos del 
bloque anterior. 
Convenciones de representación de enseres (1 semana) 
Fin de semana: Los movimientos y las quietudes en la vivienda de cada uno. 
 
2º Ejercicio. La expresión natural, el gesto directo, con y sin áreas y límites a respetar. La danza del 
dibujar. 
El dibujo de lo que se elude al dibujar arquitectura (1 semana). 
Conexión con la plástica, dibujos como plantas y secciones.  
 
3º Ejercicio  El espacio interior según Palazuelo. Dibujo de asombro. La abstracción contenida. El 
collage. La significación (1 semana). 
Fin de semana. Fotos de interiores asombrosos. 
 
4º Ejercicio Proyectar dibujando una escenografía para una obra sencilla (Movimiento en planta, 
ubicación del público, ambiente en sección de la escena). (2 semanas).- 
 
5º Ejercicio. (1 semana) 
Plantas y secciones asombrosas. 
Dibujo provocador ..... 

* 
3ER BLOQUE PEDAGÓGICO. La presencia de la arquitectura en el medio. 
 
MARCO Y OBJETIVOS 
. 
La arquitectura es vacío limitado (construido) que permite dinámicas interiores. Pero también es 
presencia que obstaculiza y matiza el medio. Situados en el exterior, el medio se configura como un 
interior limitado por los obstáculos y el ambiente que lo engloba. 
 
Desde el medio (desde algunas  posiciones y encuadres de ese medio) los edificios son esculturas, 
objetos sólidos matizados, que interactúan con los demás elementos presentes. Desde el exterior, la 
arquitectura dice, grita, su presencia y su entidad. 
 
Heidegger indica que una buena arquitectura es la que hace ver (la que pone en valor) todo lo que no 
es ella. 
 
Las presencias no se pueden explorar más que a través de tanteos en un medio gráfico apropiado. 
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El grafiar exploratorio de las presencias es un dibujar abierto en alzado o perspectiva lejana que busca, 
ante todo, estímulos que provoquen reacciones alternativas delimitadoras de sentido, y nunca 
soluciones previstas. Este dibujar siempre está condicionado por la capacidad de representar o 
interpretar libremente el medio contextual. 
 
LOS MODELOS. 
 
Las referencias para este 3er bloque pueden ser cuadros, representaciones de los medios y, entre los 
medio,s están los naturales y los urbanos. 
 
Por la brevedad del tiempo disponible se aconseja utilizar un cuadro y un ambiente natural con 
arquitecturas (Casa de Campo, río Manzanares). 
 
-LA ORGANIZACIÓN DOCENTE 
 
En grupos, explorando todas las técnicas a disposición (fotomontajes, dibujos, collages). 
Aquí los profesores deben de participar activamente. 
 
-EJERCICIOS (2 semanas) 
 
1º Ejercicio. Experimentos presenciales a partir de un cuadro o grabado de un lugar con atractivo. 
Reproducirlo y plantear diversas presencias y analizar el resultado. 
Fin de semana. Toma de datos de un lugar real. (fotografías, dibujos directos) 
 
2º Ejercicio. Experimentos presenciales en el lugar del que se han obtenido datos (1 semana) 

* 
4º BLOQUE PEDAGÓGICO. Primer proyecto 
. 
Este ejercicio intenta iniciar la práctica proyectiva de forma provisional y resumida (1 semana)   
 
DAI 1 
1º , 2º y 3er ejercicios 
 
Mirar es una experiencia incontrolable. Consignar la mirada, una operación conceptual (artificiosa), 
para la que se han establecido convenciones mecánicas standard (la óptica fotográfica) y actitudes 
abiertas de experimentación descriptiva (el dibujo). 
 
Consignar la mirada sólo es posible (con máquina fotográfica o dibujando) restringiendo el campo, 
después de elegir un punto de vista y decidir un encuadre. 
 
El punto de vista se determina por motivos varios (interés, significación, sentimiento, etc.) y tiene que 
ver con alguna estructura de afinidad entre el que mira y lo que ve. 
 
El encuadre se vincula con la amplitud, naturaleza y estructura de lo que se quiere describir. 
 
Los encuadres cortos ofrecen sensaciones y estímulos plásticos puros. 
 
Los encuadres amplios ofrecen, además, sistemas estructurados de líneas (la perspectiva). 
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Los encuadres medios son estrictamente pictóricos (descripciones de objetos ubicados en fondos). 
 
Entendiendo la fotografía como dibujo instantáneo, sólo con fotos pueden considerarse todas las 
peculiaridades consignativas del dibujar. 
 
Pero dibujar es otra cosa, ya que requiere tiempo, tanteos y, correcciones, guiados por el placer de 
dibujar y controlados por las distintas atenciones. 
 
1er Ejercicio 
Encuadres cortos. 
 
