
LAS ATENCIONES EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
]. Seguí 

Las Escuelas de Arquitectura se jus
tifican en el aprendizaje de la tarea de 
proyectar edificios y entornos. El ofi
cio de arquitecto, aunque pueda tener 
múltiples facetas profesionales, tam
bién está determinado por la activi
dad proyectual. Sin embargo, la cultu
ra del proyecto arquitectónico es po
bre, muy deficitaria de nociones y 
conceptualizaciones compartidas que 
pudieran permitir una fácil transmi
sión comprensiva de experiencias y 
convicciones. Este estado de cosas, 
consecuencia de múltiples y variadas 
causas, produce enormes dificultades 
en el campo de la docencia del pro
yecto, que se encuentra sometida a 
una variada multiplicidad de plantea
mientos personales o de pequeños 
grupos, incompatibles e incuestiona
bles. La situación se vive con especial 
dramatismo en nuestras Escuelas 
cuando hay que adecuar programas 
para los nuevos Planes de Estudio o 
cuando se intenta la comunicación de 
experiencias docentes entre institucio
nes geográficamente separadas. La 
AEEA ha recogido esta inquietud ins
titucionalizando un Seminario interna
cional de trabajo que tiene por objeti
vo aproximarse a la resolución de es
ta dificultad. 

No creo que sea posible, hoy, meto
dizar la proyectación ni su enseñanza, 
pero sí parece posible, mediante la 
institución de un foro para este deba
te, acercarse a sistematizaciones tenta
tivas, a partir de una sostenida refle
xión sobre el quehacer proyectual y 
su aprendizaje, a la búsqueda de no
ciones y conceptualizaciones apropia
das para su descripción llana y ele
mental, al margen de las emanaciones 

intimistas y n1etafisicas de los discur
sos al uso. 

Creo que el entorno adecuado para 
la reflexión que se propone es el de 
las operaciones objetivas del proyec
tar, vinculadas, todo lo más, a sus in
mediatos campos de significación ins
trumental, cuidando de no contami
nar las observaciones con el cortejo 
de mitos que circundan al arquitecto 
y a la arquitectura. 

No es fácil acotar este nivel de ob
servación, que debería de mantener
se obstinadamente al margen de las 
fantasías personales, pero rigurosa
mente vinculado con las determina
ciones provenientes de la filosofía y 
de las ciencias. Habría que partir de 
una visión des-implicada (no justifica
tiva) y centrada en la poiesis, en la 
dinámica operativo-fenoménica de la 
proyectación, al modo en que se han 
producido las teorías poéticas. Y en 
esta clave, habría que probar deno
minaciones y descripciones tentati
vas, hasta encontrar las que tuvieran 
la virtud de ser simples, genéricas, 
precisas y consensuables en virtud de 
su capacidad de concisión y de evo
cación. 

He aquí todo un programa, capaz 
por sí de mantener la vitalidad de la 
docencia de las Escuelas de arquitec
tura y de situar la reflexión arquitec
tónica en el medio cultural al que de
be de enriquecer. 

Nosotros venimos esforzándonos 
hace tiempo en esta reflexión, desde 
la docencia del dibujo y del proyecto 
y desde la práctica profesional. Hasta 
ahora hemos acotado una serie de 
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nociones y conceptos que han queda
do registrados en sucesivos trabajos. 

Con este escrito queremos ensayar 
y comunicar una nueva acotación que 
pensamos puede ser eficiente para la 
sistematización de la proyectación y 

_de la propia arquitectura. Se trata del 
concepto de "atención" que original
mente se conforma en la filosofía y 
en la psicología. 

* 
En nuestro diccionario atención 

proviene del latín) y quiem deci1~ 
tener presente y aplicar cuidado 
en lo que se va a hacer. Tanibién 
es una voz preventiva. En el mis
mo diccionario) el verbo asociado 
atende1~ que también proviene del 
latín (ad-tendere)) quiere decir no 
extende1~ reduci1~ esperar o aguar
dm~ acoger favorablemente) apli
car voluntariamente el entendi
miento a un objeto espiritual o 
sensible) tener en cuenta) cuidar 
por algo) confrontar. 

