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Comprendiendo Toledo 
 
 

MEDIO AMBIENTE, DIBUJO Y FORMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
 
 

Desde hace algunos años se destacan en el panorama de la cultura post-moderna dos 
cuestiones de singular importancia, que afectan directamente al quehacer arquitectónico 
profesional.  
 

- De un lado, se reclama en un primer plano de la atención de todo ciudadano y, en 
particular de todo profesional del diseño, la planificación y la gestión territorial, el 
mantenimiento o restablecimiento de la calidad medio ambiental, como condicionante 
ineludible de cualquier iniciativa y actuación comprometidas.  

 
- De otro, se destaca con creciente relieve lo que podría llamarse "instrumentalidad grá-
fica", como modalidad peculiar de toda actividad adaptativa y, en particular, de toda ac-
tividad técnica y artística plástica.  

 
La primera cuestión procede de la constatación, generalizada desde diversos campos del saber, 
de la ruptura del equilibrio sistemático de la biosfera, en consecuencia a las intervenciones 
exploratorias de las sociedades tecnológicas en expansión.  
 
Como campo de estudio, se reparte hoy por un conjunto de disciplinas e interdisciplinas diversas, 
relativas a una significativa colección de saberes, tales como la geografía, la ecología, la 
biología, la psicología,... etc., y ha llegado a ser tan emergente, que está alcanzando la 
conciencia política y, en consecuencia, ética de todo ser humano con acceso a los medios de 
comunicación social.  
 
Desde el punto de vista de la planificación y el diseño, la noción de medio ambiente abarca no 
sólo  la naturaleza, sino el medio artificial, es decir, el conjunto de las producciones humanas en 
la historia, que representan el fondo patrimonial donde se desarrolla la vida de las sociedades. 
En este contexto pasan a  un primer plano de singular importancia, el medio natural considerado 
como  paisaje y los asentamientos humanos, con  la ciudad como asentamiento por 
antonomasia, que, en su calidad de referentes existenciales, guardan las imágenes que nutren la 
memoria colectiva y fundamentan la identidad de los grupos sociales. (2)  
 
Mantener o restablecer la calidad del medio artificial supone, para los planificadores, diseñadores 
y  gestores, no sólo controlar los impactos físicos de las intervenciones colectivas, sino ponerse 
al servicio de los intereses públicos como intérpretes de la sociedad,  para controlar el 
mantenimiento de las raíces simbólicas y representativas que ligan a los hombres con los  
lugares, entendiendo que interpretar los intereses públicos en el  seno de las sociedades 
democráticas, equivale a traducir comprensivamente los modos de vida posibles frente a los 
ideales futuribles, en el contexto de la participación institucional y social, identificando y 
respetando las imágenes que soportan la memoria colectiva y la identidad cultural e histórica. (3)  
 
En el  plano de la práctica profesional de arquitectos, planificadores y políticos, la exigencia 
anterior equivale a la necesidad de ampliar sus saberes, readaptar sus competencias y, sobre 
todo, a transformar sus modos, métodos y  actitudes de trabajo. Ya no puede sostenerse el 
trabajo tecnocrático al servicio de intereses parciales, de espaldas a la comprensión directa de 
las complejas situaciones en que palpitan los intereses públicos.  
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 1983  
 

 2 

 
La segunda cuestión es menos llamativa y urgente que la primera, por lo que no se puede 
presentar con el mismo rango de argumentalidad ética. Procede del campo de la filosofía del 
conocimiento, la antropología y la psicología y, recientemente, ha sido reclamada desde puntos 
de vista especulativos y empíricos por la "creática", la inteligencia artificial y las aplicaciones 
informáticas al tratamiento de procesos gráficos.  
 