Las fotos y las corrientes plásticas contemporáneas. 
El dibujar asombrado fijándose en los vacíos, los contrastes y la composición.  
Dibujar, borrar 
Estos dibujos, luego, van a ser la clave para el dibujar autoestimulativo en el proyectar. 

* 
Con fotografías y dibujando en papel DIN A-1, producir grafismos del entorno con los encuadres más 
reducidos posibles. 

* 
Aquí hay que tratar el tema de la naturaleza del dibujar lo que no se puede tocar, las técnicas a emplear 
(carbón, pastel) y las analogías de los resultados con producciones plásticas. 
También permite empezar a hablar del significado del dibujar, los cánones de composición y el 
significado de los dibujos. 
 
2º Ejercicio 
Encuadres largos. 
 
La fotografía, la persectiva visual, y la cónica (los ordenadores) 
El dibujar clásico (renacentista) organizando las familias de líneas (bordes duros) de las cosas. 
El encaje clásico. 

* 
Con fotografías y dibujando en papeles DIN A-1, producir dibujos en perspectiva. 
Las formas de medir y concretar las inclinaciones de las líneas. 
 
Tanteos y correcciones. 
La combinación con los asombros. 

* 
 
3er Ejercicio 
Encuadres medios 
 
La fotografía. La luz, la sombra y la distinción figura fondo. 
 
El dibujar clásico, ordenando las atenciones y operaciones para el mejor tanteo. 
 
 
 

 
Las obras de arte no dicen nada. 
J.Segui de la Riva 
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Es general, en la enseñanza y la crítica del arte plástico y la arquitectura, hablar de las obras asignándoles 
significados y valores que, según el énfasis de los profesores y los críticos, son presentados como 
estructuras latentes esenciales en la entidad de las mismas. 
 
También es general que, cuando un autor de dibujos o proyectos presenta su trabajo, en vez de comentar 
sus operaciones o estimar su alcance cultural, se dedique a describirlo y, luego, a reforzarlo, explicando 
sus anhelos profesionales sus creencias y sus deseos como los significados inscritos en el sentido 
transcendente de su obra. 
 
Esta forma de querer presentar las obras de arte es encomiable, pero es muy dudoso que sea coherente, ni 
con la naturaleza de la obra en sí, ni con el modo comunicativo en que las obras de arte interactúan social 
y culturalmente (antropológicamente). 
 
Para la discusión de este punto podría recurrirse a los clásicos de la filosofía moderna post y neokantianos, 
vitalistas y materialistas dialécticos, ya que parece un tema convencional de la ontología y de la estética. 
Sin embargo aquí queremos plantear la discusión como una cuestión relacionada con la comunicación. 
Desde esta angulación cualquier obra, considerada como un juego de lenguaje, o como una configuración 
semiótica de signos convencionales, o como un mero obstáculo objetual al comportamiento y la 
percepción, es, ante todo, algo que adquiere sentido cuando se usa, y que significa en la medida en que el 
uso es recogido (verbalizado) en un discurso social comunicable (Baudrillard, J. "La génesis ideológica de 
las necesidades", Anagrama, Barcelona, 1976; Sánchez Pérez, F. "La liturgia del espacio", Nerea, Madrid, 
1990). 
 
Las obras plásticas son ámbitos de uso, como los proyectos. La arquitectura también. Si nos remitimos a 
las teorías de la acción y a las reflexiones fenomenológicas vinculadas a la actividad poietica y técnica, la 
realización de cualquier obra sólo es explicable en razón a la movilización y derroche de un enorme 
quantum de energía desencadenante, en forma de deseo de reconocimiento, inconformidad, gestión de 
sentimientos, imaginación productiva, habilidad instrumental, criterios provisionales, tendencias, 
organización activa, responsabilidad y riesgo, que el autor, cualquier autor, vive como compromiso frente 
a lo colectivo y, a la vez, como constituyente de su identidad y de su destino. Este proceso de derroche, 
que, en el discurso de Todorov, sólo es tolerable si es recompensado por el reconocimiento de los otros, 
inevitablemente produce la necesidad reequilibradora de su integración en un discurso a mano que lo 
justifique y que complete las inevitables arbitrariedades inquietantes de todo hacer. Dice Arendt: "Sin 
palabras, la acción pierde al actor, y el actor, el agente de los actos, sólo aparece como posible en la 
medida en que es, al mismo tiempo, quien hace y quien dice con palabras que es actor, y anuncia lo que ha 
hecho y lo que trata de hacer" 
 
Otra observación que refuerza el plus explicativo post-factum es ésta, también extraída de Arendt. "Los 
procesos de acción no son sólo imprescindibles, también son irreversibles. No hay autor o fabricador que 
pueda deshacer o destruir lo hecho. Frente a lo irreversiblemente hecho, la única redención se funda en la 
facultad de perdonar que tienen los demás y en la de hacer promesas que tienen los actores". Y estos dos 
procesos se articulan en el discurso que el actor hace sobre sus acciones, incorporando en él el esfuerzo 
energético consumido y su autojustificación. 
 
