
PROPUESTAS DE CONVENCIONES ESTRUCTURADORAS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL DIBUJO Y LA INICIACIÓN AL PROYECTO EN LOS NUEVOS 
PLANES DE ESTIJDIO 
Javier Seguí de la Riva 

Esta propuesta se formula con inten
ción de que sirva de referente concep
tual y dialógico para plantear un marco 
al que se pueda remitir la enseñanza del 
dibujo y de la iniciación al proyecto 
arquitectónico. 

La propuesta es un constructo refundi
do que ilustra un entendimiento de la 
arquitectura y del proyectar arquitectura a 
partir de experiencias pedagógicas y ela
boraciones teóricas realizadas a lo largo 
de los últimos 12 años. 

IA EXPERIENCIA DE IA ARQUITECTIJRA 

La experiencia arquitectónica se produ
ce 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 extraordina
rias, 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 caracterís
ticas operativas, figurales y métricas de su 
construcción. 

Los aspectos no táctiles de la arquitec
tura son difíciles de consignar con con
venciones figurales. 

La arquitectura en construcción utiliza 
la co~figuración 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 movi
miento y el consumo del tiempo (Sic. 
Escrito 7, pag. 422). 

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. 17). 

1. Dibujo de interior arquitectónico. L. Musso 
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Mediante el proyectar nos separamos 
de nosotros mismos y, después, nuestra 
inteligencia tiene que llenar ese hueco. 
Así es la marcha del progreso. Un proyec
to es una mención vacía que se planifica 
cuando está siendo realizada. En la bús
queda la atención se decide consignando 
y tanteando situaciones pertinentes con la 
meta a alcanzar. En la acción se saca pro
vecho de los accidentes afortunados, que 
deben de ser esperados para que puedan 
ser reconocidos. 

Crear y, por extensión, conocer, expe
rimentar 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.14). 

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. 24). 

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 
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envolventes, cristalizaciones configurati
vas que pueden contener esa danza flui
damente, sin forzamientos. (Sic. Escrito 6, 
pag. 422). 

Siempre se proyecta contra algo. Sobre 
todo, se proyecta contra la resignación 
ante lo imprevisible. Se proyecta siempre 
contra algo para que cambie. La metodo
logía del proyectar siempre es ideológica
mente intencionada. No se planifica la vic
toria 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. 24). 

IMAGINACIÓN 

Se llama imaginación a ese proceso 
interior en el que por nuestra mente 
pasan, con mayor o menor nitidez sensa
ciones semejantes a percepciones visua
les, auditivas o movimentales (cinéticas) 
con diversa carga de coherencia y de 
emotividad (Sic. Escrito 4, pag.41). 

La imaginación es la clave para moti
var 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 imagi
nación 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 imagina
rio (Bachelar "El aire y los sueños"). Es el 
dibujar el que especializa y soporta las 

1magenes formales que la imaginación 
dinámica arrastra sin forma. 

La imaginación dinámica se reaviva 
cuando se borra lo dibujado. 

Llamamos imágenes productivas arqui
tectónicas 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. 27). 

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 a proxi
maciones, estimuladas por lo que el pro
pio dibujar presenta en cada momento 
reflexivo (perceptivo) como tanteo con-
figurado. (Sic. Escrito 6, pag ) 

No se puede dibujar sin corregir. 
Dibujar es un co~1stante rectificar/super
poner 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 alcanza
rás tu propósito y sembrarás la confusión 
en tu trabajo" (Leonardo "Tratado de la 
Pintura"). 

Es la percepción del dibujo del dibu
jar 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. 
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2. Dibujo expresivo. Dibujo avanzado 98/99 

3. Dibujo informal. Dibujo avanzado 98/99 



PROYECTAR ARQUITECTURA 

Se proyecta arquitectura conjeturando 
comportamientos, imaginando situaciones 
rituales, movimentales y estáticas, propo
niendo sistemas constructivos realizables, 
anticipando las formas de adaptación y 
simbolismo frente al medio natural, evitan
do soluciones conocidas indeseables (Sic. 
Escrito 4, pag.51) 

Y se proyecta, traduciendo en confi
guraciones tentativas cada una de esas 
atenciones, para luego unificar el conjun
to en un producto llamado proyecto que 
tiene que tener la apariencia de la repre
sentación de un objeto terminado. 