Parece incuestionable que la propia capacidad humana para adaptarse en el medio y para 
mantener expectativas respecto a futuros deseables depende, en gran medida, de la imaginación 
y de la dinámica productora de imágenes. Esta, a su vez, parece estrechamente vinculada al 
pensamiento mágico y práctico. hasta el punto de constituir algo así como un logos figural 
emergente A este respecto, parece suficientemente asentado que, siendo la imaginación una 
instancia germinal en general confusa, se precisa del concurso de la acción definidora y la 
inteligencia reflexiva para alcanzar imágenes nítidas, por el intermedio de complejos procesos de 
aproximaciones configurativas, guiados por un logos peculiar. Esta dinámica es propiamente un 
proceso cognoscitivo. (4)  
 
Antropológicamente, la cultura de la imagen se descubre indisolublemente ligada a la cultura 
gráfica (artes plásticas), en la medida en que el diseño supone procesos definitorios a partir de la 
imaginación figural (fantasía), hasta lograr concretas imágenes visuales que adquieren el 
carácter de símbolos al quedar fijados objetivamente. (5)  
 
En este sentido, tal como se hizo en el renacimiento, se refuerza la centralidad procesativa y 
cognoscitiva del dibujo para toda actividad configuradora y, en particular, para la comprensión y 
creación técnica y artística. (6)  
 
Aplicando todo lo anterior al quehacer arquitectónico pueden retomarse las presentaciones 
anteriores del siguiente modo:  
 
La actuación arquitectónica, que tiene por finalidad desarrollar iniciativas de diseño de ámbitos 
artificiales para albergar actividades humanas en lugares específicos, incide plenamente en la 
problemática medio ambiental y, en consecuencia, se subordina a sus exigencias socio políticas 
de carácter cognoscitivo, metodológico y ético.  
 
Al trabajar el arquitecto con imágenes figurales hasta lograr objetos edificados que modifican la 
configuración organizativa y visual medio ambiental, el instrumento por antonomasia para el 
pensamiento arquitectónico es el dibujo.  
 
Si este enfoque supone un cambio respecto a la figura tradicional del profesional (liberal) al 
servicio de intereses particulares, es por la ampliación de su ámbito de compromiso público que 
se traduce en el necesario manejo de nuevos conocimientos, en una mayor operatividad en la 
obtención y procesamiento de la información y, en suma, en la puesta a punto de métodos de 
trabajo abiertos y revisables, que revitalicen la especificidad del quehacer arquitectónico, 
manteniéndolo al servicio de los intereses colectivos.  
 
Probablemente en el futuro muchas de estas exigencias serán cubiertas por procesos 
informáticos interactivos, pero no cabe esperar que las tareas centrales cuales son, la 
comprensión cabal de los modos de vida de los grupos humanos y sus aspiraciones, en relación 
con la organización y el carácter de los lugares y los modos de producción del espacio, como la 
consiguiente interpretación de esa comprensión en configuraciones artificiales diseñadas, 
puedan ser suplantadas. (7). Más bien, éstas, que son las tareas creativas, polémicas y 
nucleares de las sociedades, están destinadas a desarrollarse hasta sus últimas consecuencias 
en una dinámica social crecientemente participativa en la que las distintas profesiones deben de 
equivaler a distintos modos de comprender, interpretar y valorar la misma totalidad en vías de 
transformación.(8)  
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En estas consideraciones no puede mantenerse una enseñanza reduccionista y tecnocrática de 
la arquitectura, de espaldas a la sociedad viva en transformación y a la multiplicidad de nuevas 
competencias, que esa sociedad demanda. Se necesita una remodelación de los planes de 
estudio que de respuesta a las nacientes exigencias, que incorpore los saberes y procedimientos 
emergentes y recoja pedagógicamente las tendencias futuribles más probables, adaptándolas a 
las motivaciones e inquietudes del alumnado.  
 
Hasta hoy, la rigidez de la institución universitaria, la incertidumbre frente al futuro y las 
reticencias gremiales conservadoras han impedido, en Madrid, que la remodelación se produzca 
de forma inequívoca. Sin embargo, en estos años no han dejado de ensayarse, en diversas 
materias, experiencias didácticas renovadoras, más o menos afortunadas, que quizás han 
pasado relativamente desapercibidas, entre otras cosas, por el rígido clima de confrontación 
ideológica que ha dominado las relaciones escolares durante el presente período de transición 
política.  
 