La obra, para ser hecha, necesita un "quantum" específico de energía y se ampara siempre en un discurso 
explicativo y justificativo que es el que da entidad al actor como sujeto que siente, se esfuerza, se 
autodisciplina y narra su hacer y su riesgo. Pero una vez la obra terminada, se desentiende de su agente y 
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toma su lugar en el mundo de los objetos (de las objetivaciones), quedando a disposición de quienes 
tengan opción o necesidad de usarla. 
 
Entre los usuarios puede haber productores de obras semejantes que la pueden entender, desde su 
actividad, como juego de lenguaje. Pero también puede haber usuarios no productores que la entiendan 
como sistema de señales, mejor o peor codificados, o como mero obstáculo (enigma o inconveniente) a 
sus propias ocupaciones o curiosidad. 
 
En el límite, podemos decir que una obra realizada no dice nada. Es muda. Pero ocupa un lugar en un 
contexto, en cuya función se propone a sí misma como posible texto descifrable, en la medida que facilita 
u ofrece resistencia a las proyecciones de entidad y sentido que los usuarios sean capaces de articular 
frente a ella, desde sus respectivas circunstancias situacionales. 
 * 
Los cuadros (los dibujos), como el resto de las cosas que nos rodean, no dicen nada. Sólo responden, o 
reflejan, o interactúan, con la inquietud pensable del observador que, encabalgada en su mirada, son 
capaces de alojar. 
 
Las cosas significan en razón a su uso y un cuadro (un dibujo) sólo admite uno, que es el de dejarse 
navegar, habitar, o acariciar, a través de la resonancia significativa que produce cuando el usuario (el 
observador) proyecta sobre él sentimientos y explicaciones amparados y modulados por su mirar. 
 
El pintor (el dibujante) sabe de este mecanismo aunque no lo pueda controlar y, en consecuencia, 
propone albergues (mundos) más o menos seguros y consoladores destinados a acoger y problematizar 
las proyecciones tentativas que inevitablemente van a hacer los observadores sociales. (J.Seguí, 
"Catálogo de la exposición de pinturas de Uriel S.). 
 * 
Los proyectos de arquitectura también significan en razón a su uso, que sigue siendo el de dejarse penetrar 
produciendo resonancias o silencios diversos en razón a las proyecciones que el usuario articule sobre su 
urdimbre grafiada, guiado atencionalmente por su experiencia, su cultura y su interés. 
 * 
A la arquitectura realizada le pasa lo mismo, sólo que, en este caso, siempre se presenta como contexto, 
como marco obstaculizador ineludible en el que hay que albergar o ya está albergado lo cotidiano, aquello 
que hay que hacer para sobrevivir. 
 
Esta peculiaridad de la arquitectura construida la aleja definitivamente del que no puede generarla, que 
queda reducido a obligado usuario para el que la edificación consolidada adquiere la entidad de un fondo 
duro, costoso e inevitable, que faculta o impide el confort general y el acomodo ritual de las actividades 
individuales y sociales empaquetadas en los edificios a lo ancho de la ciudad. 
 
Para los usuarios comunes, los que sólo consumen la edificación, la arquitectura edificada se hace 
invisible, fundida en un continuo de amplitudes y recintos distribuidos en zonas mejor o peor 
caracterizadas y comunicadas, más o menos representativas y costosas, en edificios más o menos 
agradables que funcionan mejor o peor, que requieren más o menos mantenimiento y que permiten o 
impiden una mejor o peor colonización de los obstáculos, para distribuir, en y entre ellos, los enseres y 
objetos que facilitan las actividades rituales y completan la imagen social que se quiere ofrecer a los 
visitantes, buscando su reconocimiento. 
 * 
Desde esta perspectiva, las obras sólo pueden tener sentido cuando se las interroga, proyectando sobre 
ellas hipótesis tentativas acerca de conjuntos categorizados de significaciones, elaborados 
experiencialmente y sostenidos en el seno de los saberes compartidos en el interior de las culturas. Y lo 
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tienen, en la medida en que algunas de esas categorías pueden ser atribuidas interpretativamente al objeto 
en cuestión, en razón a que pueden ser integradas en un discurso explicativo tentativo sobre su entidad y 
su génesis. 
 