Las configuraciones tentativas se pro
cesan dibujando o modelando las imáge
nes vinculadas, por el dibujar o el mode
lar, a la imaginación arquitectónica. 

El proyectar se funda en el diálogo entre 
la tentativa dibujada y la significación pro
yectada sobre el dibujo tanteado. Y este 
mecanismo, aproximativo e interactivo, des
cansa sobre la comodidad en el dibujar y la 
capacidad del dibujo para recibir significa
ciones, facilitar simulaciones y promover 
modificaciones (otras tentativas). A este sis
tema que permite el trabajo fluido del arqui
tecto, Boudon lo llama "espacio arquitectó
nico" (P. Boudon. "Sur r espace architect:u
ral". Ed. Dunod, París, 1971). 

Se llama croquis a la tentativa dibuja
da que, como "imagen productiva", esti
mula la imaginación del producto en pro
yecto 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 repre
sentación figurada como modo de cono
cimiento, desvela que el uso de la pro
yección (la planta) es el medio idóneo 
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4. Planta en proceso. J.A. Coderch (Colección M. Baquero) 

5. Planta de proyecto. J. Seguí 
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6. Dibujo informal. Dibujo avanzado 98/99 

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 des
cribir cualquier objeto como totalidad, y la 
vista de pájaro cortada (axonométrica sec
cionada) la representación idónea para 
notificar, con el máximo detalle, la natura
leza de un objeto u órgano (esta observa
ción la hace respecto a ciertos dibujos 
anatómicos). A la perspectiva visual le 
reserva la prioridad pictórica para descri
bir y comprobar el funcionamiento de la 
"visión". (L. Heydenreich "Leonardo scien
ziato" en "Enciclopedia Universale dell 
arte". ICC. Venezia, 1958). 

Le Corbusier dice "Todo está en la 
planta y el corte" (Le Corbusier op cit). 
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Efectivamente, el dibujo en planta es la 
modalidad configurativa en la que es posi
ble pensar la dinamicidad, "ver" los movi
mientos posibles para los que se dispone 
la amplitud. También es la modalidad pri
vilegiada para tantear y plantear la cons
trucción, el otro proceso dinámico inhe
rente a la arquitectura (a la producción 
edificatoria). En la planta se simulan reco
rridos, acciones, rituales, y la planta justi
fica o inhabilita el propio destino del edi
ficio. 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 obje
tos físicos y los lugares -un mueble, una 
cama, un rincón de la habitación, la esqui
na de la calle- proporcionan el escenario, 
el emplazamiento de la costumbre, pero 
no son ellos, sino la costumbre la que pro
tege" (J. Berger. "Y nuestros rostros, mi 
vida, breves como fotos"., edi., Blume, 
Madrid, 1986) (Sic. Escrito 6, pag 423). 
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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 tan
teos acumulados en su resolución. (Sic. 
Escrito 6 pag. 423). 

El dibujo en corte es otra modalidad 
configurativa básica en el proceso de pro
yectar en la que es posible experimentar, 
por un lado, la estabilidad de la edifica
ción, pero también el éxtasis, las posibili
dades 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 quie
tudes anticipadas al proyectar y reflejan, 
en consecuencia, cómo el proyectista ha 
pautado los reposos de la continua movi
lidad en que consiste habitar un edificio. 
(Sic. Escrito 6, pag. 424). 

Fuera de la planta y la sección, la otra 
modalidad operativa gráfica útil es la pre
sencia, el alzado, que encarna y recoge el 
simbolismo, apariencia! del edificio. Sin 
embargo, Le Corbusier supedita esta aten
ción operativa a la corrección del edificio 
en planta y sección. Dice: "Todo está en la 
planta y el corte. Cuando usted llega a tra
vés de plantas y cortes a un ente que fun
ciona, 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 pre
sentación, 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) imagina
ria, 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 emo
cionales necesarios para iniciar un pro
yecto. Apuntes, anotaciones consignativas, 
documentos objetivos y fotografías son 
esos elementos preparatorios indispensa
bles que, de dibujarse, se dibujarán orien
tados a poderlos formalizar en el trabajo 
de proyectar. 