El trabajo sobre Toledo, realizado en Análisis II curso 81-82, es una de las experiencias 
ensayadas que intenta recoger para la enseñanza de la arquitectura los presupuestos transcritos 
más atrás, de acuerdo con los cuales se considera de primera importancia el aprendizaje de 
procedimientos y criterios abiertos , de comprensión, interpretación y valoración, propios de la 
naturaleza configural de la arquitectura y, por tanto, basados en el dibujo, que movilicen la 
profesionalidad del alumno, inciten su curiosidad y permitan la acumulación sucesiva de 
conocimientos e informaciones diversas alrededor de un primer núcleo operativo y crítico de 
amplio alcance. (9)  
 
La iniciativa didáctica que enmarcó el trabajos sobre Toledo matizaba los anteriores 
presupuestos pedagógicos del siguiente modo:  
 
En primer lugar, se consideraba la ciudad como escenario primordial al que ha de referirse la 
formación arquitectónica. A este respecto, y desde la experiencia psico-ambiental, se suponía, 
con un alto grado de certeza, que el tamaño abarcable de la ciudad, su riqueza monumental, su 
problematicidad manifiesta y su relativo alejamiento del medio habitual, favorecía el interés 
comprensivo de los alumnos. En segundo lugar, se suponía que los conocimientos ambientales 
resultarían fácilmente introducibles cuando se hubiese producido una sensibilización en 
consecuencia al trato directo con situaciones organizativas específicas. Lo mismo debía de 
ocurrir respecto a los conceptos y temáticas en que se apoya culturalmente la actividad, la crítica 
y la teorización arquitectónicas. En tercer lugar, se sostenía que sólo con intermedio del dibujo, 
considerado como actividad gráfica del pensamiento técnico y artístico, se podía lograr el ob-
jetivo complejo y unívoco de comprender, interpretar y proyectar arquitectura.  
 
Las peculiaridades del desarrollo y de los resultados de este trabajo se describen en otro 
capítulo, como también la favorable acogida con que fue recibido por los organismos promotores 
de esta publicación.  
 
Esta última circunstancia viene a confirmar, de algún modo al menos, la oportunidad de los 
planteamientos pedagógicos de partida. Sin embargo no es suficiente para validar la experiencia 
de forma definitiva. Esto sólo podrá hacerse si los planteamientos pudieran ser continuados a lo 
largo de toda la formación escolar y fuera probada su eficiencia operativa en relación a las 
futuras actuaciones profesionales.  
Hay que destacar que es muy importante el refuerzo exterior que se recibe con el montaje de la 
exposición "Comprendiendo Toledo" que, indudablemente, supone para los alumnos un 
reconocimiento efectivo de su trabajo.  
 
Si fuera posible que la enseñanza se vinculase con los intereses públicos a los que se dirige la 
formación universitaria, la propia enseñanza ganaría eficiencia y problematicidad, en la dirección 
de los compromisos crecientes y diversos que deben de asumir los futuros profesionales.  
 

JAVIER SEGUI DE LA RIVA  
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(1)  Sobre este tema hay una multiplicidad de publicaciones, informes y programas propositivos, 
Se ha consultado "Environmental Ethics" en R. Arvill: "Man and Environment".  
 
(2)  También estas ideas son suficientemente conocidas. Se han consultado: Norberg Schulz: 
"Genius Loci"; P. Sica: "La imagen de la ciudad"; L. Munford: "La ciudad". También se han tenido 
presentes escritos de autores como A. Rossi, Marconi, etc,  
 
(3)  Sobre este tema se presentó una ponencia titulada: "La comprensión en la colonización del 
medio ambiente" en el Seminario organizado por el C. I. F. C. A. sobre 'Problemas en los 
estudios medioambientales'. Madrid 1979.  
 
(4)  H. M. Kallen: "Creativity, Imagination, Logic",  
 
(5)  E. Morin: "El paradigma perdido" y "El Método".  
 Downs & Stea: "Image and Environment"  

M. Warnik: "Imagination".  
 
(6)  J. C. Argan: "Proyecto y destino".  
 
(7)  F. Feldman: "Computers and Thought"  

R. Royce: "The Psychology of Knowihg"  
 
(8)  Hirsch: "Validity in interpretation"  
 
(9)  J. Segui: "Introducción a la interpretación y al análisis de la forma arquitectónica".  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