Naturalmente la comprensión del objeto (su exegesis de sentido) será muy distinta para el que pueda vivir 
el objeto como juego de lenguaje, ya que, en este caso, las categorías proyectables pueden llegar mucho 
más lejos que las convenciones (clichés) clasificadoras comunes (acomodo, reconocimiento 
representativo, prestigio, estilo, gusto), hasta alcanzar los procesos de anticipación y producción que, 
necesariamente, han tenido que soportar la elaboración del objeto. 
 * 
El decir de las cosas es una figura metafófica lícita y ampliamente utilizada, pero no vale como principio 
ontológico para cimentar su entidad. 
Lo mismo que el niño piensa que ha sido la mesa la que le ha golpeado cuando se tropieza con ella, es 
común encontrar metáforas que enuncian que "la noche amenaza", o "el atardecier susurra", y 
declaraciones, entre la metáfora y la descripción, que formulan p.ej. que "los Esclavos de Miguel Ángel se 
agitan en el interior de los bloques de Carrara", o que "la Adoración de los Reyes de Leonardo manifiesta 
el tormento de no poderse integrar como cuadro", o que "Santa Sofía expresa el equilibrio luminoso de su 
geometría edificada".  
 
Las metáforas son figuras o esquemas de conocimiento, válidas como proyecciones que, al resonar como 
descripciones del afecto que se enuncia, son indicaciones para comprender los objetos, aunque nunca 
debían de ser atribuidas a las cosas como componentes de su entidad, ya que dependen estrictamente de la 
capacidad proyectiva y sugestiva del sujeto que las enuncia en un contexto comunicativo determinado. 
 
La mímesis naturalista, viejo principio del realismo metafísico, según la cual la naturaleza enseña al 
hombre sus reglas y propiedades, se transmuta con el constructivismo en invento descriptivo, incitado por 
la acción adaptativa y transformadora (por el placer de hacer, en el discurso de Arend), que deja intacto lo 
que no se transforma y no alcanza del todo a lo transformado, ya que los productos de la acción siempre 
resultan inferiores a las intenciones previas al hacer y superiores a su alcance anticipado, abiertos a 
cualquier interpretación, es decir, a cualquier discurso que integre descriptivamente, de forma sugetiva, las 
proyeccciones que el ingenio del intérprete ensaye como explicaciones en cada caso. 
 
Las interpretaciones acerca de las cosas parecen tener como misión principal la conmoción y provocación 
frente a los otros, y sólo son eficientes cuando provocan en el otro, por mor de su recíproca 
espontanedidad interpretativa, decisiones de acción (adaptativa o transformadora), integradas en sus 
intereses sociales previamente en operación. 
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¿Son todavía posibles los manifiestos? 
Primera Versión (2.9.97) 
J. Seguí 
 
Índice 
-Hard and Soft. La reunión de New York 
-La continuidad de estas reuniones. 
-El sentido de los manifiestos. 
-La soledad del capitalista. El aburrimiento neoliberal  
-Propuestas. 
 

* 
 
La última quincena de febrero de 1997 tuvo lugar en New York un encuentro interdisciplinar 
(arquitectura, escultura, pintura, música, poesía y danza) en el que participamos una treintena de 
especialistas. El evento estuvo organizado por Ana María de Torres con el apoyo y colaboración de la 
Eigth Floor Galery y se tituló “Hard and Soft”. Este título parecía querer apuntar a la situación de 
encrucijada por la que discurren en este momento las artes. 
 
El encuentro, realizado al margen de los circuitos académicos, institucionales y empresariales a los 
que pertenecíamos muchos de los asistentes, resultó incierto, exquisito, protocolario, una especie de 
“party” donde los participantes se conocieron mútuamente y cada uno mostró a los demás las obras 
por las que se justificaba su supervivencia.  
No hubo confrontación, como si los presentes supieran de antemano que los enfrentamientos 
marginales resultan improductivos, pero tampoco hubo movilización, como si todos hubieran aceptado 
que las cosas son como tienen que ser o que no resulta rentable agruparse para conmocionarlas. 
 
Quizás las circunstancias del evento y el status de algunos de los asistentes hacían improbable esta 
posibilidad  movilizadora, pero no el ambiente ni la disposición de los más inquietos, que sugería 
constantemente la necesidad de debatir y unificar posiciones para acabar declarando algo con fuerza.  
 
Al final del encuentro quedó en el aire su pertinencia y su posible continuidad, a la espera de que el 
tiempo dé argumentos para olvidar o para reajustar la iniciativa. 

* 
 
Este escrito es mi contribución en defensa de la continuidad de estas convocatorias que quiero matizar 
después de un pequeño excurso encuadrador a propósito de la tradición de los “manifiestos” junto a su 
posibilidad y sentido en estos tiempos que corren. 

* 
 
Los manifiestos son escritos en los que se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de interés 
general (Diccionario R.A.E.). Los de carácter político y artístico proliferaron en los siglos XIX y XX y 
tenían como fin difundir posturas críticas y programáticas contra el estado de las cosas, a favor del 
cambio social. 
 
Para Ulrich (Ulrich, Conrad. “Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX”. Barcelona, 
1973),  los manifiestos artísticos siguen los pasos a los políticos y se formulan con diversas 
intenciones, tales como la protesta, el pronuncimiento, la declaración revolucionaria y la provocación, 
con compromisos más o menos explícitos en función de los diversos contenidos programáticos 
(metódicos) articulados en ellos. 
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En la medida en que los manifiestos proponen transformaciones sociales, adquieren el carácter de 
proyectos, que se elaboran con la intención de formular razonablemente la inquietud que está en su 
fundamento, y que se difunden con la intención de estimular y movilizar a otros en la realización de lo 
que proponen. 
 