LA FOTOGRAFÍA 

Henri Cartier-Bresson dice que una 
fotografía es como "un dibujo instantá
neo" para alguien como él educado en la 
plástica. "Siempre me he asombrado del 
hecho de que, de repente, veas una geo
metría 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 pers
pectiva visual inventada (descubierta) en el 
Renacimiento. 

7. Dibujo de exterior arquitectónico. J. Cano Lasso 

Hoy la fotografía es el patrón conven
cionalizado de la representación. 
Sentimos que las imágenes fotográficas 
son representaciones naturales de las 
situaciones reales, modelos del ver, aun
que 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 mos
trarnos resoluciones que en circunstan
cias 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 foto
grafía no existe. 
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Entre fotografía y dibujo cabe plantear 
relaciones de estímulo y de esquematiza
ción representativa. 

LAS MAQUETAS 

Las maquetas son modelos realizados, 
con materiales manipulables y a escala, 
de objetos naturales y artificiales . Son 
representaciones de objetos tridimensio
nales 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 con
figuraciones 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 transcri-
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ben o vinculan con dibujos útiles en el 
proceder proyectivo arquitectónico (plan
tas, secciones y presencias). 

EL DIBUJAR Y IAS ARTES PLÁSTICAS 

El dibujar, cualquier dibujar, incluyen
do el dibujar del proyectar, es una mani
festación plástica que se vincula con las 
corrientes artísticas universales. Las 
modalidades gráficas básicas del proyec
tar dibujando (plantas y secciones) no 
son propiamente icónicas, sino configu
rativas, esquematizaciones de disposicio
nes zonales y liminares, analógicas con 
las que aparecen en la plástica que no es 
narrativa o descriptiva de situaciones 
representables (el mal llamado arte abs
tracto). La modalidad presentativa (el 
alzado) puede llegar a vincularse con el 
paisajismo. Sólo las modalidades descrip
tivas o comprobativas visuales (perspec
tivas internas o vistas de pájaro ortogo
nales), que son modalidades de presen
tación del proyecto ya formalizado, son 
representativas en el sentido covencional 
del término y pueden realizarse fotogra
fiando 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. 

Los artistas plásticos han formulado 
indicaciones que pueden entenderse como 
vías operativas de experiencias determina
tivas básicamente arquitectónicas. 

Bachelar indica que la imaginación 
dinámica (del movimiento) se activa cuan-

do se borran las representaciones icónicas 
(Bachelar "El aire y los sueños"). 

Espaciar es desbrozar, limpiar 
(Heidegger "El arte y d espacio") es qui
tar obstáculos, disponer. 

Estas experiencias son análogas a las 
descritas en el dibujo asombrado (que dis
tancia e informaliza) (J. Seguí "El dibujo de 
lo que no se puede tocar"), y llevan a vin
cular 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 inte
rior (de la interioridad) es el espacio abs
tracto 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 sen
saciones y determinaciones con reflexio
nes que interfieran la dinamicidad sen
sorial Sintiendo y actuando, reprimiendo 
el pensamiento en el placer de la acción 
(Sic. ]. Seguí, Escrito 4, pag. 65). 

La planta es un espacio interior que 
reclama límites para sus zonas configura
bles como ámbitos vacíos . 

La sección es un espacio interior orga
nizado, 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). 
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8. Dibujo de interior. Dibujo avanzado 98/99 E.T.S.A.M. 

9. Croquis de sección. Dibujo avanzado 99/99 



La presencia arquitectónica grafiada 
participa de las características de los pai
sajes. La presencia arquitectónica siempre 
es la inclusión de un elemento en un con
texto ambiental representable. 

Los alzados son resoluciones explora
bles en el grafiar paisajístico mediante el 
dibujar, la ejecución de collages, o el 
fotomontaje . 

La presencia también tiene caracterís
ticas vinculables con la escultura. En últi
ma instancia un edificio es un objeto 
material instalado en un medio. 

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

LAS ATENCIONES ARQUITECTÓNICAS 

Atender es tener presente selectiva o 
reductivamente las características específi
cas de un objeto aisladas y seleccionadas 
por la apropia atención. (Sic. ]. Seguí. 
Escritos 4, pag. 48). 