Para la psicología experimental 
la atención es una conducta y se 
define como la serie de respuestas 
de observación que tienen por mi
sión seleccionar una seiial eficaz 
(para desencadenar un comporta
miento) entre los estímulos senso
tiales percibidos. 

A la atención se le llama res
puesta de observación y) según 
Broadbent) es un proceso selectivo 
que recoge un mensaje entre di
versos 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 coni
puerta de tamafio variable que re
gula la admisión de mensajes sen
soriales en razón a alguna necesi
dad o interés previo. 

A partir de estas acotaciones, la 
psicología experimental se ocupa 
de la medición de los parámetros 
definitorios de la respuesta de ob
servación en diversas situaciones 
sin intentar llevar el concepto más 
allá de su instrumentalidad. 

En la filosofía cognitiva y exis
tencial el concepto de atención tie
ne una imp011ancia central y, se
gún Ferrater Mora, se ba definido 
como una cie11a capacidad de la 
mente para canalizar los procesos 
psíquicos y, en pm1iculm~ el pen-
samiento, dentro de ciertas vías. 
Siguiendo las acotaciones de este 
aut01~ se ba considerado la aten
ción como la primera facultad hu
mana, de la que derivan todas las 
demás (Laromiguiere), se la ba 
equiparado a la capacidad de 
abstracción, y se la ba considera
do como la facultad que dirige la 
conciencia en su actividad, basta 
definir al hombre como "sujeto en 
atención" (Ward). En la reflexión 
de Hurserl, la atención llega basta 
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 mun
do, es deci1~ no sólo como un ám
bito dentro del cual se dan los estí
mulos y sobre el cual operan las 
reacciones, sino, además, como la 
zona en la cual se da la posibili
dad de las objetivaciones. 

Para Jl!Jerlau-Ponty, la atención 
no es un simple enfocar los objetos 
para iluminarlos; Dice: el conocí-

miento derivado de la atención, 
sin ser una creación de la reali
dad, es algo que no se da por la 
mera yuxtaposición de lo real y de 
la conciencia atenta, sino que re
quiere el concu1-so de la compren
sión y predisposición previa ante 
una situación. 

* 
A partir de estas anotaciones feno

menológicas, y de otras más, relacio
nadas con situaciones y nociones vin
culadas como la de vigilancia o la de 
acecho, podemos decir que la aten
ción es una facultad humana que per
mite la concentración de la concien
cia reflexiva y perceptiva en aspectos 
parciales de la realidad, en la medida 
en que, en virtud de la misma aten
ción, adquieren entidad de compo
nentes 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 postura!. 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 co
mo para poderlas abarcar de un solo 
golpe. (Ver Clement Rosset. La reali
dad y su doble). 

Ahora bien, cuando se atiende a al
go, 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 vincula
do a un campo de interés y a alguna 
parcela imaginaria en virtud de la 

cual es posible percibir lo que se pre
siente que se puede reconocer como 
señal habitual o singular, para desen
cadenar 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 al
teración de la estabilidad organizativa 
básica. 

Cuando se pone la atención en un 
aspecto de un todo, el objeto de aten
ción, definido por sus características, 
se revela como figura o texto de un 
fondo o contexto del que se diferen
cia por mor de la propia atención. En 
este estado es significativa tanto la 
distorsión del texto como la del con
texto en la medida en que el contexto 
es parte del sistema o, incluso, el mis
mo sistema del que se aísla el aspecto 
atendido. 

Naturalmente, la atención no deter
mina que el aspecto al que se atienda 
sea estructural o circunstancial, ni si
quiera 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 obje-



tos que captan nuestro interés por mo
tivos libres (curiosidad) o compulsivos. 

Sin embargo, es un hecho que la 
pedagogía está montada como un 
proceso de aprendizaje con el que se 
van aislando diferentes campos de 
atención que son definidos y reforza
dos 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 compo
nentes comunicables con capacidad 
para representar con mayor o menor 
fidelidad, los objetos y las situaciones 
atendidas en origen. Las diversas dis
ciplinas y los descubrimientos en su 
interior siempre se basan en atencio
nes diversificadas, sustanciadas por 
conceptualizaciones y modelizaciones 
más o menos eficientes que fijan los 
campos de significación que luego 
permiten las "respuestas de observa
ción" correspondientes. 