También se llama manifiesto (en castellano) al documento de Aduanas en el que se declara el origen y 
el destino de las mercancias que se pretenden introducir a través de una frontera.  

* 
 
Los manifiestos se alimentan del deseo de cambio social, de la crítica acerva a la desigualdad, del 
anhelo de libertad, de la necesidad de transgresión y transformación, y alcanzan su óptimo nivel de 
eficacia con el auge crítico de las sociedades industriales. Luego, la progresiva marcha posindustrial y 
posrevolucionaria hacia la democratización y la globalización de la economía de mercado (esta 
transformación es objeto de la mayor parte de los análisis sociopolíticos y económicos que son hoy el 
referente de todos los diagnósticos de la actualidad), resta interés a las “manifestaciones” que que 
acaba perdiendo su pretensión de declaraciones genéricas para limitarse a jugar el papel de 
declaraciones diferenciadoras, reducidas a formulaciones escuetas fácilmente identificables, que, como 
“mensajes publicitarios”, son utilizadas para participar en el mercado de las ideologías y de los 
productos de consumo. 
 
Un manifiesto hoy, es una marca de identificación de un producto, una aclaración de posturas frente a 
una inconveniencia o una necesidad detectable, una declaración de intenciones para sobrepasar una 
inconveniencia, en suma, un proyecto de negocio identificable. 

* 
Gunter Grass en un artículo reciente (Grass, Gunter. “La soledad del capitalista” El País, 8.3.97), 
refiriéndose al momento político-económico en Alemania (aunque la reflexión valga para todas 
partes), presenta así la situación: “Me imagino el capitalismo como una persona que el destino dejó en 
la estacada; un señor de mediana edad, vestido de forma correcta. El capitalismo se encuentra sentado; 
no, pegado a un taburete. Es cierto que todavía se le teme y, me parece, odia, pero nadie quiere llevarle 
ya la contraria. Diga lo que diga, aunque sea la tontería más insulsa, como por ejemplo su fórmula 
standar <el mercado lo regula todo> , va a misa (.......). Un pobre hombre, me digo sin sentir lástima de 
él, y comienzo a aprovecharlo literariamente. Como personaje de novela no sierve. Le falta un entorno 
conflictivo y contradictorio, resulta demasiado inequívoco”.  
 
Si partimos de esta situación genérica y no contradictoria del ámbito productivo, ¿-qué sentido tiene el 
arte y qué sentido puede tener manifestarse?. Siguiendo en el mismo ámbito fabulatorio de Gunter 
Grass, nos imaginamos al artista, también sentado en su taburete, enseñando cosas al capitalista, 
cuidando escrupulosamente que no le ofendan (no le ultrajen), que no le incomoden, ya que de esta 
connivencia depende su taburete. El artista, entre otros artistas, sabe que su supervivencia depende de 
su docilidad y de su astucia en parecer más confortable y razonable que sus colegas a los ojos del 
capital. Tiene que avenirse , pero tiene que diferenciarse. Tiene que estimularse para ser novedoso, 
pero tiene que disimular su rabia en la búsqueda de novedades. En este marco no puede manifestar los 
móviles profundos que desencadenan sus actos productivos (ya que, quizás, pueden parecer contrarios 
a las evidencias del capital) y acaba identificándose con las manifestaciones justificativas que elabora 
en cada ocasión para lograr la confianza del aburrido consumidor, hasta perder su rabia, diluida en la 
eficacia de su estrategia sistematizada de seducción (marketing). 
 
Gunter Grass continúa su artículo imaginando al capitalista como protagonista de una obra teatral 
Beckettiana de un solo actor y en un sólo acto que, en la abulia de su situación, siente nostalgia de un 
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enemigo, de alguna fuerza social contraria que pueda servirle de estímulo. Y se desespera cuando no 
encuentra absolutamente nada que le provoque. 
 
A nuestro artista le pasa algo semejante, recordando los tiempos en que el arte era un referente y un 
acicate en la lucha contra poderosos enemigos a los que el artista intentaba ultrajar cuando se 
presentaba como un agente capazmde movilizar transformaciones sensibles y sociales contra ciertas 
situaciones y a favor de otras. Claro que nuestro artista siempre ha dependido de gentes poderosas para 
sobrevivir pero, quizás, en otros tiempos, ni los taburetes eran tan inequívocos ni los que los ocupaban 
se aburrían tanto. 