Los objetos complejos no pueden tra
tarse 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 pro
yectar son los aspectos aislables y trata
bles significativamente (dibujando o 
modelando) de la arquitectura, entendida 
como arte de la construcción de edificios 
destinados a albergar y proteger activida
des humanas socializadas en un medio 
ambiente culturalmente significado. 

Cada atención arquitectónica posee 
sus propias características estructurales 
(sistemáticas) y significativas, y, en fun
ción de su variabilidad organizativa extre
ma, sus vías de vinculación operativa con 
distintos modos de dibujar o modelizar. 

Las atenciones arquitectónicas no for
man 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 (operativa
mente) . 

Sin embargo, los aspectos atencionales 
esenciales de la arquitectura, suelen estar 
incluidos en su definición. Nosotros con
sideramos básicos los aspectos atenciona
les 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 edificato

ria que hace posible la arquitectura. La 
construcción se resuelve en sistemas 
estructurales tipificados en razón a los 
materiales básicos, a los elementos com
ponentes y a los medios auxiliares nece
sarios para alcanzar la disposición contro
lada del conjunto. 

Esquemáticamente construir es preser
var, cubrir. Resolver una cubrición y sos-
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1 O. Sección constructivo. Leonardo 

11. Dibujo de presencia. Mies Van der Rohe 
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12. Sección. Coop Himelblau 

13. Sección detallada (Scarpa) 

14. Planta funcional (tanteo) S de Oiza, tomado del libro de J.M. Lapuerta 
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tenerla en el espacio, donde convenga. 
Por eso los sistemas constructivos históri
cos se diferencian por los medios y for
mas de cubrición de vanos (adintelados 
abovedados, etc.) y por los medios y for
mas de sujeción y estabilización de los 
sistemas de cubrición de vanos (muros de 
carga, estructuras de soportes, etc.) 

La construcción supone la antici
pación del sistema constructivo, la fabri
cación 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 sos
tenimiento y la mediación necesaria. La 
planta es el artificio proyectivo donde se 
hace comprensible el sistema de soportado 
de los vanos, la 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 conside
ren 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 4, pag. 59). 

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.60). 

Los esquemas ergonómicos históricos 
han consistido en estudios movimentales 
del cuerpo humano capaces de proporcio
nar sistemas numéricos y proporcionales 
específicos. 

Hoy los "actvity data methods" son 
estudios en planta y sección de situacio
nes 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 dis
tribución temporal y su coincidencia, en 
razón a la elaboración de conjeturas pro
gramáticas 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 mora
les consuetudinarios que determinan la 
agrupación de las actividades que se consi
deran 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 ("habi
taciones"). (Sic. Escrito 4, pag.59). 

Frente a cualquier programación, es 
indispensable advertir que siempre res
ponde 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 diag
nóstico social radical, que debe de ser 
revisado en razón a los cambios de hábi-
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tos , a las aspiraciones, y a las peculiari
dades de los grupos a los que se destine 
el proyecto. 

Las actividades humanas se ejercen 
movilizando el organismo, que, en activi
dad movimental, en actividad postura!, o 
en reposo, se desplaza, interactúa, mani
pula, se comunica, reflexiona o descansa 
(Sic. Escrito 4, pag.59). 

El dibujar de la comportamentalidad 
es un dibujar especial ya que concierne a 
la configuración de situaciones estáticas y 
movimentales (dinámicas). Ya hemos indi
cado 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 indispen
sables entre situaciones de quietud (Sic. 
Escrito 7, pag. 10) 

Es posible que la comportamentalidad 
pueda dibujarse de otros modos, haciendo 
ver los recorridos y disponiendo las situa
ciones de quietud. 
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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 comu
nicación, empaquetadas en entidades 
englobantes (edificios). 