* 
Los artefactos que constituyen la ar

quitectura son objetos fundamental
mente complejos que permiten una 
enorme cantidad de modos de obser
vación, ya que también es enorme la 
diversidad de formas posibles de rela
cionarse, afectarse e interactuar con 
ellos. 

Quizás este curioso carácter de la 
arquitectura, directamente implicada 
en la existencialidad e inevitablemen
te vinculada con la productividad téc
nica, con la organización del trabajo, 
con la conjeturalidad de su trazado, y 
con la representatividad conmemora
tiva de las actividades, grupos e insti
tuciones que alberga, es la causa de 
que hasta la fecha se hayan ensayado 
tantas conceptualizaciones contamina
das por evocaciones incontroladas co
mo 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 ja
lonan la historia de la evolución de 
estos productos, por si cabe pregun
tarse 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 conceptuali
zaciones que se emplean para descri
birla o definirla. 

Inseparablemente vinculados a la 
arquitectura están la proyectación y el 
proyecto, que son las acciones y el 
resultado que resumen la anticipación 
definitoria de los edificios. 

Este campo, más práctico que como 
final más poético que reflexivo, debe
ría de ser más sencillo de analizar 
atencionalmente ya que sólo es posi
ble con el hábil manejo de esta facul
tad, toda vez que en el proyectar se 
acaban condensando en operaciones 
poéticas de trazado y definición for
mal todas las evocaciones y reflexio
nes arquitectónicas que se manejen. 

Si desde este punto de vista el pro
yecto parece ser un ámbito más ma
neja ble que la propia arquitectura, 
creemos que tiene singular importan
cia 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 conde
nar su reflexión teórica. 

* 
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Por proyectar entendemos anticipar 
situaciones pretendidamente satisfac
torias como reacción a una situación 
presente sentida como defectiva u 
opresora, o simplemente incompleta, 
en relación a ciertas aspiraciones indi
viduales o colectivas. 

La naturaleza activa y anticipativa 
de todo proyecto, implica la colabora
ción de la imaginación, entendida co
mo el mismo funcionamiento de la 
mente en tanto que configuradora de 
representaciones, esquemas y actitu
des, capaces de prefigurar nuevas si
tuaciones a lograr (junto con ciertas 
circunstancias a evitar) y de movilizar 
la voluntad por alcanzarlas. 

En el proyectar la atención ope
ra tentativamente, asociada a los cam
pos imaginarios significables capaces 
de prefigurar las metas a lograr. Se
gún con lo que concierna la anticipa
ción, la atención selecciona aspectos, 
hasta lograr aquel o aquellos en los 
que es posible intervenir hasta pre
figurar la meta y el esquema de ac
ción correspondiente, sometido o no 
a los principios de la realidad. Este 
sometimiento permite diferenciar los 
proyectos productivos de los evasi
vos. 

Naturalmente el alcance del proyec
to acaba teniendo que ver con el gra
do de dominio imaginario y significa
tivo (experiencia!) de los aspecto en 
obra por mor de la atención. 

A proyectar, como a vivfr, se apren
de ensayando el dominio significativo 
de sucesivas atenciones, mediadas 
por ámbitos específicos de operacio
nes expresivas y representativas vin
culadas a las estructuras de los aspec
tos atendidos. 

' 
* 



En este marco, proyectar edificios 
puede verse como una particulariza
ción de la dinámica genérica proyec
tual, que tiene por objeto anticipar 
modelos de artefactos, técnicamente 
construibles, capaces de albergar y 
cobijar actividades humanas en el se
no del medio ambiente natural y so
cial (histórico, económico y político). 