* 
 
Aunque el panorama del arte resulte tan demoledor, todavía se vislumbran ámbitos donde parace 
posible el manifiesto. Me refiero al manifiesto como declaración cuando se quieren atravesar 
fronteras. 
Para acercarnos a esta posibilidad es imprescindible entender el arte, no como terapia ocupacional, ni 
como técnica de consuelo o de prestigiamiento, sino como una serie de disciplinas orientadas al 
descubrimiento y desarrollo de la capacidad organizativa y significativa humanas a través de la 
expresión configurativa. 
 
Visto así el arte, cualquier modo de manifestación expresiva, entenderemos su práctica como un 
acervo de sistemas de estimulación, procedimientos de acción, y modos de significación-valoración, 
en constante progreso, que conduce a elaboraciones extremas, límites, que, como en las ciencias, 
prefiguran las frontesras que dan sentido disciplinar a las diferentes especialidades y marcan las 
dificultades (contingencias) a superar. 
 
No es fácil ubicarse en las fronteras, que son lugares áridos, desolados y, en apariencia, inviables. Pero 
sólo en las fronteras es posible sentir la compañía de los otros y estar al margen del sistema, 
indiferentes a la tiranía del consumo. 
 
El ejercicio de ubicarse en la frontera es difícil y agotador ya que, en primer lugar, hay que conquistar 
esos lugares para, después, liberados de los discursos justificativos, realizar esfuerzos tentativos de 
lúcida transgresión que pueden resultar estrepitosos fracasos. Las fronteras tienen la vitud de movilizar 
la colaboración de los fronterizos cambiando los automatismos justificadores por actitudes 
propositivas abiertas. 

* 
 
Yo creo que los encuentros de New York podrían tener sentido y, por tanto, continuidad, si se 
organizaran como seminarios en la frontera, como ejercicios colectivos a la búsqueda de los límites de 
las disciplinas seleccionadas. 
 
También entiendo que, para que no se disuelvan en la generalidad, deberían de precisar los temas a 
tratar en el límite y organizarse de modo que cada encuentro produzca una manifestación que difunda 
el trabajo realizado. Los temas en la frontera sólo pueden ser cuestiones genéricas, abiertas, 
desubicadas aunque deben de estar bien acotadas y responder a intereses generales. Entiendo que estos 
ejercicios son los únicos que pueden evitar la formalidad defensiva de los participantes, si se respeta 
su libertad para, después de la movilización, utilizar los resultados en el sentido que a cada uno le 
convenga en el escenario del consumo.  

* 
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Propongo un próximo encuentro para localizar (señalar) temas fronterizos de alto compromiso y 
métodos eficientes de trabajo en grupo para, después, si es productivo el evento, ir tratando con osadía 
sucesivamente los distintos temas seleccionados. 
 
Creo que la eficacia máxima para estas reuniones se lograría proponiendo los temas a una serie de 
especialistas dispuestos a explorar los límites de sus disciplinas, y ésto con suficiente antelación para 
que las reuniónes consistan en la exposición y discusión de los distintos trabajos y, si es posible, en la 
puesta en común movilizadora de todos los participantes. Cada reunión debería de producir una 
conclusión, una declaración fronteriza respecto a la temática tratada. 
De llevarse adelante esta propuesta, al menos se tendrá la seguridad de que los encuentros resultarán 
excitantes, aunque no se alcancen  en todas las ocasiones resultados espectaculares. 
 
Ver la arquitectura 
Ver en la arquitectura 
(1ª versión (16.9..97) 
 
Siempre me ha intrigado la obstinada insistencia con que los libros de Arquitectura y los profesores de 
las Escuelas de Arquitectura enfatizan la prioridad de la visión en la experiencia medioambiental y en 
el aprendizaje del proyecto arquitectónico. Hasta el punto de pensar que para los ciegos no hay 
arquitectura posible, ya que, sin visión, no sólo están imposibilitados para generar arquitectura (yo no 
he conocido estudiantes de arquitectura que fueran ciegos) sino, y además, para poderla experimentar 
de ningún modo. 
 
Como si eso que llamamos espacio, cuando deja de ser pura amplitud hueca y cristaliza en relaciones 
métricas entre elementos duros interpuestos a la luz del sol, que configuran ambientes, fuera una 
propiedad exclusiva de la visión que, luego, interiorizada, constituye una de las condiciones 
primordiales (apriorísticas) del conocimiento. 
 
¿Acaso sin visión no hay cristalización espacial? Como aserto el interrogante se presenta duro, ya que 
siempre se puede pensar que el propio lenguaje ya transporta, en su construcción, la propia 
espacialidad relacional, como la temporalidad en que consisten las acciones y los movimientos. 
También se puede recordar que la sensación de amplitud en que consiste la experiencia de la libertad, 
más que de imágenes está siempre hecha de sensaciones cinéticas y que, aún sin visión, en la 
oscuridad de una noche sin brillos, el espacio disponible sigue estando presente, manifestándose a 
través del resto de los sentidos. 
 