Atendiendo a la comunicación, tanto el 
medio territorial como el urbano y el habi
tacional, pueden entenderse como una 
sucesión continua de redes vinculadas, de 
distinto orden de magnitud, que garanti
zan 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 edifi
cado y edificable debe de entenderse 
como un conglomerado de unidades habi-



~~~~~~~~~~~~~-~ 

taculares servido por otras redes canaliza
das 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, sane
amiento, acondicionamiento y comunica
ción) constituyen la infraestructura utilita
ria básica de la edificación. 

Tradicionalmente los distintos habitá
culos y los edificios se han organizado 
siguiendo pautas agrupativas y circulato
rias repetidas . Estos modos constituyen los 
tipos históricos edificatorios que resultan 
ser bastante limitados. 

El entendimiento de la arquitectura y 
el urbanismo como agrupación organiza
da de unidades (habitáculos) se ha mane
jado en la práctica de dos diferentes 
modos. Partiendo de las unidades y dis
poniéndolas en las redes de comunica
ción (modo compositivo), y partiendo de 
una totalidad englobante que se subdivi
de 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 posibili
dades 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 for
mal del edificio en el entorno. Esta aten
ción 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 con
tenido emotivo. 

La exploración del sentido presencial 
no puede hacerse desde el entendimien
to 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 con
texto). 

El dibujar (o hacer collages) de la pre
sencia 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 adapta
ción medio ambiental (bio-climaticos) dis
ponibles para las características de cada 
lugar concreto. 

Esta atención es determinante en el 
proyectar, en la medida en que, en situa
ciones ambientales límites, se puede 
recurrir a sistemas especiales de relevan
cia en las características del objeto en 
proyecto. 

La atención medio ambiental requiere 
conocimientos específicos pero puede 
simplificarse esquemáticamente en cier
tas situaciones. 

La adaptación medio ambiental se 
suele resolver con técnicas que inciden en 
la construcción y en la disposición (orien
tación, ubicación, etc.) y en las instalacio
nes del edificio. Por lo que se trata gráfi
camente como se procesa la construcción. 
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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, selec
cionados del conjunto de obras que 
constituye la arquitectura. La selección, 
además, siempre va acompañada de sig
nificados 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 informa
ción 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 crite
rios de valor. 

PROCESOS EN EL PROYECTAR 

La grafiación de las atenciones arqui
tectónicas producen imágenes tentativas 
que se convierten en los campos de explo
ración 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 com
plejidad 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 confi
guraciones atencionalmente acotadas, que 
el profesional acaba agrupando en fami-



lias operativas significativas en su modo 
de trabajar. 

Cuando se logra discriminar atenciones 
abandonando el tanteo sincrético, ocurre 
que los dibujos más cargados de conteni
dos arquitectónicos diferenciales, (como 
símbolos de contenidos e intenciones con
cretas frente a la arquitectura) se diferen
cian como operadores relativamente inde
pendientes en el proceso de proyectar. 
(Sic. Escrito 4, pag. 55). 

Esta especialización diferencial, junto a 
la naturaleza imaginaria de su grafiación, 
hace que los dibujos atencionales generen 
sus propios ámbitos de variabilidad confi
gura!, 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 variabili
dad atencional. 

Las figuraciones límites, por sí solas, o 
matizadas operativamente con otras, tie
nen la capacidad de generar propuestas 
arquitectónicas radicales, e incluso opues
tas, en cuanto se tomen como punto de 
partida desencadenantes formales con
frontados. (Sic. Escrito 4, pag. 39). 

El aprendizaje del proyecto arquitectóni
co supone desarrollar, practicando, los más 
significativos aspectos atencionales. 

Generalmente este camino se suele aco
meter a partir de una elección, más o 
menos arbitraria, de aspectos arquitectó
nicos en razón a la capacidad atencional 
(imaginaria). 

La máxima fluidez creativa se produ
ce cuando el aprendizaje se acomete 
diferenciando las atenciones de manera 
que, cada una funde un ámbito imagina
rio de determinaciones relativamente 
independientes, capaz de generar imáge
nes (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 refle
xivo. Quizás la dificultad atencional que 
presenta la arquitectura se deba a que 
no es un objeto de la realidad, sino un 
concepto elaborado como generaliza
ción 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, deter
mina que los aspectos aislables del todo 
genérico siempre sean parciales y abier
tos y, en última instancia, sólo sosteni
bles por los ejemplos (todos históricos) 
que los exhiben debidamente reforzados 
por argumentos a la moda. (Sic. Escrito 
4, pag. 72). 
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