El proyectar maduro suele seguir 
sendas de atención muy pautadas por 
repetidas pero muy difíciles de con
cienciar y describir por que se van 
cargando sucesivamente de significa -
dos 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 con-
solidación de las atenciones que, me
diadas por el ámbito operativo del di
seño (dibujo, modelización) son capa
ces de fundar sucesivamente los ám
bitos imaginarios significativos y es
tructurales idóneos para la práctica de 
la arquitectura. 

* 
En un estudio anterior, habíamos 

intentado analizar el proceso proyec
tual en el aprendizaje a partir de la 
observación de la dinámica imagina
ria mediada gráficamente. Entonces 
habíamos destacado algunas concep
tualizaciones que nos parecían peda
gógicamente pertinentes, como eran 
la noción previa de actitud o rabia 
proyectual, la de referencia imagina
ria, la de imagen productiva y la de 
configuración o forma desencadenan
te que se articulaban en precisas ope
raciones en el proceso tentativo y re
currente de configuración/ significa
ción prueba crítica que es el proyec
tar. 

Ahora, con la noc10n de atención 
aclarada, queremos enriquecer aquel 
escrito en razón a que hemos ensaya
do algunas conceptualizaciones vin
culadas y hemos constatado su efi
ciencia 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 as
pectos que tradicionalmente se han 
manejado en la enseñanza y la crítica. 
Para hacer esta clasificación hemos 
tenido presente que estos aspectos tu
vieran una representatividad gráfica 
consistente capaz de soportar sus ras
gos distintivos perceptibles. También 
hemos tenido presente la pertinencia 
imaginaria de los aspectos clasifica
dos. Y luego hemos ensayado su efi
ciencia pedagógica, como más ade
lante explicaremos. 

Así, hemos distinguido entre: 

- Atenciones fundantes 

- Atenciones configurales u organi
zativas 

- Atenciones temáticas genéricas y 

- Atenciones temáticas elementales. 

Por atenciones fundantes hemos en
tendido las vinculadas a los aspectos 
básicos que soportan las imágenes re
ferenciales de la arquitectura y hemos 
anotado cuatro: 

- La atención constructiva, enten
diendo por construcción la técni
ca de edificar que se desarrolla 
vinculada al sentido común prác
tico de erigir cobijos con diferen
tes materiales. 

En esta atención, la materia se ex
periencia como lo manipulable agru-

pable que configura sistemas de alojo 
y protección con una calidad específi
ca visual y táctil. 

La atención constructiva tiene diver
sos grados de profundidad pero siem
pre está vinculada con la imaginación 
del cobijo. 

- La atención utilitaria, que se re
mite a la organización moral e 
histórica de la vida individual y 
social. En esta atención es impor
tante advertir que la arquitectura 
permite y dificulta ciertos com
portamientos asociados con nor
mas morales, usos y costumbres, 
que casi nunca se someten a dis
cusión, ya que suelen entenderse 
como componentes del mundo 
habitual en que nos desenvolve
mos. 

Advertir que al cuestionar los hábi
tos se cuestiona la mitología social, 
los artefactos domésticos y el propio 
proyecto de vida individual, es parte 
integrante del entrenamiento imagina
rio y propositivo de un arquitecto. 

- La atención ambiental, que se re
mite al medio ambiente natural 
y/ o artificial en el que se plantea 
y erige la arquitectura. La aten
ción al medio consiste en adver
tir que los edificios alteran el me
dio modificándolo e interactuan
do con él, ya que acaban siendo 
presencias formales que mani
fiestan simbólicamente su perso
nalidad en el seno de los luga
res, y organizaciones pasivas que 
matizan, aíslan y aprovechan sus 
circunstancias metereológicas es
tacionales. 

La atención al medio patentiza el 
propio significado del medio y las 
operaciones que se pueden hacer en 
él para albergarse. 



Conviene decir aquí, que el medio 
no es sólo objeto de contemplación, 
sino el acompañamiento natural don
de se ubican y referencian los artifi
cios habitables. 

- La atención situacional (interior), 
más abstracta que las otras, se 
remite a la imaginación de las si
tuaciones extáticas interiores. Es
ta atención sólo puede ser explo
rada por medio del dibujo abs
tracto, y permite la emergencia 
observable de las cualidades 
configurativas y ambientales afi
nes con el individuo que hace la 
exploración. 