La inquietud producida por los discursos académicos sobre el espacio visual arquitectónico me ha 
torturado durante mucho tiempo, hasta haber decidido acometer el tema del espacio ambiental, al 
margen de la vista. 

* 
Desde que empezara a pensar que la visión no es determinante para la experiencia del ambiente, hasta 
hoy, he pasado por otras ocurrencias y experiencias y, además, ahora, asisto alborozado a la inquietud 
que el tema de “ver” está produciendo en el entorno ensayístico y en la novela, como si un montón de 
gente se hubiera puesto de acuerdo en contestar la primacía de la vista como órgano perceptivo 
esencializador. 
 
Mis propias experiencias en cerrar los ojos (J. Seguí, “Cerrar los ojos” en publicación) y las 
observaciones, ya generalizadas, acerca de sentir el espacio arquitectónico sin atender a su forma, 
hechas por los antropólogos y los poetas, me empujan a iniciar este sueño que empeño que empiezo a 
entender como primordial para la docencia de la arquitectura. 
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Ya en el trabajo titulado “El dibujo de lo que no se puede tocar” se apuntaban las posibilidades, límites 
y modalidades con que la visión, junto a las otras facultades sensoriales, toma parte en el dinamismo 
del dibujar. 

* 
Antes de empezar este estudio yo tenía ya varias referencias apuntadas que luego se han abierto a otras 
muchas, con grandes posibilidades de desarrollo. 
 
En Bourdieu había encontrado el apunte de la invisibilidad del espacio cotidiano. 
 
En Calvino, la experiencia fantaseada de cómo alguien puede entender su circunstancia vital sin saber 
si ve o si no ve. 
 
Con Baudrillard, evitando sus tintes apocalípticos, había constatado la  gran fuerza que la visualidad 
icónica convencionalizada tiene en los medios, hasta el punto de aplastar la ilusión y proponerse como 
única realidad posible. 
 
Con algunos alumnos había constatado la suplantación del modelo fotográfico como evidencia 
indiscutible de visión apropiada. 
 
De la etnografía me sorprendió el artificio convencional de entender que el significado espacial sólo es 
accesible por el uso ritual que el espacio social envuelve. 
 
Los investigadores de la comunicación, además, se han averiguado que el espacio altera cuando se 
modifican los estímulos sensoriales y saben que estas alteraciones son condiciones que “especifican” 
la comunicación posible en los ambientes así radicalizados. 
 
La psicología de la percepción también avanza deshaciendo modelos mitificados hasta la 
relativización extrema de las pautas de recibir estímulos y procesarlos. 
 
Y por fin, en la literatura clásica, como en la actual, el ver o no ver han sido argumentos privilegiados 
para la más variada explotación narrativa de situaciones extremas. 

* 
El día borra el silencio. El ruido envuelve en una densa atmósfera que presiona. 
De noche  todo es más nítido. 
El silencio despresuriza y la vitalidad sale del cuerpo como absorbida por él. 

* 
Anochecer 
La claridad desaparece lentamente. El entorno, petrificado, se esconde poco a poco tras el velo sutil de 
la oscuridad, ensanchándose, alejándose por doquier hasta lo desconocido. Sólo sigue en su sitio el 
aire y los aromas, mientras los sonidos se purifican diferenciados, nítidos y minuciosos, liberando al 
silencio que, así, se transmuta en amplitud inmensa, en la que todo lo visible se ha deshecho, 
escondido, congelado. Te encuentras solo y escuchas los ecos de tus temores, sueños encarnados en la 
evidencia ausente de los otros. 

* 
Si hay presencias invisibles, acabarán por acosar y cuestionar la visibilidad. 

* 
El tiempo es largo para el que sufre.... corto para el que goza....  
Rápido para el que anhela... lento para el que espera... y eterno para el que ama. 
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CERRAR LOS OJOS 
Javier Seguí 
 
Hace tiempo me interesa la naturaleza y entidad de la amplitud natural y artificial cuando se deja de 
ver, es decir, cuando la vista, enzarzada en intensas atenciones afectivas o ejecutivas , deja de 
notificarnos dictatorialmente la evidencia figurativa del entorno. 
 
Supongo que mi curiosidad empezó de niño, dejándome llevar de la mano por mi madre con los ojos 
cerrados. Luego comencé a aprender a dibujar y me enseñaron que las luces y las sombras se 
evaluaban mejor con los ojos entornados. Más tarde, alguien me hizo sentir la profundidad del mundo 
guardando silencio. Estas experiencias dieron pie a una serie de juegos que he venido practicando en 
soledad hasta descubrir, no hace tanto, que son parte de una inquietud genérica, compartida con otros, 
respecto a la naturaleza sensorial del espacio. Mis juegos consistían en dejar de ver, evitar actuar e 
intentar no prefigurar ningún significado frente a cualquier clase de situación y de entorno en el que se 
me ocurriera iniciar la experiencia. El juego lo he practicado en mi casa, en las distintas ciudades que 
he visitado, en ámbitos naturales singulares, acompañado por otros y en solitario. De pequeño solía 
sentir terror y luego, con el paso del tiempo, un curioso placer en la notificación de peculiares 
sensaciones que nunca he sido capaz de transmitir adecuadamente con palabras.  
 
Estudiando arquitectura me enseñaron que el entorno tiene forma visible, evidente, presencial y casi 
llegaron a convencerme de que en esas características se basa el entendimiento profesional del 
espacio. Claro que nadie negaba que las texturas, las resonancias, el aire o la temperatura fueran 
propiedades despreciables, pero nunca eran comparables a las proporciones de los sólidos ni a las 
visiones perspectivas que la arquitectura  debía de proporcionar. 
 
Sólo hace unos años he logrado entender que la experiencia de mis juegos es de gran importancia para 
el entendimiento del espacio, complementaria de la evidencia visual y, quizás, muy superior a ella. La 
primera constatación venía de la sociología del conocimiento para la que la arquitectura llega a ser un 
acompañamiento contextual genérico (invisible). La segunda procedía de la antropología, para la que 
el espacio es un constructo cuyo significado nace del uso y la  ritualidad acotada temporalmente en los 
recintos. La tercera procedía de la psicología, para la que el hecho de percibir acaba dependiendo de la 
dinámica atencional que selecciona y acota lo pertinente sensible y significativo en cada emergencia 
vital.  
 
Estas acotaciones resultaban fácilmente reforzadas por la abrumadora cantidad de elaboraciones 
míticas y poéticas que tratan el tema de la ceguera y la clarividencia, y la experiencia espacial en la 
oscuridad. 
 
Recientemente la  cuestión de la ceguera se ha puesto de moda, como reivindicación de los invidentes, 
usuarios del mismo entorno producido por los que ven, y como campo específico de estudio de 
científicos y literatos, atraídos quizás por la cualidad del mundo y del conocimiento cuando se 
prescinde de la visión. 
 
Juan José Millás, hace unos días (El País 11.1.98),  se tapó los ojos durante una jornada laboral 
siguiendo la iniciativa marcada, según nos dice, por Oliver Sacks (“Un antropólogo en Marte”) y José 
Saramago (“Ensayo sobre la ceguera”) para constatar que “la vista es demasiado invasora; cuando ella 
trabaja los demás sentidos se retiran” y para proponernos un modo de experienciar con los otros 
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sentidos la riqueza invisible del entorno, la exuberante manifestación de informaciones que el mundo 
nos ofrece y que con los ojos abiertos somos incapaces de procesar. 
 
Recientemente, en Madrid, Derrida sostenía (como Bachelar o H.  Arendt) que los ojos son ciegos 
cuando se hace algo con interés o pasión. Cuando se dibuja, cuando se poetiza, cuando se razona, etc.. 
Como si el hacer inhibiera la visión que vendría a ser una facultad que permite  sólo contemplar y 
comprobar, bajo la referencia de fortísimos clichés que garantizan la estabilidad figural de cada medio 
a cambio de empobrecer el medio que estabilizan. 
 
Quizás éste sea el fulcro, la articulación que pone en marcha el juego sensorial que se inicia al 
entornar y cerrar los ojos. Es posible que para comprender y para inventar sea preciso dejar de mirar. 
Para los ciegos esta situación es permanente. Los que ven dejan de mirar, aunque no quieran, cuando 
están actuando o cuando está oscuro, y, además, pueden dejar de ver cuando cierran los ojos. 
 
Yo propongo que se experiencien los lugares, cualquiera que sean, entornando los ojos y cerrándolos 
después de haber mirado. Y en silencio. Para notificar el calor, la brisa, los ecos, las texturas de los 
suelos, el tacto de las paredes, las fragancias, las direcciones de los sonidos, la densidad de la 
atmósfera, la amplitud indefinida pero cualificada, etc., como hacía el rey ciego o inmóvil de Italo 
Calvino (“Un rey escucha” en “Bajo el Sol Jagurar”), porque creo que sólo así se pueden encontrar las 
metáforas y palabras capaces de dar sentido a la comprensión de los entornos naturales y artificiales. 
 
En una sesión de doctorado en la Escuela de Madrid, un alumno decía que había llegado a la 
conclusión de que los espacios de la arquitectura tienen la cualidad de no dejarte estar quieto y en paz, 
o de permitir que lo estés en cualquier posición, o sólo en algún lugar específico. Añadía que de esto 
nunca se habla en la crítica arquitectónica. Cuando se le preguntó  cómo hacía para saber si estaba en 
espacio “intranquilo” o en un espacio “adecuado” o “cómodo”, o como quisiera cualificarlos, 
respondió que cerraba los ojos, aunque se creía incapaz de poder explicar las sensaciones 
experimentadas y, mucho menos, conceptualizar las características ambientales asociadas a ellas. 
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