En esta atención se explora y deter
mina la cualidad formal y ambiental 
genérica de la amplitud habitable. 

* Por atenciones configurales u or
ganizativas, hemos entendido las vin
culadas con las estructuras lógicas y 
geométricas que soportan la organiza
ción genérica de los edificios y hemos 
acotado: 

- Las estructuras de agrupación de 
unidades aisladas. 

- Las estructuras de comunicación. 

- Las estructuras limitativas proce
dentes de la consideración de la 
iluminación natural y la ventila
ción. 

- Las estructuras de repetición del 
plano horizontal y de cubrición. 

- Las formas geométricas envol
ventes simples y compuestas. 

* 
* Por atenciones temáticas genéricas 

hemos entendido las vinculadas con 
aspectos culturales y operativos pura
mente arquitectónicos y hemos acota
do cinco. 
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- La atención a los edificios, enten
didos como obras de diversa mag
nitud que son, de sí, respuestas a 
las atenciones de otros autores 
en diversas circunstancias perso
nales y sociales. 

- La atención a la naturaleza y sen
tido de las agrupaciones sociales 
que producen la arquitectura (la 
ciudad genérica y las ciudades 
específicas donde se planea y re
suelve la vida colectiva). 

- La atención a la propia cultura 
arquitectónica, con sus símbolos, 
su alcance social y sus mitos teó
ricos. 

- La atención al propio proceso de 
combinar desencadenantes gene
rados desde las atenciones bási
cas (la atención al proceso gráfi
co de proyectar). 

* 
* Por atenciones temáticas elemen

tales hemos entendido las vinculadas 
al significado simbólico de los ele
mentos en que se puede descompo
ner la arquitectura. 

Esta atención se remite a los ele
mentos arquitectónicos en cuanto que 
imágenes desencadenantes en razón a 
la historia que los ilustra y a los mitos 
que los adornan. 

- El suelo 

- Los nTuros 

- Los huecos 

- Las cubriciones 

- Los patios 

- Las fachadas 

- Las escaleras 

etc. 

* 
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El aprendizaje proyectual arquitec
tónico supone desarrollar, practican
do, los más significativos aspectos 
atencionales. Generalmente este cami
no se suele acometer a partir de una 
elección, más o menos arbitraria, de 
aspectos arquitectónicos en razón a la 
capacidad atencional (imaginaria). 

La rn~áxima fluidez creativa se pro
duce cuando el aprendizaje se aco
mete diferenciando las atenciones de 
manera que, cada una, funde un ám
bito imaginario de determinaciones 
relativamente independientes, capaz 
de generar desencadenantes producti
vos cargados de sentido que, al com
binarse con los otros, lleguen a gene
rar 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, si
no un concepto elaborado como ge
neralización inductiva e incluyente de 
una serie indeterminada de objetos 
producidos y por producir en diferen
tes culturas y épocas. 

Esta dificultad, derivada de la pro
pia naturaleza arquitectónica, determi
na 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 ejem
plos pretéritos siempre incluidos en 
clasificaciones y esquemas descripti
vos y valorativos mejor o peor conso
lidados. 

Esta peculiaridad inevitable tiene el 
inconveniente de condensar a través 
del ejemplo valoraciones y mistifica-



dones que matizan la atención per
turbando su estabilidad significativa, a 
no ser que los propios ejemplos sean 
antes depurados por un análisis aten
cional rigurosan1ente histórico de su 
entidad productiva. 

* 
No pensamos que las atenciones 

que venimos empleando sean las más 
correctas desde algunas posiciones teó
ricas y críticas. 

Probablemente habrá muchos más 
puntos de vista que puedan reclasifi
carlas 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 proyec
tual es productiva porque tiene que 
ver con la eficiencia comprensiva y 
operativa al examinar ejemplos y pro
poner 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 programa
ción basada en atenciones progresi
vas vinculadas al proceso de los co
nocimientos de los alumnos puede 
resolver los problemas que plantea la 
gradación de cursos por temas o por 
contenido de los documentos que tie
nen que elaborar. 


